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M 
ilitia est vita hominis super 
terram, dice el Libro de Job. 
Y es una realidad que había-

mos olvidado. 
 Los años de abundancia, el rela-
jamiento de costumbres, la pérdida del 
sentido trascendente de la vida facilita-
ron la desmemoria. 
 Sin embargo, la realidad acaba 
siempre imponiéndose a los sueños. Y 
es hora de volver al combate. Un com-
bate que es doble. Por un lado interno, 
contra nuestra tendencia a la pereza, a 
la vida muelle, a las comodidades del 
mundo moderno. Y por otro lado con-

tra el enemigo externo, que es siempre 
el mismo aun cuando se presente en 
las más variadas formas. 
 Este enemigo se llama Revolu-
ción, y desde el inicio de la modernidad 
ha ido extendiéndose por medio de la 
conquista de los centros neurálgicos de 
la comunidad católica. 
 Y el principal centro neurálgico 
de la Cristiandad es la Iglesia Católica, a 
la que acosa sin cesar. De hecho, los 
mercenarios impíos de la Revolución 
penetraron ya en la Iglesia, y por eso la 
confusión doctrinal existente. No obs-
tante sabemos que no prevalecerán. 
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Biogra�as ejemplares 
La Revolución fue obra de unos pocos, y la Contra Revolución será obra de otros pocos. 
Los hombres de la Revolución son siempre depravados y sin religión. Los hombres de la 
Contra Revolución deben ser siempre ejemplares. ¡Imita, pues, la virtud de los buenos! 

A 
nacleto González Flores era de 
esos caracteres que solo da la 
Raza Hispánica. Una raza que no 

es de sangre, sino de espíritu. Era esen-
cialmente religioso, austero y osado. 
 De familia humilde, pero profun-
damente religiosa. La educación familiar 
le salvó de su perdición eterna, pues 
tuvo que acudir a la escuela oficial man-
tenida por un gobierno anticatólico. Por 
la influencia de lo aprendido en la misma 
durante su primera adolescencia juzgó la 
vida desde una perspectiva positivista y 
se comportó como una liberal, separan-
do su fe de su actuación pública. Sin em-
bargo Dios se valió de unos misioneros 
para llevarle al buen camino, pues con 
17 años asistió a una tanda de ejercicios 
espirituales dirigidas por ellos y afloró lo 
que sus padres sembraron en su infan-
cia. A partir de entonces cambió radical-
mente su vida. Empezó a leer a autores 
católicos y comenzó a impartir la ense-
ñanza del catecismo y a realizar obras de 
caridad, visitando enfermos. 
 Este cambio le vida le permitió 
cursas el bachillerato en el Seminario 
Auxiliar de San Juan de los Lagos, si bien 
pronto descubrió que su vocación no era 
la de sacerdote. Entonces descubrió su 
camino: «luchar por la Iglesia y por la 
Patria». 
 Primero se afilió al Partido Católi-
co Nacional. Intentó formar un grupo de 
orientación social, la Patriae Phalanx, 
que si bien fracasó no le hizo perder la 
confianza, aventurándose en otros em-
prendimientos. Así, mientras estudiaba 
derecho ayudó en la fundación de varios 
sindicatos católicos y para suplir la falta 
de instrucción religiosa de las escuelas 

oficiales creó varios círculos de estudios. 
 En 1915 se unió a las tropas de 
Pancho Villa, pero pronto se desilusionó 
de soluciones armadas al problema real 
de México. Después de eso empezó su 
auténtica labor de repercusión perdura-
ble: participó con el joven Luis B. Beltrán 
y Mendoza, en la fundación, en Guadala-
jara, de la Asociación Católica de la Ju-
ventud Mexicana (ACJM). Sus miembros, 
darían años más tarde numerosos márti-
res de la Fe. El 1º de julio de 1917 fundó 
el Semanario católico La Palabra. Y en 
1918 se convirtió en el jefe de los católi-
cos jaliscienses. 
 En 1920 se afilió a la sociedad 
secreta «Unión de Católicos Mexicanos», 
-la U- o «la Base», de la que sería direc-
tor en Jalisco. En 1925 participa en la 
fundación de la Unión Popular para ha-
cer frente a la cada vez más agresiva 
política anticatólica del gobierno. Sus 
últimos años son de dedicación plena 
contra la Revolución Mexicana y sus sos-
tenedores: la masonería, el judaísmo y el 
protestantismo. 
 En 1926 la situación de los católi-
cos mexicanos es ya insostenible y la 
Liga Nacional para la Defensa de la Li-
bertad Religiosa se decide por la vía ar-
mada, que no satisfacía a Anacleto. No 
obstante, no vio más posibilidad que 
unirse a ella para evitar el escándalo de 
la división entre los católicos. 
 Finalmente, estallada la Guerra 
Cristera, el 1º de abril de 1927 es deteni-
do en la casa de la familia Vargas Gonzá-
lez junto a Luis Padilla Gómez, secretario 
de la Unión Popular; Heriberto Navarre-
te, encargado de la misma; Miguel Gó-
mez Loza, don Ignacio Martínez, el joven 

Agustín Yáñez, Antonio Gómez Palomar y 
su hijo Antonio Gómez Robledo y otros. 
Anacleto fue trasladado a la Dirección 
General de Operaciones Militares. Lo 
torturaron suspendiéndolo de los pulga-
res, flagelando, descoyuntándole los 
dedos e hiriéndole las plantas de los 
pies. Tras un simulacro de juicio sumario, 
los detenidos –salvo Florentino, que fue 
liberado- fueron condenados a muerte. 
La condena se ejecutó por fusilamiento, 
y ello a pesar de haberse obtenido el 
amparo de la Justicia Federal. 
 El 20 de noviembre de 2005 fue 
beatificado en el Estadio Jalisco de la 
ciudad de Guadalajara junto a Miguel 
Gómez Loza, José Luciano Ezequiel Huer-
ta Gutiérrez, J. Salvador Huerta Gutié-
rrez, Luis Magaña Servín, José Dionisio 
Luis Padilla Gómez, los hermanos Vicen-
te Vargas González, José Sánchez del Río 
y Leonardo Pérez Larios.  

Anacleto González Flores 

(1888-1927) 

Nació en Tepa#tlán, Jalisco, Méxi-
co, el 13 de julio de 1888. Fue abo-
gado y apologista católico, llegó a 
ser el principal referente moral de 
la resistencia contra el gobierno de 
Calles. Se pronunció siempre por la 
resistencia pacífica. Se destacó en 
la introducción de las mujeres en 
las ac#vidades sociales católicas. 
Fundador de la ACJM y de la Unión 
Popular (UP) se casó con  Apolina-
ria Camacho Moya y fue padre de 
dos hijos. Murió torturado y fusila-
do el 1° de abril de 1927. En 2005 
fue declarado Beato. 
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Orientaciones 
del director 

C 
ada 12 de octubre conmemora-
mos el día de la Hispanidad. Esa 
fecha es la del aniversario del 

desembarco de Colón, en 1492, en la Isla 
de Guanahani, baudzada con el nombre 
de San Salvador, hoy conocida  como Isla 
Watling, en las Bahamas.  
 Sin embargo, aunque se nos pue-
da tachar de atrevidos, entendemos que 
tal fecha no es la trascendente, pues no 
fue más que el andcipo de lo que vendría 
después, el 6 de enero de 1494. En esa 
fecha Fray Bernardo Boyl ofició, en La 
Isabela (República Dominicana), la pri-
mera Santa Misa en el condnente ameri-
cano. Es esta la fecha auténdca en la que 
da comienzo La Hispanidad. 
 ¿Qué sendrían los pobladores de 
la Isla al ver alzarse, por vez primera, el 
cuerpo de Cristo? ¿No se estremecería la 
naturaleza entera, obra de Dios, al reci-
bir por primera vez al Hijo del Creador? 

¿No temblarían todos los espíritus malig-
nos por la nueva Luz que iluminaba 
aquellas derras? Y es que los demonios, 
que antes vagaban sin freno por Améri-
ca, señoreándola sin compasión, adivina-
ban que su reinado de iniquidad terminaba. 
 Es más en Europa los secuaces del 
mal ya habían creado el caldo de culdvo 
para dar muerte a la Cris>anitas. Solo les 
quedaba ya iniciar la batalla, que efecd-
vamente iniciaron 23 años después, 
cuando el heresiarca Marin Lutero, el 31 
de octubre de 1517, clavó en la puerta 
de la iglesia del Palacio de Wijenberg 
sus 94 tesis. Fue entonces cuando todos 
los elementos disgregadores que habían 
empezado a germinar desde el siglo XIV 
se unieron para iniciar la demolición de 
la Crisdandad; aquella civilización que 
había fundado en Cristo lo personal, so-
cial y polídco, concibiendo toda la reali-
dad como una realidad unitaria. 

 Sin embargo la nueva realidad 
Hispánica vino a torcer sus planes, pues 
efecdvamente, por cada pueblo europeo 
que la impiedad y la herejía arrebatan a 
la Iglesia, España le entregaba nuevos 
pueblos a la grey de Cristo. 
 Así la Hispanidad se configuró 
como la condnuación de la Crisdandad 
europea. Pero con una diferencia funda-
mental. Si la Crisdandad surgió como un 
proceso de fundamentación en Cristo 
por medio de la conversión de los pue-
blos y la sociedad, la Hispanidad añadió 
el senddo de lucha contra revoluciona-
ria. Ya no se trataba de converdr pueblos 
paganos, se trataba de reconquistar 
aquellos territorios que ganados una vez 
para Cristo se habían perdido. 
 Y para esta labor, en lo doctrinal 
surgió Trento, pero en lo polídco y mili-
tar surgió España, que había fortalecido 
su espíritu con siete siglos de reconquis-
ta de su territorio al Islam. 
 Por eso, hoy que la Revolución ha 
avanzado se hace más necesaria la unión 
de los restos de la Crisdandad Hispánica. 
Estos restos, que aun conservan el vigor 
y la osadía, serán, sin duda, los instru-
mentos de los que se valga Dios para 
restaurar el único orden posible: el or-
den católico. El Reinado de Cristo por 
medio de María. 

