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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2009,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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Impensadamente, al hombre que nos referimos se le presentó
la ocasión de viajar a Barcelona en cuya zona ya entre los si-
glos VII-VI a. C. se asentaban los iberos layetanos; donde, a

consecuencia de la II Guerra Púnica, se hizo fuerte el general car-
taginés-fenicio Amílcar Barca, padre de Aníbal, y en conse-
cuencia la refundación tomó el epónimo del fundador Barca-lona;
el poblado del que tras el desembarco en Rosas se apoderó en el
218 a.C el general romano Cneo Cornelio Escipión; la recon-
vertida en Colonia Julia Augusta Paterna Favencia Barcino que
hizo amurallar el emperador Claudio siglo II de nuestra era cris-
tiana cuando nuestro cordobés Séneca residía en Roma; en la que
fue asesinado junto con su hijo aún bebé el formidable caudillo
visigodo arriano Ataulfo, que había secuestrado a Gala Placidia
hermana de los últimos emperadores romanos con vistas a here-
dar el imperio y hacer de Europa la gran Gothia, idea y prece-
dente remoto de la Unión Europea que sigue en curso; la pobla-
ción que, después del desembarco en el sur peninsular de los
musulmanes el 711, fue ocupada por el moro Al-Hurr hasta que
el carolingio Ludovico Pío o Luis el Piadoso la recuperó para la
cristiandad el 801 integrándola en la Marca Hispánica aunque en
el 985 Almanzor la arrasó; cuyo conde Ramón Berenguer IV se
casó con la reina Petronila de Aragón y ya quedó como parte in-
tegrante de la corona del Reino de Aragón del que llegó a cons-
tituirse en capital. 

Llegó nuestro hombre en una atardecida y contempló la parte
gótica de la ciudad realmente admirable con la calle Moncada
toda ella museística. La catedral con el pendón de la nao Capi-
tana en la batalla de Lepanto. El salón Tinell ahora integrado en
el Museo Histórico pero que era una dependencia noble del Pa-
lacio Mayor Real en el que los Reyes Católicos recibieron a Co-
lón a su vuelta del descubrimiento de “Las Indias”. Donde el
nieto de aquellos reyes, Carlos I, recibió el homenaje de la ciu-
dad, a la que había llegado en tal ocasión formando parte del sé-
quito del Duque de Nájera un gentilhombre llamado Íñigo de Lo-
yola. Y un bellísimo templo gótico, todavía por los años setenta
del pasado siglo cuando nuestro viajero llegó, con las paredes y
bóvedas ennegrecidas por la quema: Santa María del Mar o de
las Arenas en el barrio del Borne o La Ribera. ¡La catedral del
Mar! que había sido inaugurada en 1384. De la que como mucho,
ahora repristinada, se dice haber sufrido un incendio voraz que
consumió su interior; pero que en realidad fue asaltada en el ve-
rano de 1936 e incendiada y eso a pesar de que había sido cons-
truida con el esfuerzo de los cargadores del puerto y sufragada
por los gremios de los artesanos de la barriada para disfrute pia-
doso de lo que hoy es La Barceloneta, edificada en el solar de un
templo románico anterior que protegía la necrópolis romana
donde había sido inhumada Santa Eulalia y cuyo sarcófago está
ahora en la cripta de su nombre en la catedral que lleva la advo-
cación de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Una desmemoria total

para los bárbaros que quisieron desarraigar el catolicismo a san-
gre y fuego en 1936 con más saña y animalismo que el pagano
romano Daciano. La Revolución exigía erradicar a la Iglesia. Bar-
celona quedó sin un templo abierto porque todos fueron o des-
truidos o requisados. Y asesinados en la diócesis de Tortosa 316
clérigos, el 62%. Vic, 177, el 27. Lérida, 270, el 65. Gerona 194,
el 20.Urgell, 109, el 20. Solsona, 60, el 13. Barcelona, 279, el 27.
Lo ocultan todo y lo centrifugan de la Historia. El clericato ac-
tual, missing. Y los políticos civiles a presumir de laicos bro-
mistas. En Jerusalén unos de sus exponentes se retrataron con una
corona de espinas a guisa de adorno festivo. El mismo vicepre-
sidente y factótum del Gobierno catalán en un viaje de inspec-
ción al Ecuador regaló un millón de euros al jefe de la tribu shuar
con destino al fomento de las lenguas nativas. Recibió como re-
cuerdo de gratitud una lanza de los aborígenes. Lanza tribal de
un millón de euros para el catalanismo laicista. Ya no necesitan
quemar templos católicos. Mejor empuñar lanzas paganas. Ni ha-
cer mártires de Jesucristo. Les basta y sobra con la laicidad de los
clérigos ecuménicos para borrar la motivación de Santa Eulalia
y Santa María del Mar.

O. PASPALLÁS

DESMEMORIA HISTÓRICA



¡¡RREENNUUEEVVAA  ttuu  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  aa SSPP’’   22001100!!
SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la UNION SEGLAR de NAVARRA y de la Recon-

quista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, y coordinador de las JORNADAS NACIO-
NALES, seguirá alentando en vosotros, queridos suscriptores, el VOTO DE UNIDAD
CATÓLICA que, como SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de no-
viembre de 1989, festividad de CRISTO REY, en el glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO, y
renovasteis en 1991 en EL ESCORIAL y desde 1992, anualmente hasta el 2009, en el
PILAR de ZARAGOZA.

COMO COMPROMISO DE BUENA PRENSA (punto 5º del cuerpo práctico del Ju-
ramento de Toledo), por el Reinado Social de Jesucristo, para que tu ánimo no de-
caiga, ¡SUSCRÍBETE! (Véase pág. 4). A los que nos deben pagos de año/s anteriores,
seguimos enviándoles la Revista, pero les esperamos: os necesitamos.
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La Fiesta de Cristo Rey es la fiesta
de la confesionalidad católica del
Estado. Su aspecto doctrinal, in-

temporal, perenne, está recogido en las
encíclicas “Vehementer Nos”, de San
Pío X y Quas Primas, de Pío XI1. El se-
guimiento de esas doctrinas en la políti-
ca nacional es bastante más complicado
y desalentador. A pesar de todo, debe-
mos mantenerle por el gran protagonis-
mo que están teniendo, de una parte, el
laicismo, y por otra, la defensa contra él,
en las mismas entrañas de nuestra socie-
dad española de hoy. El laicismo y la
confesionalidad católica del Estado son
las dos caras de una misma moneda.

El Estado y el individuo no pueden
vivir sin una Religión o sin una filosofía,
sin un sistema de ideas. La expresión
“confesionalidad del Estado” es incom-
pleta: hay que calificar esa confesionali-
dad, que puede ser católica, o laicista, o
judeomasónica, como es el caso actual
de España.

Por eso, en este último año que va-
mos a revisar, ha continuado un duro
forcejeo, a veces disimulado, entre las
dos confesionalidades, la católica y la
laica. En cualquier cuestión hay que en-
tender a favor de quién juega el trans-
curso del tiempo. En nuestro caso es a
favor de la confesionalidad laicista, que
se ha consolidado porque sus servidores
han estado en el poder un mandato más:

Amplios sectores sedicentes católi-
cos han desertado de la causa de la con-
fesionalidad católica y han aceptado la
consolidación judeomasónica. A sus an-
tiguos y clásicos argumentos han añadi-
do en este año la aplicación del “laicis-
mo positivo” que el Papa Benedicto XVI
acepto en su visita a El Eliseo el 13-01-
2008. Pero eso es un engaño porque el
Papa acepto eso para Francia, con reti-
cencias y restricciones, y sin excluir
otras propuestas mejores, pero, sobre to-
do, no para España. Véase SP’ de 16-05-
09. Sin contar que aun para Francia
aquellas palabras del Papa pertenecen al

rango ínfimo de su magisterio. Pero hay
que añadir al recuento que estamos ha-
ciendo, que hemos sobrevivido un año
más los que constituimos un castillo ro-
quero en el que ondea, para mala con-
ciencia de algunos y ejemplo para todos,
la bandera de Cristo Rey.

El 24-05-2009 se produjo una nove-
dad importante. Ha sido la encíclica del
actual Pontífice “Caritas in Veritate”.
No trata de la confesionalidad católica
de los Estados. Pero escribe sobre el Es-
tado, en general, y al hacerlo da unas
ideas valiosas para la posterior confir-
mación por otros, nosotros, de la doctri-
na de la confesionalidad católica del Es-
tado. Nos deja a los pies de este tema,
como invitándonos a escalarlo. Un estu-
dio detenido de la encíclica nos ha des-
cubierto unas dos docenas de párrafos
suyos, que por falta de espacio no trans-
cribimos, que son puntos de partida ex-
celentes para la reivindicación de la con-
fesionalidad católica de los Estados.

La parte principal y la intención de
esta encíclica es el desarrollo individual
y colectivo, nacional e internacional.
Atribuye al Estado un papel importante
–no único ni mayoritario–, y le recuerda
su carácter subsidiario de la sociedad.

Repite, una y otra vez, que el des-
arrollo además de ser material, tiene que
ser integral y recoger todos los aspectos
del hombre, también los espirituales.
Aunque la encíclica no lo dice explícita-
mente, cuando un Estado convocado a
ser uno de los motores del desarrollo re-
coge esos aspectos espirituales del hom-
bre, no está tan lejos de ser confesional-
mente católico. La “Caritas in Veritate”
es un acontecimiento importante, bien
que indirectamente y a veces oscura-
mente, del contenido de la Fiesta de
Cristo Rey.

José ULÍBARRI

1 La Unión Seglar San Francisco Javier, de Na-
varra, ofrece un folleto con los textos íntegros
de esas dos encíclicas.

BALANCE DE UN AÑO

EN LA FIESTA DE CRISTO REY

HHAACCEE  VVEEIINNTTEE  AAÑÑOOSS
“Y nació en el Alcázar, porque no

hubo sitio para ellos en la catedral”.
La Santa Misa de clausura de las

Jornadas por la Reconquista de la
Unidad Católica de España del 26 de
noviembre de 1989, celebración del
XIV centenario del III Concilio de To-
ledo en el año 589, en el que el rey vi-
sigodo Recaredo abjuró de la herejía
arriana, tuvo que oficiarse en la crip-
ta del glorioso Alcázar de la Imperial
Toledo, porque a unos días vista de la
fecha se denegaba a los Seglares Ca-
tólicos Españoles por el Cabildo el
permiso hacía dos meses concedido
por el Cardenal Don Marcelo Gonzá-
lez Martín para hacerlo en la Santa
Iglesia Catedral.

PARA REAFIRMAR LEALTADES, re-
sistencias y reconquistas de la Unidad
Católica en sus valores hoy jerárquica-
mente y nacionalmente traicionados o
desatendidos, medio millar de Seglares
Católicos de toda España peninsular y
sus islas nos reunimos hace veinte años
en Toledo. (SP’ 16 diciembre 1989).

Por las callejuelas de portada, con
antorchas, camino del Majestuoso San
Juan de los Reyes con las cadenas de
cautivos colgadas en sus muros, fuimos
elevando nuestras plegarias con el rezo
del Santo Rosario, como herederos de
todos aquellos que nos precedieron in-
cluso derramando su sangre martirial. Y
al fondo, el majestuoso Alcázar, en cu-
ya capilla, que alberga los restos de los
victoriosos defensores de sus muros caí-
dos, encabezados con la tumba del co-
ronel Moscardó, y con todos los que ya
gozan merecidamente de la visión bea-
tífica como testigos, libremente, con la
mano sobre los Santos Evangelios, pro-
nunciamos uno a uno nuestro Juramen-
to en defensa y Reconquista de la Uni-
dad Católica de España. (J. Ortiz). 

Pergamino del Juramento, de José
Luis Díez, con la Conversión de Recare-
do, de Muñoz Degrain.



“LA PAZ DE CRISTO EN EL REINO DE CRISTO”
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enmascaró Pío XI calificándolo como “la
peste de nuestro tiempo”.

