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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2010,
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Nuestro buen amigo Don José Luis Díez me informa que la
emisora de Radio “JLD-Unidad Católica de España”
(www.jld.es), por él creada y mantenida, aumenta cons-

tantemente el número de sus oyentes en el extranjero. Le escuchan
más en los Estados Unidos que en Brunete. Tiene gracia. ¡Quién
se lo iba a decir cuando empezó en su pueblecito de una manera
artesanal y paradigmática de la guerrilla!

Pues, sí. El Apostolado de la Prensa, hoy extendido a Internet
(www.spalante.es), etc., exige sacrificios, pero a veces compensa
con anécdotas como la que acabo de referir. Conozco otras, pare-
cidas, que permiten inducir que un hombre solo, decidido, inteli-
gente y trabajador, puede mucho. Esta es la moraleja que quisiera
se sacase de esta crónica.

En tiempos de otra lucha, cuando la Segunda República, Don Ra-
miro de Maeztu recogió en un artículo que se hizo famoso la ense-
ñanza de la historia de que “un hombre dispuesto a morir puede cam-
biar el curso de la historia”. Se refería principalmente a los
magnicidas, pero sin llegar a tanto, hay muchos que, individualmente
y sin grandes recursos, pueden pensar de manera decisiva. Tomen no-
ta y mediten esto los holgazanes y derrotistas que hay en nuestras fi-
las católicas. (Los hay en todas, pero los otros, que no aprendan).

La historia del “progresismo” y tan sólo en una generación, nos
ofrece ejemplos pintorescos, divertidos y aleccionadores, de que las
minorías activas imponen sus ideas a las mayorías pasivas.

Me viene a la memoria un primer recuerdo de mis amigos queri-
dísimos Don Francisco López Sanz y Don José Javier de Echave
Sustaeta, que fueron directores del periódico de Pamplona, “El Pen-
samiento Navarro”. Cuando, mediada la década de los años cincuen-
ta del siglo pasado, el progresismo procedente de Europa empezó a
hacerse notar en España, con gran escándalo de los fieles, los citados
directores no dudaron en mantener la línea ideológica carlista de
siempre del periódico e incluso de endurecerla, para adaptarla a las
nuevas circunstancias, que otros, culpablemente, crearon. Y entonces
fueron descubriendo, poco a poco, que aumentaban las suscripciones
del resto de España e incluso del extranjero hasta prevalecer sobre las
locales y constituir un bunker de resistencia a la apostasía universal.
(Luego, unos traidores, pocos, dos, cambiaron la situación).

Después, vino lo de la libertad de cultos del Concilio, ya en
grande. El ministro de Asuntos Exteriores, camarada Fernando
María Castiella, que estaba “evolucionando”, presionaba al Con-
sejo de Ministros para que se apuntara el tanto de adelantarse al
Concilio con las libertades de perdición del liberalismo, que toda
Europa, además de los ambientes periconciliares, quería imponer
a España. Un periodista tradicionalista, listo y travieso, Don Ma-
riano del Mazo (q.e.p.d.), aunque vivía en Madrid conservaba en
Palencia una pequeña imprenta desapercibida. En ella imprimió
millares de octavillas de variados colorines contra Castiella, que
hizo aflorar en distintos puntos de España. La policía las hizo lle-

gar a Don Luis Carrero, que con ellas en la mano contrarrestó en
un Consejo de Ministros la ofensiva de Castiella y consiguió que
Franco, siempre cauteloso, dejara el asunto sobre la mesa para
después de ver en qué quedaba lo del tal Concilio.

Antes de terminar el siglo apareció como un grano de mostaza de
la parábola del Evangelio, “SIEMPRE P’ALANTE”, que hoy es cor-
pulento alcázar de la Contrarreforma, con más, muchos más, lecto-
res en toda España y en el mundo que en su vieja Iruña natal.

Decenas de otros guerrilleros ilustran desde las páginas glorio-
sas de nuestra historia lo que puede un hombre solo, como también
en el Antiguo Testamento. Seguro que agradan a Dios. ¡Hay que
animarse!

José ULÍBARRI

LO QUE PUEDE UN
HOMBRE SOLO

OOccttuubbrree,,   MMEESS  DDEELL  RROOSSAARRIIOO
El 7 de octubre de 1571, en el golfo de LEPANTO, Espa-

ña, en Liga Santa con el Papa dominico San Pío V, Venecia, Mal-
ta y Génova, y con el rezo del Santo ROSARIO, obtuvo una deci-
siva victoria naval contra el turco. 

La Iglesia, agradecida, conmemora esta victoria contra el Is-
lam con la celebración el 7 de octubre de las fiestas de Ntra. Sra.
de la Victoria o del Santo Rosario. Allí se encontraba Don Mi-
guel de CERVANTES, “el manco de Lepanto”, autor del Quijote.
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El viaje del Papa a Inglaterra ha si-
do un éxito mayor de lo esperado.
No se ha producido el fracaso que

algunos conjeturaban. Demos gracias a
Dios. El éxito ha sido global, por el via-
je y los contactos en sí mismos, sin que
venga de algún punto doctrinal destaca-
do, salvo la canonización del cardenal
Newman.

Fuentes.- Las notas que siguen están
inspiradas en las fuentes electrónicas y
en los recortes de la gran prensa diaria.
Hay que destacar por su gran extensión
el encarte de la edición semanal en espa-
ñol de L’Osservatore Romano que inser-
ta todos los domingos el periódico de
Madrid, “La Razón”, en este caso el do-
mingo 19 de septiembre. Trae enteros
todos los discursos pronunciados hasta
la víspera, que son los principales. Lo
referente a la canonización de Newman
vendrá el próximo domingo. También
“Alfa y Omega” de 23-IX encartado to-
dos los jueves en el periódico de Madrid,
trae informaciones extensas.

¿Manipulación de las fuentes? -
Dejo para más adelante y con más tiem-
po el esclarecimiento de una sospecha
de manipulación grave de fuentes, a sa-
ber: El diario ABC de 13-IX-2010 dedi-
ca una doble página al viaje, ya inmi-
nente del Papa. Va salpicada de titulares
de distinta magnitud. Uno de ellos, gran-
de, dice: “El Papa defenderá en Londres
la separación Iglesia-Estado”. No es ne-
cesario encarecer su importancia. Pero
luego resulta que en las muchas crónicas
repasadas, el tema no aparece, como
muchos esperábamos. Antes bien, el Pa-
pa indica, por el contrario, la necesidad
que tiene la democracia de complemen-
tos religiosos. ¿Qué ha pasado? No lo sé.
En todo caso, la propaganda a favor de
la separación de la Iglesia y del Estado
hecha por ese titular, es inmensa e incal-
culable.

La Pederastia y otras barbarida-
des.- Llama la atención, una vez más, la
insistencia en este mismo viaje sobre la
lata esa de la pederastia. Unos días an-
tes, el episcopado belga, por su parte, se-
guía dando vueltas al “affaire”. Franca-
mente, y con el debido respeto, creo que
ya está bien. Dicen los encelados con es-
te trapo, que se ha abierto en la Iglesia
una nueva táctica: en vez de encubrir los
males, se van a airear y a pedir perdón
por ellos. Si es así, como parece, espera-
mos que quien deba, denuncie y pida
perdón por las colaboraciones de una

parte del clero y de los fieles españoles
con los rojos después de la guerra hasta
hoy. Esto da para muchas crónicas.

¿Iglesias ó sectas? - La zafiedad de
algunos periodistas afecta de errores al
lenguaje. En los reportajes de este viaje
han escrito mucho sobre la “Iglesia” An-
glicana, y en general acerca de las “igle-
sias” protestantes. San Josemaría Escri-
vá de Balaguer hace muchísimos años
ya empezó a criticar con motivo del
“Octavario por la Unión de las Iglesias”,
que ese enunciado es erróneo porque
“Iglesia” no hay más que una, y que las
otras organizaciones a que se refieren
los organizadores del Octavario no eran
iglesias sino sectas. Confróntese con la
denominación empleada por el Papa, en
“Siempre P’Alante” de 16-IX-2010,
pág. 3: “Estoy deseando encontrarme
con representantes de las distintas tradi-
ciones religiosas y culturales que con-
forman la población británica”.

La democracia es insuficiente.- En
su discurso en Westminster el Papa ha
explicado con una claridad poco habi-
tual, que “Si los principios morales que
sostienen el proceso democrático no se
basan a su vez en algo más sólido que el
consenso social, entonces la fragilidad
del proceso se muestra en toda su evi-
dencia. Aquí se encuentra el verdadero
reto de la democracia”. Ese es su punto
débil y anticristiano, comentamos nos-
otros, la universalidad del sufragio, que
le lleva a tratar de todo lo divino y lo hu-
mano, sin límites. Si se corrigiera de ese
afán intervencionista ilimitado y se ocu-
para solamente de lo que Dios ha dejado
a la libre discusión de los hombres, po-
dría pasar a ser un método de decisión
aceptable para los católicos, aunque no
el único ni el mejor.

Cuentas pendientes.- En la canoni-
zación de Newman, que coincidía con el
aniversario de la Batalla de Inglaterra en
la Segunda Guerra Mundial, y anterior-
mente ante la Reina, el Papa alabó la lu-
cha de Inglaterra contra el nazismo al
que calificó de demoníaco. Ello permite
volver la vista atrás en la historia y nos-
otros aprovechamos esa oportunidad pa-
ra recordar que las sectas protestantes
inglesas y sus más altos dirigentes apo-
yaron a los marxistas españoles antes,
durante y después de la Cruzada de
1936. Por lo cual los ecumenistas no nos
han pedido perdón todavía.

El SERVIOLA

NOTAS AL VIAJE DEL PAPA

UN ÉXITO MAYOR 
DE LO ESPERADO 

“Queridos hermanos y hermanas: 
Hoy quisiera detenerme a hablar

del VIAJE APOSTÓLICO EN EL REINO
UNIDO, que Dios me ha concedido
rea lizar en estos días pasados. Ha si-
do una visita oficial y, al mismo tiem-
po, una peregrinación al corazón de
la historia y del hoy de un pueblo rico
de cultura y de fe, como lo es el britá-
nico. Se ha tratado de un aconteci-
miento histórico, que ha marcado una
nueva fase importante en la larga y
compleja historia de las relaciones en-
tre esas poblaciones y la Santa Sede. 

El objetivo principal de la visita
era el de proclamar beato al cardenal
John Henry Newman, uno de los in-
gleses más grandes de los tiempos re-
cientes, insigne teólogo y hombre de
Iglesia. En efecto, la ceremonia de
beatificación representó el momento
principal del viaje apostólico, cuyo te-
ma estaba inspirado en el lema de la
insignia cardenalicia del beato New-
man: “El corazón habla al corazón”.
Y en las cuatro intensas y bellísimas
jornadas transcurridas en esa noble
tierra tuve la gran alegría de hablar
al corazón de los habitantes del Rei-
no Unido, y ellos han hablado al mío,
especialmente con su presencia y con
el testimonio de su fe. 

Pude de hecho constatar cómo la
herencia cristiana es aún fuerte e in-
cluso activa en todos los estratos de la
vida social. El corazón de los británi-
cos y su existencia están abiertos a la
realidad de Dios y hay numerosas ex-
presiones de religiosidad que esta vi-
sita mía ha puesto aún más en evi-
dencia”. 

Benedicto XVI, 
Audiencia general, 22-IX-2010, 

sobre la Visita Papal al Reino Unido,
16 al 19 de septiembre de 2010. 

En portada, el Arzobispo anglicano
de Canterbury, Rowan Williams, y el
Papa Benedicto XVI, “HERMANOS PE-
RO SEPARADOS” (véase pág. 7).
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positiva que en muchos casos puede ser te-
rapéutica.

También es verdad que se recibe mucha
basura y correos no deseados, pero ¿eso no
ocurre también en la vida real? El truco
consiste en filtrar lo positivo y desestimar
lo negativo, insulso y a veces fraudulento.
Nuestra misión consiste en hacer una selec-
ción de lo que es bueno, de aquello que nos
puede hace crecer como personas, de lo que
nos puede hacer pensar, reflexionar, sentir,
estar vivos, amar, sabernos que estamos de
paso, es que realmente no cuesta nada hacer
feliz al prójimo y a nosotros mismos.

