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por santificados, es decir que acabaron sus días, pocos o muchos,
engraciados en Dios a medida de los méritos adquiridos con la pro-
pia vida vivida en Cristo y que el Espíritu Santo el Dios Santifica-
dor en los Sacramentos convierte en vida divina. 

Pues sí, todos estos Santos y Santas de Dios -estamos en el Bi-
milenario de San Pablo-, santos por santificados en el Señor, son
precisamente todos aquellos que lavaron sus hábitos de vida en la
sangre del Cordero de Dios, los que se sobrepusieron a toda tribula-
ción, muchedumbre innumerable a lo largo de los siglos y que per-
dura hasta hoy. Son nuestros antepasados de toda procedencia, raza
y condición que nos fueron transmitiendo el legado apostólico de la
Fe sagrada. Nuestros santos y santas entre los que se encontrarán
familiares próximos y lejanos nuestros, salvados por su saber so-
portar y trascender la vida material. “Bienaventurados los que lim-
pian sus vestidos para que su potencial esté en el árbol de la Vi-
da y penetren por las puertas a la Ciudad. Afuera los perros y
los intoxicadores y los libertinos y los homicidas y los idólatras y
todo aquel que quiere y practica la falsedad… Y quien tenga sed
que se venga y el que quiera que coja el agua en don” (Ap 22,14-
17). Y por esto invocamos a nuestras santas y santos que intercedan
por nosotros igual que nosotros rogamos por cuantos ya difuntos
nos precedieron y aun no llegaron a la visión de Dios. ¡Señor, ven-
ga a nosotros tu Reino!. Requiem aeternam dona eis, Domine…

José CALIQUE
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El título del presente escrito figuraba en las Letanías llamadas
generales, dialogadas entre sacerdote y fieles, que se alterna-
ban enlazadas en procesión de súplica a Dios e intercesión

de los Santos en determinadas ocasiones o festividades. En las di-
chas letanías dialogadas, pues existía de muy antes el diálogo no
meramente palabrero aunque ahora generaciones en tropel de ver-
gonzantes cultistas no se lo puedan creer, figuraban preces inadmi-
sibles para la “sensibilidad teológica y clerical” del presente iner-
cialmente progre, como por ejemplo: “Que te dignes conservar en
tu santa religión al SUMO PONTIFICE y a todos los órdenes
de la jerarquía eclesial”, a la que respondíamos el pueblo: Pecca-
tores, te rogamos audi nos; confesándonos pecadores te rogamos
que nos escuches. O esta otra que tampoco tiene desperdicio:”Que
te dignes abatir a los enemigos de la Santa Iglesia”, con el mis-
mo ruego por parte de los fieles. Demasiado rijosos estos antiguos
que hasta pedíamos por que el Papa se mantuviera en la santa reli-
gión de Dios, todavía pobrecitos debido a que no nos habíamos en-
terado ni de la palabra ecumenismo y menos aún de globalización
interreligiosa, el último grito de la fraternidad universal. Rijosos,
pero también nos despreciarán por fanáticos fundamentalistas cual
se demuestra en nuestra antañona pretensión de que Dios “abata”,
es decir derribe -a no confundir con la petición de que salgan cier-
tos abades de Montserrat u otro sitio, incluyendo las devaluadas
abadesas-: no, no, se refería a los enemigos de la Santa Iglesia
cuando se ignoraba aún que la Iglesia no tiene enemigos, como aho-
ra se sabe que la Iglesia ya no tiene de enemigos ni a los masones.
PAX TOPMANA total. 

Otras preces de interés ahora ya caducas: “Todos los ángeles
y arcángeles” (apostilla de actualidad descreyente: para la “teo-
logía de frontera” es discutible su existencia o cuando menos han
disminuido mucho). Todos los coros de los espíritus bienaventu-
rados (los coros de laudantium Deum ya no existen ni en las ca-
tedrales con tantas otras tareas que tienen por hacer). Todos los
santos mártires (eran unos cristianos tercos poco dúctiles y nada
absolutamente ecuménicos). Todos los santos obispos y confeso-
res (una especie agotada de obstinados). Todos los santos docto-
res (no sabían dónde tenían la mano derecha, pese a todo). Todos
los santos monjes y eremitas(a quién se le ocurre vivir sin in-
mersión en el mundo). Todas las Santas Vírgenes y Viudas (eso
era cuando el cuerpo se consideraba impuro).

¡TODOS LOS SANTOS Y SANTAS DE DIOS, INTERCE-
DED POR NOSOTROS! Que digan lo que les dé la gana los engo-
lados demoledores, solitarios o en grupo asambleario. Pero sigue
siendo una Invocación que hoy y aquí particularmente es obligada
supuesto que estamos en la Corporación de Jesucristo por la que co-
rre una misma vida inducida por nuestro mismo Dios. Santos ellos
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En el mes de noviembre rendimos
homenaje a los fieles difuntos.
Los hay de muchas clases. Una,

la de los mártires, se subdivide en la de
los que no pudieron escapar a la muerte,
y los que sí. Y entre los que pudieron
hay que distinguir los que pudieron y
quisieron, de los que pudieron y no qui-
sieron. Que el ejemplo de estos últimos
nos sirva de meditación este mes.

El primer mártir que pudo salvarse
de la muerte y no quiso, fue N.S. Jesu-
cristo. En el pretorio de Pilatos, al em-
pezar su Pasión, pudo haberle ofrecido a
éste un arreglito sincretista: si me nom-
bras jefe del sindicato de la aceituna, no
os crearé problemas ni al Imperio ni a
los Sumos Sacerdotes; podemos estable-
cer una colaboración enriquecedora, una
joint venture. Pues, no. “Iesus, autem,
tacebat”.- “Ibis ad crucem!”. Etc.

Después, cruza la historia el luminoso
ejército de los mártires. Hay uno, muy
próximo a NS Jesucristo, San Pablo, cu-
yo bimilenario estamos celebrando, que
tampoco picó en eso de la negociación.
Le cortaron la cabeza en Roma, porque
ya le seguían la pista, de cerca; ya iba
acumulando méritos a golpe de intransi-
gencia. Una de las ocasiones de “signifi-
carse” fue la Isla de Chipre, en Pafos, a
donde fue a evangelizar al procónsul Ser-
gio Paulo. Se encuentra allí con el mago
Elimas que le dificulta su apostolado, y
en vez de buscar un arreglito con él, me-
diante la laicidad positiva, henchido del
Espíritu Santo y mediante la mano del
Señor, le deja ciego. Véase Act, 13 y SP
de 1-VI-2008, pág. 9.

Recordemos también a los que prefi-
rieron bajar a la arena del circo romano
a ser muertos a mordiscos de las fieras
antes que quemar incienso a los dioses.
Y saltemos luego la larga historia hasta
la gloriosísima Cruzada Española de
1936. En la recuperación de su Memoria
Histórica les ha salido a los rojos que la
han promovido el tiro por la culata.

Muchos católicos fueron asesinados
entonces por odio a su Fe, a quemarro-
pa, a barullo, sin deseo ni tiempo de
ofrecerles una negociación tentadora.
Pero a otros, especialmente a militares,
les dieron una “oportunidad”. Hechos
prisioneros al fracasar el Alzamiento,
fueron sometidos a simulacros de con-
sejos de guerra, que en muchos casos se
interrumpían apenas iniciados, como
para simplificar, ofreciéndoles como al-
ternativa al fusilamiento el tomar el
mando de fuerzas rojas. Unos dijeron
que sí, y se hicieron precursores del
diálogo, del pacifismo y del laicismo
positivo, y otros dijeron que no, y se
fueron a las filas del ejército luminoso
de los mártires a cantar eternamente las
alabanzas del Señor. Han quedado co-
mo paradigmas imperecederos de estos
heroísmos, en el Ejército, el teniente
coronel Noreña, y en la Armada, el Ca-
pitán de Fragata Don José María Piuri.
Hubo muchos más.

Los que hemos conocido de cerca
tanto heroísmo, sentimos asco cuando
oímos hablar de falsos enfeudamientos,
del mal menor, y del laicismo positivo.

Aurelio de GREGORIO

FIELES DIFUNTOS

NUESTRO HOMENAJE A LOS
QUE MURIERON POR NO PACTAR

LUZ DEL MUNDO

Celebrando la Iglesia cada año el 1
de noviembre la solemnidad de TODOS
LOS SANTOS, hemos querido hacer Me-
moria Histórica de España, trayendo a
nuestra portada a un grupo de fieles que
muestra en la Plaza de San Pedro imáge-
nes de los mártires españoles beatifi-
cados por estas fechas el año pasado en
Roma, el 28 de octubre de 2007.

498 beatificaciones de sacerdotes,
monjas, seminaristas y seglares católi-
cos martirizados durante la persecu-
ción religiosa que se vivió en España a
finales de la II República y principios de
la Guerra Civil. Un acontecimiento ex-
cepcional por el número de beatos.

La Plaza de San Pedro estaba a re-
bosar de fieles. Las 40.000 sillas que
se habían colocado estaban todas ocu-
padas. Los peregrinos habían llegado
de todos los puntos de la geografía es-
pañola, ya sea por cuenta propia como
a través de viajes organizados por dió-
cesis, parroquias, colegios o congrega-
ciones de religiosos y religiosas, entre
otros.

Junto al cardenal José Saraiva
Martins, prefecto de la Congregación
para la Causa de los Santos, que presi-
dió la celebración, concelebraron la
Santa Misa un total de 71 obispos y
más de un millar de sacerdotes, mu-
chos de ellos familiares de los mártires,
así como los Superiores Generales de
las Órdenes Religiosas a las que perte-
necían.

Al rezo del ángelus, Su Santidad el
Papa Benedicto XVI expresó su satis-
facción por la beatificación de los 498
“Mártires del siglo XX”, que fueron ase-
sinados tras las persecuciones religio-
sas de la Segunda República y de la
Guerra Civil (“Mártires de la Cruzada”),
de los que dijo que “con sus palabras y
gestos de perdón hacia sus perseguido-
res, nos impulsan a trabajar incansa-
blemente por la misericordia, la recon-
ciliación y la convivencia pacífica”.

(Agencias)

“LOS BANCOS CAEN; 
SÓLO LA PALABRA DE DIOS ES ESTABLE”

El Papa Benedicto XVI abrió el 5 de octubre el XII Sínodo de Obispos en Roma
contrastando la volatilidad, fantasía e incoherencia del capitalismo con la estabilidad
y solidez de la palabra de Dios. Mientras lejos del Vaticano se hundían las Bolsas, el
Papa, en un discurso sin papeles, aleccionó a obispos y cardenales diciendo: “Vemos
que en el derrumbe de los grandes bancos el dinero se desvanece, no es nada, y que
todas esas cosas que parecen la única verdad con la que se puede contar, son en rea -
lidad de segundo orden”. Reflexionando sobre la metáfora de la casa construida “sobre
la arena o sobre la roca”, el Papa explicó que aquellos que “construyen sólo sobre
cosas visibles y tangibles, como el éxito, la carrera, el dinero”, deben recordar que “en
apariencia, estas cosas son la realidad, pero todo eso un día pasará”. A diferencia de
los valores bursátiles, la palabra de Dios «es estable como el cielo y más que el cielo,
es la realidad».

“Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será
como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca…Y todo el que oiga estas
palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edi-
ficó su casa sobre arena…” (Mateo 7, 24)
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finita justicia de Dios y nuestra responsabi-
lidad de hombres libres pecadores. ¿O no? 

Pero esta dicotomía actual, provocada
por ese clero moderno y progresista que
ha creado un “dios prestidigitador de gra-
tuidades”, un viejo bondadoso que todo lo
tolera y que a todos salva, nos hace pre-
guntarnos: ¿Cómo es que ha cambiado
tanto la mentalidad católica? ¿Cómo es
posible que católicos practicantes, se
amolden a la conciliación de las dos ciu-
dades ejemplarizadas por San Agustín,
hasta el punto de que hoy se prefiera una
muerte repentina, sin sufrimiento y dolor,
a disponer de una preparación cristiana
para el último acto voluntario de nuestra
existencia?

