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sías en la Cruz que resulta ser el trono del Mesías por más que en
tiempos recientes se haya hecho una declaración solemne de que
en la Religión Católica se ha dado orden de no hacer apostolado
de conversión entre los judíos, pretextando el horror de que ellos
tienen su peculiar vía de salvación, hecha en exclusiva por Dios
para ellos. ¿No tienen más Rey que al César del Mundo, erigirse
en el Imperio Mundial? Se quedan sin Cristo Rey, reinante sobre
la Casa de Jacob como Mesías en su trono de David. 

En la Iglesia de Jesucristo no se prefieren barrabases saltea-
dores que no entran por la puerta del aprisco porque han perdido
la llave o la han tirado al mar. No renunciamos a Cristo Jesús, Li-
turgo de los santos y del Tabernáculo verdadero. No nos move-
rán de la Iglesia de Jesucristo cimentada en Pedro.

“Esos otros son los que han puesto guerra contra el Cordero,
pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de
reyes y los que con él están llamados, elegidos y fieles” (Ap
17,14). 

Isidro L. TOLEDO 

Sucedió en Nazaret, año CERO. “Un ángel de nombre Ga-
briel, enviado por Dios con un mensaje divino para una
doncella de nombre María, prometida de un varón llamado

José que era de la estirpe de David, se presentó ante ella y la sa-
ludó: ¡Albricias, agraciada! El Señor está contigo, bendita tú en-
tre todas las demás mujeres… No receles, pues encontraste Gra-
cia para con Dios y concebirás y darás a luz un hijo al que
llamarás Jesús de nombre. Será Magno y será invocado Hijo del
Altísimo y Dios el Señor le dará el trono de David su antepasa-
do. Y REINARÁ sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su REI-
NO no tendrá fin” (Lc 1,26.33).

El I Concilio de Nicea (del 20 mayo al 19 junio año 325,
presidido por nuestro impar hispánico OSIO, obispo de Córdo-
ba), en el Credo llamado Apostólico, como síntesis de la ense-
ñanza de los Apóstoles del Señor cuyo núcleo original es la
confesión de San Pedro en presencia de Jesucristo sobre La FE
revelada de su Persona Divina, para eliminar dudas o confusio-
nes o errores de apreciación, al formular la declaración dogmá-
tica de los contenidos de la fe cristiana, a menos de trescientos
años de la Resurrección del Señor, que es menos de la mitad del
tiempo transcurrido desde el descubrimiento del Nuevo Mundo
hasta hoy, como no podía ser menos este primer Concilio Ecu-
ménico Católico retuvo y nos transmitió como artículo de FE la
afirmación angélica a la Virgen María: “Su Reino No Tendrá
Fin”. Reinará sobre la Casa de Jacob por los siglos; siendo co-
mo es la descendencia de la Casa de Jacob, reinará sobre las
Doce Tribus de Israel que quieran liberarse de la esclavitud del
error. 

Sabido es que el rey David es el fundador del Reino Mesiá-
nico en sus herederos como Reino de promesa eterna que no ten-
drá fin, de cuya estirpe nace precisamente Jesús el Salvador Un-
gido Cristo Mesías. Es el Reino de los Cielos, el Reino Eterno de
Dios que por lo mismo no puede ser caduco de este mundo –Mi
Reino No es de este Mundo– pero que resulta que entre nosotros
está.

Su Reino No Tendrá Fin pero se incoa en este mundo y su ré-
gimen rige las condiciones necesarias para entrar y vivir en el
Reino sempiterno de los Cielos. Un Régimen de relaciones y ad-
hesiones voluntarias donde rigen normas y códigos de conducta
vitales que no son de obligado cumplimiento imperativo sino de
seguimiento gozoso de la voz del Buen Pastor que conocemos y
él nos conoce y nos conduce a la Libertad de los hijos de Dios.
“Yo para eso nací: para dar testimonio de La Verdad y todo el que
es de La verdad escucha mi voz”. 

“¿Tú eres EL REY de los Judíos? Dices bien: YO soy REY,
pero mi Reino no es de este mundo”. Cierto, inconcuso, irrebati-
ble: “JESÚS NAZARENO REY de los JUDÍOS” Tampoco ellos
tienen otro REY válido Redentor y Salvador, Cristo Ungido Me-
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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

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

¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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“Y SU REINO NO 
TENDRÁ FIN…” 

Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes
que a vosotros... OS ECHARÁN DE LAS SINAGOGAS; Y aun
viene la hora, cuando cualquiera que os matare, pensará que ha-
ce servicio a Dios. (Jn 15 y 16, 2).
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La revista Alfa y Omega del jueves
4 de octubre de 2018 destaca con
grandes titulares: “LA IGLESIA

Y LA POLÍTICA SALEN AL EN-
CUENTRO”.- “En la última semana,
Mónica Oltra habló en la Universidad
Católica de Valencia sobre feminismo
ante el cardenal Cañizares; el cardenal
Osoro compartió atril con la ministra de
Educación Isabel Celaá en un acto de Fe
y Alegría, y el cardenal Sebastián dialo-
gó con la ex vicepresidenta del gobierno
Mª Teresa Fernández de la Vega sobre
las relaciones entre la Iglesia y el Esta-
do”. Así resume, muy bien, la revista Al-
fa y Omega un primer despliegue de la
Jerarquía ante el reto de situarse, próxi-
mamente, que el Gobierno quiere dar a
la Constitución en su 40 aniversario, en-
cuentros, diálogos, y de momento, silen-
cio acerca del Art. 16, referente a la no
confesionalidad del Estado y a la liber-
tad religiosa, y a otras cuestiones de in-
terés religioso, como el laicismo, el
aborto, el divorcio, y las aberraciones
sexuales.

En el mismo número de Alfa y Ome-
ga, el cardenal Osoro divaga sobre su
encuentro en la organización Fe y Ale-
gría, (pág. nº 12), y recoge frases suyas
y de la ministra a favor de la importan-
cia de la educación, pero no sobre pun-
tos religiosos calientes.

De la crónica de Alfa y Omega sobre
la presencia de Mónica Oltra en la Uni-
versidad Católica de Valencia con el car-
denal Cañizares, extractamos: empieza
reconociendo que la presencia de la tal
Mónica, directiva de “Compromís”, que
es la franquicia de Podemos en Valencia,
ha suscitado numerosas protestas. Ma-
yores son las recogidas por nuestras pro-
pias fuentes porque Mónica Oltra desde
su puesto en la Generalidad dictó dispo-
siciones lesivas para la tal Universidad.
Pero no importa, porque la cosa es ir ti-
rando a cualquier precio. El cardenal
Cañizares y Mónica Oltra divagaron cor-
dialmente y de acuerdo sobre los proble-
mas de la mujer. “De forment ni un gra”,

DEMOCRACIA Y
TRANSICIÓN

El Papa Francisco ha proclamado san-
tos el domingo 14 de octubre de 2018 en
una ceremonia en la Plaza de San Pedro
del Vaticano, al Papa PABLO VI, que de-
fendió la democracia y ayudó indirecta-
mente a los obispos españoles a participar
en la Transición; al arzobispo salvadoreño
ÓSCAR ROMERO, que luchó contra la
pobreza y por la justicia social hasta que
fue asesinado mientras oficiaba misa; y a
la monja española Nazaria Ignacia
March, que conoció a Bergoglio reali-
zando su labor en las villas miseria de
Buenos Aires.

La ceremonia de canonización múlti-
ple, en la que también han sido inscritos
en el libro de los santos de la Iglesia otros
cuatro beatos –Francesco Spinelli, Vin-
cenzo Romano, María Caterina Kasper
y Nunzio Sulprizio–, ha comenzado en
torno a las 10,00 horas y la proclamación
de la santidad ha tenido lugar a los pocos
minutos de comenzar.

El prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, Angelo Becciu,
ha pedido al Pontífice que “inscriba” a
estos beatos en el libro de los santos de la
Iglesia, tras hacer un repaso de la bio-
grafía de cada uno de ellos.

A continuación, el Papa Francisco ha
pronunciado la fórmula de canonización.

El postulador de la Causa de canoniza-
ción de Pablo VI, el padre Antonio Ma-
rrazzo, aseguró ya con motivo de su
beatificación que el Papa Montini, desde
antes de ser Pontífice, “no estuvo a favor
de Franco como tampoco lo estuvo de Mu-
solini” porque fue un Papa “antifascista”.
Además, destacó el comportamiento de
Pablo VI hacia la “democracia” y afirmó
que “ayudó a los obispos españoles, aun-
que sin intervenir directamente, a ser pro-
tagonistas de la transición”. EUROPA
PRESS, La Vanguardia.

NRS: ¿Ayudó a la Transición del Régi-
men católico de Franco al Constitucional
laico actual? Como para encomendarse al
nuevo Papa santo…

como dicen los valencianos, a no ser el
ofrecimiento de esa tribuna a la piadosí-
sima camarada Mónica.

El diario ABC del jueves 4 de octu-
bre, pág. 12, destaca en titulares: “Con-
greso con motivo de los 40 años de la
Constitución”.- “IGLESIA Y DEMO-
CRACIA NO DEBERÍAN ENTRAR
EN COMPETENCIA”.

Hay una foto cuyo pie dice: “Monse-
ñor Fernando Sebastián inauguró ayer
el Congreso”.

Luego leemos que el encuentro fue
presidido por el cardenal Ricardo Bláz-
quez y la Ministra de Educación Isabel
Celaá.- El Congreso, “de la IGLESIA
EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA”
fue organizado por la Fundación Pablo
VI en colaboración con la Conferencia
Episcopal Española, “con motivo del 40
aniversario de la Constitución Españo-
la”. Se anuncia la participación para el
día 4 de la presidenta del Congreso de
los Diputados Ana Pastor, la ministra de
Educación, el presidente del Partido Po-
pular Pablo Casado y de Alfredo Pérez
Rubalcaba. ¡Menuda tropa!

Monseñor Sebastián explicó que “la
Iglesia y la democracia son realidades
que no deberían entrar en competencia,
ya que el fin primordial de la Iglesia
(sic) es promover personas honestas
comprometidas con el bien común. Ese
es su callado servicio al bien común”.

Antes se decía que “el fin primordial
de la Iglesia” es rendir culto a Dios y en-
señar a las almas el camino de su salva-
ción y ayudarlas a recorrerlo. Después,
con ocasión de un Congreso católico en
Malinas el Papa Pío XI explicó que la
Iglesia no evangeliza civilizando, sino
que civiliza evangelizando. En todo
tiempo se ha dicho que la democracia da
prioridad a la voluntad de la mitad más
uno sobre la voluntad de Dios en toda
clase de asuntos, sin límites. ¿A QUIÉN
PRETENDE ENGAÑAR MONSEÑOR
SEBASTIÁN con sus oscuridades por
los cerros de Úbeda?

El SERVIOLA

1 de Noviembre
Solemnidad de TTOODDOOSS  LLOOSS  SSAANNTTOOSS

2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FFIIEELLEESS  DDIIFFUUNNTTOOSS
Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, colaboradores 

y bienhechores, se fatigaron con nosotros por Dios y por España SIEMPRE P’ALANTE.

Menos disfraces paganos de HALLOWEEN y más sufragios por las ánimas del Purgatorio.
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aquellos héroes que lo dieron todo por re-
conquistar y convertir a España en única e
indivisible. 

Claro ejemplo de este retroceso históri-
co lo tenemos en el actual gobierno, con-
secuencia de la moción de censura del so-
cialista Pedro Sánchez. En medio de la
hecatombe y cúmulo de problemas: paro,
corrupción, endeudamiento, separatismo,
ineptitud política, inseguridad, inmigra-
ción, fractura familiar, infanticidios, asfi-
xia de impuestos, perplejidad pensionista,
mininatalidad, fracaso educacional, des-
bordamiento sanitario, juventud nini, etc.,
etc., etc., el nuevo ocupador de la Moncloa
da el pistoletazo de salida a su gobierno
con el real decreto de exhumar los restos
de Franco, vil mezquindad que ha desper-
tado el patriotismo adormecido en las últi-
mas décadas, aflorando una eclosión de jú-
bilo y fervor el 15-7-18 en la convocatoria
que formalizó Pilar Gutiérrez Vallejo con
el lema “El Valle no se toca”.