A veces resulta difícil o imposible res-
ponder a todos en el tiempo que uno qui-
siera, pero estoy convencido que merece la
pena dedicar parte de nuestro tiempo en re-
partir cariño, es tan fácil como marcar “en-
viar” o “reenviar”.

En este preciso momento, aunque de
forma escrita, os estoy enviando un aviso de
sincera y sana amistad. Es un consejo que
puede o no puede seguirse, pero que tengo
necesidad de enviaros, queridos lectores,
porque es necesario en justicia, virtud que
proviene de la caridad, que hagamos partí-
cipes de nuestras capacidades, talentos y ac-
titudes a quienes, o bien carecen de ellas o

En cierta ocasión leí que recibir un e-
mail (mensaje o correo electrónico)
era bueno para mejorar nuestro estado

de ánimo. No sé si esta recomendación tiene
o no fundamento científico, pero yo no tengo
duda de que eso es una realidad.

Desde siempre he sido reacio a las com-
putadoras, principalmente por mi descono-
cimiento y temor de no llegar a manejarlas
debidamente, pero, dándome cuenta de que
podría llegar a ser un analfabeto y perma-
necer desbordado y aislado por la creciente
ciencia de la información, insté a uno de
mis hijos a que me enseñase, y, poco a poco,
con paciencia y constancia, me he ido pri-
meramente adaptando a los tiempos auto-
matizados y después, casi sin darme cuenta,
manejando, convencido de que el futuro, en
muchos aspectos, está en la informática.

En los últimos años he tenido el privile-
gio de conocer personas fantásticas que han
entrado en mi vida en los momentos más in-
esperados, enviándome mensajes de opti-
mismo, de cordialidad, de calidad,
informativos, curiosos, religiosos, musica-
les, de reflexión e incluso de humor.

Casi todos los días recibo mensajes de
personas de buena voluntad y que, os lo con-
fieso, no conozco personal ni físicamente.
Personas a las que considero cercanas porque
se han tornado importantes en mi vida a pesar
de estar a miles de kilómetros.

Estoy muy impresionado de haber co-
nocido personas con disposición y disponi-
bilidad para ser generosas, afectivas y
amables, que enviándome mensajes me
confortan, ayudan e incentivan.

Quienes se sientan ajenos a estas posi-
bilidades, porque no les gustan o porque
desconocen las computadoras, seguramente
me dirán que un mensaje no puede susti-
tuirse por un abrazo. Es cierto. Pero les
puedo asegurar que en los últimos años yo
me he sentido abrazado constantemente por
miles de amigos.

A quienes enviamos poemas, canciones,
chistes, notas, fotos, etc. se nos llama ami-
gos virtuales. Pero tengo que decirles que
estas personas de virtuales no tienen nada,
porque, y lo digo desde mi experiencia,
ponen en forma de mensaje y de manera
palpable su afecto. Es algo que se vislum-
bra, se nota y se acaricia.

De cuantos me envían mensajes no solo
conservo en mi correo electrónico su direc-
ción, sino que ocupan también un lugar pre-
ferente en mi corazón y en mi oración.
¿Dónde podría imaginar cosa así?

Cuando se nos sorprende, en un mo-
mento determinado, con un mensaje car-
gado de afecto y que por su sencillez o
majestuosidad, su música, fotografías o pa-
labras, nos hacen sentir mejor, estoy con-
vencido de que se genera una corriente

bien las tienen enterradas sin servirse y
hacer uso de ellas.

El gasto telefónico no es económica-
mente demasiado costoso. Requiere eso sí
constancia y fidelidad, pero la recompensa
suple esas dificultades, principalmente por-
que deshiela el aislamiento, la soledad y la
incomunicación, amén de que renueva y
airea las noticias de la prensa, y aparta de
los bodrios televisivos, permite elegir mú-
sica, programas cinematográficos o series
de interés, conferencias, libros, etc. total-
mente gratis, hace sentirse útil, y si me apu-
ran mucho, has rejuvenecer.

Anímense, pues, amigos de cualquiera
también de tercera edad, y me agradecerán el
consejo. Nunca es tarde ni se es viejo para co-
menzar, la ancianidad tiene un ministerio es-
pecial propio y hermoso: Ser inspiración y
seguridad para los viajeros jóvenes y sin ex-
periencia. ¡Cuánto aporte se puede ofrecer a
quienes verdaderamente lo necesitan! Y us-
tedes tienen mucho que aportar. Y, por favor,
no se den por derrotados antes de comenzar a
luchar. La única derrota de la vida es la huída
ante de las dificultades. Es una de las leccio-
nes que aprendí de don Manuel de San Cruz,
cuando un día en que me encontraba con di-
ficultades de salud me dijo, y le hice caso,
“las adversidades circunstanciales están para
vencerlas”. 

José Luis DÍEZ JIMÉMEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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contáramos en la ciudadanía española.
¿Es que nos han consultado a los católicos
en referéndum para este “cambio de uso”?
¿Es que en la Constitución de 1978 explí-
citamente se renunciaba al Catolicismo
como Religión mayoritaria de los Ciuda-
danos españoles aunque dejara de procla-
marse el Estado en cuanto a sus poderes
confesionalmente católico?

Mientras no se demuestre lo contrario
podrán hablar de Poderes dominantes con
denominación democrática, pero no así
democráticos que se legitiman en su ejer-
cicio democráticamente con el respeto a
los ciudadanos, pues lo que hacen es im-
poner su ideología laicista sobre los ciu-
dadanos sujetos de soberanía. 

Han querido pasar por civilizados,
pero a pesar de todo han enseñado la pa-
tita. Así el vasquísimo senador factotum
Anasagasti nacido en Venezuela, “bro-
meando” dicen con la posibilidad de la
voladura del Monumento (por la Eta tal
vez como compensación a que dejen el
terror abertzale?) ha regurgitado su bilis
en la Cámara: “Pero igual, si se vuela, el
hermano Francisco despierta y no con-
viene”. 

-”Me recuerda lo de los budas de Ba-
miyán de los talibanes”, le ha respondido
Van-Halen diputado del PP que ha defen-
dido el Valle de los Caídos como un au-
téntico hombre de honor aunque uno de
sus diputados alcalde de Pastrana votó a
favor del rojerío talibán. Que es la condi-
ción de estos radicales fundamentalistas
laicistas sin valor para presentarse por la
cara como tales y rebuscan argumentos de
incivilización pseudodemocrática por
muy democráticos que sean sus nombra-
mientos. Añadió Van Halen: NO es la des-
politización el objetivo de la iniciativa de-
batida hoy; sino el de eliminar la abadía
benedictina, que demuestra la “deriva pe-
ligrosa” que el Gobierno ha tomado con
respecto al Valle de los Caídos. El citado
decreto de 1957 se dictó sólo para fundar
la abadía, “no es otra cosa”.

Van-Halen ha defendido que es una
de las mayores basílicas excavadas del

mundo y la segunda por su tamaño, ade-
más de uno de los monumentos más visi-
tados de España. Y ha arremetido contra
los comentarios de otros portavoces, en
los que ha echado en falta conocimientos
de historia.

Pero es que esta gente con alma y
mentalidad talibanesca están por la des-
memoria de la historia inconveniente, no
por la historia. Y por eliminar la hegemo-
nía mayoritaria católica para imponer la
confesionalidad masonista. Mucha razón
debía tener el caudillaje de Franco de la
España Una, Grande, Libre, cuando tanta
impresión les causa aún hoy. 

Acabarán por desmontar la maravillo-
sa y sensacional Piedad de Juan de Áva-
los, más doliente y realista artísticamente
que la propia de Miguel Ángel, para poner
sobre la puerta de entrada luces de disco-
teca y en el interior logias para cada cre-
encia o increencia. Un divertimento de
“civilizados talibanescos”. Y compañeros
desconfesionalizados.

P.S. MONTES

Senado de España en camino de
exEspaña. Día 22 de septiembre del
corriente 2010, Año Santo en San-

tiago de Compostela donde reposan las
cenizas del Apóstol Santiago precisamen-
te Patrón de Las Españas porque fue él, en
compañía de la Virgen Madre Dios, quien
implantó la FE en la Península Ibérica cre-
ando focos de cristiandad que fueron irra-
diando a Jesucristo y expandiéndose en
comunidades de la Iglesia cimentada en
Pedro.

En este día aciago de septiembre con
sus dos patitos en la laguna, de un Año Ju-
bilar Jacobeo, el Senado nominalmente
aconfesional autoproclamado al margen
de la FE católica, marginación que en
griego tiene el nombre de apo-stasía, ha
tenido a mal declarar solemnemente por
voto mayoritario dar “un uso democráti-
co” al Valle de los Caídos en Cuelgamuros
(Madrid). Habían venido poniendo los ac-
tuales poderes dominantes del rojerío,
más los compañeros de viaje “cristianos”
separatistas y gnósticos satisfechos de sí
mismos y vengativos victoriosos al fin, to-
das las dificultades habidas y por haber
para el acceso a la Basílica donde reposan
miles de combatientes muertos en la Gue-
rra de 1936, Guerra de Liberación para los
católicos perseguidos y la España que pre-
tendían trocear sus antagonistas; Guerra
por la Democracia Republicana para otros
con pretensiones de odio persecutorio
contra la España fiel a Santiago, a la Vir-
gen María, a Cristo Jesús que estorbaban
a sus planes de dominación materialista.
¡Vencimos al Galileo!, parece que excla-
man ufanos, contrariamente al emperador
Juliano el Apóstata con su grito ¡Venciste
Galileo!

¡Helos aquí! En conformidad con la
LEY de la Memoria Histórica, en buena
medida desmemoria histórica y borrado
de la misma en todo lo que se refiera a las
atrocidades izquierdosas, exigen e impo-
nen la desconfesionalización del Valle de
los Caídos con el pretexto de su democra-
cia laicista, como si los católicos confe-
sionales no fuéramos democráticos o no

DDIINNAAMMIITTAARR  EELL  VVAALLLLEE

Al hablarles en este histórico lugar,… en particular, quisiera recordar la figura de Santo Tomás Moro, el gran erudito inglés y hombre
de Estado, quien es admirado por creyentes y no creyentes por la integridad con la que fue fiel a su conciencia, incluso a costa de con-
trariar al soberano de quien era un “buen servidor”, pues eligió servir primero a Dios. (…) Con todo, las cuestiones fundamentales en jue-
go en la causa de Tomás Moro continúan presentándose hoy en términos que varían según las nuevas condiciones sociales. Cada gene-
ración, al tratar de progresar en el bien común, debe replantearse: ¿Qué exigencias pueden imponer los gobiernos a los ciudadanos de
manera razonable? Y ¿qué alcance pueden tener? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolverse los dilemas morales? Estas cuestiones
nos conducen directamente a la fundamentación ética de la vida civil. Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se
rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero
desafío para la democracia”. 

Benedicto XVI, en la Westminster Hall, 17-IX-2010

LA INTEGRIDAD DE TOMÁS MORO

“Porque muchos andan, de los cuales
os dije muchas veces, y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz
de Cristo: cuyo fin será la perdición”.
(San Pablo a los Filipenses 3:18-19)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
Querido Padre José Ignacio:
Espero que se encuentre bien de salud.

Como siempre, le sigo dando las gracias
por su presencia en mi vida por medio de
P´Alante. 

Intenté mandarle unos correos, pero se
rebotaron, quizá habían recibido muchos y
su caja estaba llena. Pero comentarle que
me da tristeza y preocupación las… “tur-
bulencias” que ha pasado con sus herma-
nos y superiores que le han dado la espal-
da, que lo ignoran.

Padre: Que difícil, qué pena y enojo,
pero DIOS y MARÍA SANTÍSIMA están
ahora más que nunca con usted. Ambos sa-
bemos cómo son las persecuciones y más
en estos tiempos. Sabemos cómo son las
envidias, la cerrazón, los “intereses” crea-
dos… pero Dios está con usted.

Aquí se vive una situación triste. Más
y más leyes de la cultura de la muerte si-
guen siendo aprobadas por el gobierno.
La gente parece anestesiada, preocupada
por sus cosas y sin pensar en el otro, en
Dios. La cultura del dinero, el tener más
y ser más, el pecado de “super-man” si-

gue pujante y destruyendo más este país.
Aborto, bodas gay, adopción de niñas en
“pseudofamilias”, vicios, legalización de
drogas, asesinatos, raptos, injusta repar-
tición de bienes, corrupción y no termi-
naría. 

