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En el pasado número de Siempre P´Alante se publicó un co-
mentario que pretendía ofrecer una interpretación del
mensaje de fondo del cartel oficial anunciador del Domin-

go Mundial como día de oración y aporte económico para las Mi-
siones Católicas. Con toda probabilidad habrá parecido a más de
un lector que en realidad se le hacía una crítica acerba y exage-
rada forzando los significados iconográficos.

No lo entendió así el autor y tampoco ahora rebaja el tono por
la razón de que el cartel daba una impresión desacralizada de
cuanto significa singularidad de la RELIGIÓN CATÓLICA, que
precisamente es la motivación del DOMUND, y por el contra-
rio en su aparente composición se quedaba en una religiosidad
bíblica difuminada y desidentificada. En realidad no se trataba
más que de hacer ver al lector por dónde corren las aguas subte-
rráneas que acaban por surgir y enmohecernos si no andamos lis-
tos o avisados.

Viene a confirmar este enfoque crítico de alerta el comenta-
rio de un jesuita de actualidad, supuestamente misionero en Ja-
pón, quien precisamente a este propósito escribe en su blog de in-
ternet lo siguiente: Hoy recojo las siguientes (preguntas y
comentarios) apropiadas para el día en que celebramos en el ca-
tolicismo el DOMUND, el paso del siglo de las misiones a la era
de la convivencia de las religiones. Lo está leyendo usted bien,
no se restriegue los ojos. Es un “misionero” de actualidad, entu-
siasta y en tiempos compañero de Adolfo Nicolás Pachón que
ahora es General de los jesuitas y que con anterioridad hizo de
consejero de todo el episcopado asiático. Y eso dejó escrito este
que se apellida Masiá: el DOMUND en el que estamos, paso o
tránsito del siglo de las misiones a la era de la convivencia de las
religiones. Y nadie se estremece porque en ese camino estamos
con el eclecticismo ecuménico y el sincretismo de la alianza de
las religiones que Masiá claramente sin tapadujos ni hipocresías
llama convivencia de las religiones o interreligiosa que viene a
ser lo mismo. El cartel comentado aún todavía no alcanza a tan-
to porque se queda en el escalón ecuménico de la artesanía inter-
cristiana, pero todo se andará porque las premisas están puestas.

Masiá trae consigo a la palestra a un filósofo budista del que
hace como vocero propagador, un filósofo que hace de heraldo
del fundador de la “Sociedad Inter-religiosa de Nuevas Religio-
nes en el Japón” a la búsqueda de que el mundo entero descubra
la religiosidad y la fe en Cristo o en Buda, que todos eleven pia-
dosamente su corazón a Dios, a Buda o a Alá. Después de todo,
añade, es la misma aspiración que a escala internacional persigue
la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz. Y por eso
es necesario escuchar al Dharma budista universal (sucedáneo
por lo visto del Espíritu Santo). Y descubrir lo mejor de nuestro
interior por debajo de lo que llamamos los cristianos “mal origi-
nal” o “ceguera original” que es la ignorancia (otro
sucedáneo naturalista del “pecado original”).Y, como dice el Su-

tra del Loto, “Morando siempre con vosotros, proclamando el
Dharma” (el sucedáneo básico de Dharma por Evangelio).

Todo francamente irritante, escandaloso, brutal, en este diabóli-
co afán de desacralizar a Jesucristo y a su Iglesia. Nadie diga que
no sabe a dónde se nos quiere llevar por los propagadores de los
ecumenismos agregacionistas y las alianzas interreligiosas. Unos
porque están en el ajo y otros porque les agrada ser compañeros de
viaje en el arca de Noé en lugar de la barca de Pedro. Si no fuera
así, sujetos como el jesuita Masiá estarían declarados fuera de la
Iglesia Católica y nuestros guías religiosos hace tiempo que hubie-
ran desembarcado de los ecumenismos y las nuevas alianzas reli-
giosas volviendo a la conversión del Nuevo Testamento. Solamente
así volverán nuestros misioneros a serlo de Jesucristo proclamando
SU Evangelio: Id y predicad lo que yo os he mandado y enseñado.
En lugar de esta inmunda moda de asegurar que no van a convertir
a nadie sino a enseñar humanismo y dejarse enseñar, como es el ca-
so de estos impregnados hasta las cachas por el budismo o el shin-
toísmo japonés. Es la aberración, hasta llegar a sugerir subrepticia-
mente a Buda como un elemento de cristianismo poco menos que
fundacional. Un espanto aquí y ahora.

Carmelo SERIONDO
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2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

+ Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, 
colaboradores y bienhechores, se fatigaron con nosotros, SIEMPRE P’ALANTE,

por Dios y por España.
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Dentro del estudio de los “Católi-
cos y Vida Pública” procede
considerar algunas condiciones

de los dirigentes católicos, a saber: Una
vida interior de piedad que le nutra una
mentalidad sobrenatural. Un tempera-
mento adecuado para tomar rápidamen-
te decisiones importantes en circunstan-
cias difíciles. Un conocimiento preciso
de la doctrina y de la historia de sus ide-
as. Un conocimiento de la manera de di-
fundirla (hablar en público, manejo de
Internet, etc.). De las dos primeras
ofrezco a continuación algún apunte.

1º.- Ha de tener una intensa vida es-
piritual que produzca dos frutos especí-
ficos: Uno, un gran respeto a las cues-
tiones religiosas y mixtas a cuyo
mantenimiento y transmisión dice que
se dedica, el cual le librará de atribuir-
se la supuesta facultad de mutilarlas y
de sacrificarlas frívolamente en plata-
formas sincretistas. Y otro fruto, una vi-
sión providencialista de la historia que
le impedirá ponerse nervioso y hacer
tonterías si piensa que donde él ya no
puede seguir más, dignamente, empe-
zará Dios a escribir derecho con ren-
glones torcidos.

2º.- Cuestión de temperamento.- De
la guerra, en general, se ha dicho que
consiste en hacer cosas fáciles en cir-
cunstancias difíciles. A Franco le atribu-
yen la frase de que “¡Ay del oficial que
pierde su compostura en el combate!” A
un cirujano no le basta saber cirugía, si-
no que, además, debe tener un tempera-
mento que le permita mantener la sere-
nidad y la claridad de juicio para tomar
rápidamente decisiones muy graves en
circunstancias adversas, bien del enfer-
mo, o bien del entorno de familiares y
periodistas. Si no tiene temperamento
para encajar que se le mueran los opera-
dos, mejor que ponga una mercería.

¿Y el católico metido a dirigente po-
lítico de otros “hermanos en la Fe”?
Pues lo mismo. No puede ponerse ner-
vioso por bobadas. Las recientes elec-
ciones al Parlamento Europeo, han sido
un test para ver cómo andan algunas co-
sas. Acabamos de ver cómo algunos di-
rigentes católicos perdían la serenidad al
sentir que no acertaban a llevar sus com-
promisos ideológicos a esas elecciones y
estaban dispuestos a mutilarlos. Con la

agravante de que eso de la Unión Euro-
pea es un tigre de papel, un castillo de
naipes, al que un número creciente de
observadores altamente calificados no
augura una supervivencia superior a cin-
co años. ¿Qué hubieran hecho si en 1936
se hubieran encontrado encerrados en el
Alcázar de Toledo?

En todos los grupos humanos hay
mezclados pusilánimes y hombres caba-
les en la acepción enfática de la palabra.
La cosa está en que cuando aparecen las
primeras dificultades o suenan los pri-
meros tiros, los pusilánimes, los que se
ponen nerviosos, se marchen, pero en si-
lencio y sin coartadas sincretistas, y que
los capaces permanezcan en sus puestos,
erguidos, mandando.

En la historia del Carlismo encontra-
mos esos contrastes entre nerviosos y
capaces. Cuando Don José Calvo Sotelo
inventó aquel canto de sirena del Bloque
Nacional, algunos que se ponían nervio-
sos sólo con la lectura de algunos perió-
dicos, enredaron en el entorno del Rey
Don Alfonso Carlos para que entregara
al Carlismo a aquel bodrio sincretista.
Menos mal que el prócer Don Luis Her-
nando de Larramendi corrió a Viena y de
un manotazo deshizo el peligro. En
Pamplona, en julio de 1936, el periodis-
ta “Garcilaso” filtró que había dificulta-
des en las negociaciones del general
Mola con la Comunión Tradicionalista.
Hubo algunos aldeanos pusilánimes que
corrieron a ofrecer sus servicios al gene-
ral, a cambio de que les diera algunos
Ayuntamientos de Navarra. ¡Qué ridícu-
lo más espantoso! El general Mola se
dio cuenta inmediatamente de que eran
unos pardillos y continuó negociando
con el Príncipe Regente Don Javier de
Borbón Parma y Don Manuel Fal Con-
de. Menos mal que estos, aunque ya con
las milicias rojas en las calles, conserva-
ron hasta el fin su dignidad negociadora
ante el glorioso general.

Atengámonos al exordio de Mella al
final de unos de sus más elocuentes pá-
rrafos: “¿Transigir y ceder? No, no. En-
tonces (cuando no existe la fuerza) se va
a recibirle a las Catacumbas y al Circo,
pero no se cae de rodillas porque estén
los ídolos en el Capitolio”.

Manuel de SANTA CRUZ

UN PERFIL DE LOS

DIRIGENTES CATÓLICOS

CCIINNCCOO  NNUUEEVVOOSS  
SSAANNTTOOSS

Un polaco, dos españoles, un belga
y una francesa, fueron proclamados
santos por Benedicto XVI el domingo
11 de octubre por la mañana, en la
basílica vaticana, en la solemne conce-
lebración eucarística que presidió con
la participación de numerosísimos fie-
les y peregrinos.

“¡VEN Y SÍGUEME!” (Mc 10,21).
He aquí la vocación cristiana que sur-
ge de una propuesta de amor del Se-
ñor, y que sólo puede realizarse gra-
cias a una respuesta nuestra de amor.
Jesús invita a sus discípulos a la entre-
ga total de su vida, sin cálculo ni inte-
rés humano, con una confianza sin re-
servas en Dios. Los santos aceptan esta
exigente invitación y emprenden, con
humilde docilidad, el seguimiento de
Cristo crucificado y resucitado. Su per-
fección, en la lógica de la fe a veces
humanamente incomprensible, consiste
en no ponerse ya ellos mismos en el
centro, sino en optar por ir a contraco-
rriente viviendo según el Evangelio. Así
hicieron los cinco santos que hoy, con
gran alegría, se presentan a la venera-
ción de la Iglesia universal: Segismun-
do Félix Felinski, Francisco Coll y Gui-
tart, José Damián de Veuster, Rafael
Arnáiz Barón y María de la Cruz (Jua-
na) Jugan.

Queridos hermanos y hermanas,
demos gracias al Señor por el don de
la santidad que hoy resplandece en la
Iglesia con singular belleza. A la vez
que os saludo con afecto a cada uno,
deseo dirigir a todos la invitación a de-
jarse atraer por los ejemplos luminosos
de estos santos, a dejarse guiar por sus
enseñanzas a fin de que toda nuestra
vida se convierta en un canto de ala-
banza al amor de Dios. Que nos ob-
tenga esta gracia su celestial interce-
sión y sobre todo la protección
maternal de María, Reina de los santos
y Madre de la humanidad. Amén.



TODO ¿“POR LA DEMOCRACIA”?
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gra). Ya tenemos aquí que el poder legis-
lativo depende de los poderes de la Cáma-
ra Legislativa. Simplemente no hay sepa-
ración de poderes entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo.

En cuanto al Poder Judicial, los jueces
dependen de una cúpula denominada
Consejo Superior del Poder Judicial, que
nunca es votado por los jueces sino nom-
brado por los Partidos Políticos de la Cá-
mara Legislativa. Es evidente que el poder
Judicial no es independiente, sino que de-
pende totalmente del Poder Político exis-
tente en la Cámara Legislativa.

Consecuentemente en nuestra Patria
no hay separación de poderes, sino que to-
do depende del poder emanado del Poder
Político de los Partidos. O sea que en Es-
paña no hay verdadera Democracia, sino
solo un simulacro, una pantomima de De-
mocracia. Por tanto no puede colocarse en
cuarteles el emblema de “Todo por la De-
mocracia”. 

