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Desde hace algunos domingos, la liturgia nos propone refle-
xionar sobre el capítulo VI del Evangelio de Juan, en el que
Jesús se presenta como “el pan vivo, bajado del cielo” y

añade: “Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que
yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo” (Juan 6, 51).
A los judíos, que discuten acaloradamente preguntándose “¿cómo
puede éste darnos a comer su carne?” (v. 52), Jesús les confirma:
“si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros” (v. 53). Hoy, vigésimo primer domin-
go del tiempo ordinario, meditamos en la parte conclusiva de este
capítulo, en la que el cuarto evangelista refiere la reacción de la
gente y la de los mismos discípulos, escandalizados por las pala-
bras del Señor, hasta el punto de que muchos, después de haberle
seguido hasta entonces, exclaman: “Es duro este lenguaje. ¿Quién
puede escucharlo?” (v. 60). Y desde aquel momento, “muchos de
sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él” (v. 66).
Jesús, sin embargo, no suaviza sus afirmaciones, es más, se dirige
directamente a los Doce diciendo: “¿También vosotros queréis
marcharos?” (v. 67).

Esta pregunta provocadora no se dirige sólo a los que entonces
escuchaban sino que alcanza a los creyentes y a los hombres de to-
das las épocas. También hoy muchos se “escandalizan” ante la pa-
radoja de la fe cristiana. La enseñanza de Jesús parece “dura”, de-
masiado difícil de acoger y de practicar. Entonces hay quien
rechaza y abandona a Cristo; hay quien trata de “adaptar” su pala-
bra a las modas desvirtuando su sentido y valor. “¿También vos-
otros queréis marcharos?”. Esta inquietante provocación resuena
en el corazón y espera de cada uno una respuesta personal. Jesús,
de hecho, no se contenta con una pertenencia superficial y formal,
no le basta una primera adhesión entusiasta; es necesario, por el
contrario, participar durante toda la vida en “su pensar y querer”.
Seguirle llena el corazón de alegría y san sentido pleno a nuestra
existencia, pero comporta dificultades y renuncias, pues con mu-
cha frecuencia hay que ir contra la corriente.

“¿También vosotros queréis marcharos?”. A la pregunta de
Jesús, Pedro responde en nombre de los apóstoles: “Señor, ¿don-
de quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nos-
otros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios” (vs. 68-
69). 

Queridos hermanos y hermanas: también nosotros podemos
repetir la respuesta de Pedro, conscientes ciertamente de nuestra
fragilidad humana, pero confiando en la potencia del Espíritu
Santo, que se expresa y se manifiesta en la comunión con Jesús.

La fe es don de Dios al hombre y es, al mismo tiempo, entrega li-
bre y total del hombre a Dios; la fe es dócil escucha de la Pala-
bra del Señor, que es “lámpara” para nuestros pasos y “luz” en
nuestro camino (Cf. Salmo 119, 105). Si abrimos con confianza
el corazón a Cristo, si nos dejamos conquistar por Él, podemos
experimentar también nosotros, junto al santo cura de Ars, que
“nuestra única felicidad en esta tierra consiste en amar a Dios y
saber que Él nos ama”.

Pidamos a la Virgen María que tenga siempre firme en nos-
otros la fe, impregnada de amor, que hizo de ella, humilde mu-
chacha de Nazaret, Madre de Dios y madre y modelo de todos los
creyentes.

Benedicto XVI, domingo 23 de agosto de 2009 a mediodía,
a los peregrinos congregados en el patio de la residencia pontifi-
cia de Castel Gandolfo con motivo del Ángelus.

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

Rey, suscribiéndoos para el 2009,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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¡Bendita y 
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la hora…!
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EMPIEZA UN NUEVO CURSO POLÍTICO DEMOCRÁTICO
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“No te dejes arrastrar al mal por la muchedumbre.” (Éxodo 23, 2)
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Me dicen unos amigos a quienes
trato de movilizar para una vir-
tual “guerra de los Crucifijos”

en este otoño próximo, que a ver si es
que no me he enterado todavía de que en
no pocos espacios públicos, sobre todo
en hospitales, ya se han venido retirando
discretamente, con el silencio cómplice
y encubridor de sacerdotes, monjas y se-
glares católicos, y, por supuesto, de la
Jerarquía Eclesiástica. Estaríamos, se-
gún ellos, en la fase final de la desacra-
lización iniciada con la impunidad del
progresismo periconciliar, etc., y uno de
cuyos hitos más recientes y graves son
las tentativas de aceptar para España el
“laicismo positivo” que ahora hace un
año (13-09-08) el presidente francés
Sarkozy ofreció en El Elíseo al Papa Be-
nedicto XVI y éste aceptó para Francia
(Ver SP’ de 16-XII-2008). Esta nueva
ley de libertad religiosa tendría reflejos
de realización de aquel disparate nomi-
nalista del presidente Adolfo Suárez que
dijo que la ley no debe hacer más que re-
coger lo que ya está en la calle. No esta-
ría de más en un estudio amplio y rigu-
roso, un censo detallado con nombres
propios de todas esas traiciones previas,
sutiles y concretas. Sería una base docu-
mental de nuestras desconfianzas y de
nuestra exigencia de garantías futuras.

Parece verosímil que en la segunda
mitad de la legislatura el Gobierno so-
cialista lance todo el odio antirreligioso
que conserva.

No les falta razón a mis amigos en la
estimación real. En la ya extensa colec-
ción de Siempre P’Alante tienen amplísi-
mos apoyos documentales. Pero de que
las traiciones internas nos hayan colocado
en una situación malísima, no se deduce
de ninguna manera una inoperancia es-
céptica. Lo que se deduce es que tenemos
que partir, no ya de cero, sino de bajo ce-
ro. Pero tenemos que partir, inmediata-

mente, a la recristianización de los espa-
cios públicos. Algún día habrá que plante-
arse, digo yo, y ese día ha llegado.

Denunciamos la nueva coartada de
los nuevos Judas. Será decir que a ver
qué va a hacer uno cuando otros más
obligados desertan y traicionan. Pues se-
rá hacer cada cual lo que su propio ho-
nor y espíritu le dicten. Cada católico
debe erigirse en un búnker de resistencia
individual, él solito, sin mirar alrededor
ni esperar a que le lleguen más orienta-
ciones “de arriba”, ni de abajo, ni de al
lado, ni de unas jefaturas que ya no dan
más de sí. Cada católico debe anunciar
desde su búnker personal e individual
que denunciará los nombres de los que
flaqueen traicionen ó retrocedan en de-
fensa de nuestro patrimonio religioso,
como si les pusiera una pistola en la es-
palda, para que sepan que sus cobardías
serán castigadas.

Es una norma clásica, general y uni-
versal de todos los servicios de informa-
ción militares que también hay que vigi-
lar, además de a los enemigos, a los
amigos y a los aliados y a las propias fi-
las. Hay infinidad de ejemplos, curiosos
y amenos. Entre esto y la experiencia
propia ya apuntada, nos obligan al ini-
ciar esta virtual “guerra de los Crucifi-
jos” a prestar sostenida atención a la
conducta del propio clero y del Episco-
pado, no sea que escondidos tras profun-
das lamentaciones académicas, hagan un
guiño al Enemigo y nos dejen solos. A
pesar de lo cual, seguiríamos, solos.

Un héroe de cien batallas, el gran je-
fe carlista catalán Don Mauricio de Si-
vatte, me explicaba que cuando en una
mesa de juego el que hace las trampas es
el crupier, cuesta más descubrirlas que si
el que las hace es uno cualquiera de los
jugadores. Pero que al final, se le pesca.

Manuel de SANTA CRUZ

NUEVO CURSO

EN EL UMBRAL DE LA 
“GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS”

AQUÍ, EN LA CIUDAD
DEL EBRO

El próximo año de 2010 celebra-
remos un Congreso Eucarístico Nacio-
nal. El lugar de la celebración es, co-
mo todos sabéis, la Ciudad de Toledo.
Las acciones más oportunas para pre-
pararnos a vivir este Congreso van a
tener lugar durante el curso pastoral
2009-2010. Y, entre estas acciones,
sobresale ciertamente la PEREGRINA-
CIÓN de ANE y de ANFE a ZARA-
GOZA para participar en la Vigilia
Nacional de Adoración Eucarística
que tendrá lugar aquí, en la Ciudad
del Ebro, la tarde noche del sábado
día 26 de septiembre. 

Fácilmente se comprende la razón
de haber elegido Zaragoza como lu-
gar de la Vigilia. ¿Quién mejor que
una Madre puede disponer la fiesta
más exquisita para celebrar la presen-
cia de su Hijo? Y, en el caso de María,
la Madre del Señor, ¿dónde mejor que
en Zaragoza? En cuanto a la fecha,
¿por qué no el 26 de septiembre, co-
mo pórtico del mes de octubre, siem-
pre dedicado a la Virgen?

La Ciudad del Ebro lleva el nom-
bre del Emperador César Augusto, cu-
yo edicto fue la causa segunda dis-
puesta por el Padre para que su Hijo,
el Señor, viniera al mundo en Belén de
Judá, lugar anunciado por los Profetas
para el nacimiento del Mesías. Re-
cuérdese, además, que esta Ciudad
fue el lugar al que, según una venera-
da y antigua tradición, vino la Virgen
cuando ella todavía vivía en este mun-
do, para visitar al Apóstol Santiago e
infundir ánimo en su espíritu abatido.

Siguiendo el ejemplo del Apóstol
Santiago, también nosotros pedimos
hoy a la Virgen del Pilar enardezca
nuestras almas para que creamos más
firmemente en su Hijo Jesucristo, parti-
cipemos en su Misterio Pascual por
medio de la Comunión Eucarística y le
adoremos rindiendo ante El nuestras
personas.

Manuel Ureña, 
Arzobispo de Zaragoza, 

agosto de 2009

““HHUUBBOO  UUNNAA  BBAATTAALLLLAA  EENN  EELL  CCIIEELLOO::
MIGUEL y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y no

pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo.
Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente, llamada DIABLO y SATANÁS, que

extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fue-
ron con él precipitados”. (Apocalipsis de San Juan 12, 7-9)

“Arcángel SAN MIGUEL, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio.
“Reprímale Dios”, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia, lanza en

el infierno, con el divino poder, a Satanás y a los otros malignos espíritus que, para la
perdición de las almas, andan dispersos por el mundo”. (Oración del Papa León XIII,

29 de septiembre: Santos ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL



¡DESPIERTA, ESPAÑA!
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Grita tan fuerte que las estrellas te oigan
para que la luz del cielo venga en tu magna
tarea a ayudarte. Grita con voz bronca y se-
gura la mentira de los derechos humanos,
que hablan de dignidad y bestializan al
hombre, convirtiéndole en masa amorfa sin
dignidad, ni honor, ni vergüenza.

Despierta, Patria y grita a los cuatro
vientos la verdad de tu pretendido de-
rrumbamiento, informa, para que el mun-
do sepa, que esa pretensión no es otra co-
sa que la consecuencia de la pérdida del
alma patria en maniobras nacidas de inte-
reses criminales de genocidas patrios se-
cundados por canallas, miserables y re-
pugnantes apátridas. Grita, para que tu
voz quede escrita y no pueda cambiarse la
historia. Que se sepa la verdad, que el mal
hoy imperante en tu solar patrio, no es
precisamente porque lo ganaran en lucha
abierta, sino que unos perjuros y traidores
canallas les abrieron las puertas ofrecién-
doseles todos los canales de comunica-
ción para que sus falsedades, sus engaños
y sus mentiras confundieran al noble, bue-
no y sufrido pueblo español. 