Si queréis confirmar mi aserto, pregun-
tad a los que diariamente nos desean la paz
qué significado tiene para ellos la muerte
repentina y escucharéis atónitos las más va-
riopintas y complacientes respuestas, como
por ejemplo: Fulanito ha muerto de repen-
te, le dió un infarto y no sufrió nada de na-
da, ni siquiera sintió que se moría! ¡Qué fe-
licidad! a mí me gustaría morir así, de
muerte repentina, sin darme cuenta de na-
da”. O esta otra: “Si, si, yo prefiero que-
darme dormido en mi cama y no despertar,

Misterio que pone fin a nuestro
peregrinar en la tierra, y que es
real, tan real como la propia vi-

da. En este mes de Noviembre, mes de los
difuntos, hablaremos de la muerte. Prime-
ra y última página. Principio y fin. El na-
cimiento y la muerte. El principio de la
existencia y el final de la vida. El princi-
pio del final. El final del principio.

Desde que nacemos y comenzamos a
vivir, comenzamos a morir. Pero vivimos
inmersos de tal forma en nuestros afanes
diarios que no pensamos ni percibimos lo
que irremediablemente nos ha de suceder.
La realidad es que nos da miedo enfren-
tarnos a la verdad de que todos tenemos
un principio y un final.

Y es ese miedo, el que fatalmente nos
aconseja: “¿A qué vamos a pensar en
ello? Lo que sea será”. Quienes así espe-
culan no quieren ver el ticket que todos
llevamos impreso en nuestras conciencias
con el adagio: Principio y final. 

Si, esa es la realidad, que aun sabien-
do que la muerte a todos ha de alanzar,
son muchos los que no aceptan, en su im-
potencia, ese colofón. Y esa cobardía, ese
no querer enfrentarse a la realidad les ha-
ce ocultarse en los sibaritismos de una vi-
da vacía que les llevará forzosamente a
una muerte sin preparación alguna. 

¿Hay algo más triste que morir sin sa-
ber para qué se ha vivido? Si, vivir sin
pensar en la muerte. Vivir sin prepararnos
para bien morir. Ese es el gran absurdo de
nuestro existir: que sabiendo que hemos
de morir e ignorando el lugar y la hora, vi-
vamos paradójicamente ajenos a esa segu-
ridad y con esa incertidumbre sin prepa-
rarnos para una buena muerte.

En estos tiempos tan permisivos, que
nos ha tocado vivir y en los que todo vale,
y en los que los propios predicadores tra-
tan de acostumbrarnos silenciando las re-
alidades del infierno y de la gloria, del
más allá, de la muerte, quizás sorprenda
que, aquí y ahora, saquemos a la luz esta
postrimería, sobre todo cuando hoy, la
moderna teología nos regala los oídos con
el soniquete de que “to el mundo es güe-
no”, que todo el mundo se salva, porque
cualquier religión es tabla de salvación,
que el infierno está absolutamente va-
cío… y tantos y tantos otros descreimien-
tos, avalados en la predicación solitaria de
la misericordia divina .

Y es cierto, qué duda cabe, que la mise-
ricordia de Dios existe. Está bien, está claro
-¡gracias, Señor!-, pero también existe la in-

a tener una agonía de padecimientos por
una enfermedad terminal”.

¡Cuánto desconocimiento, cuánta pre-
sunción y cuánta memez existe! ¿Es que
no saben percibir que cuando la muerte
nos llama repentinamente, nos despoja del
tiempo de arrepentirnos, de pedir perdón y
de reconciliarnos con Dios?

Es increíble cómo se ha dado la vuelta
al guante de nuestro cristianismo, lamen-
tablemente invadidos por esa mentalidad
pagana antitea. Sí, antitea, porque en defi-
nitiva va directamente contra Dios y con-
tra su revelación.

Un silencio pastoral ha inundado en
los últimos decenios nuestros púlpitos. Ni
siquiera en los funerales se nos habla de la
muerte, ni del terrible juicio de Dios. Te-
rrible no tanto porque Él sea infinitamen-
te justo, sino porque nuestra carga de pe-
cados no expiados, con la que viajemos al
más allá para rendir cuentas al Altísimo,
sea merecedora de eterno castigo.

Ab instantanea et improvisa morte, li-
bera nos, Domine. Yo os invito a rezar:
“De la muerte repentina e impreparada, lí-
branos, Señor!”

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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velada. Nadie, por lo tanto, podrá deducir
de esta realidad interpretaciones contra-
rias o divergentes ni a partir de las decla-
raciones solemnes papales, conciliares o
sinodales en cuanto atañe a la Revelación
del mismo Jesucristo. Todo se incardina
en el dictado expreso del Pantocrátor o se
queda fuera del sentido comprensivo de la
Palabra de Dios. 

En el Misal Romano tridentino esta di-
ferenciación se presentaba muy claramen-
te remarcada, al quedar reservado en ex-
clusiva el lado derecho del altar para la
proclamación del EVANGELIO y en el iz-
quierdo, conocido como de “la epístola”,
se presentaban todos los demás textos bí-
blicos. Parece que hubo gente liturgista de
nuestros mismos días disconforme con es-
ta diferenciación tan evidente, tan irrebati-
ble y tan necesaria, imponiéndose en con-
secuencia el reformismo revisionista del
todo compacto, sin diferenciar el emisor
de la Palabra de Dios, fuera inspirada o re-
velada, con el fin de agradar a los vétero-
testamentarios que vindican para la Biblia
judaica un sentido conclusivo en sí mis-
mo, sin referencia necesaria y sin recep-
ción transcendente del Nuevo Testamento
de Jesucristo, él mismo Palabra de Dios
como reverbero emisor y plasmación de
su propia Gloria consubstancial de Dios.
Bien puede colegirse que sea éste un pun-
to de resistencia de los obispos que se
apuntan al no retorno del ordenamiento ri-
tual de la Santa Misa promulgado por San
Pío V, ordenamiento antes único habitual
y ahora objeto de sospecha o rechazo has-
ta como celebración extraordinaria del Sa-
cramento del Altar. Si este fuera el caso,
dar igual valor a la Inspiración que a la
Revelación, a los pronunciamientos de los
profetas del Antiguo Testamento que a Je-
sucristo con su propia Revelación de
Dios, habría que preguntarse hasta qué
punto no estamos en una situación judai-
zante en la que se puede prescindir con
oportunidad o sin ella de Jesucristo Dios-
Hombre a conveniencia de las circunstan-
cias y en la que se condiciona incluso la
interpretación y el entendimiento de la
Persona divina de Jesucristo a través del
filtro del Antiguo Testamento, pues ese
parece ser el activismo cultual que vendría
a promoverse con la “profundización en la

Quienquiera saber cuál es la Palabra
de Dios, no tendrá otro recurso sin
alternativa que acudir al Nuevo

Testamento y enterarse de las palabras
pronunciadas por nuestro Señor Jesucris-
to, por la sencilla razón que Él es el Dios
que por ser Hombre pronuncia palabras
audibles, entendibles, comprensibles;
pues Dios en cuanto espíritu puro increa-
do no precisa palabras ni emite sonidos fí-
sicos, propios de la naturaleza.

Queda muy determinante la diferencia
entre inspiración mediada y manifestación
oral divina en la Carta a los Hebreos, pre-
cisamente a los Hebreos nótese bien, en su
capítulo 1, versículos 1 al 4:” Habiendo
hablado Dios antes a nuestros mayores en
los profetas de muchos modos y maneras,
en culminación de tales días a nosotros se
expresó en el Hijo; al que instituyó here-
dero de todo; por quien así mismo hizo los
siglos. Él, que siendo reverbero de la Glo-
ria y plasmación de su consubstanciali-
dad (upostáseos, en griego), llevándolo
todo con el dictado de su propio poder,
habiendo realizado purificación de los pe-
cados, tomó puesto a la diestra de la Ma-
jestad en los cielos”.

Así pues, expresiones verbales de par-
te de Dios su inspirador, cuando son ins-
piradas, por una parte. Y palabra emanada
y expresada por el mismo Hijo de Dios
que es Dios mismo con sus propias pala-
bras humanas; no ya de inspiración pro-
nunciadas por un profeta mediador. No to-
das las expresiones de un profeta son
palabras inspiradas por el hecho de ser
emitidas por un profeta; pero sí que todas
las palabras del Hijo de Dios son, una a
una, palabras inmediatas de Dios, la mos-
tración de sí mismo. Culminación o rema-
te de las épocas sucesivas de inspiración
profética o palabra inspirada que aquí
concluyen y emergen sin discontinuidad
las locuciones pronunciadas, habladas,
emitidas por el Hijo de Dios, genuina, au-
téntica y verdadera Palabra de Dios con la
que todas las demás han de coincidir ne-
cesariamente y a la que han de referirse y
con ella homologarse. Y NO viceversa.
Nunca podrá ser interpretada en diferente
sentido finalista la palabra inspirada. Y no
será palabra inspirada aquella que no esté
subordinada y conducente a la Palabra re-
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“Que el Señor nos conceda acercar-
nos con fe a la doble mesa de la Palabra
y del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Que
nos obtenga este don María santísima,
que “guardaba todas estas cosas y las
meditaba en su corazón” (Lc 2, 19). Que
ella nos enseñe a escuchar las Escrituras
y a meditarlas en un proceso interior de
maduración, que jamás separe la inteli-
gencia del corazón. Que también nos
ayuden los santos, en particular el após-
tol san Pablo, a quien durante este año
estamos descubriendo cada vez más co-
mo intrépido testigo y heraldo de la Pala-
bra de Dios. Amén”. (Homilía del Santo
Padre Benedicto XVI el Domingo 5 de
octubre de 2008 en la Basílica de San Pa-
blo extramuros, Inauguración de la XII
Asamblea general ordinaria del Sínodo de
los Obispos). 

"Como la vida de la Iglesia se de sarro-
lla por la participación asidua del misterio
eucarístico, así es de esperar que recibirá
nuevo impulso de vida espiritual con la
redoblada devoción a la Palabra de Dios,
"que dura para siempre"" (Dei Verbum,,
26).

Biblia” y su “lectura creyente”. Es decir
comprensión del Antiguo Testamento en
función de Palabra de Dios inspirada, co-
mo encuadramiento y delimitación del
Nuevo Testamento restando al Evangelio
la autoridad propia, suprema e inapelable,
de Palabra revelada salida de la misma bo-
ca de Dios.

Carlos ALDÁN
(Continúa en pág. 10)

BEBÉS MEDICAMENTO 
La Conferencia Episcopal Española criticó el 17 de octubre en una nota la técnica médica de los ‘bebés medicamento’ al entender

que el reciente caso de Sevilla ha sido presentado como un éxito y un progreso científico, al margen de sus implicaciones morales. Sos-
tienen que el recién nacido que permitirá la curación de su hermano enfermo “ve conculcado su derecho a ser amado como fin en sí mis-
mo”. (OTR/PRESS)

ESCUCHAR Y MEDITAR



En SP´Alante (1/06/08) me publica-
ron un artículo “Primeras Comuniones a
niños de padres sin fe”, con motivo de la

suspensión de Primeras Comuniones en Isaba (Navarra) ante la negativa de los padres a asistir a algunas cate-
quesis preparatorias del sacramento, a pesar de la ilusión de los 11 niños o niñas, conocida y consentida por

los padres. No hubo, pues, Primeras Comuniones en Isaba. Un matrimonio de ese pueblo llevó su niña
para que hiciera la Primera Comunión en otra parroquia del valle donde al parecer no había habido ca-

tequesis. De aquí la pregunta de los padres izabarras a su sacerdote: ¿Por qué Vd. exige Catequesis y otros
curas no la exigen?
Si el Papa Benedicto XVI por aquellos días hablaba de admitir a los niños a Primera Comunión mientras

hubiera en ellos una llamita de fe y de deseo, ¿no habría, a falta de unos padres sin fe, unos abuelitos, alguna tía
piadosa o los PADRINOS del BAUTISMO que hicieran crecer la llamita de esos niños? Sólo la familia de la niña que fue a otra pa-
rroquia del valle era practicante. 

