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Curiosamente cristianos católicos de la gentilidad y no judíos
cristianos fidelizados a la Torá lo llevaron a cabo. 

La Iglesia establecida en Jerusalén cuyo obispo era Santiago
el Menor, con toda la autoridad humana de ser pariente cercano
del Señor, primo-hermano si era hijo de Salomé a su vez cuñada-
hermana de la Virgen María, hizo desplazar al propio San Pedro a
Antioquía. San Pablo, ante la concurrencia de cristianos católicos,
hizo un tremenda requisitoria a San Pedro primer Sumo Pontífice
en su primera cátedra de tal, que fue entonces en Antioquía.

A resultas hubo un Concilio o reunión en Jerusalén de perso-
nas con peso cristiano para conciliar lo que procedía determinar en
cristiano. Un discurso de San Pedro dejó patente que los cristianos
católicos, es decir el Ecumenismo Católico era y es Doctrina de La
Fe de la Iglesia. Y que no lo es ni procede ningún otro ecumenis-
mo interconfesional o interreligioso. 

Isidro L. TOLEDO 

Es sabido que el precedente de todos los Concilios de la Igle-
sia de Jesucristo tuvo lugar sobre el año 50, es decir sola-
mente en torno a 15 años después de la Resurrección del

Señor, tan cercana y reciente estaba su presencia física y su ado-
rable Persona Divina. 

El motivo fue la muy seria discusión entre cristianos neófitos,
que todos lo eran, surgida en la muy importante ciudad de Antioquía
de Pisidia (hoy en Turquía) a la que unos años antes de este episo-
dio del cristianismo César Augusto la declaró Colonia romana.

El caso de Antioquía, lugar como es sabido donde comenza-
ron a llamarse cristianos los seguidores del Evangelio de Cristo
Jesús, es único y a la vez sorprendentemente ejemplar de la Pro-
videncia Divina porque resulta que la introducción de La Fe entre
los habitantes de dicha ciudad no se debió a los Apóstoles u otros
discípulos destacados del Señor. Ha quedado escrita en los He-
chos de los Apóstoles, capítulo 11, 19-26, la secuencia de los he-
chos que dieron lugar a la conversión de numerosos antioquenos
“paganos”, de los que podemos presumir una gran parte serían
ciudadanos romanos exlegionarios veteranos asentados allí por
Cesar Augusto como colonos.

“Los (neocristianos) que se vieron forzados a dispersarse en la
persecución levantada cuando Esteban (el diácono protomártir
San Esteban apedreado hasta morir estando presente un joven lla-
mado Saulo o Saul), llegaron hasta Fenicia, a Chipre y a Antio-
quía sin comunicar la Palabra más que solo a los judíos; pero ha-
bía algunos hombres entre ellos que eran chipriotas y cirenaicos,
los cuales al venirse a Antioquía también lo divulgaron entre los
de lengua griega (no judíos), difundiendo el Evangelio del Señor.
Y la mano del Señor estaba con ellos de modo que mucho núme-
ro de creyentes se convirtió al Señor. Llegó la información a oí-
dos de la Iglesia en Jerusalén acerca de ellos y enviaron como co-
misario a Bernabé, el cual una vez presente y comprobando la
Gracia de Dios se vio complacido y exhortó a todos al propósito
de corazón de mantenerse en el Señor, pues era un hombre bueno
y lleno del Espíritu Santo y de FE. Después se fue para Tarso en
busca de Saulo y una vez encontrado lo trajo a Antioquía”. 

¡Unos cirenaicos y chipriotas cristianos no judíos pero cristia-
nos dando testimonio de Cristo como superador de la Ley mosai-
ca porque Jesucristo es el Salvador y la ley mosaica con alianza o
sin ella no puede salvar por sí misma.

He aquí el Ecumenismo cristiano que no se reduce a castas,
pueblos o territorios sino que se propone y oferta a todos los ha-
bitantes de la tierra que por eso se llama a la tierra habitada Oi-
kumene-Ecumene y por eso Ecumenismo Cristiano Católico que
es justamente lo contrario del Ecumenismo Interconfesional que
con el modernismo ha invadido las estructuras de la Religión Ca-
tólica y pugna por eliminarla en su identidad y razón de ser. 
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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el PILAR,
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NUESTRA FE
¡Bendita y 
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la hora…! Foto: A. ANTÓN
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ECUMENISMO 
CRISTIANO CATÓLICO, 

lo contrario del Interconfesional Interreligioso 

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONA-
TIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su desen-
volvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de
la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su
página Web y su Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o
EMBALSE DE DONATIVOS. (Véase pág. 4).



LAS MISIONES Y EL LAICISMO
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La Propagación de la Fe es esen-
cial del Cristianismo. No se pue-
de ser buen católico y a la vez

desentenderse de las Misiones en las
tierras de infieles subdesarrollados. Este
carácter esencial la relaciona sólida-
mente con todo el resto, con todos los
aspectos de la Iglesia. También con la
manera como se configure la situación
política de la metrópoli o zona base de
donde salen para las Misiones hombres
y recursos. Ahora mismo, ¿cómo puede
afectar el laicismo campante de la
Constitución apóstata vigente al esfuer-
zo misionero de España?

España envía a tierras de infieles
subdesarrollados, hombres y recursos
materiales. En cuanto a los hombres: si
España insiste en excluir de la vida pú-
blica a la Religión (Art. 16 de la Consti-
tución) se descristianiza y las vocacio-
nes en general y las misioneras en
especial disminuyen correlativamente,
lo cual es de toda lógica y evidencia. El
planteamiento inverso se produjo en los
años 40 del siglo pasado: la explosión de
religiosidad que se produjo después de
la guerra civil comprendió una sorpren-
dente y admirable floración enorme de
vocaciones misioneras. Fue impresio-
nante. Hasta las más escondidas selvas
llegaron los frutos de la sangre de los
mártires recientes.

El laicismo imperante no solo reduce
el número de misioneros, sino también,
además, deteriora su preparación. Jóve-
nes que han nacido y crecido en una so-
ciedad laica como es la presidida por la
convivencia pacífica con el Mal de la
Constitución apóstata de 1978, y a los
que además se les ha dejado creer que
eso es lo bueno, si luego se hacen misio-
neros, corren el riesgo de debilitar el
mensaje cristiano a los pueblos en des-
arrollo, omitiendo lo referente a las obli-
gaciones de las sociedades con su Crea-
dor y Regidor, porque ellos no llevan ya
ese tema en sus corazones.

En cuanto a los recursos: es evidente
y no necesita grandes explicaciones que
las Misiones no se autofinancian y que
necesitan el apoyo dinerario de sus ba-
ses. La historia contemporánea, y no so-
lo de España, muestra que las Misiones
pagan los vidrios rotos de las guerras
militares y políticas de las metrópolis.
Los católicos no son inagotables y se
ven solicitados por muchos objetivos
importantes y urgentes. En España, ya se
vio cuando la Segunda República y la
guerra civil de 1936 y en Europa duran-
te la II Guerra Mundial el detrimento
que sufrieron las Misiones.

Al querer señalar lo más caracterís-
tico del P. Tiburcio ARNÁIZ, fundador
de las Misioneras de las Doctrinas
Rurales, lo primero que hay que tener
en cuenta es que fue UN VERDADERO
APÓSTOL, en toda la plenitud de la
palabra. A lo largo de su vida se fue
dejando ganar por un celo desbordan-
te por la salvación de las almas, que le
devoraba hasta no permitirse dejar un
momento ocioso, que no fuese emplea-
do en trabajar por conseguir ese fin,
que en los años de madurez era un
verdadero volcán que consumía todas
sus energías. Asombra su incansable
actividad. ¿Pero de dónde procede la
fuerza que le sustenta?

En la Oración Fúnebre, pronuncia-
da ante el cadáver del Siervo de Dios
por San Manuel González, entonces
Obispo de Málaga, que lo trató ínti-
mamente encomendándole multitud de
tareas apostólicas, dijo de él al indicar
el estímulo que le movía: “ERA UN
PERSUADIDO. UN ENAMORADO.
UN LOCO DE JESÚS”.

Efectivamente, toda su vida estuvo
marcada por ese entusiasmo por Cristo.
Lo había asimilado, sin duda, en los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio,
tantas veces realizados, antes de entrar
en la Compañía, y especialmente duran-
te los que hizo en el Noviciado, y poste-
riormente en Loyola, durante un mes en-
tero. S. Ignacio lleva al ejercitante a
considerar la llamada que Cristo hace a
seguirle en la compenetración con su
persona y a trabajar por su Reino.

Ese amor a Jesucristo se concretaba
en su devoción al Corazón de Jesús. Ya
en su época de párroco de Poyales del
Hoyo la fomentó y vio el fruto manifes-
tado en sus feligreses. Cuando llegó a
Málaga, se esforzó en sacar por las ca-
lles la Procesión con su Imagen, y fue un
gran éxito, aun cuando se lo desacon-
sejaban por las dificultades promovidas
por la situación sociopolítica contraria.
Así continuó haciéndolo todos los años
hasta su muerte. www.padrearnaiz.es

Ahora mismo, en España, se está em-
pezando a producir un fenómeno lógico e
imparable de que los católicos, individual
y colectivamente, ante la apostasía del
Estado y el laicismo, tienen que reorgani-
zar la distribución de las limosnas que en
conciencia deben hacer, y de esa reorga-
nización resultan detrimentos en las par-
tidas clásicas como las de las misiones y
las de beneficencia material, para formar
partidas nuevas en favor de luchas políti-
cas contra el laicismo y sus consecuen-
cias económicas de las que depende su
supervivencia. No hay otra conducta po-
sible si se quiere salvar la buena salud de
esta gallina de los huevos de oro que ha
sido España para la Propagación de la Fe.

¡La gallina de los huevos de oro!
¡Que no enferme de laicismo! Durante
los años 50 del siglo pasado traté asi-
duamente a don Luis Alonso Muñoye-
rro, a la sazón Arzobispo de Sión y Vi-
cario General Castrense. A su
observatorio episcopal llegaban las pri-
meras alarmas por el resurgir de la iz-
quierda política, antirreligiosa. Se aca-
baba la siesta de la Iglesia en los años
40, reparadora de los sufrimientos de la
persecución sangrienta anterior. Las iz-
quierdas, que en España han sido siem-
pre sinónimas de la contra-Iglesia, habí-
an estado en la postguerra agazapadas, y
empezaban a moverse animadas por las
democracias vencedoras de la Segunda
Guerra Mundial. Lo hacían discretamen-
te, sin huelgas ni disturbios callejeros,
desde el difuso ámbito de la cultura, a lo
Gramsci. Todo esto preocupaba al Arzo-
bispo Alonso Muñoyerro, un punto dis-
gustado por el desinterés de otros obis-
pos. Y hablando de las Misiones repetía:
España ha sido y es para la Iglesia y pa-
ra las Misiones una gallina de los huevos
de oro. Que no nos maten esta gallina.
Se refería, claro está, a la España Católi-
ca renacida de la Cruzada de 1936 y
nuevamente en peligro. Por vivir en Ma-
drid y por su carácter sociable trataba
con toda la clase dirigente y conocía mu-
chos huevos de oro que España le ponía
a la Iglesia Universal y a las Misiones.

Las cosas han cambiado y hoy los
laicistas, contando con la vista gorda de
Francisco y su tropa, proceden como si
quisieran cargarse definitivamente a esta
gallina de los huevos de oro. Nuestro ob-
jetivo debe ser impedir que enferme de
laicismo crónico, porque si esto sucedie-
ra pondría para las Misiones huevos de
estiércol en vez de huevos de oro. El lai-
cismo le sale muy caro a la Iglesia.

P. ECHÁNIZ
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cidir en la vida política y social de las ma-
sas, sin importarles el daño que puedan
causar a la Patria.

Cuando su influencia y persuasión,
aparentemente sin tensión, no alcanza su
objetivo, y se ven obligados a mostrarse
públicamente, jamás descubren su faz.
Son hipócritas por antonomasia. Y su
método consiste en tirar la piedra y es-
conder su mano. Jamás combaten de
frente, pues para ello hace falta el valor
que nace del amor a los hombres, la jus-
ticia del corazón y una mente pura y en-
tregada al bien común; y al carecer de es-
tas virtudes, huyen hacia delante
escabulléndose para asesinar por la es-
palda o con la ventaja de diez contra uno.
Su forma de actuar es caricaturar la justi-
cia para que se vea desfigurada. Además,
usan de las más horribles mentiras y de
los más tremendos engaños como armas
tradicionales. Y cuando su maldad va a
ser descubierta, acometen siempre des-
piadadamente el bien, y en cualquier cir-
cunstancia falsean sus propios hechos
ante la opinión pública, tratando de im-
plicar a los patriotas en los mismos y en
otros que provocan o inventan. Son pro-
fesionales en engendrar la destrucción de
la Patria.