Despierta, Patria y grita a esos imbéci-
les del universo oculto, que pretenden
eclipsar a la luz del mundo. ¿Acaso creéis
posible apagar el sol con vuestras misera-
bles manos? ¿Acaso creéis posible que los
españoles me dejarán de amar y dejarán

Mientras nuestra Patria subsiste
adormecida y anestesiada, a los
españoles parece importarles

muy poco, permaneciendo en silencio, mu-
dos sin pronunciar palabra, unos porque
quizás no se han dado cuenta que España
agoniza y otros por temor a despertarla. Es-
paña se hunde y nadie dice nada. España se
pierde en tiempo y la gente calla. 

España ha entrado en quirófano del
cambio para ser despedazada. Primera-
mente se la desposeyó de su Unidad Cató-
lica, precisamente por los que tenían el
deber de defenderla y conservarla, y se la
humilló abriendo las puertas al comunis-
mo, después se la chuleó con una Consti-
tución atea, que eliminó el Crucifijo de las
Cortes al tiempo que se nos pronosticaba
que a España no la iba a reconocer ni la
madre que la parió. Después se sacó del
hogar a las esposas para que se “realiza-
sen” y se defenestró la autoridad paterna
hasta llegar al amancebamiento, adulterio
y consecuentemente al divorcio, mientras
se cambiaba la inocencia de la juventud
por litronas, droga y sexo, hasta llegar al
aborto, la guinda que parecía el último
adorno de la tarta democrática, pero cá,
aún faltaba el maridaje de los homosexua-
les y el colmo de la desvergüenza nacio-
nal: La supresión de crucifijos en centro
públicos, primer paso hacía la implanta-
ción de la nueva religión masonista.

Ha llegado el momento de gritar fuer-
te y claro: Despierta, Patria, y yérguete so-
bre tu bandera, sobre tu digna historia, so-
bre tus tradiciones nacionales, sobre tus
valores eternos: Dios y lo de Dios. Des-
pierta, España, y levántate sobre tus valo-
res raciales: valor y sobriedad. Ellos son
tu vida. Despierta y, en tu despertar, des-
pierta lo hispano, lo nuestro, porque ellos
somos nosotros, y nosotros ellos; y forma
la gran Hispania, que se levante sin mie-
do, ría a la mañana, rinda al día con me-
sura y ponderación, cante a la noche y re-
ce siempre, porque en su corazón no hay
mas verdad que Dios y justicia. 

¡Despierta, despierta, Patria de mi al-
ma! Y sal al paso de un Marxismo escla-
vizante, bien sea comunista monstruoso y
asesino de libertad, bien sea socialista ma-
nilargo y sin capacidad creadora del bien.
Despierta, Patria y frena al capitalismo
extraño que asoma en el horizonte, que ya
tocas, subyugante para despersonalizar al
ser de lo sublime haciéndole masa opro-
biosa e indigna. ¡Despierta, España! Y con
tu corazón, con tu nobleza, con Dios en tu
ser, que ilumina tú alma, grita fuerte, muy
fuerte: ¡¡¡Basta!!! 

Sea tu grito tan fuerte y tan potente cual
voz de justicia, que proclama que Dios es,
que tú eres, que todos somos hermanos.

de amar a lo suyo, a los suyos, al ayer por
ellos mismos realizado, al mañana que ha
de ser por su propia sangre vivido y al pre-
sente que es su responsabilidad? Estáis lo-
cos, ignorantes ciudadanos del mundo. Lo
que es indivisible, el ser de la Patria, no
puede romperse, y si está destrozado y he-
rido de muerte, sabremos recuperarlo, no
para recibir, sino para dar, para que sea di-
mensionado a sus fronteras obligadas de
sangre, historia y alma.

¡Oh, Patria! Lo más grande después de
Dios. ¿Qué respeto merecen quienes tra-
tan de destruirla? Porque realmente hay
que respetar al que sea respetable y hay
que condenar al que es condenable, y no
por venganza, sino por justicia de derecho
obligado para defendernos del mal y del
malvado, puesto que por Derecho Natural
tenemos la obligación inexcusable de de-
fender todo lo nuestro: los hijos, la mujer,
la seguridad, el trabajo, la Patria, el pan, la
justicia y a Dios.

Precisamente por todo ello, y porque
estamos en el último peldaño de la escale-
ra de bajada, movilicémonos y gritemos
para despertar a España y para que no con-
sienta que los apátridas o ciudadanos del
mundo descuelguen de nuestras vidas el
Crucifijo, símbolo de nuestro ser patrio y
garantía de nuestra Civilización Cristiana.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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con pata de elefante. Es que se expresan
con toda la dignidad que cabe esperar de
un clérigo en libre disposición de su huer-
to particular. Y por eso mismo el prelado
venidero “ha de ser comprensivo, toleran-
te y solidario” no vaya a ser que no com-
prenda todas y cada una de las iniciativas
de los copárrocos y no las tolere si le fal-
ta sensibilidad solidaria para compartir
hasta los emolumentos de obispo o alguna
que otra francachela con los susodichos.
“Hay que conjugar tradición e innova-
ción” añade. Tradición será según cabe
suponer la intangibilidad del puesto en
propiedad de este tipo de párrocos porque
otro tipo de Tradición no les cabe en la ca-
beza. E innovación, pues ya se sabe, lo
que se les ocurra de novedosamente guay. 

Por eso se cierra la declaración advir-
tiéndole que resulta imprescindible que
tenga capacidad de aprender. O sea apren-
der de los párrocos que se les han súbito a
la chepa. Algo así, con sus matices, pro-
pone también el que lo es del santuario de
Covadonga al pedir “un obispo eminente-
mente pastor y sensible a la realidad de
Asturias con una gran tradición de preo-
cupación social por parte de sus prelados”
haciendo mención sin duda a Tarancón y
sobre todo a Diaz Merchán, conocido co-
mo el arzobispo minero con su “gomeru”
de honor y todo, que descendió a un pozo
y tuvo aposentados durante un año en la
catedral a piquetes de huelguistas.

Pues precisamente es el ya demeritísi-
mo Díaz el que pone la guinda, firma y rú-
brica.”Todos queremos un mirlo blanco,
pero los mirlos blancos como la perfec-
ción no existen” (¡¡¡…!!!) Hombre, por lo
menos un mirlo ennegrecido de carbón
como Díaz, podría suplicarse. “Deberá te-
ner especialmente en cuenta la historia de
la Diócesis de Oviedo…”. Eh, que mi
obra “social” no se puede arrojar a la es-
combrera! Ni a mis chicos copárrocos to-
cármelos, ¿entiende? “Un hombre capaz
de llevar a buen término la pastoral que
desarrollamos D. Carlos (Osoro) y YO
MISMO en la que busque nuevas direc-
trices acordes con el mundo de hoy”.
Eso está “chupau”, señores clérigos astu-
rianines y adoptivos. Ya que están en ple-
no fregado Sinodal le ponen el nombre de
Concilio, adoptan las nuevas directrices
que preconiza el cardenalicio Martini y ya
se han encontrado con el huevo de Colón.
¿Ve usted qué fácil? Pide el exarzobispo
Díaz un hombre con experiencia de años.

Si nombraran a Blázquez sería ya el des-
iderátum. Por campañita que no quede y
para vosotros todas las sensibilidades so-
ciales imaginables como misión propia de
la Iglesia. ¿Dónde quedan los Gobiernos,
los Sindicatos, las Patronales, las ONGs
con sus sensibilidades sociales? - ¡Ah, a
mí que me cacheen! - Pero ¿no es lo pro-
pio de la Iglesia el Amor a Dios y de Dios,
la Caridad cristiana? - Pues sí, pero tanto
da filantropía por filantropía en nombre de
Cristo, de Kennedy, de Martín Lutero
King o de Díaz Merchán. ¡Sensibilidad!

P. S. MONTES

Llega a fatigar el temario de los obis-
pos, electos y elegibles. Cansa la
misma monserga casi monográfica,

pero los hechos aquí están por mucho que
fastidien o perturben la calma. Con moti-
vo de las diócesis vacantes que el dicaste-
rio correspondiente ha tenido a mal cubrir
en plazo corto y lo ha ido posponiendo, se
ha dado lugar a todo tipo de combinacio-
nes prelaciales, como las de una quiniela
de juego cualquiera al mantenerlas con
demoras inexplicables en expectación de
destino. ¿Es que no se cuenta con un nú-
mero de clérigos episcopables, preselec-
cionados y con un seguimiento específico
para que cuando llegan los momentos de
decisión no haya titubeos en búsqueda y
captura a lazo?

Es penoso, otra faceta eclesiástica de la
penosa progresía, las ocurrencias que se es-
cuchan y los razonamientos de presión que
se esgrimen. Un ejemplo bien llamativo es
la espera de prelado para la archidiócesis
de Oviedo con cuyo motivo se dan pronun-
ciamientos asombrosos. Así el responsable
de la parroquia de San Pedro en Gijón po-
ne por delante la exigencia de que en el
nombramiento de los obispos debería parti-
cipar la “iglesia diocesana”. (ajaulí-ajaulá
habemus, de basamento democrático
asambleario u electoral y mejor aún en pe-
queño comité de consejos pastorales, pres-
biterales u otros de tú- me- das- yo- te- doy,
hoy por mí mañana por ti). Porque dice que
en todo caso el nuevo arzobispo “deberá vi-
vir pegado a la realidad porque la vida está
en las parroquias y no en la curia”. Argolla
al cuello del arzobispo condicionado por
los párrocos que son los que viven en la re-
alidad de las parroquias como auténticos
obispos de las mismas que ya en su día de-
finió el “profesor” Hans Küng, así que us-
ted a no rechistar y a mí no me toque. Fir-
me la papela del visto bueno que le
presentamos y no se hable más si quiere te-
ner la fiesta de su episcopado en paz, que
los acuerdos ya los tomamos nosotros des-
de la base y santa Rita, santa Rita lo que se
da no se quita. 

Otro regidor de parroquia que resulta
ser de Pravia pone como condicionante de
entrada que el nuevo prelado a designar
“no entre como un elefante en una cacha-
rrería y que entienda que el mundo no em-
pieza con él, sino que esta tierra tiene sus
particularidades”. O sea que cuidadín,
cuidadín con mis particularidades que no
vaya a ser que me venga a pisar el callo

¡¡VVAAYYAA  AAVVIISSPPEERROO!!

¿NO HAS ABONADO TODAVÍA TU SUSCRIPCIÓN 2009?
Suscribirse y propagar el “SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional de la U.C. es el punto 5º del cuerpo práctico del Juramento de la Uni-

dad Católica de España, al que nos comprometimos desde 1989 en Toledo.

70º de la
II GUERRA MUNDIAL

1 de septiembre de 1939 a las 04.45
horas. “Hoy hace 70 años comenzó con la
invasión alemana de Polonia el más trágico
capítulo en la historia de Europa”, admitió
Angela Merkel la jefa del Gobierno ger-
mano, quien tras recordar a los 60 millo-
nes de muertos como consecuencia del
conflicto, subrayó que “no existen palabras
que puedan describir ni tan siquiera de cer-
ca el sufrimiento de esa guerra y del Holo-
causto”. 

El primer ministro ruso Vladimir Putin
también recordó a las víctimas de la II Gue-
rra Mundial a manos de los “verdugos” na-
zis y, aunque condenó el pacto Ribbentrop-
Molotov (tratado secreto por el que la
Alemania nazi y la Unión Soviética se re-
partieron Polonia en 1939), evitó referirse
a las atrocidades cometidas por el ejército
soviético durante esos años, como la ma-
sacre de Katyn (en la actual Ucrania). EFE.

