
Núm. 571 1 OCTUBRE 2007 Año XXVI

IIgglleessiiaa  yy  LLiibbeerraalliissmmoo..

MMAAGGIISSTTEERRIIOO
PPOONNTTIIFFIICCIIOO

(M. Santa Cruz), pág. 3

��

NNUUEESSTTRRAA
RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD

DDEE CCAATTÓÓLLIICCOOSS
(Gumersindo), pág. 7

��

EEMMBBAAJJAADDAASS AALL
NNUUEEVVOO OOBBIISSPPOO

(F. J. Fdez. Cigoña), pág. 9

��

LLAA
BBEEAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

DDEE 449988
MMÁÁRRTTIIRREESS

DDEE LLAA CCRRUUZZAADDAA
(Á. Garralda), pág. 15

LLEEPPAANNTTOO
FFUUEE
SSOOLL



/ PAG. 2 1 octubre 2007

Hace varios años que se habló de una denominada “bomba
de vacío”, arma de guerra terrorífica, que había logrado
desarrollar la industria armamentística española y ya se

podía almacenar en los arsenales del ejército español, arma más
o menos secreta de efectos devastadores sin producir radiactivi-
dad, que hacía innecesaria la fisión nuclear. 

Tras un prolongado silencio sobre la “bomba de vacío” o tam-
bién “bomba de calor”, salió últimamente el Pentágono presen-
tando en acción este demoledor artefacto que definió, parodian-
do a Sadam, como “la madre de todas las bombas”. En este
pasado septiembre la televisión oficial rusa ha mostrado a un ca-
zabombardero Tupolev-160 con imágenes del lanzamiento en pa-
racaídas de este tipo de instrumento de guerra ya sofisticado con
las aplicaciones nanológicas más avanzadas, impactando contra
una edificación de cuatro plantas y 30 metros de largo que que-
dó pulverizada ipso facto. Una detonación de microsegundos y
“todo lo viviente se evapora. Tras la explosión la tierra parece la
superficie lunar” comentaba el presentador televisivo. “Los efec-
tos no contaminan el ambiente, a diferencia de las armas nuclea-
res” explicaba el general Rukshin. Un consuelo dejar la tierra in-
habitada, arrasada como la palma de la mano, un panorama lunar,
pero sin radiactividad contaminante. 

Parece una simulación, mejor todavía un parangón, con los ar-
tefactos de vacío religioso que vienen sucediéndose. Bombas de ca-
lor del auténtico infierno, por más que se haya promulgado su in-
existencia y a Lucifer se le tenga por una creación fantasmagórica. 

Entre otros innumerables precedentes de las bombas de vacío
religioso si uno se va al diario ABC, pág 56 del domingo 22-8-
93, se encuentra con la noticia de que en esa fecha se concluía el
Congreso Internacional de Curas Casados que había tenido lu-
gar de jueves a domingo en el convento de dominicos de Alco-
bendas (Madrid). Entre los disertantes el “teólogo” Julián Lois
que aconsejó a los descelibatados actuar con astucia para apro-
vechar los espacios de libertad, después que los “congresistas”
hubieran manifestado su voluntad de evitar gestos creadores de
polémica aunque no renunciaban a ninguna de sus convicciones
y en primer lugar la de que seguían siendo sacerdotes con los
mismos atributos que los célibes. Estaban en duda, únicamente,
en si participar o no alguno de tales sacerdotes en “la presidencia
de la eucaristía” de clausura, por el riesgo de echar por tierra “los
esfuerzos de reconciliación con la jerarquía” y dejar en entredi-
cho “la sinceridad de sus intenciones, además de poner en situa-
ción difícil a los acogedores dominicos”. 

El 16 de julio de ese mismo año, el periódico El Diario Vasco
en su pág. 12, publicaba un resumen de la conferencia de J.A. Pa-
gola entonces vicario diocesano, pronunciada en unos cursos uni-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2007,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y  
alabada sea 
la hora…!
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versitarios de verano: “Las nuevas generaciones crean y viven su re-
ligión a la carta” se intitula la crónica como síntesis del análisis so-
ciológico y religioso emitido por el vicario. Se supone que no le
causaría sorpresa alguna, porque si los clérigos más maduros andan
a su aire, a ver por qué la juventud no ha de proceder según sus con-
vicciones irrenunciables, como invocaron los curas descelibatados,
en este caso que asegura Pagola traducidas en la despreocupación
por la existencia de Dios, que no se le echa en falta “porque se ca-
rece de una infraestructura espiritual donde pueda asentarse la fe”. 

Tendría que preguntarse el conferenciante si sus largos años
de publicista religioso, en soporte de papel, radiofónico y ciber-
nético (incluida web propia) si han contribuido a formar esa in-
fraestructura espiritual de asentamiento de la fe o más bien ha ido
experimentando en el laboratorio de las conciencias con bombi-
tas de vacío, en este caso de frío absoluto extraterrestre. E igual
que él tantos otros más altos y más bajos. 

Demasiados experimentos que en el mejor de los casos debe-
rían haber sido hechos con gaseosa, no con la Doctrina católica,
no con la Disciplina, no con nuestros niños. Vaporización de la
vida, bombas de vacío. Eso traen los nanólogos que fabrican los
mecanismos de destrucción de la Religión católica. 

José CALIQUE
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El Santo Padre Benedicto XVI fe-
lizmente reinante, ha dicho que su
reciente libro, “Jesús de Nazaret”,

no es un acto de magisterio. Así evitará
los escrúpulos que pudiera generar la
lectura de alguna de sus páginas.

La precisión de a cuánto y cómo
obligan, o no, las variadas clases de pa-
labras de un Papa, es cuestión que aflora
de vez en cuando, y que conviene tener
bien sabida de antemano. Yo la viví en
tiempos del Concilio Vaticano II, y an-
tes, en mi adolescencia, la aprendí de los
carlistas viejos que habían conocido el
pontificado de León XIII. Tal vez me
toque en mi vejez otro episodio a juego
con los citados, como a los católicos
franceses con las palabras de Juan Pa-
blo II, en enero de 2003 (Véase SP de
01.04.2005), invitándoles a aceptar el
laicismo imperante.

Empecemos por León XIII.- Venci-
dos los carlistas en el ámbito militar en
la guerra de 1872-1876, los políticos
victoriosos, Cánovas, Sagasta, Canale-
jas, etc…, pensaron que la “Restaura-
ción” política en que se afanaban queda-
ría fortalecida con un apoyo pontificio.
Sus dedos largos montaron para ello una
“peregrinación católica” a Roma, que
resultó estar engrosada por carlistas. Le-
ón XIII, les dijo el 18 de abril de 1884.
“…es, además deber suyo (de los católi-
cos españoles) sujetarse respetuosamen-
te a los poderes constituidos, y esto se lo
pedimos con tanta más razón cuanto que
se encuentra a la cabeza de vuestra noble
nación una reina ilustre (la reina regen-
te, Doña María Cristina de Habsburgo)
cuya piedad y devoción a la Iglesia, ha-
béis podido admirar”1. 

Se quedaron helados.
Aquellas palabras generaron una tor-

menta política tremenda que duró mu-
chos años. Los impíos saltaban de ale-
gría y recriminaban en las Cortes a los
carlistas, tan católicos, de no plegarse a
las indicaciones del Papa. Era una para-
doja risible. Los católicos adoptaron tres
actitudes: Unos hacían una interpreta-
ción de las palabras del Papa sumisa y
de largo alcance. Otros, hacían interpre-
taciones muy ceñidas y estrictas. El Sr.
Polo y Peyrolon, delegado en España
del Rey Don Carlos VII en el exilio, se
dirigió individualmente a todos y a cada
uno de los obispos españoles pidiéndo-

les más luz y veintiocho le contestaron
algo así como que no hiciera caso; claro
está que con una respetuosísima retórica
frondosa y oscura. Así que los carlistas
dijeron que ellos no interpretaban nada y
que seguían donde estaban. Sus descen-
dientes carnales y espirituales salvaron a
la iglesia el 18 de Julio de 1936.

Llegó el Concilio Vaticano II y a mí
me tocó la triste gracia de revivir la pa-
radoja risible citada, con mis compañe-
ros de trabajo. Eran impíos y adúlteros
públicos y a mí me recriminaban cierta
frialdad ante la libertad religiosa, que a
ellos, y a todos los rojos y libertinos, les
encantaba. Varios carlistas comprendi-
mos que había que aclarar el magisterio
pontificio en general y pedimos, –imi-
tando a Polo y Peyrolon–, un dictamen
concreto al prestigioso jesuita Eusta-
quio Guerrero.

Ese dictamen
2

decía, en resumen,
que el magisterio pontificio se divide en
infalible y ordinario. Que el infalible
obliga a todos en todo, siempre y en to-
do lugar. Y que el ordinario, general-
mente, también. Pero que el ordinario se
diferencia del infalible en que en algu-
nos casos, se puede disentir de él, des-
pués de madura y prolongado estudio y
sin escándalo. No se puede disentir del
magisterio ordinario sin razones de pe-
so, ni frívolamente, con caprichos, ocu-
rrencias y bromas. 

A estudiar, pues, a la vista de los
acontecimientos políticos con carga reli-
giosa que se avecinan. A estudiar el en-
frentamiento de la Iglesia con el libera-
lismo o Derecho Nuevo nacido de la
Revolución francesa. Para que si llegara
el caso –no le permita Dios–, pudiéra-
mos imitar la táctica del famoso Padre
Corbató, que respondió a la interpreta-
ción laxa de las palabras de León XIII
con una antología de condenaciones
pontificias de las libertades de perdición
del Liberalismo. 

Ojala que llegaran al Santo Padre
nuestras súplicas de que nos libre de
tormentas ideológicas y políticas dolo-
rosas y estériles, renovando para ello e
inequívocamente aquellas condenacio-
nes.

Manuel de SANTA CRUZ

1 Historia General de España y
América. Ediciones RIALP, Tomo

XVI-2, pág. 373.- El P. Corbató, con el
seudónimo de Máximo Filibero, en su
obra “León XIII, los carlistas y la Mo-
narquía Liberal”, da un texto con una
ligerísima variante que no afecta a la
cuestión.

2 Jefatura del Requeté de Granada.
También se alude a este asunto en
“Apuntes y Documentos para la Historia
del Tradicionalismo Español, 1.939-
1.966”, Tomo XXVII, pág. 112 y ss.

Retrato alegórico de Felipe II, obra
de Tiziano, a la vez retrato del Rey

y del Infante (de claro sentido dinásti-
co y conmemorativo) y ALEGORÍA DE
LA BATALLA DE LEPANTO. Encargada
en 1573, fue enviada al Rey de Espa-
ña a finales de 1575, cuatro años des-
pués de la mencionada batalla. El 7 de
octubre de 1571, una amenazante flo-
ta musulmana turca surcaba las aguas
griegas cerca del golfo de LEPANTO.
La caída del Occidente cristiano en po-
der del Islam parecía inevitable. El
Santo Papa Pío V vio el peligro y, ayu-
dado en Liga Santa por España, Vene-
cia, Malta y Génova, logró organizar
la defensa. El almirante en jefe, Juan
de Austria, de 24 años, hermano del
rey de España Felipe II, asumió el ries-
go decisivamente, mientras que el Pa-
pa, unido a toda la cristiandad, reza-
ba el Santo Rosario. Los cristianos
(entre ellos Miguel de Cervantes, el
autor del “Quijote”) vencieron a la Me-
dia Luna. Miles de cristianos, cautivos
como galeotes de los turcos, fueron li-
berados. La Iglesia, agradecida, con-
memora este triunfo de la Cristiandad
con la celebración el 7 de octubre de
las fiestas de Ntra. Sra. de la Victoria
o del Santo ROSARIO. 

