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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,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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NUESTRA FE
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Festividad de la TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR, que en
el culto católico celebramos anualmente cada SEIS de agos-
to. Un suceso revelador de sobrenaturalidad percibida por los

sentidos en su vida temporal que dejó impactados a los TRES dis-
cípulos de su máxima intimidad: Pedro, Santiago y Juan. Ocurrió,
según nos lo relatan San Mateo (17,1-13) y San Marcos (9, 2-13),
a los seis días de la confesión de San Pedro, primer artículo y fun-
damento de nuestra FE, al declararle al Señor que creían en él co-
mo Mesías Hijo de Dios Vivo, confesión ratificada como verdade-
ra y ajustada a la realidad por Jesucristo al responder: “
Bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la
sangre sino mi Padre de los cielos”. Transcurrió después de que el
propio Señor les anunciara su Pasión cruenta a manos de los repre-
sentantes del pueblo, de los sumos sacerdotes y maestros de la Ley,
con reproche intimidatorio de Pedro por ocurrírsele al Señor seme-
jante cosa y la contrarréplica de Jesucristo:…“Tus sentimientos no
son los de Dios sino de los hombres”. “El Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces retribuirá a ca-
da uno según sus obras”. San Lucas por su parte (9, 28-36) sitúa el
portento de la Transfiguración dentro de los ocho días siguientes a
la confesión de San Pedro, sin precisar los seis días justos. Días
aquellos de invitación a cargar cada uno con la propia cruz durante
la vida en su seguimiento para ser compensados según nuestras pro-
pias obras. Fue entonces cuando en la cumbre del Tabor ”Se trans-
figuró ante ellos, su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se vol-
vieron blancas como la luz”. “Éste es mi Hijo amadísimo en el que
me satisfago. Escuchadlo a él”, resonó como arcano de bendición
una voz sobrenatural procedente de una nube traslúcida, al igual
que se había escuchado en el Jordán cuando por nuestro Dios y Se-
ñor quedó instituido el Sacramento del Bautismo en agua y Espíri-
tu Santo.

Andando los siglos, “UNOS HOMBRES DE CIENCIA” qui-
sieron epatar al Señor refulgente, creando soles de fuego y nubes de
luz. En el desierto estadounidense de Nuevo Méjico el 16 de julio
1945 provocaron la fisión en cadena de núcleos atómicos de pluto-
nio en la que resultó ser la detonación de la primera bomba atómi-
ca. Antes de la amanecida en Álamogordo se iluminó el desierto
con el resplandor de mil soles. Se las dieron de auténticos Prome-
teos los intervinientes en este denominado plan Manhatam, ladro-
nes satisfechos de los poderes del Olimpo y del fuego creativo de la
Divinidad. Al punto que J. Robert Oppenheimer, norteamericano
hijo de un judío alemán mercader al por mayor de paños, físico res-
ponsable coordinador de la hazaña, parodiando una frase de la “bi-
blia hindú”, el Bahagavad Gita, exclamó triunfante: “Hemos veni-
do a ser como dioses, destructores de mundos”. Además de un
portentoso físico, había estudiado sánscrito y se había hecho un ex-
perto de sus textos “sagrados” en los que se representa a Krishna,
encarnación de la divinidad hindú, en el trance de proclamarse:
“Ahora me he convertido en la muerte, en destructor de mundos”.
Le atraía el esoterismo cabalístico y por eso le complacía el poeta

inglés John Donne como a tantos modernistas. A ese día inicial de
la destrucción masiva le llamaron “el día del hombre muerto” o “el
viaje del hombre muerto”. ¿Querían referirse al inicio de la des-
trucción del hombre cristiano de la Catolicidad? Porque lo cierto es
que a esa primera bomba atómica experimental la bautizó como es-
carnio con el nombre del Dios cristiano: “TRINIDAD”, que no es
el Dios judío. Ellos, los jefes de los convenidos en el proyecto mi-
litar a cuya cabeza estaba el extrañísimo militar Leslie Groves re-
presentando al ojo que todo lo ve y decide desde su pináculo lai-
cista. Podría referirse a la trinidad espiritista del hinduismo aunque
solamente puede ser relacionada como coartada, para tapar la ene-
mistad contraCristiana. 

Los eminentes físicos Lawrence, antes jefe del Laboratorio
de ensayo Los Álamos; Teller, padre de la bomba de hidrógeno,
que confesó: los físicos hemos conocido el pecado; Szilard y
otros se opusieron a que se utilizara contra “personas vivas” por
inmoral y atrocidad innecesaria. Oppenheimer sin embargo había
quedado fascinado con los mil soles de su gestión brillando al
unísono y sentenció: “No hay nada que probar, los alemanes ya
lo han hecho antes, solo tenemos que usarla y ya”, aludiendo a
los disparadores Von Ardenne capturados (¿o entregados?) en un
submarino alemán que sirvieron para el experimento. Según su
confidente y colega Isidor Rabin, tenía Oppenheimer “un senti-
miento místico de amplia intuición”.

(volveremos el próximo número) Isidro L. TOLEDO

DESTRUCTORES DE MUNDOS
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Pensábamos iniciar el primer número
de septiembre de SP’ con unos co-
mentarios a la visita del Papa a San-

tiago de Compostela en noviembre próxi-
mo. Antes del verano nos parecían
prematuros. Pero he aquí que a fin de ju-
nio empezó a circular en la prensa, Alfa y
Omega, Internet, etc., un “Mensaje de
Bienvenida al Papa”, pidiendo adhesiones
en masa. La aparición precoz de este
Mensaje nos decidió a adelantar un pri-
mer comentario nuestro, al número de SP
de 16-VII, pág. 3. Ahora, ya en septiem-
bre ineludiblemente inmersos en el gran
tema de la visita pontificia, nos parece
conveniente empezar por “ponernos a ce-
ro”, comentando ese Mensaje, que es una
de las primeras cosas y más importantes
producidas hasta ahora en torno al tema. 

Leemos el texto íntegro del tal Men-
saje. Hay que distinguir lo que dice y lo
que, puesto a decir, luego no dice. Y en
lo que dice, distinguiremos lo poco útil,
de lo peligroso. Señalemos rápida y bre-
vemente la existencia de una hojarasca
que ocupa su mayor extensión, y es una
cosecha de palabras imprecisas y tópi-
cos abstractos, de los que a diario se nos
vienen ofreciendo desde hace tiempo. Si
no hubiera más en tal Mensaje, esas fra-
ses contribuirían a que el viaje del Papa
quedara en “agua de borrajas”, o más
elegantemente dicho, en una especie de
Juegos Florales. A fin de cuentas, diría-
mos que para ese viaje, no hacían falta
alforjas. Pero hay más y más peligroso:

Los redactores del Mensaje han recu-
rrido al viejo truco de atribuir al Papa sus

propias ideas de ellos, para verlas ratifica-
das por éste, si bien toman la precaución
de hacerlo de manera insuficiente, abs-
tracta, alevosa y poco comprometida. Co-
mo quien no quiere la cosa, dejan caer en
un esbozo suyo del lema del actual Ponti-
ficado, que éste “exige” una concepción
de la laicidad positiva del Estado. Mucho
decir es eso. No solamente no piden la co-
rrección de los males pendientes, clara ex-
comunión de los más altos abortistas,
“guerra de los crucifijos”, etc., sino que
preconizan, a priori, como si fuese un
dogma, la situación que acoge esos males,
que es la de “laicismo positivo”.

Cuando el Papa Benedicto XVI viajó
al Elíseo (13-IX-2008) para decirle al
presidente francés Sarkozy que le pare-
cía aceptable su concepto de “laicismo
positivo”, en un acto difícil de encasillar
en la escala de autoridad de su magiste-
rio, Siempre P’Alante advirtió ensegui-
da (nº de 16-XI-2008, pág. 7) que los
“católicos” que en España forman la
quinta columna del liberalismo y de la
apostasía del Estado, no tardarían en in-
tentar trasladar a España lo dicho por el
Papa para Francia. Así ha sido, y con
más espacio seguiremos denunciando.

Desde luego, que, nosotros, de laicis-
mo positivo nada.

Y, a propósito del relativismo, que
también se menciona en ese Mensaje,
hablaremos de algunos abajo firmantes,
“chaqueteros”.

Quisiéramos saber quién es el “deus
ex machina” de ese Mensaje.

Manuel de SANTA CRUZ

ADHESIONES

EL “MENSAJE DE BIENVENIDA” 
AL PAPA Y EL LAICISMO POSITIVO

“Queridos hermanos y hermanas:
Deseo manifestar mi alegría por estar
aquí hoy en medio de vosotros, en esta
plaza, donde os habéis reunido en fies-
ta para esta audiencia general, que
cuenta con la presencia tan significati-
va de la GRAN PEREGRINACIÓN EU-
ROPEA DE MONAGUILLOS. (…) 

Agradezco de corazón al obispo
auxiliar de Basilea, monseñor Martin
Gáchter, presidente del Coetus interna-
tionalis ministrantium, las palabras de
saludo que me ha dirigido, así como el
gran don de la estatua de san Tarsicio
y el fular que me ha entregado. Todo
ello me recuerda el tiempo en que tam-
bién yo era monaguillo. (…) Mi agra-
decimiento va también a los promotores
suizos y a todos aquellos que han tra-
bajado de varias maneras para la rea-
lización de la estatua de san Tarsicio.
La estatua de san Tarsicio ha llegado
hasta nosotros después de una larga pe-
regrinación. Hoy nosotros la acogemos
con gozo, alegrándonos de poder co-
nocer mejor esa figura de los primeros
siglos de la Iglesia. Luego la estatua –co-
mo ya ha explicado monseñor Gáchter–
será colocada en las catacumbas de san
Calixto, donde san Tarsicio fue sepulta-
do. El deseo que expreso a todos es que
ese lugar, es decir, las catacumbas de
san Calixto, y esta estatua se conviertan
en un punto de referencia para los mo-
naguillos y para quienes desean seguir
a Jesús más de cerca a través de la vida
sacerdotal, religiosa y misionera”. 

Benedicto XVI, 4 agosto 2010

En portada, la estatua de san TARSI-
CIO, obra del escultor suizo Bernhard
Lang.

««EENNVVÍÍAAMMEE  AA  MMÍÍ»»
“¿Quién era SAN TARSICIO? No tenemos muchas noticias de él. Estamos en los pri-

meros siglos de la historia de la Iglesia; más exactamente en el siglo III. Se narra que era
un joven que frecuentaba las catacumbas de san Calixto, aquí en Roma, y era muy fiel a
sus compromisos cristianos. Amaba mucho la Eucaristía, y por varios elementos deducimos
que probablemente era un acólito, es decir, un monaguillo. Eran años en los que el empe-
rador Valeriano perseguía duramente a los cristianos, que se veían forzados a reunirse a es-
condidas en casas privadas o, a veces, también en las catacumbas, para escuchar la Pala-
bra de Dios, orar y celebrar la santa misa. También la costumbre de llevar la Eucaristía a
los presos y a los enfermos resultaba cada vez más peligrosa. Un día, cuando el sacerdote
preguntó, como solía hacer, quién estaba dispuesto a llevar la Eucaristía a los demás her-
manos y hermanas que la esperaban, se levantó el joven Tarsicio y dijo: «Envíame a mí». A
lo largo del camino se encontró con algunos amigos, que acercándose a él le pidieron que
se uniera a ellos. Al responder que no podía, ellos –que eran paganos– comenzaron a sos-
pechar e insistieron, dándose cuenta de que apretaba algo contra su pecho y parecía de-
fenderlo. Intentaron arrancárselo, pero no lo lograron; la lucha se hizo cada vez más furio-
sa, sobre todo cuando supieron que Tarsicio era cristiano; le dieron puntapiés, le arrojaron
piedras, pero él no cedió. Ya moribundo, fue llevado al sacerdote por un oficial pretoriano
llamado Cuadrado, que también se había convertido en cristiano a escondidas. Llegó ya sin
vida, pero seguía apretando contra su pecho un pequeño lienzo con la Eucaristía. Fue se-
pultado inmediatamente en las catacumbas de san Calixto”. 

Benedicto XVI, 4 agosto 2010

Sacerdote:
INTROIBO AD ALTARE DEI.
Monaguillo:
Ad Deum qui laetificat juventutem
meam.

S: Entraré al altar de Dios
M: Hasta Dios, que alegra mi juventud.
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na de la Fe, de fecha 21 de mayo pasado,
y viniendo como anillo al dedo a la intro-
ducción anterior, leemos seguidamente al-
guno de sus artículos, a fin de que por la
recepción diaria los responsables de tan
gravísimos pecados no escondan su cul-
pabilidad en la ignorancia. 

