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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no
ha logrado tomar una decisión sobre el anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Em-
barazo (IVE) que considera constitucional el texto y recomienda
que los padres sean informados cuando sus hijas menores de
edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimien-
to. Por primera vez en la historia una iniciativa legislativa del Go-
bierno no será informada por este órgano consultivo. (RD).

La noticia se comenta por sí sola. El ciudadano Carlos DI-
VAR es el Presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), órgano regulador y supervisor del PODER JUDICIAL
que es uno de los Poderes del Estado llamado de Derecho.

El ciudadano-magistrado-presidente Carlos DIVAR en su vi-
da personal, es decir privada y pública, es un católico confeso y
adorador nocturno veterano.

El Consejo que preside, no sabe, no contesta sobre la “cons-
titucionalidad” o no de la nueva ley que va a permitir el aborto a
comodidad y conveniencia de las ciudadanas.

Parece ser que la Constitución, cuya aprobación en su día fue
aconsejada por las más altas instancias del clero y la intelectua-
lidad católicos de aquende y allende, en razón de que no era an-
ticatólica, ahora resulta que ni los magistrados dictaminadores
contemplan su amoralidad o no con respecto a la confesionalidad
religiosa de la mayoría de los españoles.

De donde resulta una Constitución sobre fundamentos políti-
cos de ética antropológica, pero no de moral ciudadana.

A Dios rogando y con el mazo dando parece ser una máxima
desfasada. El arzobispo Osoro ya ha anticipado que “la Iglesia”
no va a salir a manifestarse públicamente contra esa legislación
abortiva, aunque cierto que es una legislación contraria a la mo-
ral católica y la Ley de Dios.

Se deja todo a la sana laicidad del criterio voluntarista de las
ciudadanas, a sus conciencias personales. Que viene a coincidir,
desde otra perspectiva, con la ley civil que se apruebe.

Queda el recurso del “ora pro nobis”, pero sin dar con el ma-
zo. Hemos de renunciar a nuestros derechos de presión política y
social, en virtud de la pacífica fraternidad universal epicúrea. Las
religiones, la católica-apostólica una más, no han de ser “promo-
toras de conflicto social, de confrontación”. Todo AMÉN. Y pi-
dan más laicidad por esa boca. Carmelo SERIONDO

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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En la información publicada por Alfa y Omega sobre la Consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús, no se recordó que hubo también
otra consagración, celebrada en 1965, a la que se sumaba el hecho sig-
nificativo y glorioso de la inauguración del nuevo monumento al Sagrado
Corazón, después de que el anterior fuese dinamitado por milicianos de
la República. La celebración de 1965 alcanzó una significación religiosa
enorme y una asistencia popular masiva, imposible ya de emular. La jor-
nada comenzó con el volteo de las campanas de las iglesias españolas, y
la ofrenda la realizó el Jefe del Estado, Francisco Franco, que utilizó la
misma fórmula, actualizada, que el rey Alfonso XIII en 1909. Y también
contó con la presencia del entonces príncipe de España, don Juan Carlos
de Borbón. Hubo una misa concelebrada por obispos y arzobispos, y con
una homilía del arzobispo de Madrid, monseñor Casimiro Morcillo, que
dijo al Jefe del Estado: «Como españoles, tenemos que agradeceros que

hayáis querido proclamar hoy esta soberanía de Cristo nuestro Señor,
sobre las naciones y especialmente, sobre nuestra España. En este lugar
que ofendieron los autores materiales de un hecho triste, que hoy se salda
con este acto de reparación al Sagrado Corazón». Y el Papa, Pablo VI, que
se sumaba al acontecimiento con un mensaje que leyó el cardenal de Ta-
rragona, Arriba y Castro, decía: «Con ánimo profundamente conmovido,
vemos postrarse hoy a España en espíritu devoto y reparación en el Cerro
de los Ángeles, y consagrarse sus hijos amadísimos, por boca del exce-
lentísimo Jefe del Estado, al Sagrado Corazón». Más de doscientos sacer-
dotes fueron necesarios para distribuir la Comunión en la Misa. Los
periódicos de la época concedieron a estos actos singular relieve. Dar a co-
nocer estos datos sí que es un ejercicio de verdad histórica.

Félix MORALES PÉREZ, 
Vicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco

(en Alfa y Omega de 16 de Julio de 2009). 
(Véase SP’ 16 julio 2009, pág. 11)

LA CONSAGRACIÓN DEL 65
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El Papa Benedicto XVI ha publica-
do el 29 de junio pasado una encí-
clica titulada “Caritas in Veritate”.

En España ha sido reproducida ensegui-
da, íntegra a pesar de su extensión, por
la revista Alfa y Omega de 9 de julio si-
guiente, cuya gran accesibilidad y difu-
sión cierran toda excusa a su desconoci-
miento, sin contar con las otras variadas
ediciones que se han ido haciendo.

Ofreceremos algunos comentarios a
sus textos principales. Pero en primer lu-
gar, surge uno que hacer a la totalidad,
cuyo título y resumen sería: “Tenemos
que estudiar más”. Serviría de poco que
el Papa y sus colaboradores se quemaran
las cejas escribiendo textos maravillosos,
si luego los católicos españoles corres-
pondieran a esos esfuerzos exclamando
“¡qué rollo¡” y echándolos a la papelera.

Muchas joyas del magisterio y el
pensamiento católico en general, son,
con calificativo de moda generosamente
aplicado, “infrautilizados” ¿Por qué?

He leído en El Mundo del 12-VII-
2009, un reportaje sobre una supuesta de-
cadencia de la confesión individual y au-
ricular. No son raros reportajes semejantes
referentes a la asistencia a la Santa Misa,
a la voluntad de los padres en la educación
de los hijos, a la asistencia a los pobres, al
Tercer Mundo, etc.… Pero en esta serie
echo de menos que alguna vez se aborde
el tema de por qué los católicos españoles
estudiamos tan poco nuestra propia reli-
gión. Desde que leí la encíclica en Alfa y
Omega hasta que esto escribo, llevo ya
muchos días haciéndome una encuesta
particular, dejándome caer en mis encuen-
tros casuales con la pregunta ¿Habéis leí-
do la nueva encíclica del Papa? El resulta-
do es terrible. Antes se decía que había en
España una gran devoción al Papa. Ahora
parece que ha declinado. En todo caso, ca-

be exigir una respuesta concreta a esta
pregunta: ¿En qué consiste la devoción al
Papa? ¿En algaradas callejeras a su paso,
o en el estudio de sus documentos?

Cuando se convocó el Concilio Vati-
cano II asistimos a un aspecto nuevo de
la devoción al Papa: su utilización como
pretexto para no estudiar. Con varios
amigos seglares visitamos a algunos
obispos convocados al Concilio, ya con
el título de “Padres Conciliares”, para
transmitirles nuestra preocupación por
la inclusión en la agenda del Concilio de
la ponencia del obispo belga Smedt so-
bre Libertad Religiosa y su repercusión
en España. Quedaron sorprendidos por
nuestra visita. Sacamos la impresión de
que no estaban estudiando ni preparando
nada. Eso sí, nos prometieron con el ma-
yor énfasis, que España, ellos, estarían
siempre, siempre, incondicionalmente
con el Papa. “¡Que trabaje el Papa!”, al
menos, pensaban. Cuando precisamente
el Papa, por el mero hecho de convocar
un Concilio, quería sacudirse un poco de
la modorra de la incondicionalidad.
Mientras, los obispos centroeuropeos se
preparaban a fondo, incluso en lo mate-
rial, con los más modernos aparatos pa-
ra la difusión de ideas. Así nos fue…

El mal viene de muy atrás. En la mo-
vilización que originó la persecución re-
ligiosa de la Segunda República, se des-
cubrió que la ignorancia religiosa de los
propios católicos era enorme, y nada ca-
sual, sino fruto y respuesta a un mal más
profundo, casi diríamos que antropoló-
gico, el horror al estudio, a cualquier es-
tudio en general.

No voy a caer en la tentación de
apartarme de la nueva encíclica. Conti-
nuaré con comentarios más especiales y
ceñidos a sus conceptos.

P. ECHÁNIZ

NUEVO CURSO

TENEMOS QUE ESTUDIAR MÁS

14 de septiembre
EXALTACIÓN DE LA

SANTA CRUZ
Signo de contradicción. En unas

partes perseguida y abatida, o amena-
zada, tal en nuestros días en la España
XIV siglos confesionalmente católica.
En otras, adorada.

A José Luis Rodríguez Zapatero le
gusta ir abriendo frentes de convulsión
social para quizás ir anotándose lo
que él considera méritos «progresis-
tas». Puso en marcha las leyes que pro-
piciaban el divorcio exprés o los matri-
monios homosexuales. Promocionó el
revisionismo parcial de la memoria his-
tórica. Está ahora empeñado en im-
plantar el aborto libre y gratuito hasta
la semana 14 de gestación, incluso pa-
ra las niñas de menos de 16 años. Y ya
ha dado orden a su ministro de Justi-
cia, Francisco Caamaño, para que va-
ya preparando la norma que, una vez
que el anteproyecto de la ley del abor-
to empiece a discutirse en el Congreso
(hacia octubre próximo), se convertirá
en el nuevo caballo de batalla del Go-
bierno: la reforma de la Ley de Liber-
tad Religiosa, una iniciativa que pre-
tende eliminar todos los símbolos
religiosos que existan en colegios e
institutos públicos. (ABC). Véase pág.
7.

En las repúblicas soviéticas recién
salidas del ateísmo, la cruz es adora-
da. La presión internacional parece el
único freno que impide un año después
una nueva guerra entre Rusia y Geor-
gia. El Cáucaso mantiene su significa-
ción geoestratégica por ser encrucija-
da de algunas de las vías energéticas
que abastecen a Occidente. Los actos
en recuerdo de aquel conflicto por el
control de Osetia del Sur y Abjasia, ce-
lebrados el 7 de agosto en Moscú, Ti-
flis, Tsjinvali y Sujumi, pusieron de ma-
nifiesto que las posturas siguen
irreconciliables. En portada un sacer-
dote, enfermeras, milicianos y cosacos
colocan una cruz en recuerdo de sus
caídos. (ABC)

LOS ANARQUISTAS
En esta revista he leído varios toques de atención acerca de la existencia, pujante, de

grupos anarquistas. Hace unos meses repartieron en la estación de Valencia cajas de ceri-
llas “para quemar iglesias”. Ahora, se les atribuyen unos intentos de voladura de la parro-
quia de Santa Genoveva en Majadahonda-Madrid, a principios de julio.

Poco después, coincidiendo con el centenario de la Semana Trágica de Barcelona, han
hecho en esta ciudad pintadas amenazadoras en veinte templos, veinte. (Alfa y Omega de
30-VII-09). La simultaneidad con que se han hecho es una jactancia de estar bien organiza-
dos. La gran prensa apenas ha difundido el asunto. No tenemos noticias de detenciones ni
de procesamientos, como sucede en la mayoría de los casos de la “kale borroka”. Bien es
verdad que hay que dar a la policía un tiempo prudencial para que realice su cometido. Des-
pués, tendremos que volver sobre el tema, según.

El Arzobispado de Barcelona ha emitido un comunicado referente a este asunto, tan
memo como los que suelen seguir a los atentados de ETA. “Lamenta profundamente” lo
ocurrido e invoca la libertad religiosa, la Constitución y la democracia. Esos conceptos, aña-
dimos nosotros, son precisamente los valedores de la existencia legal e impune de los gru-
pos anarquistas y de otras muchas organizaciones disparatadas. Tronos a las premisas y
cadalsos a las conclusiones. Creemos que hubiera sido más vistoso un desfile de requetés.

El SERVIOLA
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preocupado a todos los hombres de todos
los tiempos: ¿Después de la muerte, qué?

El vacío y la nada es la condenatoria
respuesta de quienes viven desordenada-
mente sin coordinar ni inspirar sus accio-
nes a ningún principio Creador, remune-
rador y eterno. Creo en el perdón de los
pecados que obtienen los que se acogen
arrepentidos a la infinita misericordia del
Redentor y espero la resurrección de los
muertos y la vida eterna, es la respuesta
de los que tomamos como centro de
nuestras vidas a Dios, principio y fin de
todas las cosas. Esta es la respuesta que
deseamos haya tenido Dani en su cora-
zón antes de presentarse ante el Tribunal
de Dios.