Pero no termina aquí la cosa, Hoy sa-
bemos que, el incapaz presidente no elec-
to por elecciones tiene en su mente sinies-
tra la pretensión de aprobar los primeros
presupuestos “podemitas”. Exabrupto que
ha agravado el estado ya comatoso de Es-
paña en la Unidad de Cuidados Intensivos,
y que ha generado a su vez el descrédito y
repudio de gran parte del pueblo español,
manifestados en la asistencia a dos actos
madrileños:

El primero, con la presentación del
programa político de ADÑ, en el Palacete
de los Duques de Pastrana el 29-IX-18,
consistente en cinco bases euroescépticas,

¡Cuánto ha cambiado la vida! Del pri-
mero de abril de 1939 cantando “… ¡que
en España empieza a amanecer!”, en que
verdaderamente renacía la España eterna,
a la traición perpetrada con la “libertad
sin ira” que nos ha llevado durante los úl-
timos cuarenta años al estado crítico y ter-
minal en el que hoy se encuentra nuestra
Patria.

Sí, España se nos muere. Los síntomas
no pueden ser más alarmantes. Y son mu-
chos, muchísimos los españoles que, en
las redes sociales, en las tertulias y convi-
vencias, etc., lo están proclamando, tal
vez millones. La realidad es que, sin prisa,
pero sin pausa, la antipatria, aprovechán-
dose de aquel abrazo hipócrita entre el
presidente Adolfo Suarez y el sonriente
Carrillo (síntoma ineludible del engaño),
ha ido perpetrando y aglomerando las más
desastrosas irregularidades políticas, fi-
nancieras, funcionales, estructurales, so-
ciales, y sobre todo morales, que nos están
llevando clara y machaconamente al “finis
Hispaniae”.

España ha pasado, como un péndulo,
de ser esencialmente católica a una carica-
tura religiosa existencial apóstata. De una
conciencia provincial en armonía vecinal
a una profesión autonómica detestable y
destructiva. Del sobresaliente a la clase
media, al suspenso agónico de un futuro
sin horizonte. De la España viva a la Es-
paña muerta. 

Primeramente, perdimos la Unidad
Católica, garantía de la Unidad Territorial,
que hoy se está desmembrando con el gra-
ve problema de las autonomías, verdadero
cáncer de España. Es palpable y patente el
tirón secesionista que enturbia el futuro de
nuestra Patria. La sangría que venimos pa-
deciendo con los insaciables separatistas,
las ridículas embajadas, el adoctrinamien-
to distorsionado, el enfrentamiento de ve-
cinos, amigos y familiares…

En segundo lugar, se ha implantado
una democracia que hace aguas por todas
partes. Económicamente los españoles no
damos más de sí para saciar la voracidad
de los partidos políticos, de las centrales
sindicales, las fundaciones y asociaciones
gubernamentales o no… que derrochan a
manos llenas el dinero público con el que
nos sangran a impuestos. Ahí tenemos las
4 Admiraciones: Central, Autonómica,
Provincial y Municipal que, en despilfarro
sin medida, están esquilmando a España.
Amén de los 471 casos aislados de co-
rrupción con un coste total estimado de
más de 199 billones de euros. 

De un tiempo a esta parte, el actual sis-
tema está llevando a España a sumirse en
una catástrofe irremisible, a un desastre
histórico. Caminamos hacia atrás, vamos
a la destrucción de la gigantesca obra de

patrióticas y abiertas, con las que muchos
españoles nos sentimos identificados, a pe-
sar de la ausencia en esa alianza del Movi-
miento Católico Español, la Comunión
Tradicionalista y otras fuerzas nacionales. 

Y el segundo, un sorprendente mitin
de VOX el 7-X-18, desbordando con un
respaldo de base social popular de 10.000
personas dentro de la plaza de Vistalegre y
otras 3.000 fuera, y con un programa via-
ble de 100 medidas para sacar a España de
la UVI, impedir la destrucción de su Uni-
dad Territorial, y darnos al tiempo la opor-
tunidad de recuperar la Unidad Católica.

HABRÁ QUE RECONQUISTAR DE
NUEVO. Estos acontecimientos patrióti-
cos deberían fomentar la creación de un
frente único en la mente y corazón de to-
dos los españoles de bien, dejando prota-
gonismos y liderazgos, olvidando sueños
personales y manteniendo con firmeza y
decisión aquello que a todos los compa-
triotas de bien nos une: el amor a Dios y a
España.

Agrupémonos y organicémonos para
llevar adelante ese destino común que for-
talecerá el ser de la Patria, porque la uni-
dad de cuantos sentimos ese puesto tradi-
cional que ennoblece y vivifica a nuestra
querida España es el mismo que nuestros
ancestros cultivaron en catorce siglos en
el cáliz sagrado de nuestra Unidad Católi-
ca y Territorial, defendiéndola contra el
sarraceno, los gabachos, y los enemigos
de la Civilización Cristiana. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

HABRÁ QUE RECONQUISTAR DE NUEVO. 045

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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dera de la Iglesia de Jesucristo. Para verifi-
car este tremendo desvío no hay más que
preguntarlo a los clérigos que atienden el
culto en nuestro propio entorno. 

Expuesto lo cual y en esta composición
de lugar, nos encontramos que de los Papas
anteriores al Vaticano II, comenzando por
el siglo XVI en el que se celebró el Conci-
lio de Trento, solamente San Pío V sumo
pontífice de 1572-1590 fue elevado a los
altares. Ninguno en los doscientos años si-
guientes, ni en el siglo XVII ni en el XVIII.
En el siglo XIX solamente uno, declarado
beato, Pío Nono 1846-1878.

En el siglo XX San Pío X 1903-1914.
Es decir que en DOS SIGLOS y MEDIO
que median desde Trento al Vaticano II so-
lamente DOS PAPAS fueron declarados
santos.

A partir del Vaticano II la serie de pa-
pas-obispo de Roma fallecidos, salvo Juan
Pablo, siervo de Dios con solo 33 días de
pontificado, están al presente elevados a los
altares como modelos se entiende que de la
nueva santidad profana ecumenista interre-
ligiosa resultante del estallido pastoral del
Vaticano II, frente a la cicatería santificante
oficialista preconciliar desde el Santo Con-
cilio Ecuménico Católico de Trento. 

Santos postconciliares pastoralistas:
Juan XXIII 1958-1963, Pablo VI 1963-
1978, Juan Pablo II 1978-2005.

Quedan vivos en reserva los papas-
obispo Ratzinger y Bergoglio, ambos de tí-
tulo Su Santidad en cuanto que Sumos
Pontífices de La Religión Católica, o su al-
ternativa de “líderes del cristianismo”
gnóstico, puesto que dialogado por consen-
so sinodal con la Interconfesionalidad inte-
rreligiosa descatolizada. 

De hecho queda establecido un cordón
entre santidad sacralizada y santidad de
pastoral profana. Ni los Sumos Pontífices
Pío XII y Pío XI, de ahí para atrás, ni pue-
den ni merecen ser contados entre los pa-
pas-obispo postconciliares. 

España Católica, de mayoría social ca-
tólica profesada por su ciudadanía y por lo
mismo indubitablemnte democrática, hubo
de renunciar a confesarse mayoritariamen-
te católica de cultura milenaria y de culto
sagrado santificador. Ocurrió durante el

pontificado pastoralista del santo de pasto-
ral desacralizadora Pablo VI. 

Supuso un cataclismo religioso de im-
posición conciliarista-pontificia con la ar-
gucia de que el papa Montini amaba a Es-
paña, pero no respetó la confesionalidad
católica de la mayoría de los españoles aun-
que se dijera sociológica y si no se respeta,
no se ama. Amó la España profana descato-
lizada. Amó la democracia de imposición
como régimen profanador y profano. 

Las resistencias fueron arrasadas, pero
aún quedan raíces y brasas, cañas cascadas
pero no quebradas; y pábilos humeantes
que no se apagan. Dios sobre todo, Cristo
Juez de vivos y muertos, Señor de la Santi-
dad en su Iglesia sin profanar.

Alfa y Omega, Principio y Fin.

P.S. MONTES

Habría que decir otro Papa canoniza-
do del postconcilio que supone uno
más de la nueva serie de Papas ele-

vados a los altares de la que se dice Nueva
Iglesia; no ya de distinta época como Su-
mos Pontífices modelos de una ascética ca-
tólica renovada, sino como protagonistas y
guías de la novedosa pastoral de la inter-
confesionalidad en sustitución o combina-
da de la sacerdotal prioritaria y finalista
que nunca se había dado en La Religión
Católica y que supuso la desaparición de
hecho de las herejías como errores opues-
tos al sentido católico de La Fe, errores y
heterodoxias que desde entonces campan a
sus anchas sin oposición formal digna de
tal nombre en la Religión Católica. 

Esta tal situación es la resultante de la
irrupción en el Ecumenismo Interconfesio-
nal interreligioso, por lo tanto igualitaris-
mo de las religiones ¡todas de salvación!, a
consecuencia de la desobediencia solemni-
zada y la conculcación de la Encíclica
Mortalium Animos de Pío XI, fecha 6 ene-
ro 1928, que deslegitimaba semejante en-
gendro confusionista sobre el tema de la
unidad religiosa, en realidad un unionismo
de agregados heterogéneos de confesiones
y credos, no unidad en una sola FE y CRE-
DO e Iglesia, del que en la Encíclica man-
daba abstenerse a los fieles católicos, con-
firmando por otra parte una vez más como
verdad de FE que la única Iglesia fundada
por Jesucristo es la Iglesia Católica. 

Está muy claro que Ecumenismo Cató-
lico Sagrado no es Ecumenismo Intercon-
fesional Pastoral ni son ambos mitad y mi-
tad entremezclables, a pesar de que se
emplea una dialéctica usual escurridiza
que dificulta diferenciar los hechos y di-
chos que nos confunden como si se tratara
solo de disquisiciones retóricas. En esta
coyuntura de pretender el trasvase de Ecu-
menismo Católico a Ecumenismo Inter-
confesional es donde se inscribe el llamado
“espíritu del Vaticano II” y por consiguien-
te los pontificados de los que desde enton-
ces se ha preferido llamar papas-obispo de
Roma en lugar de Sumos Pontífices de la
Religión Católica que gran parte de res-
ponsables religiosos de la catolicidad ya no
confesarían que es la única Religión verda-

PAPAS POSTCONCILIARES 
CANONIZADOS: PABLO VI

MALLORCA
DEVASTADA

DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA RELIGIÓN Y A LA CORONA
El Congreso dio el 23 de octubre el primer paso para derogar o reformar en el Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos

religiosos, las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo, una iniciativa de Unidos Podemos que los socialistas se han abierto a
debatir. La toma en consideración de la proposición de ley fue aprobada en el pleno de la Cámara con 180 votos a favor y 166 en contra.

PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias manifestaron su oposición. Pero el resto de formaciones cargaron contra los “artículos anacróni-
cos” que castigan las críticas y ponen coto a la libertad de expresión, como así evidencian, en su opinión, los casos del actor Willy Tole-
do, el rapero Valtonyc o los titiriteros de Madrid. En su defensa de la iniciativa, Alberto Garzón defendió que “todas las críticas están am-
paradas por la libertad de expresión”, ya sean contra una religión, la Corona, los símbolos o las instituciones del Estado, porque es algo
legítimo en democracia. Efe.

Miembros de la Guardia Civil y de la
UME (la misma unidad del Ejército que
los nacionalistas baleares no quieren que
establezca un acuartela miento en las is-
las) localizaron el 17 de octubre el cuer-
po sin vida de Arthur, el niño de cinco
años que desapa reció en la espantosa ria-
da que asoló la localidad de Sant Llo-
renç des Cadarssar hacía una semana.
Arthur eleva definitivamente a trece el nú-
mero de víctimas de tan letal avenida de
agua, en la que también falleció la madre
del pequeño, Joana Lliteras, que, antes
de entregar su vida pudo poner a salvo a
su otra hija. El cadáver del niño ha apare-
cido en un tramo fuera del cauce del to-
rrente considerado zona crítica, cubierto
por barro y restos vegetales. ABC



Di a tus hijos que hoy es el día de La
Patria. En el cole les enseñarán a celebrar

Halloween, carnaval o el día de la paz, pero no el día de su Patria.
Cuéntales que no es sólo un día de fiesta. Que es el día de España.

Diles que estamos aquí desde hace milenios. Que éramos tan
tercos que preferíamos morir a ser esclavos. Háblales de Numancia
y Sagunto. De la “Devotio ibérica”. De cómo el honor y la lealtad
ya eran nuestra divisa hace más de 2.000 años.

Cuenta a tus hijos que hemos pasado siglos peleando contra el
invasor. Que cada palmo de la tierra que pisamos se ganó luchando.
Y que aquellos que cayeron combatiendo no morirán nunca.