La Hispanidad 
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P 
arece ser que los obispos espa-
ñoles están preocupados por la 
disminución del número de asis-

tentes a las misas dominicales después 
del confinamiento. Lo han notado tam-
bién en la bajada de la recaudación en 
los cepillos de las iglesias. Y la cuestión 
preocupa. La caída podría llegar a un 20-

30%, aunque no se conocen datos preci-
sos al respecto. 
 Es ya un lugar común decir que el 
coronavirus ha cambiado nuestras vidas, 
y que algunos cambios han llegado ya 
para quedarse. Son frases hechas y tópi-
cas que se repiten en los periódicos. En 
mi opinión, sin embargo, no hay nada 
que haya venido para quedarse que no 
estuviera ya de alguna forma presente. 
Y, desde luego, muchas cosas que han 
venido, se irán por la misma puerta 
cuando “esto” pase: mascarillas, geles, 
distancias sociales y, si Dios quiere, el 
señor Fernando Simón y su careto estre-
mecedor.  
 Lo que si ha hecho el coronavirus, 
es acelerar algunas tendencias prexisten-
tes, es decir, adelantar de alguna manera 
el futuro previsible. Por ejemplo, las 
compras por internet, el teletrabajo, la 
explosión de las redes sociales, el domi-
nio de las cinco grandes tecnológicas, la 
tendencia de los poderes a controlar 
nuestras vidas y dictar nuestros compor-
tamientos… y el vaciamiento de las igle-
sias. 
 La tendencia al vaciamiento de las 
iglesias viene observándose, de manera 
constante, desde hace ya bastantes 
años. Los españoles, que hace algunas 
décadas constituíamos la “reserva espiri-
tual” de Occidente junto con irlandeses y 
polacos, nos hemos ido “europeizando”, 
y con ello abandonando la religión y la 
práctica religiosa. No llegamos a los nive-
les de los países nórdicos -a los que 
siempre queremos, por lo visto, parecer-
nos-, donde el cristianismo practicante 
es ya solo testimonial, pero nos acerca-
mos ya a la ex católica Francia, donde los 

niveles de práctica religiosa empiezan a 
ser también exiguos (entre los cristianos, 
me refiero).  
 Las iglesias españolas van despo-
blándose, y encontrar en ellos un menor 
de cuarenta años, o incluso varones, 
empieza a ser raro. Entre la juventud, la 
asistencia regular a la misa dominical 
debe andar por el 10%, si llega, y los que 
se declaran creyentes han ido bajando 
desde el 90% de hace todavía pocos 
años, a porcentajes que ahora están por 
debajo del 50% en ese segmento de po-
blación. En una reciente encuesta de 
World Vision y Barna Group, a la pregun-
ta sobre la importancia de la dimensión 
religiosa en sus vidas, el 60% de los jóve-
nes entrevistados responde que poco o 
nada. 
 Tampoco el panorama de los cu-
ras es mucho más alentador. Rara avis es 
un celebrante que baje de los sesenta, o 
de los setenta, o incluso de los ochenta…
es decir, sacerdotes jubilados que siguen 
al pie del cañón, por aquello de que falla 
la “tasa de reposición”. Los seminarios 
están vacíos, las congregaciones religio-
sas subsisten gracias a las vocaciones de 
los países subdesarrollados y los pueblos 
se quedan sin cura que les diga misa, es 
decir, en situación análoga a la que antes 
oíamos contar de los países de misión, 
donde los fieles tenían que andar 30 
kilómetros para recibir los sacramentos. 
 No voy a entrar en las causas de 
todo lo anterior, porque desde luego que 
deben ser múltiples y complejas. Sólo 
señalo que van en paralelo con la prolife-
ración eclesiástica de planes pastorales, 
comisiones de trabajo, documentos con-
sensuados y deseos de los obispos, y 
más que obispos, de resultar simpáticos 
a nuestros conciudadanos, especialmen-
te a los más alejados de la Fe.  
 En este contexto, el coronavirus 
no ha cambiado nada, pero si puede 
haber acelerado las cosas, es decir, la 
progresión hacia una “iglesia vaciada”, y 
en esto si que podemos descubrir algu-

nas responsabilidades.  
 La primera señal de alarma la 
noté en la actuación de un coadjutor de 
la iglesia  que me hace de parroquia 
cuando ando por tierras del sur. El sacer-
dote, un hombre grueso, tosco y descui-
dado en las formas, advirtió a los feligre-
ses, allá por los prolegómenos de la pan-
demia y antes del confinamiento, que no 
estaba dispuesto a dar la comunión en la 
boca, porque tenía derecho a protegerse 
y no ser contagiado. Reclamaba sus de-
rechos frente a los derechos de algunos 
fieles que invocaban su derecho a recibir 
la comunión en la boca y sus reticencias 
a hacerlo en la mano. Se trataba al pare-
cer de un conflicto de derechos. Al escu-
char la pasión con la que el sacerdote 
reclamaba el suyo a no ser contagiado, 
pensé para mis adentros: claro, de Mo-
lokai ni hablamos. Me recordó quizás 
aquel chiste en el que un hombre saca a 
bailar a una señorita: 
-¿Quiere usted bailar conmigo?  
-No 

-Entonces supongo que de acostarnos ni 
hablamos... 
 Con el buen cura pasaba lo mis-
mo: si rehuía el riesgo de contagio al dar 
la comunión, ya de atender a enfermos 
de lepra en Molokai, supongo que ni 
hablamos.  
 Después vino el confinamiento y 
el cierre de las iglesias y la suspensión de 
los sacramentos. El trabajo de los curas -
sanar las almas- no fue considerado 
“trabajo esencial”, y nuestros obispos 
aceptaron de buen grado y con plena 
sumisión todo aquello. Tampoco era el 
momento de organizar plegarias y rogati-
vas como antaño. Un bien superior, la 
salud de la población, justificaba todos 
los sacrificios, incluido el del culto divino. 
Los sacerdotes deberían seguir diciendo 
sus misas en privado, y los fieles no ha-
bría ningún problema porque podrían 
seguir la Eucaristía desde sus casas, en la 
televisión, por internet, o incluso por la 
radio.  
La situación era excepcional y lo primor-
dial, la salud de todos, era lo primero. Lo 
importante era seguir las recomendacio-
nes del Ministerio de Sanidad -el 
“Ministerio de la Verdad” orweliano-, 
que se convirtió en gran administrador 
apostólico: cuándo podrían abrir las igle-
sias, con qué aforo, en qué horarios y 
con qué ritual: mascarillas, pasillos, seña-
lizaciones, espaciamiento en los bancos…  

La Iglesia vaciada 
Por Javier Urcelay Alonso 
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 Los obispos completarían el cua-
dro con más instrucciones sanitarias: 
circulación para acercarse a recibir la 
comunión, extensión de los brazos para 
la distancia de seguridad con el sacerdo-
te, mamparas en los confesionarios (en 
los pocos que siguen funcionando), y 
sustitución del signo de la paz por una 
pequeña inclinación de cabeza, o un gui-
ño a la señora de al lado. 
 En España fueron muy pocas las 
voces episcopales -y las pocas que fue-
ron, como la del obispo Reig Pla, mere-
cen nuestro reconocimiento y afecto 
más encarecido- que se dieron entonces 
cuenta de lo que todo aquello significa-
ba, del mensaje que se estaba dando a la 
feligresía, como se dice ahora, con tanto 
anteponer la salud y tanta sumisión a los 
dictados del gobierno orweliano.  
 El primero, naturalmente, que la 
salud es lo primero, y ante ello, todo lo 
demás tiene que ceder, incluido el culto 
divino y los derechos de Dios. Un mensa-
je sin duda novedoso en la historia de la 
Iglesia, y que de haberse conocido antes 
hubiera ahorrado mucho mártir en el 
Coliseo y mucha madre Teresa atendien-
do moribundos contagiosos.  
 El segundo, es que el gobierno 
tiene autoridad para abrir y cerrar igle-
sias y para disponer el orden interior en 
las mismas. Y si el gobierno puede deci-
dir que no se pueden hacer procesiones 
el día del Corpus en el atrio de la iglesia, 

supongo que con más motivo se le está 
legitimando para que mañana disponga 
quitar el crucifijo de las escuelas o prohi-
bir la celebración en las calles de la Se-
mana Santa.  
 El tercero, es que, ante el bien 
superior de la salud, internet o la televi-
sión suplen sin problema a la asistencia y 
participación directa en los sacramentos. 
Y, que duda cabe, acaba hasta resultan-
do más cómodo: elijo horario, oigo misa 
en un sofá, y hasta me paso de un canal 
a otra si el cura me aburre en la homilía. 
¡No digamos ya la ventaja que tendría 
para las confesiones! 
 Conclusión: una parte de los cató-
licos españoles que tenían el hábito de la 
asistencia dominical a misa, han perdido 
esa rutina durante el confinamiento, que 
ha sido suficientemente largo -casi cua-
tro meses- como para hacernos cambiar 
de hábitos. Y una vez pasado el mismo, 
casi como que se han acostumbrado ya a 
que ir a misa pueda ser un poco como a 
la carta y un poco como cuando apetece.  
 A ello se suma el que, tantas me-
didas de seguridad, tanta distancia en los 
bancos y tanto gel hidroalcohólico en las 
iglesias hace que, ¿quién no?, todos pen-
semos que en las iglesias es uno de los 
sitios donde hay más riesgo. Total, que lo 
voy dejando, que por ahora no voy, que 
no quiere decir que haya dejado de ir a 
misa… 

 Así a lo tonto, y aún cuando este 

resultado estuviera lejos de lo que pre-
tendían los obispos con sus recomenda-
ciones, lo cierto es que hemos acortado 
algunos años en nuestro caminar hacia 
una iglesia vaciada. Lo que se nota tam-
bién en la recaudación de los cepillos. La 
situación es preocupante. 
 Hace algunos meses escribí un 
artículo al que titulé “la profecía de Rat-
zinger”, que el lector podrá encontrar en 
este mi Blog. Se trataba de la visión pro-
fética de un espíritu privilegiado, como 
el del papa emérito, sobre el futuro de la 
Iglesia en Europa. Algunos acogían ese 
panorama con alborozo -una iglesia mi-
noritaria pero fervorosa-, y a otros se 
nos helaba la sangre: una Cristiandad en 
ruinas y un mundo mayoritariamente sin 
Dios. 
 La iglesia vaciada no es solo una 
tragedia para la Iglesia y para los creyen-
tes. Es una tragedia, de incalculables 
consecuencias, para la humanidad, para 
las almas. Y será el fin de España como 
nación. 
 Cada uno haría bien en reflexio-
nar sobre su papel y sus responsabilida-
des. 
 No hay motivos para el optimis-
mo, y pocos para la esperanza humana. 
Pero si para avivar la esperanza virtud 
teologal. Dios ha vencido al mundo, y Él 
sabrá sacar bien del mal: omnia in 
bonum. 
 Solo Dios basta. 

PÁG. 7 
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El tridente formado por televisión-redes 
sociales-masas de acoso, es lo más peli-
groso a lo que se ha enfrentado el ser 
humano en los úl#mos #empos. 

