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ISABEL LA CATÓLICA
Y LA EVANGELIZACIÓN
DE AMÉRICA

Simposio Internacional

15 al 19 de octubre de 2018 

Valladolid

Isabel mujer, católica.

Isabel Madre de América. 

Los catecismos y 

la evangelización.

Las órdenes reformadas, 

agentes de evangelización.

Isabel y mujeres 

evangelizadoras.

Los santos en la primera 

evangelización del Nuevo Mundo.

El Patronato Regio, impulso de la 

evangelización y de sus obispos.



Para comprobar la miseria humana de la política vaticana con-
cretamente en este episodio clamoroso contrario a los católicos
chinos, véase en internet, antes que lo borren, el enlace
http://www.vidanuevadigital.com/.../roma-desautoriza-al.../.

Es de vergüenza ajena y conduce a plantearse la realidad que
esta gente vaticanista dice y hace lo contrario de lo que piensan y
tienen intención de llevar a término. Se han hecho no fiables. 

“Por primera vez, hoy, todos los Obispos en China están en
comunión con el Santo Padre, con el Papa, con el Sucesor de Pe-
dro” afirma el Cardenal Parolín. Más bien resulta que el Papa Su-
cesor de Pedro está en intercomunión con todos los obispos de
China y del mundo universo cualquiera sea su Credo: Lo que su-
pondría que ya no se considera o no actúa legitimándose como
Sumo Pontífice de la Religión Católica única verdadera de la Igle-
sia de Jesucristo cimentada en San Pedro, sino en su representati-
vidad de “líder del cristianismo” como a sí mismo se propuso y
autocalificó en vísperas de su visita rupturista al CMI. 

En este sentido Parolín es realista: se trata de una acción “pas-
toralista” interconfesional de la interreligiosidad profana , no de
índole sacral eclesial católica. INICUOS HOMBRES DE IGLE-
SIA DE IGLESIAS INCLUSIVAS.

Un paso más de hondo calado en la descatolización de la Re-
ligión Católica que se vacía de sacralidad y se trasvasa a huma-
nismo religioso profano.

Carlos González BLANCO

Justo cuando el Papa Francisco terminaba su discurso a las auto-
ridades de Lituania en el palacio presidencial, el VATICANO
anunciaba el 22 de septiembre, sábado a mediodía, la firma de

un ACUERDO provisional CON CHINA para el nombramiento
de obispos, que pone fin a siete décadas de conflictos, encarcela-
mientos y torturas de muchos obispos nombrados por los últimos
papas desde la victoria del comunismo. Se trata de un acuerdo his-
tórico entre dos Estados sin relaciones diplomáticas desde 1951.

En un comunicado muy parco, el Vaticano se ha limitado a
anunciar que el acuerdo había sido firmado en Pekín por Antoine
Camilleri, subsecretario de la Santa Sede para las Relaciones con
los Estados, y Wang Chao, viceministro de Asuntos Exteriores de
la República Popular China, quienes presidian las respectivas de-
legaciones negociadoras.

La Santa Sede subraya que «el nombramiento de obispos es una
cuestión de gran relieve para la vida de la Iglesia», por lo que el
acuerdo «crea condiciones para una mayor colaboración bilateral».

Se trata de un primer paso hacia el restablecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre el Vaticano y China, canceladas por el
régimen de Mao después de la victoria de la revolución. Entre
otras condiciones, el Vaticano deberá suprimir antes sus relacio-
nes diplomáticas con Taiwán.

La posibilidad de un acuerdo ha sido criticada por sectores de
la Iglesia clandestina en China, opuestos a cualquier concesión
al gobierno, y endurecidos por décadas de persecución que han
sobrellevado con heroísmo.

En la recta final hacia el acuerdo, el anciano cardenal Joseph
Zen, arzobispo emérito de Hong Kong, ha pedido con su fogosi-
dad habitual la dimisión del secretario de Estado Pietro Parolin
por «traición».

Se calcula que hay unos 12 millones de católicos en China, re-
partidos más o menos igualmente entre las Iglesias llamadas «clan-
destina» y «patriótica». Esta última puede celebrar el culto con li-
bertad, siempre que la predicación de los sacerdotes no vaya contra
ninguna de las políticas del gobierno chino. Juan Vicente Boo

COMENTARIO: 
El Cardenal chino ZEN, católico sin interconfesionalizarse,

clama al cielo y califica de “traidor” a este gélido Parolín por más
que a los hombres del Vaticano y sus afines solamente les intere-
se el Poder y a la gente como ZEN la dan por amortizada.

No obstante este héroe católico ZEN de la épica confesional
católica china, arzobispo emérito de Hong Kong, añade: «No sal-
dré a luchar contra el Santo Padre. No cruzaré esa línea». Esta es
la tremenda cuestión que hace irresoluble este inmenso lío socio-
lógico, pero también doctrinal e interepiscopal en que se nos ha
metido y en el que únicamente el arzobispo Viganó ha entrado
hasta el fondo. Hay una confusión entre acepción de personas y
legitimación de funciones. 
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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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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NO A LA CONSTITUCIÓN 
APÓSTATA DE 1978

1 octubre 2018 (SPʼ nº 813) / PAG. 3

El Gobierno acaba de disponer que
se celebren actos de extraordinaria
solemnidad para conmemorar y

exaltar el próximo cuadragésimo aniver-
sario de la Constitución apóstata de 1978,
hoy todavía vigente. No ha sido una ocu-
rrencia momentánea. El invierno pasado
algunos elementos intelectuales de la Iz-
quierda y de la Masonería constataban
con lucidez y sinceridad el tremendo des-
prestigio del sistema político actual, y se
proponían trabajar intelectualmente y de
manera elitista y discreta en salvarlo me-
diante la preparación de importantes es-
tudios políticos que aflorarían con moti-
vo del próximo aniversario. Vamos a ver
en qué queda ese intento de salvamento
de la actual democracia y del laicismo.

¿Cuál será la actitud de la Conferen-
cia Episcopal? Las recientes palabras del
arzobispo de Oviedo (8-9-2018) a don
Felipe de Borbón, tibias y lisonjeras no
son de buen augurio.

Por parte católica nos asomamos al
curso 2018-2019 y vemos el reto de con-
memorar con entusiasmo el Primer Cente-
nario de la Consagración de España al Sa-
grado Corazón de Jesús, hecha en junio de
1919 en el Cerro de los Ángeles por don
Alfonso de Borbón y Habsburgo, que ocu-
paba el Trono en aquellos días. La asocia-
ción S.O.S. Familia, nosotros y otros, ya
hemos empezado a prepararnos. Será uno
de los temas de las próximas Cenas de
Cristo Rey, de final del próximo octubre.

Es previsible que a lo largo del curso
haya entre estos dos motivos importantes
“choques de trenes”. Así será hasta la Pa-
rusía, si Dios conserva al pueblo español
un mínimo de sensibilidad en amarle.
Hay situaciones en las que no se sabe qué
hacer; pero a veces les acompaña el ali-
vio de saber, al menos, qué es lo que no
hay que hacer. Un criterio importante
puede ser el consejo de san Ignacio de
que “en desolación no hacer mudanza”.
Tenemos que poner especial cuidado en
no pasar de vencidos a decadentes, es de-
cir, no dejarnos contaminar por las ideas
de nuestros vencedores. Una cosa es que
tengamos que aguantarnos con la actual
Constitución y otra mucho peor, decir
que eso es lo bueno y abandonar cual-
quier reacción.

Tres consignas permanentes: DE-
NUNCIAR sistemáticamente el carácter
apóstata de la Constitución de 1978. Lo
mismo que es una “contradictio in termi-
nis” ser a la vez católico y masón, o cató-
lico y socialista, debemos repetir que un
católico no puede homenajear esta Cons-
titución. Pongamos en evidencia a los
que tal pretendan.

La Co mi sión ISA BEL LA CA TÓ LI CA
ce le bra rá del 15 al 19 de oc tu bre en la
ciu dad de Va lla do lid un sim po sio in ter -
na cio nal so bre la fi gu ra de la reina de
las co ro nas de Cas ti lla y Ara gón, que na-
ció en Ma dri gal de las Al tas To rres (Ávi-
la) en 1451 y fa lle ció en Me di na del
Cam po (Va lla do lid) en 1504, y la evan-
ge li za ción que lle vó a cabo en Amé ri ca
tras el Des cu bri mien to.

El pro pó si to úl ti mo de esta co mi sión
del Ar zo bis pa do de Va lla do lid es, des de
1958, im pul sar la cau sa de la bea ti fi ca -
ción de Isa bel la Ca tó li ca y, como cau sa
his tó ri ca que es, ha te ni do como con se -
cuen cia un buen pu ña do de es tu dios
cien tí fi cos y aca dé mi cos, una tra yec to ria
in ves ti ga do ra de pri me ra lí nea que se
com ple men ta rá con las con clu sio nes de
este con gre so. 

Fi gu ras aca dé mi cas de pri me ra lí nea,
es pa ño las y la ti noa me ri ca nas, ade más de
va rios pre la dos, ana li za rán esta fi gu ra his-
tó ri ca apa sio nan te y com ple ja des de di-
ver sas pers pec ti vas y cri te rios, en se sio nes
que se desa rro lla rán en el mag ní fi co com-
ple jo del Es tu dio Teo ló gi co Agus ti niano.

“Me urgía reconocer y agradecer an-
te toda la Iglesia vuestro pa sado evange-
lizador. Era un acto de justicia cristiana e
histórica”. (Juan Pablo II en Zaragoza
10-10-1984). “España aportó al Nuevo
Mundo los principios del Derecho de
Gentes… y puso en vigor un conjunto de
leyes con las que la Corona Castellana
trató de responder al sincero deseo de la
Reina Isabel I de Castilla de que sus hijos,
los indios… fueran reconocidos y trata-
dos como seres humanos con la dignidad
de hijos de Dios” (al Embajador de Es-
paña ante la Santa Sede).

REPOBLAR, repoblar y repoblar in-
cesantemente el ambiente de símbolos
religiosos. NO DELEGAR ni en el clero,
ni en otras personas, la lucha contra el
laicismo.

La batalla contra el separatismo cata-
lán está generando la idea de que la Cons-
titución de 1978 que se le opone es buení-
sima y merece todo apoyo. Se habla de un
frente, no patriótico, sino “constituciona-
lista”. Una victoria sobre el independentis-
mo al precio de una consolidación y exal-
tación de esa Constitución apóstata es un
disparate sacrílego que no interesa. Hay
que inventar otra cosa. Pero un católico no
puede apoyar esa Constitución. No debe
dejarse llamar “constitucionalista”.

En las Cortes de la Segunda Repúbli-
ca hubo un debate sobre el separatismo
catalán. Participaba don José Calvo Sote-
lo, el posteriormente protomártir, y en un
jugoso discurso se le escapó decir que
“prefiero una España roja a una España
rota”. Toda la derecha, que entonces era
unánimemente católica y doctrinaria, se
le echó encima. Porque una España roja
era intrínsecamente anticristiana, pero
una España rota, no. El jesuita P. Francis-
co Peiró lideró una campaña de prensa a
favor de un orden de prioridades cristia-
no, inverso al propuesto por Calvo Sote-
lo. Éste se negaba a rectificar. Al fin,
aplastado por la presión católica inventó
unos camelos filosóficos para excusarse
sin rectificar claramente, que no conven-
cieron a nadie. El follón fue tremendo,
pero se enfrió pronto porque todas las
partes querían que se enfriara.

En aquellos años ese dilema o disyun-
tiva anegó a los separatistas vascos que
tuvieron que decidir en un largo proceso
si situaban en primer puesto el servicio a
la Religión, perseguida por la República,
y ello con detrimento y sacrificio de sus
posiciones políticas separatistas, o bien si
preferían el servicio al separatismo con
detrimento de la Religión. Según fórmula
del Gobierno, el obispo de Pamplona, don
Marcelino Olaechea, publicó en los pri-
meros días del Alzamiento un escrito di-
ciendo que ante el peligro para la Reli-
gión, deben deponerse cualesquiera otras
pretensiones políticas. Así lo hicieron nu-
merosos separatistas vascos de Navarra y
de Álava que se sumaron a Mola. Es muy
interesante para el seguimiento de aquella
disyuntiva atormentadora el libro de Ar-
beloa “La minoría Vasco Navarra”.

Los católicos que durante los siglos
XIX y XX defendieron la Religión contra
la Revolución Francesa, mostraron una
especial capacidad o carisma para discer-
nir momentos y asuntos oportunos para

sus ataques. Por esto les pusieron el apo-
do de “los aguafiestas“, que ellos acepta-
ron con orgullo y buen humor. Nosotros,
ahora, tenemos que ser “los aguafiestas”
de las conmemoraciones de la Constitu-
ción apóstata.

Manuel de SANTA CRUZ
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pañol, fue de España por obra de la fe y el
dinero de los españoles, en buques espa-
ñoles y con marineros españoles, y de las
tierras descubiertas tomó posesión en
nombre de España”.