Por otra parte, el juramento “Todo por
la Patria”, es la sentencia firme que expre-
sa con nitidez una escala de valores en la
cual las personas, las ideas, las creencias y
los derechos se encuentran subordinados a
un interés superior.

El compromiso de “Todo por la Patria”
nos induce, por amor patrio, a pensar en la
renuncia individual a favor del interés na-
cional. Es, sin duda alguna, una lectura
heroica que nos obliga a darlo todo por la
propia nación cuando peligra su integri-
dad y la salvaguarda de su esencia.

En la prensa nacional del pasado día
13 de octubre la Asociación para la
Recuperación de la Memoria His-

tórica ha instado al Gobierno a retirar de
los cuarteles los emblemas en los que se
exhibe el lema “Todo por la Patria” y que
éste sea sustituido por “Todo por la De-
mocracia”.

No, no es una broma ni un adelanto al
día de los inocentes, es la diarrea cerebral
de los esbirros del sistema, que tratan de
desviar la atención del pueblo español del
grave problema que a todos atañe, y que,
al no saber solucionarlo y careciendo de
algo tan fundamental como es el amor a la
Patria, se hacen adoradores de la Demo-
cracia, porque además de ignorantes sola-
mente piensan en el lema que llevan mar-
cados en la frente: “¡Todo por la pasta!”

Yo pido a nuestros lectores que por un
momento prescindan de lo que nos han in-
culcado desde 1975 sobre la Democracia,
esto es, deshagamos el perjuicio que pug-
na por arraigarse en nuestra mentalidad:
El dogmatismo democrático, ese que con-
sidera que la Democracia es divina, sagra-
da, intocable, digna de toda adoración co-
mo si fuese el nuevo ídolo puesto en su
altar, engreído de ansia de feligreses, que
en su vanagloria desea constituir una reli-
gión cívica, con una liturgia de sacerdoti-
sas y sacerdotes, que ensalcen al ídolo
(que en definitiva es quien les da de co-
mer), con unos creyentes que miran mal a
quienes se atrevan a dudar sobre las mara-
villas de la democracia… y todo ello con
una inquisición para quienes la cuestione.

Pero seamos ecuánimes y analicemos
la democracia española que estamos pade-
ciendo, partiendo del principio necesario
y básico, reconocido por todo el mundo
occidental, que para que un sistema de go-
bierno se pueda considerar verdaderamen-
te democrático han de existir tres Poderes,
completamente independientes, que son:
el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Pues bien, el sistema democrático cre-
ado en España ha sido todo lo contrario y
además refrendado con la Constitución de
1978.

Afirmo lo anterior porque en el siste-
ma que tenemos instaurado, y todo el
mundo lo sabe o debe saberlo, no existe
separación de poderes. Investiguemos su
funcionamiento: Dentro de la Cámara Le-
gislativa los miembros de un Partido, o ca-
si siempre de una asociación de Partidos,
nombran al Jefe de Gobierno del Poder
Ejecutivo y éste a sus Ministros que son
tantos como la necesidad de contentar a
todos los partidos asociados (uno grande
con uno o varios pequeños, como bisa-

Existe una gran diferencia entre Pa-
triotismo y Democracia. El patriotismo
subordina siempre el interés propio y los
derechos individuales al derecho de la
Nación. En tanto que el fundamento de
las doctrinas panteístas políticas nacidas
de la Democracia, olvidan ese fin esen-
cial del bien común y le sustituyen por
los principios abstractos de “soberanía
del pueblo”, “libertad”, “igualdad”,
“fraternidad”, “redención del proletaria-
do”, etc.

Existe pues, una divergencia profunda
entre estos conceptos. El Patriotismo
quiere y busca el bien de la nación, su uni-
dad, su paz y su grandeza. Estos benefi-
cios no pueden obtenerse sin el orden, cu-
yos elementos son la autoridad y la
Jerarquía, garantía de justicia y de bienes-
tar social Por otra parte, el espíritu demo-
crático, con su invocación a los derechos
absolutos y su ignorancia de los deberes
del individuo hacia la sociedad, es enemi-
go de la autoridad y de la jerarquía, y por
consiguiente del orden, de la justicia naci-
da de él, de su unidad, su paz, su grande-
za y bienestar social.

Realmente quienes pretenden cambiar
el concepto de la Patria por el de Demo-
cracia o mienten a sabiendas o ignoran en
absoluto el valor de estos conceptos. En
cualquier caso, seguirán insistiendo en su
empeño, puesto que son creyentes del
Contrato Social y agnósticos de la Ley
Natural. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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caer en la cuenta.de la interdependencia
y la globalización para dialogar y llegar a
acuerdos relativos a la solidaridad, la
moral, la paz y la caridad”. Con lo que
automáticamente se da por desaparecida
la “MORAL católica”, “la paz que da Je-
sucristo que no es la que y como el mun-
do la da” y hasta la caridad que ya no es
el Amor de Dios donación de sí mismo,
sino filantropía y altruismo. Una maso-
nada perfecta. Y remachó el arzobispo
bertoniano: “Nuestra credibilidad de cre-
yentes depende de nuestra credibilidad
para colaborar”, frase estupefaciente
pues bien sabido es que también hacen
alarde de colaborar los no creyentes y
que no es preciso creencias religiosas pa-
ra esa actitud. Todo lo reducen los berto-
nianos, como se demuestra, a política hu-
manista. Lo que viene a ser igual que lo
expresado por el Ministro de Exteriores
qatarí: A resaltar la importancia de este
tipo de encuentros, para la familia huma-
na y la comunidad de naciones, en la mi-
sión de las religiones en orden a salva-
guardar una sociedad más humana y
proteger la libertad y la dignidad. Y se
complementa con el representante judío:
mirar al otro y reconocerse en el otro da
credibilidad. Y del islamista: El Islam
respeta al resto de profetas e ideas.

Con lo apuntado se evidencia el deno-
minador común de ecumenismo grande y
ecumenismo chico.

Y a esto se quería llegar: La Santa
Sede ha creado por derecho canónico
una prelatura propia para los anglicanos
que estaban disconformes con la consa-
gración episcopal de mujeres aprobada
por la religión anglicana. No es un re-
greso real a la FE católica con abjura-
ción de errores anglicanos aunque que-
den bajo la cobertura jurídica del
Vaticano. Podrán ser ordenados presbíte-
ros casados antes de y después de la or-
denación. Tienen admitido el divor-
cio. La sucesión apostólica quedó
cortada en su día según León XIII. No
hay dificultades insalvables porque se-
guirán siendo lo que eran y como eran
con la sola cobertura jurídica vaticana.
Con lo cual queda abierta la ordenación
sin celibato obligatorio por muchas ex-
plicaciones y negativas que se aleguen.

Y el divorcio. Y la perspectiva inmedia-
ta de las religiones ortodoxas quedando
en sus propios credos, liturgias y disci-
plinas. Y los evangélicos protestantes....
Todos en uno, en una torre de babel de la
confusión de lenguas, mentes y creen-
cias a mayor gloria de los bertonianos. Y
todavía se pone un hito más: acaba de
ser nombrado secretario del Colegio
Cardenalicio el amigo de masones, nun-
cio que fue en Madrid, el ínclito Manuel
Monteiro de Castro. ¿Hay quien dé más?

Ramiro ANTERO

Continúa en página 6

Hay de repente un gran entusiasmo
unionista en toda la progresía ca-
tólica a resultas del decreto de la

Sede Apostólica que da solución a los an-
glicanos ahora designados como TAC
(Tradición Anglicana Católica, curiosa-
mente las mismas siglas que TAC o To-
mografía Axial Computarizada que se uti-
liza en medicina para el diagnóstico
médico por imágenes). 

En realidad viene a ser un borrón y
cuenta nueva, volver a empezar sin abju-
raciones de ninguna clase que en estos
tiempos resultarían humillantes y además
ya es sabido que, siendo inclusivo el Nue-
vo Orden Ecuménico, todas las variedades
confesionales tienen cabida, no importa el
Credo ni sus contenidos en cuanto articu-
lación de la FE. Basta en realidad con in-
vocar el nombre de Jesucristo y ya está. Es
el pretexto que se invoca como exigencia
de caridad.

Sabe muy bien el que pergeña estas lí-
neas que será tachado de simplista por lo
dicho, si es que no de difamador calum-
nioso; pero no hay más que esperar para
ver. Lo pondrán todo así como muy difí-
cil, muy multifactorial, pero al final se re-
sume en la necesidad del UNIONISMO
de las religiones por la paz. Es necesaria,
hasta exigible, la globalización de religio-
nes. Primero toca reunir más o menos en
un solo aprisco las diferentes religiones
cristianas para que, como argumentan, no
se dé escándalo al mundo por la desunión,
pues escandalizarse por la Doctrina de Je-
sucristo –bienaventurados quienes no se
escandalicen en mí, dijo el Señor– ya no
representa ningún escándalo social, antes
al contrario escandaliza mantener distin-
tas maneras de concebir a Jesucristo y no
querer darlo todo por bueno o pasable.
Después, o al mismo tiempo, viene el con-
curso del diálogo interreligioso igualmen-
te globalizante, como se dejó bien patente
ante el mundo en la 7ª Conferencia del
Diálogo Interreligioso habida este pasa-
do octubre en Doha, capital del emirato
pérsico de Qatar. No hay más que fijarse
algo en los discursos:

Por ejemplo del delegado vaticano ar-
zobispo Pier Luigi Celata (conste que no
es celada) al asegurar que “Todos somos
responsables de todos. Que es prioritario

DDEESSDDEE  CCAANNTTEERRBBUURRYY  AA
RROOMMAA  YY  VVIICCEEVVEERRSSAA

VAMOS A ABRIR LA SUSCRIPCIÓN PARA EL 2010 

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

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

Bajo el lema “Cada vida importa”,
cientos de miles de personas –Madrid ci-
fra los asistentes en 1,2 millones y la or-
ganización en dos millones– desfilaron
durante la tarde del sábado 17 de octu-
bre por las avenidas céntricas de Madrid
para expresar su rechazo a la reforma de
la ley del aborto impulsada por el Gobier-
no socialista y que actualmente se en-
cuentra en fase de trámite en el Congre-
so de los Diputados. Asociaciones pro
vida y defensoras de la familia rechazan
la reforma de la ley que promueve el Go-
bierno de Zapatero. La manifestación,
con la que se pretendió erigir a Madrid en
la “capital mundial de la vida”, como re-
zaba uno de sus eslóganes, fue un clamor
multitudinario y lúdico contra la amplia-
ción de la legislación del aborto. (Colpi-
sa). El PP pedirá en el Congreso la retira-
da de la nueva ley del aborto.

A FAVOR DE LA VIDA
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“Felici-
dades ante
todo por el
a p a r e n t e
éxito del

pasado sá-
bado, y digo

aparente por-
que el que esto

suscribe cree que
no servirá de nada, y de ello

me explicaré, aunque creo que todos debí-
mos estar allí con banderas o sin ellas, pero
dispuestos a desgañitarnos clamando que el
aborto es un asesinato y hay que aniquilar no
solo el proyecto actual sino la ley actual. 

Hagamos memoria histórica: En aquel
verano de 1985 el único prelado que solici-
tó que Juan Carlos I no sancionara la des-
penalización del aborto en los tres supues-
tos “legales” hasta hoy, bajo la acusación de
PECADOR PÚBLICO si así lo hacía, fue el
Doctor D. José Guerra Campos. Algunos
obispos, como monseñor Gea, de El Ferrol-
Mondoñedo, también hablaron claro, pero
en general nuestros obispos de la época ha-

blaron con la boca pequeña y mucho menos
apoyaron públicamente ni presidieron en-
tonces ninguna manifestación, ante lo cual
ni hubo unidad de actuación ni pastores que
guiaran ni encabezaran a su grey.

Y hablando con la perspectiva de 24
años, así nos fue.

