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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 2010,
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Interesa que aquellos de nuestros lectores no usuarios de internet
sepan algunos episodios de estúpida hipocresía que se dan en es-
te medio respecto a la libertad de expresión que se pregona a bom-

bo y platillo. Es un invento técnicamente maravilloso para comuni-
carse en el acto, pero así mismo un sistema de control de todos los que
entran, pues absolutamente todos los escritos quedan registrados en
contenido, fecha de confección y de envío. Incluso cuando se abre un
correo queda marcado cuándo y en qué lugar se actúa. 

Hay en esta red los llamados blogs en los que se pueden hacer
comentarios acerca de un encabezamiento determinado que se pro-
pone al interés de quienes quieran participar libremente sin más
cortapisas que evitar insultos personales o expresiones calumnio-
sas. Eso como norma supuesta que en muchos de ellos funciona
con toda corrección; pero en otros funciona a medias o dentro de
una determinada línea de intereses o de pensamiento estricto.

Es el caso de uno de estos blogs de apologética católica que ha
ido tomando una importancia extraordinaria en español, con reper-
cusión mediática en todo el mundo hispánico, aborda los temas in-
nombrables y los secretismos que se trae la progresía universal. Pe-
ro le están haciendo la vida imposible, algo así como las mil y una
barbaridades que llevan a cabo contra Radio JLD del movimiento
Unidad Católica a la que logran acallar cada dos por tres y están
empeñados por inutilizarla del todo. A nadie insulta, no difama, ni
calumnia, pero se afirma en la Catolicidad con la buena Doctrina y
eso parece intolerable.

Es el caso que al blog aludido le han asignado un sistema de pun-
tuación por parte de los lectores según el cual un número determina-
do de puntos negativos en los comentarios supone que los borren o los
oculten. Ya es una traba y una trampa porque los interesados, lectores
o editores, en que no vea la luz pública una determinada intervención
le ponen los puntos negativos estipulados y se lavan las manos tan
pulcramente haciéndolo desaparecer. Ocurre en la actualidad al ha-
berse cambiado a otra organización de este tipo supuestamente afín a
la gente de la propaganda católica, engañosa por lo que se ve; pues
anteriormente en que estaba integrado en otro sitio de tono progresis-
ta al máximo, lo respetaban escrupulosamente a pesar de ser contra-
rio en doctrina. Por eso se dice al intitular este escrito eso de Censu-
ras de hipocresía novedosa: siempre los mismos dándoselas de
imparciales y de “cristianos” tolerantes pero en realidad prepotentes
e instrumentalizadores del catolicismo para sus fines ecuménicos y
económicos. Ponemos a continuación una muestra de lo que ocurre
para que se vea el signo torvo y asqueroso de estas jugadas infanti-
loides. Un interviniente se quejaba así:

¿Comentario oculto? ¿Qué había de malo o de hetorodoxo o de
políticamente incorrecto para el lenguaje progre o pastelero? Insul-
to por supuesto ninguno. Pues buen provecho si este foro lo quie-
ren ahormar en la línea bertoniana unilateral del mundialismo. De-
jo como mensaje lo siguiente que copio de una web católica

norteamericana: “La tentación gnóstica. El gnosticismo es moneda
corriente del cristianismo de hoy en América. Es endémico en las
iglesias protestantes y omnipresente en la vida católica”.

Pues sea si así lo prefieren. Pero nada tiene que ver con la Ca-
tolicidad de la Iglesia UNA.

Como remate, el suscribiente se pregunta: ¿Acaso el Ecume-
nismo no es un gnosticismo modernista? ¿No lleva el gnosticismo
metido en sus mismas entrañas?

Iremos publicando faenas de este tipo ocultista para que se ai-
reen y nuestros lectores juzguen.

Nicasio CHIRIVITAS

CENSURAS DE 
HIPOCRESÍA NOVEDOSA

NO HAY MÁS NACIÓN QUE LA ESPAÑOLA 
El Tribunal Constitucional declara en su sentencia sobre el

Estatuto de Cataluña que la Constitución “no conoce otra nación
que la española”, que “la ciudadanía catalana no es sino una
especie del género ciudadanía española” y que el castellano de-
be tener la misma consideración de “lengua vehicular” que el
catalán en el modelo escolar de esa Comunidad.

La sentencia, que se hizo pública el 9 de julio, la víspera de
la manifestación convocada en Barcelona con el lema de Somos
una nación. Nosotros decidimos, afirma que los Estatutos de Au-
tonomía son normas subordinadas a la Constitución, que no ad-
mite igual o superior, y a la que, por tanto, están jerárquicamen-
te sometidos en todos los órdenes. EFE.
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El 3 de agosto de 1914 empezó la
Primera Guerra Mundial. En
Francia tuvieron que ajustar las

competencias entre civiles y militares,
a veces, con fricciones. En una de esas,
el Presidente de la República, M. Poin-
caré soltó esta “boutade”: “La guerra
es un asunto demasiado serio como pa-
ra dejarlo solo en manos de los milita-
res”. Tuvo un éxito enorme y se difun-
dió por el mundo entero. Pero poco
después un autor anónimo puso en cir-
culación con parecido éxito una frase
semejante en sentido contrario: “La paz
es un asunto demasiado serio como pa-
ra dejarlo solo en manos de los políti-
cos”. Años después, Franco utilizó esta
segunda frase para justificarse ante sus
enemigos franceses. 

Bien sé yo que la Iglesia no es un
partido político, ni un Estado, y que no
se rige por los forcejeos del sufragio
universal. Es la suma sapiencia y bon-
dad de Dios Nuestro Señor la que la ri-
ge y lleva adelante. No obstante, hay en
su periferia cuestiones mixtas de orden
sobrenatural y natural en las que, en
parte, la prudencia aconseja recurrir al
curso natural y correcto del pensamien-
to. Por eso tal vez se puede aquí tam-
bién parafrasear a Poincaré diciendo
que algunos aspectos de la religiosidad
de los españoles son asuntos demasia-
do serios como para dejarlos solamen-
te en manos de un secretario de la Con-
ferencia Episcopal.

Pío XII escribió extensamente sobre la
opinión pública dentro de la propia Igle-
sia, calificándola de buena e incluso de
necesaria para la vitalidad de la misma. 

No es serio identificar esa opinión
pública dentro de la propia Iglesia con

unos escritos memos, vacuos, sin preten-
siones ni trascendencia, más propios de
unos Juegos Florales; ni con la “claque”
servil de los gallineros de algunos tea-
tros. Algo de esto ya despunta. 

Fundada la pretensión nuestra de di-
rigirnos al Papa, concretemos: 

No parece necesario, aquí y ahora,
seguir insistiendo en lo de la pederastia.
Sí, en cambio, sería buenísimo aplicar
la nueva política que con ella ha empe-
zado de no encubrir sino de confesar y
reparar los errores de otros eclesiásti-
cos, a errores tan graves como la cola-
boración del Padre Llanos y otros a la
fundación del Partido Comunista en la
clandestinidad, relativa, de la época de
Franco y a las colaboraciones de los je-
suitas Ferrer Benimelli, Álvarez Lázaro
y otros con la Masonería. Y en Francia,
a las análogas colaboraciones del Padre
Riquet. Y volviendo a España, al asun-
to de las absoluciones colectivas del
que tanto sabe D. José Ignacio Dallo.
Etc., etc… ¿O es que debemos consen-
tir que el Papa regrese a Roma después
de sus viajes a España con la creencia
de que aquí no ha pasado nada, y que la
descristianización, que todos recono-
cen, es como un meteoro ajeno a toda
acción humana? 

Otro gran asunto que tenemos que
hacer llegar al Santo Padre es la asigna-
tura pendiente que tiene la Santa Sede
con España que es la restitución de los
elementos necesarios para la reconquis-
ta de la confesionalidad católica del Es-
tado Español. La cual fue entregada al
Enemigo en el Pontificado de Pablo VI.
Quede, por falta de espacio, para un día
próximo. 

Manuel de SANTA CRUZ

CALENTANDO MOTORES

ANTE LAS VISITAS 
DEL PAPA A ESPAÑA 

“Cada año es mayor el número de
peregrinos que se ponen en camino a
la Tumba del Apóstol Santiago el Ma-
yor, siendo la peregrinación, entre
otras realidades, alegoría de la Iglesia,
pueblo de Dios, que camina hacia la
“ciudadanía de los santos”. 

En este segundo AÑO SANTO
COMPOSTELANO del Tercer Milenio
del Cristianismo que celebraremos el
2010, traigo a la memoria el relato de
los discípulos de Emaús que nos refie-
ren su encuentro con Cristo resucitado.
También, desde su Tumba, el Apóstol
Santiago, el “amigo del Señor”, nos
transmite el mensaje de que Cristo vive
y, por tanto, el peregrino ha de dar es-
te testimonio, sabiendo que la amistad
con el Señor garantiza la fecundidad
de la misión de la vida cristiana.

Peregrinar a la Tumba del Apóstol
para confesar la fe en Cristo Resucita-
do y recibir la abundancia de la mise-
ricordia divina como manifestación del
amor de Dios por el hombre concreto
es un acontecimiento de gracia que
queremos celebrar y compartir con to-
das las Iglesias particulares, cuidando
que no se desvirtúe el sentido del Ca-
mino de Santiago, como camino de
perdón, por otras motivaciones ajenas
a su dinamismo espiritual, que la Pere-
grinación Jacobea que se hace “por
penitencia” recorriendo los caminos de
la acusación de los pecados, del per-
dón de las ofensas de nuestro prójimo,
de la oración, de la limosna y de la hu-
mildad, se viva con espíritu de conver-
sión, y que el Año Santo nos sirva pa-
ra revitalizar nuestra vida cristiana
como vocación a la eternidad y a la
santidad, pidiendo al Señor con la in-
tercesión del Apóstol Santiago, “varón
por quien se visita Galicia”, que en el
encuentro de los peregrinos con la tra-
dición apostólica, meta de alegría, re-
suene la esperanza”. 

Mons. Julián Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela

¡¡SSaannttiiaaggoo  yy  cciieerr rraa  EEssppaaññaa!!
Todos los que hacemos SIEMPRE P’ALANTE queremos enviar un saludo

afectuoso a nuestros lectores en el día del Patrón de España. Nosotros, que amamos
a España, su Tradición y su Historia; devotos de Santiago Peregrino y Matamoros, no

nos olvidamos de ello, y queremos que nuestros lectores tampoco. 
RADIO-JLD Unidad Católica de España.

En el mes de AGOSTO 
NO EDITAMOS el SIEMPRE P’ALANTE
Os deseamos, queridos lectores y colaboradores, 

unas gratificantes y bien aprovechadas VACACIONES.
El próximo SP’ aparecerá, D. m., con fecha de 1 de Septiembre.
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momentos más críticos la no conformidad
de los españoles, alzándose contra lo podri-
do y lo caduco. El Alzamiento Nacional
desde los primeros momentos tuvo un ca-
rácter eminentemente popular y nacional,
no se trató de un grupo o de una clase, co-
mo pretenden haceros ver los cabecillas de
la Memoria Histórica., sino que dirigido y
encabezado por el Ejército, estaba formado
por estudiantes, trabajadores y campesinos,
gentes y pueblo de vuestra propia naturale-
za, que al grito de ¡Viva España! salió de
los cuarteles uniéndose, desde la primera
hora y en vanguardia, con la riada de cami-
sas azules y boinas rojas volcadas en las fi-
las del Ejército Nacional con aquel heroís-
mo que durante el tiempo que duró la
Cruzada derrocharon a su servicio. 

Luchamos por librar a nuestro pueblo
de las influencias del marxismo y del co-
munismo internacional, introducido en
nuestra Patria para hacer de España una
sucursal del bolchevismo moscovita. Qui-
simos salvar por esta lucha los valores
morales, espirituales, religiosos y artísti-
cos creados por el pueblo español a lo lar-
go de su gloriosa historia y que constitu-
yen la base de nuestra existencia nacional
e individual.

Defendimos la existencia e indepen-
dencia de España frente al comunismo tirá-
nico que intentó rusificar nuestra alma.
Quisimos salvar la continuidad sagrada de
nuestra historia frente a los que quieren ha-
cer tabla rasa de los eternos principios que

Españoles: Una vez más me cabe la
satisfacción de saludaros y de tener
con vosotros este recuerdo epistolar

en el setenta y cuatro aniversario de aquel
18 de JULIO de 1936, cuando el Ejército
secundado por el pueblo se alzó contra un
gobierno anticonstitucional, tiránico y
fraudulento, y, cumpliendo lo que precep-
túa nuestra ley constitutiva castrense, se
erigió en defensa de la Patria defendién-
dola de sus enemigos exteriores e interio-
res. ¡Sublime precepto que compendia la
más augusta y trascendental misión!