En mi caso, cuando lo conocí en Fáti-
ma, 2003, poco tiempo después dejé la lo-
cución y el dar clases de inglés por cantar
la música tradicional portuguesa (fado). El
camino ha sido no difícil, muy difícil. Le
ponen el pie a uno para que no sea difun-
dido su-mi trabajo, no le pagan a uno, lo
tretan con todo y a los que sólo entran a los
“reality shows” son a los que apoyan. O a
los que son amigos del Srio. de cultura,
etc., …los mismos: LA MAFIA.

Querido Padre José I.: Estamos llenos
de mafias en nuestro mundo y eso es muy
triste, muy doloroso, muy frustrante. Pe-
ro… finalmente lo más importante es la
Nueva Jerusalén, el dar testimonio y unir-
nos por el amor. Yo a veces me exaspero de-
masiado, veo cómo cada cosa que hago me
turba o no sale como yo quisiera. Pero
cuando veo a otros que sufren más que yo

o…que realmente sufren…lo mío no es na-
da. Recuerdo cuando iba a hospitales como
MECE y lo feliz que era y cómo me quita-
ron el ministerio. Dios lo permitió, como
permite las situaciones que usted también
experimenta. Lo acompaño en su alegría y
en su dolor, en su rabia y en su esperanza,
en su convicción y en su rechazo. Tiene una
hermana y amiga en Xto. y María. 

Espero verlo de nuevo algún día…,
quizá en Fátima o en Lourdes o sólo Dios
sabe. Gracias por su amistad y su testimo-
nio, su perseverancia. Me pongo en sus
oraciones, usted está en las mías.

¡Un abrazo y gracias por estos años de
P´Alante, siempre P´Alante!!!

Sigo atenta a la revista, a todos los ar-
tículos y extienda las gracias a todos los
que hacen posible su realización. 

Otro abrazo para Navarra, para España,
que sufre con México el embate del mal,
pero que por uno… por uno… el Señor sa-
be tener y extender su gran misericordia y
compadecerse de todos nosotros.

Até já, meu querido Padre, até sempre!
¡Viva Cristo Rey, Viva María Reina! 

Marcela L. ORTIZ AZNAR
(fadista mexicana, Véase pág. 14). 

Sr. D. Carmelo SERIONDO
Estimado Sr.: Para este correo admito haber tenido que respi-

rar fuerte para poder responder. El punto flaco de mi alma, mi
querida abuela, ausente en mi vida y mi hija ¿a quién, que haya
compartido un ínfimo momento con estas dos personas, y tras le-
er un escrito tan bello (“LOS GENES DE SU BISABUELA”, Sp’ 1
septiembre 2010, página 5), no se les saltarían las lagrimas? 

Qué más quisiera esta su nieta que poder enseñar a esa pe-
queña a ser un poco como su bisabuela. Bisabuela que no conoce
pero ve en las estrellas. Arduo complicado es para una niña en-
tender el significado de la muerte por lo que de alguna forma, lo
más sencilla que he podido (y tras más de un ciento de preguntas
de real curiosidad), le expliqué que se fue al cielo, a un lugar lle-
no de amor y su forma de vernos son las estrellas. Y la estrella más
reluciente, su bisabuela. Intenté acercarla más al concepto de Dios,
pero fue imposible debido a su corta edad. Posiblemente, esta for-
ma más “romántica” de verlo es más sencilla para ella. Eso sí, es-
tupefacción además de falta de respuesta cuando una noche sin

EESSPPAAÑÑAA,,  SSOOLLAAMMEENNTTEE  ¡¡EESSPPAAÑÑAA!!
niebla alguna me dijo: “Sí, la birramona (bisabuela) está en el cie-
lo pero no está sola porque hay una cantidad de estrellas…”. Tam-
bién sabe, no sabemos cómo, que su querido osaba Iván, tampo-
co tiene padre ya que esta también en el cielo. Y con un raciocinio
no de niña de tres años, me preguntó: ¿y está con la birramona?
Le dije que sí y ella respondió: ¿y qué le dijo la birramona cuando
le vio? Y yo respondí que Kaixo! (qué tal estás!). Y finalmente ella
dijo: BIEN, ASÍ NINGUNO ESTARÁ SOLO. 

No puedo más que seguir derramando alguna lágrima cuan-
do pienso en ella. La echo de menos tanto que a veces hasta due-
le. Parece que fue ayer cuando se nos fue, como ella era, sin dar
trabajo a los demás, sin molestar y con tanto amor como nosotros
le profesábamos a ella. Ella ha sido y será muy especial para mí.
Esto jamás se lo dije a nadie pero fue en la primera persona que
pensé cuando nacieron mis dos hijas, sin dudar. 

Mi muy querido birraiton (bisabuelo), le dejo ya que sus bis-
nietas dan tarea y su padre pierde la paciencia. Después a la ca-
ma y mañana será otro día. Quedo profundamente agradecida
porque haya compartido conmigo este escrito. GRACIAS DE CO-
RAZON.

SARA

DESDE MÉXICO CON FADOS

SSOOBBRREE  LLAA  HHUUEELLGGAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL  PPRRÓÓXXIIMMOO  2299  
Algo huele a podrido en las curias episcopales. Es verdaderamente llamativo que por lo menos tres obispos españoles,

Sevilla, Coria-Cáceres y Madrid, hayan tenido que salir como han podido de un embrollo en el que les metieron sus directos co-
laboradores. Grandes titulares anunciando que esos obispos apoyaban la huelga general del próximo 29 y en horas veinticuatro,
en el caso de Madrid menos incluso, resulta que nanay del Paraguay. Todo fue ocurrencia propia de unos delegados o consejos
que no habían consultado al obispo para nada. Desmentido de los obispados salvo en el caso de Madrid, que para eso el car-
denal Rouco es mucho más largo, donde se obligó a los mentecatos a publicar una rectificación envainándosela. Y lo de Madrid
se las traía. No sólo había que ir a la manifestación en apoyo de la huelga sino que se tenía que llevar, para que se notara la pre-
sencia católica, un distintivo blanco. Publicado en LA GACETA, 27-IX-2010.



El día 13 de noviembre la Iglesia ce-
lebra la Fiesta de San Estanislao de
Kostka (1550-1568). Nació en una

familia de la aristocracia polaca. Al térmi-
no de sus primeros estudios, en Viena, ex-
presó deseos de ingresar en la Compañía
de Jesús, recién fundada. Sus padres se
opusieron pero él marchó a Roma, a pie,
para ver a San Francisco de Borja, que le
aceptó como novicio. Murió antes de un
año después. Manifestó unos dones místi-
cos que decidieron su canonización en
1726. El contraste entre la vida cortesana
que se le ofrecía y la religiosa que quería
abrazar era muy vivo. Él replicaba a los
que le impulsaban a la Corte, con una fra-
se que se hizo famosa y ha llegado hasta
nuestros días: “¡Ad maiora natus sum!”.
En español, “Para cosas mayores (que las
de la Corte) he nacido”.

Estas palabras, siempre edificantes,
nos sirven a los católicos españoles como
una consigna o un lema de la máxima
adecuación, quizá providencial, a la si-
tuación en que nos encontramos. Porque
este año la Festividad de San Estanislao
coincidirá con la estancia del Papa en Es-
paña. Y con un recrudecimiento de la en-
démica ofensiva laicista para teñir la vi-
sita papal. Esa ofensiva laicista tiene
instalada una maraña de acepciones di-
versas y artificiales de las palabras laicis-
mo y semejantes, acepciones que a veces
se rozan entre sí, pero que cierran filas
para enfrentarse como una sola y podero-
sa fuerza, a la confesionalidad católica
del Estado. Luego, tratan de colar esas
ideas laicistas en la literatura que rodea-
rá la visita del Papa, y aún en sus discur-
sos. (Véase SP de 1-IX-2010). Ya lo con-
siguieron en Francia, en El Eliseo
(13-IX-2008), como segunda edición del
“ralliement” de León XIII y ahora tratan
de aplicar eso a España. El final de la
maniobra es ceder sin combatir y sin
contrapartidas posiciones al Enemigo.
Definen como no negociables unas ideas

mínimas de una retirada máxima. Y pre-
sentan la cosa de manera que hace desis-
tir a muchos de posteriores y mayores
avances.

Esas posiciones jalonan un repliegue
cobarde y traicionero que nace muerto
porque el Enemigo es insaciable y no lo
respeta. Ante semejantes propuestas los
católicos españoles retomamos la excla-
mación famosa de San Estanislao “¡Ad
maiora natus sum!”. Somos más. Hemos
nacido para más. No nos limitaremos a un
“laicismo positivo”, sino que reconquista-
remos la confesionalidad católica del Esta-
do. No queremos, ni necesitamos, ni nos
comprarán, con un “ralliement”.

Por otra parte, leyendo las cosas fría-
mente, y estrictamente y sin tonillo ten-
dencioso, una hipotética propuesta de una
línea de mínimos ya no más negociables,
no es incompatible con un esfuerzo per-
manente por superarlos. Lo mismo que el
antiguo Mandamiento de la Iglesia de con-
fesar y comulgar una vez al año por Pascua
Florida nunca se ha contrapuesto a la pro-
paganda de una mayor frecuencia de sa-
cramentos. Por supuesto que aceptamos y
defenderemos el Derecho Natural. Pero
esa defensa, como otras, se hace mejor
precisamente más adelante, llevando la lí-
nea de fuego más adelante. Queremos co-
ronar el Derecho Natural con el desarrollo
del Derecho Público Cristiano y el de la ci-
vilización del Barroco español.

Manuel de SANTACRUZ
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“AD MAIORA NATUS SUM!”

NEWMAN, intelectual y creyente
“El culmen de mi visita al Reino Unido

fue la beatificación del cardenal John
Henry Newman, ilustre hijo de Inglaterra.
Ésta fue precedida y preparada por una vi-
gilia especial de oración que tuvo lugar el
sábado por la noche en Londres, en el
Hyde Park, en una atmósfera de profundo
recogimiento. A la multitud de los fieles,
especialmente los jóvenes, quise volver a
proponer la luminosa figura del cardenal
Newman, intelectual y creyente, cuyo men-
saje espiritual se puede resumir en el tes-
timonio de que el camino del conocimien-
to no es cerrazón en el propio “yo”, sino
que es apertura, conversión y obediencia a
Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vi-
da. El rito de beatificación tuvo lugar en
Birmingham, durante la solemne Celebra-
ción eucarística dominical, con la presen-
cia de una gran muchedumbre procedente
de toda Gran Bretaña y de Irlanda, con re-
presentaciones de muchos otros países.
Este impresionante acontecimiento ha
puesto aún más de relieve a un erudito de
gran talla, un insigne escritor y poeta, un sabio hombre de Dios, cuyo pensamiento ilu-
minó muchas conciencias y que aún hoy ejerce una fascinación extraordinaria. Que en él,
en particular, se inspiren los creyentes y las comunidades eclesiales del Reino Unido, pa-
ra que también en nuestros días esa noble tierra siga produciendo frutos abundantes de
vida evangélica”. Benedicto XVI, Audiencia general, 22-IX-2010

RRoowwaann  WWIILLLLIIAAMMSS  rreessppaallddaa  llaa  ccoonnssaaggrraacciióónn  
ddee  OOBBIISSPPOOSS  HHOOMMOOSSEEXXUUAALLEESS

El arzobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams (en nuestra portada SP’abrazándose unos días antes con el Papa Benedicto
XVI en su Visita a Inglaterra) asegura que “no hay problema alguno” con la posibilidad de que los homosexuales puedan aspirar al car-
go de obispo mientras mantengan el voto de celibato, de acuerdo con el estándar que marca la historia y la tradición, según declaró al
diario ‘The Times’ en una entrevista publicada este sábado 25 de septiembre. Rowan ha dado así su respaldo a la consagración de obis-
pos homosexuales en la Iglesia de Inglaterra, en lo que ha sido su primera declaración pública sobre esta cuestión desde 2002. No obs-
tante, ha rechazado apoyar relaciones gays dentro del obispado porque “el coste que tendría que soportar la Iglesia sería demasiado
grande, una vez llegados a ese punto”.”Para simplificar: no hay problema alguno con un obispo gay. Sí lo hay con el hecho de que exis-
ten estándares tradicionales e históricos que el clericado tiene que respetar. Así que siempre hay que cuestionarse su vida personal”, ha
añadido. (RDigital).