Un año antes de venir Monseñor Fernando Sebastián a Pamplona sucedió en Granada el caso de un niño de cinco años sin bau-
tizar. El Párroco correspondiente exigió a los padres Catequesis. Al no aceptar, armaron un revuelo en medios de comunicación de
toda España. Salieron en TVE los padres con el niño y éste dijo: “Es que el cura no me quería bautizar porque decía que yo iba a
romper (¿profanar?) el Bautismo”. A continuación y en diferido apareció Monseñor Sebastián, entonces en Granada, y dijo: “La Igle-
sia quiere que se bauticen los niños pero exige garantía. Hemos autorizado a otro sacerdote para que realice el Bautismo”. Ante la
episcopal respuesta nos preguntamos: ¿Con sustituir al sacerdote se arregla el problema de la falta de preparación sacramental? ¿Es
que fue demasiado exigente el anterior sacerdote? El moderador de Televisión expuso: Con todo, no nos consta que los Sres. Obis-
pos hayan exigido previa Catequesis.

Expuesto el caso granadino ante unos 50 sacerdotes en un retiro diocesano cuando dicho Mons. Fernando Sebastián estaba ya en
Pamplona de arzobispo, éste rehuyó la respuesta. Justo JIMENO URZAINQUI
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Sr. Director: Los derechos individuales básicos deben estar por
encima de las ideologías políticas. El más elemental de los derechos,
la vida, se incumple estrepitosamente en España. El Gobierno quie-
re dar más facilidades aún para abortar, en vez de encaminar ayu-
das a madres embarazadas o canalizar adopciones. Por si fuera po-
co, la comisión que estudia la ley de plazos sobre el aborto, es
totalmente sectaria y polarizada, todos sus miembros están a favor
de la interrupción del embarazo, incluso algunos, empresarios de clí-
nicas abortistas. No se escuchan las voces de los grupos pro-vida, o

de la Iglesia Católica, acérrima defensora del derecho humano a vi-
vir de los bebés no nacidos desde el vientre materno.

Por otra parte, el PP debe mostrar su valentía, dejando claro su
apuesta por la vida de los bebés que sufrirán la pena de muerte sin
haber cometido delito alguno.

El Gobierno de Zapatero quiere destruir los valores humanos
que han cimentado la ética española y sustituirlos por otros. No
arrinconemos la voz del que no se pueden defender.

Josefa BUSTAMANTE CORPAS. Écija - Sevilla

EL DERECHO A VIVIR

“JESÚS, OCÚPATE TÚ”

Parece definitivamente descartado el rumor de que el Papa Benedicto XVI iba a con-
ceder la Rosa de Oro a Doña Carla Bruni, tercera “esposa” de Sarkozy, actual Primera

“dama” de Francia. La Rosa de Oro es la más alta y antigua distinción pontificia para mujeres. Es un florero con un tallo como vege-
tal que termina en una rosa rodeada de hojas. Todo en oro.

El Papa Pío IX concedió esta condecoración a Isabel II, y el Papa León XIII a la Reina Regente, Doña María Cristina de Habs-
burgo, ambas cabezas en su momento de la Rama Dinástica Liberal y usurpadora, siempre al servicio de la Revolución. Se ha dicho
que ahora alguien debió advertir a tiempo al Papa Benedicto XVI del disgusto y desorientación que aquellas distinciones produjeron
en las filas católicas.

Vamos a ver, ahora si Doña Leticia Pérez tiene más suerte que su gran amiga Doña Carla Bruni. (R.G.)

Querido Padre Dallo: Le mando la circular
de que le hablé por teléfono (escrito de 4 pá-
ginas firmadas por miembros de la Unión
Lumen Dei “Para nuestros Colaboradores,
Amigos y Ejercitantes”), aunque supongo que
ya se la ha mandado Josefina, pues es una
persona muy activa y muy interesada en este
asunto. Leyéndola se siente ganas, no sé si de
indignarse o de llorar. 

Pensábamos que la persona, casi protago-
nista, el Comisario nombrado para la Asocia-
ción, al jubilarse ya se sentía contento con todo
el bien que había hecho, pero se ve que aun le
quedaba algo para cubrirse de gloria. Yo pienso
que lo mejor es rezar, pues en estos casos y

otros parecidos, nuestro Señor parece que está
dando una cabezadilla, pero no es así; al final
su justicia es inapelable y esto es aleccionador.
Días atrás, seleccionando muchos papeles,
muy interesantes, he encontrado uno que es
una Oración al Señor, que dice: “Jesús, ocú-
pate Tú”. Me dio mucho consuelo, la estoy re-
pitiendo cotidianamente. A mi me da una gran
sensación n de descanso y confianza.

¿Vio Vd. las Santas Misas que celebró S.
Santidad desde la Basílica de Lourdes, y días
después en San Pablo extramuros de Roma?
Fueron de una solemnidad poco corriente,
pero lo más notable fue que, al momento de
la Comunión, el Papa pidió se pusiera un re-

clinatorio para recibir al Señor de rodillas.
Mucha gente se acercó y muchos personajes;
pero se notaba la dificultad de arrodillarse
(falta de costumbre), pero recibir al Señor de
manos del Santo Padre, no es tan fácil.

Doy gracias a Dios de la oportunidad que
me ha dado de poder dirigirme a Vd. con
estas modestísimas y mal trazadas letras. Le
ruego pida al Señor por mí, y mi familia, pues
tenemos mucha necesidad de ello; y a Vd. se-
guro que le hace caso, pues tiene sobrados
méritos para ello. 

Con los Santos nombres de Jesús, María
y San José, se despide con todo afecto,

Adelaida ALONSO (Valencia)

B
u
zón del lect

or

PADRINOS DE BAUTISMO

LA ROSA DE ORO
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Nota previa.- El comentario que sigue
sólo accidentalmente y como punto de
partida se relaciona con la Medicina. Sus-
tancialmente es de Derecho Público Cris-
tiano por cuanto defiende uno de sus pre-
ceptos fundamentales, el Principio de
Subsidiariedad. No solamente de ahí le
viene el interés para los lectores no médi-
cos. También interesa a otros porque a
diario vemos que en el forcejeo entre so-
cialismo y cristianismo la asistencia sani-
taria no se debate en solitario, sino asocia-
da a la enseñanza, a la vivienda, al
transporte, etc., etc., en sus disyuntivas de
públicas o privadas, bien en sus versiones
más puras y radicales, bien en formas mi-
tigadas con subvenciones, precios políti-
cos o tasas.

La Revolución, es decir, la construc-
ción de un orden social sin Dios, es un
proyecto y un fenómeno globales de ma-
nera que todas las partes repercuten en to-
das las demás. De lo cual resulta que pos-
tular la sanidad pública, etc., es fomentar
la escuela pública, etc., y defender el de-
recho de la sociedad a una sanidad libre es
defender simultáneamente y con virtuali-
dad casi inseparable, la enseñanza de la
Iglesia. Lo cual no quiere decir que la li-
bertad no tenga otros puntos de apoyo:

*********

La “Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Médicos Católicos”, la “Pon-
tificia Academia para la Vida” y el “Cen-
tro Nacional de Trasplante de Italia” han
organizado un Congreso Internacional ti-
tulado “Una donación para la Vida”, en
Roma, los días 6 al 8 de este noviembre de
2008. Será un acontecimiento muy impor-
tante, con el concurso de más de cuatro
mil especialistas que analizarán la dimen-
sión ética de los trasplantes de órganos.

Entre las competencias de ese Congre-
so está el cumplimiento, o no, del princi-
pio de Subsidiariedad por las organizacio-
nes de trasplantes de cualquier nación. El
Principio de Subsidiariedad es uno de los
granes pilares de la doctrina social de la
Iglesia, de obligado cumplimiento para
los católicos y para cualquier congreso ca-
tólico, y de ineludible presencia en la con-
frontación que en España se está desarro-
llando entre lo público y lo privado.

Los cordones umbilicales no se tras-
plantan. Son reservorios de células madre
que se pueden tomar de ellos sin las cen-
suras morales gravísimas que recaen sobre
su extracción de embriones. Pero se vie-
nen asimilando a los trasplantes, por lo
cual es muy verosímil que el Congreso ci-
tado se ocupe de ellos.

El año 2006 se planteó en España la
autorización de los Bancos privados de
Cordones Umbilicales. Véase Siempre
P’Alante de los meses de febrero, marzo y
abril de ese año. El Jefe de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes de España,
Dr. Rafael Matesanz hizo una defensa du-
rísima, junto a los socialistas, de que tales
Bancos fueran monopolio estatal y se ve-
taran a la iniciativa privada. Después de
una lucha encarnizada y larga, se consi-
guió en la ley que ha de regular tales Ban-
cos un resquicio para la iniciativa privada,
pero con tantas y tales trabas que más que
una liberalización parece una burla disua-
soria. Ahora, el Dr. Rafael Matesanz va a
ese Congreso Internacional Católico “en-
tre los médicos que representarán a nues-
tro país” (ABC de 6-IX-2.008). Conviene
advertirlo a tiempo para que no contamine
de estatismo violador del Principio de
Subsidiariedad a ese Congreso, lo cual,
por el carácter católico del mismo y de sus
promotores, sería un escarnio.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Halloween, día de brujas… Los católicos celebran el día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos orando por ellos, recordando que
en algún momento se les reunirán, sus seres queridos que ya se encuentran en Dios Trino.

Halloween es un festival que celebraban los celtas (sociedades controladas por sacerdotes druidas –clase social independiente– de Fran-
cia, Irlanda e Inglaterra hacia el 300 a.C.), señalando el inicio del invierno (cavendish). Estas sociedades druidas adoraban y servían a
Samhain, dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de esta deidad,
brindándole sacrificios animales y humanos.

El origen de esta festividad, desde la perspectiva católica, según el Cardenal primado de Nueva York, está cargado de supersticiones,
leyendas negras, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. “Si los padres tuvieran idea de lo
que realmente es halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra a sus hijos, porque si lo celebras, aún involuntariamente, estás invitan-
do a Satán a que ingrese a tu casa”.

(O. Herrera)

HALLOWEEN ¿FIESTA DE SATÁN?

ASESINATOS 
A BORDO

La campaña abortista de varias clíni-
cas privadas y colectivos ultraizquiedistas
organizaron la llegada a Valencia el 16 de
octubre de un barco holandés, el «Woman
on Waves», para embarcar a mujeres em-
barazadas y llevarlas a aguas internaciona-
les con el fin de que puedan abortar es-
quivando la ley española.

La llegada del barco a Polonia, levantó
una ola de indignación popular que hizo
abandonar a los abortistas sus intencio-
nes. La sociedad valenciana por su parte
se ha mostrado dispuesta a contrarrestar
a los abortistas. Así, Juventudes por la Vi-
da remitió un comunicado a sus asociados
en el que criticaba que las autoridades no
hubieran hecho nada para «evitar esta ca-
tástrofe humana, tal y como han hecho en
otros países». El comunicado fue rápida-
mente respondido por parte de numero-
sos ciudadanos ofreciendo sus barcos pa-
ra bloquear la bocana del puerto e impedir
así que la embarcación de «Woman on Wa-
ves» pueda llegar a aguas internacionales.
«Tenemos dos opciones, impedir que el
barco llegue a puerto o impedir que zarpe
con su carga mortal», aseguraron. La aso-
ciación “No más aborto” en su página web
http://www.nomasaborto.org/ ilustra con
un video lleno de crudeza lo que va a su-
ceder a bordo del barco de la muerte.