Art. 1, Apartado uno: la Congregación
para la Doctrina de la Fe, a tenor del art.
52 de la Constitución Apostólica “Pastor
Bonus”, juzga los delitos contra la fe y los
delitos más graves cometidos contra la mo-
ral o en la celebración de los sacramentos
y, en caso necesario, procede a declarar o
imponer sanciones canónicas a tenor del
derecho, tanto común como propio,…

Apartado 2: En los delitos de los que
se trata en el § 1, por mandato del Roma-
no Pontífice, la Congregación para la
Doctrina de la Fe tiene el derecho de juz-
gar a los Padres Cardenales, a los Pa-
triarcas, a los legados de la Sede Apostó-
lica, a los Obispos, etc…

Según el Art. 6, apartado 1. Los delitos
más graves contra la moral, reservados al
juicio de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, son: 1° El delito contra el sexto
mandamiento del Decálogo cometido por
un clérigo con un menor de 18 años… 

Por el Art. 5. A la Congregación para
la Doctrina de la Fe se reserva también el
delito más grave de la atentada ordena-
ción sagrada de una mujer:

Según el Art. 4, apartado 1. Los deli-
tos más graves contra la santidad del Sa-
cramento de la Penitencia reservados al

En relación al artículo “PERDÓN
PAPAL, ¿Y A NOSOTROS
QUIÉN NOS PIDE PERDÓN?”,

publicado en la página tercera del nº 633
el pasado primero de julio de este quince-
nal navarro católico SIEMPRE P’ALAN-
TE y que estaba firmado por el Rdo. José
Ignacio DALLO LAREQUI, nuestra emi-
sora ha radiado, durante todo el mes de
agosto, una especial emisión, que dado el
eco producido en diferentes medios, nos
ha obligado a publicar un CD, que, entre
otros, hemos enviado a la CEE, al Carde-
nal Rouco Varela, al Nuncio Apostólico
Fratini, al Discaterio para la Doctrina de
la Fe, etc., y, por ser entre nosotros la au-
toridad denunciada, a Monseñor Pérez
González, arzobispo de Pamplona.

El contenido de este programa radio-
fónico dice así:

«Recientemente se ha publicado un es-
tudio estadístico en los Estados Unidos
relativo a la pederastia en distintas reli-
giones, y ha dado como resultado esclare-
cedor que un 1 % del total es el monto que
corresponde a clérigos de la religión ca-
tólica. Como vemos es una mínima canti-
dad del cómputo global, pero no por ello
menos condenable, lo que ha ocasionado
que el perdón papal a las víctimas de es-
tos sacerdotes pederastas se haya disper-
sado abundantemente en todos los medios
de comunicación.

Por otro lado y paradójicamente exis-
ten en la Iglesia católica otras víctimas si-
lenciadas y que permanecen en el anoni-
mato como si no existiesen, a pesar de ser
un número millonario de almas. Nos esta-
mos refiriendo a víctimas de los abusos de
las absoluciones colectivas que se vienen
impartiendo en Adviento y Cuaresma con
la permisividad y patrocinio de cierta je-
rarquía católica, que no solo patrocina si-
no que también propicia y fomenta esta
perniciosa práctica en diferentes diócesis
españolas, con el consiguiente millonario
número de victimas afectadas por tales
abusos. Si, millones de almas están afec-
tadas por la abusiva e inválida práctica
de las absoluciones colectiva y consi-
guientemente la pérdida del sacramento
de la penitencia en la Iglesia católica».

Por este tan importante motivo, Pauli-
no Andosilla, locutor habitual de nuestra
emisora, da lectura total al mencionado
artículo pubicado el 1 de julio en SIEM-
PRE P’ALANTE (lectura que recomenda-
mos pausada a nuestros lectores), y al que
se concluye con la siguiente apostilla: 

«En esta hora aciaga cargada de gra-
vísimos delitos nos han llegado, en buena
hora, a nuestra emisora las NUEVAS
NORMAE DE GRAVIORIBUS DELIC-
TIS, de la Congregación para la Doctri-

juicio de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe son:

3° La simulación de la absolución sa-
cramental de la que se trata en el canon
1379 del Código de Derecho Canónico y
en el canon 1443 Código de Cánones de
las Iglesias Orientales.

En el comentario radiofónico se hace
notar que: Del abuso de las absoluciones
colectivas, y ante las insistentes denun-
cias de los fieles, aunque no atendidas por
sus obispos, los sacerdotes pasaron a la
simulación del sacramento, y de la simu-
lación finalmente al vaciamiento total de
signo sacramental de sus “Fiestas del
perdón”, celebraciones dos veces al año
(Adviento y Cuaresma) con cientos de
personas de las que sólo tres decenas en-
tre quinientas se confiesan en el acto indi-
vidualmente. Por el abuso y engaño de los
propios sacerdotes, con el consentimiento
de los obispos, se ha perdido entre los fie-
les la práctica de la confesión individual. 

Por el apartado 2 del Artículo 1 de di-
chas NUEVAS NORMAE DE GRAVIO-
RIBUS DELICTIS, por mandato del Ro-
mano Pontífice, la Congregación para la
Doctrina de la Fe tiene el derecho de juzgar
a los Obispos. Escuchenlo bien: tienen de-
recho a juzgar a los obispos. Pues que los
juzgue no sólo en los delitos gravísimos a
los que se refiere esa normativa sobre los
abusos sexuales cometidos por un clérigo
con un menor de 18 años, sino a los que
atañen a realidades claves para la vida de
la Iglesia, es decir a los sacramentos de la
Eucaristía y de la Penitencia.

José Luis DÍEZ, Radio JLD
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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los domingos porque los preceptos en la
Iglesia carecían de razón de ser y cada uno
debía ir a misa entre semana o cuando le
pluguiera. Y curiosamente en medio de
esta ambientación contracatólica tradicio-
nal surgió el afán de la culturización se-
xual porque por lo visto hasta entonces el
Sexto Mandamiento era un metemiedos
anticarnalidad sexista. Para desentumecer
conciencias de niños y niñas aun infanti-
les, nada mejor que la “educación sexual”
en los colegios que en nuestros días ha
cristalizado en Educación para la Ciuda-
danía más amplificada. Y para eso, con
aplauso de pedagogos y clérigos se pasó
por los salones de actos la película HEL-
GA, para que se viera en imágenes que los
niños no los traen las cigüeñas de las to-
rres. Todo al grito de ¡A DESACRA-
MENTALIZAR! la Doctrina cristiana.
¡Cuánta responsabilidad, Dios mío, la de
estos curas! ¡Y pobres monjas en manos
de estos atorrantes, duros de conciencia
como el pedernal, que no tienen sensibili-
dad para la formación de la delicadeza
emocional de los niños católicos!, excla-
maba la buena señora. 

Hizo cuanto pudo, hasta entrevistarse
con el obispo y los superiores de los cole-
gios. La suerte estaba echada. Si no esta-
ba conforme, que se llevara los hijos a
otras escuelas. Por otra parte no debería
resistirse al Concilio y al contrario aceptar
con los brazos abiertos los nuevos vientos
del ¡”Compromiso Histórico”! enunciado
sin saber qué, en catequesis y prédicas y
escuelas. Aquella señora fue experimen-
tando con dolor cómo sus hijos se fueron
alejando de las prácticas de piedad para
acabar la mitad de ellos alejados e indife-
rentes a la Iglesia. Una vez casados, no
hay señal alguna de catolicidad en sus ho-
gares. A los nietos ella les enseñó como
pudo a rezar el Padre nuestro y la Salve.
No llegó a tiempo para los biznietos, que
no conoció.

Quien suscribe coincidió el pasado
mes de junio en una boda con una de las
nietas de aquella ejemplar señora católica.
Boda celebrada en localidad navarra de
lengua euskaldún. Con esta nieta estaban
dos hijas y por lo tanto biznietas de nues-
tra protagonista. Tres añitos y medio la
una, dos añitos la pequeña. Unas monadi-
tas de criaturas. Sorprendentemente toda
la misa y ceremonia, en lengua vasconga-
da, la pasaron casi sin pestañear absor-
biendo cada detalle. Y con un respeto sa-
grado impresionante. A la salida era
inevitable comentarlo con sus padres:
“Ah, sí, responde la madre. A la mayor le
encanta entrar en las iglesias y estar un ra-
to inmóvil. Hace una señal con el dedo so-
bre la boca indicando que en los templos

no se habla. Parece que va a salir en eso a
su bisabuela. ¡Qué mujer aquella, Dios
mío, cuánto la echo de menos. La recuer-
do cada día!

Estos padres de estas niñas son ya de
las terceras generaciones postconciliares,
por supuesto escépticos, no practicantes,
buena gente sin duda, criados en el indife-
rentismo escolar, el ecumenismo religioso
y el desafecto a la Historia de España. Se-
cesionistas por lo tanto.

Se juegan los campeonatos de fútbol
en SurÁfrica. Partidos de la Selección de
España. Banderas bicolores y vítores,
exaltación y entusiasmo in crescendo apa-
recen en el televisor. ¡España, España!,
grita inflamada la niña euskaldún. La niña
se dirige a sus padres: “¡Quiero ser Espa-
ña. Quiero ir a España, España, Espa-
ña…! ¿Dónde es España?”. Sus “aitás” se
quedan sin respiración y se hacen los sor-
dos. ¡Esta niña retiene los genes enterizos
de su bisabuela, españolísima y euskal-
dún! Y católica preconciliar como la Es-
paña Confesional.

Carmelo SERIONDO

Hará más o menos un lustro que fa-
lleció la matriarca de la familia a
una edad avanzada como suele de-

cirse y que antaño era la edad senil, octo-
genaria en plenas facultades mentales. Su
familia siente cada día la falta de esta mu-
jer de una pieza que “gobernaba” su casa
sin el más leve titubeo, sin queja pero con
mando en plaza en la gestión de su econo-
mía y la gerencia de los recursos humanos
de la familia. Una de esas mujeres que lo
mismo sirven para un roto que para un
descosido hasta el punto de que se confec-
cionaba sus vestidos, los de las hijas y
cuando surgieron también de las nietas,
hasta los primorosos de la primera comu-
nión. Siempre pulcro todo el mundo, ase-
ado hasta el grado de reluciente en una fa-
milia numerosa cuya cabeza portadora de
magros recursos era un obrero. 

Era una señora “orante” en el sentido
de perfeccionista en presencia de Dios, in-
capaz de dejar de hacer aquello que debía
hacer a su debido tiempo e incapaz tam-
bién de hacer aquello que no debía hacer
en su conciencia católica. Mujer orante y
sin embargo no rezadora en cuanto a ple-
garias devocionales estereotipadas. Lo te-
nía muy claro que su oración era su vida
ofrendada a Dios en disposición y entrega
de la familia que se le había confiado y en
ella se había generado. Era preconciliar y
sin embargo no anacrónica, antes actualí-
sima en su fidelidad a la FE recibida y su
saber estar de muy señora de sí en las ac-
tuales circunstancias. Segura de su catoli-
cismo, firme en sus sanísimos criterios, su
conversación era convincente por lo atina-
da y equitativa aunque con alguna fre-
cuencia molestaran sus precisiones nunca
retóricas o dispersivas. Por descontado
que ella fue la enseñante de las oraciones
y primeras nociones de FE que absorbie-
ron sus hijos. También ella la que se fue
llenando de pasmo al hilo de la riada arra-
sadora que en avalanchas imparables so-
brevino con la voladura de las puertas y
compuertas de la Iglesia Católica a raíz
del Concilio Vaticano II. Pasmo porque a
sus hijos, en la catequesis parroquial y so-
bre todo en los colegios de religiosas y re-
ligiosos a los que iban sus hijos para una
supuesta mejor educación moral, empeza-
ron a indisponerlos contra la religiosidad
de los padres en razón de que eran unos
esclerosados, “fijistas” palabro entonces
muy de moda, inmovilistas, tridentinos,
retrógrados incapaces de ponerse al día de
los vientos impetuosos del Espíritu que
soplaba con la nueva teología reformista.
Nada de aprenderse de memoria oraciones
formulistas, pues cada uno era más que
suficiente para apañárselas al dirigirse a
Dios. Nada de obligaciones de ir a misa ni

LOS GENES DE SU BISABUELA

EELL  RRÍÍOO  IINNDDOO  
El gobierno estima que la recons-

trucción de Pakistán costará unos US$
15.000 millones. Pakistán, país que en-
frenta uno de los mayores desastres hu-
manitarios de este siglo, inició conver-
saciones en Washington con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para con-
seguir un préstamo de US$ 11.000 mi-
llones.