En la foto, la canciller alemana (en el centro)
junto con otros líderes europeos en la ofrenda.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

A propósito de mi escrito publicado en SP’(n° 612, pág. 6),
“Antiabortistas y el Sexto Mandamiento”, y el libro de Jeremías
de la Primera Lectura del Domingo XVI del tiempo ordinario,
creo interesante una ampliación del tema tan sólo con dos pre-
guntas.

La primera: ¿No os dais cuenta, reverendos sacerdotes, que las
ovejas, el pueblo de Dios en su mayoría, por lo menos en su ju-
ventud, se encuentran dispersas y sin Pastores que les lleven al
buen Redil?

Vuestra voluntad, estoy seguro, no ha sido dispersarlas, pero sí
vuestro silencio en ciertos temas que en su día dejaron de ser im-
portantes y ahora tenemos los resultados. ¡Tanto hablar del Sexto

Mandamiento, se dijo, si hay otros nueve! Se dejó de hablar de él,
como del pecado y del infierno...y ahora ¿qué?

La segunda: ¿Por qué no se habla en las Homilías del Tema del
Divorcio; del tema del aborto, hoy en desgraciada actualidad; de
la Virginidad de la joven hasta el Matrimonio; de la desnudez de
la mujer, donde vemos más carne que ropa; etc., etc.? De todo ha-
bla Cristo en el Evangelio. El sacerdote, con claras excepciones,
¿por qué no?

Arrodillaos ante el Sagrario con olvido total de las cosas te-
rrenas y humanas, por muy lícitas que sean, y pedidle a María In-
maculada protección. En el silencio de vuestro corazón escucha-
réis que Ella os dice: Haced lo que Él os diga.

He sido Seminarista hasta segundo de filosofía y por eso os
aprecio de verdad. Besa reverente vuestra mano, 

Josemaría MARTICORENA-RUIZ. Manises (Valencia).

REVERENDOS SACERDOTES

Mons. Tarcisio Bertone nos ha regalado hace poco una de las
perlas humanistas a las que nos tiene acostumbrados la jerarquía
desde el Concilio: la “matriz” cristiana de los Derechos Humanos.
Vaya “descubrimiento” que ha hecho el Cardenal Secretario de
Estado del Vaticano, y qué error tan grande, desde la perspectiva
histórica y teológica.

Los Derechos Humanos se inspiran en la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgados por
la Revolución francesa, que está inspirada por el ideal masónico.
En cierta medida Mons. Bertone tiene razón: los ideales de Liber-
tad, Igualdad y Fraternidad son ante todo y sobre todo cristianos,
pero fueron pervertidos por el Deísmo y la Masonería en el S.
XVIII, y en su nombre, no sólo se destruyó una monarquía mile-
naria, sino también se busco la erradicación de la Fe de Cristo, de
la cual es Bertone ministro. Hijo de aquel engendro fue la Decla-
ración de los Derechos Humanos de 1948, nacidos para establecer
una DICTADURA global a través de la ONU.

El respeto al ser humano no nace de unas leyes humanas y ar-
bitrarias, cuyo trasfondo ideológico y antropológico, poco o nada
tiene que ver con la fe cristiana. Este nace de su condición de hi-
jo o criatura de Dios, según este o no bautizado, y es por Él y en
Él, por el que amamos y respetamos a nuestros semejantes. Los
católicos tenemos en la divina revelación el fundamento de nues-
tro humanismo, no en unas leyes que, por cierto, incumplen casi
la totalidad de los países de la ONU. La idea de una ética univer-

sal, que se trasluce de la Declaración, es un intento por sustraer a
los hombres al imperio de Cristo, y por Él, al de Dios: ¿Cómo va
a recapitular Cristo todas las cosas, si todo un Cardenal Secreta-
rio de Estado del Vaticano se empeña en anteponer los Derechos
Humanos a la Revelación.

De nuevo coexistencia pacífica entre la Iglesia y el Mundo.
Mons. Bertone debería echar un vistazo a la realidad sobrenatural
del mundo de hoy, y darse cuenta de que, si bien la victoria de
Cristo no puede robársele, ¿cuántos van a participar de ella? Con
el Mundo no se pacta, se le combate, derrota y convierte. Lea el
Apocalipsis y verá lo que Dios tiene reservado a los tibios. 

Por cierto, ¿dónde está la libertad de expresión para Mons. Wi-
lliamson? Hace poco, este monseñor lefebvriano pidió perdón de
forma exquisita por sus declaraciones fuera de lugar. Pues bien, el
Vaticano no ha aceptado estas disculpas, por ser incompletas.
¿Qué esperan? Que haga penitencia pública al estilo de la Iglesia
primitiva, con saco y ceniza? En el fondo, la cuestión era garanti-
zar al Papa un viaje tranquilo a Israel, pero ¿dónde queda la cari-
dad fraterna? 

Menos “matriz” cristiana de los Derechos Humanos, menos
sonrisas a legisladores abortistas y anticlericales, y más Dios,
Cristo e Iglesia, Mons. Bertone. Que las iglesias están vacías, fal-
tan sacerdotes y sobran prelados humanistas cristianos, que son
más de lo primero que de lo segundo. 

Vicente ESCANDELL (Valencia)

LLAA  ““MMAATTRRIIZZ””  CCRRIISSTTIIAANNAA  ddee  llooss  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS

Los obispos vascos piden perdón… Aluden a 14 sacerdotes
nacionalistas ejecutados por tropas franquistas, pero ocultando
deliberadamente la de 47 religiosos y sacerdotes; repito, de 47
religiosos y sacerdotes (3, 30 veces más) que fueron asesinados
en el País Vasco desde el mes de Julio de 1936 al mes de junio
de 1937, bajo el régimen político que indica el escrito adjunto
(“El catolicismo de los nacionalistas vascos”, de Pedro Altabella
Gracia, Editora Nacional, 1939) con el detalle exhaustivo de
quiénes eran, su condición religiosa, fecha de su asesinato y lu-
gar del mismo.

A consignar, además, las bestiales torturas a que fueron so-
metidos días antes de morir los prisioneros en el buque “Cabo
Quilates”.

Pero hubo uno con quien se ensañaron y escarnecieron de
forma sádica y espeluznante: Don MATÍAS LUMBRERAS ZUBE-

RO. Fue espantoso. Uno de aquellos esbirros que más se ensa-
ñó con él fue condenado a muerte por los crímenes cometidos,
pero, antes de ser ejecutado, pidió la gracia de poder cantar a
la Virgen. Y con voz vibrante así lo hizo. Se había convertido por
la ejemplaridad y las virtudes excelsas propiciadas por Don MA-
TÍAS, en los horribles últimos días que vivió. Y
así lo confirmó: “Gracias a Don MATÍAS….”

Por ello, es ética y moralmente deplorable y
censurable la actitud de dichos obispos de omi-
tir los hechos reseñados.

Pido a Dios que los ilumine y sigan como
Pastores la senda recta que esperamos de los
hombres de buena voluntad.

G. RIEZU

OCULTACIÓN SISTEMÁTICA
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El Principio de Subsidiariedad (1) es
uno de los pilares del Derecho Pú-
blico Cristiano y de la doctrina so-

cial de la Iglesia. Acaba de reafirmar estas
altísimas clarificaciones al ser  invocado
varias veces en la reciente encíclica de
Benedicto XVI, “Caritas in Veritate”. Pe-
ro sigue siendo poco conocido, violado en
la realidad, y expuesta como buena una
doctrina inversa a la suya. 

Así como Don Marcelino Menéndez
Pelayo escribió una historia de España
desde su otra cara, la inversa y falsa de los
heterodoxos, cualquiera podría fácilmen-
te  discurrir sobre el Principio de Subsi-
diariedad utilizando las versiones, mu-
chas,  que le contradicen y con tremenda
presencia en la realidad, aunque sin  pre-
tensiones doctrinales y con la mayor natu-
ralidad. 

Fue sonada la inversión del Principio
de Subsidiariedad que hizo el Sr. Villar
Palasí al tomar posesión del Ministerio de
Educación Nacional para el que acababa
de ser designado por Franco. Dijo con el
mayor aplomo y convicción que para don-
de no alcanzara la gestión del Ministerio
estaban las entidades de enseñanza priva-
da. Las órdenes de enseñanza privada em-
pezaron a replicar que es la sociedad la
llamada a cubrir las necesidades de la en-
señanza, en cuyo asunto, como en tantos
otros, es el Estado el que tiene una fun-
ción solamente subsidiaria de la sociedad.
La censura de prensa contuvo rápidamen-
te  las burlas, bromas y comentarios que
aquellas palabras del nuevo ministro pro-
dujeron. 

Después, los ejemplos de inversión del
Principio de Subsidiariedad se han sucedi-
do abundantes. 

El último en el diario valenciano “Las
Provincias” de 26-7-09. Une a su interés
propio el de estar firmado por un profesor
nada menos que de “Ciencia Política” en
una Universidad Católica. Se subtitula “A
propósito de Vicente Ferrer” y es por el re-

ciente fallecimiento de este conocido fi-
lántropo. 

Atribuye el protagonismo al Estado-
Administración ya desde el primer título,
que es, en latín,  una frase de Groccio:
“Etsi Stato non daretur”, que se puede tra-
ducir, aproximadamente, por “Si no exis-
tiera Estado”, o sea, que lo bueno es que
exista el Estado, que es el punto de refe-
rencia. Las actividades sociales como las
desarrolladas por  Vicente Ferrer en la In-
dia serían secundarias,  y se justificarían
cuando fallara el Estado. Este profesor de
“Ciencia Política” las presenta como sub-
sidiarias del Estado, al revés del Principio
de Subsidiariedad. Extractamos literal-
mente: 

Cuando el Estado- Administración no
actúa, se da una situación que se refleja
con la expresión, “Etsi Stato non daretur”,
es decir, se da un paradigma de actuación
de la ciudadanía que, ante la ausencia de

EL PATRONAZGO DE LA INMACULADA
El Tribunal Constitucional debatirá en los próximos meses sobre la constitucionalidad de que la Inmaculada Concepción sea patrona

del Colegio de Abogados de Sevilla, pues un afiliado ha denunciado que tal reconocimiento vulnera su libertad religiosa y el derecho
de otras confesiones a la igualdad.

La Sala Segunda del TC debe resolver sobre el recurso planteado por el letrado sevillano José Antonio Bosch, quien sostiene que al
ser el Colegio de Abogados una institución de afiliación obligatoria para poder ejercer, tal patronazgo vulnera su libertad religiosa y su
derecho a no tener creencia alguna, y además todos los colegiados están obligados a cumplir sus Estatutos.

Los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla, aprobados en 2004, proclaman que se trata de una institución “aconfesional, si
bien por secular tradición tiene como patrona a la Santísima Virgen María en el Misterio de su Concepción Inmaculada”.

El demandante ha acudido en amparo al Constitucional tras agotar la vía ordinaria de los tribunales en Sevilla, pues el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó que ese patronazgo es legal pues sólo supone “el reconocimiento de una tradición his-
tórica”. (RD)

EELL  PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEE
SSUUBBSSIIDDIIAARRIIEEDDAADD,,  AALL  RREEVVÉÉSS

servicios públicos que garanticen la procu-
ra existencial, se confía en instrumentos
paraestatales (carteles, sectas, mafias, Igle-
sias, asociaciones, Oenegés…) que llegan
donde la Administración no lo hace y rea-
lizan su trabajo,” “…me he acordado de
las personas y obras que llegan allí donde
la  Administración no ha estado todavía o
lo hace de forma precaria”. 

