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Vuelve una estrella rutilante al firmamento madrileño. Proce-
de de África, ese continente que en cercanas fechas el Pre-
pósito Adolfo Nicolás General de la Compañía de Jesús, en

gira de gran avezado inspector, declaró como el futuro esperanzador
de la Iglesia, sin fijar a ciencia cierta cuál o qué tipo de Iglesia. Ade-
lantémonos a informar que no es el Premio Nobel de la Paz mister
Mandela. Tampoco el otro camarada mandelario que lleva título de
arzobispo Tutú, mister Desmond, de alguna confesión "cristiana"
no-católica pero ecuménica; un tipo divertido algo estrafalario pero
la mar de jocundo que hasta se permitía sus pasos de baile revesti-
do de sagrado con su báculo en ristre y mitra de celada.

Viene... él, es... Milingooooo!... Llega Milingo a Madrid para es-
tar con sus milinguitos invitado a las Jornadas del Foro de Ciencias
Ocultas del día 1 al 12 de octubre, clausurable en fecha tan señala-
da para los residuales españoles católicos que no lo vean con muy
buenos ojos. Viene y llega para realizar sanaciones individuales y
colectivas lo que promete ser un espectáculo apoteósico cuando la
gente neurótica se vea liberada por arte de este birlibirloque, todo bi-
cho viviente cogilitranco salte loco de contento abandonando sus
prótesis ortopédicas, muletas, bastones y de más adminículos, ade-
más de que todas las señoras enreumadas repristinarán sus esquele-
tos de juventud sin un mal dolor ni siquiera como excusa. Y así sub-
versivamente a sanar como por ensalmo, a destajo, pero no con
exorcismos que ni sabe, ni le interesan, ni son nada efectivos por
ejemplo para el mal de ojo. Milingo tiene poderes, muchííísssimosss
poderessss. Antes hace de esto unos pocos años tuvo los santos po-
deres de arzobispo "católico" de Lusaka, Zambia capital Lusaka, na-
ción que en la antepostguerra se llamaba Rodesia del Norte. Podría
algún chusco suponer que por natural de Zambia este buen señor es-
tá bastante zumbado, pero no hagamos juegos facilones de palabras.
Simplemente se trata de un tío campechano al que todo le viene bien
y no hace remilingos a nada que suponga caer bien, estar bien, vivir
ben, aprovechar bien la vida y aquí me las den todas ¿Será éste el
modelo de vida y de personaje de la nueva Iglesia de África en es-
peranza? Es de suponer que no para el supradicho Rvdo Nicolás
aunque algo de aprovechable habrá si es un sujeto africano. 

Pero la cosa: estos dichos foros de ciencias ocultas son una au-
téntica superchería, al menos visto del lado “creyente” católico.
Aquello que en tiempos aprendimos a tener por agüeros y cosas su-
pesticiosas incompatibles con la verdadera religión porque son fan-
tasías estrambóticas que de algún modo vienen a suplantar la idea
de Providencia Divina. Hay quien acude por curiosidad un tanto
morbosilla o incluso quien con una sarta infinita de amuletos siente
alivio sicológico. Todo lo que cuesta dinero hace su efecto aunque
no sea más que forzado por no considerarse víctima de estafita ton-
tuela. Pero algo deberian aclarar nuestros curas o eso parece. 

Por ejemplo supongamos que al final de cada misa dominical
el sacerdote da lectura a algo así: “Es un deber recordar que ade-
más de una estupidez manifiesta, el creer en hechicerías y ciencias
ocultas no cabe en cabeza humana católica. Lo decimos hoy por-

que un cierto señor exarzobispo africano ha venido a Madrid para
teatralizar aspavientos de tipo viejo chamán. Nada hubiéramos co-
mentado si no se tratara de un exarzobispo católico ahora exco-
mulgado en razón de que sus actitudes disparatadas han acabado
en mofa de nuestra Religión católica que profesamos. Que no que-
pa engaño en este caso”. Esta nota que acaban de escuchar ha sido
acordada por los señores arciprestes, aprobada por los Consejos de
Pastoral y Presbiteral, visada por el arzobispado y autorizada su lec-
tura por el Sr. Arzobispo. No se ha cursado nota a los medios de co-
municación para no convertirla en propaganda indirecta y gratuita
para la superstición. Gracias.– Quedemos en paz– Demos gracias a
Dios.

Pero ya podemos apostar que instrucción antipagana, nada de
nada. No se cree en Jesucristo pero sí en poderes inmanentes ener-
géticos de piedras, palos, astros, videncias, hechiceros, boncerías,
mantras y demás idolizaciones. Si hay clérigos que han dejado de
creer en la TRANSUBSTANCIACIÓN y en la Gracia sacramental,
lógico será que admitan las “sanaciones” a ojos vista y no se metan
contra todas esas chanfainas. Hay muchos más milinguitos de lo que
parece a primera vista.

Nicasio CHIRIVITAS
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12 de Octubre de 1492.

DDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AAMMÉÉRRIICCAA

“España fue la que abrió la comunidad entre Occidente y el continente
americano, y la que en gran parte llevó al mismo la luz de la fe en Cristo:
Gracias sobre todo a esa simpar actividad evangelizadora, la porción más
numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español”. 

(Juan Pablo II, Madrid, 31 octubre 1982).

“El cristianismo va unido al ser de España a partir del momento en que ésta apa-
rece en la Historia. Sin resistencia en el país, que por entonces era un solo Estado, Por-
tugal la Lusitania incluida, con general aceptación y muy pronto con tanta devoción y
fervor que se convirtió para los siglos en la abanderada del catolicismo hasta tiempos
bien recientes, con ESPÍRITU EVANGELIZADOR HACIA ULTRAMAR”. (V. de Osma). 
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Antes de sugerir lo que sigue,
quiero dejar bien claro cuán le-
jos está en mi ánimo postular

una nueva organización nacional seglar
centralizada, por supuesto que en Ma-
drid, con la misión de defender la reli-
giosidad de los españoles en la guerra
en que estamos metidos por la apostasía
de la Constitución y el régimen demo-
crático. Antes de tres meses estaría in-
filtrada de agentes enemigos que la ha-
rían descarrilar. Y mientras existiera,
anularía las posibles y necesarias inicia-
tivas y capacidades creadoras persona-
les y locales de los individuos de todos
los rincones de España con la teoría de
no hacer nada a la espera de consignas
“de arriba”. Es más segura una nube de
mosquitos que un elefante, según el co-
nocido símil de Mao Tse Tung que tan-
to han repetido todos los tratadistas de
la guerra psicológica.

La guerra de los Crucifijos está re-
moviendo muchas cosas, más de las que
se pensaba. Desde nuestras propias filas
se recuerdan y se recriminan cuántas
posiciones se han ido perdiendo, una
tras otra, desde el pre Concilio, sin
combatir. (No llamo combatir a algunas
ficciones que no han faltado). Por no ci-
tar más que una, el abandono de la so-
tana cuya presencia en nuestros espa-
cios públicos era una catequesis
permanente comparable a la de los sím-
bolos religiosos que ahora vamos a
mantener y repoblar.

Cuando se convocó el Concilio Vati-
cano II se adujo en su favor, además de
algunos fenómenos místicos, que habí-
an transcurrido cien años desde el ante-
rior Concilio, y que en ellos se había
acumulado un número de cuestiones su-
ficientes para otro Concilio. Luego re-

sultó que una de las principalísimas, el
comunismo, no se trató, pero esa es otra
historia. Análogamente diríamos que
hoy, en España, desde el Concilio Vati-
cano II y la Transición política se han
ido acumulando cuestiones y sucesos
importantes que han sido tratados insu-
ficientemente y que convendría recapi-
tular seria y profundamente, con visión
de conjunto, porque forman un conjun-
to más trabado de lo que parece, en un
gran documento que, hecho ahora, aña-
diría a otras virtuales excelencias la de
señalar a la guerra de los Crucifijos co-
mo un hito, un “¡Basta, ya!”, un Rubi-
con que no vamos a cruzar.

Con menos materia, aunque impor-
tantísima, se hizo la Pastoral Colectiva
de los Metropolitanos Españoles de
1929, disuadiendo a los fieles de ads-
cribirse a asociaciones que desarrolla-
ban una moral y una beneficencia sin
religión, como los Rotarios, y otras.
Era un magnífico precedente contra la
posterior y actual Educación para la
Ciudadanía. Luego vino, en 1937, la
Carta de los obispos españoles sobre la
Cruzada de 1936, etc. Un documento
de parecido rango, ahora, tendría un
lugar trascendente, si recapitulara, de
una vez por todas, los disparates del
post Concilio.

Serviría para que el Episcopado y
el clero empezaran a recuperar a los
ojos de sus propios fieles el prestigio
perdido. Serviría también de garantía
para los combatientes de la guerra de
los Crucifijos, de que no serán des-
asistidos ni con silencios fugitivos ni
con pamplinas insuficientes, mentiro-
sas e hipócritas.

Manuel de SANTA CRUZ

PRESTIGIO Y GARANTÍA

UNA GRAN PASTORAL COLECTIVA
DEL EPISCOPADO ESPAÑOL

El 7 de octubre de 1571, una ame-
nazante flota musulmana turca surcaba
las aguas griegas cerca del golfo de
LEPANTO. La caída del Occidente cris-
tiano en poder del Islam parecía inevi-
table. El Santo Papa Pío V vio el peli-
gro y, ayudado en Liga Santa por
España, Venecia, Malta y Génova, lo-
gró organizar la defensa. El almirante
en jefe, Juan de Austria, de 24 años,
hermano del rey de España Felipe II,
asumió el riesgo decisivamente, mien-
tras que el Papa, unido a toda la cris-
tiandad, rezaba el Santo Rosario. Los
cristianos (entre ellos Miguel de Cer-
vantes, “el manco de Lepanto”, el autor
del “Quijote”) vencieron a la Media Lu-
na. Miles de cristianos, cautivos como
galeotes de los turcos, fueron libera-
dos. La Iglesia, agradecida, conmemo-
ra este triunfo de la Cristiandad con la
celebración el 7 de octubre de las fies-
tas de Ntra. Sra. de la Victoria o del
Santo ROSARIO. 

El 16 de octubre del año 2002, el
Papa Juan Pablo II proclamó el AÑO
DEL SANTO ROSARIO con la publica-
ción de una carta apostólica Rosarium
Virginis Mariae, dedicada a esta ora-
ción, tan querida por la tradición po-
pular, como «meditación de los miste-
rios de la vida y de la obra de Cristo». 

“La contemplación de Cristo tiene en
María su modelo insuperable. El rostro
del Hijo le pertenece de un modo espe-
cial. Ha sido en su vientre donde se ha
formado, tomando también de ella una
semejanza humana que evoca una in-
timidad espiritual ciertamente más
grande aún. Nadie se ha dedicado con
la asiduidad de María a la contempla-
ción del rostro de Cristo. Los ojos de su
corazón se concentran de algún modo
en él ya en la Anunciación, cuando lo
concibe por obra del Espíritu Santo; en
los meses sucesivos empieza a sentir su
presencia y a imaginar sus rasgos.
Cuando por fin lo da a luz en Belén,
sus ojos se vuelven también tiernamen-
te sobre el rostro del Hijo, cuando lo
«envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre» (Lc 2, 7). RVM, n. 10

En portada, Alegoría de la Batalla de
Lepanto, de Paolo Caliari Veronese (1572).
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Hispanidad no es algo abstracto y eté-
reo, sino que es la civilización hispana
concentrada del bagaje cultural, con un
contenido que camina ascendente y segu-
ra en el tiempo y el espacio. Es la comu-
nión espiritual y recíproca; es la hegemo-
nía espiritual que dirige y marca una
reconocida influencia. Es la singularidad
de un estilo único: el español.

Hispanidad es la historia de nuestra
raza, de nuestra tierra y del ser de nues-
tra Patria; es el cauce amplio por donde
nuestro espíritu y nuestra sangre, en to-
das las épocas y en todos los terrenos
han macado nuestro estilo. Hispanidad
son los hombres que nacieron y partie-
ron del solar patrio para fundir su sangre
con la sangre india del nuevo Mundo y
con el plasma oriental y tagalo de las Is-
las Filipinas.