A continuación, afirma que “llamar
América a este continente en honor del
florentino Américo Vespucio, fue una in-
justicia, hija de la ignorancia, que ahora
nos parece ridícula; pero, de todos modos,
también fue España la quien envió el va-
rón cuyo nombre lleva el Nuevo Mundo”.

Seguidamente relata que España “fue
la única valerosa nación que hizo posible
el descubrimiento. No faltaron héroes, co-
mo Cortés, Pizarro, Ponce de León, etc.
que llevasen a cabo la labor que con Co-
lón se iniciaba. Y que durante un siglo an-
tes de que los anglosajones tomasen con-
ciencia de que realmente existía un
Mundo Nuevo, los exploradores españo-
les, descubrieron, conquistado y civiliza-
do el extenso territorio que abarca desde
Kansas hasta Buenos Aires y desde el
Atlántico al pacífico.

“Españoles fueron los primeros que vi-
nieron y sondearon el mayor de los golfos;
los que descubrieron los dos ríos más cau-
dalosos; los que por vez primera vieron el
Océano Pacífico; los primeros que supieron
que había dos continentes en América; los
primeros que dieron la vuelta al mundo”. 

Ellos, con espíritu humanitario y pro-
gresivo, que desde el principio hasta el fin
caracterizó sus instituciones, construye-
ron las primeras ciudades, abrieron las
primeras iglesias, escuelas y universida-
des; montaron las primeras imprentas y

La Fiesta de la Raza, se celebró por
primera vez en España el día 12 de
octubre de 1914. En el discurso in-

augural, el político español Don Faustino
Rodríguez de San Pedro, Abogado, de la
Unión Ibero-Americana, entre otras cosas
dijo: “Sirva esta fecha del 12 de octubre,
festividad de Nuestra Señora del Pilar,
para que en este aniversario del descubri-
miento de América, celebremos la Fiesta
de la Raza Española, que ha tenido provi-
dencialmente la fortuna de llevar la ban-
dera de la civilización y del progreso en
aquella memorable empresa, realizada
por Colón bajo los auspicios de la gran
reina Isabel la Católica. (...)

Años después, concretamente el 4 de
octubre de 1917, y en el monumento eri-
gido en honor del Presidente de la Repú-
blica Argentina Don Hipólito Irigoyen en
los Jardines del Parque de Madrid, se gra-
bó una lápida con el texto íntegro del de-
creto con que el Gobierno argentino de-
claró Fiesta Nacional el día 12 de Octubre
de cada año.

Ninguna nación del mundo puede pre-
sentar una hoja de servicios tan limpia co-
mo la que España puede exhibir y festejar
el Día de la Raza, en memoria y referen-
cia a la conquista, civilización y evangeli-
zación de América. A pesar de ello, nues-
tros tradicionales e implacables enemigos
nos acusan de crueles y de no haber hecho
en al Nuevo Mundo nada que merezca la
pena de ser recordado.

Tales acusaciones, injustas de todo
punto, constituyen la famosa Leyenda Ne-
gra, que ciertos países extranjeros, apoya-
dos por algunos malos españoles interesa-
dos en mantener viva la falacia de una
verborrea antiespañola, que a ellos envile-
ce y a nosotros honra, han venido vertien-
do sobre España a través de los siglos. 

Para rebatir estas acusaciones, basta ci-
tar las palabras fidedignas del norteamerica-
no Ch. F. Lummis sobre los españoles en
América, en su libro “The Spanish Pione-
ers” que, por su veracidad y documentación
fehaciente, amén de por su belleza sencilla
que toca las fibras de nuestra españolía, re-
sumo en parte en este Día de la Raza: 

“El honor de dar América al mundo,
pertenece a España; no solo el honor del
descubrimiento, sino el de una explora-
ción que duró varios siglos y que ninguna
otra nación ha igualado en región alguna.

A una nación le cupo en realidad la
gloria de descubrir y explorar la América,
de cambiar las nociones geográficas del
mundo y de acaparar los conocimientos y
los negocios por espacio de siglo y medio.
Y esa nación fue España.

Un genovés, es cierto, fue el descubri-
dor de América; pero fue en calidad de es-

publicaron los primeros libros; escribie-
ron los primeros diccionarios, historias y
geografías y trajeron los primeros misio-
neros, quienes enseñaron la lengua espa-
ñola y la religión cristiana a miles de in-
dígenas. Ha habido en América escuelas
españolas para indios desde el año 1524.
Por el 1 575, casi un siglo antes de que
hubiese una imprenta en América inglesa,
y tres Universidades españolas tenían ca-
si un siglo de existencia cuando se fundó
la de Harward.

Además de lo anterior, añadamos las
famosas Leyes de Indias, en las cuales se
ordena la formación religiosa y cultural
del indio; la reglamentación del trabajo y
la creación de subsidios y cajas de ahorro.
Así como la construcción de caminos y
florecientes ciudades, amén de haber lle-
vado a tierras americanas muchas plantas
y animales que ellos desconocían y traído
de allí al viejo Mundo otras que nosotros
no conocíamos. Y, por si todo ello fuera
poco, la recomendación de que los espa-
ñoles e indios contrajesen matrimonio en-
tre sí, para que, mezclando su sangre, lle-
garan a ser hijos de un mismo Dios y
hermanos en Jesucristo. Pese a la leyenda
negra, la obra de España en América está
bien patente: sus naciones celebran todos
el Día de la Raza y dan a nuestra Patria el
cariñoso nombre de MADRE, y ello cons-
tituye la mejor prueba de su agradeci-
miento. 

En 1926 el sacerdote español Zacarías
de Vizcarra propuso en Buenos Aires que
debiera utilizarse “Hispanidad” en vez de
“Raza” en la denominación de la fiesta del
doce de octubre. Y a partir de 1958 fue re-
nombrada como día de la “Hispanidad”. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

EL DIA DE LA RAZA. 043
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El Papa Francisco visitó los PAÍSES
BÁLTICOS y recordó en Vilna, la capital
de Lituania, el 22 de septiembre, ante
30.000 jóvenes congregados en la plaza
de la catedral, su lucha por la libertad
frente a los regímenes comunistas. “Co-
mo esta iglesia catedral, vosotros habéis
experimentado situaciones que os de-
rrumbaban, incendios de los que parecía
que no hubierais podido reponeros. Tan-
tas veces este templo fue devorado por
las llamas, se derrumbó y, sin embargo,
siempre hubo quienes decidieron volver a
levantarlo, no se dejaron vencer por las
dificultades, no bajaron los brazos”.
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culoisabellacatolica@ gmail.com), entregas
quincenales varios meses en SP’.

Heterodoxia por enseñar diferente y
por eso mismo la aseveración de Laboa:
“¿Quiénes rechazaron a Pablo VI? Los
que se opusieron al Concilio. ¿Quiénes re-
chazan a Francisco? Los que rechazan el
Concilio. El integrismo español está con
una constancia absolutamente admirable
rechazando el Concilio”, A eso mismo se
debe, a no querer descatolizarse haciéndo-
se interconfesionales de la interreligiosi-
dad; a no considerar como único concilio
a vuestro particular Concilio rupturista.
Nosotros no estábamos ni nos considera-
mos oprimidos en la Religión Católica de
la que vosotros salís, habéis salido o estáis
saliendo tan frescamente. Somos libres,
precisamente en la Religión Católica y no
nos sometemos a vuestras pretensiones e
ideologías de la desacralización.

¡”Migrar a la cultura de la libertad, la
comunicación, la universalidad”, como si
en la Religión Católica preconciliarista y
perenne no hubiera cultura, libertad, comu-
nicación ni Universidades por supuesto ca-
tólicas, y no fuera UNIVERSAL La Reli-
gión Católica del Ecumenismo Católico!!!. 

Por la boca muere el pez y Sebastián,
con sus ínfulas cardenalicias de intercon-
fesionalidad, quiere decir cultura, libertad,
comunicación y Universidades descatoli-
zadas, profanas inmanentistas, a todo lo
cual se ha convertido a 

imitación confesada de su Montini;
quien por cierto en la Humanae Vitae, que
“fue interpretada como una encíclica de
prohibición, en su ánimo no estaba prohi-
bir la píldora, sino defender la riqueza, la
complejidad y la potencia del amor como
creador de la vida”.¡¡¡!!!! Inenarrable.

¿Pero esta gente está bien en sus ra-
ciocinios de lógica? Digno cardenal pós-
tumo de la época francisquita postconci-
liarista.

Se comprende que Franco prohibiera
taxativamente que Montini pisara tierra
católica hispánica; su hermano murió en

la Guerra de España haciendo de cronista
en el bando republicano rojo separatista.

Esa es la Historia que Laboa omite por
lo que se ha dicho en la presentación de su
Pablo VI, el Papa poco o nada clerical,
culto por ser amigo de los Guitton y Ma-
ritain y afín anglicano.

Simplemente habéis sido víctimas de
la filosofía teosófica arrumbando la Teolo-
gía Católica. El algodón no engaña: de
aquellos polvos montinianos este inmenso
lodazal pantanoso. Con cocodrilos.

Carlos GONZÁLEZ BLANCO

“PABLO VI, MEMORIA Y RECON-
CILIACIÓN” fue el tema de la vibrante
mesa redonda, organizada en la Funda-
ción Pablo VI, que sirvió de pórtico a la
inauguración del ‘Centro de pensamiento
Pablo VI’, que tuvo lugar el 20 de sep-
tiembre en Madrid y que unió en torno a
la misma mesa al cardenal Fernando Se-
bastián; Francisca Sahuquillo; Ginés Gar-
cía-Beltrán; y Juan Mari Laboa, modera-
dos por Mª Teresa Compte. (Jesús
Bastante, RD). 

FERNANDO SEBASTIÁN desveló
que Montini “es el Papa de mi vida”. “Po-
demos reconocer a Pablo VI como el pri-
mer Papa moderno. Era un Papa poco cle-
rical. Un papa culto, que se dio cuenta que
la Iglesia debía migrar a la cultura de la li-
bertad, la comunicación, la universalidad”.

Cierto, cardenalicio claretiano Sebas-
tián, que Montini fue el primer papa-obis-
po modernista. Tu dixisti. Y, como es el pa-
pa de tu vida, te confiesas del mismo tipo
modernista que Montini antes y después
de haber sido ascendido a Papa; el que fue-
ra promotor de la Acción católica italiana
democristiana. Desde la Religión Católica
realmente unos demoledores duros de con-
ciencia empachados por sus intelectualida-
des supuestas por tener erudición. 

¿Poco Clerical? Diga que secularista
necesariamente, si como los conciliaristas
y epígonos son pastoralistas interconfe-
sionales Montini y su devoto Sebastián.

Un testimonio, el de LABOA, que no es
precisamente sospechoso, en cuya casa de
Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) el carde-
nal Roncalli estuvo hospedado semanas an-
tes de su elección de Papa: “los obispos no
confiaron en Montini”. Pues eso mismo,
porque los obispos españoles eran solo ca-
tólicos aunque los denigréis como franquis-
tas por ser obispos hispánicos y no anglica-
nizados como Montini y este Sebastián
siempre autosuficiente, que debería haber
leído el libro de Francisco C. López intitu-
lado “Las Memorias del cardenal Fernando
Sebastián. Un ejemplo de heterodoxia” (cír-

MMOONNTTIINNII ,,   
EELL  PPAAPPAA  DDEE  SSEEBBAASSTTIIÁÁNN

LUCHA POR LA LIBERTAD

El histórico ACUERDO alcanzado el 22
de septiembre entre China y Vaticano sigue
dividiendo hoy a los católicos en el país asiá-
tico, donde ha sido duramente criticado por
aquellos que durante años han denunciado
la represión gubernamental contra los cre-
yentes que se resistían a someterse al control
del partido comunista.

Nadie quiere que este acuerdo obvie que
en los últimos meses las autoridades chinas
han detenido e intimidado a curas y obispos,
han derribado varias iglesias alegando que

eran ilegales, han confiscado cruces y han
obligado a sustituir retratos de Cristo por
otros del presidente Xi Jinping.

El cardenal Joseph Zen, arzobispo eméri-
to de Hong Kong, consideró el acuerdo como
una falta de respeto a aquellos católicos en-
carcelados u obligados a vivir en la clandes-
tinidad en los últimos años.

Por ejemplo, la semana pasada el Gobier-
no divulgó un borrador de ley que prohibirá a
organizaciones e individuos difundir por inter-
net textos, fotos, audio o vídeos de actividades

relacionadas con la religión, como rezar, que-
mar incienso, rendir culto o bautizarse.

Oros insisten en la importancia de este
acuerdo, que sin duda abre una nueva fase en
las relaciones entre China y el Vaticano, que
rompieron lazos diplomáticos en 1951 por la
excomunión por parte de Pío XII de dos obis-
pos designados por Pekín, a lo que las autori-
dades chinas respondieron con la expulsión
del nuncio apostólico, que se asentó en la isla
de Taiwán. (Jèssica Martorell. Pekín, 23 sep
EFE). Véase pág. 2 en este mismo SP’.