Y efectivamente, fiel a la divisa de su
pontificado “La paz de Cristo en el reino
de Cristo”, Pío XI promueve en dicha En-
cíclica el Reino de Cristo, a cuyo efecto
dedica la primera parte probando su rea-
leza a través del testimonio en varios pa-
sajes bíblicos, sobre todo en la afirmación
categórica de su realeza dicha por el mis-
mo Cristo ante Pilatos, cuando éste le
pregunta si efectivamente es Rey. En la
segunda parte, Pío XI reseña primera-
mente el carácter de la realeza de Cristo a
través de su triple potestad legislativa,
ejecutiva y judicial, según consta por el
testimonio de San Juan, de San Pablo y
del Concilio Tridentino, y en segundo lu-
gar el objeto de dicha realeza, que es tan-
to el reino espiritual e interno sobre las al-
mas, que exige santidad y perfección,
como el reino temporal y externo sobre
los Estados, que exige una legislación,
una administración y una justicia inspira-
das en la Ley Divina. El silencio de este
segundo apartado es el que marca la dife-
rencia y delata a los clérigos progresistas,
quienes siempre, y si preciso fuere, llega-
do el caso, ocultan que Cristo es también,
y además, Rey de la Sociedad, de las Na-
ciones y de los Estados. Por este escamo-
teo, gran parte del clero, falsea y disimu-
la que la fiesta de Cristo Rey es una fiesta
dirigida hacia la política, ya que es prin-
cipalmente la fiesta de la Unidad Católi-
ca, o sea, de la Confesionalidad católica
del Estado más una interpretación restric-

Partiendo del análisis histórico de los
últimos catorce siglos en nuestra Pa-
tria, constatamos por los diferentes

documentos que la Confesionalidad del
Estado Español ha sido la Católica. Esta
es una verdad indiscutible. Razón por la
que no podemos aceptar, en rigor, el tér-
mino de “Estado aconfesional”, que nos
han colocado haciéndonos creer que el
Estado pueda ser aconfesional cuando de
todos es sabido, que aceptar una determi-
nada ideología bien de partido, de indife-
rencia o de posición, conlleva siempre una
“manifestación confesional” de espaldas a
la religión por indiferencia o por oposi-
ción a la fe.

En el caso que nos ocupa, precisamen-
te en España, esa aconfesionalidad se pre-
senta como laicismo, entendiendo como
tal “confesión irreligiosa”, la que siempre
se ha definido por el Magisterio perenne
de la Iglesia Católica, como “la peste de
nuestro tiempo”.

Valgan como botón de prueba las pa-
labras pronunciadas por Pío XII, dirigi-
das a España con motivo de nuestra vic-
toria del primero de abril de 1939, en las
que exhortaba a gobernantes y Pastores
Católicos a que iluminasen las mentes de
los engañados mostrándoles con amor las
raíces del materialismo y la “peste” del
laicismo. Quede claro que dice, como su
predecesor Pió XI la definiera en diciem-
bre de 1925, “la peste del laicismo”, sin
añadir las notas de moderado, moderno,
radical, sano o positivo, simplemente lo
llama peste. Y esa ha sido la principal
consecuencia de su expansión en las di-
versas sociedades donde rige con mayor
o menor cara descubierta su anticatolicis-
mo a ultranza.

El objeto de la Unidad Católica es el
estudio de la unidad de fe en su doble pro-
yección dogmática y moral como eje cen-
tral de la vida católica, en tanto que como
sujeto el estudio habría que hacerse sobre
la Nación que practica la fe católica como
unidad política integrada por el Estado y
el pueblo que la profesa, y bajo una pers-
pectiva pragmática sin excluir el aspecto
doctrinal en una exposición preferente-
mente de las conexiones existentes entre
la Unidad Católica de la Fe y la unidad
política de la nación.

Dentro de esta última configuración
pragmática resalta por su importancia la
Encíclica “Quas Primas”, de Pío XI, en la
que el Papa instituye la fiesta litúrgica de
Cristo Rey como réplica católica contra el
laicismo oficial del Estado, ese laicismo
de tipo ecumenista posconciliar, neutral y
aséptico, con el cual la Iglesia progresista
se viene mostrando tan tolerante, indul-
gente, comprensiva y acogedora, que des-

tiva de la libertad de cultos, que debe ser
como el foso que protege a la muralla que
rodea y defiende la Confesionalidad. Ya
que si el Bien y el Mal en su más alto ni-
vel, que es el religioso, reciben el mismo
trato legal, el Estado queda envuelto en
una batahola social de teoría, todas igua-
les ante la ley, y no tiene más salida, en el
mejor de los casos, que la neutralidad de
la apostasía.

Esta misma Encíclica ha sido expre-
samente redactada contra el laicismo, en
estos tiempos de enfriamiento en la Fe,
de relativismos, de contemporizaciones
doctrinales con herejes y paganos, de
desviaciones de la ortodoxia católica, de
miedos, temores y respetos humanos.
Conforta el ánimo escuchar de boca del
Papa Pío XI las afirmaciones categóricas
y radicales de “el deber de adorar públi-
camente a Jesucristo y de obedecer sus
mandatos obliga no sólo a los particula-
res sino también a los Gobernantes y ma-
gistrados. Y que la regia potestad de
Cristo exige que la sociedad entera ajus-
te a sus mandamientos divinos tanto el
establecer las Leyes como al administrar
justicia”. De estas dos afirmaciones pon-
tificias podemos deducir que la Unidad
Católica, que desde estas páginas reivin-
dicamos, exige la Confesionalidad católi-
ca del Estado y la Confesionalidad de la
sociedad española como miembros inte-
grantes de una sola unidad política que es
nuestra Patria, la Nación española.

Jose Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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hombre cuando no se respeta la justicia”,
así como del “valor de la gratuidad” que
demostró Jesucristo con su vida, esa “gra-
tuidad de la que todos tenemos necesidad
independientemente de la fe a la que per-
tenezcamos”, agregó.

El Vaticano, en cambio, prefirió mos-
trar una posición más cauta, y, por el mo-
mento, no ha querido comentar la noticia,
al menos hasta que sean publicadas las
motivaciones de la sentencia. “Creo que
es necesario reflexionar antes de comen-
tar”, explicó el director de la sala de pren-
sa del Vaticano, Federico Lombardi.

Por su parte, el presidente del Consejo
Pontificio de la Pastoral para los inmi-
grantes, monseñor Antonio Maria Vegliò,
tampoco quiso valorar la decisión de la
corte europea aunque admitió que estos
temas le “molestan mucho”.

En cambio, la Unión de ateos y agnós-
ticos racionalistas de Italia (UAAR), que
fue la que impulsó el recurso de Soile
Lautsi ante la corte europea, sí expresó su
satisfacción asegurando que se trata de
“una victoria para la laicidad” del Estado
italiano, según declaró el secretario gene-
ral de esta organización, Raffaele Carca-
no.(RD/Ep)

*
APOSTILLITA: Más cristianos,

más católicos los políticos civiles que los
políticos vaticanos semireligiosos.

No podía esperarse otra cosa de los
bertonianos bochornosos. Paglia es un lin-
ce en eso del Diálogo-Ecumenismo y por
eso alude a la miopía, además de la irres-
ponsabilidad compartida en el Ecumenis-
mo dialogado promocionado por el epis-
copado en pleno. Quem quaeritis? - Y otra
vez se repite la tragedia: Tolle, tolle. Cru-
cifige eum.. ¡Quítalo de nuestra vista!, re-
clama la misma ralea desde antiguo. Los
cercanos de Cristo a dispersarse y desen-
tenderse de la suerte del Señor y del dere-
cho a Cristo de una sociedad mayoritaria-
mente cristiana, en razón de que hay que
hacerse amigo del César onusiano, un ído-
lo ciempiés, para lograr la paz globalizada
tal como la da y la quiere el mundo.

El camarada Lombardi, arrupita-nico-
lasista de tomo y lomo, estima que no de-
be haber apresuramiento en las declara-
ciones. El asunto puede esperar y debe ser
concordado con los ecuménicos y gentes
de la “increencia”, además de con budis-
tas, judíos y mahometanos, es un suponer,
si se quiere ser consecuente con las man-
dangas ecumenistas. ¡¡¡Es necesario refle-
xionar antes de contestar!!!, se atreve a

emitir con todo su papo impertérrito enca-
balgado de gafas. “Esperar a las motiva-
ciones de la sentencia!“ Escandaloso en el
portavoz del Vaticano-Santa Sede.

El presidente-consejero “pontificio”
para la pastoral de los emigrantes –un car-
guito como otro cualquiera– confiesa que
estos son temas “que le molestan mucho”.
Un analgésico o una copita de brandy, ca-
rraspear un poco y listo para pastorear en
la nadería. 

Es la más viva imagen de esta desgra-
cia que nos ha tocado y que ahora llega al
paroxismo con los bertonianos enquista-
dos en el Vaticano. 

Esta apostilla se escribe el 03-11-09.
Habrá que ver las flores ecuménicas que
van a lanzar a esta carnavalada los arzobis-
pos curiales Ravasi, Fisichella, Coccoco-
palmeri y otros camaradas de la misma es-
pecie como el infumable Monteiro amigo
de masones, instalado de secretario del Di-
casterio de Obipos y secretario del Colegio
de Cardenales.

Carmelo SERIONDO

El Tribunal Europeo de los Dere-
chos Humanos de Estrasburgo
(Francia) ha declarado la presencia

de los crucifijos en las aulas “una violación
de los derechos de los padres a educar a sus
hijos según sus convicciones” y de “la li-
bertad de religión de los alumnos”.

La sentencia responde al recurso pre-
sentado por Soile Lautsi, una ciudadana
italiana de origen finlandés, que en 2002
había pedido al instituto estatal italiano en
el que estudiaban sus dos hijos que quita-
ra los crucifijos de las clases.

Después de numerosos intentos falli-
dos ante los tribunales italianos, la mujer
decidió recurrir a la corte europea de los
derechos del hombre, que declaró la usan-
za italiana de exponer un crucifijo una
violación de los derechos fundamentales.

Ahora, el Gobierno italiano deberá pa-
gar a Lautsi una indemnización de 5.000
euros por los daños morales sufridos.
Además, se trata de la primera sentencia
que la Corte de Estrasburgo emite en ma-
teria de exposición de símbolos religiosos
en las aulas.

Sin embargo, el Ejecutivo que dirige
Silvio Berlusconi no parece dispuesto a
bajar la cabeza en este asunto y ya ha
anunciado que recurrirá la sentencia, se-
gún hizo saber el juez Nicola Lettieri, que
defiende al país transalpino ante la Corte
de Estrasburgo.

El ministro de Políticas Agrícolas, Ali-
mentarias y Forestales, Luca Zaia, aseguró
que la decisión de los jueces europeos es
“fingidamente democrática” y ofende a
muchas personas, ya sean cristianas o no.
“Quien ofende los sentimientos de los pue-
blos europeos nacidos del cristianismo es
sin lugar a dudas la Corte de Estrasburgo.
Sin identidad, no existen los pueblos y sin
cristianismo no existiría Europa”, aseguró
Zaia, agregando que quienes han emitido
esta sentencia deberían “avergonzarse”.

Por parte de la Iglesia italiana habló
el presidente de la comisión para el Ecu-
menismo y el Diálogo de la Conferencia
Episcopal italiana (CEI), monseñor Vin-
cenzo Paglia, quien calificó la sentencia
de “irresponsable” y “miope”.

Según el obispo, la concepción que ha
llevado a los jueces de Estrasburgo a to-
mar esta decisión se basa en la idea de que
“una cultura es libre sólo en la medida en
que no tiene nada o tiene únicamente lo
que queda desarraigado de toda historia,
tradición y patrimonio”.

El crucifijo, en cambio, debe entender-
se como el “recuerdo de lo que sucede al

DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
CCOONNTTRRAA  DDEERREECCHHOOSS  DDIIVVIINNOOSS

ITALIA NO QUITARÁ
LOS CRUCIFIJOS

El primer ministro italiano, Silvio
Berlusconi, aseguró que su país no
quitará los crucifijos de las escuelas,
tal y como pide la sentencia emitida esta
semana por el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos. «No existe ninguna po-
sibilidad de coerción que nos impida
mantener los crucifijos en las aulas»,
aclaró el premier, que hace dos días cali-
ficó la sentencia de Estrasburgo de «in-
aceptable». Con todo, Berlusconi aseguró
que su Gobierno recurrirá la sentencia
y que, incluso en el caso de que dicho re-
curso fuera rechazado, no ejecutará la
sentencia, porque ésta no tiene poder
«coercitivo». (RD/Agencias). En la foto, un
crucifijo en un aula de Roma.
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Un seguimiento reducido del transcur-
so del Día de los Difuntos de este año nos
ha mostrado tres aspectos públicos de la
cuestión.