¿Y el Sexto Mandamiento dónde queda, además de la historia eclesiástica? En las Vísperas de Westminster el coro cantaba: Congre-
gavit nos in unum Christi amor. Sí, pero  en fe, sacramentos y moral, como dice el lema de nuestra portada SP’, HERMANOS “errantes”
MUY SEPARADOS.
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“HE HABLADO AL CORAZÓN”

Organiza la Unión Seglar de Navarra

“Desde el primer día de mi perma-
nencia en el Reino Unido, y durante todo
el periodo de mi estancia, he recibido en
todas partes una calurosa acogida por par-
te de las Autoridades, de los representantes
de las diversas realidades sociales, de los
representantes de las diversas Confesiones
religiosas y especialmente de la gente co-
mún. Pienso de modo particular en los fie-
les de la Comunidad católica y en sus Pas-
tores que, aún siendo minoría en el país,
son muy apreciados y considerados, com-
prometidos en el anuncio gozoso de Jesu-
cristo, haciendo resplandecer al Señor y
haciéndose su voz especialmente entre los
últimos. A todos renuevo la expresión de
mi profunda gratitud, por el entusiasmo
demostrado y por la encomiable diligencia
con la que han trabajado por el éxito de es-
ta visita mía, cuyo recuerdo conservaré pa-
ra siempre en mi corazón.

La primera cita fue en Edimburgo
con Su Majestad la Reina Isabel II, que
juntamente con su Consorte, el Duque de
Edimburgo, me acogió con gran cortesía
en nombre de todo el pueblo británico.
Se trató de un encuentro muy cordial, ca-
racterizado por compartir algunas pro-
fundas preocupaciones por el bienestar
de los pueblos del mundo y por el papel
de los valores cristianos en la sociedad.
En la histórica capital de Escocia pude
admirar las bellezas artísticas, testimonio
de una rica tradición y de profundas raí-
ces cristianas. Hice referencia a esto en
el discurso a Su Majestad y a las Autori-
dades presentes, recordando que el men-
saje cristiano se ha convertido en parte
integrante de la lengua, del pensamiento
y de la cultura de los pueblos de esas Is-
las. Hablé también del papel que Gran
Bretaña ha tenido y sigue teniendo en el
panorama internacional, mencionando la
importancia de los pasos llevados a cabo
para una pacificación justa y duradera en
Irlanda del Norte.

La atmósfera de fiesta y de alegría
creada por los jóvenes y por los niños
alegró la etapa de Edimburgo. Al llegar
después a Glasgow, ciudad embellecida
por encantadores parques, presidí la pri-
mera Santa Misa del viaje precisamente en
el Bellahouston Park. Fue un momento de

intensa espiritualidad, muy importante pa-
ra los católicos del país, también conside-
rando el hecho de que en aquel día se ce-
lebraba la fiesta litúrgica de san Ninian,
primer evangelizador de Escocia. En esa
asamblea litúrgica reunida en oración
atenta y compartida, hecha aún más so-
lemne por las melodías tradicionales y los
cantos pegadizos, recordé la importancia
de la evangelización de la cultura, espe-
cialmente en nuestra época en la que un re-
lativismo penetrante amenaza con oscure-
cer la inmutable verdad sobre la naturaleza
del hombre.

En la segunda jornada comencé la
visita a Londres. Allí encontré en primer
lugar al mundo de la educación católica,
que tiene un papel relevante en el sistema
de instrucción de ese país. En un autentico
clima de familia hablé a los educadores,
recordando la importancia de la fe en la
formación de ciudadanos maduros y res-
ponsables. A los numerosos adolescentes y
jóvenes, que me acogieron con alegría y
entusiasmo, les propuse que no persigan
objetivos limitados, contentándose con
elecciones cómodas, sino de apuntar hacia
algo más grande, es decir, la búsqueda de
la verdadera felicidad que se encuentra só-
lo en Dios. 

En la mañana del sábado, la cita
con el Primer Ministro abrió la serie de
encuentros con los mayores representan-
tes del mundo político británico. Fue se-
guida de la celebración eucarística en la
catedral de Westminster, dedicada a la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor.
Fue un extraordinario momento de fe y
de oración – que puso de manifiesto la ri-
ca y preciosa tradición de música litúrgi-
ca “romana” e “inglesa” – a la que toma-
ron parte los diversos componentes
eclesiales, espiritualmente unidos a las
multitudes de creyentes de la larga histo-
ria cristiana de esa tierra. 

El encuentro con la Conferencia
Episcopal de Inglaterra y Gales y con
la de Escocia concluyó una jornada de
gran fiesta y de intensa comunión de co-
razones para la comunidad católica en
Gran Bretaña.

Queridos hermanos y hermanas, en es-
ta visita mía al Reino Unido, como siem-

pre quise sostener en primer lugar a la co-
munidad católica, animándola a trabajar
sin descanso para defender las verdades
morales inmutables que, retomadas, ilu-
minadas y confirmadas por el Evangelio,
están a la base de una sociedad verdadera-
mente humana, justa y libre. He querido
también hablar al corazón de todos los
habitantes del Reino Unido, sin excluir a
nadie, de la verdadera realidad del hom-
bre, de sus necesidades más profundas, de
su destino último. Al dirigirme a los ciu-
dadanos de ese país, encrucijada de la cul-
tura y de la economía mundial, tuve pre-
sente a todo Occidente, dialogando con
las razones de esta civilización y comuni-
cando la perenne novedad del Evangelio,
de la que ésta está impregnada. Este viaje
apostólico ha confirmado en mí una con-
vicción profunda: las antiguas naciones de
Europa tienen un alma cristiana, que cons-
tituye una unidad con el “genio” y la his-
toria de los respectivos pueblos, y la Igle-
sia no deja de trabajar para mantener
continuamente en pie esta tradición espiri-
tual y cultural”.

Benedicto XVI, 
Audiencia general, 22-IX-2010, 

sobre la Visita Papal al Reino Unido del
16 al 19 de septiembre de 2010.

“Hoy es impensable iniciar un entrenamiento naval de submarinos o salir al mar sin una bendición de representantes de la Iglesia “,
dijo el almirante ruso Konstantin Maklov el domingo 19 de septiembre frente al Patriarca Kirill en el muelle de la escuadra del Pacífico. Se-
gún él, “ la participación de clérigos en las marchas militares de los buques y submarinos “ serán una muestra de esa cooperación. Ma-
klov firmó un acuerdo diciendo que la Iglesia de Rusia proporcionaría asistencia espiritual para la plataforma de lanzamiento del subma-
rino estratégico San Jorge el Victorioso y el San Nicolás Taumaturgo. Interfax

Exactamente igual que la desconfesionalización católica conjunta  en la Armada Española y todas las demás unidades de los ejércitos
españoles por avenencia Zapatero-Bertone. “Laicismo agresivo”. CG

SUBMARINOS RUSOS, BENDECIDOS
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Ha concluido el viaje del Papa a In-
glaterra que se auguraba cargado
de dificultades. Abierta oposición

y protesta de muchos, frialdad entre los ca-
tólicos, previsible escasa asistencia, hosti-
lidad anglicana por la llegada a Roma de
los sectores más tradicionales de esa Igle-
sia, mero guardar las formas, y como a dis-
gusto, de las autoridades, reservas, cuando
no abiertos ataques, de la prensa…

Pues, Veni, vidi, vici. Las célebres pa-
labras de Julio César reflejan exactamen-
te el éxito de Benedicto XVI en la Gran
Bretaña. Al país más antipapista del
mundo. Que alimentó, desde el cisma de
Enrique VIII, el odio al Papa como con-
sustancial a la nación. Y que lo impuso a
sangre y fuego.

Todo fue perfecto, próximo, multitudi-
nario… Ni un incidente. La protesta de
ateos, abortistas, condonistas, homosexua-
les, anglicanos fundamentalistas, mujeres
aspirantes al sacerdocio… fue tan exigua
que nadie la pudo observar. La prensa más
antipapista la evalúa en diez mil personas.
Nada.

Multitud de católicos felices de encon-
trarse con el Papa en Glasgow, Londres y
Birmingham. Las autoridades, comenzan-
do por la Reina, que es la Jefe de la Iglesia
anglicana, volcadas con la visita. La con-
centración de quienes fueron primeros mi-
nistros pocas veces se habrá visto en In-
glaterra. El arzobispo que preside la
Iglesia anglicana, deferentísimo. Y hasta la
prensa, que tan contraria se había mostra-
do al viaje, terminó reconociendo el enor-
me éxito del mismo. El catolicismo y el
Papa ya son otra cosa en la Gran Bretaña.
Como si hubiera ocurrido otra Acta de
Emancipación.

Y la beatificación del gran cardenal
Newman. Un converso del anglicanismo a
la Iglesia católica. Que era también cues-
tión delicada. He leído, no puedo asegurar
que sea cierto, que en el acto ecuménico
en la catedral de Westminster, Benedicto
XVI llevaba una estola que fue de León
XIII. El Papa que declaró la invalidez de
las ordenaciones anglicanas. Y este Papa
no da puntada sin hilo.

Inglaterra se ha reencontrado con su
mejor historia. Con Beda el Venerable,

Eduardo el Confesor, Tomás Becket,
Duns Scoto… Pero también con Tomás
Moro, Juan Fisher, Edmundo Campion,
Newman, Chesterton, Waugh, Graham
Greene… Dios quiera que ese reencuen-
tro le lleve al definitivo con la fe de sus
mayores.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

Publicado el 22 de septiembre 
en LA GACETA

EELL  VVIIAAJJEE  DDEELL  PPAAPPAA  AA  IINNGGLLAATTEERRRRAA  

PREMIO de la CONCORDIA
La organización no guberna-

mental católica MANOS UNIDAS ha
obtenido el Premio Príncipe de As-
turias de la Concordia 2010, con-
cedido a mediodía del 15 de sep-
tiembre en Oviedo por un jurado
que, tras la celebración del cin-
cuentenario de esta ONG, destaca
“su apoyo y entrega a la lucha con-
tra la pobreza y a favor de la edu-
cación para el desarrollo en más de
sesenta países”. Manos Unidas des-
tinará los 50.000 euros del galar-
dón a un proyecto en Haití. 

La candidatura de Manos Uni-
das había sido propuesta por la
Conferencia Episcopal Española. En
la nota emitida por el órgano cole-
giado de los obispos españoles, se
destaca que lleva medio siglo “de-
clarándole la guerra al hambre de
pan, de cultura y de Dios” y recuer-
da que fue el grupo de mujeres de
Acción Católica Española quien, en
1960, lanzó la primera Campaña contra el Hambre en España, respondiendo a un llama-
miento de la FAO, lo que constituyó el germen de lo que, ya en 1978, adquirió personali-
dad propia como Manos Unidas. (Colpisa)

En un artículo titulado “EL GIRO CONSERVADOR DEL OBISPA-
DO DE PAMPLONA”, editado el 16 de septiembre de 2010 en el
blog “La cigüeña de la torre”, sobre los traslados y reajustes de per-
sonal  que se están viviendo en la curia y en las parroquias de Na-
varra, nuestro colaborador Don Francisco José Fernández de la Ci-
goña, comentando la denuncia del giro conservador que se está
produciendo en el arzobispado de Pamplona. (http://www.periodis-
tadigital.com/religion/espana/2010/09/16/religion-iglesia-
pamplona-arzobispo-francisco-perez-giro-conservador-escasez-
vocaciones.shtml), hace unas afirmaciones subjetivas e interesadas
fuera de contexto sobre la persona y gobierno del actual arzobispo
de Pamplona, Don Francisco Pérez González, con las que las tesis y
línea editorial de nuestro quincenal Siempre P’alante, repetidamente
expresadas y explicadas en sus páginas, no pueden estar más en
desacuerdo. Con lo que sabe La Cigoña de la actualidad eclesial na-
varra, decir que “a Don Francisco Pérez le ha tocado gobernar. Co-
sa que va haciendo poco a poco y generalmente bien”, después que
“La diócesis navarra había quedado como un erial tras el paso por
ella de Cirarda y su sucesor, Don Fernando Sebastián”, decir eso es

demostrablemente distorsionado en lo que se refiere Don Francisco
Pérez. ¿Y, con la permisividad de las doctrinas falsas y los abusos de
las absoluciones colectivas, cuáles son esos “agujeros más escan-
dalosos que, dice, tapó Don Fernando Sebastián”?