Háblales del Cid, de Guzmán el bueno, de don Pelayo, del Gran
Capitán, de Hernán Pérez del Pulgar, de Isabel la Católica…

Cuéntales que fuimos capaces de conquistar otro mundo. Y que
lo llamamos Nueva España. Que peleamos contra ejércitos de gue-
rreros de leyenda en su propia tierra. Y que vencimos. Que derrota-
mos a aquellos que usaban a otras tribus como ganado y masacraban
a sus esclavos en altares. Y cuéntales que allí construimos universi-
dades, hospitales y catedrales. Que les llevamos nuestro idioma y
nuestro arte. Enséñales a no creer las mentiras que inventaron aque-
llos que siempre nos odiaron para encubrir sus propios crímenes.

Habla a tus hijos de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, de
Mencía Calderón, Hernando de Soto, Ponce de León, Núñez de
Balboa… Cuéntales que lanzamos expediciones por todo el mundo.
Que buscábamos aventura y conocimiento. Y que llevamos nuestra
cultura, nuestros valores y hasta vacunas gratis.

Háblales de Velázquez, Ribera y Murillo. De Lope y Garcilaso.
De Quevedo, Calderón y Cervantes. Háblales de los Héroes del Dos
de Mayo, de María Pita, de la monja alférez… No dejes que olviden
a qué pueblo pertenecen. Que fuimos un imperio donde no se ponía
el sol y que el mundo fue una selva de picas españolas. Háblales de
nuestros Tercios victoriosos. Diles que fuimos el escudo de Europa.
Que defendimos nuestra cultura cuando todo eran enemigos.

Enséñales que haría falta una vida para contar todas las gestas de
España y que cada latido del corazón nos recuerda que llevamos la
misma sangre de aquellos que dieron su vida por España. Que rene-
gar de la patria es tan miserable como despreciar a una madre. Que
ser español es un orgullo y que nuestra forma de vivir ha de hacernos
dignos de tal honor.

Di a tus hijos que hoy es el día de La Patria.
(Enviado desde iPhone por Beatriz). Nos gustaría conocer el

nombre del autor. Además, “España evangelizadora del orbe…”

12 de OCTUBRE, DÍA DE ESPAÑA
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No sé si Trump conseguirá hacer América
grande de nuevo, pero con todos sus defectos
va a pasar a la historia de USA como el presi-
dente más “grande”. Fiel a su programa,
Trump ha acudido a la Asamblea de la ONU
para enmendar el globalismo, criticar a los or-
ganismos internacionales y supranacionales
(como la propia ONU, la OTAN, la OMC, la
OPEP o la UE) y defender la soberanía na-
cional y la identidad de todas las patrias y cul-
turas del mundo frente al afán de dichos orga-
nismos de uniformizar culturas, legislaciones
y soberanías en pro del masónico Gobierno
Mundial que pretenden implantar.

En su discurso de algo más de media ho-
ra, el presidente useño declaró que rechaza
la ideología de la globalización y abraza la
doctrina del patriotismo.

Trump también cargó con dureza con-
tra la inmigración irregular, ya que a su
juicio financia redes criminales, bandas
despiadadas y tráfico de drogas, explota a
la población vulnerable y castiga a ciuda-
danos que trabajan muy duro, produciendo
un círculo vicioso de crimen, violencia y
pobreza. Además recordó que tampoco da-
rá ningún apoyo al reconocimiento del Tri-
bunal Penal Internacional, el cual, no tiene

jurisdicción, legitimidad ni autoridad. De
hecho recalcó que nunca someterá la sobe-
ranía de América a una burocracia no elec-
ta y que no asume responsabilidades. Ade-
más atacó a la OPEP, alegando que el
cartel petrolífero está estafando al resto
del mundo. Demasiadas verdades en tan
solo media hora, esperemos que Trump
continúe mucho tiempo trabajando para
desbaratar los planes globalistas del Nue-
vo Orden Mundial y no defraude las ex-
pectativas de millones de ciudadanos de
todo el mundo.

David KARL

TRUMP RECHAZA EL GLOBALISMO y abraza la doctrina del patriotismo

Tweet Coalición ADÑ
En las redes sociales, mención al P’ALANTE de la plataforma ADÑ.
“@ADNcoalicion Muy de agradecer las menciones de @rsiemprepalante a nuestra coalición. Vamos a defender la #familia, el derecho

a la #vida y las raíces cristianas de #Europa en el @Europarl_ES ¡Adelante España! ¡Siempre P’alante!”.
En SP’, órgano de la Unidad Católica de España, aspiramos a su Confesionalidad Católica.

A PIE FIRME, SIN DEJARSE ABATIR NI POR EL FUEGO AMIGO
(…) Espero poder enviarle ambos escritos antes de ese tiempo de campana. Gracias.
Me había olvidado comentar el último número de SP’ (16 de octubre) con esa llamativa y edificantísima portada del P. Arnáiz con su bo-

nete español de cuatro picos, sotana, manteo, fajín y el Crucifijo como razón de ser de todo y de su dedicación apostólica misionera. 
Así mismo enternecedor el relato del P. Rivilla San Martín sobre los sacerdotes jubilados que acuden al SP’ para reencontrarse con la es-

piritualidad católica que motivó su vida. Alabado sea el Señor.
Y todo el resto, como siempre, en la línea de estar y saber estar a pie firme, sin dejarse abatir ni por el fuego amigo. Saludos. Carlos

Padre, le envío la convocatoria de la CENA DE CRISTO REY, por si hiciera el favor de publicarlo en caso 
de que llegue a tiempo…, cosa que dudo. Muchas gracias en cualquier caso. Mª Carmen.

CENA DE LA FESTIVIDAD DE CRISTO REY 2018
La Cena de Cristo Rey, tradicional entre los carlistas madrileños, se celebra el sábado anterior a la fiesta litúrgica de Cristo Rey (úl-

timo domingo de octubre). Este año, pues, el sábado 27, a las 21:00 (nueve en punto de la noche).
Organizada por el Círculo Cultural Antonio Molle Lazo, de la Comunión Tradicionalista, se celebrará en el Restaurante Paolo (si-

tuado entre las calles General Rodrigo 3, y Julián Romea 10, Madrid. Metro Guzmán el Bueno; Autobuses 2, 44, 45).
Discursos al final de la cena: D. Ramiro Sánchez de Cueto, D. José Gabriel de Armas, Rvdo. P. don Javier Utrilla
Para asegurarse una plaza es necesario hacer una reserva: circulo@mollelazo.com Teléfono 622796664
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Sugiero a mi lector considerar el error
en que caemos los españoles al se-
guir, muy mal, la jaculatoria que se

propuso en Fátima para el final del rosario,
va a hacer ya un siglo. Se trata de la que di-
ce así: «¡Oh, Jesús mío! Perdonad nuestros
pecados, libradnos del fuego del infierno,
llevad todas las almas al cielo, especial-
mente las más necesitadas de vuestra mise-
ricordia.»

¡Todas las almas...! (…) ¿Tiene sentido
pedirle a Cristo-Jesús que lleve todas las al-
mas al cielo, incluyendo necesariamente las
que no le creen ni le siguen? Petición irreve-
rente a quien “por todas las almas” se dejó
matar como Cordero que quita los pecados
del mundo. ¿En qué tratados, encíclicas, etc.
se enseña tal cosa? ¿Quién se dejó engañar
con una versión tan liberal como el sobren-
tender que nadie se condena? Es curioso es-
te buenismo que vuelve ociosa la venida de
Cristo al mundo; bueno, que hace innecesa-
rias todas las religiones.

De repente todos los dioses “son emana-
ciones del mismo Dios” no importando las
opuestas y contradictorias diferencias res-
pecto a sus atributos. Y con la misma base,
todas las almas, crean en quien crean, las
damos por merecedoras del cielo, inclusive
las que no creen en nada. Ya, ya sé... Es ob-
vio que Dios desea que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la Ver-
dad... y etcétera, etcétera, pero...

¡Qué generosos somos con la pólvora del
rey proponiendo como efecto universal la in-
tención antecedente, sin detenernos en la
rea  lidad consecuente de la respuesta de cada
criatura! Es decir, que aun siendo “muchos
los llamados –en el corazón de Cristo– son
muy pocos los elegidos”. (Mt 22, 14). Más
claro todavía si leemos, en Mateo (7, 13-14):
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha
es la puerta y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y son muchos los que entran
por ella; mas ¡qué estrecha la puerta y qué
angosto el camino que lleva a la Vida; y cuán
pocos son los que la encuentran!”

Contrariamente a los buenismos ininte-
ligibles, en repetidos pasajes de los Evan-
gelios se nos advierte de la existencia del
infierno. Leánse las citas Mt 5, 22.29; 13,
42.50; Mc 9, 43-48. Contra esto los “doc-
tores de la misericordia” nos arguyen:
“Dios no puede ser tan cruel con sus cria-

turas que mande al infierno a las que, por
error invencible, le negaron.” Mas, no so-
mos nosotros los que hemos de darle las re-
glas, pues que tendemos a la parcialidad de
cubrir nuestros egoísmos.

Los que le niegan, lógicamente menos-
precian y odian a los que le aman. Colocados
en la increencia con mimética religiosidad,
se vuelcan en todo lo contrario. Blasfeman y
persiguen a muerte a Cristo, a los cristianos
y a su civilización aún viva. Será estupendo
para muchos argüir la bondad divina –en fa-
vor de sus propios enemigos (!)–, pero, in-
cluso esta bondad, sigue siendo imposible si
vulnera la justicia... Y la justicia de Dios no
contradice su infinita bondad.

El infierno es una realidad. (…) Cosa
mona de esta era global es imponernos la
nueva doctrina de que todos los humanos
merecemos por igual el Paraíso, no impor-
tando si en vida servimos al mal y, a peor
negocio, por dinero, nos abandonamos a
los pies de los siete pecados capitales. Teo-
logía utilitaria del ‘café-para-todos’ que
neutraliza las Tablas de la Ley y hacen in-
necesarias todas las religiones.

Las alminhas de Fátima
Valga este largo preámbulo para ha-

blar de la jaculatoria del final de cada de-
cena del Rosario y la mención de las “al-
minhas”, en portugués. Que en español
son las Ánimas Benditas. Y de las que de-
bemos recordar que son herederas y ya
destinadas a la Gloria purificándose en el
fuego del Segundo Infierno. En el Segun-
do Infierno, es decir, en el Purgatorio. So-
bre esto será bueno echar mano del Cate-
cismo de Trento:

Existe, además, un fuego del Purgatorio
–atención, ‘un fuego’ es otro fuego dife-
rente–, en donde se purifican las almas de
los justos, atormentadas por tiempo limita-
do, para que se les pueda franquear la en-
trada en la patria eterna, donde nada man-
chado entra. (cf Catecismo Romano, del
Quinto Artículo –“Descendió a los infier-
nos...”–, Cap. VI, 3).

Retomo que estoy hablando de la jacu-
latoria referida a las alminhas. La que pro-
cede de las apariciones de Fátima y que
fueron dichas y entendidas en portugués.
Sabiendo esto, busqué y vi documentos
emitidos por la autoridad apostólica de
Portugal, contemporánea de la vidente Lu-

cía. Desde luego mucho antes de los men-
sajes de 1973-75, en Akita, Japón, que los
refrenda; y coincidentes, también, con la
pregunta que el hispanista y converso Wi-
lliam T. Walsh le hizo en 1946. Justo fue en
esa ocasión cuando Lucía le confirmó su
texto, que es así:

O meu Jesus, perdoai-nos e livrai nos
do fogo do inferno! Levai as alminhas to-
das para o Ceu, principalmente aquellas
que mais precisarem!

Es dogma la existencia del Purgatorio
Para cerrar este post reforzaré, pues, el

dogma del Purgatorio y sus Ánimas Bendi-
tas, “las alminhas” citadas en Fátima. Y pa-
ra rectificar que no pedimos, porque no se
puede, para que vayan al cielo todas las al-
mas del mundo, indiscriminadas e inclui-
das las de la increencia. Eso no tiene nada
que ver con nuestra fe, ni con los Apósto-
les ni con la religión cristiana. En la jacu-
latoria del rosario se pide por nuestros deu-
dos que murieron en su fe cristiana y
esperan en el Purgatorio purificarse para
gozar la compañía de Dios. Siempre había-
mos rezado por ellos, hasta que llegamos a
este tiempo de atorrante laicismo.