Hispanidad es la aventura histórica
que se inicia en el Puerto de Palos el 3 de
agosto de 1492 hacia lo desconocido, po-
niendo las proas de las tres carabelas la
brújula de la fe, que las guió en aquel mar
entonces tenebroso y desconocido hasta
que en la madrugada del 12 de octubre del
mismo año, fiesta de Nuestra Señora del
Pilar, se oyó el grito ¡Tierra!, cambiándo-
se la faz del mundo al tiempo que retum-
baba otro grito de adoración y de amor:
“¡Gloria Dios! y ¡Viva España!”.

Por ello, desde ese momento en aquel
nuevo mundo, todo el que cree en Dios y
habla español es esencia viva de Hispani-
dad, porque nuestro orgullo español está
en no encerrarse en las fronteras de la ra-

En 1926 el sacerdote español Zacarí-
as de Vizcarra, nacido en Abadiano
(Vizcaya), propuso en Buenos Ai-

res que debiera utilizarse «Hispanidad» en
vez de «Raza» en la denominación de la
fiesta del doce de octubre. Y Aunque le-
galmente la Fiesta de la Raza no fue re-
nombrada en España hasta 1958 como
Día de la Hispanidad, de hecho el rótulo
Día de la Hispanidad fue sustituyendo al
de Fiesta de la Raza desde lo años treinta
del siglo pasado.

¡Hispanidad! ¡Qué expresión tan bella
y tan sonora situada por encima del tiem-
po y del espacio, con una significación de
afirmación permanente y vigorosa de algo
tan grande como espiritual y glorioso que
flota sobre las almas que vibran con un
sentido y estilo hispánico!

La Hispanidad lleva el sello inconfun-
dible de ese estilo español propenso siem-
pre a crear magníficas obras de las que so-
bresale la espiritualidad católica de su
alma por encima de los valores materiales
de sus empeños. Hispanidad, la impronta
que deja nuestro estilo en cuantas empre-
sas acomete por grandes y distintas que
sean. Es el sello español que es exclusivo
de nuestra raza y que aparece –siempre
igual– en todas nuestras gestas.

Porque la Hispanidad es espíritu cris-
tiano, viajero, místico, indomable, aven-
turero y español; y su trasfondo como
esencia aquilatada, en el crisol de la Pa-
tria, está en ese espíritu hispánico, origen
imperecedero que subsiste en nuestro ta-
lante con una huella indeleble marcada
en todas las situaciones y aconteceres en
los que interviene nuestro pueblo. Espíri-
tu que impregnado siempre en los hom-
bres y épocas en nuestra vieja raza es la
fe en Dios, el fiel amor a la Patria y la le-
altad a la Historia, que como suave per-
fume brota de los valles y serranías de
España y en las alas del viento se recoge
como rocío, en las tierras del mundo en-
tero, llevando con el espíritu de los evan-
gelios, la civilización, la influencia de su
espiritualidad, de su cultura e incluso su
mismo modo de ser.

Hispanidad es el caudal de sangre es-
pañola que, habiéndose fortalecido en cul-
tura y solidaridad, plena de valores y de-
seosa de extender su fe, se lanzó a lo
desconocido, alcanzando el más colosal
descubrimiento realizado por nación algu-
na, al que colonizó, con un predominante
matiz religioso y la austeridad señorial de
nuestro suelo patrio, en donde nuestras
limpias tierras regionales se abrazan a la
vez con el rojo de nuestra sangre y el oro
de nuestros trigos, formando así la sagra-
da Bandera que se recorta orgullosa en el
puro y limpio azul de nuestro cielo.

za, sino en traspasar a otros nuestros idea-
les religiosos haciéndoles rezar al mismo
tiempo con el acento sonoro de nuestra
lengua castellana.

Hispanidad es también la joya valiosa
de nuestra cultura que, cual magnífico bo-
tafumeiro, vierte por el mundo el incienso
de las ideas españolas. Y si, pasado nues-
tro siglo de oro, la literatura española se
empobrece, allí quedan en Lima, Méjico y
Santiago de Chile, las universidades crea-
das por nosotros, y que siguen siendo fo-
co irradiante de cultura con una personali-
dad propia del estilo hispano.

Hispanidad son los soberbios cuadros,
los viejos códices, los amarillentos perga-
minos, los vetustos bargueños en donde se
guardan los viejos relicarios de nuestros
recuerdos, los antiguos fueros, nuestras
antiguas tradiciones, nuestros dichos y re-
franes, todo aquello que es símbolo de
nuestro genio hispano.

Hispanidad es germen fecundo de esa
tradición maravillosa que trasmitimos y
entregamos de una generación a otra en
forma de relevo, quedando obligados a
conservar y fortalecer el coraje de nuestra
fe y el profundo patriotismo –tesoro mate-
rial y espiritual– para legarlo como heren-
cia honrosa a nuestros descendientes ra-
ciales. En ella van nuestros sentimientos
más íntimos, nuestra forma de reír, de
cantar, de llorar, de rezar, de vivir…,
nuestro hábito ancestral de luchar y nues-
tro inconfundible modo de morir, único en
el mundo.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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como también Hortelano, se centran en la
premisa de “La sexualidad como diálogo
de amor” y a partir de ahí hasta poner a la
representación pagana Eros como Amor,
según escribió este referido Hortelano si
su segundo apellido es Alcázar. Las con-
secuencias pues una amoralidad en térmi-
nos católicos donde no hay prácticamente
límites, alegando que la conciencia está
por encima de la ley y por lo tanto a seguir
la impulsividad instintiva si tu conciencia
así te lo pide o permite, como norma de
bien o de mal. Häring hizo públicos docu-
mentos sobre su proceso con la intención
de provocar “cierto escándalo que contri-
buya a sanear una situación que se ha he-
cho patológica”. Y esto en el pontificado
de Juan Pablo II y con Ratzinger en el Di-
casterio de la Doctrina de la Fe.

Se comprende así que el nonagenario
Hortelano en la entrevista califique a Juan
Pablo II de “teólogo malísimo” y a Bene-
dicto XVI de “teólogo sin chispa”. Para
teólogos se bastan esta gente desacraliza-
da, pero teólogos incendiarios que deben
ser los competentes. Hortelano anduvo
por París por los años sesenta, donde en el
año 68 cuando la revuelta universitaria co-
noció al judío de nacencia Lustiger, que
más tarde sería arzobispo y cardenal de
París, siendo así comprensible la trayecto-
ria de este purpurado y el discurso absolu-
tamente hermético pronunciado en Notre
Dame en las exequias del presidente fran-
cés Mitterrand. Y es que Hortelano tam-
bién se declara judío pues asegura que su
nariz lo delata, para justificar mostrarse y
sentirse como uno de ellos.

Llega a declarar textualmente: Jesús
fue judío de raza y de religión. Y nunca se
salió del judaísmo. No se puede ser cris-
tiano sin ser judío. Respuesta a la pre-
gunta de si se puede ser sacerdote católico
y judío a la vez y por ende se puede ser
perfectamente.

Ocurre que este redentorista nonage-
nario, ¡especialista en el Doctor de la Igle-
sia precisamente en teología moral San
Alfonso Mª de Ligorio! fundador de los
redentoristas, estuvo adscrito al servicio
de espionaje israelita MOSSAD y de pa-
so, según cuenta, realizó algunos servicios
de lo mismo para el Vaticano después de
haber sido fichado por el entonces ¡arzo-
bispo Montini! ¡Oh casualidad casual! Pe-
ro ya no hay más espacio y dejamos el res-
to para otra ocasión.

Únicamente para que los lectores no se
sorprendan de nada de lo que pasa ni vaya
a pasar. Mantengámonos avisados. No se-
rá ocioso preguntarnos cuántos o cuantísi-
mos clérigos más hay que son judíos cris-
tianos todo en uno, teniendo en cuenta que
para los judíos Jesucristo no es Dios. El
ecumenismo es así. Es un buen testimonio
de alguien al que se le atribuye más “no-
table fantasía” que realidad. Quieren sem-
brar dudas sobre la personalidad bien in-
quietante y demoledora del autor de Eros.
Amor. Revolución sexual, lo que viene a
ser poner en práctica la consigna de su co-
rreligionario judío y exsacerdote católico
alemán, Ivan Illich: “corromper las insti-
tuciones desde la corrupción de la moral”

Isidro L. TOLEDO

PARECERÍA de poca monta a pri-
mera vista, pero tiene más trasfondo
de lo que parece una crónica-entre-

vista que apareció en los primeros días del
pasado agosto bajo el epígrafe “El cura es-
pía” y que se acompañaba con la fotogra-
fía del protagonista. Un redentorista nona-
genario que da cuenta de la próxima
publicación de su libro de memorias y
aventuras en su faceta de espía “para los
principales servicios de inteligencia” sir-
viéndose de su condición de sacerdote su-
puestamente católico y pasaporte diplo-
mático vaticano.

Se declara nacido en la ciudad fronte-
riza de Irún, hijo de administrativo y nie-
to de farmacéutico ejerciente en dicha
ciudad de la provincia de Guipúzcoa,
huérfano a los siete años y trasladado a
Madrid por causa de grave enfermedad
de su padre.

Se llama Antonio Hortelano y en sus
tiempos periconciliares fue autor de algu-
nos libros de moral sui generis, de aque-
llos rupturistas pioneros, y además enseñó
la disciplina en la que está titulado, reali-
zando una labor de siembra cuantiosa en
publicaciones, artículos revisteriles, folle-
tos y otros medios de difusión. 

Está en la misma sintonía que su céle-
bre hermano en religión redentorista Hä-
ring, hizo de dinamitero de la moral cató-
lica en España y planteó la necesidad de
poner patas arriba las bases de la eclesio-
logía. Este Hortelano estudió en Roma y
precisamente allí había fundado Bernahrd
Häring la Academia Alfonsiana, además
de ejercer de profesor de la Universidad
Lateranense y asistir de profesor invitado
a universidades tanto católicas como pro-
testantes mundo adelante. Häring fue uno
de los principalísimos inspiradores del
¡VaticanoII! en su calidad de consejero,
perito y ¡maestro de la teología moral ca-
tólica! Sin embargo a causa de sus tesis
sobre la moral sexual fue incriminado por
los Dicasterios de la Fe y también del de
Cultura católica. Durante ocho años le ad-
virtieron de sus desviaciones o desajustes
doctrinales, pero siguió en sus trece apos-
trofando incluso a los Dicasterios. En ese
entretiempo hizo la defensa del teólogo de
la liberación Gutiérrez ante los organis-
mos correspondientes de la Santa Sede y
salió garante de la moral sexual que im-
partía en Norteamérica su discípulo Char-
les Curran, a quien se le retiró la aptitud
para enseñar en centros católicos. Häring,

¿¿EESSPPÍÍAASS  DDEE  PPOOCCAA  MMOONNTTAA??

MANIFESTACIÓN en defensa de la VIDA, la MUJER y la MATERNIDAD, 
desde la Puerta del Sol hasta la Puerta de Alcalá, en Madrid, el día 17 de octubre de 2009.

EVO VUELVE A LOS ÍDOLOS

El presidente de Bolivia,
Evo Morales, concluyó el
15 de septiembre su visita
oficial a la “república” de
España. 

Se refirió al “extermi-
nio” de los “invasores”y le
fue concedida por la Espa-
ñaZP la condonación de los
77 millones de dólares y
5,5 millones de euros de
deuda. 

Puño en alto dio su mi-
tin ante 6.000 personas (vé-
ase página 8) y en su honor
se quemó incienso (en la fo-
to).
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Cuando tantos sacerdotes receptores de nuestra revista, aun re-
cibiéndola con interés e incluso con gusto y aprovechamiento, no
dan señales de vida ni económicas ni de apoyo, Mosén Mariné, al
que por su 90 cumpleaños homenajeamos con agradecimiento y ca-
riño en página 9, nos escribía esta carta, a la que adjuntaba en es-
tampa un religioso y artístico texto del pensador Pascal sobre la
misericordia de Dios y la miseria del hombre.

+ JHS Barcelona, 9 de Enero 2009. Sr. José Ignacio Dallo Lare-
qui. Siempre p’alante. Pamplona (Navarra)

Muy Señor mío: Lo saludo con todo el afecto sacerdotal. Deseo
corresponder a su circular y a la vez pagar mi suscripción a la Revista
Siempre p’alante durante este año 2009. A estos fines le adjunto el
talón bancario de 125 Euros. Les felicito por lo bien que esta pre-
sentada la Revista y los artículos estupendos. Estoy seguro que Dios
les protegerá. Con los mejores deseos y como siempre, que Dios
Salve a España. Queda muy suyo en Jesús y María.