 

La polí>ca es el arte de ser-
virse de los demás haciéndo-
les creer que se les sirve a 
ellos Louis Dumur 

 

D 
esde el principio, los comunistas 
han considerado a los medios 
de comunicación como una he-

rramienta para el lavado de cerebro. 
Vladimir Lenin usó a los medios de co-
municación como un mecanismo para 
promover, incitar y organizar la Revolu-
ción Rusa. Ayudó a gesdonar los periódi-
cos comunistas oficiales Iskra y Pravda 
para promover la propaganda y el acd-
vismo revolucionarios. Poco después de 
que el Parddo Comunista de la Unión 
Soviédca tomara el poder, este udlizó a 
los medios de comunicación para el 
adoctrinamiento polídco en el país y 
para difundir su propaganda en el ex-
tranjero con el objedvo de mejorar su 
imagen y exportar la revolución. Como 
bien dice Vladimir Bukovsky1 –legendario 
disidente soviédco−, “tenemos que llevar 

a juicio al comunismo, involucrado siem-
pre en las elecciones y manipulaciones a 
los gobiernos incluso antes de que se 
inventaran las computadoras”. Nunca se 
les obligó a responder por sus crímenes. 
La pertenencia a organizaciones comu-
nistas jamás fue percibida como un deli-
to. Como no hubo una especie de juicio 
de Núremberg en Moscú, la guerra no 
terminó, no desapareció, solo cambió en 
la geograva. 
 Es sabido que inmediatamente 
después de que el régimen soviédco 
tomara el poder en Rusia, intentó esta-
blecer su control sobre el discurso públi-
co en Occidente, despachando a sus 
agentes para infiltrar los medios de co-
municación occidentales y seducir a los 
simpadzantes comunistas locales. Usó a 
estas personas para que elogiaran a la 
Unión Soviédca y así ocultar la brutalidad 
del régimen comunista. Los esfuerzos de 
propaganda soviédca persuadieron a 
gran canddad de occidentales, influyen-
do incluso en las polídcas de gobiernos a 
favor de Rusia. Conviene recordar la ma-

nipulación que sufrió toda Europa, espe-
cialmente el pueblo ruso, con la firma 
del Pacto Ribbentrop-Molotov. El trata-
do contenía cláusulas de no agresión 
mutua, así como un compromiso para la 
solución pacífica de las controversias 
entre ambas naciones mediante consul-
tas mutuas. A ello se agregaba la inten-

ción de estrechar vínculos económicos y 
comerciales otorgándose tratos prefe-
renciales, así como de ayuda recíproca y 
se vendió, especialmente a los rusos, 
como un hecho posidvo y benéfico para 
ellos, aunque para muchos resultaba 
incomprensible que dos potencias tan 
enfrentadas pudieran ponerse de acuer-
do en un pacto de no agresión en tan 
poco dempo. 
 Naturalmente los parddos comu-
nistas bajo influencia de la Unión Soviéd-
ca que lideraba la Komintern, jusdficaron 
el Pacto y siguieron las órdenes de Stalin 
de cesar la propaganda contra el fascis-
mo y, por el contrario, debían atacar a 
las democracias occidentales enemigas 
de la Alemania nazi. Los militantes del 
Parddo Comunista Francés, siempre tan 
defensores de su ideología, rehusaron 
prestar servicio militar cuando Francia 
declaró la guerra al Tercer Reich en sep-
dembre de 1939, acusando al gobierno 
francés de lanzar una “guerra imperialis-
ta”, saboteando así el esfuerzo bélico de 
su país. Similar conducta observaron los 
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comunistas del Reino Unido y otros paí-
ses convencidos todos por el lavado de 
cerebro a que fueron someddos. 
 No obstante, el tratado contenía 
un Protocolo adicional secreto2 (solo 
para conocimiento de los jerarcas de 
ambos gobiernos, no revelado al público) 
donde el Tercer Reich y la Unión Soviéd-
ca definían el reparto de la Europa del 
Este y central fijando los límites de la 
influencia alemana y soviédca mediante 
mutuo acuerdo, determinando que am-
bos fijaban pactos para no interferir en 
sus zonas de influencia mientras recono-
cían los intereses de cada uno sobre cier-
tos territorios de Europa Oriental, a pe-
sar de lo cual, el Pacto solo duró once 
meses, del 23 de agosto de 1939 al 31 de 
julio de 1940, cuando los alemanes to-
maron la decisión de invadir la Unión 
Soviédca en la primavera de 1941. El 
desconcierto del pueblo ruso fue tre-
mendo. Les habían repeddo una y otra 

vez las bondades de Alemania, y que ya 
no iba a haber más guerras, cuando ven 
desencadenarse directamente contra 
Rusia la “Operación Barbarroja”. Sin pro-
blema. Los comunistas cambiaron el 
mensaje para el lavado de cerebro. Aho-
ra consisdó en olvidar parte de su retóri-
ca comunista internacional en un intento 
por agitar el nacionalismo ruso, afirman-
do que el Ejército Rojo estaba luchando 
en una “Gran Guerra Patria“ (contra los 
que hasta no se había cumplido un año, 
eran amigos y aliados) pero ocultándoles 
la pérdida que les supuso de cerca de 27 
millones de personas, de las cuales 10 
millones eran soldados del Ejército Rojo, 
más de tres millones que fueron hechos 
prisioneros, y, otros tres millones judíos 
rusos aniquilados en campos nazis y, de 
seis a 10 millones de civiles soviédcos de 
los cuales no se sabe casi nada sobre 
desdno, más los que murieron por ham-
bre y destrucción total de pueblos y ciu-

dades arrasados por el fuego. 
 Consecuencia de la devastación 
de la guerra, de la sequía y de la polídca 
de colecdvización entre 1946 y 1947, 
una gran hambruna se extendió por la 
Unión Soviédca. Las sequías y las ham-
brunas en  la URSS denden a ocurrir con 
bastante regularidad, cada cinco a siete 
años. La úldma gran hambruna en gol-
pear la URSS comenzó en julio de 1946, 
alcanzó su punto máximo en febrero y 
agosto de 1947 y luego disminuyó rápi-
damente en intensidad, aunque existen 
todavía algunas muertes por hambre en 
1948. Sin embargo, Stalin ocultó todo 
ello con la colaboración del New York 
Times y su corresponsal Walter Duranty 
que escondió los peores momentos del 
«Holodomor», aquella polídca del dicta-
dor comunista que mató a millones de 
personas. «Cualquier informe de ham-
bruna en Rusia es una exageración. No 
hay hambre o muertes por inanición», 
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aseguraba. Recibió un Pulitzer por sus 
crónicas y el agradecimiento del dictador 
comunista que hizo todo lo posible para 
garandzar que tuviera una calidad de 
vida muy alta en Moscú y perdiera el 
interés por contar la tragedia que vivía el 
resto de la población. Le proporcionaron 
una vivienda enorme y un lujoso auto-
móvil con chófer para que paseara a su 
amante rusa. Le concedieron el mejor 
acceso a la información del Estado (la 
que interesaba difundir) y pudo entrevis-
tar a Stalin hasta en dos ocasiones. Un 
privilegio que no estaba al alcance de 
nadie. 
 La postura adoptada por Duranty, 
converddo en uno de los periodistas más 
influyentes de su dempo, fue enorme-
mente údl para el régimen soviédco. Una 
herramienta perfecta para mejorar su 
imagen en el exterior, atendiendo a las 
preocupaciones del propio Stalin. Nume-
rosos fueron los casos de pueblos y gran-
jas colecdvas montadas como teatros, 
incluso con actores, para engañar por 
completo a ilustres visitantes extranje-
ros. Es el caso del primer ministro fran-
cés, Edouard Herriot, del arzobispo de 
Canterbury y del mismo Bernard Shaw, 
el famoso y polémico dramaturgo irlan-
dés. Los tres volvieron encantados ala-
bando el régimen estalinista. 
 El comunismo que sigue siendo 
muy poderoso en lugares como China, 
Vietnam, Cuba y otros países, condnua 
con tácdcas similares y rara vez se oye 
hablar del comunismo contando la ver-
dad de la ideología. La esperanza de 
cambio se desvanece a causa de las ge-
neraciones más jóvenes que parecen 
estar completamente desinteresadas, 
quizá por ello la consideración sobre este 
sistema polídco ha cambiado. No hay 
miedo de ser llamado comunista o socia-
lista. El siguiente paso será considerarlo 
un elogio. 
 Hay una frase contemporánea 
china que describe vívidamente el rol de 
la prensa bajo el régimen del PCCh: “Soy 
el perro del Par>do, sentado junto a la 
puerta del Par>do. Morderé a cualquiera 
que el Par>do me diga que debo morder, 
todas las veces que me lo diga”. Esto no 
es una exageración. Cada movimiento 
polídco comunista, se desarrolle en el 
país que sea, comienza manipulando a la 
opinión pública: la prensa divulga mend-
ras para incitar el odio, lo que termina en 
violencia y asesinatos. Los medios de 

comunicación juegan un rol crucial en 
este mecanismo letal. Durante la masa-
cre de la Plaza de Tiananmen en 1989, el 
PCCh afirmó que los estudiantes eran 
rufianes violentos y que por eso había 
udlizado al ejército para reprimir el su-
puesto “vandalismo”. Luego de la masa-
cre, dijo que el ejército no había dispara-
do a nadie y que no hubo muertes en la 
Plaza de Tiananmen. En 2001, a princi-
pios de la persecución a Falun Dafa3, el 
régimen montó una autoinmolación falsa 
en la Plaza de Tiananmen para incriminar 
a dicha prácdca espiritual y encender el 
odio contra los pracdcantes de Falun 
Dafa en toda China y en el mundo. 
 Actualmente el tema se ha com-
plicado con la irrupción de las redes so-
ciales a las que Jano García  en su libro 
LM GUML \MLWX]OMNW`L califica como el 
sumun de la manipulación de masas, 
debido a la importancia que han adquiri-
do con su exponencial crecimiento que 
le lleva a afirmar que el tridente formado 
por televisión-redes sociales-masas de 
acoso, es lo más peligroso a lo que se ha 
enfrentado el ser humano en los úldmos 
dempos. Ningún régimen totalitario con-
tó con la posibilidad de manipular a “la 
audiencia de forma tan precisa como lo 
pueden hacer ahora a través de las redes 
sociales”. Esto es lo que pretende ahora 
Monedero al introducir en la gente la 
frase «¿Cómo es posible que esta idea de 
la globalización frene a gente que viene 
en patera y que no contamina y, en cam-
bio, deja entrar por avión a gente con 
dinero que son los que contaminan?». No 
le interesa decir que su número es ma-
yor que el de los bereberes que llegaron 
al mando de Tárik ibn Zyyad en el 711 y 
que muchos vienen con todo dpo de 
infecciones, sino plantear ese rechazo 
como un desprecio a los pobres por 
quienes ellos se desviven, cuando no se 
conoce que su parddo haya establecido 
un mínimo servicio de ayuda a inmigran-
tes ni a personas desfavorecidas. 
 Así estamos en España: infiltra-
dos, desde que según dicen algunos in-
genuos, disfrutamos de democracia, 
aunque claramente estemos bajo un 
gobierno comunista que como siempre 
actuó, también el español udliza grandes 
canddades de recursos para manipular a 
la prensa hasta converdrlos en eficientes 
portavoces progresistas de sus amos 
totalitarios. Lo hacen sudlmente, esta-
bleciendo una cobertura selecdva que 