En primer lugar, por su anticipación
notable impulsada por el comercio, la
presencia visible, creciente y ya grande,
de “Halloween”, o conjunto de juegos y
ceremonias y disfraces con escenografías
brillantes en torno a los difuntos, tomados
de folklores paganos, de los druidas del
satanismo, presentados con carácter lúdi-
co, radical y totalmente ajeno y contra-
dictorio al Cristianismo, y en la práctica
con el efecto de desplazarle, siquiera par-
cialmente, del Calendario. Este año su
presencia pública ha sido grande y sensi-
blemente superior a la de años anteriores,
como parte de la descristianización en
curso de nuestra sociedad. Ha sido un
Carnaval en toda regla. Tal vez puede pa-
rapetarse tras la libertad religiosa pos-
tconciliar.

Una reacción católica insuficiente.-
Desde años inmediatamente precedentes
los disparates de Halloween venían moles-
tando a los católicos y produciendo protes-
tas de éstos, dispersas y pequeñas. Un ras-
go de este año ha sido el gran aumento del
número y energía de esas protestas. Mere-
ce mencionarse la del obispo de Sigüenza-
Guadalajara, Mons. Don José Sánchez, ex-
tractada en el diario ABC de 27-10-09.
Podríamos definir este año como el de la
reacción católica masiva.

Pero llama la atención de que la mayo-
ría de las protestas católicas se limitan a
refutar a Halloween, presentándole como
punto de referencia, y omitiendo la pleni-
tud de la doctrina propia, que incluye la
mención del Juicio individual, del Purga-
torio, del Infierno, del Cielo y de la Resu-
rrección de los muertos, y el Juicio Final.
De todo eso, nada ó casi nada. Son silen-
cios escandalosos y sospechosos de crisis
de Fe.

Un regalo del Cielo.- El malestar que
ha producido el silenciamiento masivo del
Purgatorio ha sido aliviado por la noticia
de Alfa y Omega de 29-10-09, pág. 25, de
que este año aparecen por primera vez en
cementerios de varias capitales españolas
grupos de miembros de la Hermandad In-
ternacional de las Benditas Almas del Pur-
gatorio. Nosotros acompañamos –dice D.
Fernando de la Fuente, uno de sus dirigen-
tes–, a las personas que van a ver a sus di-
funtos, les hablamos de la esperanza cris-
tiana, de la misericordia de Dios, de la
Resurrección, de la posibilidad de ganar
indulgencias para quienes han muerto… Y
también les hablamos del Purgatorio, in-
cluso con mucho tacto les hablamos del
Infierno”. Demos gracias a Dios, que con
las pruebas nos manda los remedios.

Cuestiones pendientes.- Con perdón
de doña Bibiana Aído y de su grotesco Mi-
nisterio de la Igualdad, queremos volver a
la desigualdad y distinción entre cemente-
rios católicos y cementerios “civiles” y de

otras religiones, como la judía y la maho-
metana, que quieren seguir teniendo sus
cementerios propios. En el sarampión post
conciliar se procedió, con la colaboración
activa de la Jerarquía Eclesiástica, a derri-
bar los muros que separaban los cemente-
rios civiles de los católicos. La mezcla no
ha sido mayor ni peor, gracias a la negati-
va de muchos “civiles”.

Desde el punto de vista católico esa uni-
ficación es materia opinable. La seculariza-
ción de los cementerios fue uno de los pos-
tulados de la ofensiva antirreligiosa de la
Segunda República. La obra “Antilaicismo”,
del Dr. Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y
Primado de las Españas, luego cardenal fa-
moso (editorial Casulleras, Barcelona,
1935) ofrece en esta cuestión una letra y un
espíritu muy diferentes del fusionista. La
Iglesia reivindica el derecho a tener cemen-
terios propios y a negar la sepultura ecle-
siástica a quienes juzgue oportuno, a la vez
que recomienda a los fieles que dispongan
que se les entierre “en sagrado”.

Reivindicamos también la pureza litúr-
gica de los llamados “espacios polivalen-
tes” u “Oratorios multiconfesionales” que
se han construido en los modernos tanato-
rios, para servir, como su nombre indica
ya, a ceremonias de religiones dispares
con espíritu sincretista. Yo ya he dispuesto
en mi testamento que no se me digan su-
fragios en esa clase de locales.

El SERVIOLA

TRES MANERAS DE RECORDAR A LOS DIFUNTOS

SIN HONOR Y SIN BARCOS
Hay que ver el empeño por quitar cosas a nuestros héroes de la Cru-

zada de los Mil Días o la 1la. Cruzada, que se la ganaron por cierto, y
si solo fuera por aquel viejo derecho de conquista, ya debían dejarlos
tranquilos. Pero no, han pasado del perdón más entregado, que pedían
para con ellos y que de esta forma se diera una transición pacífica, que
por su parte no fue tal, a la más malévola y maquiavélica persecución,
con derribo de todo lo que huela a Victoria Nacional y Cristianismo. Si
no paran, han de quitar hasta el título de Reyes a Dña. Isabel de Castilla
y Don Fernando de Aragón, llamados por el Papa “Los Católicos”, y cu-
yo escudo de armas, que adoptara aquel Caudillo Invicto Francisco Fran-
co, lo están exterminando con saña talibán, como ya realizaran sus
abuelos, destrozándolos en las quemas de 1934. Mal que les pese a los
de izquierdas imperantes, la del Generalísimo Francisco Franco es la re-
pública más longeva que conocemos en España. La lª, la de Cádiz, ‘la
Pepa”, duró poco, gracias a Dios; la 2ª, la de los años treinta, pues me-

nos, gracias a Franco y otros generales; la de Franco 39 años, de 1936
a 1975. Lo que yo digo: estos del talante tripartito le quitan hasta el títu-
lo a los Faraones del antiguo Egipto, si no al tiempo y si les dejan los de-
más, claro. Aun así, ellos que dijeron: que los experimentos los harían
con gaseosa, pero al parecer los han hecho con pólvora del Rey y con
Don Perigñon; no han tenido ni la delicadeza de hacerlos con sidra o ca-
va. En definitiva, con tanta retirada de los honores, nos hemos quedado
sin honor y sin barcos. Recemos con fe, porque todo lo que tocan los
hombres parece ser que lo rompen; y siempre acabamos recurriendo al
milagro salvador de Dios.

Me despido de vosotros, que fuisteis llamados para ser probados.
Que Dios os salve y nos reencontremos en la Gloria del Reino de los Cie-
los. ¡SIN DIOS NADA!, ¡VIVA CRISTO REY!

Rafael GARRIGUES MERCADER
En Valencia, a 7 de octubre de 2009, 

año de Nuestro Señor JESUCRISTO

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
2200--NN..   EESSTTEE  AAÑÑOO  MMÁÁSS  QQUUEE  NNUUNNCCAA

Como se decía en este quincenal el pasado 1 de noviembre, “siempre ha sido un deber, rezar por las almas de JOSÉ ANTO-
NIO 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”. (A. del Valle)
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pero sin entorno y sin visión de futuro pa-
ra SEGUIR VIVOS con su ayuda econó-
mica entre los esforzados SP’ que les so-
breviviesen.

¿Por qué será que, en buen número de
casos, en nuestras publicaciones católicas
“a suscriptor muerto, no hay suscriptor
puesto”? No solo de pan vive el hombre.
El suscriptor o suscriptora difuntos que en
su testamento bien se cuidan de dejar par-
te de sus bienes para caridades materiales
o misioneras lejanas, olvidaron o no con-
siguieron dejar en pos de sí la fecunda y
santa semilla de la inquietud y resistencia
apostólica a favor de esta revista que tra-
baja por el Reinado social de Jesucristo,
por Dios y por España.

Si no quieres ser recordado como
Baja en el vacío económico por los que
continuamos tu misma lucha, porque con
tu muerte “te acabaste del todo”, SÉ
PREVISOR EN VIDA, deriva hacia
SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad
como LEGADO TESTAMENTARIO, y
sobrevívete así entre nosotros con tu apo-
yo en la tierra desde el cielo. Comuníca-
noslo formalmente. Líbrate de remordi-
mientos en vida antes de que te sientas
muy mayor o muy enfermo para cumplir
responsabilidades apostólicas no resueltas
a su debido tiempo. Si crees con fe prácti-
ca en la Comunión de los Santos, y no
quieres añadirte purgatorios por estos in-
cumplimientos apostólicos, no te despreo-
cupes de la Iglesia militante de tu SIEM-
PRE P’ALANTE y deja detrás de ti
disposiciones testamentarias a nuestro fa-
vor, que nos ayuden económicamente a
seguir contigo a uno y otro lado, en tu cie-
lo y en nuestro suelo, nuestras luchas. 

José Ignacio DALLO, 
Director

¡¡SSIIGGUUEE  VVIIVVOO  DDEESSPPUUÉÉSS  
DDEE  MMUUEERRTTOO!!

NUESTROS DIFUNTOS –No-
viembre, mes de las Benditas Áni-
mas– suscriptores y colaboradores

de SIEMPRE P’ALANTE, SIGUEN VI-
VOS, gratamente vivos en nuestra oración
y corazón y en nuestro agradecido recuer-
do, eternamente vivos en el Señor. Desde
nuestra Capilla de la calle del Doctor
Huarte, desde su Sagrario y desde su Al-
tar, vivos y difuntos, os encomendamos.

Pero, ¿SIGUEN VIVOS COMO
MANTENEDORES DE LA REVISTA
después de muertos? Pues mayormen-
te, NO. No fueron previsores en vida para
dejar un LEGADO TESTAMENTARIO
a favor de la revista independientemente
de la muy diversa o conocida contraria vo-
luntad de sus herederos, y así la esposa,
menos fervorosa en nuestros ideales por
Dios y por España, da de baja inmediata-
mente al esposo y los hijos al padre o
el hermano a la hermana. Pocos son
los casos entre esposos, o hijos que
cumplan la voluntad de sus padres si
tal se manifestó, para, cuando uno
de ellos falleciere, seguir el otro en la
brecha apostólica suscrito a nuestra re-
vista. EN ESTE ASPECTO, estos difun-
tos nuestros tan poco previsores ESTÁN
COMO NOMBRES MUERTOS, desen-
tendidos de nosotros en la lucha, quedan-
do al descubierto que en su familia eran
una isleta a veces heroica de resistencia

Madrid, Corresponsal SP’, Isidro Ruiz.- La Comunidad Tradicionalista de Madrid celebró la tradicional Cena de Cristo Rey el día 24
de octubre. Dejamos detalles gastronómicos muy secundarios en estos casos para ofrecer algunas ideas de las contenidas en los habitua-
les discursos finales.

Fue presentando a los oradores el profesor Don José Miguel Gambra, que antes recordó la historia de esta celebración. El Carlismo
no es un partido –dijo–, sino una partida de españoles enfadados que exigen a los gobernantes de la sociedad y de la Iglesia el cumpli-
miento de su deber con la esperanza de volver a casa y dejar la política. Si fuéramos muchos celebrarían esta fecha el Rey Legítimo y el
Primado de las Españas. Si sólo hemos conseguido resistir, demos gracias a Dios, porque la resistencia es victoria en potencia.

Don Javier Martínez Aedo, abogado del Colegio de Madrid, dijo que estamos viviendo las últimas consecuencias del liberalismo. Ante
esta situación la derecha católica acepta el juego y entra en lo “políticamente correcto”. Pero hay que reaccionar y pasar a la acción. El
Carlismo ha sabido conservar la ideología tradicional. Propuso como modelo a Antonio Molle Lazo, y como él debemos poner a Cristo en
el centro de nuestras vidas.

El catedrático Don Julio Alvear precisó que la Fiesta de Cristo Rey no es sólo teológica sino también histórica porque también ha sido
rey reinante. Su reinado “de iure” ha sido reconocido “de facto” por los hombres en la conversión del Imperio Romano y de los Pueblos
Germanos y por la consagración del orden político cristiano por la Iglesia. No es posible derrocarle. Es preciso mantener la esperanza en
Él, que no es un acto de piedad particular desligado del tiempo y del espacio, sino una reivindicación de sus derechos.

Explicó que la situación actual es reflejo de tres errores superiores que desmenuzó para que los combatiéramos, y que son, la menta-
lidad liberal, la mentalidad demócrata cristiana, y la mentalidad cripto jansenista.