Mn. José Mariné Jorba

EJEMPLAR EN EL DETALLE

El proyecto de la nueva Ley del
Aborto camina ya hacia el Parla-
mento. El Consejo de Ministros
extraordinario del 26 de septiem-
bre aprobó un texto que, salvo
matices, es un calco de la pro-

puesta presentada hace medio año
por los expertos convocados por el

Ministerio de Igualdad. En síntesis,
consagra un modelo mixto, con aborto

libre en las primeras 14 semanas, y con con-
diciones -riesgos para la vida y la salud materna, y anomalías gra-
ves en el feto- hasta la semana 22.

A partir de esa fecha sólo será posible si un comité médico-
científico certifica malformaciones mortales o enfermedades in-
curables en el feto, algunas de detección tardía, y la embarazada
decide interrumpir la gestación. No habrá cárcel para ninguna mu-
jer, ni aunque aborte fuera de los márgenes de la ley. Y las jóve-
nes de 16 y 17 años decidirán por sí mismas. 

El texto incorpora algunos retoques para apuntalar las garantí-
as constitucionales de la ley. Aunque el Consejo de Estado dicta-
minó que la norma se ajusta a la Carta Magna, el Gobierno quie-
re curarse en salud. En la exposición de motivos recalca que la
vida prenatal del nasciturus es “un bien jurídico merecedor de
protección que el legislador debe hacer eficaz”. No obstante la tu-

tela de ese bien jurídico “en el momento inicial de la gestación se
articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella”. Es
decir, primará la voluntad de la gestante. La mujer adoptará la de-
cisión tras haber sido informada de todas las “prestaciones, ayu-
das y derechos” a los que puede acceder si desea seguir adelante
con el embarazo. 

Desde que el comité de expertos de Igualdad abogó por la ma-
yoría de edad a los 16 años para abortar sin necesidad de autori-
zación paterna, este punto ha alimentado el debate y abierto algu-
nas fisuras incluso en el bloque socialista. Es posible que en el
Parlamento se acepte “informar” a los padres o a algún adulto res-
ponsable, salvo cuando le suponga un grave conflicto a la joven,
que siempre tendrá la última palabra. 

Al tratarse de una ley orgánica, necesitará mayoría absoluta.
El PSOE cuenta con el respaldo de ERC e IU-ICV (entre todos
hacen 174 de los 176 votos necesarios) y además la mayoría del
grupo Mixto y, tal vez, si se aceptara informar a los padres, po-
drían sumarse Coalición Canaria y algunos diputados de CiU y
PNV. El PP desde el inicio anunció su oposición. 

Benigno Blanco, del FORO DE LA FAMILIA, calificó el pro-
yecto de la ley del aborto como “radicalmente injusto e insolida-
rio”, y animó a todos los ciudadanos a ir a la manifestación del 17
de octubre en “defensa de la vida, la mujer y la maternidad”.
COLPISA. No es cuestión de edades ni de semanas, sino de in-
fanticidios (SP).

ABORTAR CON 16 AÑOS SIN PERMISO PATERNO

Costumbrismo
¡AL DIVERTIDO JUEGO DE CHUTAR LA PELOTA CALIENTE!

B
uzón del lect

or

Hay ricos que, para defenderse de los que les piden dinero, tie-
nen preparada la respuesta de que, en efecto, son ricos, pero no
tienen “tesorería”. Es verdad –dicen–, que tengo tres fincas y dos
palacios, pero, chico, en este momento me pillas con que sólo ten-
go cien euros en cuenta corriente.

La Iglesia tiene unos patrimonios variadísimos y oceánicos; es
una apisonadora cósmica, pero todo en un terreno virtual. En un
plano real en algunas parroquias no hay ni una docena de jóvenes
de Acción Católica dispuestos a morir en el asfalto de las calles del
barrio en la Guerra de los Crucifijos.

Nos hemos fijado el objetivo de hacer una movilización gene-
ral que transforme esa inmensa energía potencial en realidades
concretas y tangibles. Puestos a esta tarea, preparatoria de la in-
minente GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS, hemos descubierto el di-
vertido juego de chutar a otros la patata caliente que tratamos que
se coman con nosotros, de colocar en sus instalaciones carteles de
“Sí a los Crucifijos”, u otros mejores, para esquivar las multas de
las pintadas clásicas.

Según el Diccionario Fraseológico de Manuel Seco, e. a., “pa-
tata caliente” es una expresión coloquial de un asunto comprome-
tido o enojoso.

Empieza el partido:
El piadoso y generoso hombre de negocios Don José X nos di-

ce que le gusta que se reaccione, pero que antes, mañana, él sale
para Bruselas. Que es mejor que tratemos este asunto con Don Fe-
derico. Nos da vergüenza confesarle que no sabemos quién es Don
Federico, pero ya nos enteraremos.

El virtuoso sacerdote Don Z nos dice que la idea le parece bue-
nísima, pero que él no puede hacer nada sin contar con el párro-
co. Éste nos dice que consultará con el arcipreste, y éste que lo ha-
rá con el Vicario. Al Vicario General le parece bien, pero dice que
habrá que hablar antes con el Sr. Obispo, que está de Ejercicios.

La Madre Superiora de las monjas del Colegio XX, postinero y
con grandes superficies disponibles, nos recibe fría y circunspecta,
pero después se va animando y acaba diciendo que esto es un de-
sastre y que algo habrá que hacer. Que nos dirijamos a la Casa
Generalicia. Allí nos dicen que la Muy Reverenda Madre Superio-
ra General sólo recibe los miércoles. Que volvamos.

El Hermano mayor de la Real Archicofradía de Z, hombre cam-
pechano, nos dice que ya han hablado de que algo habrá que ha-
cer, pero que ellos, aunque son autónomos, están a la espera de lo
que hagan los de Zaragoza.

La reverenda Madre Abadesa del Nobilísimo Monasterio Ducal
Contemplativo de X, que también tiene grandes superficies muy vi-
sibles, nos recibe flanqueada por dos monjas de respeto, y nos di-
ce que no sabía nada de la regulación de los símbolos religiosos
en los espacios públicos. ¡Qué barbaridad! ¿Serán los masones? Lo
que les pasa a ellas es que la Santa Obediencia les dedica a la fa-
bricación de dulces. Nos ofrece unos, que nosotros agradecemos
pero no consumimos porque somos diabéticos.

Kafka.
Pocos saben llevar “Un Mensaje a García”
Al final, el lobo se comió a Caperucita.

P. ECHENIQUE
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La encíclica del Papa Benedicto XVI
“Caritas in Veritate” (29-VI-09) es-
tá dedicada al desarrollo individual,

nacional e internacional. Es magnífica.
Pero, como todo lo creado, tiene sus lími-
tes, su perímetro, sus fronteras. Nada pue-
de ser absolutamente exhaustivo. Al estu-
diar esta encíclica o cualquier otro
documento, llega un momento en que nos
topamos con la frontera que la contiene y
desde su vertiente interna nos asomamos a
ver cómo se continuaría por la vertiente
externa de esa frontera. Y por allá vemos,
en el caso de las encíclicas, cuestiones que
el magisterio de la Iglesia no aborda de
momento en ese lugar, pero que están ahí
esperando que los laicos las estudien, ela-
boren y eleven a la Jerarquía Eclesiástica
para que ésta las bendiga e incorpore a su
magisterio.

Algo de eso sucede con la raza, cues-
tión que se omite a pesar de su enorme
vinculación al desarrollo. ¿Por qué? En
1922 el presidente argentino Irigoyen ins-
tituyó el “Día de la Raza”, que unificaba
todo el mundo hispánico y que se celebró
durante más de diez años con enorme éxi-
to el día 12 de octubre. Después, la Raza
se ha hecho un tema tabú por haber sido
instrumentalizada por el nacionalsocialis-
mo alemán para sus crímenes políticos.
Antes de esto se hablaba de la raza tran-
quilamente y no pasaba nada. Después de
la caída militar de Hitler… ya lo ven uste-
des cada día.

Creo que los seglares católicos debe-
mos retomar el tema de la raza para puri-
ficarlo y precisar qué es en esa galaxia pe-
cado, y qué, no. En qué dirección se puede
trabajar y hasta dónde, y en cual, no. Lo
mismo digo de la moderna Genética, insa-
ciable, y de las relaciones entre ambas.
Hay razas de animales y de vegetales dis-
tintas de las humanas en las cuales no hay
fronteras morales. En el hombre, tenemos
bloqueados consejos eugenésicos buenísi-

mos por la mera aprensión de qué dirán.
Cuando alguno de esos consejos, patroci-
nado por oscuras y gigantescas guerras
comerciales, burla el bloqueo, como el
consejo a las embarazadas de que no fu-
men, se omite a rajatabla la palabra “raza”
como beneficiaria de los mismos. La Eu-
genesia es el género chico de la Raza.

La Raza forma con la lengua, la cultu-
ra y la Religión, un conjunto indivisible
en la realidad, únicamente divisible a
efectos didácticos y los esquemáticos de
la división del trabajo. Ninguna parte de
ese conjunto puede ser abandonada.

En el desarrollo colectivo objeto de la
encíclica, la raza se hace manifiesta, por-
que hay razas más desarrolladas que otras,
y que unas con más posibilidades de des-
arrollarse que otras. No solamente no se

DEL 20 DE NOVIEMBRE AL DÍA 3 DEL MISMO MES

La abadía del Valle de los Caídos ha trasladado la oración por las víctimas de la Guerra Civil del 20 de Noviembre al día 3 del mis-
mo mes.

El Caudillo General Francisco Franco, vencedor en la Cruzada de Liberación de nuestra Patria, ya no tendrá más funerales en home-
naje a su muerte cada 20-N. Ni él ni José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange tendrán oficio. Lo compartirán con ‘todos
los caídos’ de la Guerra Civil, una misa conventual ordinaria “en un acto exclusivo con sentido religioso”. La decisión llega cinco meses
después de que el Congreso haya pedido al Gobierno la retirada de toda la simbología franquista

Según explica el abad Anselmo Álvarez en un artículo que firma ABC, “cada año los monjes celebran un funeral por todos los caídos,
como culminación de esos sufragios diarios. Es un acto de exclusivo sentido religioso y abierto a todos. Nos proponemos que así siga
siendo aunque con alguna variación de fechas, que contribuya a preservar esa significación. Ya que a partir de este año la fecha de di-
cho funeral se trasladará al 3 de noviembre, a las 11 horas. La memoria litúrgica correspondiente a los aniversarios coincidentes de Fran-
cisco Franco y de José Antonio tendrán lugar durante la misa conventual del día 20 de de Noviembre a igual hora.”

CAMBIO DE FECHAS… Algo ha cambiado también en la mentalidad de estos monjes después de más de 30 años… 

LA RAZA
toca este asunto en la “Caritas in Veritate”,
sino que se evita, aún ya de lejos, apenas
divisado, otro que le rodea, que es la histo-
ria del fracaso del anticolonialismo, aun-
que es gravísimo.

A lo largo de mi vida he hablado con in-
numerables y variadísimos santos misione-
ros. Todos me han comentado maravillas de
la vida de la gracia en tierras de infieles. Pe-
ro también me han asegurado, todos, que
hay individuos y grupos en los que, hoy por
hoy, no hay nada que hacer, y que atender-
les, años tras años, es como regar un arenal. 

Sería buenísimo que alguien cogiera el
toro por los cuernos y tuviera la caridad de
explicarnos de verdad si hay, o si no hay,
alguna relación entre subdesarrollo y raza.

Aurelio de GREGORIO

Los beatos españoles Rafael Arnáiz Barón
(1911-1938) y Francisco Coll y Guitart (1812-
1875) serán proclamados santos en una ceremo-
nia que se celebrará el domingo 11 de octubre
del 2009 en el Vaticano

Fray María Rafael Arnáiz Barón (1911-
1938), religioso cisterciense, nació en Burgos y
falleció en el monasterio de la Trapa de San Isi-
dro de Dueñas (Palencia). Fue proclamado beato
por el papa Juan Pablo II, “como modelo para to-
dos los jóvenes del mundo”, el 27 de septiembre
de 1992. Francisco Coll y Guitart (1812-1875)
fue un sacerdote de la Orden de los Frailes Predi-
cadores (dominicos), misionero y fundador de la
Congregación de las Dominicas de la Anunciación
de la Beata Virgen María. Nació en Gombrén (Ge-
rona) y falleció en Vic, otra localidad gerundense.
Fue beatificado por Juan Pablo II el 29 de abril de
1979.

