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¿Católicos por el Chollo? Pues no precisamente es esa la tra-
ducción de la expresión inglesa “Catholics for Choice” que una
ONG eligió como denominación identitaria, es decir “Católicos
para Decidir” (a favor del derecho a decidir). Que luego se con-
vierta para individuos o grupos la libre decisión en chollo grande
o pequeño ya es cosa aparte. Las ONG, como cualquier otra reali-
dad humana nacen, viven y mueren a veces haciendo su chollo
particular y algunas veces no.

El caso es que la mentada ONG del Choice, derecho a decidir, no
cuenta con afiliados desde que se fundó hace 35 años en Nueva York,
no socios abonados cotizantes, a pesar de lo cual maneja unos pre-
supuestos decentitos como por ejemplo tres millones de euros anua-
les. Podría explicarse la sorprendente financiación desde la nada por
una especie de providencialismo en forma de donantes voluntarios
anónimos. Podría aunque cabría diferenciar providencialismo de di-
vina Providencia, no confundamos, si paramos mientes en que esta
ONG está regentada por “sedicentas católicas” que empezaron con
su consigna del “Derecho a Decidir” a raíz de la disconformidad ma-
nifestada por el episcopado católico norteamericano contra el fallo
del Tribunal Supremo USA que “reconocía el derecho al aborto”.
Frente a su episcopado hicieron pública manifestación, y a favor del
Supremo, tres damas “católicas” apostadas en las escaleras de la ca-
tedral de la ciudad de los rascacielos. A partir de ahí y con las ayu-
ditas discretas la ONG tomó cuerpo y acción hasta hoy. 

Cabría la tentación de pensar que las fuentes de acarreo dinera-
rio hasta podrían manar de instituciones también de “sedicentes ca-
tólicos” que las/los hay de mucho postín en Usa; pero no seamos tan
malísimamente pensados. El caso es que en su condición de repre-
sentante para Europa de la Choice oenegera, la colombiana-nortea-
mericana-oriunda alemana Elfriede Harth estuvo en Madrid a fina-
les del pasado mayo como invitada en las jornadas organizadas por
la Federación de Planificación Familiar de España. Por supuesto que
esta doña Alfreda dictamina que “los obispos no deben meterse ni
interferir en los procesos legislativos”. Y además, diga lo que diga
el Vaticano, la tradición católica permite a las mujeres decidir sobre
su sexualidad y sobre la maternidad. Algo tan obvio que igualmen-
te lo permite en hombres respecto al sexo y la paternidad. Por la
simple razón de que la Doctrina de la Iglesia siempre ha propuesto
la responsabilidad de las personas y por consecuencia también el se-
xo responsable y la maternidad-paternidad responsables. Pequeño
detalle que a Doña Alfreda y movimientos feministoides en general
se les olvida o ignoran al renegar de la doctrina moral de la Iglesia. 

El anteproyecto aprobado por el Gobierno español le gusta
porque es respetuoso con la voluntad de las mujeres y le deja ano-
nadada que el episcopado se empeñe en influir en las políticas pú-
blicas y presionen para negar a las mujeres el derecho a decidir.
Todo cuanto dice, b por c, es la dialéctica propia de las proabor-
tistas a voluntad, una ideología común salida de los mismos antros
que considera a la persona humana como número escrito con tiza
en el pizarrón y se borra a conveniencia. Recuerda a las tiorras mi-

licianas republicanas al grito de:”Maridos sí, hijos no”. Penoso.
Pero estas “católicas” están en lucha porque “la jerarquía no pue-
de actuar contra la voluntad de los fieles. Debe cambiar la estruc-
tura piramidal de Monarquía en la Iglesia instalada en el Vaticano
I. Es necesario un debate sobre los derechos sexuales de las muje-
res”. Lo dice una mujer sesentona, con cinco hijos y cinco nietos,
¡divorciada! Reconózcase que no todo el mundo tiene el heroísmo
de aguantar a una cónyuge de semejante “temperamento”. Ella sa-
be mucho porque estudió con las monjas ursulinas y después fue
a especializarse en el Instituto de Estudios Políticos de París. ¡Oh,
ah! ¿París de donde se decía antes que la cigüeña traía a los niños?
El mismo de doña Alfreda. ¡Oh, ah! 

A consecuencia de lo cual ella y ellas se organizan en concilio
a su modo, ya que “nosotras somos la voz religiosa dentro de las
organizaciones de mujeres y la voz de los derechos sexuales y re-
productivos dentro del movimiento de base de la Iglesia católi-
ca”. Cigüeña o París como origen qué más da. Es la base, labáse
y peináse al grito de ¡maridos sísísísí………..!

Pepito CARTÓN

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia
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Amedida que pasa el tiempo au-
mentan las informaciones de
aquel suceso, pero disminuyen

los recuerdos de otros, y sobre todo, de
su espíritu y significación. En su aniver-
sario no debemos dejar que esta parado-
ja le afecte. Fue un acontecimiento po-
liédrico, con múltiples caras ajenas a los
fines de esta revista, pero con otras, reli-
giosas, que entran plenamente en ellos,
que no comentarlas sería deslealtad ha-
cia nuestros lectores. 

Coincidieron entonces las culmina-
ciones de dos procesos de desarrollo y
significación de direcciones y sentidos
contrarios. Por un lado, aquel Alzamien-
to tuvo una parte de ser premio a la per-
severancia en el servicio a la Fe. Pero
por otro, fue el castigo a la pérdida de
tiempo y omisiones en su servicio. 

Desde que empezó la persecución re-
ligiosa con la quema de 104 conventos e
iglesias el 11 de mayo de 1931, algunos
católicos se pusieron a luchar contra los
impíos con grandes sacrificios, fáciles
de imaginar. Necesitaron una gran Fe y
una generosidad para seguir luchando,
día tras día, alternando victorias y derro-
tas parciales, siempre con grandes es-
fuerzos materiales. Menos comentados,
pero igualmente presentes, estuvieron
sufrimientos morales procedentes de las
propias filas católicas e incluso de sus
propias familias, que les gritaban unas
veces y les susurraban otras, “¡Baja de la
Cruz!”. Aquellos cantos de sirena venían
de los predecesores de los que ahora si-
guen hablando del mal menor, del bien
posible, de la paz, del diálogo, etc. Los
valientes, inasequibles al desaliento,

perseveraron en aquella noche oscura y
al final del túnel de los sufrimientos al-
canzaron la luz de la Victoria en el ama-
necer de aquel 18 de julio. 

Los otros, los cobardes o equivoca-
dos, los que a la primera embestida ene-
miga se rajaron y se avergonzaron de la
posibilidad de confesar a Jesucristo, fue-
ron de tumbo en tumbo, de derrota en
derrota, acallando unos remordimientos
con otros remordimientos, cediendo es-
térilmente, hasta ser apresados por las
milicias rojas que pronto les asesinaron.
Hay muchísimos testimonios ilustrati-
vos, pero no necesarios porque la cosa
era evidente, de muchos católicos que, al
morir asesinados declararon que aque-
llas muertes suyas eran un justo castigo
por las omisiones que habían cometido. 

Escribió San Agustín: Timeo tran-
seuntem Deum. Me da miedo que Dios
pasa de largo dejando perdidas las bue-
nas ocasiones que ofreció fugazmente.
Es un tema literario muy explotado el de
ir a la búsqueda y recuperación del tiem-
po perdido. Unas veces se consigue, y
otras no, en todo caso a costa de grandes
sacrificios, lo mismo que enderezar, o
no, las funestas consecuencias de ese en-
gaño permanente e incorregible del mal
menor.

Manuel de SANTA CRUZ

Post scriptum: Acaba de fallecer el
22 de Junio, en Madrid, a los noventa y
cuatro años, el general D. Ricardo Vi-
siers Aizpún, que en 1936, siendo capi-
tán, en Pamplona, colaboró muy distin-
guidamente con el general Mola en la
preparación del Alzamiento.

RECUERDO DEL

GLORIOSO ALZAMIENTO 
NACIONAL del 18 DE JULIO DE 1936

EN EL NUEVO MUNDO
El 25 de julio, festividad de Santiago

Apóstol, Patrono de España.
Los soldados de Cortés y de Pizarro,

cargados de Edad Media, llevan a un
mundo virgen o penetrado de viejísimas
culturas toda su tradición, sus devociones,
su manera de sentir y de pensar. A fines
del siglo XV, la devoción predominante en
Castilla, con su expansión extremeña y
andaluza, cuyos hombres son los que re-
alizan la gran hazaña, era, después de la
del Redentor y la de su Madre Santísima,
la del Apóstol Santiago (...) 

¡Santiago! era el grito de guerra de los
españoles en las selvas o en las parameras
de América, como antaño en el Duero o
en la vega de Granada. (...) «Estuvimos en
gravísimo peligro –escribe Bernal Díaz–,
hasta que Cortés, con gran osadía, nom-
brando al Señor Santiago e arremetiendo
a ellos, les hicimos retraer». 

Serían o no ciertas las visiones del
Apóstol militante que en diversas ocasio-
nes consignan los cronistas, pero en todo
caso revelan una gran verdad: la ciega fe
de los soldados en el humilde pescador de
Galilea, compañero y amigo de Cristo,
que les hacía verle galopar por lo campos
del cielo, y la fuerza sobrenatural que es-
ta visión les infundía. (...) Santiago era
también el grito de guerra de otro equipo
de españoles desesperados que atravesa-
ban los Andes para enfrentarse con otro
gran imperio.

Y, prosiguiendo hacia el extremo
Oriente su celestial cabalgata, el Apóstol
acudió en auxilio de los portugueses en la
conquista de Goa cuando, en el siglo XVI,
los lusitanos eran y se sentían tan españo-
les como los castellanos o los aragoneses.
El padre Juan Pedro Maffeo, insigne his-
toriador de la Compañía de Jesús, dice,
hablando de que la Cruz ayudaba a los
portugueses en la toma de Goa, que no
sólo a la Cruz se atribuye la victoria, sino
al apóstol Santiago, que es el presidente
de los españoles.

Juan Contreras, 
Marqués de Lozoya. (AyO)

Anónimo Cuzco (siglo XVII) 

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Salmo 94: Invitación a la alabanza divina

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre
y por los siglos de los siglos. Amén.

BENDIGAMOS AL SEÑOR EN TODO MOMENTO
–TAMBIÉN EN VACACIONES–

SU ALABANZA ESTÉ SIEMPRE EN NUESTRA BOCA

En el mes de AGOSTO NO SE EDITA el SIEMPRE P’ALANTE. 
El próximo SP’ aparecerá, D. m., el 1 de Septiembre.
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Para mejor desenmascarar a los voce-
ros de las dignidades humanitarias, basta
con un ejemplo muy actual: Durante la re-
ciente reunión del CELAM, los represen-
tantes de UNICEF y de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) han pro-
puesto a la Iglesia de América Latina y el
Caribe formar una “alianza estratégica“,
pero sin renunciar al aborto, la promoción
de la píldora del día siguiente, la ideología
de género y muchos otros tópicos que
contradicen las enseñanzas de la Iglesia
Católica. Estas ONGs no entienden que
los católicos somos apóstoles y no meros
trabajadores sociales. Nosotros trasmiti-
mos al Señor de la Vida en cada obra so-
cial que hacemos. Si dejamos de ser após-
toles, la pérdida de la Iglesia sería
incalculable en términos de su identidad.
A eso se refiere Jesús cuando dice que si
la sal perdiera su sabor, serviría sólo para
pisotearla. De tal forma que a lo que nos-
otros respecta, tales ONGs pueden conser-
var su dinero, su prestigio y su filantropía,
nosotros conservaremos nuestra Fe, espe-
ranza y caridad y nuestro compromiso con
los Mandamientos. Esta claro ¿no?

Podemos tener ante nosotros a una
persona honesta y filantrópica, un caballe-
ro a carta cabal, el cual no solamente obra
bien, sino que además no mancilla su ac-
ción con ningún escondido fin noble. Jun-
to a esa persona, otra en gracia de Dios,
esto es un cristiano sin pecado mortal, que
realiza el mismo acto bueno con un fin
recto. En apariencia, las dos acciones son
iguales, pero en realidad, su valor moral

Los medios de comunicación unáni-
memente han ponderado la imagen
de Vicente Ferrer, algunos hasta la

exageración en detrimento del concepto
eclesial de las misiones. Se ha exaltado de
tal forma la figura de este español univer-
sal que ha quedado en un segundo plano el
arado abandonado que dejó el ex jesuita
para dedicarse a la filantropía y la benefi-
cencia, vacía de Dios, haciendo gala por el
mundo entero de ese “agasajo” altruista
que en nada se corresponde con el verda-
dero Ágape.