No es cuestión de sacerdotes conservadores frente a sacerdotes
progresistas, ni de sacerdotes jóvenes frente a sacerdotes viejos, sino
de sacerdotes, independientemente de su edad, fieles a la doctrina
magisterial de la Santa Madre Iglesia en la predicación y en la prác-
tica sacramental; o sacerdotes infieles, lobos de las almas. 

Confiar en que la renovación de la Iglesia navarra venga por que
su arzobispo Don Francisco Pérez destierre cuanto antes al desván
de la inactividad a los sacerdotes viejos, fieles o no fieles, y los susti-
tuya por los jóvenes por serle más manejables, aun en casos de muy
discutible  fidelidad doctrinal y valía, manteniendo entre ellos en im-
portantes parroquias a los de larga trayectoria de abusos, no será la
solución y en ningún modo podremos llamarlo un buen gobierno de
un obispo que además no es conciliador ni reconciliador ni él con sus
sacerdotes ni de los sacerdotes entre sí.

José Ignacio Dallo Larequi

Mons. PÉREZ GONZÁLEZ NO ES el que LA CIGÜEÑA IMAGINA 
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“La visita fraternal al Arzobispo de Canterbury fue la ocasión para reafirmar el compromiso común de dar testimonio del men-
saje cristiano que une a católicos y anglicanos. Fue seguido por uno de los momentos más significativos del viaje apostólico: el en-
cuentro en el gran salón del Parlamento británico con personalidades institucionales, políticas, diplomáticas, académicas, religio-
sas, representantes del mundo cultural y empresarial. En ese lugar tan prestigioso subrayé que la religión, para los legisladores, no debe
representar un problema que resolver, sino un factor que contribuye de forma vital al camino histórico y al debate público de la nación,
en particular al recordar la importancia esencial del fundamento ético para las decisiones en los diversos sectores de la vida social.

En ese mismo clima solemne, me dirigí después a la Abadía de Westminster: por primera vez un Sucesor de Pedro en el lugar de
culto símbolo de las antiquísimas raíces cristianas del país. El rezo de la oración de las Vísperas, junto a las diversas comunidades
cristianas del Reino Unido, representó un momento importante en las relaciones entre la Comunidad católica y la Comunión anglica-
na. Cuando veneramos juntos la tumba de san Eduardo el confesor, mientras el coro cantaba: Congregavit nos in unum Christi amor,
alabé a Dios, que nos conduce en el camino de la unidad plena”.

Benedicto XVI, Audiencia general, 22-IX-2010

RROOWWAANN  WWIILLLLIIAAMMSS  YY  BBEENNEEDDIICCTTOO  XXVVII  

FFIINN  DDEELL  EESSTTAADDOO  PPOONNTTIIFFIICCIIOO  yy  ‘‘UUNNIIFFIICCAACCIIÓÓNN’’  DDEE  IITTAALLIIAA
Por primera vez en 140 años, el número dos del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, asistió a la ceremonia oficial el 20 de sep-

tiembre para conmemorar la toma de Puerta Pía de Roma, el 20 de septiembre de 1870, que significó el fin del Estado pontificio y la ‘Uni-
ficación’ de Italia. La ceremonia fue realizada en el lugar donde hace 140 años las fuerzas que luchaban por la unificación italiana, los
famosos ‘bersaglieri’, conocidos por el sombrero de ala ancha decorado con plumas de urogallo, abrieron una brecha en la antigua mu-
ralla Aureliana e irrumpieron en el Estado pontificio. La batalla fue un éxito militar que marcó la anexión de Roma al Reino de Italia y el
fin del Estado pontificio. La Santa Sede abandonó el poder temporal. (Rd/Agencias)

- Murieron inútilmente los defensores de los Estados Pontificios. Murieron por obstinados los mártires de España. Murieron en vano los már-
tires de la Iglesia de Jesucristo y por eso los retiraron del Canon de las Misas convertidas en simples eucaristías festivas de confraternizacoón
“daros la paz”. ¿Murió en cruz vanamente el Señor que nos redimió a costa de su vida y su `propia sangre? ¿Vida eterna gloriosa?

Bertone se prepara la conquista del Poder impositivo de Papa. Que no quiere decir necesariamente Gobierno de la Grey de Jesucris-
to. Laicismo profano con vestimentas e insignias religiosas. (CG)

CON MITRA Y SIN TÍARA
UN CUADRO PARA LA POSTERIDAD. Sobre el damero del pavi-

mento, en un plano elevado, Rowan Williams y Benedicto XVI.
Va el Papa con la cabeza descubierta, depuesto de sus signos su-
cesorios de San Pedro. El auténtico obispo de “creyentes” es el ar-
zobispo de Canterbury con su anglicanismo encasquetado por
donde tendrán que pasar los papistas romanos. El Imperio es el
británico también como Religión de Estado y sumisa al mismo con
sus poderes temporales. El imperante soy YO, señor Papa. Muy
amablemente, por supuesto. Un cuadro para la posteridad.

El gran triunfo de la masonería, la desolación incrustada en el
interior mismo del “naos” del templo de Dios como lo dejó predi-
cho San Pablo que ocurriría. Fíjese que en el que llamaríamos “pres-
biterio” (pues no lo es, al no ser verdaderos sacerdotes los anglica-
nos) todos son anglicanos, obispos y arzobispos con sus capas
pluviales en primer término. El Papa él solo y su auxiliar a mano de-
recha, únicos “católicos” admitidos por  el compromiso oficial. Una
desdicha Bertone que metió al Papa en esta iniciativa disparatada sin más sentido sacral que las vestimentas de dignatarios. Entremezcla-
dos en plano inferior, obispos católicos con mayoría anglicana. ¡Todavía hay clases, juntos pero no revueltos!

Si se margina el contenido SAGRADO sacralizante, santificador –sed perfectos como el Padre celestial es perfecto–, es decir la Doctri-
na de los Sacramentos y consiguientemente de la Gracia santificante, entonces tiene toda la razón de ser la frase del Papa al asegurar que
es más lo que nos une que lo que nos separa (eco de Juan XXIII). Y sin embargo nos separa, porque ellos se separaron y NO nosotros,
el hecho FUNDAMENTAL de los contenidos de FE que suponen los SACRAMENTOS. ¡LA LITURGIA! sagrada por la que empezó la revolución
laico-profana desde el Vaticano II. Fundamental en la Iglesia de Jesucristo sin los cuales sacramentos no tiene razón de ser más que la
promoción humanista de ayuda y socorro filantrópico-altruista. La Iglesia convertida en Gran Logia o a la Gran Logia. ¡Clama al Cielo!

Curiosamente el cardenal Kasper, en un video que pusieron en  LD declaraba que el proceso ecuménico llevaría más tiempo de lo espe-
rado. (Podía entenderse que hasta kalendas graecas...) Por motivo de dificultades de “orden eclesial” como el SACERDOCIO. Luego sacra-
mental, ha de concluirse. Luego el sentido y acción conversora de sacralización de ¡LA LITURGIA! Y ese habrá sido la gran motivación que le
llevó a las manifestaciones sobre la agresividad del nuevo ateísmo británico que bien podemos suponer que es un “ateismo de clérigos pro-
fanos” como son los anglicanos si se proclaman cristianos y no admiten la Doctrina Sacramental de la Iglesia Santa, que bajo el poder de uno
de sus reyes abandonaron y de la que renegaron y siguen renegando. Y en consecuencia tampoco la MORAL católica.

Por eso mismo es alarmante al máximo que el ECUMENISMO en que se está y se promueve, el propio Benedicto XVI lo ha ligado aquí in
situ en continuidad a la ¡Conferencia Ecuménica de Londres de 1910!, convención fundacional del Ecumenismo agresivo que nos acomete
ahora desde dentro, al  que San PÍO X prohibió que se adhirieran los obispos y demás clérigos que eran proclives a ese confusionismo llá-
mese sincretista o ecléctico inclusivista con algún pequeño reparo superable. Al fin, sin embargo, cantan victoria. Nuestros hombres de igle-
sia todos se han vuelto ecuménicos de aquél mismo ecumenismo taxativamente puesto en entredicho por San Pío X. Un compromiso he-
diondo el de los bertonianos que pretenden acelerar el proceso como sea. Es el significado real de esta visita de Benedicto XVI a la Gran
Bretaña, confesarse ante el mundo que se adhieren a Londres 1910. Miguel ALDUNCÍN
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La patología obsesiva convulsiva que
afecta gravemente al actual Ejecuti-
vo con respecto al Régimen autori-

tario fenecido hace más de tres décadas
por causas naturales –potenciadas por un
cúmulo de deslealtades insospechadas,
protagonizadas por los habituales menes-
terosos de la política, al carecer de alter-
nativas profesionales rentables similares
en la vida ordinaria, fruto del esfuerzo, el
estudio y el trabajo– ha llegado a un paro-
xismo exacerbado.

El síndrome gubernamental español,
en fase crónica, se caracteriza fundamen-
talmente, por una aversión implacable a la
dilatada etapa de autarquía que consiguió
situar a nuestra nación en las más altas co-
tas de prosperidad económica y social, ja-
más lograda por los gobiernos liberales
que le precedieron.

En sus continuas obstinaciones de ca-
rácter persecutorio al antiguo Régimen, su
principal inquietud son las exhumaciones
cadavéricas y la eliminación de toda clase
de simbología que pueda recordar el Alza-
miento del 18 de julio y a su jefatura.

No son suficientes las continuas defe-
nestraciones y demoliciones –prescin-
diendo de su categoría artística– con saña,
de toda alegoría que recuerde aquella irre-
petible etapa histórica, tratando de borrar
la imagen del mismo, como si no hubiese
existido o fuera un producto de la imagi-
nación conservadora.

Ante este paréntesis mordaz –como
pretenden– que es una maquiavélica cen-
sura totalitaria, las nuevas generaciones
desconocerán totalmente el periodo más
importante, sin parangón del siglo XX,
merced a la falacia contumaz, sagazmente
estructurada por el gobierno socialista.

Existe una continua provocación y
desprestigio del Ejército, sin opción a la
réplica, por el temor al cese inmediato
de los altos mandos que ocasionalmente
han expresado sus sentimientos patrióti-
cos en algún acto castrense, sin rozar la
disciplina.

Los sucesivos ministros del ramo,
han seguido vertiginosamente una tra-
yectoria decadente, por su ineptitud e in-
competencia para dirigir un estamento
tan importante como las Fuerzas Arma-
das. Su desconocimiento total de la ca-
rrera de las armas, les impulsa a cometer
toda clase de arbitrariedades, hiriendo
sensibilidades e increpando a los milita-
res, que tratan como integrantes de una
organización pacifista no gubernamen-
tal, pero que en la práctica los llevan a la
verdadera guerra allende las fronteras,
donde sufren sus consecuencias. ¡In-
comprensible!

Por último, no contentos con prohibir
a la Legión –cuerpo de élite operativo
por antonomasia de nuestro Ejército– su
participación activa portando el Santo-
Cristo en la procesión de Semana Santa
en Málaga, se atreven a suprimir el gorro

cuartelero –chapiri– símbolo que carac-
teriza al Tercio, cambiándolo por una
boina.

Afortunadamente, la reacción contra-
ria de los legionarios, advirtiendo que se
presentarían con la indumentaria comple-
ta en el próximo desfile del 12 de octubre,
y protagonizarían una protesta pública en
aquella fecha, ha hecho disuadir de mo-
mento al Gobierno de aplicar esta pueril y
absurda orden, buscando subterfugios utó-
picos, que encubran el temor ante lo que
pudiera pasar. Aunque si se empeñan,
cuando pase el actual peligro, son capaces
de llevarlo a la práctica.