Iglesia y Liberalismo

ANTE EL MAGISTERIO PONTIFICIO



los niños. Posteriormente y de forma pro-
gresiva afloró una relajación sibarita y fol-
clórica, que colocó el rocambolesco cartel
de que “todos somos salvos”, como si
Dios fuese un abuelo bobalicón dispuesto
a “consentir y tragar” cualquier trasgre-
sión, ofensa y débito. En fin, que al per-
derse la vergüenza haciéndose tan univer-
sales servidores de “una justificación a la
medida”, se ha perdido el temor a Dios, y
la fe. ¿Quién o quienes deberán responder
cuando se les pida estrecha cuenta de
aquellos cuya salvación descuidaron por
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Un estudio de Gallup (Instituto “In-
vestiga”) publicado el pasado 20
de agosto, ha tirado por tierra otro

de los habituales tópicos que maneja la iz-
quierda española cuando, tratando de ma-
nipular a las masas, nos dicen que los más
católicos pertenecen a las clases pudientes
y que el pueblo llano no son practicantes,
cuando por el contrario la reciente estadís-
tica resalta que los ateos destacan en la
clase alta, los católicos no practicantes en-
tre la clase media alta y alta, y los católi-
cos practicantes en la clase media baja. El
pueblo sencillo y más pobre es más cre-
yente que las elites económicas.

A despecho del lobby laicista encabe-
zado visiblemente por el PSOE y oculta-
mente por la masonería, un 73,8% de los
españoles se consideran miembros de la
Iglesia Católica y por tanto definiéndose
la gran mayoría como católicos, de los
cuales sólo el 36,3 % son los que cumplen
regularmente con sus compromisos reli-
giosos y acuden todos los domingos y
fiestas de guardar a misa y participan de
los sacramentos. Sólo un 10,2% de los
participantes en el mismo dice ser indife-
rente a la confesión católica, el 9,7% se
declara ateo y el 4,5% practica alguna otra
religión. 

Son los datos relativos a la pirámide de
edad. Los católicos practicantes son más
numerosos entre las personas de más 65
años, 66,2%, y de 55 a 64 años, 46,9%.
Los católicos no practicantes predominan
entre los entrevistados de 25 a 34 años, el
46%, y de 45 a 54 años, el 46,4%. Las per-
sonas que se declaran ateas e indiferentes
predominan con edades entre los 15 y 24
años, con porcentajes que en el primer ca-
so, los ateos, suben al 18,2%, y en el se-
gundo, los indiferentes, al 17,1%. 

Si partimos de las edades mencionadas
no hay que ser muy listos para extraer
conclusiones de estos datos. Los católicos
practicantes de hoy, fueron niños hace 55
años, es decir, allá por la década de los
años 50, cuando el catecismo, las clases
de religión y demás enseñanzas de la Igle-
sia aún se caracterizaban por un celo cató-
lico que abrazaba, sin distinción, a todos
los españoles, esto es que existía una bue-
na preparación religiosa y el Gobierno era
partícipe y benefactor de tales enseñanzas.
Pasados veinte años, el ansia del “aggior-
namento” al mundo y la apertura de la li-
bertad religiosa en busca de un ecumenis-
mo condescendiente con herejes,
cismáticos, judíos y paganos, provocó el
que se injiriesen los derechos humanos
como norma de conducta sustitutiva de los
Mandamientos de Dios en las catequesis a

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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CATÓLICOS PRACTICANTES HOY, 
CATEQUESIS DE LOS 50

cobardía, tolerancia del mal y temor a ser
testigos de la fe católica? 

Así llegamos a nuestros días a la pre-
sente estadística y a los datos relativos de
esta pirámide de edad, que nos muestra,
amén de lo analizado, el sumo interés con
que tantos católicos desde el ámbito de la
enseñanza desprecian el pernicioso papel
que pueda tener la orientación de la nueva
asignatura de Educación para la Ciudada-
nía sobre la religiosidad de la juventud.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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recular, a conversar por medio de recadis-
tas o sea dialogar. 

Así siempre que se encuentran con una
contestación en toda regla, perdiendo ba-
talla tras batalla, o un episodio belicoso
tras otro, hasta perder la guerra contra el
enemigo del hombre en busca de Salva-
ción. ¡Obispos o arzobispos, a la calle por
disconformes!

Para que no cupiera duda, rompieron
con cuanto semejara u oliera a católico,
puesto que la superioridad intentó la clau-
sura de la parroquia en causa de “graves
errores en la liturgia”, y convocaron cele-
bración de campaña al aire libre en la que
presidía un cartelón provocador: “De Aquí
no se va Nadie”. Una mesilla a guisa de al-
tar, los tres copárrocos en vaqueros y man-
gas de camisa sin estola ni falta que les ha-
cía, y una mujer representando a la
Asamblea, se constituyeron en concele-
brantes. Hubo una sola lectura, el Evange-
lio; tras el cual quedó el micrófono abierto
a disposición de los concurrentes para que
se fueran turnando en la afirmación: “Se-
guiremos celebrando la misa aunque sus-
pendan a los curas”. Con pan y vino se an-
da el camino, dice el refrán. Ni cortos ni
perezosos pan y vino para todos, remedo de
comunión fraternal, en la que participaron
entre otros el político Zerolo con cargo so-
cialita orgulloso de su homosexualidad
quien segundos después se declaró pública-
mente “Soy laico, soy ateo, pero mi cura es
Enrique de Castro. De vivir Jesús estaría
aquí, en parroquias como ésta atendiendo a
gentes que vienen con vidas truncadas”. Lo
que muestra el rostro angelical del tal Ze-
rolo porque son ellos los políticos que es-
tán en el Gobierno, es él quien se responsa-
biliza de asuntos relacionados con la
marginación y resulta que le endosa a las
parroquias católicas los desaguisados que
provocan o se provocan. Otro asistente de
más campanillas como es el también socia-
lista Bono, discípulo del viperino Tierno
Galván, se despachó en estos términos:

Cuando al tira y afloja se le llama
diálogo, pues pasa lo que pasa aun-
que podría pasar todavía mucho

más. Como de seguro pasará. 
Se lee en la prensa de mediados de

septiembre que en la casposa “parroquia
roja”, así calificada periodísticamente, de
Entrevías-Vallecas archidiócesis de Ma-
drid, continúan manteniéndose tiesos los
copárrocos levantiscos de la llamada
“iglesia de los excluidos”, bajo el pretex-
to de haberse constituido en centro de
acogida de no importa qué tipología de
gente marginada o automarginal. Ya lo
dejó bien claro en el pasado junio el lla-
mado Javier Baeza uno de los clérigos
concernidos: “Vamos a seguir abriendo
las puertas a todos los que siguen siendo
expulsados y perseguidos por el poder
político y por la jerarquía eclesiástica”.
Por el poder político que no esté alinea-
do a la izquierda, se entiende. Y de segu-
ro de todo aquel que se pronuncie en
contra de la Religión católica, en conso-
nancia con el posicionamiento de los en-
treviarios arrojadizos. 

Recordamos ahora que los Apóstoles
del Señor dejaron estas cuestiones mate-
riales, importantísimas e inesquivables
por supuesto, en manos de los diáconos o
administradores de los bienes comparti-
bles, mientras ellos se dedicaron a la “ora-
ción” que es tanto como hablar de Dios, o
predicar, y orar a Dios y enseñar a orar. 

Los nuevos apostolados tipo entrevia-
rio están para todo lo contrario, a lo que se
ve. Una auténtica sub-versión de fines y
de prácticas. Tan campanudos se sienten
que el tal Baeza retaba: “No tenemos por
qué irnos, si alguien cree que sobramos en
la iglesia ya sabe dónde tiene la puerta.
Nuestra contestación al obispo es que el
Dios de la vida está presente hoy aquí. Y
seguirá estando, si seguimos siendo curas
o se nos reduce al estado laical”. Y ante
semejante desafío los altos responsables y
los medianos de nuestra santa Religión, a

DDIIÁÁLLOOGGOOSS  DDIILLAATTOORRIIOOSS

“Mientras viva procuraré ser lo útil que
sea menester al Partido y siempre estaré a
disposición del Presidente”. Pues ya lo sa-
ben los dialogantes que tienen a este Bono
y a otros por amigos y amiguetes. 

Siendo así, todo este disparate colosal
se trae hoy aquí para preguntar: ¿Servirá
para algo el motu proprio del Papa Bene-
dicto XVI en lo que concierne a la Litur-
gia católica? 

N. CHIRIVITAS

Día 30 de septiembre, a las 17,30 En
la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, Ce-
lebración eucarística en la que habrá to-
mado posesión de la Archidiócesis de
Pamplona y Diócesis de Tudela el Sr. Arzo-
bispo DON FRANCISCO PÉREZ GONZÁ-
LEZ, Arzobispo Castrense de España y Di-
rector nacional de las Obras Misionales
Pontificias. Sucede al hasta ahora Sr. Arzo-
bispo de Pamplona DON FERNANDO SE-
BASTIÁN AGUILAR, que se despidió por
última vez el día 23 de septiembre, do-
mingo, a las 17,30 horas, en la Catedral
de Pamplona, tras haber presidido la Ar-
chidiócesis desde el 15 de mayo de 1993
hasta el 30 de septiembre de 2007. Por
imperativos de imprenta y fecha de correo
será en el próximo Sp de 16 de Octubre
cuando dediquemos espacio a dar noticia
de tan grata BIENVENIDA “EN NOMBRE DE
JESUCRISTO”. 

TOMA DE POSESIÓN
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

ORTEGA Y LA FE CATÓLICA
De nuevo se pone sobre el tapete la

cuestión relativa a las relaciones entre el
pensamiento orteguiano y la fe católica.
Algunos afirman que se ha acusado sin
fundamento a la filosofía de Ortega de ag-
nóstica, atea, de anticristiana, que serían
embustes contra el maestro. –También se
sostiene que su filosofía es una valiosa
ayuda para el esclarecimiento de la fe, y
que algunas afirmaciones de Ortega ven-
drían a ser meros excesos juveniles. ¿Qué
hay de cierto en todo ello?

Lo primero que quiero traer a colación
son unas páginas que a Ortega dedicó el
inolvidable P. Ángel Ayala, S.J., en su li-
bro “Consejos a los universitarios”. En
ellas, con algo ironía, ponía de manifiesto
qué es lo que había en el fondo de la filo-
sofía orteguiana: nada, palabrería hueca
con graves errores, especialmente en reli-
gión. Cita dos frases de Ortega que sirven
para conocer al personaje:

– “... no soy católico, y desde mi mo-
cedad he procurado que hasta los humil-
des detalles de mi vida privada queden
formalizados acatólicamente”.