Normalmente todos los Presidentes de
las ONGs tienen los mismos propósitos y
las mismas miras filantrópicas: hacer el
bien tal y como ellos lo entienden comen-
zando por uno mismo. Es verdad que reali-
zan obras generosas, que remedian desdi-
chas y colaboran socialmente con los
débiles, pero no es menos cierto que sus
fundaciones están en la vanguardia de las
noticias diarias. Que gustan de protagoni-
zar beneficencias y que cuando muere al-
guno de sus fundadores, la prensa se encar-
ga de encumbrarles sin medida, o mejor
dicho en la medida de sus posibilidades.

Ese es el denominador común de todos
los que codician el reconocimiento mundial
por los “logros” conseguidos y naturalmen-
te ese es su pago. Pero, por favor, que no
traten de imponernos una canonización sú-
bita tras su muerte. Su ejemplo no es digno
sino de una canonización civil, consistente
en poner su nombre a una calle, como es
costumbre en sus talleres y movidas.

No se puede reivindicar y socializar su
ejemplo para ejercerlo como testimonio
santificador para alcanzar el cielo, ni mu-
cho menos. Su vida es comprensible pero
no justifica un modelo de santificación.
Sabiendo como sabemos que la misericor-
dia de Dios es más grande que nuestras
miserias, sólo nos resta rezar por el filán-
tropo difunto, a pesar de su “funeral irre-
ligioso” y su ataúd carente de Crucifijo.

No ponemos en duda su labor ingente
en defensa de unos desfavorecidos. Sus
obras son humanamente desmedidas, y si
me apuran podrían denominarse plenas de
desbordante humanidad, pero les falta la sal
de lo sobrenatural por lo que se quedan en
simples filantropías que cualquier ser hu-
mano puede realizar sin la caridad de Dios. 

Las obras de las ONGs están general-
mente bien organizadas por instituciones
rimbombantes, y son el reverso de la cari-
dad, es decir viajan en su misma direc-
ción, con divisa de “solidaridad”, pero sin
Dios, y ello es así porque sencillamente
“pasan” de Dios, y ejercen un protagonis-
mo paradójicamente ecuánime al egoísmo
camuflado en la generosidad de sus al-
truistas fines benéficos. 

es inmensamente diverso. Y la razón es
que un acto natural honesto no es igual a
un acto meritorio. No hemos de confundir
hombre honesto con hombre cristiano en
gracia. El acto hecho por la persona que
está en gracia tiene un valor meritorio en
relación a la vida eterna, es reconocido
por el Banco del paraíso. El mismo acto
hecho por la persona honesta que no está
en gracia, es un acto bueno en el orden na-
tural pero sin ningún valor sobrenatural.

Repasemos el Catecismo: Por las
Obras de Misericordia y otras obras bue-
nas que ejecuta el cristiano, ya sean de
precepto, ya de devoción, si está en gracia
de Dios, merece por ellas aumento de gra-
cia y de gloria, satisface con ellas por sus
pecados y alcanza del Señor bienes así es-
pirituales como temporales, si le convie-
nen. En cambio, las obras buenas hechas
por los que están en pecado mortal ni son
meritorias ni satisfactorias, sino solamen-
te impetratorias, en cuanto por ellas de al-
guna manera se pueden conseguir algunos
beneficios del Señor.

Por lo tanto, no basta con ser caballe-
ros abanderados en las ONGs humanistas,
eso no es suficiente para ser proclamado
“santo súbito”. Es necesario elevar la acti-
vidad humana por la gracia a la categoría
cristiana, ya que sin la gracia se disipan
los días y las acciones generosas, puesto
que lo que emana de la sola naturaleza sin
Dios, podrá tener valor natural, pero no
tiene valor sobrenatural. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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ra nadie que nos abriera la puerta? El sa-
cerdote tiene la llave de los tesoros del cie-
lo: él es quien abre la puerta; es el admi-
nistrador del buen Dios; el administrador
de sus bienes… Dejad una parroquia vein-
te años sin sacerdote y adorarán a las bes-
tias… El sacerdote no es sacerdote para sí
mismo, sino para vosotros”. Parecen frases
del “angelismo más desencarnado” que ni
se oyen ni suenan a realidad. Y por eso
mismo de inmediato recibieron la réplica
descalificatoria de los más osados y la con-
signa de silencio de conmiseración y mar-
ginación de la mayoría pastoralista. 

Un ejemplo incontestable del rechazo
manifiesto o larvado viene escrito en estas
botaratadas de un teólogo, de seguro que
compartidas por la progresía en bloque: Lo
que propone el Papa “es una teología y una
espiritualidad a la que se debe precisamen-
te la gran crisis en que nos encontramos
como cristianos y como Iglesia católica.
(Así escrito con toda la barra de pedernal).
Es volver a la teología y espiritualidad, su-
gerencias y estilo de vida, de hace dos si-
glos para cristianos que han experimentado
el proceso conciliar. (En efecto el proceso
fatal). Al mencionar a “los ladrones de
ovejas”, se ve claramente la intención de
señalar y zaherir a los teólogos que tratan
de traducir su fe en categorías comprensi-
bles para el hombre de hoy. Estas citas pa-
recen totalmente inadmisibles desde el
punto de vista teológico, litúrgico y espiri-
tual”.

Tremendo plante al Papa de un envalen-
tonado “teólogo católico” de los que proli-
feran. Nadie con autoridad ha salido a pa-
rarle los pies. El que suscribe se pregunta si
el colegio de obispos corresponsables nada
tiene que decir, sea por cobardía sea por
conformidad. Porque para más sarcasmo, el
jesuita apologista del Prepósito Nicolás es-
cribía que “Muere la Confesión ¿Resucita-
rá el Sacramento? Adiós al confesionario y
bienvenida al pacificatorio. La reconversión
del sacramento de la paz, lamentablemente
reducido a la confesión rutinaria, a veces
neurotizante”. Esto después que el Papa so-
licite volver a la estima y la administración
del sacramento de la confesión. ¿Qué obis-
pos, qué curas-pastores y curas-sacerdotes
están con el Papa, que eso es estar en co-
munión con el Papa? “Es una enormidad
del Vaticano reconducir la Iglesia católica a
un lamentable pasado y ampliar aún más el
cisma sumergido en que están instalados
muchos de sus miembros”. Nos atrevería-
mos a decir que en herejía de cabo a rabo.

Modestamente nosotros en la Unidad
Católica ni cismáticos ni herejes. Precisa-
mente a nuestro Rvdo. Director D. José Ig-
nacio Dallo dos arzobispos y medio lo han
apartado de la cura de almas POR DE-
FENDER EL SACRAMENTO DE LA
CONFESIÓN. ¿Quién está de pensamien-
to palabra y obra en comunión con el Papa
y no solamente de boquilla vergonzante?
Tiempo habrá de volver sobre este tema.
Entre tanto es muy ilustrativo leer el formi-
dable alegato, contundente e irrebatible,
que D. José Ignacio firma en pág. 3 de Sp’
1 de julio 2009. “Corre peligro el sacer-
docio incluso en el seno de la propia con-
ciencia eclesial”, denunció el Papa. A la
vista está de todos.

Carlos GONZÁLEZ

MEDIAR EN HONDURAS

En el día de la festividad del Sagrado
Corazón de Jesús, el 19 de junio del
presente año 2009, se hizo pública

una Carta del Sumo Pontífice Benedicto
XVI convocando el AÑO SACERDOTAL
en coincidencia con el 150 aniversario del
nacimiento del Santo Cura de Ars, declara-
do Patrón universal de los párrocos, que no
es duplicidad ni competencia del especialí-
simo e incomparable de San José para to-
dos los sacerdotes de la Iglesia santa. Unos
párrafos de la misma se publicaron aquí en
la pág. 12 fecha 1 de julio. 

La atención con la que fue recibida por
los medios de comunicación incluidos los
religiosos ha resultado evanescente, fría,
protocolaria, como documento prescindible
o inoperante. No está la teología católica
para mirarse en el Cura de Ars, ni la espiri-
tualidad sacerdotal al presente se funda-
menta en su oficio sacramental, toda vez
que se ha impuesto el pastor como presi-
dente de la fraternidad comunitaria al estilo
del rabinato. Nada parecido a lo que decía
el santo cura: “¡Oh, qué grande es el sa-
cerdote! Si se diese cuenta, moriría… Dios
le obedece: pronuncia dos palabras y
Nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y
se encierra en una pequeña hostia…” Ex-
plicando a sus fieles la importancia de los
sacramentos decía: “Si desapareciese el sa-
cramento del Orden, no tendríamos al Se-
ñor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El
sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma
apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la
nutre para que pueda terminar su peregri-
nación? El sacerdote. ¿Quién la preparará
para comparecer ante Dios, lavándola por
última vez en la sangre de Jesucristo? El
sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta
alma llegase a morir [a causa del pecado],
¿quién la resucitará y le dará el descanso y
la paz? También el sacerdote… ¡Después
de Dios, el sacerdote lo es todo!... Él mis-
mo sólo lo entenderá en el cielo”. 

Estas afirmaciones, nacidas del cora-
zón sacerdotal del santo párroco, pueden
parecer exageradas. Sin embargo, revelan
la altísima consideración en que tenía el sa-
cramento del sacerdocio. Parecía sobreco-
gido por un inmenso sentido de la respon-
sabilidad: “Si comprendiéramos bien lo
que representa un sacerdote sobre la tie-
rra, moriríamos: no de pavor, sino de
amor… Sin el sacerdote, la muerte y la pa-
sión de Nuestro Señor no servirían de na-
da. El sacerdote continúa la obra de la re-
dención sobre la tierra… ¿De qué nos
serviría una casa llena de oro si no hubie-

AAÑÑOO  SSAACCEERRDDOOTTAALL

El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa,
afectado de lleno por la crisis política de
su país, sigue intentando mediar entre las
facciones enfrentadas. “Quieren matar-
me –asegura–, pero estoy dispuesto al
martirio”. “Me han amenazado a mí y a mi
iglesia. Me han dicho que quieren matar-
me y que quemarán mi catedral”. 

El purpurado sigue sosteniendo que
lo que pasó en Honduras “desde el punto
de vista de la Constitución no es un gol-
pe de Estado” y sigue pidiendo a Mel Ze-
laya que no vuelva, al menos por ahora al
país. “Sería inoportuno que regresase a
Honduras. Aquí queremos la paz y nos he-
mos esforzado y hemos conseguido, por
lo menos hasta ahora, que no se derrame
sangre, aunque la violencia de estos gru-
pos financiados por Venezuela es grandí-
sima”. (RD)

CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831 €: (Imprenta: 941 €; Franqueo: 741 €; Etiquetado y plastificado postal 149 €). CON solos
los 55 € de FONDO ORDINARIO que aportan nuestros sufridos suscriptores no podremos hacer frente a los gastos totales de la Revista
en 2009. NECESITAMOS de vuestra generosidad APORTACIONES ESPECIALES o extraordinarias. 



Defensa han considerado que izar la ban-
dera en la cima del monte Gorbea es un ac-
to “incorrecto. Además, como advertencia,
al jefe de la sección que cometió “la inco-
rrección” de izar la bandera española en
territorio español y al jefe del Grupo de
Artillería V se les ha sancionado económi-
camente retirándoles el complemento
(C.D.E), lo que en estos tiempos de crisis
no es mal recurso disuasorio. (…)

Unos militares han sido sancionados
sin que sus jefes, que sepamos, hayan ex-
presado su lógica protesta. A esos mis-
mos militares se les pide que, llegado el
caso, den su vida por defender esa misma
bandera.

Francisco TORRES
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En Popular Te-
levisión, en el Pro-
grama que dirige la
Presentadora Se-
bastián, las conter-

tulias hablaban
un miércoles

sobre una Pla-
taforma de Mu-

jeres Antiabortis-
tas. Sentí honda

satisfacción al comprobar
cómo el personal... ¡por fin!...se organiza-
ba contra el crimen y a favor de la VIDA.
¡Cuántas Plataformas quedan todavía por
crear! 