En esa misma jornada y ceremonia también
serán canonizados el beato belga José Damián
de Veuster, más conocido como el Padre Da-
mián de los leprosos; la monja francesa María de
la Cruz Jugan (1792-1879), fundadora de la
Congregación de las Hermanitas de los Pobres, y
el polaco arzobispo de Cracovia Segismundo Fe-
lix Felinski (1822-1895).

DE BEATOS A SANTOS

Hno. Rafael
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Madrid, Corresponsal, Isidro
Ruiz.- No se han agotado los co-
mentarios a la foto de Zapatero

con su plana mayor saludando puño en al-
to en la concentración roja anual de Ro-
diezmo, cuando “El País” de 14-IX-2009
publica una foto de Evo Morales, presi-
dente de la República de Bolivia, saludan-
do también puño en alto en la plaza de to-
ros de Leganés.

El tal Evo fue recibido por Don Juan
Carlos de Borbón el lunes 14 y después se
fue a enredar con unos estudiantes tam-
bién estos puños en alto. La víspera aterri-
zó en Barajas y se dirigió directo e inme-
diatamente a la plaza de toros dicha,
donde miles de “bolivarianos” aplaudie-
ron sus ocurrencias.

Ese acto de la plaza de toros de Lega-
nés y otros rompieron muchos moldes del
protocolo político y diplomático vigente
en los países civilizados. No puede esto
quedar en un brochazo de pintoresquismo
hilarante. Nos invita a que cuando nos en-
frentemos con esa gente no debemos con-
servar nuestras propias limitaciones con-
trarias a nuestros propios intereses, sino
proceder con la misma desenvoltura sin
cortapisas que ellos.

Anduvo por allá, jaleando al tal Evo,
Federico Mayor Zaragoza, personaje otro-
ra con algún brillo, brillo de bisutería, que
ahora, envejecido y desacreditado, se aga-
rra a un clavo ardiendo.

Esta concentración de Leganés confir-
ma que la prensa ya no es el Cuarto Poder,

como antes se decía. Se
ha conseguido sin ella,
como algunas manifesta-
ciones multitudinarias re-
cientes contra la presencia
española en Afganistán
que la prensa ha ocultado,
mediante aparatitos elec-
trónicos de uso indivi-
dual. Estos se perfilan ca-
da vez más como una
variante cualitativa en el
arte de la guerra civil.

Un apunte histórico
poco conocido de saludo
puño en alto:

¿ES MORALMENTE LÍCITO 
SALUDAR PUÑO EN ALTO?

Mediada la Cruzada española de 1936-
1939 fueron llegando a Roma, con tardan-
zas escandalosas, noticias de la persecu-
ción religiosa en zona roja. Fueron
estudiadas por unos moralistas instalados
en el Vaticano, los cuales concluyeron que
saludar puño en alto era pecado mortal por
sus connotaciones antirreligiosas, y que
como tal pecado debía ser recriminado a
los católicos que lo hicieron. Menos mal
que apareció por allí el jesuita P. Juan An-
tonio Segarra, que rebosando sentido co-
mún, les explicó que negarse a saludar así
le podía costar a uno un tiro en la nuca.
Ahora, en que ya no es tan peligrosa esa
negativa, se debería retomar la cuestión y
definir si un católico puede, o no, saludar
puño en alto, y ser del PSOE, o “Boliva-
riano”, etc.

Por si a alguien le parece duro lo que
acabo de escribir de que hubo “tardanzas
escandalosas”, repetiré lo que me contó
Don Mariano Puigdollers. Era éste un
“hombre de la Iglesia”, largos años des-
pués de la guerra aferrado al cargo de Di-
rector General de Asuntos Eclesiásticos.
En abril de 1937 formó parte de la Comi-
sión que la España Nacional envió a un
Congreso Eucarístico Internacional que se
celebraba en Viena. Durante él, el cardenal
Pacelli, que ya destacaba entre los demás
cardenales, y luego fue Papa con el nom-
bre de Pío XII, le preguntó como de paso,
si era verdad que unos campesinos nava-
rros se habían sublevado al grito de ¡Viva
Cristo Rey! Era en abril de mil novecientos
treinta y siete. Don Marianito no había sa-
lido aún de su asombro cuando me lo con-
taba.

RECUERDOS DE DON JAVIER DE BORBÓN PARMA
La actualidad política religiosa nacional me evoca algunas conversaciones que tuve con Don Javier de Borbón Parma.
En una, se refirió a los orígenes del “progresismo”. La inminente “Guerra de los Crucifijos” tiene grandes y claros antecedentes en la

espiritualidad llamada “progresista” que procedente de Europa llegó a España en los años cincuenta del siglo XX. Aquel movimiento, tan
escandalosamente impune, fue radicalmente iconoclasta. Se opuso, ya en aquellos años a la presencia de símbolos religiosos en los espa-
cios públicos, que calificaba peyorativamente de “triunfalista”.

Don Javier estuvo detenido en el campo de concentración alemán de Dachau. En aquellos campos de concentración se incubó -según
él-, el “progresismo”. Los nazis metieron en ellos a muchas personas distinguidas de varias naciones e ideologías. En las larguísimas ho-
ras de forzada convivencia entre ellas, algunos católicos descubrieron que sus heterogéneos compañeros no cristianos guardaban grandes
“valores” humanos y que eran “mejores que muchos católicos”. El irenismo, el ecumenismo y el sincretismo crecieron allí y entonces en las
mismas “plataformas” de solidaridad y proyectos conjuntos.

En las aras de aquellas “plataformas” los católicos futuros progresistas sacrificaron en homenaje conjunto a sus compañeros protes-
tantes, a los marxistas, luego trostkistas, y a los masones, sus devociones por los símbolos religiosos sencillos y populares, que tanto enca-
recían San Ignacio y sus discípulos de antes, en sus “Reglas para sentir con la Iglesia”. El naciente progresismo tomó y asimiló del protes-
tantismo su mentalidad iconoclasta, entre otras cosas.

Otra observación, repetida por Don Javier en sus visitas, era que los católicos españoles no debíamos quejarnos de la situación políti-
co religiosa de la época de Franco, porque era infinitamente superior a la que él mismo comprobaba en el resto de Europa, lo cual era
cierto. Esto viene a cuento de que el nuevo Nuncio de S.S. en España procede de nunciaturas en tierras de infieles donde éstos, desde sus
Gobiernos, maltratan a los cristianos. Por ello, mucho me temo que lo de aquí le parezca maravilloso, como antes a Don Javier, y le haga
frenar, discretamente, eso sí, nuestras reivindicaciones sobre la confesionalidad católica del Estado

José ULÍBARRI

PINTADAS EN SUPERFICIES PROPIAS
Las asociaciones católicas son dueñas de superficies adecuadas para exhibir muy legalmente, fácilmente visibles por los transeúntes

(v.gr. tapias de sus edificios), pintadas llamativas desde el exterior con la consigna de SÍ A LOS CRUCIFIJOS. (Véase pág. 6).
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Confieso que se me habría pasado la
fecha de no habérmelo recordado
“Miscellanea Católica”, excelente

página cuya visita os recomiendo. Pues ahí
tenéis a mosén Mariné. Sacerdote emble-
mático de la resistencia católica en Barce-
lona. Tuve la suerte de haberle tratado co-
mo a Alba, Ricart, Piulachs, Solé, Solá...
Espléndida generación sacerdotal que se
empeñaron en marginar y responsable en
gran parte de lo poco que queda en Barce-
lona.

El próximo 12 de octubre, Virgen del
Pilar, mosén Mariné cumplirá noventa
años. Noventa fecundos años sacerdotales.
La última vez que le vi fue en Sentmenat,
hará cuatro o cinco años. Ya delicado de
salud y un tanto sordo pero tan vivo e inte-
resado en todo como siempre. 

No me extenderé sobre él porque el ar-
tículo que os recomiendo http://miscel-
lanea-catholica.blogspot.com/2009/09/
“En-honor del-padre José Mariné en su no-
nagésimo cumpleaños”. Es completísimo.

Yo sólo quiero enviarle desde aquí mi
cariñosísima felicitación y mi agradeci-
miento por sus fecundos años sacerdota-
les. Que Dios Nuestro Señor le va a pagar
con muy alto premio.

Y os encontraréis en el texto con algo
que a muchos no les sorprenderá por co-
nocido. A otros tal vez sí. El cardenal Car-
les, mierdilla. Cierto que a otros no se les
puede aplicar el diminutivo pero Carles,
mierdilla. Con mosén Mariné y en otras
muchas cosas. Evidentemente no dio la ta-
lla que Barcelona necesitaba. 

Fco. José Fdez. de la Cigoña

Hoy, sábado 19 de septiembre de 2009,
cumple 90 años un benemérito sacerdote del
clero de Barcelona: mossèn José Mariné Jor-
ba. Este nombre suscita sentimientos de ad-
miración, de afecto y de gratitud. La larga vi-
da de mossèn Mariné ha sido y continúa
siendo un constante ejemplo de regularidad,
de autodisciplina, de caridad silenciosa, de
celo por las almas, de devoción a la Iglesia y
de amor a Dios. En todas las iglesias por las
que pasó en su vida activa como cura párro-
co (que lo fue por oposición, conservando el
título de párroco emérito en su retiro) dejó
una profunda huella, siendo aún recordado
por sus feligreses (desde Santa Coloma de
Gramenet hasta San Félix Africano) con ca-
riño y nostalgia. Dígalo especialmente la co-
munidad gitana, que halló siempre en él a un
defensor y un solícito padre, muy por encima
de los prejuicios de raza y las mezquindades
de corazones estrechos. (…)

En 1936, con el estallido de la guerra, el
Seminario Conciliar fue saqueado y converti-
do en sede de las llamadas “Juventudes Liber-
tarias”, funcionando también como albergue
de refugiados de guerra, hospital y campo de
prisioneros. Los seminaristas se dispersaron,
lo mismo que sus profesores, aunque varios
de ellos, encabezados por el rector, mossèn
Josep Maria Peris (hoy beato), sufrirían marti-
rio. El clérigo Mariné se salvó por su juventud
y porque sabía conducir, siendo destinado a
tareas de transporte. Al llegar la paz en
1939, se reintegró a la vida eclesiástica y re-
anudó sus estudios, siendo ordenado sacer-
dote en 1944 por el Dr. Gregorio Modrego
Casaus, obispo de Barcelona. (…)

Ha sido siempre un gran apóstol del sa-
cerdocio católico. Lo fue especialmente en los
difíciles tiempos postconciliares, en los que se
dio el triste fenómeno de la pérdida de iden-

tidad sacerdotal en muchos miembros del
clero. Para contrarrestarlo se fundó en julio
de 1969 la Hermandad Sacerdotal Españo-
la, en la que tomó parte muy activa mossèn
Mariné junto al Dr. Ramón Serinanell (autor
de un libro con el elocuente título de No po-
demos claudicar). (…)

En la Pascua de 1995, cumplidos los se-
tenta y cinco años de edad, pasó al retiro al
aceptársele la carta de dimisión que había
enviado por fórmula, en acatamiento del
Derecho Canónico, al cardenal Carles, ar-
zobispo de Barcelona. Fue para el Padre
Mariné un revés inesperado en su larga ca-
rrera, ya que no comprendía cómo, habien-
do escasez de sacerdotes y sintiéndose con
fuerzas para continuar su apostolado como
párroco, se le jubilaba tan rápidamente. No
contentándose con una vida vacía de activi-
dades pastorales, se dedicó a atender la Ca-
pilla de la Adoración de la Santa Faz en la
calle Junqueras de Barcelona, en la que de-
cía la misa diariamente. También se desem-
peñó –hasta tiempo reciente– como capellán
en el Tanatorio de Sancho de Ávila, llevan-
do el consuelo a los deudos de los difuntos
mediante misas o responsos en los que bri-
llaba por lo conmovedor y humano de sus
homilías, que nunca fueron pretenciosas ni
dadas a las florituras oratorias, sino más
bien llanas, cercanas y que llegaban al al-
ma. Incluso personas alejadas de la religión
han declarado haberse sentido tocadas por
el verbo del Padre Mariné. (…)

Que Dios premie al Padre Mariné una
vida sacerdotal plena, llevada con gran dig-
nidad y sentido sobrenatural, y que ella re-
dunde en beneficio de nuestras almas. Ad
multos annos! 