Situémonos en el alborear de julio del
1936, cuando las fuerzas ocultas de la re-
volución, adueñadas de los resortes del
Poder, no nos dejaban vislumbrar otro ho-
rizonte que el inmensamente trágico de
asistir a la destrucción del más incalcula-
ble de los tesoros: el de los valores espiri-
tuales de un pueblo.

Y es que esas fuerzas ocultas guberna-
mentales abanderadas de la libertad,
igualdad y fraternidad engañaban hasta en
su propia esencia, porque los partidos del
sistema, que desde el gobierno se declara-
ban beligerantes, destrozaron la igualdad
y cambiaron la libertad por libertinaje, al
tiempo que desmedían la fraternidad por
los asesinatos de los hombres políticos de
oposición, llevados a cabo con la aproba-
ción y complicidad de las autoridades del
gobierno.

Engaño que perpetraron previamente
los partidos extremistas falseando los re-
sultados en las elecciones que precedieron
al establecimiento de un Gobierno de
Frente Popular en febrero del 1936; obte-
niendo electores por la amenaza y el te-
rror, sea que votaron con ellos sea que se
abstuvieron de votar contra ellos. A pesar
de todo, los partidos de derechas tuvieron
más sufragio que los de izquierdas. En-
tonces recurrieron a los grandes remedios,
como la anulación de resultados en ciertas
circunscripciones y otras prácticas simila-
res, gracias a las cuales los extremistas
obtuvieron el Poder. Una vez instalados
en él, les bastó poco tiempo para extender
la anarquía y el caos en el país.

Los jefes del Ejército Nacional no in-
tervinieron hasta tener la convicción de
que solamente su acción podía salvar al
país de la ruina completa. Se decidieron a
actuar el día que supieron que los elemen-
tos extremistas del Frente Popular prepa-
raban una revolución comunista de tipo
soviético, para apoderarse del Poder.

Cuando España estaba a punto de des-
integrarse, cuando en Rusia se hacían pla-
nes para dominarnos y uncirnos al carro de
la esclavitud surgió, como siempre en los

informan la vida española. Quisimos ase-
gurar a España, por medio de la Revolución
nacional, un porvenir lleno de justicia y
prosperidad. Quisimos en definitiva, asu-
miendo una vez más nuestro papel de ade-
lantados de la civilización, salvar al mundo
entero de la ruina fatal y segura a que le
conduciría el triunfo del comunismo.

La efemérides del 18 de Julio significó
la salvación de la Patria y el amanecer de
una Primavera de orden, trabajo, progreso
y bienestar. Años prolongados y fecundos
de nuestra paz interna, de elevación gene-
ral del nivel de vida, de renacimiento de
nuestros valores morales y espirituales, de
justicia social, de resurgimiento industrial
y agrícola, de extensión de la cultura, de
proyección y prestigio hacia el exterior, de
transformación de todos los órdenes de la
Patria y de despertar general de la Nación.
España, después de dos siglos, se encon-
tró a sí misma.

Me despido de vosotros perplejo ante
la traición de las tres últimas décadas al 18
de Julio de 1936, perpetrada por los esta-
mentos civiles, militares y religiosos, res-
ponsables directos y propiciatorios de la
herida mortal que actualmente sufre nues-
tra Patria, constatando que los logros ema-
nados de la Cruzada se han diluido y dila-
pidado, avocando a una degradación
moral y económica en las que estáis in-
mersos. En la hora actual si queréis en-
contrar nuevamente a la Patria, no tenéis
más solución que encontraros a vosotros
mismos.

¡Arriba España!

José Luis DÍEZ JMENEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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personándose a favor de Italia un grupete de
33 diputados europeos, entre ellos Ignacio
Salafranca parlamentario del PP. ¿Solamen-
te 33 eurodiputados a favor del Crucifijo no
es una vergüenza eurodiputada? Dicen que
es una representación querida con la cifra
33 por la edad de la ejecución en cruz de
nuestro Dios y Señor. ¿Disculpa, extraño o
vergonzante acuerdo? ¡Pchs!

Hay que hacer constar que también se
personaron en el proceso asociaciones y
ONG como Humans Right Watch, Euroju-
ris, el European Centre for Law and Justice
o el Comité Central de Católicos Alemanes.
Las agencias no han dado noticia de perso-
nación de ningún grupo católico español,
diocesano o extradiocesano aunque nos su-
ponemos que los habrá habido, si es que al-
guien lo sabía porque aquí nadie lo aireó.

Ah, oiga! También los obispos alema-
nes se pronunciaron en esa fecha a favor
de seguir permitiendo la presencia de cru-
cifijos en las escuelas, por considerar que
son parte de la identidad cultural euro-
pea. “Los crucifijos son importantes para
la transmisión de valores y tradiciones, lo
que tiene un gran significado para la iden-
tidad de los países europeos y de Europa
en general”, declaró el arzobispo Zollits
presidente de la Conferencia Episcopal
alemana. Bien endeble y “laical” argu-
mentación, pero al menos abrieron la bo-
ca. En la misma pobre línea una declara-
ción de la CCXVI Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal española. ¿El
resto de Conferencias, todas a una, hicie-
ron presión, pidieron respeto a la Catolici-
dad? No se sabe. Oficialmente silencio.
¿Siguiendo el ejemplo vaticano se habrán
sentido representadas por boca alemana?

El honor del Crucifijo y el Derecho a
su exhibición en la escuelas de la Comu-
nidad Europea, fue defendido ante el Tri-
bunal ¡por un judío con su quippa puesta
y todo! Representando a las OCHO Na-
ciones Cristianas como las ocho puntas de
la estrella que representa a la Virgen Ma-
ría. Los altos jueces no se atrevieron a or-
denar al abogado judío Joseph Weiler que
se quitara la quippa, que es un signo cla-
ramente atípico nada universal. Contra los
Crucifijos en la Escuelas Públicas se atre-
vieron a sentenciar. Contra la quippa, sig-
no de una cultura, raza y religión, en es-
trados y las propias narices del Alto
Tribunal, ni enterarse, que todavía hay
clases y los rabinos no son gente acom-
plejada como los obispos católicos. ¡Cui-
dadito! 

En su día la condena al Crucifijo en
las escuelas “suscitó pesar” en el Vatica-
no. ¡Mire usted! La Conferencia Episco-
pal criticó un poco la sentencia. Los ita-
lianos en cambio, mostraron su
indignación, excepto los consabidos mar-
ginales. Pero, pero, pero la Gran Logia
Masónica de Estrasburgo defendió la sen-
tencia, al Tribunal y a la Lautsi deman-
dante. Como no podía ser menos, ya que
los Protocolos invocados y cláusulas lega-
les son enteramente ideología masónica y
por lo tanto sus criaturas anticonfesiona-
les públicas. ¡La gran Logia de Estrasbur-
go que es la central y máxima autoridad
de todas las Grandes Logias Europeas! Se
comprende el respeto del Vaticano. El ma-
sonismo cunde por todas partes, aunque a
veces hasta se lamenta con la boca peque-
ña laical.

Isidro L. TOLEDO

Como se recordará, el Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasbur-
go, en noviembre 2009 sentenció

que la exhibición por ley en las aulas es-
colares del Crucifijo es contraria al dere-
cho de los padres a educar a sus hijos con-
forme a sus creencias y al de libertad de
religión de los alumnos. Había presentado
una demanda en ese sentido una italiana
llamada Soile Lautsi contra el Estado Ita-
liano por conculcar su derecho de atea al
ateísmo y de su hijo a la irreligión. Falló
–nunca mejor dicho– el Tribunal contra
Italia en razón de que incurría en viola-
ción del Artículo 2, del Protocolo nº 1, so-
bre Derecho a la Instrucción, en conso-
nancia con el Artículo 9 sobre Libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión,
como viene estipulado en el Convenio Eu-
ropeo de los Derechos Humanos. 

Italia se negó a cumplir esa sentencia
por intromisión de esos jueces extraños en
su ordenamiento jurídico nacional y pre-
sentó recurso ante la Gran Sala del mismo
Tribunal. Con lo que cae en la inconse-
cuencia de inadmitir y admitir a la vez el
poder jurídico del dicho Tribunal de su-
puesta tutela de los derechos ciudadanos
en la Comunidad Europea. A finales del
pasado mes de junio 2010 ha tenido lugar
la vista de apelación. Han apoyado el re-
curso italiano contra la sentencia las si-
guientes Naciones Cristianas: ARME-
NIA, BULGARIA, CHIPRE, GRECIA,
LITUANIA, MALTA, RUSIA y SAN
MARINO. Que parecen ser las únicas
naciones de cristiandad que quedan en
el universo mundo. O por lo menos las
únicas que no se avergüenzan de defen-
der las tesis italianas. El resto, mutis
por el foro o conformes con la senten-
cia. No está ESPAÑA ni se la espera,
por donde puede colegirse que a efectos
gubernamentales ha dejado de ser una
Nación católica. Tampoco aparece el
VATICANO, tal vez porque todavía es
un Estado confesional y lo podrían em-
pitonar por la faja, porque se ve sufi-
cientemente representado vicariamente
por Italia y sus abogados, o porque no
tiene criterio formado sobre la idonei-
dad o no del Crucifijo escolar. Por otra
parte es que sería muy incoherente, dado
que el Vaticano fue promotor de la CE, es-
timuló el voto del SÍ a este monstruito que
recusaba sus raíces cristianas ni siquiera
como mención y además el cardenal Ber-
tone, aparcando la Nueva Alianza, se ha
comprometido y hecho suya la Alianza
novísima de las Civilizaciones, Culturas
y Religiones todo en un pacifismo omni-
comprensivo e igualitario.

Aparte las ocho Naciones citadas tam-
bién se han hecho solidarios del Crucifijo

EsPaÑa NI ESTÁ NI SE LA ESPERA. El Vaticano tampoco

Surgen nuevos frentes contra la ley del
aborto que entró en vigor el 5 de julio y por la
que, por primera vez en España, la mujer no
estará obligada a dar explicaciones para abor-
tar hasta la semana 14 de gestación. Asimis-
mo se podrá abortar hasta la semana 22 en
caso de grave riesgo para la vida o la salud de
la mujer o si el feto sufre graves anomalías.
Los obispos consideran que “es objetivamen-
te incompatible con la recta conciencia mo-
ral” - Todos los ginecólogos de la Comunidad
de Castilla-La Mancha se han declarado obje-
tores de conciencia - La OMC dice que es “pe-
dir demasiado” al médico la responsabilidad
sobre chicas de 16 años al margen de los pa-
dres. El presidente de Murcia, Ramón Luis Val-
cárcel, aseguró que, “de momento, no hay ra-
zones” para acatar la ley del aborto porque
todavía no se ha resuelto todo y no hay sen-
tencia en firme por parte del Tribunal Consti-
tucional, después de los recursos presentados
por el PP y el Gobierno de Navarra. (Colpisa)

CONTRA LA LEY DEL ABORTO

Concentración de grupos provida el día 3 de julio
frente a la sede del Tribunal Constitucional.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Después de la sentencia del Estatuto de Cataluña, la Generalidad
prepara una gorda. La Generalidad de Cataluña esta preparando un
anteproyecto de ley sobre centros de culto o de reunión con fines re-
ligiosos, esto es una Ley de actividades Religiosas.

El anteproyecto de ley establece que para reunirse en un lo-
cal con fines religiosos, el local necesitará una licencia. Y la li-
cencia la dará (o quitará) el ayuntamiento. Y esta licencia el
ayuntamiento puede retirarla cuando quiera y a quien quiera.
Una vez aprobada esta ley, cualquier alcalde puede cerrar cual-
quier parroquia por no disponer de licencia para realizar activi-
dades religiosas. En Cataluña no podrá abrir ninguna otra pa-
rroquia si el poder político no lo quiere. Más aún: el poder
puede cerrar todas las parroquias que quiera no dándoles o no
renovándoles la licencia. 

Pero las implicaciones no acaban aquí. Si una parroquia quie-
re tener licencia o quiere renovarla, el párroco no tendrá más que
someterse a las directrices ideológicas y morales señaladas por el
poder político.

Pero aún hay más: esta ley implica que la simple reunión en la
calle, en un parque o en el campo para cantar canciones religio-
sas o para rezar o para realizar romerías o procesiones es un DE-
LITO si no se dispone de la pertinente licencia para realizar esa ac-
tividad religiosa. 