OBVIAN LA PERSECUCIÓN COMUNISTA A LOS ‘CLANDESTINOS’



Mary Eberstadt en su libro “Adán y Eva después de la píldo-
ra”, subtitulado “Paradojas de la revolución sexual” (Ed. Cristian-
dad, 2014, pg. 82), dice que el escándalo de pedofilia del clero en
EEUU que surgió ya a finales del siglo XX, trajo un bien que consis-
tió en que diversos medios relacionados con el mundo gay suprimie-
ron de sus agendas el “derecho” de relaciones sexuales con niños.

Hoy puede suceder algo semejante, el lobby gay intra-eclesial
que quiere eliminar de la doctrina católica el que la práctica homo-
sexual sea intrínsecamente mala, se topó con la dificultad de que mu-
chos o algunos de ellos estén implicados en pederastia o en su encu-
brimiento. 

Como se ha señalado, más que pedofilia seria efebofília, pues la
mayoría de abusos son con adolescentes y menores de edad varo-
nes, no con niños.

Por ello el problema radica en la homosexualidad, y en la falta
de castidad y de vida interior. Y la vida interior se fundamenta en
Cristo y en la Verdad integra de su enseñanza. 

Pero esto –por ser políticamente incorrecto, o porque se quiere le-
gitimar la práctica homosexual–, aunque sea evidente no se quiere
ver y por ello apelan a otras causas como al clericalismo.

Y sin reconocer la verdadera causa, difícilmente se pondrá reme-
dio. Francisco SUÁREZ pbro.

PEDOFILIA Y HOMOSEXUALIDAD

COMIENZA el CURSO ESCOLAR
¿QUÉ CLASE DE AMOR A LOS POBRES es el de los laicistas que confinan a los niños pobres a una escuela

pública laica, y les hurta los grandes conocimientos religiosos? RGM 
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(Me atrevería a recomendarle la repro-
ducción de este artículo de Juan Manuel
de Prada en ABC de hoy 22 S. Lo en-
cuentro aplastante. Silva)

Quienes se hayan tomado la molestia
de leer (o siquiera echar un vistazo, pues
la lectura concienzuda de tamaño bodrio
provoca mareos) la famosa tesis del doc-
tor Sánchez ya habrán podido comprobar
que no se trata tan sólo de una hilarante
ensalada de plagios. También se trata de
una verbena de inanidades sonrojantes,
con su guarnición de citas perogrullescas
o directamente apócrifas de libros y re-
vistas que el doctor Sánchez no ha leído
ni por el forro (y que, además, siempre
cita de forma chapucera, trabucando los
nombres de los autores de las formas más
rocambolescas). En este pavoroso engen-
dro es posible también encontrar pasajes
repetidos hasta tres o cuatro veces (como
si quien los escribió padeciese amnesia),
repartidos entre el centón de refritos he-
diondos, obviedades de recuelo y pensa-
mientos dignos de cualquier paramecio o
ameba. No se expone ni defiende ningu-
na tesis; ni siquiera se hilvana una pálida
argumentación; por momentos, el texto –de
tono entre publicitario y didáctico, como
un power point para lerdos– parece salido
de un caletre espongiforme, que no hace
sino ensartar charlatanescamente ridicu-

leces y vacuidades. No hace falta añadir
que todo el texto es una orgía del anaco-
luto, una verbena de la inconsecuencia
lógica, un festival de la sintaxis y la orto-
grafía descuajeringadas. Dicen que lo ha
escrito un negro; pero sin duda debía tra-
tarse de un negro jaranero o cantamaña-
nas. 

La tesis del doctor Sánchez es, en fin,
una ignominia que no sólo pone a prueba
los programas de detección de plagio, si-
no también los programas de detección
de vida inteligente. Si no conociéramos
la trastienda del bodrio, pensaríamos que
la persona que lo ha escrito ha sido pre-
viamente lobotomizada, o que ha preten-
dido reverdecer los logros del dadaísmo.
Pero tal bodriazo es el producto de la co-
lusión entre las ínfulas de un ambiciosi-
llo sin escrúpulos (y con muchas ansias
de medro) y una universidad de chichina-
bo que reparte doctorados como se repar-
ten condones en una fiesta rave. Y deci-
mos colusión porque estos apaños se
hacen en perjuicio de las universidades
que todavía tratan de actuar con exigen-
cia (hasta donde el inicuo Plan de Bolo-
nia lo permite), en perjuicio de los profe-
sores que se niegan a participar en
contubernios, en perjuicio de los estu-
diantes que hincan los codos y se dejan
las pestañas estudiando. 

Produce, en verdad, repeluzno pensar
en la deshonestidad del autor del bodrio, en
la lenidad del director que amparó el des-
mán, en la desvergüenza de los miembros
del tribunal que concedieron la máxima
distinción a un engendro semejante. Produ-
ce desaliento, un desaliento gigantesco, vi-
vir en una época en la que tales tropelías
son encubiertas por una prensa lacaya. Pro-
duce lástima, infinita lástima, formar parte
de una generación fanatizada por turbias
ideologías, que calla o incluso aplaude la
impostura porque el doctor Sánchez es «de
los suyos». Produce tristeza que las autori-
dades académicas no intervengan, para
descalificar el bodrio y declarar la nulidad
del tribunal que lo juzgó. Produce asco que
las facciones políticas que sostienen al im-
postor no abominen de él, para seguir orde-
ñándolo a su antojo, convertido ya en un
pelele a su merced; y más asco todavía que
las facciones políticas adversas callen me-
lindrosas, por temer a que les saquen los
colores, pues sus filas están infestadas de
otros desaprensivos semejantes que han
participado en parecidos chanchullos.

En su Epístola exhortatoria a las letras,
Juan de Lucena nos enseñaba que los go-
bernantes siempre son ejemplo para el
pueblo: «Jugaba el rey, éramos todos tahú-
res; estudia la reina, somos todos estudian-
tes». ¡Pobre España, en manos de un im-
postor!

Juan Manuel de PRADA

LA INDECENCIA EN EL VESTIR
Sr. Director: La indecencia en el vestir, que viene de lejos, es otro valor que con mayor frecuencia aparece en la sociedad espa-

ñola, que ha llegado al extremo entre las mujeres del uso de una vestimenta, pantalón corto, apenas mayor que una prenda íntima.
Lo que induce a pensar que el año que viene se puede llevar ir desnudas. 

De momento evidenciemos la catadura moral de unos padres que dejan ir de tal guisa a sus jovencísimas hijas, en muchos ca-
sos apenas unas niñas. O la de los directores de los colegios que no se oponen a ello. Y esta provocación, uso y gusto indecente, al
socaire del aumento de las llamadas “manadas de violadores”, cada vez más numerosas. Algo insólito en España hasta ahora. 

Me dicen unos amigos franceses que en Francia no han visto tal cantidad de pantalones-braga como en España, que para eso so-
mos “la roja”, y que a nada que nos lo propongamos, con nuestra indómita y resuelta voluntad de ser nosotros mismos, un día nos
suicidaremos como patria, pueblo y nación. Que en ello estamos y con voluntad resuelta. ¡Pues menudo somos! José Nieto

N.R.: En algunos colegios británicos, por lo de la transexualidad, a los niños se les invita u obliga a ponerse faldas.

TODOS IMPOSTORES 
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Mario PICAZO es sacerdote dio-
cesano de Granada, párroco de
nª Sª de la Paz y de la Sagrada Fa-

milia (Cartuja) y Consiliario General de la
Juventud Obrera Cristiana. El pasado fin de
semana participó en un encuentro homose-
xualista en la sede de Comisiones Obreras
que incluyó lo que parece ser una eucaristía
sacrílega.

Así arranca la crónica publicada en Re-
ligión Digital sobre el encuentro organiza-
do por la ASOCIACIÓN JUAN XXIII este
fin de semana en Madrid:

“Tuvo lugar en la sede madrileña de Co-
misiones Obreras y asistieron a ella más de
seiscientos teólogos y fieles más compro-
metidos de España y más allá. Pero ni el si-
tio tan prestigioso ni la concurrencia tan
multitudinaria fueron los que hicieron espe-
cial la Eucaristía de Clausura del 38 Con-
greso de la Asociación de Teólogos y Teó-
logas Juan XXIII, sino sus sentidas y
conmovedoras reclamaciones a favor de los
cristianos LGBTIQ, el colectivo más discri-
minado de la Iglesia.

El primer gesto hacia estos hermanos y
hermanas que tanto han sufrido a manos de
la Iglesia institucional: el lenguaje inclusi-
vo. Así, celebramos y oramos en la Misa to-
dos en femenino, y eso desde la primera pa-
labra que se pronunció –“Bienvenidas”– a la
última. Otro abrazo inclusivo más en la Mi-
sa fue el que arropó a los creyentes de otras
confesiones que se juntaron para la celebra-
ción. Tomando ejemplo del lema del Con-
greso en su edición de este año “Mística y
Liberación”, patrimonio de ninguna religión
en particular sino de todas en general.

Luego, el emotivo momento en el que un
puñado de jóvenes de la HOAC y la JEC
procesionaron al altar al principio de la Mi-
sa para encender unas cuantas velas de los
colores de la bandera arco iris. Y es que los
colores del orgullo gay robaron protagonis-
mo incluso a la presidencia de la celebra-
ción, que consistía en nada menos que una

decena de personas, clérigos y laicas, y entre
ellas el sacerdote granadino Mario Picazo”.

Mario Picazo fue nombrado consiliario
general de Acción Católica JOC en 2015
por los obispos de la comisión permanente
de la Conferencia Episcopal.

Gabriel Ariza, 
Infovatic 11 septiembre, 2018

COMENTARIOS
1. El testigo fiel
Todo lamentable y vergonzoso. Y lo

más grave es ver a los obispos pasivos re-
nunciando a ejercer su autoridad frente a
los abusos litúrgicos, doctrinales y sexua-
les. Insisto, no hay que poner un sólo cénti-
mo en manos de los obispos mientras sigan
renunciando a cumplir con los deberes pro-
pios de su ministerio.

2. Lector
Los cristianos tenemos que defendernos

YA de estos psicópatas y sus redes de supe-
riores jerárquicos. De pequeñines nuestros
padres nos introdujeron en la Iglesia y a lo
largo de nuestra vida hemos creído que era
“Sacramento de salvación”. Pero estamos
acorralados, si acaso con el Señor y la bi-
blia, pero a expensas de una inmensa mafia
satánica de marxistas, vividores y bujarro-
nes que no temen a Dios, odian la fe y a
nosotros con toda su alma, y que están ali-
mentados y protegidos por obispos, carde-
nales y por Francisco. Sexo desatado y con-
tra natura, drogas, delirios de poder, orgías,
abusos incontables de débiles e inocentes,
redes sin alma, despotismo, hipocresía, fa-
riseísmo, sacrilegios a diario, dinero y más
dinero… ¡No podemos hacer causa común
con tanto monstruo!

3. pequeña
Increíble. Aunque a decir verdad, por

desgracia ni me sorprende demasiado.
Estas situaciones se dan por la omisión

por parte de los superiores de este sacerdo-
te. Los obispos no están cumpliendo con su
deber.

¿Hasta cuándo vamos a seguir así los
fieles? Cuando vamos a dar con la mano en
la mesa y decir hasta aquí hemos llegado,
basta ya.

Creo que ha llegado la hora en que te-
nemos que actuar. No basta con rezar. Co-
nozco mucha gente en la Iglesia que ante
tanta tropelía lo único que dicen es “hay
que rezar mucho”. Y no digo que no haya
que hacerlo, por supuesto que sí. Pero tam-
bién habrá que actuar ¿no?

Medidas concretas y eficaces Pensemos
entre todos. ¿Un escrito en masa al presi-
dente de la conferencia episcopal? Me temo
que serviría de poco. El problema que tene-
mos es que estamos desamparados. No po-
demos acudir a las instancias superiores
porque no podemos fiarnos. ¿Campaña de
no poner la cruz en la Renta? Me da que se-
ría más eficaz tocarles el bolsillo. ¿Vaciar
las Iglesias?

5. Qué pena
Dejar de poner la cruz en la Renta sig-

nificaría desamparar tantas y tantas obras
buenas que se hacen en la Iglesia. La fór-
mula más eficaz tal vez sea la de la denun-
cia valiente y profética. No tengan miedo,
denuncien y piensen que no poner la cruz
no afecta tanto a los bolsillos de los clérigos
como al plato del pobre.

UN PÁRROCO DE GRANADA CELEBRA
UNA ‘MISA LGTBIQ’ EN MADRID
ante el silencio del arzobispo de Madrid, 

Carlos Osoro, y el de Granada, Javier Martínez

El presidente de la Fundación Franco, Juan CHICHARRO, ha re-
tado este viernes al Gobierno de España y se ha mantenido en su
postura de que no se llevará a cabo la exhumación de Franco del Va-
lle de los Caídos, a pesar de que el Congreso de los Diputados lo
avalara ayer mediante la votación del real decreto ley. Ha avisado
de que “es posible” que acabe en un contencioso administrativo. 