En este casi cuarto de siglo de esta san-
grienta ley, nunca ha habido tanta unidad
como hasta el pasado sábado. Cuarenta y
dos asociaciones entre la convocante y las
que se sumaron y muchas del mismo gé-
nero pero con sus particularidades que ha-
ce que el esfuerzo se diluya. La unión ha-
ce la fuerza, también entre las
asociaciones que buscan un mismo fin.
También debo decir que supongo que una
amplia mayoría de los que asistimos éra-
mos católicos. Pues bien, yo me sentí
huérfano de mis pastores. No que estuvie-
ran ni en la cabecera ni que adquirieran
ningún protagonismo ni que hicieran nin-
gún comentario a los medios de comunica-
ción desplegados para cubrir el evento por-
que su sola presencia hubiera dicho a qué
estaban, pero por desgracia una vez más

estuvieron ausentes. Pues ¿Cuándo esta-
rán?¿Cuando hablarán claro? En el cate-
cismo nos enseñaron que se peca por ac-
ción o por omisión”. 

*
Apostillita: Comentario muy ilustrati-

vo, muy pertinente y atinado de un católi-
co en internet sobre la Manifestación An-
tiaborto y por la Vida que tuvo lugar en
Madrid el 17 octubre 2009.

No desean que se les implique en asun-
tos de política antigubernamental. Y ade-
más alguna negociacioncilla habrá por me-
dio cuando el señor Bono presidente del
Congreso de Diputados pide en esta opor-
tunidad alguna moderación de sentido co-
mún al Gobierno Zapatero. Bertone se im-
pone. No empeorar es la consigna. ¿Se
puede empeorar? Hombre, no mucho más,
pero ya se sabe aquello del mal menor. Su-
frir los menos desperfectos posibles y se-
guir navegando viento en popa. Se necesi-
ta combustible para el barco y también
gasóleo de calefacción.

Pepito CARTÓN 

Sobre la MANIFESTACIÓN ANTIABORTISTA

La narración o estudio de las costumbres suele ser en gene-
ral un tema ameno y placentero, pero a veces tiene que resultar
duro y desagradable. No por eso deben dejar de tratarse cier-
tos temas así, porque pueden ser igualmente útiles para el estu-
dio de otras cuestiones. Hablemos, pues, de la muerte.

Ayer, fue en el encierro; el fin de semana en la carretera; poco
antes el tiro en la cabeza de los terroristas. Menudean en nuestro
entorno las muertes sorprendentes y accidentales, no biológicas.

Se produce alguna confusión por la coincidencia en este tema
de las muertes, de dos palabras de contenidos distintos, pero de fo-
néticas muy semejantes, porque se diferencian solamente en una
vocal. Son las palabras “imprevista” e “improvista”. En las Letaní-
as de los Santos que antes se rezaban en las iglesias con cierta so-
lemnidad, se pedía el “líbera nos, Dómine” para la muerte “im-
provisa”, no para la imprevista. Improvisa quiere decir “no
preparada o equipada”, lo cual es compatible, y aun coincidente,
con “inesperada”, o imprevista.

Cuando yo era niño y revoloteaba entre las faldas de mi abue-
la y de sus amigas (faldas largas), si llegaba la noticia de una
muerte inesperada, les oía exclamar sistemáticamente, ¿Cómo le
habrá cogido la muerte?!, y se extendían en consideraciones reli-
giosas acerca de lo que puede esperar a los que mueren sin sa-
cramentos. Aquello era una catequesis extraordinaria.

Hace tiempo que no oigo nada de eso. Precisamente por ello,
tenemos que relanzar, yo ya lo estoy haciendo cuando se tercia,
el comentar en voz alta si el recién fallecido estaría en gracia de
Dios, o no, y qué suerte le habrá cabido, según.

Un viejo amigo mío médico que se ha pasado la vida de
guardia en urgencias, me comentaba que hace años, cuando
era joven, les traían accidentados, y luego, algunas horas des-
pués, llegaba un tropel de familiares. Éstos, apenas se presen-
taban, preguntaban anhelantes: ¿salvarán ustedes sus vidas?
Ahora es distinto. Presuponen que el salvar la vida (sic), (no
“intentar salvar”) es un deber de los médicos, porque para eso
les pagan, y que éstos ya cumplen, porque si no, les echan a
los periodistas. Y pasan directamente a preguntar, ¿Cuánto les
pagarán por esto? (a los accidentados). De los últimos sacra-
mentos, nadie habla. El capellán, si es que al centro le queda
alguno, a veces es difícil de localizar, aun con “busca”.

Escrito lo anterior, cae casualmente en mis manos el libro del
P. Ricardo Lombardi, S.J., “La salvación de los que no tienen fe”
(Herder, 1953). Tuve el prejuicio de que anunciaría que, al final,
habría una especie de “ café para todos”. Pues, no; todo lo con-
trario. Es tan restrictivo y exigente, que justifica los temores de mi
abuela.

P. LOIDI

(Viene de pág. 5), 

El Arzobispo anglicano, primado de
Canterbury ha visto de buen grado esta so-
lución que con toda seguridad ha sido
concordada con él. Cualquier día nos en-
contramos con su improbable adhesión
personal mientras esté en activo. Así me-
terá una cuña de envidia entre los obispos

católicos con el derecho a casarse. ¿Por
qué no, si los anglicano-católicos en mix-
tura tienen esposa, prole y divorcio? Que-
remos casar. Pues a casar. Las pegas y
desagrado que muestra el obispo anglica-
no de Madrid, apellidado López, no su-
pondrán ninguna dificultad. Por cierto que
no puedo precisar si este es o fue el obis-

po acatólico que impartió o imparte clases
en la Universidad Pontificia de Salaman-
ca. Asegura que solamente el pasado año
se pasaron 20 presbíteros católicos al an-
glicanismo. Nada extraño. Todo queda de
par en par para las religiones nacionales
de toda especie y condición, galicanistas o
chinas. Los bertonianos lo arreglan todo
en un pis-pas. 

R. ANTERO

¿CÓMO LE HABRÁ COGIDO LA MUERTE?

B
uzón del lect

or

EL ARZOBISPO ANGLICANO, PRIMADO DE CANTERBURY



1 noviembre 2009 / PAG. 7

Los hechos.- El diario ABC de 11-
10-2009 da la noticia sin el debido
comentario, de que ese fin de sema-

na se ha reunido en Córdoba el Congreso
Internacional de los Socialistas Religio-
sos. Asistieron Bono, Moratinos, el alcal-
de de Córdoba, etc. Bono dijo que no se
trata de cristianizar al Partido Socialista,
sino de buscar juntos respuestas para re-
solver problemas intolerables de la socie-
dad actual.- Incorporar valores cristianos
al ideario socialista es una de las formas
más profundas y sinceras de renovación
solidaria.- Bono no se atrevió a opinar so-
bre si su partido debe ceñirse, o no, a esos
valores cristianos a la hora de debatir
acerca de la nueva ley del aborto.- A pro-
pósito de unas declaraciones del obispo
auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Anto-
nio Martínez Camino, en las que asegura
que los socialistas católicos abortistas no
están dentro de la Iglesia, Bono replicó
que él, como cristiano, quiere seguir a
Cristo, no a él (a Martínez Camino).

Historia.- Después de la GM II el pe-
riodista francés y comunista Roger Ga-
raudy lanzó la teoría de que las estructuras
sociales comunistas, hechas realidad en la
Rusia Soviética, no habían conseguido
crear el hombre nuevo anhelado por el co-
munismo. Esa modelación desde el exte-
rior habría quedado insuficiente y necesi-
taba un complemento desde el interior
mismo del hombre, que sólo podía pro-
porcionar la religión. Por ello, decía que
comunistas y cristianos estaban condena-
dos a entenderse. Este planteamiento tuvo
cierto éxito y generó en todo el mundo
muchos grupúsculos mestizos de comu-
nismo y cristianismo dispuestos a difun-
dirlo. Después de enredar mucho, acaba-
ron agotándose. El propio Garaudy
comprobó que en la práctica el Cristianis-
mo, ni siquiera el Protestante, le servían y

se fue a abrazar al Islam en cuya fe murió
y está enterrado.

En la Argentina, otro agitador llamado
Mario Rodríguez Cabo, tomó el plantea-
miento de Garaudy, pero lo modificó di-
ciendo que esa religión complementaria
del comunismo, no tenía que ser necesa-
riamente el Cristianismo; que había que
probar con otras, y él eligió para su origi-
nal experimento una mezcla de ocultismo,
espiritismo y religiones precolombinas.
Así nació SILO, con predominio comu-
nista, que se extendió rápidamente por to-
do el mundo con el discreto apoyo de la
Komintern, y luego ha decaído. En Espa-
ña le quedan grupos en Madrid (Cuatro
Caminos), El Escorial y un pueblo de To-
ledo, por lo menos.

La teoría de Garaudy también ha teni-
do epígonos en España. Por de pronto, se-
ñalemos ahora mismo ese Congreso de
Córdoba. En 2001 el secretario general de
los socialistas valencianos, Joan Ignasi
Plá, ha impulsado la formación de grupos
cristianos dentro de su propio partido, lo
mismo que Rodríguez Zapatero hacía a la
vez en el PSOE (Vid. Las Provincias de
23-09-2001). El mismo año la editorial
Desclée de Brouver y la Fundación Pablo
Iglesias editaron un grueso libro titulado
“Tender puentes.- PSOE y mundo cristia-
no”, cuyos autores son Ramón Jauregui y
Carlos García de Andoín. Es un conjunto
de muchas pequeñas colaboraciones a fa-
vor del tema, a cargo de personajes cono-
cidos. Es fundamental.

Comentario.- ¡Mucho ojo! Este Con-
greso de Córdoba puede ser el relanzamien-
to del tema de si los católicos pueden votar
al PSOE, a la vista de intentos anteriores de
definirlo, y de las elecciones generales de
2001. Puede ser un chorro de tinta como de
calamar para crear un confusionismo que fi-
nalmente resulte beneficioso y protector pa-

ra las impiedades del PSOE.- Puede ser un
amago contra la Iglesia de crear un cisma
como el de Lutero, aunque sea informal, si
ésta no define los términos con claridad su-
ficiente para quitarle votos al PSOE. Los
católicos vamos a tener que preguntar en
público, mucho. Que Dios y la Jerarquía
nos asistan.

El SERVIOLA

¿Preparando las elecciones de 2011?

CCOONNFFUUSSIIOONNIISSMMOO  DDEE  
LLAARRGGOO  AALLCCAANNCCEE

DESPEDIDA DE LAS
CAMPANAS

Todas las campanas de Pamplona so-
naron el domingo 18 de octubre como
despedida simbólica de las campanas de
la Catedral, que viajarán a Alemania yVa-
lencia para su restauración. La marcha de
estos bronces, además de otros actos,
marcaron el inicio de las obras de recupe-
ración de la fachada de la Catedral. (DDN). 

Pero sin Verdad la Caridad sería ciega,
La Verdad sin Caridad sería como “un
címbalo que tintinea”. “Si hablo las len-
guas de los hombres, y aun las de los án-
geles, pero no tengo amor, no soy más
que un metal que resuena o un platillo
que retiñe”. (San Pablo, 1 Cor. 13, 1)

2200  aaññooss  ddee  llaa  CCAAÍÍDDAA  DDEELL  MMUURROO
Berlín conmemorará el vigésimo aniversario de la caída del Muro con la “Fiesta de la Libertad”, un programa de actos festivos que

arrancará con un concierto dirigido por el argentino-israelí Daniel Barenboim y culminará con el derribo de un dominó gigante.
Cerca de un millar de piezas de dominó de unos 2,5 metros de alto serán derribadas en la tarde del 9 de noviembre en recuerdo de

la caída del Muro de Berlín, que condujo a la reunificación alemana. Ese muro artificial seguirá los pasos de la antigua división de hor-
migón, entre el Reichstag (sede del Parlamento alemán) y la Potsdamer Platz y discurrirá ante la emblemática Puerta de Brandeburgo, epi-
centro de los festejos. 