(…) Finalicemos, por tanto, con la gro-
tesca interpretación de la jaculatoria con-
fiada en Fátima a la vidente Lucía. Y digá-
mosla bien, bien traducida del portugués al
español: “¡Oh, Jesús mío! Perdónanos y
líbranos del fuego del infierno. Lleva al
cielo todas las Ánimas Benditas del Pur-
gatorio, principalmente a las que más lo
necesiten.”

Pedro RIZO

Las ALMINHAS son las 
ÁNIMAS BENDITAS

PULSO ENTRE ENEMIGOS EN ORIENTE MEDIO
El caso de Jamal Khashoggi se ha transformado en una pugna entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe he-

redero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a quien apuntan todas las miradas como el cerebro de la operación que acabó con el ase-
sinato y descuartizamiento del periodista de The Washington Post el día 2. El Gobierno de Riad cambió su versión de los hechos el sába-
do y admitió la muerte de Khashoggi a consecuencia de “una pelea”, ordenó la detención de 18 sospechosos y destituyó a dos altos cargos,
una explicación y unas medidas que la comunidad internacional considera insuficientes. (M. Ayestarán)

Vaticano, Plaza de San Pedro 
el 14 de octubre de 2018
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Apocos días de que Pablo VI fuera
proclamado santo, el historiador y
sacerdote español Vicente Cárcel

Ortí relató a EFE que durante el proceso
de canonización se le pidió un informe es-
pecial para explicar la relación del papa
Montini con el dictador Francisco Franco.

Cárcel Ortí, uno de los máximos ex-
pertos sobre Pablo VI y la Historia de la
Iglesia durante el franquismo, quien resi-
de en Roma desde hace años, explica en
una entrevista que el estudio “se hizo ne-
cesario para aclarar algunas cosas que
aparecían confusas en las relaciones con
España porque se mezclaba lo que había
hecho como cardenal y lo que hizo des-
pués como papa”.

Montini, cuando era arzobispo de Mi-
lán, envió un telegrama a Franco pidiendo
el indulto para el dirigente comunista Ju-
lian Grimau, que finalmente no se escuchó
y acabó fusilado. Dos meses más tarde, el
21 de junio, fue elegido papa.

“Por ello, tras su elección, en la prensa
española, afín al régimen, sacaron el tele-
grama famoso y se montó una campaña de
desprestigio sobre Pablo VI y comenzó
una época muy confusa que en la Congre-
gación para la Causa de los Santos quisie-
ron aclarar y me encargaron un estudio”,
revela Cárcel Ortí.

Para este historiador, a Pablo VI la
prensa del régimen le pintó como “el ene-
migo de España”, pero el papa “en verdad
quería mucho a España y lo demostró pro-
clamando a Santa Teresa de Ávila doctora
de la Iglesia”.

“Fue muy crítico con el régimen”, aña-
de, porque venía de una familia de antifas-
cistas que había luchado con la resistencia,
pero “demostró mucho cariño y afecto y
tuvo muchas manifestaciones de amor”
por España.

El historiador valenciano cuenta ade-
más la preocupación de Pablo VI para fa-
cilitar la transición en el país y que desde
que lo eligieron “empezó a prepararla
cambiando a los obispos lentamente por

más jóvenes y de otra generación y dán-
doles instrucciones para que fueran pre-
parando el ambiente de la sociedad y la
Iglesia”.

“Era un demócrata, llevaba la demo-
cracia en la sangre y era contrario a cual-
quier tipo de totalitarismo. Quería una
transición pacífica en España y lo único
que pudo hacer fue intervenir con los obis-
pos”, explica.

El sacerdote cuenta también que Pablo
VI pidió en varias ocasiones derogar la po-
testad que tenía España de participar en la
elección de los obispos, pero Franco siem-
pre se negó. Y revela que durante un en-
cuentro con Francisco le regaló su libro so-
bre Montini y que el argentino lo agarró
con cariño y dijo: “Pablo VI es mi gran pa-
pa”. (RD/Efe) Jesús Bastante, 10 octubre
2018. 

COMENTARIO
MONTINI es el papa de Francisco,

curiosísima y también parcial fraseología.
Igualmente, a escala algo menor, el car-
denal Sebastián confesó solemnemente
hace pocos días, en un mano a mano dia-
léctico con la señora De La Vega, presi-
denta del Consejo del Reino, que Montini
fue el Papa de su vida. Ahora este histo-
riador hermenéutico valenciano Cárcel
Ortí, semicurial, descubre el informe pa-
negírico que suscribió sobre Pablo VI papa-
obispo que va a ser declarado justo entre
las naciones, igual que toda la serie de
papas-obispo de Roma posvaticanose-
gundistas, excepto el Sumo Pontífice de
la Religión Católica consummatus in bre-
vi implevit tempora multa Luciani y los
papas-obispo aún vivos que también se-
rán beatos y encumbrados a la gloria de
Bernini por la iglesia inclusiva de iglesias
de la interconfesionalidad ecumenisicista,
a los que se encomendarán sus devotos
interconfesionales.

“Amó a España”. Un amor del papa
Montini a España que le motiva tanto que
hasta lo demostró proclamando a Santa Te-

resa de Ávila doctora de la
Iglesia. O sea por amor a
España, no por tener méri-
tos suficientes de monja ca-
tólica, reformadora de curas
y monjas decadentes cual
vuelven a proliferar en
nuestros tiempos, monja
ejemplar de reformas de la
vida meramente secularista
con sus fundaciones en ple-
no fulgor y fervor tridentino
y por eso Doctora de la Igle-
sia que no necesitó ni si-
quiera un doctorado honoris
causa por la Universidad
“Católica” de Buenos Aires

bajo el rectorado del clérigo Fernández,
valga la ucronía sapiencial. 

Montini amó tanto a España, mucho
más sin comparación que Franco, el único
dictador del mundo mundial a abatir, que
“contrario a cualquier tipo de totalitarismo
quería una transición pacífica en España y
lo único que pudo hacer fue intervenir con
los obispos; pidió en varias ocasiones de-
rogar la potestad que tenía España de par-
ticipar en la elección de los obispos, pero
Franco siempre se negó”. Se conoce que
Franco era mucho más actual que Montini
papa, visto que Francisco acaba de validar
incluso obispos patrióticos chinos y ha fir-
mado aceptar para obispos a clérigos pre-
sentados por el Gobierno chino, por lo tan-
to únicamente clérigos patrióticos, de
partido único, por consiguiente andidemo-
crático y dictatorial aunque rojo marxista
pero antifascista.

En realidad, Montini “Fue muy crítico
con el régimen”, añade, porque venía de
una familia de antifascistas que había lu-
chado con la resistencia, pero “demostró
mucho cariño y afecto y tuvo muchas ma-
nifestaciones de amor” por España.

Con eso queda definido, demostrado y
ratificado por Cárcel el amor de Montini a
su ideología política democristiana que
acabó en el estercolero inmundo en Italia,
no moral ni particularmente católica, que
no equivale a amor a España, ni falta que
hacía, a la que no quiso, no pudo o no le
dejaron respetar. Amor sin respeto es fan-
tasía repugnante.

Solamente puede ser desafiante un pa-
pa-obispo contra una Nación y un Régi-
men de intención católica, por más que sea
autoritario, hasta el punto de proferir urbi
et orbi “Por desgracia no hemos sido escu-
chados”, “para que se optase en vez de por
el camino de la mortífera represión, el de
la magnanimidad y el de la clemencia”.

Queda retratado Montini en su pasión
política de la religión democrática desca-
tolizada y queda impresa en la carátula de
Cárcel la alta clerecía con él indentificada. 

Mons. Lefebvre supo diferenciar cato-
licidad de interconfesionalidad y obrar en
consecuencia, aunque Montini dijera que
Lefebvre era la única cruz de su pontifica-
do. Con razón, porque los restantes a clau-
dicar. Y aplaudir hasta la deposición de la
Tíara, que no era suya sino de la Religión
Católica, a los pies de la ONU y el maso-
nismo secularista. 

He aquí al presente los inclusivos del
indiferentismo religioso, de la intercomu-
nión interconfesional, del deísmo ecume-
nicista en plena devastación de La Reli-
gión Católica.

Ya no pueden disimular. 

Carlos GONZÁLEZ BLANCO

LA RELACIÓN DE MONTINI CON FRANCO
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La tercera. Y en ella replica las acu-
saciones que el cardenal Ouellet ha-
bía lanzado contra él.

https://infovaticana.com/2018/10/19/vi
gano-habla-de-nuevo-cardenal-ouellet-lo-
de-mccarrick-eran-solo-rumores/

https://infovaticana.com/blogs/speco-
la/la-inmunidad-de-ladaira-vigano-tercer-
actor-el-clima-vaticano-la-prensa-progre-
deja-a-papa-francisco/

Se reafirma en todo lo que había dicho
incluso con más contundencia.

Ouellet no queda bien.
Naturalmente yo no puedo suscribir lo

que dice Viganò ni desmentirlo pero como
muchos otros sí reclamo que se investi-
guen sus denuncias para que, si son cier-
tas, se haga la limpieza general que recla-
ma y si son falsas se le apliquen las penas
canónicas que correspondan olvidándonos
todos de la acusación.

Lo que no resuelve nada es afirmar sin
más que el Papa es muy bueno y que todo
el que le critica es muy malo. Porque un
Papa puede obrar mal, o no reaccionar
contra el mal, y eso sería gravísimo. Mu-
cho más grave que el que alguien lo de-
nunciara.

Hay una inmensa crisis moral en la
Iglesia que afecta, por acción u omisión, a
figuras destacadísimas de la misma. Y a la
que no se puede responder con el silencio.
Porque hoy ya nada queda oculto. Y hay
personas, en altísimos cargos eclesiales
que están bajo sospecha. Con el consi-
guiente descrédito eclesial. A esas perso-
nas o se las libera de las acusaciones, por
ser falsas, o se las pone en la calle, o en la
cárcel, si son verdaderas. Y eso es lo que
hay que resolver.

La Cigüeña de la Torre,
Infovaticana, 20 octubre, 2018

*

VIGANÒ RESPONDE A OUELLET
“Ha sido para mí una decisión doloro-

sa testimoniar la corrupción que aqueja la
la jerarquía de la Iglesia Católica, y sigue
siendo doloroso. Pero soy anciano, y sé
que pronto habré de rendir cuentas ante el
Juez de mis acciones y omisiones, y que
teme a Aquel que puede arrojar el cuerpo y
el alma al infierno. Juez que, a pesar de su
infinita misericordia, retribuirá a cada uno
según sus méritos el premio o la pena eter-
nos. Anticipando la terrible pregunta de
aquel Juez, «¿cómo pudiste tú, que cono-
cías la verdad, quedarte callado en medio
de tanta falsedad y depravación?» ¿Qué
podría responderle?

He hablado con pleno conocimiento
de que mi testimonio podía ser causa de

alarma y consternación en muchas perso-
nas eminentes: eclesiásticos, otros obis-
pos, compañeros de fatigas y oraciones.
Sabía que muchos se sentirían ofendidos y
traicionados. Había previsto que algunos a
su vez me acusaran y pusieran en tela de
juicio mis intenciones. Pero lo más dolo-
roso de todo es que muchos fieles inocen-
tes quedarían confusos y desconcertados
al ver a un obispo que acusa a sus herma-
nos prelados y sus superiores de activida-
des ilícitas, pecados sexuales y grave de-
jación de funciones. Con todo, creo que
de haber seguido manteniendo silencio
habría puesto a muchas almas en peligro,
y desde luego habría condenado la mía. A
pesar de haber informado en numerosas
ocasiones a mis superiores, e incluso al
Papa, de las aberrantes acciones de McCa-
rrick, habría podido denunciar antes en
público la verdad que yo conocía. Si ten-
go alguna culpa en ese retraso me arre-
piento de ella, retraso que se debió a la
gravedad de la decisión que iba a tomar y
al largo sufrimiento que supuso para mí
conciencia.

Se me ha acusado de haber sembrado
con mi testimonio confusión y división en
la Iglesia. A esta afirmación sólo pueden
dar credibilidad quienes sostengan que tal
confusión y división eran insignificantes
antes de agosto de este año. Cualquier ob-
servador imparcial habría observado ya
perfectamente la prolongada y significati-
va presencia de ambas en la Iglesia, cosa
inevitable cuando el sucesor de San Pedro
renuncia a ejercer su principal cometido:
confirmar a los hermanos en la Fe y en la
sana doctrina moral. Si en vez de hacer eso
agrava la crisis con mensajes contradicto-
rios o declaraciones ambiguas, la confu-
sión aumenta.

