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medio de las dificultades y ofrecer su solidaridad a la comunidad
internacional.

Estas aportaciones e iniciativas de vuestra dilatada histo-
ria, y también de hoy, junto al significado de estos dos lugares de
vuestra hermosa geografía que visitaré en esta ocasión, me dan
pie para ensanchar mi pensamiento a todos los pueblos de Espa-
ña y de Europa. Como el Siervo de Dios Juan Pablo II, que des-
de Compostela exhortó al viejo Continente a dar nueva pujanza a
sus raíces cristianas, también yo quisiera invitar a España y a Eu-
ropa a edificar su presente y a proyectar su futuro desde la ver-
dad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta esa ver-
dad y nunca la hiere, y desde la justicia para todos, comenzando
por los más pobres y desvalidos. Una España y una Europa no só-
lo preocupadas de las necesidades materiales de los hombres, si-
no también de las morales y sociales, de las espirituales y reli-
giosas, porque todas ellas son exigencias genuinas del único
hombre y sólo así se trabaja eficaz, íntegra y fecundamente por
su bien.

En gallego: [Queridos amigos, os reitero mi agradecimiento
por vuestra amable bienvenida y vuestra presencia en este aero-
puerto. Renuevo mi cariño y cercanía a los amadísimos hijos de
Galicia, de Cataluña y de los demás pueblos de España. Al enco-
mendar a la intercesión de Santiago Apóstol mi estancia entre
vosotros, suplico a Dios que sus bendiciones alcancen a todos.
Muchas gracias.]

PRESENCIA DE CRISTO

Asu llegada al aeropuerto de Lavacolla (SANTIAGO DE
COMPOSTELA-España) el sábado 6 de noviembre de
2010, durante la ceremonia de bienvenida, Su Santidad el

Papa Benedicto XVI dijo en su discurso en español:
(…) “En lo más íntimo de su ser, el hombre está siempre en

camino, está en busca de la verdad. La Iglesia participa de ese
anhelo profundo del ser humano y ella misma se pone en ca-
mino, acompañando al hombre que ansía la plenitud de su pro-
pio ser. Al mismo tiempo, la Iglesia lleva a cabo su propio cami-
no interior, aquél que la conduce a través de la fe, la esperanza y
el amor, a hacerse transparencia de Cristo para el mundo. Ésta es
su misión y éste es su camino: ser cada vez más, en medio de los
hombres, presencia de Cristo, “a quien Dios ha hecho para nos-
otros sabiduría, justicia, santificación y redención” (1 Co 1,30).
Por eso, también yo me he puesto en camino para confirmar en
la fe a mis hermanos (cf. Lc 22, 32).

Vengo como peregrino en este Año Santo Compostelano y
traigo en el corazón el mismo amor a Cristo que movía al Após-
tol Pablo a emprender sus viajes, ansiando llegar también a Es-
paña (cf. Rm 15,22-29). Deseo unirme así a esa larga hilera de
hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han llegado a
Compostela desde todos los rincones de la Península y de Euro-
pa, e incluso del mundo entero, para ponerse a los pies de San-
tiago y dejarse transformar por el testimonio de su fe. Ellos, con
la huella de sus pasos y llenos de esperanza, fueron creando una
vía de cultura, de oración, de misericordia y conversión, que se
ha plasmado en iglesias y hospitales, en albergues, puentes y mo-
nasterios. De esta manera, España y Europa fueron desarrollan-
do una fisonomía espiritual marcada de modo indeleble por el
Evangelio.

Precisamente como mensajero y testigo del Evangelio,
iré también a Barcelona, para alentar la fe de sus gentes aco-
gedoras y dinámicas. Una fe sembrada ya en los albores del
cristianismo, y que fue germinando y creciendo al calor de in-
numerables ejemplos de santidad, dando origen a tantas institu-
ciones de beneficencia, cultura y educación. Fe que inspiró al
genial arquitecto Antoni Gaudí a emprender en esa ciudad, con
el fervor y la colaboración de muchos, esa maravilla que es el
templo de la Sagrada Familia. Tendré la dicha de dedicar ese
templo, en el que se refleja toda la grandeza del espíritu huma-
no que se abre a Dios.

Siento una profunda alegría al estar de nuevo en España,
que ha dado al mundo una pléyade de grandes santos, fundado-
res y poetas, como Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la
Cruz, Francisco Javier, entre otros muchos; la que en el siglo XX
ha suscitado nuevas instituciones, grupos y comunidades de vida
cristiana y de acción apostólica y, en los últimos decenios, cami-
na en concordia y unidad, en libertad y paz, mirando al futuro
con esperanza y responsabilidad. Movida por su rico patrimonio
de valores humanos y espirituales, busca asimismo superarse en
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Cuentan que a Napoleón, que se
consideraba un genio de la gue-
rra, le gustaba repetir que las

guerras se ganan con tres cosas: dinero,
dinero y dinero. El mismo tuvo ocasión
en su intensa vida militar de comprobar-
lo, unas veces de manera trágica y siem-
pre emocionante.