(MDigital)
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Anotaciones para la Historia de los Heterodoxos

La FERIA ESOTÉRICA ALTERNATIVA de OTOÑO
En el Centro Puerta de Toledo de Madrid ha tenido lugar del 2 al 12 de octubre la “Feria Esotérica Alternativa”, con una treintena de stands

dedicados a terapias y consultas, adivinaciones y venta de objetos mágicos, la mayoría relacionados con religiones y tradiciones asiáticas.
Anotemos que:

Hubo mucho público, a pesar de no haberse anunciado en la prensa diaria, lo cual nos lleva a considerar la capacidad de convocatoria
que están alcanzando, en rivalidad con los medios clásicos, los electrónicos, la telefonía y las redes “undergrood”, no necesariamente clan-
destinas, que se van constituyendo sobre soportes mixtos de ideología y de comercio. Estos medios están también desplazando los pobres
anuncios de papel pegados al mobiliario urbano que utilizaban algunas sectas modestas. En estas páginas hemos leído parecido fenómeno
respecto de convocatorias de manifestaciones callejeras políticas anticristianas.

Esta Feria es “alternativa” de otra que se monta en primavera en la estación de Atocha. Ambas proceden de una sola y primera Feria de
Parapsicología y Ocultismo, etc., que creó un jesuita de Madrid, que al ver que se lo comían los ocultistas se quitó de en medio, dejándonos
estos residuos heterodoxos de su frivolidad. Se anuncian nuevas ferias análogas importantes. Lo cual advierte de que el mundo esotérico no
es monolítico, sino que sufre permanentemente rivalidades internas.

Otras de las más notables actividades internas de esa Feria son las consultas psicológicas y acerca del porvenir, que evacuan un grupo de
adivinos con mucho “morro”, a la luz de una velita y rodeados de aparatos extraños. La libertad religiosa del Concilio Vaticano II permite la
legalización como religión de los espiritistas y de los que juegan con dos barajas, una la psicológica, y otra la religiosa, cuando les conviene
alejarse de la primera y refugiarse en la segunda, como es representativamente el caso de los budistas. Hay que terminar legalmente con ese
doble juego escurridizo, como han hecho ya hace mucho tiempo en Norteamérica: o una cosa o la otra, pero no las dos alternativamente. La
contemplación de Ferias de esta clase puede inducir al error de creer que solamente recurren a las adivinaciones las gentes modestas que en
ellas vemos. Otras fuentes, como la prensa del corazón y las entrevistas a famosos, y las memorias de dirigentes, destilan constantemente no-
ticias brevísimas de que esos “notables naturales” de nuestra sociedad consultan a adivinos.

Los Colegios de Médicos, de Psicólogos y de otras profesiones reconocidas como serias, además de los ciudadanos particulares, tienen al-
guna responsabilidad en no oponerse a algunas de esas “terapias alternativas”, que antes se llamaban de curanderos y de brujas. Lo que no
es charlatanismo, es intrusismo.

El SERVIOLA

LLAA  AANNTTII --EESSPPAAÑÑAA,,  HHOOYY
gra”. Se hicieron muchas ediciones; la pri-
mera es de 1915. Recoge las principales
acusaciones que se hacen contra España
desde la Reforma para señalarla como in-
capaz de figurar entre los pueblos cultos.
Despoja las exageraciones fantásticas y
compara su residuo, cierto, con el que de-
jaban los mismos o parecidos asuntos pre-
sentes en el contexto extranjero del mo-
mento, resultando de esas comparaciones
muy bien parado lo español. Escribió Ju-
derías que la Leyenda Negra, siempre pre-
sente, se encrespa cuando España está en
momentos difíciles.

Así sucedió cuando el Glorioso Movi-
miento Nacional de 1936-1939. La Anti-

España rugió co-
mo nunca.
Correlativamente,
la naciente Espa-
ña Nacional tuvo
que dedicar gran-
des esfuerzos a
defenderse. Fue-
ron exponentes de
esta reacción, en-
tre otros, los li-
bros de Mauricio
Kart (Mauricio
Carlavilla del Ba-
rrio, Editorial
NOE). Pero estas
réplicas adolecie-
ron de exagera-

ciones y rasgos inflacionistas y como de
caza de brujas que las desacreditaron aun
a los ojos de sus propios adictos.

Situación actual.- La Anti-España se
encuentra con poderosos aliados nuevos:
Son las globalizaciones, los separatis-
mos y los apátridas, entre ellos los mar-
xistas y las izquierdas extremas. Todos
atacan directamente a la soberanía de Es-
paña, es decir, a su mismo ser, sin los ro-
deos clásicos de erosionar, uno a uno, las
grandes obras de España. Quedan los an-
tiguos rodeos indirectos al servicio de
los progresistas que los utilizan para de-
rribar las mayores glorias religiosas de
nuestra historia. Y los indigenistas de las
Américas españolas que también siguen
el viejo método indirecto de denigrar a
España por su descubrimiento y evange-
lización de América. Su gran crecimien-
to actual exige tratarles aparte, pero sin
dilación, porque son de urgencia apostó-
lica.

Pululan en nuestra sociedad multitud
de grupúsculos abigarrados e indepen-
dientes unos de otros, e incluso enemista-
dos entre sí. En cuanto uno de ellos, sa-
liéndose de sus fines fundacionales, ataca
a España de cualquier manera o por cual-
quier motivo, otros grupos de entre los dis-
tintos y distantes para los que ese ataque
es igualmente muy secundario y acciden-
tal, se le suman y hacen una piña. En esas
alianzas inesperadas, insospechables e in-
explicables, resplandecen las luces infer-
nales de la Anti-España.

José ULÍBARRI

El pasado día 12 de octubre se han
producido en diversos puntos de
Cataluña y en Madrid, por lo me-

nos, pequeñas manifestaciones callejeras
y algaradas en las que grupúsculos margi-
nales se han opuesto pública y decidida-
mente a la exaltación y conmemoración
del Descubrimiento y Evangelización de
América. Esto nos invita a repasar cómo
están hoy en día los movimientos llama-
dos de la Anti-España. Traemos el tema a
esta revista, que es religiosa, porque la
Anti-España lleva, inseparablemente, una
tremenda carga anticatólica.

Es importante exaltar, por de pronto, el
libro de Julián Juderías, “La Leyenda Ne-
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Como adelantábamos en el artículo
anterior ya tenemos a Don Jesús
Catalá de obispo de Málaga. Creo

que ha sido un excelente nombramiento
para la diócesis. No tanto para monseñor
Catalá a quien le espera un arduo trabajo
de levantar tantas cosas como se habían
demolido en los pontificados de Buxa-
rrais y Dorado. Está sobradamente capa-
citado para ello y seguro que lo hará muy
bien. Aunque habrá que darle un tiempo.
Es lento pero seguro. Que los malagueños
no se impacienten.

Me dicen de allí que ha sido hacerse
público el nombramiento y aparecer en la
curia y hasta en la calle alzacuellos que na-
die recordaba haber visto en algunos. Por
lo menos es curioso.

Yo sigo convencido de que el cardenal
Cañizares se va a Roma. Tal vez en este
mismo noviembre o en diciembre. Como
mucho en enero. Sólo reconoceré mi equi-
vocación el día en que nombren sucesor al
cardenal Arinze en la Congregación para
el Culto Divino y no sea el elegido el ar-
zobispo toledano. 

Y comienza a hablarse de un bombazo
próximo, seguramente anterior a lo del

cardenal Cañizares, pero de momento de-
bo ser prudente. Sería una gran noticia.
Con varias diócesis al retortero. 

Para Jerez todo el mundo asegura que va
una Z. Hay dos que no son patronímicas y a

CATALÁ, CAÑIZARES Y UNA Z
las que le sigue una O. Porque el de
Astorga no está en las quinielas. Cual-
quiera sería excelente. 

A ver si en el próximo número
podemos ya confirmar otro nombra-
miento.

Francisco José FERNÁNDEZ
DE LA CIGOÑA

Recientemente ha fallecido en la Residencia Sanitaria Valle de Hebrón de Barcelona –antes denominada “Francisco Franco”– víctima
de una gravísima hemorragia cerebral irreversible, el Obispo auxiliar de Barcelona monseñor Joan Carrera Planas, a los 78 años de
edad.

Convencidos de su espiritualidad ejemplar y meritoria labor evangelizadora que ha practicado entre los diocesanos más humildes, nos ha
llamado la atención la abundancia de necrológicas panegíricas de la prensa, incluso en los rotativos que blasonan de aconfesionales.

Muchos políticos agnósticos y algunos conocidos anticlericales extremistas de índole separatista se han sumado a la parafernalia. Ac-
titud que ha sorprendido a algunos católicos practicantes, informados de la cuestión.

Sospechamos que este triste óbito se ha politizado por el régimen autonomista que gobierna Cataluña, presuntamente por las con-
notaciones catalanistas conocidas del Obispo desaparecido, obviando su faceta espiritual.

Las primeras declaraciones que hizo el nuevo Obispo auxiliar tras su nombramiento, publicadas en la primera página de “La Van-
guardia” (antes Española), con grandes titulares el día 11 de agosto de 1991, fueron: «Catalunya ha de conquistar un grado de estruc-
tura estatal». En aquel momento consideramos el aludido manifiesto inadecuado, inoportuno, improcedente y desafortunado. No se ajus-
taban las proclamaciones al pensamiento de un Pastor de la Iglesia, cuyos fieles esperaban desde el principio un mensaje exclusivamente
espiritual.

Fue un despropósito abordar a través de los medios de comunicación, tan ostensiblemente, cuestiones temporales extra pastorales
conflictivas, precisamente en una diócesis pluralista con diversidad de criterios temporales, no coincidentes mayoritariamente con los sus-
tentados por monseñor.

En esta sinuosa trayectoria, el obispo de Solsona, monseñor Antoni Deig pedía la conferencia episcopal catalana. Según el diario “El
Observador” del 23 de agosto de 1991, afirmaba el mencionado obispo en Prada de Conflent: «Hoy es necesaria una Iglesia catalana
con personalidad propia”. Aleix Vidal Quadras comentaba tan insólita noticia en los siguientes términos: «He repasado los cuatro evan-
gelios y no he visto ningún versículo que recomiende desmarcarse de Madrid, como objetivo espiritual».

Siguiendo esta trayectoria, con motivo de la Diada Nacional de Cataluña en aquella década, los obispos de tres diócesis catalanas,
en un editorial de la “Hoja Dominical”, “animaba a sus fieles a no resignarse al marco Constitucional”… manifestando que nadie podía
obligar a los catalanes “a aceptar como definitivas las leyes vigentes”. En similares circunstancias, se invitó a través del mismo medio de
difusión a que los inmigrantes se convirtieran a la catalanidad.

El desatino que cometen y las responsabilidades que en conciencia adquieren determinados prelados, tratando públicamente asuntos
no concernientes a su misión espiritual, contribuye a fomentar la confusión y decepción entre los creyentes, que se consideran margina-
dos, desamparados e insuficientemente representados en su comunidad diocesana.