Es hora ya de que dejen al Ejército en
paz, cuya misión fundamental es la defen-
sa de la integridad de la Patria y el orden
constitucional, respetándolo con rigor y
entusiasmo, como sucede en todas las na-
ciones del mundo civilizado que aprecian
a sus tropas.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
(Barcelona)

UNA AFRENTA A LA LEGIÓN

EN EL 90º ANIVERSARIO
Primero fueron

las camisas que ha-
bía que abrochárse-
las, las patillas y la
barba afeitadas.
Luego vino el inten-
to de prohibición
de no realizar la es-
colta en la Semana
Santa. Lo último
fue la persecución
al ‘chapiri’, símbolo
legionario por exce-
lencia. Con nada
de eso ha podido
acabar Carmen
Chacón, bueno sí,
con las patillas y las barbas. Por eso parece que ha desistido en sus intentos de prohibi-
ción y recurrirá al desplante, no acudiendo al acto del 90 ANIVERSARIO DEL NACI-
MIENTO DE LA LEGIÓN, que se ha celebrado en la base militar ‘Álvarez de Sotomayor’,
en Viator (Almería). Chacón prefirió una foto más diplomática para su imagen, ya que es-
tán cerca las elecciones catalanas, y su partido, el PSC, se juega mucho, asistiendo a la
incineración de José Antonio Labordeta, en lugar de dar la cara ante el cuerpo legionario,
al que tiene metido en la guerra de Afagnistán. Comentario: Soy legionario y el chapiri for-
ma parte de mi cuerpo. VIVA ESPAÑA, VIVA FRANCO Y VIVA EL TERCIO. Saludo a todos los
legionarios. (COPE)

La ceremonia de beatificación el 19 de septiembre, del cardenal
John Henry Newman coincidió con el septuagésimo aniversario de la
«Batalla de Inglaterra», una serie de operaciones por las que Gran
Bretaña logró impedir el control aéreo de su cielo por parte de Ale-
mania, durante la Segunda Guerra Mundial.

En un gesto de cariño, el Papa no quiso dejar de recordar aquel
episodio histórico. Durante la misa, Benedicto XVI condenó el nazis-
mo, al que denominó una «ideología demoníaca», y que él también
sufrió personalmente, cuando las autoridades le sacaron del semina-
rio a los dieciséis años y le obligaron a servir en una batería antiaé-
rea en las cercanías de Munich. «Para mí, que he vivido y sufrido los
largos y tenebrosos días del régimen nazi en Alemania, es profun-

damente conmovedor estar aquí y recordar a tantos conciudadanos
vuestros que sacrificaron sus vidas, resistiendo con tesón a las fuer-
zas de esta ideología demoníaca», aseguró el Papa ante las 70.000
personas que se congregaban en Cofton Park. «Setenta años después
recordamos con vergüenza y horror el espantoso precio de muerte y
destrucción que la guerra trae consigo y renovamos nuestra determi-
nación de trabajar por la paz, donde quiera que amenace un con-
flicto», añadió.

En su discurso ante la Reina Isabel II, resaltó cómo el pueblo bri-
tánico se enfrentó «a la tiranía nazi que deseaba erradicar a Dios de
la sociedad y negaba a muchos, especialmente a los judíos, a quie-
nes no consideraba dignos de vivir». (ABC)

“LOS TENEBROSOS DÍAS DEL NAZISMO”
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Un pastor de
Florida propone que-

mar el Corán (ABC, 10
S).–

…Y hay que pedir perdón, po-
nerse de rodillas delante de cuatro desarrapa-
dos que han prometido hundir occidente, que
nos llaman infieles, que vienen a trabajar
aquí porque en sus tierras no hay trabajo, sus
sátrapas no han sido capaces de crear nada,
sólo vociferar, gritar ¿Pero de qué viven esa
multitudes de hombres solos a los que nunca
vemos trabajar? Un ejemplo español: Defen-
sa ha cedido el legendario castillo de Figue-
ras para que los moros celebren el Ramadán.
Mientras, se prohibe el Crucifijo: diciéndolo
suavemente, nos rodean los traidores, los co-
bardes, los sin honor. Parece imposible que
tenga que ser un anciano de más de 90 años,
Blas Piñar, una de las pocas personas que di-
ce las verdades en España. Es más Oposición
Intereconomía que lo que se llama Oposi-
ción ¿Y los uniformes? ¿Verdad que son bo-
nitos?

• • •
El “embajador” de Andalucía en Ma-

drid cobra 42.000 € por asistir a 40 actos
al año (La Gaceta, 12 S).– 
Tan preclaro personaje es “novio” de Bibia-
na Aído, tiene 51 años (Ella debe de tener 32
o 33) se llama Julián Martínez, está al frente
de la Delegación de la Junta en Madrid, ges-
tiona 500.000 € al año, aparte de sus 42.000
€ de sueldo tiene dietas y complementos y
desde luego el socialismo es honrado. Hon-
radísimo… Y eso sucede aquí, allí, en la Ge-
neralitat, en Vascongadas, en Andalucía…
casos de chupeteo o de corrupción, en el PP,
en el PSOE… nosotros el pueblo asistimos
asombrados al reparto del botín SIN QUE
NADIE HAGA NADA. 

• • •
Se calcula que hay unos 350.000 “libe-

rados sindicales” (La Razón, 13S).– 
De estos hay unos 3.500 concretamente en
Madrid. Hablamos de 350.000 elementos
que cobran por vivir sin trabajar. Chupóp-
teros, vampiros, mamoncetes, sanguijue-
las… Esperanza Aguirre quiere que se pres-
cinda de unos 2.000 y naturalmente se le han
echado encima. La mitad de ellos cobra so-
bresueldos de empresas públicas y privadas.
Muchos sobrepasan los 31.000 € anuales só-
lo por asistir a unas cuantas reuniones. La

Democracia ha traído a esta gente que se sa-
crifica por nosotros. ¡Benditos sean!

• • •
Toxo, de Comisiones Obreras, se gastó

3.150 € en un crucero por el Báltico (La
Gaceta, 18 S).– 
Un crucero de una semana. ¡El dirigente
“obrero”! Sobran comentarios.

• • •
Chaves tendrá que declarar ante la

Justicia por los millones que concedió a la
empresa de su hija (El Mundo, 15 S).–
Es un inocente, una gran persona, un padre
impresionante, pero10.000.000 de € son
¡10.000.000!, no cuatro perras gordas y con-
cedidos fueron. Como ven, hoy va de dinero,
de corrupción y no de un par de dólares. Es-
tos cuando se ponen, se ponen. “La familia
que trinca unida, permanece unida” (Re-
frán cañí)

• • •
Toxo, el del Crucero Báltico, rechaza-

do por los guardias civiles (TV1, 19 S).– 
Primero te vas de vacaciones al crucero y
cuándo vuelves te quitas la corbata, te des-
abrochas la camisa, te dejas de afeitar dos o
tres días, y te intentas poner al frente de la
manifestación de la guardia civil, pero en-
tonces, una mujer, una valiente mujer, una
guardia civil que se llama María Ángeles, te
dice como el resto de manifestantes ¡fuera,
fuera, embustero! Y te lo tienes que tragar
porque tienes que seguir cobrando sin traba-
jar que no sabes hacer otra cosa. Tenía que
ser precisamente una mujer valiente la que le
dijera a este tío la verdad en la cara.

• • •
El ministro Alonso hace el ridículo

¡War War! (A 3, 20 S).– 
Fue divertido verle… y patético, muy patético.
Allí estaba un hombre que no sólo daría la ta-
lla de ministro sino de ayudante del ayudante
del cuñado tonto del ministro. La palabra in-
glesa War se traduce como guerra desde que se
pronunció por primera vez, pero el día 19 de
septiembre en el Congreso, el ministro Alon-
so, tartamudeando, balbuciendo y con total in-
seguridad, hizo una de las declaraciones más
tontas que se han visto en esa cámara tratando
de convencer a la gente - cuando él no está
convencido - de que WAR no quiere decir gue-
rra sino amor, flores, mantequilla, lechos de
rosas..., o sea que nuestros hombres mueren en
Afganistán no en una guerra, sino tomando
unas copas con los amigos.

• • •
Conclusión a la que hemos llegado.– 

El más burro al sindicato, el más tonto a la
política, el más Memo presidente, el analfa-
beto a cultura, el separatista a defensa, y en
general si no sabes qué hacer con un parien-
te, y es bastante tonto, mételo en política o
en los sindicatos. Es su lugar natural…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 8

�ABRE TU
CARNE A LA
PALABRA�

‘Abrir la carne a la Palabra’
significa descubrir las condicio-
nes de debilidad en las que el
orante basa su relación de ‘po-
bre’ en su diálogo con Dios. El
verdadero orante es una persona
sin ‘poder’ y sin ‘superioridad’.
Es el bello ‘no poder’, que men-
ciona san Juan de la Cruz como
condición para ‘poder de verdad’
y para ser ‘profundos’, de verdad. 

Para poder abrirse al diálogo
con Dios con más garantía y efi-
cacia, el orante tiene que organi-
zarse a sí mismo como lugar de
la presencia de Dios. Ha de supe-
rar dos barreras habituales, gene-
ralmente descuidadas en la for-
mación de orantes: la barrera de
la acumulación y la barrera de las
resistencias. Queremos ‘tener’ y
no aceptamos el despojo necesa-
rio para ‘encontrar a Dios’. Es tí-
pico el lenguaje de santa Teresa.
Habla de ‘hacerse bobo’ en la
presencia de Dios. Entonces,
hasta las tensiones corporales
desaparecen. Y el orante todo,
desde su cuerpo se abre a la Pa-
labra. 

El gesto del publicano no
puede perderse en la narración
de una parábola ajena. Necesi-
tamos dejar que ese gesto inva-
da nuestro cuerpo, nuestra men-
te, nuestra conciencia y sea
como el ‘logotipo’ gestual de
una vida verdaderamente ‘reli-
giosa’, de un alma que, inclina-
da, adora a Dios. Arrodillado es
nuestro gesto. 

‘Vivir arrodillado’ es una pos-
tura, pero es, ante todo, un es-
pacio de fe y de pobreza, donde
el desierto se renace y la posibi-
lidad de que Dios hable el cora-
zón.

Cuando la persona ‘arrodilla-
da’ descubre su grandeza en ese
gesto tan simple, todo comienza
a estar en su lugar; todo va sien-
do sanado: la ansiedad desapare-
ce y es verdad el sólo Dios basta
de santa Teresa. Claro que arro-
dillarse no es sólo un movimien-
to del cuerpo; es, ante todo, el
gesto del alma, que espera en po-
breza, sin resistencias. 

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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Siguiendo el artículo “Recordando a
D. Pelayo” (SP’ 630, del 16-V-10, p.
11) y al hilo de las recientes provo-

caciones de los moros, reiniciadas este ve-
rano pasado, vamos a desarrollar alguna de
las comparaciones allí mencionadas, con
la esperanza de contribuir a iluminar la
confusa y complicada situación de nuestra
Patria ante los países mahometanos.

En aquel escrito se relacionaba el 11-M
con la inmigración mahometana. Hemos de
comenzar recordando que la “Yihad” o Gue-
rra Santa de Mahoma es el medio principal
de expansión de su secta y cómo su carácter
es plenamente terrorista y genocida. En el
caso concreto de Marruecos, un estado arti-
ficial creado por la política descolonizadora
de los EEUU en 1956, podemos recordar al-
gunos ejemplos de su “vecindad prioritaria”,
como la agresión de Sidi Ifni (1957), la mar-
cha verde, cuando agonizaba Francisco
Franco, o los más recientes atentados del 11
de marzo de 2004, que colocaron al sinies-
tro payaso de ZetaP en el poder. 

Por otro lado, desde hace pocos dece-
nios, estos países han comenzado a enviar
emigrantes a Europa de forma masiva, y con
ello una nueva forma de expansión. Aunque
los medios desinformativos (especialmente
los españoles) lo silencien y tergiversen, el
objetivo de esta inmigración masiva es
ocupar Europa para “el Islam”, aprovechan-
do el envejecimiento y la pérdida de pobla-
ción europea desde la revolución cultural de
1968. Al igual que los nazis o los sociatas
bolcheviques en su momento, los mahome-
tanos no esconden sus intenciones: la última
declaración, en este sentido, ha sido la del
presidente libio Gadaffi a comienzos de este
año, cuando, con su desfachatez habitual,
pronosticó que Europa seria musulmana en
pocas décadas, pues ya hay más de 55 mi-
llones de mahometanos en ella. Y ya sabe-
mos que moros y turcos (en Alemania) no
son inmigrantes normales: estos vienen a
quedarse. 