divide en tres categorías: Primero selec-
cionan los eventos por su udlidad para 
hacer que los lectores acepten la postura 
ideológica de la izquierda. En segundo 
lugar en vez de informar de manera ca-
bal sobre el contexto del evento, repor-
tan solo sobre los aspectos que apoyan 
el punto de vista izquierdista. Por úldmo, 
la prensa dende a dar mayor pardcipa-
ción a aquellos que se inclinan hacia la 
izquierda o cuyas declaraciones están de 
acuerdo con la izquierda, mientras que 
otras organizaciones e individuos son 
dejados de lado. Estos “principios” lo 
aplican no solo a la información reciente, 
también en la educación, en la historia y 
hasta en el lenguaje, de modo que mu-
chas ideas progresistas –como la llamada 
jusdcia social, la igualdad y el feminismo
– han pasado a ser dominantes. 
 En la actualidad tratan de impo-
ner una ideología contra la propiedad 
que necesariamente acaba con la liber-
tad. Es la idea de que quitarle a todo el 
mundo su propiedad es algo bueno para 
todos. Se conoce como movimiento oku-
pa  el cual consiste en apropiarse de te-
rrenos y edificios que presuntamente 
están desocupados o abandonados, tem-
poral o permanentemente, lo que supo-
ne una flagrante violación de la propie-
dad privada en aras de un idílico modelo 
de solidaridad social que pretende reud-
lizar los bienes okupados como derras de 
culdvo, vivienda, lugar de reunión o cen-
tros sociales y culturales. El movimiento 
cuenta con la permisividad y la complici-
dad de determinados sectores polídcos y 
sociales de izquierda, provocándose si-
tuaciones complicadas y violentas en los 
desalojos porque defienden al usurpador 
en contra del propietario. En España la 
Consdtución española en su ariculo 33 
reconoce el “derecho a la propiedad pri-
vada”, pero supedita ésta a la “función 
social” de la misma, por lo que el estado 
podrá privar de ella en aras del interés 
social a la que se pudiera atribuir dicha 
propiedad privada. Abusando de este 
concepto y con el beneplácito de los 
gobiernos izquierdistas, la okupación se 
ha  converddo en usurpación de la pro-
piedad privada y en un problema socio-
económico de primera magnitud, ya que 
han crecido un 60% desde 2013, coinci-
diendo con el auge polídco y electoral de 
la extrema izquierda comunista. La expli-
cación quizá resida en el hecho de que el 
comunismo parece haber pasado de ser 
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una ideología a ser una profesión que 
pone en prácdca la doctrina de Marx y 
de Bakunin, aunque realmente es Lenin 
quien propaga la idea de que no sólo los 
comunistas pueden robar, como los ban-
doleros del Romandcismo, sino que tam-
bién puede hacerlo el Estado basándose 
en la idea de que quitarle a todo el mun-
do su propiedad, es algo bueno para 
todos. Ocultan, claro, que como la gente 
está en contra de que le quiten lo suyo y 
se rebela, el comunismo defiende que 
hay que matarla. Así ocurrió en la España 
del 36 cuando las columnas milicianas de 
Los Aguiluchos, Tierra y Libertad, Solida-
ridad Obrera, Roja y Negra avanzaron 
desde Cataluña por los pueblos de Ara-
gón realizando todo dpo de robos y sa-
queos con la excusa de la colecdvización. 
 Otro ejemplo de manipulación 
ideológica. Se ensalza como márdr a 
Companys, en cuyo periodo como presi-
dente de la Generalidad de Cataluña se 
comederon con su bendición miles de 
crímenes. El fusilamiento de Companys, 
uno de los fundadores de Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC), le convir-
dó en uno de los mayores mitos de la 
causa separadsta, ocultando el interés 

que la masonería dene en elevar y digni-
ficar a uno de sus miembros iniciado en 
la Logia Lealtad en 1922. Así que TODO 
el nacionalismo catalán se presta al ya 
tradicional juego masónico comunistoide 
de romper España promocionando des-
de 1978 a Companys como márdr y refe-
rente de la idenddad catalana para con-
seguir ayuda de la Masonería Internacio-
nal y capital de la Banca Judía Internacional. 
 Por supuesto contaron con la co-
laboración de los disdntos gobiernos 
españoles que no tuvieron reparos en 
ocultar sus crímenes. Muestra clara de la 
descarada labor de ocultación y blan-
queamiento que de su figura llevan a 
cabo, es la biograva que publica en su 
web la presidencia de la Generalidad: el 
texto omite los muertos provocados por 
el golpe de Estado separadsta que enca-
bezó en 1934 -de hecho, dicha web ni 
siquiera lo cita como un golpe e incluso 
lo jusdfica alegando “la involución con-
servadora del régimen republicano y las 
amenazas contra la autonomía catala-
na”-, (siguiendo la norma de manipular 
el lenguaje). Oculta también los miles de 
asesinatos comeddos bajo su mando 
durante la Guerra Civil, que según el 

historiador Josep Termes4 calcula en 
unos 8.600, aunque algunos, como el 
que fuera presidente del Tribunal de 
Casación durante la guerra, Josep An-
dreu i Abelló, de ERC, eleva la cifra hasta 
los 12.000, según cita el propio Termes5. 
Fueron asesinados 4 obispos, 1.536 sa-
cerdotes (el 30% del clero catalán) y mi-
les de seglares por el mero hecho de ser 
católicos, o por ejemplo, como el alcalde 
de Lérida, el catalanista Juan Rovira y 
Roure, que lo fue  por haber organizado 
una cabalgata de Reyes. Que socialistas y 
comunistas apoyen esta consideración a 
Companys, es sintomádco de lo que ocu-
rre en España. La vileza de su actuación 
no puede ser mayor: le dedican calles, 
que les niegan a sus vícdmas; al destruc-
tor de gran parte del patrimonio catalán 
le dedican un estadio olímpico; al que 
quiso eliminar la iglesia católica en Cata-
luña, ordenando la quema de 7.000 igle-
sias y el asesinato de muchos religiosos, 
es propuesto para su canonización por la 
misma iglesia que él quiso exterminar. Y 
lo que es más grave, esto es lo que están 
transmidendo a generaciones venideras 
en toda España. Así explican la historia 
los de la “Memoria” Histórica de Zapatero. 
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1 LA GRAN ÉPOCA:hjps://
es.theepochdmes.com/legendario-

disidente-soviedco-tenemos-que-llevar-a-

juicio-al-comunismo_496682.html  
    
2 Los documentos oficiales del Tercer 
Reich alusivos al Pacto, incluyendo el Pro-
tocolo adicional secreto, fueron descu-
biertos tras el final de la guerra por tropas 
británicas, y se revelaron al público. Du-
rante décadas, la polídca oficial de la URSS 
fue negar la existencia de tales “cláusulas 
secretas” del Pacto y admidr como reales 
solo los términos referidos a la mutua no 
agresión. La Unión Soviédca calificó como 
“falsificaciones” los documentos hallados 
en los archivos alemanes. (Lo negaron, 
como también negó el comunismo en 
pleno, la denuncia de Aleksandr Solzhe-
nitsyn en AUN|WXW}OMZR G]OMZ). Tras la 
gran manifestación denominada “Cadena 
Bál>ca”, formada por Estonia, Letonia, y 
Lituania, en agosto de 1989, reivindicando 
la invesdgación de la existencia de las 
“cláusulas secretas”, la conclusión fue 
afirmadva. Gorbachov admidó que se ha-

bía planificado un “reparto” nazi-soviédco 
de Europa Oriental y condenó el Pacto. 
 
3 Falung Dafa (también llamado Falun 
Gong) es una disciplina cuya prácdca, se-
gún sus seguidores, produce un enorme 
beneficio para el cuerpo y la mente. Se 
puede hacer a todas las edades, aumenta 
la armonía y la energía, desecha los pen-
samientos negadvos, incrementa la sabi-
duría y eleva la moralidad, además de 
promover la juventud y la espiritualidad. 
Se ha converddo en la forma de 
“qigong”(que podría traducirse por el tra-
bajo de la energía vital) más popular que 
jamás haya conocido la historia china, su 
país de origen, y la disciplina ahora es 
pracdcada por un número de casi 100 
millones de personas en más de 50 países. 
Y mientras en el mundo se la empieza a 
considerar como una terapia oriental más, 
en China se la ha perseguido como a los 
criminales. En sólo dos años, desde julio 
de 1999 hasta agosto de 2001, más de 
100.000 personas han sido arrestadas, 
270 han muerto torturadas, más de 
20.000 han sido enviadas a campos de 
trabajos forzados y más de 1.000 han sido 
ingresadas en hospitales psiquiátricos. 

 Ante esas acusaciones los seguido-
res de Falun Dafa se defienden procla-
mando a los cuatro vientos su pacifismo y 
su no carácter de secta. Y acusando al 
parddo comunista chino de perseguirles, 
por no poder ejercer directamente un 
control autoritario sobre ellos. 
 
4 Nacido en la capital catalana en 1936 (m. 
2011), Termes está considerado como uno 
de los más importantes especialistas de la 
historia contemporánea de España y Cata-
luña, especialmente del movimiento obre-
ro catalán de los siglos XIX y XX y las vincu-
laciones de éste con el catalanismo políd-
co. Fue el primero en combadr las teorías 
que negaban las raíces populares del mo-
vimiento catalanista. Se le concedió en 
1990 la Cruz de San Jorge y fue Premio de 
Honor de las Letras Catalanas en el 2006, 
galardón que concede anualmente Òm-
nium. 
 
5 Josep Termes y Arnau Cònsul: LM G]PUUM 
CW[WO M CMQMO]L�M (1936-1939). Pòrdc, 
Barcelona 2008, página 46. Citado por  
Xavier Rius, Director de e-nodcies: Los 
muertos de Companys en LM P]LQWQM, 22 
de junio de 2019.    

Notas: 
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Actualidad hispánica 

 

LA IGLESIA CHILENA SE PONE DE PERFIL. 
NO DICE CONTUNDENTEMENTE: 

¡NO A LA CONSTITUCIÓN¡ 
 

 El pasado 25 de octubre se realizó 
en Chile un plebiscito nacional para deci-
dir si se mantenía o modificaba la Consd-
tución y el mecanismo para redactarla, 
en caso de que aprobarse su reforma. 
Por este modvo, el Arzobispo de Concep-
ción, Mons. Fernando Chomali Garib, 
escribió una carta a los fieles de la arqui-
diócesis, para acompañarlos en su refle-
xión sobre este asunto público que “es 
de la máxima relevancia y debe ser abor-
dado con altura de miras, pensando en el 
bien común y la dignidad de la persona 
humana”, recordando la importancia de 
tener presente que la Cons>tución de un 
país es “la madre de todas las leyes” 
 El arzobispo pidió a los católicos y 
a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad “que vayan a votar, que hagan 
sen>r su voz en este ejercicio que nos 
permite la democracia, que se expresen 
sin temor, con esperanza y confianza. Si 
hay una alta par>cipación en el plebisci-
to la democracia se verá fortalecida”. 
Además, recuerdó que el interés por los 
asuntos públicos está muy presente en 
los Padres de la Iglesia y citando a San 
Juan Bosco recuerda que estamos llama-
dos a ser “buenos cris>anos y honrados 
ciudadanos”. 