Don Manuel de Santa Cruz, que vino expresamente de Tafalla para esta cena, explicó que reuniones como ésta dan, por de pronto, una fe
de que “aún vive el Carlismo” y al vivir ejerce, como los ejércitos en tiempo de paz una función disuasoria del Enemigo, de avanzar más y más
deprisa. Somos un pie de paz que puede pasar a ser un pie de guerra. Somos un banderín de enganche para los que están despertando ante
los rugidos de la Revolución y no saben qué hacer. Criticó la conducta de los liberales de andar corriendo como bomberos alocados de una ba-
tallita a otra sin una visión de conjunto ni plantearse el verdadero problema que es la instauración de la Monarquía Tradicional. No se trata de
cambiar el Gobierno sino de cambiar el Régimen. Tenemos que repoblar el pueblo de las instituciones que la Revolución trata permanentemente
de talar para convertirle en masa dócil para no sólo los que ocupan el poder en España sino para el super Gobierno mundial.

Al final, todos en pie, cantaron la Marcha de Oriamendi con gran entusiasmo.

Ideas en la CENA DE CRISTO REY

SUSCRÍBETE AL 2010
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La gran prensa mercenaria está dan-
do noticias de que grupos nutridos
de protestantes de la denominación

anglicana y algunos episcopalianos, es-
candalizados de que otras denominacio-
nes surgidas de la Reforma se muestren
favorables a la ordenación sacerdotal y
aún episcopal de mujeres y de maricones,
han hecho manifestaciones para “pasarse”
a Roma. El Papa ha acogido esos deseos
con benevolencia, y parece inminente la
creación de unas estructuras romanas de
acogida. (ABC de 25-10-09). Demos gra-
cias a Dios por este avance del verdadero
Ecumenismo. Aunque no es para tanto co-
mo dicen: medio millón de almas de un
contingente de setenta millones.

Veremos en qué queda todo eso. He-
mos conocido episodios análogos que han

quedado en nada. Esos trasvases, además
de aspectos doctrinales, litúrgicos y de es-
piritualidad, tienen otros más de historia,
filosofía, cosmovisión y praxis. Y no cabe
duda de que después de la incorporación
de algunos a la Iglesia, quedarán otros
muchos que se radicalizarán y se opon-
drán con bríos renovados a la unión de las
Iglesias. Para las relaciones con estos últi-
mos, que seguirán siendo difíciles, trae-
mos a nuestra Memoria Histórica dos
grandes asuntos: Uno, su actitud respecto
de la Cruzada de 1936. Otro, respecto de
la libertad religiosa.

En 1936-1939, mientras miles de católi-
cos morían en los frentes y en las chekas ro-
jas al grito de ¡Viva Cristo Rey!, mientras
humeaban los templos incendiados por los
rojos, la gran mayoría de los protestantes
del interior de España se alineaban con los

rojos y tenían la do-
ble condición de su
religión y de ser diri-
gentes marxistas y
masónicos. En lo in-
ternacional, los pro-
testantes, sobre todo
los franceses e ingle-
ses, cuyo paradigma
fue el Dean de Can-
terbury, atacaban
cuanto podían a la
España nacional.
Precisamente, así era
uno de los puntos de
apoyo del jesuita P.
Ramón Sánchez de

DOS RECUERDOS DE LOS 
PROTESTANTES RESPECTO DE ESPAÑA

León y de su organización Fé Católica, para
detener la repoblación de capillas protestan-
tes que apareció después de la Segunda
Guerra Mundial. (Véase Siempre P’alante
de 1 de febrero de 2007).

El otro gran asunto ha sido la libertad
religiosa y el consecuente pluralismo polí-
tico para el mal, establecido por la demo-
cracia. Después de la GMII los protestan-
tes de ambas vertientes de los Pirineos,
siguieron atacando a la España Católica
surgida de la Cruzada de 1936. Su tema fa-
vorito era que no había libertad religiosa y
en él consiguieron implicar hasta al Presi-
dente de los Estados Unidos, Truman, y a
su embajador en Madrid, Stanton Griffis,
que por otro lado silenciaban esa circuns-
tancia en el mundo soviético y en los Esta-
dos Coránicos.

Las acusaciones de los protestantes
eran sofistas porque en la práctica tenían
cuanta libertad necesitaban. Con su insis-
tencia contribuyeron a que el Concilio im-
pusiera a España la libertad religiosa. Y
entonces se vió que por la brecha que ellos
contribuyeron a abrir, no entraban nuevos
afiliados para ellos, como esperaban y
anunciaban, sino una turbamulta de sectas
asiáticas y psicológicas que les robaron la
supuesta clientela virtual que decían tener
a la espera de la libertad. Hasta el punto de
que un pastor inglés escribió un libro, lue-
go traducido al castellano por el pastor Sa-
muel Vila, titulado “Invasores de la Cris-
tiandad”, en el que se quejaba de ese
insospechado desplazamiento de catecú-
menos hacia las sectas. Les había salido el
tiro por la culata. Han sido víctimas de su
propia maniobra, y además, han perjudica-
do gravemente al Catolicismo.

P. ECHÁNIZ

Cuando no se cura bien una enferme-
dad termina deviniendo crónica. Y eso es
lo que ocurrió con la parroquia de Entreví-
as. El cardenal de Madrid no supo o no
quiso curar las dolencias de aquella parro-
quia y ahí sigue en su contestación perma-
nente.

Lo leo en Infocatólica: http://www.info-
catolica.com

A mí no me parece normal que una pa-
rroquia católica invite a dos sacerdotes secu-
larizados y casados, en permanente oposi-
ción pública a la Iglesia. No tendría que
invitarles a nada, ni a rosquillas, y mucho
menos a que den conferencias exponiendo
sus ideas antieclesiales. 

Antes o después al cardenal Rouco no le
va a quedar más remedio que cortar por lo
sano. Porque Entrevías le compromete a él.
Por consentirlo. Y ya ve que la tolerancia con
aquello no sirve para nada. Nada menos

que Boff y Tamayo en una iglesia de Madrid.
A mí me parece una vergüenza.

La Cigüeña de la torre

COMENTARIOS: 
Luego dirán que monseñor Rouco es un

“duro”, que es “conservador”. Ya veis lo con-
servador que es: deja que toda esta patulea
haga lo que les dé la gana. Si no fuera porque
monseñor Rouco ha hecho tantísimas cosas
buenas en la diócesis de Madrid (y no es la
menor de ellas haber resucitado un Seminario
al que Tarancón dejó moribundo)… Joaquín

La tolerancia y permisividad de Entrevías
y sus copárrocos ¿es debida al cardenal Rou-
co o más bien a los bertonianos romanos y
nunciales? Es que el gravísimo problema re-
side en que se quiere fabricar una gran igle-
sia inclusiva de todos los credos, confesiones
y comunidades con nombre de cristianos co-
mo quiera que sea. Es eso que el cardenal

Bertone calificó ayer, refiriéndose al crucifijo,
como “símbolo de acogida universal y no de
exclusión”. Precisamente el Ecumenismo. Y
ese es el nudo gordiano insuperable. Si es in-
clusiva la iglesia, todo es admisible. Bof, Ta-
mayo, Masiá y ainda máis quiroguianos. To-
do se explica. Ya no hay escándalos. Ni de
los heterodoxos que presumen de rupturistas
desde dentro o desde fuera. Ni de los res-
ponsables aclesiásticos medios y altísimos
que se sienten obligados a la acogida de to-
da permisividad. Acogida a personas y cre-
dos pluralistas. Citarizante.

Rouco sabe que siguen funcionando co-
mo Parroquia, celebrando bodas, bautizos y
comuniones, que les inscriben en los Regis-
tros de otras Parroquias “ROJAS” como la de
la P. Sangre de Cristo de Usera. Félix.

Como bien dice Felix, no es Parroquia de
derecho pero sigue funcionando como tal,
exactamente igual que siempre. Pedro.

ENTREVÍAS: Del simple resfriado a la bronquitis crónica



16 noviembre 2009 / PAG. 9

Se multiplican las noticias y es im-
posible recoger todas, pero no po-
cas de ellas son importantes. No se

han apagado los ecos de la reintegración
en la Iglesia de un importante grupo an-
glicano ni los ataques al Papa por ese im-
portantísimo paso. Que a Hans Küng le
parece una “tragedia” y “un acto de pira-
tería ecuménica”. La Iglesia con amigos
así verdaderamente no necesita enemi-
gos. El día en el que pongan en la calle a
todos estos teólogos que odian a la Espo-
sa de Jesucristo, habremos ganado mu-
cho.

Me parecen penosas las disensiones
que se han hecho públicas, afortunada-
mente después de la manifestación por el
derecho a la vida del pasado 17 O, entre el
Foro Español de la Familia y Hazte Oír.
Somos pocos y mal avenidos. Una desgra-
cia. Eso se tendría que recomponer cuanto
antes. Y si tienen que caer cabezas, que
caigan.

La actitud de los diputados del PNV
sobre el aborto indica a lo que ha llegado
ese partido que tenía por lema desde los
días de Sabino Arana, “Dios y Leyes vie-
jas”. Quién les ha visto y quién les ve. El
obispo auxiliar de Bilbao, Don Mario Ice-
ta les ha señalado, y muy bien, la contra-
dicción con sus orígenes. Aunque “La Ga-
ceta” criticaba el viernes el silencio de los
tres obispos residenciales vascos. Muy
comprensible en Uriarte, menos en Asur-
mendi y nada en Don Ricardo Blázquez. 

Excelente el escrito del obispo de Cá-
diz, Don Antonio Ceballos, sobre la Ley
del aborto. Claro y valiente. Muy bien por
Don Antonio, que últimamente lo está ha-
ciendo de diez.

Uno de los graves problemas con los
que se encuentran nuestros obispos es que
tienen a sus curias minadas. Comprendo
que en muchos casos no es factible el sa-
neamiento inmediato, pero hay cosas que
claman al cielo. Los obispos catalanes
acaban de desautorizar al Instituto Borja
de Bioética, bajo la responsabilidad de la
Compañía de Jesús y de los Hermanos de
San Juan de Dios, por un manifiesto favo-
rable al aborto. Y la Delegación de Pasto-
ral Universitaria de la diócesis de Vic in-
vita a la directora de ese Instituto a dar
una conferencia en Manresa sobre aquel
tema. El obispo, Don Román Casanova,
de lo mejor que hay en Cataluña donde
gracias a Dios se va recomponiendo el
episcopado, suspendió inmediatamente la
conferencia. Me atrevería a sugerirle que
tal vez debiera suspender también al dele-
gado episcopal. Si no se entera de nada
esa persona, por tal motivo. Y si se entera,
es todavía más urgente la sustitución.

Parece que no sin tiempo comenzarán
ya los nombramientos episcopales en las
diócesis vacantes. Se da por seguro que el
obispo de Palencia, monseñor Munilla, va
a ser el próximo obispo de San Sebastián
y que el obispo de Huesca y de Jaca será
el próximo arzobispo de Oviedo. Y hoy se
ha admitido la renuncia del cardenal Ami-
go a Sevilla. Apenas le han prorrogado
dos meses y unos días. Caso verdadera-
mente insólito por su rapidez y que parece
indicar que algo olía mal en Sevilla. Don
Juan José Asenjo, hasta hoy obispo coad-
jutor, es ya el nuevo arzobispo hispalense.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

CCUURRIIAASS  MMIINNAADDAASS

116.000 MUJERES ABORTARON EN ESPAÑA en 2008,
un 3,2% más que en 2007

El número de abortos sigue aumentando en España. En 2008 fueron 115.812 las mu-
jeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo, un 3,27 por ciento más que el
ejercicio anterior. El 54,5% son españolas. Por comunidades, destacan Murcia y Cataluña
con más de 16 abortos por cada mil mujeres en edad fértil.

Uno de los datos más significativos del informe es de las reincidentes. Casi una de ca-
da cuatro de las mujeres (23,47 por ciento) que interrumpieron su embarazo en 2008 te-
nía ya un aborto previo a cuestas, y cerca de un 10 por ciento dos o tres. COLPISA.