Traer esto a cuento provoca la pre-
gunta: ¿Acaso estamos ahora nosotros
en guerra? Hay varias respuestas. De
momento, obviemos la cuestión con la
famosa sentencia latina “Si vis pacem,
para bellum”, en español, “ si quieres la
paz, prepárate para la guerra”. Es como
decir, “disuade”, sé fuerte para que a tu
enemigo, al ver esos preparativos tuyos
para la guerra, se le quite de la cabeza
atacarte. 

Aunque no estemos en guerra evi-
dente, tenemos que mantener nuestras
capacidades para, previamente y en todo
momento contar con la disuasión. Esto
es ya caro, muy caro. Cuántos disparates
habrá evitado el temor a salir en la pico-
ta de Siempre P’alante!

La ausencia de evidencia de una gue-
rra a lo clásico no excluye la existencia
de formas menos claras de guerra y, al
fin y al cabo, de gasto. Se discute si la
meditación de las Dos Banderas de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio
no pasa de ser una metáfora colorista, o
si tiene visos de realidad y se debe to-
mar, cuando menos, más en serio que
una metáfora. El famoso doctor Mara-
ñón explicaba que decir que un hombre
está total y perfectamente sano desvela
que ha sido estudiado insuficientemente.
Análogamente diríamos que quien no
vea que los católicos estamos hoy en Es-
paña en una confrontación durísima con
los hijos de Satanás, confiesa sin querer
que no ha estudiado suficientemente la
situación y que entiende muy poco, o
nada, de lo que está pasando.

El arte de la guerra evoluciona. Clási-
camente se imponía la voluntad propia al
enemigo mediante la ocupación física de
su territorio con la infantería. Ahora pre-
domina sobre eso el intento, con preten-
siones de que pueda ser suficiente, de im-
poner la voluntad propia al enemigo
mediante una propaganda altamente sofis-
ticada, y apoyada, si no es asimilada, por
el soborno, el chantaje o el terror. Aunque
estos últimos complementos no pueden
entrar en un proyecto cristiano, la forma
actual de propaganda ideológica pene-
trante es carísima, empezando por sus
vectores, las relaciones públicas y otros.

Cualquier cosa, cosita, cuesta dinero,
y mucho si es prolongada. Ahora que tan-
to se habla de solidaridad, vemos que al-
gunos no salen de la posición de especta-
dores de dificultades ajenas, y se retraen
disimuladamente de echar una mano, por-
que cualquier gestión, por pequeña que
sea, acaba generando gastos. El que no
entienda esto, se delata de no haber hecho
nunca nada, ni de apostolado, ni de nada.

Dios nuestro Señor tiene a sus criatu-
ras humanas sometidas a varios controles
de fidelidad: uno, es la castidad; y otro,
menos reconocido, es la limosna en mo-
mento oportuno, inesperado, por sorpresa.

Queridos amigos de SIEMPRE P’A-
LANTE: mandadnos dinero, más di-
nero, mucho dinero. Perdón por el sa-
blazo, pero es que tenemos dificultades
económicas que en cualquier momento
próximo podrían calificarse de letales.
Ayudadnos y ayudaos a mantener las
lámparas encendidas como las vírgenes
prudentes del Evangelio a la espera del
Señor, que venga y nos salve.

Con recordar que nuestro auxilio
“es” el nombre del Señor, ya queda ex-
plicado que el dinero no es suficiente,
pero es necesario. Que por Él va.

Manuel de SANTA CRUZ

SP’ 2011

EL DINERO ES NECESARIO

Miles de personas acompañaron el
sábado 6 de noviembre al Papa Bene-
dicto XVI durante toda su estancia en
SANTIAGO DE COMPOSTELA, desde
que el avión papal tomó tierra en el ae-
ropuerto de Lavacolla envuelto en una
niebla cerrada, hasta su despedida en
el momento de partir esa misma tarde,
después de la Misa, hacia Barcelona.

Llegado a la Catedral entre los vi-
vas de la gente, tras detenerse unos
momentos a rezar ante el Santísimo, el
Pontífice se dirigió hacia el Pórtico de
la Gloria, una de las joyas del arte me-
dieval, desde donde saludó a los miles
de fieles que le esperaban en la Plaza
del Obradoiro. Seguidamente se diri-
gió a la Puerta Santa. En ese momento,
dos mujeres se le acercaron para re-
vestirle con una esclavina oscura con la
cruz de Santiago y la concha, el típico
hábito del peregrino compostelano.