– “La castidad es una divina virtud de
la cual suelen burlarse los espíritus gene-
rosos”.

Pero quien hizo un análisis demoledor
de su “filosofía” fue el eminente filósofo
(éste sí) y teólogo S. Ramírez, O. P., que
en tres libros publicadas hace unos 50

años, da buena cuenta de Ortega. ¡Con
qué profundidad disecciona, analiza y re-
futa, desde un punto de vista filosófico y
teológico, el orteguismo! Demuestra rigu-
rosamente su absoluta incompatibilidad
con la fe católica. Afirma que “es neta-
mente falsa e infundada en sí misma y en
todas sus partes sustanciales”; que “no se
pueden poner en manos inexpertas las
obras de Ortega ni tampoco exponer sus
doctrinas fundamentales sin el correspon-
diente correctivo”; que “su lectura, hecha
(...) por personas no suficientemente pre-
paradas en filosofía y en teología, es su-
mamente peligrosa y nociva”; y que “no
hay armonía posible entre la filosofía or-
teguiana y la fe católica”.

Por otro lado, el ilustre dominico reba-
tió las objeciones formuladas por sus con-
tradictores (J. Marías, Aranguren, La-
ín). Les demostró que desconocían la
religión católica y que su preparación in-
telectual era harto deficiente, y que inclu-
so no sabían leer correctamente un texto.
Obra de caridad es enseñar al que no sabe,
y por ello el P. Ramírez les dio unas lec-
ciones de Catecismo. Pero ninguno de sus
contradictores rectificó sus objeciones ini-
ciales. Al contrario, se mantuvieron con-
tumaces. Y es que esos discípulos de Or-
tega tenían tan escaso y erróneo
conocimiento de la fe católica, que no ve-
ían oposición entre la “filosofía” orteguia-

na y lo que ellos creían que era la doctri-
na católica.

Y ahora una pequeña contribución a la
“Memoria histórica”: Ortega, Marañón
y Pérez de Ayala publicaron en el diario
“El Sol” una nota con motivo de los mise-
rables incendios acaecidos en mayo de
1931, y causados por la barbarie republi-
cana y roja. Ardieron muchos templos y
casas religiosas, la biblioteca de la casa
profesa de la Compañía de Jesús (cien mil
volúmenes), etc. Pues bien, en esa nota
condenaban los hechos pero afirmaban
también que en esos edificios vivían gen-
tes que habían causado durante centurias
daños enormes a la nación española. Fra-
se tan estúpida como vil, y pronunciada o
escrita cuando el “filósofo” contaba con
48 años de edad. No creo que fuese un
“exceso juvenil”.

Por último, se ha escrito que inducir a
los demás a condenar “inicuamente” la
obra de Ortega recibe el nombre técnico
en moral de escándalo. Creo que advertir
a terceros, y en especial, a las menos ins-
truidos, los peligros que para la fe envuel-
ve una filosofía, no sólo no es escándalo
sino obra de caridad. Más bien es escan-
daloso hacer pasar como algo inocuo, in-
cluso beneficioso para la fe (he llegado a
leer la barbaridad siguiente: “la filosofía
orteguiana es una ayuda valiosa para la
fe”) lo que es puro veneno para el alma.

Pedro Jesús 
GONZÁLEZ PEINADO (Murcia)

LLAA  GGRRAANN  BBAATTAALLLLAA
Queridos amigos y hermanos en los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Vivimos tiempos difíciles; trascendentales. Sólo Dios sabe lo que nos viene. Las Profecías nos advierten de que algo grande,

único, apocalíptico está sucediendo cada día. La Biblia nos lo cuenta con fuerza y misterio en el libro del APOCALIPSIS: la Gran
Batalla entre el Dragón Rojo y la Mujer....

Tenemos que ser sensatos e inteligentes y pensar en ello con interés, porque es mucho lo que nos vamos a jugar, tal vez hasta
la paz mundial y el mundo en que vivimos... La verdad es que la cosa viene de atrás, de muy atrás, de los tiempos horribles de la
Enciclopedia y la Revolución Francesa, finales del Siglo XVIII.

Francia sufrió en el siglo XIX cuatro grandes revoluciones socio-políticas, España una guerra internacional, cinco guerras
coloniales, la pérdida de su inmenso Imperio ultramarino, las demás potencias europeas a1goparecido. Se perdió la paz social y
los hombres y los pueblos recelaron unos de otros y se alinearon en alianzas bélicas para destruirse mutuamente.

La Primera Guerra Mundial (1194-1818) mató a 5 millones de combatientes; la Secunda Guerra Mundial (1939-1945) mató a
50 millones de combatientes; la Tercera Guerra Mundial, mataría 500 millones; y la Cuarta Guerra, Mundial, acabaría con toda
la Humanidad...

Así de horrible y así de lógico...
Aunque tarde, aun estamos a tiempo, por la infinita Misericordia de Dios, que es Amor y Misericordia. Pero el hombre

no es bueno y el Demonio es malo. Y Dios es Padre bondadoso pero también Juez justo e implacable...Y ése es el
problema.

Solución: no seguir pasando de Dios. No ofender más a Dios con el vicio y la corrupción, con el pecado y el
escándalo. Arrepentirnos de nuestra mala vida, y fieles a nuestra conciencia volver a los años 50, que fueron los mejores
en todo y para todos… María y el Rosario nos ayudarán.

P. Cirilo GONZÁLEZ (Barcelona)
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Hace unos días los Seglares Católi-
cos Españoles asistentes a las Jor-
nadas de Zaragoza y componentes

de la Uniones Seglares en general, hemos
recibido de Don José Luis Díez, Delegado
de la campaña para la FUNDACIÓN PA-
RA LA UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA un escrito en el que desde la con-
vicción de que La SALVACIÓN DEL
SER DE ESPAÑA está en la RECON-
QUISTA DE SU UNIDAD CATÓLICA,
se nos pide colaboración en el esfuerzo pa-
ra la defensa de nuestros principios católi-
cos ante el desmadre que representa el
asalto de nuestra sociedad por el laicismo
ateo que nos abruma.

De dicho escrito hay que destacar algu-
nos aspectos. El más llamativo es que, es-
tando inmersos en un trabajo de tan gran al-
cance, no podremos alcanzar el objetivo
solos y aislados. De esto se deduce el as-
pecto que compendia la gravedad de lo que
denuncia y para lo que nos alerta a todos. El
gran historiador español Menéndez y Pela-
yo, nos lo advertía al comentarnos lo que
sucedía en la sociedad hispana durante la
guerra de conquista de Hispania por las le-
giones de Roma: “La indiferencia de unas
tribus ante la desgracia de las demás”.

Esto es, más o menos, lo que está pasan-
do entre nosotros los católicos españoles. Es
indudable que el entusiasmo por la Restau-
ración de la Unidad Católica de España, nos
lleva todos los años a un buen grupo al pie
de Nuestra Señora del Pilar, sin embargo,
los asistentes debiéramos ser muchos más.
Las Uniones Seglares que acudimos a las
Jornadas de Zaragoza da la impresión de no
saber calibrar en toda su profundidad el mal
que nos invade. Parece como si nos dejáse-
mos llevar por esa indiferencia que arrastra
a todos los católicos de España. No mostra-
mos debidamente inquietud por atraer a la
causa a los que nos rodean.

Estamos sometidos y cada momento
que pasa con más intensidad y potencia, a
una guerra psicológica de enorme enverga-
dura. Por la cual, los elementos del arco
parlamentario del sistema político que nos
gobierna, coreado por las más altas magis-
traturas del Estado, pretenden raer hasta las
raíces de nuestra identidad católica. 

Los enemigos de Dios y de España lle-
van muchos siglos en tal empeño. Y aun así
el pueblo español se confiesa católico en
más de un 70 %. Es decir, si democracia,
en el verdadero sentido de la palabra, quie-
re decir el gobierno del pueblo, este tanto
por ciento mayoritario en España de católi-
cos, deberíamos exigir que se nos gobierne
como católicos, y constituir una verdadera
democracia popular como católica en la
nación. Sin embargo, se ríen y mofan de
nosotros sin que nadie nos haga caso ¿Có-
mo puede pasar esto? Debe de ser porque
somos unos pobres ignorantes que no co-
nocemos nuestra religión, ni nos preocupa-
mos de ella, “ni sabemos acudir a quien
puede resolver este problema”.

En principio, si amásemos a Dios y,
amar a Dios, es perderlo todo antes que
ofenderle, sabríamos poner todos los me-
dios para que, en España, tierra de María,
madre de Dios y madre nuestra y por inter-
cesión de Ella, nadie ofendiese pública-
mente a Dios como está sucediendo con
harta frecuencia. Tanto por sus hombres
públicos como privados; en sus leyes y en
sus espectáculos.

Es preciso despertar del largo letargo en
que estamos inmersos para remediar el mal
que nos aflige. Hace tiempo ya, en dos o tres
Jornadas anteriores, os había hablado de
equipos similares a los de los cursillos de
cristiandad u otros movimientos para cubrir
el frente de lucha que tenemos abandonado;
hoy mi propuesta, sin descartar la anterior,
es mucho más fácil: SERVIRNOS DE IN-
TERNET. Podemos iniciar la labor a nues-
tro alrededor y cómodamente, para llevar
luz a nuestras amistades, en “una cadena sin
fin”. Es decir, crear, los que podamos hacer-
lo, con nuestras amistades, en general, una
especie de foro o equipo. Para, entre todos,
mentalizarnos a hacer de España la patria
que nos gustaría tener, y abortar, en este ca-
so fundadamente, todo aquello que vaya
contra la Ley de Dios. ¡Hasta hacer que, en-
tre todos, internet se convierta en un clamor
general que repita como un eco inacabable
¡Quien como Dios!

Nuestra tradición católica no ofrece du-
das: “Todo lo que manda el Rey que va con-
tra lo que Dios manda, ni tiene valor de ley

ni es Rey quien así desmanda”. Y San Isi-
doro de Sevilla uno de nuestros más grandes
arzobispos hispalenses, decía: “Rex eris si
recte facias; si non facias, non eris”. 

Si en España la mayoría somos católi-
cos, tenemos que decir a nuestra gente que,
lo que está pasando en España es una ver-
güenza ¡Hemos de dar ejemplo a nuestro
alrededor de amar a Dios! Que todos sea-
mos católicos ejemplares y sepamos por-
tarnos como tales católicos. 