Las inundaciones del río Indo han su-
mido al país en una de las peores crisis
humanitarias de los últimos tiempos: hay
más de 20 de millones de afectados,
1.600 muertos, cientos de miles de ame-
nazados por epidemias y hambruna, y pa-
ra completar el cuadro un 25% del terri-
torio está bajo el agua. (BBC Mundo).
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B
uzón del lect

or

–¿Economía?
¡Uf, no gasto de
eso! –Pero le van
a gastar a usted el
bolsillo. Arrás-
quesele. Y mala
suerte si le sale

agujero. Que se lo zurzan. –¿Quién y dón-
de? Me interesan las zurcidoras por si acá.

–Pues muy señora mía de mi más distin-
guida consideración (o señor mío, que me
gusta menos): Va usted en plenas vacaciones
agosteñas al periódico fecha lunes 16 agos-
to 2010 y se topa con el muito honorable ca-
baleiro D. Pepiño Blanco, en diminutivo,
que es señor Ministro de Fomento del Reino
de España y sus territorios prendidos con al-
fileres. –Pues que conste que lo está hacien-
do francamente bien para los tiempos que
corremos de recortes presupuestarios. –Ya,
pues sí; pero menuda pitada le pegaron en la
corrida de toros organizada en las fiestas de
la Virgen Peregrina, la Patrona de Ponteve-
dra. Algunas veces, la excepción, los galle-
gos se envalentonan a gallegudos y hasta
dan en el clavo. –No me diga! –Pues le digo
que presenciaban la corrida desde lugares
preferentes, cada oveja con su pareja, los
prohombres de la tierra galaica: José Blanco
(confianzudamente Pepiño) que es lucense;
el presidente en ejercicio de la Autonomía
breoganesa D. Feijoo creo que ourensán y el
pontevedreño Raxoi D. Mariano con toda su
barba de puro habano. Van los toreros y co-
mo es de cortesía voluntaria uno brinda su
primer toro a D. Feijoo o Feixoo con mando
en plaza. Cerrada ovación con el personal
puesto en pie al tiempo de mandarle por los
aires el toreador su montera. Llega el segun-
do y hace el brindis a D. Pepiño lucense. Pi-
tada imponente como de oficio de tinieblas.

Toca la vez al tercero y ofrece la faena de
aliño al presidente del Partido Popular que
fácilmente se raja, Mariano Rajoy. Pitos nu-
tridos y palmoteos de cortesía, palmas y pi-
tos. No me dirá usted que no son gente sabia
dejando a cada uno en el lugar del ranking
político según la estima de la ciudadanía que
no viaja en coche oficial.

–Psché! Cosas de la derechona incivil
que hace una oposición odiosa contra el
socialismo. ¿Qué más quisiera D. Pepiño
que contentar a todo el mundo como buen
socialista del pueblo? Si se recortan los
presupuestos generales por mandato termi-
nante de los órganos de la Comunidad Eu-
ropea, pues a recortar también en obras pú-
blicas que son de Fomento. Bastante hace
con no recortar ni un céntimo los presu-
puestos asignados a las obras en ejecución
del Pas Vasco y de los Países Catalanes ha-
ciendo encaje de bolillos porque necesita
el jefe Zapatero los votos de los secesio-
nistas, nacionalistas o como se les designe,
para la aprobación de los presupuestos ge-
nerales 2011. Ya lo acaba de decir el sena-
dor vasco-venezolano Anasagasti que ellos
“negocian” sólo para Euskadi. Habrá que
concluir que nadie les tiene la culpa a los
españoles sin un mal derecho histórico que
chupar, empecinados en seguir siendo es-
pañoles por España. Apechugar con las
consecuencias y a financiar el “derecho a
decidir” comprendida si se tercia la inde-
pendencia en plan de bilateralidad. Hasta
el clero estatutario lo exige.

–Como usted quiera, pero mire, mire el
periódico en primera plana y preferente:
Blanco reclama más impuestos para finan-
ciar sus bandazos. –Bah, ya será menos. Al-
gún organillo de prensa antisocialista! –Pues
pudiera ser, como usted es progubernamen-

tal. ¿Cobra del presupuesto o subvenciones?
–Oiga, oiga, no se meta en mi vida particu-
lar ni en mi ideología de izquierdas, única
manera de ser persona decente. –Sea, ea, no
discutamos de tipos de decencias. Ya se sa-
be que hay libertinas muy decentísimas se-
gún tarifa. Pero a lo que íbamos, mire: El 20
de agosto 2009 D. Blanco en ejercicio de
Ministro de Fomento soltó que el Gobierno
debería elevar determinados tipos impositi-
vos. A la semana la Ministra de Hacienda di-
jo que estaban revisando todos los impues-
tos. A los 28 días D. Blanco anunciaba el
mayor incremento impositivo de la era de-
mocrática. Al añito menos unos días otra
vez D. Blanco asegura que los españoles pa-
gan impuestos muy bajos y hay que homo-
logarlos al resto de Europa y que nos espera
en su fomento de subir la presión fiscal para
los presupuestos fiscales del 2011. Justa-
mente los que van a convenir con los sepa-
ratistas-nacionalistas a cambio de precio es-
tipulado en líquido o en especie. –Es que si
tiene razón que pagamos menos! –Se sub-
venciona más a los afines y amiguetes y se
nos va en eso una riada de pasta. En cuanto
a homologar con Europa pues mire usted:
En los países nórdicos se pagan más im-
puestos, pero se gana más y el Estado pres-
ta más servicios. En Dinamarca la renta per
cápita es casi el doble de la española. La
gran losa en nuestro país son las cotizacio-
nes sociales que pagan empleador y emple-
ado, de las más altas de todo el Continente.
Así imposible competir y crear empleo.

–Bueno, siempre quedan los 15 mil
millones que se lleva la Iglesia católica.
–¡Ah! ¿Otra desamortización? Los curas
sin paga. Agur Benhur.

Arturo de JANXOÁN

SEGUIR RECIBIENDO LA REVISTA
Al Rvdo. I. Dallo Larequi, un saludo al estilo de San Francisco de Asís: ¡Paz y bien!
Desde hace unos meses, que por motivos familiares de mucho peso, he tenido que empeñar unas joyas de oro, de mucho va-

lor moral y de buenos recuerdos de épocas pasadas, cuando el “Jefe del Estado Español”, era D. Francisco Franco Bahamonde,
de feliz memoria (q. e. p. d.).

Soy un pensionista de hace 11 años. Mi esposa de momento no cobra nada de nada. Durante años y sin pagar me habéis en-
viado la tan buena y patriótica revista “Siempre P´Alante“. De todo corazón os doy las gracias. Cuando he podido, os he enviado en
plan anónimo 10 ó 20 euros. Si es de vuestra caridad, deseo de todo corazón seguir recibiendo la revista. Gracias.

Con un ¡Viva Cristo Rey!, amigo y servidor, Firmado: José C. (Barcelona)

EENN  LLAA  TTRRAAMMPPAA  DDEELL  ““TTEERRCCEERR  SSEEXXOO””
anglosajona, tan utilizadas por estas castas del vicio. “Sed fecundos
y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla …” (Génesis, 1, 28).

La empobrecida y maltrecha Argentina, con una opresión
montonera comunista, ha caído en la trampa del “tercer sexo”, lo
sentimos de todo corazón; y animamos a los hermanos argentinos
a seguir luchando por el Reino de Dios; “gratis et amore Dei”, de
balde y por amor de Dios; “labor omnia vincit”. Todo lo vence el
amor. Rafael GARRIGUES (Valencia)

Alianza, boda, bodorrio, casamiento, consorcio, connubio,
coyunda, desposorio, enlace, esponsales, esponsorio, himeneo,
interpertenencia, maridaje, matrimonio, matrimonium, nupcias,
sacramento, vínculo o votos.

Tantos nombres para llamar al “vínculo sagrado del sacramen-
to del matrimonio” o incluso en otras lenguas que diferencien a es-
te vínculo de la vida con el mero hecho del sexo y la lujuria, los so-
domitas y gonorreas. Ya podían haber buscado una palabra
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Un día de mayo de 1931 a la misma
hora, con sincronización de estilo militar,
las milicias fascistas auténticas, las de
Mussolini, asaltaron a la vez todos los
centros de Acción Católica de toda Italia.
Se produjo una conmoción tremenda en
Italia y en el mundo entero. Se dijo que el
Papa Pío XI estaba furioso. El “Duce”
comprendió enseguida que había metido
la pata y envió emisarios al Vaticano pi-
diendo que se enfriara la situación. Pío XI
escribió en junio siguiente la encíclica
“Non abbiamo bisogno” condenando los
sucesos y los principios políticos del Fas-
cismo, pero, cautelosamente, sin mencio-
nar al Fascismo ni a Mussolini. Se esta-
bleció un modus vivendi entre las partes
pero ya nunca libre de recelos.

Otro suceso del género que nos ocupa
fue la “quema de conventos” en toda Es-

paña, no sólo en Madrid, el 11 de mayo de
1931. Ardieron ciento cinco en total, con
una coordinación llamativa, nunca aclara-
da, que dejó perplejos incluso a muchos
de izquierda nada piadosos. 

Aquellos sucesos se han descrito y
mencionado infinitas veces, detallada-
mente, pero, curiosamente, nunca se ha
descubierto su cerebro.

La historia de los estudios sobre Sata-
nás, sus organizaciones y actividades,
continúa su curso flanqueando el de la
Historia Universal. La novedad importan-
te, un hito, que hay que añadir a esta his-
toria a finales del siglo XX es la influen-
cia que pueda tener en esos estudios la
Declaración Conciliar “Dignitatis Huma-
nae” sobre libertad religiosa.

El SERVIOLA

El día 24 de junio pasado un gran
contingente de policías, de magni-
tud asombrosa, irrumpió en el edifi-

cio del Arzobispado de Malinas-Bruselas,
donde y cuando estaba reunida la Confe-
rencia Episcopal Belga, detuvo a todos
sus miembros durante nueve horas, etc…,
véase la prensa.

Las reacciones del Episcopado Belga,
de la Santa Sede y de la Iglesia Universal
han sido ínfimas; es cuestión a estudiar
por separado. Este suceso merece pasar a
la Historia Universal porque es bastante
más que un desliz de unos jefes de policía
alocados. ¿Qué es, pues? La comparación
con otros sucesos parecidos puede dar pis-
tas. Como telón de fondo, digamos:

Es muy difícil identificar relaciones de
causalidad entre Satanás y sus acciones.
Esto no quiere decir que renunciemos a
investigarlas, aunque preveamos que el
fruto de nuestro trabajo sea incierto. Pero
algo se puede sacar y olfatear. En las gran-
des revoluciones y disturbios y en grandes
líos, aparecen sumergidos y mezclados
episodios breves, individuales o poco
más, que huelen al humo de Satanás. Mu-
chos otros factores concurrentes dificultan
su estudio. Pero de vez en cuando se pro-
ducen otros sucesos más sencillos y puros
con mayores sospechas de la presencia de
Satanás. Son zarpazos sueltos a la Iglesia,
que al menos tienen estas características:

A.- Su especificidad: van claramente
contra la Iglesia sin mezcla ni concurren-
cia de otras cuestiones sociales y políticas,
como en las revoluciones. B.- Hay una
desproporción evidente entre la fiereza del
zarpazo y las causas que posteriormente,
otros, que no son los autores, tratan de
presentar como posibles excusas y justifi-
caciones. Los verdaderos autores menos-
precian justificarse y dar explicaciones, y
siguen en la sombra sin quemarse por ello.
C.- Su gran magnitud y jactancia que na-
ce de una coordinación compleja y perfec-
ta, que delata una organización oculta y
misteriosa. La soberbia de exhibir su po-
der, habitualmente oculto, es su perdición,
porque todo el mundo cae en la cuenta de
que hay un lío complicadísimo y peligro-
so. D.- Su fugacidad, de zarpazos; desapa-
recen como vinieron, bruscamente, sin
pretensiones de quedarse, como tales, ni
de enredarse ni en discusiones ni en nada.

Recordemos dos sucesos parecidos al
belga de ahora:

LA CRUZ DE LOS KACZYNSKI
Lo que en un

principio parecía
una disputa mar-
ginal por la pre-
sencia de una
cruz de madera
puesta por unos
boy scouts delan-
te del palacio pre-
sidencial en el
centro de Varso-
via se ha converti-
do en una cruza-
da política de la
oposición nacio-
nalcatólica contra
el Gobierno libe-
ral.