Barenboim, que se encontraba en Berlín cuando cayó el Muro, sostuvo que el 9 de noviembre de 1989 fue un “día inolvidable” y afir-
mó que se siente “honrado” de poder participar en la conmemoración de su aniversario. Con un recital de media hora al frente de la
Staatskapelle berlinesa, Barenboim abrirá la celebración con la música de compositores alemanes como Richard Wagner y Ludwig van Be-
ethoven. 

Tras el concierto, el nuevo “muro” simbólico será derribado en tres fases, la última de las cuales culminará ante la Puerta de Brande-
burgo, con un espectacular castillo de fuegos artificiales. EFE.
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Se les veía venir a los llamados pro-
pagandistas católicos del Ceu-San
Pablo. Aquí estan con su democracia

cristiana o de inspiración cristiana en vís-
peras de fundar su Partido Político más o
menos gilroblista con todo el poder para el
jefe. Mutatis mutandis una actualización
del posibilismo del periodista y cardenal
Herrera Oria. En la transición democráti-
ca Gil Robles no sacó ni su propio escaño
de representación personal fulanista. De-
masiados escarmientos del pueblo español

con estos acomodaticios como para fiarse
de ellos. La democracia cristiana italiana,
promovida y sostenida por el grueso de
los vaticanólogos y sus estructuras, había
caído en descrédito moral, social, finan-
ciero, doctrinal, en una palabra político.
Ningún referente de decencia y realismo
por mucho que la clerecía la amparara.
¿Vienen ahora los españolitos levíticos a
reengancharse al pasado remoto o más
próximo? Solamente la mención de Mar-
celinín y Osorio le pone a uno la carne de

gallina. Unos analistas
aceptables de las morales
de situación, pero sin
doctrina política siste-
matizada capaz de con-
vertirse en dialéctica po-
lítica convincente. Y por
lo mismo en su papel de
conservaduros con el ri-
ñón forrado navegando
por sus propios intereses
pero carentes en absoluto
de condición de abande-
rados y menos aún de lí-
deres. 

El mal está en la fi-
losofía católica o cultu-

Adiós al PP-UCD
ra filosófica de pensadores católicos que
no han sabido ni podido sistematizar una
teoría política fiel y adecuada a la actua-
lidad. Por mucha voluntad que hayan
puesto en el empeño. Nacen, pienso yo,
para enredar y dar la puntilla al PP como
partido alternativo al socialismo. Los
obispos, o varios obispos empezando por
el Vaticano, se las prometen ¡por fin! fe-
lices. Van a tener un aparato que les es-
cuche sus oráculos, pero no tienen nada
que hacer, supuesto que ni el propio epis-
copado es unívoco ni siquiera en la Fe,
cuánto menos en política. Si los políticos
emergentes están en esa sintonía, acaba-
rán adscritos a una logia más. Al tiempo.

Un precedente de muy mal agüero es
que haya ido a Manolito Vidal, ecuménico
por los cuatro costados, a contárselo el
presidente Dagnino que ojalá no salga
quemado en la pira clerical. En la sección
Periodista Digital, donde toda amalgama
de credenciales tiene su asiento. Si se cre-
en que van a ganarse la opinión pública
con ese engendro de multimedia propicia-
do por Roma, reajuntando todos los me-
dios de comunicación “cristianos” con
unas mismas consignas y estrategia, van
dados. Otro esperpento más de los berto-
nianos abiertos en canal a todo viento de
doctrina. Buen provecho.

Carlos GONZÁLEZ

El arzobispado de México señaló que “si buscamos ser fieles a
nuestra fe y a los valores del Evangelio, debemos concluir que la fies-
ta del Halloween no sólo no tiene nada que ver con la celebración
que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe y la
vida cristianas”.

En un artículo publicado en el semanario “Desde la Fe” corres-
pondiente a esta semana, la arquidiócesis considera que el Hallowe-
en “rinde honor a una cultura de muerte, que es producto de la mez-
cla de costumbres paganas” y lo más grave “es que la festividad se
ha ido identificando con grupos neopaganos y celebraciones satáni-
cas y ocultistas”.

En el texto titulado “Preguntas frecuentes sobre Halloween”, el ar-
zobispado señala que esa celebración “dista mucho de lo que debe-
mos celebrar los cristianos: a los hombres que amaron heroicamente
a Dios”. Por eso exhortó a los fieles a no celebrar el Halloween.

Además indica que en algunos países como México, Irlanda y Es-
tados Unidos, durante esta fiesta “se realizan misas negras, cultos es-
piritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo”.

El artículo también cuestiona la costumbre principalmente entre
los niños, de disfrazarse de brujas, vampiros, fantasmas y monstruos
lo que a su entender son “expresiones malévolas promovidas por co-
rrientes satánicas” e invitó a los padres a que el 1 de noviembre dis-
fracen a sus hijos de personajes bíblicos o alguna persona que “se-
pan que ha sido buena y que, por lo tanto, seguramente estará en el
cielo”.

El arzobispado manifestó que continuará con su campaña, ini-
ciada hace algunos años, para que se enseñe a los niños sobre “las
cosas negativas del Halloween” y aconseja a los fieles seguir con sus
acciones para contrarrestar esta fiesta pagana como el concurso so-
bre la vida de los santos y la catequesis que se imparte a los niños
en los días previos a la fiesta de Todos los Santos. 

Dr. Federico Carlos Scharn y Vidal. AICA (México)

Ante la institucionalización de las bobadas de Halloween (no
tan inocentes), fomentemos la devoción a las benditas almas del
Purgatorio. (RG)

HALLOWEEN ES CONTRARIO A LA FE CATÓLICA

LA PATERNIDAD ARTÍSTICA de “This Is It”,
“This Is It”, el tema supuestamente inédito que se difundió tras la muerte de Michael Jackson, fue compuesto hace más de 20 años

junto con Paul Anka
Ni era nuevo ni lo escribió solo el rey del pop. Pocas horas después del lanzamiento del single, en la madrugada del 12 de octubre,

el administrador del patrimonio de Jackson, John McClain, reconoció que Paul Anka es coautor del tema. “Se dieron cuenta de que era
un error, de que es mi canción (...) y me quedaré con el 50 por ciento de todo el proyecto, lo que es justo”, dijo Anka en un mensaje de
vídeo colgado en la web tmz.com.

El cantante canadiense, de 68 años, afirma que grabó el tema con Jackson en su estudio de Carmel, en California. El dueto iba a apa-
recer en el álbum de Anka Walk a Fine Line, pero debido a una disputa entre ambos artistas, no se incluyó. En 1991, la cantante puer-
torriqueña de R&B Safire lanzó el tema bajo el título I Never Heard, indicando que lo compusieron Anka y Jackson. El rey del pop volvió
a grabar el tema antes de su muerte. La grabación, que sólo contenía su voz y la parte de piano, fue completada posteriormente con las
voces de sus hermanos. Anka señala que, al enterarse de que él coescribió I Never Heard, McClain le dijo: “Ahora sabemos por qué el te-
ma era tan bueno”. DPA. 
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Creo que la manifestación contra el
aborto del pasado sábado es el tema
que se impone para este número.

No insistiré en lo multitudinario de la mis-
ma porque eso lo comprobamos los que
allí estuvimos o quienes vieron las imáge-
nes. Son muchísimos los que protestan
contra ese crimen abominable. Y por su-
puesto contra la ampliación del mismo.

Me hago eco de una frase acertadísima
del obispo de Canarias: “que los nueve
meses más seguros de la vida se conviertan
en los más peligrosos es una desgracia so-
cial”. El espanto de las cámaras de gas na-
zis o de los gulags soviéticos es ya una go-
ta de agua en el océano del aborto actual.
Los médicos de Hitler, que apenas serían
unas docenas, se han multiplicado por mi-
les en todo el mundo. No ha habido geno-
cidio semejante en la historia de la huma-
nidad. 

Los alemanes, los soviéticos, los tur-
cos, los camboyanos…, en aquellos años
verdaderamente siniestros, aun podrían te-
ner algún atenuante. Muchos no conocerí-
an con precisión lo que ocurría. Y la tre-
menda dictadura que padecían podría
hacer imposible el conocimiento y la pro-
testa. 

Hoy todo el mundo conoce la atroz re-
alidad. Muchos la aplauden y la votan. Y
muchos más se lavan las manos como Pi-
latos. ¿Qué tengo que ver yo en la muerte
de esos niños?

Hasta el amor más sagrado, el de la
madre, se ha convertido en un odio asesino
que desgarra al hijo que lleva en las entra-
ñas. 

La manifestación fue un gran éxito.
Dios quiera que sirva para salvar a muchos
niños que tienen derecho a nacer.

Los obispos españoles, sin duda sope-
sando pros y contras, optaron por no ha-

cerse presentes entre sus fieles. No critico
la decisión que seguro adoptaron creyen-
do era lo mejor. Pero sí quiero dejar cons-
tancia de que un obispo estuvo con nos-
otros: Don Alfonso Carrasco Rouco,
obispo de Lugo. Desde aquí quiero agra-
decérselo. Que el Señor le pague su gesto
de valentía. Y es bueno que todos sepamos
de su asistencia.

De la importantísima decisión del Pa-
pa de acoger a los anglicanos tradiciona-
les en el seno de la Iglesia católica habla-
remos otro día. Ese es el verdadero
ecumenismo. Una extraordinaria noticia
de un extraordinario Pontífice.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLAA  AATTRROOZZ  RREEAALLIIDDAADD

Un buen número de nuestros lectores de SIEM-
PREP’ALANTE están interesados por escuchar
nuestra radio JLD-UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA
pero no disponen de Internet para poder sintoni-
zarla. Les comunicamos que pueden acceder a su
emisión adquiriendo la programación en CDs, que
mensualmente se editan para los oyentes que así
lo deseen, y que están a la venta en Apartado de
Correos nº 1 de Brunete, 28690 Madrid, al precio
de 2 € cada uno. Pueden solicitarse Cds anterio-
res desde junio de 2008.

Entre la programación existen espacios fijos
como los habituales de: Editorial, Meditación,
Oración por España, la masonería, el Catecismo,
Cartel de España, Años Triunfales (cronologías
desde el 1 abril de 39 hasta el año 75), Devo-
cionales, Ángelus, Ejercicios espirituales, Con-
cierto Patriótico de las distintas regiones
españolas, lectura de artículos antológicos de
nuestra prensa, etc. También existen una serie
de recuerdos escenificados de las fechas más
gloriosas de nuestra Cruzada como El Alcázar,
Belchite, Brunete, Teruel, Nuestra Señora de la
Cabeza, la toma de Bilbao, Paracuellos, perse-
cución religiosa, asesinatos de obispos, sacer-
dotes y católicos, Recuerdo a los Caídos, etc.
Terminamos la emisión con las últimas noticias,

una Oración final por España, y el canto del Cara al Sol, el Oriamendi y el Himno Na-
cional.

La programación mensual tiene una duración aproximada de ocho horas. JLD

BODAS GAYS EN SUECIA
La Iglesia luterana de Suecia ha decidido celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en el país a partir del mes que vie-

ne.”Somos la primera gran iglesia en hacerlo”, ha confirmado Kristina Grenholm, la directora de teología de la institución.
La decisión se produce después de que este año el Parlamento sueco cambiara la ley para permitir los matrimonios. Con anterioridad,

sólo estaban permitidas las uniones, aunque no tenían el mismo rango legal que los matrimonios.
El Arzobispo de Suecia, Anders Wejryd, ha afirmado en una rueda de prensa que, por su parte, “se ha tomado la decisión correcta,

pero quiero empatizar con los muchos que creen que esto ha ido demasiado rápido”.
La iglesia ha anunciado en un comunicado que quiere comenzar a celebrar las bodas el mismo 1 de noviembre.
La Iglesia Luterana de Suecia ya ofrecía un registro de uniones del mismo sexo y hasta este momento había reservado el término ma-

trimonio a las uniones heterosexuales. Aunque se separó del Estado en 2000, sigue siendo la mayor comunidad religiosa del país.
La nueva legislación, que entró en vigor en mayo, denomina sin distinción a las uniones heterosexuales y homosexuales, aunque no fuer-

za al clero disidente a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Un portavoz de la iglesia ha confirmado que los sacerdotes
no serán obligados, aunque sí será obligatorio que a las iglesias locales puedan venir sacerdotes foráneos si los titulares se niegan a ce-
lebrarlas.