Un hecho significativo de la presión
existente, constante y de forma macha-
cona con la que se intenta someter al
hombre, a sabiendas de que está dotado
de un alma espiritual y consiguiente-
mente de entendimiento y de voluntad,
capaz de conocer la verdad y de amar el
bien, es la de tratar de confundirle con

Tu historia, Patria mía, no me deja
desfallecer y por eso me atrevo nue-
vamente a proclamar tus bondades.

Cuando se abren las páginas de tu verda-
dera historia, y no la que escribió la Le-
yenda Negra ni la que se está editando por
los revanchistas desmemoriados, vemos la
sangre española que ha regado generosa-
mente los campos patrios.

Si pudiésemos desde los cielos mirar
a la piel de toro… veríamos paradójica-
mente muertos a los héroes inmortales re-
sucitados en nuestra memoria: Don Pela-
yo, el Cid, Fernández de Córdoba, Juan
de Austria, Álvaro de Bazán, Churruca,
Gravina, Daoiz, Velarde, Eloy Gonzalo
“Cascorro”, Muñoz Grandes, etc., a tulli-
dos como Cervantes, Blas de Lezo, Goya,
Millán Astray, el Maestro Rodrigo, que,
ante el asombro del mundo, han protago-
nizado gestas y obras imperecederas que
alegran la nostalgia. Veríamos los cam-
pos, las montañas, los ríos, los pueblos,
los monasterios, las iglesias y campana-
rios presididos siempre por la cruz. Des-
cubrimientos, conquistas, evangelización.
Históricamente el cielo está abierto por-
que muchos han creído y han muerto por
testificar esta certeza. El cielo se abre pa-
ra todo aquel, que de buena voluntad mi-
ra en su interior con los ojos del corazón,
de la mente, del espíritu. 

¡Español, atrévete a mirar hoy también
a esta España! Puedes y debes. Puedes
porque en tu interior tienes los ojos que
necesitas para mirar a la Patria. Debes por
tanto mirarla para que su visión haga vi-
brar tu españolía.

¡Bendita mirada! No cierres tus ojos,
no tengas miedo, la realidad enemiga ac-
tual y las circunstancias adversas están pa-
ra vencerlas. ¿Cuánta canallada has visto?
Cuéntanosla antes de que la presión de
unos grupos de hombres malvados, inmer-
sos en otros muchos seres comprados, ter-
giversen tu libertad de expresión. 

Por si te sirve y puedas con esta infor-
mación preservar tu integridad de la fic-
ción que te inventaron, te trasmito que los
llamados grupos de presión son esos “lob-
bies” constituidos por personas físicas o
jurídicas, asociaciones, federaciones, sin-
dicatos y otras entidades, cuyo objetivo es
presionar en la sombra para influir en las
diversas esferas del aparato estatal o de las
organizaciones políticas, a fin de asentar
principios ajenos al ser natural, tratando
de moldear a la opinión pública con leyes
extrañas a su esencia, y así obtener bene-
ficios concretos mediante el empleo de re-
cursos económicos, chantaje político, ex-
torsión privada u organización adecuada
de instrumentos de comunicación masiva
que suelen poner a su disposición para in-

el contrapeso del cuerpo, para que viva
según la carne en libertinaje. Libertina-
je, que engendra pensamientos, ideas o
ideales sucios o vacíos, pero llenos de in-
tereses desenfrenados, sin respeto a nadie
ni a nada, desparramando su vida en un
obrar sin ley, destruyendo y trillando
cuanto encuentra a su paso, amparado por
su antojo.

Lo más grave de estos grupos de pre-
sión, verdaderos anticristos de la Patria y
de la Civilización Cristiana, es su gran po-
der y fortaleza sobre las masas. Dominan
todas las fuentes de información, las agen-
cias de noticias, los periódicos, la moda,
la música, la publicidad, la televisión, la
radio, el cine, la literatura, incluso la polí-
tica…, y así la opinión pública, no es tal,
sino el manejo desbordarte de estos gru-
pos capitaneados por el Gobierno Sin
Rostro. 

Los grupos de presión son grandes y
su fuerza tremenda: no hay más que ver el
poderío del lobby jurídico-policial del ex-
juez Garzón y el excomisario Villarejo, o
la influencia ejercida por el colectivo
LGTB y la imposición moralista de lobby
feminista, el influjo farmacéutico, la auto-
cracia sindical… Pero si permaneces fiel a
tus principios cristianos y estás con Dios,
encontrarás que en tus manos está la ver-
dad y con ella la victoria. 

Cuéntanos, pues, lo que has visto con
tus propios ojos en el solar patrio y lo que
has leído de su verdadera gloriosa histo-
ria, y por bien tuyo y de la Patria ni seas
un tonto útil, ni mártir sin necesidad. Ja-
más cometas el error de enfrentarte a ellos
en las tinieblas. Lucha en tu terreno con la
luz de la verdad. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LOS GRUPOS DE PRESIÓN. 044
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te”. Que es una situación que resulta evi-
dente sin necesidad de encuestas ni Instru-
mentum laboris sinodalista clerical.

En la presentación del Instrumento el
jefe ejecutivo superior de los sinodalis-
mos, cardenal Baldisseri, tipo con cara de
pocos amigos, adelantaba que hay que de-
batir “abiertamente y sin prejuicios” sobre
estos y otros temas.

Aun y todo, sin embargo, los jóvenes
bastante menos aburguesados o podridos
que toda una serie de más viejos redoma-
dos, “reclaman a la institución” que forta-
lezca su política de tolerancia cero contra
el abuso sexual dentro de sus institucio-
nes. Y, además, que sepa comunicar su
mensaje, “justificando sus posiciones doc-
trinales y éticas frente a la sociedad con-
temporánea”.

Estos jóvenes que eso reclaman piden
un imposible, porque las posiciones o pro-
posiciones doctrinales son interconfesio-
nales interreligiosas desde el Vaticano II y
por lo mismo ya no hay Doctrina moral
católica sino ética consensuada a conve-
niencia o exigencia social y política de ba-
se profana. 

Puestos ya en plena faena sinodalista y
a pesar del Comité de Información, cuyo
secretario es el arrupita Spadaro perejil de
todas las salsas vaticanistas, o sea Comité
de vigilancia y control informativo que se
decía censura y al que el bendito cardenal
Sarah se negó a pertenecer sin más expli-

caciones, a pesar del Comité algo se filtra
de los primeros embates de católicos fren-
te a interconfesionales más o menos des-
catolizados; como es el caso del arzobispo
solamente católico de Filadelfia, Mons
Carlos Chaput que el día 4, segundo de Sí-
nodo, se ha atrevido a desafiar al Baldis-
seri, elegido por Francisco para dirigir el
Sínodo con puño de hierro en su calidad
de secretario: “No existe un LGBTQ, un
‘transgénero’ o un ‘heterosexual’ católico,
como si nuestros apetitos sexuales defi-
nieran quiénes somos”. “Esto nunca ha si-
do verdad en la vida de la Iglesia y no es
verdad ahora. De ello se deduce que
‘LGBTQ’ y un lenguaje similar no se de-
ben usar en los documentos de la Iglesia
(como en el Instrumentum se hace), por-
que su uso sugiere que estos son grupos
reales y autónomos, y la Iglesia simple-
mente no categoriza a las personas de esa
manera”; “aquello que la Iglesia sostiene
que es verdad sobre la sexualidad huma-
na, no es un obstáculo, sino que es el úni-
co camino real hacia la alegría y la inte-
gridad”, la confianza para anunciar la
verdad de la fe es esencial para la misión
de la Iglesia y, especialmente, para su ser-
vicio a los jóvenes”. “La respuesta a todos
ellos no se encontrará en las ideologías ni
en las ciencias sociales, sino solo en la
persona de Jesucristo, redentor del hom-
bre”.

Un testimonio episcopal católico de la
Doctrina ortodoxa de La Fe Católica.
¿Cuántos más obispos solamente católi-
cos quedan? ¿Lo es Baldisseri?

P.S. MONTES

Ya está aquí el llamado Sínodo de
los Jóvenes o sobre los jóvenes, a
celebrar del 3 al 28 de octubre

2018. En esta XV Asamblea General Or-
dinaria mucho que tratar, mucho que con-
sensuar previamente teledirigido con pa-
rresía y más aún a exhortar en el
Documento pertinente papal que asumirá
como doctrina pastoral las conclusiones
previstas de antemano dentro de la inter-
confesionalidad gnóstica unionista y plu-
ralista de credos en la que se desempeña y
profundiza por los ideólogos religiosos. 

¿Finalidad del evento durante los 25
días discursivos? Atendiendo al lema del
Instrumentum laboris o relación de cues-
tiones: “Los Jóvenes, La Fe y El Discerni-
miento Vocacional “, lo cual es perfecto
como enunciado y muy atractivo como te-
ma. Aunque después la cosa se lía en plan
farragoso como se comprueba en el tema-
rio dividido en tres partes, a su vez subdi-
vidido en capítulos que hacen interminable
la lectura e inabarcables sus contenidos.
Por si fuera poco, el secretario del Sínodo
hace por su cuenta una glosa de los temas
para justificar su ímproba labor dirigente
en consonancia con la Oración para el Sí-
nodo compuesta por Francisco que ruega:
“Señor Jesús… Acompañados por guías
sapientes y generosos, ayúdalos a respon-
der a la llamada que Tú diriges a cada uno
de ellos”.

Lo cual es permisible poner en duda,
eso de los guías sapientes y generosos, an-
te semejante despliegue de tópicos psico-
sociológicos del Instrumentum, que más
parece una tesis de doctorando que enfo-
ques prácticos de análisis doctrinales ca-
tólicos en la juventud. 

Y por cierto que en las citas de autori-
dad todas son del Concilio universal para
acá y ni una sola del Nuevo Testamento. A
pesar de lo cual, “los guías sapientes” pro-
ponen como conclusión la SANTIDAD de
los jóvenes dentro de la vocación general
a la santidad, si bien parece ser que se tra-
ta de una santidad profana a modo de la
supuesta perfección masonista. 

A pesar de la literatura untuosa del
Instrumentum laboris, ya en RD portal
francisquita a muerte, 19 de junio de 2018
a las 12:33, el mismo día de su presenta-
ción publicaba lo siguiente: “Los chicos y
chicas católicos no están conformes, en su
mayoría, con las enseñanzas de la Iglesia
sobre “temas controvertidos”, como los
anticonceptivos, la homosexualidad, el
aborto, el matrimonio o la cuestión de gé-
nero, temas sobre los que “los jóvenes ya
discuten libremente y sin tabúes”. Hay
bastantes jóvenes para quienes la Iglesia
supone una presencia “molesta e irritan-

LOS CHICOS Y CHICAS CATÓLICOS
NO ESTÁN CONFORMES

EL SEÍSMO DE INDONESIA

OSCAR ARNULFO ROMERO Y PABLO VI 
Beatificados por el Papa Francisco el 14 de octubre.

(Véase en próximo SP’)

La magnitud real del daño
provocado por el terremoto y tsu-
nami de hace nueve días en In-
donesia comenzó a tomar cuer-
po hoy después de que las
autoridades elevaran a 1.763 los
MUERTOS y a 5.000 los DESAPA-
RECIDOS en lo que ya es el peor
desastre natural del país desde
2004. La estimación de desapa-
recidos corresponde a los ba-
rrios de Petobo y Balaroa, en Pa-
lu, la capital provincial de esta
región del centro de la isla de Cé-
lebes, la más castigada por la ca-
tástrofe.

Petobo, situado 7 kilómetros al sur del centro de la ciudad, fue literalmente borrada
del mapa por un alud de barro que siguió al terremoto de 7,5 grados y que engulló hoga-
res, escuelas, centros religiosos y sanitarios, debido a la licuefacción del suelo.

En Palu, el tsunami golpeó con olas de más de 3 metros que arrasaron su costa, in-
cluida la playa de Talise donde más de 500 personas celebraban un festival. (EFE, 7 oct) 



Brevemente
me gustaría hacer

unas reflexiones a su Glosa Dominical del
domingo 9 de septiembre con motivo de la
Diada. Le escribo como católico practican-
te con todo respeto. Respeto que le tengo
como obispo cuando habla sobre Fe y Cos-
tumbres pero que, necesariamente, no le
puedo tener cuando habla desde la ideolo-
gía atreviéndose, incluso, a manipular las
Escrituras. En este tiempo, como usted di-
ce “en Cataluña vivimos una situación
compleja”, se espera de un obispo que in-
tente unir y pacificar. Su carta fomenta la
división y el odio. No sé si lo hace de for-
ma consciente, parece que sí. En primer lu-
gar, subyace en toda su carta que los cata-
lanes no somos españoles. Me gustaría
saber en qué versículo de las Escrituras es-
tá escrito esto. Supongo que esto es opina-
ble. ¿Cómo puede un obispo, teóricamente
de todos los gerundenses, posicionarse ide-
ológicamente a favor de algunos y contra el
resto? ¿De verdad piensa que el camino del
Evangelio es la ideología? ¿Se pueden sos-
tener ideologías, como usted hace, partien-
do de San Pablo? Por otro lado habla del
sufrimiento de los presos y de sus familias.