Cuando la policía desalojó a un grupúsculo de los autoproclamados defensores de la
citada cruz para despejar la calle por el desfile de la fiesta nacional, el líder opositor, Ja-
roslaw Kaczynski, puso el grito en el cielo contra una “estratagema para quitar la cruz sin
garantías de que allí se levantará un monumento al presidente Lech Kaczynski y a las otras
víctimas del accidente aéreo” del 10 de abril cerca de la ciudad rusa de Smolensk, en el
que murieron el hermano del líder opositor, su esposa y 94 personalidades que iban a
conmemorar el 70.º aniversario de la matanza –ordenada por Stalin– de oficiales polacos.
Kaczynski calificó la acción policial, así como la colocación de una placa en honor a las
víctimas junto a la cruz dos días antes, de “acciones propias de la época comunista”. Al
perder las elecciones Jaroslaw Kaczynski, los nacionalcatólicos calificaron de “ultraje a la
memoria de los muertos” la decisión del nuevo presidente, Bronislaw Komorowski, de po-
ner fin al luto y trasladar la cruz a una iglesia cercana.

La Iglesia católica polaca, que procuró mantenerse al margen, finalmente se sumó a
un acuerdo entre la presidencia y los boy scouts para trasladar la cruz a una iglesia Pero
fue tarde. Cuando una delegación de la Iglesia quiso llevarse la cruz, el comité defensor
lo impidió y exigió el monumento. (La Vanguardia).

14 de septiembre: EXALTACIÓN de la SANTA CRUZ

SATANÁS Y LOS ZARPAZOS A LA IGLESIA

ENVÍANOS su importe (55 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-
go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda,
martes y viernes de 11 a 1.

SUSCRÍBETE  a SP’2010
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Los recibimientos a la Selección Na-
cional de Fútbol después de que ga-
nara el Campeonato Mundial de

2010 se han prestado a algunos comenta-
rios –alguno patriótico–, entre los que de-
bería haber y no he visto alguno que im-
porta recoger. Es la capacidad del fútbol
para desencadenar “trastornos mentales
transitorios” (según nomenclatura oficial
de la Organización Mundial de la Salud).
Al compás de los vaivenes de los partidos
y de los recibimientos, hemos visto a per-
sonas que habitan entre nosotros perder el
control y lanzar alaridos enloquecidos y
aterradores que ni Tarzán emitía en sus
películas de aventuras en la selva. Otras,
lloraban y gesticulaban de manera com-
pulsiva y convulsiva y se abrazaban cuer-
po a cuerpo con frenesí. El mobiliario y
los jardines de algunas ciudades han sufri-
do desperfectos. Ante algunas escenas de
la tele, uno se podía preguntar: ¿estos vie-
nen de Sudáfrica, sí, pero de la capital ó
de las selvas donde asientan cafres y zulú-
es? Hemos visto muchos miles de perso-
nas esperando de pie horas y horas la lle-
gada de sus “ídolos”.

¿Quiénes tienen la responsabilidad de
educar a esas masas y de prevenir y de cu-
rar sus “trastornos mentales transitorios”?

El vocabulario de comentaristas mag-
nifica al fútbol y a sus jugadores con unos
términos de exaltación superiores a todo
lo conocido. Ha habido palabras cuasi
pseudorreligiosas y propias de una idola-
tría.

La revista de la archidiócesis de Va-
lencia “Paraula”* transcribe unos comen-
tarios escritos en 1985 por el entonces car-

denal Ratzinger a propósito del fútbol de
entonces. Son discretos y cautelosos, se-
ñalan las posibilidades educativas del de-
porte, pero tienen también algunas reti-
cencias.

“¿Por qué la fascinación que ejerce
este juego? (….) Es una repetición más
de lo que ya se experimentó en la antigua
Roma: pan y circo, “panem et circen-
ses”.- “En este sentido el juego se pre-
senta como una especie de regreso al ho-
gar primero, al paraíso; como una
escapatoria de la existencia cotidiana con
su dureza esclavizante”. “Aquel grito que
pedía pan y juegos era la expresión del
deseo de una vida paradisíaca”. “Desde
luego, la seriedad sombría del dinero,
unida a los intereses mercantiles pueden
echar todo esto (las posibilidades educa-
tivas del deporte) a perder”. “En todo ca-
so, la visión de un mundo que vibra con
el juego debiera servirnos para algo más
que para entretenernos, porque si fuéra-
mos al fondo de la cuestión, el juego po-
dría mostrarnos una nueva forma de en-
tender la vida”.

Con estas últimas palabras, hace vein-
ticinco años, el entonces cardenal Ratzin-
ger apuntaba a uno de los rasgos de las re-
ligiones falsas, que es “una manera de
entender la vida”. Desde entonces esos
rasgos sospechosos del deporte han empe-
orado, y tienen el peligro de traer a cola-
ción una frase famosa que abortó por la
indignación que produjo, y que es la si-
guiente:

El francés barón Pierre de Coubertin
exhumó al final del siglo XIX la memoria
de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad

y los relanzó hasta nuestros días. La Pri-
mera Olimpiada de los tiempos modernos
fue en Atenas en 1896, y al clausurarla so-
lemnemente, el tal Coubertin lanzó con
pedantería esta frase: “Hoy ha nacido una
religión nueva, la Religión del Deporte”.
¡Quién sabe hasta dónde nos puede llevar
la libertad Religiosa!

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

* “Paraula”, número de 18-VII-2010.
Dice que los textos aquellos del actual Pa-
pa se pueden hoy leer en el portal de la re-
vista “Humanitas” (www.humanitas.cl) de
la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le. Esos escritos fueron recogidos en 1985
en un libro del mismo cardenal titulado
“Suchen was droben ist”, y en otro del
mismo autor titulado “Mitarbeiter der
Warheit”.

LAS EXAGERACIONES DEL FÚTBOL

MONAGUILLAS
El periodista José Manuel Vidal, abogando por el Sacerdocio

femenino o los mismos derechos de las mujeres que los hombres
también en el altar, nos cuenta que “en la cumbre de monaguillos y
monaguillas celebrada en Roma el 4 de agosto, las mujeres eran
más que los hombres. En una proporción del 60-40 a favor de las
chicas. Según el propio periódico del Papa, se trata de un signo evi-
dente de la “masiva incorporación, en las últimas décadas, de chi-
cas a un papel antaño reservado exclusivamente a los chicos”. Su-
ben, pues, cada vez más mujeres al altar. Pero sólo de monaguillas.
Y algo es algo, dice. Porque, antes, ni eso. Tenían prohibido acer-
carse al altar”. 

“Hasta hace unos años, en muchas diócesis, los obispos más con-
servadores prohibían a las niñas ser monaguillas. Unos, más papis-
tas que el Papa, porque decían que podrían sembrar la confusión en
los fieles en torno a la ordenación sacerdotal. Si ayudaban en el al-
tar, ¿por qué no podían oficiar en el mismo altar? Otros, porque sos-
tenían que los monaguillos eran una buena cantera de futuros sacer-
dotes. Y, por lo tanto, en época de escasez sacerdotal, había que
primar la presencia de monaguillos en los altares.

En 2003, en Roma se estuvo pensando incluir, en un documento
sobre los abusos en la liturgia, la prohibición de las monaguillas,
aunque, después de una fuerte crítica interna, el documento se flexi-
bilizó y, al final, no hizo referencia a ellas.

Ahora, al menos pueden servir al altar. Algún día (no tardará) pe-
dirán tener los mismos derechos que los hombres. También en el altar”. 

*
Julio Algañaraz, en Especial para Los Andes, el 23 de septiem-

bre de 2003, decía que la influyente revista mensual Jesús, editada
por la orden de los padres paulinos, anunciaba un documento con la
aprobación del Papa contra “los abusos litúrgicos”.

El borrador desalentaba la práctica de las chicas que se desem-
peñan como “monaguillas”, cuya presencia es sólo admitida con la
aprobación del obispo de la diócesis, pero que debe ser evitada “sin
una justa causa”.

“Jamás los sacerdotes deben considerarse obligados a llamar a las
muchachas a esta función”, afirmaba el documento. Se excluye también
la posibilidad de “aplausos y danzas dentro del edificio sacro”, aun
fuera de las celebraciones eucarísticas, y al parecer tampoco se ven con
buenos ojos las guitarreadas y el uso de otros instrumentos que entra-
ron en las liturgias después del Concilio Vaticano II.

El documento estaba siendo preparado en conjunto por la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, dirigido por el cardenal alemán
Joseph Ratzinger, y la Congregación para el Culto Divino. El docu-
mento debería haber sido publicado hacia fin de año o principios de
2004, pero NO se publicó. Y así seguimos los católicos cada vez más
ecuménicamente divertidos con “guitarras, aplausos, bailes en misa
y monaguillas”.

P. SOLER
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Este mes de agosto ha venido con im-
portantes noticias sobre la Iglesia
Vasca. La principal es sin duda la

del nombramiento del nuevo obispo de
Bilbao en la persona de Don Mario Iceta.
Al obispo más joven de España, de cua-
renta y cinco años, se le encomienda, ya
como residencial, una de las diócesis más
difíciles de España.

Era un nombramiento seguro desde ha-
ce muchos meses y así lo habíamos anun-
ciado pero se optó por un interregno de ad-
ministración apostólica en su persona que
no benefició nada a nadie. Parece increíble
que en el Vaticano no se den cuenta de lo
que es meridiano a los ojos de todos. 

Los de siempre, inasequibles al des-
aliento, intentaron oponerse a lo que ya es-
taba más que decidido y movilizaron a sus
cada vez más mermadas huestes en una
protesta que resultó patética. Porque casi
nadie respondió.

Y si no querían caldo, dos tazas. Muni-
lla e Iceta. En Roma han dejado clarísimo
que aquellos nombramientos que arruina-
ron el catolicismo en la región que había

sido la más católica de España se han ter-
minado. Ahora tocan obispos y no políti-
cos abertzales con mitra y báculo. Senci-
llamente obispos. 

La tarea que se les encomienda es ím-
proba. Restaurar la Iglesia desde los es-
combros. Que nadie piense que es cues-
tión de días. Se necesitarán muchos años.
Ambos obispos cuentan con ellos. Y espe-
remos que con la ayuda de Dios. Que to-
dos debemos pedir para su labor.

Otra noticia es la secularización del
franciscano Arregui. Decidida. Segura. Y
alguno más puede ir poniendo sus barbas
a remojo porque si no el afeitado resultará
más doloroso. Se les ha terminado la im-
punidad y al ver que ya no todo el monte
es orégano, alguno comienza a tomar las
de Villadiego. No sólo no se perderá nada
sino que se ganará mucho. Era suicida
mantener a demoledores de la Iglesia en la
misma Iglesia. Fuera están mucho mejor.
Aunque de hecho ya estuvieran fuera. 

Y de la provincia eclesiástica vasca,
rien de rien. No hay absolutamente nada
de eso. Es como la serpiente del Lago

Ness. No existe la serpiente más que en la
imaginación de alguno. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

LLAA  IIGGLLEESSIIAA  EENN  LLAASS  
VVAASSCCOONNGGAADDAASS

Escribía Jesús Bastante en “El barón
rampante” (RD, 25 de agosto de 2010) que
ROMA HABÍA DADO EL PLÁCET A LA PRO-
VINCIA ECLESIÁSTICA VASCA. Pero, como
afirma más arriba La Cigoña, “de la provin-
cia eclesiástica vasca, rien de rien”.

Según Bastante, la Santa Sede habría
dado el “sí” a la erección de la Provincia
Eclesiástica Vasca, una de las grandes aspi-
raciones de obispos y clero en Euskadi en los
últimos 60 años, y cuya aprobación había si-
do pospuesta sine die en 1997 por razones
de conveniencia política. “Los nombramien-
tos de José Ignacio Munilla para San Sebas-
tián y Mario Iceta en Bilbao, unidos a la pre-
sencia en Pamplona –que sería sede
metropolitana de la nueva provincia eclesiás-
tica– de Francisco Pérez, habrían convencido
a la Santa Sede que el “peligro” de una “de-
riva independentista” de la Iglesia vasca ya
no es tal. La desaparición de figuras como
las de los obispos Setién y Uriarte, y el nom-
bramiento de prelados no nacionalistas y
con un carácter marcadamente conservador,
permitirían realizar el cambio en las estruc-
turas que Roma consideraba necesario para
levantar el bloqueo a la Provincia Eclesiásti-
ca Vasca”.

“Pese a todo, concluye Bastante, el anun-
cio oficial se demorará un tiempo, a la espe-
ra de que los próximos pasos –vocacionales,
pastorales y de organización diocesana– sal-
gan como Roma y Añastro desean”.