Chicharro ha recalcado que “el propio Estado de derecho” será
el que impida finalmente, en su opinión, la exhumación de Francisco
Franco del Valle de los Caídos porque según ha explicado, a la es-
pera de lo que diga el Tribunal Constitucional, “un real decreto ley es
una norma de rango inferior a un tratado internacional”.

Con todo, a pesar de que ha asegurado que no dará ninguna
pista sobre la estrategia que llevará a cabo la familia del dictador y

la propia Fundación Franco, Chicharro ha avanzado que existe la
posibilidad de que recurran a un contencioso administrativo para fre-
nar la voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo la exhumación.

Al ser preguntado por la abstención del PP y Ciudadanos en la
votación del real decreto ley de la exhumación que se celebró ayer
en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Fundación Fran-
co ha afeado la actitud de ambas formaciones. “No me gusta en ab-
soluto, no se han opuesto de frente”, ha sentenciado. AD 14.IX.18

– Comentario: Está sentenciado y no habrá jueces que contradi-
gan al Congreso y al Gobierno; aquí no hay una justicia indepen-
diente del poder político, seamos realistas. Si es necesario habrá
allanamiento o como se diga con la conformidad del nihil obstat fir-
mado por los osorianos francisquitas. GB

LA FUNDACIÓN FRANCO RETA AL GOBIERNO DEL “DOCTOR CUM FRAUDE”
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Ha de llamar la atención de cual-
quier mente normal que, con la
cantidad de crímenes y asesinatos

que se han producido impunemente en las
últimas décadas en nuestra sociedad (te-
rrorismo, aborto, atentados, eutanasia) y la
cantidad de aberraciones que se han im-
plantado (matrimonio de personas del mis-
mo sexo, apoyos económicos a la llegada
de infieles, imposición del islam, segrega-
ción racial por la lengua, derrocamiento
del sistema legal, falseamiento de la histo-
ria, monarquía nula, hogares destrozados,
niños con dos mamás y tres papas), sea la
pederastia lo único que os preocupa, prefi-
riendo mirar para el vacío. Tenéis, tene-
mos, enormes problemas sin atender (vo-
caciones, liturgia, fe) que han dado lugar a
que se vacíen los templos. Solo quedan an-
cianos. ¿La Jornada Mundial de la Juven-
tud? Pues dos horas al año.

Sois, además, tan zafios que los llamáis
“abusos sexuales con menores”. O séase
que: con los mayores, sin límite, y con los
menores, sin pasarse, vamos, sin abusar.

No sé si la zafiedad os la proporciona
la estulticia o la perversión. 

Desde hace muchos años se planificó
destruir la religión católica llevándola ha-
cia las demás creencias heréticas al diluir

sus fundamentos más diferenciadores: ve-
neración de la Virgen, sacramentos (confe-
sión, comunión), exclusividad del varón,
celibato sacerdotal, liturgia (genuflexión,
meditación, silencio, lengua universal). Lo
vendíais como un movimiento liberaliza-
dor, actual y ecuménico. ¡Volem bisbes ca-
talans! Barcelona 1963, martirizando a
don Marcelo y quemando confesionarios.

Giscard, único jefe de estado que estu-
vo presente en la coronación del Borbón
(22-11-1975), impidió que constara en el
preámbulo de la Constitución de la UE de
2005 (¡ni en el preámbulo!) que Europa
tiene raíces cristianas. Cebrián, Soraya,
Aguirre y Rivera, de partidos bien diferen-
tes, se reúnen en clanes de la masonería
donde asiste ese señor. 

Habéis retirado los confesionarios y
habéis inventado eso de la confesión co-
munitaria. Disponéis que los seglares ad-
ministren la comunión, mientras el sacer-
dote se dedica a ordenar el altar. Trasladáis
el Santísimo al Sagrario como quien lleva
un frutero. Ni una indicación para seguir la
Santa Misa. Gozáis diciendo “sentaos” y
ni se os ocurre ordenar “de rodillas”. Sois
capaces de negar la comunión a un arrodi-
llado, como a un nieto mío a quien obli-
gasteis a que se pusiera de pie y, cuando

me quejé por la coacción,
reaccionasteis con acusacio-
nes de elitismo. 

Habéis llevado la degra-
dación hasta que desaparez-
can las diferencias con los
protestantes, evangelistas,
presbiterianos, con reveren-
dos y reverendas, y nada de
Schubert, Gounod, Haen-
del, Bach, sino el coro po-
pular con palmas y caderas
que nos rebaja e iguala.

Pero, es más, ese pedir
perdón en nombre de otro
significa que lo juzgáis cul-
pable y lo publicitáis para
excluiros de la censura, po-

niéndoos al lado de los que tiran la piedra,
sin un mínimo de misericordia ni de duda.
Un acto más del buenismo igualitario que
manejáis con fines proselitistas, sin ningún
valor ni firmeza de resultados. 

Claro, estáis diciendo tácitamente ¿có-
mo no va a haber pederastia, si se obliga al
celibato que va contranatura? Por eso, en
la degradada sociedad actual, con absoluta
libertad de copulación, es todo tan limpio
y tan coherente...

Salvo cinco excepciones que todos
conocemos, qué pena dan los obispos es-
pañoles, como Osoro y Martínez, que son
incapaces de pedir la excomunión para
ese que se hace pasar por sacerdote, Ma-
rio Picazo, que en la sede de Comisiones
Obreras de Madrid asistió a un ritual de
la Asociación de Teólogos y Teólogas
Juan XXIII, que parodiaba la Misa, don-
de en el altar lucía un mantelete con la
bandera homosexual y el “celebrante” en
mangas de camisa, brindaba con el Cáliz
en alto. 

Es hora ya de reaccionar. Los mensa-
jes, las quejas, las denuncias, las peticio-
nes, no sirven para nada. Les interesan a
los políticos para esgrimir libertad de ex-
presión, aunque ellos después nada escu-
chan. Al contrario, todo lo sepultan con la
ayuda de sus jueces corruptos. Aislemos
las celebraciones que no son de acuerdo
con la liturgia y cuando asistamos a algu-
na incorrección, tengamos el valor de de-
nunciarla y pedir formalmente su rectifica-
ción. “Padre: con el debido respeto solicito
que sea solo Vd. quien administre la Co-
munión y que ello sea en la boca. No se
dan circunstancias excepcionales que lo
permitan de otro modo”. 

En cierta ocasión en Gijón, cuando el
oficiante dijo en la homilía: “Jesucristo,
como buen judío, era buen comedor, buen
bebedor y mujeriego”, le interrumpí pues-
to en pie y oyéndome toda la iglesia con:
“Vd. miente y abusa del lugar que ocupa”. 

Reges fecit. Joaquin Juan DALAC

DEJAD YA DE MANIPULAR LA PEDERASTIA

El Vaticano anunció que el papa Francisco elevará a los altares
al arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, mártir, y al papa
Pablo VI en una ceremonia el 14 de octubre.

El rito tendrá lugar durante el Sínodo de Obispos, la asamblea de
prelados llegados de todo el mundo al Vaticano y que este año abor-
dará temas relativos a la juventud desde el 3 hasta el 28 de octubre.

ROMERO fue abatido por un comando de ultraderecha el 24 de
marzo de 1980 cuando oficiaba la misa. La dictadura militar salva-
doreña se oponía enérgicamente a la prédica de Romero contra la
represión de los pobres al inicio de la guerra civil, que se prolongó
hasta 1992.

PABLO VI, quien dirigió la Iglesia Católica Romana desde 1963
hasta su muerte en 1978, será el tercer papa que Francisco convier-
te en santo después de Juan XXIII y Juan Pablo II.

Junto a ellos serán elevados a los altares los curas italianos Fran-
cesco Spinelli y Vincenzo Romano, la religiosa alemana Maria Ca-
terina Kasper y la española Nazaria Ignacia March Mesa. (Jose-
rrito_RRR). 

Sobre Pablo VI, véase MÁS QUE UNA SIMPLE CANONIZA-
CIÓN, de Manuel de Santa Cruz, en SP’, nº 812, 16 sept 2018, pág.
3. “La canonización ya inminente de Pablo VI, tiene un contexto y un
interés que desbordan al estricto tema inicial. Eso también se debe
historiar. El croupier de la descristianización de España fue el Pa-
pa Pablo VI, antes cardenal Montini, primer responsable de la apos-
tasía 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 Fernando Sebastián,
luego cardenal, y otros más con nombres y apellidos conocidos”.

OSCAR ARNULFO ROMERO Y PABLO VI 
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HOMILÍA pronunciada el 26 de agos-
to por el coadjutor de la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores de

Santa Bárbara, Archidiócesis de Los Ange-
les (California), por el Rvdo. D. Juan Car-
los GAVANCHO, coadjutor de la Parroquia
de Ntra. Sra. de Los Dolores de Santa Bár-
bara (Los Ángeles).

“Queridos hermanos y hermanas en
Cristo Jesús: Estoy de alguna manera sor-
prendido al ver cómo las lecturas de esta
Eucaristía, de esta liturgia, hablan tan fuerte
de lo que está sucediendo en la Iglesia hoy
en día. Y que ustedes deben estar enterados
y si no es así, deberían enterarse porque no
son cosas menores. (…)

Si no escuchas, eres sordo. ¿Y QUÉ ES-
TÁ PASANDO EN LA IGLESIA?, os pre-
guntaréis. Pues muchas cosas. Muy malas,
pero tres cosas fundamentales en las últimas
tres semanas. Cosas tristísimas.

Recordaréis que hace cosa de tres sema-
nas en Pensilvania salió un informe judicial
sobre seis diócesis. Se decía que sólo en ese
Estado alrededor de 300 sacerdotes en el es-
pacio de setenta años abusaron de más de mil
niños y jóvenes. Esta noticia supone una gran
tristeza para todos aquellos que van a la igle-
sia... Otros Estados han tenido la misma idea:
En Illinois, Chicago, de donde vengo yo, tam-
bién en Nueva York, Missouri… Estoy segu-
ro de que otros Estados harán también lo mis-
mo para que en todas las diócesis se entregue
la información para que todo salga al descu-
bierto. Algunos no quieren cooperar: “¡No!
Mejor déjenlo así…” A mí me parece una
gran noticia. Porque la verdad os hará libres,
dice el Señor. Y el que tiene fe y ama a la igle-
sia no tiene miedo a que la basura de los
miembros de la Iglesia se exponga para que
veamos y para que entendamos que la Iglesia
no es obra de hombres, sino de Dios. (…)

Lo segundo es que se hace pública la
sentencia que el papa Francisco ha dado a
uno de los cardenales más prominentes de la
Iglesia católica en los Estados Unidos: el
cardenal McCarrick. Se descubrió que du-
rante toda su carrera sacerdotal había abusa-
do de menores y de jóvenes seminaristas
que se llevaba a su casa en la playa y dormía
con ellos y también con sacerdotes. Y lo pe-
or de todo es que nadie sabía nada. Y era un
secreto a voces, pero nadie dijo nada. Y es-
to tiene que ver con la tercera noticia que vi-
no ayer… Que el arzobispo Viganó, Nuncio
de la Santa Sede en Estados Unidos, emba-
jador del Papa durante cinco años –en parte
del Papa Benedicto XVI y en mucha más
parte del Papa Francisco– ha publicado una
carta de catorce páginas haciendo declara-
ciones. Cuando yo las leí, se me caían las lá-
grimas en una combinación de tristeza pro-

funda por el estado de mi madre la Iglesia y
por alegría de saber que Dios estaba actuan-
do para limpiar a su esposa la Iglesia.

En estas declaraciones Viganó decía que
estas acusaciones que se le hacían a McCa-
rrick ya se habían hecho hace muchos años.
Benedicto XVI, después de mucho tiempo y
mucho atraso –filtraban la información para
que Benedicto no se enterase–, finalmente
el papa Benedicto impuso a McCarrick las
mismas penas que le ha impuesto ahora el
papa Francisco. Es decir, no aparecer en pú-
blico, no hacer discursos públicos ni conce-
der entrevistas y salir del Seminario donde
él estaba viviendo. Evidentemente, por lo
que había pasado. Pero ahora Viganó afirma
que cuando asume el Papa Francisco el ti-
món de la Iglesia, él le hace saber al Papa lo
que sucede con el cardenal y el papa hizo
oídos sordos a su información. Y que poco
tiempo después McCarrick, castigado ya
por Benedicto XVI, estaba dando charlas,
celebrando misas, viviendo en el seminario
a sabiendas de lo que había sucedido y con
el conocimiento del papa Francisco.

Lo que es impresionante es que Viganó le
pide al Papa renunciar. No sólo a él, sino a to-
dos estos cardenales y obispos, a los que
menciona con nombre propio en la carta, por
haber encubierto a un hombre que era un cri-
minal, un abusador… permitiendo así que es-
tos delitos quedaran impunes. Y que sólo se
le castiga definitivamente cuando llega a los
medios de comunicación y cuando afecta di-
rectamente a la reputación del Santo Padre.