Publicado por Dr. Durand en 
“Miscellanea Católica”

El nombre marca a las personas que
lo reciben y quién sabe si también dife-
renciará al último buque de guerra ad-
quirido por la Armada española que ten-
drá nombre de conquistador: “Cristóbal
Colón”. La fragata F105 será la nave
más moderna y avanzada con la que con-
tará la flota española cuando entre en
servicio en el año 2012, una vez finali-
zada su construcción en los astilleros de
Ferrol-Fene, a cargo de Navantia.

Con esta decisión la Armada vuelve
a conceder el nombre de un ilustre na-
vegante a uno de los buques que cons-
tituyen su primera línea de defensa y
ataque, la clase F100, inaugurada por la
fragata «Álvaro de Bazán», en honor al
almirante que derrotó en aguas de Gali-
cia a la Armada francesa, conquistó la
isla de La Gomera y fue protagonista en
la Batalla de Lepanto en 1571.

Definidas por altos mandos de la Ar-
mada como «inigualables» en su catego-
ría al conjugar altas prestaciones y un
sistema de combate de máximas garan-
tías en un tamaño sensiblemente redu-
cido en comparación con los destructo-
res de la marina estadounidense, las
fragatas F100 destacan por su sistema
radar capaz de controlar movimientos
de aeronaves en un radio de 600 kiló-
metros. ABC.es

FRAGATA 
CONQUISTADORA

LLOOSS  NNOOVVEENNTTAA  AAÑÑOOSS  
DDEE  MMOOSSÉÉNN  MMAARRIINNÉÉ

EN HONOR DEL PADRE JOSÉ MARINÉ 
en su nonagésimo cumpleaños 

En todas tus comunicaciones con SIEM-
PRE P’ALANTE, indícanos tu número de
suscriptor y tu número de teléfono.
Nuestras oficinas del Dr. Huarte atienden
personalmente las visitas y las llamadas
telefónicas los martes y viernes de 11 a
1 del mediodía.

CATOLICIDAD E HISPANIDAD dos se-
ñales que son el fundamento del ser de
España, al tiempo que constituyen e inte-
gran la peana donde la nave de la patria
apoya su destino común universal.



/ PAG. 10 1 octubre 2009

Este miércoles 9 de Septiembre,
a las 6,20 h. de la mañana, ha falle-
cido en Madrid Félix Martialay Mar-
tín-Sánchez, a los 84 años de edad.
Casado, con 4 hijos y 5 nietos, fue
militar, crítico de cine, historiador del
fútbol español, escritor y periodista.
Fundó y dirigió las revistas “Film Ide-
al” y “Esquemas”. Fue el último di-
rector de “El Alcázar”. Posteriormen-
te fundó y dirigió “La Nación”, hasta
su muerte. Fue premiado por los “Cír-
culos San Juan de amigos de la Pren-
sa Católica y Patriótica” con el “Víctor
Pradera” en 1996, la primera edición
de esos galardones que él también
patrocinaba. 

Abierto a todas las corrientes pa-
trióticas, consiguió mantener el quin-
cenal en circulación con un denoda-
do esfuerzo personal. Prototipo del
caballero español, hombre de honor,

fiel y comprometido con sus ideales hasta el final, era uno de los grandes, aunque su mo-
destia le apartara de las tribunas y las primeras filas, comportándose como uno más, sien-
do así que su figura, su genialidad y su dialéctica hacían de él un verdadero líder. Pero él
dejó el liderazgo a otros y actuó como notario del acontecer patriótico y de la realidad es-
pañola y mundial para dejar constancia escrita de la misma. Su muerte constituye una ver-
dadera pérdida para el patriotismo hispano de la que nos consuela la Fe, que nos hace
vislumbrarle ya haciendo guardia en los luceros. Había nacido en Burgos, el 6 de Octubre
de 1925.

El jueves 17 de septiembre, a las 20 h. se celebró un funeral por el eterno descanso
de su alma en la Iglesia de San José de la Montaña. (AJE)

Conocí a Félix Martialay siendo aún
una niña. Ya había enviado algún ar-
tículo a “La Nación”, que me habían

publicado en el apartado de “Cartas al Di-
rector”. Andaba yo, en esa época, enfrasca-
da en el libro “Hacia el futuro. Preguntas
políticamente incorrectas por España”. Y
decidí acercarme a la sede de dicho sema-
nario. Iba con el miedo y el respeto que
puede tener una adolescente al ir a entrevis-
tarse con un personaje al que veía como un
ejemplo a seguir. El encuentro me marcó
para toda la vida. En vez de encontrarme a
una persona altiva y distante, me topé con
un hombre agradabilísimo y muy cordial.
Me impactó todo lo que me estuvo contan-
do, de su vida, de la política en general, del
periodismo, etc… Me animó a que siguiera
escribiendo y se ofreció para resolverme
cualquier duda que tuviese. Así, me ayudó
con el libro que estaba preparando, para
que consiguiera más gente que me pudiera
contestar a las preguntas, tanto facilitándo-
me sus direcciones como poniéndose él
mismo en contacto. Me trató, realmente,
como a una nieta, con todo cariño y com-
prensión. Como todos los grandes persona-
jes que he conocido fue muy asequible,
simpático y casi familiar. 

Recuerdo que le llevaba un artículo escri-
to a bolígrafo en un papel para ver si me lo
quería publicar en el Semanario. Ante ello,
me dijo que era mejor que se lo llevara escri-
to a máquina, en el futuro. Para lo cual me re-
galó su primer ordenador portátil, pues ya lo
había cambiado por otro. Ese detalle lo re-
cordaré siempre. Tuve la oportunidad de visi-
tarle algunas veces más, y siempre me seguía
animando y me daba libros para mi forma-
ción política, histórica y cultural. En una oca-
sión, me regaló la colección de “Flechas y
Pelayos”. Todos esos detalles materiales y es-
pirituales los guardo como un tesoro.

La última vez que le vi fue en la entrega
de Premios de los Círculos San Juan, el 25
de enero del 2009. Aparentemente, estaba
bien de salud y su simpatía la conservaba ín-
tegra. Como detalle, contar que al acabar mi
intervención, me quitó el papel con lo que
había dicho para publicarlo en La Nación,
pues le había emocionado mucho.

Siempre he tenido a Félix como un
ejemplo a seguir por su lucha constante y su
Fidelidad a los Ideales Eternos. En las char-
las que manteníamos me contó, con orgu-
llo, que era falangista desde los seis años y
católico desde que nació. Fue un hombre y
un periodista muy destacado y un gran lu-

chador, hasta su muerte, por el Ideal Nacio-
nal y, aunque estaba abierto a todo, era cla-
ramente Nacional-Sindicalista.

Su vida fue un constante Servicio y Sa-
crificio a la Causa: Permaneció en el Diario
“El Alcázar” desde el año 1968 hasta su
cierre democrático en 1988. Entró como
crítico de cine, materia en la que era un ex-
perto y a los seis meses pasó a ser Redac-
tor-Jefe en la Sección de Deportes, especia-
lizándose en fútbol. Ascendió a
Sub-director, cargo que desempeñó 11
años. Finalmente, fue director de “El Alcá-
zar” durante dos años. Fue, igualmente, mi-
litar de carrera, hasta su retiro voluntario en
1982, con el grado de Coronel de Ingenie-
ros. Escribió varios libros, entre los que
destacan: “Mientras suenan los tambores”,
“Las grandes mentiras del fútbol español”,
“Amberes, allí nació la furia española” y
“Aquellos domingos de gloria. 1939-1976”.
Fue el alma de la publicación “La Nación”,
desde cuya trinchera siempre luchó por Es-
paña y la Verdad, con mayúsculas.

Este pasado agosto, me acerqué a la sede
de “La Nación” para hacerle una visita, co-
mo había hecho otras veces. Y me sorpren-
dió que no estuviera. Cuál fue mi sorpresa
cuando, en la mañana del 9 de septiembre,
Javier Grima me llamó para comunicarme su
fallecimiento, ocurrido hacía un par de ho-
ras. En ese mismo momento, noté como si
un cuchillo me traspasase el alma pues se su-
cedieron por mi mente, en un instante, todos
aquellos gratos momentos que compartimos
y en los que pude aprender mucho de la ex-
periencia de este hombre íntegro y leal a sus
Ideas hasta la muerte. 

No podemos estar tristes, pues sabemos
ciertamente que él ya está en su Lucero
eterno y que, desde allí, velará por nosotros
y nos ayudará en la gran tarea que tenemos
pendiente para con Dios y con la Patria. Fé-
lix, me despido con los gritos que tanto te
gustaban y a los que nunca renunciaste:

FÉLIX MARTIALAY: ¡PRESENTE!
¡VIVA CRISTO REY!
¡ARRIBA ESPAÑA!

Mª del Pilar Amparo 
Pérez García (Pituca)

En las Misas celebradas en nuestra
capilla de UNIÓN SEGLAR DE NAVA-
RRA hemos tenido afectuoso y agradeci-
do recuerdo por el eterno descanso de su
alma de amigo

A su querida esposa Doña María del
Pilar Sobrino, hijos y nietos; A Don Javier
Grima y la gran familia de redacción y
colaboradores, suscriptores y lectores del
periódico nacional independiente LA NA-
CIÓN, muchos de ellos también del nues-
tro; A la familia de los que siguen po-
niendo por delante de todo a Dios y a la
Patria España;

Desde nuestro quincenal nuestro cari-
ño en nuestro lema ¡SIEMPRE P´ALANTE!

José Ignacio Dallo, Director.

EL MAESTRO, EL CAMARADA, EL AMIGO…

Don FÉLIX MARTIALAY, 
DIRECTOR DE “LA NACIÓN”
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12 de octubre.- Son tres fechas en una:
la de la Virgen del Pilar, cuyo templo en
Zaragoza es el punto radial desde donde se
propagó a toda España el Cristianismo.- El
desembarco de Colón en la Isla de San
Salvador, punto radial de donde se propa-
gó nuestra Fe a todo el Nuevo Mundo. La
Fiesta de la Raza. Tres fechas cuya gran-
deza culmina en la glorificación de Jesu-
cristo en este Congreso Eucarístico de
Buenos Aires, que es como la Epifanía de
nuestra Religión en esta bendita tierra de
América.

Mi tesis es ésta: América es la obra de
España. Esta obra de España es esencial-
mente de Catolicismo. Luego hay relación
de igualdad entre Hispanidad y Catolicis-
mo, y es locura todo intento de hispaniza-
ción que la repudie.

América es la obra clásica de España.
El ideal lo proclamaba la gran Isabel la
Católica en su lecho de muerte cuando dic-
taba al escribano real su testamento:
“Atraer los pueblos de Indias y convertir-
los a la Santa Fe Católica”.- Nuestro gran
Lope pondrá más tarde este doble ideal en
boca del conquistador de Méjico: “Al Rey,
infinitas tierras. A Dios infinitas almas”.

“¡¿Qué los españoles fueron crue-
les?!”. Muchos lo fueron, sin duda. Pero
ved que la primera sangre derramada sobre
aquella tierra virgen es la de los treinta y
nueve españoles de la Santa María, prime-
ros colonos de América, sacrificados por
los indios de la Española.

La obra de España en América está hoy
por encima de las exageraciones domésti-
cas de Las Casas y de las cicaterías de la
envidia extranjera. España hizo en Améri-
ca una fusión de sangre, de lengua, de re-
ligión, y del ideal personal del hombre li-
bre y del ideal social que consiste en
armonizarlo todo alrededor de Dios. Al si-
glo de empezada la conquista, América era
virtualmente cristiana y Jesucristo había
triplicado su reino en la Tierra.

Las objeciones contra los principios de
la Hispanidad son formidables, pero de-
nuncian algo accidental, en España y
América; no un defecto medular que, acá y
allá, haga inútil todo esfuerzo de Hispani-
zación.

Cuanto a España, confesemos un he-
cho: la desviación, hace ya dos siglos de
nuestra trayectoria racial. Pero España re-
surgirá. Esto pasará. En cuanto a América,
con toda su complejidad, se asienta en el
subsuelo uniforme de la espiritualidad que
hace cuatro siglos le inoculó la Madre Es-
paña.