“Pues Bastante todavía no se ha re-
tractado de esta mentira”, protesta algún
comentarista del blog. A lo que otro co-
mentarista muy enterado repone: “Bastante
no tiene por qué retractarse, pues ha dicho
que se aprobó y que por el momento no se
confirmará. Ya en su día el prelado Cirar-
da declaraba en una entrevista a Vida
Nueva la existencia de este planteamiento,
no solo rumores a media voz como antes,
que habían hecho dejar en suspenso por el
momento los exaltados. La visibilización de
esta provincia eclesiástica de facto se plas-
mó con pastorales conjuntas del episcopa-
do vasconavarro y sobre todo con las apro-
vechables concentraciones por la paz en
tierra alavesa, Armentia o Estíbaliz, presi-
didas por el arzobispo Sebastián que se
dejó querer hasta que se decidió a abrir los
ojos. Todo se utiliza pro domo sua nacional
nacionalista vasca con NAVARRA AL SA-
CO sin la que Euskadi no tendría tanta via-
bilidad y además quedarían neutralizados
los navarros navarristas. Tienen como pla-
nilla de reformulación territorial a los jesui-
tas con su actual Provincia de Loyola. No se
pierda de vista que el secretario del Prepó-
sito Adolfo Nicolás es el euskaldunzarra
Echarte, por el que batallaron para obispo
de San Sebastián en lugar de Munilla la
gente de Uriarte, la eclesiástica y la civil.
Tienen unos amarres muy serios en Roma
como los egidios y el recientemente falleci-

do senador vitalicio democristiano, premio
Sabino Arana, el hombre de la operación
Gladio. LA ESPADA DE DÁMOCLES caerá
definitivamente cuando convenga, con noc-
turnidad y globos sonda mediante”. 

J.B. dice que “Nadie duda que, a nivel
exclusivamente pastoral, la erección de esta
provincia era necesaria”. Somos muchos
más los que no dudamos de todo lo contra-
rio. Lo de la provincia eclesiástica vasca era
la murga sempiterna de los antaño podero-
sos progres filonacionalistas, hoy todos
cuando menos sexagenarios o septuagena-
rios. Si en tiempos de la apoteosis progre de
los 80 no fue posible esto, mucho menos
ahora. Por lo general ni el clero ni los católi-
cos navarros no quieren ni oír hablar del te-
ma. Y me da que a los católicos vascongados
que quedan después del tsunami nacionalis-
ta-católico de las últimas décadas les impor-
ta también un pimiento esta cuestión. ¡Qué
pena que Bastante, un periodista joven, esté
encallado en las fábulas de la tercera edad
del clero! 

Nota.- Sobre este “globo sonda”, pueden
leerse las declaraciones del Arzobispo de
Pamplona en Diario de Navarra, 28 agosto
2010. Si no recuerdo mal, en declaraciones
pasadas el arzobispo actual dijo que la Pro-
vincia Eclesiástica capital Pamplona, de mo-
mento (porque a la  vuelta de veinte o cin-
cuenta años iría a Bilbao) estaba en reposo,
no que estuviera descartada. CG

Y DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA VASCA, RIEN DE RIEN

Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeas-
coa, nombrado por el Papa Benedicto XVI
nuevo Obispo de la diócesis de Bilbao, tras
la vacante de Mons. D. Ricardo Blázquez
Pérez, nombrado Arzobispo de Valladolid.
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Fue entronizado el “liberal” Bronis-
law Komorowski como presidente
de Polonia el día 6 de julio 2010. A

resultas de las alianzas interpartidarias, los
pactismos bajo la mesa y los designios de
los poderes reptantes que lo tenían todo
encarrilado, con las votaciones en segunda
vuelta del día cuatro quedó fraguado el
apaño-consenso del ¡liberalismo al poder!
Como estaba previsto, Komorowski a la
presidencia y Donald Tusk primer minis-
tro, ambos del mismo Partido político, Pla-
taforma Cívica que califican de centrode-
recha. Imaginémonos los tiempos previos
al triunfo socialista en España como refe-
rencia remota. (Ver números SP’ de 16 de
mayo y 1 de junio, en los que se dan apun-
tes de sus orígenes económicos y “com-
promisos” ideológicos mundialistas). 

Los poderes que forjan opinión pública
y dominan en los medios ensalzan hasta lo
inverosímil al okupa democrático de la Pre-
sidencia polaca con todos los formulismos
legales del caso. Al fin y al cabo la nación
católica que quedaba suelta, también al sa-
co. Hay que asegurarse. ¡Hermana nuestra,
martirizada POLONIA! Fíjese bien el lector
que al Partido de Komorowski le enaltecen
como de centroderecha. Y sin embargo al
Partido Ley y Justicia que lideraron los ge-
melos Kaczynski, al presente solo Jaroslaw
tras el “accidente” mortal de Lech, a este se
le califica de…derecha radical. No hay ni
parecido entre la formación del clásico con-
servadurismo financiero de la Plataforma
con el promotor de equidad social de la Ley
y Justicia, pero no importa, se les mete en la
misma órbita derechista a uno y otro para
que así la “opinión pública” interna y exte-
rior opte por la moderación del consenso a
todos los palos de la baraja. Komorowski
con sus 58 años es a todas luces el candida-
to del europeísmo descristianizado, dicen
que “historiador” de formación ¡cuantísima
historia subterránea! y de origen “aristocrá-
tico”. Esperemos que no sea un segundo Ke-
renski. PROMETIÓ su cargo ante las dos
Cámaras conjuntas y propuso sus metas:
“Polonia necesita de la cooperación entre
las instituciones MÁS importantes del Esta-

do. Pero también entre los Partidos”. Así
que ya lo saben los de la “ultraderecha” de
Kaczynski: a corresponsabilizarse del Go-
bierno TUSK-KOMOROWSKI. Nosotros
gobernamos y vosotros os corresponsabili-
záis de nuestro desgobierno si es necesario.
Lo que ocurre y se pide en España. Porque,
añade, ese gobierno va a estrechar los lazos
con la UE, a la que los Kaczynski hacían
tascar el freno desconfesionalizador; aunque
por supuesto las relaciones con Estados Uni-
dos “seguirám siendo estratégicas” y se pon-
drá el esfuerzo en potenciar las relaciones
con Rusia. 

Así, pues, colorín colorao ahora nos
vamos a una misa para que no se diga que
no se atiende a la ultraderecha. Y en efec-
to misa postinvestitura en la catedral San
Juan de Varsovia. No asistió a los actos Ja-
roslav Kaczynski, en una demostración de
dignidad democrática “porque está con-
vencido de que el constituido Gobierno de
Donald Tusk desde que se hizo con el Po-
der NO dice la verdad sobre las causas
del accidente aéreo de Esmolenco, en las
proximidades de KATÍN, donde perecie-
ron el Presidente su hermano Lech con el
Gobierno en pleno, salvo casualmente
Tusk, más los jefes de las Fuerzas Arma-
das y otras personalidades en total 95 víc-
timas además del presidente y señora. Ca-
si las mismas casualidades nunca
aclaradas en sus circunstancias reales co-
mo en el atentado madrileño del 11-M.

Que se despidan Jaroslaw y los suyos.
Abracemos a la doliente hermana Polonia, a
descatolizar por el espíritu europeísta des-
confesionalizador apoyado por el Vaticano.
En aras de la “sana laicidad” masonista.
Los fieles polacos habían levantado una
cruz en plena calle ante el Palacio de la Pre-
sidencia. Día y noche haciéndole guardia
con ofrendas de flores y luces pidiendo el
esclarecimiento del hecho atroz. Desde el
día siguiente del suceso. El periodismo in-
ternacional no ha dado imágenes ni noticias
del hecho. Quienes mandan, mandan y eso
no es censura. Tras la toma de posesión pre-
sidencial la Cruz de Varsovia en plena calle
ante el Palacio de Komorowski resulta into-

lerable porque es una coacción de la ultra-
derecha contra la Nación polaca. Los altos
representantes del clero se ofrecen a man-
dar que se retire. La depositarán en un tem-
plo. RIP a Polonia, hermana Polonia católi-
ca. Al clero ecuménico le viene bien porque
así no saldrán a la luz pública sus inconfe-
sables concomitancias con el marxismo. Y
el Movimienro Pax que de consuno funda-
ron puede seguir tranquilo laicizando, des-
catolizando, ecumenizando. Auguran para
sí mismos una etapa de paz con vino y flo-
res. ¡Hermana Polonia!

Vicente COSMÍN.

8 de septiembre

NATIVIDAD DE LA
VIRGEN MARÍA

El pueblo de Berbinzana, como tan-
tos otros de Navarra y de España, se vol-
có días antes con la Virgen de la Asun-
ción. Después de saludarla en la iglesia,
los cuatro costaleros, con gran esfuerzo,
tuvieron que poner la imagen a la altura
de su cintura para que la imagen pudie-
ra pasar por la puerta del edificio. La pla-
za, abarrotada, recibió fervorosamente a
la procesión con música y aplausos. La
imagen, del siglo XIII, completó su reco-
rrido hasta llegar de nuevo a la iglesia de
Santa María, en la que los fieles se con-
gregaron para la Misa hasta que no que-
dó más sitio en la parroquia. G. A.

¡¡HHEERRMMAANNAA  NNUUEESSTTRRAA,,  
MMAARRTTIIRRIIZZAADDAA  PPOOLLOONNIIAA!!

UNA EDUCACIÓN SEXUAL SIN ESCRÚPULOS
El diario oficioso de la Santa Sede, ‘L’Osservatore Romano’, y Radio Vaticano han denunciado que algunos organismos internaciona-

les, entre ellos las Naciones Unidas, están intentando promover el aborto como si fuera un derecho humano.
En particular, señalan que la página ‘web’ del Fondo de las Naciones Unidas para las poblaciones (UNFPA) presenta iniciativas para

promover “el acceso universal” de los jóvenes “a los servicios de salud sexual y reproductiva”, en referencia a la contracepción y al aborto,
así como a la “promoción de una educación sexual sin escrúpulos”, denuncian los medios vaticanos. Los medios de comunicación de la Santa
Sede deploran que esto esté teniendo lugar precisamente en el marco del Año Internacional de los Jóvenes, que la ONU inauguró el pasado
12 de agosto. (RD/Ep)

¿Pero la ONU no es hija predilecta del Ecumenismo Vaticano?
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Hasta pudiera ser que les produzca
gran satisfacción que se les apun-
tille con el apóstrofe de “mil de-

monios”, tan graciosillo y tal. Pero, como
enunció epigramáticamente en cierta oca-
sión un ingenioso sensato: “los experi-
mentos con gaseosa”. Con los niños y
adolescentes los experimentos están de
más, salvo para los demagogos que ya
vienen de lejísimos desde las sombras de
despegue de los tiempos. Menos aún ex-
perimentos con bombas de explosión re-
tardada en lugar de la gaseosa que se va en
burbujas refrescantes. Experimentos que
realizan con los hijos ajenos, pero que a
los propios los llevan bien protegidos a
colegios privados, de los llamados de pa-
go, a poder ser con enseñantes foráneos
plurilingües que no se dejan comer el co-
co como en los centros escolares donde ri-
gen españolitos y planes de educación fra-
guados por señorones civiles o religiosos
del aquí mando yo.