Este desconcierto sirve para disminuir el prestigio que siempre había gozado la jerarquía española, en varios lugares geográficos,
generando un semillero de discordias y confrontaciones ajenas al concepto ecuménico y ultraterreno de la Iglesia.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA

AMENAZAS Y 
COECCIONES

CONTRADICCIONES en la muerte de Mons. CARRERA

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil
decidió presentar una denuncia penal contra
el Ministerio del Interior por un “supuesto de-
lito de coacciones en el ejercicio de derechos
fundamentales”, tras las “presiones” recibidas
por los miembros del Instituto Armado para
que no acudieran a la manifestación celebrada
el 18 de octubre en Madrid para pedir aumen-
tos salariales que les equiparasen con los
agentes de la Ertzaintza, los Mossos d’Esqua-
dra o los policías municipales. El director de
Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Veláz-
quez, advirtió de la posibilidad de expulsión
de los guardias civiles que se manifestaran, e
indicó que cualquier acto que sea sancionado
con falta muy grave, y previa incoación de ex-
pediente disciplinario, “podría llevar consigo
cualquier tipo de sanción”. (EUROPA PRESS)
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Y el LOGOS ERA DIOS*

Al margen del autor “inspirado”,
identificado o no, de esta Carta a los
Hebreos, es seguro que formula la

Doctrina de Fe emanada de la Revelación,
puesto que se trata de la Profesión de la Fe
dada por los Apóstoles del Señor y en esta
caso en la comunidad cristiana de Roma
por San Pedro y San Pablo que en determi-
nado espacio de tiempo coincidieron allí y
que se hubieron de batir apostólicamente
contra todo tipo de ideologías y creencias
entre las que prosperaba el gnosticismo de
Simón el Mago, protegido por Popea la mu-
jer del César Claudio. Desde luego que no
llamaron a ningún rabino de la Sinagoga
para que les explicara en una lección ma-
gistral la Sagrada Escritura desde el punto
de apreciación creyente mosaica, en cuanto
que palabra inspirada pero no revelada, no
cristiana de Cristo. Antes al contrario, trans-
mitieron la Fe de la Iglesia sin contamina-
ción, sin ambigüedad, sin revisionismo, sin
arbitrismo, sin oportunismo, pura e íntegra
como se les había entregado. Dejaron claro,
dicho en términos inequívocos, que no se
hiciera caso de ningún otro Evangelio, has-
ta el extremo de avisar que ni a ellos mis-
mos les creyéramos si una vez muertos re-
sucitaran y nos predicaran otro tipo de
Evangelio, otras variantes, otro enseñar di-
ferente. Puede que a varios, que los hay, les
parezcan los Apóstoles del Señor unos ig-
norantones pobres hombres, ya trasnocha-
dos, probablemente obstinados y de seguro
fanáticos. Pues esos varios verán de dónde
se sacan sus gorgoritos de aves frías y sus
petulancias intelectuales. 

Porque el caso es que el Señor, tal como
lo recoge San Juan en su escrito evangélico
8, 54-59, declaró: “Si yo a mi cuenta me
gloriare, mi propia gloria es nada. Es mi
Padre mi glorificador, del que aseguráis
vosotros que es vuestro Dios y no lo habéis
reconocido, pero yo sí lo conozco. Y si dije-
ra que no lo conozco sería tan falso como
vosotros. Pero sí lo conozco y contengo su
Palabra. Vuestro padre Abrahán se sintió
gozoso para contemplar mi día. Lo vio y se
regocijó. Entonces los judíos le replica-
ron:¿Aún no tienes medio siglo y ya has vis-
to a Abrahán? Les respondió Jesús: Con ro-
tundidad os afirmo que YO SOY antes de
que naciera Abrahán .Entonces cogieron
piedras para arrojarlas sobre él. Pero Jesús

se ocultó y salió del templo”. En pleno tem-
plo de Jerusalén, para que no quepan dudas,
el Señor se muestra, se explicita y se de-
muestra no ya depositario de la palabra de
Dios sino él mismo emisor de esa Palabra
de la que es contenido y continente. Antes
que Abrahán y su inspiración y más que
Moisés, cual afirmó en otra ocasión porque
el LOGOS de Dios, Persona Divina, ES
desde siempre. “Desde siempre ERA el LO-
GOS y el LOGOS ERA de Dios. Y el LO-
GOS ERA DIOS”. (Inicio del Evangelio,
versículo 1,según San Juan, suprimido de
la liturgia sacramental diaria después del re-
formismo).

Sí, en pleno templo quisieron lapidar
al Señor por hacerse DIOS, una blasfe-
mia, una profanación del nombre del Dios
de Israel, de Isaac y Abrahán. ¿Volvemos
ahora al apedreamiento metafórico de Je-
sucristo, Palabra, Verbum, Logos, Dios?
¿Cuántos ahora mismo, dentro y fuera de
los templos, osan levantar la mano contra
Cristo Jesús al ponerlo en entredicho o re-
bajando su consubstancialidad eterna de
LOGOS-DIOS? Vuelve a remachar San
Juan en los versículos 17-18:” Porque la
Ley fue dada por Moisés. La GRACIA y la
VERDAD sobrevino con Jesucristo”. Al
igual que el Pilato político retornan los
dialogantes de la verdad: ¿Y qué es la
Verdad?, pero dando la espalda como fi-
losofía barata. Y en consecuencia el voca-
blo Gracia no tiene sentido más que para
celebrar asambleas gratificantes. ¿Por
qué ha desaparecido del lenguaje hodier-
nado en la Doctrina de Fe, la palabra Gra-
cia con el contenido que expresa San
Juan, repetido en el versículo 16: Porque
de su plenitud todos cogimos. Y GRACIA
tras GRACIA”?

Por ningún reino de este mundo, unido
o sin reunir; por ninguna alianza; por con-
cepto alguno de consenso o compromiso,
dejaremos nuestro derecho y nuestra pre-
tensión de obtener a cambio de nuestras
obras en la Fe, la GRACIA de Dios au-
mentativa gracia a gracia como sarmientos
vivos por los que circula el fluido divino
del Logos, la Palabra de Logos, de nuestro
Señor Jesucristo. Sépanlo donde haga fal-
ta. No renunciaremos. No desertaremos.
Ustedes verán.

Carlos ALDÁN *(viene de pág. 5)

CARIDAD EN 
EL METRO

Fue a medio día, en un vagón del Me-
tro. En una estación del recorrido, entró un
hombre con cara de inmigrante. En voz al-
ta, saludó a los viajeros: “Señores, estoy
en paro; tengo hambre y familia; les pido y
agradeceré una pequeña ayuda”. Llevó lue-
go una especie de flauta a su boca y nos
amenizó o más bien amenazó, el recorri-
do, entre una estación a otra, con una des-
afinada melodía. Terminada ésta, pasó en-
tre la gente con una gorra en la mano,
pidiendo ayuda. Algunos le dimos unas
monedas. Luego bajó de nuestro vagón,
para entrar en el siguiente.

Alguien cercano comentó: “¡Más justi-
cia y menos caridad¡“. Algunos le miramos
de soslayo con ganas de contestarle: “¡Tie-
ne razón, señor, pero mientras se hace jus-
ticia a ese pobre hombre con hambre, ¿por
qué no ayudarle a comer con algo de cari-
dad?”.

Algo muy semejante, está pasando hoy
en España, a efectos de la dichosa
crisis. Pasemos de la anécdota del Metro a
la categoría. Según los medios, millares de
ciudadanos, están pasando hoy serias difi-
cultades para sobrevivir. Hay paro, ham-
bre, delincuencia, en definitiva, millares de
pobres de todas las clases y edades. Mien-
tras los políticos, el Gobierno, la Oposi-
ción, los banqueros y los ricos, hablan có-
mo salir del atasco, Cáritas, la Iglesia, las
parroquias y religiosos están con sus co-
medores para indigentes, dando de comer
a esta gente. Claro que no es lo mejor. Ha-
brá quien diga lo del viajero del Metro:¡Más
justicia y menos caridad¡.Sí de acuerdo y
mientras tanto ¿Qué?

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. 
Alcorcón. 

NUESTROS DIFUNTOS, suscriptores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE, SIGUEN VIVOS, gratamente vivos en nuestra oración y co-
razón y en nuestro agradecido recuerdo, eternamente vivos en el Señor!

Pero, ¿SIGUEN VIVOS por la previsión que hicieran en vida entre esposos, con los hijos o hermanos o con los amigos, para, cuando uno
de ellos falleciere, seguir el otro en la brecha apostólica suscrito a nuestra revista? ¿O en este aspecto están muertos, desentendidos de nos-
otros, totalmente muertos? 

¿Por qué será que, en buen número de casos, en nuestras publicaciones católicas “a suscriptor muerto, no hay suscriptor puesto”? El suscrip-
tor o suscriptora difuntos olvidaron o no consiguieron dejar en pos de sí la fecunda y santa semilla de la inquietud y resistencia apostólica.

NO OS MURAIS DEL TODO
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Tan imbuidos estamos del subjetivis-
mo, predicado a todos los vientos
por la filosofía moderna, que juzga-

mos de las virtudes por los sentimientos
del sujeto, o por sus circunstancias siem-
pre relativas. Religioso, desde tal punto de
vista, es el que “siente una trascendencia”
cualquiera y practica los correspondientes
ritos; buen padre el que ama a sus hijos y
los educa en lo que sea; buen hijo el que
respeta a sus padres vivan como vivan y
hagan lo que hagan; y patriota el que sien-
te amor a su país y desea su unidad e in-
dependencia, sea socialista, comunista, li-
beral, musulmán o católico. ¡Gravísimo
error, incompatible con el la doctrina cris-
tiana! Hemos de juzgar nuestros hábitos
atendiendo al fin que dentro del universo
creado tienen y, en última instancia, mi-
rando si apuntan al bien común de todo,
que sólo en Dios se halla. Un criterio tal,
que los cristianos debiéramos tener perpe-
tuamente ante los ojos, nos permite ver
cuán descaminados están los juicios fun-
dados en el relativismo actual.

Santo Tomás aplica ese criterio a la
piedad filial, cuando se pregunta si esa
virtud obliga a amar a los padres que nos
apartan de la religión, virtud más elevada
que la piedad, cuyo objeto es el mismo
Dios. Su respuesta es que ninguna virtud
puede oponerse a otra, como el bien nun-
ca es contrario del bien, de manera que
cuando una virtud parece destruir otra, lo
que ocurre es que no se ha atendido a la
manera en que unas cosas se ordenan a
otras, con vistas al fin último. Así, el amor
a los padres no puede impedir el que a
Dios debemos y, si ellos nos incitan a la
irreligiosidad, es vicio reverenciarles en
eso y virtuoso abandonarles e, incluso, -
dice Santo Tomás- odiarles (odire) bajo
ese aspecto. 

Mutatis mutandis ha de aplicarse esta
misma doctrina a la piedad patriótica. Por-
que no hace gala de virtud el que reveren-
cie las instituciones laicistas de nuestro
país en la actualidad, ni el socialista que,
desde su perspectiva radicalmente desor-

denada, trabaje por una España unida e in-
dependiente, pero sometida a un régimen
contrario a la Iglesia; sino el que desea
una organización política cristiana y odia
la que hoy rige nuestra patria. De ahí que,
sea una barbaridad la frase “España, antes
roja que rota” , al menos tomada así, fue-
ra de contexto. De ahí que el separatismo,
aun siendo dañoso para la unidad, que es
un bien, se pueda defender si persigue un
bien superior, como la defensa de la reli-
gión. Claramente expuso las bases doctri-
nales de todo esto León XIII cuando dijo:
“Si las leyes del Estado discrepan abierta-
mente con el derecho divino, si imponen
un agravio a la Iglesia o contradicen a los
que son deberes de la religión, o violan la
autoridad de Jesucristo en el Pontífice
Máximo; entonces, a la verdad, resistir es
el deber, y obedecer, un crimen, y este va
unido a un agravio al Estado, porque con-
tra el Estado se peca, siempre que contra
la religión se delinque”.

Veneremos, pues, la España católica y
sus glorias pasadas; denostemos la demo-
cracia laica, la soberanía popular y los
partidos que se turnan para dar o mantener
leyes inicuas; que tales reverencias y de-
nuestos son obra de virtud patriótica,
mientras que lo contrario, aunque ensalce
vagos sentimientos de españolismo estéti-
co, costumbrista o cultural, es propio de
enemigos de la patria. Afortunadamente
nuestra nación “nos lo pone fácil”, como
hoy se dice, porque liberales y socialistas,
cuando quieren enorgullecerse de su pa-
tria, sólo pueden recurrir a motivos tan fú-
tiles como las victorias futbolísticas, de
las que no menos podríamos presumir los
católicos. Pero no las necesitamos, ya que
podemos ufanarnos de las más gloriosas
gestas que nación alguna ha hecho por el
reinado de Cristo y de su Iglesia, mientras
que los progresistas de todo pelaje no tie-
nen gloria alguna a que acogerse en nues-
tra historia, como no sean las mil vilezas
extranjerizantes y la caza de indefensos
sacerdotes y monjas que se han cometido
en los últimos siglos. 