¿Qué es la Raza? La raza no se define
por el color de la piel ni por los caracteres
anatómicos del cuerpo. La Raza no es la
nación, ni es la patria ni un tipo biológico
definido por la soberbia propia con desti-
nos trascendentales sobre todas las demás
razas. La raza, la hispanidad, es algo espi-
ritual que transciende sobre las diferencias
biológicas y los conceptos de nación y pa-
tria. La raza y la Hispanidad son el genio
de España que ha incubado del genio de
otras tierras y razas, y sin desnaturalizarlo
lo ha elevado y depurado y lo ha hecho se-
mejante a sí.

Es un deber y una tentación para los es-
pañoles y los americanos acometer la his-
panización de la América latina. Hemos de
reconquistar nuestro propio espíritu que va
desvaneciéndose en América. O trabaja-
mos por la Hispanidad o somos suplanta-
dos por otros pueblos, por otras razas, más
fuertes y menos perezosas.

Lo primero que hay que hacer para que
España y América se encuentren es des-
truir la Leyenda Negra de una conquista
inhumana y una dominación cruel de Es-
paña en América. Es lícito guerrear contra
el que se opone al precepto divino de pre-
dicar el Evangelio a toda criatura y hay
que comparar nuestra acción colonizadora
con la de otros Estados y de otras razas.
Nosotros encontramos una América idóla-

tra y bárbara y la entregamos, entre dolo-
res de alumbramiento, a la civilización y a
Dios.

España está depreciada en el mundo
(1933) y es inútil pedir paso libre a la His-
panidad si España no puede llenar honro-
samente su misión.

Cuando los pueblos europeos empie-
zan a resurgir de sus ruinas, nosotros he-
mos cometido la locura de entrar en el mar
agitado de una revolución que ha sido la
vorágine en que pueden hundirse los valo-
res más sustanciales de nuestra historia.

Unámonos hasta para el fomento de
nuestros intereses económicos. ¿Por qué
no? El hombre no vive de solo pan, cierto;
pero no vive sin pan y tiene derecho a su
conquista. También en los banquetes, en
que se refocilan los cuerpos, se comunican
los espíritus y se funden amistades durade-
ras.

Extractos del famoso discurso pronun-
ciado EN EL DÍA DE LA RAZA DE
1933, en Buenos Aires por el Arzobispo de
Toledo y Primado de las Españas, Doctor
ISIDRO GOMÁ

EENN  EELL  DDÍÍAA  DDEE  LLAA  RRAAZZAA  
DDEE  11993333,,

A CHEQUIA, EL PAÍS CON MÁS ATEOS DEL MUNDO
El papa Benedicto XVI ha visitado el fin de semana del 25 de septiembre, coincidiendo con la fiesta de San Wenceslao, la REPÚBLICA

CHECA en donde los católicos viven como un “pequeño rebaño”, ignorados y con sentimiento de “arrinconamiento”. Tiene, no obstante, un
enorme desafío: vivir su fe y predicarla en medio de un país en el que según las estadísticas, hay más ateos del mundo y en donde la liber-
tad religiosa es peculiar. Y eso pese a los muchos templos, ermitas y símbolos religiosos que salpican ciudades como Praga, la del Niño Jesús,
atravesada por el Moldova y con la ingente catedral de San Vito en lo alto, símbolo de una historia con marcado carácter religioso. 
Benedicto XVI llega para: “Rendir homenaje a los testimonios heroicos del evangelio tanto ayer como hoy y alentar al coraje de cada uno
para avanzar por el camino de la caridad y de la verdad” dijo el pasado 20 de septiembre.

Benedicto XVI llega a Praga, capital de la República Checa en un ambiente de total indiferencia. No hay pancartas, ni banderolas, ni
carteles, ni tan siquiera fotos en ningún rincón del corazón de la capital checa. El viernes, en Praga, nada daba noticia de la llegada de Be-
nedicto XVI. Tan sólo la prensa se hacía eco en portada, pero en términos desafiantes. “El Papa visita a los ateos”. “Benedicto XVI viene al
país más ateo del mundo”. (VN)

¿Es así la Europa postcristiana cuya Constitución nos invitan a votar?, preguntaba uno de nuestros colaboradores a la conferenciaepis-
copal@planalfa.es

Organiza la Unión Seglar de Navarra
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Sánchez Manza-
no dice que ¡¡Se des-

truyeron 90 toneladas
de restos del atentado del

11 M!! (L.D. 16 S).–
Sánchez Manzano es el comisario jefe de los
Tedax. Estamos hablando de 90 toneladas
que han desaparecido misteriosamente. No
son 90 kilos ni 9 kilos. Son 90.000 kilos de
material proveniente del mayor atentado de
la historia de España… ¡pues desguazados,
desaparecidos! ¿Qué opinan ustedes?
¿Quién dio esa orden? ¿Es eso normal? ¿Eso
no es destruir pruebas? ¿En qué país esta-
mos? ¿Qué justicia tenemos? ¿Cómo pode-
mos tragarnos tamaña noticia?

• • •

Zapatero dice que la mayoría de los es-
pañoles es solidaria y está a favor de que
suban los impuestos (El País, 16 S).– 
¡¡Jajajajaja Jajajajaja jaja Jajaja Jaja 

Jajajajaja Jajajajajajajajajajajaj Ja-
jajajaja!! ¡Ay, madre, qué tío!

• • •

Telma Ortiz fichada por el Ayuntamien-
to de Barcelona (La Vanguardia, 14 S).–
La hermana de la princesa Leticia (Méritos
son Méritos) cobrará 80.000 € anuales,
14.000.000 de pesetas más dietas. Llevará un
departamento algo así como “Relaciones
con la gente de todo el mundo”. Algunos
parados chirrían sus dientes de envidia pero
que se fastidien, porque la envidia es un pe-
cado capital.

• • •
“La madre de Leire Pajín consuma el

asalto a Benidorm” (La Razón, 23 S).– 
El caso es rocambolesco, pero VERGON-
ZOSO. En Benidorm mandaba el PP y para
echar al alcalde, los sociatas se borran del
PSOE. Fundan un partido nuevo, se alían
con un tránsfuga del P.P. y se quedan con la
alcaldía. El tránsfuga se llama Bañuls y es
dueño de varias empresas relacionadas con
la construcción. Blanco y en botella… Con
toda la cara. Leire Pajín seguirá dando lec-
ciones de todo, porque es una criatura que lo
sabe todo, y su gorda madre, Maite Iraola se
quedará con la Concejalía de Cultura. Al pa-
recer los nuevos socialistos fueron abuchea-
dos durante todo el acto. Por lo que vemos y
no solo en Benidorm, los sociatas no tienen
ya vergüenza y lo hacen todo a cara descu-
bierta desde decir que no hay paro hasta lo
que haga falta.

Carrascal dice que España se va hun-
diendo (ABC,13 S).–
Se queman banderas españolas, no pasa na-
da. Se insulta al Rey, no pasa nada. El alcal-
de de Arenys convoca un referéndum separa-
tista y no pasa nada. Se coarta al Tribunal
Constitucional para que vote a favor del “Es-
tatut”, no pasa nada (¡se trata de un delito!).
Se hunde la economía y no pasa nada. Au-
mentan los asesinatos y crímenes, no pasa
nada. Aumenta el paro alarmantemente y no
pasa nada. Dios mío: en España Nunca Pa-
sa Nada. 

• • •

Baltasar Garzón autoriza homenajes a
presos etarras en Alsasua y Arralde (La
Razón, 20 S).– 
Guapo cual ninguno, lo menos que se puede
decir de Garzón es que es “sorprendente y
que hace cosas muy raras”. Los etarras ¿son
malos o son buenos? Si son malos ¿Por qué
se autoriza que se les hagan homenajes? ¿No
podría calificarse a dichos homenajes de
apología del terrorismo? ¿Y no podría decir-
se que Garzón autoriza hacer apología del te-
rrorismo? ¿No es eso un delito?

• • •

El P.P. demuestra con 160 casos que la
fiscalía beneficia a los socialistas (ABC, 16
S).– 
¿Y que han dicho los socialistas? PUes que
es mentira y ya está. POr muchas pruebas
que se aporten, la respuesta sociata es
siempre la misma: que es mentira. Y como
resulta que la Prensa, la fiscalía, los jueces,
etc., etc., están mirando siempre casual-
mente para otro lado (suelen mirar a la de-
recha) pues NO PASA NADA. ¡¡NO PASA
NADA!!

• • •

Los Ayuntamientos no pagan (El Mun-
do, 16 S).– 
Si pagaran a las pequeñas y medianas em-
presas, estas no se hundirían, pero como los
Ayuntamientos no pagan, las empresas no
pueden subsistir. ¿Y qué hace el Gobierno?
Nada. Si con los 5.000 millones de euros del
Fondo de Inversión local se pagaran los
3.000 millones que se deben, muchas empre-
sas podrían salir adelante, pero como en Es-
paña nadie hace lo que debería hacer, proba-
blemente no se paguen esos 3.000 millones.
Otra vergüenza: Así ¿qué país se levanta
de la ruina?

• • •
“Espe” Aguirre aumenta la deducción

por compra de vivienda y dice que los
maestros deberían ser considerados “Au-
toridad” (ABC, 16 S).–
La más varonil de los dirigentes del P.P. por
lo menos HACE algo. Sin duda algo más que
Rajoy y es más clara que Rajoy. No dice na-
da contra el aborto, pero comparativamen-
te, lo mismo que Pizarro, vale bastante más
que Mariano. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

En la base, en
el primer momen-
to de nuestro intento por cami-
nar, advertimos el caos interior
que es ya parte de nuestra cultu-
ra. Y, a partir de ahí, se nos pro-
pone un ascenso, una subida,
una entrada, un perfeccionamien-
to progresivo:

No se tiene idea de la impre-
sionante fuerza destructora del
‘ego’.

“… en los congresos organiza-
dos por educadores, los directo-
res espirituales o los superiores,
los programas vienen ricos en te-
ología, ascética, historia, espiri-
tualidad, moral, normas especia-
les, modelos más o menos,
puestos al día. Programas que nu-
tren el cerebro, pero dejan sin
tratar los instintos, las tenden-
cias, los hábitos, los mecanismos
de defensa”1.

Hay que aprender la ascesis, la
renuncia, el desapego, la medita-
ción, la oración. Sólo se progresa
en la medida en que uno renun-
cia.

La meditación y oración es,
además, una antropología que
nos relaciona con nosotros mis-
mos. La oración es una relación
de amor que nos levanta sobre
nosotros mismos. En ella se re-
cupera a Dios; se recupera el al-
ma y la armonía de la persona
‘entera’.

Muchos se contentan sólo con
cambiar. El hombre interior tiene
que ser transformado y no sólo
cambiado. Pero el hombre, por sí
mismo, no puede formarse hasta
transformarse. La transformación
es una realidad que llega de for-
ma gratuita, como un don de
Dios, cuando se crean determina-
das disposiciones de receptivi-
dad y de sosiego.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

1 B. GIORDANI, Encuentro de ayuda espi-
ritual, Sociedad de Educación Atenas, Ma-
drid1985, 209.

DEL ‘CAOS’ 
AL ‘REPOSO’

INTERIORIDAD 
CON DIOS

03

Reposar en DIOS

Transcender la Oración, 
PERSONALIDAD: abandono

Ascesis:

Transcender el EGO: renuncia
desapego
meditación

CalmaTranscender el CAOS: serenidad

{

{
{



1 octubre 2009 / PAG. 13

Recordemos la escandalera univer-
sal, cuasi cósmica, que se alzó
frente al cañoneo por los talibanes

afghanos contra las dos estatuas de Buda
esculpido en posición erguida en un ro-
quedal del Valle de Bamiyan. Iban en
contra de la musulmanía mahometana,
eran dos ídolos blasfemos y había que de-
rribarlos. Se acabó lo que se daba a pesar
de los antecedentes culturales que supo-
nían pues estaban en la vía principal de la
ruta de la seda que, partiendo de Xian en
China, única productora mundial y guar-
diana de su secreto, conducía hasta la An-
tioquía de Siria conectando así en su
tiempo con el imperio romano. Los bon-
zos que vivían como ermitaños en aque-
llos parajes de Bamiyan, fueron decoran-
do las cuevas donde vivían y surgió, en un
momento dado, el tallado de las imponen-
tes esculturas de cuerpo entero y de pie,
embutidas en el acantilado. 55 metros de
altura medía una y 37 la otra. La Unesco
las tenía declaradas patrimonio artístico
de la humanidad, más razón para destruir-
las si estaban reconocidas por los infieles
como patrimonio anti islámico a proteger.
Hubo reacciones occidentales de ecos es-
catológicos como por ejemplo quien afir-
maba, dispense el lector por el exabrupto
palabrón: “Hay que ser un cabrón para di-
namitar esa obra de ingeniería”. U otras
más refinaditas como: “Muy buen aporte.
A estos cafres les va la dinamita”. O esta
otra: “Esta destrucción me dolió mucho,
al igual que las reliquias perdidas en la
guerra de Irak, producto de los saqueos”.
Con lo que éste ponía el dedo en la llaga
de la barbarie que se ceba hasta en los
pueblos supuestamente más culturizados
y no vamos a señalar. Tanta impresión
causó en las sensibilidades pudorosas que
el Gobierno del Japón se comprometió a
rehabilitarlas a su estado anterior.