Tanto en la muerte repentina de Dani
Jarque en el hotel este 8 de agosto, como
en la de Antonio Puerta, jugador del Sevi-
lla, C.F., desvanecido el 28 de agosto de
2007 en pleno campo de fútbol durante el
partido contra el Getafe, los medios de co-
municación crearon un ambiente de res-
puestas carentes de identidad o bien orga-
nizadas atea o paganamente sin el punto
de vista de Dios, al cual están subordina-
das todas las cosas, todas las personas, to-
dos los acontecimientos.

Si alguien, joven, adulto o ya viejo, al
leer estas líneas reflexiona que hasta aho-
ra ha disipado sus años en la metáfora de
vivir dando patadas a balones de viento,
recogiendo frutos de fastidio, de tedio y
de remordimiento; si el pensamiento del
porvenir, de la muerte inexorable que a to-

Hoy cuando todo son vanidades y se
descuidan irracionalmente tantos
gravísimos problemas, hay uno

que, aunque no se quiera, a la fuerza ten-
dremos que afrontar e individual y perso-
nalmente resolver: el de la propia caduca
existencia.

Bien sabemos que desde que nacemos
caminamos inexorablemente hacia la
muerte. Lo que no sabemos es su momen-
to. Y cuando este llega, aunque el difunto
sea nonagenario, y sobre todo cuando se
da más inesperadamente en determinadas
circunstancias de juventud, siempre deci-
mos que les sorprende.

En estos días hemos asistido a la
muerte repentina el 8 de agosto de Dani
Jarque, un joven futbolista de veintiséis
años, capitán del Club Deportivo Espa-
ñol de Barcelona. Realmente es triste que
nos deje así, tan de improvisto, y por tan-
to es muy normal que sus familiares,
allegados y amigos suframos en nuestros
corazones la pena de esta inesperada se-
paración. Todavía al día de hoy no damos
crédito a lo acontecido el pasado sábado
8 de agosto en el hotel de Coverciano
(Italia). 

Desde que se produjo la noticia, todos
los medios de comunicación no han para-
do de dolerse de tan irreparable pérdida.
Todos coinciden en la misma versión del
hecho y del luto social que los acompaña,
pero todos merecen, según mi criterio, el
mismo reproche: En cinco días de conti-
nua información no se ha mencionado ni
una sola vez a Dios. Parece mentira que
una nación católica como sigue siendo Es-
paña, mal que le pese al laicismo, se in-
forme por activa y por pasiva de forma rei-
terada de una muerte repentina, sin, como
digo, mentar una sola vez al Señor de la
vida y de la muerte.

Es verdad que se ha guardado el insul-
so minuto de silencio en varios aconteci-
mientos deportivos, que diferentes perso-
nalidades han emitido juicios de dolor
ante esta gran pérdida, que por la capilla
ardiente han desfilado miles de personas
entre amigos, simpatizantes, compañeros
de equipo, entrenadores, presidentes de
clubes, políticos, etc., pero nadie coloca
en esa “capilla” a un solo sacerdote invi-
tando a llenar el silencio con un responso
por su el alma de Dani.

Los hombres parecemos sabios cuan-
do tratamos del cuerpo, y locos cuando
hablamos del alma. Pero aunque lo callen
los alborotadores medios, todo el mundo
se hace ahora particularmente, individual-
mente en su personal interior silencio la
misma pregunta sobre el problema que ha

dos nos aguarda y hacia la cual corremos
con pie veloz, lo turba; si siente el deseo
de vivir una vida digna de este nombre ya
aquí y eterna feliz en el más allá; si, vien-
do morir a alguien de repente, y con todo,
se expone voluntariamente a morir en pe-
cado de reprobación eterna; invoque, di-
go, a la misericordia de Dios y pídale que
le conceda, ahora que es tiempo, la gracia
del arrepentimiento y el perdón, para que
por la santa perseverancia esté preparado
para cuando llegue la muerte, sea o no re-
pentina.

Sabido es que cualquiera que sea la
hora en que el pecador se convierta, Dios
le perdonará. Más Dios no ha dicho que
en trance de morir se vaya a convertir el
pecador, aunque los predicadores de fu-
nerales lo den por hecho, colocando au-
tomáticamente a todo difunto, indepen-
dientemente de sus obras, en las manos
de Dios, en la casa del Padre. A escribas
y fariseos Cristo les repitió “moriréis en
vuestros pecados.” (Juan 8, 24). Menes-
ter es por tanto buscar a Dios cuando es
posible hallarle (Isaías 55,6) porque ven-
drá un tiempo en que no se le podrá ha-
llar. ¡Pobres ciegos que dejan el conver-
tirse y arrepentirse para la hora de la
muerte, demasiado tarde, cuando ya no
podrán!

Desde este Quincenal Navarro Católi-
co pedimos una oración por el alma de
Dani Jarque. Que en paz descanse.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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lo que constituye un poder de conoci-
mientos de los entresijos maniobreros dis-
cretos realmente explosivo. Acompañó en
todos sus periplos mundiales a Juan Pablo
II. En fin, todo un curriculum cuajado de
observaciones presenciales en el discurrir
de las cúpulas de la política religiosa cató-
lica en diálogo con todos los ecumenis-
mos y aliancismos. Aunque sea cuestión
meramente personal, no está de más seña-
lar por la índole del comentario que este
exsacerdote católico tuvo dos uniones ma-
trimoniales. Cualquiera pensaría que, des-
pués de la inmersión conciliar y los años
de estancia cabe el Vaticano, este sacerdo-
te católico y después exsacerdote sería
una luminaria de catolicidad. Pues de eso
nada, monada. Al contrario. Y en la línea
de los cientos de peritos, portavoces, invi-
tados especiales, hombres de ciencia y de
religión variada que por allí pasaron, este
publicista bien setentón arremete contra
todo el tinglado que le parece una farsa,
de aquellas superscherías religiosas de las
que ya Marx dictaminó desde su barbada
faz. Tampoco extraña que este correspon-
sal presencial tenga mirada de vidrio mar-
xista porque precisamente fue el portu-
gués comunista y ateo confeso José
Saramago premio Nobel de Literatura, au-

tor de la novela El evangelio según Jesu-
cristo, a mi entender blasfematoria que
tantas protestas levantó en el propio Por-
tugal, quien indujo a su gran amigo alme-
riense a escribir. Y así brotan los escritos
de Juan Arias al que nos referimos, el sa-
cerdote aquel después incrustado en el
templete de El País como enlace universi-
tario. Se explica entonces el largo artículo
perpetrado a toda página 23 en ese perió-
dico del sábado 8 de agosto 2009, que se
ilustra con un joven airado que quiebra
una cruz sangrante agarrándola con sus
puños alzados y en el que entresacado del
texto se resalta la negación a reconocer a
Jesucristo en estos términos: “La Iglesia
divinizó a Jesús para cubrir sus flaquezas.
Él nunca se dijo Dios, sólo hijo del hom-
bre”, escrito con el mayor descaro del
mundo a pesar de filólogo. “Fue un anti-
sistema (añade). Su vida y sus dichos eran
una paradoja y una contradicción”. Tan
escalofriante, tan escandaloso, tan blasfe-
matorio como eso. Aunque al parecer nin-
guna columna eclesiástica se ha conmovi-
do. Y aquí es donde yace la putrefacción
contagiosa que amenaza cual se demues-
tra en este ejemplo de periodista curiales-
co, en la actualidad residente en el Brasil
de Paulo Coelho y de tantas fermentacio-
nes eclesiásticas mefíticas. Comprender
para no temer.

Carlos GONZÁLEZ

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su desenvolvimien-
to económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su página Web y su
Radio JLD, tiene su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” o EMBALSE DE DONATIVOS (Pág. 4).

ETA EN 
MALLORCA

Preparémonos a todo lo peor si es que
no estamos preparados, piensa uno
para sus adentros y además tiene el

atrevimiento de decirlo. A todo lo peor
porque ya lo dice el clásico aforismo al
enunciar que la peor corrupción es la del
superbueno. Hablamos de la corrupción
en la moral católica que es una cuestión
muy distinta a la legalidad vigente en ca-
da época; una legalidad por cierto que
puede establecerse contra la moral católi-
ca y convertirse de hecho en una legalidad
a-moral, que ahora se llama ética antropo-
lógica y hasta se le aplica cogido con pa-
pel de fumar el bonito neologismo de sa-
na laicidad.

Se diría que entramos en una convul-
sión brutal de los contenidos de la Fe ca-
tólica y en consecuencia de la subversión
en su moral consecuente que es tanto co-
mo negarla a plazos o por estamentos. Y
por eso mismo si ello es así o por si lo va
a ser, es prudente estar, más que preveni-
dos, perfectamente enterados de lo que se
nos viene encima y desde dónde se nos
hace fuego a discreción con lanzallamas
del infierno manejados por gente con ro-
pas de camuflaje. Sin asustarnos, teniendo
presente el NO TEMÁIS repetido por el
Señor, pero siendo realistas y sabiendo de
qué va el combate a pie firme. Saber para
nosotros mismos y saber para saber dar
respuesta a nuestros afines y a gente de
buenavoluntad. 

Entre tantos otros dislates pululantes y
aulladores ahora mismo que bien podría-
mos llamar blasfemos en el sentido de
profanadores, vale la pena traer a la pico-
ta del comentario a un publicista menor en
incidencia pública, pero dañoso en grado
sumo por su especialidad zapadora. Al
que sus editores lo presentan como perio-
dista y filólogo, nacido en la población al-
meriense de Arboleas, año 1932 lo que
quiere decir que está en la edad de las dos
banderas. Se ordenó de sacerdote y ya a
sus treinta añitos estaba en Roma en cuya
Universidad homónima estudió varias dis-
ciplinas entre ellas lenguas semíticas gra-
cias a cuyo conocimiento llegó a descubrir
en el Archivo Vaticano el único manuscri-
to que se conserva en arameo. Hizo para el
periódico perfectamente masonista El Pa-
ís de Madrid la corresponsalía en Roma
durante todo el desarrollo del Vaticano II,
dentro del transcurso de 14 años que duró
su estancia de corresponsal, un tiempo
que le sirvió para conocer interioridades
de personajes y organismos al por menor,

EENNOORRMMIIDDAADDEESS  EELLEEFFAANNTTIIÁÁSSIICCAASS

ETA asesinó el 30 de julio a dos
guardias civiles en Mallorca con una
potente bomba lapa colocada bajo
un todoterreno Nissan Patrol que la
Guardia Civil tenía aparcado ante la
oficina de denuncias situada en las
proximidades del paseo marítimo de
Palmanova, una pedanía del munici-
pio de Calviá. La banda terrorista lo-
gró su sanguinario objetivo un día
después de que fallase en su intento
de cometer una masacre en la casa
cuartel de Burgos, donde la furgone-
ta bomba con más de 200 kilos que
detonó de madrugada provocó 64
heridos leves, pero ninguna víctima
mortal entre los 118 residentes.

Diego Salvá Lezáun y Carlos Sáenz de Tejada, dos agentes jóvenes y solteros, traba-
jaban en el instituto armado desde hacía muy poco tiempo. El primero, nacido en Pamplo-
na, tenía 27 años y residía en la isla balear desde hacía años. Había logrado ser destinado
al cuartel de Palmanova hace siete meses. Sáenz de Tejada, de 28 años y natural de Bur-
gos, era aún un guardia en prácticas y había llegado a Palma desde la academia del cuerpo
hace sólo once días. COLPISA.

Las condenas, los minutos de silencio… lo de siempre. Por lo menos hubo crucifijos,
banderas españolas, y oraciones en los funerales. 
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Te s t a m e n t o
de Isabel la Ca-
tólica:

“Mando a
la dicha Prin-
cesa, mi hija e
al dicho Prín-

cipe su marido
que después de

ella sucediera en
estos mis Reinos, que

siempre tengan en la Co-
rona e Patrimonio Real de ellos, la dicha
Ciudad de Gibraltar con todo lo que le per-
tenece e no lo den ni enajenen ni consientan
dar ni enajenar cosa alguna de ella.”

El 13 Agosto de 1.704, los ingleses
ocuparon la fortaleza, intentándose tomar
por los españoles en Septiembre del mis-
mo año, en 1705. En el Tratado de Utrech
(1713) ni en el de Viena (1725) no se ha-
bló de la propiedad por los ingleses del Pe-
ñón. En el Congreso de Cambray, España

LLLLAAMMAAMMIIEENNTTOO  PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA

Como ya anunciamos hace unos días,
este pasado sábado se celebró una Misa por
los caídos en el Alzamiento cívico-militar del
18 de Julio de 1936 en la Capilla de la Igle-
sia de Santa Bárbara de la Falange, en Ma-
drid. La A.C.Primavera no faltó a esta
celebración, pues es deber de todo español
honrar a sus caídos. A pesar de las fechas
veraniegas, asistió bastante gente, más de la
esperada, ya que se comprende que esta
época es vacacional, en la que mucha gente
se va de viaje.