PPAATTRRIIOOTTIISSMMOO  YY  RREELLIIGGIIÓÓNN

Por eso, lo que algunos llaman nuevo
patriotismo democrático nunca cuajará, ni
será capaz de vencer las fuerzas disgrega-
doras que operan en la España de hoy. Por
eso, el patriotismo español es privilegio
del católico tradicional, al paso que el iz-
quierdista y el liberal dicen para su coleto
¡España, antes rota que España! Por eso,
sin que medie la conversión, no hay reve-
rencia ni tarea común posible. Por eso, pa-
sa por nuestro suelo el más enconado fren-
te de esa guerra descomunal que mantiene
la religión con su corrupto enemigo. Por
eso, tenemos que practicar, hoy más que
nunca, la virtud de la piedad con nuestra
patria enferma.

José Miguel GAMBRA

POR LAS RUINAS DE
UN TEMPLO

TRAS cuatro meses de tensión entre
los Gobiernos de Tailandia y Camboya por
la soberanía de una zona próxima a las rui-
nas del antiguo templo de Preah Vihear,
las disputas políticas acabaron el 15 de oc-
tubre en enfrentamientos entre las tropas
de ambos países. Dos soldados camboya-
nos murieron y siete militares tailandeses
resultaron heridos. El Tribunal de La Haya
determinó que el templo, -declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO-,
que data del siglo XI, situado en la fronte-
ra entre los dos países y cuya soberanía re-
claman ambos Estados desde hace más de
medio siglo, es de Camboya, pero Tailan-
dia no lo acepta. 

EFE.

Cerca de Brihuega (Guadalajara de España) asienta un grupo de religión hindú. Estos días difunde un álbum-almanaque para 2008-
2009. En su página 111 hay una crónica de unos actos de propaganda que ha hecho en los institutos de Ceuta uno de sus dirigentes.
(No dice el año). Ahí encontramos el siguiente párrafo: “A destacar el hecho histórico de que el Colegio de Santa María Micaela, un co-
legio dirigido por las monjas adoratrices y de marcado carácter católico, acogiera mi charla-proyección y mi ceremonia de fuego que
fue deleite de alumnos, profesores, monjas y sacerdote. A los alumnos asistentes (entre 20 y 35), se les daba una “fruta pasada” y se les
ponía el “tilak” de las cenizas del fuego. En una de las últimas oblaciones del fuego sagrado, todos repetían el maha mantra, palabra
por palabra. Las imágenes y sonidos de templos, lugares santos y ríos sagrados, fueron muy bien acogidos por los alumnos y profeso-
res, que se sintieron transportados por unos minutos a la India mística”. (R.G.)

LAS ADORATRICES DE CEUTA
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Amamos a
Garzón (España es

un clamor).–
¿Será su belleza va-

ronil? ¿La decisión con
que cruza las calles por

donde no se puede? ¿Su voz de
flauta? ¿Sus sumarios mal instruidos? ¿Los
presos que se le escapan? Sea por lo que sea,
Superjusticiero es amado por todos los espa-
ñoles con locura, especialmente por los des-
cendientes de los asesinados en la Cruzada.
Además tiene la virtud de poner de acuerdo a
casi todos los periodistas menos los de El País
y la SER, amigos del pesebre, las bridas, el bo-
cado y la silla de montar. Le dicen de todo pe-
ro él, desde su belleza inmarcesible, mira ha-
cia abajo con condescendencia. Cuando se
mira al espejo se besa. Lógico: ¡Es imposible
resistir la tentación! Guappo!!

• • •

Zapatero ¿Presidente de Cáritas? (On-
da Cero, 22 O).–

Humorísticamente en Onda Cero dicen
que Zapatero, ya que no sabe gobernar el
país, que se apunte a Cáritas. La situación
económica de España está empeorando. Mu-
cho. Los rojos se ríen de los antiguos come-
dores de Auxilio Social pero por culpa de
ellos, cada vez aumentan más las peticiones
de comida en Cáritas. ¡Eso es trabajar! Y lo
que hace este gobierno es hundir a muchas
familias españolas. Cada vez hay más po-
bres. Esto es una verdad y hay que decirlo.
Este gobierno no cumple con la función bá-
sica de un Gobierno que es velar por el bien
común. Ellos se forran, porque todos están
forrados, los que gobiernan y los del PP. Se
meten mucho con Franco pero ¡qué pocos
millonarios se hicieron con aquel Régimen!
¡Y cuantos hay en el régimen actual. Todos
con la Visa oro, viajando y comiendo mien-
tras Cáritas trabaja por ellos. Vergüenza ten-
dría que darles. Pero no tienen y por eso no
les puede dar...

• • •

¡Maldita y asquerosa televisión! (Cual-
quier familia decente).–

Es verdad. La televisión es un estercole-
ro que entra gratis en nuestras casas. Muchas
familias, muchas personas decentes (palabra
que horroriza a los izquierdosos) ven desfilar
la cantidad más enorme de guarrerías que en
el mundo darse pueda. Ahí se ve cómo el ob-
jetivo es corromper, no informar ni entrete-

ner. Corromper. Se trata de algo programa-
do por ALGUIEN en la sombra. De todas
maneras la televisión sería un fantástico ins-
trumento para difundir el bien si se utilizara
para eso. Hasta ahora las dos únicas emiso-
ras que se pueden ver son: Intereconomía y
Libertad Digital. Tienen buenos programas,
dicen la verdad y cuando programan pelícu-
las suelen ser de las que se pueden ver.

• • •

La Guardia Civil protesta por sus suel-
dos (TV 1, 22 O).–

Y también la policía. Y con toda la ra-
zón. No es justo que aquellos que se juegan
la vida a diario, que tienen una idea clara de
lo que es la Patria, que aman a España, que
nos defienden... estén mal pagados. Eso es
otra verdadera vergüenza. España se ha ido
convirtiendo poco a poco en un esperpento.
Matrimonio gay, guardias civiles homose-
xuales, militares idem, aborto, divorcio, jus-
ticia corrompida, jueces estrella, presidente
de risa, ministro de economía de carcajada...
y encima los pocos que nos salvaguardan y
cumplen con su deber, la Policía y la Guar-
dia Civil, mal pagados.

• • •

Sarkozy manda a Zapatero a la porra
(Le Figarò, 22 O).–

Muchos abrazos y mucho cuento pero la
realidad es que España ya no pinta nada en el
panorama internacional. Ya van dos reuniones
importantes a las cuales Zapatero no puede
asistir porque no ha sido invitado. ¿Y qué ha
hecho? Mendigar que nos admitan. Ésa pro-
bablemente es la consecuencia de haber des-
preciado la bandera de los Estados Unidos en
el desfile de hace unos años. Además: ¿quién
va a invitar a un tío que no sabe nada, no se
entera de nada y tiene un ministro de econo-
mía que lo mejor que hace es balbucear?

• • •

La Junta de Galicia tiene ¡355 coches
oficiales! (Faro de Vigo, 22 O).–

Dicen que hay que apretarse el cinturón
pero se refieren al cinturón de seguridad. Va-
ya lujo los tíos de Galicia. 166.000 euros al
mes cuestan los coches. El Presidente Touri-
ño tiene cuatro coches oficiales. El último
un Audi A-8 blindado, para salvaguardar su
importante persona. Angela Bugallo ha pa-
gado ¡1,3 millones de euros! por un viaje a
la Feria del Libro de La Habana. En aperiti-
vos 1.626 dólares... se matan por nosotros.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

PARÁBOLA DE 
LA GITANA

Estaba sentada cerca de una
tienda de productos cosméticos,
en la Puerta del Sol de Madrid.
Era una ausencia calculada,
mientras la gente iba y venía. Sin
saber apreciar la belleza de aque-
lla postura. Sumergida, en cucli-
llas y la cabeza levemente incli-
nada. En la mano derecha,
quemada por los mil soles, com-
pañeros gitanos, sostenía un va-
so de plástico, verde claro, con
levedad y gracia. Pedía limosna.
El gesto bien diseñado suplía las
palabras. Era una metáfora de un
pobre; mejor, de la pobreza que
se muestra con la sencillez del
gesto silencioso. 

Componía una actitud salida
de las raíces del alma, mansa-
mente, sin ira: una intimidad a la
intemperie.

La miré por última vez, antes
de parecer indiscreto. Me pareció
la lámpara vieja de una casa se-
ñorial, donde una joven de bron-
ce oscuro, sostiene en la cuenca
de la mano, una lámpara encen-
dida. Aquí era un vaso. ¿No es lo
mismo? 

¡Bella imagen del orante!: ‘an-
te Dios, con un vaso vacío…’ ¡Me-
jor!, ‘ante Dios, como un vaso va-
cío’. ¡La imagen del orante!

Me acordé de la Sabiduría
bíblica que, canta la bienaventu-
ranza de quien espera sentado a
la puerta. Y escribí:

‘Sentado a tu puerta,
mi Sabiduría,
paciente hay un pobre,
que no sabe nada,
que espera en silencio,
que alguien, un día,
la puerta le abra’.

Es bello estar con la mano
abierta al Amor, a la intemperie y
sin defensas, ajeno a los ruidos
del entorno, caído dentro de sí,
velando una presencia difusa, co-
mo un vaso vacío ante Dios.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

DDIIOOSS
DDEENNTTRROO  
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✙ Concede, Señor, el descanso
eterno a cuantos como 

suscriptores, colaboradores y 
bienhechores, se sacrificaron 

con nosotros
por Dios y por España.
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UN JESUITA PROMOTOR DEL SINCRETISMO
En el álbum-almanaque para 2008-2009, Shree Krishna Ianmashtani difundido desde Brihuega por unos hindúes, encontramos en la

pág. 110, la siguiente perla.
Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre (no dice el año), en la ciudad de Ceuta tuvo lugar el Primer Encuentro de “Espiritualida-

des, éticas y lucha por la justicia global”. La organización corrió a cargo de “Persona y Justicia”, ONG de Sevilla encabezada por el je-
suita Esteban Velásquez. Asistieron cuatrocientos participantes procedentes de toda España, mahometanos, Bahais y Budistas. Se distribu-
yeron 250 libros hindúes y 450 dulces. (G.M.)

Aparece sonriente en la fotografía de
prensa, 15-oct-2008, que acompa-
ña a la gacetilla donde somera-

mente se informa de la intervención del se-
cretario de Estado Vaticano en la XII
Sesión del Sínodo de Obispos. Al muy
ilustre y muy eminente cardenal Tarsicio
Bertone lo retratan saludando a mano alza-
da todo contento se diría por cómo trans-
curren los acontecimientos en general,
pues en su ancho rostro no se percibe som-
bra de pesar alguno.

Suscribiendo desde su alta significa-
ción del poder religioso la corriente uni-
formista y monocorde imperante en este
Sínodo sobre la Palabra, de idénticos
enunciados al anterior Sínodo sobre la Eu-
caristía, ha expuesto gozoso que “se nota
en muchos de estos jóvenes una sorpren-
dente vitalidad sobre la Biblia cuando la
sintonía se alcanza no tanto, al menos al
inicio, por la autoridad de una página bí-
blica llamada Palabra de Dios, sino por los
adultos que les educan pacientemente. Si
el adulto, en cuanto educador-amigo,
consigue que el joven abra su corazón, en-
tonces la Escritura se pone como un don”.
La gacetilla no recoge a qué jóvenes seña-
la, si a jóvenes en general o a jóvenes as-

pirantes a pastores o a sacerdotes. Pero
bien puede deducirse que aquel que no
cuente con un educador-amigo está perdi-
dito para la Biblia, lo cual parece decir que
los “analfabetos bíblicos” no tienen salva-
ción, pues el Nuevo Testamento es cues-
tión de teólogos pero teologazos amigos y
nosotros la pobrecita gente, mujeres u
hombres de pueblos ignotos y aldeas, nos
quedamos in albis . Se creía hasta hace po-
co que a los sacerdotes católicos atañía la
exégesis y la hermenéutica evangélica a
aplicar en la vida de Fe, pero ya no a tenor
del eminentísimo Bertone que consagra el
tipo educador-amigo pacienzudo.