BONOSO y sin embargo amigo de cardenales
Don Francisco José, permítame una pregunta acerca de un “asiduo” a las “misas” de

San Carlos. El pasado viernes, en un foro organizado por la cadena Cope en Toledo (ya
ve para lo que ha quedado la Cope) el señor Bono anunció su voto afirmativo al proyecto
de ley del aborto, con una expresión digna de un indigente intelectual y moral: “Me debo
a mi partido y no puedo imponer mi moral a nadie”. Si dicho voto se produce, ¿quedaría
automáticamente el señor Bono excomulgado de la Iglesia? Es más, en alguna de las múl-
tiples ceremonias a las que el señor Bono asiste en la catedral de Toledo, ¿debería negarse
el celebrante a darle la comunión? Y si no lo hace, ¿podrían advertir el resto de fieles al
celebrante? Muchas gracias. Comentario por Javier

TOLEDO,
26 de NOVIEMBRE de 1989

Después de la Santa Misa y Juramen-
to en la Cripta, en la solemnidad de Je-
sucristo Rey del Universo, un grupo de los
Seglares Católicos Españoles asistentes a
las Jornadas desplegó así su objetivo en
la escalinata del patio del Alcázar

PROHIBIDOS POR 
DON MARCELO

Sr. D. Julián Gil de Sagredo Arri-
bas, Presidente de la U.S.

Ntra. Sra. de la Almudena.
MADRID
(…) He visto la propaganda y llamadas

que se están haciendo para convocar a
los toledanos y para animar a grupos de
otras Diócesis a que vengan a Toledo. Ro-
sario por las calles, procesión de antor-
chas, y el domingo en la Catedral abjura-
ción de errores modernos, etc... No
puedo aprobarlo, y lamento y me parece
mal que los que me visitaron no me dije-
ran nada de esto (1). Tampoco me parece
oportuno que se celebren actos religiosos
por las calles y les advierto que si lo ha-
cen, dado que el pueblo creerá que se ha-
ce con aprobación del Arzobispado, pu-
blicaré una nota haciendo saber que no
cuentan con mi autorización. (…)
Pueden venir a la Catedral ese día 26 y oír
una de las Misas que se celebren; o bien
celebrar-la en la Capilla de San Pedro pa-
ra Vds., presidida por el Sr. Deán que pre-
dicará la homilía y dará las normas opor-
tunas sobre lo que se debe hacer. Nada
de leer en la Catedral abjuraciones de
errores ni manifiestos. Esto, si quieren,
háganlo en otra parte.

Con mi bendición, soy de Vds. afmo.
en el Señor.

Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN,
Cardenal Arzobispo de Toledo,

Primado de España

(1) No fue así. Véase Respuesta de la Co-
misión Organizadora, en Sp’ 3 febrero 1990)
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Acato gustoso y cumplo el deseo de
nuestro querido D. José Ignacio
Dallo de comentar brevemente pa-

ra Siempre p’alante el hecho de llegar fe-
lizmente a los cincuenta años de feliz vida
matrimonial. Su argumentación (la del P.
Dallo) no tiene réplica: no solo merecen
una celebración especial las BODAS DE
ORO SACERDOTALES, también hay que
festejar las BODAS DE ORO de los matri-
monios. Y tiene razón: el sacramento del
Orden es un regalo maravilloso que Nues-
tro Señor ha dado a la Iglesia para que la
Sociedad disponga de una base sólida.
¿Qué sería el Mundo sin ese puente entre
la criatura y el Creador? Pero, igualmen-
te, el matrimonio es el cimiento funda-
mental y el único verdaderamente sólido
sobre el que se asienta la Comunidad hu-
mana. Eliminad el matrimonio y la Huma-
nidad acabará en el caos. Satanás –inteli-
gencia angelical puntera, que el Príncipe
de este Mundo, pone al servicio de la ani-
quilación de la Obra de Dios—lo sabe
muy bien y, a través de su Sinagoga y de
su omnipotente instrumento (las Logias
masónicas) impone a todos los gobiernos
del mundo y, con especial celo a los cató-
licos, la destrucción de las familias con las
leyes del Divorcio normal y “exprés”: ¡to-
das las facilidades posibles para romper
los juramentos de fidelidad! 

Sí: llegar a los cincuenta años de ma-
trimonio, entre otras cosas, es una victoria
contra los hijos de Satanás, y merece una
celebración.

Cincuenta años de fidelidad a los com-
promisos sacramentales suponen innumera-
bles momentos de dicha y felicidad pero,
también, incontables obstáculos vencidos
(la vida es milicia) y pruebas durísimas pa-
ra las que el único consuelo se encuentra en
la fe vivida, pues Jesús no predicó una doc-
trina para “flojos”. La vida es una mezcla
de luz y amaneceres, de atardeceres y no-
ches, la tierra da vueltas y las estaciones se
suceden absolutamente regulares cumplien-
do el orden establecido por el Creador. Por
suerte, en el Evangelio, podemos hallar to-

das las fórmulas que dan sentido a la vida
del hombre y el remedio de todos los males.
¡Se podrían decir tantas cosas sobre esa ro-
ca indispensable que llamamos sacramento
del Matrimonio, para que las naciones no se
hundan!, pero no dispongo de espacio.

Se impone, es de lógica, que también di-
ga algo sobre lo que es consecuencia de la
batalla que inicié hace casi sesenta y cinco
años, es decir, sobre el “núcleo de la cele-
bración”, o sea, la Santa Misa de ese día. 

Roser y yo nos casamos en Zaragoza,
en el Pilar –a mitad de camino entre Pa-
lencia y Tarragona– en misa de rito triden-
tino. La primera condición que puse para
celebrar las Bodas de Oro fue ésta: “La
misa será en latín y según el rito tradi-
cional tridentino”. Omito las peripecias a
que dio lugar esta exigencia. Quizás las
cuente algún día. Pero, finalmente, todo se
ajustó a nuestros deseos. La Santa Misa
–en latín, la de San Pío V– la celebró el ca-
nónigo Queraltó, muy próximo al Sr. Ar-
zobispo de Tarragona y con su autoriza-
ción, “asistido” (en el rito romano
tradicional no existen las misas “concele-
bradas”; esta “innovación” es de la nueva
liturgia) por el P. Juan María de Montagut,
joven sacerdote, superior del Priorato de
España y Portugal de la Fraternidad San
Pío X. El “Coro de hombres” de Falset, in-
terpretó magistralmente la misa a dos vo-
ces, “Te Deum laudamus”, del maestro Pe-
rosi (Lorenzo). La gente buena de Porrera
(nuestro pueblo) donde tuvo lugar la cele-
bración pedía al salir de la iglesia que “a
partir de ahora” celebremos en igual forma
nuestros siguientes aniversarios... Les ha-
bía encantado la “vieja y solemne litur-
gia”, la que durante cuatrocientos años lle-
vó al cielo a todos los santos y mártires de
los últimos siglos. Un matrimonio alemán
que veranea en el pueblo, asistió y me dijo
que en Alemania hace 20 Kms. para oír
misa tridentina los domingos.

Es fácil sacar consecuencias. A pesar de
los cuarenta años de “sequía litúrgica”, el
pueblo llano siente que no es lo mismo lo
que hoy viven nuestras iglesias (con el des-

madre litúrgico imperante) y la seriedad y
respeto que impone el viejo rito tradicional. 

Intentaré en próximos artículos trasmi-
tirles mis sensaciones del viaje a Roma
–invitados por nuestros hijos– para agra-
decer, en la Sede de Pedro, y en las iglesias
y lugares que tanto representan para quie-
nes aprendimos aquello de “ubi Petrus, ibi
Ecclesia” (“donde está Pedro, allí está la
Iglesia) la protección de Dios sobre nos-
otros y nuestros hijos y nietos a lo largo de
estos cincuenta años. Pudimos asistir a la
audiencia multitudinaria de Su Santidad,
del día 14 de octubre con motivo de las ca-
nonizaciones del día 11.

Gil de la PISA ANTOLÍN y Roser

BBOODDAASS  DDEE  OORROO  
MMAATTRRIIMMOONNIIAALLEESS

LLOOSS  JJUUDDÍÍOOSS  NNOO  QQUUIIEERREENN  AA  AASSEENNCCIIOO
La Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia han recibido con sorpresa e indignación

el nombramiento de César Augusto Asencio como secretario general del Partido Popular valenciano en sustitución del cesado Ricar-
do Costa.

Consideran que la carta publicada el día 1 de julio de 1979 en el diario alicantino Información firmada por el señor Asencio es mo-
tivo suficiente para alejar a esta persona de un cargo de responsabilidad pública. La citada carta está repleta de afirmaciones que son de-
lito en algunos países europeos y que habrían llevado al señor Asencio directamente a la cárcel. Lamentablemente el Código Penal espa-
ñol no contempla tales delitos que se detallan: Le acusan de antisemitismo, negacionismo y apología del nazismo rechazan su
nombramiento. Asencio se ha visto obligado a pedir disculpas, que los judíos consideran llegan 30 años tarde. (RPD)

Comentario: Censura previa hasta en política. No hay “caridad” que valga. A morir. (CG)

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la Confesionalidad Católi-
ca de un nuevo Estado. Sus fundamen-
tos teológicos emergen de un océano de
documentos análogos, en las Encíclicas
VEHEMENTER NOS de San Pío X, y
QUAS PRIMAS de Pío XI, que ofrecemos
íntegras en este opúsculo editado por
SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs. 5 €.
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Ablitas, municipio de la merin-
dad de Tudela ciudad de la
que dista 11 kilómetros; villa

de la Comunidad Foral de Navarra a
104 kilómetros de su capital Pamplo-
na; término municipal de la comarca
llamada La Ribera, huerta feraz en la
cuenca media del río Ebro. Tal viene
a ser la localización física geográfica
de la población que con sus 2.372
habitantes censados conocemos con
el nombre de Ablitas hasta hoy, des-
de que esta denominación aparece
documentada en 1119 tras la recon-
quista de Tudela. Hasta la invasión
musulmana del 711 era un asenta-
miento designado como Pedraiz, a todas
luces Roca-Pedro etimológicamente, don-
de había un templo que se puede aventu-
rar con toda probabilidad estaba dedicado
al príncipe de los Apóstoles, sobre el que
sobrevenido el islamismo invasor como
referencia existencial edificaron los ma-
hometanos una mezquita. Tras la recupe-
ración de Tudela por Alfonso I el Batalla-
dor después de cuatrocientos años de
dominio islamista, la mezquita ablitera,
que tal es su gentilicio, volvió a ser tem-
plo del culto cristiano esta vez bajo la ad-
vocación de Santa María Magdalena. Esta
reconversión de mezquita a templo tras la
recuperación de Tudela por el Alfonso I el
Batallador, rey de Pamplona y Aragón, dio
lugar a que se emitiera la correspondiente
disposición regia, documento por el que
sabemos la ubicación y desinencia de
Ablitas. Después, andando el tiempo, pa-
só al régimen feudal de los señoríos bajo
la dependencia del linaje de los Lacarra.
Más tarde el señorío se transformó en
condado hasta recaer por sucesivas trans-
misiones hereditarias en la condesa de
Montijo. Parecerá un simple relato de cir-
cunstancias, pero todo deja un substrato
que va conformando la personalidad de
los habitantes de una tierra o un lugar. En
este caso explica la intrepidez pujante de
los abliteros que liga y participa del carác-
ter vigoroso, de reciedumbre y fortaleza
que caracteriza a los navarros en general y
a las gentes vivaces de La Ribera en parti-
cular.

En la hora presente parece que hay
más de uno y de dos que lamentan no se-

guir en la musulmanía por el empeño de
la restauración cristiana que acometió co-
mo santo y seña el rey Alfonso I, sucesor
de su hermanastro Pedro I y éste de su pa-
dre el rey Sancho Ramírez, memorable
fundador de Jaca y de Estella. Por algo
eran biznietos y nieto respectivamente de
quien se intituló “emperador de las Espa-
ñas” y rey de Pamplona, el inconmensu-
rable Sancho el Mayor, primer organiza-
dor del Camino a Santiago y que también
elevó de condado a reino a Castilla en su
segundogénito Fernando I de Castilla y
León. Quienes siendo cristianos se dejan
invadir “pacíficamente”, placenteramente
por la musulmanía, miran exclusivamente
a la laicidad machista porque les resulta
más placentera la poligamia del pluralis-
mo gradual repartido entre esposas y con-
cubinas. Extrañísimo resulta que existan
mujeres que están también por el derecho
al harém como colección del macho do-
minante o margarita de solapa. Hay gus-
tos para todo, pero parece gusto enturbia-
do de morbosidad y falto de dignidad
femenina. ¡Cuánto más gratificante y lím-
pida la actitud de quienes no consienten
ser despojados de la nobleza de intencio-
nes cristianas al modo de estos nuestros
antepasados, aun a pesar de los propios
desafueros! Navarra Foral secularmente
fue un ejemplo admirable. Hasta no hace
tanto un formidable bastión católico.
Hasta que las invasiones de ideologías
bárbaras del norte y centro europeos aba-
tieron los puertos de montaña e irrumpie-
ron por todas las vías de acceso en contra
de la catolicidad para convertirla en ecu-

menismo sometido. Nuestros guías u
hombres de iglesia llamaron a no hacer
frente ni con las ideas ni con la Fe. Y aho-

ra se llaman a sorpresa. Porque todo
se ha convertido en epicureísmo hu-
manista como no podía ser menos. Y
el confusionismo igualitario entre
morales ecuménicas de todo tipo es-
tá servido. 