Pero esto es otra historia. Vayamos al
caso que nos ocupa y preocupa. En un mo-
mento determinado, con una manifiesta fe

EN EL MONTE GORBEA

Me han remitido, y creo que corre por la
red, una noticia que no puedo dejar sin co-
mentar con una cierta dosis de amargura.
Los hechos son bien conocidos. Hace unas
semanas, en el transcurso de unas manio-
bras, miembros del ejército español se situa-
ron en lo alto del monte Gorbea (Álava). Allí
existe una cruz alzada sobre una estructura
de hierro. Los militares, situaron allí la ban-
dera de España y rodearon la estructura con
cinta con la bandera española. En el trans-
curso de la maniobra ya sufrieron algunos
comentarios por parte de montañeros, su-
pongo que vascos nacionalistas, de la zona.

Como es habitual los nacionalistas pro-
testaron por lo que consideraron una ofen-
sa. Ofensa que consiste en que una unidad
militar, como es su obligación, coloque la
bandera de España en su posición. Hasta
ahí como siempre: unos cumplen con su
deber y otros se ofenden por la presencia
de la bandera roja y gualda. 

Lo que nadie esperaba es que el Minis-
terio de Defensa, que a la sazón rige la se-
ñora Carmen Chacón, tomara cartas en el
tema. Según se está filtrando, porque natu-
ralmente sobre este tema debe regir el se-
creto disciplinario, los responsables de

El ayuntamiento de Toledo aprobó retirar a Franco la medalla
de oro de la ciudad y la del Alcázar con el rechazo del PP. La mo-
ción presentada por el grupo de IU, fue aprobada con los votos
del PSOE, que dicho sea de paso gobierna la alcaldía sin haber
ganado las elecciones, y los de IU. El representante de IU, Aure-
lio San Emeterio (lástima de Santo) hizo un repaso por los distin-
tos hechos históricos acontecidos durante la Guerra Civil y en la
“Dictadura Franquista” que calificó como “crímenes contra el
pueblo español”. (Europa Press)

No sé que es lo que entiende el Sr. Aurelio por “crímenes
contra el pueblo español”, pero le recuerdo que no fue Franco
el que profanó en Toledo los cementerios de los conventos de
clausura sacando a la calle los cuerpos, algunos de ellos mo-
mificados, de las monjas allí enterradas para exponerlos como
atracciones de feria. Ni tampoco fue Franco el que profanó,
descuartizó y quemó el cuerpo incorrupto de Santa Beatriz de
Silva, fundadora de las Concepcionistas Franciscanas, deposi-
tado en el Convento de sus hijas en la Ciudad Imperial. Ni tam-
poco fue Franco el que bombardeo sin piedad alguna el Alcá-

FFRRAANNCCOO  DDEESSPPOOSSEEÍÍDDOO
zar durante dos meses, sin importarle que allí hubiese mujeres
y niños con intento de voladura y todo. Ni tampoco fue Fran-
co, el que asesinó a la Doctora Miedes y luego violaron su
cuerpo. Ni tampoco fue Franco el que asesinó en dos meses a
la casi totalidad del clero tanto secular como regular sin previo
juicio y sin respetar edad alguna, fusilándolos con saña demo-
níaca y en algún caso rematándolos a culatazos con el fusil en
la cabeza hasta causarles la muerte. Ni tampoco fue Franco el
que les cortaba la cabeza a los asesinados para jugar al fút-
bol. Hecho este no de Toledo capital pero si de una de sus lo-
calidades. No fue Franco ni sus tropas las que salieron de To-
ledo por el Puente de Alcántara, como cobardes que eran, ante
la llegada inminente de las Tropas Nacionales, temiendo pagar
por sus horrendos crímenes. Ni tampoco fue Franco el que ro-
bó y requisó a gente trabajadora y humilde sus negocios y sus
pertenencias dejándolos en la calle y tantas y tantas cosas que
no hay espacio para escribir y están en la mente de Dios. Y to-
dos los atropellos y asesinatos cometidos al amparo de la “Li-
bertad y la Democracia”. Se entera usted bien, Sr. Aurelio, cua-
les son de verdad los “crímenes contra el pueblo Español”.

Don Pelayo, 7 julio 2009

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel, aprobó por unanimidad una moción que, en principio presentó Chunta Aragonesista (CHA), por
la que se retira el título de Alcalde Honorario y Perpetuo de la ciudad de Teruel. El título fue concedido por otro Pleno, en este caso en
el año 1967. La portavoz del Partido Popular (PP), Emma Buj, destacó que su grupo había estado de acuerdo al aprobar esta moción. 

Por otro lado, y en referencia al cambio del nombre de calles que pudieran tener algo que ver con el franquismo, Ferrer aseguró
que en ese apartado no se puede incluir la Plaza del Obispo Polanco porque “no fue ningún partícipe en la Guerra Civil, sino que lo
fusilaron después de la Guerra y no participó en su exaltación”. Pedro RCTI

B
uzón del lect

or

ANTIABORTISTAS Y SEXTO MANDAMIENTO
y esperanza por reclutar mujeres para tal
estupendo evento, a Sebastián se le ocurrió
decir aproximadamente esto: “Esta Plata-
forma no es ni Política ni Religiosa”.

Mal, pero que muy mal. La Plataforma
debe ser Re-li-gio-sa. Porque ¿cuál es el
principio del aborto? El principio lo tene-
mos en no guardar el SEXTO Manda-
miento de la Ley de Dios. ¿Es suficiente
para recortar hasta cero el número de abor-
tos? La juventud tiene un alma con una
trascendencia en bien o en mal. Si evitáse-
mos estos “amores” sexuales y no aptos
para esa trascendencia religiosa, evitaría-
mos los abortos y estaríamos en consonan-
cia con Dios.

Para ello deben cooperar los reveren-
dos. ¡Qué poco hablan de este sexto Man-
damiento! Ya sé que los tiempos no acom-
pañan. No importa. Si en verdad somos
católicos y deseamos que Cristo Reine en
España, como se dijo en el Cerro de los
Ángeles, pues luchemos contra corriente
con la ayuda de María Inmaculada, que sin
lugar a dudas la tendremos.

¡Adelante, pues, Mujeres Antiabortis-
tas, con vuestra Plataforma! Adelante pero
que la Plataforma sea RELIGIOSA con
ayuda de los reverendos.

Josemaría MARTICORENA-RUIZ
(Manises)
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Creo que debemos dar prioridad a
mejorar nuestra oposición al laicis-
mo, que aún quiere crecer más.

Ofrezco unos apuntes para servir a esta
confrontación, tomados del natural, y
otros de la historia.

He admirado hasta la envidia la orga-
nización de los Estados Unidos para de-
tectar inmediatamente la mera posibilidad
de una epidemia. Lo acabamos de ver con
la gripe A de los cerdos mejicanos. Ape-
nas detectados unos pocos casos, se alertó
toda una red mundial de seguimiento dia-
rio. Deberíamos tener algo parecido para
detectar en lo ideológico, los nacientes in-
ventos anticristianos. Por ejemplo, el ofre-
cimiento de transacciones furtivas. He de-
tectado tres casos. 

El último caso se ha dado con motivo
de la celebración del cincuentenario de un
centro oficial. Se programaron unos actos
de una cierta solemnidad local, pero de
ellos se excluyó, no sin polémica, una ini-
cial Misa de acción de gracias. En el for-
cejeo entre los partidarios de que se dije-
ra, según costumbre, y los impíos que no
la querían, surgió el último intento del lai-
cismo positivo; que se dijera una Misa, “a
primera hora, para los que quieran”, sepa-
radamente, furtivamente.

Ha fallecido recientemente en la India
un filántropo español, fuera de la Orden
religiosa a la que perteneció y abandonó.
Surgieron para sus amigos españoles que
querían homenajearle, algunas dificulta-
des del Derecho Canónico. Las soluciona-
ron con una Misa “sencilla, como él”, y
así, con esa sencillez ha quedado encu-
bierto un mejunje sincretista. 

No, no y no, al tapadillo vergonzante
de los respetos humanos. Cerremos el pa-
so a las transacciones furtivas. Como di-
cen en Andalucía, “para pocos, nada”. Lo

de “nada” tiene, al menos, la ventaja de
salvar las ideas “claras”, e impedir el paso
de vencidos a decadentes. Buena diferen-
cia de todo esto con la letra y el espíritu de
una de las oraciones “leoninas” (de León
XIII), que se decían al final de la antigua
Misa, en que se pedía “pro libertate et
exaltatione sanctae Matris Eclesiae“.

La historia reciente de la iglesia en Es-
paña no carece de ejemplos de dignísima
y ejemplar altivez, aunque sean poco co-
nocidos y tuvieran lugar en circunstancias
muy diferentes y muy difíciles de valorar
hoy. Pero de lo que fuera de ellas sobrena-
dan grandes ejemplos a imitar.

El gran músico catalán D. Amadeo Vi-
ves, impulsor del Orfeó Catalá y autor de
obras tan famosas como la zarzuela Doña
Francisquita, y Lohengrin, recibió la noti-
cia de que uno de los Gobiernos de la Se-
gunda República proyectaba hacerle un
gran homenaje nacional. Contestó públi-
camente que no podía aceptar tal homena-
je por venir de un Gobierno que perseguía
a la Iglesia.

En 1950 estaba yo, accidentalmente,
en Las Palmas de Gran Canaria. Llegó
Franco, a bordo del crucero Canarias, en
primera visita oficial después de la guerra.
El entusiasmo popular por aclamarle y ha-
ber salvado el archipiélago de la domina-
ción roja era inmenso. Una Comisión de
festejos programó unos bailes de subido
color “verde”, y un Te Deum en la cate-
dral. El obispo, mi querido paisano y ami-
go, Don Antonio Pildain y Zapiain, dijo
que “o baile, o Te Deum”, disyuntiva cu-
yo atrevimiento cayó como una bomba.
Franco optó por el bailongo y el obispo
cerró la catedral.

Del Cardenal Segura hablaré en otra
ocasión.

P. ECHÁNIZ

RREECCEELLOO  DDEE  LLOO  FFUURRTTIIVVOO  YY
RREECCOOMMEENNDDAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AALLTTIIVVEEZZ

““CCAARRIITTAASS  IINN  
VVEERRIITTAATTEE””

La crisis del capitalismo, la denuncia
del hambre y la injusticia en la sociedad
globalizada, la defensa de la vida y de la
libertad religiosa y la “urgente reforma”
de Naciones Unidas son algunos de los
puntos clave de “Caritas in Veritate”,
que el 7 de julio ha visto la luz en todo el
mundo. En su tercera y esperada encícli-
ca, el Papa Benedicto XVI arremete con
dureza contra los excesos del sistema ca-
pitalista, y reclama una globalización que
tenga en cuenta el carácter humano de
las personas que conforman el mundo de
hoy. A su vez, insiste en que “la crisis nos
obliga a revisar nuestro camino, a darnos
nuevas reglas y a encontrar nuevas for-
mas de compromiso, a apoyarnos en las
experiencias positivas y a rechazar las
negativas”. “Debemos ser protagonistas,
y no víctimas” de la globalización, dice el
Papa. 

Es un documento apretado de 155 fo-
lios con una introducción en la que sien-
ta los principios básicos de la caridad en
la verdad y un desarrollo pormenorizado
en seis capítulos y una conclusión. Las
encíclicas sociales suelen marcar los pon-
tificados. Desde la “Rerum Novarum” de
León XIII, Juan XXII es recordado por su
“Pacem in terris” y Pablo VI por su “Popu-
lorum progressio”. Hasta la “Laborem
exercens, Sollicitudo rei socialis y Cente-
simus annus” de Juan Pablo II, el Papa de
lo social por antonomasia. 

De entrada, el Papa proclama que “la
caridad en la verdad es la principal fuerza
impulsora del auténtico desarrollo de ca-
da persona y de toda la humanidad”. Y
reivindica, al estilo de la Carta de Pablo a
los Corintios, el amor y la verdad como
las piedras angulares que sostiene al
hombre en el mundo. 