Cuesta creer que fueran esos los dichos
o supuestos de tan eminentísimo señor, por
la simple razón del confusionismo lógico y
la inespecificidad que demuestran, cosa por
otra parte explicable por los tiempos de par-
lamento tasados a cinco o diez minutos.

Falta saber cómo puede conjugarse el
don de la eminencia Bertone con el simpo-
sio o como se llame a celebrar, precisamen-
te el día de san Carlos Borromeo y siguien-
te, en el Pontificio Instituto de Estudios
Árabes y del Islam de Roma, en el que se
reunirán 137 notables musulmanes más 1
que es el príncipe jordano Gazhi ben Mo-

hammed ben Talil, bajo la égida del presi-
dente del Consejo para el Diálogo Interreli-
gioso, Cardenal LuisTauran. Cómo con el
mensaje de este Pontificio Consejo al final
del Ramadán donde entre otras particulari-
dades expresa: “La familia es la primera es-
cuela donde se aprende el respeto. El Diá-
logo Interreligioso y el ejercicio de la
ciudadanía se benefician de esta experiencia
familiar”, aunque si nos lo permite decir su
eminencia, puede que sí o puede que no,
pues todos salimos de una familia y ya ve
usted. Y vamos a ver qué puede extraerse de
una familia poligámica o concubinaria, si
mejor o peor al admitirla implícitamente.
Mucho es de temer que el envío de telegra-
mas al Convenio Islámico-Cristiano con
la invocación a Dios para que nos guíe
por el camino de la paz y la justicia, no
van a servir de mucho. Cierto que el dele-
gado pontificio en la ONU reclamaba el
respeto para todas las religiones, pero no
parece que sirviera de mucho para las per-
secuciones y masacres en la India o en Mo-
sul contra cristianos mientras se desarrolla-
ba tranquilamente el Sínodo en Roma sin
martirios ni privaciones mayores. Haber
suspendido el Sínodo y toda relación con
las religiones irrespetuosas con las demás,
eso sí hubiera sido una respuesta firme y de
repercusión mundial para acompañamiento
del ruego de favor ante la ONU.

Quedémonos mientras tanto con las pa-
labras que se lleva el viento y que no se en-
carnan, que no toman cuerpo como Palabra
de Dios de verdad. Se nota una vitalidad
sonriente que hasta asusta, en jóvenes, ma-
duros y ancianos. Se nota mucho. A edu-
carse tocan muy amigablemente. Para com-
plementar esa educación universal se
propone aquí que todos los obispos, indivi-
dual o en colectivo asambleario, visionen el
video Peregrinación a La Meca realizado
por National Geografic. El cardenal Lajolo,
que ofreció un concierto a los sinodales, po-
día haberlo proyectado con fondo de músi-
ca oriental. Merece la pena sentirse acom-
pañante de la “peregrina” ex-católica
convertida al Islam que luce un palmito
bien monísimo y cambia de indumentaria
colorista con suprema elegancia cual co-
rresponde a una neurobióloga “educadora”.
Se vería quiénes le seguirían los pasos de
reconvertidos. No agradezcan la sugerencia,
pero seguro que encaja en los diálogos.

Ramiro ANTERO

POBRE JUSTICIA...
(Mingote en ABC, 22

Octubre)
Los jueces se rebelan.

Los secretarios judiciales
también. ¿Por qué? Por-
que al parecer se les echa
la culpa a ellos de lo que
es una mala organización.
Cuando vemos por televi-
sión aquellas mesas ati-
borradas de papeles nos
damos cuenta de que eso
necesita urgentemente
una reforma. Aquí la justi-
cia que brilla, la única, es
la del juez Garzón. El su-
perbello hace lo que le da
la gana y a ése no le me-
ten mano. Nadie se atreve con él, aunque haga quedar en ridículo a toda la justicia. Mien-
tras, la verdadera justicia está llamando a la puerta pidiendo que la dejen entrar... por-
que la justicia está pidiendo a gritos una urgente reforma. José FERRÁN

EEDDUUCCAADDOORREESS--AAMMIIGGOOSS



/ PAG. 14 1 noviembre 2008

vez por cuestiones divinas y estrictamente
temporales –es el caso de los tradiciona-
listas españoles-, se les echa en cara que
mezclan religión y política y comprome-
ten a la primera. Eso sí, quienes esto aven-
turan no dudan en escudarse en la Iglesia
para justificar –aún sin motivo- sus prefe-
rencias democráticas, maritenianas o libe-
ral más o menos vergonzantes. 

A ello se añade que una discreción ex-
cesiva y nerviosa por ser uno más y no lla-
mar la atención, por estar muy bien visto,
por no perder sino ganar siempre amigos,
y por aumentar el prestigio cultivando
apariencias y formas… favorece un exce-
sivo afán por el qué dirán y el oportunis-
mo. Si esto se expande sociológicamente,
la lucha por lo políticamente incorrecto en
el ámbito temporal desaparece, deja lo
temporal de ser custodio de éstas últimas
y, en materias de dimensión eterna, la lu-
cha perderá vigor. 

Ahora entendemos la fobia que algu-
nos mantienen hacia los tradicionalistas.
No entienden cuando estos no se arredran
ante los miedos de otros, ofrecen un ad-
mirable equilibrio, y que la Tradición sea
un conservar renovando y renovar conser-
vando, es decir, lo más ajeno a la fosiliza-
ción de la realidad. Mientras tanto, huyen-
do de la acusación de no querer
fosilizaciones –lo que no hacen los tradi-
cionalistas-, aquellos podan las ramas del
árbol sin necesidad y a destiempo, y hasta
lo contaminan de raíz. 

Tales suelen utilizar a su beneficio el
sentimiento utópico de otros y proponen
hacer un mundo nuevo, totalmente nuevo,
que sólo se fundamente en lo esencial del
hombre respecto a Dios. Así, para quedar
bien con sus contemporáneos, rinden tri-
buto a las exigencias de estos, considerán-
dose soberanos en lo temporal, de modo
que por lo mismo que los liberales extrali-
mitan una supuesta “soberanía” contra los
Diez Mandamientos de la Ley de Dios,
ellos quieren partir de cero y que en su
nuevo mundo tengan cabida todas las op-
ciones temporales. 

Estas personas recelan y tachan de
“antiguos” –al fin y al cabo algunas vícti-
mas tiene que haber- a los que hablan de

raíces soterradas y temporales de las co-
munidades más allá de la mera voluntad.
A Dios gracias, el Papa Benedicto XVI
habla de la especificidad de las naciones
(“Las naciones no deben aceptar que des-
aparezca aquello que constituye su espe-
cificidad”). Lo paradójico es que si tales
personas critican a los tradicionalistas, sin
embargo amparen a los nacionalistas -ar-
queólogos y distorsionadores de la reali-
dad-, aceptan los “Cien años de honradez”
del PSOE, y hasta ensalzan a Cánovas del
Castillo… muy lejos de su inicial “indife-
rencia”. Progresistas y conservadores, to-
do menos tradicionales; y, además, ale-
gando motivos apostólicos. 

Hoy, como los políticos liberales ha-
cen agua por todos los lados, quieren fi-
char a jóvenes que sean sanos por ser has-
ta hoy antiliberales, ofreciéndoles
“batallitas” muy nobles, pero que no van a
la raíz de los males. Así les harán libera-
les. Como dice Juan Manuel de Prada,
(“El fracaso de la derecha”, ABC, 18-
VIII-2008): “Cuando aceptas unos prin-
cipios que no son los tuyos como premisas
del funcionamiento político, es natural
que las consecuencias de tales principios
siempre actúen en tu contra”, criticando
así el “Tronos a las premisas y cadalsos a
las consecuencias” de Vázquez de Mella. 

Fermín de MUSQUILDA

EL ERROR DEL CLERICALISMO 
ANTITRADICIONAL

Los seglares o laicos se distinguen
de las Órdenes religiosas porque
éstas se separan total o parcialmen-

te del mundo civil. Si los seglares se pola-
rizan (se descentran de su centro) en el te-
ma estrictamente religioso, en el
crecimiento interior intimista y en su di-
mensión apostólica como otra cara de la
moneda, corren el riesgo de olvidar sus
obligaciones sociales y políticas, y de
considerar lo eterno como lo único a ser
tenido en cuenta, ignorando la verdadera
relación entre Cristianismo, Historia y
mundo. No olvidemos que hay un patrono
y un ángel para cada pueblo. Aclaremos. 

Si el clericalismo sano defiende la au-
toridad de la Iglesia docente en materias
morales y religiosas en el ámbito perso-
nal, familiar, social y político, el clerica-
lismo viciado desea que la Iglesia, en
cuanto pueblo de Dios, con su Jerarquía y
Magisterio, se entrometa en asuntos es-
trictamente temporales. 

Pero también es un error que la insti-
tución canónica dirija o absorba toda la
actividad de los seglares y de una forma
unidireccional, y asuma (instrumentalice)
lo humano temporal sólo bajo fines apos-
tólicos. Además, si las instituciones fijan y
“marcan” de alguna manera la actividad
humana, es fácil que el seglar que vive ca-
si únicamente en una institución vigorosa-
mente apostólica, se polarice en ella, pre-
cisamente por “fijar” su actuación diaria y
perspectiva en sólo afanes apostólicos, ol-
vidándose de los otros aspectos de la vida. 

Como efecto colateral, es posible que,
el seglar dedicado de por vida o única-
mente a una institución canónica, des-
arrolle en exceso y hasta el escrúpulo pu-
rista la máxima de que lo temporal “no
comprometa” las obras apostólicas. La
tentación está servida cuando no se ve una
institución, fuera de la Iglesia, capaz de
arreglar el desaguisado actual, cuando
desconfiamos de los proyectos humanos,
o bien tememos –otra vez el temor- que
las empresas con nobles afanes tempora-
les “instrumentalicen” los proyectos apos-
tólicos. Este desenfoque hace que lo espi-
ritual “secuestre” lo temporal, lo que se
manifiesta cuando a quienes luchan a la

NUEVAS VARIEDADES DE LAICISMO
Tal vez para disipar las tinieblas con que Sarkozy ha envuelto al laicismo, el cardenal Rouco va y dice que hay que orar “ante la cons-

tatación de la creciente impregnación de sectores muy considerables de nuestra sociedad por una mentalidad militantemente laicista ale-
jada de la fe cristiana, más aún, de la misma fe en Dios” (ABC 13-X-2.008, pág. 27). La constatación de una mentalidad militantemente
laicista, ¿implica la existencia de una mentalidad no militantemente laicista? (RG)

Galicia vivió el 19 de octubre en La Co-
ruña la primera gran manifestación en
contra de la imposición del gallego en
la Comunidad. Asociaciones Círculo Bale-
ar, Plataforma del País Vasco, el Foro Er-
mua, Aragón Liberal, además de otras agru-
paciones catalanas, valencianas y gallegas,
se sumaron a la iniciativa de la asociación
gallega de modo presencial o nominativo. 
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“Tú eres la roca de nuestro refugio, tú
eres el baluarte de nuestra fe”, dice el sal-
mo. Tú la proa de la fe de un pueblo que
lucha contra las embestidas del mar por-
que suele traer corsarios enemigos de la
fe. Y en lo alto, el Castillo de Gauzón des-
afiante, cuyos cimientos, hoy descubiertos
por expertos arqueólogos, son testigo de
una historia sellada en legajos desde la
más alta Edad Media. Y ahí, a la sombra
del Peñón, un rincón cargado de historia
que, con todo derecho se llama RAÍCES;
Raíces de nuestro devenir secular, viejo
tesoro que para sí quisieran con orgullo
otros pueblos.