Ha ocurrido aquí, en Ablitas, co-
mo pudo ser en cualquier otro sitio,
cuando el arzobispado se sintió en la
responsabilidad de clarificar los tér-
minos y actuaciones concomitantes
a la religión católica. Una activa y
dispuesta ablitera, en la actualidad
concejal del grupo Socialistas Inde-
pendientes de Ablitas, componente
de dos comisiones sociales, llevaba
veinte años prestando su colabora-

ción en la parroquia católica, desde las
catequesis a la organización de peregrina-
ciones. En su condición de concejala y en
cuanto tal se ofreció a presidir el “matri-
monio civil” de su primo. En el arzobis-
pado pareció un acto inadmisible por la
confusión que producen estas actitudes
irreligiosas y por consecuencia determinó
que tal persona se abstuviera de cooperar
a modo de diaconisa en las tareas parro-
quiales. En el ínterin, el párroco, fraile
agustino, fue reexpedido con destino for-
zoso a Andalucía. La confusión está ser-
vida y algo habrá tenido que ver el agus-
tino en la siembra encizañada. El Coro
Juvenil convocó una manifestación (alre-
dedor de 600 personas se dice en la foto
de DN de 1 de noviembre) contra el Ar-
zobispado, en cuyo manifiesto final se le-
yó lo siguiente: “¿Acaso es Dolores la
única persona de la diócesis que realiza
ambas funciones? Para nosotros, lo im-
portante son las personas, dan igual las
ideas políticas y religiosas que tengan”.
Más claro ni el agua clara. Insistamos: no
se comprende este confusionismo sin la
siembra del párroco. Y tampoco sin la
siembra, la promoción o la permisividad
de nuestros guías religiosos, arciprestes,
vicarios generales y anteriores arzobis-
pos, hombres de iglesia. Muy inquietante
si esta persona en funciones de diaconisa
no fuera la única de la diócesis que reali-
ce ambas funciones, religiosa y laicista.
En la diócesis de Pamplona. Y en las de-
más del mundo mundial.

Miguel ALDUNCIN

LA BUENA GENTE ABLITERA

MUSULMANA EN CEMENTERIO CRISTIANO
La comunidad musulmana en Murcia manifestó su malestar por el entierro de una mujer de confesión musulmana en el cementerio cris-

tiano de San Javier “en contra de su voluntad”. (RD)
Comentario: Pues naturalmente. Una cosa es que nosotros los cristianos no nos respetemos a nosotros mismos y por consecuencia tam-

poco a los camposantos. Y otra cosa es que los demás no se respeten y se hagan respetar: por ejemplo musulmanes o hebreos. También
sus cementerios y lugares de culto. No venden ni se venden. (GB)

El Coro Juvenil convocó una manifestación contra el
Arzobispado. (DN)
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Debacle en el
P.P. (Prensa Radio y

T.V. : 5 N).–
Estamos asistiendo, por

desgracia, a un espectáculo
asombroso. El principal partido de la oposi-
ción a este gobierno inexistente de inútiles,
el Partido Popular al que inocentemente vo-
tan muchos católicos, está demostrando que
carece de un líder, que está dirigido por me-
diocres, especialmente en su cúpula, que
desprecia a gente con valía como Aguirre,
Pizarro, etc. y que se echa en las manos del
alcalde “Gallardón I El Esquilmador”, se
olvida de luchar por los parados, se olvida
del separatismo, etc, etc, etc… ¡Jo: vaya
tropa! (Romanones)

• • •
Vamos camino de los 5.000.000 de pa-

rados (Intereconomía, 5 N).– 
Aunque el gobierno trata de maquillar las ci-
fras, la realidad está ahí. Si esto sigue así lle-
garemos a final de año muy cerca de los
5.000.000 de parados. Pero insistimos en lo
que dijimos hace un par de semanas. No son
parados: SON PERSONAS, personas con
una boca que come, hijos que necesitan estu-
dios, pan, comida, mujeres, suegras, herma-
nos… NO SON PARADOS, SON PERSO-
NAS; Ni el Sociata ni el Pepero se
preocupan de ellos. Solo Cáritas sigue con
sus comedores abiertos dando lo que hay que
dar, ayudando, hablando poco y haciendo
mucho. ¡Ojala Rajoy y Zapatero estuvieran
un mes entero comiendo en Cáritas a ver si
hacían algo por sus hermanos necesitados!

• • •

Presunto robo a mansalva en Santa Co-
loma de Gramanet (La Vanguardia, 4 N).– 
Se habla de que entre 25 y 50 millones de €
se han embolsado en Santa Coloma unos
cuantos presuntos de esos que se lo llevan a
manos llenas. Prenafeta, Alavedra y Barto-
meu y un tal Lluis que parecía de la Mafia
porque le llamaban Luigi con unos esplen-
dorosos bigotes a lo Dalí. Menuda pandilla
de presuntos ladrones. Si se demuestra que
no lo fueron, quitaremos lo de ladrones y ya
está. 50 millones son exactamente diez veces
más de presunto robo que el que han hecho
todos los peperos de la trama Gürtel y recor-
demos también que la subvención del Vice
Chaves a la empresa de su hija es dos veces
más que toda la Gürtel de las narices, pero
¿De quiénes se habla más? De los del P.P.,
eso es verdad.

“EsRadio” aparece en las ondas (L.D.
4 N).– 
Una nueva emisora libre y veraz en las on-
das de radio y en la TV de TDT.: “EsRa-
dio”. Vale la pena escucharla y verla en Li-
bertad Digital porque dicen la verdad. Luis
Herrero y sus contertulios el día 4 por la tar-
de, hicieron una encendida defensa del cru-
cifijo y de lo católico, lo que pocas veces
escuchamos en la COPE, esa es la verdad.
Los oyentes opinaron que esto es una inva-
sión de los moros, que nos imponen sus
costumbres y su religión. Lo que vemos, le-
emos y oímos hoy en la prensa y la radio y
la TV, es la lucha del Bien contra el Mal, las
Tinieblas contra la luz. Eso es lo que hay en
la España actual.

• • •

El Presidente del Real Club Deportivo
Español contra la bandera roja y gualda
(La Gaceta, 4 N).– 
Se ve que a Sanchez Llibre, Presidente del
Club, le molesta que algunos seguidores lle-
ven diez o doce banderas españolas al cam-
po y en cambio, se traga la bandera separa-
tista. Otro valiente. ¿Otro vendido?

• • •

Patxi San Juan se gasta 300 € en una
comida (La Vanguardia, 4 N).– 
Antiguamente los sindicalistas eran gente
delgadita y famélica que iban con alpargatas,
pero ahora lucen unas tripotas de campeona-
to. La tripa que a quien esto escribe más le
gusta es la supertripa de Cándido Méndez de
UGT ¡qué tripota! ¡Qué brillos! ¡Cómo trata
de romper la camisa que la alberga! Con esa
tripota, sinceramente ¿se puede defender a
los obreros o mejor uno se los come? ¡Un
enigma! Luego el otro sindicalista de pro, el
de CCOO de antes, Fidalgo, lucía una tripa
disimulada de esas que… la tripa está ahí,
pero como la cara es delgada, no te fijas, pe-
ro ¡vaya triponcio! Y ahora el sindicalista de
UGT Patxi San Juan se gasta 300 € en una
cena en El Bulli, un restaurante que te toma
el pelo a lo bestia en la preciosa Cala Mont-
joi del golfo de Rosas (Eso del Golfo ¿qué
me dicen?)… Felicitamos a Patxi no por su
buen gusto, no por El Bulli que es un enga-
ñabobos, pero sí por disponer de 300 € que
es casi lo que cobra un parado, y gastárselos
en cenar como Dios manda. (Los Sindicatos
Verticales se llamaban así porque la mayo-
ría de sus dirigentes estaban delgaditos del-
gaditos)…

• • •

Cobo, El Vicealcalde de Madrid ha de-
clarado que “frente a Esperanza Aguirre
temía por él y por sus hijos” (L.D. 5 N).– 
¿Es la Espe de la Mafia? ¿Lleva revólveres a
la cintura? ¿Es de la Mafia Rusa? ¿Es una se-
cuestradora en sus ratos libres? ¿Es una sica-
ria? ¿Es de la Camorra di Napoli? ¿Está en
sus cabales el tal Cobo? Esto habría que
aclararlo porque es muy grave ¿no? Verán
cómo no pasa nada…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La interiori-
dad se refiere al ‘silencio que
somos’. Nuestro silencio define
nuestra identidad, no es un si-
lencio añadido ni tecnificado.
Sencillamente, no ‘se fabrica’;
se encuentra. El hombre tiene
que entrar en sí y encontrarse…
Y no es una frase recurrente. Es
una necesidad tan universal y
castiza como la de la tradicional
escolástica: ‘primero ser, des-
pués filosofar, trabajar,….’.

La interioridad tiene, al me-
nos, cuatro grandes significa-
dos:
• La interioridad como bús-

queda de nuestro ‘adentro’:
‘entra dentro de ti’ (GS 14).
Significa: ‘encontrarnos’.

• La interioridad como el ‘lu-
gar’ desde el cual realizo mi
verdad religiosa; mi referen-
cia a Dios, necesaria. Dios
es parte de mi definición.
Significa: ‘encontrar a Dios
en mí’ (Inhabitación de la
Trinidad; ‘encontrarme en
Cristo en quien consisto (Col
1,17). 

• La interioridad como ‘trans-
cendencia’. Significa: ‘en-
contrarme en Dios’. Y po-
der salir de mis propios
límites, estando mi casa so-
segada’ (Juan de la Cruz).

• La interioridad como reve-
rencia a todo en lo que Dios
está. No es una sensibilidad
estética; es la gracia del don
de ciencia, que permite mi-
rar y ver en el mundo, en las
personas y en las cosas lo
que otros no ven.
La ‘interioridad’ es nuestro

equilibrio. La psicología no en-
tiende otros senderos que los
que engendra la personalidad.
La interioridad es un ‘cara a ca-
ra’, un ‘sólo ante el Solo’, más
allá de la personalidad, donde
se pierde la psicología; donde
me encuentro ‘yo’.

N. Caballero, cmf.

LA SOLUCIÓN,
LA 

INTERIORIDAD

INTERIORIDAD 
CON DIOS

06
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Siempre he defendido el predominio
de la sociedad sobre el Estado, lo
contrario de lo que hizo Franco con-

cediendo al Estado predominio sobre la
sociedad, principalmente en los años en
que los totalitarismos campeaban triunfan-
tes por Europa. Al afirmar esto, que bue-
nos disgustos me costó, dispongo ya de
una garantía de serenidad y objetividad pa-
ra estudiar en este mes de noviembre, que
destaca por aniversarios idóneos las ingra-
titudes que padeció Franco en vida, y mu-
cho más ahora. Él, a su vez, también fue
ingrato con algunos de sus colaboradores.
Y como él, muchas otras personas y gru-
pos han sido maltratados por quienes les
debieran estar agradecidos, por ejemplo,
los carlistas. Este tema es desagradable,
pero me acerco a él porque está poco tra-
tado, insuficientemente tratado, y esta des-
proporción debe ser subsanada para com-
pletar el estudio de aquellos años, y para
que las vocaciones políticas católicas lo
incluyan en su formación. Quizás también
como reparación y desagravio debidos.

Franco, con un número de militares
menos numerosos y más generosos de lo
que se dice, salvó a la Iglesia en 1936, y
después durante largos años cerró el paso
a la democracia, que ya estamos viendo lo
que da de sí para la religiosidad de los es-
pañoles. Construyó un Estado, o más bien
unos sucedáneos de Estados que se releva-
ban unos a otros, con numerosos y graves
defectos, sí, en cuestiones ajenas a la Reli-
gión y por tanto ajenas también a esta re-
vista, pero que en lo religioso que es lo que
aquí interesa fueron lo menos distante de
la perfección que ha existido en la realidad
desde tiempos inmemoriales.