¡Qué paciencia, señor! ¡Hay que ver
qué paciencia hasta comerse los hígados se
necesita para soportar a toda esta turba de
intelectuales mandantes enturbiados por sus
particulares ideologías! Resulta que un de-
fensor de la novísima asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía (EpC) en la que se
incluye el sexismo naturalista y todo, ade-
más de defensor interesado autor de libro
de texto de la materia, pues resulta que va,
viene y escribe o le publican en el suple-
mento Crónica de El Mundo pág. 12, fecha
20 junio 2010, esta confesión de parte: “La
última evaluación de los resultados escola-
res ha vuelto a poner de manifiesto que el
papel de la familia es determinante en la
eficacia de la escuela”. Esto es tanto como
ponerse antes la venda que la herida. Suena
a coartada por si el fracaso de la EpC por la
que tanto suspiraban los zapatiestos y en la
que se afanó este señor José Antonio Mari-
na, es de tamaño natural. Este señor filóso-
fo, porque fama de filosofante tiene, pone la
frase transcrita como entradilla en son de
noticia de prensa que luego comenta, con la
ventaja por delante de que es la familia de-
terminante y si ganamos somos los entrena-
dores y si se pierde pierden los jugadores
que no saben jugar, no meten goles y se los
dejan marcan a pares. Así este muy filósofo
se trae la cita de un apellido que suena muy
autorizado, Urie Brofenbrenner, como para
ir pasando y chitón, que afirma el gran des-
cubrimiento de la noticia fresca se vende
hielo: “La familia es el sistema más efecti-

vo y económico para fomentar y mantener
el desarrollo del niño. Sin la implicación fa-
miliar, cualquier intervención es probable-
mente un fracaso”. ¡Ele ahí! ¿Y eso no lo
sabían hasta ahora? ¿Y entonces por qué se
ha estado durante décadas indisponiendo a
los escolares contra sus padres anacrónicos
por desfasados? ¿Y por qué han impuesto
contra viento y marea la asignatura EpC?
¿Y en concreto por qué la preterición de
una asignatura de Religión Católica para
Católicos en una ciudadanía mayoritaria-
mente de católicos? ¿O es que ya están pen-
sando en obligar a los padres cuyos hijos no
“adelanten” en EpC, obligarlos a pasar por
un lavado epeceísta para que la enseñen en
los domicilios? Lo dicho implica, según
afirma “que la escuela y la familia tienen
que colaborar sistemáticamente, cosa que
no sucede en España. Para colaborar he cre-
ado la Fundación Universidad de padres”.
Nos lo sospechábamos. Ahora además de
padres de familia, padres a la Universidad
marinada. Oiga, oiga. ¡Ya vale! Ni aunque
recabe testimonios como lo hace de “Har-
vard Family Research Proiect” y mucho
“parenting, cantidad de “Handbooks of pa-
renting” con autores de renombre Borns-
tein, Gottman, Kagan, Brazelton anglosajo-
nizados y de una misma oriundez

consabida. Apellidos como el mismo Mari-
na no tienen por lo visto suficiente peso de
convicción por su levedad constituyente.
Aducía ya en 25 octubre 2009 en la misma
sección una tesis de Wilcox (cómo no) para
proponer una Fundación de Estudios para la
elaboración internacional para un debate
imprescindible. ¿Razones?: “El concepto
de patria potestad cambió radicalmente en
1981. El “interés del menor” se convirtió en
el criterio definitivo. Los padres dejaron de
tener derechos sobre los hijos para tener so-
lo deberes. Hay que redefinir en qué con-
siste el interés del menor. Es bueno que los
padres estén obligados a sufragar los gastos
de estudio de sus hijos universitarios…”.
¡Oigan ustedes! ¿Por qué no los sufragan
ustedes los demagogos contradictorios e in-
consistentes que hacen experimentos a la
bomba retardada y no se dedican a la gase-
osa que es lo único que llevan dentro? Sí,
hombre, los zapatiestos y compañeros de
pancarta con Boletín del Estado. ¡Ya! Pri-
mero que los padres paguen dos veces: es-
tudios de los hijos y los de padres a la uni-
versidad. Hay que llenar las huchas de los
enseñantes sin resonancia anglosajona. Ma-
rina no tiene perendengues.

Nicasio CHIRIVITAS

¿A QUÉ JUEGAN ESTOS EPC DE MIL DEMONIOS?

Las vacaciones en la Costa del
Sol de la primera dama de los
EEUU, Michelle Obama con su hija
Sasha, han sido calificadas como
la “campaña promocional de ma-
yor impacto”, valorada en 20 mi-
llones de euros. 

Sin embargo, en Estados Uni-
dos no están tan contentos, y lle-
van protestando desde que co-
menzó el viaje de las Obama. Un
columnista del New York Daily
News se refirió a la primera dama
estadounidense como una “mo-
derna María Antonieta”, por su
apego al lujo y su desconexión
con la realidad del país. La misma
semana en que Michelle disfruta-
ba de sus vacaciones en el hotel de lujo Villa Padierna, –en una villa que se cotiza a 5.000
euros la noche–, Estados Unidos acusaba la destrucción de otros 130.000 puestos de tra-
bajo. 

Fuentes de la Casa Blanca consideran que algunos detalles sobre el viaje se han exa-
gerado. Por ejemplo, a Michelle Obama no le acompañaban 40 amigos, sino tan sólo dos,
que a su vez llevaban a cuatro de sus hijas. También especifican que el personal extra
que les acompañaba se debía a la circunstancia de la visita a los Reyes de España. 

AGENCIAS

55..000000  EEUURROOSS  CCAADDAA  NNOOCCHHEE

EL GOBIERNO ARCHIVA LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA
El Gobierno da carpetazo a la Ley de Libertad Religiosa. En Moncloa y en el PSOE se impone la tesis de que no es el momento de abrir

un frente laicista y que además la norma no lograría la mayoría necesaria en el Congreso. 
Tanto la Iglesia como la derecha política y mediática se han mostrado muy beligerantes contra el proyecto y en el Ejecutivo se ha im-

puesto la tesis de que no es el momento de trasladar este debate a la sociedad. PÚBLICO, 30-8.

Villa Padierna
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El Constitucional
no suspende la Ley del

Aborto. (El Mundo, 16
Jul).–

Estos “valientes” son capaces de
suspender el derribo de unas barracas mu-
grientas en Valencia y en cambio permiten que
la Ley del Aborto, que podrían suspender cau-
telarmente, siga su curso y que con ella sean
asesinados muchos niños. Que sigan chupando
sueldos, pero Dios no olvida y les pedirá cuen-
ta de sus actos. Hay jueces que inspiran
ASCO, pero de Dios nadie se ríe... Por cierto:
ha sido el juez Vicente Conde el que ha in-
clinado el voto a favor del aborto.

• • •

Barack Hussein Obama a favor de una
mezquita en la “zona cero” (Gaceta, 16 A).–
Será una mezquita de quince pisos. Estará en
plena zona donde los islamistas volaron las
torres gemelas. ¿Se trata de un “premio”? ¿Es
una burla sangrienta? ¿Y qué hace el presi-
dente norteamericano defendiendo eso? Es in-
explicable que se levante ¡una mezquita! en-
cima de los 3.000 asesinados. La mezquita
de Córdoba la levantaron los moros encima
de una iglesia visigoda. La mezquita de Al
Aqsa se levanta encima de las ruinas del tem-
plo de Salomón… ¿Casualidades? Este
“Hussein”…

• • •

Aznar visita Melilla (ABC, 20 Ag).–
Como se sabe, los moros están “atacando” a
su estilo la ciudad de Melilla. Zapatero calla
y seguro que sonríe en la oscuridad de sus hi-
jas góticas. Rajoy fiel a su estilo sigue de va-
caciones (¿de qué?) y calla porque nació ca-
lladito… ha sido Aznar el que ha dado ánimos
a Melilla y a los guardias civiles que tienen a
su cargo las vallas fronterizas de la ciudad. La
prensa roja le ha puesto verde y clama contra
la visita, pero Aznar no ha hecho sino lo que
los otros tenían que haber hecho. ¡Vaya go-
bierno y vaya “oposición”!...

• • •

Los obispos aragoneses, valientes contra
el aborto (Heraldo, 18 Jul).–
Una pastoral titulada “NO PODEMOS CA-
LLAR, DEBEMOS ACTUAR”, firmada por
todos los obispos aragoneses, denuncia el
crimen del aborto y la nueva “Ley” ¡tiene na-
rices! de la tal Aído y el tal Zapatero y sus se-
cuaces. Los Obispos califican la Ley de “un

acto inmoral de la máxima gravedad”. Los
demás obispos ¿serán mudos?

• • •

La Generatitat impidió a niños españo-
les ver la final del Mundial (Inter, 17 Jul).–
Sucedió en el albergue Pere Figuera de Pla-

nolas, de la Generalitat. El chupóptero de tur-
no, Jaume Sanou, impidió que los chicos vie-
ran el partido. Los chavales tuvieron que in-
tentar verlo por Internet, otros se escondieron
en un cuarto para verlo en una televisión que
sacaron de no sé dónde... Esto es lo que hay
en Cataluña: una dictadura. Cataluña está do-
minada por un nutrido grupo de masones que
han recibido la orden de separarse de España
y hacerse odiar. La verdad es que, hacerse odiar,
lo están consiguiendo. ¿Quién puede cortar esta
sangría, este destrozar España? Luego nos he-
mos enterado de que en un campamento
VASCO hicieron lo mismo y mintieron a los
niños diciéndoles que había ganado Holanda.
Eso se llama MALDAD.

• • •

Nuestras autoridades, misteriosamente,
pasivas frente al Islam (Vidal Quadras).–
En “ÉPOCA” del 1 de Agosto, dice Alejo Vi-
dal Quadras que sabiendo que en numerosas
escuelas coránicas se recluta y se forma gen-
te para trasladarse a Oriente Medio y realizar
ataques terroristas, por qué nuestras autorida-
des permanecen pasivas. En esas escuelas, aquí
en nuestro suelo, se fomenta el “odio al infiel”,
la “Guerra Santa” y se dice que la Ley Islámica
deberá imponerse y desterrar a nuestras leyes.
¡Reconquistar España, vamos! Y el gobierno
actúa como si se estuviera predicando la im-
portancia de protegerse del sol… Por si hay du-
das, conviene recordar que algunos de los con-
denados por el 11M, recibían este tipo de “for-
mación”. Encima, las Naciones Unidas acaban
de advertir a España de que actualmente es-
tamos en grave peligro frente a posibles ata-
ques de Al Qaeda.

• • •

Chacón impone al Ejército la “Alianza
de Civilizaciones” (Gaceta, 11 Ag).–
La nueva formación de los mandos militares
contemplará dos nuevas asignaturas: “Alian-
za de Civilizaciones” y “Género e Igualdad”.
Rumores no confirmados indican que se está
estudiando un nuevo himno para los tres ejér-
citos cuya letra dice: “Somos flores - somos ro-
sas - somos lindas mariposas - que vuelan de
flor en flor”… También parece ser que alguien
ha sugerido la minifalda para el uniforme de
gala de los Altos Mandos, pero al parecer se
trata de un bulo. 

• • •

Toledo retirará la placa dedicada al
General Moscardó (El Mundo, 21 Ag).–
Lo que decíamos antes. Lo de la minifalda para
altos mandos debe de ir en serio y responder
a algo más que a un simple bulo…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 6

TOMARLO 
EN SERIO

Una idea ‘vieja’ se convierte
en nueva cuando ‘se la toma en
serio’. Pero cuando se toma en se-
rio deja de ser una ‘referencia’ pa-
ra ser un camino que nos adentra
en el ámbito de la ‘confidencia’.

La confidencia ya no es sólo
una explicación; es una implica-
ción. Sé que el compromiso de la
confidencia es un auténtico ries-
go porque, de alguna manera, se
entra en el entorno mismo de la
realidad, se implica uno en ella y
arriesga esos ámbitos misteriosos
de sí mismo a los que no puede
llegar ni siquiera la llamada psico-
logía profunda, pero a donde Dios
tiene acceso con sólo que consin-
tamos. No es necesario conocer-
se para entregarse, ni cargarse de
palabras o de razones. Basta ‘ha-
cerle ‘sitio’, dejándole que nos
ocurra y facilitando la revelación
personal.

Una persona que, a cierta
edad de su vida sigue reclamando
ideas nuevas, palabras nuevas,
para organizar su vida, es una per-
sona que puede ser calificada co-
mo frívola. Es una persona ‘no
fascinada’ por Dios.

El gran momento de la confi-
dencia es la oración. En ella no se
trata de recitar oraciones ni si-
quiera de ampararse tras unos
procedimientos. Pueden ser, y
son, válidos para comenzar, pero
quien se queda ahí toda la vida,
es siempre un principiante. Y los
hay de muchos años. Y también
eso coincide con la frivolidad.

Consiento con la siguiente afir-
mación:

“Escribo al impulso de los
temas que se me van impo-
niendo según las diversas ra-
mificaciones de lo que quiero
decir. Pero lo que quiero decir
es breve, y por eso retorno a
eso constantemente, y giro en
torno a esa pequeña luz en la
gran noche”.
Ora…Y lo repito hasta que

arraigue en alguien. ¿Quién sabe?
Porque creo que sigue siendo ver-
dad aquello del poeta: ‘Yo suelto
los pájaros y ellos se buscan la ra-
ma’. Y, francamente, me he pasa-
do la vida soltando pájaros.