P. LOIDI

(1) Aunque su enunciado ha sido ofre-
cido varias veces en estas páginas, cree-
mos que puede ser útil y cómodo para va-
rios lectores transcribir nuevamente aquí,
la definición que de él da la encíclica de
Pío XI Quadragesimo anno que dice así:
“…Como es ilícito quitar a los particula-

res lo que con su propia iniciativa y propia
actividad pueden realizar para encomen-
darlo a una comunidad, así también es in-
justo y al mismo tiempo de grave perjuicio
y perturbación para el recto orden social,
confiar a una sociedad mayor y más eleva-
da lo que comunidades menores e inferio-
res pueden hacer y procurar”.

Las tropas españolas que forman
parte del batallón electoral en Afganis-
tán, fueron atacadas en el paso de Sab-
zak, el mismo lugar donde el día
anterior resultó herido un soldado es-
pañol. En respuesta, soldados españo-
les mataron el 3 de septiembre a 13
talibanes tras seis horas de combate. El
convoy, que estaba conformado por un
centenar de militares, se dirigía a escol-
tar a una patrulla de la Policía afgana.

Este hecho se produce veinticuatro
horas después de que un soldado espa-
ñol resultara herido por un ataque tali-
bán en el paso de Sabzak. La ministra
de Defensa, Carmen Chacón, no ha que-
rido hablar en ningún momento de ata-
que talibán y su intento de disfrazar la
guerra en Afganistán de operación paci-
fista ha asegurado sin ruborizarse que

los que atacaron al soldado fueron “delincuentes comunes” que querían robar. El Gobierno no
ahorra esfuerzos para ocultar a los españoles el altísimo riesgo que corren las tropas en Af-
ganistán. (LDigital)

ATAQUE TALIBÁN
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Madrid, Isidro Ruiz, Correspon-
sal SP’.- Los piquetes informati-
vos, si son sincera, real y verda-

deramente solamente informativos, son

legales, como se ha comprobado en los
que han cortejado huelgas bastante más
problemáticas que la virtual “guerra de los
crucifijos” que se avecina. Unos piquetes

meramente informati-
vos deben formar parte
de un eventual desplie-
gue de seglares católi-
cos que responda a un
hipotético avance del
anunciado intento del
Gobierno de suprimir
los símbolos religiosos
en los espacios públi-
cos.

Esos piquetes infor-
mativos tendrán un ta-
lante pacífico comproba-
ble y serán exagerada-
mente respetuosos con la
legislación vigente, las

ordenanzas municipales y con las autoridades
de todos los niveles y clases, y con las indi-
caciones legítimas que éstas puedan hacerles.

Pero preparemos piquetes informati-
vos en los pueblos y en las parroquias,
que son como pueblos dentro de las gran-
des ciudades.

¿Para qué?
Para que conversen con los transeún-

tes, católicos o no, y les expliquen el gra-
vísimo alcance de la retirada de los Cruci-
fijos de las escuelas. En apoyo de esas
explicaciones pueden repartir octavillas
perfectamente legales en sí mismas, como
a diario vemos en nuestras calles, y en sus
textos, que habrán de ser muy cautelosa-
mente legales, cortos, claros y eficaces.

Los piquetes informativos deberán, ade-
más de lo dicho, levantar croquis, esquemas
y mapas, de sus demarcaciones en los que
señalen los espacios públicos con símbolos
religiosos para vigilar que éstos no se reti-
ren y dar aviso en el caso de que eso suce-
da, cosa que esperamos del sentido común
de las autoridades que no suceda.

LOS PIQUETES INFORMATIVOS

A ISÚSQUIZA
El próximo domingo 20 de Septiembre, celebraremos un año más los Carlistas de Álava y de toda España el tradi-

cional acto de Isusquiza, cuyo origen arranca de la construcción del VÍA CRUCIS después de la Cruzada de 1.936. Co-
mo sabéis, lo venimos celebrando año tras año. Derruido en dos ocasiones, lo hemos reconstruido a nuestras expensas,
y allí se encuentra, orgulloso y altivo, recordando la epopeya de los boinas rojas de la 6ª Cía. del Requeté de Álava y de
los soldados del Regimiento de Infantería de San Marcial, que murieron “Por Dios y por España “. No podemos faltar a
ésta cita de honor para recordar a nuestros héroes, rezar por ellos y pedirles perseverancia en la defensa de nuestros
Ideales y de España.

Organiza: “CIRCULO TRADICIONALISTA CULTURAL “SAN PRUDENCIO”. VITORIA - ÁLAVA

Fue frase de Pío XII y de Pío XI. Desgraciadamente, no sólo ha
sido el presidente francés quien ha usado ese término de “laicismo
positivo” como fórmula supuestamente mágica sacada de la man-
ga como remedio universal. La está usando el mundo clerical; con-
cepto equívoco y equivocado en su estricto significado: quien vive
de espalda a la religión por indiferencia o por oposición a la fe.
Eso significa la etimología griega del “laicós”. 

Para designar a los fieles católicos, al pueblo fiel del rebaño de
Cristo, que por tanto no tiene cargo jerárquico en el estamento cle-
rical ni es religioso/a con profesión de votos, el concepto estricto
es el de seglar, o sea, secular, pero no oponente ni ajeno al mun-
do de la fe sobrenatural.

¡Qué manía de dejarnos contagiar con la semántica y con el tu-
fo del espíritu del mundo, opuesto al espíritu evangélico! ¿Tanto nos
cuesta hablar de sacerdotes y seglares?

La crisis social (y religiosa) que sufrimos, viene de muy atrás.
Desde el Renacimiento se atisban sus prolegómenos, rematada por
los gobiernos liberales que ha habido en nuestro país en los últimos
200 años, incrementando los factores materiales sobre los princi-
pios religiosos y morales.

El mensaje de Pío XII a España con motivo de nuestra gloriosa
Victoria del 1 de abril de 1939 (cuyo 70 aniversario conmemora-
mos este año) fue este: “Por eso exhortamos a los gobernantes y a
los pastores de la católica España, que iluminen la mente de los en-
gañados mostrándoles con amor las raíces del materialismo y la
peste del laicismo, de donde han procedido sus errores y desdichas
y de donde podrían retoñar nuevamente”.

Parece que se están cumpliendo las proféticas palabras del úl-
timo gran Pontífice que nuestra Madre Iglesia ha tenido.

El equilibrio semántico del “laicismo positivo” intenta dorar la
píldora del ateísmo práctico al que se pretende encajonar a la so-
ciedad del siglo XXI con estos sistemas neoliberales, antropocéntri-
cos y avocados al mundialismo, sinarquía o globalización, consis-
tente en la dictadura judeo-masónica. Decir laicismo positivo, es
como decir veneno alimenticio. ¿En qué quedamos? El error se des-
cubre por sí mismo a poco que analicemos sus términos por inge-
niosos que parezcan. Es como la “democracia cristiana”. Ni el cris-
tianismo es democrático, sino Cristo-céntrico, ni la democracia
puede ser cristiana sino antropo-céntrica y ateo-práctica por prin-
cipio. Digo ateo-práctica, porque el ateísmo teórico es indemostra-
ble y por eso se puede quedar en ausencia de la fe sobrenatural;
no niega de frente a Dios, pero vive como si Dios no existiese. Es-
to es el deísmo filosófico con sus perniciosos frutos que ya estamos
cosechando.

Frente a todo laicismo, un auténtico patriotismo como instru-
mento político y religioso que ennoblezca la nación.

Sin esa base trascendente que inspire la vida pública y priva-
da, las leyes civiles, los gobiernos y sus autoridades, todo lo demás
siempre será un castillo de naipes para vividores de la utopía.

Libertad y autoridad no se contradicen: se necesitan.
¡Viva la Unidad Católica de España!
“Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor”.

Jesús CALVO (Villamuñío)

LA PESTE DEL LAICISMO
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Algo hemos conseguido. Los mil de
siempre ya son sólo setecientos.

José Manuel Vidal nos narra la clausura
del Congreso de la Juan XXIII. Como sabe
escribir, le ha salido un hermoso artículo.
Desde la simpatía. Que suma setecientos.
Pues vale. ¿Quinientos? ¿Algunos menos?

Por fin nos hemos librado de la murga de
los mil. Aunque ya nadie se la creyera. Eso
hemos adelantado. La misa parece que co-
rrió a cargo de los curas del MOCEOP. Una
docena. Tampoco parece un número eleva-
do. Con una fórmula de consagración que en
mi opinión, la invalida. Otros más doctos
podrán opinar. Me refiero a la fórmula por-
que bien sé que un cura casado puede con-
sagrar válidamente. Aunque ilícitamente.

Como supongo que allí habría sacerdo-
tes en ejercicio, me he quedado sin saber si
se negaron a participar en esa misa o si lo
hicieron. José Manuel Vidal no nos aclara
ese extremo. Aunque, con la que está ca-
yendo, tal vez se asustaron. Puede ser que
terminemos enterándonos. 

Tampoco me pareció encontrar a sacer-
dotes en activo al frente de las ponencias.
Aunque, como no presté demasiada aten-
ción al programa, no lo puedo asegurar.

Si el protagonismo “litúrgico” corres-
pondió al MOCEOP, ya una supermargina-
lidad agonizante, es que todavía están bas-
tante peor de lo que pensaba. Pero del
artículo de Vidal no puedo extraer más
conclusiones. 

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA
(en su blog digital 

“La cigüeña de la torre”, 6-9-09)

Comentario por Percival 

Quirico: esa ficción de Eucaristía no
tiene que ver con el Concilio Vaticano II
ni con Pablo VI. Sólo eso faltaba: que
echásemos tierra sobre un Concilio y un
Papa. Estudia más. Lo de Juan XXIII es
otra cosa: es un modus vivendi cuando se
ha perdido la fe y se la ha sustituido por
un marxismo dulcificado en la teoría, y un
vedetismo aplicado en la práctica. Quiero
ver a esos teólogos arreglando la crisis
mundial con su propio bolsillo.

Comentario por F. M. 

De lo que se desprende del artículo es
que lo que ahí ha ocurrido se parece a una
eucaristía católica lo mismo que una onza
de chocolate a un balón de reglamento. Se-
amos serios: ni ha habido eucaristía, ni
consagración, ni comunión, ni como dicen
(¡vaya cara!) se han respetado los mínimos.
No ya en qué misal, sino ¿en qué Biblia fi-
guran esas palabras utilizadas en el relato
de la última cena? ¿En verdad hay alguien
que se pueda creer que quienes en “eso”
han participado querían hacer lo que hace
la Iglesia? No obstante, me quedo tranqui-
lo porque estoy plenamente convencido de
que ahí no ha habido sacramento alguno, al
menos de la Iglesia católica. Y el obispo en
cuya diócesis se ha realizado esa parodia,
¿callará o advertirá a algún pobre incauto
de que este domingo se ha quedado sin mi-
sa por acudir a ese teatro? ¿Hasta cuándo
Romaxes, Juanes XXIII y Entrevías? Vea-
mos lo positivo: es un acicate para celebrar
cada día mejor la eucaristía del Señor Jesús
tal y como la Iglesia lo pide.

El arzobispo Francisco Pérez hizo ayer entrega de los diplomas emitidos por Benedicto XVI e impuso los fajines, que reconocen a José
Luis Zugasti Goñi (Murillo de Yerri, 1935) y Luis Oroz Arraiza (Beriain, 1944), como PRELADOS DE HONOR DE SU SANTIDAD.