A MONS. FRANCISCO PARDO, OBISPO DE GERONA
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FRACASA EL REFERÉNDUM DE RUMANÍA CONTRA EL MATRIMONIO GAY 
Los rumanos han ignorado el referéndum celebrado el 6 de octubre para vetar el matrimonio entre personas del mismo sexo y con-

sagrar en la Constitución la “familia tradicional”. La consulta no superó el umbral del 30% del censo necesario para que fuera valida. Se-
gún datos de la Oficina Electoral Central sólo el 20,41% de los electores participó en el referendo. Tres millones de firmas lo habían he-
cho posible. “Saben qué es una familia tradicional. Es la formada por un hombre y una mujer que tienen niños”, había declarado su
presidente Liviu Dragnea. 

Naturalmente que como cristianos no po-
demos desear la prisión a nadie. Está claro
que la Iglesia trabaja con diversas asocia-
ciones a favor de todos los presos. Una la-
bor nunca suficientemente elogiada. Me
gustaría saber dónde ha estudiado derecho
o si sabe alguna cosa sobre doctrina social
de la Iglesia. Si un obispo no defiende el
cumplimiento de la ley, no puede después
quejarse si le expropian una catedral o si
empiezan a asesinar sacerdotes. Me parece
que es hora de que alguien lo ponga en su
lugar. Al menos yo como cristiano le quie-
ro decir claro: Usted no representa política-
mente a los cristianos. Los cristianos de
Gerona somos diversos en los carismas y
en la forma de pensar política. Como Obis-
po no está a la altura. Su glosa no es más
que un panfleto a favor de la ideología y no
lo que se espera de un hombre de Dios.

Reflexione lo que dice San Pablo en la
Primera carta a Timoteo. El Obispo ha de
ser hombre de oración: “Deseo, entonces,
que los hombres recen por todo lugar y
que alcen unas manos puras, evitando vio-
lencias y divisiones”. A Usted le gusta la
violencia y fomenta la división. El pastor
ha de ser irreprensible, sobrio, sensato,

educado, no dado al vino, de buen carácter,
justo, humilde y querido por sus semejan-
tes. ¿Cuántos de estos consejos de San Pa-
blo cumple?

¿Por qué en lugar de hablar en sus glo-
sas de política no se preocupa más por la
falta de vocaciones, por la falta de asisten-
cia a Misa en nuestra diócesis, de la falta
de conexión con los jóvenes? ¿Por qué no
se preocupa un poco más de sus sacerdo-
tes? Mayoritariamente se sienten abando-
nados por su obispo, no apoyados en su
trabajo. Algunos han abandonado o decidi-
do no volver a su diócesis de Gerona cuan-
do ven su comportamiento. ¿Por qué no
escucha más a sus laicos y sus preocupa-
ciones reales de fe? ¿Por qué no se cuida
más, y ya viene de largo, el idioma a los
inmigrantes, en especial de habla hispana,
y que como fruto de la línea seguida en el
obispado son presa fácil para las sectas
porque les hablan en su lengua materna?
¿No es la Iglesia Madre? ¿Por qué a los
castellanohablantes se les expulsa incluso
de sus parroquias, como es público por
ejemplo en Sant Feliu de Guíxols y en
otras localidades? 

Salvador PLA

Volar la cruz más grande del mundo. Ese es el único objetivo de
la extrema izquierda con el Valle de los Caídos. Franco es solo el pri-
mer paso en la toma de control de la basílica.

Una cruz visible desde más de 40 kilómetros de distancia, con una
altura de 150 metros y cimentada por los cuatro evangelistas. ¡No
pueden soportarlo!

Ya lo propuso Izquierda Unida en junio y ahora ha sido PODE-
MOS quien ha presentado la delirante propuesta de volarla y la utili-

zación de su “residuo gravoso” para crear otro ‘monumento de res-
peto a las víctimas’.

Sin embargo, lo que para casi todos era una obviedad se le escapó
desde el principio a la jerarquía católica de nuestro país, que se abstuvo,
en la línea del Partido Popular, ‘con absoluta indiferencia’ de opinar
sobre la profanación del cuerpo del caudillo pretendida por el gobierno
de Sánchez, y sigue callada a pesar de que se esté debatiendo pública-
mente si se dinamita o no el conjunto. Gabriel ARIZA ROSSY

NOMBRAR A LOS OBISPOS DE FORMA CONJUNTA 
Aunque de momento no sepamos el alcance que pueda tener el acuerdo político entre China y el Estado del Vaticano, la consternación

es enorme en todo el mundo católico, porque dicho acuerdo va más allá del establecimiento de relaciones diplomáticas en cuanto que afecta
a la unificación de las dos iglesias existentes en China: la católica, martirial y clandestina, y la falsa y oficial denominada Asociación Pa-
triótica. Un acuerdo que llega al extremo del compromiso de nombrar a los obispos de forma conjunta entre la República Popular China y
la Santa Sede. Una intromisión que se vio muy mal respecto a la España de Franco (Juan XXIII y Pablo VI), cuestión que parece que se ha
olvidado. José Nieto

LOABLE INICIATIVA
Como sacerdote mayor, residente en la Residencia sacerdotal

de S. Pedro (Madrid), escribo y doy fe de un hecho que juzgo jus-
to y necesario divulgar, para estímulo y agradecimiento de sus
suscriptores y lectores del quincenal “S p’alante”. 

Por iniciativa de D. José Luis Díez Jiménez, y sin que mediara
petición previa alguna al respecto, decidió él mandarnos gratis unos
ejemplares de la apreciada revista. Son ya unos tres meses que, con

destacada puntualidad, recibimos cada quincena, unos ejemplares
para conocimiento y disfrute de estos curas mayores residentes. Tal
es el interés que suscita la revista, que apenas se ponen a disposi-
ción de estos peculiares lectores, desaparecen y los quitan de las
manos, pese a las diversas sensibilidades de los mismos. 

En nombre de todos los residentes, quiero mostrar mi público
agradecimiento a D. José Luis y estupendos suscriptores y bien-
hechores, que lo hacen posible. Muchas gracias a todos y que
Dios les bendiga. P. Miguel RIVILLA SAN MARTIN 

ESTA JERARQUÍA CATÓLICA DE NUESTRO PAÍS
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Majestad:
Ha querido Dios y la Soberanía de la

Nación, recuperada con la sangre de la me-
jor generación de españoles de los últimos
quinientos años, que el Caudillo instaurara
nuevamente la Monarquía que su abuelo
dejó tirada en 1931. La necedad y la trai-
ción de los responsables de la herencia de
la Cruzada regaló estúpidamente la Victo-
ria a los vencidos, asesinos de 13 obispos,
7 000 sacerdotes, decenas de miles de ca-
tólicos por el solo hecho de ir a misa, rezar
o llevar una medalla. Y hoy volvemos a es-
tar gobernados por unos impresentables
que han impuesto a los españoles el “Se-
gundo Frente Popular” empeñado en repe-
tir lo antes que pueda los crímenes de los
años treinta del siglo pasado.

Usted ha sido el máximo beneficiario de
la decisión del Generalísimo Francisco
Franco Bahamonde respaldada por la mayo-
ría de los españoles, nombrando a su padre,
Juan Carlos I, heredero de Jefatura del Esta-
do a “título de Rey”. La Jefatura del Caudi-
llo fundamentó sus derechos en los que des-
de siempre ha sido reconocido como el
“máximo y más sólido” de los cimientos:
¡La victoria absoluta y aplastante del Vence-
dor! Así han nacido muchas naciones. Sobre
todo cuando el régimen anterior ha traicio-
nado al pueblo. Tengo cuarenta años más
que usted y diez más que su padre, y he vi-
vido los noventa años últimos de la Historia
de España y sé lo que me digo.

Pues bien, mi Patria y la suya, y en su
nombre ese que llaman “Pueblo Sobera-
no”, “le exige a usted, para que los siglos
futuros no lo consideren el mayor traidor a
España” que asuma los poderes que como
tal tiene (y que hasta esa “seudo-Constitu-
ción” que nos impuso la Sinagoga de Sata-
nás, y que “nos rige”, le reconoce) y. como
Jefe del Estado y Jefe los Ejércitos, en vis-
ta de la traición de los tres últimos Gobier-
nos que hemos padecido y padecemos, bo-
rre de la faz de España ese estercolero que

es el Gobierno y las Cortes y liquide el
Golpe de Estado en el que vivimos.

Mi experiencia y mis años me permiten
recordarle que estamos a menos de tres
años de la desaparición de España. Viví ca-
torce años en Cuba (1945-1959) y, en 1957,
cuando la Perla de las Antillas tenía un ni-
vel de vida idéntico al de los Estados Uni-
dos y a diez codos sobre Europa, les dije a
los cubanos que abrieran los ojos o en dos
años Cuba sería marxista. Y mi anuncio fue
tan preciso que el 1º de enero de 1959, Fi-
del entraba triunfante en la Habana.

En 2014, igualmente, anuncié que en
menos de tres años en España volveríamos
a tener un “Segundo Frente Popular”…
Hace apenas cien días que mi anunció se
convirtió en una realidad. 

Pues bien, ahora le prevengo de que, o
usted escucha a los españoles decentes y
coge las riendas del mando, o en menos de
tres años, volverán las checas, los paseos
al amanecer… y nuestra Patria se converti-
rá en la “Tercera Cuba marxista” (como ya
lo es Venezuela). 

Y un consejo con dos posibilidades pa-
ra usted, si no tiene en cuenta el clamor de
la gente decente de la nación sobre la que
reina: o imita a su abuelo y huye cobarde-
mente a tiempo, o recuerde la suerte del
zar, la zarina y sus retoños. 

Con todo mi amor a España, a mi Fe y
a los que murieron en mi familia por de-
volver la libertad a los españoles y dejarla
libre de la m marxista, separatista, sionis-
to-masónica catalana, vasca (ahora habría
que sumarle: gallega, valenciana, andalu-
za, asturiana –bable–, balear y, al paso que
llevamos, pronto, hasta castellana y arago-
nesa…) y mi orgullo de ser español, le
trasmito mi respeto y mi gratitud si cumple
con su deber. 

Confío entienda mi lenguaje, claro y
amplio de contenido, como mi Tierra de
Campos.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

¡EMERGENCIA!
MMAANNDDAATTOO  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  AA  SSUU  RREEYY

El DOMUND es el día en que, de un
modo especial, la Iglesia universal reza
por los misioneros y colabora con las mi-
siones. Se celebra en todo el mundo el
penúltimo domingo de octubre, el “mes
de las misiones”. Con los donativos reci-
bidos, se colabora con la labor evangeli-
zadora y promoción social que hacen los
misioneros. 

“CAMBIA EL MUNDO”. En nuestro
mundo podemos ver fácilmente cambios
superficiales, que dejan las cosas como
estaban, y otros que son “a peor”, porque
derivan de acciones injustas y que aten-
tan contra la dignidad del ser humano.

Frente a esto, los misioneros nos
muestran que es posible un cambio “a
mejor”, profundo y real. Ellos pueden ser
para todos, y en especial para los jóve-
nes, un referente de compromiso y espe-
ranza; sus vidas constituyen la prueba
palpable de que un corazón en el que ha
entrado Dios, con toda su novedad y cre-
atividad, puede cambiar el mundo. OMP. 

N.R.Sp. Cubitos de Rubik y juegos
aparte, y aunque en uno de ellos aparez-
ca tímidamente una pequeña cruz, el DO-
MUND es el Domingo Mundial de la Pro-
pagación de la Fe, de la predicación de
salvación por Cristo, Hijo de Dios, Cruci-
ficado y Resucitado. 

El Papa Francisco ha invitado a los fieles de todo el mundo a re-
zar el ROSARIO todos los días del mes mariano de octubre, pidien-
do la intercesión de la Virgen María y San Miguel Arcángel para que
protejan la Iglesia del demonio en estos tiempos de crisis, ante las
acechanzas del maligno, “que siempre pretende separarnos de Dios
y entre nosotros”, invitándoles a terminar el rezo del Rosario con la
antigua invocación ‘Sub Tuum Praesidium’, y con la oración a San
Miguel Arcángel, que protege y ayuda en la lucha contra el mal”.

El Papa dijo en una homilía en Santa Marta del 11 de septiem-
bre, que esta oración es “el arma” contra el demonio y que solo con
la oración se le puede derrotar.

La oración Sub Tuum Praesidium es la siguiente: “Bajo tu ampa-
ro nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súpli-
cas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbra-
nos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!”.