Por eso hablé. Porque la conspiración
de silencio ha causado y sigue causando
un daño enorme a la Iglesia, a tantas almas
inocentes, a jóvenes con vocación al sacer-
docio y a los fieles en general. Con res-
pecto a esta decisión mía, que he tomado
en conciencia delante de Dios, acepto de
buena gana toda corrección fraterna, con-
sejo, recomendación e invitación a avanzar
en mi vida de fe y amor a Cristo, a la Igle-
sia y al Papa.

Permítanme recordarles de nuevo los
puntos principales de mi testimonio: 

(…)
Para concluir, me gustaría reiterar la

exhortación a mis compañeros en el epis-
copado y el sacerdocio que saben que
mis declaraciones son ciertas y que estoy
en condiciones de atestiguarlo, o tienen
acceso a los documentos que pueden di-

lucidar esta situación despejando toda
duda. Vosotros también os veis obligados
a tomar una decisión. Podéis retiraros de
la batalla permaneciendo en la conspira-
ción de silencio y cerrar los ojos al avan-
ce de la corrupción; idear excusas, ave-
nencias y justificaciones para posponer
la hora de la verdad, y consolaros con la
falsedad y el engaño de que será más fá-
cil decir la verdad mañana, y más aún pa-
sado mañana.

O bien, podéis optar por hablar. Con-
fiad en Aquel que dijo: «la verdad os hará
libres». No dijo que sea fácil distinguir en-
tre callar y hablar. Os exhorto a pensar de
qué decisión no tendréis que arrepentiros
en el lecho de muerte y ante el Justo Juez.

+Carlo María Viganò,
19 de octubre de 2018,

En la conmemoración de los mártires
de la América Septentrional,

Arzobispo titular de Ulpiana,
Nuncio apostólico para la América

Septentrional”.
(Traducido por Bruno de la Inmacula-

da /Adelante la Fe)

El pasado 27 de julio la catedral de
SANTIAGO abrió de nuevo al público el
PÓRTICO DE LA GLORIA, esta obra maes-
tra del arte medieval, cerrada el año
2009 para su reinstauración, y los pere-
grinos tuvieron ocasión de quedarse bo-
quiabiertos ante la belleza plasmada por
el Maestro Mateo y recuperada en este
momento. 

Es una verdadera resurrección, esa
que devuelve la vida, el esplendor, la ora-
ción, la Teología y la pastoral talladas en
piedra. 

La restauración pone fin a una situa-
ción crítica de las esculturas, con cons-
tantes desprendimientos. Por eso, ahora,
es una responsabilidad y un deber prote-
ger esta joya del románico. Ecclesia. 

PÓRTICO
de la 
GLORIA

PUERTA
del
CIELO

NNUUEEVVAA  CCAARRTTAA  DDEELL  
AARRZZOOBBIISSPPOO  VVIIGGAANNÒÒ
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El sacerdote jesuita, P. TIBURCIO
ARNAIZ, fundador de la Asocia-
ción de Misioneras de las Doctri-

nas Rurales, fue beatificado el 20 de oc-
tubre con solemnidad vaticana en la
Catedral de Málaga en una multitudina-
ria ceremonia presidida por el cardenal
Becciu. ENHORABUENA, queridas Mi-
sioneras.

El ceremonial, que duró dos horas y
cinco minutos, se inició con la monición
de entrada y, seguidamente, se procedió al
rito de beatificación. Así, tras la petición
del obispo de la diócesis, Jesús Catalá, y el
relato de la vida del padre Arnaiz, por par-
te de la postuladora de la Causa, Silvia Co-
rreale, llegó el momento culmen del acto
religioso, que comenzó a las once de la
mañana. Concretamente, se produjo a las
11.15 horas, cuando el prefecto de la Con-
gregación para las Causas de los Santos, el
cardenal Giovanni Angelo Becciu, leyó la
carta del Papa Francisco en la que procla-
ma beato al jesuita vallisoletano que reca-
ló en Málaga en 1912 y dejó una profunda
huella con la labor pastoral que ejerció
hasta su muerte en 1926, hasta el punto de
ser conocido como el ‘apóstol de Málaga’.

«Con incansable celo apostólico, elevó
notablemente el nivel espiritual de la so-
ciedad malagueña y logró implicar a mu-
chos seglares en apostolados heroicos, re-
alizando una labor catequética, caritativa y
cultural en los barrios y campos más aban-
donados», destacó el Pontífice en su misi-
va, tras cuya lectura fue descubierta una
reproducción a gran tamaño del retrato del
padre Arnaiz pintado por Raúl Berzosa y
colgado sobre el altar mayor de la Cate-
dral, exornado con profusión de flores
blancas y amarillas, los colores vaticanos,
y flanqueado por la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús que se venera en la igle-
sia del Sagrario.

El momento fue rubricado con un so-
noro y prolongado aplauso y con el repi-
que de las campanas de la Catedral y de
otras iglesias de Málaga. El reloj marcaba
las 11.25 horas.

A continuación, misioneras de las Doc-
trinas Rurales y auxiliares procesionaron
las reliquias del nuevo beato –un metatar-
so del jesuita en un relicario que rememo-
ra la fachada de la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús, de Málaga, donde reposan
sus restos– hasta colocarlas cerca del pres-
biterio, donde el cardenal Becciu las vene-
ró, incesándolas, y los músicos participan-
tes entonaron el ‘Alleluia’, de Marco
Frisina.

Los aplausos también se hicieron oír
en los alrededores de la Catedral, donde

unos cinco mil devotos, según Protección
Civil, venían aguantando estoicamente el
mal tiempo en la calle –Meteorología tenía
activado el aviso rojo en Málaga por fuer-
tes lluvias hasta las 18.00 horas–, algunos
de ellos, resguardados en soportales en lu-
gar de ocupar sus sillas. Sin embargo, en
este instante del acto, dejó de llover para
tranquilidad de los asistentes, en número
menor al estimado inicialmente por las in-
clemencias meteorológicas a la vista del
aspecto que presentaban las localidades
habilitadas.

Tras este emotivo momento y el canto
del Gloria, se pasó a la liturgia de la pala-
bra y eucarística, cuyas ofrendas fueron
portadas precisamente por el receptor del
milagro que ha hecho posible la beatifica-
ción, Manuel Antonio Lucena, acompaña-
do por miembros de su familia, para fina-
lizar con los ritos de conclusión, que
incluyó el himno al beato, compuesto por
Juan Manuel Montiel y entonado por el
coro Pro-Beatificación, y la intervención
del prelado de la diócesis, monseñor Cata-
lá, quien no dudó en calificar al padre Ar-
naiz de «amigo de Dios, porque los santos
son amigos de Dios» y pidió «que nos ayu-
de a ser evangelizadores hoy», solicitó el
prelado.

Así pues, desde ese instante, la figura
del padre Arnaiz puede ser venerada en to-
dos los templos de la cristiandad, y su fes-
tividad ha quedado fijada en el 18 de julio,
fecha de su muerte y día en el que cada
mes acuden cientos de personas a la igle-
sia del Sagrado Corazón, donde se custo-
dian sus restos, templo de la calle Compa-
ñía, en pleno Centro de la ciudad, para
venerar su tumba.

La misa, presidida por el cardenal Gio-
vanni Angelo Becciu, fue concelebrada
por el obispo de Málaga, Jesús Catalá,
amén del nuncio apostólico de Su Santidad
en España, Renzo Fratini; el arzobispo de
Granada, Javier Martínez; el cardenal Fer-
nando Sebastián; y varios obispos y arzo-
bispos. También asistieron representacio-
nes de la Compañía de Jesús, como el
provincial de España, Antonio España.

La ceremonia contó, además, con el
acompañamiento musical de un coro for-
mado especialmente para la ocasión, bajo
la dirección de Juan Manuel Montiel,
compuesto por 140 personas; dos escolaní-
as (la de los Moraos de Almogía y la de
San Estanislao de Kotska); la Orquesta
Sinfónica Provincial, dirigida por José
Luis López Antón; y el organista primero
de la Catedral, Adalberto Martínez.

Entre los asistentes a la Catedral estu-
vieron el alcalde de la ciudad, Francisco

de la Torre, así como autoridades munici-
pales y supramunicipales, alcaldes de va-
rios municipios en los que el padre Ar-
naiz desempeñó especialmente su labor,
caso de Alhaurín de la Torre, Álora, Ca-
nillas de Albaida, Alfarnate, Alfarnatejo
y Yunquera; el diputado Avelino Barrio-
nuevo y el presidente de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa, Pablo
Atencia, acompañado de varios herma-
nos mayores.

Los actos en torno al sacerdote jesuita,
ya beato, se cerraron el domingo, igual-
mente en la Catedral, con una misa de ac-
ción de gracias a las 11.30 horas, presidida
por el obispo, Jesús Catalá.

RAFAEL RODRÍGUEZ, Diario Sur

EL ‘APÓSTOL DE MÁLAGA’,
SUBE A LOS ALTARES

BEATO P. TIBURCIO ARNÁIZ
Cuadro para la Beatificación. 
Autor: Raúl Berzosa (Málaga, 1979).

Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 92 x
130 cm.

Descripción: La efigie del jesuita Ti-
burcio Arnaiz ocupa el centro de la com-
posición pictórica, revestido con sotana,
manteo y bonete; su mano derecha sobre
el crucifijo que le acompañó durante su
vida, en dicho crucifijo se resalta el Cora-
zón de Jesús mediante el color rojo y ra-
yos de luz en clara referencia a la devo-
ción que tenía y propagó hacía el Sagrado
Corazón de Jesús, su mano izquierda nos
invita a seguir su apostolado.

La cabeza está resaltada por el halo
de luz que ayuda a realzar el retrato así
como los rayos del sol propios del em-
blema jesuítico. El P. Tiburcio Arnaiz no
sólo invita tendiendo la mano, sino tam-
bién con su mirada pretendiendo captu-
rar la atención del espectador.

El color negro de los ropajes contras-
ta con el fondo luminoso y colorido de la
Sierra de Gibralgalia, primera Doctrina
Rural que fundó con su colaboradora Ma-
ría Isabel González del Valle.
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El flamante ministro italiano del in-
terior y líder del partido Liga (anti-
gua Liga Norte) ha propuesto re-

cientemente impulsar una unión electoral
y de acción de partidos patriotas europe-
os de cara a las elecciones al parlamento
europeo de mayo del año que viene.
Aparte de luchar contra la inmigración
ilegal, apoyar a las familias y recuperar
las soberanías nacionales secuestradas
por los eurócratas de Bruselas, sobretodo
plantea la necesidad de una lucha cultural
que vaya contra los valores que hoy de-
fiende especialmente la izquierda euro-
pea, abanderada política, social y cultu-
ralmente del proyecto del Nuevo Orden
Mundial que pretende implantar la maso-
nería globalista anticristiana.

Por fin un líder político europeo se
atreve a romper con cierto tabú y apunta
directamente al corazón de la bestia, sin
contar que fuera de Europa ya inició la
senda Trump en USA. No podremos cons-
truir un proyecto de futuro en ningún país
de Europa, incluso me atrevería a decir
que del mundo, apoyándonos en los valo-
res que hoy defienden las izquierdas, muy
especialmente las izquierdas europeas. Pe-
ro es más, los antiguos partidos liberales y
conservadores europeos han asumido en
su parte esencial los valores de la nueva
vieja izquierda, de tal manera que hoy ve-
mos en muchos países cómo son los pro-
pios partidos “conservadores” los que im-
pulsan políticas como el aborto, la
ideología de género, el inmigracionismo
ilegal o la pérdida de soberanía de las pa-
trias e identidad cultural.

Al final no se trata tanto de etiquetas de-
rechistas o izquierdistas, sino de los valores
y el proyecto que defiende cada movimien-
to político, y hoy la izquierda real (se deno-
mine así o no) defiende la disolución de las
soberanías nacionales y las identidades cul-
turales, la ideología de género (aborto, euta-
nasia, feminismo radical y homosexismo),
anti Religión vestida de laicismo (especial-
mente anticristianismo, aunque siempre ata-
can a la religión mayoritaria de cada país) y
memoria histórica (escuela de adoctrina-
miento masivo y fake news –noticias falsas–

). En España a todas estas maldiciones bí-
blicas habría que añadir el filo-separatismo,
y podemos comprobar cómo estos valores
no solo los defiende la izquierda “oficial” si-
no también partidos autodenominados de
derecha, centro o liberales.