Ambos tienen desde ahora tratamiento de “monseñor”, pueden vestir con sotana, fajín y birrete de obispo en las celebraciones litúrgi-
cas, tienen plaza en las celebraciones del Vaticano y pertenecerán siempre a la familia pontificia.

“Es una muestra de agradecimiento del Papa y toda la Iglesia por la dedicación y el servicio “, explicó el arzobispo. “Es un signo de
cariño, como lo es el gesto de una madre que pone el fajín a su hijo en San Fermín”. Además, “implica algo especial para todos los que
habéis colaborado en la Diócesis”, explicó en una emotiva ceremonia, a la que asistieron unas 30 personas, todas ellas familiares y com-
pañeros que trabajan en el Arzobispado, y que sirvió como “fiesta de comienzo de curso”.

Los dos nuevos Prelados expresaron su gratitud “al arzobispo, al Papa Benedicto XVI y a toda la Diócesis” por este reconocimiento. “Su-
pone renovar el amor y la fidelidad a la Iglesia, a la vocación sacerdotal, que es un servicio a Dios en los hombres y mujeres que la Igle-
sia me confía y en el que me encuentro muy contento, feliz”, expuso Luis Oroz. “Siervos inútiles somos”, manifestó por su parte José Luis
Zugasti, quien expresó la “gracia” que implica este nombramiento, que “supone una declaración pública de agradecimiento al esfuerzo,
entrega y trabajo pastoral”.

Zugasti cumplió recientemente las bodas de oro sacerdotales. Desde su ordenamiento en 1959 ha sido párroco en Elía, Galduroz y Zal-
daitz, en Oteiza de la Solana, en San Miguel Arcángel de Pamplona, profesor en varios institutos, director del Centro de Pastoral Vocacional y
canónigo de la Catedral de Santa María. En 1994 fue nombrado vicario general y ha sido los últimos cinco años vicario judicial.

Oroz ha sido cura de Tafalla, arcipreste de Orba, párroco de San Jorge de Pamplona, rector del Seminario Conciliar, canónigo de la
Catedral de Santa María (desde 1999, es deán del cabildo) y los diez últimos años ha desempeñado el cargo de vicario general. Desde el
23 de junio es párroco de San Miguel Arcángel de Pamplona. (DIARIO DE NAVARRA, Sábado, 5 de septiembre 2009, Página 38)

“África unida, pacífica, solidaria y res-
petuosa con el estado jurídico y la dignidad
de la persona humana creada a imagen de
Dios, que vive en el espíritu de Cristo, que
vino a reconciliar en sí todas las cosas.
África comprometida en reconciliarse con-
sigo misma, con toda la humanidad y con
Dios omnipotente, el Creador”. Ésta es la
visión del África expresada en el comuni-
cado final de la conferencia organizada por
el Pontificio Consejo para la Justicia y la
Paz y por el Simposio de las Conferencias
Episcopales de África y Madagascar (SE-
CAM). El encuentro, celebrado en Dar es
Salaam, capital de Tanzania, del 27 al 30
de agosto de 2008, tuvo por objetivo la
presentación del Compendio de la Doctri-
na Social de la Iglesia católica en prepara-
ción para el II SÍNODO PARA ÁFRICA que se
realizará del 4 al 25 del próximo mes de
octubre de 2009. 

Los líderes de la Iglesia católica africa-
na reafirmaron así su compromiso para
que el mensaje evangélico se traduzca en
obras de justicia: “La Iglesia está al servi-
cio de la conversión y de la evangelización,
y continúa su misión profética estimulando
al pueblo de Dios, en particular a los líde-
res africanos, a ser instrumento para la
transformación del continente”. (MN)

“SIERVOS INÚTILES SOMOS”

EVANGELIO EN JUSTICIA

LOS MIL DE JUAN XXIII

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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INDIA ATÓMICA

“No beses, no des la mano, di hola”
es el eslogan que, “en prevención de la
gripe A”, ha decidido colgar el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Madrid de la fachada
de su sede para recordar a la población
que el mejor método para evitar el conta-
gio del nuevo virus es no tocar a los
demás. Lavarse continuamente las manos
es una de las principales medidas higiéni-
cas recomendadas. EFE

GRIPE Y COLE

–¿Has leído la noticia relativa a la India
que en recuadro de pequeño formato pu-
blicaron algunos periódicos este pasado
mes de agosto? Que tampoco todos le con-
cedieron una mínima relevancia

–¡Hombre!, perdón, hombre-mujer para
que no se nos enfaden los ambidiestros o las
unisexuadas. ¡Hombre! (digo con esas reser-
vas en las formas de expresión no discrimi-
natoria), sobre la India la noticia más sobre-
saliente que recuerde fue el deceso del
profeta altruista Vicente Ferrer, ya sabes ese
señor tan chupado con pinta de asceta apa-
rente que se empleó en perforar pozos de
agua para aprovechar los acuíferos subterrá-
neos a favor de los pobres. De los pobres,
¡entiendes?, de los más desfavorecidos co-
mo se dice. Fíjate si serán desfavorecidos
que hasta pertenecen a las castas inferiores,
una gente pobre-pobrísima que no tienen li-
teralmente ni dónde caerse muertos. Ni si-
quiera se llevan sus cadáveres al Ganges,
que les queda lejos Benarés y todo eso, para
el ceremonial funerario de purificación en la
pira crematoria con maderas de sándalo y
cenizas residuales lanzadas a la corriente de
agua lustral que acabará desembocando fi-
nalmente en el mar de la serenidad cuando
no surgen tifones.

–¡Caramba! Tienes hoy un día proso-
popéico y algo engolado por lo que veo.

–Oye, que te lo digo en serio. No me
dirás que careces de sensibilidad para las
gentes que pasan hambre en el mundo, ter-
cer y cuartos mundos, carentes de todo
donde se muere de inanición a cientos de
miles. Niños, mayores, madres sin recur-
sos, que viven en la miseria mientras nos-
otros los del primer mundo venga a vaca-
cionarnos, a hacer turismo y a gastar la
intemerata metidos de hoz y coz en la neu-
rosis del consumismo a todo trapo.

–Vale, vale, no sigas por esa vereda
sembrada de tópicos. Del primer mundo
serás tú porque dentro del que dices primer
mundo también existe el segundo, el terce-
ro, el cuarto… de la pobreza progresiva,
famélica y despiadada. Y los del primer
mundo hasta os recreáis de serlo que para
algo os habéis situado tan ricamente mien-
tras los pobretes no tienen medios de vida
porque no han sabido espabilar. ¿O no?
¿No te vacacionas, no haces turismo hasta
de balneario muy conveniente para la sa-
lud, no consumes lo que puedes y está a tu
alcance? Seguro que hasta tienes teléfono
móvil, televisor, friegaplatos, calefac-
ción… ¿Estás seguro de que todo tu dine-

rillo ha sido ganado y acumulado en equi-
dad y que tus vacaciones y demás consu-
mos tuyos no lo son a costa del empobre-
cimiento, la marginalidad o el abuso de tu
posición económica contratando gente a tu
servicio al más bajo precio posible? Ya sé
que me vas a responder que son triquiñue-
las o costumbres de regateo entre oferta y
demanda, pero eso mismo pasa con los
grandes explotadores, superinflacionarios
financieros etc, etc, etc. 

–Va! Tú siempre con tus rarezas de en-
foque. Queriendo hacerte el original o fas-
tidiar.

–Pues no, amigo mío; es que hay cosas
que me sublevan como por ejemplo que se
me diga que yo soy culpable en algún mo-
do de la pobreza en el mundo, comoen la
India donde perduran las castas que es un
apartheid escandaloso y donde se nos dice
que las religiones allí vigentes son genera-
doras de la paz del edén y que por eso hay
que considerarlas también como intoca-
bles, sagradas, ante las cuales sobra la pre-
dicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Pe-
ro no os da vergüenza? Ya puesto a meterte
los dedos en el ojo, ¿no da vergüenza que
unos católicos al menos de nombre en al-
gún tiempo vayan a matar hambres del
cuerpo y les importe un pito el hambre del
alma, la necesidad imperiosa de Cristo?
Aquí mismo, en esta Revista (1 de julio
2009, página 10), un testigo protagonista
con su nombre y apellido da cuenta cómo,
siendo jesuita en formación destinado a la
India, al llegar al territorio controlado por
Vicente Ferrer, éste les preguntó a qué
iban. Si venís a predicar conversión, ya os
podéis largar. O sea ¡fuera de aquí! si ve-
nís con Jesucristo en lugar de piastras en
las alforjas. Se comprende bien que este
santón dejara la Compañía de Jesús, su sa-
cerdocio, que se casara y que se hiciera un
lío mental hinduista patriarcal para salvar
sólo cuerpos menesterosos y volviera la
espalda a la salvación cristiana. Sería muy
ilustrativo que el fundador de Mensajeros
de la Paz, el inquieto P. Ángel García, un
día contara qué le dijo Vicente Ferrer en el
trance de morir. Un gusano insidioso ha
perforado el sentido católico y así escan-
daliza que el prelado Castellanos que fue
obispo de Palencia dejara su misión epis-
copal para irse a Bolivia a ejercer de fun-
dador humanitario altruista con preterición
de la caridad de la salvación eterna posible
en Cristo. En una declaración cuando la
muerte de Ferrer, no hay una sola palabra

de sobrenaturalidad más que calificar a Vi-
cente de “hombre de Dios y profeta de es-
peranza”. Más o menos como él mismo y
García, liberados de las ataduras sagradas. 

Pero a lo que iba con la noticia inicial
sobre la India: “Botadura de un submarino
atómico con la presencia del Presidente de
la India”. Tienen tecnología, tienen medios
financieros, tienen capacidad atómica sor-
bedora de ingentes recursos económicos.
Pero no hay medios para suprimir la mise-
ria humana, no para abolir el sistema de
castas, no para mandar a paseo las creduli-
dades de religiones con vacas sagradas y
santones patriarcales.

Una pregunta, querido amigo: Cuando
ofrecemos un óbolo para el hambre de los
indios en precariedad absoluta ¿acaso no
estamos financiando la industria atómica
de guerra india?¿Cuántos profetas protes-
taron por el submarino, cuántos ecologis-
tas, cuántos demócratas de toda laya, suer-
te y condición?

– Me resultas un despiadado, te lo digo
en serio.

–Para despiadados temibles, a veces
endemoniados, quienes olvidan la pobreza
del alma, la perentoria necesidad de Cris-
to. Una injusticia que no tendrá fácilmente
perdón. No será pecado contra el Espíritu
Santo, pero se le aproxima.

O. PASPALLÁS

Ha fallecido don Joaquín RUIZ GIMÉNEZ (+)
Un estudio riguroso y profundo de su personalidad pública exige otro estudio previo, desde hace tiempo aplazado, que explique cla-

ra, detallada y concretamente, qué es ser católico.
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AMADÍSIMOS HERMANOS: ¡Mar-
chemos en paz! -En el Nombre de Cristo.
Amén.

Llegó el momento por tanto tiempo de-
seado. Pronto besaremos el Pilar bendito.
Pronto hincaremos nuestras rodillas en
aquella magnífica Casa Angélica donde tu-
vo lugar la Vigilia de adoración nocturna
de María con nuestro Padre y Patrón San-
tiago, y allí, con el favor divino, celebrare-
mos la solemne Vigilia de peregrinación
nacional conforme á nuestro Ritual y Re-
glamento, ¿por cuáles intenciones?

Por la Virgen. Por el Papa. Por la Pa-
tria.