El anteproyecto de ley establece que para que un ayuntamien-
to permita una actividad religiosa el ayuntamiento tendrá en cuen-
ta el criterio de proporcionalidad con la población del término mu-
nicipal. ¿Qué significa esto? Que no se darán licencias o que se

quitará licencias en municipios que no tengan un segmento signifi-
cativo de fieles con respecto a la población de ese municipio que
justifique el desempeño de dicha actividad. Por este criterio, mu-
chísimas parroquias pueden ser cerradas en cuanto se aplique la
ley en el boletín de la Generalidad. Incluso grandes centros de cul-
to como el Monasterio de Montserrat y el Monasterio de Poblet po-
drían ser cerrados.

¿QUE SIGNIFICA TODO ESTO? Que en Cataluña la persecu-
ción abierta contra el cristianismo y los cristianos está a punto de
empezar otra vez. Este anteproyecto de ley ha sido elaborado por
la dirección de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña,
que en última instancia depende de la vicepresidencia de: Joseph
Lluis Carod-Rovira (ERC).

Si eres creyente y esto te preocupa mínimamente, prepárate, tú
decides. Seas creyente o no, si estás a favor de la libertad, difun-
de esta noticia ¡ARRIBA ESPAÑA! ¡VIVA CRISTO REY! 

Jaime SERRANO DE QUINTANA (Gerona)

Comentario: Aun en el caso de que fuera así, tal cual, ese Es-
tatuto fue bendecido y hecho suyo por el Episcopado Catalán.
Luego eso quieren porque eso iba implícito y
está en la Alianza bertoniana de religiones.
Tenían el precedente de la burla de Carod a la
Corona de Espinas, pero les convino aparen-
tar una payasada o chiquillada. Conmigo no
cuenten, por favor. Que se las arreglen los cle-
rigones catalanes. A silbar a la vía ya que se
han hecho unos hombrecitos más,  con ínfulas
de eclesiásticos solamente para el condumio.
Agur Benhur. 

Durante este verano vamos a REVISAR nuestro fichero informático de destinatarios de SP’ para evitar gastos inútiles de fran-
queo. Si durante este mes de agosto NO DAS SEÑALES DE VIDA (si en estos cinco años no nos has ayudado en euros, o no
nos consta que en tu situación económica aproveches y agradezcas nuestro envío de favor), DEJARÁS DE RECIBIR nuestra Revista
a partir del 16 de SEPTIEMBRE. Si deseas de nuevo recibirla de favor, tendrás que solicitárnoslo nuevamente.

SEÑALES DE VIDA

LA PERSECUCIÓN QUE VIENE

Un artículo más en la prensa local so-
bre la tan agobiante “memoria histórica”
(allí selectiva) de un ágil amanuense al
dictado de los viejos vientos del Este euro-
peo (hoy atenuados, mas todavía vigen-
tes), me invita a la réplica tanto para enal-
tecer heroísmo de los en Huesca sitiados,
como para recordar vivencias de nuestra
Invicta Ciudad, tan sospechosamente ca-
llados, dado el sesgo “progre” de la deriva
del escrito publicado... 

Triste y lamentable es vigorizar argu-
mentos abriendo fosas de cuerpos yertos
por un bando vencedor y llevar al sospe-
choso olvido la infinita necrópolis marti-
rial de la geografía republicana... En su
avance hacia la ciudad en julio del 36, las
“hordas rojas”, Columnas Ascaso, Durru-
ti, Marx, Aguiluchos de la FAI, etc. todo
lo arrollaron, especialmente lo sagrado,
iglesias, curas, monjas, todo a su paso fue
quedando masacrado. La comunidad cla-
retiana del Pueyo (Barbastro), el gitano

Pelé y muchos otros seglares fueron pasa-
dos por las armas, muchos en los altares,
bendiciendo a sus captores... Horroriza
pensar, luego de 20 meses de metralla y
fuego, de tanto odio acumulado… De ha-
ber logrado la invasión de Huesca, no ha-
bría quedado historiador para contarlo.
Imposible en breve espacio acudir al rela-
to pormenorizado... Voluntarios de San-
tiago, falanges de Huesca y gallegas, re-
quetés, etc., hoy quizás no quede nadie
para contarlo...

Insistiendo en la “memoria selectiva”
hay que recordar al olvidadizo escritor
que en el año 1934 una revolución anar-
quista tiñó de sangre el Principado de As-
turias. Armados los mineros, fue un aviso
terrible de lo que “después vendría”. “Una
facción del ejército dirigida por generales
indignos y felones, Franco, López Ochoa,
Armada etc. (texto así publicado), con el
Tercio y Regulares, salvaron la legalidad
republicana”. El asesinato en Madrid del

diputado Calvo Sotelo saltó la chispa de la
imparable hoguera del “Alzamiento”: El
1° de agosto del 36, publicado está, iba a
ser proclamada en España la Dictadura
del Proletariado. El embajador soviético
Rosemberg fue el hilo conductor Moscú-
Madrid, para garantizar el comunista mo-
vimiento. La Nación ya en aquellas fechas
era un caos; atentados, quemas de Igle-
sias, conventos, la sociedad vivía una ten-
sión horrenda e inaguantable, al final esta-
lló ya lo imparable, el enfrentamiento.
Mas por muy mutables que los tiempos
sean, hoy vemos que como jamás están
cambiando: nobleza, heroísmos, castidad,
santidad, etc. son virtudes que van que-
dando arrumbadas en el desván de los ol-
vidos. Un humanismo atroz y progresista
ha llenado aquellos espacios vacíos. La
“histórica memoria” para los hoy “moder-
nos trovadores”, es en sus arpegios liber-
tarios proclamar para todos los tiempos
que los vencidos ayer son hoy los auténti-
cos vencedores...

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

HHEERROOÍÍSSMMOO  EENN  HHUUEESSCCAA
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nuante (solamente en conciencia) de cier-
tas habilidades contra el Estado. Sobre es-
to ya dí un toque de atención en SP’ de 1-
X-2009, pág. 16. Pero dejemos esos
aspectos técnicos, nada baladíes, en ma-
nos de los técnicos y vamos a la música
que les da acompañamiento y que es par-
te del género costumbrista.

La partitura que presta énfasis a los
comentarios populares que tratan de que
los ricos paguen más impuestos aún, y que
paguen el coste de la salida de la crisis,
llevan un tufillo de lucha de clases y del
codiciar los bienes ajenos, con más o me-
nos disimulo.

Paralelo fenómeno, aunque más débil,
descubrimos en algunos entusiastas ele-
mentales que piden con visos de ensaña-
miento que se aumenten los impuestos a
los espectáculos y diversiones, y a las be-
bidas y alimentos deleitosos. Es un craso
error desconocer la necesidad biológica
del descanso, de la diversión, y de ciertos
placeres moralmente lícitos por su calidad
y cantidad, para relajarse honestamente.
La moral recomienda un esparcimiento
moderado que se llama “eutrapelia”: Es
una parte de la vida espiritual. Hay que
profundizar en esto.

P. ECHÁNIZ

La voracidad recaudatoria del Estado
moderno lleva el comentario de los
impuestos a las conversaciones,

desde las altas de los políticos a las tertu-
lias entre vecinos. Se habla mucho de im-
puestos en general y más aún que habi-
tualmente, a mediados de mayo, cuando
esto escribo. Pero se habla poco de sus as-
pectos morales y religiosos, que los tie-
nen. No es moral poner impuestos a lo lo-
co, sin ton ni son, a ojo. Como todas las
actividades humanas, están sujetas a re-
glas morales.

A veces se recibe la impresión de que
la moral no tenga más objetivo que los
asuntos sexuales. A lo largo de mi vida, ya
larga, no recuerdo haber oído predicar, ni
en homilías, sermones, pláticas, etc., que
hay un Mandamiento de la ley de Dios, el
último del Decálogo, que dice “No codi-
ciar los bienes ajenos”. Algunos catecis-
mos y similares que tengo, aluden a este
décimo Mandamiento mínimamente. Hay
textos sobre el Decálogo que se detienen
en el octavo Mandamiento, y así recuer-
dan la broma de que los cuatro puntos car-
dinales son tres, norte y sur. Una excep-
ción notable y recomendable es el
“Catecismo de la Iglesia Católica” (1992).
Véanse los puntos 2534 y ss.

En lo que se habla de los impuestos
hay que distinguir la letra de la música,
bastante mezcladas. A mediados de mayo
la prensa dice que hay que poner más im-
puestos a los ricos, y que paguen más los
que más tienen, y otras afirmaciones aná-
logas de carácter elemental..... “Que se
fastidien los ricos!”. Se dicen con un toni-
llo y un contexto que delatan un odio al ri-
co y una codicia de los bienes ajenos. Y
cierta envidia que también es un pecado,
asociado. (Ver Catecismo, 2538 y ss.)

Es muy cuestionable eso de que siem-
pre paguen más los ricos. Así nace el im-
puesto llamado “confiscatorio”, que los
moralistas censuran, y que consiste en
gravar reiteradamente bienes que ya han
sido gravados anteriormente. Así nacen
también la acumulación de impuestos y
una presión fiscal excesiva, igualmente
censurada moralmente por sus largos fle-
cos, hasta el punto de que algunos mora-
listas la consideran como eximente o ate-

NNOO  CCOODDIICCIIAARR  LLOOSS  BBIIEENNEESS  AAJJEENNOOSS

EUROPEIZAR POLONIA
La victoria del liberal

Bronislaw Komorowski
abre el camino de Polo-
nia hacia su europeiza-
ción política. El líder li-
beral contó con votos de
la izquierda para derro-
tar a Jaroslaw Kaczyns-
ki. El conservador
Kaczynski, muy criticado
en Bruselas por su na-
cionalismo e intoleran-
cia, sale de las urnas
con la fuerza suficiente
como para pensar en los
próximos comicios. EFE

Tal como estaba pla-
neado, ya  quedó des-
plazado Kaczynski de la Presidencia de Polonia. Se escribe que era un extremista de de-
rechas. Y eso no puede ser, claro. Ni el Vaticano los quiere en plena época de sana
laicidad. Komorowski, “lider liberal” que se había hecho con todos los poderes al se-
gundo siguiente del “siniestro” en el segundo Katyn, a comandar Polonia “con el voto de
la izquierda”. Son unos linces. Órdenes son órdenes de quien puede darlas y a callar. “El
candidato favorito de Europa!”, escribe una periodista desde Berlín para El  Mundo (pág
31, 5 julio 2010). “Porque no nos engañemos, a los de Bruselas aparece Komorowshi co-
mo un político más manejable que Kaczynski, (o sea que menos patriota y nada con-
fesional católico), y sobre todo mucho más predecible (o sea más domesticado y com-
prometido a muerte con las fuerzas internacionales representadas en Bruselas), adjetivo
que la burocracia comunitaria requiere para su funcionamiento básico”. En una pa-
labra los católicos de confesión no están bien vistos, parece que no aptos para desem-
peñarse en la política comunitaria mundialista. No están juramentados por su honor de
hombres de honor venido a menos. Y el Vaticano conforme, después de lo que le pasó al
italiano católico Buttiglione rechazado por católico para el Parlamento Europeo. Parece
que a los masones no les piden el número de folio. Porque haberlos haylos. Y así va to-
do, de tumbo en tumbo aquí, en Polonia y en el Vaticano bertoniano. Lo previsible. Has-
ta los cegatos de Siempre P´Alante lo habíamos predicho. CG

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado el barómetro del mes de junio en el que se ve que los españoles siguen
preocupados por el paro y la situación económica, como los dos principales problemas. En tercer lugar sigue la clase política, como ya
ocurriera en los últimos barómetros, por delante de la inmigración, la inseguridad ciudadana y el terrorismo de ETA.

El barómetro también arroja datos sobre religión y sobre el número de creyentes católicos. Este porcentaje sigue disminuyendo, como
ya hiciera en el mes de mayo, cuando un 73,2% se declaraba católico. En junio, el número baja hasta el 72,7%.

En descenso también el porcentaje de aquellos que acuden casi todos los domingos y festivos a misa, pasando del 13,7% al 13,4%.
Sin embargo, baja ligeramente el porcentaje de quienes se declaran católicos pero no van casi nunca a misa, un 56,5% frente al 57,1%
de mayo. (RD/Agencias)

DESCIENDE EL NÚMERO DE CATÓLICOS

Jaroslaw Kaczynski.
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La Hermandad de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos, asociación civil
nacida en 1984, ha venido mante-

niendo un prudente silencio durante estos
meses, para no verse mezclada en el fragor
de las informaciones en los medios, espe-
cialmente en Internet, en muchas ocasiones
contradictorias y políticamente sesgadas, ni
interferir en las negociaciones que pudieran
estar desarrollándose a otros niveles. Pero
tampoco queremos que este silencio res-
ponsable se pueda interpretar como desin-
terés o como sumisa aceptación de los he-
chos que se vienen sucediendo.