 “Muchas personas me han pre-
guntado qué opción tomar para ser con-
secuente con la fe profesada – condnúa 
el Arzobispo – Al respecto es importante 
aclarar que no le corresponde a la Iglesia 
decir qué opción tomar. Eso sería un cla-
ro abuso de conciencia”. La comunidad 
polídca y la Iglesia, en su propio campo, 
son independientes y autónomas, aun-
que ambas estén, a itulo diverso “al 
servicio de la vocación personal y social 
del hombre”.  
 Luego invitó a actuar pensado “en 
la consecución del bien común, a mirar 
las opciones ofrecidas a la luz de todo 
aquello que promueva la dignidad del ser 
humano y el fortalecimiento de la demo-
cracia y responda a los anhelos más pro-
fundos del hombre, de la mujer, de la 
familia y de la comunidad” Por lo que “el 
voto debe ser libre e informado y la alter-
na>va elegida debe ser fruto de un dis-
cernimiento en ciencia y en conciencia”. 
 El Arzobispo pidió en este senddo 
“que se informen, que estudien, que dia-
loguen, que formen su conciencia ade-
cuadamente” y para esto es fundamental 
conocer la Consdtución, su génesis y su 
historia y al mismo dempo pensar en el 
futuro que se trazará con la elección que 
se tome. Además, recuerdó que “los 
obispos de Chile hemos afirmado que la 
paz es fruto de la jus>cia y un país justo 

no puede construirse desde la presión 
ilegí>ma ni desde la violencia”. 
 El plebiscito se realizaba en medio 
de la pandemia de Covid-19, por lo que 
Mons. Chomali recordó que: “Es tarea de 
cada uno ir absolutamente resguardado 
para no contagiar y no contagiarse”, es 
tarea del Estado proveer las condiciones 
sanitarias para que emidr el voto no sea 
fuente de un posible contagio. Por úld-
mo, el Arzobispo reiteró que a los católi-
cos “se nos presenta una gran posibilidad 
de dar ejemplo de cultura y amistad cívi-
ca. El tes>monio de cada uno de noso-
tros en este >empo que vive el país pue-
de ser fuente de paz, de fraternidad y de 
unión. Con una ac>tud ejemplar estare-
mos mostrando que es posible el diálogo, 
la convivencia pacífica y los acuerdos”. 

Agencia Fides 02/10/2020 

EL COMUNISMO TAMBIÉN LLEGA A 

MÉXICO 

 

Card. Juan Sandoval, Arzobis-
po Emérito de Guadalajara. 

 

 Voy a hablar, con claridad, del 
socialismo que se está fraguando para 
nuestro país. Comunismo y socialismo es 
prácdcamente lo mismo; la diferencia es 
que el comunismo es más sangriento, 
más violento, y el socialismo es más tran-
quilo, más ideológico. 
 En este senddo, el gobierno ac-
tual nos está conduciendo a un régimen 
que dene las siguientes caracterísdcas: 
  - Ateo. El comunismo nace de una 
doctrina materialista atea, formulada 
por Marx y Engels, en el Manifiesto del 
Parddo Comunista (1848). 
 Según esta doctrina, Dios no exis-
te, existe solo la materia, y esa materia, 
evolucionando, produce todas las cosas y 
determina todas las cosas, por lo que la 
cultura, la ciencia, el arte y la religión son 

Chile 

México 



AÑO I - N º 0 - NOV.-DIC. 2020 

PÁG. 14 

producto de la evolución de la materia, 
de tal manera que cambiando las condi-
ciones materiales se cambia de base a la 
sociedad, y ésta ya cambió. 
 Según Marx, la religión es el opio 
del pueblo porque lo adormece, con la 
esperanza de una nueva vida futura feliz, 
y le quita el entusiasmo para trabajar por 
mejorar en esta vida, y esto no es cierto, 
ya que en la religión crisdana existe un 
mandamiento del trabajo y del amor al 
prójimo para ayudarlo que lo hace feliz. 
 El comunismo ateo va contra la 
religión. Los regímenes comunistas que 
ha habido, como Rusia, China y Cuba, 
han sido terribles contra la religión. 
 - Dueño de los bienes de la Na-
ción. El gobierno se va apropiando de las 
propiedades. Como se adoctrina para 
repardr ‘justamente’ los bienes materia-
les, que son la causa de todos los males y 
las desgracias sociales, se busca empare-
jar a todos económicamente, por lo que 
el Estado concentra la economía, se hace 
gestor de todo y acumula la riqueza. 
 El comunismo es la forma extre-
ma del capitalismo. En el fondo, los dos 
sistemas fueron creados por quienes 
gobiernan al mundo desde hace tres 
siglos. 
 El Estado empieza a hacerse due-
ño de los bancos, a las empresas las esta-
dza y las echa a perder, porque el Estado 
socialista, de economía y de trabajo no 
sabe nada, solo produce hambre y mise-
ria. 
 - Dictatorial, en la que el Estado 
controla también las ideas y la educa-
ción. Todo quiere que le pertenezca. Se 
van destruyendo las insdtuciones demo-
crádcas, y si no se destruyen, se dejan 
como parapeto o busca controlarlas. El 
Presidente controla las Cámaras con su 

gente, para sacar adelante todos sus 
proyectos. 
 En contra de la familia y de la vi-
da, a través de la promoción de la ideolo-
gía de género, que es una aberración de 
las más grandes y más absurda, y que 
busca deshacer la idenddad de la familia 
y de la persona. 
 La idenddad de cada persona se 
funda, en mucho, en su sexo, Dios nos 
hizo varón y mujer, pero esto, para la 
ideología socialista no cuenta, sino que 
lo consideran como un asunto de cultura 
y de educación, en donde cada quien 
puede elegir el sexo que se le antoje. De 
hecho, se quiere obligar a que los Esta-
dos legislen en favor de que los niños 
escojan el sexo que quieren tener. 
 Con esto, se desbarata la obra de 
Dios, impidiendo que se perpetúe la es-
pecie, ya que, además, pervierte la insd-
tución familiar al fomentar la homose-
xualidad. No nos damos cuenta que con 
todo esto se echa a perder la juventud, 
que va a ser divcil que existan familias 
buenas, y que el matrimonio se va a to-
mar como una broma. 
 ¿Cuál es la finalidad? Dominar, 
para que se establezca un Nuevo Orden 
Mundial, para que, una vez debilitados y 
empobrecidos los pueblos, acabada la 
personalidad individual de los ciudada-
nos, se les pueda manejar fácilmente. 
 Ésta es la realidad que se aproxi-
ma para México, con la pasividad nues-
tra, porque no captamos la gravedad del 
problema. 
 ¿Cómo está Cuba, China, Nicara-
gua, Venezuela? Y los intentos de comu-
nizar Brasil, Argendna, Bolivia, Chile… 
Ahora vienen tras nosotros, queriendo 
implantar el comunismo. 
 

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LIMA, 
NO SALE 

 

 Las procesiones del Señor de los 
Milagros comenzaron en 1687, cuando 
su imagen, pintada al fresco en los mu-
ros de una ermita, quedó intacta tras un 
violento terremoto. 
 La tradicional procesión del Señor 
de los Milagros, la más popular y nume-
rosa procesión en América Ladna, casi 2 
millones de personas en las calles al mis-
mo dempo, no se realizará este año a 
causa de la pandemia del covid 19. 
 Es la segunda vez que sucede una 
cosa de este dpo en los 333 años que se 
realiza en Lima. 
 El sábado 3 de octubre ha debido 
realizarse el primero de los cinco recorri-
dos tradicionales que la imagen del Se-
ñor de los Milagros hace por las calles de 
la capital peruana durante todos los me-
ses de octubre mientras miles de devo-
tos se agolpan en torno a la pintura. 
 Efecdvamente la tradición señala 
que para este año la sagrada imagen 
salga en procesión el día 3 y regresa el 4, 
vuelve a salir el 18 y regresa el 19 y hacia 
el final del mes en un breve recorrido, el 
día 28 hace la clausura. El único prece-
dente similar se remonta al año 1882, 
cuando tampoco se realizaron las tradi-
cionales procesiones a causa de la ocu-
pación chilena de Lima durante la Guerra 
del Pacífico (1879-1884). 
 La misma situación se vive este 
sábado en otras ciudades de Perú donde 
también es tradicional hacer procesiones 
en honor al Señor de los Milagros, como 
es el caso de Arequipa, la segunda ciu-
dad más grande del país, por cuyas calles 
la imagen del también llamado Cristo de 
Pachacamilla no saldrá por primera vez 
en 70 años. 
 El papa Francisco se solidarizó con 
los devotos del Señor de los Milagros en 
una carta publicada por el Arzobispado 

Perú 



AÑO I - N º 0 - NOV.-DIC. 2020 

PÁG. 15 

de Lima donde el sumo ponifice recor-
dó: “Este año, la procesión no podrá salir 
por las calles, pero esto no impide que el 
Señor realice el milagro de llegar a los 
millares de corazones”. “Me conmueve 
pensar en las duras pruebas que tantos 
hermanos y hermanas nuestros deben 
enfrentar a causa del virus, que no sólo 
afecta a la salud, sino también a sus vi-
das, aumentando las injusdcias, los sufri-
mientos y las incomprensiones que gol-
pean su dignidad personal”, comentó el 
papa Francisco. 
El Arzobispado de Lima y la Hermandad 
del Señor de los Milagros transmidrán 
por redes sociales las homilías en los 
cinco días marcados de octubre y filma-
ciones de procesiones de años pasados, 
como también alguna celebración del 
Arzobispo Mons. Carlos Casdllo prepara-
da para esta oportunidad. 
Las procesiones del Señor de los Mila-
gros comenzaron en 1687, cuando su 
imagen, pintada al fresco en los muros 
de una ermita, quedó intacta tras un 
violento terremoto que derribó la edifi-
cación religiosa, algo similar al episodio 
ocurrido en 1655 cuando ya se inició el 
fervor como protector frente a los movi-
mientos sísmicos. La imagen muestra un 
cristo de tez morena crucificado, pintado 
por primera vez en el siglo XVII por un 
esclavo negro originario de África. 
Actualmente la imagen que sale en pro-
cesión es un lienzo que descansa en la 
Iglesia de las Nazarenas, del centro histó-
rico de Lima, la misma que el marino y 
comerciante español Sebasdán de Antu-
ñano encargó pintar tras el terremoto de 
1687 para venerarla cada mes de octu-
bre por las calles de la capital peruana. 