TRES NOTICIAS TERRIBLES que no
se han escuchado desde hace casi 500 años
en la historia de la Iglesia. Estamos hablando
de algo serio. “Padre –ustedes dirán–, ¿por
qué nos cuenta eso a nosotros?” Porque uste-
des son hijos de la Iglesia y porque lo van a
escuchar en las noticias. Porque yo haría mal
en ocultarlo y decirles: “Hay problemas en la
Iglesia, recen, hermanitos: Alabaré, aleluya.
No podría decir eso. Porque sería engañarlos.
El cáncer, la maldad de hombres, el enemigo
ha entrado en la Iglesia hasta los más altos
niveles, corrompiendo a gente buena: mil ni-
ños abusados por sacerdotes, 300 de ellos en
Pennsylvania. ¡Imagínense cuántos saldrán
cuando estas investigaciones terminen a lo
largo de Estados Unidos! Seminaristas llega-
ron al seminario con la ilusión de ser sacer-
dotes y se encontraron con un cardenal que
les decía que tenían que acostarse con él. Vo-
caciones echadas a perder. Ilusiones muertas
por la maldad de traidores, de esos Judas que
hoy han llegado a altos lugares de la Iglesia. 

ENTONCES, ¿QUÉ HACER, PADRE?
Mucha gente dejará la fe. Porque la gente con
justa razón dirá: esto ya sucedió en 2012 en
Estados Unidos y ahora siguen los escánda-

los… No sólo de sacerdotes, sino también de
cardenales y obispos. Y mucha gente no po-
drá con ello y dejará la fe. A ellos yo les digo:
¡No dejen la fe! No se alejen de la Iglesia. Pe-
ro créanme, que les entiendo. Que humana-
mente esto es muy difícil de digerir. Que sa-
cerdotes, obispos o incluso papas que están
llamados a darnos la fe, a amarnos a alimen-
tarnos con la verdad, a enseñarnos a vivir se-
gún la verdad… vivan una vida como la vive
la mafia. 

Quiero que sepan también que en medio
de esta situación tan terrible de esta gente
mala en la Iglesia, también hay gente buena.
Hay sacerdotes que han predicado en contra
de esto hace tiempo y han sido perseguidos,
silenciados, echados de sus diócesis y de
sus parroquias simplemente porque se atre-
vían a llamar las cosas por su nombre y han
sido terriblemente atacados. Y no es fácil.
Ustedes cuando tienen un problema van a su
casa, a la mamá, a la esposa… ¿Dónde va el
sacerdote? Cuando el obispo está en tu con-
tra, cuando el párroco está en tu contra,
cuando tus hermanos sacerdotes están tu
contra, ¿dónde vas? Es duro, difícil… Y por
eso la solución no puede venir del clero por-
que quienes pudieran hablar no pueden: sa-
ben que lo pierden todo. (…)

Juan Carlos GAVANCHO, pbro.

Post Scriptum: A las 48 horas el Padre
Gavancho fue EXPULSADO DE LA PA-
RROQUIA y suspendidas sus licencias mi-
nisteriales. 

Publicado por Germinans Germinabit
18 septiembre 2018.

«La mayor cosa después de la crea-
ción del mundo, sacando la Encarna-
ción y muerte del que lo creó, es el
DESCUBRIMIENTO DE LAS INDIAS; y así
las llaman Nuevo Mundo». 

Francisco López de Gómara. Historia
General de las Indias, Dedicatoria al Em-
perador Carlos V, año 1552. 

Jorge Oteiza, 
“Imagen de 
ESPAÑA 
CONQUISTADORA”

¿¿QQUUÉÉ  EESSTTÁÁ  PPAASSAANNDDOO  EENN
LLAA  IIGGLLEESSIIAA??



EL PADRE ARNAIZ Y SUS DOCTRINAS RURALES
El 10 de octubre de 2016, el papa Francisco autorizó la promulgación de los decretos

sobre las virtudes heroicas de TIBURCIO ARNÁIZ MUÑOZ, sacerdote de la Compañía de Je-
sús muy querido en Málaga, cuyos restos reposan en la iglesia del Sagrado Corazón, en ca-
lle Compañía. El 18 de diciembre de 2017, el papa Francisco recibió en audiencia al Pre-
fecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Ángel Amato
autorizando la publicación del milagro atribuido a la intercesión del Venerable Padre Ti-
burcio Arnaiz, SJ. 

El padre Luque, muy implicado en su causa de canonización, es el autor de la siguiente
biografía.

Nace en Valladolid el 11 de agosto de 1865. Recibe la ordenación sacerdotal el 25 de
abril de 1890. Fue párroco, primero de Villanueva de Duero, en Valladolid y posteriormente
de Poyales del Hoyo, en Ávila.

Entra en la Compañía al morir su madre, en el Noviciado de Granada, el 30 de marzo de
1902, después de dejar a su única hermana como religiosa en las Dominicas de Valladolid.

Fue destinado a Málaga al terminar la Cuaresma del año 1912 y permaneció aquí has-
ta su muerte, el 18 de julio de 1926, salvo el curso 1916-1917, que lo pasó en Cádiz.

Entre 1912 y 1916 comienza sus Doctrinas en los corralones malagueños, ayudándose
de un grupo de señoritas que colaboran en sus catequesis y misiones.

Al volver a Málaga inicia lo que había de ser característico de su ingente apostolado: las
DOCTRINAS RURALES. La primera fue la de la Sierra de Gibralgalia. Sus catequistas pa-
san meses en aldeas o cortijadas, donde no había llegado la cultura, enseñando las no-
ciones más elementales, leer y escribir, y la doctrina cristiana, preparando a los niños a la
Primera Comunión, etc.

El P. Arnáiz se desplaza continuamente, de un lado a otro, para sostener estas “Doctri-
nas” y alentar a sus colaboradoras. Lo que en un principio fue criticado, posteriormente fue reconocido como un método eficacísimo de
apostolado rural. El Sr. Obispo de entonces, el ya san Manuel González, lo aprueba y bendice, con gran entusiasmo.

Durante todos estos años, desde que dejó la casa de formación de Granada, su entrega a toda clase de gente es continua e incansa-
ble, especialmente hacia los más pobres: da misiones, predica novenas y triduos, retiros a toda clase de personas. Muy significado entre
todas estas actividades fue su atención a los sacerdotes, a los que daba ejercicios espirituales; así como a las religiosas, maestros, a sus
catequistas y colaboradores, etc. Eran continuas sus visitas a los hospitales y a la cárcel.

Era voz común que, en las misiones, el padre Arnáiz no dormía en la cama y el tiempo que dedicaba al descanso, sentado en una si-
lla o en el suelo, era siempre breve. Lo mismo se dice de su comida, poca y empleando el menor tiempo posible, para no restarle nada
al que dedicaba a su trabajo de confesiones, predicación, atención a los enfermos, etc.

Su fallecimiento fue de gran sentimiento para todos los que le conocieron, que fueron muchos, en las ciudades y pueblos por donde
pasó. El Sr. Obispo, en la oración fúnebre que pronunció ante su cadáver, lo puso como modelo a todo el pueblo. Y éste pidió que su ca-
dáver, antes de ser inhumado en la iglesia del Sagrado Corazón, fuera llevado por el recorrido que hacía la procesión del Corazón de Je-
sús, que él organizaba cada año.

Su fama de santidad ha perdurado durante tantos años y, cada día crece más el número de devotos que acuden a su sepultura para
rogarle que interceda desde el cielo ante el Señor, en socorro de sus tribulaciones o enfermedades.
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DEFENSA EXPEDIENTA A CINCO MILITARES 
POR EL MANIFIESTO QUE EXALTA A FRANCO

La ministra de Defensa, Margarita
Robles, ha decidido abrir expedien-
te disciplinario a cinco mandos en

la reserva por firmar un manifiesto en el
que exaltaban la figura de Franco, justifi-
caban el golpe de Estado de julio de 1936
y aludían al “actual desmoronamiento de
la Nación” española. El texto se difundió a
principios de agosto y fue suscrito inicial-
mente por 181 militares a los que se suma-
ron luego varios cientos más, la mayoría
de ellos ya retirados y desvinculados de las
Fuerzas Armadas. (1)

Robles ha tomado esta decisión tras
concluir la información reservada encarga-
da a su director de Gabinete, el teniente
general Miguel Ángel Villarroya, quien ci-
tó a los firmantes del manifiesto que ya
han dejado el servicio activo , pero aún se
encuentran sujetos al código disciplinario
militar por no haber cumplido los 65 años,
edad de pase a retiro.

El Ministerio de Defensa ha decidido
no expedientar a tres generales en segun-

puede imponer, que corresponderá deter-
minar a sus superiores, pero los firmantes
del manifiesto podrían haber incurrido en
una falta grave o muy grave, castigada con
multa de hasta 15 días y arresto de hasta
dos meses, por incumplir el “deber de fi-
delidad a la Constitución” o realizar “ma-
nifestaciones contrarias al ordenamiento
constitucional”.

Además, Defensa ha abierto una infor-
mación reservada a tres cabos en activo del
Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la
Infantería de Marina que firmaron un con-
tramanifiesto denigrando la figura de Fran-
co, al que tachaban de “genocida”, por fal-
tar al “deber de neutralidad política” de las
Fuerzas Armadas, según explicó en el Se-
nado la ministra Margarita Robles el pasa-
do día 10.

Miguel González, 
EL PAÍS, 20sept2018

(1) Véase SP’ nº 811, 1 sept2018, pág10.
VID-20180915-WA0006 Entrevista al
general Manuel Fernández Monzón.

da reserva que también firmaron el mani-
fiesto, alegando que se trata de una situa-
ción “equivalente a retiro”. En realidad,
los militares en segunda reserva están su-
jetos a disciplina militar, pero se trata de
personas de avanzada edad, que llegaron
al generalato antes de 1989 y son mayores
que otros generales que han firmado el
manifiesto y están ya jubilados, por lo que
no se puede actuar contra ellos. Sancionar
a los primeros (como los generales Ma-
nuel Fernández-Monzón o Agustín Mu-
ñoz-Grandes Galilea) y no a los segundos
(como los generales Luis Alejandre y
Eduardo González Gallarza o el almirante
Antonio González Aller) supondría trato
discriminatorio.

El militar de mayor graduación de los
cinco expedientados es un teniente coro-
nel, que se ha negado a declarar ante el
instructor, mientras que los restantes son
dos capitanes y dos tenientes, según las
fuentes consultadas. La resolución del ex-
pediente no avanza la sanción que se les
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Desgraciadamente nos vemos obliga-
dos a reseñar las últimas novedades
en esta hispánica región que es, ha

sido y será Cataluña.
Después de la tibia y torpe política lle-

vada a cabo por el gobierno de Mariano
RAJOY: tibia, entreguista, al igual que to-
dos sus antecesores, incluido José María
AZNAR y torpe, en tanto en cuanto el 1 de
Octubre pasado hizo exactamente lo que la
plana mayor del separatismo anhelaba: la
supuesta victimización del pueblo catalán y
la proyección internacional del conflicto, si
bien afortunadamente no ha conseguido el
nivel deseado; después de todo eso la políti-
ca del nuevo inquilino de la Moncloa, Pedro
SÁNCHEZ, sigue por peores y alarmantes
derroteros.

En la calle se reproducen incidentes ver-
bales y físicos, entre personas de ambos
bandos, aunque a Dios gracias, no se hayan
generalizado, al menos por el momento.

Dos manifestaciones promovidas por
distintas asociaciones partidarias de la es-
pañolidad de Cataluña se han visto boico-
teadas, in situ, en contra de lo dispuesto en
la legislación correspondiente y ante la pa-
sividad de la policía autonómica, siguien-
do claro está las órdenes emitidas de la
plaza de Sant Jaume. Muy explícita ha si-
do la señora Gloria LAGO, en la COPE,
además de innumerables, además de innu-
merables Whats Saps que hemos recibido
al respecto.

Amenazas varias, la última de que tene-
mos constancia la habida contra un policía
municipal, el cual había cometido la osadía
de colocar una Bandera nacional en uno de
sus balcones.

Para colmo se reabre la “embajada” de
la Generalidad en Berlín sin que el titular de
la cartera de exteriores señor BORRELL,
haya movido, al menos que conste pública-
mente, un solo dedo.., 

Para completar, nos vemos en la obliga-
ción de mostrar nuestra disconformidad con

el escrito de nuestro obispo Don Francisco
PARDO, aparecido en la Hoja Parroquial de
Gerona del 9 de Septiembre pasado.

Dejando aparte el lugar del escrito, que
nos parece inadecuado e impropio –lo cual
es mucho dejar–, el Prelado trasluce una po-
sición que debemos replicar o como míni-
mo aclarar.

Ciertamente el manifiesto del Señor
Obispo no es incendiario ¡faltaría más en un
obispo!; por el contrario, aboga por la paz y
el entendimiento entre los ciudadanos “(...)
Tratemos bien a toda persona: las personas
más próximas y más alejadas de nosotros a
causa de sus posiciones y quehaceres…y
tanto en las relaciones de ámbito familiar y
vecinal como político (…)”. Palabras que
no merecen objeción alguna.