Y, sin embargo, amplios, crecientes y
difusos sectores católicos nacionales y ex-
tranjeros, olvidaron pronto los beneficios
recibidos y después pasaron a molestarle
en puntos invulnerables, y finalmente, co-
mo San Pedro en algún momento, se aver-

güenzan de que alguien pueda pensar que
fueron amigos y beneficiarios. La Santa
Sede concedió a Franco, en vida, su más
alta distinción. Pero los testigos presencia-
les lo interpretaron como un acto de des-
agravio y reparación por tantas imperti-
nencias e ingratitudes propinadas desde las
filas católicas, no corregidas directamente
en su momento. Además de ser una mani-
festación más, no por ello menos significa-
tiva, de la manía eclesiástica de jugar todas
las cartas.

Aquel enfriamiento de la debida grati-
tud a Franco resultó envilecido por la pa-
radójica coincidencia con una ausencia de
críticas al comunismo campante por medio
mundo (recordemos que el Concilio ni le
mencionó), a los Estados Árabes de confe-
sionalidad Coránica, y a la cosmovisión
judeo-masónioca vencedora de la GMII.
Paradoja con visos de ensañamiento.

Bien es verdad que no todo fueron in-
gratitudes, Franco, en el Alzamiento, en
la guerra y en el resto de su vida, recibió
apoyos inmensos y oportunísimos de la

Iglesia y de una gran masa de fieles cató-
licos, también a nivel internacional. Esto
nos lleva a la duda, inicialmente artificial
e hipócrita, y luego generalizada a otras
personas y asuntos, especialmente políti-
cos, de si uno sirve a la Iglesia o si se sir-
ve de Ella. En la práctica es frecuente
que coincidan las dos corrientes inevita-
blemente, aunque en distinta proporción,
de lo cual surge precisamente la duda. La
luz puede venir, además de por otras ví-
as, de la observación de períodos largos,
muy largos, en los que atisbos ocasiona-
les variados y aún contradictorios suelen
comenzarse y conducir a conclusiones
claras y satisfactorias. Franco, en su dila-
tadísima presencia en la política españo-
la pudo tener altibajos en sus relaciones
con la Iglesia, como los tuvieron estadis-
tas de prolongada vida pública. Pero no
los tuvo. Siempre fue permanente servi-
dor de la Iglesia.

En este mes de noviembre en que se
cumple el aniversario de la muerte de
Franco, propongo a los católicos que
quieran cultivar una vocación política,
que mediten religiosamente sobre las in-
gratitudes en general que les esperan en
el mundo de la política, siempre feas y
Dios sabe si en algunas ocasiones de for-
mas pecaminosas.

Manuel de SANTA CRUZ

CORRUPCIÓN A MANSALVA
(Martinmorales en ABC, 
30 Octubre)
Demasiados casos, más de
200 sólo socialistas. De-
masiados ayuntamientos
“pringados”. Demasiada
confusión. Los periódicos,
las emisoras de Radio y TV
no paran de hacer chistes
sobre la corrupción y de
denunciar casos. Los men-
sajes de los oyentes y es-
pectadores revelan que la
gente no se chupa el dedo,
que la corrupción, el “fo-
rrarse”, invade España. ¿Y
tenemos que seguir tragán-
donos la Gran Bola de que la democracia es el mejor sistema de gobierno que
se conoce? José Ferrán

Católicos en la vida pública

LAS INGRATITUDES CATÓLICAS
PARA CON FRANCO

GÓTICO SINIESTRO ZP
Uno de los disfraces solicitados en las tiendas este año para celebrar la fiesta de Halloween en Madrid es el de las hijas del presi-

dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, trajes negros de góticas. La propietaria de una tienda de disfraces, Mati, ase-
guró que les piden “directamente el traje de las hijas de Zapatero”. Según ella, los españoles van “muy al día” y por ello desde que se
publicó su fotografía comenzaron a pedir las pelucas y los trajes porque “no hay un disfraz como tal”. Es un disfraz con un precio bas-
tante asequible. “La peluca cuesta entre 6 u 8 euros y el traje unos 14 ó 15”, señaló Mati. 

Por otro lado, Madrid acogió hasta ayer su I Semana Gótica de Madrid en la Plaza Felipe II, un evento cultural, académico y multi-
disciplinar para conocer autores góticos clásicos y actuales, ver la obra de artistas plásticos, disfrutar de cortometrajes, conferencias de
expertos sobre cine y literatura, conciertos y talleres, todo ello enmarcado en el estilo “siniestro”. (EP)
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cen), no lo hablan en familia. Pues bien,
quienes tienen obligación-derecho al idio-
ma por herencia familiar tenían que haber
sido más responsables del gran bien cultu-
ral de su lengua, sin dejar de hablarlo en
familia. Franco, que en general respetó el
vascuence (euskera), no tiene la culpa de
este retroceso: decirlo es la típica excusa
boba de los nacionalistas. 

Añádase a esto el éxodo rural a las ciu-
dades, las condiciones de la vida moderna,
motivos prácticos de comunicación, y, so-
bre todo, las dificultades derivadas de la di-
ferente estructura gramatical entre el vasco
y el castellano. Todo ello es un hándicap
para el vascuence si no se cultiva en la fa-
milia y en la vida cotidiana. Luego se ha
creído que con una gramática y un diccio-
nario (según Sabino Arana) todo se iba a
solucionar, y se ha apostado por el igualita-
rismo y unificación lingüística (el artificial
batúa) contraria a criterios nada sospecho-
sos y, sobre todo, contraria a los dialectos o
lengua hablada. ¿Y la actual tentación del
dirigismo e imposición política, la artificio-
sidad y politización? Para entenderlo debe
Vd. leer el libro de Carlos Ibáñez. 

De respetar los dialectos o lengua ha-
blada por el pueblo, el vascuence hubiera
pervivido en el seno de las familias, y, con
los actuales medios de comunicación y la
intensificación de las relaciones sociales,
los dialectos hubieran convergido a bene-
ficio del máximo entendimiento entre las
personas. Pero los políticos o ideólogos
han querido acelerar todo artificial y tea-
tralmente en detrimento de esta lengua
milenaria. 

El idioma unificado batúa se conoce
en la escuela, pero ello
no significa que se ha-
ble en las familias, en-
tre los amigos y en los
ambientes. En estas
circunstancias, un idio-
ma conocido pero po-
co hablado, ¿tiene po-
sibilidades reales de
futuro? La principal vi-

En un reciente libro se ha lanzado
una ponderada voz de alerta en de-
fensa del vascuence (euskera), no-

ble idioma milenario. En él se deshacen
los muchos mitos y mentiras creados para
justificar el retroceso de esta lengua, se
denuncian los errores e ineficacia de la ac-
tual política de promoción lingüística en
la CAV, se muestra lo injusto que es la im-
posición de dicha lengua a unos y otros, y
se propone cómo salvar la lengua. 

Para conocer la situación real del vas-
cuence, y para buscar explicaciones de
por qué este idioma milenario es conocido
pero muy poco hablado en la familia y el
entorno inmediato, el público lector de
Pamplona ha podido acudir a la presenta-
ción del nuevo libro de Carlos Ibáñez
Quintana, titulado La agonía del vas-
cuence (Madrid, ed. Tradere, 2009, 97
pp., 8 euros), realizada en el Salón Ron-
cesvalles del Hotel TRES REYES de
Pamplona, el viernes 30 de octubre. Este
libro, de título quizás chocante, defiende
el vascuence, y denuncia su actual mani-
pulación lingüística e ideológica. 

La presentación estuvo a cargo de la
revista “Ahora – Información”, en su
número 100. El autor, Carlos Ibáñez
Quintana, expuso por qué ha escrito este
libro, y prolongó sus contenidos con nu-
merosos ejemplos e historias de la vida re-
al. El coloquio se prolongó hasta las 22
horas, fue vivo e intenso, y tuvo interesan-
tes aportaciones. 

¿Por qué La agonía del vascuence?
Digamos que hoy se ocultan datos objeti-
vos sobre la utilización del idioma y su fu-
turo, y faltan explicaciones tomadas de la
vida real y cotidiana. Aunque el retroceso
del vascuence venía de atrás, en el s. XIX
y parte del XX familias acomodadas, que
hablaban la noble y milenaria lengua vas-
ca, dejaron de utilizarla para evitar que se
les identificase con el pueblo y el caserío,
y por esnobismo u otros motivos. Es in-
creíble, pero también esto ocurre hoy. Es
más, hoy, no pocos nacionalistas que sa-
ben el idioma (otros muchos no lo cono-

vencia del idioma no está en las escuelas
del batúa, ni en los programas de fiestas y
los textos de la administración que nadie
lee, sino en la familia, entre los amigos y
el día a día. ¿Así estaremos en condiciones
de “recuperar lo recuperable y de fortale-
cer y extender lo poseído”, con naturali-
dad, respeto y sin fórceps, objetivo tenden-
cia éste señalado por el estudioso navarro
V. M. Arbeloa (Navarra y el vascuence, 51
p., 2001? 

A decir de Carlos Ibáñez, la política
del Gobierno de la Comunidad Autónoma
Vasca no es la más acertada y, en muchos
aspectos, es incluso contraproducente. Las
últimas medidas no servirán más que para
que los estudiantes aprendan un idioma que
luego de hecho no usan en la familia ni con
los amigos. Así, “el vascuence seguirá en
retroceso, los jóvenes sufrirán en su prepa-
ración para la vida y en la aventura se de-
rrocharán grandes caudales que hacen falta
para otras cosas más necesarias”. Cada vez
son menos los “euskaldunzarras” (vasco-
parlantes de cuna). Ibáñez da soluciones. 

Responsables del retroceso del vas-
cuence fueron, ayer, los propios vascos, y
no sólo la ineptitud –no malevolencia– de
la política educativa de los liberales. Tam-
bién hoy son los mismos vascos, pues han
creado el batúa en contra del verdadero
idioma o dialectos, y además no lo hablan
en la familia y el entorno de pertenencia,
con los amigos y en el habla cotidiano. Un
idioma no se impone, y menos un idioma
tan español como el vasco, porque España
no es el mandato de Madrid, de Vitoria, ni
del partido triunfante. 

José Fermín de MUSQUILDA

Pedidos: Tradere, Gta. General Alva-
rez de Castro, 1-bajo, 28010 Madrid;
t r a d e r e e d i t o r i a l @ g m a i l . c o m ;
www.tradereeditorial.com

EL FUTURO DEL VASCUENCE,
IDIOMA ESPAÑOLÍSIMO

EL MURO, veinte años después
La ciudad de Berlín llegó el 9 de noviembre a la

recta final de las celebraciones conmemorativas del 20
aniversario de la caída del muro o Telón de Acero con
un acto solemne ante la emblemática Puerta de Bran-
deburgo que finalizó con el derribo de una simbólica
cadena de piezas gigantes de dominó de 1,5 kilóme-
tros a lo largo del trazado del antiguo Muro de Berlín,
pintadas por artistas, escolares y estudiantes para re-
cordar la caída del Telón de Acero y el fin de la divi-
sión de Alemania y de Europa. (EFE)

ESTAMOS ABRIENDO 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 Ju-
ramento de la Unidad Católica de España, al que nos com-
prometimos desde 1989 en Toledo.



16 noviembre 2009 / PAG. 15

Quería comentar en este artículo una
forma de combate político como
son las mani-festaciones. La mani-

festación callejera organizada aparece co-
mo un medio de lucha revolucionario du-
rante la Revolución Francesa y se
desarrolla durante el S. XIX. El socialismo
la perfecciona y utiliza de forma sistemáti-
ca en sus estrategias de agitación. Esta cla-
se de manifestaciones llega hasta nuestros
días con la kale borroka de los separatistas
vascos, por ejemplo. 

Después de la revolución “cultural” de
los años 60 surgen y se van extendiendo
las manifestaciones de tipo “pacífico”, so-
bre todo desde 1989. La utilidad de estas
mani- festaciones “pacíficas” para los regí-
menes liberales actuales es mucho mayor
de la que pudiera parecer a primera vista.
Son muy útiles para manipular a la gente,
completando el engaño de los medios des-
informativos “de masas”. Permiten asimi-
lar, vaciar y, en definitiva destruir, movi-
mientos populares espontáneos que se
producen a veces ante injusticias prolon-
gadas e intolerables. Un ejemplo muy cla-
ro de esto fueron las que se dieron, en un
primer momento, como protesta por el
asesinato de Miguel Á. Blanco. Otro caso
muy aleccionador es la reciente manifesta-
ción del pasado 17 de octubre en Madrid. 