Nicolás de Ma. Caballero, cmf.
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Al final de un artículo publicado en
SP’ 16-3-2010 sobre la “nueva es-
trategia del régimen laicista” y la

GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS, tema
de la ley de “libertad religiosa, se adver-
tía sobre el mayor peligro que suele haber
en estas luchas, que es el de aquellos que
fingen estar en un bando cuando en reali-
dad trabajan para el otro. Por ejemplo, na-
da más terminar la Semana Santa, se ce-
rró la Basílica del Valle de los Caídos con
la excusa de unas obras de “restauración”
que, en realidad, son para la demolición
de los símbolos cristianos de aquella (la
Piedad de Ávalos, Sp’ 1-6-2010, ha sido
el primero por ahora). No hemos oído
protesta alguna de los progres del PP. Es
lógico, puesto que son “católicos” libera-
les, es decir liberales ante todo y sobre to-
do (especialmente sobre su pretendido ca-
tolicismo). Más delito tiene el silencio,
cómplice también, del presunto pastor de
la diócesis donde se levantó aquel gran
monumento al perdón y la reconciliación
de los españoles…

En cambio los señores prelados sí pa-
recen preocuparse de los derechos más mí-
nimos de los mahometanos en España. Es-
to sí merece un comentario del portavoz de
la CEE. Nos referimos, claro está, al caso
de la niña mora de Pozuelo. Caso que en-
tra de lleno en la guerra de crucifijos, pues
se compara el uso de un pañuelo en la ca-
beza con el santo crucifijo, como si fueran
cosas semejantes, con la consiguiente pro-
fanación del último. Por desgracia esa
comparación ya se ha generalizado, gra-
cias al olvido de la doctrina social de la
Iglesia y su sustitución por liberalismo
modelo norteamericano que ahora propug-
na la CEE.

Este caso, bastante difundido por los
medios de idiotización de masas, resulta
muy significativo y merece un comentario
un poco más extenso. En primer lugar, nos
encontramos con que es la típica provoca-
ción que realizan los mahometanos cuando
son una minoría muy pequeña todavía (al-
rededor del 4% en toda España). El padre
de la niña (que, por cierto, casualmente es

el jefe de la mezquita de Pozuelo) podía
haberle enviado a otro colegio, tan cercano
como aquel al que asiste ahora, sin que le
pusieran ninguna pega… pero entonces no
podría haber montado el numerito ni haber
recurrido a los tribunales, claro. Esta pro-
vocación, junto con otras como la que se
realizó en la Catedral de Córdoba durante
la Semana Santa, son el modo de apoyar al
“gobierno” sociata y su ley de libertad re-
ligiosa por parte de los mahometanos. Co-
mo viene ocurriendo siempre desde 1978,
las leyes que se titulan de libertad para al-
go, en realidad sirven para prohibir liberta-
des reales, que, hasta entonces estaban
permitidas. 

Pero vamos ahora con el principal au-
xiliar de ZP en esta ofensiva. Son los sedi-
centes “católicos”… liberales en realidad.
Como ya denunció Vázquez de Mella, uno
de los principales recursos de estos seño-
res es poner tronos a las premisas y cadal-
sos a las consecuencias. Porque, una vez
más, han sido estos “católicos” modernis-
tas los que se han escandalizado. ¿Pero no
querían un estado “aconfesional”? ¿No

quieren un “laicismo positivo”? (como si
esa contradicción “in terminis” pudiera
existir). Entonces, ¿de qué se quejan? Han
olvidado que el catolicismo es la única re-
ligión verdadera y que por tanto, es la úni-
ca que tiene derechos y merece un trata-
miento especial; han entregado la Unidad
Católica (esta es la clave de todo) a cam-
bio de un Estado, en teoría neutral, pero
eso en la práctica no existe ni puede exis-
tir: eso, en verdad, es un estado ateo, lai-
cista y anticristiano, justo como el que es-
tamos sufriendo actualmente en esta
Unión de Repúblicas Socialistas y Popula-
res Ibéricas que nos han impuesto en lo
que fue, no hace mucho, España. 

Claro que si en el proyecto del “go-
bierno” luego resulta que suprime la asig-
nación tributaria para la Iglesia Católica (o
la diluye entre las diversas religiones, que
es lo mismo pero a más largo plazo), vere-
mos si se dignan hablar nuestros prelados;
y hasta los progres del PP igual les apoyan
y todo… 

Ramón LÓPEZ

“ESTADO COMATOSO, PERO NO TIENE GRACIA”

(Martinmorales en ABC, 
16 Julio)

Los humoristas nos ha-
cen sonreír pero la reali-
dad no es para reír ni para
sonreír. Nuestra patria está
en estado comatoso. Eco-
nómicamente, sin duda al-
guna; los grandes econo-
mistas: Velarde, Barea,
Tamames, etc. coinciden
en ese diagnóstico en los
medios independientes
que van quedando (Liber-
tad Digital, Intereconomía,
Hispanidad)… Pero no to-
do es economía. El Estado Comatoso lo vemos en: el aborto, el Estatut de las
narices, los parados, una oposición inexistente, cobarde, mentirosa y ridícula,
los separatismos, la enseñanza, la Justicia, una televisión llena de imbéciles y
para imbéciles… Ese es el Estado de la Nación, no la Comedia que represen-
taron Zapatero, Rajoy y los demás hace un mes. José Ferrán

SEDICENTES “CATÓLICOS”…, LIBERALES EN REALIDAD

UNA COALICIÓN CONTRA EL ISLAM 
Redacción de SP’.- Resumimos una crónica publicada en el diario La Gaceta de 17-VII-2010, pág. 28.
El político holandés Geert Widers ha anunciado la formación de una alianza internacional para evitar la instauración de la Ley Islá-

mica en los países en los que se asienten inmigrantes procedentes de países islámicos y prohibir la inmigración de esta procedencia. Ese
movimiento estará operativo a fin de este año en cinco países.

En Holanda el 20% de la población es extranjero y de ese 20% un tercio es musulmán. Los inmigrantes hacen mayor uso de las pres-
taciones sociales y pagan menos impuestos en comparación con los holandeses.

Para nosotros esta noticia es agridulce. Por un lado nos satisface el nacimiento de esta iniciativa. Aquí estamos. Por otro, nos apena
por cuanto confirma la decadencia de la España Católica, donde no se ha hecho aún nada semejante, y que sigue abdicando de su Ca-
pitanía de la Cristiandad.

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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ca de los dirigentes, los continuos enfren-
tamientos, guerras civiles y guerrilla, el
imperio del hampa, las mafias, la droga, y
el asesinato…

Todo esto es demasiado sufrir para una
misma época. ¿Es que nadie se plantea el
por qué? Razón tenían San Ezequiel Mo-
reno y Díaz, y García Moreno, al desvelar
la naturaleza y males del liberalismo, que
es pecado. Asistimos al divorcio entre la
América oficial y la real, y a la manipula-
ción y colonización de esta por aquella.

¿No es el gobernante resultado de la
mitad más uno de los que votan, quien ha-
ce suyo el Estado, es muchas veces desco-
nocido por los votantes, y modela todo co-
mo nuevo déspota? Esta intromisión
propia de las ideologías e instituciones in-
ternacionales, la apoya la ONU al impul-
sar un proyecto relativista y libertino –ni-
hilista– para los jóvenes una Reunión de
México a finales de agosto. 

En realidad, liberalismo y socialismo
no tienen historia, y conciben América co-
mo un ente a-histórico y como un nada
ontológico. Todo esto no ha llegado de re-
pente; miremos hacia atrás, pues el hom-
bre y las sociedades no son nuevos sobre
la tierra. Juan Pablo II refutó la ”ilustra-
ción” anticristiana del siglo XVIII, el ra-

cionalismo y el deísmo, y Benedicto XVI
de nuevo se refiere a ello.

Si el absolutismo exageró ayer las le-
gítimas atribuciones del poder civil supre-
mo, originó el monismo del Estado liberal
y de su fruto el socialismo totalitario y
materialista. Hoy, niños salvadoreños son
instruidos para seguir el comunismo cas-
trista, lo que junto con Chávez de Vene-
zuela, y Morales de Bolivia… puede ser el
“canto del cisne” del comunismo disfraza-
do de indigenismo, como Cristina Fernán-
dez y Kirchner de Argentina son el apaga-
do canto del nihilismo liberal. 

La tradición española ha aportado mu-
cho, están deshaciendo su obra, y tiene
mucho por lo que luchar, desde la concep-
ción natural y católica de la vida y el po-
der político, hasta el sentido de misión es-
piritual. España sigue teniendo un gran
prestigio en América, y es a ella y sobre
todo a la Iglesia católica a quienes corres-
ponde desvelar el verdadero rostro de His-
panoamérica como continente de la Espe-
ranza.

El español es persona a la que sólo le
mueven grandes ideales. Si no ocurre así,
se convierte pronto en la cueva de Alí Ba-
bá, aunque una cosa son los ladrones y
otra que –por ejemplo– la Consejería de
Santidad catalana (PSC) recomiende
abiertamente aberraciones a la juventud. 

José Fermín de MUSQUILDA

Muchos Gobiernos de Hispanoa-
mérica –muchas veces contra
su población– se han radicali-

zado hoy contra la naturaleza creada por
Dios y el catolicismo. En Brasil, el pre-
sidente Lula da Silva, propugna la des-
penalización del aborto en toda América
en el documento “Consenso de Brasilia”
(16-VII), sobrepasando así toda frontera
como las revoluciones ideológicas de
ayer. En Venezuela, la chavista Cilia Flo-
res critica al cardenal venezolano Jorge
Urosa, quien afirma que la Iglesia tiene
derecho a criticar la gestión de Hugo
Chávez. Así aplica la mordaza que el re-
galismo del siglo XVIII impuso a la
Iglesia para evitar su “intromisión” en la
labor y jurisdicción del Estado –así repi-
ten lo de ayer–, como si este último re-
conociese otras jurisdicciones. Urosa di-
ce que Chávez pretende establecer un
socialismo marxista, descubrimiento que
no es nuevo. ¿Y qué decir de la acusa-
ción del colombiano Uribe a Chávez, de
esconder a más de un millar de guerrille-
ros de las FARC, mientras Chávez rom-
pe relaciones con Colombia, revisa “pla-
nes de guerra”, y tensiona la cuerda del
ahorcado? Por otra parte, el 16 de julio
el Senado argentino legalizó el “matri-
monio homosexual” por 33 votos a fa-
vor, 27 en contra y 3 abstenciones, aun-
que al menos Biocalti, por lo que
respecta al sector agrario, canta las cua-
renta al matrimonio Kirchner. Ahora, un
diputado del Perú va a presentar un pro-
yecto de ley para lograr lo mismo en su
país. Incluso en México se ha multado al
político Mario López Valdez por nom-
brar a Dios en público.

Vean Vds. la ideología estatista e in-
ternacionalista, la mordaza al discrepante
y a la Iglesia, y, sobre todo, que se consi-
dere que la ley civil está por encima de la
naturaleza humana, la Revelación, y el
mismo Dios. No, ésta no es la herencia de
España en América, sino de las ideologías
contemporáneas de la Revolución, mode-
radas o radicales, contrarias a la naturale-
za, la Revelación y aquella tradición real e
integradora, que consolidó, unió y estabi-
lizó familias y pueblos durante siglos. Sin
embargo, ante nuestros ojos ruedan fatal-
mente, fruto de estas ideologías, el olvido
de Dios en la sociedad y la política, el des-
amparo legal, la inestabilidad y el abando-
no, la deuda externa y dependencia exte-
rior, la pobreza, hambre y marginación
social, el abismo entre los sectores socia-
les, el clientelismo, el control del mundo
audiovisual, los “niños de la calle” en
Brasil, las fabelas o chabolismo, la debili-
dad, desorientación y pérdida programáti-

LLAA  HHIISSPPAANNIIDDAADD  MMAALLOOGGRRAADDAA

www.siemprepalante.es

El PP rechaza el pago de un rescate u otras contraprestaciones por parte del Gobierno
a Al Qaeda en el Magreb Islámico para lograr la liberación de Roque Pascual, Albert Vi-
lalta y Alicia Gámez, los tres cooperantes secuestrados hace casi nueve meses en Maurita-
nia cuando formaban parte de una caravana de ayuda humanitaria, porque “alienta” a
los terroristas. Arístegui aseguró que «es un error grave negociar con terroristas» porque
es «un aliento a la industria del crimen y a la del secuestro». El diputado del PP dijo que el
esfuerzo ha permitido liberar a los tres miembros de la ONG Barcelona “Acció Solidaria”,
pero se preguntó “¿Cuántas personas van a ser secuestradas por estos terroristas?” con el
dinero del rescate. Al Qaeda prepara más secuestros. EFE

AL QAEDA PREPARA MÁS SECUESTROS

Funeral en Logroño el 26
de agosto por los guardias civi-
les José María Galera y Leon-
cio Bravo asesinados el día an-
terior en Afganistán por un
talibán infiltrado. Fue oficiado
por el arzobispo castrense,
Juan del Río, el obispo de Lo-
groño, Juan José Omella, y
otros diez sacerdotes. Las hon-
ras fúnebres de la tercera vícti-
ma, el traductor hispano-iraní
Ataolah Taefik Alili, al día si-
guiente en el auditorio de la lo-
calidad zaragozana de Cuarte
de Huerva, donde residía, una
ceremonia Bahá í, la fe musul-
mana que procesaba. COLPISA

EMOTIVA DESPEDIDA 
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Se cumplen tres meses de la carta a
los partidos católicos nacionales
(“Siempre P´Alante”, 1ª quincena

de mayo) y –como en el escrito a los
Obispos– cosechamos el silencio por res-
puesta, salvo algún leve estertor. ¿Tan
agónica se encuentra España? La carta
pretendía tomar el pulso, a lo que nos ilu-
sionaba podían ser arterias unidas al Co-
razón de la verdadera España. ¿Pero qué
las esclerosa de esta manera, Dios mío?
En otros países renacen partidos naciona-
listas para inquietud de los promotores
del Gobierno Global. ¿También en eso
hemos de estar a la cola? 