Y concluye su bella carta con una cita
de la epístola del Apóstol San Pablo a los
Romanos: «Que vuestra caridad no sea
una farsa: aborreced lo malo y apegaos a
lo bueno. Como buenos hermanos, sed
cariñosos unos con otros, estimando a
los demás más que a uno mismo». (RD)

ecuménica y promatrimonio gay 
Un autodenominado ´Colectivo Gay Evangélico´ ha sentado los primeros días de julio

las bases de una nueva iglesia «inclusiva» en el Puerto de Sagunto (Valencia), donde gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales puedan casarse y adquirir responsabilidades de sa-
cerdocio o pastorado. Una iniciativa que nace sin el respaldo formal de ninguna iglesia
protestante ni organización representativa, aunque desde el colectivo ya han expresado su
deseo de legalizarse ante el Ministerio de Justicia. 

Para ello, esperan contar con el apoyo de diversas entidades entre las que se encuentran
colectivos por los derechos de los homosexuales «o, incluso, monjes católicos y miembros de
las iglesias protestantes» según explica Andrés De La Portilla, uno de los fundadores. 

El colectivo anima a todos a «salir de los armarios de las sacristías, porque es hora de
afirmar que se puede ser gay y cristiano en voz alta». La primera Iglesia inclusiva de Es-
paña tiene el propósito de celebrar matrimonios gays y anuncia que ordenará pastores y
pastoras gays, lesbianas y transexuales. (Diario de Levante)

Comentario: De Sagunto a Oliva hay poca distancia.

LA PRIMERA ´IGLESIA INCLUSIVA´: 
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La semana pasada nos llenaba de in-
dignación la noticia de la prohibi-
ción de las banderas nacionales en la

concentración llevada a cabo en el Cerro de
los Ángeles y la censura del nombre de Es-
paña en los carteles editados en vascuence
por la diócesis de Pamplona. Hablábamos
entonces de una división en la Iglesia que,
tal vez, pareciera a algunos exageración
por nuestra parte. El 30 de junio de 2009,
los obispos que tienen su sede en Vascon-
gadas se han vuelto a situar a la cabeza de
la indignidad al hacer público un manifies-
to («Carta Pastoral conjunta» lo llaman al-
gunos) en el que hacen saber su decisión de
promover una serie de iniciativas en home-
naje y reivindicación a un grupo de sacer-
dotes que fueron ejecutados con posteriori-
dad a la ocupación de la provincia de
Guipúzcoa por las tropas nacionales duran-
te la pasada Guerra Civil Española.

Los obispos de Bilbao (Ricardo Bláz-
quez, y su auxiliar, Mario Iceta), el obispo
de San Sebastián, Juan María Uriarte, y el
de Vitoria, Miguel Asurmendi, estiman aho-
ra oportuno recordar unos sucesos que tu-
vieron lugar hace más de setenta años y que
no fueron sino una de las más dramáticas
expresiones del compromiso de parte de la
jerarquía eclesiástica con el nacionalismo
vasco. Podían haberlo hecho mucho antes,
han podido esperar otros setenta años, pero
han elegido el momento en que, por prime-
ra vez en la historia de la democracia, los

nacionalistas han sido desalojados de las
instituciones por la voluntad de los ciudada-
nos vascos expresada democráticamente. Y
es ahora cuando acuden a este recurso para
reforzar las causas del antifranquismo y del
antiespañolismo, al parecer en retroceso.
Deplorable aportación a la causa común del
nacionalismo por parte de una «Iglesia» que
paga con la esterilidad y la irrelevancia su
propia infidelidad.

El texto que ha salido de las plumas epis-
copales parece en sus conceptos y en sus tér-
minos inspirado por la ideología de la me-
moria promovida en España desde hace años
por la izquierda y los nacionalistas como
parte integrante de su discurso en el que la
manipulación de la historia y del pasado se
convierten en una de las herramientas más
útiles a la hora de consolidar el proceso de
revolución cultural que cierre la trayectoria
de los últimos años con una segunda transi-
ción. Lejos de cualquier motivación sobre-
natural, ellos confiesan como conclusión del
manifiesto que se trata de alcanzar un objeti-
vo puramente intramundano: «Mirar al pasa-
do para aprender a construir un presente y un
mañana nuevos».

Preocupante es el presente y el futuro
que proponen construir los obispos vascos
sobre una mirada deformada del pasado. El
documento que estamos glosando carece de
cualquier alusión al contexto histórico, al
proceso revolucionario que sufrió España
en los años treinta, a la persecución religio-

sa (esta palabra ni se ci-
ta), a una guerra cuya
justicia fue reconocida
por el episcopado espa-
ñol y extranjero y a una
victoria que Pío XII ca-
lificó en términos enco-
miásticos. Por supues-
to, ni palabra acerca de
la Instrucción de los
Obispos de Pamplona y
Vitoria reprochando a
los nacionalistas su co-
laboración con los mar-
xistas y, menos aún,
cualquier referencia al
compromiso político
del clero vasco y a su

intervención partidista en el conflicto. Espe-
cialmente injusta es la falta de toda referen-
cia al Primado de España, Cardenal Gomá,
y al Jefe del Estado, Generalísimo Franco,
que pusieron fin con su intervención perso-
nal a las ejecuciones de sacerdotes condena-
dos por tribunales de guerra bajo la acusa-
ción de actividades a favor del bando
frentepopulista. Falso es también que aque-
llos sacerdotes fueran «relegados al silen-
cio». Aparte de las intervenciones citadas,
las circunstancias de algunas de estas muer-
tes aparecen en trabajos tan tempranos co-
mo el publicado por el jesuita padre Bayle
en 1940 (El clero y los católicos vasco-se-
paratistas) y en otros libros y sus nombres
fueron recogidos en la Lista nominal de las
bajas sufridas por la Iglesia española duran-
te la guerra civil, de 1936 a 1939, en obis-
pos, sacerdotes, religiosos, religiosas y se-
minaristas aparecida en la Guía de la Iglesia
en España editada por la Oficina General de
Información y Estadística de la Iglesia en
España en 1954.

Pero la manipulación se da la mano con
la vileza cuando se quiere identificar a to-
das las víctimas bajo el señuelo de que
«fueron más de setenta los sacerdotes y re-
ligiosos ejecutados en la diócesis de Vito-
ria, en los territorios controlados por uno u
otro bando». Señores obispos: ustedes si-
lencian que solamente hubo persecución re-
ligiosa y mártires en la aquella parte de las
provincias vascas que quedó bajo el domi-
nio de los rojo-separatistas. Como dejó sen-
tado D. Antonio Montero Moreno (hoy Ar-
zobispo Emérito de Mérida-Badajoz)
después de su serena investigación históri-
ca publicada en 1961, justa o injusta la
muerte de los sacerdotes que ustedes se
proponen ahora homenajear no se debió a
su carácter sacerdotal o a su ministerio sa-
grado. Y Salvador de Madariaga, republica-
no y liberal, dio por zanjado el asunto al
concluir que «hay mucha distancia en ma-
los tratos y muertes (por detestables que
fueran, como lo fueron) por razones políti-
cas, y a pesar de ser sacerdotes, y un asesi-
nato en masa de sacerdotes precisamente
por serlo». Por el contrario, en las provin-
cias de Guipúzcoa y Vizcaya, fueron asesi-
nados cincuenta y cinco sacerdotes y reli-
giosos porque no fueron objeto de la
protección que amparaba a quienes profe-
saban la ideología nacionalista; buena parte
de ellos, en los barcos-prisiones y en las
cárceles de Bilbao, sede del Gobierno autó-
nomo vasco. (…).

Ángel DAVID MARTÍN

Los obispos vascos celebraron el 11 de julio un funeral en la Catedral Nueva de Vitoria, en memoria de los catorce religiosos (doce sa-
cerdotes, un misionero claretiano, y un carmelita descalzo), que fueron ejecutados por el bando nacional entre 1936 y 1937 y pidieron
perdón por el “injustificable silencio de los medios oficiales de nuestra Iglesia”, ante su muerte. EFE.

A los 14 curas fusilados por el Bando Nacional no los mataron por curas, por sacerdotes; los fusilaron por separatistas a pesar de ser
curas. Ignominiosamente si fueron asesinados sin juicio previo y no tanto si por juicio sumarísimo militar, aunque siempre horrendo. Co-
mentario de PARVENUE.

LA HISTORIA SOÑADA DE
LA JERARQUÍA
NACIONALISTA VASCA
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El último artículo antes de la pausa de
agosto. Y la mención primera debe
ser a la encíclica papal que acaba de

aparecer. Muchas de las cosas que comen-
to en P’Alante son meramente circunstan-
ciales. No van a quedar en la gran historia
de la Iglesia. Como mucho en monografí-
as especializadas. Una encíclica permane-
ce. Y algunas tienen vida de siglos.

Todavía no he leído, cuando escribo
estas líneas el documento papal. Pero por
los comentarios hasta el momento apare-
cidos parece que es una de las encíclicas
verdaderamente importantes. Ya sé que
una encíclica no compromete la infalibili-
dad pontificia salvo en aquellos puntos en
los que ya estuviera comprometida. Pero
ante ellas yo depongo mis opiniones par-
ticulares en el caso de que las tuviera  no
coincidentes. Aunque también estoy se-
guro de que no va a ser ese el caso. Ha ha-
blado solemnemente el Papa. A mí me
basta.  Ya digo que todavía no sé exacta-
mente lo que ha dicho, pero eso es ya lo
que pienso yo.

No es comparable por su importancia
pero desde luego reseñable la marcha del
nuncio Monteiro. Por quien no sentía es-
peciales simpatías. Me parecía un persona-
je oscuro y de escasa talla. No me refiero
naturalmente a la física que era evidente
para todos. Ha hecho buenos nombramien-
tos episcopales y alguna barrabasada.
Aunque no falta quien dice que eso no se
cocía en la Nunciatura. Todos ellos, salvo
la indignidad de Murcia, con una lentitud
verdaderamente irritante. Como si le traje-
ra sin cuidado la Iglesia española. Se va
con cuatro importantísimas diócesis va-
cantes: Oviedo, Valladolid, Córdoba y
Cartagena y con otras cuatro con su obis-
po caducado: Guadix, San Sebastián, Tuy-
Vigo y Solsona. Casi el 15% de las dióce-
sis españolas en interinidad parece
demasiada vagancia en el nuncio o en

quien sea. Y el caso de San Sebastián una
vergüenza que está haciendo muchísimo
daño a la Iglesia.

Y no son ocho las diócesis que están al
retortero y revolucionadas sino unas cuan-
tas más. Porque hay sobre diez obispos
cuyos nombres suenan para traslados. Con
la consiguiente intranquilidad diocesana.
Por último hay que mencionar también la
chapuza que se ha hecho en Sevilla y que
le está suponiendo a Don Juan José Asen-
jo un calvario que no se merecía.

El nombramiento romano del nuncio
ha sido verdaderamente escaso aunque
algunos se empeñen en que va a un pues-
to clave. El nuncio en París acaba de ser
nombrado Penitenciario Mayor, cargo
que lleva anejo el cardenalato. Monteiro
va de secretario de la Congregación para
los Obispos. Penoso traslado. A los em-
peñados en señalar la importancia del
cargo basta señalarles el nombre de la
persona a la que va a sustituir: monseñor
Monterisi. Nombre que aseguraría es to-
talmente desconocido por la casi totali-
dad de mis lectores. Si fuera tan impor-
tante, todo el mundo sabría quién era.
Llega Monteiro, además, a ese cargo con
71 años por lo que parece va a ser ya una
estación término.

Mencionaré por último lo que acaba
de ocurrir con el obispo de Málaga. No
simpatiza con la misa tradicional y se pro-
nunció contra la misma en carta a unos
fieles que la solicitaban. Tuvo tal eco
mundial su negativa que, como inteligente
que es, ha tenido que recoger velas. Una
muestra fehaciente de la fuerza de inter-
net. Es evidente que hay que contar con
ella.

A todos un feliz descanso veraniego.
Hasta septiembre.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDIIÓÓCCEESSIISS  AALL  RREETTOORRTTEERROO

El Ayuntamiento de Cabra, situado a unos 70 km de Córdoba, ha vivido en estos últimos años un crecimiento espectacular de la fe
evangélica, sobre todo entre los gitanos. Durante 40 años, cerca de 6.000 personas, en su mayoría de raza gitana, se juntaban en tor-
no a la figura de la Virgen de la Sierra. La Romería Nacional Gitana de Cabra contaba con un prestigio reconocido por las autoridades,
que hasta la habían catalogado de interés turístico nacional. Pero la situación ha cambiado: poco más de 300 personas rindieron culto
a la estatua de la Virgen este año, la mayoría payos.