Castillo primero, tal vez romano, en
ruinas que restauró el rey cristiano Alfon-
so III que por algo se llamó “el Magno”.
Castillo reconstruido con sentido de per-
fecta relación entre Iglesia y Estado, cuan-
do la media luna dejó paso a la noche, por-
que en España amanecía la alborada
anunciando un día de sol radiante.

Aquí nacen las buenas relaciones entre
ambas potestades, y como signo de afecto
cordial, el signo de la cruz de roble de Pe-
layo se reviste de oro y piedras preciosas
en el mejor taller de orfebrería instalado
por el rey Alfonso en el Castillo sobre el
Peñón de Raíces, como testifica la Cruz
en su reverso. Y dos templos, la iglesia de
San Salvador que está “dentro del recinto
del Castillo sobre el Peñón” y la de Santa
María, que está “fuera del Castillo” al pie
del Peñón. Todo ello donación testamen-
taria del rey Alfonso III a la Iglesia Ove-
tense.

Aquí donde la tierra se deja besar por
las olas del mar a la sombra frondosa del
acantilado, como retablo de la naturaleza
y atalaya vigilante del inmenso mar, de-
fendiendo el puerto natural de Avilés que
es el de la monarquía astur con sede en
Oviedo; aquí, donde la tierra gritó “mar”
tras la primera batalla ganada en la recon-
quista, anticipo de otro grito, cuando des-
pués de siete siglos, nuestros marinos, ¡re-
galo de Dios! gritaron desde el mar
“¡tierra!”; aquí, desde la cruz de Pelayo
hasta la cruz que plantó Colón en el nue-
vo mundo; desde la capilla de la Luz en
Raíces a la Virgen de la Leche y el Buen
Parto que el espíritu de Pedro Menéndez

de Avilés, el gran marino del siglo XVI,
plantó en S. Agustín de La Florida.

Todo comenzó aquí en Raíces, rincón
cargado de historia, cuando la oración
contemplativa y la espada de la Orden Mi-
litar de Santiago se hizo dueña de la paz ,
defendiendo al peregrino camino de Com-
postela; cuando los franciscanos de estric-
ta observancia vivieron pobres entre los
juncales de estos arenales desde 1420 a
1483 a la sombra de un claustro románico
tardío; cuando los mercedarios llegados
de Valladolid el año 1483 comenzaron sus
veredas mendigando limosnas para reden-
ción de cautivos hasta fines del s XVII que
se trasladan a Sabugo extramuros de Avi-
lés.

Pero todo quedó desamparado en el
mayor abandono tras el salvajismo de la
desamortización. El Castillo de Gauzón
sin sentido defensivo se desmorona a pe-
dazos; los inmuebles propiedad de la Or-
den de Santiago se convierten en tejado
hundido del templo de Santa María y las
tres arcadas románicas en pared mediane-
ra de dos cuadras y las fachadas del con-
ventos de franciscanos y mercedarios ser-
virán de viviendas particulares y pajares. 

Todo ello, hoy ha sido descubierto, tal
como se lo suplicamos hace exactamente
38 años, gracias al tesón del Ayuntamien-
to de Castrillón. Ahí podemos contemplar
las portadas de grandes dovelas, con sus
escudos del patrono González de Oviedo
y de la Merced. Se ha estudiado toda la
documentación existente siglo tras siglo
señalando siempre el Peñón de Raíces co-
mo asiento del Castillo de Gauzón. Y he-
mos vuelto al principio, cuando el orfebre
por medio de Alfonso III el Magno obse-
quia a la catedral de Oviedo la maravilla
de la Cruz de la Victoria el año 908; cuan-
do las dunas no existían y las olas del mar
se estrellaban contra la roca del Peñón;
cuando faltan siglos para que Jovellanos
contemple la lengua de mar penetrando en
marea alta por la Maruca hasta el pie del
Peñón.

Aquí Alfonso III, como otro Moisés,
levantó su brazo con la enseña de la Cruz,
brillante con perlas preciosas injertadas en
oro, porque todo es poco para Dios. Por
eso, hemos vuelto a este lugar privilegia-

EL PEÑÓN DE RAÍCES Y LA
CRUZ DE LA VICTORIA

El martirio más desgarrador de los
constatados en Asturias.

do presididos por nuestro arzobispo D.
Carlos Osoro el día 5 de Octubre a darle
gracias a Dios con ocasión de los 1.100
años de la Cruz de la Victoria. Los que sa-
bemos por la fe que por la senda del olvi-
do de Dios nunca podremos tener esperan-
za de conseguir panes y racimos, sí
sabemos que por el camino de la Cruz lle-
garemos a la región de la Luz. Nos lo dice
Santa María de Raíces que tenía adosada
la capilla de la Virgen de la Luz; nos lo di-
ce ése Peñón donde se asentó la basílica de
San Salvador. 

¡Peñón de Raíces! Cuando el Castillo
llevado sobre tus hombros dejó de ser
frontera de guerra se fue cayendo a peda-
zos. Sólo quedan los cimientos como testi-
monio, ahora descubiertos por expertos ar-
queólogos con paciencia benedictina. Pero
tú, Peñón, no eres un muñón de la historia
que pasó. Tú no te has movido un milíme-
tro de tu puesto. El que se ha movido es el
mar con su retirada de medio kilómetro
forzado por las dunas traídas con vientos
de siglos. Tú, Peñón, permaneciste fiel,
testigo de la fortaleza de la Cruz. La Cruz
que nos asegura con letras de oro en su re-
verso que con ella se defiende España del
enemigo. La Cruz que Asturias guarda con
fidelidad a pesar de tantos lamentables pe-
sares, en su Cámara Santa de la catedral de
Oviedo. Déjame cantarte con fervor:
“¡Victoria, tu reinarás, oh Cruz, tú nos sal-
varás!”

Ángel GARRALDA (Avilés)

COLABORANDO, COLABORANDO, LA FE SE VA ENFRIANDO
Los PP Agustinos dueños del Colegio San Agustín, de la calle del Padre Damián, 18, de Madrid, acogen en su Auditórium un concierto de

música Gospel con que finalizaran, el 26 de octubre, unos “Talleres” musicales tenidos días antes en la iglesia protestante, “Immanuel Baptist
Church” de la calle Hernández de Tejada, 4, de Madrid. (RG)
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En abril de 2008 algunos fabricantes
de objetos afrodisíacos físicos, no
farmacéuticos, los llamados juguetes

sexuales, o en inglés, toys sexs, que actual-
mente se distribuyen por los sex-shops, de-
cidieron probar, además, nuevas líneas de
comercialización de los mismos en farma-
cias y en supermercados. Parece ser que es-
to desencadenó, siempre silenciosamente,
conflictos de competencias mercantiles, de
género, de sex-shops contra las farmacias, y
de especie, de unas farmacias que juzgaban
indigna de su rango esa actividad, contra
otras farmacias que la aceptaban encantadas
como una ampliación de su negocio. Sin
ruido, como una mancha de aceite, van apa-
reciendo en escaparates de algunas farma-
cias y junto a las cajeras de algunas “gran-
des superficies”, anuncios muy explícitos
de esos objetos, y aun ellos mismos. Hasta
aquí, los hechos, poco advertidos.

¿Son moralmente lícitos los vibradores
y otros objetos, denominados hipócrita-
mente “juguetes sexuales” para minimi-
zarlos, modelados para ser introducidos en
cavidades naturales con intención de esti-
mular el apetito sexual?

Nos remitimos a todo lo que se ha ex-
plicado suficientemente cuando apareció,
hace pocos años, el producto farmacéutico
llamado “Viagra”, con distintas denomina-
ciones comerciales, todas paradigmáticas
de afrodisíacos químicos. Menos conocida
es la aplicación de aquella doctrina a los
juguetes sexuales o afrodisíacos físicos, de
más reducida presentación.

Son pecaminosos fuera del matrimonio
y son lícitos si se usan solamente como
ayudas necesarias a la naturaleza para el
recto orden moral dentro del matrimonio.

Por tanto, su venta puede ser moral-
mente lícita en cualesquiera comercios,

salvo en lo que pueda tener de infracción
de la legislación en lo referente al comer-
cio en general.

Hay algo más, que motiva estas líneas.
Hay el escándalo e invitación al pecado
que puede producir la exhibición y aun
anuncio demasiado explícito de esos obje-
tos y de su utilización. En esto radica el
problema.

Cuando en la Transición se legalizaron
los sex-shops o tiendas de pornografía, se
estableció que los cristales de sus puertas y
escaparates fueran opacos, de manera que
los transeúntes no vieran el género del in-
terior. Esta disposición, sabia, se ha cum-
plido muy bien (hablo de Madrid) y quie-

LOS TOYS SEX Y SU EXHIBICIÓN
nes responden de ella merecen una felici-
tación. Debería extenderse a farmacias y
supermercados que quieran vender toys
sexs. Éstos dejan márgenes comerciales
tentadores, pero no rebasan un pequeño
porcentaje del volumen general del nego-
cio. Y si, además de muchas otras explica-
ciones, los vendedores no renuncian a esa
sección, y además, no la rodean de discre-
ción, ¿qué hacer?

Pues lo que ya hemos leído en estas pá-
ginas: pegarnos al terreno y sin esperar
“órdenes de Madrid”, ni “orientaciones de
la Conferencia Episcopal”, decirle al far-
macéutico que con la misma sacrolaica li-
bertad con que él vende esos productos,
nosotros nos vamos a surtir a la farmacia
de enfrente.

Dr. Alberto RODRÍGUEZ RETA

Continúan las alegrías del final del Ramadán.- El diario ABC de 1º de octubre facilita la información, atestiguada por una amplia fo-
tografía, de que en Lérida más de tres mil mahometanos dispuestos a celebrar el final del Ramadán desbordaron el aforo de la mezquita
y lo hicieron en las calles próximas en las que cortaron el tráfico.

También en Ceuta se ha dado este año el fenómeno nuevo y gravísimo de que las fiestas del final del Ramadán han salido a la calle,
fuera de las mezquitas y han estado expuestas a la “colaboración con otras personas, religiones, tradiciones y filosofías”. Los moros nos
copian a los cristianos que nuestra religión no puede estar confinada a las sacristías.

La religión Mahometana invade las escuelas públicas.- Empieza el curso escolar continuando las clases de religión mahometana en
colegios públicos de Zaragoza, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. La Unión de Comunidades Islámicas de Euzkadi (¡importancia del
asociacionismo!) ha conseguido que en estos días se incorporen a la relación de centros apuntada, otros también públicos, de Bilbao,
Murguía y Eibar, en los que se impartirán desde ahora clases de religión mahometana. Crecen como una mancha de aceite.

DE LA INVASIÓN MAHOMETANA

Esta distendida imagen de los dos
candidatos presidenciales norteameri-
canos el demócrata Obama y el repu-
blicano McCain con el cardenal Egan,
arzobispo de Nueva York, en la tradi-
cional cena preelectoral benéfica de la
archidiócesis, puede inducir a engaño
sobre el papel que ha jugado la Iglesia
en la vida pública de Estados Unidos
durante el último año. Los católicos, y
en particular los obispos, han hablado
muy claro, sin condescendencias, so-
bre los principios que deben orientar
el voto el próximo 4 de noviembre. Y

no han temido entrar en confrontación con algún candidato... En la democracia estadouni-
dense, no hace falta abdicar de las propias convicciones.

La democracia americana no nació de la Revolución Francesa, y no es sencillo para un
partido manipular la soberanía popular. Las instituciones están protegidas frente a caprichos
e ingerencias. Además, el sistema electoral obliga a los candidatos a pelear durante meses
Estado por Estado... En décadas pasadas, tomaron la delantera en la calle los grupos anti-
belicistas y feministas, pero hoy las grandes movilizaciones, al margen de coyunturas, son en
defensa de la familia y de la vida. Estas semanas, por ejemplo, hasta el próximo 2 de no-
viembre, se celebra en 170 ciudades del país la campaña 40 Días por la Vida, con diversos
actos públicos, ayuno y oración en defensa del niño no nacido... (AyO)
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