Entrado de nuevo, el Papa se diri-
gió al sepulcro del Apóstol, en la crip-
ta, tras lo cual subió a dar el tradicio-
nal abrazo al busto del Amigo del
Señor y evangelizador de España.

Durante su breve discurso, el Papa
confió a los presentes que, al abrazar
al busto del Santo había pedido “por
todos los hijos de la Iglesia, que tiene
su origen en el misterio de comunión
que es Dios”. “Mediante la fe, somos
introducidos en el misterio de amor
que es la Santísima Trinidad. Somos,
de alguna manera, abrazados por
Dios, transformados por su amor”. “La
Iglesia es ese abrazo de Dios en el que
los hombres aprenden también a abra-
zar a sus hermanos, descubriendo en
ellos la imagen y semejanza divina,
que constituye la verdad más profunda
de su ser, y que es origen de la genui-
na libertad”, añadió. 

Al final de la Santa Misa, el propio
Papa encendió el Botafumeiro, el enor-
me incensario que se mece sobre los
fieles cada año santo, a los acordes del
himno a Santiago. (Zenit)

¡RENUEVA  tu  SUSCRIPCIÓN  a SP’ 2011!
SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la UNION SEGLAR de NAVARRA y de la Recon-

quista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, y coordinador de sus JORNADAS NA-
CIONALES, seguirá alentando en vosotros, queridos suscriptores, el VOTO DE UNI-
DAD CATÓLICA que, como SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de
noviembre de 1989, festividad de CRISTO REY, en el glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO,
y renovasteis en 1991 en EL ESCORIAL y desde 1992, anualmente hasta el 2010,
en el PILAR de ZARAGOZA.

Como compromiso de Buena Prensa (punto 5º del cuerpo práctico del Juramento
de Toledo), por el Reinado Social de Jesucristo, para que tu ánimo no decaiga,
¡SUSCRÍBETE! (Véase pág. 4). NOTA: Si nos debes año/s anteriores y seguimos en-
viándote la Revista, piensa que te esperamos: te necesitamos.
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los rojos, separatistas y masones, volvie-
ron, como ya anunciara Carrillo en Paris,
del brazo del clero, sin arrepentimiento y
con la maldad del demonio evangélico, pa-
ra instalarse en la España del bienestar eco-
nómico y moral, bien diferente a la que
abandonaron en el 39. La llegada de la De-
mocracia fue posible gracias al consejo de
la Conferencia Episcopal Española, apro-
bándose una Constitución atea y laicista; y
lo peor no se hizo esperar, rápidamente se
inició el disfrute de la “libertad sin ira”, ex-
tendiéndose la pornografía, aprobándose la
leyes del divorcio, de la despenalización
del aborto y de la homosexualidad. Mien-
tras el sacrilegio y el demonismo en espec-
táculos absolutamente blasfematorios cam-
peaban a sus anchas; amen de la difusión,
no del protestantismo ciertamente, sino del
ocultismo, del hinduismo y de las sectas
que fueron cogiendo en nuestra juventud el
puesto que abandonó nuestra fe católica.
En los colegios se adoctrinan a los niños
con el marxismo y las practicas sexuales,
que son la mayor corrupción de menores
que ha existido en la historia. La enseñan-
za religiosa se vió suprimida de la ense-
ñanza oficial, y en muchos ámbitos de
nuestra Patria se vino a igualar, haciendo
indiscernible, la acción de los partidos mar-
xistas de los partidos llamados católicos, lo

Han transcurrido más de cuatro dé-
cadas (mayo de 1967) desde que
unos cuantos Procuradores de las

Cortes Españolas se opusieron con su vo-
to a la nueva Ley de libertad religiosa, que
nos fue sugerida o impuesta, en cierto mo-
do, por la Declaración de Libertad Reli-
giosa del Concilio Vaticano II. Aquellos
Procuradores supieron defender la Unidad
Religiosa de España, la implantación de la
Confesionalidad Católica del Estado esta-
blecida por Recaredo y el reinado de
Nuestro Señor Jesucristo.

Muchos aplaudimos aquella negativa,
sabedores de los acarreos nefastos que oca-
sionaría a nuestra Patria esa ruptura de la
Unidad Católica que durante dos mil años
habíamos conservado en defensa de la que,
hasta entonces, había sido la Ciudad de
Dios, en contra la que desde el estableci-
miento de la nueva Ley de libertad religiosa
se convirtió en la Ciudad del Mundo.

En aquella época, la nueva Ley de Li-
bertad Religiosa era aparentemente una
pequeña cosa sin importancia, una nade-
ría, total se trataría nada más de autorizar
en España la propaganda de las falsas re-
giones, que no convencen a nadie. Aque-
llo no suponía nada, y los que se oponían
eran unos ultras, unos trasnochados, unos
fanáticos más papistas que el Papa, etc.