La otra oración que pide rezar el Santo Padre al finalizar cada
Rosario, es la de San Miguel Arcángel creada por el Papa León XIII:
“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro am-
paro contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que
Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y
tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te
ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espí-
ritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las
almas. Amén”.

En una entrevista concedida a Vatican News, el P. Frédéric Fornos,
explicó que “esta petición llega ahora, en particular, tras estos últimos
meses donde la Iglesia vive situaciones difíciles, entre ellas, han apa-
recido con mucha más fuerza que antes, abusos sexuales, abusos de
poder y de conciencia por parte de clérigos, personas consagradas y
también laicos; sumando así divisiones internas”. (ACI Prensa).-

LA VIRGEN MARÍA y SAN MIGUEL CONTRA EL DEMONIO 
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El arzobispo Carlo Maria Viganò, ex
Nuncio apostólico en EE.UU., pide al car-
denal Marc Ouellet, Prefecto de la Congre-
gación para los Obispos, que muestre los
documentos del caso McCarrick y lamenta
haber sido calumniado por el Papa. 

• Explica por qué cree que era su deber
hablar pese al juramento de secreto, ya que el
propósito del secreto es proteger a la Iglesia
de sus enemigos, no amparar y convertirse en
cómplice de crímenes de sus miembros.

• Se confirma en su acusación principal,
que explicó con detalle a Francisco lo per-
verso y vil que era McCarrick y que el Pa-
pa, en lugar de tomar medidas, lo rehabilitó
y le encomendó misiones en EEUU, en la
Curia e incluso en China.

• Señala la contradicción del Papa de no
decir una sola palabra y dedicar luego varias
homilías a presentarse como Cristo en su si-
lencio y a presentarle a él, Viganò, como Sa-
tán, el Gran Acusador.

• Apunta a las revelaciones de que Fran-
cisco participó en el encubrimiento de casos
o bloqueo de investigaciones sobre abusos
(Grassi, Inzoli, Cormac Murphy-O’Connor)

• Recuerda a Marc Ouellet, prefecto de
la Congregación para los Obispos, que fue
él quien le habló de la sanción de Benedic-
to contra McCarrick y le anima a hablar y a
mostrar los documentos pertinentes.

Por Carlos Esteban, Infovaticana, 27
septiembre 2018

A continuación, fragmentos del docu-
mento traducido por Adoración y Liberación.

(…) Hace un mes que ofrecí mi testimo-
nio, solo por el bien de la Iglesia, sobre lo
que ocurrió en la audiencia con el Papa

Francisco el 23 de junio de 2013 y sobre
ciertos asuntos que me fueron dados cono-
cer en las tareas que se me confiaron en el
Secretaría de Estado y en Washington, en
relación con aquellos que tienen la respon-
sabilidad de encubrir los crímenes cometi-
dos por el ex arzobispo de esa capital. (…)

Consciente de las enormes consecuencias
que podría tener mi testimonio, porque lo que
estaba a punto de revelar involucraba al suce-
sor de Pedro mismo, decidí hablar para prote-
ger a la Iglesia, y declaro con la conciencia
tranquila ante Dios que mi testimonio es ver-
dad. (…) Ciertamente, algunos de los hechos
que iba a revelar estaban cubiertos por el se-
creto pontificio que había prometido observar
y que había observado fielmente desde el co-
mienzo de mi servicio a la Santa Sede. Pero el
objetivo de cualquier secreto, incluido el se-
creto pontificio, es proteger a la Iglesia de sus
enemigos, no ocultarla y convertirse en cóm-
plice de los crímenes cometidos por algunos
de sus miembros. Fui testigo, no por mi elec-
ción, de hechos impactantes y, como dice el
Catecismo de la Iglesia Católica (2491), el se-
llo del secreto no es vinculante cuando un da-
ño grave puede evitarse únicamente al divul-
gar la verdad. Solo el sello de la confesión
podría haber justificado mi silencio. (…)

El centro de mi testimonio fue que desde
por lo menos el 23 de junio de 2013, el Papa
sabía por mí lo perverso y malvado que era
McCarrick en sus intenciones y acciones, y
en lugar de tomar las medidas que todo buen
pastor hubiera tomado, el Papa hizo de
McCarrick uno de sus principales agentes en
el gobierno de la Iglesia, con respecto a los
Estados Unidos, la Curia e incluso China, y
estamos viviendo estos días con gran preo-

cupación y ansiedad por esa
Iglesia mártir.

Después, la respuesta del
Papa a mi testimonio fue:
“¡No voy a decir una pala-
bra!” Pero luego, contradi-
ciéndose a sí mismo, compa-
ró su silencio con el de Jesús
en Nazaret y ante Pilatos, y
me comparó con el gran acu-
sador, Satanás, que siembra
el escándalo y la división en
la Iglesia, aunque sin pro-
nunciar mi nombre.

Si él hubiera dicho: “Vi-
ganò mintió”, habría desafia-

do mi credibilidad al tratar de afirmar la su-
ya. Al hacerlo, habría intensificado la de-
manda del pueblo de Dios y del mundo de
la documentación necesaria para determinar
quién ha dicho la verdad.

En cambio, puso en su lugar una sutil
calumnia contra mí: calumniar es una ofen-
sa que a menudo ha comparado con la gra-
vedad del asesinato. De hecho, lo hizo repe-
tidas veces, en el contexto de la celebración
del Santísimo Sacramento, la Eucaristía,
donde no corre el riesgo de ser desafiado
por los periodistas. 

Además, el encubrimiento de McCarrick
por parte del Papa claramente no fue un error
aislado. Recientemente se han documentado
muchos casos más en la prensa, lo que de-
muestra que el Papa Francisco ha defendido
al clero homosexual que cometió graves abu-
sos sexuales contra menores o adultos. (…)

Me gustaría hacer un llamamiento espe-
cial al Cardenal Ouellet, porque como nun-
cio siempre trabajé en gran armonía con él,
y siempre tuve gran estima y afecto hacia él.

Recordará cuándo, al final de mi misión
en Washington, me recibió en su aparta-
mento en Roma por la noche para una larga
conversación.

Su Eminencia, antes de irme a Washing-
ton, usted fue quien me contó las sanciones
del Papa Benedicto sobre McCarrick. Tiene
a su disposición documentos clave que in-
criminan a McCarrick y muchos en la curia
por sus encubrimientos.

Su Eminencia, le insto a que testifique
de la verdad.

*
En Carta abierta, 
OUELLET RESPONDE 
A VIGANO 

El cardenal Marc Ouellet, Prefecto de
la Congregación para los Obispos, ha res-
pondido públicamente el 7 de octubre de
2018 a las acusaciones de “su hermano” el
arzobispo Carlo Maria Viganò, ex diplo-
mático de la Santa Sede, al Papa Francisco,
publicadas en italiano el 25 de agosto. cali-
ficándolas de “blasfemas” y “maniobras po-
líticas sin ningún fundamento real”.

La carta detallada de 3 páginas está diri-
gida al arzobispo Viganò, autor de las re-
cientes denuncias contra la gestión de los
casos de abuso por parte de la Santa Sede.
La misiva comienza diciendo: “Vamos a los
hechos”. (ZENIT – 7 octubre 2018).

VIGANÓ PIDE A OUELLET QUE MUESTRE LOS 
DOCUMENTOS DEL CASO MCCARRICK

La familia del Generalísimo Caudillo FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE sostiene que en el caso de que el Gobierno persista en su
“actuación arbitraria” y proceda finalmente a la exhumación de los restos de su abuelo, deberá cumplir el decreto que regula los honores
militares y, por tanto, habrá himno nacional completo, arma presentada, descarga de fusilería y un número por concretar de cañonazos.

La familia apela al Real Decreto 684/2010 que regula los honores militares y que, respecto a las honores fúnebres, establece que “se
rendirán por una unidad con bandera, banda y música y consistirán en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada
y una descarga de fusilería. En su caso, la salva de cañonazos que corresponda”. Agencias EM 3 oct. 2018 

HONORES MILITARES, si exhumación
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El Otoño parece que llega cálido. Con
temperaturas informativas superio-
res a las normales. https://infovati-

cana.com/2018/09/28/osoro-respalda-
publicamente-a-los-curas-de-la-madonna-
no-permitire-que-infovaticana-gobierne-
esta-diocesis/

Pienso que son absurdos los enfados
sin motivo. Que dejan en mal lugar al en-
fadado.

La cuestión es bien sencilla. ¿Esos dos
sacerdotes, identificados y retratados, son
declaradamente, y como poco, pro LGTB
o no?

Si no lo son, se desmiente la informa-
ción y punto.

Si lo son, simplemente simpatizantes o
más, pues hay gente que no simpatiza con
los LGTB y lo manifiestan. No es obliga-
torio simpatizar con los que tienen el pelo
cano, o son calvos, o se lo tiñen… O con
los andaluces, los catalanes, los gallegos…
Salvo esas mentiras buenistas de yo sim-
patizo con todo el mundo y luego resulta
que en la realidad quien eso expresa no
simpatiza ni con su mujer.

Así como no hay una pastoral de los
futbolistas, o del grupo todavía más am-
plio de quienes practican el deporte, o de
los abogados o los seguidores del Barça,
no entiendo la del LGTB. Si son pasivos, o
tienen alguna caída, pues con todos los de-
más, que o son pasivos salvo en el matri-
monio o confiesan sus pecados. No conoz-
co una pastoral para los mujeriegos, los
puteros, los aficionados a lo ajeno, los ti-
roneros, los irrespetuosos con el Papa, los
papólatras…

Y si son ejercientes, activistas, propug-
nadores de que la Iglesia cambie su doctri-
na y sus mandamientos, pues menos pega
un cura entre esos. Y si el obispo les am-
parase, peor. Peor para el obispo. Porque
podrá soltar los exabruptos que quiera pe-
ro al final queda retratado.

Y ya que de retratos hablamos, tampo-
co entiendo cómo puede molestar tanto la
publicación de unas fotografías que los
mismos que aparecen en ellas publicaron.
Si está mal la fotografía, la culpa la tiene
quien se la hizo y la publicó y no quien
ahora la republica. Y si tanto molesta es
que algo tendrá.

Y hablando de fotografías, me dicen
que en “el arzobispado”, ¡Viva el plural
mayestático!, indignaron también las que
publiqué yo, eso fue cosa mía y no de In-
fovaticana, de un hoy obispo auxiliar en
amistosísimas poses con los proLGTB.

Pues a lo de antes. Si te molestan esas
fotografías no habértelas hecho. Que yo no
fui el fotógrafo. Y si te parecen de Bambi

o de San Luis Gonzaga, ¿por qué te mo-
lestas? 

La CIGÜEÑA De La Torre | 
28 septiembre, 2018

COMENTARIO
Que estos dos clérigos sean pro LGTBI

que lo engloba todo es resultante de la
consigna interconfesional implícita, y por
lo mismo ya no moral católica, que emana
del Vaticano francisquita donde un día hu-
bo Santa Sede y ahora ya no; desde que
declararon pecadora a la Iglesia es la sede
del papa-obispo de Roma pero consecuen-
temente exSanta Sede.

Se les nota a ambos clérigos muy segu-
ros de sí mismos, típica autosuficiencia sa-
biendo de qué va la cosa y que están a fa-
vor de viento o vendaval, que se demuestra
en la defensa que les proporciona “el arzo-
bispado” en pleno, por supuesto no santo
ni falta que les hace y probablemente tam-
poco el arzobispo acogedor de todos siem-
pre que no le salgan respondones o no ten-
gan claque popular en los atrios de apoyo
que le puedan armar un lío de los reco-
mendados por Francisco.

Si el arzobispo Osoro es francisquita a
muerte, como se confesó, necesariamente
tiene que amparar y admitir al conglomera-
do o ideología o como quiera que sea
LGTBI, ya que en los intríngulis clericales
del Vaticano está el patrón no santo y após-
tol de los LGTBI que hasta excita a los clé-
rigos gay a manifestarse públicamente como
tales, el arrupita James Martin que oficiosa-
mente participó como conferenciante en el
pasado Congreso de las Familias en Dublín
para exponer las bondades que supone la re-
cepción de la tal ideología que debe ser asu-
mida, aunque esta gente clerical no advier-
ten que está en oposición a La Fe que nos
transmitió San Pablo en la Carta a los Ro-
manos 1, 16-32, donde deja bien claro sin
posibilidad de escape que quienes tales acti-
tudes y actos practican son reos de muerte
eterna, pero no solo ellos sino también quie-
nes son cómplices con los operantes.