DESDE LA UNIÓN SEGLAR NUES-
TRA SEÑORA DE EUROPA, 

Gumersindo

LLÍÍBBAANNOO  EENN  LLAA  
FFIIEESSTTAA  NNAACCIIOONNAALL

El Gobierno ha invitado a la treintena
de países participantes en la actual Fuerza
Interina de las Naciones Unidas para el Lí-
bano (FINUL 2) a participar en el desfile
militar del día de la Fiesta Nacional, que se
celebrará el 12 de octubre en Madrid. De-
legaciones militares formadas por cuatro
‘cascos azules’ de cada país acompañarán
con sus banderas y uniformes a las mejo-
res unidades de las Fuerzas Armadas es-
pañolas, que marcharán ante la tribuna
ocupada por la Familia Real, el Gobierno y
los representantes de las más altas institu-
ciones del Estado. El Ejecutivo quiere así
hacer un «reconocimiento» a la ONU y «re-
alzar» la labor de los miles de ‘cascos azu-
les’ que en su nombre se juegan la vida en
misiones de paz en todo el mundo. Antes
de comenzar la marcha habrá un homena-
je a los militares caídos en acto de servi-
cio, y es probable que el relator haga al-
guna mención expresa a los seis soldados
asesinados en junio en Líbano por un gru-
po ‘yihadista’ que hizo estallar un artefac-
to de gran potencia al paso del vehículo
blindado en el que viajaban. (DM)

EDUCACIÓN LAICISTA
De los 21 contenidos que regula Educa-

ción para la Ciudadanía en 3º de ESO, só-
lo uno se refiere a la Constitución. La nueva
asignatura adoctrinadora ideada por el sec-
tor más laicista afín al PSOE no menciona la
unidad indisoluble de la nación española, la
solidaridad entre las regiones, el español co-

mo lengua oficial, la obligatoriedad de ex-
hibir la bandera rojigualda en los edificios
públicos, tampoco habla del papel de ga-
rante de la unidad territorial que el artículo
8 otorga al Ejército, al igual que silencia el
derecho a la vida, la libertad de enseñanza
y culto, así como el deber de los poderes pú-
blicos de cooperar con las confesiones reli-
giosas.

Por lo tanto, es falso que EpC contenga
valores constitucionales, es sólo un pretexto
para amaestrar conciencias, por lo que no
respeta el artículo 27.3 de la Constitución,
que garantiza a los padres educar a sus hi-
jos de acuerdo con sus convicciones, cues-
tión que tanto molesta al Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero.

La pretensión gubernamental es politizar
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conectada no solo del orden natural, sino
básicamente de todo orden.

4ª) SECULARIZACIÓN: Una aposta-
sía de la fe católica, gestada desde la Ilus-
tración del siglo XVIII, cuyas últimas ma-
nifestaciones son el laicismo de los
Estados y el indiferentismo religioso en la
masa general de la población.

5ª) DESINTEGRACION DE LA FA-
MILIA: Modelo de familia que nos están
imponiendo, que rompe toda tendencia de
su naturaleza humana e integradora, re-
chazando los verdaderos fines de procrea-
ción y los valores morales y religiosos que
ella representa.

6ª) “MATRIMONIO” HOMOSEX-
SUAL: Una aberración antinatural, que se
quiere introducir con el fin de ser un aci-
cate más para la destrucción de la familia.

7ª) ABORTO: Satánico genocidio de
inocentes no nacidos, pero que son hom-
bres y mujeres perfectos desde su con-
cepción.

Y si añadimos a todo eso un sistema
educativo para la juventud, el cual carece
de todo lo que de veras representan los
valores morales y no digamos los religio-
sos ausentes casi por completo, tendre-
mos la guinda que culmina y conduce a
un futuro oscuro y peligroso para toda la
humanidad.

Es, pues, un deber y responsabilidad
moral de los católicos, orar y trabajar pa-
ra la erradicación de esas lacras, para ex-
tirpar las estructuras de pecado que impe-
ran en el mundo, y el Reinado Social de
Jesucristo pueda ser entronizado en todos
los estamentos de la sociedad. Es la única
forma de vivir en un mundo más sano,
limpio, fraterno y sobre todo más justo, en
donde reine la verdadera paz que da Dios,
y no la falsa que el mundo pregona.

Vicente FEBRER

de la mayoría de las “democracias” go-
bernantes, organizaciones mundiales,
sociedades secretas –masones– y
“lobbys” dominantes en la economía
mundial. Por ello han caído ya –y segui-
rán precipitándose– en la tenebrosa re-
gión de las mentiras, o de la fábulas, pa-
ra enmascarar el verdadero daño moral
que representan. La síntesis de estos
errores y pecados que acompañan la
marcha procelosa de este mundo son
causa y origen de ciertas lacras que se
han venido incrustando en el seno de la
sociedad, de las que podemos destacar
las siguientes:

1ª) AGNOSTICISMO: Actitud empe-
cinada del entendimiento, que niega “a
priori” su capacidad para indagar en lo re-
al y alcanzar el conocimiento y enuncia-
ción de una verdad objetiva.

2ª) RELATIVISMO: Es la consecuen-
cia natural del agnosticismo y conlleva a
la negación de toda medida moral que no
provenga del más desenfrenado hedonis-
mo, y que desemboca en definitiva en la

calificación neu-
tral de las con-
ductas.

3ª) SOBERA-
NÍA POPULAR:
Mito cuantitativo
de justificación
social sometido a
la veleidad de las
mayorías electo-
rales. Niega la
primacía de una
legalidad fundada
en la justicia y la
verdad. Va en
contra de todo el
acervo de la tradi-
ción y se rige en
una legalidad des-

La decadencia moral que sufre
nuestro mundo –que el optimismo
humano confunde con progreso–

es la consecuencia última de un estado
de apostasía que, perfectamente descrito
por los Papas en sus causas a lo largo de
un siglo –desde Pío IX hasta Pío XII– es
ahora verificado en sus efectos por el Pa-
pa Benedicto XVI, en los oscuros um-
brales de este siglo XXI. La primera y
principal causa de esta ruina moral a la
que asistimos no es otra que el rechazo
formal de Dios, de su redención restau-
radora y aun del mismo orden natural
que de Él procede. No es extraño, por
tanto, que contemplemos impávidos los
innumerables crímenes atroces y perver-
sos, injusticias, guerras y corrupciones
en el seno de una sociedad oficialmente
descreída –sin Dios, y filantrópica sin
caridad sobrenatural. Y esa situación de
debacle moral en el mundo, se está man-
teniendo, propagando y desarrollando,
bajo ideologías liberales y progresistas

EL VERDADERO MAL DEL MUNDO

El Fuero de los españoles que el anterior régimen legisló se hubiera avergonzado de nuestra ley de inmigración actual.
Si los partidos nacionalistas, si el desorden de las comunidades autónomas, si el revolucionario y anárquico estrabismo de algunas

provincias españolas nunca se hubiera mantenido con un rigor de oficio gubernativo, que cada día es más acusado, no correría hoy
España el riesgo de su devaluación territorial ni de su patriotismo intrínseco. Si dijo Séneca que amamos a la patria no por ser gran-
de, pero sí por ser nuestra, tan sólo la traición y el egoísmo de tránsfugas perjuros rechazan a su patria. Ni el estatuto catalán, ni el
plan Ibarreche, ni las maniobras de la “Kale borroka” (léase nada), el riesgo que corremos de absorción española nos hace predecir
la extinción. Y no será una fábula soñar la pesadilla de turcos y de moros pisando con su garra otra vez la invasión. Señores, no se-
amos ilusos ni creamos que la actual inmigración nos proporciona favor, porque la hegemonía de los enemigos y su reaparecida ven-
ganza nos torna en su deseo.

La trampa de los inmigrantes, desde las esferas de la traición cavilan nuestro fin. Y si una malquista democracia acarrea tanto
“bien”, señores, ustedes y nosotros, todos los españoles tendremos que pensarlo, aunque parece absurdo.

Porque cuando el peligro se venga de la patria, ni política ni ley son inversibles. Aquellos versos del gran poeta Gabriel y Galán
nos son afines: “¡Patria para morir, morir honrado que es el secreto de morir tranquilo!”

Thelmo DE AZCONA, Escritor/Crítico. (Santander)

CÓMO SE PIERDE UNA NACIÓN CON TRAMPA
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EPISCOPALIA CXCIII

EEMMBBAAJJAADDAASS  AALL  NNUUEEVVOO  OOBBIISSPPOO

Ante los nuevos nombramientos
episcopales, que antes o después
tendrán que llegar, e incluso con

los tres últimos nombrados: Coria-Cáce-
res, Santander y Pamplona, pues de los an-
teriores ya seguro que los obispos se han
enterado de como están sus nuevas dióce-
sis, yo me atrevería a decir a los recién
nombrados, y a los que vayan a caer, que
no se dejen influir por las distintas comi-
siones que hayan acudido a saludarles an-
tes de su toma de posesión con tantas
muestras de filial sumisión y de deseos de
acierto para sus actuaciones.

Porque en esas embajadas lo de menos
es el saludo. Lo que pretenden es dar noti-
cia al recién nombrado del estado de la
diócesis de acuerdo con los intereses de la
embajada o de quienes están detrás de ella. 

Como me consta que en más de un
caso eso se ha producido, que allí fueron
con sus filias y fobias y, sobre todo, con
el deseo de mantener lo poseído, reco-
miendo vivamente a los obispos que re-
ciban a estos comisionados con una son-
risa, que tomen nota cuidadosa de
cuanto le digan y que no se crean nada
hasta que, ya al frente de la diócesis pue-
da confirmar lo que le han dicho o com-
probar que sólo son infundios, maledi-
cencias o calumnias. 

Qué duda cabe que estas “embaja-
das” son mucho más peligrosas ante
obispos tiernos que ante otros de colmi-
llo retorcido. O ante castellanos que ga-
llegos. Me parece muy difícil que un
cardenal Rouco se deje influenciar por
unas confidencias de ese tipo. Si debe

llevar más de veinte años para decidirse
a hacer algo más en Entrevías. Pero,
¿con Don Francisco Pérez, por ejem-
plo, ocurrirá lo mismo? 

Ser obispo es muy complicado. Malí-
simo es no tomar medidas necesarias. Pe-
ro también lo es tomarlas precipitadas y
en base a informaciones tendenciosas e
interesadas. 

Quien quiera entender que entienda. Y
después, quien quiera equivocarse que se
equivoque. Lo malo es que después tendrá
que dar cuenta de sus equivocaciones.
Porque se la van a pedir. 

Los nombres citados tómense a título
de ejemplo. Y cada obispo sabe si tiene
algo que ver con él. Yo de alguna comi-
sión saludadora podría dar hasta los
nombres de sus componentes. Pero este
Episcopalia no quiere referirse a nada
concreto. Sólo poner de relieve algo que
lo tiene.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

“GIL DE LA PISA –escribe el prologuis-
ta D. Antonio Caponnetto, intelectual ca-
tólico e hispanista cuyo amor y conocimien-
to de los valores de España son bien
conocidos– ha sabido equilibrar la abun-
dancia de conceptos con el tono coloquial
y  vívido, dotando así a la obra de un ta-
lante estimulador que se mantiene cons-
tante…

Quede para el final la indicación de un
mérito tercero, al que llamaremos con
Solzhenitsyn: lucidez sostenida en el
coraje. Difícil combinación que adorna la
conducta de quien la ejerce, tanto como
desacredita a quienes no la poseen ni an-
helan su tenencia. Fúndase la afirmación
precedente en la naturaleza de ciertos
puntos aquí abordados, que exhiben, cada
uno a su turno, el temible carácter de
políticamente incorrectos. No se estila
hoy  abordar estas cuestiones, y  teniéndo-
las por demasiado comprometidas y  ries-

gosas, el grueso de los escritores decide sortearlas. Si a guisa de ejemplo se nos pi-
diera hacer mención de una de ellas, no vacilaríamos en mentar, ante todo, la cuestión
judía. De sobra es sabido que, en una sociedad que blasona de haber acabado con los
tabúes, los mitos y  los sacros valores intangibles, el único objeto de análisis que as-
pira a ser preservado de toda crítica es el judaísmo. A quien alce su voz para aplicarle
el más leve comentario disonante, le espera el anatema fulmíneo, la sanción moral del
ámbito sedicentemente culto, cuando no la prisión, lisa y  llanamente hablando, si no
algo más grave que no cuesta deducir. Ejemplos abundan, a cual más doloroso e ilus-
trativo.