Hubo que aguantar muchos sarcasmos
en aquella primera defensa de la Unidad
Católica, cuando ésta se suprimía de la le-
gislación española tras catorce siglos de
vigencia. 

¿Qué ocurrió después? Los efectos de
aquel pequeño detalle fueron fulminantes.
No ha habido dogmas, practicas de sacra-
mentos ni costumbres de la Iglesia que no
hayan sido inmediatamente vapuleadas
desde dentro desde su mismo seno. Una in-
mensa anarquía moral, disciplinaria y litúr-
gica se extendió por todos sus ámbitos.
¡Cuánta apostasía y cuánta deserción! El
clero en España es seguramente hoy la
cuarta parte del que sería numéricamente si
hubiese seguido el curso normal. Las secu-
larizaciones, el cierre de seminarios y sobre
todo la adopción de las nuevas tendencias,
han hecho se dudase mucho de que se trate
ya de un verdadero clero católico. Los tem-
plos mientras tanto se han vaciado sobre to-
do de juventud o se han convertido en cáte-
dras separatistas y redes de captación
sincretista. La asistencia espiritual que se
había tenido hasta entonces faltó o cambió
de signo y vimos, no sin asombro, cómo se
establecía la primera monarquía que quitó
el emblema del nombre de sus reyes, el
“por la gracia de Dios”, convirtiéndose, la
que fuera tradicionalmente católica, en mo-
narquía liberal. Con la falsa reconciliación
se abrieron las puertas de la veda política y

cual no es óbice para que nuestros Prelados
digan hoy, después de cuarenta y tres años
de autodemolición eclesial, que la aplica-
ción del Concilio Vaticano II ha sido para
España muy positiva. (¿?)

Vemos, pues, que aquella defensa que
hicieron aquellos hombres de pro, Procu-
radores de las Cortes Españolas que se
opusieron en 1967 con su voto a la nueva
Ley de libertad religiosa, no fue un mero
detalle, sino la defensa de la Confesiona-
lidad Católica, que no la perdió el pueblo
sino que nos fue arrebatada desde las altu-
ras. 

Aquellos Procuradores, además de una
gran visión de futuro, tuvieron una gran
figura que los capitaneó defendiendo la
realeza de Cristo: Blas Piñar, el hombre
que supo y sabe conjugar catolicidad e
hispanidad en un solo verbo, el hombre
excepcional que en su larga vida ha sabi-
do permanecer fiel a unos principios que
ha defendido luchando durante todo ese
tiempo, y que aún hoy a su 90 cumplidos
continúa en la trinchera, trasmitiéndonos
esa dialéctica teológica y patriótica que le
caracteriza y que actualmente desarrolla
en escritos que son paradigma de lealtad y
de religiosidad. (Sigue en página 10).

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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fundamental en este orden, también las de
época clásica, medieval y moderna, de las
que nacieron las grandes creaciones filo-
sóficas y literarias, culturales y sociales de
Europa”.

La cruz de los caminos de Santiago,
afirmó, “supremo signo del amor llevado
hasta el extremo, y por eso don y perdón
al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella
orientadora en la noche del tiempo”. “No
dejéis de aprender las lecciones de ese
Cristo de las encrucijadas de los caminos
y de la vida, en el que nos sale al encuen-
tro Dios como amigo, padre y guía”. “¡Oh
Cruz bendita, brilla siempre en las tierras
de Europa!”, exclamó Benedicto XVI.

El peligro de vivir a espaldas de
Dios.

“Dejadme que proclame desde aquí la
gloria del hombre, que advierta de las

amenazas a su dignidad por el expolio de
sus valores y riquezas originarios, por la
marginación o la muerte infligidas a los
más débiles y pobres”, afirmó. “No se
puede dar culto a Dios sin velar por el
hombre su hijo y no se sirve al hombre sin
preguntarse por quién es su Padre y res-
ponderle a la pregunta por él”. 

“La Europa de la ciencia y de las tec-
nologías, la Europa de la civilización y
de la cultura, tiene que ser a la vez la Eu-
ropa abierta a la trascendencia y a la fra-
ternidad con otros continentes, al Dios
vivo y verdadero desde el hombre vivo y
verdadero”. 

“Esto es lo que la Iglesia desea aportar
a Europa: velar por Dios y velar por el
hombre, desde la comprensión que de am-
bos se nos ofrece en Jesucristo”, concluyó
el Papa. (Zenit)

“Europa ha de abrirse a Dios, salir a
su encuentro sin miedo”, es el gran men-
saje lanzado por el Papa Benedicto XVI
el sábado 6 de noviembre en este viaje a
SANTIAGO DE COMPOSTELA, ree-
vocando aquel “Europa, sé tu misma”, de
Juan Pablo II en este mismo lugar hace
18 años.