Podrían escabullirse los vaticanistas,
arzobispales o clericalistas de la francis-
quía franquiciada alegando que ellos no
son practicantes ni ocasionales ni habitua-
les sino son simplemente misericordiosís-
mos implacables, pero San Pablo está con
el báculo infranqueable en alto aunque lo
increpen como viejo e intolerante fariseo y
para colmo cada dos por tres nos ponen ci-
tas de sus escritos cuando a ellos les con-
viene como autoridad de FE. Están atrapa-
dos en las contradicciones y hasta en el
mal gusto; pero ellos son obedientes a la
revolución que el rabino Skorka dijo que él

y Francisco venían a inducir, en cuya revo-
lución más skorkiana que bergogliana está
asumir los tiempos nuevos y las exigencias
de las sociedades también en esto del se-
xismo, aunque sea cierta la condena bíbli-
ca de Go-morra y So-doma, o sea que todo
muy talmudista de las evoluciones y las
aperturas de los procesos del tiempo ma-
yor que el espacio.

Estamos en la interconfesionalidad in-
terreligiosa, no en La Fe Católica. O como
poco mitad y mitad que necesariamente
constituye un empaste indigerible en el
que desaparece la Religión Católica como
identidad de Credo vigente.

A este propósito ayer mismo Francisco
manifestaba: El Papa pide que la Iglesia
acoja “incluso a los jóvenes que deciden
convivir sin casarse”

No son anécdotas ni siquiera episodios
aislados. Es la hoja de ruta o la bitácora a
ciencia y conciencia del cambio al sucedá-
neo interreligioso deísta. La Corresponsa-
bilidad Episcopal no pinta nada, queda en
el papel. Aquí solo manda el soberano con
la anuencia obsequiosa sinodal que proce-
da en tanto no se institucionalice la auto-
cefalia, o sea descentralización, de las
iglesias patrióticas asamblearias. Esta vez
el reformismo de la deforma viene de la
cúpula templaria.

Joel

TE INVITAMOS, católico español
lector amigo, a que, en brindis oracional

en torno a Santa María, la 
VIRGEN DEL PILAR, carabela 
Patrona de la Hispanidad, 

LEVANTES desde tu corazón con 
nosotros en la MEDIANOCHE del 
11 al 12 de octubre, tradicional y 

significativa corona de estrellas (Apoc. 12)

de DOCE ANTORCHAS
descubridoras y misioneras.

Pamplona. Organiza la Unión Seglar de Navarra

IINNFFOOVVAATTIICCAANNAA  RREESSPPOONNDDEE
AA  OOSSOORROO
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Los últimos acontecimientos acaeci-
dos en los últimos días en nuestra
Región, no presagian nada venturo-

so, ni para Cataluña en concreto, ni para el
resto de España en general.

La violencia separatista se reinició el
día 29 de septiembre en contra de las jus-
tas reivindicaciones profesionales de los
miembros de los dos cuerpos de seguridad
del Estado. Gritos, amenazas y agresiones
físicas, como la que tuvo que sufrir un po-
licía nacional por parte de un militante del
secesionismo, un tal Francisco López Gó-
mez (¡ah, qué apellidos!). En esta ocasión
la policía autonómica se comportó como
tal, protegiendo como corresponde a sus
compañeros, defensores del orden público.
Actuación que, por cierto, dentro del am-
biente autodenominado independentista
fue altamente criticada.

Paralelamente el Presidente de la Ge-
neralidad Catalana (que no de Cataluña,
como se nos dice en ciertos medios de co-
municación) echa leña al fuego animando
a los CDR a seguir “apretando”.

Dicho y hecho, los activistas le toma-
ron la palabra. El 1 de Octubre, fecha em-
blemática para los luchadores por la des-
membración de nuestra Patria, se cortaban
carreteras, se invadía la estación del AVE
en Gerona, con la correspondiente inte-
rrupción del tráfico de esa línea ferroviaria
durante varias horas, con los consiguientes
perjuicios para los pasajeros.

Se tomó por asalto el organismo de la
Generalidad acompañado con el arrojo al
suelo de la Bandera Nacional, ondeante
como legislativamente está obligado en di-
cho edificio, habiéndose intentado previa-
mente hacer idéntica proeza en la Subdele-
gación del Gobierno. Todo ello en nuestra
capital de Gerona.

En Barcelona tampoco se quedaron
mancos, se agredió verbalmente a los poli-
cías nacionales, que se encontraban en la
Jefatura Superior del Cuerpo.

Pero aquí las aguas aún llegaron más
lejos. Tras diferentes alteraciones del orden
público en alguna de las principales calles

de la Ciudad Condal, se intentó tomar tam-
bién al asalto el Parlament, cosa que no
consiguieron, debido a la rápida y eficaz
actuación de los Mozos de Escuadra.

A los miembros de este cuerpo, que
fueron los encargados de reprimir a los na-
da pacíficos manifestantes, les cayó en
suerte, mejor dicho en mala suerte, el tener
que recibir toda clase de improperios por
parte del sector más radical del secesionis-
mo, acusados de forma tumultuaria de
“FUERZAS DE OCUPACIÓN “de MOS-
SOS D´ESPANYA” O llanamente de
“TRAIDORES”.

Total bastantes mossos heridos, mani-
festantes heridos y detenidos, así como in-
numerables destrozos en la vía pública.

Desde nuestro puesto de observación
podemos hacer las siguientes conjeturas.

Primera: La existencia de un desencan-
to doble, por un lado los que inicialmente
fueron ardientes defensores de la llamada
eufemísticamente desconexión y estiman
que se ha llegado demasiado lejos y que
los riesgos son superiores a las hipotéticas
ventajas de la independencia, no consuma-
da; y por otro, en común con los anteriores
en el signo de la decepción, ante la non na-
ta Republica Catalana, prometida con in-
mediatez, pero con una reacción totalmen-
te contraria. La ineficacia/o traición de sus
dirigentes les obliga a hacerse con la calle
y conquistar la Bastilla y el Palacio de In-
vierno.

Segunda: La impregnación cada vez
más explícita en este último sector de la
ideología y táctica, más o menos cons-
ciente, anarquista. Mentalidad que en ca-
so de una hipotética independencia, no se
conformaría con la misma, sino que esta-
blecería un sistema de comunismo liber-
tario.

Tercera: La actitud ambivalente de
JOAQUIM TORRA. En el caso del presi-
dente autonómico, se produce un fenómeno
que podríamos denominar de hermafrodi-
tismo cainita. Él es el máximo representan-
te del Estado en Cataluña e impulsa la sub-
versión contra el mismo Estado incluyendo

sus propias instituciones autonómicas. Nos
retrotrae a Manuel Azaña con los sucesos
de Casas Viejas, pero al revés. Azaña de-
fendió al Estado, a la República, frente a los
anarquistas. Torra es el Estado en Cataluña
y atenta de forma hermafrodita cainita con-
tra ese mismo Estado.

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

POR LOS MISMOS DERROTEROS

POLONIA: CATOLICISMO, PATRIOTISMO Y EDUCACIÓN MILITAR
Rabia la prensa del sistema porque en Polonia el gobierno actual, de ciertos tintes nacional-católicos, está llevando a cabo un CAM-

BIO REVOLUCIONARIO EN LA ENSEÑANZA del país. El partido gobernante ‘Ley y Justicia’ ha apostado por un nuevo sistema de for-
mación que inculque patriotismo, valores cristianos con objeto de volver a cristianizar Europa, e incluso, educación militar para aquellos
alumnos que a partir de cierta edad y condiciones así lo quisieran. De hecho, es habitual que en las escuelas polacas hoy se realice un
homenaje a la bandera y se cante el himno nacional, cosa que en España no ocurre desde que Juan Carlos I, alias “campechano”, tomó
posesión de la Jefatura del Estado. Asimismo, cada comienzo de curso un delegado del Instituto de la memoria nacional entrega a cada
alumno una bolsita donde hay una banda magnética con los colores de la bandera y un pin metálico de la resistencia polaca entre otros
objetos. También durante el curso, algunas clases viajarán al cementerio en horas lectivas para limpiar las tumbas de héroes de guerra.
Evidentemente marxistas y liberales polacos y del resto de Europa se muestran escandalizados porque los polacos en el fondo están utili-
zando sus mismas armas (educación, cultura, historia) pero para ponerlo al servicio del bien. A ver cuándo nos enteramos en España de
que para conseguir una patria limpia, unida y puesta al servicio de Dios es necesario seguir políticas como las del gobierno polaco, y no
dedicarse a inventarse leyes cada vez más inmorales. Publius

MUERE LA 
LEGENDARIA CABALLÉ 

Su voz portentosa y su impecable téc-
nica convirtieron a Montserrat Caballé en
una de las grandes sopranos de la histo-
ria. Su nombre quedará inscrito en letras
de oro en los anales del bel canto junto
a los de María Callas –que la designó co-
mo digna sucesora–, su admirada Renata
Tebaldi, Joan Sutherland o Marilyn Hor-
ne. Su voz se apagó el 6 de octubre y la
lloró todo el mundo. Con 85 años fallecía
en el Hospital Sant Pau de su Barcelona
natal tras brillar con luz propia y reinar
en los mejores escenarios del mundo
con Mozart, Wagner, Puccini o Bellini. M.
LORENCI. 

Catalana española, universal. Católica,
su funeral con Santa Misa y Ave María de
Schubert.

Montserrat Caballé, durante 
la entrega de los Goya de 2005
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Araíz del feroz ataque que están su-
friendo en estos momentos la basí-
lica del Valle de los Caídos y los

cuerpos de los allí enterrados (incluyendo
y especialmente los restos de Francisco
Franco y José Antonio Primo de Rivera) ha
vuelto al debate de la opinión pública, los
medios de comunicación de masas y la
casta política el significado de dicho mo-
numento-basílica. Para sus detractores se
trata de un mausoleo fascista y para sus
defensores se trata del gran monumento de
la reconciliación. Evidentemente los que
idearon y proyectaron el Valle de los Caí-
dos lo hicieron con la intención de que sig-
nificara la reconciliación de todos los es-
pañoles después de los horrores que
habían padecido en la guerra, siendo una
de las grandes banderas que sobretodo en
la década de los 60 enarboló el régimen
junto con la del desarrollo económico y
social.

Sin embargo, una cosa es que el régi-
men esgrimiera la “reconciliación” entre
españoles, y no me cabe la menor duda de
que se intentó con la mejor de las inten-
ciones, y otra cosa es que realmente se
consiguiera, aparte de los peajes que se pa-
garon para intentar obtenerlos. De una ma-
nera muy acertada desde hace un tiempo el
padre Fabio Jesús Calvo Pérez, párroco de
Villamuñio (León), ha afirmado en nume-
rosas ocasiones que el régimen del general
Franco se equivocó siendo tan benévolo
con quienes no solo habían militado y par-
ticipado en el frente popular, sino que in-
cluso, muchos ni siquiera se habían arre-
pentido y seguían militando en dichas
ideologías, como la masonería, el marxis-
mo, el anarquismo y el separatismo. De
hecho, muchos malinterpretaron el perdón
cristiano de tal manera que tuvo funestas
consecuencias, dándole una interpretación
buenista demasiado amplia y laxa.

En toda reconciliación entre dos perso-
nas o dos grupos de personas para que sur-
ta efecto es necesaria la predisposición de
ambas partes a perdonar y pasar página.
Por parte de los vencedores “nacionales”,
tanto del propio régimen como por parte
de los hombres y mujeres de a pie, hubo un
sincero afán de perdón y reconciliación.
Existen numerosos testimonios tanto de
clérigos como de seglares que murieron

martirizados por las hordas rojas perdo-
nando a sus asesinos. Se podría afirmar
que el perdón cristiano de los vencedores
fue tal que llevó incluso al olvido de los
crímenes de los frentepopulistas, y hoy
muchos descendientes de los cientos de
miles de asesinados prácticamente no
guardan memoria de los crímenes acaeci-
dos hace ocho décadas en nuestra nación.
No así los descendientes de los frentepo-
pulistas vencidos, que guardaron y masca-
ron odio esperando su revancha, la cual no
se hizo esperar y empezaron a trabajar des-
de el primer momento de la transición pa-
ra cobrarse su venganza, hoy con la invo-
cación de la llamada “memoria histórica”.

Existen numerosos testimonios de per-
sonas que conocieron de primera mano a
muchas familias de rojos o separatistas
que, lejos de arrepentirse de sus propios
crímenes y apostar por una reconciliación
sincera, optaron por adaptarse a la situa-
ción mascullando su odio e inculcándose-
lo a sus descendientes esperando mejor
ocasión mientras progresaban socioeconó-
micamente a costa del régimen. Digámos-
lo alto y claro, no fue posible la reconci-
liación porque muchos frentepopulistas
nunca quisieron reconciliarse, arrepentirse
ni pedir perdón por sus criminales accio-
nes. No fue culpa, pues, del Caudillo ven-
cedor ni de su Régimen ni de de los nacio-
nales españoles que la reconciliación
fracasara, ellos no lucharon con odio y no
vivieron con odio, pero su perdón a sus
enemigos vencidos fue concedido de un
modo erróneo, hasta el olvido, lo que ter-
minó con el paso de los años en la entrega
de la propia victoria al enemigo.