En España el “régimen del 78” lleva
cuatro décadas vendiéndonos la necesidad
de consensos entre “derechas”, “liberales-
centristas”, izquierdas y separatistas, y sin
embargo vemos cómo el consenso lo único
que hace es adoctrinar y escorar a los espa-
ñoles en los valores izquierdistas y separa-
tistas. Para construir una nueva España es
necesario que nos sacudamos los valores de
la izquierda, la combatamos ideológicamen-
te y cuando tengamos la hegemonía política,
social, cultural y mediática, reconstruir
nuestra patria sin contar con las izquierdas y
los separatistas ni consensuar nada con
ellos. El consenso será cesión, y el enemigo
utilizará todas las armas que estén a su al-
cance para lograr su propia hegemonía e im-
poner su agenda totalitaria, lo vemos todos
los días, y la agenda ha avanzado en una pe-
ligrosa senda dictatorial especialmente des-
de la llegada de Zapatero al poder tras el
putch electoral del 14-M de 2004.

Tenemos mucho que aprender de los
errores cometidos durante casi un siglo,
primero con los consensos de la Dicta-
blanda de Primo de Rivera, continuando
con la mal entendida y aplicada reconcilia-
ción del régimen franquista –como ya
apunté en el artículo anterior–, para finali-
zar con los falsos consensos de la transi-
ción y del pacto constitucional del 78. Una
cosa es perdonar al enemigo, tenderle la
mano e intentar convencerle de su error, y
otra cosa muy distinta es entregar una vic-
toria y ceder en todo hasta el punto de aca-
bar asumiendo los valores del enemigo.
Hoy es el día que en cuestiones como el
aborto, la ideología homosexista, la inmer-
sión lingüística en idiomas regionales o la
memoria histórica, la derecha pepera ha
asumido casi en su integridad, en un viaje
de cuarenta años de “consensos” y “cesio-
nes” a los valores izquierdistas.

Por nuestra parte no queda otra que re-
construir un frente cultural fuerte mezclado

con un activismo de primera línea que per-
mita construir una alternativa real a los va-
lores y proyectos de todas las izquierdas es-
pañolas (que van desde el PP y Ciudadanos
hasta Batasuna y las CUP catalanas, aparte
de oeneges, medios de comunicación,
etc,...) y, una vez alcanzada la hegemonía
de nuestros principios en todos los frentes,
dotarnos de un nuevo pacto constitucional y
consensos que dejen fuera a una izquierda
corrosiva anticristiana y antiespañola que se
ha conjurado para destruirnos. Es mucho lo
que está en juego, demasiados los errores
cometidos y lecciones aprendidas como pa-
ra que volvamos a caer en nuevos consen-
sos y reconciliaciones que vuelvan a entre-
gar nuestras victorias, nuestra fe y nuestra
patria al enemigo. Acabemos con las iz-
quierdas y sus hegemonías, no cabe con-
senso con el error ni con aquellos que de
manera consciente (los menos) o incons-
ciente trabajan para satanás y sus secuaces.
No cabe consenso con el mal y por lo tanto
en el futuro hay que trabajar para que la iz-
quierda no tenga nada que hacer ni nada
que decir. Ya ocurre en países como Rusia,
Polonia o Hungría; trabajemos para que
también ocurra en España, en el resto de
Europa y en todo el mundo.

Francisco de ALVARADO

PROYECTO SALVINI: ARRINCONAR
A LA IZQUIERDA EUROPEA

LA JUSTICIA DA LA RAZÓN AL COLEGIO JUAN PABLO II DE ALCORCÓN, 
primera gran víctima de la ley LGTBI de Cifuentes, y condena a la Comunidad de Madrid

Fue en el inicio de curso 2016-2017 cuando el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón en una carta dirigida a las familias de
su centro de ideario católico, criticó la ley aprobada en el mes de Julio del mismo año por la Comunidad de Madrid. Ni el colegio ni la
institución titular, la Fundación Educatio Servanda, recibieron ninguna queja de ninguna familia del centro, sin embargo la misiva llegó a
determinados medios de comunicación que iniciaron una feroz campaña contra el colegio, su director y la institución titular.

Pocos días después, la Consejería de Educación como es lógico, inspeccionó minuciosamente al colegio sin encontrar motivo alguno
de incumplimiento de ninguna normativa bajo su tutela. Tampoco la fiscalía encontró ningún ilícito Aún con todo, la Consejería de Políti-
cas Sociales, multó al director, que tuvo que pagar 1.000 €. Gabriel Ariza Rossy, LaGaceta

Miles de personas piden en Londres
otro referéndum sobre el ‘BREXIT’. Ase-
guran que la primera votación se basó en
expectativas imposibles de alcanzar.

20/10/2018 Europa Press.

¿REPETIR?
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¡Más millones!
(OKD, 20 O).– 

Pues resulta que la
ministra amiga del

proletariado Isabel Ce-
láa o como se llame, tiene

en total un patrimonio de
unos 4.000.000 de € entre ella y

su marido. ¿Cuánto renta ser socialista? ¡Estos
son los amigos del obrero! Su consigna es: Lo
mío es mío y lo tuyo también. Y el pueblo:
¿Por qué se calla?

• • •
España no cuenta; manda Bruselas (Le

Soir, 20 O).– 
La Comunidad Europea es mentira. Cada pa-
ís pierde su independencia y está sujeto a lo
que dictan unos cuantos elementos (por cierto
plagado de mariquitas), que anidan y chupan
en Bruselas y mandan a cada país lo que tiene
que hacer. Ni Rey, ni Presidente de Gobierno,
ni Oposición ni partidos. No mandamos ni
contamos nada. Manda Bruselas. Cada Patria
renuncia a su soberanía y se hace esclava de
“Bruselas”. Otra mentira más que nos han co-
lado con el Euro y todo lo demás, para arrui-
narnos y tenernos sujetos como a los bueyes
por el nariguero. Cuando entramos en la CEE
perdimos nuestra soberanía.

• • •
Los manteros son nuestros alcaldes

(L.D.16 O).– 
La autoridad de la Carmena o la Colau, por
poner dos ejemplos, es nula. El mejor alcal-
de el mantero. Dejan a los manteros que cam-
pan por sus respetos y vendan lo que quieren
donde quieren y cuando quieren, haciendo una
competencia desleal y canallesca a los verda-
deros comerciantes que ponen un negocio
honradamente. El mantero es un contrabandis-
ta al que se le permite todo. 

• • •
¡Copiando a Trudeau!! (TV1, 17 O).– 

Como hace lo que le mandan sus asesores, el
OKUPA ha copiado enterita la campaña de
Trudeau en Canadá; solo le faltan los calceti-
nes de lunares; ahora ha copiado “el “Día de
la Niña” con pelos y señales. Todo. El Día de
la Niña es otra memez progremoderna que se
acaban de inventar. Hay que homenajear a las
niñas que durante siglos han estado discrimi-
nadas las pobres. Se coge una niña, se la adoc-
trina, se le habla como a una tonta del bote y
ya está. Todo ante las cámaras, claro. Lo que
queda claro es que los asesores de Pedrito el
Bello son unos mindundis que ni saben aseso-
rar ni saben copiar. Unos desgraciaditos. Son
de palo. ¡copian cada tontería!... Uno se pre-
gunta ¿Qué haría un político sin una cámara
delante?

¿La gota fría?: fuga de millones (A-3,15
O).– 
Los que amamos a España sufrimos por las in-
undaciones que un año y otro y otro y otra des-
truyen nuestra Patria. No hay dinero para pre-
venir. Durante muchos años no se ha hecho
nada, no se ha previsto nada. ¿Por qué? Por-
que el dinero se ha ido a los bolsillos de cien-
tos de políticos que se lo han quedado. Miles
de millones. Sale por televisión cada día, como
si fuera una noticia como aquellas en que un
gatito tiene que ser rescatado por los bomberos.
Terrible. Hablamos de desfalcos de cientos, de
miles de millones hechos por miembros de uno
u otro partido, sin que nadie vaya a la cárcel. Se
lo quedan, se compran mansiones y no les pasa
nada. No nos lo estamos inventando. Sale por
televisión cada día, en Internet, en la Prensa…
Todos los días, como si no pasara nada. Son
miles de millones de €. Y los políticos chupan-
do del bote con sus sueldazos sin preocuparse
de España, ni de sus pueblos, ni de sus fami-
lias… muchas palabras sin sentido, muchas de-
claraciones y mucho NO HACER NADA.

• • •
Sorayita al Consejo de Estado, (ABC, 15

O).– 
Premio a los servicios prestados, no a España
precisamente. Unos 1.000 € más cada mes, uni-
dos a sus distintos sueldos. Aquí el que no chu-
pa del bote es que es memo. Hay mucho vam-
piro al sur del Golfo de Vizcaya. Hoy, en España
todo se resuelve dando sueldazos, prebendas,
cargos y dinero a la gente y si es posible a per-
petuidad. Para que mantengan la boca cerrada.

• • •
¡ALCOA no se cierra! (Dº de León14

O).– 
Eso gritaban infructuosamente los trabajado-
res de ALCOA. ¡Ojalá! Pero la realidad es que
no tienen quien les defienda. El Gobierno de-
ja solos a los trabajadores de esa Empresa. So-
los, abandonados, plantados, desolados, sin
nadir a quién recurrir porque los gritos sin un
gobierno que les defienda no sirven para nada.
En Democracia mandan los capitalistas. Estos
de ALCOA han recibido 1,400.000.000 de €
de ayudas pero se van. Y ya está…

• • •
El diesel a la porra (TV1 29 S).– 

Una ministra (tenemos de sobras) y porque les
ha dado la gana dijo que “el diesel tiene los dí-
as contados”. ¿Por qué? ¿Estos elementos son
expertos en algo más que en tesis y fincas de
miles de € y en subirse el sueldo? No. Son unos
indocumentados que están haciendo lo primero
que se les ocurre. ¿Alguien ha pensado en los
miles de camioneros que han invertido los aho-
rros de toda su vida en un camión diesel para
ganarse la vida? ¿O en los taxistas que hicieron
lo mismo? O en los particulares que eligieron
diesel ¡pero si el diesel dicen que contamina
menos que la gasolina! ¿Han venido los socia-
tas con ciencia infusa a cargárselo todo y a de-
mostrar lo contrario? España es un barco sin ti-
món, ni velas ni timonel. Solo hay mangantes y
chupones; y encima dejan que compañías ex-
tranjeras hagan la competencia a los taxistas.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Oír’ una voz interna, como
dentro de la cabeza, es algo ha-
bitual. Mala compañera de cami-
no es esa voz que no se detiene
nunca…; no deja caminar: obse-
siona con su permanente charla,
que no sabemos cómo detener.
Puede uno callar la boca, dejar
de pronunciar palabras con los
labios, pero la mente no cesa…
Si calla, se muere y para ella ‘vi-
vir es hablar’, hablarse, decirse,
sin orden ni concierto necesaria-
mente. Callar la mente pertene-
ce más a la mística que a la hu-
manística de andar por casa.
Sólo cuando se intensifica el tra-
to con Dios y su palabra, puede
callar la nuestra, que es el ‘escu-
char’, palabra bíblica, sagrada,
sólo para iniciados, como dice
Isaías. La palabra de Dios nos
inicia en sus misterios. La pala-
bra que no cesa, que no calla
dentro de la mente, neurotiza,
nos enferma.

La mente se ha apoderado de
nuestros silencios, nuestra mejor
parte humana; parte que incluida
en el silencio de Dios, nos revela
su misterio, su presencia y el
amor permanente que nos tiene. 

Para muchos, hablar sin parar
es una manera de tortura, vivida
apenas sin darnos cuenta. De he-
cho, muchos viven, sin darse
cuenta de que conviven con un
atormentador.

Detener la mente no es tanto
un proceso de meditación –ni si-
quiera la llamada oriental–, de al-
guna forma. Es sobre todo el fru-
to de mirar en otra dirección, la
que atrapa los ojos interiores del
corazón y hace innecesario el len-
guaje de la mente y el lenguaje de
los labios.

Pero ¿quién se atreve a dete-
ner el permanente flujo de una
mente que hoy nos define, sólo
porque ignoramos quiénes somos
de verdad? Morir a la ‘verdad’ de
la mente es nacer a la ‘verdad’ del
silencio, el que nos pertenece co-
mo reflejo de Dios –al que perte-
necemos– y el que Dios nos da
como gracia añadida cuando nos
abre a su Silencio.