Pero, a pesar de la asistencia que
hubo, es una vergüenza que esa explanada

y escalinata de la Iglesia de Santa Bárbara,
donde fue bautizado José Antonio, no es-
tuviera llena de gente. Y todo, ¿por qué?
Por comodidad, por falta de compromiso,
por desinterés o por complejo. Simplemente
eso.

Es una verdadera lástima, que no estu-
viera a rebosar, pues esa Misa se hace por
todos nuestros padres y abuelos que, un día,
decidieron dejar sus ocios y divertimentos
para salir a luchar por  Dios y por la Patria.
Y es una lástima, porque la mayoría de sus
hijos y sus nietos no estuvieron allí para hon-
rarles, rezarles y darles las gracias por su

Sacrificio ya que, gracias a ellos, hoy pode-
mos vivir en donde y como vivimos.

Esta nota es un llamamiento  a todas
aquellas personas que dicen ser buenos ca-
tólicos y españoles para que lo demuestren.
Si los jóvenes en 1936 se hubieran quedado
en su casa, España hubiera desaparecido
como Nación independiente, la Iglesia hu-
biera sido desterrada de nuestra Patria y
ahora estaríamos como en Albania.

A.C.Primavera está abierta a todos los
que estén dispuestos a entregar Servicio y
Sacrificio por Dios y por España.

www.acprimavera.es

TRAICIÓN AL SENTIR ESPAÑOL
planteó el problema de la restitución de
Gibraltar. En 1727 y 1729 se volvió a in-
tentar recuperar la Roca.

Jorge I de Inglaterra ofreció a Isabel de
Farnesio la restitución del Peñón a Fernan-
do VI y Pitt ofreció la devolución de Gi-
braltar a cambio de Menorca.

Parece ser que Churchill ofreció a
Franco la posible entrega de la Roca, si no
entraba en guerra a favor del Eje.

GANIVET dijo que “ Gibraltar es una
ofensa permanente para todo patriota”.
MANUEL AZNAR dijo:” Por encima de
estrategias y tácticas, navíos y aviones,
queremos y anhelamos el retorno de Gi-
braltar a España, porque se trata de un tro-
zo sagrado de tierra Nacional.” VAZ-
QUEZ DE MELLA argumentó que
“Inglaterra ha negado, mutilado, someti-
do, sojuzgado a mi Patria, ha deshecho su

historia y ha roto sus ideales RAMIRO
DE MAEZTU afirmó que “Los gobernan-
tes están en la obligación de que su Patria
esté siempre al lado de la razón, de la cul-
tura, del mayor bien posible. JUAN MA-
RAGALL GORINA dijo que España ha
de vivir a los cuatro vientos que la envuel-
ven trayendo cada uno el alma propio pa-
ra rehacer juntos la España viva”. ¿No se
parece a aquello del testamento político
de Franco de: Mantened la Unidad de las
tierras de España, exaltando la rica multi-
plicidad de sus regiones como fuente de la
Unidad de la Patria?

Ahora el gobierno avergüenza a todos
los españoles enviando al Moratinos a en-
trevistarse con el “gibraltareño”. Esto tiene
un nombre: Traición al sentir español.

Mariano CAÑAS, 
Coronel de Infantería (retirado)

Ilmo. Sr. Director de Siempre P’alante:
Salud en Xto. nuestro modelo:
Tengo el verdadero placer de felicitarle en el día de su onomásti-

ca, es decir de su segundo protector San Ignacio de Loyola. Que él in-
terceda a Dios y le conceda largos días aunque no ocupe su sitial co-
mo canónigo de la santa iglesia catedral de Pamplona. La justicia de
Dios también se cumple aquí en la tierra; por lo mismo, tranquilo que
todos los sres. arzobispos pagaran su merecido por su soberbia, etc.

Yo oro por Ud. todos los días y le pido al señor y a su bendita
madre que iluminen al clero en general, pero sobre todo a los sres.

arzobispos, nuestros pastores, para que nos guíen por sendas de
justicia y santidad, haciéndonos cumplir fielmente todos los conci-
lios de la iglesia. Amén.

Lo dicho, que pase un día muy feliz en compañía de tantísimos
como lo queremos y ojalá la justicia divina se vea cumplida y Ud. pue-
da verse libre de su angustia y todo por culpa del sr. arzobispo de
Pamplona, que, siguiendo a los malos pastores que le precedieron, si-
gue el juego de no reponerlo como un ejemplar canónigo. Peor para
él, que se ve criticado para vergüenza de su dignidad episcopal.

Feliz verano y cuídese.
Manuel HUERTAS GÓMEZ (Granada). 

Solemnidad de Santiago, patrón de España.

Sr. Director: La Ley de memoria Histórica ha quedado des-
cafeinada. Retirar medallas, bustos, estatuas o cambiar nombres

de calles o plazas con relación al régimen de Franco es poco. Hay que extirpar de la sociedad todo lo que pueda recordar la huella del
franquismo, como Zapatero y medios adjuntos nos recuerdan después de la muerte del anterior Jefe del Estado, hace ya casi siete lus-
tros, pero la izquierda española no olvida, es más “vive” del antifranquismo, por lo que propongo: demoler todos los pantanos, y que
beber agua del grifo sea penado como acto de exaltación fascista. Así mismo, acabar con las pagas extra a los trabajadores, mes de va-
caciones pagadas, pensiones, seguridad social, etc., porque son obra del gobierno de Franco.

Tampoco debemos olvidar la obligación de los clubes de fútbol de fundir copas y trofeos “del Caudillo”, como los que tiene el
Barcelona FC, Real Madrid o Atlético de Bilbao, así como homenaje al bando republicano, poner placas exaltatorias del bando ro-
jo, que bien podrían ser: “En memoria de los que quemaron ésta iglesia (o convento), y mataron a sus curas (o monjas) para de-
fender la legalidad republicana. Así fue en nombre de la libertad y la democracia”.

Y es que ZP se ha quedado corto en lo de la memoria. Antonio QUIROGA FORTÍN. Málaga.

ONOMÁSTICA

NO PODRÁN BORRARLO TODO

B
uzón del lect

or
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Una de las primeras efemérides del
curso 2009-2010 es el aniversario
de la batalla de Lepanto (7-X-

1571). Falta aún mucho tiempo, dirán al-
gunos. Según para qué, responderemos.
Sobra tiempo para preparar bobadas fol-
klóricas, y falta ya, sin embargo, para
aprovechar las conmemoraciones para
institucionalizar una movilización de los
católicos españoles ante la presión turca
de entrar en la Unión Europea…y contra
los mahometanos en general, asuntos en
los que estamos retrasadísimos y con
grandes dificultades para recuperar el
tiempo perdido.

Que nadie piense en construir un gran
organismo nacional, por supuesto en Ma-
drid, que no tardaría en ser colonizado por
agentes secretos que le harían descarrilar.
Se trata, más bien, de que hasta a nivel de
parroquia, haya fieles que entiendan y re-
vivan la lucha contra el Islam, pegados al
terreno según sus posibilidades, que aho-
ra, con Internet, son muchas.

Últimas noticias.–
1ª.– El boletín francés de informaciones

confidenciales “Faits & Documents” de
15-30 de mayo 2009, explica cómo Turquía
utiliza a las comunidades de inmigrantes
turcos para promover su ingreso en la Co-
munidad Europea. Está en curso una ma-
niobra estratégica de altos vuelos. En una
primera fase, cuando los emigrantes turcos
eran pobres e ignorantes y no se podía es-
perar gran cosa de ellos, los cerebros islá-
micos de la metrópoli se concentraron so-
lamente, pero con larga visión, en impedir
que se asimilaran y perdieran su cultura,
aunque se nacionalizaran en los países de
acogida, y en que así, permanecieran bien
diferenciados para ser integrados en mejo-
res ocasiones futuras. Estas han llegado
ahora en una segunda fase, en la que apare-
ce una segunda generación, hija de la pri-
mera, que cuenta con turcos instruidos,
bien situados socialmente y ricos, con ca-

pacidad de influir políticamente, a diferen-
cia de sus padres. Seis miembros del Parla-
mento Europeo y numerosos empresarios
son de origen turco. Y a éstos, los cerebros
islamistas de la metrópoli les están culti-
vando, organizando, y utilizando para sus
planes geopolíticos, desde un organismo en
Ankara dedicado exclusivamente a ello.
Las comunidades turcas en  las naciones de
la Unión Europea suman hoy cinco millo-
nes de mahometanos. En ellas está emer-
giendo una nueva clase media con técnicos
de grado medio, ONGs, etc… Se ha cele-
brado en Ankara del 21 al 23 de mayo pa-
sado un gran simposio internacional patro-
cinado por el Estado, sobre los turcos en el
extranjero. De él se desprenden las noticias
e ideas precedentes.

2º.– El primer ministro turco, Tayip Er-
dogan confiesa en una entrevista a ABC de
27-VI-09, que no piensa rendirse en su ob-
jetivo estratégico de convertir  a Turquía en
un miembro de pleno derecho de la Unión
Europea. Después de medio siglo llamando
a la puerta, el jefe del Gobierno islamista
turco dice que no aceptará ni la negativa de
Francia ni la asociación privilegiada pro-
puesta por Alemania. 

3º.– En julio se han producido violen-
tos sucesos en la provincia china de  Xin-
jiang, apoyados por Turquía y Erdogan,
que con ello asume de nuevo la bandera

de la causa mahometana en el mundo, y
ha relanzado la idea del llamado Gran
Turkestan, o sea, la unión en un solo terri-
torio de todos los pueblos de habla turca.
Esto puede distraerle momentáneamente
de sus pretensiones europeístas, pero au-
menta su poder y peligrosidad.

José ULÍBARRI

“LA EUROPA OCCIDENTAL DEL
SEGUNDO Y POSTRER AMAGO
DEL ISLAMISMO”, etc. Marcelino
Menéndez Pelayo en el Epílogo de la
Historia de los Heterodoxos Españoles.

EESSCCUUEELLAASS  SSIINN
CCRRUUCCIIFFIIJJOOSS

El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ha dado orden a su
ministro de Justicia, Francisco Caamaño,
para que vaya preparando la reforma de la
LEY de LIBERTAD RELIGIOSA, una iniciativa
que pretende eliminar todos los símbolos
religiosos que existan en colegios e institu-
tos públicos. Así lo acreditó Caamaño en
una entrevista concedida a Ep al señalar
que la «idea matriz» de ese proyecto es que
«haya un claro deslinde entre el fenómeno
religioso y el espacio público y la laicidad
del Estado».

La actual Ley de Libertad Religiosa da-
ta de 1980, pero el Gobierno quiere modi-
ficarla de acuerdo a los siguiente objetivos:
Colegios, Institutos públicos, y la mayoría
de las escuelas concertadas sin símbolos
religiosos –ni crucifijos, ni belenes, ni imá-
genes– salvo aquellos que por su valor ar-
tístico sean considerados patrimonio histó-
rico.

Comedores abiertos a los niños de
otras confesiones –básicamente musulma-
na y hebrea–. No se obligará a las empre-
sas de restauración que hagan menús es-
pecíficos para ellos, pero sí se facilitará
que los niños lleven sus propias comidas y
las consuman en los comedores junto a
sus compañeros.

Reconocer la igualdad, el reconoci-
miento de la libertad religiosa, la laicidad
del estado y la separación de funciones de
la Iglesia y del Estado.

Regular la libertad de conciencia, mo-
dernizar el registro de organizaciones reli-
giosas e incorporar al ordenamiento jurídi-
co la jurisprudencia que los tribunales han
ido acumulando en cuestiones como la re-
ligión en el Ejército, en los hospitales y en
las escuelas.

Foto: El crucifijo y la Biblia no faltaron
cuando Caamaño prometió su cargo como
ministro de Justicia. (ABC). 

MOVILIZACIÓN DE LOS CATÓLICOS
ESPAÑOLES CONTRA LOS TURCOS

PARA EL ANIVERSARIO DE LEPANTO

LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  FFRRAANNCCEESSAA
14 de Julio.– Fiesta Nacional de Francia.– Aniversario de la Toma de la Bastilla en

1789.