Ante las 7.000 personas que pudieron
acceder a la Plaza del Obradoiro, y las de-
cenas de miles que pudieron seguir la ce-
lebración a través de las maxipantallas
dispuestas en varios puntos de la ciudad,
el Papa quiso recordar que Dios “no es el
enemigo del hombre”.

“Es una tragedia que en Europa, so-
bre todo en el siglo XIX, se afirmase y di-
vulgase la convicción de que Dios es el
antagonista del hombre y el enemigo de
su libertad”. “Dios es el origen de nuestro
ser y cimiento y cúspide de nuestra liber-
tad; no su oponente”, subrayó el Papa.
“¿Cómo es posible que se haya hecho si-
lencio público sobre la realidad primera y
esencial de la vida humana?” “Los hom-
bres no podemos vivir a oscuras, sin ver la
luz del sol. Y, entonces, ¿cómo es posible
que se le niegue a Dios, sol de las inteli-
gencias, fuerza de las voluntades e imán
de nuestros corazones, el derecho de pro-
poner esa luz que disipa toda tiniebla?”, se
preguntó el Papa.

Frente a un paganismo que propugna
una visión de un Dios envidioso y contra-
rio al hombre, afirmó, “es necesario que
Dios vuelva a resonar gozosamente bajo
los cielos de Europa”. Es necesario tam-
bién que el nombre de Dios, “esa palabra
santa no se pronuncie jamás en vano; que
no se pervierta haciéndola servir a fines
que le son impropios”. “Es menester que
se profiera santamente. Es necesario que
la percibamos así en la vida de cada día,
en el silencio del trabajo, en el amor fra-
terno y en las dificultades que los años
traen consigo.

Nueva evangelización
Por eso, el Papa subrayó que “la apor-

tación específica y fundamental de la Igle-
sia a esa Europa, que ha recorrido en el úl-
timo medio siglo un camino hacia nuevas
configuraciones y proyectos” es “que
Dios existe y que es Él quien nos ha dado
la vida”. “Solo Él es absoluto, amor fiel e
indeclinable, meta infinita que se trasluce
detrás de todos los bienes, verdades y be-
llezas admirables de este mundo; admira-
bles pero insuficientes para el corazón del
hombre”. 

Europa, añadió el Papa, “ha de abrirse
a Dios, salir a su encuentro sin miedo, tra-
bajar con su gracia por aquella dignidad
del hombre que habían descubierto las
mejores tradiciones: además de la bíblica,

““EEUURROOPPAA  HHAA  DDEE  AABBRRIIRRSSEE  AA  DDIIOOSS””  

LA SAGRADA FAMILIA, de GAUDÍ
La SAGRADA FAMILIA, la obra monu-

mental de Antonio Gaudí, arquitecto cata-
lán en proceso de beatificación, se convirtió
el 7 de noviembre en centro para el culto
católico en Barcelona, tras la bula otorgada
por el Papa Benedicto XVI.

El Papa afirmó en su homilía que hay que
superar la escisión entre conciencia humana
y conciencia cristiana, y condenó con firmeza
la eutanasia y el aborto, pidiendo a los Esta-
dos que la natalidad sea “dignificada, valora-
da y apoyada jurídica, social y legislativamen-
te”. También reclamó el apoyo del Estado
para el matrimonio entre un hombre y una
mujer, así como medidas económicas y so-
ciales para que la mujer encuentre en el ho-
gar y el trabajo su plena realización. 

En referencia al templo, el Pontífice ase-
guró que la belleza “es la gran necesidad
del hombre, ya que invita a la libertad y
arranca el egoísmo”. Destacó también du-
rante la homilía que el templo está dedica-
do a la SAGRADA FAMILIA y comentó, en ese
sentido, que aunque las condiciones de la
vida han cambiado mucho y con ellas se ha
avanzado enormemente en ámbitos técnicos, sociales y culturales, no hay que contentar-
se con estos progresos. “Junto a ellos deben estar siempre los progresos morales, como
la atención, protección y ayuda a la familia, ya que el amor generoso e indisoluble de un
hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gesta-
ción, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural”.

En el rezo del Ángelus (en la foto), ante varias decenas de miles de fieles reunidos
ante la fachada del Nacimiento de la ya basílica de la Sagrada Familia, y en los alrededo-
res del templo, el Pontífice expresó su “enorme gozo” por haber consagrado la obra cum-
bre del arquitecto Antoni Gaudí, dedicada a la Familia de Nazaret. EFE.

¡Santo adalid, Patrón de las Españas, amigo del Señor:
defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación!

Las armas victoriosas del cristiano, venimos a templar
en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar.