Es claro que la inmensa mayoría de los
asistentes iba con la intención de “hacer
algo contra el aborto”; y lo tremendo es
que muchos de ellos se han quedado con la
sensa-ción de haberlo hecho, cuando en
realidad han contribuido a todo lo contra-
rio: a la consolidación de este crimen.

El descaro con el que los organizadores
han colocado a los líderes del PP al frente
de la “marcha por la vida” para convertirla
en “marcha a favor del aborto vigente” ra-
ya en lo increíble, si no fuera porque he-
mos visto la misma falta de escrúpulos una
y otra vez en nuestras calles. El principal
organizador, Benigno Blanco (del Foro de
la Familia, una organización del PP) y sus
secuaces han conseguido utilizar el senti-

miento contra el aborto, aún extendido en
esta nación porque fue católica, a favor de
uno de los grandes partidos abortistas del
sistema: el PP. 

Como ya advertía una nota de la CTC
en marzo: “Ante la próxima aprobación de
una nueva ley del aborto, la CTC alerta de
la complicidad de toda la clase política
parlamen– taria contra los no nacidos. La
nueva ley abortista de la ministra Bibiana
Aído quiere apuntalar legalmente la actual
situación de aborto libre en España (…) la
consecuencia de dicha usurpación –de la
representación pública de los católicos– es
participar activamente en el genocidio más
aterrador que ha conocido la historia”.
Aunque por desgracia esta advertencia se
queda corta pues no menciona que la usur-
pación es inherente a este régimen, donde
desde el Jefe del Estado, un usurpador
muy liberal y progresista, hasta el último
alcalde, usurpan funciones que no les co-
rresponden y donde todo el desorden legal
se basa en la imposición de la injusticia…

Tampoco concreta los medios de esa
usurpación sistemática ni llega al fondo de
la cuestión: el espantoso genocidio del
aborto es una consecuencia más de la
destrucción de la confesionalidad del
estado, la cual comenzó en 1967 y termi-
nó en 1978, dando origen a la actual tira-
nía que hoy sufrimos. El Estado liberal
laico, por principio, no acepta que el po-
der político venga de Dios. Esta aposta-
sía política es el fundamento de todo el
sistema democrático-totalitario que se
impuso desde 1978 y es intrínseca al régi-
men liberal. El Estado que se ha levanta-
do sobre este fundamento solo acepta (y
cuando le conviene) el supuesto poder del
hombre expresado en mayorías electora-
les. De aquella usurpación fundamental
nacen todas las demás, nace esta demo-
cracia laica y progresista (y tan progresis-
tas son los socialistas como los populares)
y nacen las diabólicas des-penalizaciones
y legalizaciones del crimen del aborto.
Crimen que tiene detrás una productiva

industria de la muerte (la libertad econó-
mica también va unida siempre con el li-
beralismo) con todos sus intereses, y que
ahora se ha extendido y afianzado gracias
al gobierno que nos tiraniza y a sus cóm-
plices del PP que organizaron el engaño
del pasado día 17 de octubre.

Ramón LÓPEZ

SOBRE LAS MANIFESTACIONES

UUNN  IINNCCRREEMMEENNTTOO  ““EESSCCAANNDDAALLOOSSOO””
Las ventas de la píldora del día después se han “cuadruplicado” desde que hace un mes el Ministerio de Sanidad permitiera su co-

mercialización sin receta médica, un incremento que calificó de “escandaloso” el presidente de la Confederación Farmacéutica Española
(Cofares), que aglutina a más de 9.200 titulares de oficinas de farmacia de toda España, Carlos González Bosch.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, justificó esta medida en la necesidad de “facilitar la accesibilidad” al medicamento y con-
tribuir a la reducción de embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes, insistiendo siempre en que se trata de un método anticon-
ceptivo de “emergencia”. 

Numerosos expertos y colegios de médicos, instituciones como el Defensor del Menor, autoridades sanitarias de comunidades como
Madrid, Cataluña, Navarra, Murcia o Galicia, representantes de la Iglesia Católica, la Confederación Católica de Padres de Alumnos y
partidos políticos como PP y CIU se posicionaron en contra de que las chicas puedan comprar la píldora sin receta.

Por contra, partidos como el PSOE e IU, junto con organizaciones como la Sociedad Española de Contracepción (SEC), insistieron en
la seguridad y la eficacia de esta píldora como medida preventiva de embarazos no deseados. EFE.

Propagar la devoción a la Santísima Vir-
gen Milagrosa; formar en sus lectores con-
ciencia católica, divulgando entre ellos las
verdades de la Religión y los principios de la
Moral y ser el portavoz de las actividades de
la Asociación, son sus fines esenciales.

Su publicación sólo ha sido interrumpi-
da en el período Agosto 1936-Abril 1939
(en Junio y Julio anterior, aún resistió horri-
blemente mutilado por la censura), tiempo
en el que la persecución religiosa en la zo-
na del Frente Popular, con el asalto a los
templos, eliminó los actos de culto y me-
dios de propaganda eclesiales. Recién libe-
rada Cartagena, y reorganizada la Asocia-
ción, en Junio de 1939 reaparecía el nº 1 de
la Segunda Época de “EL ECO DE LA MILA-
GROSA”, poniendo fin a los 208 números de
la Primera. (Editorial). 

Constancia y perseverancia en la Buena
Prensa. ENHORABUENA, amigos. 
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El diario ABC de 28 de junio publi-
caba con destacados honores un artí-
culo del profesor y académico D.

Manuel Jiménez de Parga, extenso y eru-
dito, acerca de afiligranadas acepciones y
situaciones de los términos laicismo, acon-
fesionalidad, etc. Termina, pues, el curso
académico con el mismo tema que empezó
el 13-IX-2008 en el palacio de El Elíseo, en
que el presidente francés Sarkozy expuso
ante el Papa Benedicto XVI una nueva
acepción suya del laicismo, el “laicismo
positivo”. Entre estas dos manifestaciones
culturales, todo el curso ha estado lleno de
bizantinismos semánticos, dedicados por
unos a dorar la píldora de la apostasía del
Estado, y por otros a disimular la vergüenza
que les debiera dar el aceptarla. Como la
cuestión empezó mucho antes, es presumi-
ble que continúe mucho después.

Por ello es conveniente que establezca-
mos de manera positiva, escrita e inequí-
voca, qué entendemos por confesionalidad
católica del Estado. Porque, además, al ba-
rullo semántico apuntado y en curso, se ha
sumado el perjurio de no pocos que, ha-
biendo jurado pública y solemnemente de-
fender la Unidad Católica de España, no
solamente no han cumplido ese compro-
miso, dejándole caer en el olvido, como
quien no quiere la cosa, sino que se han ido
a trabajar en plataformas sincretistas que lo
primero que hacen es excluir esa confesio-
nalidad de la relación (según ellos) de fun-
damentos no negociables a la que dicen se
van a dedicar ahora.

En el sector católico no faltan, aunque
tampoco sobran, oposiciones al laicismo, a
sus variedades y consecuencias, aunque en
general sin profundizaciones lógicas y
prácticas. Pero hay una desproporción con
lo mucho menos que se ofrece la otra cara
de la misma cuestión, que es la confesiona-
lidad católica del Estado. Las oposiciones
al laicismo deben ser más cumplidas, con
soluciones constructivas y claras, como es
la confesionalidad. Nueva razón para di-
fundir más su definición.

Varias definiciones de confesionalidad
se nos ofrecen, dignas de consideración y
aprecio. Pero en la necesidad de elegir, pro-
ponemos finalmente la que sigue:

“La Nación Española considera como
un timbre de honor el acatamiento de la Ley
de Dios, según la doctrina de la Santa Igle-
sia Católica, Apostólica y Romana, única
verdadera, y fe inseparable de la concien-
cia nacional, que inspirará su legislación”.

Es el Principio Segundo de la Ley de
Principios del Movimiento Nacional, de
17-V-1958, refundida en la Ley Orgánica
del Estado de 10-1-1967.

UNA DEFINICIÓN DE LA CONFESIONALIDAD 
CATÓLICA DEL ESTADO

Como decíamos, esta elección y propo-
sición no excluyen otras definiciones dig-
nas de consideración y aprecio. Elegimos
la transcrita porque ha estado muchos años
vigente en España (1958 a 1978) no sola-
mente con la aquiescencia pública de la
Iglesia antes y después del Concilio, sino
coincidiendo paradójicamente con que es-
critores calificados, pero en este caso irres-
ponsables malévolos, decían que la Iglesia
después del Concilio era partidaria de la se-

paración de la Iglesia y del Estado. No era
así, al menos en España, en esos largos
veinte años, aparte de otras muchas apro-
baciones.

Sería conveniente para acabar clarifi-
cando esa trapisonda semántica, que quienes
acepten esa definición que hemos transcrito,
lo digan pública y solemnemente, y los que
no, que ofrezcan otras mejores.

P. ECHÁNIZ

Con la muerte a los 103 años de Francisco Ayala, se va el testigo privilegiado de todo
un siglo, un superviviente centenario de la generación del 27 y una mente lúcida y crítica
que plasmó en sus más de sus cincuenta libros su visión de la vida, siempre marcada por
la ética, dicen los redactores. 

Ensayista, narrador, sociólogo, académico y enamorado del cine, Catedrático de De-
recho Político antes de la guerra civil, crítico literario, profesor de Literatura en Estados
Unidos, editor y traductor. Largo exilio. Durante la contienda, su padre y un hermano fue-
ron ejecutados y otros dos hermanos encarcelados, por defender sus convicciones repu-
blicanas. Ayala también colaboró con la República, pero la victoria de las tropas de Fran-
co (lo obligó a exiliarse en Argentina, país al que llegó después de un periplo por Francia,
Cuba y Chile. En Buenos Aires, donde residiría hasta 1950, se integró fácilmente gracias
a sus antiguas relaciones con Jorge Luis Borges y su hermana Norah. Volvió a España de-
finitivamente en 1976. EFE/ DPA.

“Lo que no hay derecho es a vivir tanto”. Estas fueron algunas de las últimas palabras
públicas pronunciadas por Ayala el pasado 2 de julio en un acto público. Tiempo ha teni-
do ¿Habrá aprovechado tanto tiempo para preparar sus cuentas ante la eternidad? RSP.

MURIÓ FRANCISCO AYALA

El actor madrileño José Luis
López Vázquez falleció el 2 de no-
viembre en Madrid a los 87 años,
tras una carrera que comenzó de fi-
gurinista y acabó como uno de los
más grandes actores del cine y tea-
tro español, una escena a la que se
dedicó durante más de 60 años. El
actor no dejó de trabajar durante
casi siete décadas, dejando algunas
míticas interpretaciones como las
de “La cabina” o “El verdugo”. Dos-
cientas películas convierten a López
Vázquez en uno de los actores más
prolíficos del siglo XX.

José Luis López Vázquez estuvo
relacionado durante su vida con cin-
co mujeres. Contrajo en los años
cincuenta matrimonio con la actriz

Ana María Ventura, con la que no tuvo hijos en el corto tiempo en que vivieron juntos. Sin
poder divorciarse de ella, mantuvo una larga relación desde 1960 hasta 1977 con Ketty
Magerus, con la que tuvo dos hijos. En 1985 contrajo matrimonio con la periodista Flor
Aguilar, con la que había tenido dos hijas en 1982, Camino y Cayetana, y se divorció de
ella en 1992. Desde ese año, aparece relacionado con la profesora de gimnasia Cari An-
tón. Su última relación fue con la actriz donostiarra Carmen de la Maza, a la que dedicó,
sin nombrarla, el Goya honorario que recibió en 2005. EFE

Vida bohemia, pecadora, sin acertar, de fracaso en fracaso en el amor. La capilla ar-
diente con los restos mortales del actor, quedó instalada en el Teatro María Guerrero de
Madrid, donde López Vázquez debutó cuando tenía 18 años. Un crucifijo sobre su ataúd
(en la foto Carmen Sevilla se despide del actor). Ojalá una esperanza de reconciliación
con Dios… RSP

Y JOSÉ LUIS LÓPEZ VAZQUEZ

Un crucifijo sobre su ataud
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