“Maldad e ilegitimidad intrínsecas de la Revolución Francesa; sus principios, causas,
motivos reales y efectivos”. Capítulo VI del Tomo II del libro “Tratado de Derecho Político
según los principios de la Filosofía y del Derecho cristianos”, por D. Enrique Gil Robles, ca-
tedrático que fue de la Universidad de Salamanca. Tercera edición, 1961, Ed. Afrodisio
Aguado, Madrid (hoy desaparecida). Edición patrocinada por su hijo Don José María, Jefe
de la CEDA.

www.siemprepalante.es
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Escuché atentamente y con gran es-
peranza la alocución del Papa Be-
nedicto XVI en la apertura del Año

Paulino y me pareció una pista de lanza-
miento en la búsqueda del Pablo de Tarso
joven, seguro de sus creencias y derribado
de ellas, impulsivo perseguidor y firme
defensor más tarde. Un apóstol que enve-
jece entre cárceles y sufrimientos, absolu-
tamente convencido de que nada ni nadie
puede apartarle del amor de Dios. Un se-
guidor de Jesús que trabajó mucho por el
Evangelio y murió martirizado, poniendo
su sangre como cimiento de la nueva Igle-
sia que nacía.

Este fue un Año para interiorizar, para
conocer mejor aspectos fundamentales de
nuestra fe, para saber –como decía el San-
to Padre– que, SEGUIMIENTO Y MAR-
TIRIO suelen ir frecuentemente unidos.

Nada más clausurar el Año Paulino, el
Papa abre un Año Sacerdotal. Y de todos
es conocido el sentido teológico y espiri-
tual, pero también humano, del sucesor de
Pedro.

Yo me preguntaba por qué uno tras
otro. Pensaba un poco en la situación de
nuestra Iglesia y me decía que éstos son,
ciertamente, tiempos de mártires. Y los
tiene ¡Ya lo creo que los tiene! Hay mu-
chas personas perseguidas por creer en
Dios radicalmente y expresar su fe, perso-
nas que encuentran la muerte a manos de
gobiernos que no toleran la libertad de
culto... ni ninguna otra libertad.

Lo extraño, lo que nunca esperaríamos
es lo de ESTOS OTROS MÁRTIRES, los
de DENTRO de la misma Iglesia, perse-

guido alguno de ellos por la propia jerar-
quía porque un día se atrevió a ayudar a
un Obispo en su error magisterial en con-
tra de la doctrina del Papa sobre las abso-
luciones colectivas. 

El cura que “cometió el gran pecado”
de recordar a su maestro la recta doctrina,
conminado por ello por su arzobispo a
“suspensión a divinis” aun antes de me-
diar palabra, difamado paradójicamente a
raíz de este meritorio profético aconteci-
miento, pasó a vivir desde entonces el len-
to y diario martirio –durante treinta largos
años– de verse apartado de cualquier Plan
Pastoral de la Diócesis, catalogado ofi-
cialmente por el errado y airado Obispo
como alguien molesto con el que los de-
más sacerdotes no debían contar, ha visto
pasar un Obispo tras otro (Monseñor Ci-
rarda, Monseñor Sebastián, Monseñor Pé-
rez González...), sin que ninguno de los
tres haya mostrado voluntad de sanar el
asunto en justicia y caridad en la verdad.

A pesar de lo mucho sufrido, en tiem-
po e intensidad, D. José Ignacio siempre
buscó por el bien de las almas el diálogo
con sus Obispos. Pero el actual Arzobis-
po, don Francisco Pérez González, desde
hace meses y meses se niega a contestar a
sus escritos y a recibirle, y en algún en-
cuentro ocasional fuera de palacio le ha
llegado a negar ante la gente allí presente
el saludo, la palabra, y hasta la mirada...
casi, casi, la evidencia del existir, de se-
guir estando vivo.

Creo que, cuando se nombra a alguien
Pastor de una Diócesis, se deberían tener
en cuenta muchas cosas: Virtudes cristia-

nas, ¡por supuesto!,
pero también las capa-
cidades humanas nor-
malitas de saber tratar
personas, de afrontar
problemas y, si no está
en su mano resolver-
los, explicar el por qué
y atender con caridad
la situación del que
lo padece.

El Papa ha abierto
un Año Sacerdotal.
Con mucha razón. Y
con muchas cosas que
tratar y tocar. A lo lar-
go de estos doce meses

¿dedicarán los Pastores un tiempo a escu-
char a sus sacerdotes (con los oídos y con
el corazón), a saber por qué continúan en
la Empresa y Quién los sostiene?

Leí en SP’ de 1 de julio el artículo de
D. José Ignacio Dallo “TENGO AQUÍ UN
PRESO...”, que me pareció sobrecogedor.
Bueno, pues aún más que el artículo me ha
impresionado el posterior silencio del Sr.
Arzobispo. Y, ¿por qué no decirlo?, el si-
lencio de otros curas, vicarios, delegados y
arciprestes, que conocen el problema y ob-
sequiosamente o cobardemente callan. Se-
guramente, serán muy solidarios con cau-
sas lejanas que no ponen en juego su
“buena reputación” ante la jerarquía a la
que sirven.

Lo escrito en ese artículo no es una fá-
bula paulina. Se trata, D. Francisco, de la
vida de uno de sus curas de 50 años de sa-
cerdocio al que Ud. sin ninguna explica-
ción mantiene secuestrado. ¿Qué iniqui-
dad de mal consejo ha heredado Ud. de sus
predecesores que le impide portarse con
normalidad y corrección humana y así op-
ta, con escándalo y sin caridad ninguna,
por mantenerse lo más alejado posible de
su sacerdote?

Pues lo dicho. Muy acertada la deci-
sión de Su Santidad el Papa Benedicto
XVI de abrir este Año Sacerdotal. Ojalá
sirva para tratar en él cosas verdaderamen-
te importantes, sobre todo para profundi-
zar en lo fundamental como la experiencia
de Dios, la caridad fraterna, la vida misma.
Esa vida ministerial que, cada vez con más
frecuencia, camina en sus sacerdotes de la
mano de la enfermedad y los años avanza-
dos y, en algunos casos, de la escasez eco-
nómica, con pérdidas importantes y con
duelos. Con todas esas “pequeñas cosas”
que constituyen la vida de tantos sacerdo-
tes y que, en muchas ocasiones, nadie, ni
los propios delegados ni menos el propio
arzobispo acompañan.

Un Año Sacerdotal que deje frutos vi-
sibles de reconciliación, que no pase sin
más, que sea EVALUABLE. Un Año, tras
el cual podamos decir que se han solucio-
nado situaciones domésticas sacerdotales
que hoy claman al cielo y que a ningún
cristiano nos gusta ver en la Iglesia.

Porque a los que, gracias a Dios, tene-
mos una fe arraigada, ver tan próximas
ciertas miserias jerárquicas diocesanas nos
duele y nos espolea. Pero a otra mucha
gente, conocer casos de flagrante injusticia
y prepotencia episcopal sólo les impulsa a
decir: “Que paren esto, que yo me bajo”.

Mario VILLAFRANCA

POR LA GRIPE A, SUSPENDEN PROCESIÓN EN BRASIL
Por recomendación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Congohnas, en la región oeste de Mariana, en el Nordeste de Brasil, la

diócesis tomó la decisión de suspender la tradicional celebración del Jubileo del Buen Jesús, que se iba a realizar en la semana del 7 al
14 de septiembre y que reúne cada año a 100.000 peregrinos. (RD). ¿Se suspenderá el carnaval?–

“PAULINO”, “SACERDOTAL”,
... ¿y en qué se traduce?
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En este periodo de vacaciones de la
revista se ha producido una noticia
importante para la Iglesia en Espa-

ña. El nombramiento de nuevo nuncio
apostólico en la persona de monseñor Fra-
tini. Don Enzo es un italiano de 65 años,
nacido en Urbisaglia el 25 de abril de
1944, con amplia experiencia diplomática.
En 1993 fue nombrado arzobispo y nuncio
en Pakistán, en 1998 pasó con igual come-
tido a Indonesia, ampliándose después el
encargo a Timor y, por último, en 2004 pa-
só a representar al Papa en Nigeria. Ha es-
tado siempre en países en los que la Igle-
sia es perseguida o por lo menos
hostilizada y bien pudiera ser que ese ba-
gaje haya pesado para ser nombrado nun-
cio en España. Desconoce, sin embargo, el
mundo occidental, al menos como nuncio
ya que todos sus destinos como represen-
tante pontificio han sido en tierras islámi-
cas o con una importante población de esa
religión. Igual Moratinos se cree que llega
un aliado para la tan capitidisminuida
Alianza de Civilizaciones.

Esperemos que sea más activo que su
predecesor en lo que a nombramientos epis-
copales se refiere, pues lo ocurrido con
monseñor Monteiro ha sido una vergüenza
y un desprecio a la Iglesia española. Si en
menos de dos meses se ha podido encontrar
la persona que va a representar al Papa en
las difíciles relaciones de la Iglesia con el
Estado español, empeño verdaderamente
peliagudo, no se entiende cómo Guadix,
diócesis sin duda importantísima sólo com-

parable a un Nueva York, un París o un Sâo
Paulo, sigue con un obispo caducado desde
hace más de año y medio y, además, invá-
lido. O cómo Córdoba se aproxima al año
de sede vacante. Y Oviedo poco menos.

Están también sin obispo Valladolid y
Teruel y con él caducado San Sebastián,
Tuy-Vigo y Solsona. Y el de Tuy-Vigo en-
fermo y haciendo rogativas para que de
una vez le releven de su carga pastoral.
Por no mencionar la incomodísima situa-
ción que se ha creado en Sevilla con un ar-
zobispo coadjutor que no quiere el coayu-
dado. Que habrá presentado su renuncia
antes de que aparezca este número de la
revista.

Monseñor Monteiro, sólo o con ayuda
de otros, más bien esto último, dejará co-
mo gran baldón de su etapa madrileña la
murcianada que se perpetró en aquel obis-
pado dando la impresión de que mediante
precio, recompensa o promesa, se puede
cambiar a un obispo y nombrar a otro.
Confío que monseñor Fratini se haya in-
formado, o le informen, de todo eso que ha
hecho tan impopular a su predecesor y que
venga con la lección bien aprendida para
no repetir errores. No se puede tener a la
Iglesia española en permanente estado de
zafarrancho con muchísimas diócesis al
retortero. Que no son sólo las menciona-
das, sino todas aquellas cuyos obispos sue-
nan para ocupar las vacantes existentes. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

ENZO FRATINI, NUEVO NUNCIO

Persignarse al entrar al campo o antes de lanzar un penalty; elevar la mirada al cielo para lamentarse de una ocasión fallida o agra-
decer un gol; abrazarse de rodillas formando un círculo para elevar una acción de gracias por la consecución de un título como hiciera la
selección brasileña recientemente... Todas estas manifestaciones de fervor religioso pueden ser prohibidas a partir del próximo mundial,
que se jugará en Sudáfrica en 2010. La FIFA les ha declarado la guerra.

Todo empezó por una denuncia del presidente de la federación danesa de fútbol, Jim Stjerne Hansen, a quien disgustó la alegría,
teñida de gran fervor religioso, mostrada por los jugadores brasileños en la final de la Copa Confederaciones 2009 celebrada recien-
temente en Sudáfrica. Tras su victoria sobre los estadounidenses, los futbolistas de la selección brasileña se abrazaron y recitaron una
oración de agradecimiento a Dios por el partido que acababa de finalizar. Para el presidente de la federación danesa, «crea una «con-
fusión entre la religión y el deporte». «Es inaceptable». «No hay lugar para la religión en el fútbol», por lo que solicitó la intervención
de la FIFA para evitar el «peligro» de que, en el futuro, un partido de fútbol pueda convertirse en un evento religioso, según informa la
agencia Zenit. 

Juan Ramón López Caro, actual seleccionador español sub-21 y ex entrenador del Real Madrid, declaró en una entrevista al diario La
Razón en 2006 que le gustaría «que por lo menos a los católicos nos respetasen y nos escuchasen. No sólo que nos oigan, sino que nos
escuchen y que valoren adecuadamente lo que decimos y hacemos». Sus palabras, hoy, parecen rebotar en el vacío de la FIFA.