Dejemos al orador sagrado á quien co-
rresponda hacer la presentación de la Guar-
dia á nuestro divino Rey, el desarrollo, si lo
juzga oportuno, de este nuestro Santo y Se-
ña. Pero lo mismo los que van al Pilar que
los que se quedan en sus casas, todos los
adoradores nocturnos españoles, con un so-
lo corazón y una sola alma, repítanlos mu-
chas veces en la oración mental y vocal, en
la Comunión, en la santa Misa, en todos sus
ejercicios espirituales, para que se impregne
el ambiente. de este perfume de piedad y se
respire en España, siquiera en estos días, ai-
re purísimo, sobrenatural y divino reconsti-
tuyente de nuestra empobrecida vida nacio-

¡ADORADORES AL PILAR!
¡Ea, hermanos, vamos allá! Tres, trescientos, tres mil, treinta mil...

No está en el número nuestro éxito, sino en el buen ejemplo que de-
mos ante Dios y ante los hombres.

Preveníos contra las tentaciones del demonio, del mundo y de la
carne. Contra ellas oponed la pública y solemne confesión de Jesu-
cristo, el desprecio del respeto humano, que tantas veces habéis pi-
soteado, la mortificación de vuestra propia voluntad y de los gustos y
comodidades de vuestro cuerpo en las fatigas inevitables de la cam-
paña que nos espera. Pero ¡no temáis!

Mirad alzada en lo alto, en las manos del Papa Pío X, la Hostia
divina que adoráis, y al grito de ¡Dios lo quiere!, ¡adelante!, ¡ade-
lante!, ¡adelante!

Nuestra ayuda y nuestra fortaleza están en el Señor. Oíd. 
En los renombrados Sitios de Zaragoza ocurrió el siguiente he-

cho.
Era el día 4 de Agosto de 1808, de tristísima recordación. Des-

pués de dos furiosos bombardeos, y no sin resistencia desesperada,
pudieron los franceses entrar al asalto por la puerta de Santa Engra-
cia.

Un grupo de españoles fué sorprendido en la estrecha y tortuosa
calle del Arco de Cinegio por una columna francesa. Aterrados aque-

llos por esta inesperada aparición, huyeron desordenadamente en di-
rección al Ebro, arrastrando al mismo Palafox que no se daba cuen-
ta de la causa del terror de los fugitivos.

En aquellos momentos aparece ante ellos un sacerdote re-vestido,
que salió de la Capilla de San Juan, y que, elevando la Sagrada Hos-
tia, les reprocha con voz solemne el abandono en que dejaban á su
Dios y á su Patria.

Los que huían se detienen... y á la voz del sacerdote prometién-
doles las bendiciones del Cielo en nombre de Dios, vuelven la cara á
los franceses y caen como una avalancha sobre ellos al grito de «¡Vi-
va la Religión! ¡Viva España!»

El combate que entonces tuvo lugar fué horrible. Por todas las puer-
tas y por todas las ventanas y casi á quemarropa se hacía fuego sobre
los franceses, que fueron allí deshechos; y las otras dos columnas inva-
soras fueron igualmente rechazadas y obligadas á retroceder.

Tal fué el valor que infundió á los sitiados la «esencia de la San-
tísima Eucaristía.

Adiutorium nostrum, in Nomine Domini.
¡Adelante, adelante, adelante!
VUESTRO CONSEJO SUPREMO.

LA LÁMPARA DEL SANTUARIO, septiembre 1908

PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA de la
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

HACE 100 AÑOS

nal. Que esa inmensa plegaria se traduzca en
obras de acción católica y no se reduzca á
estériles deseos, á desfiles lucidos de fuer-
zas. No ofrezcamos á la Virgen, al Papa y á
la Patria flores sin frutos.

Como expresión de nuestras intencio-
nes y resumen de todas las reglamentarias
de la Adoración Nocturna Española, las
Secciones rezarán, en el lugar propio de la
Vigilia del 19 al 20 del corriente, la ora-
ción que sigue :

Oración por la Unidad Católica en
España.

¡Oh Inmaculada Virgen María del Pilar!
Vuestro Hijo os escucha y concede cuanto
le pedís; hablad, pues, en favor de vuestra
España, á fin de que se restablezca la Uni-
dad Católica con exclusión de todo otro cul-
to. Ved cuánto sé esfuerza el enemigo por
sembrar la cizaña, y ya que en justo castigo
de nuestros pecados y de la indiferencia re-
ligiosa ha conseguido hacer entrar la herejía
en nuestra Patria, no permitáis, Madre
amantísima, que prevalezca, sino que quita-
da la causa por nuestra parte, os sirvamos
todos fielmente unidos, hasta el último sus-
piro de nuestra vida! Así sea.

¡Oh María, sin pecado concebida; ro-
gad por nosotros, que acudimos á Vos!

VUESTRO CONSEJO SUPREMO.

ELIMINACIÓN DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Manifestaciones del Cardenal MARTÍNEZ SOMALO.
Aseguró “no ser capaz de entender” la eliminación de símbolos religiosos en los espacios públicos. “Pido perdón porque mi inteligen-

cia sea tan pobre pero tampoco alcanzo a entender a quién pueden molestar los Crucifijos”. (ABC de 19-VIII-09).
Los católicos españoles esperan bastante más de sus Pastores.
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Kartika Sari,
musulmana de Mala-

sia, condenada a seis
latigazos por beberse

una cerveza. (Bangkok News,
20 A).–
Esta debe de ser la Alianza de Civilizacio-
nes que predica Zapatero, o visto desde otro
ángulo, la famosa tolerancia islámica que si-
gue tolerando que la mujer sea un simple ob-
jeto y no precisamente decorativo, sino un
objeto como un mueble o un taburete, o mu-
cho menos.

• • •

Otra etarra queda libre por otro error
de la justicia española (ABC, 26 A).–
La Policía francesa se juega la vida para en-
tregarnos a Maite Aranalde y luego llegan
los jueces españoles en este caso un tal Eloy
Velasco (el que dice que el 11 M no tiene na-
da más que investigar)… y por no sé qué cla-
se de error, la tiorra se queda en la calle. Da
igual el por qué. Ya son demasiados casos.
La justicia española es MALA, INJUSTA.
Muchos se preguntan cuántos masones hay
entre los jueces porque algo huele a podri-
do en Dinamarca. Cuando acababa de es-
cribir este rollito, resulta que la interfecta se
ha dado a la fuga, lo cual me sirve para feli-
citar al Juez Eloy Velasco como Gran
Lumbrera Democrática.

• • •

¿Están de acuerdo políticos, jueces,
polis, periodistas, etc? (La Gente).–
Esto, lo político, parece una Gran Comedia.
Todos asisten indiferentes al problema graví-
simo de la destrucción de España. Los em-
presarios no, esos viven lo que está pasando,
pero ¿el resto? Se destruye la integridad de la
Patria, se fomentan los idiomas regionales
por encima del nacional, idiomas preciosos
(yo hablo dos de ellos), pero que están sien-
do usados como elemento disgregador, au-
mentan el crimen y el terrorismo, disminuye
el empleo, la incultura aumenta, la moral es-
tá cada vez más baja, se ataca a la Iglesia…
y todos asisten a eso como si se tratara de
una película y no de LA REALIDAD. ¿No
estarán de acuerdo en secreto los elementos
citados? El silencio de los obispos sobre mu-
chos de estos temas ¿qué significa?

• • •
El alcalde de Baena, Luis Moreno, de-

fiende el crucifijo valientemente (SUR, 2
Sep).–

Lo hemos visto en Internet y vale la pena
verlo: todo un Valiente, con un par. Quedan
Valientes, quedan Españoles con narices.
Le costará el puesto, le insultarán, se burla-
rán de él, pero Luis Moreno ha demostrado
que un simple alcalde de un pueblo de
19.000 habitantes, vale más y tiene más Ima-
gen, más valentía, más inteligencia, más ca-
pacidad dialéctica, que muchos políticos,
que muchos militares, que muchos obispos,
y 1.000 más que Rajoy, “El Escondido”, “el
Oculto”, “el Melifluo”, “el Indeciso”, “el
meloestoypensando”… ¡Luis Moreno: es
usted todo un Hombre!

• • •

La Seguridad social pierde 142.000 afi-
liados en Agosto (L.D. 3 Sep).– ¡

No son cifras, son PERSONAS! 142.000
familias más en el Paro. Mientras Zapatero y
Rajoy estaban de vacaciones, ellos se queda-
ban sin trabajo: ¿Y a quien le importa? ¿A
Botín? ¿A Cándido Méndez? ¿A Moriles y
Montilla? ¿Al BBVA y sus beneficios? ¿A
Carod “Foca” Rovira? ¿A Chaves y su hija la
enchufada? ¿A Bono? ¿A esa cosa llamada
Llamazares? ¿A la De la Vega y sus vesti-
dos? No: Sólo nos importa a los que amamos
a España, a toda España sin el cáncer de las
Autonomías, a los que sabemos lo que es el
trabajo, lo que es el Hombre y su dignidad
pisoteada por la Democracia. A los que he-
mos tenido la suerte de vivir en el Régimen
de Franco que con todos sus defectos se ma-
taba por defender a los trabajadores ¡hasta a
los vagos! ¿Veremos el milagro de tener al-
gún día un gobierno que se preocupe por
las personas?

• • •

El .C.O.I. parece que rechaza a Espa-
ña para los J.J.O.O. (El Mundo, 3 Sep).–

¿Quién llevaría los Juegos Olímpicos a un
país donde los terroristas matan cuando
quieren y que cuando se les detiene salen a la
calle porque los Jueces no saben ganarse el
pan que comen?

• • •

“Impuestos sólo a los más ricos” dice el
gobierno (La Razón, 3 Sep).–

Cuanta mentira nos ha soltado este gobierno
y especialmente Pinocho, su Presidente.
Mentiras sobre la crisis, mentiras sobre las
cifras del paro, mentiras sobre los precios,
mentiras sobre el terrorismo. Mentiras, men-
tiras y mentiras, aunque hay una verdad: hay
que cargarse el Crucifijo, pero ¿Será verdad
que la gente les vota entusiasmada? ¿Us-
ted se lo cree? Y los más ricos: ¿no son los
Bancos? A esos ¿Por qué no se les piden im-
puestos y en cambio se les dan ayudas? ¿Qué
clase de comedia es esta? ¿No hay por ahí un
Franco, un Cid, un Don Pelayo, un Fernan-
do, una Isabel, un Hernán Cortés?...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva La alienación

caracteriza a los
hombres y muje-
res de hoy. Después de tanta
barbarie y alejamiento de Dios,
algo parecer reclamar la vuelta
a los orígenes: el regreso del hi-
jo pródigo.

“En las tradiciones religio-
sas, la renovación es a menudo
precedida de una percepción
de que el hombre ha ido de-
masiado lejos en ‘lo mundano’,
en lo externo de la vida, y ha
perdido el acceso a las fuerzas
superiores dentro de sí. El
‘misticismo’ en sus formas co-
nocidas aparece frecuentemen-
te como una reacción contra
ese excesivo volcarse hacia
afuera de la mente y del cora-
zón humanos. Existe un senti-
miento ampliamente difundido
de que la Iglesia ha ido dema-
siado lejos ‘hacia afuera’; con
demasiado énfasis en la acción
social, muy poco en la com-
prensión del corazón, origen
de todos los desequilibrios (GS
10) del mundo moderno.

Nos agobia frecuentemente
nuestra vaciedad. Nos agobian
nuestras propias ideas agobian-
tes. Nos agobia la vida con su
monotonía y falta de novedad y
de ‘sentido’. Nada de lo que el
hombre tiene justifica lo que es
ni el sentido profundo de la su
vida. Y es que nuestro corazón
está inquieto hasta que encuen-
tre a Dios.