Nicolás CABALLERO, cmf.

MEDITACIÓN

APUESTO 
A QUE 
NO TE 

ATREVES...

XVII, 11
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El mundo católico se está desmoro-
nando, y quienes más obligación
tienen en defenderlo, continúan in-

mersos en liberaciones humanas, sin ver
claro que hay que enfrentarse a una reali-
dad que está arrasando valores básicos.

La Fe y el discernimiento a la vocación
a la que estamos llamados surgen de la
contestación que demos a la pregunta cla-
ve de nuestra Esperanza…“¿Y vosotros,
quién decís que soy yo?”. En primer lu-
gar, porque la dimensión religiosa caracte-
riza al ser humano desde sus orígenes. En
segundo lugar, porque Dios se revela a Sí
mismo, dando a conocer el misterio de su
voluntad mediante Cristo, Verbo encarna-
do por el cual los hombres, todos los hom-
bres, tienen acceso a Dios; que además es
Padre, siendo así que el hombre se hace
consorte de la naturaleza divina. Y en ter-
cer lugar, porque la fe es la respuesta del
hombre a Dios que se revela, siendo que
por la fe el hombre “somete –como nos di-
ce el Catecismo / nº 143– completamente
su inteligencia y voluntad a Dios, dando
con todo su ser, su asentimiento a Dios”.
Asentimiento que la Sagrada Escritura lla-
ma “obediencia de la fe” (cfr. Rom 1, 5;
16, 26). 

Ahora bien, no es menos cierto que de
siempre el hombre ha tratado de enmendar
la plana a Dios para amoldar su querer al
querer de su naturaleza y al querer del
mundo. Que es de donde surge el protes-
tantismo, que en los últimos sesenta años
ha infectado también al mundo católico.
Peligro que intentaron cauterizar san Juan
Pablo II y Benedicto XVI con su magiste-
rio teológico, pero que hoy cobra un nue-
vo repunte al alza dentro de la Iglesia.
Siendo así que esperamos que esta crisis
que se viene arrastrando desde el Concilio
Vaticano II termine orientándose, con al-
gún Papa, hacia la unidad plena que sólo
puede darse por medio de la única Revela-
ción sustentada a través de la Escritura, la
Tradición y el Magisterio de la Iglesia Ca-
tólica. 

Sobre un escenario que no puede ser
más desalentador, sobre todo en Europa,
toda vez que un porcentaje abrumador de
jóvenes abandonan la fe católica y se pa-

¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2018!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izq-
da, martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el
aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2018 y seguiremos enviándote la revista y esperando tu
abono.

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

sido que el Padre se hubiera manifestado
de forma plena y esplendorosa, siendo que
el Hijo, que le había anunciado, estaba
pendiendo de una cruz por cumplir su vo-
luntad. De ahí la frase que a partir de ese
instante atraviesa toda la Historia del hom-
bre: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”. Invocación que se hace al
que Existe, de cuya presencia no se duda
porque se le llama para que se presente
“ahora”, ¡“ya”! 

Fe y discernimiento vocacional que pa-
san por la defensa de la propia personali-
dad católica sin permisibilidades. La acep-
tación del neo-modernismo se opone a la
verdadera teología con un enfoque senti-
mental de la comprensión de la fe, en lugar
de racional. El recorrido ha venido siendo
no tanto proponer la fe católica y defen-
derla de los errores, cuanto discutir con las
religiones falsas sobre los puntos de en-
cuentro. De ahí la traducción de los dog-
mas a un lenguaje moderno y la nueva pas-
toral que ha sido llamada “nuevo
Pentecostés” en la dinámica de un ecume-
nismo interreligioso, donde puedan tener
sus parcelas sijs, budistas, sintoístas, con-
fucianos, masones, musulmanes y demás
deístas. Con todo, para todos ellos la Cruz
de la que colgó Cristo por la salvación
eterna del género humano es escándalo y
necedad.

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

FE Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
san a las filas del agnosticismo, por no ha-
blar del suicidio, que ya es la primera cau-
sa de muerte entre los jóvenes europeos,
por delante de los accidentes de tráfico, el
Concilio de los Obispos, celebrado entre
los días 3 al 28 de octubre, abordó, entre
otros temas, una preocupación fundamen-
tal en la Iglesia: “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. Preocupación
que igualmente se ha abordado en distintas
parroquias en la pastoral con jóvenes, o en
mi caso como catequista de jóvenes en su
etapa de post Primera Comunión… 

La primera consideración que debería
hacerse ver a nuestros jóvenes, es que Dios
asume en Cristo nuestra naturaleza huma-
na, que se hace Hombre como nosotros, y
que como Palabra de Dios Encarnada en
nuestra Historia nos anuncia el único ca-
mino del Reino de Dios. La segunda con-
sideración será no engañarles presentándo-
les una realidad disfrazada, buenista, que
no se puede quedar en presentar a Jesús
sólo como el servidor y amigo de todos,
porque es necesario decirles también, que
sus enemigos sólo pudieron aducir un mo-
tivo para condenarle a muerte: no era ami-
go de este mundo. Y la tercera, que Dios
mide el tiempo de manera distinta a nos-
otros, y que esto no es otra cosa que asu-
mir el silencio de Dios ante los grandes
males y sufrimientos de la humanidad. Me
refiero al mismo silencio que experimentó
Jesús en la Cruz, cuando lo lógico hubiera

Este de la Coleta es el que
manda en España, y Junque-
ras el de la Cárcel es el sepa-
rata que viene después y que
quiere que le indulten. Los de-
más, ni pintan nada y si pinta-
ran algo ¡encima mandaría
Bruselas! Esta es la vergüenza
que manifiesta España ante el
mundo.

José Ferrán

Puebla, ABC, 18 Octubre 2018

EL VERDADERO REY
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Desde hace un tiempo, y de repente
como si de una consigna se tratase,
el mayor descaro y la agresión

campa a sus anchas. Una calculada avalan-
cha acorrala a Navarra, y en ella al Monu-
mento de Navarra a sus Muertos en la
Cruzada, reviviendo el pasado más doloro-
so, tergiversándolo, e ignorando que se les
podría sacar a ellos más que los colores
después de 80 años. La consigna sabe que
el monumento forma parte del poso de la
conciencia del pueblo navarro, pues supu-
so una rotunda afirmación en una necesi-
dad límite: la defensa de la religión y de
España. Todo tuvo su marco histórico, no
mezclemos churras y merinas, y, desde
luego, que un pueblo que no reza por unos,
por otros y por terceros, rompe consigo
mismo y muere. 

¿Qué no diría y omitiría Talibán, si se
tratase del monumento a los gudaris –en Na-
varra y Álava los nacionalistas se sumaron a
los nacionales–, milicianos y brigadistas?
Pero, claro, tras un falso igualitarismo desde
1978, hoy utilizan con singular atrevimiento
diferentes varas de medir, sin haber aprendi-
do nada durante los 40 años de democracia,
en los que se ha vivido una aparente paz, sal-
vo las huelgas ruinosas –hoy mal vistas– y el
terrorismo etarra…

Si se dijese mal de los separatistas y es-
talinistas de ayer, ellos no lo consentirían,
pero cuando se dice muy mal del pueblo na-
varro de alpargata, se tiene que tragar todo. 

Imaginan que es ahora cuando se dan las
condiciones objetivas para denunciar cam-
pando a sus anchas, aunque en realidad se
trata de una total carencia de programa po-
lítico en servicio al bien común, que solu-
cione el paro y la precariedad laboral, la mi-
gración de un millón de jóvenes preparados,
la caída de la natalidad y las pensiones, la
venta de armas, el enfrentamiento separatis-
ta, la discriminación contra la familia y el
derecho de los padres, y una sutil o bronca
persecución religiosa…

Leo que algún colectivo que presunta-
mente se dedica a recuperar la memoria
histórica (de forma muy interesada, utili-
zándola como herramienta, y sesgándola
con falsedades), ha denunciado la celebra-
ción de la Santa Misa en la cripta del Mo-
numento de Navarra, porque –dicen– enal-

AL PUEBLO NAVARRO DE HOY
tece el llamado golpe franquista. No se lo
creen ni ellos, tienen un cero en Historia, y
algo buscarán diciéndolo. 

Es paradójico que la denuncia proceda
de un colectivo que debiera respetar todas
las opiniones, y que puede ser denunciado
por lo mismo que él denuncia: incitación al
odio, persecución, discriminación por reli-
gión etc. Hoy es muy torpe acusar a otros
de aquello de lo que uno mismo puede ser
acusado. 

Tales están al servicio del poder políti-
co que quiere imponer su visión del pasado
a los demás, sin que sea casual que esta bar-
baridad totalitaria coincida con el deseo del
Gobierno de que se enseñen guarrerías se-
xuales a nuestros hijos pequeños. Pero ¿qué
se han creído? –mientras responde el silen-
cio–.

Es paradójico que el guerracivilista de
almas y el talibán de monumentos, que ter-
giversa y simplifiqua todo a rabiar, atribuya
intenciones a los demás, se inmiscuya en la
intimidad individual y grupal de otros, y no
deje rezar a un grupo de ciudadanos por sus
muertos.

Tal colectivo no tiene ni idea. Ni la ver-
dad histórica ni el presente le dan la razón.
En realidad, quiere justificar lo injustifica-
ble, que oculta mediante la desinformación,
la prepotencia y las noticias falsas (fake
news). Su discursito en apariencia coheren-
te no garantiza la verdad, y se le puede apli-
car el refrán del dime de qué presumes tan-
to y te diré de qué careces. 

El silencio como única respuesta, pone
en entredicho el amor a la verdad, la liber-
tad de los navarros e instituciones sociales,
la ecuanimidad en democracia, la reconci-
liación rasgada por ciertas ideologías y re-
vanchas. La democracia burguesa al estilo
francés y centroeuropeo no coincide con la
democracia al estilo Cuba o China. Quien
pierde es la verdad, la sociedad en general,
el pueblo llano y sano. Hoy el miedo tiene
su “prestigio”, y la libertad está hipotecada:
si te mueves no sales en la foto, y, si no sa-
les, no existes, aunque te pueden poner en
la foto para hacer “diana” como hoy ocurre
en Cataluña. 

Las trampas y falsedades en el ayer his-
tórico (cómo utilizar la represión de 1934,
identificar a los no marxistas y separatistas

con el fascismo…) son las de hoy. La tram-
pa liberal durante muchas décadas ha sido
el silencio, el laissez faire-laissez passer, y
el vacío que otros –los peores– llenarán.
También hay un reparto del trabajo sucio.
Envenenan contra la Hermandad en “Dia-
rio de Noticias” (10-X) y “El País” (11 y
15-X). Barkos aprueba una ley que expro-
piará bienes privados “por interés social”
en aras de la llamada Memoria histórica pa-
ra así hacer lo que le dé la gana como nue-
va forma de totalitarismo (Ok diario, 22-X).
De tanto dar cancha a los enemigos del mo-
numento y la memoria de la Cruzada, el re-
dactor de “Diario de Navarra” (M.M. 20-X-
2018) lleva haciendo durante mucho
tiempo un flaco servicio a la verdad, a Na-
varra y hasta la memoria de su periódico:
«cosas veredes que farán fablar las pie-
dras». 

Respeten el valor heroico de 4.699 na-
varros en defensa de Dios y España, obe-
dientes a su Diputación Foral. Reconozcan
el carácter popular y de alpargata de la Cru-
zada, y la realidad de la avalancha leninista
sobre la España de ayer, así como los agra-
vios comparativos de hoy, el silencio ac-
tual, el miedo para opinar, y el jugar con las
cartas marcadas. Ellos saben que el Libera-
lismo y la corrupción moral, el miedo y la
mentira, son lisa y llanamente la dormidera
del pueblo. 

F. de M. 

COMIENZAN A MOVILIZARSE CONTRA SKOLAE
Familias, centros y patronales denuncian “ideología de género oculta” tras un proyecto formativo para la igualdad y valoran recursos

inminentes.
Si su hijo estudia en un centro de Secundaria que tenga instalado el programa Skolae, creciendo en igualdad, puede que haya tenido

que redactar ya una misiva titulada “Carta de despedida al machista que hay en mí”. Si tiene una hija en Primaria en otro colegio del mis-
mo programa, trabajará el concepto “Papá, también me gusta que me cuides tú”. O si tiene niños en Infantil, es posible que les vayan a
familiarizar con “juegos eróticos infantiles”. Estos son algunos de las áreas que se estudian en el programa que el Gobierno Barkos pro-
bó en 16 centros, instala ahora para los docentes en 100 y prevé que sea obligatorio para todos en tres años. Familias, centros y patro-
nales, sobre todo de la concertada, han empezado a movilizarse para parar su implantación. (Í. González, Pamplona, DN.)