Por otro lado, la reconciliación supuso
que si bien al principio el régimen hizo
una purga de funcionarios y otros profe-
sionales que habían militado en el frente
popular, con los años y en nombre de la re-
conciliación se cometió el tremendo error
de permitir que regresaran a sus puestos e
incluso promocionaran, y sobre todo en el
ámbito de la educación y la cultura, y en
menos de quince años estaban otra vez
esos cargos llenos de marxistas que se de-
dicaron a trabajar por subvertir de manera
subrepticia la cultura y las ideas (tanto mo-
rales como políticas), consiguiendo incul-
car siniestras ideologías marxistas y sepa-

ratistas no solo en los hijos y nietos de los
frentepopulistas, sino también en los de
los “nacionales”. De manera astuta cual
serpiente, en tiempos de la paz ganada,
sembraron la semilla de las doctrinas más
abyectas, que hoy por desgracia son cada
vez más mayoritarias entre todas las capas
de la sociedad española.

Es necesario, pues, que los católicos
españoles recuerden y reflexionen acerca
de los errores propios en el pasado con in-
tención de aprender para no caer en los
mismos en el futuro. Urge clarificar la
doctrina del perdón cristiano, para que por
un lado no se quede corto en caridad, pero
tampoco para que por vía del olvido acabe
llevando a los vencedores a una rendición
ciega ante el enemigo que odia, no perdo-
na y no olvida, siempre al acecho de la re-
vancha. 

Francisco de ALVARADO

RREECCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN::
PPEERRDDÓÓNN  YY  OOLLVVIIDDOO  

VOX Y ADÑ DAN PISTOLETAZO DE SALIDA
VOX anuncia en Vistalegre las cien medidas principales de su programa, que si bien en el plano de la unidad nacional están muy bien,

en cuanto a la Unidad Católica de España, el derecho a la vida o el plano socio económico, están muy alejados de nuestros postulados y
por lo tanto, hace muy difícil manifestar nuestro apoyo por muchas simpatías que nos despierte en un momento determinado. En cuanto a
la coalición euroescéptica social-patriota ADÑ, al ser una candidatura exclusivamente para el Parlamento Europeo (a diferencia de VOX,
que se presentará en todos los ámbitos electorales), las cinco medidas principales presentadas por los representantes de la misma son to-
talmente acertadas y van por la dirección correcta. C.E.D

El 7 de octubre de 1571, en el golfo
de LEPANTO, la España de Felipe II, en Li-
ga Santa con el Papa San Pío V, Venecia,
Malta y Génova, y con el rezo del Santo
ROSARIO, obtuvo una decisiva victoria
naval contra el turco. 

Ahora no es conveniente recordar a
los jóvenes españoles de la LOGSE, (ni a
los políticos de la Alianza de Civilizacio-
nes), que hubo un tiempo, no hace mu-
cho, en que España combatía al moro del
Magreb, al turco o al islam en general y los
vencía. Ahora no se quiere recordar eso.

Fue PABLO VI quien entregó a Tur-
quía en 1965 la bandera capturada a
Alí Pacha en un gesto de “civilizada alian-
za” sin precedentes. No todo empezó con
la LOGSE. (Hispanismo.org).

Lepanto. Veronese
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Begoña, nueva
rica (OKD, 25 S).–

La Bego, mujer de Pe-
drito, se presentó ante

Melania (que iba elegan-
temente vestida de negro,

con clase) con un vestido de
colorines de 2.300 €. “Aunque la

mona se vista de seda, mona se queda”. El dia-
rio El Mundo se atreve a adular a la Bego di-
ciendo que “eclipsó” a Melania. ¡Lo que hay
que leer! Como periodista, me siento avergonza-
do ante este comentario servil. No están los
tiempos para que señoritas sin clase se encara-
men a los periódicos y se vistan ridículamente.
Pero ese ha sido el caso de la Bego.

• • •
1.459 millones para Katalunya (TV, 26 S).– 

Son sanguijuelas insaciables, pero el gobierno
es peor aún porque regala dinero como si lo fa-
bricara con una impresora 3D. Katalunya debe
unos 77.740 millones € y encima le dan 1.600
millones € más como si nuestra Patria no lo
necesitara. ¡Pero esto ¿qué es?! Pues es un
descontrol total. 

• • •
Las grabaciones de Villarejo. (Mon-

cloa.es, 25 S).– 
Hay quien no aprovecha los “Medios” para sa-
ber lo que pasa. Lo que pasa es el episodio de
más gravedad sucedido en España desde que
acabó nuestra Cruzada. Lo revela Federico Ji-
ménez Losantos en Libertad Digital con pelos
y señales. Existen una Mafia Judicial y una
Mafia Policial que lo controla TODO. Están
por encima de nuestras instituciones mandando
y ordenando todo lo que se puede y lo que no
se puede hacer. TODO. Por poner un pequeño
ejemplo bastante ilustrativo, se reparten las
condecoraciones (pensionadas) entre ellos
mientras que a los policías que se juegan la vi-
da en la calle todos los días no les caen más que
las migajas. Si queda alguna duda, métanse en
Internet y profundicen en este caso, que es una
vergüenza. ¡Métanse antes de que lo borren!
Además “Moncloa.es”, “El Confidencial” y
“O.K. Diario” informan de todos los chanchu-
llos de estos enemigos de España todos los dí-
as. Si se hiciera justicia, con lo que se ha sabi-
do estos días saltaba totalmente eso que llaman
“nuestra Democracia”.

• • •
¡Vamos a contar mentiras tralará! (CIS,

25 S).– 
Menudas mentiras nos ofrece el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas, al servicio de Pe-
drito el Bello o Falconetti. Se atreven a decir
que el pueblo español es tonto de baba o idio-
ta total y que tiene ansias por votar al “Doctor
cum Fraude” por noventa o cien años porque
está por encima de los demás políticos y que

los demás estaremos de rodillas ante él admi-
rando su belleza o los carísimos “vestidos de
mercadillo” de la Bego. Lo diremos con acen-
to de chuleta madrileño: ¡Amos, anda! O pe-
or todavía: ¡Amos, pira lavativa!

• • •
Detenido el Presidente de la Diputación

de Lérida (Vang, 3 O).– 
Este y otros 20 más, cobraban el 3% de las
obras de carretera. ¡Así están nuestras vías! Y
estos tienen la cara como el cemento que no
usan, para mantener las vías en buen estado.
Cara de cemento.

• • •
Antema 3 quiere acabar con Trump (A-

3, 3 O).– 
A 3 tiene una cruzada particular contra Trump.
Raro es el día que no le acusan de algo aunque
sea una memez. Eso es libertad de prensa.
“Fake news”en inglés… Mentir para crear un
falso estado de opinión. Destacan Susana Gri-
so y José Angel Abad. Si quiere usted saber la
verdad de lo que pasa en USA, interprete al re-
vés lo que diga esta pareja de caraduras.

• • •
4.000 empresas han salido de Cataluña

(L.D.3 O).– 
España va para abajo. Cae el empleo, hay me-
nos turistas, menos trabajadores, mucho más
paro…. Se matan por un puesto de trabajo. De
Cataluña se han largado 4.000 empresas desde
el 1 de Octubre. La mayoría a Madrid. ¿Y es-
to son los grandes logros de los sociatas (pre-
cedidos por el PP de Rajoy, que no hizo nada,
salvo huir cobardemente)?

• • •
Bombas que “matan poquito” (Heraldo,

18 S).– 
Borrell ha dicho al vender bombas a Arabia
Saudí que son bombas buenas, pacíficas, que
matan poquito, que no tienen efectos colatera-
les, o sea que los saudíes pueden vivir tranqui-
los porque España fabrica bombas de pan.
Hasta ahora las bombas mataban, pero a partir
de ahora se las llamará “Bombas Cero Pata-
tero” por su benéfica acción ¡y este tío ha lle-
gado a Ministro de Exteriores! Y era conside-
rado un patriota “españolista” un cara que se
traga lo de Gibraltar porque no es capaz de de-
fender los derechos de España. Eso: Un Cara.

• • •
¡Pobres millonarios! (OK diario, 4 O).–

La Ministra portavoz, la Celáa ocultó en su
declaración de bienes un super chalé de 1’5
millones de euros: 9 habitaciones, 7 baños,
txoko y 4.500 metros cuadrados de parcela.
Estos son los amigos del obrero…

• • •
¡España niega asilo a los venezolanos!

(ABC 6 O).–
¡Lo lees y no te lo crees! Es estremecedor.
Nuestros funcionarios actúan como perros
obedientes. ¡Rechazan a los venezolanos! To-
do son dificultades por parte de España a los
que huyen del gordo Maduro. España obra
sin piedad. Un ejemplo: una chica ha tardado
seis meses sólo para que la atendieran y tra-
tándola como a una delincuente. ¡Qué bajo he-
mos caído!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

No son lo mismo. Mente quie-
ta es mente relativamente ‘sose-
gada’, aunque ahí está; silencio
mental es un estado de ‘no men-
te’, fórmula del oriental, aunque
realizada en nuestros contempla-
tivos: ‘sin ruido de palabras’. La
oración profunda –palabra gasta-
da antes de vivirla– requiere el si-
lencio mental; en él la persona
‘escucha’; es toda escucha… La
oración profunda exige una peda-
gogía, en parte previa, de sole-
dad, calma de la mente y silencio
mental.

Muchos no parecen estar inte-
resados en tener una mente
‘quieta’. Ni apenas podemos ha-
blar: no hay lógica; nos van cam-
biando el sentido de las pala-
bras. Sobre todo, porque
reducimos todo a opiniones y no
hablamos de ‘certezas’ ni desde
las certezas. El neologismo de
turno que describe tal situación,
es ‘posverdad’. ¡Pero, si la pos-
verdad es tan vieja como Adán y
Eva! ¡Y tan dañina! No fueron ra-
zonables; les pudo lo visceral. Es
el pecado de quien, entonces, y
ahora, no acepta el ‘Pensamiento
de Dios’ como pensamiento y
verdad propia. 

Fundamentados en nuestras
palabras, más que en su verdad,
en el hecho mismo de ‘hablar’, de
‘hablarnos’, dejar de hacer es ‘es-
tar muertos’.

Aprender a aquietar la mente,
y dedicarle un tiempo diario, ha-
bría de formar parte de un proce-
so formativo serio. Pero, ¡es tan
difícil hoy el sacar un tiempo para
‘descansar en Dios’! Y ni siquiera
se saca para ‘rezar’.

Habiéndoles sido dado este
tiempo para esto, encuentran
tiempo para todo, excepto para la
única cosa que tendría que im-
portarles. ‘Diríase que su gran
preocupación es distraerse de
Dios y de todo pensamiento so-
brenatural’. Es una cita, un pie de
página, o un epitafio sobre nues-
tra decadencia espiritual: ya ape-
nas miramos a Dios, pero tampo-
co sabemos ‘sosegar nuestra
casa’.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

MENTE 
QUIETA, 

SILENCIO 
MENTAL

XVI, 21
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29 de Septiembre. Buena puesta en es-
cena, y discursos a gran altura, medidos y
ajustados. Era la reivindicación, la obliga-
ción y la responsabilidad: una candidatura
y no cincuenta y una. Nos unimos a la Eu-
ropa de las Patrias. Y por todo ello nos fe-
licitamos. Celebramos la incorporación de
Democracia Nacional. Lamentamos, eso
sí, la ausencia del Movimiento Católico
Español y la pertinaz división de Falange
Española. Y puestos a decir algo más, sen-
timos que los hombres y las mujeres de la
Comunión Tradicionalista Carlista hagan
un resumen de actuación por su cuenta pa-
ra los próximos cuatros años, como si Es-
paña se lo pudiera permitir. Mis felicita-
ciones sinceras y mi compromiso leal en lo
que pueda ayudar.

Estamos ante una Coalición ideológi-
ca, radicalmente euroescéptica, que se
opone a la transformación revolucionaria
de Europa, hoy acaudillada por Francia,
sobre el dictado del multilateralismo, cu-
yo propósito no es otro que configurar un
Nuevo Orden Mundial al que el presiden-
te francés, Emmanuel Macrón, calificó de
“rostro humano” en su encendido discur-
so en la Asamblea General de la ONU, el
25 de septiembre de 2018. Un Nuevo Or-
den Mundial que apunta, en su sentido
pleno, al mayor nivel que puede alcanzar
de laicidad: jugar a ser Dios, buscar crear
un mundo más justo y feliz a través de
una acción decidida para modificar el or-
den cristiano, revistiéndolo con argumen-
tos morales: “No creo en una globaliza-
ción vacía, pero sí en los valores
universales”, dijo Macrón, y citó los de-
rechos humanos. Por eso esta pretensión,
este proyecto emplea tácticas basadas en
la manipulación, utilizando las más bur-
das mentiras: “el multilateralismo –dijo
Macrón– es un requisito para combatir las
dificultades”; y la demonización del opo-
nente: sobre todo de Trump porque recha-
za la doctrina de la globalización y abra-
za el patriotismo. 