Pero Gil de la Pisa no se ha arredrado al respecto; y ha dicho lo que le cua-
dra decir como católico, apostólico y romano. Lo que supone concluir, con buena
lógica, que no comporta el suyo ningún alegato racista ni de los que el mundo suele
llamar antisemita, sino, redondamente, un alegato teológico. El que quiera entender
que entienda, y  que se concentre en estas páginas para corroborarlo, libre de precon-
ceptos. Sacará más provecho de su lectura directa que de los apriorismos que lo inhi-
ban a considerarlas frontalmente”.

Cuantos lo soliciten directamente a la revista SIEMPRE P’ALANTE o al autor (por
correo electrónico o a Gil de la Pisa, apartado, 35, 08850 Gavá-Barcelona, tendrán un
20 % de descuento sobre el precio de Librería (o sea 23 €, en vez de 29€) a cuenta del
autor del libro, que desembocará por su cuenta otro 10 % en el “Pantanito”. Los por-
tes van aparte (4 €). No se envía nada contra reembolso. El ingreso, del importe total, en
la cuenta 0182 0231 28 0200000767.
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cualquier manera que sea si hay más de la
que parece, luego no parece plena comu-
nión por sus mismas palabras, aunque de
cierto exista. 

Otra más: La presidencia de la Confe-
rencia “es un servicio que he llevado a ca-
bo con agrado y que, si me lo volvieran a
pedir, no rehusaría”. Autopropuesta a las
primarias se llama la figura. Ya sabemos la
consigna que no rehusaría. Seguro que
tampoco el capelo cardenalicio posible-
mente a punto de caer, que para algo ser-
virá el amiguismo del Nuncio un suponer. 

Y por fin que en general, señala, las
relaciones de la Iglesia (de nuevo Iglesia)
con el Gobierno socialista, en general han
sido “correctas y hasta cordiales”, aun
cuando se den diversos puntos de con-
frontación y divergencia”, como en el ca-
so de la Educación para la Ciudadanía, te-
ma del que mejor hacer gracia a los
lectores en torno a los criterios que propo-
ne este prelado presidente. Es de saber
que “la Iglesia (siempre ellos la Iglesia)
NO ES INSUMISA NI FAVORECE LA
INSUMISIÓN”. Por si alguien no lo sa-
bía, ahora ya lo sabe. Y si o cuando la ob-
jeción de conciencia equivalga a insumi-
sión, pues tampoco objeción. Ahora bien,
siempre nos quedará la objeción de con-
ciencia ante estos prelados de los que la
carta de San Juan al prelado Diotrefes se-
ñala cómo proceder con ellos: A quien se
os ponga al frente, si no trae nuestra Doc-
trina que os hemos enseñado, a ese ni le
digáis bienvenido. Ni caso. Es decir nos
da derecho a la objeción de conciencia
frente a ellos, esos que se pronuncian con-
tra la insumisión cuando se nos agreden
las conciencias y nuestra personal reli-
gión. No objeción. No insumisión. Prote-
gernos, tampoco. Es el panorama de la
mansedumbre empecinada y facilona. 

Pepito CARTÓN

Declara por enésima vez el muy ín-
clito presidente de la Conferencia
Central, en esta ocasión a la revis-

ta oficiosa del progresismo español, presi-
dente a la vez que prelado ordinario de
Bilbao, que le duele muy especialmente la
situación de las víctimas del terrorismo,
merecedoras de que “su sufrimiento no
sea olvidado y de ser resarcidas en la me-
dida de lo posible”, a la espera de que el
dolor de las víctimas “sea una advertencia
para no caer en tan grave inmoralidad en
el futuro”, refiriéndose al perdón que les
pide en nombre de la Iglesia “si alguna
vez no hemos estado cerca de ellas”. 

Al prelado Blázquez cabría puntuali-
zarle si es que ellos, todos ellos a quienes
aluda con el mayestático ellos, están ya
ahora cercanos a las víctimas y alejados de
los verdugos; si las víctimas citadas no in-
tegran también la Iglesia y en caso afirma-
tivo a qué viene pedir perdón en nombre de
las propias víctimas; que a ver si de una
santa vez nuestros autotitulados líderes es-
pirituales dejan de invocarse Iglesia por an-
tonomasia, para de esa manera referirse
claramente a los clérigos altos, medianos o
bajos alejados antes o ahora de las víctimas
y hasta molestos por sus reivindicaciones;
que si bien la muerte es irreparable, cuáles
son esos otros resarcimientos posibles, si
políticos, económicos et reliqua; en vista
de la que califica de grave irresponsabili-
dad moral a no caer en el futuro, cómo es
posible haberse dejado emporcar en ella
antes o ahora y de qué moral se trata para
poder entendernos, además de pronunciar
los consabidos tópicos elusivos. 

Con su talante de mansedumbre Mons.
Blázquez deja caer otras perlas sin des-
perdicio, como que: “Hay más comunión
de la que parece entre los obispos”. Pero
no explica qué hemos de entender por co-
munión episcopal, si camaradería, con-
senso articulado o derecho a discrepar; de

Junto al Pilar del
Monumento a la 

Inmaculada, 
desde donde parten nuestros

ROSARIOS DE AURORA y desde don-
de cada tarde el primer sábado de
mes ofrecemos el SANTO ROSARIO
POR ESPAÑA,

TE INVITAMOS, católico español
lector amigo, a que, en brindis oracio-
nal de luz, calor y fuego de fe en Cris-
to, en torno a Santa María, carabela
Patrona de la Hispanidad, levantes
desde tu corazón con nosotros en la
MEDIANOCHE del 11 al 12 de octubre,
tradicional y significativa corona
(Apoc. 12) de DOCE ANTORCHAS
descubridoras y misioneras.

CCAATTOOLLIICCIIDDAADD  
DDEESSPPRROOTTEEGGIIDDAA  

La exposición itinerante “Dios (es): modos de empleo”, recala en Madrid en el Centro Cultural de la Villa, hasta el próximo 6 de
enero, organizada por el Museo de Europa con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Madrid. 

La muestra está concebida por especialistas (etnólogos, historiadores, filósofos) para atacar una vez más a la religión católica tal y
como criticó el pasado día 16 el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, en su alocución dominical en la Cadena COPE,
considerando que en la exposición se muestra que “el amor a Dios y la fe en Dios genera violencia” y respondiendo que “lo que es ver-
dad y ha sido verdad a lo largo de la historia es todo lo contrario”. “El amor a Dios genera amor misericordioso ofrecido en gratuidad
al hombre”, puntualizó.

Así mismo, la Plataforma ciudadana HazteOir.org ha pedido la retirada de dicha Exposición por promover el laicismo y ofender
“gravemente a las religiones monoteístas, que identifica falsa pero interesadamente con el germen de la violencia y las guerras o la re-
presión sexual”. (Europa Press)

LAS RELIGIONES EN EL MUSEO

EN VUESTRA CORRESPONDENCIA con
nuestra Redacción, por carta, teléfono,
o correo electrónico hacednos saber,
por favor, el número de suscriptor.

el código postal

y el número de vuestro

TTEELLÉÉFFOONNOO
La primera vez 
fotocopia de DNI



No parece anacronismo empezar es-
ta glosa con una frase en latín,
ahora que nuestro Sumo Pontífice,

Papa Benedicto XVI, ha puesto en mar-
cha su deseo de recuperar la lengua latina
como vehículo de referencia cultual, al
menos en parte, del ritual católico en par-
ticular de la Santa Misa y que ojalá no se
quede en conato circunscrito a su pontifi-
cado. No tanto por el lenguaje sagrado en
sí cuanto por sus contenidos. 

La frase que se toma como título perte-
nece a la maravillosa plegaria, práctica-
mente caída en desuso por preconciliaris-
ta, que comenzaba: “ÁNIMA CHRISTI...”
y que en romance o lengua vernácula casi
inevitablemente se recitaba tras de comul-
gar: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo
de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, em-
briágame. Agua del costado de Cristo, lá-
vame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh
buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas,
escóndeme. No permitas que me separe de
Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la
hora de mi muerte, llámame. Y MÁNDA-
ME IR A TI (a tu lado, Jube me venire ad
te). Para que con tus ángeles y santos te
alabe por los siglos de los siglos, Amén.

¡Ser llamado por Cristo el Señor para
ir a estar eternamente a su lado!, ninguna
invocación más preciosa, ninguna aspira-
ción más gozosa, más gratificante, más
trascendental para la Eternidad gloriosa.
Aunque al presente esté declarada implí-
citamente fuera de contexto, obsoleta que
dicen, políticamente no correcta. 

Eran los primeros días de octubre de
1958 y el Papa Pío XII entonces reinante
entraba en los últimos días de su vida te-
rrenal con esta oración en los labios y en su
espíritu. Un Papa en la actualidad devalua-
do y hasta denostado, pues tanta inquina
concita aún su fidelidad en confirmar la Fe
de sus hermanos en Cristo-Jesús. Un Papa,
sin embargo, venerado en su tiempo con to-
do el amor por los fieles católicos, apostó-
licos y romanos en razón de su pontificado
ejemplar y de su vida de asceta santo, en
medio de los encumbramientos sociales,
aunque no figure canonizado en los altares. 

Estaba pasando su tiempo de descanso
veraniego en la villa papal de Castelgan-
dolfo que él mismo había rehabilitado pa-
ra los Papas siendo todavía Cardenal. A fi-
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nales de septiembre le acometió un ataque
de cortes de respiración cuyos primeros
accesos le habían sobrevenido cuatro años
antes. Le desaparecieron esos síntomas el
día 1 de octubre, pero fue una pausa tran-
sitoria en su camino final pese a que du-
rante una semana siguió con su ritmo de
trabajo mínimamente atenuado. Todavía
el 5 de octubre recibió dos audiencias pú-
blicas en las que solamente pudo elevar
los brazos y despedirse con un “addio” sin
fuerzas ya para bendecir a la multitud con
la señal de la cruz en la del mediodía y
volver en la de la última hora de la tarde a
abrir los brazos mirando al cielo para
ofrecer al Señor la enfervorizada devoción
de la multitudinaria concurrencia. 

Tres y cincuenta y dos de la mañana
del día 8 de octubre de 1958 marcaba la
hora del desenlace de este Pontificado de
19 años, 7 meses y 7 días. Así terminó en
Castelgandolfo sus días el Papa Pío XII,
de apellido Pacelli, en cuyo honor se reci-
tó de seguido el Magnificat.

Fue el francés Cardenal Tisserant al
que le correspondió extraer del dedo del
cadáver el Anillo del Pescador papal. Tis-
serant, un rencoroso anti-Pío XII por no
haberse sumado el Vaticano a las poten-
cias anti-Eje. Un chauvinista maquinador,
manijero permanente. 