Monumento de Navarra 
a sus muertos en la Cruzada



Calvo ha opinado sobre los inmigrantes en
términos críticos, no es menos cierto que
también ha criticado al Papa Francisco en
términos extremadamente severos. ¿Con-
vierte ello al Padre Calvo en un cristianó-
fobo? En Alerta Digital, nuestros colabo-
radores son libres de decir lo que piensan
y de creer en lo que dicen”, manifestó Ro-
bles durante el interrogatorio.

Sobre su relación con el Padre Calvo,
Robles subrayó que “ejerce sobre mí una
gran peso moral”. Y añadió: “juzgar al Pa-
dre Calvo por algunas opiniones sobre de-
terminados asuntos es menospreciar su ex-
traordinaria calidad humana, su portentosa
altura intelectual y su espíritu rebelde y li-
bre, como el del Cristo que echó del tem-
plo a los mercaderes”.

Desconociendo el procedimiento para
la producción de espacios televisivos, la
juez llegó incluso a preguntar por la selec-
ción de invitados supuestamente de la mis-
ma ideología. En este sentido, baste rese-
ñar que La Ratonera ha contado en sus
años de emisión en directo con más de mil
invitados, entre ellos dirigentes de todos
los partidos y miembros de todas las con-
fesiones.

Interrogado sobre la afirmación vertida
en el mismo espacio televisivo de que en
muchas mezquitas españolas se fomenta el
odio y el terrorismo, Robles emplazó a la
juez a leer el exhaustivo informe del CNI
ratificando este extremo.

Robles también fue interpelado sobre
si estaba en contra de la inmigración, a lo
que respondió: “No tengo nada en contra
de las personas que emigran por motivos
estrictamente económicos, pero estoy en
mi derecho de opinar que un país con más
de cuatro millones de parados no necesita
mano de obra de fuera”.

Tras la declaración, la juez decretó la
libertad del director de AD. “Yo hace mu-
chos años que dejé de creer en esta demo-
cracia. A decir verdad, nunca creí en ella.
No puedo por tanto sentirme engañado por
partidos e instituciones en las que nunca
creí. Sólo nos han dejado el valor de la pa-
labra, aún con grandes restricciones. Por
eso proclamo mi desprecio a todos los que
han hecho posible este monumental fraca-
so colectivo, dándonos desencanto, pesi-
mismo, inseguridad y desesperanza que
antes, evidentemente, no existían”.

Tras manifestar que “mi detención, en
un país donde cada día se denigran los sen-
timientos de millones de españoles, prueba
que nuestras denuncias sobre la persecu-
ción sufrida por AD eran fundadas”, Ro-
bles garantizó por último que su compro-
miso con la libertad de opinar e informar

de cosas contrarias a la dictadura del pen-
samiento único “seguirá más vivo que
nunca”.

L. Romero,
Alerta Digital, 17 octubre 2018
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Armando Robles, director de Aler-
ta Digital, detenido por “delito de
odio contra el colectivo musul-

mán”, tras la denuncia de dos asociaciones
islámicas de Cataluña y Vascongadas.

“No se puede imponer por ley un úni-
co relato de lo que está ocurriendo en Es-
paña y en toda Europa. Si éste es el precio
que tengo que pagar por la libertad de de-
cir y defender lo que esta democracia or-
welliana ha criminalizado, entonces lo se-
guiré pagando con la dignidad que no es
mía, sino de todos los lectores y colabora-
dores de AD a los que represento. Tendrán
que matarme para que deje de ser fiel a ese
compromiso”.

Son palabras del director de Alerta Di-
gital, Armando Robles, tras la dura expe-
riencia vivida al ser detenido en Málaga
durante seis horas por presuntamente “fo-
mentar el odio y discriminación contra el
colectivo musulmán” (sic) durante las emi-
siones de “La Ratonera” que él mismo pre-
sentaba la noche de los jueves en AD Tele-
visión.

Robles fue detenido en su domicilio y
trasladado a los juzgados de Málaga como
presunto responsable de un delito relativo
al ejercicio de los derechos fundamentales
y libertades públicas. La investigación tie-
ne su origen en la denuncia formulada por
sendas asociaciones islámicas en Cataluña
y Vascongadas en relación con los térmi-
nos xenófobos contra el colectivo musul-
mán que se habían expresado en su pro-
grama La Ratonera, presentado y dirigido
por él mismo, por parte de los sacerdotes
Jesús Calvo y Custodio Ballester Bielsa,
párrocos de Villamuñío (León) y Hospita-
let (Barcelona) en el momento en el que
fueron entrevistados.

El director de AD asumió
en primera persona la responsabilidad plena
por las opiniones vertidas por sendos cola-
boradores.

La juez encargada del interrogatorio
inquirió a Robles sobre su relación con los
dos sacerdotes, así como por la veracidad
de un informe elaborado por la Policía Na-
cional, a instancias de la Fiscalía de Odio,
en la que se desglosaban algunos conteni-
dos de Alerta Digital relacionados con su-
cesos violentos perpetrados por musulma-
nes en Europa.

“¿Qué opina usted de Hitler?”, fue una
de las insólitas preguntas de la jueza al di-
rector de AD, que cuestionó la imparciali-
dad del informe. “En veinte folios redacta-
dos por encargo de la fiscal del odio no se
puede condensar doce años de vida de
Alerta Digital y más de cien mil artículos
abarcando todos los temas. Si el Padre

DETENIDO EL DIRECTOR DE
ALERTA DIGITAL

Calendario de la Familia en
el Centenario de la 
CONSAGRACIÓN DE 

ESPAÑA AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

1919 - 2019
EL CENTENARIO nos evoca las profé-

ticas palabras del Beato Bernardo de
Hoyos: «Me dijo Jesús: Reinaré en Espa-
ña, y con más veneración que en otras
muchas naciones’».

Cuando humanamente todo parece
perdido, el Centenario es un marco de es-
peranza. Nos indica el camino a seguir: O
existe en el centro y en el ápice del gé-
nero humano una Figura en torno de la
cual todos los hombres se ordenen o la
sociedad se desenfrena sin rumbo ni fin.

Las imágenes del Sagrado Corazón de
Jesús Lo presentan bondadoso, miseri-
cordioso, dispuesto a perdonar, pero pro-
fundamente serio, con un fondo de tris-
teza.

«He aquí el Corazón que tanto ha
amado a los hombres y, en cambio, de la
mayor parte de ellos no recibe nada más
que ingratitud, irreverencia y desprecio»,
confidencia Jesucristo a Santa Margarita
María a quien, en 1673, le reveló 12 pro-
mesas para sus devotos, que el Lector
encontrará en las páginas de este calen-
dario.

Pedidos a:

SOS Familia
Calle Cabo Touriñana, 2

28290  LAS ROZAS DE MADRID
Teléfonos 91 552 78 23 / 618 412

605 / Fax 91 501 78 25
sosfamilia@sosfamilia.es

www.sosfamilia.es

Viviremos 365 días bajo el especial
amparo del Sagrado Corazón de Jesús
por celebrarse el centenario de la históri-
ca Consagración que España le tributó en
el año 1919.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

el saber que alguien nos guía buscando el
bien común de todos los españoles. Y, su
abdicación, nos deja vendidos al nuevo or-
den mundial, al sionismo, al europeísmo, a
la esterilidad de la democracia parlamenta-
ria y los políticos que viven de ella.

España se marchita y ahoga, vendida
como está a potencias e intereses extranje-
ros, como la semilla de la parábola evan-
gélica que cayó sobre zarzas. Así, cunde
entre los buenos ciudadanos un sentimien-
to de impotencia frente al poder absoluto
del Estado y los lobbies que lo controlan y
un fuerte sentimiento de desarraigo que
nos hace ajenos a toda institución y a cual-
quier destino colectivo. Nadie se siente
vinculado a nadie y resuena en nuestro cie-
lo la primigenia pregunta de Dios al hom-
bre: ¿dónde está tu hermano? Y brota, en-
tre los españoles, la tan antigua y cruel
respuesta de Caín: ¿soy yo acaso el guar-
dián de mi hermano?

Y mientras tanto, en nuestra España,
donde la labor de destrucción de la Tradi-
ción ha sido tan deliberada y consciente, la
masa del pueblo se agita constantemente,
los cambios son aplaudidos por el simple
hecho de ser cambios, la violencia verbal,
política, social, sexual, separatista, televi-
siva… se recrudece y, todo ello, es conse-
cuencia del progresivo vaciamiento de
nuestra Tradición del contenido vital que
le daba sentido y eficacia y del ataque des-
piadado a la familia –vehículo natural de la
transmisión de la Tradición– y de arrancar
de cuajo ese suelo que, como decía Salva-
dor Minguijón, da estabilidad a nuestras
existencias, crea el arraigo, que engendra
nobles y dulces sentimientos y sanas cos-
tumbres. Éstas cristalizan en saludables
instituciones, las cuales, a su vez, conser-
van y afianzan las buenas costumbres.

Otro día seguiremos…

P. Juan A. VÁZQUEZ

Ningún pueblo –dijo Meyer Ar-
dent– ha llegado a formar nación
y a tener historia si no es uniendo

fuertemente las familias al suelo que ha-
bían hecho propio. Con el liberalismo, in-
fame hijo de la herejía luterana y de la
Revolución Francesa, este arraigo y esta
Tradición quedaron fracturados hasta
hoy. ¿Qué proceso se siguió para tal rup-
tura y fractura? España se construyó so-
bre el arraigo y la Tradición y se la ha
destruido vaciando de significado las dos
realidades fundamentales sobre las que se
levantaba tal Tradición: la monarquía so-
cial y representativa y la tradición católi-
ca. “España, dice Vázquez de Mella, es
una federación de regiones aglutinadas
por la fe en un mismo Dios y la lealtad a
un mismo rey”.

Los dos sentimientos más fuertes y
persistentes de nuestra historia han sido
el religioso y el monárquico y, ambos,
unidos en una síntesis muy especial: el
Rey, como representante de Dios y la de-
fensa de la fe como misión providencial
de la monarquía. La persecución, deni-
gración y eliminación de la fe católica en
el ordenamiento político y de la vida pú-
blica, las burlas y blasfemias a la fe y a la
moral, la iniquidad de políticos (rojos, li-
berales y democristianos), la participa-
ción en esta obra de la monarquía liberal,
la inacción de los eclesiásticos, la tan
aclamada y defendida constitución… ha
dejado a los españoles sin el suelo firme y
seguro sobre el que se levantó esta reali-
dad histórica que con orgullo llamamos
España.

El vaciamiento del significado de la Co-
rona, concibiendo al rey como un simple
notario, sin capacidad de legislar ni ejecutar
y, por tanto, de defender, proteger y amar,
llevando adelante la misión que la Divina
Providencia le había encomendado, ha de-
jado a nuestro patria sin la seguridad que da

UUNNAA  EESSPPAAÑÑAA  SSIINN  TTRRAADDIICCIIÓÓNN

LA MARCHA DE 
HONDUREÑOS a EE.UU.

Prosigue su marcha la llamada «Cara-
vana migrante» de hondureños, formada
por casi tres mil personas, familias enteras
en algún caso, que persigue recorrer miles
de kilómetros hasta llegar a Estados Uni-
dos para escapar de la inseguridad y la fal-
ta de empleo y oportunidades que tenían
en Honduras. Pese a las advertencias en
contra de todos los países que recorren es-
te trayecto, la marcha que partió de la lo-
calidad de San Pedro de Sula se encontra-
ba ya en territorio de Guatemala. Más
difícil será que atraviesen en los próximos
días la frontera de México, cuyas autorida-
des han recordado a los organizadores de
la caravana que la Policía Federal y el Insti-
tuto Nacional de Migraciones han reforza-
do la frontera en Chiapas y no permitirán
el ingreso en suelo mexicano a todo aquel
que no cumpla con los requisitos precepti-
vos, un visado expedido en sus consula-
dos. Más expeditivo se mostró el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, que
amenazó con cortar toda la ayuda que
presta a Honduras si la caravana no regre-
sa de inmediato. Así las cosas, el balón es-
tá ahora en las autoridades guatemaltecas,
que habrán de gestionar y atender en la
medida de lo posible las necesidades bási-
cas de esa marea humana. 20181018ABC.