La operación viene de lejos. Durante los
casi treinta primeros años de sistema demo-
crático, con gobiernos de derecha o de iz-
quierda, el Valle de los Caídos ha disfrutado
de una relativa tranquilidad y ha sido uno de
los monumentos más visitados, tanto por es-
pañoles como por extranjeros, entre los que
destacan, entre personalidades de todas cla-
ses, los cardenales Roncalli y Ratzinger, des-
pués papas Juan XXIII y Benedicto XVI.

La ejemplar actitud de la Comunidad
benedictina, dedicada única y exclusiva-
mente a la oración por los muertos –por to-
dos los muertos– allí enterrados, en unos
casos, conocidos y por expreso deseo de
sus familiares y, en otros, anónimos, reco-
gidos de fosas comunes o carreteras, sin
poder definir si pertenecían a uno u otro
bando combatiente en la guerra civil, que
allí vienen reposando desde hace cincuenta
años, ha hecho posible la auténtica y nece-
saria reconciliación, bajo el signo de paz de
la Cruz, en el espíritu inicial con que fue al-
zada, y que alienta la esperanza de que des-
aparezcan los odios y los enfrentamientos
civiles entre españoles.

Pero, ha sido precisamente esa Cruz,
esa gigantesca Cruz, que preside la sierra
madrileña, la que parece que resulta intole-
rable para el actual gobierno socialista y
sus socios de la izquierda radical, la casi
extraparlamentaria Izquierda Unida, y la de
los grupos independentistas catalanes que,
en varias ocasiones, han expresado su de-

seo de que desaparezca físicamente, en su
obsesión por borrar cualquier signo del pa-
sado que les recuerde una guerra perdida.
Quisieran hacer como los talibanes o como
los antiguos faraones que, en su insana so-
berbia, nada más llegar al poder, ordenaban
picar o destruir toda referencia a lo anterior.

Parece que de nada ha servido la refe-
rencia que, en la denominada «Ley de Me-
moria Histórica» se dedica al Valle, otor-
gándole la condición de lugar de culto y
reconociéndole de aplicación las normas
relativas a los cementerios, aunque prohi-
biéndose la celebración de cualesquiera ac-
tos políticos en su recinto, ni tampoco los
acuerdos vigentes entre la Iglesia Católica
y el Estado español.

Desde hace ya varios meses, Patrimo-
nio Nacional, al que administrativamente
está adscrito el Valle, viene ordenando cie-
rres alternativos de la Basílica, no admi-
tiéndose la visita de particulares individua-
les ni de grupos de operadores turísticos,
permitiéndose la entrada, exclusivamente,
para asistir a la misa diaria de las 1 1 de las
mañana, impidiendo, de tal modo, disfrutar
de una de las obras más singulares e impor-
tantes de España.

Primero fueron unas supuestas obras que
nadie sabía en qué iban a consistir, ignorán-
dose, también, su fecha de inicio, duración
prevista y presupuesto de ejecución y, ahora,
se aduce la excusa de la controvertida restau-
ración del conjunto de «La Piedad».

Nada se sabe del futuro inmediato de la
colosal obra arquitectónica y artística que
asombra a propios y extraños, sin distinción
de razas, religiones o ideologías, pero todo
parece indicar que la presión de sectores de la
izquierda más radical del arco político espa-
ñol y los compromisos electorales contraídos
con los mismos, la indiferencia e inhibición
de sectores de la derecha, así como de las
Instituciones culturales, históricas y artísticas
que temen ser tachadas de «franquistas»,
pueden desembocar en un hecho sin prece-
dentes en esta España supuestamente demo-
crática, que sólo podría encontrar parangón

en otros del pasado siglo, de infeliz memoria,
a los que es seguro que no desean retornar la
mayoría de los españoles.

Actos de revancha, de intransigencia o
de inhibición, como éste, merecerían no só-
lo la repulsa internacional sino también una
firme respuesta, a todos los niveles, de los
españoles, hartos ya de tanta coacción y
tanto complejo. No obstante, es nuestro de-
seo y esperanza, que se restablezca la cor-
dura y se mantenga el Valle como un lugar
de oración y concordia, especialmente para
las familias de los que allí están enterrados,
y que pueda ser visitado en libertad, por to-
dos aquellos que lo deseen, como ocurre
con todos los monumentos y obras de arte
del mundo, creados por las distintas gene-
raciones.

Madrid, Junio de 2010
Por la Junta de Gobierno, 

Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Presidente

ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DEL
VALLE DE LOS CAÍDOS

EL TRABAJO DE LA IGLESIA, AHORRO PARA EL ESTADO 
La Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguró el 17 de junio que cada euro que se invierte en la Iglesia católica revierte a la so-

ciedad multiplicado por 2,73 en su servicio equivalente en el mercado. Así se recoge en la memoria justificativa de actividades corres-
pondiente al ejercicio 2008, presentada hoy por el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Jiménez Barriocanal.

El gerente de la CEE señaló que cuando se habló de que la actividad desplegada por la Iglesia en el ámbito pastoral, educativo, cul-
tural y asistencial suponía un ahorro de 30.000 millones de euros a las arcas estatales “no se estaba diciendo ningún disparate”, si bien
ha eludido “dar una cifra mágica” sobre ese ahorro. 

Jiménez Barriocanal precisó, además, que “no es pretencioso decir” que una tercera parte de los ingresos procedentes del turismo cultural
provienen de la colaboración que presta la Iglesia a través de su patrimonio, ya que uno de cada tres monumentos en España son propiedad
de esta institución. En este sentido, ha puesto de relieve el “importante esfuerzo” que realiza la Iglesia para mantener su patrimonio cultural que,
“lejos de constituir un tesoro económico o fuente de negocio, como algunos piensan, se concibe como un servicio a los demás”. 

Los sacerdotes y agentes pastorales dedican más de 45 millones de horas a los demás a través de su actividad pastoral y el coste de estas
actividades ofrecidas por la Iglesia, si hubieran sido contratadas en el mercado, supondría un importe de 1.860 millones de euros. EFE.
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Cuando escribo estas líneas, que ce-
rrarán el curso para dar paso a la va-
cación agosteña, acaba de entrar en

vigor la nueva Ley del aborto. Ley inicua
donde las haya. Ya lo era suficientemente
la anterior, con la que se asesinó a más de
un millón de criaturas en el vientre de sus
madres, pero todo es susceptible de empe-
orar. Y lo han hecho.

El aborto era un delito que se despena-
lizaba en algunos casos. Casos que se con-
virtieron en un gigantesco coladero que
permitía todo. Ahora el aborto es un dere-
cho. Me parece monstruoso. Y una reedi-
ción aumentada de aquella espantosa no-
che oscura que vivió la humanidad bajo
Hitler. 

Ese empeño abortista que prostituye el
más excelso de los amores humanos, el
amor de una madre, hasta convertirla en
asesina de su propio hijo, nos lleva a abis-
mos de abyección que parecían difíciles de
imaginar. Pues la ley ha santificado esos
abismos. Como si pudiera convertir lo malo
en bueno por el mero hecho de declararlo. 

No estamos ante algo que impone una
determinada religión a sus fieles. Aunque
lo imponga. Esto es una exigencia del sen-
tido común, de la más elemental justicia,
de cualquier sentimiento humanitario.
Cuando es general el rechazo de la pena de
muerte, se está matando a millones y mi-
llones de seres, los más inocentes y desva-
lidos, en el seno materno. Y por sus pro-
pias madres.

Cuando se protege el huevo del halcón
peregrino, la cría del lince, el “bebé” foca o
la playa donde deposita sus huevos la tortu-
ga, con duras penas a sus infractores, esta-
mos matando a nuestros propios hijos. Co-
mo si la humanidad hubiera enloquecido.

Cierto que esta ley se debe al triste
empeño de Zapatero, pero no debemos ol-
vidar que otros partidos han colaborado
desde los gobiernos autonómicos a este
exterminio. Alguno protesta, y hasta recu-
rre, extremos particularmente escandalo-
sos de esta ley. Pero cualquier aborto es un
escándalo.

No tiene el menor pase que una menor
no pueda comprar una cajetilla de tabaco
o pedir una copa en un bar y que pueda
acudir a una clínica para que le practiquen
un aborto. Incluso sin conocimiento de los
padres. No se puede explicar que si yo,
con un dolor de muelas, acudo a una far-

macia para solicitar un antibiótico no me
lo despachen sin receta médica y que a
una nieta mía de catorce años le den la píl-
dora abortiva con sólo pedirla.

Es absurdo que si esa misma nieta mía
para que le coloquen un piercing o le ha-
gan un tatuaje necesite la autorización pa-
terna y que no se la reclamen para la píl-
dora del día después o para practicarle un
aborto.

Pero todo este cúmulo de monstruosi-
dades es sólo la peor cara de algo que en
sí es malísimo aunque no se dieran esas
agravantes. Matar al propio hijo en el re-
cinto que en teoría era el más seguro para
su vida y por la propia madre es la maldad
suprema del aborto. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

AABBIISSMMOOSS  DDEE  AABBYYEECCCCIIÓÓNN

IIGGLLEESSIIAASS  AABBIIEERRTTAASS  
Navarra abrirá al público a

partir del 15 de junio 32 iglesias
y monumentos situados a largo
del Camino de Santiago a su pa-
so por la Comunidad foral con
motivo de la celebración del
Año Jacobeo. Esta iniciativa es
fruto del acuerdo alcanzado el
17 de mayo entre el departa-
mento de Cultura y Turismo del
Gobierno de Navarra, el Arzobis-
pado de Pamplona y otras enti-
dades para desarrollar el Progra-
ma de Apertura de Iglesias y
Monumentos de Interés Turísti-
co por el que se abrirán de for-
ma gratuita y con amplitud de
horarios. El acuerdo prevé una aportación del Departamento de 40.000 euros. Esta ini-
ciativa se enmarca en el programa Camino de Estrellas 2010, un protocolo de colabora-
ción firmado por las cinco comunidades por las que discurre el Camino Francés (Aragón,
Castilla y León, Galicia, La Rioja y Navarra). DN 

“Interés Turístico”… ¿Proveerá el Arzobispado visitas eucarísticas de los peregrinos
a los SAGRARIOS de esas iglesias abiertas?

Quedábales por pasar los desfiladeros de sierra Morena, que con
anterioridad habían sido reforzados por las guardias almohades. El es-
tratégico paso de Losa, formidablemente defendido, era la única trave-
sía factible para el ejército cruzado. Túvose consejo para deliberar lo
que convendría hacer, opinando unos por la retirada y otros por el ata-
que, cuando vino un pastor conocedor del terreno y les indicó una ocul-
ta vereda por donde sin ser vistos de los musulmanes podían atravesar
la cordillera y llegar a una vasta meseta: era la de las Navas de Tolo-
sa (Jaén); allí esperaba la morisma. Los soldados de Cristo y del falso
Profeta iban a reñir en aquella llanura el combate decisivo.

Al amanecer del 16 de julio, el ejército cristiano formó en orden
de batalla. En la vanguardia hallábase D. Diego López de Haro con
sus vizcaínos. En el centro, a la sombra del estandarte con la imagen
de la Santísima Virgen, estaba el rey de Castilla Alfonso VIII; rodea-
do de nobles y obispos. Los reyes de Navarra y de Aragón habían
tomado el mando de las dos alas.

En frente, en masas profundas, extendíase el ejército musul-
mán: 160.000 infantes voluntarios, 85.000 jinetes almohades y

bereberes, cubiertos por un inmenso número de gente de a pie.
Detrás, nuevos ejércitos de infantería y caballería de re-puesto.
Más allá, una altura fortificada con vallas y cadenas y defendida
por una barrera de 50.000 negros a las órdenes del gran visir. Allí
resplandecía la tienda roja de seda en la que estaba Miramamo-
lín sentado, dominando el campo de batalla y leyendo pasajes del
Corán. Al lado, su caballo de guerra aguardábale con el arnés
puesto.