No nos vale un sencillo aumento de
los partidos católicos –cada uno encerra-
do en su concha– y afrontar otros cuatro
años de lamentaciones y pataletas. Es ur-
gente y necesario que entremos en el Par-
lamento para ser la voz de la Conciencia
Nacional. Y esto no será posible sin la
unión. Miremos al Evangelio: sólo 5 pa-
nes y 2 peces juntaron los apóstoles; va-
mos a imitarles; que lo demás lo hará la
Bendición de Cristo. Aunque seamos po-
cos. Dios no mira la cantidad. Recorde-
mos que Gedeón venció a los madianitas
con un ejército selecto de 300 hombres,
pudiendo haber contado con 32.000. 

Consideremos de nuevo a la España
Católica en el campo de concentración so-
cialista, porque ni entre los pastores ni en-
tre los fieles reina el Espíritu de la Unidad,
y han perdido el sentido bélico que advier-
te la S. Escritura, desde el principio hasta
el final. Por eso se encuentran sojuzgados:
69 generales (Obispos titulares), 20.000
sacerdotes y 1.500 religiosos (capitanes)
en 22.700 parroquias (compañías); 55.000
religiosos en otros ámbitos y más de
70.000 catequistas (intendencia, quizás);
unos 13 millones de soldados (católicos
practicantes); 15.000 religiosos-as en 949
monasterios de clausura que, como “par-
ques espirituales”, aportan “oxígeno” en
esta atmósfera laicista.

No; nosotros no podemos olvidar que
para que Cristo reine en España es necesa-
ria la unión de los que se consideran fieles.
No podemos esperar de nuevo ocho siglos
para reconquistar España. Es urgente que
vuelvan a unirse los sucesores de aquellos
que hicieron posible la Cruzada del 36.
¡Despertad, por favor! La batalla ha de ser
en suelo “democrático”; las armas: la Ver-
dad y la Justicia, el Rosario y la Cruz de la
renuncia a planteamientos egocéntricos;

banderas, las de la Unidad y Catolicidad al
servicio de un nuevo Pentecostés.

¡Sueños utópicos pensará más de uno!
Pero se equivocan. Aunque no se domine
al Enemigo, bastará conseguir una parcela
de poder, un Castillo inexpugnable, una Is-
la a la que puedan arribar los españoles de
buena Fe en este naufragio histórico, en el
que la verdadera España está desaparecida. 

¡Pura poesía, dirán otros! Y tampoco
darán en el blanco. No se trata de un plan-
teamiento utópico ni poético. Es cuestión
de Fe, así con mayúsculas; de creer que
Dios interviene en la Historia del hombre;
de estar convencidos de que nuestra sal-
vación no se deriva de pactos democráti-
cos, ni de consensos con el error y el mal,
que “si Dios no guarda la ciudad en va-
no vigilan los centinelas” (Sal 127,1).
Hay que echar a andar ya mismo, sin más
seguridad que la Confianza en la Miseri-
cordia Divina, sabiendo que luchará a
nuestro favor el Ejército de los Bienaven-
turados, si no abandonamos los más no-
bles ideales. 

Espero que no se interpreten mis pala-
bras fuera de contexto: en verdad sería una
tentación pueril querer mantenerse como
cabeza de ratón, antes que aceptar ser cola
de león. Con tanto cariño como sinceridad,
con dolor, rabia e impotencia, tengo que
manifestar: Un Nudo Patriótico sin poder
político es sólo un espejismo; un Manifies-
to contra las autonomías sin compromiso
de unión política, es sólo un grito en el
desierto, una simple elegía que alimenta el
sadismo y la petulancia de estos gobernan-
tes.

Será suficiente la unión de unos po-
cos, empeñados en defender principios no
negociables desde el irrenunciable Pilar
de la Catolicidad del Frente Común. Ha-
ce 20 siglos Cristo nos dejó claro que so-
mos hijos de Dios, y que tenemos que de-
fender los Derechos de nuestro Padre
también en Política. No podemos unirnos
con los que no entiendan o no acepten
que servir a Dios es la mejor forma de
salvar al hombre. No nos interesa el voto
agnóstico. Tenemos que despertar a los
electores católicos. No pedimos una aglo-
meración variopinta de confesionales y
no confesionales, apátridas,… al modo de
otro Partido Popular. Si no nos une la Fe,
no seremos fuertes. 

Despreciando secretismos porque el
tiempo apremia, y pidiendo perdón porque
no conozco el espectro de la derecha que se

ajusta al espíritu mencionado, lanzo el
guante a: Alternativa Española, Movimien-
to Católico Español, Comunión Tradiciona-
lista Carlista, Comunión Tradicionalista,
Democracia Nacional, La Falange, … Si
otros quieren adherirse en este espíritu,
bienvenidos. El soplo de la Oración, sobre
estas brasas unidas, hará el resto. 

Pensamos en las Generales de 2012,
pero las autonómicas del próximo año
pueden ser un provechoso ensayo. Vamos:
¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!

Santander, a 27 de Junio de 2010, Fes-
tividad de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

Un abrazo en el Señor:

Fdo.: Alejandro JIMÉNEZ ALONSO
Unión en Defensa de la Familia

(UDEFA) Santander 
Tfno. y Fax: 942 70 94 24 

Apartado 580 - 39080 Santander
c.e.: informa@udefa.es o bien 
informa@edisluxmundi.com

URGE EL FRENTE COMÚN

Comienza la perforación del conduc-
to por el que serán sacados los 33 mi-
neros - La máquina encargada de la per-
foración podría llegar a tardar hasta 120
días en completar su tarea hasta el refu-
gio - La primera sonda permitió verificar
que los mineros estaban vivos y ahora se
cuenta con otra más para enviarles ayu-
da. Los expertos prepararon el 24 de
agosto en el árido norte de Chile la tarea
que ya se describe como el mayor resca-
te en profundidad de la historia, para de-
volver a la superficie a 33 mineros que
llevaban 18 días atrapados a casi 700
metros bajo tierra, en una mina de co-
bre, oro y plata. EFE. 

RREESSCCAATTEE  EENN  CCHHIILLEE

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).



CATALUÑA PROHÍBE LAS CORRIDAS DE TOROS

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 septiembre 2010

Un asunto tan importante como la
descristianización de España debe
ser observado permanentemente

con la mayor precisión. Con la mayor obje-
tividad y el menor subjetivismo. Tiene el in-
conveniente de que su naturaleza no puede
ser medida con el Sistema Métrico Deci-
mal. Tenemos que recurrir a otros sistemas
menos fiables pero nada despreciables, co-
mo son las relaciones, fluctuaciones, entre
nacimientos y bautizos, entre arrejunta-
mientos por lo civil y matrimonios, la asis-
tencia a Misa, etc. Debemos estar perma-
nentemente mejorando nuestros métodos de
observación.

El objeto de estas líneas es señalar que
hay, dentro del grupo de los métodos de
conocimiento distintos del Sistema Métri-
co Decimal, uno, que es el control de la
presencia o ausencia de las invocaciones a
la doctrina social de la Iglesia en nuestros
problemas sociales y políticos.

La Iglesia tiene mucho que decir, y di-
ce, en cuestiones sociales y políticas y lo
hace en encíclicas y otros documentos de
alto rango, que constituyen el magisterio
ordinario. Este obliga en conciencia a to-
dos los fieles, salvo que concurran algunas
circunstancias especiales, escasas, que le
diferencian del magisterio extraordinario ó
dogmático, que obliga sin excepciones. Es
parte de ese magisterio ordinario, en lo so-
cial, el Principio de Subsidiariedad, pre-
sente reiteradamente en numerosos docu-
mentos pontificios. Sin embargo, no lo
vemos invocado en multitud de polémicas
en las que vendría muy bien a los católicos
participantes. Ni vemos apelar a las cir-
cunstancias eximentes de su aceptación.

En las últimas Jornadas de Zaragoza se
habló del seguimiento de la tensión entre
lo público y lo privado en la asistencia sa-
nitaria. (Vid SP de 1-V-2010, pág. 9). Yo
estoy haciendo ese seguimiento con gran-
des y peligrosas limitaciones, y he recogi-
do en poco tiempo bastantes noticias que
ofrecer, a saber:

En los días 16 y 17 de abril de 2010 se
celebró en Madrid el “II Congreso de la

De la descristianización de España.

EL DESUSO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

Profesión Médica” con asistencia de más
de quinientos médicos. Ha sido uno de los
acontecimientos más relevantes del año.-
En junio siguiente se celebró un congreso
multitudinario parecido en el Colegio de
Médicos de Madrid, el primero de España
por el número de sus asociados, que es su-
perior a los cuarenta mil.- En julio, el CEU
San Pablo organizó el Primer Congreso
Nacional de Médicos Católicos, con gran
éxito, del cual no tengo cuando escribo
más que referencias verbales.- El 30-VII-
2010, el diario ABC recoge unas declara-
ciones del Dr. D. Juan Abarca que anuncia
la constitución del IDIS, primera platafor-
ma que agrupa hospitales privados y ase-
guradoras para reivindicar la labor de la
Sanidad Privada.- En los primeros días de

agosto varios periódicos de Madrid anun-
cian a toda gran página, los servicios pri-
vados, excelentísimos, de un grupo de hos-
pitales privados, lo cual es, sin decirlo, una
réplica severa a la estatificación de la asis-
tencia sanitaria.

En todos los eventos del párrafo ante-
rior son evidentes, aunque silenciosas, las
confrontaciones con la Sanidad Estatal. Y,
sin embargo, los privados no aducen a su
favor, como podrían con gran éxito, ningu-
na mención al Principio de Subsidiariedad.

Me parece que este silencio o ignoran-
cia, es un indicador de la descristianiza-
ción de nuestro pueblo, casi tan valioso co-
mo el número de abortos o de divorcios.

José ULÍBARRI

El Parlamento catalán aprobó el 28
de julio, con 68 votos a favor, 55 en con-
tra y 9 abstenciones, prohibir las corri-
das de toros en Cataluña a partir del 1
de enero de 2012, en una votación en la
que tres de los 135 diputados de la Cá-
mara no participaron en la misma. El
Parlamento dio así luz verde a una Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP) avalada
por 180.000 ciudadanos que pedía abo-
lir las corridas de toros, prohibición que
afectará a La Monumental de Barcelona,
la única plaza en activo en Cataluña. 

El apoyo mayoritario de CiU y de su
líder, Artur Mas, a la propuesta, respal-
dada también por ERC e ICV-EUiA, hizo
posible que prosperara esta iniciativa,
mientras que el PPC y Ciudadanos vota-
ron en contra, como la mayoría de dipu-
tados del grupo del PSC. Cataluña se convierte así en la segunda autonomía en prohibir
las corridas, ya que Canarias lo hizo en 1991, aunque seguirá permitiendo los correbous,
festejos taurinos muy arraigados y que no acaban con la muerte del animal. 

Durante el debate, el PSC-CpC reivindicó mantener la libertad de los catalanes para
asistir a las corridas, mientras que PPC y C”s arremetieron contra los abolicionistas y de-
nunciaron el afán de CiU, ERC e ICV-EUiA de acabar con “este signo de identidad espa-
ñol”. En nombre del PPC, Rafael Luna dijo tener “serias dudas” de si el Parlament tiene
competencias para abolir la Fiesta Nacional y concluyó que, pese a que son una tradición
catalana, los grupos nacionalistas quieren vetarlos porque “molesta todo lo que tenga un
cierto sabor a España”. EFE. 