Según el presidente de la Fundación Juan Pablo II para el Deporte, Edio Costantini, el presidente de la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Fútbol, Joseph Blatter, y la Federación de Dinamarca se equivocan al querer «purgar al deporte de los valores éticos que la fe
cristiana y la Iglesia católica han difundido desde hace siglos». Costantini ha querido defender la expresión de los gestos religiosos en el
fútbol. «La desaparición progresiva de los valores éticos y religiosos es responsable de la deriva moral de la que el fútbol y el deporte en
general son ahora víctimas», señala, en el comunicado. «Violencia, doping y racismo son los efectos derivados del deporte ‘laicista’», aña-
de. (ReL)

El mal tiempo en la cordillera paquista-
ní donde estaba el montañero español 
Óscar Pérez desde hacía diez días obligó a
los alpinistas que iban a rescatarle a sus-
pender el operativo de búsqueda. El equi-
po de rescate se había visto obligado a va-
lorar técnicamente la situación: “Por
común acuerdo de los tres grupos de tra-
bajo (Campo Base, Skardú y club Peña
Guara en Huesca) del operativo de rescate,
hemos decidido suspender las actividades
de rescate ante el adelanto del mal tiempo
que impide continuar con esta labor, las di-
ficultades técnicas de la ruta, las pocas
probabilidades de encontrar a Óscar con
vida y, sobre todo, por el riesgo para la se-
guridad de los porteadores de altura y de
los escaladores en esta difícil pared en ma-
las condiciones”. Todos los implicados en
el rescate quieren agradecer las muestras
de apoyo de cuanta gente se ha dirigido a
ellos. (LDigit). Desde SP’ levantamos los
ojos a los montes con una oración por el
eterno descanso de su alma. 

LLAA  FFIIFFAA  QQUUIIEERREE  PPRROOHHIIBBIIRR  QQUUEE  LLOOSS  JJUUGGAADDOORREESS  RREECCEENN  
EENN  LLOOSS  EESSTTAADDIIOOSS  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL

BÚSQUEDA SIN RESCATE
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Permitidme que me dirija al cielo don-
de vivís, para comentaros una carta
de los actuales obispos de las dióce-

sis vascongadas, dirigida personalmente a
todos y cada uno de sus sacerdotes, sobre
un problema que os afecta, porque lo su-
fristeis en vuestra propia carne en el año
1936. 

La carta en cuestión, comienza recor-
dando la atención prestada por la Iglesia,
después de 71 años, el 7 de octubre de
2007, beatificando a 498, casi todos sacer-
dotes, martirizados en 1936 por los rojos
(comunistas y socialistas), para, acto se-
guido, subrayar con queja amarga la des-
atención olvidadiza por parte de la Iglesia
de los 14 sacerdotes vasco-separatistas,
“ejecutados por quienes vencieron en la
contienda”.

Tú, Mateo Mújica, obispo de Vitoria
que entonces comprendía las tres provincias
Vascongadas, y que antes fuiste obispo de
Pamplona, y de tus manos recibí el sacra-
mento de la Confirmación en Vidángoz
(Valle del Roncal), y tú, Marcelino Olae-
chea, obispo de Pamplona, que vivisteis en
el mismo cráter del volcán el estallido in-
evitable de la guerra, para salvar la Iglesia
del exterminio comunista y salvar a la Pa-
tria de convertirse en una colonia soviética;
a vosotros que tanto empeño pusisteis en
evitar una guerra también fratricida entre
vasco-navarros con raíces profundas cristia-
nas, separados por el “matiz político” del
separatismo, os suplico, por favor, decidles
a los actuales 4 obispos firmantes y al 5º
obispo que no firma por estar jubilado o por
esconder la mano, que si quieren hacer, co-
mo dicen, un ejercicio de “purificación de
la memoria”, lo cuenten todo con transpa-
rencia sin dejarse nada en el tintero. Porque
vosotros lo dejasteis todo escrito para evitar
tergiversaciones futuras, en medio de traba-
jos y sufrimientos; y publicasteis en el Bo-
letín Diocesano de Vitoria y Pamplona el 6
de agosto del 36, a los 19 días del inicio de
la guerra, el primer documento de paz, obli-
gados “por la colaboración de un sector
grande de católicos vascos (los separatis-
tas), con las fuerzas del Frente Popular, al
que califican de “marxista”, declarando la
improcedencia o ilicitud de la conducta del
nacionalismo vasco”.

Fracasasteis en el intento con vuestra
petición angustiosa, porque “…uno de los
dos bandos de hijos nuestros, amantísimos
de la Iglesia y seguidores de sus doctrinas,
han hecho causa común con enemigos de-
clarados, encarnizados de la Iglesia, han
sumado sus fuerzas a las de ellos; por lo

que Nos, con toda la autoridad de que nos
hallamos investidos… os decimos: no es
lícito”. “Pensad que la ruina de España es
la de todos”

Pero, la desobediencia flagrante, tam-
bién de vuestros sacerdotes, entre los cua-
les los 14 fusilados, se impuso; tal era la
ceguera de su pasión política, que se hicie-
ron los sordos cuando les dijisteis que sus
hermanos sacerdotes en zona roja eran fu-
silados por miles por sus compañeros de
lucha; y las consecuencias se hicieron in-
evitables, porque la conquista de la corni-
sa cantábrica en lugar de durar 15 días du-
ró 15 meses con miles de muertos.

Aquí está el nudo de la cuestión de la
carta de vuestros sucesores como obispos:
que no hacen alusión a la desobediencia a
vosotros los dos obispos vascos, de Vitoria
y de Pamplona, que llorabais con angustia
el desastre que se echaba encima entre
vuestros hijos vascos y navarros

Y vino la consecuencia del fusilamien-
to de los 14 sacerdotes tras combate con
muchas bajas. Yo no puedo aprobar esta
acción del comandante Llamas. El carde-
nal Gomá corrió a quejarse personalmente
a Franco en Salamanca; y Franco cortó por
lo sano actuaciones de este talante; tú, Ma-
teo Mújica, saliste en defensa de todos y
cada uno de los 14; y hasta Pío XI se refi-
rió públicamente al hecho. En una palabra,
no se soslayó el gravísimo tema, antes bien
se zanjó la cuestión al más alto nivel. No
podemos decir lo mismo de los más de 56
sacerdotes asesinados por el bando en que
militaba el clero separatista, a pesar de que
Pío XI dijera: “El comunismo es intrínse-
camente perverso, y no se puede admitir
que colaboren con él en ningún terreno los
que quieran salvar la civilización cristia-
na” Los católicos separatistas, alucinados
por el señuelo del Estatuto vasco prometi-
do por el ateo marxista Prieto, prefirieron
hacerse cómplices de las matanzas que se
sucedieron en las cárceles flotantes de los
barcos “Quilates” y “Altuna Mendi” y cár-
celes por un total de 853 asesinados en las
tres provincias, como bien publicó José
Echeandía, párroco de Durango, excauti-
vo, testigo del “Altuna Mendi, en su libro
“La persecución roja en el país vasco”

Señores obispos vascos de hoy: Si pu-
blicáis en vuestra carta los nombres de los
14 sacerdotes fusilados por el bando na-
cional, y reconocéis que el resto hasta más
de 70, pasan de 56, fueron fusilados en las
Vascongadas por el bando rojo-separatista
¿por qué no publicáis al mismo tiempo sus
nombres? ¡Por favor! díganlo todo; y no

comparen los 6871 sacerdotes martiriza-
dos en España por odio a la fe, con los 14
separatistas, que fueron fusilados por el
bando nacional, no por odio a la fe, ni por
ser sacerdotes, sino por empecinados en su
odio a España, que, contra la voluntad
“pública y autoritativa” de sus obispos,
Mújica y Olaechea,“han hecho causa co-
mún con enemigos declarados, encarniza-
dos de la Iglesia; han sumado sus fuerzas a
las de ellos; han fundido su acción con la
de ellos, y acometen fieramente con todo
género de armas mortíferas a los enemigos
de ellos, que son sus propios hermanos”?
¿Acaso les cabe duda, señores obispos, de
que hoy, durante 30 años de esta Demo-
cracia, el PNV tiene por fuerza armada a la

QUERIDOS OBISPOS VASCOS:
MATEO MÚGICA Y 
MARCELINO OLAECHEA

Continúa pág. 11

Un año después de la tragedia aérea
de Spanair, los familiares de algunas de
las personas que fallecieron el 20 de
agosto de 2008 en el accidente del avión,
que se estrelló a los pocos minutos de
despegar, se dieron cita en los jardines
frente a la T-2 del madrileño aeropuerto
de Barajas para honrar su memoria y re-
zar por sus almas. 

En una carpa montada por Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
en los jardines situados frente a la T-2,
más de 300 personas asistieron a la San-
ta Misa concelebrada por el capellán del
aeropuerto, Alberto García y otros cinco
sacerdotes. 

Durante su homilía, el sacerdote ase-
guró que cuando conoció la fatal noticia,
se acercó al lugar de los hechos y se en-
contró con la difícil “realidad de lo ocu-
rrido”. “Se sentía mucho dolor y una
emoción singular, pero pensé con certeza
que todas las víctimas se habían encon-
trado ya con Jesús y sentía su presencia
amorosa, sentí toda la compasión y las
ganas de ayudar” subrayó. 

El acto tuvo lugar junto a un olivo en
el que en recuerdo a la víctimas se insta-
ló una placa con la inscripción “En un lu-
gar... siempre en nuestros corazones”.
(EFE) ¿En qué lugar?

EN AVIÓN AL CIELO
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ETA que se declara abiertamente marxis-
ta-leninista? ¿Han iniciado en sus respec-
tivas diócesis algún proceso de beatifica-
ción de sus sacerdotes mártires? ¿No? Yo
les acuso de silenciadores de Cristo de
nuevo crucificado

¡Por favor! digan también que el ejér-
cito de batallones gudaris con sus 90 ca-
pellanes se comprometieron a conquistar
Oviedo para botín del Frente Popular en
febrero de 1937. El Comandante jefe de
los Capellanes de Gudaris, José María
Corta Uribarren, antiguo alumno de Co-
millas, 32 años, a la hora de seleccionar en
Bilbao capellanes para luchar en Oviedo,
oyó que alguno le dijo: Tú el primero, que
para eso eres el jefe. Tengo testigo.

Pernoctaron en Avilés; algún gudari se
dejó en el baño de la casa donde se hospe-
dó la medallita de la Virgen que le había
puesto su amachu. Oyeron misa muy devo-
tos, mientras los curas de Avilés, que no ha-
bían sido fusilados, se escondían como ra-
tas por la cuenta que les traía. Desfilaron
camino de El Escamplero con sus unifor-
mes flamantes y el primer día de entrar en
fuego, una bala en el pecho acabó con la vi-
da del Comandante Jefe de Capellanes, Jo-
sé María Corta Uribarren, a quien se le dio
solemne entierro por la Gran Vía de Bilbao.

Los más de 30.000 atacantes no sabían
que los pocos defensores de Oviedo habí-
an demostrado durante el largo asedio que
la ciudad era “invicta”. Pero, señores obis-
pos vascos de hoy, si hubieran tomado
Oviedo, ¿qué botín se llevarían en sus
conciencias a Bilbao los gudaris y sus ca-
pellanes? Se lo voy a asegurar con absolu-
ta certeza: Serían testigos de que los 100
sacerdotes que vivían en Oviedo habrían
sido fusilados por los mismos que mata-
ron a 193 sacerdotes en la Asturias roja;
serían testigos de que todas las iglesias de
Oviedo, incluida la catedral, habrían sido
quemadas por los mismos que quemaron
las iglesias de Gijón, de Avilés y de las
Cuencas mineras. Ese es el botín que, con
alegría de locos borrachos de odio a Espa-
ña, llevarían en su conciencia los superca-
tólicos vascos aliados del Frente Popular.

Entre sus consideraciones, los obispos
vascos de hoy nos aseguran: “Deseamos
prestar un servicio a la verdad, que es uno
de los pilares básicos para construir la jus-
ticia , la paz y la reconciliación”; pues dí-
gannos toda la verdad y no reabran heridas
por decir sólo verdades a medias; y si tanto
interesa la reconciliación, sería interesante
que nos dijeran la fecha en que el clero se-

paratista pidió perdón por la desobediencia
flagrante a sus obispos uniéndose como
cómplices al Frente Popular y sus conse-
cuencias gravísimas de tal desobediencia.

Si nos dicen: “Queremos contribuir a la
dignificación de quienes (los 14) han sido
olvidados o excluidos y a mitigar el dolor
de sus familiares y amigos” lo han podido
también demostrar lamentando el olvido y
exclusión de los altares de miles de márti-
res que dieron su vida por la fe sin una so-
la apostasía, hasta que Juan Pablo II puso
empeño en beatificarlos; lo han podido de-
mostrar también presidiendo los funerales
de las víctimas de ETA, que hasta que lle-
gó Blázquez a Bilbao, no había obispo que
los presidiera, ni mitigara el dolor de sus
familiares y proporcionara una caricia a
miles de niños huérfanos, víctimas de ETA. 