Ahora bien, como lo cortés no quita lo
valiente, paralelamente hemos de comentar
negativamente el párrafo que a continuación
transcribimos: “ (..) Vivimos sentimientos de
dolor y preocupación por los que están pri-
vados de libertad en la prisión con unas
acusaciones que gran parte de la ciudada-
nía rechaza; también por los que se han vis-
to forzados, de una manera u otra al exilio
(…)”.

Pues bien, ignorando si el Pastor de
nuestra Diócesis se encuentra o no en ese
“sector de la ciudanía” mencionada, quisié-
ramos significarle lo siguiente: 

Los ahora investigados sabían que in-
fringían el código penal y por consiguiente
a lo que se exponían. Al igual que un con-
ductor se salta un stop, corre la posibilidad
que sea sancionado con la multa correspon-
diente, o un estudiante al que se le encuen-
tra copiando en un examen, sabe que será
suspendido.

En una cosa si nos nostramos totalmente
de acuerdo con Monseñor PARDO, cuando
afirma “ (..) Seamos conscientes que nadie es
propietario del país (..)( se refiere supone-
mos a Cataluña). Exactamente, la existencia
de España y por tanto de su inherente unidad,
no puede ni estar sujeta a una hipotética vo-
luntad de una parte de la sociedad española,
ni siquiera de su totalidad y mucho menos de
las componendas políticas que desgraciada-
mente estamos acostumbrados a sufrir.

Las palabras del señor Obispo, refren-
dan lo que una poesía titulada “Sargento de
morteros J R Camacho” recogida en la inte-
resantísima recopilación realizada por
AQUILINO DUQUEi, POETICA DEL AL-
ZAMIENTO, poesía que en sus dos últimos
versos dice así: Patria es todo lo que tienes/
Que NO ES tuyo y es tu gloria.

i El libro, editado por la desaparecida Platafor-
ma 2003, puede encontrarse en la Librería
Castelar, sita en Madrid, Calle Joaquin Maria
López nº 28, 28015. Tel 910515873.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Pte. A.C. Gerona Inmortal 

Y CONTINÚA LA BORRASCA

Noelia Franco ha publicado en Twitter un vídeo en el que el Papa
da una absolución comunitaria tanto a ella como a Omar, la pareja con
la que está casada por lo civil desde hace 24 años. Francisco bendijo
a continuación su unión, lo cual ella ha interpretado como que ya es-
tán casados por la Iglesia.

Noelia Franco describe en Twitter como fue el encuentro de ella y
su pareja, acompañados de sus hijas, con el Papa, en la residencia ofi-
cial de Santa Marta.

La audiencia privada duró 15 minutos, y Franco aporta un vídeo
del momento en que el Pontífice les da la absolución, no de forma in-
dividual, y luego bendice su unión:

Transcripción del vídeo: El Papa les dice: «Yo les voy a dar el per-
dón en nombre del Señor de todos los pecados. Yo les absuelvo de sus
pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», ha-
ciendo la señal de la Cruz.

Y después pregunta a la pareja: «¿Quieren seguir juntos?».
Cuando ellos responden afirmativamente, hace de nuevo la señal de

la Cruz, diciendo: «Que el Señor los conceda vivir juntos siempre, les dé
fuerzas para [inaudible] y les dé la gracia de tener muchos nietos. Amén». 

COMENTARIOS
Jordi: Sería interesante que algún experto nos dijera:
1. Si es posible dar una bendición divina a una pareja de católicos

casados en matrimonio civil, y que no han manifestado su intención de
celebrar un matrimonio canónico.

2. Si es posible confesar y dar la absolución a una pareja de cató-
licos casados en matrimonio civil, y que continúan teniendo actos con-
yugales dentro del matrimonio civil, sin manifestar intención futura de
casarse por lo canónico.

Ricardo: Estas son las cosas que el mundo aplaude. Y que se car-
gan el Código de Derecho Canónico. Y encima son ampliamente pu-
blicadas. Con su mal ejemplo encima invita a sacerdotes en todo el
mundo a despreocuparse de atenerse a las formas prescritas, que sin
embargo deciden sobre la validez sacramental del matrimonio efec-
tuado. (InfoCatólica 20/09/18.

EL PAPA ABSUELVE Y «CASA» A UNA PAREJA URUGUAYA EN QUINCE MINUTOS DE AUDIENCIA

El 16 de septiembre, cuan-
do los manifestantes de ‘Ha-
blamos español’ llegaron a la
plaza Sant Jaume, los Mossos
d’Esquadra les impidieron ac-
ceder  y leer su  manifiesto co-
mo estaba previsto y autoriza-
do porque ya se encontraba
ocupada por los simpatizantes
a de la CDR. Efe. Barcelona.

“OKUPADA” 
POR LA CDR
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Montón ¡bah!
era del montón

(ABC, 13 S).– 
Queríamos hablar

de Carmen Montón,
pero cuando escribimos

esto, ABC hace público
que Pedrito el “Cum fraude”

plagió parte de su tesis doctoral (tal vez to-
do, dice ABC) o sea que de doctor nada. Y
ESTO NO HA ACABADO. ABC habla de
Plagio y Autoplagio. Pedrito lo niega. Le
llamaremos “Copipega”. Le ayudó un
grupo de amiguetes como Santiago Pérez,
Cortés Elvira, Juan Padilla, Alejandro Blan-
co, Mª Isabel Cepeda (directora), Cristina
Ruza, ¡Una pandilla de tramposos! Y no
solo eso: La EX ministra que acaba de ser
dimitida, se había inventado un máster.
¡Más “Copipega”! Además, la mujer de
“Falconetti” se sacó un título de tres al
cuarto en la Academia M&B, una acade-
mia privada. Ahora la llaman “La Bien Pa-
gá”. Para su diploma, no hacía falta tener ni
siquiera la Selectividad pero la han fichado
con un sueldazo, aunque hay rumores de
que al parecer lo que busca la academia
M&B son unos terrenos en el centro de Ma-
drid en los que se puede edificar. ¿Dimitirá
Pedrito cogido “in fraganti” él que se las
daba de ético y que le dijo a Toni Cantó ¡os
vais a enterar!? La vanidad de tener una te-
sis inflando curris, está acabando con la ca-
rrera de muchos políticos. La “Rey Juan
Carlos” ¿Vende los títulos? ¿No engaña así
a todos los que han pagado y estudiado? ¿Y
dónde queda el prestigio de los profesores
honrados? Las tesis son en muchos casos
“estafas intelectuales” y las universidades
se aprovechan de que tener una tesis o un
máster da caché y se afirma que la Univer-
sidad está corrompida. Ramón Pérez-Mau-
ra, firma en ABC un artículo que titula “El
silencio del miedo en la Universidad”. La
gente tiene miedo a perder sus puestos de
trabajo y por eso estos enjuagues no se de-
nuncian. 

• • •
Himno Nacional Troglodita (Elche, 11

S).– 
Para demostrar que el hombre (al menos el
hombre español) procede de Atapuerca, na-
da mejor que escuchar en el fútbol eso que
aseguran ser Himno Nacional, (gritado que
no cantado), por una masa y que dice más o
menos… ¡”Oh, Oh Oh, oh oh oh oh oh oh
- oh ooooÖ, OooooÓOOOOO!” Y así gri-
tando como energúmenos siguiendo los
compases de nuestra Marcha Real o Himno
de Granaderos, ¡¡Sin letra!! Es preciosa y

tiene sus letras, pero los rojeras las llaman
“letras fachas” solo porque dice “Viva Espa-
ña, alzad los brazos hijos del pueblo espa-
ñol” Viva ¿Es facha?, los brazos e incluso
los sobacos cuando se alzan en el metro o au-
tobús ¿Son fachas?… ¿No se alzan los bra-
zos para cantar un gol o para saludar a los
amigos o para llamar la atención? Esta gente
va a un bar, le ponen una caña bien fresca y
ve fachas por el color dorado que tiene la
cerveza: fachas hasta en la sopa…

• • •
Borrell y Gibraltar (Dº Navarra, 14 S).– 

¿Borrell? ¡Otro “valiente!”. Ha declarado
que cuando hable con los ingleses del Brexit
no piensa decir ni mú.¡Otro valiente patriota
español! Otro que se arruga. Gibraltar espa-
ñol. Salvo Castiella en tiempos de Franco no
se ha sabido defender con un par. España ha
actuado cobardemente antes durante y des-
pués de Franco salvo lo que hizo Castiella.
El resto todos los gobiernos y políticos, se
han portado como unos cobardes. Inglaterra
merece nuestro desprecio y odio pero nadie
ha sabido o ha querido ponerles en su sitio de
chulos. 

• • •
¿Quieren hundir España? (SER, 14 S).– 
1.- Navantia puede hundirse si el ¿gobier-
no? Sociata cancela la venta de armas a Ara-
bia Saudí. SEIS FRAGATAS no se construi-
rían 2.- “Vestas”, danesa, después de haber
recibido unos 14.000 millones de € en sub-
venciones, quiere cerrar su planta en España
y dejar en la calle a más de 600 trabajadores.
3.- Cae el empleo y siguen cerrando empre-
sas. ¿Reacción del gobierno? Ninguna. Cero
patatero. 4.- Los jubilados piden pensiones
más dignas; desfilan ante Las Cortes. ¿Y qué
dice el gobierno? Cero patatero. 5.- Pedrito
Pinocho coloca a su mujer y a sus amigos y
¿plagia su tesis?... 6.- el Coletas se compra
una humilde choza de 600.000 € y a vivir
que son dos días. 7.- Griñán y Chaves los
de los ERE de Andalucía seguirán siendo
juzgados el Día del Juicio Final. 8.- Los de la
Gürtel se están librado todos incluido MR
(que algunos malpensados relacionan con
Mariano Rajoy… Y FIN: Como dicen en In-
ternet : Chaves, Maduro, Pedrito, Ortega,
Alán, Bachelet, la Rousseff, la Kirchner, el
Coletas… Llegaron pobres a PAÍSES RI-
COS y ahora son RICOS EN PAÍSES PO-
BRES. 

• • •
¿Quién es Pilar Gutiérrez? (TV1, 13

S).– 
Una mujer que sabe dar la lata. Patriota y ca-
tólica, ha logrado que todas las TV’S estén
pendientes del Valle de los Caídos, de Fran-
co y de la Verdad. ¡Una valiente! Y no es la
única, pero ella sola arma un jaleo de mil de-
monios y hace que los Medios (vendidos) es-
tén pendientes de los casos que hemos cita-
do. Es un ejemplo a seguir y una
representante, no de la España silenciosa si-
no de la España Silenciada. ¿Por qué habla-
mos de ella? Porque es un ejemplo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Si miras hacia adentro igual
que miras hacia afuera, entonces
haces del interior un exterior…’.
Y razón tiene, y le sobra, quien
hizo tal anotación. Cuando los
instrumentos de que nos servi-
mos para ver y situarnos en el
mundo exterior los queremos
utilizar para ver lo interior, uno
mismo se echa de su propia ca-
sa. Es un desahucio permanente,
que no se lamenta… Desahucio
es cuando echan de la casa a las
personas que no pagan la vivien-
da. ¡A la calle! Y nos duele. Pero,
¡qué ironía!, cuando la mayoría
vivimos ‘en la calle’ por no que-
rer pagar lo que debemos para
estar-‘ser’, en la propia casa.

Cuando san Agustín refería su
propia tragedia, esculpía en pie-
dra la tragedia básica de la mayo-
ría de nosotros; lo hacía con gran
belleza de forma: ¡‘Tarde te amé,
Hermosura tan antigua y tan nue-
va, tarde te amé! Y he aquí que tú
estabas dentro y yo fuera. ¡Un avi-
so!

Desde entonces estas pala-
bras son adecuadas, refieren, de-
nuncian nuestro fracaso funda-
mental: la ausencia de nosotros
mismos y la ausencia profunda en
Dios. ¡En la calle!

¡Estamos enfermos porque es-
tamos contrariando nuestra natu-
raleza profunda: pensados y he-
chos para contemplar, vivimos
ausentes y distraídos de nuestra
verdad profunda, básica.

“…lo más difícil de obtener
de los hombres es el recogimien-
to. Habladles de virtudes exterio-
res, intrepidez, abnegación, de-
dicación, todo eso son cosas que
comprenden. Pero proponedles
entrar en sí mismos, que medi-
ten, que hagan oración, y los ve-
réis desconcertados. Parece co-
mo si temieran; encontrar a Dios
no tiene nada interesante que
decirles y no esperan nada de
Él”.

‘Toda superficie visible tiene
una profundidad invisible, eleva-
da al estado de misterio’. Lo dijo
Novalis, el poeta romántico. Ra-
zón tiene. 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

A LA CALLE...,
POR 

DESAHUCIO

XVI, 20
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¡Qué sublime nombre el de mi patria!
Nombre de una nación que fue escogida
por voluntad providencial desde la llegada
de Santiago el Mayor –hecho trascendente
determinado por la aparición al Apóstol de
la Santísima Virgen cuando todavía vivía
en la tierra– para cumplir como ninguna
otra los designios divinos, que no son otros
que la doctrina del Salvador. 