Este creciente desinterés por la Romería tiene su causa principal en la progresiva atracción de esta etnia hacia la religión evangélica
en detrimento de la católica. Una Romería que se extingue y que en otros tiempos contó con la presencia de grandes personalidades, en-
tre ellos el mismísimo Camarón. Pero de seguir así, la Romería podría llegar a perder su catalogación de Interés Turístico. 

La iglesia evangélica de Filadelfia es la «culpable» del cambio. Los jóvenes encuentran respuestas en la fe evangélica, expresada en
unos cultos llenos de alegría, cánticos y oraciones. Ejemplo de lo que sucede es la familia de José Córdoba Reyes. Él, fundador de la Ro-
mería Gitana, que continúa celebrando la Romería en honor de la Virgen. Sin embargo, sus hijos son evangélicos e, incluso, una de sus
hijas es la fundadora de la iglesia Nuevo Pacto, uno de los cuatro templos protestantes que han proliferado en la ciudad en los últimos
años y que empiezan a llenar los bancos con la presencia de gitanos. (ABC / ACPress.net).

¡Phcs!, dirán los obispos. Puro folklore. Y tan encantados de haberse conocido. Ecumenísimos. (CG)

La Estatua de la Libertad, regalo de
los franceses a los estadounidenses en
1886 para conmemorar el centenario de
la Declaración de Independencia, celebró
el 4 de julio el Día de la Independencia
de los EE UU permitiendo a los turistas
volver a escalar hasta su corona, cerrada
tras los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001 contra las Torres Ge-
melas. El angosto acceso a la corona, al
que solo se puede subir por una escalera
de caracol de 168 peldaños, hizo temer a
las autoridades problemas para una eva-
cuación en caso de emergencia. Situada
en una isla, frente al distrito financiero de
Manhattan, la estatua de Lady Liberty,
con sus 93 metros de altura, era la pri-
mera imagen que veían los inmigrantes
que llegaban en barco a las costas esta-
dounidenses, obligados a permanecer en
la isla contigua de Ellis, para someterse a
controles médicos, antes de pisar suelo
estadounidense. 

LA ROMERÍA DE CABRA

HASTA SU 
CORONA
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Todo un ejemplo. Un magnífico
ejemplo de convicción, de coheren-
cia, de reciedumbre cristiana. Un

hombre de acción, de militancia católica
creativa, de combatividad apologética aho-
ra en que todo se nos va en comprensiones
hasta de las mayores barrabasadas, un
tiempo en que el “sí es sí y el no no, como
Cristo nos enseña”, que aprendimos en el
catecismo, ha sido borrado de las actitudes
católicas con pretexto torticero de caridad. 

Para este glosador, es un ejemplo ad-
mirable de hombría, increíble e inesperado
en cuanto a cuajo cristiano y humano, este
señor Don José Luis DÍEZ JIMÉNEZ,
cuya fotografía en semiescorzo aparece en
nuestro Siempre P´Alante del 1 de julio
pág.8, en justo aunque mínimo reconoci-
miento de su entrega incondicional a la
causa de la Unidad Católica en la Hispani-
dad. Formidable señor, desinteresado se-
ñor crematísticamente, abnegado señor
que consume su tiempo, sus bríos de per-
sona inagotable, hasta en buena medida su
economía, en esta batalla singular por la
defensa de nuestra FE católica que se ve
acometida por los enemigos seculares, pe-
ro sobre todo en esta hora por los falsos
hermanos, los lobos rapaces que un día se-
ñaló San Pablo y contra los que ahora uno
de estos días acaba de alertarnos Benedic-
to XVI. 

En este plurifacético personaje, el pen-
samiento es simultáneo a la acción. Increí-
ble su capacidad para plasmar en realidades
sus ideas, pero no como simple activismo
de quien se dedicara por monomanía a sa-
cudir nubes de polvo de aquí para allá. Se le
nota una experiencia vital acumulada, un
saber soportar contrariedades sin rendirse ni
dejarse hacer heridas incurables, un conoci-
miento de la condición humana realista, to-
do lo cual le ofrece un fondo de sustenta-
ción seguro, nada movedizo ni superficial.
El esbozo a grandes líneas de su autobio-
grafía en pág. 6 de ese P´alante ya deja tras-
lucir cómo su personalidad ha madurado en

el yunque de la existencia sin dejarse arre-
batar su conciencia católica y por conse-
cuencia humanísima. Cualquiera podría-
mos pensar que fue por naturaleza un niño
hiperactivo y que debió tener una madre
enormemente femenina pero valerosa en
sus convicciones y actitudes católicas, que
son fundamentales en la estructura interior
de estas recias y a la vez artísticas persona-
lidades. Casi podríamos aventurarnos a afir-
marlo sin saber pormenores. Pero como
quiera que fuera, sus talentos con los que
fue dotado no los empleó en enterrarlos pa-
ra su humana progresión económica o civil
en exclusiva, sino que los puso y los esgri-
me igualmente en el ámbito social donde
nos movemos y nos realizamos al mismo
tiempo que en el privado. Y tal es el ejem-
plo de este gran señor, un gran señor de
nuestra Unidad Católica, al que muchos le
quedamos eternamente agradecidos por el
bálsamo que tan a menudo vierte sobre
nuestras perplejidades que dañan y por esa
fuerza de titán para el que no hay impedi-
mentos murados ni tampoco barreras im-
previstas en el normal tráfico de la vida ca-
tólica puestas arbitrariamente por los
guardianes del código de circulación.

Antes que este nuestro hombre de la
Unidad Católica hubo unos fundadores
que pusieron los cimientos de roca cristia-
na abriendo la zanja de Siempre P´Alante
como ilusionada primicia, la que fueron
rellenando con una argamasa de afirma-
ción, dedicación, laboriosidad
incansable, todo ello removido desde sus
conciencias católicas. Muchos de aquellos
beneméritos gozan ya del Señor, otros
vieron desvanecerse su vigor físico pero
nunca el del alma ni el empeño persisten-
te. A todos ellos, con su nombre y apelli-
dos, colaboradores o suscriptores en su
imprescindible labor de sustentación,
nuestra gratitud como lectores y todo el
honor y la plegaria ante el Señor que sabe
gratificar con medida remecida, sobrea-
bundante. Por ley de vida cambian las per-

sonas pero permanece intrépido el espíritu
de la Unidad Católica en los que tomaron
el testigo. Y henos aquí ahora también con
la extensión radiofónica de internet, idea y
creación de quien es reconocido en estas
páginas.

Excusamos decir que nos adherimos,
quienes nos sentimos consolados y reafir-
mados por este artista de verdad y hombre
de acción a Dios rogando y con el mazo
dando, al reconocimiento que en el nº 611
arriba mencionado le demuestran nuestro
Rvdo. e Ilmo Sr. Director junto con este
otro sacerdote de Jesucristo y excelente
músico compositor Rvdo. D. Jesús Calvo,
quien le dedica un poema sinfónico intitu-
lado “Serenata en luz de luna”. Pues sí,
serena la luz de la luna. Sereno el campo.
Serena la mar. Serena la conciencia de
nuestro hombre de la Unidad Católica.
Gracias por todo, admiradísimo y muy
querido D. José Luis. Usted con su sereni-
dad poderosa es para muchos de nosotros
un volcán de calor, irradiante de catolici-
dad. Un sol de cada día en las ondas de Ra-
dio JLD y empuje animoso en las páginas
SP’ y en su Web. Un placer, D. José Luis,
gracias a Dios. 

Carlos ALDÁN

UUNN  HHOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  
UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

IDOLATRÍA MEDIÁTICA 
La última superproducción del Real Madrid, la presentación o epifanía de Cristiano Ronaldo el pasado 6 de julio en el estadio San-

tiago Bernabeu, se convirtió en un fenómeno de idolatría mediática que atrapó a más de 1.200.000 espectadores. 
La locución de La Sexta fue como debía ser: vehemente, entusiasmada, al borde del trance. “Entusiasmo” es seguramente la palabra

adecuada para definir el fenómeno. Es una palabra griega de etimología alambicada: puede definirse originalmente como “llevar un
dios dentro” y describía el trance de las sibilas al pronunciar sus oráculos. Lo interesante, en el caso de Cristiano Ronaldo, es contrapo-
ner el entusiasmo de la atención pública y el acontecimiento que la motivaba: ver durante unos minutos a un señor vestido de corto. Re-
almente es prodigioso. 

Que este ídolo se llame “Cristiano” es algo que todavía añade más literatura al acontecimiento, como si estuviéramos ante una cari-
catura invertida del mesías.

Dicen algunos clásicos que también en la Roma tardía, la de la decadencia imparable, surgían entusiasmos de este tipo ante los
gladiadores o los aurigas. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, sí: la tele. (Resumido de J. J. ESPARZA en DDN)
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Por lo menos lo solicita o propone el
Papa en su Encíclica Caritas in Ve-
ritate. No es una sugerencia anec-

dótica entre las cuestiones que aborda pa-
ra la mejora de la sociedad dentro de unos
conceptos de ética universal que debería
impregnar las legislaciones, estos es la
normativa de obligado cumplimiento.
¿Cómo se realiza la reforma cuando la po-
lítica consiste, mientras no se demuestre
lo contrario, en lograr hegemonías, es de-
cir ventajismo nacional o de grupos pre-
potentes? Eso es ya es cuestión de los po-
líticos y por ello hay quien comenta que
muy bien, muy hermosa y muy utópica la
Encíclica, pero que en los grandes temas
de consenso entre poderes, pues es cues-
tión de poderes que son los que hablan.
Así de crudo, como siempre lo ha sido y
seguirá siendo. Epulones y Lázaros es una
disyuntiva inevitable en este mundo. Para
algo está el juicio final, hay quien añade
socarronamente.

Pero además, cómo se evita el deterio-
ro, la corrupción y la descomposición éti-
ca o moral de las instituciones? ¡Pero si
hasta el IOR, banca vaticana, maniobró a
su antojo sin ética ni moral. Y aun ahora
los controles en serio dejan que desear o
brillan por su ausencia!

– Pero es que no puede seguir así el
mundo con sustos y trastornos dramáticos,
originando penurias, hambres, conflictos.

– ¿Y los van a solucionar precisamen-
te aquellos que los provocan por sus inte-
reses torticeros de dominio?

– Algo hay que hacer.
– ¿Pero qué y cómo?
– Reforma de estructuras, concierto

globalizado de naciones.
– Ya hemos visto lo que han dado de sí

las reformas mundiales sucesivas y el con-
cierto devenido a desconcierto entre na-
ciones. Por ejemplo el pacto de Helsinki
de no hace tanto en que se firmó el com-
promiso de respetar las fronteras de los
Estados en los límites en que se hallaban a
la fecha. Y en efecto las potencias hicieron
que estallara Yugoeslavia y se independi-
zaran sus diferentes territorios porque a
Alemania, algo bastante a Francia y sobre
todo a USA les convenía, al punto que en

Kosovo han instalado la mayor base mili-
tar fuera del territorio USA. 

– Ya, pero es que en la ONU actual rei-
na una corrupción horrorosa. 

– Ya será menos. ¿Y dónde no? No se
predica moral católica, amigo mío, sino
ética universalista hansküniana. 

– Déjate de historias raras y nombra-
jos, mira por ejemplo lo que decía en el
febrero pasado James Wasserstrom, alto
funcionario en Kosovo y al servicio de la
ONU durante 25 años que fue apartado de
sus funciones y perseguido por denunciar
abusos: Corrupción en la ONU, encabeza-
ba una entrevista. Lo de siempre, pasán-
dose la pelota de unos a otros, por manda-
to superior o porque hay gentes entre
medio que tienen por qué callar. El chan-
taje mutuo suele obrar maravillas. “La
culpa llega hasta el secretario general de
la ONU, el muy alto y honorabilísimo Ban
Ki-moon” aseguraba. 

– ¿Pues sí que estamos buenos!
– Hombre, yo recuerdo al muñidor de

la independencia de Kosovo, el que fuera
presidente finlandés Altaarinosecuantos,
quien refiriéndose a nuestra Patria decía
que España no siempre había tratado bien
a sus Autonomías. Ya hay un principio de
motivo para la independencia de las regio-
nes autonómicas con virus independentis-
ta. Viene el tío este, se trae a una fuerza de
interposición onusiana y venga indepen-
dencia por aquí y otra por allá. Para él evi-
dentemente no son España, sino autono-
mías forzadas.