Si nos dicen: “Queremos pedir perdón
e invitar a perdonar también nuestras limi-
taciones no sólo en el pasado sino en el
presente”, que nos expliquen por qué ha-
bía tantas dificultades a la hora de encon-
trar un cura para presidir el funeral de un
guardia civil o de un policía asesinado por
ETA; que nos expliquen esa extraña Teo-
logía de quien se defiende diciendo que
“Dios no nos manda amar a todos de la
misma manera”.

Totalmente de acuerdo con que “Él
perdone nuestra ofensas y nos enseñe así a
perdonar a los que nos ofenden”, sin ex-
cluir que nos dé coraje de soldados cris-
tianos para defender hasta la muerte a
Dios y España, frente a los enemigos que,
contra toda justicia, pretendían exterminar
la Iglesia y convertir nuestra Patria en una
colonia o república soviética.

Suscribo la conclusión final de la car-
ta de los obispos vascos de hoy: “Purifi-
cando la memoria, sirviendo a la verdad
(se entiende la verdad íntegra),…quere-
mos mirar al pasado, (se entiende no sólo
lejano sino también de 40 años para acá
con elementos como Arzalluz), para cons-
truir un presente y un mañana nuevos” (se
entiende con clero joven pletórico de espi-
ritualidad y fervientes católicos vascos al
estilo de los eminentes vascos españoles
de la historia, desde Ignacio de Loyola a
Unamuno, desde Juan de Zumárraga a Za-
carías de Vizcarra).

Perdonadme, obispos Mújica y Olae-
chea: no he pretendido interrumpir vues-
tra visión beatífica de Dios. He salido en
defensa de vuestra verdad.

Ángel GARRALDA (Avilés)

QUERIDOS OBISPOS VASCOS: MATEO MÚGICA 
Y MARCELINO OLAECHEA

¡Qué revuelo! El sábado 8 de agosto
a las 9 de la tarde apenas hablaban de
otra cosa las emisoras de radio. Su im-
presión, su consternación no daban lugar
a otros temas. Había muerto de repente
un rato antes en Italia nuestro futbolista
Dani Jarque, capitán del Español, que
andaba por allí con su equipo. En el ho-
tel. Solo, en su habitación que compartía
con otro compañero, ausente en ese mo-
mento.

Y el día siguiente, lo mismo. Con su
traslado a España; la espontánea afluen-
cia de la gente en Cornellá; las copiosas
páginas de la prensa diaria.

Pero ¡qué comentarios! El impacto
del hecho, imprevisto para tanto admira-
dor. A los 26 años de edad. La ya frustra-
da profesionalidad, los honores públicos
a la persona; el vacío del se acabó Jar-
que. Y se le despide.

¿Pero se acabó Jarque? Y de su pos-
terior situación ¿qué? ¿En eso nadie pien-
sa, ni de eso habla? ¡Pues vaya cerebros
de cartón piedra: se les ha olvidado lo
principal!

Que sí: que mucha gente vive como si
no supiera que la situación definitiva es
la que empieza entonces, totalmente in-
mutable después para bien o para mal,
como es totalmente elegible antes, aquí,
ahora, y que es lo único que nos interesa
garantizar a lo largo de nuestra existen-
cia, y con medios eficaces que tiene
siempre para ello con seguridad todo el
mundo, si quiere echar mano de ellos.

¿Y Dani Jarque entonces? Pues ore-
mos por él, por si ha podido arreglar su-
ficientemente su suerte eterna a última
hora. Lo que sabemos nos hace temblar.
Nos dicen que acababa de hablar por te-
léfono con su compañera sentimental, la
cual va a tener un niño y está ya en el
séptimo mes de gestación.

Oremos, pues. Y aprendamos ahora
la lección, que vemos que no es fácil pa-
ra un gran gentío. Pero después es tarde,
aunque apenas se hubiera pensado en
ello antes; y los lamentos entonces por
haber tomado a broma la vida, son... de
cachondeo.

A. LINCE

¿PERO SE ACABÓ JARQUE?

En todas tus comunicaciones con SIEMPRE P’ALANTE, indícanos tu número de suscriptor
y tu número de teléfono. Nuestras oficinas del Dr. Huarte atienden personalmente las vi-
sitas y las llamadas telefónicas los martes y viernes de 11 a 1 del mediodía.
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“Tarjeta roja
para Dios” (La Ra-

zón, 15 jul).–
Cómo se nota que los

que mueven el deporte a
nivel mundial son masonazos

y rabian cuando ven manifestaciones cristia-
nas. Ahora Blatter, El Enano de la FIFA,
quiere prohibir a los jugadores que se santi-
güen. El diablo rabia ¡buena señal! Colea:
¡él, el miserable condenado al Infierno para
toda la eternidad! tiene envidia del Hombre,
que puede salvarse. El fútbol es sólo un jue-
go pero a partir de ahora iré a favor de los ju-
gadores que se santigüen, aunque me roben
la cartera o ganen a mi equipo, para que se
jorobe Blatter El Enano Masón. Y mientras
Blatter decía tamaña idiotez, Zapatero…
sonreía.

• • •
La Banca Goldman Sachs alaba la en-

cíclica “Caritas in veritate” (The Times, 15
J).–
Lord Griffiths ha dicho que dicha encíclica
es “la respuesta más articulada, brillante y
reflexiva acerca de la crisis que ha aparecido
hasta ahora”. Y lo dice el representante del 5º
Banco más importante de E.E.U.U.–proba-
blemente judío– lo cual da más valor a esas
palabras. Por otra parte el banquero Ettori
Gotti, del Banco Santander, ha dicho que Be-
nedicto “ha sido el único que ha puesto en
relación crisis y derrumbe de la natalidad”,
un tema considerado Tabú. No lo ha sido pa-
ra este papa filósofo y ahora resulta que me-
jor economista que muchas lumbreras inter-
nacionales, dioses con pies de barro. Y
mientras todo esto pasa, seguro que Zapate-
ro sonreía.

• • •
A Chaves la Junta no le procesará,

¿por Santo? (L.D. 22 J).–
La Junta de Andalucía, llena de Bondad
Evangélica y Amor Fraterno, ha decidido no
procesar a Manuel Chaves por la subvención
de 10.000.000 de € concedida cuando era
Presidente de dicha Junta, a la empresa
MATSA en la que trabaja su hija. En cierta
manera es un premio dado al amor de pa-
dre porque, como ha dicho un diputado an-
dalú: “¿Quién no desea lo mejor para sus hi-
jos?” Contra ese argumento no tenemos
razones, así que desde aquí aprobamos y aún
más bendecimos la concesión de 10.00.000
de € a la empresa de la Hija de Chaves, re-
pudiando a los mal pensados que dicen que
eso es prevaricación. ¡No! La prueba de que

eso no es malo es que Zapatero ha seguido
sonriendo.

• • •
Obama, como ZP, entusiasta del abor-

to (New York Times, 26 Ju).–
Cuando una persona se preocupa básicamen-
te de una cosa, se puede decir de ella que es
entusiasta de esa cosa. Poco o mucho pero
entusiasta. Zapatero es entusiasta del aborto
y la prueba es que quiere imponerlo en Es-
paña con el CGPJ o sin él. Lo mismo le pasa
a Obama: está rodeado de abortistas: la Clin-
ton, la Benjamín, la Sotomayor, la Henrí-
quez… TODAS SON MUJERES ABOR-
TISTAS al servicio del Barack. ¿Qué ha
sucedido en el mundo para que gran parte de
sus dirigentes sean favorables al crimen o
asesinato llamado aborto? ¿Por qué los diri-
gentes mundiales no se ocupan del trabajo,
del bienestar, de la economía, de la naturale-
za, de la agricultura, del agua… y se ocupan
todos ellos, con fruición del aborto? Solo tie-
ne una explicación: que les gusta la muerte.
Les pasa lo que al diablo, que quiere la ani-
quilación del hombre, su enemigo. El diablo
quiere muerte por odio a Dios porque Dios
es vida, y en eso Zapatero, Obama y tantos
otros obran igual que el diablo. ¿Cómo se le
podría llamar a eso teológicamente? ¿Pose-
sión diabólica tal vez?

• • •

ETA asesina en Mallorca (Dº Mallorca
1 Ag).–
Ni una palabra de llanto. Eso para los histé-
ricos que junto con los maricas llenan Espa-
ña. Lo que hay que denunciar es que TODO
ES MENTIRA. Sólo se habla. No se hace
nada real. Los asesinos tienen sueldos, viven
en cárceles de 5 estrellas, reciben homena-
jes, ni se les toca la carita y nadie hace nada.
Nos engañan, nos mienten, nos hablan… pe-
ro no hacen nada. Ni el gobierno ni los go-
biernitos ni la ridícula Oposición de la Seño-
rita Pepys presidida por Don Tancredo.
¡Vaya líder de risa!

• • •

Almodóvar se mete con el Papa y dice
que él es una especie de Dios (L.D. 7 Ag).–
El marica, en un ataque de histeria típico de
los suyos, ha atacado a la familia diciendo
que las que él refleja en sus películas son
más reales que las del Papa. Dice tal serie de
tonterías que no merece la pena ni comentar-
las. Sólo diremos que si sus familias son esas
de sus pelis llenas de maricas, lesbianas, tra-
vestis, etc… se las puede quedar, porque dan
pena y asquito (No llega a asco). Pobre ma-
riquita lo que sufre con el Papa…

• • •

Zapatero se ha atrevido a hacer vaca-
ciones (Dº de Las Palmas,, 9 Ag).–
Vacaciones las hace quien está cansado,
quien se las ha ganado, quien se las merece,
pero a una persona responsable de 5.000.000
de parados ¿no le da vergüenza?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La apertura a la transcenden-
cia supone una actitud receptiva,
una benevolente actitud de apren-
diz. Todo al servicio del reposo en
Dios. Hay que aprender a orar y a
crear condiciones para el pro-
greso en la oración. Muchos que
oran no progresan por ‘no querer
o no saber desprenderse de los
rudimentos’, como indica Juan de
la Cruz.

Hay que aprender el camino
de la transcendencia: de ir más
allá del ‘caos’, del ‘ego’, de sí
mismo’, hasta Dios. Pero hay que
aprender el camino.

El camino se puede entender
como un trayecto:

También como un progresivo
ahondamiento:

El modo de siempre puede sig-
nificar: Aprender de un modo
nuevo. “Parte del proceso de
transformación consiste en con-
vertirse en aprendiz”. 

Un prestigioso psiquiatra escri-
bió: “La mística es el gran tema de
nuestro tiempo. Junto a la prolife-
ración de sectas de fondo místico
unas, otras pseudomístico (medi-
taciones transcendentales, etc.),
se ha abierto un camino nuevo
hacia la conciencia fundamental.
Pero es necesario distinguir entre
tanto centro de relajación y siste-
mas de autocontrol y entre los
verdaderos valores de la trans-
cendencia, de cuya penuria se re-
siente nuestro mundo actual”.

Hay que aprender a ser discí-
pulo, a dejarse enseñar y condu-
cir por la fuerza del Espíritu de
Dios. Y sólo se deja conducir
quien ha adquirido, con la gracia
de Dios y con su propia colabora-
ción, un alma suficientemente
sencilla una mente de discípulo
de Jesús.

Es excesiva la tendencia a in-
telectualizar, pensar y hablar, con
lo que, ordinariamente, se mata
en las almas la cualidad de la sen-
cillez y del despojo suficiente
para callar después de haber ha-
blado; para dejar de pensar, des-
pués de haber reflexionado; para
abandonarse, después de haber
sido protagonistas.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

INTERIORIDAD 
CON DIOS

ABIERTOS A LO
QUE NOS 

DESBORDA

01
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El diario ABC de 10-VIII-09 publica
unas declaraciones del Ministro de
Justicia, Caamaño, anunciando,

suavemente, que con la nueva Ley de Li-
bertad Religiosa que propondrá en los pró-
ximos meses, se retirarán los crucifijos de
las escuelas públicas. Ya el 4-VI el mismo
diario publicó unas declaraciones suyas
análogas (Vid. SP de 1-VII-09). Se ve que
cautelosamente, sin demasiadas estriden-
cias, va ambientando y destilando la cosa,
ya decidida. El mismo diario empieza el
día siguiente, 11-VIII, a publicar réplicas,
pero más poéticas que disuasorias. Es una
vieja cuestión. Por eso, por analogía, con-
jeturamos que paralelamente, los Judas del
mal menor, estarán preparando comunica-
dos “lamentando profundamente” que no
se tengan en cuenta “las raíces” de la cul-
tura española inspiradas en el “humanismo
cristiano”. O que estarán asegurando, cíni-
camente, que eso no tiene nada que ver
con el “laicismo positivo” que el presiden-
te francés Sarkozy propuso, para Francia,
al Papa Benedicto XVI, en El Eliseo el 13-
IX-08, y que nosotros no aceptamos para
España.