Nuestro problema es de ar-
monía y de unidad. Es un pro-
blema de esquizofrenia: la rup-
tura entre el hombre interior y el
hombre exterior. “Esta percep-
ción de un desequilibrado preci-
pitarse hacia afuera de la vida
humana ha salido a la superficie
en muchas áreas de nuestra cul-
tura. Cuando las enseñanzas re-
ligiosas y filosóficas de Oriente
comenzaron a echar raíces en
nosotros, hace varias décadas,
se vió claro que el significado
profundo de la ‘vida interior’ no
había sido comprendido todavía
en el mundo moderno, ni si-
quiera por la psicología, que lo
pretendía. Nuestro anhelo de in-
terioridad necesita una seria
orientación. 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

¿ALIENADOS?

INTERIORIDAD 
CON DIOS

02
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La Comunión Tradicionalista Carlista
aplaude y apoya las recientes inicia-
tivas de organizaciones sociales en

contra de las políticas abortistas del actual
Gobierno. Sin embargo, aunque anima a
todos a acudir a la manifestación del 17-O,
la CTC ha comunicado a los convocantes
su discrepancia ante ciertas deficiencias
que a su juicio existen en el manifiesto ofi-
cial del 17-O.

El documento que llama a manifestar-
se por el derecho a la vida el próximo día
17 de Octubre tiene como único objetivo
rechazar el anteproyecto de la nueva Ley
del aborto elaborado por el Gobierno so-
cialista de Rodríguez Zapatero. 

Como bien dice el manifiesto, el nuevo
anteproyecto contiene la novedad perversa
de considerar al aborto como un “derecho”
en vez de como un “delito despenalizado”,
lo que agrava aun más la ya nefasta Ley
del aborto del año 1985. “Pero aunque
aceptemos que es crucial que el nuevo pro-
yecto sobre el aborto no llegue a convertir-
se en Ley, –afirma la Delegación Carlista
de Vida y Familia– esa no es razón para no
dejar igualmente claro nuestro rechazo a la
también inmoral Ley de despenalización
del aborto actual, que ha causado ya más
de un millón de muertes en España desde
su aprobación”. Lo cierto es que en todo el
documento del 17-O ni tan siquiera se
menciona a la Ley del aborto vigente.

La Comunión Tradicionalista Carlista
considera que “es ética y moralmente ne-
cesario que en un manifiesto que debería
unirnos a todos en la defensa de los niños
no nacidos se haga mención expresa de
nuestro rechazo a todo aborto”. Concre-
tando aún más, señalan que “no es admisi-

ble mantener a parte de la ciudadanía en la
creencia errónea de que puede existir una
Ley del aborto condenable (la que desea el
PSOE) y otra más aceptable (la que de-
fiende el PP)“.

Los dirigentes de la CTC animan a
“contemplar en toda su dimensión la trage-
dia del aborto”. Por ello, además de pedir
que se retire el nuevo proyecto de Ley, ar-
gumentan que se debe exigir la abolición de
la actual Ley del aborto, “que desampara a
los niños no nacidos y contamina las con-
ciencias de los españoles al afirmar que el
crimen del aborto puede, según la circuns-
tancias, no ser jurídicamente punible”.

La protección del derecho a la vida
tampoco puede limitarse –según los tradi-
cionalistas– a promover ayudas para las
madres embarazadas “puesto que ello se-
guiría dejando injustamente en manos de
una tercera persona la infinitamente valio-
sa vida de todo niño aún no nacido”. “Aun

siendo muy positivas estas propuestas,
–aseguran– la protección del derecho fun-
damental a la vida debe salvaguardarse
siempre, incluyendo penas justas a quien
lo vulnere”.

Por todas estas razones, la Comunión
Tradicionalista Carlista ha sugerido a los
organizadores de la manifestación del 17
de Octubre, en especial al presidente del
Foro Español de la Familia, que incluyan
en su manifiesto y en sus discursos una
condena clara y explícita de la vigente Ley
del aborto, y espera una rectificación nece-
saria “de modo que tal convocatoria quede
abierta a la participación de todos, incluso
al 25% de los votantes del PSOE que sa-
bemos que defienden la vida, y que no
pueda, como ya han señalado algunas vo-
ces del Gobierno y de algunas organiza-
ciones sociales, confundirse con una mera
iniciativa partidista de rechazo al PSOE y
de apoyo al PP”. (CTC)

JUECES TARDONES
(Martinmorales en ABC, 2 Sep).–

Carod “El Foca” le dice a la perio-
dista que “el Estatut está tardando” y
mientras, parece ser que sostiene a
dos de los Jueces Tardones de dicho
Tribunal, que lleva ¡3 años! pensando.
Se están pensando si desmembrar a
España es constitucional, si destruir
nuestra Patria es constitucional…
estas son las consecuencias de una
Constitución hecha con los pies, pero
en la que se habla de España y de que
España es indivisible. Asco da lo que
vemos tanto en los separatistas como
en los bien pagados miembros del
Constitucional. ¿Traicionarán esos jueces a su Patria? José Ferrán

ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL 
17 DE OCTUBRE POR LA VIDA

CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831 €.
CON solos los 55 € de la SUSCRIPCIÓN ORDINARIA y pequeños redondeos que aportan nuestros sufridos suscriptores, NO podre-

mos hacer frente a los gastos totales de la Revista en estos últimos meses de 2009. 
Si los OLVIDADIZOS, MOROSOS O DESFALLECIDOS, hombres de frágil pero buena voluntad, se acordasen en conciencia de su obli-

gación apostólica con esta Buena Prensa, gran ayuda nos supondría su puesta al día o el pago de (alguno de) sus ATRASOS. 
Y si los PASIVOS que reciben con gusto y aplauso gratis de favor nuestra revista pero sin ningún desembolso económico, pagaran si-

quiera el gasto de franqueo…
Pero aun así, NECESITAMOS de la generosidad de nuestros suscriptores protectores, antes de finales de octubre, algunas APORTA-

CIONES ESPECIALES o extraordinarias de mucha mayor cuantía. 
La UNIÓNSEGLAR 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 tiem-
po 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.

NECESITAMOS MÁS AYUDA
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gencias” de los pueblos, y propagado “la
peste del indiferentismo” (Pío IX, Sylla-
bus, nº 79). El liberalismo descristianiza
pueblos enteros. 

Han insistido, a propósito, en confun-
dir los grandes bienes que vivía con natu-
ralidad el pueblo español, con un Régi-
men político concreto, para que los
partidos del actual sistema sigan viviendo
de la distorsionada imagen formada de
aquel, y cargando contra las virtudes y ca-
tolicidad del pueblo español, que es lo que
realmente les interesa. 

Pues bien, ahora la opresión es direc-
tamente desde la “Ley” civil, que estimu-
la (ej. “el mal uso de sexualidad”) o bien
impone y obliga (EpC) al mal. Los secta-
rios –que tienen palabras talismán– dirán
que huir del mal y no querer hacer el mal
impuesto por la “Ley” es antidemocráti-
co, y contrario a la Libertad y la Constitu-
ción. Esta es un gran comodín, fruto del
acuerdo entre las logias (presentes en to-
dos partidos políticos) y la cobardía y el
liberalismo de los demo-cristianos de
ayer. Nació a voluntad, tiene mil lecturas,
y los tribunales politizados deshacen la
poca claridad que contiene. 

Todo se anunció y así ha ocurrido.
¿Dónde están los críticos y profetas de
antaño? ¿Dónde la reacción de la socie-
dad harta, aletargada y pasota? Silencio
del Ubi sunt manriqueño, y materialismo
del poderoso caballero Don Dinero que-
vedesco. 

Ahí está la fisura entre los políticos del
sistema y la sociedad que aún respira bue-
nos principios. Aquí la clase política que
se hace simpática e imprescindible a la so-
ciedad para dirigirla mejor, vivir de los
cargos, y reproducirse a sí misma coop-
tando, como grupo minoritario y parasita-
rio que monopoliza la deficiente represen-
tación social. 

Hay pocos críticos ante la amoralidad,
la blasfemia, el aborto, la EpC, la expul-
sión del Crucifijo... Faltan quevedos y so-
bre todo Santos. Hasta Herodes resulta
inocente. En otro país, las manifestacio-
nes millonarias en Madrid –que debemos
seguir– hubieran echado Gobiernos y lo-
grado el resurgir de la sana política. Pero
no, para evitar esta última está el PP, mi-

Aunque lo anunciamos ayer, ¿está-
bamos plenamente convencidos, o
bien sólo repetíamos la lección

aprendida? Lo que anunciábamos, hoy lo
comprobamos directamente. Decíamos
que el boom participativo de la década de
los 70 iba a ser un bluff, que aquella poli-
tización pretendía poner en entredicho y
desbaratar lo existente, para luego ente-
rrar las “ganas” bajo una pesada losa
que hoy no hay quien levante. Losa pro-
ducida por la inflación de las palabras, la
saturación de imágenes y gestos, el oligo-
polio de los medios de comunicación –to-
dos politizados–, las mentiras y comicidad
de una falsa política, y la naturaleza de las
cosas. Sí; la naturaleza política del hom-
bre nada tiene que ver con la politización
del que habla y decide soberanamente so-
bre todo. 

Pues así ha ocurrido. Los españoles
han confundido la seriedad con el lorismo
de la TV y el borreguismo pasota, y el ac-
tuar con el lamentarse. ¿La causa princi-
pal?: haber abdicado de los derechos de
Dios sobre la sociedad política. Este es el
pecado original de la década del 70, cu-
yas consecuencias arrastramos sin levan-
tar cabeza. Dichos derechos se expresan
en España en la confesionalidad católica
del Estado español (lejos del nacionalca-
tolicismo inventado por el Ruiz-Giménez
–+2009–, y de ciertas alguaciladas) que el
liberalismo ideológico siempre combatió.
Una segunda causa: el abandono del pues-
to clave del centinela, lo que produce
siempre la pérdida del frente y por ello de
la guerra, imposibilitando además la crea-
ción de nuevas posiciones de no existir un
gran esfuerzo, que hoy está pendiente, y
sobre todo el auxilio divino. 

Se separaron la libertad y la verdad, lo
privado y lo público, la naturaleza y la
Gracia. Expulsando a Dios de la Constitu-
ción, ésta ya no puede ser humana, ni ex-
presar al hombre imagen visible de Dios
invisible. ¿No se declaran hoy constitucio-
nales las mayores aberraciones? Se igualó
jurídicamente la verdad con el error, a to-
das las religiones, y la virtud con el vicio,
y de ahí se ha pasado lógicamente “a la
corrupción de costumbres y de las inteli-

HERMANDAD SACERDOTAL
ESPAÑOLA

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 21 al 25 de septiembre de 2009

P. Manuel Iglesias, S.J.
ASAMBLEA NACIONAL 25-26

Compañía del Salvador. 
Corro de Palacio, s/n 

47120 - Mota del Marqués. VALLADOLID
Tel.: 983 78 00 27

lagrero como oposición que no lo es. Su-
fre Vd. los Gobiernos PSOE y autonómi-
cos cómplices de aquel (UPN o PP), y su-
fre una falsa oposición. Como ocurría de
1833 a 1936, aunque entonces existían
unos Reyes como S.M.C. Carlos VII, que
gobernaban desde el exilio, enemigos de-
clarados del tramposo sistema creado,
apoyados por una sociedad con “rasmia” y
un clero en condiciones. 