No hay referencias de que el fusila-
miento de la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús seguida de voladura a la dinamita
del monumento del Cerro de los Ángeles
en Madrid provocara en el año 1936 seme-
jantes reacciones ni que ningún gobierno
de nación católica se ofreciera para recu-
perarlo después de descalificar como ca-
fres o grandes padres cornudos de cabri-
tos, a los bárbaros malhechores de
semejante vileza. Ni a ellos ni a sus ideas
ni a los ideólogos inductores. 

No tenía el monumento al Corazón de
Jesús historias de tráficos comerciales. No
era una obra de escultura suprema. Pero se
fusiló allí el corazón de todos los creyentes
católicos en la imagen de su FE, como avi-
so del odio persecutorio a muerte de los
ciudadanos que la profesaran. 

Surgió la Revolución Rusa en 1917,
anticapitalista y atea, con el estallido en
San Petersburgo. Al día de hoy se pueden
admirar allí toda la belleza artística y acu-
mulación de materiales preciosos de la
ciudad que mandó construir de nueva
planta el Zar. No se les ocurrió saquear,
quemar, arrasar un patrimonio ruso aun-
que fuera obra del odiado rey-emperador.
Y en el mismísimo Kremlin perduran re-
fulgentes las catedrales de San Basilio,
del Arcángel, La Anunciación, La Asun-
ción… A pesar de comunistas marxistas
ateos respetaron sus propias raíces cultu-
rales. Y así en Francia, en Gran Bretaña…
Un respeto a las vicisitudes de los antepa-
sados cualesquiera que fueran porque son
MEMORIA HISTÓRICA y los protago-
nistas de la misma ahí están para ejem-
plaridad de lo actuado para bien o para
mal.

Teníamos que llegar a la democracia
ideológica del laicismo para comprobar
que se pone en riesgo una obra arquitec-
tónica colosal realizada en nuestra con-
temporaneidad. Se ha llegado a exigir su
clausura para que acabe en ruina. Se han
propuesto usos alternativos diferentes al
objetivo de su construcción y dedicación.

Hasta se ha invocado su voladura a la di-
namita por mimetismo de los Budas de
Bamiyan a iniciativa de las mismas ideo-
logías revanchistas y odios inveterados
que condujeron al fusilamiento del Cora-
zón de Jesús en el que fusilaron virtual-
mente a todos los ciudadanos católicos.
En este caso, ahora, trunfantes al cabo de
los años, hay un fondo de perseguir la de-
molición del VALLE DE LOS CAÍDOS
en Cuelgamuros. Volver a fusilarnos a los
resistentes, a los que sentimos el dolor de
la Patria maltratada por no respetada en
su Patrimonio cultural, humano y religio-
so católico. Budas del Valle de Bamiyán
por Valle de los Caídos, solamente que en
nuestro caso la UNESCO no moverá un
dedo masonista siquiera sea para llamar
la atención. Hay quien se atreve a afirmar
que no tiene nada de artístico ni de so-
lemne ni de sobrecogedor ni de formida-
ble obra de ingeniería, arquitectura, es-
cultura y demás bellas artes. Hasta esa
ceguera y brutalidad se puede llegar. Di-
cen que es intolerable una tumba faraóni-
ca para un Dictador. Incapaces de sentir
la presencia de los sufrimientos pacifica-
dos de una generación enfrentada. La
sangre, el sudor y las lágrimas de España
que no pudo conciliarse pero que quedó
reconciliada consigo misma mientras la
dejen ser y estar. No a los cañones de la
guerra ideológica en el Valle de los Caí-
dos de España. Tenemos el derecho a la
PAZ.

José CALIQUE

EL “GRAN IMPROVISADOR”...

(Mingote en ABC, 23
Septiembre)

Dice Zapatero en el
chiste (Genial Mingote)
“Yo soy partidario de
la improvisación. A
ver: ¿Por donde se so-
pla?” No se podía defi-
nir mejor a Rodríguez
Zapatero, la Lumbrera,
el Preclaro, la Maravilla,
el Gran Timonel, el Eco-
nomista…

José Ferrán

CAÑONAZOS CONTRA EL VALLE

CCAALLAASSAANNCCIIOOSS  YY  MMAAHHOOMMEETTAANNOOSS
El teatro del Colegio Calasancio de la calle del conde de Peñalver nº 51, de Madrid (véase Sp’ 1 de febrero de 2006), ofrece su lo-

cal al Centro Persépolis, difusor de la “cultura” persa (mahometanos) (véase Sp’ 1-5; 16-X; y 1-XII de 2008) para un concierto el 10 de
octubre próximo, dado por músicos persas y europeos.
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su despacho con el pretexto de no molestar
susceptibilidades. Los buenos criticaron es-
te acto, a todas luces cobarde. Todo anun-
ciaba la gran apostasía posterior de expul-
sar a Dios de la Constitución. Era la
apostasía de los laicismos, las laicidades,
del Estado laico o secularizado, es decir,
agnóstico, separado y alejado de Dios y,
por ello, ateo práctico por omisión cuando
se debe confesar a Cristo. Después, los Go-
biernos callaron (toleraron) ante públicas
blasfemias, e incluso hubo Administracio-
nes que las apoyaron materialmente. Hoy
se ataca indirectamente la religión católica
en EpC, y el PSOE (y la masonería) pre-
senta un proyecto de Ley de retirar y pro-
hibir los Crucifijos y otros símbolos ca-
tólicos en las instituciones públicas,
mientras se ponen y dejan poner carteles
blasfemos en las calles de Pamplona sobre
“Ntra. Sra. de la ocupación de los Santos
Lugares”, que los carlistas se ven obligados
a arrancar. Denunciar ya no sirve. 

Del Estado laico se pasa a un anticleri-
calismo social tolerado por el Estado, y al
ataque indirecto o directo del Estado
contra la religión. Añada Vd. la lógica de
que si los padres echaron a Dios de la
Constitución, sus herederos destrocen al
hombre. 

Sabemos que el PSOE alega para di-
cho proyecto de Ley que el Estado espa-
ñol es aconfesional. Ahora bien, ¿no lo ha
sido desde 1976 y con Felipe González?
¿Y no se han mantenido no pocos símbo-
los religiosos por lo que estos significaban
a la sociedad, aunque, desgraciadamente y
por vía de hecho, hayan sido retirados
paulatinamente, sin una ley que lo exija,
por la cobardía y apatía de los buenos?
Preguntemos, ¿no es a las familias en las
escuelas, a los enfermos, a los que ofrecen
su vida por la Patria –que vale mucho más
que un salario–, a quienes hacen justicia y
ofrecen su juramento, a los ayuntamientos
etc. a quienes afecta la medida propuesta
por el PSOE? ¿Qué hará el Sr. presidente
Sanz (UPN en Navarra) con el Crucifijo
de su despacho, y casi todos los ayunta-
mientos navarros? ¿Lo defenderán? 

Aunque en España la gran mayoría de
los padres desea una educación católica

Este proceso ha sido largo y calcula-
do, y son muchos los implicados en
él. Por eso, los políticos callan ante

el Proyecto de ley del PSOE en materia re-
ligiosa, y arrastran a la sociedad con su
mal ejemplo, como en 1978, el año de la
apostasía del Estado. El ejemplo de los di-
rigentes es básico para la sociedad, porque
es natural que ésta tenga sus jerarquías.
Las sociedades que se dicen igualitarias
son las más dirigidas. 

Si el problema de los políticos es evi-
dente y no vamos a insistir en él, es muy
penoso que los padres, la Dirección y
APYMAS de los centros escolares, el per-
sonal de los hospitales y centros de salud,
los cuarteles, los palacios de Justicia etc.,
todavía no se haya movilizado en un asun-
to que les afecta directamente. Me refiero
a la presencia de las imágenes religiosas
(el Crucifijo, el Sgdo. Corazón, la Santísi-
ma Virgen etc.) en los lugares públicos co-
mo escuelas, hospitales, ayuntamientos,
Audiencias etc., tema éste sobre el que los
carlistas navarros han comenzado su cam-
paña. Pronto tendremos que llevar un cru-
cifijo en estas instituciones y por la ca-
lle, por lo mismo que la objeción de
conciencia es la última arma frente a la
imposición de EpC.

Esta desmovilización y losa de silen-
cio se debe a la paralización general de una
sociedad que reproduce en ella, y en las
instituciones donde los ciudadanos des-
arrollan su vida, las decisiones de los polí-
ticos sobre la organización del Estado. El
mal viene desde arriba. Si lo causa el libe-
ralismo secularizador, el ejemplo de la po-
lítica y las leyes influye directamente sobre
el pueblo, más que al revés. Ahí están los
totalitarios que modelan la sociedad desde
el Estado, y los liberales que separan los
ámbitos privado y público, confunden lo
público con lo político, identifican lo polí-
tico con la “voluntad general” (manipulada
por las élites), entregan todo –como prime-
ros socialistas– a la voluntad general y, ló-
gicamente, callan cuando el Estado crece
demasiado, invade la sociedad, y absorbe a
la familia y la persona. 

En 1976, el presidente de las Cortes Sr.
Hernández Gil (UCD) retiró el Crucifijo de

para sus hijos al elegir la asignatura de Re-
ligión católica, UCD impidió la educación
católica para la juventud católica, limitán-
dola a la clase de religión, y dejando arran-
car la religión de sus pechos desde las de-
más asignaturas. Ahora el Gobierno
plantea quitar por “ley” el Crucifijo, que
muchos han visto quitado de hecho, ca-
llando entonces por el silencio de sus je-
rarquías naturales. ¿Se callará como ayer
se calló? ¿Sólo denunciarán la seculariza-
ción del actual proyecto de ley del PSOE
quienes denunciaron en 1978? 

Como el mal de origen es la pérdida de
la confesionalidad católica del Estado, y
antes de la unidad católica jurídica, la su-
presión del Crucifijo no es censurable tan
sólo por preferencias culturales o socioló-
gicas. El verdadero argumento –sin negar
lo anterior– es la afirmación religiosa cató-
lica, mantenida además por el pueblo es-
pañol. El actual paganismo, concretamen-
te en España y los países tradicionalmente
católicos, es producido paulatinamente por
la falta de confesionalidad católica de los
poderes civiles. Sí, un católico que deja de
serlo entre nosotros, no suele hacerse pro-
testante, ni “buena persona”, sino arreli-
gioso o anticatólico, y contrario al derecho
natural más básico.

José Fermín de MUSQUILDA

EL PROCESO 
DESCRISTIANIZADOR

OBJECIÓN DE CONCIENCIA a la EpC
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó una resolución que supone una nueva vuelta de tuerca en la polémica

por la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admi-
tió el derecho de los padres a la objeción de conciencia respecto a esta asignatura y libra a los alumnos de estudiar esta asignatura. De esta
forma el tribunal contradice la sentencia del Tribunal Supremo. En una extensa argumentación el tribunal expone como razones para reco-
nocer el derecho de objeción “la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida”. (Colpisa, 24-9).