Y ello fue así, ahí están sus obras,
porque comprendió en conciencia que
sin la Cruz Redentora que salvó al mun-
do, la misma que se alza imponente y
majestuosa sobre el Valle de los Caídos,
dejaría de ser España, e inflamada de ese
amor hacia el verdadero Dios, se convir-
tió en lo que fue y debe seguir siendo,
misionera apostólica del Rey de reyes
mediante la grandiosa labor de propagar
la fe cristiana. Que no es una empresa na-
cional de expansión vital o imperialista,
pues es un anhelo de predicar la doctrina
de la Santa Cruz en todo lugar, que es co-
mo se debe entender nuestra labor colo-
nizadora por todo el mundo, porque com-
prendimos que esa doctrina que nos legó
Dios hecho Hombre es de un sentido to-
tal en el universo, para todos los hombres
y naciones, para todos los tiempos, cuya
labor no puede tener barreras. Siendo así
que se comprenda también que España
sea la nación del mundo donde más clara
y determinantemente se ha mantenido y
se viene manteniendo esa lucha agónica
que sabemos se está librando desde el
principio de los Tiempos entre la Luz y
las tinieblas, entre el Bien y el Mal, entre
Dios y Lucifer. 

Lucha agónica que nos hace entender:
el derrumbe de un régimen que se constru-
yó sobre la sangre de innumerables márti-
res que ofrecieron su vida en holocausto a
Dios, bajo la autoridad y el magisterio in-
discutido e indiscutible del último caudillo
católico de Occidente, Francisco Franco,
que nos trajo paz, libertad y progreso, por-
que fue un régimen sustentado en un hon-
do sentido moral. Los primeros consensos
que no hicieron otra cosa que preparar el
camino de la deconstrucción que hoy su-
frimos. Y finalmente, este largo camino
destructor, no corregido, pese a sus más

¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2017!
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° izq-
da, martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si no hemos recibido todavía el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más có-
moda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2016 y seguiremos enviándote la revista y
esperando tu abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

es lo que ha comprometido el correcto fun-
cionamiento de los Estados en Europa. Se
necesita, pues, una nueva generación de
políticos que antepongan los sagrados in-
tereses de Dios y de la Patria a los suyos,
y que comprendan y vivan el poder como
servicio. Ahora bien, que se cumpla este
programa es responsabilidad de todos co-
mo depositarios que somos del mensaje de
salvación que nos ha legado el Señor Je-
sús, comenzando por la jerarquía de la
Iglesia. 

Este es el programa para crear una
marca ligada a la experiencia de la calidad
de vida que tuvimos (la España del Caudi-
llo) antes de esta amarga experiencia
(Constitución del 78). Por eso cuando
nuevamente la Patria se nos muestra es-
céptica en su destino, mohosa en sus ins-
trumentos de regeneración y no tiene con-
ciencia de justicia, otra vez la voz del
Caudillo católico y español llama a nues-
tras conciencias y nos convoca a la ac-
ción: “No olvidéis que los enemigos de
España y de la civilización cristiana es-
tán alerta. Velad también vosotros y para
ello deponed frente a los supremos inte-
reses de la patria y del pueblo español to-
da mira personal”.

Ojalá sacudamos la apatía de estos
años, pidamos perdón a Dios y emprenda-
mos, todos juntos en unión, el camino que
nos enseñaron aquellos de quienes lo he-
mos aprendido todo… Fe y Patria, Cristo y
España… ¡Nada sin Dios y Arriba España! 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

FE Y PATRIA: ¡BENDITA ESPAÑA!
que evidentes resultados, que hoy sitúa a
España al borde de la quiebra moral, física
y material. 

Si estamos en tiempo de reacción, la
pregunta es inevitable… ¿Qué podemos
hacer? Para empezar, dejar de lamentarnos
y ser capaces de establecer un gran acuer-
do nacional que concite la voluntad de mu-
chos de nuestros compatriotas. Si Dios y
España es lo que nos importa, vamos a
ocuparnos de que así sea. Hay que vencer
la falta de unión en aquello que nos es sus-
tantivo a fin de afrontar este tiempo de
quiebra, sobre todo ahora que la Unión Eu-
ropea está absolutamente fragmentada y a
la deriva, y en las distintas naciones euro-
peas se manifiesta un sentimiento de re-
chazo que va más allá del mero testimonio.
Es necesario tomarse la vida en serio, car-
garnos de razón y, pese a todo, mantener la
esperanza. Esperanza, digo, porque quien
habla de identidad nacional, habla de co-
munidad, y esto es así, porque la identidad
es un concepto comunitario. Siendo que
todo régimen de identificación conduce a
una integración. Una integración que des-
truye la inmigración. Bien es cierto que,
para que España y Europa puedan afrontar
este reto, es necesario que vuelvan sobre sí
mismas. 

La religión católica es nuestro ser y el
programa. No podemos traicionar los prin-
cipios de la moral cristiana y las normas de
la justicia social que de ella emanan, que

Odian a la Iglesia y
quieren acabar con ella
como sea. Pero que no ol-
viden estos sociatas y co-
munatas que algún día
estarán delante de Dios y
tendrán que explicar por
qué hicieron laas cosas.
No quisiera yo estar en
su pellejo.

José FERRÁN

Nieto, ABC, 
19 Septiembre 2018

CONTRA LA IGLESIA A TOPE
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Aun con vergüenza ajena y sobre-
cogidos, Dios quiere que este-
mos firmes. ¿Se repetirá el affai-

re de las exhumaciones –prepotencia,
trampas y claudicación–, esta vez con
ocasión del edificio del Monumento de
Navarra a los muertos en la Cruzada?
(Seguimos noticias recientes de prensa,
“Diario de Navarra” 19 y 20-IX). ¿Se re-
petirán las actuaciones de unos y otros
intervinientes de ayer? 

Si los derrotistas, que no suelen tra-
bajar, huyen hacia adelante, confiamos
que, puestos en una situación difícil, ha-
brá quienes cumplan sus obligaciones
más allá de los respetos humanos. 

Nunca hubo tanto abandono de la
norma y legalidad por parte de unos, y
nunca asistimos a tanto qué más da por
parte de otros. Y nos preguntamos: ¿para
qué la normativa? ¿Para qué la protección
de los monumentos? ¿Y las condiciones de
la donación o cesión del monumento de
Navarra por parte del arzobispado de Fer-
nando Sebastián al Ayuntamiento en
1997? ¿Es que todo está permitido a vo-
luntad? ¿Unos son más iguales que otros,
y hay que amansar al personal? ¿Es impar-
cialidad, bien común y no astucia, que el
Ayuntamiento pida al Parlamento una ley
que le dé un poder absoluto sobre “Prínci-
pe de Viana”, y encima con pretextos de
ciudadanía? Creen que sobre la Iglesia po-
drá la nueva desamortización o expropia-
ción por el “interés general”. Eufemismos. 

La arbitrariedad genera prepotencia en
quien la ejerce y, esto, hace que quien la
sufre se cohíba, y que en todos haya mie-
do, fruto de un continuo retraimiento de
los “buenos” en temas gravísimos durante
décadas, y fruto también de una violencia
sufrida en democracia. Máxime esto es así
cuando las posturas están encontradas,
unos son capaces de lo que todos sabemos,
y no cesan de atentar contra la significa-
ción del Monumento de Navarra y hasta
proponen diversos tipos de destrucción. 

Arbitrariedad es confundir el Monu-
mento de Navarra con la ley de Memoria
Histórica, porque todo depende del uso y
del sentido que se quiera dar a las cosas.
No basta que el Monumento de Navarra
esté desacralizado en 1997. No basta la
brutalidad de las exhumaciones en 2016

AARRBBIITTRRAARRIIEEDDAADD  AA  VVOOCCEESS  YY  DDEEJJAACCIIOONNEESS  

entre el alcalde Joseba Asiron y el arzobis-
po Francisco Pérez. Nada basta… Acaba-
rán persiguiendo la Cruz, volviendo así las
cosas a su origen después de tanto autoen-
gaño. 

Arbitrariedad es cuando el concurso
internacional –¡oh palabra de prestigio!–
que proponen sobre qué hacer con el Mo-
numento de Navarra, carece de limitación
alguna, y cualquier idea –por talibán o
guerra civilista que sea– puede ser acogi-
da: desde la total transformación hasta su
derribo. Ausente queda la protección de
grado 2 para el edificio que exige el man-
tenimiento de los elementos de valor y del
grado 3 para las arquerías. También es ar-
bitrariedad, injusticia y rodillo quebrar las
obligaciones que el Ayuntamiento contrajo
con el Arzobispado en el documento de
donación del edificio en 1997. Si las partes
implicadas –el cardenal Sebastián aún vive
y actúa en congresos todavía– callan aho-
ra, parecería que dan la arbitrariedad y la
unilateralidad por justa y buena, aunque
sepan que no lo es.

Arbitrariedad es que “Príncipe de Via-
na” no esté en el jurado del concurso de
ideas, ni emita informe alguno sobre las
que sean elegidas, lo que contradice con la
afirmación del concejal de Urbanismo (EH
Bildu) realizada en enero, para quien
“Príncipe de Viana” era un elemento fun-
damental en el concurso de ideas sobre
qué hacer con el edificio, y requería un in-
forme preceptivo y vinculante de la insti-

tución. Arbitrariedad es que tal institución
no quiera participar en dicho jurado, ni ve-
tar el resultado porque –dice– el concurso
y la participación ciudadana se plantean
como un ejercicio libre de proyección ar-
quitectónica y urbana, salvo que afecta a
“la reforma del planeamiento urbano”, con
lo que de esta manera se inhibe de defen-
der el mismo edificio, sufra éste una modi-
ficación sustancial o no (DdN, 20-IX). 

Entonces, ¿para qué las normas, la ley
y la protección de monumentos, así como
las condiciones de la donación del Arzo-
bispado al Ayuntamiento? ¿Para tentar en
vano y para luego caer en la tentación? 

Arbitraria es la composición del jurado
que elegirá los cinco proyectos, pues ya de
entrada varios vocales son políticos. Arbi-
trariedad es cuando, en su deseo de trans-
formar el edificio, el alcalde EH Bildu de
Pamplona –Joseba Asiron–, quiere que el
Ayuntamiento pamplonés –es decir, su
cuatripartito– tenga la última palabra sobre
los edificios protegidos y catalogados de la
ciudad, dejando fuera a la institución cul-
tural “Príncipe de Viana”. Para ello piensa
proponer al Parlamento –nueva arbitrarie-
dad– un cambio de la ley. Arbitrario, de-
magógico y confuso es decir que los veci-
nos tendrán la última decisión. Los
vecinos ¿o los colectivos sociales favora-
bles al mandamás? ¿Es que ignoran la ca-
si nula participación ciudadana en las jor-
nadas de reflexión del 10-III-2018, o bien
lo fácil que es manipular la opinión, y de
confundir con la mayoría la opinión de una
minoría organizada? La palabrería y apelar
a la ciudadanía oculta la arbitrariedad.
También es arbitrario que “Príncipe de
Viana” se inhiba del cambio de ley inten-
tada por el Ayuntamiento para tener éste la
última palabra sobre el edificio.

EH Bildu no sólo quiere quebrar com-
promisos y obligaciones contraídas por el
Ayuntamiento, sino también expropiar la
cripta: “En caso de interés general cabe
hacerlo. Y si vamos con la ley estaremos
más amparados” (DdN, 19-IX. Si en otros
momentos había límites a la arbitrariedad
del poder ejecutivo, ahora y sin vergüenza
alguna se hace tabla rasa de todo. Y si la
arbitrariedad es mala, peor es el miedo.

Fermín de MUSQUILDA 

Me entero por tu acjues, querido José Luis, del fallecimiento el pasado 22 de agosto de Don Francisco Grima, padre del Director de “La
Nación”. “El pasado 22 de agosto falleció Don Francisco Grima Martín, caballero español y cristiano, padre del Director de “La Nación”,
Javier Grima. Don Francisco gustaba de acompañarnos en eventos patrióticos, sobre todo en la entrega de los Premios de los Círculos San Juan
de amigos de la Prensa Católica y Patriótica. Precisamente la foto está tomada en la última edición de los Premios, durante la comida de her-
mandad. Su bonhomía, su bondad y su amabilidad, dejan un recuerdo imborrable en nuestra memoria. Vaya con estas líneas nuestra con-
dolencia más sincera para Javier Grima y toda la familia”. 

TE RUEGO hagas llegar a Don Javier Grima, su hijo, Director de “La Nación”, y familia, nuestra condolencia desde “Siempre P’alante”
y mis oraciones en la Santa Misa. José Ignacio, P. Dallo. 