La prensa convencional hace el vacío a
los pocos críticos, profetas y voces políti-
cas extraparlamentarias. Sistema político y
partitocracia, medios de comunicación, lo-
gias y dinero, se alían como Poder. Han lo-
grado el control. Cada ciudadano, aislado
y descontento, va a lo suyo. El silencio que
criticaban en los 70 es nada en compara-
ción al silencio oceánico y la parálisis que
han logrado. La gente desconfía y dormita.
Si las explicaciones y la salida son ele-
mentales y básicas, cada vez ésta es más
difícil. ¡Ríase Vd. de las palabras talismán
del enemigo! Nunca es tarde para reaccio-
nar, si la reacción es buena, no está vicia-
da de raíz, y no la desvían los peperos. 

José Fermín de MUSQUILDA

SONAMBULISMO O ESPAÑA
POR DENTRO

A la edad de 104 años, descansó en Dios

Doña Florencia EUGUI GARRO, viuda de Don Víctor EÚSA (Pamplona 1894-1990), figura central de la
arquitectura en Navarra durante la mayor parte del siglo XX. Sus obras más conocidas: la Casa de Misericordia, la Iglesia
de los Paúles, el Colegio de Escolapios, el Seminario, el Monumento a los Caídos… 

San Juan de Ávila
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El Primer Mandamiento, “Amar a
Dios”, se extiende a amar a la Igle-
sia; y el amar a ésta se extiende, a su

vez, a combatir a los políticos enemigos
suyos, aunque a veces, algunos, se hayan
infiltrado dentro de ella. “Católicos en la
vida pública”, debe ser bastante más que
claudicar.

Tomo de uno de los enemigos de la
Iglesia y de la Cristiandad el término de
“globalización policíaca”, que sería muy
bueno en plural. Hay dos globalizaciones
policíacas, por lo menos, que luchan entre
sí. La red de agentes y recursos tejida por
los Estados Unidos para combatir las gue-
rrillas marxistoides que pululan en varias
naciones del Centro y Sur de América.
Otra globalización policíaca nace de los
contactos y apoyos mutuos de esas guerri-
llas marxistoides entre sí. Está conectada
con los grupos marxistoides que en Espa-
ña (no sólo en Madrid) sobreviven y se han
rehecho a la caída de la Komitern, y que
son más bien trostkistas y muy operativos.
Esta segunda globalización nos interesa
más que la primera.

En Siempre p’Alante de 16-VI-2007
ya leímos un toque de atención sobre las
milicias “bolivarianas” en Madrid.

Evidentemente, el imperialismo yanki
no pretende precisamente la evangeliza-
ción de la América Española. Antes bien,
es reo gravísimo de un apoyo masivo y de-
cisivo después de la Segunda Guerra Mun-
dial, a una nube de sectas que desde sus
bases en el Norte se han lanzado a una co-
lonización anticatólica del Sur.

Pero ahora surge en Venezuela un su-
cesor del Che Guevara y relevo de Fidel
Castro, llamado Hugo Chávez, que preten-
de enredar en todo el continente, y también
en España, con ideas y actividades políti-
cas parecidas a los marxistas y con postu-
ras contra la Iglesia peores que las de Es-
tados Unidos. Cuando la “guerra fría”
entre la Rusia comunista y los Estados
Unidos, el obispo de Diamantina (Brasil)
publicó una pastoral que se hizo famosa,
que empezaba con una larga catilinaria de
agravios contra los Estados Unidos pero

luego seguía diciendo que Rusia era toda-
vía peor y que debíamos agradecer a los
USA que con la amenaza de su fuego ató-
mico disuadiera a Rusia de su imperialis-
mo comunista.

Ahora, los grupúsculos marxistoides
que pululan todavía por España se han
puesto muy nerviosos, a pesar de la pausa
veraniega, con el anuncio de que Colom-
bia va a ceder siete bases militares a los
Estados Unidos con evidente detrimento

de las FARC (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia), y de otras organi-
zaciones análogas teledirigidas por Hugo
Chávez. Parece más que probable que,
además de esos nerviosismos de simpatía,
haya “servicios” recíprocos más formales
entre los de aquí y los de allá. Y que las
FARC tengan en  España corresponsales,
agentes y pequeñas bases.

El SERVIOLA

Un nuevo libro de Miguel Rivilla San Martín es
siempre un regalo para nuestro espíritu. Afortuna-
damente Miguel está lleno de Dios en una de las
épocas más sombrías para el cristianismo y la civi-
lización judeo-cristiana

Miguel es un cura de una pieza, un hombre ín-
tegro de esos en los que aún podemos confiar. Sabe
cuál es su misión en el mundo y no se olvida de las
órdenes que recibió de su jefe y Señor: (Mt 28, 19)
“Id y enseñad a todas las gentes, ...enseñándoles a
observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré
con vosotros siempre hasta la consumación del
mundo”

La gente, aunque parezca lo contrario, tiene
ansia de Dios, ansia de eternidad y está cansada de
tanta vaciedad como nos rodea. Necesitamos que
se nos hable de Dios y del diablo, del cielo y del in-
fierno, de la muerte y del dolor, de la virtud y del
pecado, del bien y del mal....que desgraciadamente
es lo que buscan las personas que se pasan a las

sectas por millares. De economía, de política, de beneficencia, de arte, de cultura, de filoso-
fía,... los religiosos han hablado demasiado y no es eso lo que buscan los hombres y mujeres
de hoy. Y de lo que habrá que seguir hablando pero “religiosamente“ y en segundo plano. Lo
importante, la verdad y la vida están en Dios.

Y Miguel, armado de un ordenador, de Internet y de sus libros se ha lanzado al ruedo del
espacio virtual, donde hoy se ganan o pierden las mayores batallas del espíritu. Su voz se deja
oír con toda la corrección del mundo pero también con fuerza y energía en los foros del aborto,
de la eutanasia, del matrimonio, de la política, de la cultura, del sexo, del botellón ‘y en todo
lo que afecte negativamente a los mandatos de Dios, a su Iglesia o a nuestra sociedad cristiana.

Normalmente, sus cortos artículos escritos con arte, finura, gracia y concisión son un pla-
cer para nuestras almas ahítas de groserías televisivas, de mezquindades y de prensa del co-
razón. La demagogia de los políticos, la inmoralidad reinante, el todo vale, el coge el dinero y
corre y, sobre todo, la ineptitud de los gobernantes para hacer frente a sus obligaciones son
puestas al descubierto una y otra vez, señalando en todos los casos los caminos del Señor y
su misericordia.

El lector no quedará defraudado.
Alejo FERNÁNDEZ PÉREZ, CATEDRÁTICO JUBILADO. 

PEDIDOS: Miguel Rivilla San Martín
Las Eras, 5 - 4º D - 28921 ALCORCÓN (Madrid)

Tel.: 91 610 53 91 - miriv@arrakis.es

LAS GLOBALIZACIONES POLICIACAS 

LLAASS  FFUUEERRZZAASS  AARRMMAADDAASS  
RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIAASS  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIAA

TATUAR A LOS SIDOSOS
Las personas infectadas por el VIH en Suazilandia, si prospera la propuesta del diputado Timothy Myeni, serán marcadas. Este político ha

sugerido que todos los ciudadanos de este pequeño estado del sur de África se hagan obligatoriamente la prueba del sida y que, aquellos
que den positivo, sean marcados en las nalgas con un logo permanente que identifique que tienen la enfermedad. El objetivo de este particu-
lar ‘tatuaje’, según Myeni, es frenar la propagación del virus evitando que los individuos con VIH tengan relaciones sexuales con personas sa-
nas. “Antes de acostarse con alguien, habrá que mirar para saber si tiene o no el virus”.

Los activistas de la lucha contra el sida se han apresurado a señalar que este sistema “vulnera las leyes de derechos humanos”. (CIAS)
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Buscando una solución dialogada
propia de un Estado de Derecho
para la situación que algunos con

formas de épocas ya felizmente superadas
están denominando la “guerra de los Cru-
cifijos”, he encontrado unos pergaminos
titulados como estas líneas y adornados
con símbolos de brujería. Estaban en las
ruinas de un edificio áulico, al parecer
conventual, en la botica, con los grimo-
rios. Este grimorio, como el de la pana-
cea, sirve para todo, con unos retoques
semánticos de adaptación para la situa-
ción que se avecina. Esta es su fórmula
magistral:

1º.- La Soberanía Popular “regula” los
símbolos religiosos en los espacios públi-

de valor artístico para contribuir a la paz, y
que, además harán vista gorda de momen-
to en cuanto a los colegios concertados,
pero que mantendrán sus posturas en las
escuelas públicas, porque no son negocia-
bles.

5º.- Los meapilas contestan: Confor-
mes con salvar los centros concertados aun
a cambio de perder los públicos, y que re-
ducirán sus protestas en lo de éstos a un
paripé.

Para un mejunje, agítese antes de usar
y sírvase bien frío con unos cubitos de hie-
lo y una guinda.

Nosotros decimos que NO.

P. ECHÁNIZ

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

EL GRIMORIO DEL MAL MENOR

LLAA  GGLLOORRIIAA  DDEE  NNUUEESSTTRROOSS  MMOONNTTEESS
La Unión Seglar San Francisco Javier, de Navarra, exhorta a sus amigos

excursionistas y montañeros, a que mantengan a toda costa los símbolos
religiosos que coronan nuestros montes.

*
Lejos de la contaminación y del ruido, las escuadras de Acción Juvenil Es-

pañola vuelven al monte para tomar posiciones en estas vísperas de Glorioso Al-
zamiento Nacional, entre montañas, ha poco nevadas, banderas al viento, aun-
que a veces no queda más remedio que andar por los arcenes de las carreteras.
Solo así se llega al Alto de los Leones, donde tantos héroes vertieron su sangre
para impedir que la marea roja inundara la Vieja Castilla.

Las cruces nos recuerdan que estamos en tierra cristiana. Y el búnker testi-
monia que siempre habrá españoles dispuestos a luchar por esa España cristia-
na. Hay enemigos sin respeto y sin conciencia que están dispuestos a derribar
esos vestigios, como hicieron con una antigua Cruz de los Caídos, que todavía
ostenta el yugo y las flechas en su base. A su sombra nos seguimos cobijando
los patriotas, esforzados caminantes en busca de una España mejor, auténtica y
fiel a sus raíces cristianas.

La marcha es larga y dura. El descanso se hace obligado y los bosques a la vera misma del camino ofrecen su sombra, su frescor y
su asiento a los jóvenes patriotas. Después de tanto caminar, por fin se alcanza el objetivo y se toma la posición. ¡Cabeza Líjar es nues-
tra!¡España entera es nuestra. España es nuestra Patria! El Jefe Nacional visita a los escuadristas y toma posesión de la posición con-
quistada.

Al llegar la noche, los camaradas están rendidos. Sólo el cansancio y el sueño han podido con ellos. Pero nuestros ideales siguen intac-
tos, incluso en la noche, en los refugios. Dios y Patria. Cristo y España. ¡Hasta la muerte! Hasta el amanecer... ¡En España empieza a ama-
necer! JLC

cos. Por “regular” ya se entiende que en-
tienden restringir o suprimir.

2º.- Unas asociaciones católicas emiten
comunicados “lamentando profundamen-
te” que no se hayan tenido en cuenta las
“raíces” de “humanismo cristiano” de
nuestra cultura “europea”.

3º.- Al mismo tiempo añádanse a la co-
pa unos guiños privados de esas mismas
asociaciones al Gobierno, haciéndole sa-
ber, confidencialmente y de tapadillo, que
una vez salvada su imagen con sus enérgi-
cas condenas, no insistirán más y que no
llegará la sangre al río.

4º.- Los masones en el poder contestan
con otros guiños secretos que, vista esa vo-
luntad dialogante, respetarán los símbolos