Terrible fue la acometida y duro el batallar por espacio de todo
el día 16. Siguió un momento de confusión; por fin, derrotados y
puestos en fuga los primeros cuerpos del ejército musulmán, los es-
pañoles llegaron hasta el atrincheramiento que defendía la guardia
negra. Sancho VII el Fuerte de Navarra, fiero, sobre su colosal ca-
ballo rompió con su hacha las cadenas. Entretanto Miramamolin, cie-
go de rabia, montó en una yegua veloz y corrió a unirse al torrente
de fugitivos, refugiándose en Jaén. Había dejado en el campo de ba-
talla cerca de 100.000 soldados, según dicen. Había triunfado la
Cruz sobre la Media Luna ; el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Xi-
ménez de Rada, entonó un solemne TeDéum que fue como el cántico
de esta victoria.

La Iglesia celebra cada año el recuerdo de tan señalado triunfo,
el 16 de julio, con la fiesta del TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ. 

16 de julio de 1212

LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA

Artaiz
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Reasumimos el caso del señor obispo de
San Sebastián, monseñor Munilla. Se
presuponía que no iba a quedar sin

más incidencias clericantes la designación de
este monseñor para esta diócesis tan trabaja-
da por toda suerte de ideologías teosóficas,
con nombre de teología como pretexto des-
acralizador y por consiguiente descatolizador.

Y lo previsto sucedió porque el francisca-
no aseglarado de primer apellido Arregui, te-
ologante y publicista, desde su nido del que
fuera santuario de Ntra Señora de Aránzazu
volvió a salir a la palestra pública con su obs-
tinación de ensoberbecida intelectualidad.
Antes, en ocasión de la designación de mon-
señor Munilla cuando se trató de poner en di-
ficultades su entronización, además de firmar
la declaración protestante de los doscientos y
pico o trescientos clérigos levantiscos de la
diócesis y luego más añadidos contra esa de-
signación sin permiso de “las bases” y los
Consejos para repartir cromos clericales, él se
había puesto al frente de la cosa al afirmar que
este Monseñor repudiado, anteriormente pá-
rroco de una de las parroquias de la localidad
guipuzcoana de Zumárraga, había dejado en
su ordenador personal listas de sacerdotes fi-
chados por los que sentía aversión antiprogre-
sista, falto de la más mínima caridad fraterna
por lo tanto y por consiguiente indigno. Se
desmintió como bulo de grosera urdimbre que
fue, pero este mozo franciscano absolutamen-
te aseglarado y teologías teosóficas más que
desacralizadoras, siguió en sus trece porque a
él se le había confiado el hallazgo por perso-
na digna de todo crédito. Y por eso lo hizo pú-
blico. Nunca puso nombre a su confidente,
por donde se deduce que o bien se dejó em-
baucar por rumores interesados o bien salió de
los partidarios del que pretendía el dimisiona-
rio Uriarte como sucesor, es decir Echarte al
Poder episcopal, el jesuita que ejerce de can-
cerbero secretario general de los jesuitas-arru-
pitas en la Casa generalicia de Roma. 

No contento con la hazaña de su primer
protagonismo antiMunilla, el pasado junio

lanzó un escrito que intituló “Pido la palabra”
en el que ponía al señor Obispo nuevamente
de represor e inquisidor de mal estilo además
de maniobrero por la espalda. Y se daba por
dispensado del tiempo de silencio público y
meditación que se le había impuesto. Le acu-
saba de presionar a sus superiores para que lo
mandaran a alguna zona “desfavorecida” de
América para que allí atendiera a los pobres
de los más pobres inmerso en la tesosofía de
la liberación, de la que ya hay altos cargos
pontificios, como el arzobispo Ouellet recién
nombrado Prefecto de los Obispos, que la tie-
nen en alta estima una vez centrada en la cris-
tología. Arregui abiertamente manifestó que
sus superiores lo respetaban y sabía que no
procederían contra él Toda la claque de cléri-
gos libertarios se unió a la salida panfletaria
del franciscano Arregui. Los curas moceanos
de Madrid, por supuesto; los cataláunicos no
podían faltar; los asturianos del Foro Laviana
ése, tan latoso; hasta los gallegudos del Foro
Bispo Arauxo, a nombre de aquella desdicha
episcopal que fue el obispo Araujo, hicieron
causa común con la llamada de Arregui y se
adhirieron a la manifa convocada para el día
8 de julio ante la catedral de Santiago en Bil-
bao, precisamente para exigir a la Iglesia Ca-
tólica que respete “las opiniones y decisiones
de las bases”, denunciar la involución y la fal-
ta de los más elementales derechos que cons-
tituyen ataques a los Derechos Humanos al
emplear procedimientos oscuros mediante es-
tructuras y prácticas que “impiden vivir como
hermanos dentro de la institución”. Es lo que
proclamaron los aproximadamente doscien-
tos clérigos y sus levitas que se congregaron
en Bilbao con el lema retomado de Arregui:
“Recuperar la palabra” o sea el Libre Exa-
men. Convocatoria y resultado ridículos, pero
no por eso deja de tener la máxima gravedad.
Aquí lo dejamos por hoy. Pero el panorama
no puede ser más desolador para la FE Cató-
lica. En conversación personal con el obispo
Munilla no quiso este Arregui, mejor dicho
Joxe Arregi, responder a cuestiones del cate-

cismo católico porque no va a estar repitien-
do frases del pasado. La teología evoluciona
ya se sabe. Y la que está al día es la teosofía
arreguiana. El Catecismo de la Iglesia ya no
tiene vigor suficiente. Hasta el inefable Kas-
per lo quiere hacer ecuménico. Esa es la gra-
vedad, el forcejeo de Arregui y sus mucha-
chos, la desautorizaión subliminal del obispo
Munilla y quienes se mantengan en la ortodo-
xia. Mejor calladitos

P. S. MONTES

MANIFA DE CLÉRIGOS CON LEVITAS

Su Santidad Benedicto XVI nos visitará, Dios mediante, a España,
en octubre-noviembre 2010, para bendecir la Catedral Católica de
la Sagrada Familia, en Barcelona, si las obras del metro, que pasa
por debajo, no la derriban, como sucedió en el barrio del Carmen,
y clausurar el Año Jacobeo en Santiago de Compostela, en Galicia. 

Ya han salido grupos del relativismo, de esos que siempre quie-
ren encabezar el cristianismo, secuestrando su representatividad a
la Iglesia Católica. Estos conductores oficialistas de masas: libera-
les, masones, demócratas, centristas, populistas, civilizados, iz-
quierdistas y cristianos heréticos; cuya obsesión es retomar a los
ingenuos católicos y reconducirlos a su terreno de tolerancia laica
y demonización de la religión. De esos pastores ladrones que se
apropian del rebaño ajeno, con malas tretas. 

Los católicos somos de confesión pública y notoria: cristianos, ca-
tólicos, apostólicos y romanos. No podemos admitir que el estado
sea aconfesional, pecaríamos de tolerancia hacia el pecado. Nues-

tras leyes son los mandamientos de la ley de Dios; las tablas de la ley
de Moisés y no las presuntas leyes de los gentiles, laicos y otras es-
pecies malignas.

Se puede estar con Dios o contra Él, no hay términos medios en
el Reino de los cielos. Un católico debe ser fiel hasta más allá del
martirio; intolerante contra falsos dioses y contra erróneos valores. Si
no fuera así, ¿qué valor tendrían el martirio y el sacrificio de Cristo y
de nuestros santos?

Pero es el caballo de Troya del enemigo de Dios, y por ello, de
nuestra causa justa, sin duda.

Me despido de vosotros, que fuisteis llamados para ser probados:
que Dios os salve y nos reencontremos en la gloria del reino de los
cielos. ¡Sin Dios, nada! ¡Viva Cristo Rey!

En Valencia, a 28 de junio de 2010, año de Nuestro Señor Jesu-
cristo.

Rafael GARRIGUES MERCADER

ESTOS CONDUCTORES DEL RELATIVISMO

Como AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AA  LLAA  CCOONN--
FFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  LLAAIICCIISSTTAA que tra-
bajamos por desplazar del actual Estado,
proponemos soluciones concretas y cons-
tructivas, que las tenemos, y codificadas
bajo la rúbrica de la Confesionalidad Ca-
tólica de un nuevo Estado.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos, en
las Encíclicas VEHEMENTER NOS de San
Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI, que ofre-
cemos 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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Dicen las crónicas de la cosa que en
la confesión anglicana llevan años
enzarzados en la “agria polémica”

de las mujeres pastoras (que alguien inter-
preta como sacerdotisas por derecho huma-
no) y la admisión de homosexuales como si
tal cosa incluidos en la dirigencia religiosa. 

En este momento se vuelve a dar la
alarma de que viene el lobo de la ruptura
entre “liberales y conservadores” anglica-
nos, pero ya verán cómo no. Todo se hará
ecumenismo inclusivo por todas partes y
se habrá terminado con el problema con-
fesional, moral y religioso.

Ocurre al presente que la diócesis angli-
cana londinense de Southwark ha quedado
vacante, hasta ahora “presidida en la cari-
dad anglicana” por el obispo gay Mervyn
Stockwod. Y entonces el Comité de Nom-
bramientos de la Corona, léase bien de la
Corona británica que es la Reina con potes-
tad de nombramientos supuesto que es
Confesión o Religión de Estado donde la
Reina es soberana ambivalente, pues va de-
cimos el Comité y propone como primer
candidato más meritorio para esa regencia
episcopal a Jeffrey Jhon, pastor-“sacerdote”
así mismo gay, más que nada seguramente
para seguir la tradición-liberal implantada
en nuestros tiempos o porque todos los can-
didatos sean gays o plenamente liberales de
la sanísima laicidad omnicomprensiva y
promiscua. Lo cierto es que el arzobispo de
Canterbury, el papiso anglicano Rowan Wi-
lliams ha dado su nihil obstat, o como se di-
ga en inglés, al amigo de sus amigos Jeffrey.
Ya tienen experiencia de antes cuando
mombraron en 2003 a Jeffrey y tuvieron
que retirarlo ante las protestas de los levan-
tiscos poco civilizados.

¿Chantajea Jeffrey a Rowan o es que a
Rowan le van los Jeffrey para no discrimi-
nar? El canónigo Chirs Sudgens explicó
en la BBC que una de las razones por las
que los conservadores se oponen al nom-
bramiento es porque está casado por lo ci-
vil y la Iglesia de Inglaterra no cree que
las uniones civiles sean equivalentes al
matrimonio. Si esto sigue adelante, va a
haber un gran número de clérigos y con-
gregaciones que busquen ayuda episcopal
fuera del Reino Unido”, dijo Sudgens.

– Amigo Sudgens y muy señor mío,
difícilmente encontrarán acogida si el ma-
trimonio al dejar de ser Sacramento de la
Gracia es una ceremonia más con un bar-
niz religioso sin mayor importancia. Todo
es multiusos, hombre.

Las crónicas entienden que Sudgens,
también hay canónigos en el anglicanis-
mo, hacía referencia a que “en septiembre

del año pasado, el Vaticano anunció que
aceptaría en la “doctrina” de Roma (sic) a
aquellos sacerdotes anglicanos que se
opongan a esa medida, lo que ha ayudado
a aumentar las diferencias”. Interpretación
algo sesgada, pero dejémosla así.

La organización Anglican Mains tre-
am, se opone a la consagración de homose-
xuales como obispos. La semana pasada, el
obispo Azad Marshall, de la diócesis de
Irán, y el arzobispo Henry Orombi, de
Uganda, dimitieron del comité permanente
de la Comunión Anglicana en protesta por
lo que consideran un excesivo liberalismo
en la dirección de esa Iglesia. Lo que quiere
decir que homófilos sí, pero casados por lo
civil y obispos, pues no. Ojos a cuadros.

Apostillita: ¡Un momento, señores ber-
tonianos vaticanistas! Rowan Williams
¡un/a arzobispo/a, oh casualidad! arzobis-
po de Canterbury, “da su premiso: ¡Adren-
to!”. Quiere gayosos practicantes en el epis-
copado. Rowan Williams es muy apreciado
y hasta muy queridísimo amiguete en el fra-
ternal Vaticano. Ergo los vaticanistas, visto
lo visto, van a romper con Rowan Williams,
un arzobispo como otro cualquiera, para
que no los confundan con la moral distraí-
da de Rowan y Jefrey “obispo” como otro
cualquiera, casado y maricallo, bisexual,
trisexual o lo que sea a escándalo público
por no haberse casado por la “iglesia” y só-
lo por lo civil a pesar de ser clérigo ecumé-

nico y anglicano con todas las bendiciones
pertinentes del papiso Rowan. Porque ya se
sabe que aquí no somos nada homofóbicos
ni misogéneos. Solamente antievangélicos.
Pero es que este tío quiere arruinarnos al de-
jarnos sin cobro de bodas al ir por lo civil.