SE INSTAURA LA DICTADURA DE LOS 
JUECES AL SERVICIO DE LOS VIOLENTOS 

 Alianza Reconstrucción Colombia 
emite un duro comunicado ante la clau-

dicación de la judicatura ante la violencia 
izquierdista. 
 En relación con el reciente fallo de 
la Sala Civil de la Corte Suprema de Jus>-
cia sobre las llamadas “protestas socia-
les“, se permite MANIFESTAR: 
PRIMERO.- Al tutelar los derechos de los 
demandantes supuestamente amenaza-
dos por la acción de la Fuerza Pública, 
desconoció los presupuestos requeridos 
por la Cons>tución para el ejercicio del 
derecho de tutela  (art. 86 de la C. P.), 
puesto que los pe>cionarios disponían de 
otros medios de defensa judicial y care-
cían de “legi>mación ac>va”. 
SEGUNDO.- El contenido de la providen-
cia viola flagrantemente la Cons>tución 
puesto que: 
1º. Nuestra cons>tución no protege las 

manifestaciones violentas, como han 
sido todas las que han organizado los 
par>dos y las organizaciones de iz-
quierda desde las postrimerías del año 
pasado con el evidente propósito de 
subver>r el orden ins>tucional y condu-
cir al país por la vía de la anarquía y el 
caos a la implantación de un régimen 
comunista. Diáfanamente prescribe el 
art. 37 de nuestra magna carta la pro-
tección del derecho a reunirse y mani-
festarse PACÍFICAMENTE. Con un mar-
cado sesgo polí>co, los magistrados 
ignoraron olímpicamente los centena-
res de heridos, uniformados y civiles, 
causados en las protestas; los daños 
causados a los CAIS asaltados por tur-
bas de vándalos; la destrucción de bu-
ses, estaciones de transporte , edificios 
públicos y privados; la toma estratégica 
de las ciudades, no con el fin de 
“manifestarse pacíficamente” sino de 
impedir la libre circulación de los ciu-
dadanos con violación de sus derechos 
fundamentales al trabajo y a la libre 
circulación. 

2º. Asumiendo funciones que no le han 
sido atribuidas por nuestra “Ley de 
Leyes”, dispone el fallo de marras que 
el Gobierno debe ordenar a los funcio-
narios públicos que mantengan la 
“neutralidad” durante las manifesta-
ciones; que emita una reglamentación 
de las protestas  en la que se incluyan, 
entre otras,  las directrices emanadas 
de la Corte Consdtucional y de la Corte 
Suprema (Sala Civil); que acuerde con 
organismos de control un protocolo 
para que las organizaciones de defensa 
de derechos humanos puedan cuesdo-

nar las capturas o traslados de pardci-
pantes en los disturbios; que se sus-
penda el porte y uso de la escopeta 
calibre 12 udlizada en el mundo entero 
para el control de modnes; y, en suma 
que se disponga cómo, cuándo y bajo 
qué condiciones se puede usar la Fuer-
za Pública, en especial el ESMAD. 

El COMUNISMO TAMBIÉN VUELVE 

 

 En España el Gobierno, cada vez 
más radicalizado y entregado al comunis-
mo presenta una batería de iniciadvas 
perversas. Y ello con una oposición libe-
ral inoperante y empeñada en hacer 
polídca desde el Parlamento. 
 Por una parte la legalización de la 
eutanasia, concebida como un derecho 
“del consumidor”: se dispensará a la 
simple solicitud del interesado, con su 
sola manifestación de voluntad (si nece-
sidad siquiera de informe psiquíatrico-

piscológico ni la necesidad de estar en 
estado terminal) y en el plazo de 24 ho-
ras. 
 Por otra parte se prepara (aunque 
por ahora, y hasta encontrar el momen-
to ideal, se ha paralizado) una reforma 
del Poder Judicial que dejará el máximo 
órgano de gobierno de los jueces como 
lacayo del gobierno de turno. 
 Además, se presenta una reforma 
educadva que priva a los padres de po-
der elegir el colegio de matriculación de 
sus hijos. Si hasta ahora los padres (con 
el silencio cómplice de la Jerarquía de la 
Iglesia) se veían privados del derecho 
natural y divino a fijar el programa de 
estudios, ahora, además, de prosperar la 
reforma, se verán impedidos de elegir el 
colegio “más benigno” en la aplicación 
de los programas educadvos, contrarios 
a la Fe, la moral y las buenas costumbres. 
 Con todo, lo más grave es muchos 
creen que todo esto se arregla con un sim-
ple “reajuste” del “sistema partitocrático”. 
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Lección I 
Javier de Miguel Marqués 

ECONOMÍA Y MORAL. LA VIRTUD EN LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1. ¿Qué es la economía? ¿Es la econo-
mía una ciencia? 

La economía es una ciencia humana 
prácdca: 
⇒Humana, porque trata de comporta-
mientos humanos, que son la base de 
la acdvidad económica. No hay econo-
mía sin hombre. Se diferencia de una 
ciencia empírica en que ésta se explica 
sin tener en cuenta al hombre.  

♦Por ejemplo, las leyes de la vsica son 
deterministas, porque se constata su 
existencia a base de la repedción. Res-
ponden a parámetros pre-fijados, los 
cuales el hombre no hace sino descu-
brir. 

♦En cambio, las ciencias humanas esca-
pan a cualquier determinismo, si bien 
presentan pautas más o menos cons-
tantes (por ejemplo, a mayor precio de 
un producto, menor es su demanda), 
pero son pautas que pueden ser modi-
ficadas por acciones virtuosas o vicio-
sas. 

♦Por desgracia, muchas de las llamadas 
“leyes” de la economía, describen pau-
tas viciosas, simplemente por el hecho 

de ser frecuentes, y las elevan a la ca-
tegoría de “ley”1. Son teorías que esta-
blecen que en economía prima el inte-
rés egoísta. 

⇒Prácdca, porque su estudio no se limi-
ta a las teorías, sino que pretende dar 
cuenta de la realidad. Cuando la eco-
nomía se encierra en sus teorías y trata 
de adaptar la realidad a ellas, deja de 
ser tal, para converdrse en un medio al 
servicio de una ideología (liberalismo, 
socialismo, etc.). 

2.¿Podemos hablar de un orden econó-
mico justo? 

En primer lugar, la pregunta es: 
¿podemos hablar de un orden económi-
co? 

- El ser humano es sociable por natura-
leza2. 
- El conjunto de las relaciones sociales 
del hombre no son anárquicas. 
- La economía forma parte de las rela-
ciones sociales del hombre. 
- Luego, podemos hablar, propiamen-
te, de un orden económico. 
En cuanto a si es posible hablar de un 
orden económico justo: 
- Las relaciones económicas son, fun-
damentalmente, de intercambio. 
- Por naturaleza, es injusto robar o 
enriquecerse a costa de otro en los 
intercambios. 
- Luego, un orden económico justo 
será el que implemente la jusdcia en 
sus diversas facetas (conmutadva, dis-
tribudva, legal). 
- Para que se den esas condiciones de 
jusdcia, la libertad debe ejercerse de 
manera ordenada al bien. Por eso, la 
economía, siendo una acdvidad libre, 
solamente lo es realmente si se ordena 
a la naturaleza humana y a la de las 
relaciones sociales. 

3. ¿Cuál es la principal virtud que debe 
presidir el orden económico? 

- En toda acción humana, la caridad 
debe ser el principio rector. 

- No obstante, en el campo específico de 
la economía, toma un especial protago-
nismo la jusdcia. La caridad perfecciona 
la jusdcia, pero no hay caridad sin jusd-
cia. Luego una relación económica injus-
ta es contraria a la caridad porque es 
injusta. Y es injusta cuando contraría la 
naturaleza de las relaciones sociales. Por 
tanto, el orden económico virtuoso lo 
alcanzaremos con relaciones económicas 
realizadas con jusdcia, por amor a Dios. 

retorno el 

a la economía moral 

1 “No es de la benevolencia del carnicero, 
cervecero o panadero de donde obten-
dremos nuestra cena, sino de su preocu-
pación por sus propios intereses […]Por 
regla general, no intenta promover el 
bienestar público ni sabe cómo está con-
tribuyendo a ello. Prefiriendo apoyar la 
ac>vidad domés>ca en vez de la foránea, 
sólo busca su propia seguridad, y diri-
giendo esa ac>vidad de forma que consi-
ga el mayor valor, sólo busca su propia 
ganancia, y en este como en otros casos 
está conducido por una mano invisible 
que promueve un obje>vo que no estaba 
en sus propósitos.” LM RW�]PSM YP OMV 
NMNWRLPV, 1776. 
2 Hasta el punto de que Aristóteles afirmó 
que la máxima aspiración de la sociedad 
era “la vida en amistad”. 

Notas: 

Pondficio Consejo “Jus>cia y Paz”, CR\-
XPLYWR YP OM YRNQUWLM VRNWMO YP OM IZOP-
VWM, Madrid, BAC. 2005. 
VV.AA, C]UVR YP DRNQUWLM VRNWMO NMQ`OW-
NM. Madrid, BAC. 1967. 
Doctrina Pondficia. DRN]\PLQRV VRNWM-
OPV. Madrid, BAC. 1964 

Johannes Messner, LM N]PVQW`L VRNWMO. 
Madrid, Rialp. 1960. 

Bibliograha 

¿Prefiere seguir estas 
lecciones digitalmente? 

Sígalas en nuestro canal Youtube 

hips://www.youtube.com/c/
tradicionvivaTv 
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Los papas contra la 
REVOLUCIÓN 

N 
uestra alegría se nubló bien 
pronto y dejó lugar a un gran 
dolor cuando vimos la nueva 

consdtución del reino, decretada por el 
Senado de París y publicada en los dia-
rios. Habíamos esperado que con el fa-
vor de la revolución recién hecha, la reli-
gión católica no solamente sería liberada 
de todas las trabas que se le habían im-
puesto en Francia, a pesar de nuestras 
constantes reclamaciones, sino que ade-
más, se aprovecharían las circunstancias 
tan favorables para restablecerla con 
todo esplendor y proveer su dignidad. 
Ahora bien, hemos adverddo en primer 
lugar que en la consdtución mencionada, 
la Religión Católica ha sido ignorada y no 
se hace mención ni siquiera de Dios To-
dopoderoso por quien reinan los reyes y 
mandan los príncipes. 