La Memoria Histórica da para mucho.
Hoy extraemos de ella dos figuras ejempla-
res del pueblo navarro: Don Francisco
Echeverría y Don Amadeo Marco Ilincheta.

Don Francisco Echeverría era un ofi-
cial del Ejército del Rey Don Carlos VII,
superviviente en 1932 de la tercera guerra
carlista y que vivía su ancianidad retirado
en el pueblo de El Pueyo, próximo a Pam-
plona. La Segunda República mandó reti-
rar el Crucifijo de la escuela pública del
pueblo, contando con la sensata colabora-
ción de los Judas del mal menor locales.

Éstos organizaron una pequeña procesión
de “desagravio” para llevar a la iglesia el
Crucifijo que descolgaban de la escuela.
Pero en una esquina del trayecto se topa-
ron con la figura erguida, alta y delgada
del vecino Don Francisco Echeverría que
vestía un uniforme de pana marrón con bo-
tones plateados y que desenvainando y
blandiendo un enorme sable de época gri-
tó: “¡Atrás! ¡Donde haya un voluntario de
Carlos VII no se quita el Crucifijo de la es-
cuela”. Los Judas del mal menor se asusta-
ron, volvieron grupas, repusieron el Cruci-
fijo en la escuela y asunto terminado.

Don Amadeo Marco Ilincheta era en
1932 alcalde de su pueblo, próximo a
Ochagavía. Empezó a recibir reiterados
oficios del Gobernador Civil ordenándole
quitar el Crucifijo de la escuela del pueblo.
No hizo el menor caso. Hasta que un día

llegó a la puerta del Ayuntamiento un au-
tomóvil con tres paisanos que se identifi-
caron como policías y que iban a retirar los
crucifijos de la escuela. Don Amadeo lla-
mó a grandes voces al alguacil y a otro, y
les dijo que subieran al desván a por unas
cuerdas que había allí y las bajaran para ir
al río a colgar a aquellos visitantes. Éstos,
en cuanto oyeron esto, sin articular pala-
bra, volvieron a su automóvil y huyeron.
Asunto terminado. Poco después, Amadeo
fue capitán de Requetés del Tercio de
Montejurra y ganó la Medalla Militar Indi-
vidual. Hacia el final de su vida fue Vice-
presidente de la Diputación Foral de Nava-
rra. Todo esto me lo contó él mismo
comiendo, por cierto que estupendamente
bien, en Casa Otano.

José ULÍBARRI

“DES-SINCRONIZADO”
(Mingote en ABC, 24 Ju).–

Aprovechando que nuestras
chicas con Gema Mengual a la
cabeza destacaron en los mun-
diales de natación –a pesar de
la parcialidad de los jueces a
favor de Rusia, cosa que ya co-
nocemos desde los tiempos de
Franco–… Mingote destaca que
mientras todas las manos apun-
tan a un lado, el pie de Zapate-
ro con su eterna sonrisa bara-
ta, apunta hacia otro. Mientras
España quiere una cosa, Zapa-
tero hace otra; mientras España
se hunde en el paro, Zapatero
no hace nada para remediarlo.
Mientras España quiere vida, Zapatero quiere aborto como un poseso, parece que esté an-
sioso de muerte. José Ferrán

MEMORIA DE DOS NAVARROS VALIENTES

Un buen número de católicos españoles ha encontrado en nuestro quincenal SIEMPRE P’ALANTE un banderín de enganche que, quin-
cena tras quincena y año tras año mantiene viva la cuestión de la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO pa-
ra que no caiga en desuso y prescriba.

CON solos los 55 € de FONDO ORDINARIO y redondeos que aportan nuestros sufridos suscriptores no podremos hacer frente a los
gastos totales de la Revista en 2009. CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831 €.

Gran ayuda nos supondría el pago de (alguno de) los ATRASOS de los suscriptores de buena voluntad pero olvidadizos, morosos o
desfallecidos. 

Y también las de los PASIVOS que reciben con gusto parasitariamente gratis de favor nuestra revista pero sin ningún desembolso eco-
nómico ni tan siquiera para el gasto de franqueo.

Pero aun así, NECESITAMOS antes de finales de octubre algunas APORTACIONES generosas ESPECIALES o extraordinarias de mucha
mayor cuantía. 

La UNIÓN SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA corre con todos los gastos (ordinarios y a veces millonarios: retejado,
fachada, compra de trastero para archivo, instalación de ascensor) del mantenimiento de su sede del doctor Huarte, que es la de la Re-
vista. ¿Podríais DESDE EL RESTO DE ESPAÑA individualmente o en grupo responder con vuestro sacrificio por una sola vez o por algún
tiempo de alguno de estos GASTOS MÁS FUERTES de imprenta (941 €) o Franqueo (741 €) o Etiquetado y plastificado (149 €)? 

Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio pro-
porcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

Si eres olvidadizo, moroso o desfallecido, ACTÍVATE.
SIEMPRE P’ALANTE tiene su página WEB, y su Radio-JLD y reúne anualmente a los suscriptores más incondicionales y a los Católicos

Españoles por la reconquista de la Unidad Católica de España en las JORNADAS de ZARAGOZA.

¿¿OOllvviiddaaddiizzoo??,,  ¿¿mmoorroossoo??,,  ¿¿ddeessffaalllleecciiddoo??  AACCTTÍÍVVAATTEE
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Educación para la Ciudadanía” (web. Al-
badigital), así: “entiendo que procede ha-
cer una valoración muy negativa de la
sentencia comentada por claramente in-
constitucional, al conculcar, al menos
parcialmente, el derecho de los padres a
decidir sobre la formación moral de sus
hijos y obligarles, para el ejercicio del
mismo, a estar permanentemente vigilan-
tes respecto de los contenidos de una
asignatura (…), que nace extralimitada
en sus contenidos y con orientaciones ide-
ológicas de género, controvertidas en la
sociedad española, que sin embargo la
propia sentencia asume, obligando a los
padres, a la sociedad civil, a utilizar el
mecanismo más incómodo, largo y des-
moralizante: acudir a los tribunales, cada
año, en cada colegio, en cada curso, con
cada profesor, con cada libro… e impo-
niendo, por defecto, contenidos a todas
luces incoherentes con el razonamiento
del fundamento décimo de la misma”.

Esta sentencia deja en pie la perver-
sión de los Reales Decretos, reafirma la
EpC en su totalidad, y quiere paralizar a
aquellos padres movilizados en su contra,
al “salvar” la libertad en el “mundo de las
creencias y de los modelos de conducta
individual” pero aceptando la moral co-
mún subyacente en los derechos funda-
mentales que correspondería al Estado.
No en vano, tras conocer dicha sentencia
del TSJ, un juzgado de Zaragoza ha exi-
mido a dos hermanas de cursar EpC aco-
giéndose a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (Zaragoza, 13-IV-2009),
que resuelve a favor de los padres contra
el Gobierno de Aragón que rechazaba la
objeción. 

No cabe legalmente adaptar la EpC
(que es masónica según Alba, Ricardo de
la Cierva y otros) en los Centros educati-
vos públicos o privados. Adaptar es con-
trario a la Ley, aunque hoy el PSOE, para
consolidar la EpC, pueda tolerar de hecho
la adaptación a los ciudadanos de 2ª cate-
goría. Adaptar es una trampa, que busca
una escandalosa insolidaridad de los pa-
dres de los Centros privados hacia los pa-
dres de los públicos, trampa que, sin duda,
en breve perjudicará a todos. Ya dará el
amo más vueltas de tuerca, ya vendrán los
lamentos. Ya la Inspección del Gobierno
de Aragón va a vigilar cómo se impartirá
EpC en el 3er ciclo de Primaria (El Perió-
dico de Aragón, 9-VIII-2009). 

En paralelo, el ministro Caamaño –
que según la revista Época, nº 1235, II-III-
2009, es masón– dice que “no cabe la ob-

Ya sabemos que lo directo es susti-
tuir las malas leyes, y desvelar la
causa de nuestros males: la pérdi-

da de la confesionalidad católica del Es-
tado. La “neutralidad” religiosa del Esta-
do es impía, injusta e imposible. Ello no
quita sino exige que, como miles de pa-
dres, mantengamos la objeción de con-
ciencia a Educación para la Ciudadanía (o
tiranía), al seguir en vigor los Reales De-
cretos, aceptados antes de las últimas
elecciones por el Gobierno UPN. Pode-
mos extender esta objeción de conciencia
a parte del Decreto Foral de Navarra
24/2007 del 19-III-2007, sobre la Educa-
ción Primaria (del BON, 23-V-2007, nº 6,
fasc.1, tomado del R.D. 7-XII-2006 del
BOE, 8-XII-2006, nº 293), pues la 5ª
competencia social y ciudadana –entre
otras– es inaceptable. 

La tendencia totalitaria e inmoral del
Gobierno, ¿no atenta contra la patria po-
testad de los padres, y los derechos del
alumno, los Centros educativos y profeso-
res? Es decir, contra el derecho natural, la
recta conciencia católica, los derechos de
la Iglesia, y la adecuada configuración del
poder político. Al objetar se reconoce que
el poder civil no debe ejercer una potes-
tad ilimitada y además para el mal. Es el
último refugio del perseguido por el tira-
no, lo que se puede hacer, y exige para ser
coherentes luchar también por dicha con-
fesionalidad, que protege los verdaderos
derechos. Así, con la UCD no había edu-
cación católica para la juventud católica
en los centros públicos. 

Sí, al abandonar la confesionalidad ca-
tólica, el poder civil ha caído en estos ex-
tremos, lógicos per se y en una sociedad
inmoral, estimulada al efecto por leyes in-
morales resultantes del agnosticismo mo-
ral y religioso de la propia Constitución de
1978. Ahora quieren imponer a los alum-
nos la moral positivista del Estado. Ahora,
la natural vinculación entre los ámbitos
público y privado (que el liberal niega)
hace que desde lo público modelen lo pri-
vado. Y van más allá, porque según Liber-
tad Digital y ABC, el Ministerio de Igual-
dad ha editado el folleto “Chicas
adolescentes” –de 9 a 17 años– que reco-
mienda directamente abortar, y cuanto an-
tes, si no quieren tener al bebé. 

Volvamos a la EpC. La sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia del 11-II-
2009, rechaza la posibilidad de objetar a
las asignaturas de EpC, y ha sido entendi-
da por un conocido jurista de Pamplona,
en su artículo “La ideología de género en

PLANTAR CARA 
DEFINITIVAMENTE

La atleta palentina Marta Domínguez
se proclamó el 17 de agosto en el Olym-
piastadion de Berlín Campeona del Mundo
de 3.000 metros obstáculos. Con esta me-
dalla de oro se pone fin a diez años de se-
quía en el atletismo español que no cono-
cía la victoria en los campeonatos del
mundo desde que Abel Antón y Niurka
Montalvo ganaron en Sevilla”99 los títulos
de maratón y longitud.

Rusia, primera potencia de la especiali-
dad, hubo de conformarse con la plata de
Yuliya Zarudneva y el bronce fue para la ke-
niana Milcah Chemos Cheywa, mientras
que la campeona olímpica y plusmarquista
mundial, Gunara Galkina, se quedó a las
puertas del podio. 

Domínguez, que ha sido también dos
veces campeona de Europa de 5.000, una
de 3.000 en pista cubierta, y otra de cross,
ha encontrado nueva motivación en la es-
pecialidad de obstáculos para alargar su
impresionante carrera. 

Marta Domínguez recibió una cariñosa
ovación de los alrededor de 40.000 espec-
tadores que aún quedaban en el coliseo de
la capital alemana, en el que se dejaban
ver varias banderas españolas. 

EFE.

MARTA DE ORO

jeción de conciencia de los médicos con el
aborto”, objeción que Elena Valenciano
(PSOE) se propone regular (ya… ¿y en
qué sentido?). Sí, la problemática es gene-
ral y afecta a todos: o adorar a Dios o ado-
rar al dios-Estado. 

Por solidaridad hacia los padres y leal-
tad a nuestro hijo, éste no irá a clase de
EpC –y suspenderá en las calificaciones–
ni siquiera en mi colegio de máxima con-
fianza. Sí, una vez más los padres somos la
mejor defensa de la libertad de nuestros
Centros. 