– Bueno pero eso qué tiene que ver
con la reforma de la ONU que pide el Pa-
pa?

– Ah, pues eso tú verás; pero creo que
la reforma debería ser para cortar en pri-
mer lugar las corrupciones, vamos digo
yo. Pero si están corrompidas las mentes y
las conciencias ya me dirás tú. Y esas so-
lamente se sanean con moral católica de la
que precisamente no se habla una palabra
normalmente ni en la Iglesia desde la glo-
balización de la Alianza de Religiones,
Culturas y Civilizaciones. 

– ¡Oh, Ah!
– Pues sí ¡Ah y OH!

P. S. MONTES

¿URGE LA REFORMA 
DE LA ONU?

¿COMULGÓ EN UN FUNERAL CATÓLICO EL 
PRIMER MINISTRO PROTESTANTE CANADIENSE?

Un vídeo colgado en Youtube que muestra al primer ministro canadiense, Stephen Har-
per, recibiendo la comunión en un funeral de Estado abrió una polémica en ese país por-
que el político es protestante y, además, no se ve cómo la ingiere. En respuesta, un por-
tavoz de Harper negó hoy que el político haya guardado la hostia y fingido recibir la
comunión, como se ha criticado en las últimas horas. (RD/Agencias 9-7-09).- No sería el
primer caso. Ni será el último. Anima el clero. (CG)

SSEE  OOMMIITTEE  EELL  NNOOMMBBRREE
YY  LLAA  PPRREESSEENNCCIIAA  YY  

OOFFRREENNDDAA  DDEELL  
GGEENNEERRAALLÍÍSSIIMMOO  

EENN  11996655..
Don José Ignacio Dallo, mi estimado

amigo: Le envío el testimonio histórico
de la inauguración por Franco del nuevo
monumento del Sagrado Corazón de Je-
sús del Cerro de los Ángeles y la ofrenda
de renovación de la consagración de Es-
paña. 

Estos días se va a renovar nueva-
mente, y en todas las informaciones –no
por las de su revista, que se recoge en
la página 3 del último número de 16 de
junio– se omite el nombre y la presencia
y ofrenda del Generalísimo en 1965.

Muy cordialmente le saluda,
Félix MORALES, Vicepresidente de

la Fundación Nacional Francisco Fran-
co. Madrid, junio 2009.

*
El semanario Alfa y Omega de 14

de mayo de 2009 ya incurría en esta
omisión: “El próximo 21 de junio, Espa-
ña renovará su consagración al Rey de
Reyes. Y decimos renovará porque, hace
90 años, el rey Alfonso XIII dejó en ma-
nos del Sagrado Corazón el pasado, el
presente y el futuro de la nación. En-
tonces lo hizo ante el monumento a es-
ta devoción, erigido en el Cerro de los
Ángeles, en la localidad madrileña de
Getafe, y que hoy yace en ruinas des-
pués de ser fusilado por los milicianos
de la República durante la Guerra Civil.
Casi un siglo después, el escenario de la
consagración será el mismo, con la sal-
vedad del nuevo monumento, levantado
en los 60”.

“LEVANTADO EN LOS SESENTA” (¡).
¿Por quién? Los monumentos no se le-
vantan solos…
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Zapatero se
carga una central

nuclear: Garoña.
(La Razón, 7 J).–

El “Obrero del Partido
Obrero” no parece ser muy

entusiasta de los obreros y la
prueba es que no le importa dejarlos sin traba-
jo. Pero, al parecer, los Obreros, locos todos
ellos, le siguen votando entusiasmados. Mara-
villas de la democracia… No sólo dejará sin
trabajo a los de la Central sino a los del valle,
a los pueblos vecinos, a proveedores, etc. Eso
a esta lumbrera ni le preocupa. Zapatero actúa
contra la Caridad, contra toda lógica, contra la
economía, contra los hombres, contra las fa-
milias, contra el Consejo de Seguridad Nucle-
ar, contra la Patria, pero insistimos: especial-
mente actúa CONTRA LOS OBREROS.
Claro que es lo suyo: ha logrado casi
5.000.000 de parados y sonríe feliz.

• • •
Espías tontos en Inglaterra (Times, 6 J).– 

Creíamos que los únicos espías tontos eran los
nuestros, como se ha estado viendo este mes
pasado con el caso del CESID de Mortadelo
y Filemón, pero en Inglaterra, que hasta ahora
tenía junto con el Mossad uno de los más efi-
caces servicios de espionaje del mundo…
también hay tontos. O se casan con tontas.
Porque la mujer del que va a ser el máximo di-
rigente del MI5, John Sawers, ha colgado en
Internet todos los datos de su marido, su fami-
lia, etc. Yo a estos los contrataba para nuestro
CESID, que (ahora escribo en serio) ha hecho
el ridículo internacionalmente y mucho nos te-
memos que no se pueda rehacer en muchos
años porque los asuntos de espionaje, etc. ¡es
que son muy serios! Y los socialistas, colocan-
do a amiguetes sin preparación al frente del
CESID, han demostrado que España les im-
porta un rábano. Ha sido algo VERGONZO-
SO… claro que más lo fue cuando la Chacón
hace un mes dejó que un general ¡revelase an-
te las cámaras! que nuestro ejército en Afga-
nistán había detenido a espías judíos…, algo
que nos desacredita totalmente, militarmente,
y nos hace NADA FIABLES. 

• • •
Problemas entre gobiernitos (Dº de Na-

varra, 6 J).– 
Ahora resulta que tendrán que ponerse de
acuerdo los gobiernitos de Navarra y el País
Vasco para que el AVE llegue a Navarra, pa-
ra las televisiones… la repera en bicicleta.
Como si fueran dos naciones como Francia e
Italia negociando sobre los Alpes y cómo
construir un túnel. Ese es el ridículo de las
Autonomías, el invento más tonto de Suárez

pero que está destrozando España, con Cata-
luña al borde de la separación REAL… y to-
dos contentos con sus cochazos, sus suelda-
zos y sus poltronas. ¡Que un tren de
importancia vital tenga que ser negociado
por cuatro satrapillas es de risa! Si yo fue-
ra enemigo de España, estaría encantado con
lo que veo: un país que se destruye a sí mis-
mo entre risas zapateriles…

• • •
“ETA puede volver a matar” (Rubalca-

ba 6 J).– 
Eso se llama derrotismo. En esa frase, es-
condida, está La Resignación. “Que nos ma-
ten cuando quieran, que serán derrotados...
Ellos matarán y nosotros nos resignamos”…
Ningún gobernante valiente como Hernán
Cortés, Franco, Napoleón, El Cid, Patton…
hubiera pronunciado una frase así.

• • •
Rajoy será como planeen sus asesores

(La Razón, 6J).– 
La Razón informa de que Rajoy está rodea-
do de asesores que le dicen quién es, cómo
es y cómo tiene que ser. Impresionante-
mente democrático todo… Los tales se lla-
man Victor Calvo-Sotelo (¡qué pena de ape-
llido!), Jorge Moragas y Alfonso de
Senillosa. Ellos dictan cómo tiene que mos-
trarse Rajoy: “inteligente, bondadoso y
comprometido” y por otra parte Arriola el
Orejas le dicta que tiene que ser centrista, de
perfil bajo, no agresivo, centrista moderado.
¿Y a esto le llaman espontaneidad y ser
uno mismo? ¿Quién puede creer en un tío
que es como le dictan otros?

• • •
Bulgaria no quiere socialistas corrup-

tos (Bulgarisched Dá, 6 J).–
En Bulgaria ha ganado eso que llaman “la
derecha”, porque se ve que el pueblo está
hasta las narices –y así lo dicen– de la enor-
me corrupción. Como siempre en todas par-
tes: socialismo = corrupción. Borishov, que
no es un intelectual ni premio Nóbel sino un
antiguo guardaespaldas, ha prometido LIM-
PIAR la administración ¿Les recuerda esto a
algún país lleno de enchufados? (Un recuer-
do para Chaves el Andalú)…

• • •
El P.P. quiere que las agresiones a los

profesores entren en el Código Penal
(ABC, 6 J).– 
A esto hemos llegado, a que se pegue a los
profesores, se les insulte, se les desobedezca.
Los sociatas y los demócratas en general le
echan la culpa a La Sociedad (o sea a nadie) y
no es verdad. La culpa está clara: es de la De-
mocracia. Digan lo que digan, cuando llega la
democracia a un país, llega el desorden, la fal-
ta de leyes, de valores, de honradez, de afecto.
El Caos… y es lógico porque, si cada persona
tiene “sus derechos” y hace lo que a ella le da
la gana…, nadie tiene deberes. Todos son de-
rechos y chocan unos con otros. Eso es lo que
es la democracia, lo que nos han traído, lo que
nos está destruyendo mientras esperamos la
llegada de un Santo Tomás, pero no se le ve.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

LECCIONES QUE NO
SE CUMPLEN

El Espíritu del Señor está so-
bre mí, porque el Señor me ha
ungido. Él me envió a llevar la
buena noticia a los pobres, a
vendar los corazones heridos, a
proclamar la liberación a los
cautivos y la libertad a los pri-
sioneros; a proclamar un año
de gracia del Señor, un día de
venganza para nuestro Dios; a
consolar a todos los que están
de duelo, a cambiar su ceniza
por una corona, su ropa de luto
por el óleo de la alegría, y su
abatimiento por un canto de
alabanza.

Ellos serán llamados “Enci-
nas de justicia”, “Plantación del
Señor, para su gloria”. Ellos re-
construirán las ruinas antiguas,
restaurarán los escombros del
pasado, renovarán las ciudades
en ruinas, los escombros de mu-
chas generaciones.

Se presentarán extranjeros
para apacentar sus rebaños, hi-
jos de forasteros serán sus la-
bradores y viñadores. Y vosotros
seréis llamados “Sacerdotes del
Señor”, y nombrados “Ministros
de nuestro Dios”. Os alimenta-
réis con las riquezas de las na-
ciones, os enorgulleceréis con
su magnificencia.

Ya que su ignominia fue el
doble de la cuenta y recibieron
como parte vergüenza e insul-
tos, ellos poseerán el doble en
su tierra y gozarán de una alegría
eterna.

Porque yo, el Señor, amo el
derecho y odio lo que se arreba-
ta injustamente; les retribuiré
con fidelidad y estableceré en fa-
vor de ellos una alianza eterna.

Su descendencia será conoci-
da entre las naciones, y sus vás-
tagos, en medio de los pueblos:
todos los que los vean, reconoce-
rán que son la estirpe bendecida
por el Señor. (Isaías 61.1-9)

Os exhorto, pues, yo, preso
por el Señor, a que viváis de una
manera digna de la vocación con
que habéis sido llamados, con
toda humildad, mansedumbre y
paciencia, soportándoos unos a
otros por amor, poniendo empe-
ño en conservar la unidad del Es-
píritu con el vínculo de la paz.
(Efesios 4, 1-3)

(De las lecturas de la Misa
de San Fermín proclamadas el 7
de julio en Pamplona en la capi-
lla del Santo. Véase Sp 1 julio
2009, pág. 3). 



16 julio 2009 / PAG. 13

La gira electoral zapateril en avión a
cargo del Presupuesto General del
Estado, el vestuario del presidente

de la Comunidad Valenciana, los errores
sintácticos de algún político del Gobierno,
etc., etc... 

Pero una cuestión gravísima permane-
ce en el firmamento político español co-
mo espada de Damocles. Me refiero al
proyecto socialista de ampliar –recalco el
verbo– la impunibilidad de la práctica del
aborto. La ley de plazos CATORCE SE-
MANAS ampliables en ciertos casos a
VEINTIDÓS, deja convertido en una
fiesta verbenera a cualquier genocidio del
pasado. Si le añadimos la sustracción es-
tatalista del derecho de tutela y educación
a los padres, respecto a la posibilidad de
la práctica del aborto, a niñas de DIECI-
SÉIS años, nos damos de bruces con el
peor de los totalitarismos. Y si a este des-
propósito le añadimos la libérrima posibi-
lidad de comprar y por supuesto ingerir la
llamada píldora del día despues SIN RE-
CETA MÉDICA, nos percatamos que es-
tamos inmersos en una sociedad no sola-
mente anticristiana sino al mismo tiempo
patológicamente suicida.