¿O tal vez no van a romper con Rowan
ni Jefrey porque el Ecumenismo, el Diálo-
go y la Alianza de Civilizados bertonianos
comprometen y comprenden las exigen-
cias de la naturaleza humana de cada cria-
turita canterburiana y sus aledaños ecumé-
nicos? Hasta podría ocurrir que no se
alinearan con los obispos disconformes de
¡Uganda e Irán!, tan exóticos ellos y tan
radicales, tan minoritarios además que no
merecen la pena. En el Vaticano hay otras
entrañas de misericordia para toda permi-
sividad que no sea volver a la sacralidad
de la Iglesia de Jesucristo. ¡Démonos pri-
sa en hacernos ecuménicos para la unión
de “iglesias” con clérigos multisexuales y
en cambio con mujeres-sacerdotes! No se-
amos retardatarios, no sea que lleguemos
tarde al banquete de bodas donde ya no
hace falta traje ad hoc. Todos camarados y
camaradas en alegre promiscuidad a la
carta religiosa. Consensuada vía libre. 

Pepito CARTÓN
escribió esta puntillita complementaria 

lo más monamente que supo

Nota: A última hora Jeffrey, “unido ci-
vilmente con otro pastor considerado céli-
be” (para rizar el rizo), no contó con sufi-
cientes votos para obispo de Southwark.

ECUMENISMO A LA CARTA

UN POSIBLE VELÁZQUEZ 
Un posible Velázquez fue hallado

en el almacén del museo de la univer-
sidad estadounidense de Yale, La edu-
cación de la Virgen. Atribuida hasta
ahora a un pintor sin determinar de la
escuela española del siglo XVII, es
obra de Diego de Velázquez (1599-
1660).

El hallazgo lo realizó el conserva-
dor jefe de arte europeo del Museo de
Bellas Artes de San Diego, John Mar-
ciari. La obra tiene como tema el
aprendizaje de lectura de la Virgen ni-
ña a cargo de su madre Santa Ana e
incluye el tema del bodegón, San Joa-
quín al fondo y los ángeles, arriba. Se-
gún Marciari, Velázquez pintó la obra al
comienzo de su carrera, en torno a
1617.

El Museo del Prado de Madrid, con-
siderado la máxima autoridad en el te-
ma, no se ha pronunciado y no se pre-
vé que lo haga hasta que se produzca
un debate después de la publicación
del estudio de Marciari. DPA/ EFE.

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.



/ PAG. 12 16 julio 2010

España saca las
banderas con orgullo

(Marca, 8 Jul).–
Estamos viviendo un mal

momento en lo patriótico. Están
tratando de destruir España con el maldito
separatismo. El pueblo no se entera de lo que
el Estatut representa: la desmembración de
España. El pueblo saca las banderas, las
cuelga, las pone en sus coches, grita ¡Viva
España! y algunos ¡Arriba España! (locos
ellos). España (cuando escribimos esto) ha
llegado a la final de la Copa del Mundo y la
gente en todas partes está encantada: bande-
ras en las calles, la palabra España se vuel-
ve a oír. También se oye, por cierto, el es-
truendoso silencio del Gran Partido Fallido
de la Oposición, la Oposición que Nunca Se
Opone, que se tragará el Estatuto, la Federa-
lización o rotura de España y lo que le
echen… COMO ESTAMOS VIENDO.

• • •
Europa se burla de Zapatero (L.D. 7

Jul).– 
La comparecencia de Zapatero en el Parla-
mento de Estrasburgo ha continuado lo que
inició Berlusconi cuando le dejó solo ante el
micrófono: el Descrédito. Se han burlado de
él abiertamente con sus preguntas, con sus
observaciones, comparándolo con Fernando
Torres que ha estado flojo en este Mundial,
sacándole los colores y muy concretamente
echándole en cara que en Andalucía se ex-
propian propiedades extranjeras y el Gobier-
no deja hacer a la Junta. ¡La Junta, la Todo-
poderosa Junta!… que por cierto no tiene un
duro y no paga a sus proveedores. Pero vol-
vamos al principio: Zapatero está totalmente
desacreditado y los europarlamentarios se le
han reído en la cara. Triste.

• • •
Detenido Joaquin Ripoll “de forma ex-

traña” (Las Provincias, 8 Jul).– 
Se trata del Presidente de la Diputación de
Alicante. Él, tres concejales de Orihuela y
siete empresarios… Presuntamente fue la
Policía sin orden judicial, no había citación y
César Vidal en Libertad Digital ha compara-
do estas detenciones con lo que pasó en Es-
paña poco antes del asesinato de Calvo Sote-
lo: Interior obrando tranquilamente por su
cuenta. “Dodge ciudad sin Ley”… Aquí por
lo que se ve con la llegada del socialismo es-
tá llegando la KGB, se puede hacer lo que se
quiera… y si no que se lo digan a Bono, al
cual NUNCA LE PASA NADA… de mo-

mento. La Juez de Orihuela ha acusado a la
Policía de detener a Ripoll sin orden judi-
cial. Este es el “Estado de Derecho” que te-
nemos. Sólo Palabras, palabras, palabras…

• • •
“Maleni” cobrará 20.000 € al mes (La

Gaceta, 27 Jun).– 
¿Recuerdan a “Maleni”, Magdalena Álva-
rez, aquella Ministra que no sabía abrir la
boca sin meter la pata? ¿La que quería ver
a Esperanza Aguirre tumbada en las vías o
colgada de la catenaria? Algunos la apoda-
ban “La Incurta”. Pues el PSOE la ha pro-
puesto ¡con 20,000 € al mes! para ser vi-
cepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones. ¡Lo que sabrá esta mujer de
Banca! Además tendría la pensión de ex
ministra y grandes beneficios fiscales. ¡Y
se reduce la pensión a los jubilados! ¡Me-
nuda cara tienen estos tíos! Cara que nos
resulta carísima… (Es un chiste) ¿Por qué
al PSOE no le quitan la O de Obrero y la
sustituyen por la E de enchufados?

• • •
“Nadie” asistió al triunfo de Nadal en

Wimbledon (The Times, 5 Jul).– 
Nadie, ni una sola autoridad. Ellos que se
gastan los cuartos en cualquier cosa, que di-
lapidan el dinero, que usan los aviones ofi-
ciales para asistir a mítines del PSOE, no tu-
vieron una tarde para asistir al triunfo de
Nadal. ¿Es porque Nadal es español y se
muestra orgulloso de ello? Pues probable-
mente…

• • •
100.000 € de multa a Intereconomía

no se sabe por qué (L.D. 6 Jul).– 
¿Libertad de Expresión? ¡Sólo son tres pa-
labras pero nada más! No se puede decir
NADA. Si discrepas de los socialistas, te
multan. Esto es La Libertad según la en-
tiende el gobierno. El Orgullo Marica (Or-
gullo Gay) tiene todos los derechos, pero
decir “Orgullo ¿De qué?” Eso merece
multas y mazmorras. Por cierto (no puedo
escribirlo aquí) pero las siete palabras que
sobre los homosexuales dijo Mel Gibson
hace un par de años son DE FI NI TI VAS.
Lástima que el tonto abandonó a su mujer
por una más joven.

• • •
Tres o cuatro mujeres asesinadas en

una semana (ABC, 8 Jul).– 
Dijeron que se iba a acabar. Mucha campa-
ña, mucha palabra y mucho cuento. ¿Por qué
pasa? Aunque el tema es más profundo, no
cabe duda de que la persona que sabe que,
haga lo que haga, en unos cuantos años va a
estar en la calle ¡esa persona sin principios,
mata! Uno de los casos más sangrantes lo ha
protagonizado el Juez del Juzgado 6 de Gra-
nada, Ernesto Carlos Manzano, que absolvió
a un hombre porque los testimonios de su
mujer (que luego fue asesinada) le parecie-
ron a Su Señoría ¡qué importante! “escasos
de pasión” y “de poca credibilidad”… ¿Y no
le echan de la carrera judicial?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 5

SI 
QUIERES

SER FELIZ...
Hay quien juzga de la bondad

de su respuesta religiosa y espiri-
tual por las ideas que almacena. Y
no analiza el funcionamiento de
su mente. La mente es muy astu-
ta para manejar información reli-
giosa sin comprometerse de ver-
dad con la religiosidad; para
manejar ideas espirituales sin ser
espiritual. Le basta con parecerlo,
porque la mente funciona utilizán-
dolo todo para esa secreta super-
vivencia que fundamenta el ego,
la imagen de sí y una falsa auto-
estima. En este caso, la informa-
ción espiritual y religiosa puede
formar parte de un astuto meca-
nismo de defensa. 

Tendemos a valorar nuestra
propia oración, más por la satis-
facción que nos produce que por
las grandes condiciones que la ha-
cen posible: la conciencia despo-
jada, pobre, sin adornos. Cansan
tantos análisis sobre la ‘realidad’;
cansan tantos diagnósticos y pro-
nósticos sobre la vida interior;
cansa tanto preguntarse por el
‘sentido de la vida’. Sencillamen-
te, porque ‘el sentido de la vida’
no es una respuesta que pueda
dar la filosofía; es vivir.

Las palabras, análisis y expli-
caciones pueden ser buenas, pe-
ro no son la vida ni pueden re-
solver el problema de quien, ante
todo, busca revelación y sabidu-
ría (Jn 14,21; Ef 1,17; St 1,5). No
importan tanto las palabras cuan-
to el poder ir ‘ir más allá de las
palabras’ y, en el silencio y ado-
ración, ‘realizarlas’ en una simple
constatación de ‘estar descan-
sando’ en Dios, en el sublime
acontecimiento de ser y moverse
dentro de Él. Entonces vale el re-
frán de ‘si quieres ser feliz, como
me dices, no analices, mucha-
cho, no analices’. 

Nicolás de Ma. Caballero, cmf.

PARA ASEGURAR con INGRESOS
VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su

desenvolvimiento económico,
SIEMPRE P’ALANTE tiene, además de
los pagos de suscripción ordinaria, su

““PPAANNTTAANNIITTOO””
(EMBALSE de DONATIVOS).
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Inteligentes y queridos lectores: ¿Se han
enterado ustedes de que el Grupo In-
ter-economía ha sido sancionado por

la Administración de nuestra Mariconocra-
cia con CIEN MIL EUROS (¡que no es
moco de pavo!) por el horrendo crimen de
emitir un VIDEO que dura 20 segundos
como podrán leer en el texto que reprodu-
cimos más abajo y que lleva por título:
“¿Hay algo sancionable en este vídeo?”.
Pues vale la pena que se enteren ya que es-
ta situación kafkiana en la que nos ha me-
tido el gobierno socialista y sus aliados ro-
jos y separatistas (como en los años treinta
del pasado siglo que provocó la Cruzada
de 1936-1939 o sea al Alzamiento Nacio-
nal) no es tema baladí.

Nosotros desde hace quince años, va-
mos cumpliendo con nuestros boletines y
“remitidos” un deber: abrir los ojos de
nuestros amigos de buena fe que han creí-
do a los políticos que se han limitado a
destruir lo que tanta sangre y heroísmo
costó hace caso tres cuartos de siglo. Vol-
vemos a estar en el punto de partida pero
ya sin capacidad de reacción, a menos que
el pueblo español abra los ojos.

Nos tomamos la libertad de reproducir
algunos trozos de LA GACETA de hoy,
domingo, 4 de julio. Y, en primer lugar
parte de la portada que, como verán, lleva
un encabezado luminoso: “El ‘lobby’ gay,
(o sea, hablando “en idioma paladino” que
decía Berceo, el “lobby de los maricones”)
y el ministro Sebastián quieren amordazar
a Intereconomía”...

A lo largo de estos treinta y cinco años
que han pasado desde que falleció el Cau-
dillo, es decir (para que se enteren los na-
cidos hace menos de cuarenta años) el Ge-
neral Francisco Franco, nos han estado
vendiendo toda una serie de “burras tuer-
tas” como que la Democracia es “libertad
de expresión”, la Democracia es “trabajo y
prosperidad”, la “Democracia es el mejor
de los sistemas de Gobierno”, etc. Bonitas
palabras. Pero quienes tenemos muchos
años y hemos vivido “otras realidades”
tanto en España como en el extranjero, en
Europa como en América, conocíamos có-
mo acabaría todo. O sea, como acaban las
naciones cuando caen en manos de las LO-
GIAS y el SIONISMO.