Vos comprenderéis, venerables 
Hermanos, que semejante omisión nos 
ha provocado aflicción, pena y amargura 
a Nosotros, a quienes Jesucristo, Hijo de 
Dios Nuestro Señor, nos ha encomenda-
do el supremo gobierno de la sociedad 
crisdana. Y, ¿cómo no estar desolados? 
Esta Religión Católica establecida en 
Francia desde los primeros siglos de la 
Iglesia, sellada en este reino con la san-

gre de tantos márdres gloriosos, profesa-
da por la mayor parte del pueblo francés 
que, con coraje y constancia mantuvo 
con ella un invencible lazo a través de las 
calamidades, las persecuciones y los peli-
gros de los úldmos años; esta religión, 
finalmente, que reconoce públicamente 
la línea de descendencia a la que perte-
nece el rey designado y que siempre la 
ha defendido celosamente, no solamen-
te no fue declarada la única acreedora 
en toda Francia al derecho del apoyo de 
la ley y la autoridad del gobierno sino 
que fue enteramente omidda en el acto 
mismo de restablecimiento de la monar-
quía. 
 Un nuevo modvo de pena 
que nos aflige aún más viva-
mente y que, reconocemos, 
nos: atormenta, nos agobia y 
nos colma de angusda es el 
ariculo 22 de la Consd-
tución1. En él, no solo se 
permite la libertad de 
cultos y de conciencia, 
para servirnos de los 
mismos térmi-
nos, sino 
que se 
pro-

mete apoyo y protección a esa libertad y 
además a los ministros de esos supues-
tos cultos. Por cierto no hay necesidad 
de tantas explicaciones, dirigiéndonos a 
un obispo como vos, para haceros saber 
con claridad la herida mortal que se in-
fringe a la religión católica en Francia 
con este ariculo. A causa del estableci-
miento de la libertad de cultos sin disdn-
ción alguna, se confunde la verdad con el 
error y se coloca en la misma línea de las 
sectas herejes y aún de la perfidia judai-
ca a la Esposa santa e inmaculada de 
Cristo, la Iglesia, sin la cual no existe la 
salvación. En otras palabras, promeden-
do favor y apoyo a las sectas herejes y no 

a sus ministros, se tolera y favorece 
no sólo a las personas, sino tam-
bién a sus errores. Esta es, im-
plícitamente, la desastrosa y 

por siempre deplorable 

Carta apostólica dirigida a Mons. Boulagne, 

sobre la Constitución de 1814. 

29 de abril de 1814 
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herejía que San Agusin menciona en 
estos términos: «Ella afirma que todos 
los herejes están en la buena senda y 
dicen la verdad, absurdo tan monstruoso 
que no puedo creer que una secta lo pro-
fese realmente»2. 

Nuestro estupor y nuestro dolor 
no han sido menores cuando leímos el 
ariculo 23 de la consdtución, que permi-
te y defiende la libertad de prensa, liber-
tad que amenaza la fe y las costumbres 
con enormes peligros y una certera rui-
na. Si alguien dudare, la experiencia de 
épocas pasadas será de por sí suficiente 
para enseñarle. Es un hecho plenamente 
constatado: la libertad de prensa3 ha 
sido el instrumento principal que ha de-
pravado las costumbres de los pueblos 
en primer lugar, luego ha corrompido y 
abaddo su fe y finalmente ha solivianta-
do la sedición, la agitación popular y las 
revueltas. Estos desgraciados resultados 
podrían temerse todavía, vista la maldad 
del hombre, si, Dios no lo quiera, se 
acordase a cada uno la libertad de impri-
mir todo lo que quisiere. 

Otros puntos de la nueva consd-
tución del reino, han sido también mod-

vo de aflicción para nosotros: en pardcu-
lar los ariculos 6º, 24ª y 25ª. No expon-
dremos en detalle nuestras opiniones al 
respecto. Vuestra Fraternidad, no duda-
mos, discernirá fácilmente la tendencia 
de esos ariculos. 

 

 

1Ariculo 22º. La libertad de cultos y de 
conciencia es garan>zada. Los ministros 
de los cultos serán igualmente tratados y 
protegidos. 
2San Agusin, de Haresibay, nº 72. 
3Ariculo 23º: La libertad de prensa es com-
pleta salvo la represión legal de los delitos que 
podrían resultar del abuso de esa libertad.  
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Actualidad religiosa 

PÁG. 20 

De nuevo ¡Crucifícale! 

E 
l pasado 23 de octubre el OS99 
de Carabineros de Chile hizo 
público que según todos los 

indicios reunidos hasta el momento los 
incendios de la Parroquia de la Asunción 
y de la Iglesia de San Francisco de Borja 
no fueron “espontáneos”. Y es que se-
gún sus primeras conclusiones, los des-
plazamientos habidos con modvo de los 
incendios no son al azar, pues siguen 
unos patrones propios de la guía de 
“líderes grupales”. Del mismo modo con-
cluyen que la labor de destrucción es 
obra de personas que presentan 
“conductas andsociales”. 
 Todo esto 
se lo po-
drían ha-
ber aho-
rrado, 
pues ya 
sabe-
mos 
que 
esta 
la-

bor destructora (en Chile, en USA, en 
Europa) no es nunca obra de espontá-
neos. En el Siglo XVI, durante la falsa 
Reforma, la destrucción sistemádca de 
obras de arte sacro en Alemania, Francia, 
Países Bajos, Austria, Italia y Suiza fueron 
incitadas por Lutero, Zwinglio y Calvino, 
y concretadas por sus secuaces más adic-
tos, que daban las instrucciones precisas. 
Es más, las propias autoridades pardci-
paron en ello. Algunas por su calculada 
pasividad, y otras, como en Zúrich, acor-
dando directamente el cierre y destruc-
ción de las Iglesias. 
 Durante la Revolución Francesa 
los Sans-culotes también estaban dirigi-
dos por agitadores profesionales. Y del 
mismo modo, los accesos violentos pre-

vios a la Revo-
lución Sovié-

dca fue-
ron 
organi-
zados 

y 

preparados por los militantes del Parddo 
Comunista. 
 Así pues, no debe escandalizar la 
actuación de la Revolución, pues hoy 
como ayer sigue haciendo lo mismo. 
 Lo que nos debe escandalizar es la 
ausencia de reacción del pueblo católico. 
 Y es que en otras épocas hubo 
príncipes y reyes católicos que se apres-
taron a luchar contra la Revolución: hoy, 
sin embargo, no queda ninguno. 
 En otras épocas la Jerarquía ecle-
siásdca supo conjugar el amor a Dios y a 
la Patria, y enardeció a los fieles católicos 
para enfrentar valerosamente al enemi-
go. Hoy, sin embargo, en su mayor parte 
está callada. 
 En otras épocas el pueblo católico 
fue consciente de su responsabilidad y 
no hurtó ni sacrificio ni valor para reac-
cionar contra “los malos”. En aquellos 
dempos solo una minoría de católicos 
apelaba a la falsa prudencia y al diálogo 
con el enemigo. Hoy, sin embargo, es 
todo lo contrario. La mayoría de los cató-
licos se han converddo en “católicos libe-
rales”, y pretenden hacer compadble la 
Fe con el “pluralismo” religioso, moral y 
polídco de las sociedades occidentales 
modernas. 
 Ha esta situación hemos llegado 
por la infiltración larvada del liberalismo, 
es decir, por el ateísmo prácdco, y por la 
cobardía de los que solo quieren ver el 
lado “posidvo” de las cosas, y que en vez 
de emprender la reconquista del terreno 
perdido se contentan con “conservar” lo 
que aún queda de aquel mundo inspira-
do por el Evangelio. 
 Por eso, para despertar al pueblo 
católico debemos desoír a los que apelan 
a la “falsa prudencia”, a los que desalien-
tan el espíritu heroico, a los que llaman a 
la calma. Si queremos que Cristo reine 
no nos queda más solución que luchar 
con la esperanza cierta de que “El Señor 
suscitará para Israel un rey que habrá de 
ex>rpar la casa de Jeroboam” (1 Reyes 
14-14). Ya vendrá, pues, nuestro capitán. 
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Estampas 
carlistas 
Episodios tomados de E������� C��������, 

de Antonio Pérez de Olaguer 

D 
on Ramón Cabrera, general car-
lista, prepara la campaña de 
Aragón, de Cataluña y del Maes-

trazgo para el ataque a Madrid. Don Ra-
món Cabrera, hombre de grandes impul-
sos, admira, por encima de todo, el va-
lor... Por ello, cuando le dicen que un 
propio le trae instrucciones del rey, sien-
te vivos deseos de estrecharle la mano. 
 —Si ello ha consdtuido para mí un 
honor, mi general... 
 Así le habla un muchacho pálido, 
descompuesto por la fadga. De estatura 
media, nadie diría al ver su rostro de 
pulcra barba cerrada bajo el elegante 
arco del bigote, a la usanza de la época, 
que aquel hombre, de modales adlda-
dos, de mirada lánguida, de sonrisa dul-
ce, fuera un héroe legendario. 
 —Te convo, muchacho, el mando 
de mis Miñones. 
 —Sabré, mi general, honrar eso 
confianza. 
 A las órdenes directas siempre del 
general Cabrera, el coronel Gamundi se 
cubre de gloria en el sido de Morella. 
Pero cae prisionero. Los liberales, cons-
cientes de su valor, lo redenen prisione-
ro en Zaragoza. Mas en 1844 logra fugar-
se y escapar a Francia. 
 En 1848 aparece como coman-
dante general carlista en el Bajo Aragón. 
Derrota a una compañía de soldados 
enemigos. Hace prisioneros a cincuenta 
guardias civiles en Calamocha y entra en 
Molina de Aragón. ¡Momento divcil 
aquel! 
 La aventura se complica. Don Pas-
cual Gamundi no olvida. Es hombre agra-
decido. 
 Don Ramón Cabrera, conde de 
Morelia, león del Maestrazgo, general 
carlista, inicia la curva de su declive. La 
polídca, el amor, tantas cosas, empiezan 
a enturbiar la vida del primer soldado de 
la Causa. Y aquí una bala traidora ame-

naza tronchar su vida. Herido, el león de 
la guerra se muerde los puños. Va a caer 
prisionero. ¡Y eso, nunca! 
 Pero surge su protegido. ¡El hom-
bre todo corazón y lealtad, dechado de 
valor: don Pascual Gamundi! 
 —Mi general, ¡abrazaos a mí! 
¡Sobre mis hombros! 
 Es ya hombre maduro, pero saca 
fuerzas sobre fuerzas. Durante dos horas 
Gamundi camina por los Pirineos catala-
nes con su carga pesada al hombro. No 
decae, no vacila, no se entrega al can-
sancio y a la desesperación. A las dos 
horas, sorteados todos los peli-
gros, burladas las traiciones, 
vencidos los riesgos, al-
canzada la meta, deposi-
ta a su general herido en 
derras de Francia, don-
de le busca un médico. 
Don Pascual Gamundi 
es el salvador de la 
vida de don Ramón 
Cabrera. 
 —Gracias, mucha-
cho... Después de Dios te 
debo la vida y la libertad... 
 —Mi general, yo 
sólo he cumplido con 
mi deber. Lo mis-
mo que cuan-
do sien-
do 

casi un niño me pusisteis al frente de 
vuestros Miñones. Yo sólo he procurado 
corresponder a vuestra confianza, mi 
general. 
 Así es el salvador de Cabrera. 
 Ya viejo, en 1873, y estando siem-
pre en la emigración, vuelve a la guerra 
como comandante general del Bajó Ara-
gón, con el empleo de brigadier. Organi-
za el batallón de Almogávares del Pilar, 
del cual tomó su nombre en 1936 un 
tercio de requetés. En las operaciones de 
Somosierra gana la Gran Cruz Roja de la 
Real Orden del Mérito Militar. Es el hé-
roe de Villafranca del Cid y de la acción 

de Daroca, en la que hace 
prisionero al general San-
cho y a cuatrocientos 
soldados, y muchos 
caballos y material. 
Alcanza el ascenso a 
mariscal de campo. 
 Y regresa a 
Francia, fracasado el 
otro noble intento. 
Regresa a Francia y en 

el desderro muere el 15 
de mayo de 1884, cuan-
do sonríe la primavera. 
Muere como había vivido. 
En carlista. Que es decir 

en crisdano. 