FIRME Y SEGURA, COMO AQUELLA COLUMNA QUE TE ENTREGÓ 
LA MADRE DE JESÚS, SERA EN ESPAÑA LA SANTA FE CRISTIANA, 

BIEN CELESTIAL QUE NOS LEGASTE TÚ.
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La revista
Alfa y Omega

de 21-X -2010
publica en su pág. 4  un artículo titulado
“Urgente e imprescindible”, firmado por
el arzobispo de Burgos  y miembro de la
Comisión Episcopal de Apostolado Se-
glar, Don Francisco Gil Hellín. Es un co-
mentario a la creación, el 12 de octubre
pasado, del “Consejo Pontificio para la
nueva Evangelización”. Vamos a comen-
tar unos puntos de ese comentario.

Encontramos un primer grupo de noti-
cias acerca de la situación que ha motiva-
do la creación de ese Consejo Pontificio. Y
después, una alta síntesis que dice que es
“absolutamente  urgente e imprescindible”
(…) “pasar de una Iglesia con paráme-
tros de época de cristiandad” a otra “de-
cididamente evangelizadora”.

Las noticias son malas. En el mismo nú-
mero de Alfa y Omega se encuentran dise-
minadas en otros artículos afirmaciones de
que Europa va mal. El arzobispo de Burgos
las incorpora a su artículo y resume dicien-
do: “El resultado final es que nos encontra-

mos ante una realidad estremecedora: la
mayor parte de los europeos y españoles es-
tán bautizados pero son muy pocos los que
están evangelizados y convertidos y su vida
práctica es claramente pagana”. No dice
quiénes son los causantes, siquiera algunos,
de esa “realidad estremecedora”. Nosotros
preguntamos con ingenuidad y mansedum-
bre socráticas: ¿Acaso será fruto del Conci-
lio Vaticano II?

Monseñor Gil Hellín no menciona el
Concilio pero el remedio que propone y
que ahora comentaremos, nos recuerda
mucho la propaganda “progre” anterior al
Concilio: ¡Hay que desmontar la Cristian-
dad! Ya  lo han conseguido, ¿y qué? Le ha
sucedido, también en España, una “reali-
dad estremecedora”. En la misma revista
se reseña un libro de reciente aparición
que pide un nuevo Concilio… El diario
ABC  de 25-X-2010 anuncia la convocato-
ria para el 2012 de un gran sínodo de obis-
pos para tratar de la nueva evangelización.
Tal vez grandes reuniones de diversas de-
nominaciones suplan, disimuladamente, a
un nuevo Concilio…

Monseñor Gil Hellín no investiga las
causas del desastre pero propone un reme-
dio “urgente e imprescindible”, nada menos
que: “pasar de una Iglesia con parámetros
de época de cristiandad a otra decididamen-
te evangelizadora”. Esto da la impresión de
que la Iglesia actual, según el arzobispo que
forma parte de ella, no es “decididamente
evangelizadora”, y que no lo es por la pre-
sencia de “parámetros de la época de la
cristiandad”, que vendrían a ser obstaculi-
zadores y no concurrentes. Tenemos que
detener nuestro análisis porque Monseñor
Gil Hellín no explica qué entiende él por
“parámetros de época de cristiandad” ni si
son los culpables de la “realidad estremece-
dora”, ni si son incompatibles con una
“evangelización decidida”.

Escribió Ortega y Gasset que la corte-
sía del filósofo es la claridad.

¿Hará el Consejo Pontificio para la
nueva  Evangelización una reforma de la
reforma del Concilio Vaticano II?

Por favor, monseñores, los experimen-
tos con gaseosa.

José ULÍBARRI

Elecciones: UNA NUEVA FARSA
Estimado señor Director de Siempre P´Alante: Iniciamos una

nueva farsa laica que llaman “Elecciones democráticas autonómi-
cas de las provincias catalanas”. El 28 de noviembre del año
2010, el 28-N, porque no han podido hacerlo el 20-N, fecha de
pérdidas para España. Hay dos posiciones: La de los españoles y
la de los traidores-terroristas. Esta última actualmente tiene todos
los medios, apoyos y el dinero. A los españoles nos llaman espa-
ñolistas, en nuestro propio territorio, por estos ladrones-manipula-
dores que Dios confunda por toda la eternidad. Con el 25% de pa-
ro, 5 millones de emigrantes, con una población de 40 millones de
españoles; con dudas y quitando traidores, y piden calma. Calma

murió en la crisis de 2007, ahora hay desespero, crispación, pá-
nico,…y empieza la fase del odio, supervivencia y venganza, y ¡ay
de los vencidos! Estamos entre la espada y la pared; necesitamos
una reforma política y volver a la España Una, Grande y Libre;
romper cadenas, vasallajes y experimentos fallidos. Nadie en el
mundo de los vencedores actúa de la forma que lo estamos ha-
ciendo, y esto traerá sus malos frutos. Éste es el obligado momen-
to de actuar y evitar esa república islámica catalana, socialista y
malsana.