Ahora, todos aquellos personajes inte-
ligentes que creyeron algún día en esos
mitos, al probar en sus carnes la realidad
de la política nacida en las cavernas de la
Masonería y de la Sinagoga de Satanás,
ponen el grito en el Cielo porque llega “el
de las rebajas”...

La “libertad de expresión” es un mito
que sirve para quitarse de en medio la gente
que es capaz de pensar y no se somete a los

dictados que emanan siempre del mismo si-
tio: ¡el Poder Supremo SIN ROSTRO”.

Les adjuntamos igualmente una mues-
tra de la CULTURA DEMOCRÁTICA,
que suele ser inseparable de la LIBERTAD
DE CONCIENCIA, DE LA LIBERTAD
DE PRENSA. Mientras estos ineptos (sí,
ineptos en grado superlativo, pero malva-
dos en grado máximo) destruyen todo lo
que vale en la Sociedad nacida de la moral
cristiana, de los valores del hombre, el
pueblo duerme tranquilo sin que le impor-
te mucho el DESASTRE TOTAL. Ni si-
quiera el HAMBRE que se avecina, en una
nación que el “tirano-dictador” puso a la
altura de las naciones industrializadas, pa-
rece despertar de su letargo a este pueblo
amodorrado y dopado intelectualmente
por los llamados medios de comunicación
al servicio de los eternos enemigos de Es-
paña que, en realidad es siempre el mismo
con distintos disfraces. No les aburriremos
repitiendo una y otra vez su nombre bien
conocido de todos nuestros lectores.

Concluimos invitándoles a que hagan
pensar a todos los que les rodean y que les
expliquen por qué a los SINDICATOS, en
vez de preocuparse por defender a los tra-
bajadores y luchar para que nadie quede
sin trabajo, lo único que les interesa es sos-
tener a Zapatero en el poder. En vez de for-
zar al Gobierno que domestique a los Ban-
cos para que pongan dinero en circulación
y las pequeñas empresas no se hundan, ¿su
obsesión es suspender una HUELGA
SALVAJE, para que los maricones puedan
celebrar “EL DÍA DEL MARICÓN Y LA
TORTILLERA”?

Última hora. Es ya un axioma eso de
“el tiempo da y quita razones”... que se ha
cumplido absolutamente con la afirmación
que hizo D. Gil de la Pisa hace varios lus-
tros cuando sentenció: “La democracia
(‘partitocrática’, la vigente) es sinónimo
de ‘mariconocracia’, porque bajo ese siste-
ma político, las riendas del poder acaban
siempre en manos mariconas”.

Cuando estábamos a punto de enviar
este RETÉN, en LA GACETA de hoy
confirman ese “axioma”. Vean el recua-
dro de su izquierda... Los maricones y
tortilleras están decididos a LIQUIDAR
los medios que posee INTERECONO-
MÍA, ya que como buenos servidores de
la sinagoga de Satanás, tienen que acatar
los ucases de su amo e impedir la “liber-
tad de prensa” que tanto cacareaban y
exigían cuando, como ratas se escondían
en los albañales y “permitían morir muy
tranquilito” al “odiado Dictador”, en un
hospital de la Seguridad Social (que su
Régimen había creado), entre las aclama-
ciones, cariño y agradecimiento del
PUEBLO ESPAÑOL que hizo colas has-
ta de hasta doce horas, en una noche fría,
para despedirse del GENERALÍSIMO en
aquel desgraciado noviembre de 1975 en
que LA TRAICION Y EL PERJURIO re-
galó a los vencidos LA VICTORIA lo-
grada a coste de la mejor generación de
jóvenes nacida en España desde la Era
imperial. ¡Que Dios les dé su merecido a
los perjuros y traidores que nos han pues-
to en manos de maricones y tortilleras!

RESURGE HISPANIA

TARJETA ROJA ES POCO...

(Mingote en ABC, 
7 Julio)

Mingote saca tarjeta Ro-
ja a Zapatero. Europa saca
tarjeta roja a Zapatero. Es-
paña lo mismo. Uno se si-
gue preguntando, pero…
¿Dónde están y quiénes
son esos 10 millones de
personas que “entusiasma-
das” han incrustado a ese
elemento en la Presidencia
del Gobierno desde hace 6
años? Esas personas (si lo
de los votos es verdad) son
las verdaderas culpables
del paro, del ridículo, del descrédito, del aborto, de la Aído, de la Ley de Me-
moria Histórica, de la falta de Justicia, del Constitucional, de la corrupción ga-
lopante, de Bono… José Ferrán

LLAA  MMOORRDDAAZZAA  DDEE  LLOOSS  GGAAYYSS

31 de julio: San IGNACIO de LOYOLA, gran maestro del discernimiento de espí-
ritus. Por el discernimiento de espíritu entendemos la capacidad de distinguir cuándo nos
habla el Espíritu Santo y cuándo los espíritus malos. 
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Sabemos que en los ámbitos civil (so-
cial o político) y eclesial, lo real tiende a
la continuidad, que esta es buena si se re-
fiere a lo bueno y en el bien, y que hoy la
memoria del ayer y una reforma en el bien
son del todo necesarias. 

En el ámbito eclesiástico, digamos
que la fidelidad exige una continuidad
originaria, aunque algunos cristianos re-
formistas oculten la continuidad para ta-
par con la desmemoria lo ocurrido ayer.
Y así todos contentos. ¿Todos? Ahora
bien, cualquier reconstrucción ¿no supone
una construcción previa? ¿Se puede re-
construir omitiendo lo que antes existía,
las causas de la destrucción, y lo que que-
da del naufragio? ¿Deben olvidarse los
errores cometidos? ¿Se puede retomar la
buena dirección, sin hacer el mea culpa
por los males causados a los propios, má-
xime si estos últimos siguen vivos? ¿Tan
seguros estamos de que aquí “no ha pasa-
do nada”? 

Todas las grandes instituciones que
creen hacer el bien, desean conservar su
carácter fundacional, historia y buenas
obras. Sólo dos ejemplos. Mientras el ac-
tual Gobierno ZP desarrolla los principios
deletéreos de la ilustración anticristiana
del s. XVIII, la Iglesia es fiel a la devoción
del Sgdo. Corazón de Jesús, providencial-
mente anterior a la época del descreimien-
to. Así mismo, mientras ZP encona a los
españoles con la más burda distorsión del
pasado histórico, la Iglesia eleva a los al-
tares –sin ir “contra nadie”– a los mártires
que dieron su vida por Cristo y la civiliza-
ción cristiana en la persecución de 1936. 

Desvincularnos del ayer histórico (en
realidad “de boquilla” y en lo que convie-
ne) en el ámbito eclesial, es un angelismo
o purismo imposible e injusto. Si la reli-
gión no debe hipotecarse a realidades te-
rrenas, aquella necesita de estas, de las
que también se debe decir la verdad. Por

otra parte, desconcierta observar que mu-
chos católicos, ignorantes de la natural
tendencia de lo real a la continuidad y de
que ésta que debe ser en el bien y la fide-
lidad, son incapaces de: 1º) Deducir del
Evangelio una sociabilidad fundada en la
civilización cristiana, la única que hace
posible el Derecho, la estabilidad y el
amor. 2º) Ver en todas las formas de lai-
cismo (que separa, y no sólo distingue, lo
religioso de lo temporal y a la inversa) la
forma universal de mayor o menor rebe-
lión contra la Redención, que es lo único
que nos remedia, salva y eleva al plano so-
brenatural. 3º) Mantener la unidad con la
Iglesia perseguida, los mártires de 1936, y
la posterior Iglesia de la reevangelización
y las misiones. 4º) Saber que el Derecho
natural, el Evangelio y hasta los hechos
históricos nos dan poderosos argumentos
frente a la crítica del moderno persegui-
dor. De otras incapacidades, otro día. 

José Fermín de MUSQUILDA

¿Salvaguardar la continuidad social
es un aburrimiento que obstaculiza el
porvenir? Pensemos en el “progresis-
mo” religioso, que en su huida hacia la
utopía antropológica inmanente, cree
que la continuidad perjudica la imagen
de la Iglesia ante la “modernidad”. Re-
cuerde Vd. que enseñó Pío X : “(…) no
se edificará la ciudad de un modo dis-
tinto a como Dios la ha edificado; no se
levantará la sociedad si la Iglesia no po-
ne los cimientos y dirige los trabajos;
no, la civilización no está por inventar,
ni la ciudad nueva por construir en las
nubes. Ha existido, existe; es la civiliza-
ción cristiana, es la ciudad católica. No
se trata más que de instaurarla y restau-
rarla sin cesar sobre fundamentos natu-
rales y divinos contra los ataques siem-
pre nuevos de la utopía malsana, de la
revolución y de la impiedad” (Pío X,
“Notre Chargue Apostolique”, nº 11).
Sobre la cuestión social, añadía que la
Iglesia “no tiene que separarse del pa-
sado, y que le basta volver a tomar, con
el concurso de los verdaderos obreros de
la restauración social, los organismos
rotos por la Revolución y adaptarlos,
con el mismo espíritu cristiano que los
ha inspirado, al nuevo medio creado por
la evolución material de la sociedad
contemporánea, porque los verdaderos
amigos del pueblo no son ni revolucio-
narios, ni innovadores, sino tradiciona-
listas” (nº 44). ¿Qué en otros ámbitos? 

Quizás otros, mucho más ortodoxos,
diluyendo la continuidad de lo real, pidan
en el gobierno eclesiástico: 1º) Cautela
ante el descontento de los “progresistas”
porque algunas cosas vayan cambiando en
la Iglesia, 2º) Evitar que la religión se con-
funda con realidades temporales pasadas
y, 3º) Partir casi desde un “Cero” histórico
–salvo en lo esencial para la Fe– para cre-
ar un “mundo nuevo”. 

CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  YY  FFIIDDEELLIIDDAADD

RREEGGIISSTTRROOSS  BBRRUUSSEELLEENNSSEESS  
Cuesta creer las nuevas imputaciones que se le atribuyen a este progre de las calzas verdes, eminencia cardenal Danneels, que

en su día presentaron la tropa de sus congéneres como idóneo candidato a Papa. Que fuera “amigo íntimo” del obispo de Brujas di-
mitido o imputado, él mismo reconociéndose homofílico practicante, no quiere decir que haya ido más allá hasta sugerir que podría
estar relacionado siquiera por negligencia o denegación de auxilio en resultantes de mafias sexistas. ¿Por qué no puede ser una de
esas añagazas de la policía que haya llevado a las dependencias arzobispales un expediente comprometedor nada menos que en re-
lación con el caso superescandaloso de Doutreux en el que hubo hasta adolescentes enterradas vivas? Se dice ahora que de este ca-
so quedan muchos aspectos por resolver y que hay denuncias de una vasta conspiración para bloquear la investigación con todas las
complicidades. El propio juez Connerotti que inició el sumario asegura que recibió numerosas amenazas de muerte y se le ha provis-
to de coche blindado y escoltas. Querer implicar a Danneels aunque sea por no denunciar hechos llegados a su conocimiento parece
una enormidad. Eso a pesar de que el sacerdote Rik Deville ya en los años 90 denunciara los hechos de Brujas ante Danneels sin ob-
tener respuesta. Silencio administrativo.

Danneels, el progresaurio acreditado, no ha sido un angelito, precisamente, cuando no fulminó el catecismo corruptor de menores que
confeccionaron sus sayones educacionales; pero tampoco un endiablado episcopaliano. No es creíble de bote pronto. No obstante, tristí-
simas consecuencias de premisas con “espíritu” conciliar que defendían toda esta gente. ¿Árbol bueno o malo? Esa es la cuestión. A. Pe-
rengano. Nota: el autor de este escrito insertado con anterioridad en internet, nos lo remite para su publicación.

www.siemprepalante.es
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Que nuestra Cruzada de Liberación
(mal llamada guerra civil) fue jus-
ta, providencial e ineludible lo de-

muestra hasta la saciedad Sabino Álvarez
Gendin, Rector tantos años de la Universi-
dad de Oviedo, Defensor de Oviedo y
nombrado “hijo predilecto de Asturias”.En
1939 escribía “Teoría sobre la resistencia
al poder público. El caso español”.

El Gobierno, declarándose beligerante
por boca de su jefe, Casares Quiroga, se
ponía también fuera de la ley. No quedaba
más que arriesgarse a morir por Dios y por
España. ¡Este fue el santo y seña de la re-
belión!

Según el pensamiento de Suárez, “no
solo frente al poder ilegitimo puede resis-
tirse desobedeciendo mandatos ilegítimos
o que se opongan a la ley divina y natural.
Santo Tomás legitima también la desobe-
diencia a la ley injusta y la resistencia co-
lectiva al Poder del tirano. Y en España es-
taba demasiado generalizada la conciencia
colectiva de que el Poder era un tirano.