Mas el meollo del trágico tema no es-
tá exclusivamente en la raíz laicista del
partido en el poder. Donde realmente hay
que buscarlo es en el propio sistema polí-
tico que rige nuestra Patria y en la filoso-
fia que lo inspira: EL RELATIVISMO.
Según éste, nada es absoluta y objetiva-
mente cierto –salvo este axioma, claro
está– y por consiguiente, todo puede ser
discutido y adquirir categoría normativa
si logra la mayoría simple o absoluta se-
gún los casos. ¿ Entonces, por qué algu-
nos se rasgan ahora las vestiduras? ¿Se
olvidan de que el régimen político actual
está apadrinado con sus votos de 1978?

Yo, desde luego no, y me imagino que to-
dos los que militábamos en grupos políti-
cos inspirados en las distintas familias
dieciochojulistas, y que hicimos en su día
campaña por el NO en el referendum
constitucionalista, tampoco.

Pero hay más. Independientemente de
nuestro rechazo ideológico al nuevo texto
abortista macrolegislativo, insistíamos en
lo que concierne al tema en cuestión, que
el artículo 15 del mismo, con su pomposo
“ Todos tienen derecho a la vida (...)” NO
GARANTIZABA LA VIDA DEL NAS-
CITURUS por la ambigüedad de la redac-
ción, al no determinar con precisión sufi-
ciente, qué era lo que se entendía por Vida,
y a quién afectaba el sujeto Todos. Los in-
sistentes obteníamos, como muchos de los
lectores recordarán, una sonrisa displicen-
te, a veces con un comentario hinchado de
prepotencia irónica, encubridora de que
éramos unos exagerados y que no nos pre-
ocupásemos, que estaba todo bien calcula-

do y que muchos católicos militantes del
partido entonces mayoritario se encarga-
rían de evitar –por supuesto democrática y
civilizadamente– cualquier veleidad abor-
tista.

A la vista está quién tenía razón. Blan-
dengues y cobardes, entregaron su catoli-
cismo al becerro de oro liberal, antepo-
niendo –como ha sucedido en otras
naciones– el espíritu democrático al espíri-
tu cristiano. ¿Por qué se rasgan, pues, aho-
ra la vestiduras aquellos, los del ayer, y sus
descendientes directos consanguíneos de
hoy?

Como decía el ilustre patricio tradicio-
nalista VÁZQUEZ DE MELLA: “No se
pueden levantar tronos a las causas y ca-
dalsos a las consecuencias”; o bien, como
dice el refranero: “De aquellos polvos
(aunque pretendan ser centristas y centra-
dos) estos lodos”.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

“EL ÚLTIMO DE LA FILA”
(Martinmorales en ABC, 
10 Julio)

Hasta ahora ese era el nom-
bre de un conjunto musical mo-
derno, pero desde hace un año,
en que Zapatero es despreciado
en todos los foros internaciona-
les y especialmente en los euro-
peos…, ese parece ser el lugar
que le toca a Zapatero: ir de
rondón invitado a reuniones
donde no se le tiene en cuenta,
no por su falta de dominio del
inglés sino PORQUE NUNCA TIE-
NE NADA QUE DECIR. ¡Y lo ma-
lo es que ese hombre represen-
ta a España! José Ferrán

¿POR QUÉ SE RASGAN AHORA LAS VESTIDURAS?

Alerta roja en la Iglesia católica ante la situación del sacramento
de la penitencia. La confesión está de capa caída. Clínicamente
muerta. El 80% de los católicos españoles ha dejado de confesarse.
Y eso que el segundo mandamiento de la Iglesia obliga a los cre-
yentes a “confesar los pecados mortales al menos una vez al año”.
Pero ya muy pocos lo cumplen. Los confesionarios se quedan desier-
tos mientras se pueblan las consultas de psicólogos, psiquiatras y to-
do tipo de consejeros espirituales. Hasta el Papa Ratzinger acaba de
advertir a los curas desde Roma: “No os resignéis jamás a ver vací-
os los confesionarios”.

La Conferencia Episcopal proporciona cada dos años estadísticas
detalladas de la práctica sacramental en España. Con cifras de todos
los sacramentos, menos del de la penitencia. Dicen que por la difi-
cultad de medir un sacramento tan individual. Pero hay quien cree
que a la propia Iglesia le avergüenza constatar numéricamente la
cuasi desaparición de la confesión. 

Sólo el 15% de los católicos adultos se confiesa al menos una vez
al mes. Entre los jóvenes, el porcentaje no llega ni al 5%. Y eso, en-
tre los católicos convencidos. Entre los no practicantes, el 80% no se
confiesa nunca. “La gente acude a comulgar sin confesarse”, se que-
jan los curas. “Y los que se confiesan parece que no tienen de qué
acusarse. No hay conciencia de pecado”, advierten los obispos. 

Durante los años 70 y 80, otra vía de escape del confesionario
fue la celebración comunitaria de la penitencia. Hoy, incluso eso se
ha perdido. Entre otras cosas, porque la jerarquía ha prohibido casi
por completo esa fórmula. Y eso que los curas saben que el abando-
no de la confesión es el primer paso para dejar la práctica religiosa. 

José Manuel Vidal (RD)
– ¿Y A QUÉ ES DEBIDO! Lean en nuestras páginas de SP’ desde

1982 la historia de nuestra resistencia frente al ataque episcopal del
sacramento. ¡Estos teologantes! ¡Estos obisposos! ¡Estos vaticanis-
tas!... (CG)

ESPAÑA YA NO SE CONFIESA
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Pues bien, hoy día algunos quieren re-
escribir la historia, y lo hacen tergiversan-
do la realidad y lavando el cerebro. Es la
desmemoria masónica, marxista y disgre-
gadora. Incluso, hace algún tiempo, las
instituciones políticas en España y Nava-
rra condenaron políticamente, como si
fuesen el tribunal inapelable de la historia,
con un total desconocimiento de los he-
chos, y una patente injusticia y agravio
–incluso comparativo–, aquel movimiento
que, según sus protagonistas y los datos
demuestran, evitó que España fuese una
república antitea y una colonia de la Inter-
nacional Roja, del bolchevismo moscovi-
ta, en concreto de Stalin. Ahí están las Bri-
gadas Internacionales. 

Hubo oposición a los sublevados y las
órdenes de Mola fueron duras. La Jefatura
Regional Carlista de Navarra ilumina la ma-
nera de comportarse los carlistas y requetés
en aquellos angustiosos momentos: “DE
LA JEFATURA REGIONAL. / Los Carlis-
tas, soldados, hijos, nietos y biznietos de
soldados, no ven enemigos más que en el
campo de batalla. Por consiguiente, ningún
movilizado voluntario ni afiliado a nuestra
inmortal Comunión debe ejercer actos de
violencia, así como evitar se cometan en su
presencia. / Para nosotros no existen más
actos de represalia lícita que los que la Au-
toridad militar, siempre justa y ponderada,
se crea en el deber de ordenar. / El Jefe Re-
gional, JOAQUÍN BALEZTENA” (prensa
de Navarra del 24 y 25-VII-1936). 

Esta declaración fue ratificada, de forma
prolija, por la Junta Central Carlista de
Guerra de Navarra, que prohibió a sus ami-
gos, simpatizantes y en particular a sus fuer-
zas armadas, ejercer actos de violencia (“El
Pensamiento Navarro”, 26-VII-1936). Los
requetés o carlistas se distinguieron porque
sus Tercios cubrieron, con gran heroísmo y
eficacia, altos y nobles ideales, todos los
frentes de batalla, y no acciones de reta-
guardia. No pocas veces, los carlistas y
otros protegieron a los perseguidos.

Por el heroísmo de los navarros en ar-
mas al servicio a España, el jefe de Esta-
do concedió a Navarra la Cruz Laureada
(9-XI-1937). Así, por varios motivos es un
error decir que la laureada es una conde-
coración “franquista”, como dicen los re-
vanchistas: su alcance es diferente y mu-
cho mayor. Hoy, a Navarra le han
castigado atrozmente en sus símbolos, me-
moria y realidad. Y sin memoria no hay
pueblo ni orientación por quedar descua-
jado su ser. Sin embargo, la laureada de
Valladolid sigue en su escudo.

José Fermín de MUSQUILDA

La mitad de España se sublevó contra
la República burguesa como último
recurso para no morir; la ocasión

fue que ésta última estaba siendo engullida
por la Revolución anarco-bolchevique. Se
defendió la religión frente a la Republica
burguesa anticristiana, el orden básico y la
paz frente a la revolución anarco-marxista,
y la Patria frente a ambas. Esto tenía su
lectura positiva, pues la lucha exigía el
triunfo, y este conllevaba la aspiración y
necesidad de reconstruir todo desde sus
cimientos. La situación era extrema, y el
mal raíz estaba dando todos sus frutos has-
ta sus últimas consecuencias. 

Se vivía la República del miedo, aun-
que éste era moderado en Navarra por ser
de derechas. Como ejemplo, los carlistas
de Tudela se vieron obligados a defender
los edificios religiosos frente a los energú-
menos. También se quería eliminar a los
sacerdotes, por ejemplo al Padre Legaria,
fundador de las Esclavas de Cristo Rey. 

La situación era extrema. Los carlistas
pactaron con Mola alzarse con sus Ter-
cios, que se subordinaron al mando militar
supremo. Pactaron unas condiciones mí-
nimas (y exigentes) precisamente desde
su ideario, programa y fidelidad al rey Al-
fonso Carlos I. Por eso, muchos conside-
raron el decreto de Unificación de 1937
como una traición.

El 19 de julio de 1936 la plaza del
Castillo se bordó con el rojo de las boinas
de fiesta, transformadas por entonces en
identificación para el combate. Los mozos
de las cinco Merindades abandonaron su
pacífica vida laboral y familiar. Salieron
de los caseríos y los abundantes y pacífi-
cos pueblos navarros que salpicaban los
mil rincones del encrespado Norte de Na-
varra; salieron de los pueblos de la Nava-
rra media y la Ribera, así como de las ciu-
dades del viejo Reino. Navarra se
despobló de mozos. 

Les movió la Religión perseguida, evi-
tar la persecución a sus hermanos en la fe
católica, e impedir que la Revolución iz-
quierdista (masónica, bolchevique y anar-
quista) destruyese la Religión y España,
las iglesias y la familia, las instituciones y
libertades, el mundo social y laboral, y la
seguridad. Quienes vivieron los hechos,
defendieron a Dios, la religión y lo más
sagrado del hombre, frente a la revolución
masónica (infiltrar y deshacer), anarquista
(romper con violencia) y pro-bolchevique
(imponer el nuevo y férreo orden comu-
nista). Los nacionalistas vascos de Nava-
rra (Arturo Campión) y Álava, se sumaron
al Alzamiento por la religión. Todo se vi-
vió como fue: una Cruzada. 

UN MÍNIMO DE JUSTICIA Y
TODO EL AGRADECIMIENTO

QUERIDOS MARINEROS:
Se acerca el gran día de nuestra fies-

ta y ¿cómo no recordar la procesión por
el mar con la imagen de nuestra Patrona
en tantos y tantos puertos del litoral es-
pañol, y el canto de nuestra entrañable
oración, la Salve marinera? El mar y la tie-
rra se juntan para honrar en este día a la
Stella Maris.

El lema para este año, «El mar recla-
ma tu amor», es un hermoso lema, por-
que el amor es la virtud más importante.
Es virtud teologal y tiene referencia direc-
ta a Dios. Dios es Amor y su obra la Mi-
sericordia. Es el Ser cercano a cada uno
de nosotros. Con la Palabra nos creó y lo
hizo por amor.

Dios creó la tierra y el mar… Y el mar
refleja la hermosura del Cielo, como si
el pintor plasmase con sus mágicos pin-
celes la belleza de lo alto en la tela del
océano.

El Apostolado del Mar pide a toda la
sociedad, y especialmente a las parro-
quias de nuestra costa, solidaridad con
las familias marineras, de modo particu-
lar con las esposas, que en la soledad
del hogar tienen que hacer de padre y
madre cuando el esposo pasa largo tiem-
po en la mar.

«María, estrella de la esperanza. La
Iglesia saluda a María, la Madre de Dios,
como “estrella del mar”. La vida humana
es un camino, ¿hacia que meta? ¿Cómo
encontramos el rumbo? La vida es como
un viaje por el mar de la historia, a me-
nudo oscuro y tenebroso, un viaje en el
que escudriñamos los astros que nos in-
dican la ruta… Y ¿quién mejor que María
podría ser para nosotros estrella de es-
peranza». (Encíclica “Spe Salvi”, Bene-
dicto XVI)

Stella Maris, auxilia y socorre a tus hi-
jos en las singladuras de la vida, espe-
cialmente en el mar. Ruega por nosotros
pecadores en toda hora.