El salvador de Cabrera 
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Mella dijo... 
Selección de discursos 

Juan Vázquez de Mella y Fanjul (1861- 1928) fue la más celebrado pensador y polí#co 
carlista de principios del XX. Por su elocuencia fue llamado el «Verbo de la Tradición». 

M 
i creencia es tan firme sobre la 
esterilidad de las condendas 
parlamentarias y la proximidad 

de las terribles condendas sociales, que, 
si no la hubiera arraigado en mí el estu-
dio de la impiedad moderna en todas sus 
formas, me la impondría la extraña ce-
guera de los que no ven la marcha verd-
ginosa de la Revolución y todavía 
creen—por no fijar la vista empañada 
más que en un punto y no compararle 
con lo que le rodea, para notar las dife-
rencias de posición—en la perpetuidad 
de un presente que hace dempo se desli-
za, por un plano inclinado, hacia el abis-
mo. ¡En las crisis supremas suelen los 
humildes ver con más lucidez que los 
hábiles! Yo tengo el presendmiento de 
que la hora de una catástrofe social, pre-
parada por tres siglos de herejías y por 
uno de ateísmo, está próxima, y que se 
va a dividir de nuevo la Historia con una 
edad que termina y con otra que co-
mienza. 
 Y temo que el día en que se apa-
gue una lucecilla que arde en la colina 
del Vadcano, lanzando melancólicos res-
plandores sobre la iniquidad de un mun-
do ingrato; el día en que −cumplida la 
misión providencial de haber llevado 
hasta el úldmo límite la misericordia 
divina para preparar el camino de la jus-
dcia− la luz se apague, puede ser que un 
viento de muerte sacuda la pesada at-
mósfera que gravita sobre las almas, y 
que, en el momento en que una turba 
insensata, acaudillada por los apóstoles 
de la impiedad, escale los muros del 
templo para arrancar de la techumbre 
social la cruz de Cristo, que es y será 
siempre el pararrayos espiritual contra 
todas las tempestades de la vida, puede 
ser que una nube sombría y tormentosa 

invada los horizontes y los ilumine súbi-
tamente con la centella que rasgue sus 
entrañas, para que veamos avanzar so-
bre el suelo, calcinado por la revolución, 
de esta Europa apóstata y cobarde una 
ola negra, muy negra, coronada de espu-
mas ensangrentadas, que arrastre, entre 
sus aguas impuras, asdllas de tronos y 
fragmentos de altares, y que dé comien-
zo a una noche funeral que se cierna 
sobre la derra y parezca interrumpir la 
Historia. 
 No temo esa noche, que sé que 
ha de venir. Y, si no consultara más que a 
mi deseo, diría que ya tarda demasiado 
en oscurecer el día con el polvo de la 
catástrofe y en ensordecer los ecos de 
las montañas con el bramido de los hura-
canes y de las olas irritadas. ¡Qué venga 
pronto! para que el resplandor del re-
lámpago, azotando como una espada 
celeste los rostros de los vencidos, nos 
permita ver en la batalla fragorosa el 
avanzar de las legiones que no han rene-
gado de Cristo; y después, cuando los 
crespones se rompan y las sombras hu-
yan y las nubes se desvanezcan y se sere-
nen los aires, a las luces de la alborada 

del GRAN DIA podamos contemplar—al 
pie de la Cruz, abrasada por las llamas, 
ante los escombros humeantes, despo-
jos de la anarquía converddos en altar—
surgir al sacerdote católico levantando la 
Hosda santa con el nuevo Sol de un 
mundo nuevo, que salude al pueblo fiel 
con el murmullo de una inmensa plega-
ria, TE DEUM de victoria y canto encen-
dido de esperanza y de amor. 
 Yo quiero estar dispuesto para 
reñir esa batalla; y si caigo en el combate 
antes de ver ese glorioso final, ¡no im-
porta!, porque, con los ojos fijos con la 
úldma mirada en los del Redentor agoni-
zante en la cruz, aún podrán decirle tré-
mulos mis labios: «¡Señor! ¡Señor! Cuan-
do las muchedumbres que redimiste de 
doble servidumbre, enloquecidas por el 
vino de la impiedad, te maldecían; cuan-
do los sofistas se mofaban de Ti y te es-
carnecían saludándote con el Ave Rex 
Judaeorum; cuando los perseguidores 
echaban suertes sobre tu ves>dura, y los 
escribas y los fariseos se concertaban 
para infamarte, y los cobardes pactaban 
con ellos, y discípulos pusilánimes te con-
fesaban en silencio, ¡Señor, Tú bien lo 
sabes!, yo no te negué, y en horas muy 
amargas se levantó hasta Ti como una 
oración mi propia pesadumbre, para 
decirte que sea tu nombre el úl>mo que 
pronuncien mis labios, y que, cuando mi 
lengua quede muda, todavía con el pos-
trer esfuerzo de mi brazo se alce mi plu-
ma como una espada que te salude mili-
tarmente al rendirse a la muerte, pelean-
do por tu causa». 

Dispuesto a reñir la batalla 
(Final del discurso de San#ago, que pronunció el 29 de junio de 1902) 
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Civilización católica 

«La civilización no está por inventar, ni 
la nueva ciudad por construir en las 
nubes. Ha exis#do, existe: es la civiliza-
ción cris#ana, es la ciudad católica. No 
se trata más que de instaurarla y res-
taurarla, sin cesar, sobre los funda-
mentos naturales y divinos, contra los 
ataques siempre nuevos de la utopía 
malsana de la revolución y la impie-
dad» San Pío X. 

M 
uchos creen que los llamados 
“derechos laborales” nacieron 
en la edad moderna, y que vi-

nieron de la mano de los movimientos 
obreros socialistas, comunistas y anar-
quistas. Sin embargo, nada más alejado 
de la realidad. 
 Como bien reconocía Vázquez de 
Mella, en los siglos de Crisdandad no 
exisia la llamada “cuesdón social”, y 
precisamente fue la abolición del siste-
ma gremial lo que modvó el desarraigo y 
la pobreza: «Pues bien: a mí, que afirmo 
el principio del progreso, que reconozco 
los fueros de la razón, ¿cómo me va a 
argumentar S.S. diciéndome que el dere-
cho se transforma y cambia? Y ponía S.S. 
el ejemplo de los trabajadores modernos 
y de la legislación moderna del trabajo, 
diciendo que antes se daba como susten-
to y por caridad lo que ahora se exige 
como derecho. ¿No sabe S.S. que, desde 
el siglo XVII, con el desarrollo de la indus-
tria manufacturera y desde el siglo XVIII 
con el acto >ránico de la Revolución rom-
piendo las Corporaciones gremiales y 
proclamando la libertad del trabajo, se 
vino a introducir lo que se llama la gran-
de industria, que ha transformado por 
completo las sociedades modernas? Si en 
la Edad Media no exiscan esas legislacio-
nes, todavía tan imperfectas, que, en lo 
mejor que >enen, reproducen con otros 

nombres lo que la Revolución ha negado, 
es porque no exiscan esas necesidades, 
porque se encontraban unidos el capital 
y el trabajo en las Corporaciones gremia-
les que entonces dejaban resuelta la 
cues>ón social, que la provocó al desha-
cerlas, en vez de transformarlas, cuando 
vino la grande industria, que entonces no 
se conocía, y que es una creación de los 
>empos nuevos» [Obras completas de 
Vázquez de Mella, volumen IX. Pág. 205].  

 Y es que, durante la Crisdandad 
se fueron creando y perfeccionándose 
los gremios. En estos se integraba per-
fectamente (no como hoy) la vida fami-
liar, laboral y social. Con la aportación de 
sus miembros se consdtuía un fondo 
para viudas, huérfanos y necesitados 
“materialmente”. Del mismo modo que 
se proveía a sus necesidades espiritua-
les, pues cada gremio disponía de una 
parroquia o incluso de una capilla en la 
correspondiente Catedral, y se acudía allí 

en busca de protección o se encargaban 
las misas correspondientes por los fallecidos. 
 La Revolución protestantes y el 
liberalismo “emanciparon” la economía 
de la moral y establecieron la libertad de 
mercado y la competencia como sistema 
de regulación de la calidad del producto 
y del importe de los salarios. Esto modvó 
todo dpo de abusos, que intentaron ser 
corregidos con otro abuso: el intervencio-
nismo estatal, tan propio del comunismo. 
 Sin embargo en el gremio no ha-
cía falta la competencia despiadada para 
mejorar la calidad de un producto. La 
calidad estaba garandzada por cuanto el 
Evangelio permeaba todo los cuerpos 
sociales, incluida la organización gremial. 
Y ello de tal manera que todos sus miem-
bros buscaban la perfección:  «Sed per-
fectos como vuestro Padre celes>al es 
perfecto» (Mt 5, 48). Así pues con toda 
naturalidad se hacían paricipes de la 
belleza de la Creación, colaborando a 
llenar el mundo de obras bellas y bue-
nas. Por ello la calidad mejoró como nun-
ca antes en la historia lo había hecho. 
 Igualmente no hacía falta la inter-
vención polídca para establecer precios 
no abusivos o salarios dignos, pues las 
propios miembros gremios se autorregu-
laban al concebir todo obrar humano 
someddo a la moral. 
 En cualquier caso, claro que hubo 
imperfecciones, como en todo lo hu-
mano, pero no hubo nunca en estos si-
glos un sistema (como ahora) fundado 
en la explotación y en el afán ilimitado 
de enriquecerse. 
 Por eso es necesario regresar a un 
sistema económico que busque la jusd-
cia, la bondad y la belleza, y no la pro-
ducción de simples “beneficios empresa-
riales”. Y eso solo puede alcanzarse vol-
viendo a la Verdad evangélica.  

Mi
nia
tur
a d
e J
ea
n B
ou
rd
ich
on
. S
igl
o X
V.

 

Los gremios 