Don Ángel Garralda anota que “la re-
presión posterior a la victoria de nuestras
armas nacionales la califican de “feroz”,
claro está, cuanto más se reduce sólo a “al-
gunos” (que la merecieron con justicia),
pero la previa presión anterior sí que fue
feroz por injusta y anárquica.

“Hemos pagado muy caro el pecado
del olvido de los mártires’ - titula así otro
capítulo.

A partir del 20-N de 1975 volvimos a
las andadas. La inelegancia espiritual, por
parte de de la Iglesia, en el funeral de
Franco. En la catedral de Oviedo (que
Franco reconstruyo junto a la Cámara San-
ta, que también reconstruyó tras su vola-
dura con dinamita, así como el Palacio
Episcopal, reducido a escombros) se ofició
el funeral por Franco. El templo estaba
abarrotado de fieles agradecidos a quien
por dos veces liberó la ciudad mártir. En la
sacristía, unos 50 sacerdotes estaban re-
vestidos. Los más veteranos sabían a quién
debían la vida. Pero el Vicario General dio
orden de solo concelebrar la Misa con 8
sacerdotes. ¿Razón? –pidió D. Ángel Ga-
rralda–. La respuesta miserable fue que no
había espacio en el presbiterio, cuando en
ocasiones han concelebrado 150 en esa S.

I. Catedral. En el funeral por el mayor
bienhechor de la Iglesia en la España del
siglo XX, se prohíbe la presencia de más
de 8 concelebrantes! ¿Quién entiende este
comienzo de ingratitudes a la historia?

España peca más de miedosa que de
tonta, y peca más de tonta que de mal in-
tencionada, pero el denominador común
–ya me duele aseverarlo– es la incultura.
Un país inculto no puede ser Libre. Será
sufrido hasta la estupidez, pero no Libre.
La verdadera Libertad exige mucha cultu-
ra, mucho antes que el folklore. Y es que la
cultura trae luz a las mentes y coraje sufi-
ciente a las voluntades. De esta carencia
peca España mientras agota las reservas
espirituales y materiales que el pasado ré-
gimen del Caudillo Francisco Franco Ba-
hamonde, a la par que a aquella Iglesia na-
cional-católica que trajo la fortaleza de la

Patria haciéndola Una, Grande y Libre
precisamente en la unidad de credo católi-
co y en la autoridad firme al obligado ser-
vicio de la Justicia.

Navegamos por aguas procelosas a fal-
ta de verdadero timonel que sepa marcar
un horizonte claro y limpio de un irrenun-
ciable nacional-catolicismo “con destino
en lo universal”. “La interpretación católi-
ca de la vida, es la única verdadera y ade-
más histórica y secularmente española, en
la que ha de inspirarse el Estado. Afrontar
el futuro sin las lecciones del pasado, equi-
vale al olvido que lleva a la ruina por repe-
tir los errores”–decía José Antonio–.

“Sólo cuando no hay una misma fe,
Iglesia y Estado se separan”–dijo Franco.

Si nuestros mártires levantaran la ca-
beza, ¿qué nos harían? Algún día, ha-
ciendo justicia a la heroica historia fran-
quista, ¿nos arrepentiremos del pecado
del olvido?

Jesús CALVO (Villamuñío-León)

“EL PECADO DEL OLVIDO” (y II)

La mediación de la Iglesia de Cuba ante el Gobierno de Raúl Castro en favor de los presos políticos cosechó su principal fruto con el
anuncio de la liberación gradual de 52 de ellos, todos los que quedaban en la cárcel del llamado Grupo de los 75, condenados en 2003.
El disidente cubano Guillermo Fariñas anunció en un comunicado que abandonaba la huelga de hambre y sed que había mantenido desde
hace más de cuatro meses.

El arzobispo de La Habana y principal interlocutor ante el Gobierno, cardenal Jaime Ortega, fue informado de las próximas excarcela-
ciones en una reunión con el presidente Raúl Castro, y en la que también participó el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel
Moratinos, de visita oficial en la isla, que sería felicitado por los ministros de Exteriores de la UE. El Partido Popular aconseja al gobierno
de Zapatero no apropiarse de un mérito que pertenece a la Iglesia. (M. Stefanini)

MMEEDDIIAACCIIÓÓNN  YY  EEXXCCAARRCCEELLAACCIIOONNEESS

Todo el mundo acaba de ver cómo
el equipo de fútbol de la Selección Es-
pañola ha ganado, limpia y muy mere-
cidamente, al equipo de la Selección
de Países Bajos u holandesa.

Todos se alegrarán de que ya exis-
ta un campeón mundial. Quizás algu-
nos que se alegran profundamente de
que el campeón sea el equipo de Es-
paña, no se atreven a pronunciar  en
alta voz el nombre de España. En al-
gunos lugares de España hay miedo. 

Me llegan de la calle vivas a Espa-
ña y la plaza del castillo de Pamplona
estaba llena de banderas de España
en plenos Sanfermines. Los malotes
de las “Peñas” estaban enfadadísi-
mos. Dicen que “El Corte Inglés” ha
vendido todo su género referente a la
Selección Española. 

Pues sí, la Selección Española, el
equipo que representa a España, es el
campeón mundial 2010. Lo mejor de
fútbol para España. También por esto
estamos muy orgullosos de ser espa-
ñoles. 

Cuando a los españoles se nos de-
ja en paz, sabemos dar lo mejor de sí
mismos, y asombrar al mundo.

José Fermín Garralda
P. D. Es una buena noche para sacar al balcón la bandera de España.

¡¡EESSPPAAÑÑAA!!  CCAAMMPPEEOONNAA  DDEELL  MMUUNNDDOO

Gracias a todo un equipo de españoles entrenado
por Del Bosque, con un gol del manchego Andrés Inies-
ta en el minuto 116 del último partido y a que Casillas
lo paró todo.

ORGULLOSOS DE SER ESPAÑOLES
La Gaceta
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Quien pasa sus vacaciones a orilla del
Camino presencia todos los años el
increíble espectáculo de los peregri-

nos a Compostela. Un desfile constante, llue-
va o haga sol, de innumerables personas. Un
verdadero hormiguero humano puesto en
marcha como respondiendo a un llamamien-
to misterioso. Personas mayores, innumera-
bles jóvenes, niños, andando, con dificultades
no pocos porque llevan muchos kilómetros
sobre las piernas, en bicicleta, a caballo algu-
nos… He llegado a verles en carretas, en silla
de ruedas, en cochecito de niños… (…)

En la última relación de peregrinos pu-
blicada, últimos días de mayo y primeros de
junio, aparecen trescientos peregrinos de la
Escuela Naval Militar de Marín. En la que
se ha suprimido la tradicional misa del día
de la patrona, la Virgen del Carmen. Algún
mierda, con perdón, tenía que haber entre
nuestros valientes soldados. Y uno o dos dí-
as después también llegará un grupo patru-
lleros de la Brilat (Brigada de Infantería Li-
gera) caminando desde Tuy por el Camino
Portugués.

Pues Carmen Chacón, secundando a Za-
patero, que no es una plaga de Egipto para
España sino que supera a la siete juntas, po-
drá suprimir una misa pero ya ve como le
responden los soldados de España. Supongo
que entre sus peticiones al Apóstol no esta-
rá incluida la Ministro o su Presidente. O sí.
Su pronta desaparición.

F. de la CIGOÑA, en LA GACETA 
*

Comentarios:
No deja de ser curiosa la insistencia en

querer obligar a ser confesional al ejército
de un país aconfesional y pasar luego de
puntillas o como no queriendo destacar la li-
bertad de esos mismos soldados para asistir
a los oficios religiosos que les dé la gana.
Para quienes no quieran enterarse: Las
Fuerzas Armadas de España no pueden
identificarse con ninguna confesión religio-
sa, y de ahí la no realización de una Misa
“oficial” el día de la Virgen del Carmen. Pe-
ro sus miembros pueden seguir la religión
que quieran sin ningún problema. La prueba
es que los alumnos de la Escuela Naval de
Marín quieren (y pueden perfectamente) re-
alizar el Camino de Santiago como tales (no
como ciudadanos particulares). Seguramen-
te irán todos con sus uniformes y muy bien
que harán llevándolos, pero no para echar
ningún pulso al ministerio, sino porque eso
es lo normal tratándose de soldados. Y no

PEREGRINOS A SANTIAGO
pasará nada. Nadie se va a escandalizar en
el Ministerio de Defensa. Es más, si alguien
de ustedes se entera de que la ministra Cha-
cón los detiene al regreso a la Escuela Na-
val por desafiar al estado aconfesional, le
ruego me lo haga saber para quedar juntos
un día e ir a protestar al ministerio.

Antonio GARCÍA
*

Señor Antonio García: No es cierto que
“se quiera obligar a ser confesional a un ejér-
cito de un país aconfesional pasando luego
por alto la libertad de esos soldados para
asistir a los oficios religiosos que les dé la ga-
na”. No disimule, señor García, ni confunda
los términos, si no le importa. Ya sabemos
que al menos por el momento y en esta cul-
tura laicista no se lleva a cabo, o todavía no,
una persecución anticatólica a sangre y fuego
al estilo de Nerón, Diocleciano, Enrique VIII
de Inglaterra o de los países marxistizados
por las dictaduras comunistas o los intentos
de sovietización que no llegaron a ser. Usted,
ustedes y demás generosos benevolentes to-
davía exhiben con rostro angelical magnani-
midad suficiente para que los soldados de Es-
paña, si todavía se nos permite llamar así a
nuestro país en minúsculas, puedan a título
particular asistir a actos religiosos hasta con
sus uniformes sin que se vean encausados
por indisciplina o falta al honor laicista que
por lo visto es lo que defienden ahora nues-
tras Fuerzas Armadas. Se muestra usted tan
infinitamente justo y equitativo que hasta in-
vita a darle parte de cualquier dificultad que
impida este derecho personal de los solda-
dos, hasta tanto que se pondrá usted en cabe-
za de la manifestación ante la Ministra del ra-
mo si es que no está integrado con su misma
persona en el equipo ministerial con cargo de
altísima responsabilidad. Pero no, muy señor
suyo, no. Se trata de la dimensión social y
comunitaria de unos ciudadanos de pleno de-
recho a manifestarse como católicos porque
lo son y tener sus celebraciones corporativas
católicas. A ver si quiere o se digna enten-
derlo. Y que los de otras confesiones o los
pertenecientes a las logias, con presencia de
usted o no, también las celebren públicamen-
te. Esto no es sembrar divisiones ni conflic-
tos, señores Garcías (garcía en vasco quiere
decir “zorro” por si no lo sabía). Ni atentar
contra la aconfesionalidad “del país” Única-
mente puede molestar a los Gobernantes pre-
potentes laicistas que dificultan en lugar de
respetar a todos y cada uno de los ciudadanos
en sus derechos propios –y no otorgados por

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Ante la proximidad de la fiesta de
Nuestra Señora, la Virgen del Carmen,
quiero como Obispo Promotor del Apos-
tolado del Mar, unirme a todos vosotros
para transmitiros mi devoción y cariño. La
Iglesia, como reza el lema de este año,
está siempre animando vuestra fe para
enriquecer la vida de los hombres de la
mar. Es esta misma fe la que da fortaleza
a vuestra vida y os hace protagonistas de
verdaderos actos heroicos, como habéis
manifestado a lo largo de vuestra historia.

+ Luis Quinteiro Fiuza

STELLA MARIS

los poderes– a tener sus propias creencias re-
ligiosas y exhibirlas social, comunitariamen-
te y públicamente cualquiera sea la dedica-
ción o profesión secular laica o masónica que
se quiera. En ese respeto está la consecución
de la paz social y no en los enredos y la ma-
la esnía (esnía otra palabra vasca que signifi-
ca “leche”) de quienes se encaraman muy le-
galmente al poder. La aconfesionalidad en
todo caso significa no declaración de una re-
ligión preferente, pero no quiere decir coar-
tación o eliminación de los actos públicos
concretos de grupos religiosos constitutivos
de la sociedad. Quédense en sus casas o sal-
gan con sus estandartes y mandilones quie-
nes se sienten agnósticos, escépticos, ateos o
antiteos. Pero dejen que los demás ciudada-
nos nos expresemos a nuestro modo y mane-
ra además de mostrarnos solidarios con nues-
tros antepasados gracias a los cuales estamos
en el mundo como españoles con Historia sin
desmemoria ni reniego.

Anónimo PERENGANO