Se puso el día 10 en marcha el cortejo
fúnebre del Obispo de Roma hacia el Va-
ticano, Como triunfador del espíritu de la
catolicidad circuló su coche mortuorio por
la vía Appia deteniéndose en la basílica de
San Juan de Letrán cuyas formidables
puertas son las mismas del Senado Roma-
no imperial y en la que había sido entroni-
zado como Obispo de Roma. Ante el altar
mayor, responso solemne: “Chorus ange-
lorum te sucipiat et In Paradisum dedu-
cant te angeli”. Que te reciban los coros
angélicos y te conduzcan al Paraíso... Mi-
llones de fieles a lo largo del trayecto pa-
ra mostrar sus sentimientos de gratitud.
Hileras de hasta tres kilómetros de cléri-
gos acompañantes. 

Al crepúsculo vespertino entraba en
San Pedro. Y al siguiente lunes misa de
funeral oficiada por el arcipreste de la Ba-
sílica, sin concelebrantes que no existían. 

Quiso ser sepultado al lado de San Pío
X al que él mismo había canonizado. 

Sus últimas voluntades testamentarias
escritas en Castelgandolfo: “Ruego a
quienes corresponda, no se molesten en
erigir monumento alguno en mi memoria;
para mis pobres despojos mortales será
suficiente que descansen en lugar sagrado
lo más inadvertido posible”

Con Pío XII ya hemos visto qué se hi-
zo doctrinalmente, sepultándolo en el ol-
vido. Sepa no obstante, santo Papa Pío
XII, que muchos somos los que le quere-
mos. Ruegue al Señor por nosotros. 

José CALIQUE

IUBE ME VENIRE AD TE
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Recorría el Señor los pueblos
del contorno de Nazaret enseñan-
do. Y llamó a los Doce y comenzó a
enviarlos de dos en dos, dándoles
poder sobre los espíritus inmun-
dos. Cumplida su misión, los após-
toles se reunieron con Jesús y le
contaron eufóricos todo lo que ha-
bían hecho y lo que habían enseña-
do. Como habían sido enviados de
dos en dos, eran seis las experien-
cias apostólicas diferentes que po-
ner en común.

Habían vuelto ilusionados pero
el Maestro los veía físicamente can-
sados. Por eso Él, entonces, les di-
ce: «Venid también vosotros apar-
te, a un lugar solitario, para
descansar un poco.» Pues los que
iban y venían eran muchos, y no les
quedaba tiempo ni para comer. 

Esta invitación del Señor a los
Doce a “apartarse a un lugar a un lu-
gar solitario, para descansar un po-
co” la hemos escuchado muchas ve-
ces de labios de los maestros
ascéticos como una recomendación
al RETIRO ESPIRITUAL. Pues las per-
sonas y cosas y acontecimientos
que van y vienen cada día sobre
nosotros son tantos que a muchos
no nos queda tiempo ni para comer.
Y a veces, y esto es cuestión de ali-
mento y respiración de vida eterna,
no nos queda tiempo ni para orar.

Retirémonos, pues, con los após-
toles y el Maestro en estas vacacio-
nes “aparte a un lugar solitario, para
descansar un poco” en el “Mucho
Absoluto” que es Dios. Es el FUGE,
TACE, QUIESCE de nuestro lema.
Huye del mundo (= Retiro), Calla (=
Silencio), Descansa más consciente-
mente en la presencia divina de ca-
da lugar y de cada instante, en el
monte, en el mar, en el parque, ¿en
un Monasterio, en una casa de reti-
ro?, en la acción de gracias de cada
comunión, en la visita cada tarde al
Sagrario. Si estás enfermo o no tie-
nes movilidad, retírate y descansa
en Dios desde el lecho del dolor con
Cristo en la habitación de tu propia
casa. Ora allí a tu Padre en secreto,
y  tu Padre, que ve en lo escondido,
te recompensará.

JID

descansar 
un poco

41

Punset dice que
el mundo empezó

con una bacteria
triste (La Razón 14

S).–
¡Esto sí que es un científi-

co! Resulta que hará unos 3 mil
millones de años una bacteria estaba la pobre
sola, cansada, aburrida, sin compañía algu-
na... y se dijo a sí misma la pobre bacteria:
¡quiero Amor, necesito Amor! Y entonces
vio a su lado a un bacterio, musculoso… Se-
gún el científico Eduardo Punset, así empe-
zó el amor y así empezó la famosa Evolu-
ción. Estamos convencidos, porque nos ha
convencido Eduardo Punset, de que la crea-
ción del hombre no es obra de Dios sino de
una bacteria en celo. Así que... Creemos que
un sabio así se merece recibir un premio
¡Nóbel súbito ya!

• • •
Los senadores se suben el sueldo (SUR

19 S).–
Así como la cabra tira al monte, el político
tira al pesebre. Sus preocupaciones por la pa-
tria, ya que la caridad bien entendida empie-
za por uno mismo, empiezan por sus suel-
dos. Recordamos aquí en plan facha total,
que los senadores franquistas, corruptos fas-
cistas, estaban preocupados por todo menos
por sus sueldos. En su locura, los muy cana-
llas, se preocupaban del pueblo, de la vivien-
da, de los salarios, de la estabilidad del em-
pleo y en el colmo del cinismo muchos de
ellos iban a Misa y comulgaban.

• • •
Desnuditos en el ballet nacional (ABC,

18 S).– 
Se ve que un tal José Antonio, antípoda en
todo del de Primo de Rivera, con su pen-
diente en la oreja izquierda, hizo desnudarse
del todo a bailarines y bailarinas en una se-
lección o “casting”, y dijo que los iba a mi-
rar como un padre. Nos da igual como los
mirase, pero con la fama de mariquitas que
tiene el mundo de los bailarines sólo faltaba
que este elemento hiciera lo que ha hecho.
En España cuando no se explica por qué una
persona está al frente de un departamento y
gana bastante dinero y huele a enchufe en lu-
gar de decir “cherchez la femme” hay que
decir “cherchez le marique”.

• • •
La alcaldesa de Pamplona los tiene

bien puestos (Dº de Navarra 19 S).– 
Nos referimos naturalmente a los clavos

o tornillos con los cuales ha fijado al suelo
la bandera española para impedir que los

memos de Batasuna, esos ilegales que están
donde quieren y cuando quieren y a la vista
de todos menos de los jueces y policías,
ofendiese a la bandera española. Noble al-
caldesa, como la de Lizarza. Aquí en España
las mujeres son más varoniles que los hom-
bres y si no véase la firmeza de estas dos jun-
to a Rosa Díez y Esperanza Aguirre frente a
Acebes y otros.

• • •
Gallardón y sus rojeras (El Mundo 19

S).– 
El antipático alcalde sigue metiendo la pata
y ahora permite que su concejal roja Alicia
Moreno, o sea el Ayuntamiento de Madrid,
patrocine una exposición contraria al catoli-
cismo en la que, como ejemplo, se compara
al ayatolá Jomeini con Teresa de Calcuta.
Gallardón es el alcalde del PP que quitó el
Belén de la puerta de Alcalá, que patrocina
ahora esta exposición, que llena las Navida-
des de Madrid con mensajes agnósticos y
que con misteriosos apoyos quiere ser y mu-
cho nos tememos que llegará a serlo, presi-
dente del gobierno español.

• • •
Los jóvenes se confiesan más (19 S).– 

Gracias a los encuentros con el Papa se for-
man filas interminables para confesarse.
Contrasta esto con nuestras iglesias donde
se comulga a mansalva y no se confiesa na-
die.

• • •
Los sacerdotes torturan a los niños (La

Razón 19 S).– 
En un tebeo titulado Paracuellos 3, dentro
de “Educación para la Felonía”, se ve que
sacerdotes torturan a niños. No acabo de en-
tender por qué oscura razón nuestros obispos
no se ponen al frente de la gran protesta so-
cial que los católicos estamos haciendo en
contra de esta perversa asignatura. Lo mismo
decimos de los melifluos del PP, que para las
próximas elecciones hablan sólo de econo-
mía. ¡Ni un voto a los tibios. Nunca! Siem-
pre en el supuesto de que se respete la vo-
luntad de las urnas, claro está...

• • •
Retirada de fondos en la banca britá-

nica (Dinero, 15 S).– 
El misterio de la Banca es superior a muchos
misterios de la Iglesia Católica que son pues-
tos en duda por los ateos, pero éste no. El
misterio de que el dinero suba sólo de precio,
que se pueda prestar nueve veces más dinero
del que realmente se tiene sin que los lleven
a la cárcel, las palabras misteriosas que no
entiende nadie de las páginas de economía...
el hecho de que los bancos ¡sin poner nada!
se puedan quedar con tu casa, no tiene senti-
do y sin embargo la gente se lo traga. El
mundo occidental vive en una “miseria den-
tro de la abundancia“ lleno de parados y
personas que pasan apuros rodeados de ali-
mentos, electrodomésticos... y de todo ¿No
es eso un misterio?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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LA ARTERA CONMEMORACIÓN DE LOS 
TREINTA AÑOS DE FALSA DEMOCRACIA

incluyendo anexiones para compensar las
desconexiones efectuadas por los. nacional-
separatismos en boga. Nacionalseparatismos
fomentados por los canallescos propósitos de
los prevaricadores que atentan contra la UNI-
DAD DE ESPAÑA, UNIDAD CATÓLICA;
UNIDAD POLÍTICA, UNIDAD NACIO-
NAL que tanto odian estos traidores a Dios y
a España a los que siempre llamo “LOS SIN
SIOS y “LOS SIN PATRIA”. Estamos en
plena efervescencia y auge de los FELONES
ANTIESPAÑOLES, los defensores de la
ANTIPATRIA ESPAÑOLA, los conmilito-
nes y mastuerzos de las envidias, los rencores
y la falsa “memoria histórica”– siempre
AHISTÓRICA–, que tanto pregonan estos
“HIJOS DE SATANáS” o del demonio en
plena era de la “DEMONIOKRACIA”. 

España se condena cuando permite que
su FAMILIA HISTÓRICA NACIONAL se
encuentre hoy dispersa, desunida, inane,
ausente y huérfana de AMOR A DIOS Y
AL PROJIMO SOBRE TODAS LAS CO-
SAS como primer MANDAMIEN TO DE
LA ETERNA LEY DE DIOS NUESTRO
SEÑOR.

Sufrimos los letales efectos tóxicos de
una mala ralea, una patulea de gentuza,
unos “AGIT-PROPSP”, es decir, agitadores
profesionales, que están minando, socavan-
do, dinamitando todo proceso de conviven-
cia nacional española, para instaurar lo con-
trario; el proceso de la degradación,
degeneración, depravación de España. En
vez de construir una España GRANDE,
FUERTE/ LIBRE, UNIDA, se destruye a
su CLASE FAMILIAR CATÓLICA; se la
priva de EDUCACIÓN RELIGIOSA

El gobierno de la “Zapaterokracia”
acaba de conmemorar, con toda la
parafernalia rimbombante que le ca-

racteriza, los treinta años (1977-2.007) de
lo que los sociatas y socialistos llaman “de-
mocracia española”. Ni democracia, ni es-
pañola. Lo que España comenzó en el año
1977 fue la “DEMONIOKRACIA”.