+ Don Francisco GRIMA MARTÍN, caballero español y cristiano

Monumento de Navarra a los muertos en la
Cruzada, en Pamplona, al final de la Avenida de
Carlos III desde la plaza del Castillo.



gio de España en todo el mundo y llevando
su economía al octavo puesto mundial.
“Por sus frutos les conoceréis”. Él nos le-
vantó y ustedes, los socio-liberales, nos hu-
millan, nos destruyen y nos ridiculizan an-
te el mundo”.

3º) Ha dicho Sánchez que “con esa ex-
humación, se busca un futuro más seguro”.
La insensatez está servida. Lo único que
garantiza un futuro seguro es un gobierno
que inspirado en el amor a Dios, a la patria
y a la Justicia, gobierne con responsabili-
dad en una fusión de Iglesia y Estado, co-
mo hizo Franco, y no por la ubicación de
unos restos mortales, ni su agravio. ¿No tie-
ne más que hacer que profanar un recinto
sagrado, escupir contra las glorias egregias
españolas, enfrentándonos una vez más en-
tre generaciones?

“Los perversos difícilmente se corrigen;
el número de tontos es infinito” (Eclesiastés
1,12). ¿Esas generaciones que ignoran la
verdadera historia con sus causas y agravan
con gastos inútiles las empeñadas arcas pú-
blicas? ¿Esto es el mandato democrático
del pueblo? Ni los votos parlamentarios in-
validan la historia, ni ocultan la ingratitud
de los cobardes. Ya nos dijo Franco en su
testamento: “No olvidéis que los enemigos
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Cuando un faccioso pretende justificar
su fechoría carente de argumentos,
sólo le queda acudir a la calumnia o

al insulto.
1º) Pedro Sánchez, con su cohorte de re-

vanchistas y antiespañoles, con su parte del
pueblo ignorante de la historia y manejado,
pretende profanar una reliquia sagrada de la
historia de las glorias españolas, inmarcesi-
bles, diciendo que “en democracia no se
puede consentir tener en el Valle de los Ca-
ídos a un dictador”. Para empezar, recorda-
mos a este advenedizo al sillón, por impo-
tencia de Rajoy y contubernios varios, que
Franco no fue un dictador (sinónimo de ti-
rano estalinista o genocida) sino un Caudi-
llo providencial que salvó a España y a Eu-
ropa del terror bárbaro comunista y a la
Catolicidad, que por manos de Pío XII, le
concedió la medalla de la “Superior Orden
de Cristo e hijo predilecto entre los estadis-
tas cristianos”, calificando su epopeya cívi-
co-militar (que no guerra civil), de “Undéci-
ma Cruzada”. Pero los masónicos y eternos
enemigos de la España católica, reserva es-
piritual de Occidente, intentan desacralizar
y allanar todo el profundísimo simbolismo
religioso de aquella gesta de trascendencia
mundial, coronada con la mayor Cruz del
mundo contra todos sus enemigos.

Si “tan insoportable y humillante es
conservar esos restos en el sistema demo-
crático”, ¿por qué no fueron exhumados al
día siguiente de la entrada en democracia y
se pretende hacerlo ahora, cuarenta años
más tarde.

2º) El texto de “reconciliación de los es-
pañoles”.

Ya estábamos más que reconciliados
tras aquellos años cuarenta de esfuerzo y
comunes sacrificios para levantar una na-
ción destrozada por culpa de una II Repú-
blica connivente con el marxismo destruc-
tor de toda cultura divina y humana,
diabólico intento contra Dios, las patrias y
las leyes de justicia naturales y divino-posi-
tivas. Ahí estuvo Franco elevando el presti-

de España y de la civilización cristiana es-
tán alerta”.

Profeta infalible que sabía que el enemi-
go iba a entrar nada más morirse él. “No se
os puede dejar solos”. El odio masónico y sus
logias están en todas las instituciones. ¡Qué
más quisieran estos políticos vividores que
poder ejercer una dictadura como la de Fran-
co, si no fuese porque perderían las preben-
das del sillón con sus sueldos millonarios!

No pueden ser dictadores porque no tie-
nen agallas para ello, cuando este sistema
confunde la autoridad justa y firme con los
tiranos. Él tuvo autoridad para servir; uste-
des solo tienen poder para servirse traicio-
nando a la patria. Y la Iglesia, la más eterna
deudora de los favores de Franco, tiene la
cobardía de dejarse anestesiar por sus pro-
pios enemigos.

Si Franco levantase la cabeza, diría a es-
ta raza de traidores: “Los sensatos disimu-
lan su sabiduría. El corazón del necio pre-
gona su necedad” (Eclesiastés 1).

“La cortesía concita gracia. Las formas
de los soberbios son ásperas” (Eclesiastés
1).

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León). 
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UN CAUDILLO PROVIDENCIAL que salvó a España y a
Europa del terror bárbaro comunista y a la Catolicidad

La Causa de canonización de MANUEL ARIZCUN ya está en Roma
El 28 de julio pasado, el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, cerraba la fase diocesana del proceso de canonización de los

mártires de la persecución religiosa que tuvo lugar en Cantabria del 2 de agosto de 1936 hasta el 22 de agosto de 1937. La apertura de
la Causa se había celebrado el 3 de diciembre de 2016, después de más de diez años de preparación por parte del P. Crescencio Palomo
(OP). La Causa está encabezada por Francisco González de Córdova (Párroco de Santoña), y 79 compañeros mártires (67 sacerdotes dio-
cesanos, 3 Carmelitas, 3 seminaristas y 6 seglares). 

Entre estos se encuentra el navarro Manuel ARIZCUN, quien fue arrojado vivo y maniatado al mar en la Bahía de Santander el 13 de
noviembre de 1936. Sus restos fueron localizados el 12 de noviembre de 1939 y trasladados a la parroquia de san Agustín de Pamplona,
en cuya nave central descansa. Arizcun, oriundo de Errazu, estaba casado con la también baztanesa Pilar Zozaya Iturralde y tuvieron 9 hi-
jos. En el momento de su martirio era presidente del Consejo diocesano de la Acción Católica de Navarra, donde realizó una intensa acti-
vidad apostólica en la promoción de centros parroquiales la Acción Católica por toda Navarra. La Causa entró en la Congregación para
las Causas de los Santos el 3 de agosto. Con este nuevo paso, la beatificación de este mártir seglar navarro se va acercando a su fin. San-
tiago CAÑARDO, Iglesia diocesana, Pamplona. DN 15sept2018, p35.

VIA CRUCIS en el VALLE 
El pasado 15 de septiembre tuvo

lugar en el Valle de los Caídos un Via
Crucis organizado por la Abadía del
Monasterio con motivo de la solemni-
dad litúrgica de la Exaltación de la
Santa Cruz. Dirigido por el padre San-
tiago Cantera, prior del Monasterio,
que portaba un Lignum Crucis, unas
800 personas recorrieron los cinco ki-
lómetros penitenciales con sus 2.700
escalones de granito, alcanzando el
punto más alto, 1.338 metros, en la
séptima estación, en el llamado risco
de la Nava. El acto comenzó en la zo-
na próxima a los Juanelos y concluyó
en la Basílica. Elvira.



la Corona de Aragón de Ripoll y Poblet. Y
los franceses revolucionarios de Napoleón
hicieron añicos el túmulo funerario del
Gran Capitán que estaba en los Jerónimos
de Granada, semejante al de los Reyes Ca-
tólicos en la Capilla Real de Granada. Iban
entrenados, pues ya profanaron las tumbas
de los Reyes franceses en Saint Denis. O
sea, que ya hay precedentes. 

Profanar tumbas es propio de revolu-
cionarios destructores de la Civilización,
de bárbaros sin escrúpulos. 

TAMBIÉN LOS MONJES
El Decreto Ley convalidado por el

Congreso, sin mayoría absoluta y con la
cobarde abstención de la derecha monta-
raz, determina con claridad, aunque sea
antijurídico, que en el Valle de los Caídos
sólo pueden estar personas muertas en la
guerra. Es así que hay un cementerio de
los monjes de la Abadía, desde el Abad
Fray Justó Pérez de Urbel, que tiene un
digno sucesor en el Prior actual, Fray San-
tiago Cantera, luego los cadáveres de los
monjes también serán exhumados si se
cumple la iniquidad que pretende el tal
Decreto.

Pero no es ningún secreto que los tena-
ces enemigos de la España Católica, que
aborrecen a la Iglesia y su moral, no se
contentarán con el cadáver de Franco.
Buscan expulsar a los monjes, derribar la
Cruz más grande el mundo y arruinar todo
el conjunto.

Del mismo modo que buscan sustituir
la Monarquía, la bandera y el Himno de
España por símbolos que les gustan más. 

José Luis CORRAL (MCE)

Continuará en el PRÓXIMO SP’:
Crimen de lesa Patria.
El Rey pierde la legitimidad de ejercicio.
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quier conciencia honrada, pero no para el
Gobierno Socialista de Pedro Sánchez y su
minoría de 84 diputados, encaramados al
poder por el apoyo de su nuevo Frente Po-
pular, comunistas y podemitas, tal para
cual, separatistas y cómplices del terroris-
mo. Igual que en 1936.

Por tanto, la Iglesia Católica debe el
máximo respeto y consideración a aquel
Caudillo bendecido por todos los Papas y
Obispos de su tiempo, el que más ha hecho
por la Iglesia Católica desde Felipe II.

Además, se corresponde con todas las
tradiciones y usos culturales que el impul-
sor y creador de una obra de este tipo, co-
mo lo es el Valle de los Caídos, el monu-
mento arquitectónico más espectacular de
todo el siglo XX en el mundo, con la Cruz
más alta del orbe, sea enterrado en el mis-
mo. Por eso se hizo y se ha mantenido con
toda naturalidad. Y con la misma austeri-
dad que caracterizó su vida de cristiano
ejemplar, de hombre sin vicios, una senci-
lla lápida que cubre la fosa, con sólo su
nombre y primer apellido.

De forma que sacarlo de su tumba, en
la que lleva 43 años, es un pecado, un acto
deliberado de ofensa a Dios, a la Iglesia y
a sus más excelsos defensores. Un pecado
de suma impiedad. 

LA BARBARIE DE DESTRUIR LAS
TUMBAS

Sacar a un Jefe de Estado de su tumba
es un acto de barbarie desconocido en el
mundo civilizado. No tiene precedentes en
tiempos de paz. Sólo en las turbulencias
revolucionarias son posibles desmanes
propios de talibanes fa-
náticos. Y es verdad que
profanar tumbas y mo-
farse de los esqueletos
ya lo practicaron los
mismos rojos, con las
mismas siglas que si-
guen gastando sin que
se les caiga la cara de
vergüenza a los partidos
más criminales, menti-
rosos y ladrones de la
Historia de España,
PSOE y PCE.

Ya saquearon en pe-
riodos revolucionarios
los panteones reales de

https://mceaje.blogspot.com/2018/09/s
acar-franco-de-su-tumba-pecado-de-
suma.html#more

Sacar a Franco de su tumba, pecado de
suma impiedad y crimen de lesa Patria. El
Rey pierde la legitimidad de ejercicio. Por
José Luis Corral 

Soportar pacientemente las injurias
contra Dios es la suma impiedad (Santo
Tomás, Suma Teológica, II-IIae-q.136,
art.4 -obje 3ª)

LA PIEDAD Y EL GENERALÍSIMO 
La piedad es la virtud que nos impulsa

a dar culto a Dios y derivadamente a cuan-
to de Él procede o se ordena. Por eso,
cuando se pretende profanar la tumba del
Generalísimo Franco, Caudillo de España,
arrancándolo de la tumba donde descansa
su cuerpo mortal, se ofenden con toda in-
tención a su persona, al lugar sagrado don-
de se encuentra, y a sus deudos, entre los
que nos encontramos millones de españo-
les, simplemente para satisfacer ansias de
odio, revancha y venganza de quienes fue-
ron sus enemigos o de quienes se solidari-
zan con los principios ideológicos de
aquellos a los que este militar glorioso, en-
viado de Dios, derrotó en una Cruzada Na-
cional de Liberación. Se ofende también al
Ejército español, cientos de cuyos genera-
les, almirantes y jefes han publicado un
manifiesto en contra de desenterrar al que
fue su Jefe. Y ofende a la Legión, cofun-
dada también por él.

A este Caudillo debe la Iglesia su sal-
vación en España, cuando estaba sometida
a una cruel persecución que erradicó el cul-
to católico, asesino a obispos, sacerdotes y
monjas, arrasó total o parcialmente 20.000
iglesias, conventos, seminarios y edificios
religiosos e hizo de la blasfemia y el odio a
Dios su característica más notable. Un odio
que ya se había hecho notar en Rusia 20
años antes, en la Revolución que inició el
mayor holocausto de toda la historia de la
Humanidad, el Comunismo, causante de
más de 100 millones de muertos.

Franco fue el héroe que encabezó a una
Nación en un Alzamiento, una Nación que
no se quiso dejar matar, que ejerció su de-
recho a la legítima defensa contra un Fren-
te Popular violento, revolucionario, que se
hizo con el poder mediante violencias y
coacciones que lo deslegitiman para cual-

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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Devotos, patriotas y agradecidos, oran ante su tumba.