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Orense, 

Obispo Promotor del Apostolado del Mar
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Habrán corrido treinta y bastantes
años desde que llegaron proce-
dentes de Barcelona a la ciudad de

San Sebastián, a fin y efecto de participar
en el acto de presentación pública de la
Unión Seglar de San Ignacio en Guipúz-
coa. Bastantes de aquellos compañeros
catalanes desplazados han pasado ya de
este mundo a la presencia y la gloria de
Dios, gente en verdad maravillosa como
personas y fieles de compactación firmí-
sima en su catolicidad, pastoreados por
sacerdotes a dedicación plena y sin fisu-
ras. Fue una delegación de la Unión Se-
glar de San Antonio María Claret que en-
cabezaba el jesuita P. Alba, nunca
suficientemente ponderado, inspirador
del centro educativo Sentmenat, que se
erigió contra viento y marea del separa-
tismo catalanista, incluidos los propios
jesuitas “vernáculos”, que le pusieron la
proa. A cuantos de aquellos sigan en este
valle de lágrimas, un saludo afectuoso. 

El acto público tuvo lugar a media ma-
ñana en el salón “Cine Novelty”, hoy des-
aparecido, frente por frente al domicilio
social de los “Alféreces Provisionales de la
Cruzada”, igualmente desvanecidos, que
se hallaba ubicado en la por entonces lla-
mada calle de los Hermanos Iturrino, en
recuerdo y honor de dos jovencísimos her-
manos asesinados antes del 18 de julio de
1936 por el intolerable delito de vender
por la calle voceando el periódico “Arri-
ba”. Por descontado que ya nadie los re-
cuerda, pues ahora es la calle Arrasate.
Asistieron representaciones de diversa
procedencia, pero merece la pena destacar,
aunque todas meritísimas, a los sacerdotes
de las Hermandades Sacerdotales, muchos
de ellos heroicos, como el P. Oltra, que
era tenido por un “franquista” empederni-
do y por lo mismo “político”, razón por la
cual se supone que recibieron la enemiga
del episcopado en general.

Sería injusto dejar de nombrar aquí a
D. Román Orbe, todavía vivo, ilustrísimo
canónigo y profesor del Seminario cuando
estaba repleto, el mismo que fue amones-
tado por el demérito Setién en plenitud de
crecida soberbia. Estaba así mismo el ma-
gistral vitoriano Madrid Corcuera. Y los
responsables de la Hermandad en Guipúz-
coa el formidable D. Daniel Arrate y D.
Ramón Gaztelumendi que formaban el
núcleo con D. Roman, junto a otros ochen-
ta y tantos sacerdotes guipuzcoanos, algu-
nos de ellos obligados a estarse calladitos
en discreción, todos ellos impresionantes
sacerdotes de Cristo y de su Iglesia, mira-
dos con ojeriza por sus obispos.

Se desarrolló el acto con el entusias-
mo y el anhelo que es de suponer, al que
acudieron como 700 personas conscientes
de la gravedad del momento, a pesar de
que todas las baterías clericales les apos-
trofaban de profetas de calamidades y de
esclerosados que al avance le llamaban
retroceso.

Los barceloneses entregaron a los gui-
puzcoanos de San Sebastián, como recuer-
do y signo fraternal, una réplica preciosa
de la imagen de Ntra. Sra. de la Merced,
con tantas resonancias de maternal protec-
ción. Y este hecho de aquella entrega en-
fervorizada ante un público puesto en pie,
vibrante de amor a la Virgen y a su Hijo,
de afirmación en las convicciones de la
dignidad cristiana y la moral católica, a la
vuelta de los años después de mantenerse
traspuesto en la memoria, aflora en la fes-
tividad de la Virgen de la Merced de este
presente año 2005.

Muchos de aquellos amigos con los
que convivimos entonces en San Sebastian
y que pusieron su alma en el empeño de la-
borar en una parcela del viñedo de Cristo,
han partido a su encuentro gozoso. A los
que aguantaron todo el peso del sol abra-
sador en el tiempo de directivos hasta que
por esta causa hubieron de exiliarse de su
tierra con amenaza terrorista, real e inmi-
nente de muerte, nuestra gratitud y todo el
honor, aunque sea un honor casi anónimo
por mínimo el nuestro. Y citemos, para que
no se diga que hablamos por hablar, a Or-
tiz de Zárate y a Cebrián, durante años
presidente y tesorero de la Unión Seglar,
fallecidos en Madrid trasterrados.

A LA VUELTA DE LOS AÑOS la
COSECHA DE AGRAZONES a la vista
está. Se escribe hoy, día 26-09-05, en un
diario laicista y sin embargo todavía hu-
manamente cuerdo, el siguiente editorial a
la letra: “El arzobispo metropolitano de
Cataluña (parece querer decir de Barcelo-
na) bendijo este fin de semana el proceso
de reforma estatutaria. Durante la celebra-
ción de la homilía de la patrona de Barce-
lona, dijo a los feligreses: “Pido a la Vir-
gen de la Mercé que bendiga a nuestras
autoridades y su trabajo, en especial el que
están realizando en la reforma del Estatut”.
Añadió que la reforma aboga por la soli-
daridad y la justicia. ¿Habrá leído monse-
ñor Martínez Sistach el borrador de una
ponencia que defiende el laicismo y un uso
libre del cuerpo que abre el camino a la eu-
tanasia y el aborto libre? ¿Cree que reivin-
dicar privilegios excluyentes tiene que ver
con la fraternidad cristiana? Entre la posi-
bilidad de guardar silencio ante lo terrenal

El presidente de EE.UU., Barack Oba-
ma, llegó el 10 de julio al Vaticano para
entrevistarse con Benedicto XVI, en su
primera reunión con el Papa y con la que
concluye su visita a Italia para asistir a la
cumbre del G-8. Obama es abortista, pe-
ro recibió los honores de la Universidad
Católica de Notre Dame. Protestaron 83
obispos norteamericanos, defensores in-
condicionales de la vida. 

Al término de la audiencia, el Papa re-
galó a Obama una copia firmada de la úl-
tima encíclica, Caritas in veritate, en piel
blanca, y un mosaico sobre la plaza de
San Pedro y la basílica vaticana. Obama
obsequió al Pontífice con una estola de
San Juan Neumann, santo redentorista
del siglo XIX considerado patrón de los
niños enfermos y de los inmigrantes.

LOS OBAMA 
VISITAN AL PAPA

o involucrarse para ejercer la crítica, el ar-
zobispo prefiere ignorarlo todo a cambio
de seguir adelante con la construcción na-
cional de Cataluña. El Estatut esta por en-
cima de la Religión, si es que no es “una
propia”.

Simple y llanamente es el eco del le-
ma que toman por suyo los enterados, los
compañeros de viaje y los cobarditas, pa-
ra codearse y ayudar al vencedor. Sucede
cuando se olvida la razón de ser de la
Virgen de la Merced en su aparición a
S. Pedro Nolasco y S. Raimundo de Pe-
ñafort, inspirándoles la redención de
cautivos con la creación por Jaime I de la
Orden real, militan y religiosa al efecto,
con el privilegio de lucir sobre el pecho
el escudo del Reino de Aragón. Redimir
cristianos cautivos de infieles no es ecu-
ménico, cosa obsoleta. Hay que encar-
narse y redimir Estatutos con la bendi-
ción episcopal.

Paul TRASSORRAS

La UNIÓN SEGLAR 
de San IGNACIO



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 julio 2009

Con tenacidad superior a la que los
impíos tienen en suprimir símbolos
religiosos visibles, y más aún des-

pués de la futura ley de libertad Religiosa
que se está gestando para fin de año, debe-
mos los católicos despiertos repoblar los
espacios públicos y visibles de cualquier
cosa que ayude a los transeúntes a pensar
en la salvación de sus almas. San Pío X en
su Encíclica Vehementer Nos (1) indica
que la impregnación religiosa del ambien-
te es parte del bien común objeto de la po-
lítica en general. Esta labor de contrarres-
tar el vendaval iconoclasta no excluye sino
que complementa el oponerse a él frontal-
mente, pegados al terreno.

La corriente “progresista” que rodeó al
Concilio Vaticano II tuvo un fuerte com-
ponente iconoclasta de origen protestante.
Se construyeron barrios nuevos enteros sin
que rompieran su silueta y destacaran al-
gunos hermosos y grandes templos como
los de toda la vida, que se veían desde ki-
lómetros. Es verdad que en algunas de las
nuevas y grandes manzanas de casas se
han embutido en los patios interiores pe-
queños templos cuyos accesos desde la ca-
lle se confunden con los comercios; tienen
un cierto aire vergonzante, oculto, como
de aceptación de un igualitarismo ambien-
tal degradante. No se pueden comparar
con las antiguas iglesias, con sus enormes
campanas sacralizando las horas de cada
día. Claro está, que en esta situación han
influido, además, otros factores. 

Desde los tiempos más remotos, las
creaciones más variadas de la arquitectura
en general, incluida la decoración, se han
dividido en dos clases; las que se limitaban
solamente a su función originaria de de-
fender a los individuos de la intemperie y
de proporcionarles una identificación co-
mo grupo, y las que, además, añadían a las
estructuras inicialmente dedicadas a eso,
la misión de ser portadoras de mensajes. 

El Protestantismo, que no tiene nada
que decir, salvo que Ud. se las apañe con
su libre examen, desaprovecha enormes

superficies de sus construcciones dejándo-
las en blanco, vacías. Paradigma de esta
mentalidad protestante es el templo de los
Dominicos de Alcobendas (Madrid), obra
del arquitecto Miguel Fisac, al que dieron
el Premio nacional de Arquitectura. Impre-
siona la enorme desnudez de sus grandes
superficies de ladrillo visto, y la de sus
complementos. Compárese, solamente es
un ejemplo entre mil, con la obsesión que
se percibe en nuestras grandes catedrales
por aprovecharlo todo, hasta las manijas
de las puertas, por ofrecer representacio-
nes de símbolos y alegorías bíblicas suge-
rentes.

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

En templos más modestos el saram-
pión iconoclasta progresista ha sustituido
las vidrieras de colores con escenas evan-
gélicas, que hubieran sido una catequesis
permanente, por mosaicos desordenados
de cristales de colores que no dicen nada. 

Volvamos al santo celo apostólico de
aprovechar todo lo arquitectónico para la
sacralización de nuestro ambiente.

P. ECHÁNIZ

(1) En venta, editada con la “Quas Pri-
mas”, de Pío XI, en la Unión Seglar de
Navarra.

LA HUELLA PROGRESISTA EN LA 
ARQUITECTURA RELIGIOSA

LUTO EN LAS FIESTAS
Decenas de familiares y

amigos acudieron en la ma-
ñana del 12 de julio al ce-
menterio Jardín de Alcalá
de Henares, para dar el úl-
timo adiós a Daniel Jime-
no, el joven de 27 años
que murió en Pamplona
corneado el 10 de julio por
un toro de Jandilla en el
cuarto encierro de estos
sanfermines. “Capuchino”
le empitonó en el cuello y
le arrancó la vena cava,
además de causarle heri-
das en la aorta y en el tó-
rax. El joven buscaba pro-
tegerse cerca del vallado
cuando fue corneado.

Entre los asistentes a la
despedida del alcalaíno, se
encontraba la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, que transmitió a los familiares de
Daniel todo su «cariño y apoyo». La primera edil pamplonesa recordó que el encierro es
«una actividad de riesgo» y que «quien entra en el recorrido sabe a qué se expone» a pe-
sar de las numerosas medidas de seguridad que se adoptan año tras año.

El joven residía en Alcalá de Henares (Madrid), aunque su familia paterna era de Pam-
plona. El fallecido tenía “mucha afición” por los encierros desde su infancia y su padre
también corrió delante de los toros hace años en Sanfermines. Daniel Jimeno también
había corrido encierros en San Sebastián de los Reyes y en varias localidades de Guada-
lajara. (Agencias)

Daniel Jimeno Romero, con un círculo, en el encierro del día 10
de julio, segundos antes de caer y ser empitonado mortalmente
por “Capuchino“ en el vallado de Telefónica. (DDN)