José Fermín de MUSQUILDA
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No podemos dejar de emitir nuestra
valoración, desde la óptica de la
UNIDAD CATÓLICA que nos ca-

racteriza y que mantenemos en cuanto ca-
tólicos españoles, sobre la convocatoria en
forma de Carta Circular que lanzaron los
obispos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco para invitar a un funeral el dia
11 de julio 2009 “en memoria, dicen tex-
tualmente en lo que ellos denominan de-
claración, de aquellos presbíteros que ha-
biendo sido ejecutados por los vencedores,
han sido relegados al silencio”, refiriéndo-
se a los vencedores de la que ellos califi-
can Guerra Civil y llevándose de paso por
delante todo el contenido que se le dio de
Guerra de Liberación y de Cruzada por el
Episcopado y la Santa Sede, sin que a ello
obsten las tropelías cometidas con tal mo-
tivación a pesar de todo.

A este propósito hacían la relación no-
minal de los 14 interfectos, separatistas
por lo mismo de separados, aparte del res-
to de occisos ejecutados precisamente por
los correligionarios del bando político de
estos rememorados 14, de los que en su día
ni se extendió su partida de defunción en
los registros parroquiales o diocesanos ni
tampoco “contaron con una celebración
pública de exequias”.

Alegaba el cuarteto prelaticio concer-
nido que han pasado más de siete décadas
desde la trágica ruptura de la convivencia
civil originada por la Guerra Civil con
efectos dolorosos en la entonces diócesis
única de Vitoria, aunque si fueran más
objetivos o menos selectivos tendrían que
haber afirmado que la convivencia civil
estaba rota desde mucho antes, pues por
ejemplo el asesinato en plena calle do-
nostiarra de los falangistas hermanos Itu-
rrino por el delito de vender el diario
Arriba ocurrió antes del 18 de julio de
1936 y el asesinato del ciudadano Banús
se cometió en las escaleras del Buen Pas-
tor por pistoleros rojo-separatistas a la sa-
lida del funeral que se había oficiado en
sufragio del asesinado José Calvo Sotelo
a manos de liberadores del Gobierno re-
publicano; un crimen tan execrable que
indujo al organista del mismo templo a
presentarse dos meses después como ca-
pellán voluntario de Tercio de Requeté.

“Aquella contienda provocó muchos
muertos, desaparecidos, encarcelados, y
desterrados”, añaden. Como no podía ser
menos aunque dolorosísimo, comenta-
mos, en semejante estado de confronta-
ción y sectarismo al que se llevó a la ciu-
dadanía en enemistad a vida o muerte
entre sí, cuyos primeros choques fronta-
les surgieron en los años 1932 y 1934 en
cuanto a la ideología revolucionaria co-
lectivista y mucho antes en las ideologías
separatistas de desmembramiento de la
Nación española. Ese fue el caldo de cul-
tivo. Prohibido gritar Viva España y a en-
arbolar banderolas soviéticas o separatis-
tas con proclamas de Viva Rusia
leninista-estaliniana. Peligro de muerte
ser o parecer de derechas, patriota espa-
ñol, católico practicante o aunque sola-
mente oliera algo a sacristía. No se for-
muló por entonces un grito tan explícito
como años después en la Cuba castrista,
pero era latente, implícita y taimada la
necrofilia de ¡SOCIALISMO o MUER-
TE! ¡SEPARATISMO o FUERA MI-
CHELINES! en sus aliados.

“La comunidad eclesial no fue en ab-
soluto ajena al sufrimiento: a numerosos
laicos, religiosos, y presbíteros les fue
arrancada la vida; muchos otros sufrieron
represalias y pérdidas irreparables. Fueron
más de setenta los sacerdotes y religiosos
ejecutados en la diócesis de Vitoria , en los
territorios controlados por uno u otro ban-
do”· escriben literalmente los señores ma-
gistrados religiosos. Pues bien, si 14 fue-
ron ejecutados por el bando de los
vencedores finales restan como mínimo 56
que lo fueron por los demócratas republi-
canos rojo-separatistas. ¿Por qué no los ci-
taron como supuestamente ya honrados
con funerales públicos en su momento y
tampoco dieron su relación nominal si es
que todos figuran en los archivos corres-
pondientes?

Podría parecer una pregunta retórica,
pero no lo es. Porque por ejemplo el 27 de
julio de 1936, a escasos cuatro kilómetros
de San Sebastián, fue asesinado el reve-
rendo D. Felipe GOENA URQUÍA, cura
ecónomo de Pasajes de San Pedro, dióce-
sis de Vitoria, y provincia civil de Guipúz-
coa, cuyo cadáver fue atado a la cartola de

una camioneta y arrastrado hasta el con-
vento requisado del Alto de Miracruz, don-
de habían establecido los demócratas de
las milicias republicanas uno de sus cuar-
teles. ¿Cuántos funerales oficiales presidi-
dos aunque no fuera más que un solo obis-
po se oficiaron por Don Felipe? ¿Dónde se
le dio digna sepultura si es que alguna vez
se supo? No parece que este cuarteto de
prelados abajo firmantes con la antefirma
de la cruz, se muestren excesivamente
puntillosos en la equidad de trato aunque
realizan cabriolas dialécticas por aparecer
equidistantes tirando del platillo ideológi-
co que les subyuga. 

Radio JLD-UNIDAD CATÓLICA
de ESPAÑA

A FUNERAL CONVOCAN

EL TALANTE DE CLODOVEO
El Rey de Francia, Clodoveo, una vez que le estaban leyendo la Pasión de Nuestro Señor, exclamó: ¡Ah, si yo hubiera estado allí con

mis francos!
En la batalla del Crucifijo en las escuelas públicas quisiéramos encontrar muchos maestros con el talante de Clodoveo.

LLAA  MMEEJJOORR  DDEEFFEENNSSAA  EESS  EELL  AATTAAQQUUEE
Debemos defender la presencia de Crucifijos en los espacios públicos, y además, repoblar estos de símbolos religiosos.

La RADIO JLD que transmite por inter-
net, emisora inmersa en el espíritu de UNI-
DAD CATÓLICA en la HISPANIDAD, ha emi-
tido un largo editorial durante los días de
este pasado mes de agosto que entende-
mos clarificador de la perplejidad causa-
da ante la convocatoria por parte del
episcopado del País Vasco, a funerales
solemnes por 14 sacerdotes nacionalis-
tas vascos fusilados en el año 1936 por
delito político de alta traición en causa de
ser promotores del separatismo euzkadia-
no. Dado que, debido a la extensión del
editorial radiofónico, nos es imposible pu-
blicarlo en su integridad, ofrecemos la pri-
mera parte como atención a nuestros lec-
tores que por las razones que fueran no
han tenido posibilidad u oportunidad de
escuchar el texto radiado. 

Quien esté interesado en conocer to-
do el contenido radiado al completo, sepa
que existen grabaciones en DISCO, a soli-
citar a Radio JLD, Apartado nº 28690-
Brunete (Madrid), a remitir por correo or-
dinario al precio de 6 euros, porte incluido.
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El día 4 de julio pasado ha discurrido
por calles principales de Madrid una
manifestación multitudinaria a favor

del “Orgullo Gay”, presidida por la minis-
tra de Igualdad, Bibiana Aído, que al fin y
al cabo es ministra del Gobierno de Espa-
ña, lo cual es significativo y grave. A nive-
les locales también ha habido manifesta-
ciones análogas. 

Al hacer el balance anual de este asun-
to, encontramos pocas novedades. Una vez
autorizados a asociarse públicamente, los
maricones y asociados no paran de pedir
más, con el respaldo comercial, financiero y
logístico que les da un sistema de jerarquías
paralelas cada vez más tupido y con mayo-
res complicidades. Esto recuerda el des-
arrollo que tuvo la autorización del rey José
Bonaparte a los judíos para organizarse pú-
blicamente: a partir de ahí, no pararon has-
ta establecer el liberalismo, la democracia y
la descristianización de España.

La escasez de novedades dicha indica
arraigo, estabilidad y aceptación. Pero pre-
cisamente por eso, en vez de descuidar el
tema, debemos aprovechar esa efemérides
para que nuestra correlativa propuesta y
oposición no decaiga y acabemos aceptan-
do, más o menos, las ideas enemigas, lo
cual es pasar de vencidos a decadentes. Te-
nemos el tiempo en contra. Muchos proce-
den como si creyeran que algo, por el me-
ro hecho de existir, ya es bueno y
aceptable. Este es un error grave y fre-
cuente. Las cosas que existen pueden ser
buenas o malas pero lo son con indepen-
dencia de que existan, o no.

Nos estamos acostumbrando a convivir
con el mal. En lo individual, los maestros
de espíritu llaman a la convivencia con el
mal, tibieza, y la señalan como uno de los
mayores enemigos de la vida espiritual. En
el ámbito político, esa convivencia se lla-
ma democracia. 

Precisamente porque no hay grandes
novedades en el mundo de las aberracio-
nes sexuales, no debemos dejar que pase
desapercibido.

Al día de hoy, no tenemos que correr,
como bomberos alocados a ninguna bata-
llita urgente y aislada, aparentemente.
Precisamente, por eso, podemos y debe-
mos aprovechar esa calma para trabajar
en un planteamiento global de las aberra-
ciones sexuales, y, sobre todo, de sus in-
terconexiones y complicidades. De ellas

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.

les viene una fuerza inmensa. Este plante-
amiento global es, pues, necesario e in-
eludible y se podría empezar, ya, por ins-
tituir un “Día contra las Aberraciones
Sexuales”, en particular y en general. Ha-
ce años leí en Siempre p’Alante una su-
gerencia parecida, pero se ve que no cua-
jó. Hay que insistir y perseverar. Podría
ser en la misma fecha del Orgullo Gay,
por aquello de “¡Agere contra!” que decía
San Ignacio.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ 
ARQUEO

EL DÍA CONTRA LAS 
ABERRACIONES SEXUALES

EL HIMNO ESPAÑOL
Un garrafal error se produjo el 26 de julio en la pro-

tocolaria entrega de trofeos del Tour de Francia 2009, ya
que la organización hizo sonar el himno danés, en lugar
del español, cuando el madrileño Alberto Contador era
coronado rey de la ronda gala por segunda vez. Un fallo
que dejó estupefactos a los presentes, a los telespecta-
dores, a los oyentes de radio y, en especial, al propio lí-
der del equipo Astana, que puso cara de circunstancias
al escuchar la música.

Allí, junto al podio de los Campos Elíseos, se en-
contraban, atónitas, numerosas autoridades españolas,
entre ellas el secretario de Estado para del Deporte, Jai-
me Lissavetzky, y Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid. 

Cuando la escudería kazaja en la que milita Conta-
dor fue agasajada como campeona por equipos, acabó
sonando el himno español. Tarde y mal porque se es-
cuchó en su versión más rápida, ya no utilizada desde hace años. Sin ninguna duda el epi-
sodio resultó muy ofensivo, comentaron los españoles presentes. 

Ha vuelto a ocurrir, como ya pasó en la eliminatoria de Copa Davis celebrada en Austra-
lia, cuando sonó el Himno de Riego en lugar del himno nacional español constitucional. 

COLPISA. 

TENDRÁN QUE DIRIMIRLO NUESTROS HIJOS
Después de la toma de poder del césar socialista, señor Patxi Lopez, en el norte de Es-

paña, en la comunidad de las provincias Vascongadas; donde no se vio la bandera Es-
pañola (obligado según artículo 4, párrafo 2° de la Constitución), no se interpreto el Him-
no Nacional o Marcha Real (por imperativo legal Constitucional) y sí el Vasco; se prometió
el cargo sobre el Estatuto de Guernica, como si ese país imaginario del señor Sabino Ara-
na fuera ya una realidad; la ausencia del Crucifijo y de la Biblia, con claro significado lai-
cista, anticristiano y sectario, dejaron claro hacia dónde giran los vientos; el panorama me
dejó callado y vacío, con el alma apagada y fría. 

Nuestros Abuelos ya vencieron a sus abuelos; nuestros Padres sufrieron los lloros y
engaños de sus padres; y nosotros los sufrimos y somos martirizados por ellos; creo que
basta ya!, o tendrán que dirimirlo nuestros hijos o nietos; basta de calumnias, mentiras y
veneno masónico emponzoñando a España. Si la opresión, la aberración y el crimen se
instauran como legales, es que ha llegado el momento de la gloria de los brotes del olivo.

Rafael GARRIGUES. Valencia.