Precisamente con dicho fin, en España
han creado un partido político, el PRUNE
(Cf. “Prosigue el avance del Islam”, SP’
619 del 1-XII-09, p.11) con el que se pre-
sentarán a las elecciones municipales de
2011, justo el año en el que se cumple el
XIIIº centenario de la primera invasión
mahometana de nuestra Patria. Con su ha-

bitual prepotencia y arrogancia, ya dicen
buscar representación en pueblos y ciuda-
des clave, y el poder donde sean mayoría.
Está claro que han vuelto para hacerse con
todo el poder que puedan conseguir. Lla-
mados por la casta política del PPSOE, los
nuevos traidores witizanos de nuestros dí-
as, con cuyo apoyo y debilidad cuentan de
sobra, están ocupando de nuevo España.
Esta nueva invasión se está desarrollando
ante nuestros propios ojos desde 1995, pe-
ro la gran mayoría de los españoles, anes-
tesiados por los medios desinformativos
oficiales y oficiosos, no son conscientes de
la gravedad de lo que ocurre. Además,
nuestra sociedad descristianizada, donde
está bien visto apostatar de la religión ver-
dadera que nos legaron nuestros mayores
(Véase el reciente caso de Miss Ceuta) no
quiere oír “exageraciones negativas”…

Para quien reflexione en todo esto con
Fe Católica (aún quedan algunos españo-
les que la defienden), es fácil ver un aviso
providencial en la coincidencia del XIIIº
centenario de la invasión de Tarik con el
comienzo de la ocupación de cargos muni-
cipales por los islamistas del PRUNE. Pe-
ro ¿cuántos católicos españoles aún con-

servan la Fe Católica auténtica, no moder-
nista? ¿Cómo se defenderá un reino que
lleva desde 1967 renegando de Jesucristo,
al destruir la confesionalidad católica, que
fue su fundamento, su fuerza y su unidad?
Si esa apostasía nos la han impuesto como
la base de todo el régimen liberal y pro-
gresista que sufrimos desde 1978, con la
constitución laicista (= aconfesional) y
atea, con la que se suplantó la anterior
Unidad Católica ¿de qué extrañarnos? 

Mohamed VI es el sultán de los maho-
metanos marroquíes, puesto que Marruecos
es un país confesional, no lo olvidemos. Y,
aunque su religión sea falsa, les da más fuer-
za a los moros que a todos los progres so-
ciatas y liberales sus “valores” o las supues-
tas “libertades” democráticas. De ahí la
cobardía continua de los políticos, clérigos,
periodistas y demás castas gobernantes, an-
te los musulmanes. De ahí vienen también
las repetidas bajadas de pantalones de ZetaP
ante el sultán marroquí, la última de las cua-
les se ha producido en la entrevista ZP-Mo-
hamed VI en una sala de la ONU donde so-
lo se hallaba la bandera marroquí.

Si España no quiere la libertad de los
hijos de Dios, que sólo la da Jesucristo,
tendrá otra vez la esclavitud de la tiranía
mahometana. Es lo que están preparando
para nuestros hijos. 

Ramón LÓPEZ

LA NUEVA INVASIÓN MAHOMETANA

Suscriptor y bienhechor amigo: Si estás más o menos seguro de que cuando te hagas muy mayor o tras tu fallecimiento, los tuyos,
tu esposo/a, o hijos, no te continuarán en esta lectura y ayuda de SIEMPRE P’ALANTE, sé previsor en vida y deriva hacia tu Revista
alguna cantidad de dinero como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así como bienhechor entre nosotros apoyándonos económi-
camente desde el cielo. Que no te recordemos con tristeza en el vacío de nuestros ficheros por una orden de BAJA notificada por tu es-
poso/a, o hijos, porque con tu muerte “te acabaste del todo”. Comunícanos ya tu propósito. Líbrate de remordimientos en vida sobre
responsabilidades apostólicas económicas no cumplidas a su debido tiempo, cuando ya sea tarde y te sientas muy mayor o muy enfer-
mo o muy dominado por los “tuyos” para poder decidir según tu libre última voluntad.

¡ SIGUE VIVO CON SP’ !

“TODO POR ELLOS”

(Mingote en ABC, 
20 Septiembre)

Ser Guardia civil
no es un trabajo. Es
una vocación, una
milicia, una exigen-
cia del alma... Hace
poco, por una pe-
queñez, un guardia
civil de Arganda del
Rey removió a las
tres de la mañana
Roma con Santiago
y solucionó la pape-
leta. Eso sucede to-
dos los días en todas partes. Esa es la Guardia Civil. Pero la “patria“ se porta
roñosamente con ellos, les da un sueldo exiguo, unos vehículos viejos, pocos
medios y a la más mínima te expedientan, lo cual es una verdadera vergüen-
za, porque a los que cuidan de la ley no se les puede permitir que sean injus-
tos, pero no se les debe perseguir a la más mínima como se hace aquí y en
Francia y en E.E.U.U. etc. Ellos seguirán obedeciendo, pero ya es hora de que
los que mandan que son los que chupan, hagan por una vez algo decente.

José Ferrán
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de calidad. No hablar de calidad (que es
necesaria) era condenarse al ostracismo.
Moda fugaz. Ya se sabe que muchos ha-
blaban de calidad porque faltaba. ¡Cuán-
tas palabricas se han usado! ¿Reconocer
los propios errores? Oiga, aún no he visto
a ningún “pirata” ni “dogmático del error”
reconocer que lo sea cuando se lo recuer-
dan: “eso –dicen– lo serán, lógicamente,
otros, ellos no”. ¡Faltaría más!

¿Qué vemos a nuestro alrededor tras
más de 30 años de martilleo europeísta-ma-
terialista? Un inmenso carro de desorden,
materialismo, y tristeza, expresión de un
gran fracaso colectivo. ¿Qué fueron las pro-
mesas de los “padres de la patria”? Afortu-
nadamente tuve unos buenos maestros car-
listas de juventud, y a su lado me fui
configurando. Nos decían que con la mal
llamada “libertad” (que es un vulgar liberti-
naje vestido de soberbia) llegaríamos a es-
tar controlados por cámaras callejeras.
–Nos mirábamos–. Pues eso ya ha llegado.
Más de un centenar de cámaras de Policía
vigilan Pamplona para seguridad ciudada-
na, protección de edificios y tráfico. Quizás
tenga que ser así, pero ello refleja a dónde
han desembocado los errores originarios.
En Pamplona, 168 familias llevan un mes y
medio sin agua caliente. Mueren dos ancia-
nos olvidados en una furgoneta en Madrid.
Se asesina a un empresario delante de su es-
posa en Cartagena. Esto –y más– son noti-
cias de un día (“Diario de Navarra”, 21-IX-
2010). Y mi esposa vio salir a una anciana
desde dentro de un contenedor y a otra que
iba hacia ella con una escalera. ¿Este es el
mundo feliz que prometían? No me hablen
del “milagro económico” anterior a ZP (es-
peculación, dinero según para quién, y don-
de el fracaso de hoy anidó), sino del reali-
zado por nuestros sufridos padres, la
sociedad y los Gobiernos entre 1960 y
1973. En adelante, España ha dilapidado
sus rentas. Ya sufrimos males del Tercer
Mundo. Pero no hemos hablado de lo peor:
el salvajismo del aborto, y la corrupción de
almas y cuerpos. Lo peor “funciona”, aun-
que la derecha liberal mande, que –dicen–
para algo es un “mal menor”. Díos mío, es-
to es agotador. Dios tiene que serlo para lle-
var sobre sus hombros tantísimos pecados.

¿Qué pensábamos que iba a ocurrir?
Arrancando a Dios sutilmente de las con-
ciencias por la democracia (liberal) cris-
tiana (qué falacia), arrancándolo ladina-
mente en la Constitución, arrancada la

moral con el “todo vale” y el relativismo
(palabra del Estado), los hechos actuales
no se explican sin lo que nos anunció el
dulce Jesús: “no sólo de pan vive el hom-
bre sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios”. ¿Se han enterado, clérigos
“progresistas” y sin fe de ayer? ¿Y pepe-
ros? Vendrá, ya vendrá la hora fuerte de la
Fe, en la que Dios moverá a miles y miles
de jóvenes como auténticos y gloriosos
“milites Christi”. El combate tiene mu-
chas formas externas. Muchas veces Él lo
ha hecho. Eso sí, los acomodaticios, los de
“inteligentes” sutilezas, y los católico-li-
berales quedarán de nuevo con las orejas
gachas. Pero luego que no se hagan los
buenecitos. ¡Que sí! ¡Que “no sólo de pan
vive el hombre”!

José Fermín de MUSQUILDA

¡Qué tremendo contraste entre la Es-
paña y Navarra que me dejaron mis sacri-
ficados padres –porque fueron muy sacri-
ficados y ahora están en Gloria–, y las que
voy a dejar a mis hijos! Dios sabe qué va
a ocurrir a fuerza de circunstancias cuyo
control se me escapa. Hoy más que nunca,
los males, cuyo origen se debe a decisio-
nes de uno o muchos individuos, se trans-
forman en males colectivos. De alguna
manera se puede hablar de “estructuras de
pecado” o “pecado social” como decía
Juan Pablo II en “Reconciliatio et paeni-
tentia” (nº 16). De la maldad de esas es-
tructuras y de su importancia no nos habla
el “buenismo” liberal, porque las defiende
e impone. 

Se olvidaron, quienes llamamos “vivi-
dores”, de las exigencias de la realidad
constitutiva (las cosas son como son).
Creían que todo era voluntad, y que los
excesos se podían cortar con facilidad,
porque –decían– no tienden a crecer tan
rápido y ellos eran muy listos. Su pompa
de jabón ha explotado deshaciendo ha-
ciendas y vidas. Soñaron utópicamente
tanto que, a la larga, la realidad nos ha
puesto en nuestro sitio. Porque la avaricia
rompe el saco. Mintieron sobre la finali-
dad de la vida terrena (de este punto de-
pende todo lo demás como decía San Ig-
nacio) y hemos multiplicado las
necesidades, convirtiendo la vida en algo
estresante e irrealizable al faltar una ilu-
sión siempre nueva. Y mintieron, constru-
yendo una sociedad que se iba materiali-
zando inexorablemente. “Vividores” y
“libertinos” –demoledores– enciclopedis-
tas también los hubo en el s. XVIII, paso
previo a las grandes revoluciones. 

Con la excusa de que tenemos que ha-
cer felices a los demás, se perdió el Norte
cuando sólo se trabaja para ganar dinero y
“gastar”, y no para servir. La puerta está
abierta para situar el “pasarlo bien” sobre
todo y por delante de las obligaciones.
¿Trabajar para luego siempre divertirse?
Ave rara de malos efectos. Como no le lle-
gue el dinero a fulano, estamos perdidos.
Con la excusa de que, si no se consume, la
economía se paraliza, impusieron la socie-
dad consumista, eso sí, para ganancia de
los poderosos. Con la excusa del charlatán
de la ganancia inmediata, se ha trabajado
mal y sin ilusión, mientras corría por boca
de todos los directivos el afán de ser los
primeros de la UE y los “sellos” y alardes

QQuuee ““NNOO  SSÓÓLLOO  DDEE  PPAANN  
VVIIVVEE  EELL  HHOOMMBBRREE””

San Juan de Ávila“Parado en la esquina del tiempo,
esperé por ti”, en la “Calle de Mouraria”
o en otro lugar cualquiera donde se res-
pire el amor y la saudade, aquella pasión
que se esconde en el corazón de quien se
queda y de quien parte, así es el fado y
así fue, historicamente, desde los inicios
del siglo XIX, el fado portugués.

Las voces y sus matices, como esta
seductora y expresiva de Marcela Ortiz,
la temática tan humanista y existencial
que todos sentimos ser realmente dentro
de esta aldea global, sea por el mismo ti-
po de problemas cotidianos, sea debido a
las incompetencias de quien lidera, sea
debido a la profundidad de los senti-
mientos humanos, todos los ingredientes
que envuelven la vida humana y la rela-
ción con los otros, son temas queridos
del Fado, cantados esta vez por una jo-
ven artista mexicana, acompañada de sus
guitarras.