EL CONGRESO RECHAZA REPROBAR 
AL PAPA 

El Congreso de los Diputados rechazó el 24 de septiembre la iniciativa de Izquierda
Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) para reprobar al Papa Benedicto XVI por
las declaraciones que hizo sobre el Sida y el uso del preservativo en su viaje a Africa el
pasado mes de marzo. El PSOE, que en el debate se había pronunciado en contra de la
propuesta, en la votación optó finalmente por abstenerse.

La proposición no de ley, defendida por Joan Herrera (ICV) y debatida en la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pretendía que el Gobierno de España
protestara “por vía oficial y diplomática”, a través del embajador español ante la Santa
Sede, contra las declaraciones del Papa. En su visita a Africa, Benedicto XVI dijo que “no
se puede resolver el flagelo (del Sida) con la distribución de profilácticos: al contrario, el
riesgo es que se pueda aumentar el problema”.

El texto de la iniciativa, que reproduce la declaración de condena que aprobó el Par-
lamento belga para criticar las “inaceptables” palabras del Papa, no consiguió el apoyo
de los representantes del PSOE, PP, CiU y PNV. El resultado final de la votación fue un vo-
to a favor (ICV), 18 abstenciones (PSOE) y 18 en contra (PP, CiU y PNV).

El representante del PP, Gonzalo Robles, quiso reconocer la “encomiable labor de mi-
llones de personas religiosas” católicas que trabajan en África. EP.

La gran familia que ha ido constituyen-
do en torno a sí la revista Siempre P’Alan-
te está hoy de luto y de pésame, según la
expresión mundana, y de gloria, según la
realidad, porque Don Eloy Landaluce aca-
ba de marcharse al Cielo. Esto ha sucedi-
do en la madrugada del día 18 de sep-
tiembre, en su casa de Arturo Soria, de
Madrid, donde vivía ya viudo y retirado –
96 años–, y rodeado de gran número de
sus hijos. Tuvo nueve, 17 nietos y dos biz-
nietos. Todos se han reunido para trasla-
dar sus restos a Orduña, donde esperan la
resurrección de los muertos. Fue amorta-
jado con el hábito de la Cofradía de la San-
ta Escuela de Cristo, de Orduña, y con boi-
na roja con la borla dorada de gala.

Destacó en el servicio de la Religión y
de España ya desde su juventud en alter-
cados cuando la Segunda República. En
los primeros días confusos que siguieron
al 18 de julio de 1936 y antes de que se
definieran los frentes, anduvo por la zona
entre Vizcaya, Burgos y Álava, con gran
cansancio físico y valor heroico tratando
de que el Alzamiento triunfante en Vitoria
y Burgos invadiera y salvara a Vizcaya.
Fracasada esta operación de altos vuelos,
se incorporó al Tercio de Requetés de
Nuestra Señora de Estíbaliz con el que hi-
zo toda la campaña de Liberación.

Era ingenioso, trabajador y autor de
varias patentes industriales. Triunfó en los
negocios, algunos en Venezuela, donde
confraternizó con el también carlista el ga-
llego Ceferino Miguez. Los dos anduvieron
por allí, “españoleando” y evangelizando.
Era afable y generoso, gran mecenas del
boletín tradicionalista “Lealtad”, que editó
y dirigió muchos años. Infatigable, escri-
bió libros de doctrina tradicionalista, co-
mo “Empresa, socialización, hombre”, y
“Carlismo y socialismo”, y novelas históri-
cas de ambiente carlista, como “El Capi-
tán Aldama”, y “El capitán Fantasma”, y
más libros, conferencias, etc.

Estas líneas, escritas con lágrimas, son
breves para alcanzar al cierre el más próxi-
mo número de SP. En otros números irán
saliendo enseñanzas doctrinales y anecdó-
ticas suyas.

Manuel de SANTA CRUZ
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El periódico El Mundo de 10-IX-
2009 recoge unos comentarios del
Defensor del Pueblo, Sr. Múgica

Herzog, acerca de los recientes disturbios
de Pozuelo de Alarcón, ciudad dormitorio
satélite del gran Madrid. En la segunda se-
mana de septiembre, grupos de jóvenes
produjeron allí durante unas horas noctur-
nas, incendios, destrozos, enfrentamientos
con las fuerzas del orden público, y hubo
heridos, detenciones, escándalo político
social y la prensa se ha ocupado extensa-
mente de tal “fenómeno”.

El Sr. Múgica Herzog, que a veces pa-
rece de vuelta de algunas ideas de su ju-
ventud, al comentar este asunto se aleja
del dogma del pecado original y apoyán-
dose en las doctrinas de Rousseau, de los
marxistas y de los anarquistas, no alude a
la responsabilidad de los propios autores
materiales, sino que la atribuye, como
siempre, a “otro”, en este caso, a los pa-
dres y a los educadores. A los menores,
ya núbiles, eso de la Ley Natural, ahora
de moda para acceder a plataformas sin-
cretistas, no les ha hecho ver que insultar
a un guardia, herirle o romper un escapa-
rate, sea pecado. Siempre hay que buscar,
como Rousseau y otros, la culpa en
“otros”. Un lema de los anarquistas es
que “fuera cárceles y más escuelas”, co-
mo si no existieran el pecado original y
sus consecuencias. En tanto como se ha
escrito sobre esto, nadie recuerda que es
la gracia de Dios la que sujeta las conse-
cuencias del pecado original. Hay un abu-

so del psicologismo, propio del paganis-
mo. Muchos padres bastante cruz llevan
con aguantar a sus vástagos. 

El Sr. Múgica Herzog, en parecida lí-
nea de pensamiento, propone mejorar la
educación y ya, más concretamente, au-
mentar el respeto a los profesores y supri-
mir el trato de “tú”. Eso del tuteo y de la
camaradería, manifestaciones del igualita-
rismo, tuvo en España su moda o saram-
pión, a cargo de los rojos con los que al-
ternaba en su juventud el Sr. Múgica
Herzog, y curiosamente, también de las fi-
liales del nacionalsocialismo alemán y del
fascismo italiano en sus buenos tiempos.
Parecía haber caído en desuso, pero ahora
surge ese grotesco Ministerio de Igualdad
y veremos qué hace.

El profesor emérito D. Dalmacio Ne-
gro publicó hace unos años en la revista
“Verbo” unas alusiones sobre el tuteo en
las que venía a decir (cito de memoria)
que, vista su gran extensión geográfica, su
historia, y sus circunstancias de lo más va-
riadas, había que pensar que tenía muy al-
tas y ocultas raíces, y que éstas eran las de
una cosmovisión igualitarista y panteísta.
La cual, añadimos nosotros, es antinatural
y anticristiana, y por eso la traemos a estas
páginas.

Recordamos la famosa frase del astró-
nomo y sociólogo católico francés Le Play,
que decía que no son las malas costumbres
las que corrompen a los pueblos, sino las
ideas erróneas.

El SERVIOLA

HHEERREEJJÍÍAASS  EENNCCUUBBIIEERRTTAASS
(A propósito de los disturbios de Pozuelo)

Don ELOY LANDALUCE
MONTALBÁN
Orduña 1913, Madrid 18-IX-2009

EL ESPÍRITU DEL ALCALDE DE MÓSTOLES
Tenemos que aprender a desarrollar totalmente nuestras capacidades individuales y a

no delegar nada más que lo imprescindible.
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La reciente encíclica del Papa Bene-
dicto XVI, “Caritas in Veritate”, es
una aportación de la Iglesia como

posible solución a la actual crisis financie-
ra y económica mundial. Uno de sus ejes
es el desarrollo total del hombre, a nivel
individual, nacional e internacional. Hay
que impulsar el desarrollo a todos los ni-
veles y los ricos deben ayudar a los pobres.

¿Quién y cómo va a pagar todo eso? Es
un primer interrogante que se hace el estu-
dioso de la encíclica. Ésta no lo dice. Se
detiene ante esa cuestión. Pero obviamen-
te surge la respuesta: los impuestos. No
trata de ellos el documento papal, y que-
dan configurando como una laguna del
mismo. La colaboración que los fieles ca-
tólicos deben prestar al desarrollo de la en-
cíclica tiene, pues, uno de sus primeros y
principales puntos de estudio en la moral
de los impuestos.

Es un tema que tiene mala prensa, que
el ambiente hace desagradable, que se elu-
de y que tiene bastante menos presencia de
la que merece, en general y aun en parti-
cular dentro de la propia doctrina social de
la Iglesia. Hay poca bibliografía sobre es-
to. El “pauperismo” actualmente campan-
te le cierra el paso. En la práctica parece
como si en materia de impuestos todo va-
liera y que se pueden quitar y poner ale-
gremente, a voleo, como ocurrencias ca-
prichosas sin más limitaciones, poco
visibles, que las relacionadas con su reper-
cusión en las elecciones próximas. En la
práctica española de hoy, la justicia social
aparece muy teñida de pauperismo, con
preocupación por los pobres casi en exclu-
siva, con descuido de que la clase media y
los ricos también tienen derechos respeta-
bilísimos.

Sin descender demasiado, por hoy, a
ejemplos concretos, a lo cual creo que ten-
go derecho, quiero ayudar a los lectores
que habrán juzgado excesivo el párrafo an-
terior, recordándoles y remitiéndoles al
“Tope a la concurrencia de pensiones”, a
los impuestos llamados confiscatorios que
gravan bienes ya anteriormente gravados

gentes que hay que pagar los impuestos,
y los desorientan.

A veces, más frecuentemente cuando
hay que hacer la Declaración de la Renta,
a algunos confesores les preguntan si es
moral, o no, hacer trampas. Ciertos escrú-
pulos o dudas morales revelan una delica-
deza de conciencia. Conozco algunas res-
puestas, que más bien eluden y son vagas
y que apuntan a que una excesiva presión
fiscal puede justificar cierta “manga an-
cha”. ¿Cuándo una presión fiscal es exce-
siva? Hay unos casos claros y otros, dudo-
sos. ¿Por qué los moralistas no hablan de
esto en público suficientemente?

Addenda: Una nueva encíclica. La na-
ve de la Iglesia sigue a flote en medio de
una mar arbolada. En cambio, ¿en qué ha
quedado aquel fantasma de la “Nueva Era”
de los años noventa del siglo XX?

P. ECHÁNIZ

LA MORAL DE LOS IMPUESTOS

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.

como el impuesto del Patrimonio, que pa-
rece que se empieza tardíamente a supri-
mir, y al alto nivel que alcanza todo lo que
finalmente paga globalmente el contribu-
yente de la clase media y de la execrable
clase rica. Una trampa política es exaltar
las libertades y luego, en la práctica, aco-
rralarlas con una presión fiscal excesiva y
asfixiante.

Dos incisos costumbristas: Con tan-
tos años como tengo, no recuerdo haber
oído predicar acerca del Mandamiento de
la Ley de Dios que dice: “No codiciar los
bienes ajenos”, que algo parece asomar
en la mentalidad de los voraces promoto-
res de impuestos. Otro apunte costum-
brista es un chiste de Mingote que en el
dibujo muestra a dos hombres hablando
(¿sacerdotes?) y debajo, el texto dice: Lo
malo de estos turistas americanos es que
vienen diciéndoles a nuestras buenas

EN HISPANOAMÉRICA
NOS LEEN Y NOS ESCUCHAN

La crisis económica y moral que venimos pa-
deciendo por el mal gobierno de nuestros dirigen-
tes económicos y religiosos, no ha calado, gracias
a Dios, en nuestra emisora, que día a día aumenta
en audición y colaboración.

Radio JLD-UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA con-
tinúa su difusión con buen paso, como correspon-
de a una radio hecha única y exclusivamente para
la instauración del Reinado Social de Nuestro Se-
ñor Jesucristo.

Queremos resaltar que el éxito de nuestra pro-
gramación consiste en el hecho de que sabiendo lo
que es equitativo, lo realizamos con la humildad
de nuestra pequeñez y en la confianza de Aquel
que todo lo puede. Por ello, tanto la dirección co-
mo sus colaboradores, en generosa aportación, se-
guimos las instrucciones que creemos debidas al margen del mundo amenazador y peli-
groso de los que víctimas de sus propios egoísmos terminan construyendo las cadenas de
su propia prisión. 

Nuestra emisora puede oírse por internet en casi todo el mundo civilizado, desde los Es-
tados Unidos hasta el Japón. Además de en toda España, tenemos constancia cartográfica
de que se nos escucha en Filipinas y en las siguientes naciones HISPANOAMERICANAS: Ar-
gentina, México, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Ecua-
dor y Costa Rica. JLD