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

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

EELL  AAPPEELLLLIIDDOO  PPAATTEERRNNOO  DDEEJJAARRÁÁ  DDEE  TTEENNEERR  PPRRIIOORRIIDDAADD
Cuando nazca un niño, si no hay acuerdo entre los padres, el orden de sus apellidos será el alfabético. Se dejará de poner, como de cos-

tumbre, primero el paterno y después el materno. Así lo contempla el proyecto de ley del Registro Civil. La pregunta, ahora, es si apellidos que
empiezan por V ó Z acabarán desapareciendo. Además, desaparecerá el libro de familia y cada persona quedará registrada individualmente con
un código de ciudadanía. Parece que lo que intentan es que desaparezca todo vestigio de autoridad paterna en la familia. Amadeo

EL DIABLO EN BAGDAD
Una muchedumbre de católicos iraquíes

participó el 3 de noviembre en los funerales
por los muertos en el ataque de un comando
de Al Qaida contra la catedral de rito sirio,
producido el 31 de octubre. En el ataque te-
rrorista y la operación llevada a cabo por las
fuerzas de seguridad murieron 46 personas,
en su mayoría mujeres y niños que asistían
a misa y otros 60 resultaron heridos. Duran-
te el choque del comando de Al Qaida con
las fuerzas de seguridad murieron asimismo
siete policías; los cinco miembros del co-
mando terrorista fueron abatidos.

El funeral se celebró a primera hora de
la tarde en la iglesia caldea de San José, no
lejos de la Catedral del Perpetuo Socorro
donde se llevó a cabo la carnicería de los
terroristas, que desató una ola de indigna-
ción en Irak y en todo el mundo. «Vinieron
a este lugar para rezar a Dios y cumplir
con su deber religioso, pero la mano del
diablo entró en este lugar santo para ma-
tar», dijo en su homilía el cardenal Emma-
nuel III Delly, patriarca de la iglesia caldea
y arzobispo de Bagdad. «No tenemos mie-
do a la muerte ni a las amenazas», procla-
mó desde el ambón el cardenal, para salir
al paso de los informes de prensa que au-

guran una aceleración de la diáspora de
cristianos iraquíes.

La comunidad católica de Irak, una de
las más prósperas y antiguas de Oriente Pró-
ximo, se ha visto muy menguada desde que
los radicales suníes y chiíes le declararon la
guerra tras la caída del régimen de Sadam.
Irak tenía entonces casi un millón de cristia-
nos, y hoy se calcula que la cifra puede ron-
dar la mitad. La iglesia caldea utiliza en su
liturgia el arameo, la lengua materna de
Cristo. En la imagen, Un católico iraquí
muestra durante los funerales el retrato de
uno de los sacerdotes asesinados por Al Qai-
da en la catedral de Bagdad. (ABC)

UNA PROPUESTA ANACRÓNICA Y FRACASADA



El sábado 23-X-2010 se celebró en el
Parque de la Cornisa, de Madrid,
“el primer gran acto unitario laicista

de España”. No fue gran cosa, como vere-
mos. Pero en estas páginas de SP’ hemos
aprendido la importancia de los pies de
paz, pequeños grupos desapercibidos e in-
significantes, muchas veces ridículos, que
en un momento dado pueden crecer, entrar
en ebullición, y ser importantes. Así son
estos grupúsculos que nos proponemos se-
ñalar y vigilar. El Enemigo también tiene
sus pies de paz.

Extractamos fielmente de una crónica
del diario “Público” de 23-X-2010:

Asistieron medio millar de personas
convocadas por más de un centenar de or-
ganizaciones sociales, políticas y sindica-
les, de ámbito estatal y territorial,
capitaneadas por “Europa laica”.

O sea, a cinco personas por organiza-
ción. Se ve en ello, que son organizaciones
fantasma, de esas que tanto desacreditan a
la marca “ONG”. Pero ahí están. 

El presidente de Europa laica, Francisco
Delgado, criticó la falta de arrojo del Go-
bierno para aprobar una ley que haga de Es-
paña un país auténticamente laico. El
coordinador general de Izquierda unida, ca-
marada Cayo Lara, dijo que la Iglesia es la
institución más subvencionada del país. En
torno al dinero giró el resto de la temática
contra la Iglesia. 

Nuestro comentario es que hay bases
para un acuerdo y una convivencia pacífica.
A la Iglesia nunca le ha parecido mal que
sus fieles sean los que corran con sus gas-
tos. Lo cual no exoneraría al Estado de al-
guna subvención, siquiera simbólica, para
cumplir con su deber de rendir culto pú-

blico y colectivo a Dios. Pero dejando este
apunte que al día de hoy sería tal vez
mucho pedir, decimos que no, que el Es-
tado no puede pedir a los fieles que corran
con toda la financiación de la Iglesia, mien-
tras a la vez se siga detrayendo de su eco-
nomía dinero para subvencionar otras
muchas organizaciones que, análogamente
a la propuesta laicista respecto de la Igle-
sia, deberían ser sostenidas económica-
mente solamente por sus afiliados, sin
subvenciones estatales. 