Suscriptora de nuestra Revista (véase
en pág. 6), nos envía su precioso CD de-
dicado “Para los amigos de Siempre p’a-
lante, con afecto desde México. Marcela
Ortiz Aznar. ¡Viva María Reina!”. 

www.marcelaoa.com

UT OMNES ERRANTES AD UNITATEM ECCLESIAE REVOCARE digneris, Te rogamus audi nos. 
(Letanías de los Santos). Que los extraviados vuelvan a la Unidad de la Iglesia (Católica). 

Preces del único verdadero ecumenismo. 

Marcela Ortiz
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Sorprendente señor, intelectual de los
de marca Tubinga,  consejero papal y
cardenal del Colegio Cardenalicio

que en tiempos tratábamos de Sagrado, ca-
lificación igualmente de la Jerarquía Sa-
grada en tiempos de Sacralizad, antes de
primar la política religiosa sobre todas las
cosas. Walter Kasper es el cardenal sor-
prendente.

Allá por enero del presente año 2010,
su eminencia Kasper se manifestó urbi et
orbi  partidario de articular un CREDO
ECUMÉNICO, con borrador de propues-
ta para fecha posterior al viaje del Papa a
la Gran Bretaña, que se prestaba para
acuerdos y apretones de mano in situ, en
tal sentido de unión ecuménica o como
deba ser llamada.  Una ocurrencia epatan-
te que flipó a más de uno aunque no a
muchos, sea porque la Jerarquía menos
sagrada o desacralizada del todo estaba
conforme y ya ni se conmueve, sea por el
respeto a la personalidad del proponen-
te, hasta julio pasado Presidente del Pon-
tificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos. (Se escribe ese
título pero no es muy seguro si se trata de
Unidad, de Unión, de Fraternidad u otra
designación de compromiso a convenir si
desaparece la designación CATÖLICA
referida a la Iglesia, como gráficamente
lo proponían en la portada del Catecismo
de la Iglesia, tachado católica en un blog
protestante).

Vísperas del viaje septembrino papal
a la Gran Bretaña, en cuyo cortejo figu-
raba  este señor cardenal como consejero
principal del Papa en asuntos ecuméni-
cos, precisamente en cuanto atañe al an-
glicanismo con el que tenía un trato flui-
do y representativo de la Santa Sede, al
punto que él fue el componedor de los
asuntos ecuménicos a concordar en el
viaje papal como partícipe preparatorio
con los prohombres de confesión angli-
cana. En esas vísperas de la expedición,
su eminencia Kasper en una entrevista al
hebdomadario alemán Focus se descuel-
ga con unas muy realistas y atinadas de-
claraciones:

1-Serán unos días de diálogo difícil del
Papa con los dirigentes anglicanos

2-La Iglesia católica nunca admitirá la
ordenación sacerdotal de mujeres.

3-Los cristianos (¿católicos?) están
discriminados en el Reino Unido de la
Gran Bretaña.

4-“Cuando aterrizas en el aeropuerto
de Heathrow a veces piensas que estás en
un país del tercer mundo. Sobre todo, un
nuevo y agresivo nuevo ateísmo se ha es-
pacido por Gran Bretaña. Por ejemplo, si
llevas una cruz en un avión de British
Airways (BA) estás discriminado“. (¿Y
dónde no, cabría? preguntar).

Como es de suponer, era demasiado
para el cuerpo de pelotas e hipocritones y
taimados que hacen de negociadores y
hasta de alchuetes permisivos. Kasper se
da de baja del viaje. Y que se las compon-
ga Bertone con sus bertonianos. Porque se
evidencia una confrontación: Declaró en
Barcelona el preclaro Bertone que el celi-
bato en la Religión Católica de rito roma-
no era manoseable. O sea que no intoca-
ble. Y esta cuestión del celibato opcional
se supone que necesariamente estaría en
los puntos del día de la negociación unio-
nista. Y los divorcios, que también afectan
a los clérigos casados. Y la homosexuali-
dad, que embarga legalmente y se admite
por la confesión anglicana hasta de obis-
pos en esas circunstancias pantanosas. To-
do lo cual y más, como es el caso de las se-
cerdotisas, demuestran el tercermundismo
religioso que promueve el anglicanismo
inclusivista, como también lo reclaman los
sedicentes católicos, en causa del nuevo y
agresivo ateísmo. El cardenal Kasper, ho-
mo oecumenicus por antonomasia, tuvo la
hombría de pegar un golpetazo sobre la
mesa y no consintió en jugar con cartas
trucadas esta partida de poker.”No es obje-
to negociable la Rectarreligión”” dijo San
Pablo.  Rehusó comerse ese marrón y que
Bertone cargue con las responsabilidades.
Responsabilidades gravísimas para la Ca-
tolicidad que dejó expuestas en declaracio-
nes (Euronews 16 sep. 2010, ver Religión
Digital donde aparece tenso en fotografía
psicológica) a toda prisa hilvanadas en en-
trevista periodística para contrarrestar
el misil de largo alcance  Kasper, cuyos
efectos se precisaba neutralizar ipso facto.

Hay que agradecérselo infinitamente.
Que Dios se lo pague en la eternidad glo-
riosa. Ha tratado de librar  a la Religión ca-
tólica de un lazo estrangulador inmiseri-

corde. Se creían los perseguidores anti-
Cristo de siempre que la tenían en el cepo.
Milagrosamente Dios nuestro Señor a últi-
ma hora nos salvó mediante un acto casi
heroico e imprevisible precisamente del
homo oecumenicus Kasper cardinalis.
Siempre que Bertone consienta el salva-
mento. Gracias, señor Cardenal. Y gracias
a ti, Señor, que de modo maravilloso e im-
pensable proteges a tu Iglesia contra las
asechanzas, a pesar de que ya no implora-
mos  vernos libres de ellas.

No le quedará otra solución al Papa
que retirar de la circulación a los bertonia-
nos que han dejado de ser Sagrada Jerar-
quía para conformarse con el mundo de lo
políticamente correcto, por más intentos
de cismas con los que amenacen quienes
han puesto a sus hombres de paja como lí-
deres religiosos. Aquí nos hace falta el car-
denal chino Su Eminencia ZEN.

Nicasio CHIRIVITAS

KASPER CARDINALIS, 
HOMO OECUMENICUS.

CCOONN  LLOOSS  MMIINNEERROOSS  DDEE  CCHHIILLEE
El pasado 5 de agosto, la mina San José, en la región de Atacama en Chile, sufrió un derrumbe, que afectó a 33 trabajadores, los

cuales permanecen vivos en un refugio a 688 metros de profundidad. Las tres perforadoras siguen taladrando para rescatarlos. Reciban
desde aquí la ayuda de nuestra oración en su larga espera.

(Véanse horarios y más información 
en Sp’ 16-IX-2010, pág. 15)
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Que la catedral de Santiago de Com-
postela y su entorno forman un ya-
cimiento histórico de primerísima

categoría es indudable para los españoles y
también para los extranjeros. Se ve ahora
revalidado por la estimación que implica la
visita del Papa en noviembre, aunque sea
por cuestiones esencialmente ajenas a la
historia. Veamos una muestra siempre útil,
pero más en los días que se avecinan. Es el
intercambio de discursos entre el cardenal
Quiroga y el cardenal Feltin, arzobispo de
París, que acudió al frente de una peregri-
nación de franceses, allá por la década de
los años cincuenta del siglo pasado. No re-
cuerdo la fecha pero está en todas las he-
merotecas. Si no se quiere exhumar y ex-
hibir ahora, puede crearse un vacío en el
que caiga con escándalo una interpretación
novísima y profana, no autorizada, de la
doctrina oficial de la Confesionalidad Ca-
tólica del Estado. Se volvería a plantear la
contradicción entre la continuidad o la in-
flexión del Magisterio de la Iglesia, des-
pués del Concilio Vaticano II.

Con tanto como se ha escrito sobre
nuestra Cruzada de 1936, aún quedan te-
mas por atender. Por ejemplo, la conducta,
mala, de extensos sectores de católicos
franceses y de sus publicaciones (Mari-
tain, Temoignage Chrétien, La Croix, Es-
prit, etc.), que no cesaron desde el primer
día de atacar a la España Nacional. Mien-
tras muchísimos católicos españoles morí-
an en los frentes y en las chekas al grito de
“¡Viva Cristo Rey!”, y en la retaguardia se
ponían los cimientos del Estado más cató-
lico del mundo en el siglo XX, un número
significativo de católicos franceses, con la
aprobación de su clero y la vista gorda de
Roma, perjudicaban cuanto podían a la Es-
paña Nacional y enturbiaban sus relacio-
nes con la Santa Sede. Los católicos espa-
ñoles de filas olvidaron pronto este agravio
escandaloso. Vino enseguida la Segunda
Guerra Mundial, que acaparó la atención.
Pero en la clase dirigente española sobre-
vivió un malestar notable. No había apare-
cido todavía el curioso fenómeno de pedir
perdón.

Al cabo de casi dos décadas, los cató-
licos franceses, humillados en la Segun-
da Guerra Mundial, buscaron una disten-
sión, que consistió en una peregrinación
a Santiago encabezada por su figura más

LOS CARDENALES QUIROGA Y FELTIN 
ANTE LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO

representativa, el cardenal Feltin, enton-
ces de moda.

Llegó el intercambio protocolario de
saludos y de discursos. Abrió el tercio el
cardenal de París que, bondadoso, y pater-
nalista, pero en el fondo, perdonavidas, de-
dicó sus palabras a enumerar algunas razo-
nes que según él excusaban que la Iglesia
en España hubiera optado por la confesio-
nalidad católica del Estado. Este era, más
ó menos explícito, uno de los puntos de
fricción entre el “progresismo” francés y
el “integrismo” español.

En su discurso de contestación, el car-
denal de Santiago, Quiroga Palacios, reco-
gió el tema, no sé si en brillantísima im-
provisación, al vuelo o porque estaba
previamente informado. Dijo que, además
de las razones históricas y coyunturales
expuestas por Feltin, la confesionalidad

católica de los Estados tenía añadidos
otros más apoyos teológicos y universales.
Los recogen las encíclicas “Vehementer
Nos”, de San Pío X, y “Quas primas”, de
Pío XI. La Unión Seglar de Navarra las ha
editado íntegramente en un folleto que se
puede adquirir en nuestras oficinas.

Parece que ahora mismo la Iglesia se
está alejando disimuladamente de pasados
errores. En su viaje a Inglaterra en estos
mismos días, el Papa ha tenido el “atrevi-
miento” de poner límites a la democracia y
de pedir perdón, una vez más por lo de la
pederastia. Ojalá en Compostela insista,
no en lo de la pederastia, que aquí no ha
existido prácticamente, sino en lo de la co-
laboración de los católicos franceses con
los rojos.

P. ECHÁNIZ

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Esta pintura al
óleo del pintor his-
pano filipino Juan
Luna y Novicio
(1857-1900) re-
crea un momento
de la BATALLA
NAVAL de LEPAN-
TO (7 de octubre
de 1571), de gran
significación en la
historia de España
y en particular del
reinado de Felipe
II, por cuanto supu-
so la rendición del
poder otomano en
el Mediterráneo y
el definitivo freno
a su avance por Europa. Representa, exactamente, el momento en que la galera real y
cabeza de la escuadra cristiana, embiste con su proa a un galeón turco haciendo nau-
fragar a sus ocupantes; al frente de la galera está con un yelmo emplumado, don Juan
de Austria, representante del rey y general en jefe de la Santa Liga, delante de los ge-
nerales. En primer término, entre el fuerte oleaje aparece un pequeño bote en el que,
entre los combatientes cristianos, se reconoce la figura de Miguel de Cervantes, el
más famoso soldado de aquella contienda. Esta pintura fue encargada al pintor Luna y
Novicio para decorar el Salón de Conferencias del Palacio del Senado. Es una obra de
una singularidad extraordinaria dentro del género histórico, ya que escapa por com-
pleto a los convencionalismos propios de la época y de ese tipo de pintura. Luna y No-
vicio deja de lado la descripción naturalista de los detalles y de los personajes (aunque
se reconozca a don Juan de Austria y a Cervantes) para destacar el desconcierto pro-
ducido por la batalla. Para ello aplica una composición turbulenta y confusa, dando la
sensación de que todo continúa más allá de los límites del lienzo.

(HERENCIA ESPAÑOLA)

LA CRISTIANA EMBISTE AL TURCO