Un Nuevo Orden Mundial de base lu-
ciferina que se hace pivotar sobre dos ra-
zones: la aniquilación del sentimiento na-
cional, por lo cual ninguna nación puede
reivindicar su propia personalidad: su his-

¡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).

comprar. Que es el problema más grave de
Europa después de la descristianización. 

Después de la descristianización, deci-
mos, y decían los oradores del 29 de sep-
tiembre, que nos impulsa como cuestión
prioritaria a dar testimonio de nuestra vo-
cación cristiana, que consiste en hacer to-
do aquello que el Espíritu de Cristo nos pi-
de en las leyes, usos y costumbres.
Cuestión que insta a plantearse importan-
tes retos teológicos y culturales a la jerar-
quía de la Iglesia católica en toda Europa,
porque como dijo monseñor Cosme do
Amaral: “La pérdida de la fe de un conti-
nente es peor que el aniquilamiento de una
nación entera”.

Ahora bien, esta fecha no puede que-
darse sólo en un compromiso puntual:
Elecciones al Parlamento Europeo, siendo
la situación de España la que es, una situa-
ción que arde por los cuatro costados de la
nación, hasta tal punto que no cabe ser op-
timista. Situación de máxima gravedad
que queda determinada por el hecho de
que nunca antes se había negado la exis-
tencia de la nación española, siendo así
que España se ha reducido hoy a un com-
promiso de voluntad. Por eso hace falta
ADÑ, porque se están cargando España, y
hacen falta coaliciones y compromisos
amplios para ir tomando soluciones: drás-
ticas unas y regulables otras. Y porque, so-
bre todo, el soldado cristiano vive entre
virtudes y obras. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

ADÑ ¡ADELANTE, ESPAÑA!…
toria, su cultura, su fe. Y la reverencia ex-
traña al progreso como fuerza que hace
avanzar los asuntos humanos, paradigma
del capitalismo en su última fase de ex-
pansión. Razones que evidentemente com-
bate ADÑ, porque el hecho de que las pa-
trias de Europa no puedan reivindicarse
supone la aniquilación de la civilización
europea, que es el estado de una sociedad
humana que posee una cultura, y que creó,
según los principios básicos de esa cultura,
todo un conjunto de costumbres, de leyes,
de instituciones, de sistemas artísticos y li-
terarios propios. Y en cuanto a la segunda
razón, porque el auténtico progreso, como
dijo Benedicto XVI: “no se produce auto-
máticamente. En cada época, la libertad
debe alimentarse del bien y, dado que este
albedrío puede utilizarse para lo bueno y
para lo malo, el progreso es siempre am-
biguo” (Spe Salvi, 24).

Sin olvidar otra razón a combatir, pues-
ta igualmente de manifiesto en primer pla-
no de importancia por ADÑ, la inquietud
que se vive en Europa ante el fenómeno in-
migratorio, absolutamente desbordado, ver-
dadera invasión que nos conducirá a la rui-
na como continente, y que está conformada
mayoritariamente por varones entre 18 y 45
en edad, de religión musulmana, que no van
a conformarse con comer en los dispensa-
rios de caridad de la Iglesia y ver los esca-
parates de las tiendas donde no pueden

Maldita la gracia que un
señor que ha cobrado de
Irán, otro que no paga la se-
guridad social a sus emplea-
dos, otro que hace estudios
sin ir a dar clase, otro que co-
bra de Venezuela (Los Pode-
mitas) quieran dictar a los es-
pañoles lo que tienen que
pagar de impuestos etc. En
eso se ha convertido la de-
mocracia: en confiscación y
en que la gente no pueda te-
ner nada. Eso se llama comu-
nismo y contra eso hay que
reaccionar. José FERRÁN

Nieto, ABC, 26 Septiembre 2018

IMPUESTOS



/ PAG. 14 16 octubre 2018 (SPʼ nº 814)

Ya sabrá Vd. que ciertos políticos só-
lo buscan entretener a las galerías
para ocultar su pésima administra-

ción. Ahí está su concurso internacional (?)
de ideas para “los Caídos”, aprobado con el
voto de calidad del alcalde EH Bildu (“Dia-
rio de Navarra”, 4-X-2018). Es de vergüen-
za que se abra así la puerta al proyecto-ta-
libán de demoler este edificio. Es
vergonzoso que ningún político recuerde
que Navarra levantó el monumento a sus
muertos en la Cruzada. Más todavía, es alu-
cinante que aquello lo firmen estalinistas de
checas y fosas, separatistas de los buques
prisión, amigos de ETA, etc. Lo es saltarse
a la torera las condiciones puestas por el
arzobispado* para la donación del edificio
al Ayuntamiento en 1997. (¿Callamos para
luego decir que es tarde y apelar a los he-
chos consumados?). Más todavía, otros con-
funden la defensa de sus propios intereses
con la prudencia, y el silencio sistemático
con un alarde de suma inteligencia. 

En el artículo “Los Caídos, un testimo-
nio del pasado” (DdN, 26-IX), un periodis-
ta rechazaba la demolición, graduando el
argumento desde un feo tremendismo equí-
voco hasta pedir que se mantenga el edifi-
cio destruyendo su significado: el religioso
y el de la Navarra. Quizás no haya visto –o
sí– las pinturas de su cúpula. Diciendo que
los del derribo pervierten y retuercen los
símbolos y politizan la historia, él cae en lo
mismo cuando ignora, oculta y se opone a
la realidad que fue. ¿Recuerda Vd. por qué
murieron 4.552 navarros en el frente y se
levantaron en armas más de 42.937? ¿Sa-
ben qué es el estalinismo y comunismo, la
escalada revolucionaria, la persecución sis-
temática y global? ¿No tienen tantos nava-
rros de ayer derecho a ser respetados y re-
cordados al menos por su valor heroico?
¿Van a decir que no miremos la historia en
lo que fue?

Ofrecemos tres cartas (Archivo HCVC)
para recordar el pasado (se respeta grafía). 

Primera. “Tafalla 13 de Diciembre de
1939 / (…)/ Excmo e Ilmo. Sr.: Don José
María Pascual me escribió días pasados, in-
dicando nombrara una persona de todas las
mas excelentes cualidades, activo, trabaja-
dor y entusiásta (...): en efecto he elegido y
propongo a D. Florencio Aoiz Ozcariz, per-
sona de toda confianza, que desde el 1er dia
(…) salió solo movido de su celo por su
Dios, su patria y su rey; no tengo duda que
cumplirá con entusiasmo su cometido por-

EL SENTIDO DE 1936
que luego de llamarlo e imponerle al co-
rriente de los fines de la Asociación empe-
zó a trabajar con sus amigos y conoci-
dos./(…) Lorenzo García / Párroco”. 

Segunda. “El objeto (…) es mantener el
espíritu de la Cruzada (…), y además sufra-
gar las almas de todos aquellos, nuestros
Hermanos (…) que murieron luchando por
Dios y España./ Queremos que acabada la
guerra España (…) no se enerve aquel espí-
ritu magnífico; para ello pretendemos agru-
par todos los Voluntarios en una Herman-
dad que recoja el espíritu de la moderna
Cruzada en los cauces viejos de organiza-
ción al estilo tradicional; haciendo que con
las oraciones en común y las frecuentes
reuniones se siga manteniendo en cada uno
el orgullo de haber sido Soldados de Cristo,
Voluntarios de su Cruz; mejor, que siga
siéndolo en su localidad, y todos juntos en
España, pues juzgamos que no debemos ser
excombatientes, sino combatientes espiri-
tuales de la causa de Dios y de la Patria;
(…) pues así lo demanda la justicia de que
la Cruzada que tanta sangre y sacrificio ha
costado, no sea desvirtuada. / Conocemos
el problema del excombatiente; que éste
quizás después de la guerra, se ha entibia-
do, pero sabemos que lo que haya podido
perder en fervor lo ha ganado en orgullo de
clase, por eso venimos (…) a recogerlos en
grupo para que entre ellos se animen (…).
Lo que no podemos consentir en concien-
cia, es que los voluntarios anden desperdi-
gados, sueltos, tal vez necesitados, después
de haber sido los protagonistas de una ges-
ta imperecedera. (…)/ En cuanto a lo de
“Cristo Rey” o “de la Cruz”, substancial-
mente es lo mismo. El primer nombre ha si-
do el grito de guerra de la Cruzada, la jacu-
latoria de Molle, pero ¿no le parece más
genérico, más usado, mayor –hablo nomi-
nalmente– el “de la Cruz”? / La Cruz presi-
dió en todo momento nuestras empresas,
con élla al frente hicimos la guerra de Cru-
zada, élla preside la sepultura de nuestros
hermanos y fué élla la que nuestros antepa-
sados, los Caballeros de las Órdenes Milita-
res, llevaron al pecho, y que hoy nosotros,
sus sucesores la hemos elegido como insig-
nia (…)” (José Ángel Zubiaur a Andrés
Contreras Martel, Pamplona 31-X-1941). 

Tercera. En nombre del prior Narciso
Ripa, se responde a Daniel Nagore, alcalde
de Pamplona, el 22-X-1945: “(…) Pregun-
ta Vd., si dado el caso de que como Alcal-
de de la Ciudad solicitara el indulto de al-

guno o algunos conciudadanos nuestros del
campo contrario, podría contar en su pro-
ceder con el asenso de esta Hermandad de
Caballeros Voluntarios de la Cruz, cuya
opinión considera más calificada y serena
en este asunto. / Sabido es que constituye
la razón de nuestra existencia, mantener el
espíritu de la Cruzada, aquel religioso-pa-
triótico que nos llevo al frente a dar por
esos sublimes Ideales incluso la vida. Sali-
mos a eso; a luchar y morir por amor, no
por odio, y nuestro espíritu tenia toda la
amplitud del cristiano que sabe combatir
cara a cara, pero sabe también perdonar. /
Si Dios perdonó a los que le crucificaban,
nosotros, Voluntarios de la Cruz, no hemos
de perdonar a los que tanto daño han hecho
Dios y España? Salvada la justicia en la
condena del delito, misericordia para el
que lo cometió (…)”. Quede claro. 

Fermín de MUSQUILDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Los CCDDs de la Edición digital IMPRESA
del Quincenal Navarro Católico 

SIEMPRE P’ALANTE
www.siemprepalante.es

desde el año 2000 
y del SP’ LEÍDO

en RRAADDIIOO JLD UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, (www.jldradio.es),

pueden solicitarse a jld@jldradio.es
Don José Luis Díez Jiménez,

Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid)

Precio de cada CD: 10 Euros,
incluidos gastos de envío

* La ESCRITURA DE CESIÓN gratuita al Excmo. Ayuntamiento de Pamplona del edificio conocido como ‘Monumento de Navarra a
sus Muertos en la Cruzada’ o ‘Monumento a los Caídos’ se firmó el 19-V-1998, siendo arzobispo don Fernando Sebastián Aguilar, y al-
calde don José Javier Chourraut Burguete.

Pues que venga urgentemente a Pamplona Mons. SEBASTIÁN y explique las condiciones de su donación del Monumento y lo
defienda. Si él no lo hubiera desacralizado y entregado... PROCEDÍA REVOCAR LA DONACIÓN, al NO HABERSE CUMPLIDO LA CON-
DICIÓN DEL DONANTE. Pero ni el Cardenal Sebastián ni el Arzobispo sucesor Pérez González defienden la Cruzada.



tal manera, que el mal no se extienda más
por nuestra inacción.

El cardenal Martínez Sistach, de Bar-
celona, en su libro “Cómo aplicar ‘Amoris
Laetitia’ sostiene la primacía de la con-
ciencia subjetiva y hasta tachaba a los car-
denales conservadores de la ‘Tradición de
“lamentables” (cuando no hay razones, só-
lo queda el insulto) por intentar corregir al
Papa, y “desdibujar su carácter doctrinal”.
¿Quién desdibuja sino él, que se despacha
diciendo que “Estamos llamados a formar
las conciencias, pero no a sustituir las”?
¿Formar o deformar las que solo tienen un
origen innato pa ra detectar las exigencias
de la ley natural indeformable?

Para el Papa Francisco, los divorciados
vueltos a casar no son siempre pecadores
públicos, ni su situación es siempre oca-
sión de pecado y por este motivo puede en
algunos casos admitírselos a la recepción
de la Eucaristía. Ya no es posible decir que
todos los que se encuentran en situación
“irregular” vivan en situa ción de pecado
mortal, privados de la gracia santificante
(nº 301).

Por lo visto, para el obispo de Roma,
habría que crear una criba para identifi-
car a los que sí vivan en gracia y a los
que no, aun siendo todos de situación
“irregular”.