Dentro de la Iglesia sueca se han escuchado algunas voces contrarias a la medida, siempre con el argumento que este tipo de uniones
son contrarias a las Sagradas Escrituras. Alrededor del 50% de los suecos pasan por la vicaría, aunque la asistencia a los actos religiosos
es muy baja. (RD/Agencias)

NUESTRA RADIO en CDs

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es

Todos los días, desde las 
8 de la mañana 

hasta las 11 de la noche
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Se reunieron en Bilbao este pasado
mes de octubre toda la progresía
junta y revuelta de laicos-clérigos

que se engloban en una organización pa-
ralela bajo el común denominador de RE-
DES. Un caldo fermentativo de todas las
ideologías desacralizadas y desacraliza-
doras dentro del catolicismo que se va co-
rrompiendo a sí mismo. Es una especie de
movimiento con sus estructuras paralelas
“discretas” al modo masonista donde na-
da es lo que parece, sus órganos de difu-
sión por consignas y sus maneras de sem-
brar confusionismo con los más variados
pretextos.

Es lástima que el comunicado final de
esta gente con redes para pescar incautos
pero sin chaveta, que sea tan largo, difuso
y contradictorio como para no poder darle
cabida en estas páginas. Casi mejor así,
porque produce mareo y se acaba con náu-
seas por vomitivo que resulta. Se pronun-

cian con esa ya vieja manera de la escuela
Taizé de ir y venir, zigzaguear, subir y ba-
jar, para decir siempre lo mismo en mez-
colanza oportunista indigerible, es decir
nada de nada. Vale extractar algunas ideas
para que nuestros lectores sepan quienes
son los que merodean en nuestro camino a
fin de tomar precauciones, no dejarnos
asaltar y en todo caso no consentir que nos
despojen y expolien.

II Asamblea de Redes Cristianas, es
el encabezamiento del pomposo Manifies-
to-comunicado.

Aseguran que los convenidos en Bil-
bao proceden de “todo el estado español
(escrito así en minúsculas, porque después
de todo este estado español es estado
mientras lo sea y no se convierta en otro
distinto, una vez que adquieren categoría
independiente Cataluña y Vascongadas,
que entonces ellos sí serán Estados libres e
intangiblemente sagrados a no ser para ex-

pandirse).
Añaden que son muchos más de los

que creen ser (segurísimo que hay mu-
cho emboscado que no da la cara en
los lugares más impensables, pues por
los frutos se deduce y se les conoce) y
muchos más de los que ahora se en-
cuentran en REDES. La tela de araña
es sutil, sin duda.

Una llamada a la faena común de la
pesca con redes: “Es un momento oportu-
no para las personas, comunidades, movi-
mientos de base. Las instituciones, todas,
sufren un imparable proceso de erosión
en su credibilidad”. Añadiríamos aquí
por nuestra cuenta que el proceso de ero-
sión de nuestras instituciones eclesiásticas
y eclesiales viene de años hasta llegar al
grado de postración actual del que estas
gentes de las redes dentro y fuera hacen
irrisión en buena medida al ver la casa edi-
ficada sobre arena desvencijada y con pin-
tas de inhabitabilidad ruinosa. Es muy na-
tural que confiesen: “No esperamos
demasiado de ellas”. Aunque deberían
decir que no esperan nada de nada puestos
así. Un sentimiento, por cierto, común en
la catolicidad y no solamente propio de es-
ta progresía dislocada. En vista de lo cual,
manifiestan, es oportuno crear espacios
formando parte de una comunidad más
grande, dicho en otros términos irse al ecu-
menismo y la alianza de las religiones.

Que viene a ser lo de siempre si somos
sinceros: Ya No a la Catolicidad de la
Iglesia. Abrirse. Y por consiguiente la in-
vitación obligada a la mentalidad progre
que hasta nuestros hombres de iglesia les
tiene absorbidos:” 

Ante la rápida y progresiva seculariza-
ción de nuestro entorno, es un momento
oportuno para impulsar espacios en los
que podamos reconocernos como cre-
yentes. Vivimos como un hecho positivo
estar en un mundo ya definitivamente lai-
co, que define por sí mismo los criterios
éticos, políticos o morales acerca de los
grandes interrogantes sobre la vida, el
comportamiento humano, la justicia o la
paz; que defiende la libertad de concien-
cia como un bien para todos; que en sus
actuaciones no permite ya más injerencias
que las que proceden de la razón; en el que
no son ya posibles más privilegios a las
confesiones religiosas; un mundo en el que
las expresiones públicas de la experiencia
religiosa personal van quedando progresi-
vamente difuminadas. Por eso, en medio
de este saludable anonimato, es necesa-
rio promover encuentros para recono-
cernos y también para establecer un
diálogo serio con las otras espiritualida-
des laicas que surgen desde la ciudad se-
cular.

Así pues, nuestros guías religiosos que
no se enteran de qué va la fiesta porque no
se quieren enterar porque piensan igual o
porque no se meten en libros de caballerí-
as y prefieren la confortabilidad de sus
dignidades. No hemos visto ni oído la me-
nor contrarréplica a tanta monstruosidad
acatólica o anticatólica. Que los bertonia-
nos todos sigan aplaudiendo.

P. S. MONTES

REDES CRISTIANAS

El cardenal Ciriaco María SANCHA Y
HERVÁS, “padre de los pobres”, ha sido
beatificado en Toledo el domingo 18 del
pasado mes de octubre en una ceremo-
nia presidida por el prefecto de la Con-
gregación para las Causas de los Santos,
monseñor Angelo Amado, quien, en re-
presentación del papa Benedicto XVI, ofi-
ció la ceremonia y aseguró en su Homilía
que el ahora nuevo beato es una “autén-
tica obra de arte de la gracia divina”.

La catedral de Toledo, Primada de Es-
paña, acogió esta ceremonia que congre-
gó a miles de fieles y fue concelebrada
por el actual prelado toledano, Braulio
Rodríguez, y otros cuatro cardenales es-
pañoles: Álvarez Martínez, Cañizares,
Rouco Varela, y García Gasco.

Ciriaco Sancha y Hervás nació en
Quintana del Pidio, Burgos, en 1833. Or-
denado sacerdote en la diócesis de Os-

ma, fue nombrado secretario de Mons. Primo Calvo López arzobispo de Cuba, a donde
llegó en 1863. En 1876 volvió a España como obispo auxiliar de Toledo. Después sería
obispo de Ávila, de Madrid-Alcalá, Valencia y, finalmente, Toledo, donde falleció en 1909.
(Agencias) 

AUTORIDADES CIVILES ACATÓLICAS
En el acto de beatificación del cardenal Ciriaco María SANCHA Y HERVÁS el 18 de

octubre en la catedral de Toledo también estuvieron presentes algunas autoridades civi-
les –qué hacían allí estas autoridades, algunos de ellos de acatólicidad notoria–, entre
ellas el presidente del Congreso, José Bono.

EL CARDENAL SANCHA



1 noviembre 2009 / PAG. 11

Fue constante en el curso pasado, pro-
longación de los anteriores y augurio
para el que empieza, un permanente

enfrentamiento dialéctico entre lo público,
estatal y socialista, y lo privado propio de
la libertad y de la estructura católica de la
sociedad, cortejado con manifestaciones
en la calle e impresos en el mobiliario ur-
bano. Se hacen planteamientos radicales y
extremistas, ignorando las formas mixtas
que se dan en la realidad, como si fueran
transitorias y defectuosas. Esto ocurre ma-
yormente con la sanidad y la enseñanza, en
estrecho paralelismo.

Cuando se inició la estatificación de la
asistencia sanitaria (1944) de forma con-
traria al Principio de Subsidiariedad, el
mundo intelectual católico miró hacia otro
lado y calló. Los sociólogos católicos se
inhibieron y susurraron, que se fastidien
los médicos. Ha sido mucho después, al
extenderse aquella mentalidad propia del
Estado Totalitario hasta amenazar los dere-
chos de la sociedad y de la Iglesia en la en-
señanza, cuando han despertado, y sólo
parcialmente.

Cuando hace unos cuatro años se plan-
teó la creación de Bancos de Cordón Um-
bilical para poder extraer células madre sin
los quebrantos morales de obtenerlas de
embriones, surgió inmediatamente otra
cuestión moral asociada, la del monopolio
estatal de los mismos. Los socialistas for-
maron una piña para conseguir que dichos
bancos fueran monopolio del Estado (Vid.
Siempre P’Alante de 16-II, y 16-III-2006).

Al fin, tuvieron que dar un resquicio para
la iniciativa privada (Vid. SP’ de 16-IV-
2009), pero le pusieron tales “pegas” que
quedaba ahogada, a pesar de las cuales hay
un banco privado al cual recurren, paradó-
jicamente, como en casos análogos, los
propios dirigentes socialistas.

Ahora mismo, apenas transcurridas
unas horas del primer trasplante de cara
realizado en España por el Dr. Cavadas
en el Hospital La Fe, de Valencia, el día
19-VIII-2009, y con las primeras noti-
cias, insuficientes aún, de que parecía
que las cosas iban bien, reaparecen los
socialistas echando indirectas a favor de
lo bien que funciona la asistencia sanita-
ria estatal. Y que esto es un orgullo de la
sanidad “pública”. Asistimos a un inten-
to de politización de los nuevos trasplan-
tes de cara a favor de la sanidad pública,
estatal y socialista. Se está utilizando el
primer y único trasplante de cara para
probar la capacidad técnica de la sanidad
socialista. Excusa no pedida, pecado ma-
nifiesto.

Es, pues, necesario y urgente dejar bien
claro, insistiendo machaconamente en
ello, que la propaganda del género públi-
co, estatal y socialista se extiende a todas
sus especies. De tal manera que la exalta-
ción de la sanidad pública beneficia a la
escuela pública y perjudica a la enseñanza
libre, y las creaciones de la sanidad libre
benefician a la enseñanza privada.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

EELL  FFOORRCCEEJJEEOO  EENNTTRREE  
LLOO  PPÚÚBBLLIICCOO  YY  LLOO  PPRRIIVVAADDOO

DIWALI EN LA 
CASA BLANCA 

El presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, encendió una lámpara en la
Casa Blanca (Washington) el miércoles 14
de octubre para celebrar la fiesta hindú
de las Luces Diwali, inclinándose con res-
peto frente a un sacerdote hindú,, y apro-
vechó la ocasión para firmar un decreto y
crear una comisión encargada de ayudar
a la comunidad estadounidense de origen
asiático. Obama es el primer presidente
estadounidense que organiza esta cere-
monia en la Casa Blanca.

El presidente firmó un decreto que
crea una comisión de 20 miembros pro-
venientes de diferentes cuerpos oficiales,
para llevar a cabo un estudio de dos años
para encontrar la mejor manera de ayu-
dar a los estadounidenses de origen asiá-
tico. (Xinhua).

“CÓRDOBA, CAPITAL MUNDIAL DEL ECUMENISMO”

El Grupo Mixto de Trabajo entre la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias se ha reunido en la Casa San Antonio, Centro de
espiritualidad de la diócesis de Córdoba, del 12 al 19 de octubre de 2009. El Metropolita Nifon de Targoviste (Rumania) y D. Dairmuid
Martin, Arzobispo de Dublín (Irlanda), han moderado conjuntamente el encuentro. Esta ha sido la tercera reunión del Grupo Mixto en su
novena etapa, que se desarrolla entre las Asambleas del Consejo Mundial de Iglesias (2006-2013). Este organismo, creado en 1965, el
mismo año en que era clausurado el Concilio Vaticano II, está integrado por 36 miembros de los cinco continentes, católicos, ortodoxos,
protestantes, anglicanos y miembros de iglesias cristianas libres.