Infinidad de apelativos y nombres se -
rían apropiados para la “Kracia” que co-
menzó por ser apadrinada por la “Unión de
Centro Democrático” (UCD) del gran fe-
lón ex-Secretario General del Movimiento,
el tan loado Adolfo Suárez, hoy Duque de
“la mermelada pútrida”, que entró con mu-
cha “suavidad”, hediondo a TRAICIÓN,
ALTA TRAICIÓN A LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DEL MOVIMIEN-
TO, este sí, ESPAÑOL.

“TRAICIÓNKRACIA”. Luego “SO-
CIALISTOKRACIA” y “COMUNISTO-
KRACIA”: se legalizó el partido comunista
y se permitió la venida de la “PASIONA-
RIA” y sus grandes asesinos pasionarios. Y
“DESCRISTIANOKRACIA”: Desde hace
treinta años, los españoles han perdido sus
principales valores y principios TRASCEN-
DENTES; MORAL SOCIAL Y COMUNI-
TARIA, ESPIRITUALIDAD, METAFÍSI-
CA POLÍTICA, PATRIOTISMO, HONOR/
HONORABILIDAD, SENTIR Y SENTI-
DO DE LA VERDAD TEOLÓGICA, VIDA
FAMILIAR CRISTIANA, y todo esto, debi-
do a la dichosa y maldita “democracia” de
marras, que ahora se acaba de conmemorar. 

A España llegaron todos los grandes FE-
LONES en el exilio; vinieron con ánimo de
continuar emponzoñando la vida política de
España, llegaron en son de GUERRA PSI-
COLÓGICA, imponiendo criterios, ideas,
principios teorías y doctrinas ANTIESPA-
ÑOLAS, con toda la saña, los odios recon-
centrados, la “mala baba” y la “mala entra-
ña” propia de los vencidos en la contienda
librada por el GLORIOSO ALZAMIENTO
NACIONAL contra el comunismo. Tenemos
ya una “AKRACIA” generalizada, sistemáti-
ca e institucional, que presume de “demo-
cracia” sin serlo. Se trata de confundir al
pueblo sano y por supuesto INGENUO, que
sigue pautas trazadas de antemano por los
muñidores de enredos y entuertos; los ene-
migos seculares de la España cristiana y ca-
tólica; MASONES, COMUNISTAS o sus
“Filias” separatistas, nacionalistas, autode-
terministas, esos falsos e irreducibles
“IRREDENTOS” que alegan un falsísimo
IRREDENTIMO POLÍTICO.

Hoy priva, y prima, la idea de que Espa-
ña es troceable, se la puede despedazar y
descomponer en pedazos inconexos, o co-
nectados por esos mismos odios inveterados,

“ESPAÑA, CIUDAD SIN LEY”
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote, ABC, 
6 Septiembre)

Hace años había una
película del Oeste que se
llamaba “Dodge, ciudad
sin ley” y en ella el She-
riff, que era un machote,
ponía no sólo la ley sino
el orden. Aquí es al revés.
Aquí el sheriff y sus
marshalls toleran, permi-
ten, amparan, que a la
bandera española no la
quieran izar en muchos
ayuntamientos, pero ¡Si
sólo fuera eso!... Policía acobardada, terrorismo callejero, ofensas al Rey, indepen-
dentistas chulos, presupuestos injustos, agua negada, terroristas que campan a sus
anchas… y mil cosas más. España está sin gobierno, pero aún peor, también sin
oposición. José FERRÁN

CRISTIANA; se la aleja de los fundamen-
tos trascendentes de la FE CATÓLICA; se
la priva de conocer a DIOS Y A ESPAÑA
íntimamente unidos por la ETERNA ME-
TAFISICA DE LA VERDADERA HISTO-
RIA ESPAÑOLA SECULAR.

Este suicidio, o esta AUTODESTRUC-
CIÓN DE ESPAÑA, es obra diabólica de
los que siempre han odiado a España por
CATÓLICA, en primer lugar, por TEME-
ROSA DE DIOS, en segundo lugar; por
PATRIOTA EN TERCER LUGAR, deján-
dola horra, ayuna, huérfana y carente de
VALORES PRIMARIOS Y PRIMEROS.

Hoy mal vivimos sumidos en la inmensa
tristeza de los condenados a sufrir y gemir en
vano, mientras se manipula al pueblo al que
han pretendido halagar endiosándolo con
PALABRAS cono “EL PUEBLO SOBE-
RANO”, cuando no hay otro SOBERANO
QUE DIOS NUESTRO SEÑOR, SOBERA-
NO DEL UNIVERSO-MUNDO. Tengo que
protestar y puedo, por tan alevosa traición
como la que he tenido que desvivir durante
estos últimos treinta años de “democracia”,
para unos “centralista”, para otros “progre-
sista”, tan astrosa como desastrada, tan es-
trafalaria como estrambótica; tan zarrapas-
trosa como infame; tan zaragatera como
arteramente antipatriótica. 

¡VEN SEÑOR A SALVAR A TU ESPA-
ÑA DE ESTAS PLAGAS QUE HOY LA
ASOLAN Y ARRASAN! ¡VEN, VIRGEN
SANTA DEL PILAR BIEN AMADA, CON
SANTIAGO APÓSTOL para poder decir:
¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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El tema es muy grave. Quieren ha-
cerlo tabú. Es un tema límite, pues
el Estado –nuevo ídolo– va mucho

más allá que exigir el conocimiento de la
Constitución y las Leyes. En la asignatura
“Educación para la Ciudadanía” (EpC), de
profundo contenido moral e ideológico, el
Estado se antepone a la patria potestad de
cualquier padre, al derecho divino –y hu-
mano– de enseñar de la Iglesia católica, y
al derecho del Centro educativo. 

Ya dije que hay Centros escolares pri-
vados de la red concertada que son un di-
que a la sana reacción de los padres que
objetan la Ley de EpC. Hacen de dique
cuando se oponen a que los padres pre-
senten ante la Administración pública su
objeción de conciencia contra la Ley a tra-
vés del Centro (no contra éste si filtra los
errores de EpC). También hace política el
“Diario de Navarra”–él verá a quien desea
contentar– cuando casi no publica las car-
tas al director que sobre esto le han envia-
do no pocos ciudadanos. 

Los Centros citados pretenden justifi-
carse con grandes falacias, ya contesta-
das en SP’ nº 569 y 570. Su mayor fala-
cia es decir que el Gobierno ha
prometido respetar el Ideario de Cen-
tro. Esto –dicen– haría innecesaria la ob-
jeción, que además es inconveniente por
miedo a que la Administración pública di-
ficulte el concierto al Centro. 

Esta falacia hace que el Centro con-
certado se postre ante el Estado. Lo que
hizo sin éxito la IIª República (escuela

única, laica y obligatoria) el PSOE lo
quiere hacer ahora, ayudado por las com-
plicidades de los ingenuos, la comodidad
y la ignorancia. No sólo me dejan sin es-
cuela, sino que ésta no puede filtrar los
malos contenidos del BOE y el BON. 

Demostremos. Dicen que el actual
Gobierno ha dicho, por boca de altas per-
sonalidades, que reconoce el Ideario de
Centro. En primer lugar, recordemos que
sólo tienen Ideario de Centro los colegios
de titularidad privada y no los Centros pú-
blicos. Así, ¿no quedan abandonados los
padres de estos últimos, a pesar de su de-
recho a educar a sus hijos, que gran parte
de ellos opta por la religión católica, y que
muchos padres quisieran en la escuela pú-
blica una educación toda ella católica que
el Estado impide? ¿No tienen estos padres
los mismos derechos que los de la priva-
da? Y si el mecanismo de defensa de los
padres de los Centros privados sólo fuese
los derechos del Centro, ¿cuál sería el me-
canismo de defensa de los padres de los
Centros de titularidad pública?

2º) Que el Estado respete el Ideario de
Centro sólo lo han podido decir dichas
personalidades verbalmente, punto de re-
ferencia éste absolutamente frágil y oca-
sional, pues las declaraciones verbales se
las puede llevar el viento. Pero, sobre to-
do, cualquier jurista sabe que lo que im-
porta es el B.O.E., y que éste no ha pu-
blicado dicho reconocimiento. Publíquese
y enhorabuena: nos quitarán uno de los ar-
gumentos clave.

La Ley sólo podría ser aceptada si se
modificase (éste caso no es de los que se
pueden elegir entre varias opciones posi-
bles), lo cual puede hacerse: a) adaptando
o filtrando parte de los contenidos de la
asignatura publicados en el B.O.E., b)
modificando esencialmente la óptica y
planteamiento de la Ley. No hay otra al-
ternativa: o aceptar los Reales Decretos
del Estado (R. D. 1513/2006 y
1631/2006) y los Decretos Forales de Na-
varra (24/2007 y 25/2007), o bien aceptar
el Ideario propio de los Centros. Y con-
cluyo: no puede optarse por el Ideario
propio porque hacerlo lo impiden los
Decretos.

3º) Otra cosa es que el Estado tolere en
la práctica la adaptación de la Ley para que
no choque con los Idearios de Centro. Pero
en tal caso el Centro incumpliría la Ley.

4º) Obsérvese que hablamos de tole-
rancia por parte del Estado, lo que indica
que los Centros de Ideario católico estarí-
an, en el mejor de los casos, discrimina-
dos y son de segunda categoría. Es más,
se trata de una tolerancia verbal y de he-
cho, es decir, frágil en extremo, no escrita
en Ley o Decreto alguno. ¿Nos damos
verdadera cuenta de esto? 

En la práctica, hoy el PSOE lograría lo
principal (vulnerar la patria potestad y co-
lar la EpC), cediendo lo secundario que es
la tolerancia –y “por ahora”– del Ideario
de Centro privado. ¿Y las familias del
Centro público? Para estas sólo hay impo-
sición inmediata. ¿Quién habla hoy de so-
lidaridad e igualdad? ¿El PSOE, la patro-
nal, la FERE, los padres con “pasta”,
“plata”, o bien con suerte...? Esto, hoy.
Pero mañana el PSOE se encargará de res-
tringir esa tolerancia hasta que el Ideario
no sea valladar alguno ante el Estado. Ya
ha dicho el Gobierno que el Ideario de
Centro y la libertad de cátedra tienen sus
límites. 

5º) ¿Ha leído Vd. los libros de texto
publicados? Todos son deformantes.
Hasta el de Casals (3º ESO) deforma qué
es o debe ser la familia (p. 11 y 110). 

Aunque se pudiera amoldar el conteni-
do al ideario de Centro –lo que es ilegal–,
es rechazable la intromisión del Estado ya
en lo que no le compete ya negando la pa-
tria potestad. El rechazo práctico a la Ley
es un acto de justicia y solidaridad. ¿Y por
qué en Navarra, donde gobierna
UPN–CDN, el Estado va a adoctrinar –y
mal– a la juventud? ¿Por amistad entre
UPN y el PSOE, por estar UPN desnorta-
do, o por ambas cosas? 