“Lo que constituye el verdadero hom-
bre de carácter no es una tenacidad cual-
quiera, sino la de seguir los eternos princi-
pios de justicia que no pueden existir en su
integridad, si no es dando a Dios lo que a
Dios se debe como lo hace el verdadero
cristiano”. (Pío XI. Enc. “Divini Illius Ma-
gistri”, sobre la Educación cristiana).

¿Por qué ya no se citan las sapientísi-
mas encíclicas de los Papas anteriores al
Vaticano II? Todo esto da mucho que
pensar.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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La exhortación “AMORIS LAETI-
TIA” no carece de consejos psico-
lógicos ni espi rituales, pero la dis-

torsión que en ella sufre la doctrina
católica, deja desgraciadamente a los fie-
les sin referencias claras en cuestiones
morales de capital importancia. Así: la ley
natural, norma fija y clara, queda relegada
al rango de inspiración (subjetiva) pa ra
decisiones de “casos particulares” a gusto
de las propias con ciencias. Según esta
subjetiva y cobarde “conciencia de situa-
ción”, acepta el Papa que en ciertos casos
de divorciados vueltos a ca sar, puedan
perseverar en una unión ilegítima. ¿Qué
validez tiene entonces la voz de Cristo:
“Pero yo os digo que quien repudia a su
mujer y se casa con la repudiada comete
adulterio”(Mat.5, 27)?

Cristo manda a sus ministros no dis-
pensar las cosas santas a hombres indignos
de la gracia: “No deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cer-
dos*1 (Mat.7,6).

Y si la ley natural es solo una fuente de
inspiración subje tiva en lo referente al 6º y 9º
mandamientos, ¿no será también en lo refe-
rente a los otros mandamientos? Así, podría
el ladrón vivir “menos plenamente” el 7º y el
homicida el 5º, mientras procuren acercarse
“gradualmente” al “ideal” que proponen. Pe-
ro ¿en qué queda entonces la moral católica?
La exhortación “Amoris Laetitia” deja en la
contradicción la doctrina y la práctica cons-
tante de la iglesia, engañando por una apa-
riencia de falsa misericordia.

La firmeza en los principios debe ir a la
par con la caridad hacia las personas. Por
eso nuestro Salvador tuvo la actitud con
los pecadores públicos como la mujer
adúltera “Vete, desde ahora no peques
más”. No se hiere inútilmente, sino expli-
ca con toda caridad.

Amar al pecador es intentar sacarlo de
su pecado. Y amar a los demás, es hacer de

DDIISSTTOORRSSIIOONNAANN  LLAA  
DDOOCCTTRRIINNAA  CCAATTÓÓLLIICCAA  

‘NO ANTEPONER NADA A CRISTO’
El jueves 20 de septiembre, en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, el obispo Juan Antonio Reig Pla pre-

sentó ‘NO ANTEPONER NADA A CRISTO’, un libro que recoge reflexiones y apuntes póstumos del cardenal Carlo Caffarra.
‘No anteponer nada a Cristo’ recopila algunos de los pasajes más destacados de los discursos, homilías, catequesis y ponencias que el

cardenal Caffarra pronunció de febrero de 2004 a junio de 2017, así como algunos apuntes póstumos tomados de la conferencia que, ba-
jo el título ‘La educación de la conciencia moral según Newman’, debía pronunciar en Londres en octubre de 2017.

Mons. Reig Pla prologa este libro publicado en España en el primer aniversario de la muerte del que fuera arzobispo de Bolonia y pri-
mer presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. En su introducción a la lectura de las re-
flexiones del cardenal Caffarra, Mons. Reig Pla advierte que “no existe ninguna pregunta fundamental sobre lo específicamente humano que
no encuentre respuesta en este libro”:

“Además de fundamentar la dignidad de la persona humana y el valor de la libertad; además de analizar el sentido de la vida huma-
na y su valor inalienable; además de explicitar la verdad del matrimonio y de la familia, de resaltar la importancia de la tarea educativa y
la necesidad de la presencia pública de los católicos según los principios de la Doctrina Social de la Iglesia… Carlo Caffarra no se olvidó
de bucear en lo íntimo de la vida cristiana (la oración, el encuentro con la Palabra de Dios, la adoración, la vida sacramental, el testimonio
cristiano, etc.) y supo en todo momento resaltar la mediación de la Iglesia y la importancia del Papado.” (InfoVaticana).

EL NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO
FRANCO como Jefe del Gobierno del Esta-
do tuvo lugar el 28 de septiembre de 1936
en una reunión de altos mandos militares
del Ejército, y el decreto fue publicado por
la Junta de Defensa Nacional el día 30. 

EL DÍA 1 DE OCTUBRE, en una cere-
monia solemne celebrada en la sede de
Capitanía General de Burgos, el general
Franco fue investido con sus nuevos po-
deres como «Generalísimo de todos los
ejércitos y Jefe del Estado», y desde en-
tonces, el 1 de octubre sería conmemo-
rado oficialmente todos los años como el
día de la «Exaltación de Franco a la Jefa-
tura del Estado» o simplemente como
«DÍA DEL CAUDILLO». https://www.youtu-
be.com /watch?v=-RfqJE5mGqM&t=67s 

Aquel que jura bandera
y a su Patria siempre amar,

da palabra verdadera
de su sangre derramar,
si menester ello fuera,

con tal que la Patria entera
sea grande en libertad.   

José Luis Díez



Al firmar este Decreto inicuo, este Rey,
siquiera Jefe de Estado “de facto”, por más
que se convierta en un adorno y una coarta-
da, se hace cómplice del pecado de suma im-
piedad y del crimen de lesa Patria. Por lo
que si se llega a practicar, su legitimidad de
ejercicio queda perdida.

Y ahí está Luis Alfonso de Borbón, biz-
nieto de Alfonso XIII y de Franco, Presiden-
te de la Fundación Nacional Francisco Fran-
co. Por si acaso, que nadie es insustituible. 

OTRAS POSIBLES CONSECUENCIAS
Los socialistas ya han empezado a sentir

en su cogote el aliento de los patriotas. Mu-
chas de sus sedes han sido “atacadas”, según
ellos. Simplemente han recibido algunos
mensajes en sus lujosas sedes, más propias
de multinacionales capitalistas, que es lo
que son.

Pero también el ánimo de muchos patrio-
tas se está viendo provocado y exacerbado.
Las consecuencias podrían ser dramáticas. 

El silencio de los cuarteles tampoco de-
bería llamar a engaño a los socialistas. Pue-
de ser la calma que precede a la tempestad.

Por otra parte, parece avecinarse un largo
calvario judicial para el gobierno socialista
por esta medida, cuando los frentes se le
multiplican, el separatismo se envalentona, la
crisis se agudiza, la invasión se agranda y los
tumores del cuerpo social erupcionan. Podrí-
an juntarse el hambre y las ganas de comer.

De momento, Pedro Sánchez, con su de-
magogia antifranquista, ha conseguido des-
perezar y despertar al franquismo, que pare-
cía desaparecido para los poco enterados. Se
multiplican las visitas al Valle de los Caídos,
se celebran actos y manifestaciones, Franco
está más presente que nunca desde 1975.

El traslado de Franco, así como su ente-
rramiento en otro lugar, provocará nuevas y
masivas manifestaciones de adhesión, eso
no hay que dudarlo. El Gobierno socialista
conseguirá que además del Valle de los Caí-
dos, que seguirá siendo un lugar de peregri-
nación, haya otro más, posiblemente mucho
más cercano y accesible que el lejano valle
serrano de Cuelgamuros.

Y se amontonarán los conflictos, los plei-
tos, las manifestaciones, muestras de duelo,
intentos de profanación nuevos, de los que se
echarán la culpa todos los partidos entre sí. 

Vamos, que Pedro Sánchez ha destapado
la caja de los truenos.

José Luis CORRAL (MCE)

https://mceaje.blogspot.com/2018/09/sa
car- f ranco-de-su- tumba-pecado-de-
suma.html#more
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constituyen un crimen de lesa Patria, porque
ofenden a un Héroe de la Patria, Generalísi-
mo invicto de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, gobernante y Jefe del Estado, recono-
cido por la inmensa mayoría de las naciones
del mundo, benefactor de los españoles y
que cuenta con el amor, el respeto y el agra-
decimiento de muchos españoles, entre los
que yo me cuento.

Ofenden a la integridad de un monumento
espectacular y orgullo de nuestra Patria, ofen-
den a los católicos que no se han dejado sedu-
cir por el progresismo pánfilo y herético, ofen-
den a los militares, a los legionarios y a los
millones de españoles que aclamaron a Fran-
co en vida y después de muerto, no sólo en su
velatorio, funerales y entierro, sino por más de
cuarenta años en la Plaza de Oriente y en to-
das las provincias, caso único en el mundo.

No sólo pretenden profanar su cuerpo,
sino multar y encarcelar a los franquistas,
como se dice claramente en la ley que que-
dó sin entrar en vigor, propuesta por ellos en
diciembre de 1970 y sobre la que ya escribí
un artículo titulado “El PSOE promueve una
Ley de Venganza Histórica”, que publiqué
en el blog de Acción Juvenil Española en
enero de 2018.

EL REY PIERDE LA LEGITIMIDAD DE
EJERCICIO

El llamado Felipe VI, según el modo de
decir que tenían los carlistas con los reyes de
la dinastía ilegítima, tiene de por sí una du-
dosa legitimidad de origen, pues la legitimi-
dad de origen de la actual Monarquía nace
del Glorioso Alzamiento Nacional del 18 de
Julio de 1936, cuyas Leyes y Principios Fun-
damentales juró el heredero nombrado por
Franco, Juan Carlos de Borbón (o de Puig-
moltó si somos rigurosamente fieles a la es-
tirpe genética), pero como Juan Carlos in-
cumplió esos juramentos, derrocando aquel
Régimen de Monarquía Católica, Tradicio-
nal, Social y Representativa, sustituyéndolo
por una Monarquía democrática, parlamenta-
ria, liberal, capitalista, masónica y mundia-
lista, que se plasman en una Constitución
atea y antinacional, que es la que ha jurado el
llamado Felipe VI, su legitimidad de origen
es más que dudosa. Pero la legitimidad de
origen puede subsanarse con la legitimidad
de ejercicio, si se gobierna bien, con confor-
midad con la Ley de Dios, favoreciendo a la
Nación, al pueblo y el bien común.

EL VALLE DE LOS CAÍDOS LO 
COSTEARON Y MANTIENEN LOS
FRANQUISTAS

No podemos dejar pasar por alto que si el
recinto pertenece al Patrimonio Nacional y
por tanto al Estado, es porque esa se conside-
ró la mejor fórmula por parte de quienes lo
erigieron, ya que fue costeado sin recurrir a
los Presupuestos Generales del Estado, tan
sólo con los donativos que dieron los fran-
quistas, primero con los sobrantes de los do-
nativos para la Cruzada y después con cues-
taciones reiteradas, loterías y donativos.
Además, con el pago de entradas, cuestacio-
nes en las misas, sufragios y consumiciones
en hospedería y bares. Y muy principalmente
con el trabajo de la Comunidad Benedictina.
Que este Monasterio y todos se mantienen
por la presencia de estos humildes, sabios,
pobres y esforzados monjes. ¿No decían los
sociatas y comunistoides que la tierra para el
que la trabaja? Pues el Valle para los que lo
cuidan, defienden, mantienen y quieren. 

Si en su construcción se emplearon algu-
nos presos que voluntariamente se quisieron
beneficiar de la redención de penas por el tra-
bajo, en condiciones humanas, con salarios
iguales a los trabajadores libres, pudiendo
instalar allí a sus familias y salir a los pue-
blos próximos, es por un sentido cristiano,
histórico y patriótico de la reparación. Justo
era que los que habían destruido tanto contri-
buyeran a construir algo. Lo mismo que ocu-
rrió con las campanas de Santiago de Com-
postela. Almanzor hizo que se llevaran a
hombros hasta Córdoba por esclavos cristia-
nos. Del mismo modo volvieron de Córdoba
a Compostela cuando Fernando III El Santo
reconquistó aquellas ciudades del Guadal-
quivir. Pero claro, no volvieron a hombros de
cristianos, sino de musulmanes.

Aprendan la lección los actuales gober-
nantes de la secta democrática socialcomu-
nista, no sea que pasando un tiempo se vean
obligados ellos a cargar con las campanas a
hombros y rehacer lo que deshicieron. Algo
similar ya ha ocurrido con el General San-
jurjo, desenterrado de la Cripta de los Caí-
dos de Navarra, lo que ha sido desautoriza-
do por un juzgado. 

CRIMEN DE LESA PATRIA
Es por ello que los torvos propósitos del

gobierno socialista que preside un Doctor de
pitiminí, nieto de un general de Franco,

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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