En una carta pastoral sobre esta cuestión, el arzobispo coadjutor de Sevilla y administrador apostólico de Córdoba, Juan José Asen-
jo, ya pidió a todos los católicos que se impliquen “en la causa de la unidad, que no compromete sólo a los expertos y teólogos que par-
ticipan en el diálogo institucional entre las diferentes iglesias”, ya que “el ecumenismo es el camino de la Iglesia, que no es una realidad
replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica”, y por ello, “el ecumenismo es compro-
miso de todos los bautizados, de las diócesis, de las parroquias, de todas las comunidades eclesiales y de la pastoral ordinaria”.

A juicio de Asenjo, “entre los días 12 y 19 de octubre, sin caer en hipérboles sin fundamento, Córdoba se va a convertir en la capital
mundial del ecumenismo”. (RD/Ep).-

NEOCONVERSO AL ECUMENISMO 
El obispo Asenjo, arzobispo coadjutor con derecho a sucesión, es otro neoconverso al ecumenismo pero en serio. Su Carta exhortación al

apostolado ecuménico con motivo de la “Sesión Plenaria del Grupo Mixto de Trabajo entre Iglesia Católica y Consejo Mundial de las Iglesias”
a reunirse en Córdoba representa la confirmación fehaciente de que la cosa va en serio respecto a un ecumenismo ecléctico y que todas las
permisividades a las trangresiones de doctrina y pastoral católica conducen a ese fin de diluir las dogmáticas particulares para llegar a la éti-
ca religiosa globalizada inclusiva. No hay otra explicación. Estaremos atentos a las “celebraciones ecuménicas” que haya en la mezquita-ca-
tedral. Ya de paso es obligado cursar invitación a islámicos y judíos. Al fin y al cabo las tres religiones del libro. ¿De qué Libro? Pues de un so-
lo Libro. Dice el arzobispo que “El Ecumenismo es el Camino”. ¿Pero no lo era Jesucristo? Parece que no solo. Vaya usted a saber. Roma locuta.

Comentario por Perplejo del todo 11.10.09
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E.E.U.U. “ven-
ga” al cabo español

(ABC, 11 O).–
Soldados norteamericanos

abatieron a tiros al culpable de
la muerte del cabo Cristo Ancor en Afganis-
tán, Gholam Reza y 25 de sus hombres. ¡Has-
ta en esto nos tienen que sacar las castañas del
fuego! Los vengadores han sido norteameri-
canos. Hace años hubiera sido la fiel infantería
o nuestros infantes de Marina (cuerpo inventa-
do por nosotros los españoles). Los españoles
intervinimos al final, cuando la operación ha-
bía sido un éxito americano. A nosotros nos
tocó simplemente ocupar el terreno. Eso con-
fían ahora en España.

• • •
Zapatero sube el sueldo a sus 640 ase-

sores (ABC, 13 O).– 
¡640! ¿Hay quién dé más? Con toda esa
gente, podían haber desfilado el día de las
Fuerzas Armadas. Si con 640 lo está hacien-
do tan rematadamente mal ¿qué haría si no
tuviera colaboradores? Tendríamos epide-
mias de tifus, de malaria, guerras atómicas o
algo así…

• • •
1.000.000 de personas contra el aborto

(ABC, 18 O).– 
Si de verdad la democracia (ese cuento) fue-
ra la opinión de la mayoría, el aborto ya es-
taba eliminado de España. Esos 110.000 es-
pañoles a los que se asesina antes de nacer,
estarían en nuestros jardines, con sus ma-
dres, mamando, riendo, creciendo… Ahora
yacen muertos por las trituradoras de esas
clínicas asesinas que al parecer gozan de la
protección de un gobierno que, en lugar de
preocuparse de los 5.000.000 de parados, se
preocupa de que se pueda abortar libremen-
te. ¡Y se llaman gobernantes! ¡Que tiemblen
ante la Justicia de Dios! Y que conste que
ninguno de los dos “grandes partidos” se li-
bra de la culpa, porque el P.P. en los ¡8 años!
del mandato de Aznar no hizo nada, pero
nada, en contra del aborto.

• • •
El bello juez Pedraz deja en libertad al

pirata somalí “porque es menor” (ABC, 21
O).– 
Ya saben que hace dos semanas soldados es-
pañoles detuvieron a dos piratas que secues-
traron el barco “Alakrana”. Los traen a Espa-
ña, los ve el atractivo juez Pedraz, el de la
hermosa melena, y dice que a lo mejor es me-
nor de edad y ¡hala! a un centro de protección
de menores. Ahora ¡Ay qué risa, tía Felisa! la

cosa se complica porque han descubierto ¡que
no es menor de edad! Vuelta al bellísimo juez
Pedraz, con intervención ¡naturalmente! del
pluscuamperfecto Juez Garzón y encima apa-
recen los fiscales. O sea, más claro: que nues-
tra Justicia no se aclara y es de la señorita
Pepys. Este pirata, igual se queda en España y
cualquier día me lo encuentro limpiándome el
parabrisas de mi carísimo Ferrari. Impresio-
nante la Justicia española.

• • •
A la Salgado le tiemblan las manos

(TV1, 20 O).– 
No creemos que Rajoy aterrorice a nadie, pe-
ro a la Ministra Salgado, que dicen que se
encarga de Economía ¡Ay, qué risa, tía Feli-
sa! le temblaban las manos cuando respondía
a Rajoy en el Parlamento. Le temblaban os-
tensiblemente. No podía contener el temblor.
Estaba como dicen los castizos “cagaíta de
miedo”. ¡Pues vaya ministra! Y encima aho-
ra el periódico Crónica descubre que tiene
un piso que vale unos 300.000€ (al parecer
no declarado) en Niza, en la Costa Azul fran-
cesa… una mujer de gustos caros.

• • •
Muchos anglicanos volverán a la Igle-

sia de Roma (L’osservatore, 20 O).– 
Se calcula que entre 30 y 50 obispos volverán
a la Iglesia, ya que no están conformes con el
estado del anglicanismo, con las uniones de
homosexuales, con que se ordenen mujeres de
obispas y sacerdotas y que, como los hay,
haya obispos homosexuales. Serán miles los
fieles que hagan lo mismo, pero aun no se sa-
ben las cifras exactas ni el cómo.

• • •
Alicia Sánchez Camacho posa insi-

nuante para “Vogue” (M.D. 21 O).– 
Alicia tal y tal es la máxima autoridad del
P.P. en Cataluña. Ya lo hizo Sorayita Saenz
de Santamaría, posando en ropa interior. Se
ve que a ese partido le va el ridículo.

• • •
Detenido el alcalde de El Egido por la

“evaporación” de 150 millones de € (La
Razón, 21 O).– 
Sí: Otros Presuntos Ladrones. El mismo
día se ha registrado el ayuntamiento socialis-
ta de Almogía y hay así 200 causas abiertas
contra los socialistas, destacando Mercase-
villa donde inmensas cantidades de dinero se
han ido por el Guadalquivir. Pero sólo se ha-
bla de la Trama Gürtel de 5 millones de €,
que implica a gente del P.P. Sólo los
10.000.000 que Chaves concedió a la empre-
sa de su hija, ya dobla los 5 millones de la
Gürtel, pero ¿de quién se habla? Nunca de
los socialistas.

• • •
Sale “La Gaceta” (La Gaceta, 22 O).– 

Un nuevo periódico con un enfoque patrióti-
co y católico, muy crítico con todo lo malo:
la corrupción, los políticos, los jueces, la
educación… favorable a la vida con un ro-
tundo NO al aborto. La Gaceta, Intereco-
nomía, Libertad Digital representan una
bocanada de Libertad…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Es dramática
la conferencia citada en el li-
bro ‘Paul VI secret’, que Pablo
VI hizo a su amigo Jean Guit-
ton pocos meses antes de
morir: ‘Hay gran turbación en
este momento en la Iglesia, y
lo que se cuestiona es la fe.
Lo que me turba cuando con-
sidero el mundo católico es
que dentro del catolicismo
parece a veces predominar un
pensamiento de tipo no-cató-
lico, y puede suceder que es-
te pensamiento no católico
dentro del catolicismo se con-
vierta mañana en el más fuer-
te. Pero nunca representará el
pensamiento de la Iglesia. Es
necesario que subsista una
pequeña grey, por muy pe-
queña que sea’.

Se está intentando cons-
truir una Iglesia en la que cada
uno tenga su propia fe y su
propia moral. Y los rasgos de
esta crisis son, entre otros: “…
se pone en duda la fe en un
Dios personal. 

Añadió el Papa: “Podemos
decir que, por primera vez, en
su larga historia, la humanidad
en su conjunto es a-teológica,
no posee de manera clara,
tampoco de manera difusa, el
sentido de eso que llamamos
‘el misterio de Dios’. Esta cri-
sis del sentido del misterio
que atenaza a la humanidad
entera, se ha infiltrado tam-
bién en la Iglesia católica (Pa-
blo VI).

Asistimos a una huida ha-
cia una idea más o menos abs-
tracta de un Dios, que, en mu-
chos aspectos coincide con
las divinidades orientales, y se
está perdiendo la certeza de
un Dios personal. “El secreto
de una vida cristiana coheren-
te y gozosa, está en un amor
sincero, personal, profundo
por Cristo” (Pablo VI, a los jó-
venes en Holanda).

Nicolás Caballero, CMF.

UN 
PROBLEMA 

DE FE

INTERIORIDAD 
CON DIOS

05
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Hace algo más de tres años que lan-
zamos nuestra Campaña contra el
laicismo. Pegatinas, carteles, pin-

tadas, notas en medios, una página web,
oraciones: poco, en verdad, contra la otra
campaña, la del Gobierno (de ocupación)
de España, la del N.O.M. (Nuevo Orden
Mundial), empeñados en barrer al Cristia-
nismo de la vida pública.

A pocos días de que empiece el curso
escolar, con la amenaza pendiente de la re-
forma de la “Ley Orgánica de la Libertad
Religiosa” (consecuencia de haber olvida-
do que la única libertad religiosa aceptable
es la libertad para la práctica y la predica-
ción de la verdadera Religión, la católica,
la única religión de Asturias y de España),
las comunidades autónomas (las del PP,
también), se aprestan no sólo a obligar a
todos a cursar la mal llamada “Educación
para la Ciudadanía” (la EpC, versión abe-
rrosexual y multicultural del Libro Rojo de
Mao), sino a retirar los pocos crucifijos e
imágenes religiosas que quedan en los co-
legios estatales; la amenaza se extiende
también a los colegios concertados.

Mientras otros pierden el tiempo con
imposibles distingos entre laicidad y lai-
cismo, nosotros reiteramos el lema con el
que hace tres años iniciamos nuestra Cam-
paña contra el laicismo: CRUCIFIJO Y
RELIGIÓN en todos los colegios e institu-
tos. Y colegios católicos libres ¡CHEQUE
ESCOLAR YA!

¿Hasta dónde vamos a tolerar los ata-
ques contra la Religión? ¿Cuándo va a ser
la hora de decir basta?

Los jóvenes carlistas, con la seguridad
del respaldo de nuestros mayores, de toda

la Comunión Tradicionalista, entendemos
que estas son las exigencias mínimas, sin
importar lo que la ilegítima legalidad ac-
tual diga o deje de decir:

Enseñanza obligatoria y universal de la
Religión católica, única verdadera, sin la
cual es imposible entender la historia y la
cultura de Asturias, de España y del mun-
do civilizado.

Revisión de los contenidos y textos ac-
tuales de esta asignatura, para asegurar su
ortodoxia y su eficacia.

Revisión de los contenidos de todas las
asignaturas y eliminación de cuanto se
oponga a la Fe y la moral cristianas.

Fin de la imposición de la coeducación.

Fin de los conciertos: cheque escolar
para todos. Que cada familia elija libre-
mente.

Eliminación de cualquier obstáculo le-
gal o económico a la creación de colegios
por religiosos y por particulares.

Respeto a las familias: libertad para la
enseñanza en casa: enseñanza sí, escolari-
dad obligatoria no.

Fin de las concentraciones escolares.
Que no se cierre ni una sola escuela rural,
aunque sólo tenga un alumno (los políticos
en el poder derrochan el dinero en cosas
mucho menos importantes). Que se rea-
bran las ya cerradas.