José Fermín de MUSQUILDA

EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
NO PERMITE EXCEPCIONES
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“¿Qué les pasa a los españoles que se
olvidan de sus mártires, a los que yo me
encomiendo todos los días?” Así pregun-
taba muy extrañado Pío XII.

Esa es precisamente la cuestión: el ol-
vido de los mártires por desidia, pereza y
hasta miedo de que nos saquen los colo-
res, si es que quedan, para avergonzarnos
en nuestra conciencia. Lo cierto es que
hasta que el Espíritu Santo envió a Juan
Pablo II a la Sede de Pedro, ninguno de
nuestros mártires subió a los altares. Y ha-
bían pasado 44 años, mientras sus causas
de beatificación dormían sepultadas bajo
el polvo del olvido en los anaqueles de la
Sagrada Congregación de los Santos. Pero
Juan Pablo II conocía a la perfección por
experiencia el percal de los verdugos mar-
xistas y creía en los mártires.

Quien se olvida de los mártires, se ol-
vida de la sangre de Cristo, porque los
mártires son Cristo de nuevo crucificado
Olvidarse de ellos es el mayor desprecio
al testimonio de fe de 6.638 sacerdotes y
religiosos y seminaristas, sólo por serlo, a
los que hay que sumar miles de seglares
asesinados por el hecho de ir a Misa. Esa
ha sido la mayor persecución religiosa de
todos los siglos en menos tiempo. Olvi-
darlos es el mayor desprecio a tantas ma-
dres de mártires que se quedaron sin lágri-
mas de tanto llorar. Es el mayor desprecio
a aquellas personas cristianas que arries-
garon sus vidas por ocultar a sus sacerdo-
tes; y es el mayor desprecio embadurnado
de desagradecimiento a quien se levantó
por exigencias de fe, para evitar que la

Iglesia fuera borrada del mapa en España
y restaurar el orden para vivir en paz

Y no confundamos a los mártires con
las víctimas de la represión, como ahora
pretenden. Que no es lo mismo ser asesi-
nado siendo inocente y sin juicio que apli-
car la justicia a un criminal. No es lo mis-
mo morir perdonando a sus verdugos que
morir sin arrepentimiento o con el arre-
pentimiento de no haber matado más. Los
mártires nos enseñan como Cristo a morir
perdonando. Es la gran lección de su tes-
timonio frente a la dictadura actual de la
cultura sin Dios.

No hay que confundir “perdón” con
“olvido” El perdón sale del corazón. El ol-
vido es fruto de la falta de memoria. Gra-
cias a Juan Pablo II y a Benedicto XVI
pasarán en abundancia de mil los beatifi-
cados y algunos también canonizados.

¿Por qué nos hemos olvidado de la pá-
gina más gloriosa de la Iglesia Española?
Mientras la Iglesia Española no se olvidó
de los mártires del 36, se repitió al pie de
la letra la expresión de Tertuliano de
“Sangre de mártires, semilla de cristia-
nos”, o lo que es lo mismo, sangre de sa-
cerdotes mártires, semilla de nuevos sa-
cerdotes, de cuyas rentas estamos
viviendo por poco tiempo al paso que va-
mos. Prueba de ello es que, hasta hace dos
años, los sacerdotes que celebraban sus
Bodas de Oro sacerdotales en mi diócesis
sobrepasaban el número de 20 y, ahora, ya
no llegan a 10. Y, en adelante, si de orde-
nan unos 4 sacerdotes al año, ¿cuántos lle-
garan a sus Bodas de Oro con el sacerdo-

cio? Mucho olvido de los mártires y, sin
embargo, la Iglesia sigue rezando en el
prefacio de los mártires que “la sangre de
los mártires derramada como la de Cristo
para confesar tu nombre, manifiesta las
maravillas de tu poder, pues en su marti-
rio, Señor, has sacado fuerza de la debili-
dad, haciendo de la fragilidad su propio
testimonio”.

Aquí entramos en el misterio. ¿Qué
tiene la cruz de Cristo que engancha de tal
manera hasta dar la vida por Él? ¿Qué tie-
ne la cruz de Cristo que mostró en su ma-
no Francisco Javier a los japoneses, que
no mucho después, 500 japoneses dieran
la vida por Cristo crucificados como él?

Se acabó el silencio contra los mártires
gracias a Juan Pablo II y Benedicto
XVI, porque es señal de que la Iglesia
despierta el rescoldo de su fe para calen-
tarse en este invierno de la secularización
en el fuego de su amor.

Ángel GARRALDA (Avilés)

LA BEATIFICACIÓN DE 498
MÁRTIRES DE LA CRUZADA

EESSAADDEE  ppaarraa  llooss  GGAAYYSS  
Un señor escándalo que la universidad de los jesuitas en Barcelona, Esade, vaya a

ser el lugar escogido por la denominada Cámara de Comercio de Gays y Lesbianas pa-
ra celebrar su encuentro. Se trata de establecer una especie de feria de productos y ser-
vicios destinados a la comunidad homosexual. Algo parecido a lo que ya se hace con
los ‘singles’.

Es un negocio creciente y un mercado con unas pautas de consumo, inversión y aho-
rro, muy determinadas. No tienen descendencia ni tampoco, en la mayoría de los ca-
sos, mirada hacia el futuro. En muchos casos se trata de profesionales bien posiciona-
dos. Así que gran parte de los ingresos se destina a consumo de lujo y abundante.

Lo llamativo no es que alguien reflexiones sobre el negocio homosexual. La noticia
es que haya sido una universidad de jesuitas quien haya acogido este encuentro. Por-
que no se trata de un encuentro empresarial cualquiera, sino del generado alrededor de
una conducta sexual que no se encuentra acorde a los principios cristianos ni a los de
la propia naturaleza. Lamentablemente algunos deben de pensar que el negocio está
por encima de cualquier cosa. ¡Qué pena! (Hispanidad.com)

OS ESPERA EL
“PANTANITO”

Para asegurar el desenvolvimiento
económico del SIEMPRE P’ALANTE, ór-
gano nacional de la Reconquista de la
Unidad Católica y de sus Jornadas, SP
YA TIENE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 ma-
yo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág.
4) para INGRESOS VOLUNTARIOS DE
DONATIVOS fuera de suscripción en
nuestras cuentas bancarias (pág. 4), en
la idea de: “APOYAR A UNA FUNDA-
CIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de
ESPAÑA, para dar estabilidad e impul-
sos a nuestro ideal de Reconquista de
la Confesionalidad Católica del Esta-
do”.



En julio pasado (2007), el Gobierno
español nombró delegado suyo para
todos los actos de los Bicentenarios

de las Independencias de las Américas al
ex presidente y ex jefe del Partido Socia-
lista Obrero Español, D. Felipe González
Márquez, que montará unas oficinas de-
pendientes de la Primera Vicepresidencia
del Gobierno, para el desempeño de su mi-
sión. Esos actos conmemorativos se suce-
derán a partir del año 2008, según el caso
de cada nación. 

Poca filosofía, y además mala, tienen
para el caso el actual Gobierno español y
los que verosímilmente le sucederán a lo
largo de esos Bicentenarios. Nosotros te-
nemos mucha y buena, y la expondremos
en las ocasiones que se van a presentar,
con orgullo y sin respetos humanos. 

¿Quiénes somos nosotros? Somos los
católicos militantes de la Contrarrevolu-
ción, devotos servidores de lo que queda,
poco, de la España Católica e Imperial,
enemigos del Liberalismo o Derecho Nue-
vo, de las ideas de la Revolución Francesa,
y de la cosmovisión judeomasónica cam-
pante después de la Segunda Guerra Mun-
dial. 

Digamos, por de pronto, a nuestros
hermanos en la Fe de las Españas Ultra-
marinas que nosotros, los de la España Pe-
ninsular, pero no europea, cumpliremos
con nuestro deber. El primer deber de to-
dos es seguir siendo. La Madre Patria está
gravemente enferma. En la fortaleza hispa-
na han caído en poder del Enemigo, las
murallas, el glacis y los fosos; queda vivo
el reducto, pero dentro hay mucha gente
enferma de los disparates aparecidos en
los años posteriores al Concilio Vaticano
II. Desde este reducto cumpliremos con

nuestro deber de mantener iluminadas y
bien expuestas en lo alto las ideas que pa-
san de la Revelación Divina y el Magiste-
rio de la Iglesia a la política peninsular y
ultramarina. Hasta el martirio, como en el
año 1936. 

Desde este nuevo Alcázar de Toledo
que son las ruinas que quedan de la Espa-
ña Antigua y de la Cruzada de 1936, se-
guiremos ofreciendo nuestra colaboración
y ejerciendo nuestra capitanía para la re-

construcción de una Cristiandad Hispano-
americana distinta de la Cristiandad por
antonomasia, de la europea, a la que tam-
bién servimos frente a los mismos enemi-
gos de la Cruz. Trabaja ya en ello el profe-
sor Ayuso (1) en contacto permanente con
otros dirigentes católicos entusiastas de
cada una de las Españas ultramarinas. Eso
es lo que vamos a difundir en esos Bicen-
tenarios como contrapeso de la jerga ma-
sónica presente desde la misma hora de las
Independencias. 

José ULÍBARRI

(1) Véase entre otras obras suyas, el libro
“Carlismo para Hispanoamericanos.- Fun-
damentos de la unidad política de los pue-
blos hispanos”. Ediciones de la Academia,
2007, Buenos Aires.- www.nuevahispani-
dad.com 

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan 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

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ide-

adora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la respon-
sabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacio-
nal del Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE
P’ALANTE”.

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 garantía de fidelidad católica inquebrantable.

¿Cuantas generaciones para atrás uno tiene que tener para ser considerado indígena? 
Una persona que nació en España y tiene veinte generaciones de antepasados que na-

cieron en la misma región de España, por ejemplo Galicia, ¿es indígena de esa región? 
Los mexicas –mal llamados aztecas - llegaron al valle de Tenochtitlan (donde se en-

cuentra la actual ciudad de México) menos de veinte generaciones atrás. 
Si un gallego que puede probar que sus antepasados han vivido en Galicia no es un in-

dígena, entonces un mexica que vive en México, DF tampoco lo es. 
Y los negros que fueron traídos como esclavos al Caribe hace no más de 250 años, ¿tam-

poco son indígenas? ¿Hay que devolverlos al África para que allí tengan derechos? Me temo
que si los esclarecidos de la ONU
(vivebiens en New York) tratan de
hacer eso, va a haber que cazar
otra vez a los negros (perdón a los
Afro-loquesea). 

Como dijo Martí, ser hombre
es más que ser blanco y que ser
negro. Cuando los burócratas e
ideólogos empiezan a clasificar a
los seres humanos, todos tene-
mos que buscar donde esconder-
nos. Los campos de concentra-
ción (el Gulag) no están lejos. 

Esta declaración no tiene la
menor validez, es una patraña
monumental. 

Enrique RUEDA (N.Y.)

LA DECLARACIÓN de DERECHOS de los 
PUEBLO INDÍGENAS, UNA ENGAÑIFA

12 de Octubre: Día de la Hispanidad

A LOS HISPANOAMERICANOS LES DECIMOS: 
LOS CATÓLICOS PENINSULARES 

CUMPLIREMOS CON NUESTRO DEBER
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