Juventudes Tradicionalistas Asturianas
Apartado de Correos 2.044 

33080 Oviedo
http://carlismo.es/asturias 

ALGO HUELE MUY MAL...
(Martinmorales en ABC, 
20 Octubre)

El llamado “Caso Gür-
tel” es una pantalla de hu-
mo socialista para tapar
sus ¡¡200!! Casos de co-
rrupción en toda España,
corrupciones que están ca-
da día en la prensa, pero
lo peor de este “Caso
Gürtel” ES QUE ES VER-
DAD. Mariano Rajuá no
ha sabido o no ha querido
cortar por lo sano y le ex-
plotará en las manos. El
partido que se supone que
tiene que relevar a los in-
útiles socialistas no puede
dar un espectáculo público como el que está dando el P.P. Martinmorales ha
sabido decirlo con humor en las páginas de ABC. José Ferrán

CAMPAÑA CONTRA EL LAICISMO

Siempre ha sido un deber, rezar por las
almas de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
y FRANCISCO FRANCO, en sus respectivos
aniversarios, de su fusilamiento y de su
muerte, al mismo tiempo que tributamos un
justísimo homenaje y no menos merecido a
todos los Caídos por las SACROSANTAS
CAUSAS DE DIOS Y ESPAÑA.

No obstante en este año se dan, desde
nuestro modesto punto de vista, TRES CIR-
CUNSTANCIAS, que por su notoriedad escan-
dalosa, hacen más preciso el celebrar cristia-
na y patrióticamente aquellas efemérides, aún
con más intensidad que en años pasados.

La primera, es la propuesta legislativa de
eliminar la presencia del Crucifijo y del Cru-
cificado de los locales oficiales y estableci-
mientos públicos en general. Es decir conti-
nuar la labor apóstata que ya inició la
funesta II República.

En segundo término, la reactivación de la
campaña separatista en Cataluña, en nues-

tra amada tierra, con total impunidad, y con
el beneplácito de medios de comunicación,
de diversas personalidades públicas, auspi-
ciado todo ello por libros claramente sece-
sionistas.

Un tercer punto negro a añadir ha sido
“nuestra expulsión del Valle de la Caídos”,
convirtiéndose a la larga –o a la corta– en un
lugar triste y desolado, que, como mucho
quedará reducido a un paraje turístico, uno
más. No sé si habrán meditado aquellos en
quienes recae la potestad religiosa para
obrar de tan injusta e ingrata manera, que el
laicismo y el Frente Popular aggiornado “no
pagan traidores” y que sin duda un día la-
mentarán la actitud de hoy.

En fin creemos que hemos demostrado,
con estos tres argumentos –a los que se podrí-
an agregar algunos etcéteras más– la vigencia
de nuestro recordatorio público y por supues-
to privado, en esta des-graciada época, enca-
bezado por un capítulo titulado DESARMA-

DAS Y VENCIDAS LAS FUERZAS LEALES EL 18
DE JULIO, LA ANTIESPAÑA HA CONSEGUI-
DO SUS ÚLTIMOS OBJETIVOS IDEOLÓGICOS.

Solamente faltaría, para redondear la
faena, que en fechas significativas, como el
12 de Febrero, el 14 de abril o el 6 de Oc-
tubre, se reunieran en algún lugar emblemá-
tico –el Valle por ejemplo, como se hizo ya
en Montserrat el 36– algunos que todos sa-
bemos y, tras entonar con el puño izquierdo
cerrado EL CANTO AL AVERNO, se dieran
los “gritos de rigor” ¡ESPAÑA PARTIDA! ¡ES-
PAÑA COBARDE! ¡ESPAÑA APÓSTATA!,
agregándose un ¡VIVA LA TRAICIÓN! ¡ARRI-
BA LA DESLEALTAD!, finalizando con un es-
truendoso ¡VIVA EL ANTICRISTO REY!

¡Cuanto recordamos EL SUEÑO de JUAN
DE LA COSA!

Lo dicho: ESTE AÑO MÁS QUE NUN-
CA, y que Dios nos ayude.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

20-N. ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA
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Teresa de Calcuta, que mendigó por los
más pobres entre los pobres, es Premio
Nobel de la Paz, está en proceso de cano-
nización, y su ejemplo es más luminoso
que el sol. Por el contrario, es fácil que
quien quiera amasar dinero como el rico
necio de la parábola, rico en graneros, po-
bre ante Dios y al que pronto piden el al-
ma, se pudra ya en vida. Es más: ¿no sue-
len luchar entre sí los que antes se
coaligaban para alcanzar el poder? ¿No ha
vencido muchas veces el espíritu a los gi-
gantes de pies de barro? 

Tomar al pie de la letra que no se pue-
de hacer nada sin dinero, e insistir en ello
con nerviosismo, nos aboca al desánimo, y
a centrar los esfuerzos en acumular bienes
e influencia. Tengamos cuidado con este
sutil materialismo, que nos hace “llegar tar-
de y mal” a todos los sitios, por lo mismo
que tardía y flojísima es hoy la crítica de
los católicos al PP. ¿Y si para lograr poder
e influencia servimos al que manda mal, y
conservamos y consolidamos el Mal con el
pretexto de hacer el “bien posible” (que
además nunca llega)? ¿Y si los malos se
sirven de nosotros más que nosotros de
ellos? ¿Ocuparemos puestos de influencia
(y de vanidad) siendo la “voz del amo”, en
vez de luchar por salir del mal, y en vez de
defender lo fundamental de modo perma-
nente e inexcusable? 

Pensemos que el es-
píritu es anterior y más
fuerte que la materia y,
sobre todo, que la má-
xima tentación nos
aboca a la desconfianza
en Dios. Un santo de
hoy decía que hay que
trabajar y que el dinero
viene después; por algo
Dios quiere que confie-
mos sólo en Él. Más
bien digamos que no
puede hacerse nada
bueno sin Dios. 

Cierto es que si fue-
se verdad en todas sus
implicaciones la máxi-
ma de que no puede ha-
cerse nada sin dinero
(ello no significa que
sólo con dinero se pue-
da hacer algo), y si exa-
geramos –por soberbia–

El lenguaje cotidiano suele deslizar
grandes cuestiones, cuya importan-
cia a veces no se advierte. Quizás

sean verdades a medias, que es lo que más
daño hace, pues minan la presencia de
ánimo y nuestras respuestas. Por ejemplo,
hay quien dice: 1) Hoy día es el reino de
la plutocracia y del dinero. 2) No se pue-
de hacer nada sin dinero (aunque quien lo
diga no sólo cuente con él y menos como
fin). 3) Todo ello nos obliga a retraernos
de la política. Como si fuesen barones del
PP y organizasen –no es broma ni un in-
vento– reuniones de la Trilateral y fuesen
sus invitados de honor. Así, no entender
que las dos primeras verdades son parcia-
les, puede conducir a graves errores, y
más al españolito que entrega la vida más
fácilmente que el dinero por su ideal.

Lo cierto es que, hoy día, los amos del
mundo tienen grandes fortunas y manejan
transnacionales y bancos, prensa y medios
de comunicación, Gobiernos y diploma-
cia. Si aún no sé por qué Obama va a ser
Premio Nobel de la Paz, algún día contaré
qué razón tenía don Carlos Etayo Elizon-
do (q.e.p.d.), columnista de “Siempre P’
alante”, cuando discurría sobre todo esto.
Hoy se quedaría con la boca abierta al ver
la realización de sus predicciones sobre el
Nuevo Orden Mundial. A lo que vamos;
preguntemos si no es cierto que la Madre

la importancia de nuestra participación en
la Historia, es fácil que estemos sutilmente
tentados a seguir al becerro de oro, a negar
la inteligencia y capacidades humanas, y a
retraernos de la política. Y si a esto suma-
mos la afirmación de algunos de que prime-
ro es la conquista de la sociedad para pre-
parar la política (para ellos la política iría a
rebufo de lo que la situación social dé de sí
–que cada vez es peor debido a los frutos
del Liberalismo reinante en política–), re-
sulta que estaremos hipotecados a los polí-
ticos liberales, socialistas, mundialistas...
con dinero. Pues bien, nuestros mayores no
se doblegaron al despotismo, ni a Napole-
ón, ni a doña Isabel, ni a las Repúblicas, ni
al comunismo… Casi muerto el espíritu de
esta bendita tierra de España, sufrimos los
resultados de las graves cesiones de los
“muy inteligentes liberales”. Y veremos de
nuevo que “la avaricia rompe el saco” con
la ruina de todos. 

Repitamos que los dos primeros dichos
son erróneos. Aceptarlos conllevaría subor-
dinarnos políticamente y de hecho a los que
hoy mandan: hoy ZP, mañana el PP. Yo no sé
por qué decimos que el PP es liberal mode-
rado, pues es liberal radical mientras el
PSOE es a modo de un astuto trotskista.
Conllevaría tolerar el mal político que no se
debe tolerar por ser el mal mayor (en cuan-
to tal y políticamente). Significaría aceptar
el mal político, porque no es sostenible un
tolerar continuamente el mal sin ofrecer una
alternativa posible, amén de la actual confu-
sión, falta de estudio, resabios e ignorancias. 

Por último, ¿quién puede pensar que
existe sociedad sin política? No es posible
reconstruir la sociedad sin una paralela res-
tauración política. En efecto, algunos se han
dado cuenta que deben trabajar simultánea-
mente en ambos planos, y han comenzado a
salir a la vida pública, aunque al parecer
bastante tarde, máxime por ser responsables
de la actual situación sociopolítica al dar por
buena la Constitución de 1978. Recordemos
que las malas leyes son un hándicap y pue-
den deshacer la sociedad que se desea re-
construir, como también la deshacen la tole-
rancia sistemática y, sobre todo, la
aceptación del Liberalismo. Yo creo que el
hecho de aceptarse hoy el mal en la política,
hace que la sociedad se torne irrecuperable.
Los hechos en España lo demuestran. 

José Fermín de MUSQUILDA

EL PODER DE LA INFLUENCIA Y EL DINERO

Conmemoración el Sábado 7 de Noviembre: 
20:00 h. Santa Misa de Acción de Gracias en la iglesia de

la Compañía (plaza de la Compañía s/n, detrás de la Lonja).
21:30 h. Cena de Hermandad en la Casa de los Obreros de

San Vicente Ferrer. C/ Caballeros 31, entrada por calle Álvarez.

DDOOBBLLEE  RRAASSEERROO
La vulneración del derecho al secreto de la defensa por parte del juez Garzón ha embrollado jurídicamente el caso Gürtel. Prueba de

ello es la decisión de la Fiscalía de pedir que se eliminaran del sumario diálogos favorables a Francisco Camps, alegando que perjudi-
caban ese derecho a la defensa (...). Lo sucedido permite sospechar que el Ministerio Público ha actuado con un doble rasero: quitar lo
que beneficia a Camps y al PP y dejar lo que les perjudica. (El Mundo). - En nuestro mundo eclesial, a veces se consienten actuaciones
episcopales prevaricadoras parecidas. 
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El 14 de septiembre celebra la Iglesia
la fiesta de la santa Cruz. “La señal
del cristiano es la santa Cruz, por-

que en ella murió nuestro Señor Jesucristo
para redimir a todos los hombres”, dice el
catecismo de la Iglesia. La cruz inicia y
corona todas las obras cristianas, la cruz
corona nuestros templos, preside nuestra
mesa de estudio, la llevamos colgada en el
pecho. Al entrar en un templo, cuando ve-
mos pasar una imagen sagrada, cuando
oramos por un difunto, nos hacemos la se-
ñal de la cruz. La cruz es el símbolo del
cristianismo, es la señal de cristiano.

Por eso, cuando se quiere quitar de la
plaza pública a Dios, cuando se quiere
prescindir de Dios, como si Dios fuera un
estorbo, cuando se quiere arrancar del co-
razón de nuestro niños y jóvenes a Jesu-
cristo, se quita el crucifijo de la escuela, de
los hospitales, de todo ámbito de la vida
pública.

Quienes pretenden quitar el crucifijo
argumentan con razones de laicidad. Dicen
que si el espacio público es de todos, Dios
no debe aparecer por ningún lado, porque
en la vida pública en la que hoy nos en-
contramos hay creyentes y no creyentes,
hay cristianos y musulmanes, hay creen-
cias e increencias de todo tipo. Sin embar-
go, esa laicidad, que tiene que suprimir a
Dios para afirmarse a sí misma, es una lai-
cidad sin futuro, es una laicidad que no ha-
ce bien al hombre. Es una laicidad que tie-
ne que arrasar toda una historia, unas
costumbres, una cultura, que es cristiana
en sus raíces y en sus expresiones. (…)

En España, nos encontramos con una
situación de verdadera persecución reli-
giosa solapada, con este y con otros mu-
chos hechos concretos. Es una persecución
que recorta la libertad religiosa, particular-
mente la libertad de los católicos, porque a
otras religiones quizá no se atrevan a per-
seguirlas por lo que pueda pasar. Se está
gestando la nueva ley de libertad religiosa.
A ver por dónde sale, pero, con estos pre-
ámbulos, nos tememos lo peor, sobre todo
en el ámbito de la objeción de conciencia.

Curiosamente, en estas circunstancias,
aparecen testimonios muy elocuentes de
católicos coherentes, que respetando todas

las leyes, plantan cara a esta persecución
solapada, y tienen una eficacia insospecha-
da. Ha sido la postura del alcalde de Bae-
na, que se ha negado a retirar el crucifijo
del ayuntamiento que preside, y es la pos-
tura de tantas personas que no esconden ni
disimulan su condición de católicos con-
vencidos. Es momento de dar la cara. Qui-
zá necesitamos que nos pinchen para reac-
cionar positivamente. Toma un crucifijo en

tus manos, cuélgalo en tu pecho, llévalo
siempre contigo. La señal del cristiano es
la santa Cruz. Teniendo a Jesucristo, lo tie-
nes todo. No te avergüences nunca de ser
discípulo suyo. Con su ayuda y su evange-
lio, y sólo así, podrás mejorarte a ti mismo
y podrás construir un mundo mejor.

Con mi afecto y bendición: + Deme-
trioFernández, obispo de Tarazona, Car-
tas al Pueblo de Dios

EL CRUCIFIJO

EL SILENCIO SOBRE LOS NOVÍSIMOS 
“En los decenios sucesivos al Concilio Vaticano II, algunos interpretaron la apertura al mundo no como una exigencia de ardor misio-

nero” sino como “un pasaje hacia la secularización”. En este contexto, “algunos responsables eclesiásticos” participaron en “debates éti-
cos”, respondiendo así “a las expectativas de la opinión pública pero dejando de hablar de ciertas verdades fundamentales de la fe, ta-
les como el pecado, la gracia, la vida teologal o los novísimos” (muerte, juicio, infierno, cielo y purgatorio). Sin embargo, “intentando
agradar a los que luego no vinieron”, vieron irse “defraudados y desilusionados” a “muchos” otros. En realidad, cuando la gente acude
a la Iglesia pide “lo que no encuentra en ninguna otra parte, es decir, la alegría y la esperanza” que brota de la fe. (RD/Ep).

(Papa Benedicto XVI a los obispos de Brasil, 6-IX-2009)

A falta de prólogo con pluma ajena, me ha
parecido conveniente presentaros yo mismo lo
que a continuación podéis leer si os acompa-
ña un poco de curiosidad e interés por las co-
sas que pasan en la Iglesia y fuera de ella. Al-
gunos de mis escritos han sido publicados en
la prensa y algunas revistas, pues merecieron
acogida en sus páginas por ser afines a su lí-
nea de pensamiento.

“Has de saber, escribió San Pablo a Timo-
teo, segunda carta, 3, 1-5, que en los últimos
días sobrevendrán tiempos difíciles, porque
habrá hombres egoístas, avaros, orgullosos,
amadores de los placeres más que de Dios.
Idem 4. 3 “pues vendrán tiempos en que no
sufrirán la sana doctrina, antes, por el prurito
de oír se amontonaran maestros conforme a
sus pasiones y apartarán sus oídos de la ver-
dad para volver a las fábulas”.

A poco que se lean algunas revistas, pren-
sa, telediarios, etc., podrá el lector entender
que el Apóstol de las gentes no está tan aleja-
do de la realidad de cada día hoy, y aunque es-

temos en realidad lejos de los últimos días, al parecer. Discutido el Magisterio del Santo
Padre, como verá el lector en una de mis páginas que titulo “con pluma ajena”, en estos
últimos tiempos han abundado en la Iglesia muchos grupos de sedicentes teólogos y has-
ta teólogas que dicho sea de paso, sean bien venidas; de la buena voluntad de muchos
de ellos no quiero dudar, pero me han de permitir puntualizar, que para escribir con ver-
dadero sentido teológico, han de hacerlo mirando a Cristo y este crucificado, en vez de
mirar alrededor y buscar el aplauso de las gentes. “Bien has escrito de mí, Tomás”, fue la
aprobación de Jesús a su ingente obra. Quieren muchos de estos “teólogos” permanecer
dentro de la iglesia, pero alejándose de ella como equivocados y fuera de lugar en gran
manera. Tan es así que un grupo de los dichos se ha “bautizado” a si mismo con ese nom-
bre, que callo para no hacer propaganda de los mismos. Ya tienen para ello su página web
con miles de visitantes a la misma, según ellos, a juzgar por la propaganda que ellos mis-
mos se hacen en la página que he recibido.

Respecto al título que he dado a este compendio de mis artículos, debe considerar el
lector que hablar solo o meditar en voz alta no es estar loca la persona; ocurre que me-
ditaciones tan intensamente vividas pasan naturalmente de la mente al corazón, de este
a los labios. Definese el bien como difusivo de sí mismo, como lo es el gas; lo mismo ocu-
rre con las ideas vividas intensamente, que tienden a expandirse sin querer.

Soy consciente que estos mis pensamientos tienen en la mayor parte de los casos un
destino seguro no otro que la papelera, pero si en su tránsito por las mentes de las per-
sonas han hecho reflexionar a algunos por pocos que sean, doyme por satisfecho y el Se-
ñor me lo premiará.

Serafín ELENA GARCÍA, Cura Emérito de Iznájar (Córdoba).
Cuaresma 2009
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Entre los días 1 al 12 de octubre se ha
celebrado en Madrid el XXV Foro
Internacional de las Ciencias Espiri-

tuales y Ocultas y de Terapias Naturales.
Se ha instalado en la estación de Príncipe
Pío. Menos stands y menos público que
otras veces. Quizá porque el tema está ya
muy visto. La “starlette” del evento era el
famoso Milingo, que se presentó así mis-
mo como “Ex-Monseñor”.

No me extenderé sobre Milingo porque
ya se ha escrito mucho sobre él. También
en Siempre P’Alante de 01-10-09. Atrajo
para sus conferencias (de pago) algo más
de un centenar de personas, entre adictas y
curiosas. Pero resultó triste y aburrido y no
aportó gran cosa al tal Foro. Se ve que va
de capa caída. Las colas para que les im-
pusiera sus manos en la cabeza y un toque
con un líquido misterioso, estuvieron for-
madas por personas heterogéneas sin cita
previa ni documentación clínica, análisis,
radiografías, etc. Vivo contraste con el ri-
gor y la exigencia, tal vez excesivos en al-
gunos casos, con que la Iglesia estudia los
presuntos milagros médicos para sus cano-
nizaciones. No hubo curaciones, “sanacio-
nes”, espectaculares. Algún desmayo.

Estos foros fueron creados por un je-
suita, ya fallecido, que pronto, al ver que la
parapsicología y el ocultismo se le escapa-
ban de las manos, se quitó de en medio.
Ayudar al Mal y luego desentenderse del
Mal que queda y sigue, es un fenómeno
extendido que merece estudiarse. Por
ejemplo, añadimos, el apoyo de obispos,
curas y frailes al nacimiento y consolida-
ción del PSOE. Ahora se quejan…

Los primeros Foros de estos se tuvieron
en el Mercado Puerta de Toledo; luego pa-
saron a distintas zonas de la Estación de
Atocha, y ahora, a la Estación Príncipe Pío.
Esto confirma otras noticias de rivalidades y
de aun guerras intestinas entre sectas.

En estos Foros pululan una gran canti-
dad de psicópatas. Se identifican, por de
pronto, por la afición a crear y usar neolo-
gismos complicados de su invención, que
apenas definen remitiéndoles a otros neo-
logismos igualmente incomprensibles. Las
organizaciones y comercios que concurren
a estos Foros tienen su propaganda impre-
sa cuajada de tales neologismos. Además,

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

La credulidad de las masas

EL XXV FORO INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS 
ESPIRITUALES Y OCULTAS Y DE TERAPIAS NATURALES

cambian de nombre y dirección constante-
mente y todo ello dificulta su verdadera
identificación y su control por la policía.
Una novedad, relativa pero importantísima
es que son cada vez más numerosas las
reuniones que no se convocan por la pren-
sa, sino por Internet, de manera menos vi-
sible pero eficaz.

Las colas para consultar a los adivinos
en sus pequeños espacios, siempre pre-
sentes en estos Foros, nos llevan al tema
de la credulidad de las masas. Gentes de
clase media-baja con alguna culturilla,
muestran un tremendo contraste entre su
actitud rigurosa y exigente con la Teolo-
gía Fundamental Católica, y que luego se
les vea en estos ambientes ocultistas y de
sectas raras totalmente entregados a creer
a pies juntillas y sin chistar las fantasías
más fantásticas.

Cuando durante la Segunda República
rugía la tormenta política religiosa y todo
el mundo intuía que aquello iba a acabar
mal, como así fue, el gran dirigente tradi-

cionalista Don Víctor Pradera escribió
una obra titulada “El Estado Nuevo”1 en
la que discurría cómo se habría de confi-
gurar el nuevo Estado que sería el desen-
lace de aquella crisis. Señalaba Pradera
dos causas principales de aquel marasmo,
a saber: la deserción de las aristocracias
de sus deberes de mando y la credulidad
de las masas.

No acudieron, al menos con la visibili-
dad de otras veces, curas casados con la
pretensión informal de encontrar en Milin-
go (casado con una médico acupuntora) un
alivio psicológico y un valedor para su di-
fícil situación. Este asunto también decae.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

1 Don Víctor Pradera y su hijo Don Javier fueron
asesinados por separatistas vascos en el cementerio
de Polloe, de San Sebastián, pocos días antes de que
los requetés de Artajona liberaran la ciudad. La Edi-
tora Nacional hizo después de la guerra una edición
en dos tomos de “El Estado Nuevo”, con prólogo de
Franco.

El único centén segoviano que existe de 1609,
una moneda de oro acuñada en España y conside-
rada la más cara del mundo, se vendió el 22 de
octubre en una subasta organizada por la firma
Aureo & Calicó en una sala de un céntrico ho-
tel barcelonés por 800.000 euros, que era su
precio de salida.

La colección de monedas de oro españo-
la “Caballero de las Yndias” estaba compues-
ta por 2.200 piezas de oro procedentes de
España y sus antiguas colonias, de las que
1.000 monedas se subastaron estos días.

Además de las 200 personas que pujaban
en la sala, la casa de subastas había recibido, se-
gún el numismático y especialista de Aureo & Ca-
licó, Eduard Domingo, “unas 1.200 órdenes de com-
pra, que se incorporan a la puja con el precio prefijado
por cada una de ellas”. 

Cuando ha aparecido en la pantalla gigante el dorso y el reverso del centén segoviano
y la directora de la mesa ha pronunciado el precio de salida, 800.000 euros, sólo un hom-
bre ha ofrecido esa cantidad inicial, para a continuación hacerse un silencio, lo que ha he-
cho que se haya adjudicado sin el esperado cruce de ofertas. 

El comprador, identificado por el número 74, es, según fuentes del sector, un co-
merciante centroeuropeo que no ha escondido su sorpresa al ver que nadie más puja-
ba. EFE. 

“El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encon-
trar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra”. San Mateo 13,44-52.

LA MONEDA MÁS CARA DEL MUNDO