Decía una pancarta en este acto: “Cada
creyente, pague su ente”. De acuerdo. Pues
que Izquierda Unida se sostenga económi-
camente con las cuotas de sus afiliados
(¿cuántos son?), y que renuncie a subven-
ciones estatales. Decimos lo mismo de
UGT y CCOO: ¿cuántos afiliados tienen?
¿Y los partidos políticos? las únicas que se
salvarían de este planteamiento serían las
organizaciones de maricones, que tiene mu-
chedumbre de simpatizantes, pero que no
quieren salir del armario. 

Creo que los católicos deberíamos pu-
blicar mucho más estos planteamientos,
que son de sentido común.

El SERVIOLA
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EL PRIMER GRAN ACTO UNITARIO
LAICISTA DE ESPAÑA

NUESTROS DIFUNTOS suscriptores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE, SIGUEN VIVOS, gratamente vivos en nuestra oración y co-
razón y en nuestro agradecido recuerdo, eternamente vivos en el Señor. Desde nuestra Capilla de la calle del Doctor Huarte, desde su Sa-
grario y desde su Altar, vivos y difuntos, os encomendamos, especialmente en Noviembre, mes de las Ánimas Benditas.

Pero, ¿SIGUEN VIVOS COMO MANTENEDORES DE LA REVISTA después de muertos? Pues mayormente, NO. No fueron previsores
en vida para dejar un LEGADO TESTAMENTARIO a favor de la revista independientemente de la muy diversa o conocida contraria volun-
tad de sus herederos, y así un cónyuge menos fervoroso en nuestros ideales por Dios y por España da de baja inmediatamente al otro y
los hijos al padre o el hermano a la hermana. Pocos son los casos entre esposos, o hijos que cumplan la voluntad de sus padres si tal se
manifestó, para, cuando uno de ellos falleciere, seguir el otro en la brecha apostólica suscrito a nuestra revista. EN ESTE ASPECTO, estos
difuntos nuestros tan poco previsores aparecen en nuestros ficheros COMO NOMBRES MUERTOS, desentendidos de nosotros en la lucha,
quedando al descubierto que en su familia eran una isleta a veces heroica de resistencia pero sin entorno y sin decisión de futuro para SE-
GUIR VIVOS después de muertos con su ayuda económica entre los esforzados SP’ que les sobreviviesen.

Suscriptores SP’ difuntos que en su testamento bien se cuidan de dejar parte de sus bienes para caridades materiales o misioneras le-
janas, se olvidan de legar nada a favor de esta resistencia espiritual apostólica de su revista que trabaja en la Unidad Católica de Espa-
ña por el Reinado social de Jesucristo. 

Si no quieres ser recordado con tristeza como Baja por los que continuamos tu misma lucha, porque con tu muerte “te acabaste del
todo”, SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así en-
tre nosotros con tu apoyo. 

Formaliza para el 2011 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsabilidades
apostólicas no resueltas a su debido tiempo. Deja detrás de ti disposiciones testamentarias a nuestro favor, que nos ayuden económica-
mente a seguir contigo nuestras luchas a uno y otro lado, en tu cielo y en nuestro suelo. José Ignacio DALLO, Director

SP’  ESPERA  VUESTROS  LEGADOS

EELL  2200--NN,,  SSAANNTTOO  YY  SSEEÑÑAA  DDEELL  PPAATTRRIIOOTTIISSMMOO
Desde la muerte del últi-

mo Jefe de un Estado Católi-
co, Francisco Franco, el 20
de Noviembre de 1975, la fe-
cha del 20-N se ha converti-
do en paradigmática de un
tiempo y de unos ideales.

Cada año, por toda la ge-
ografía nacional se conme-
mora el acontecimiento, que
coincide con la muerte otro
20-N de José Antonio Primo
de Rivera, en 1936.

A escala nacional, las me-
morables concentraciones
en el Valle de los Caídos y en
la Plaza de Oriente, han teni-
do repercusión mundial y
han sido, año tras año, el aguijón de la conciencia nacional. No en vano, los enemigos de
cuanto representan Dios y España han intentado acabar con la fecha.

El acoso y derribo al Valle de los Caídos en el sentido más amplio y más exacto, han
culminado de momento con la nefanda “Ley de Memoria Histórica”, que impide que al re-
cinto se pueda acceder con ningún símbolo. Además, el monumento arquitectónico más
grande y notable del mundo en el siglo XX ha sido cerrado a las visitas.

El culto religioso se mantiene por la heroica resistencia de la comunidad benedictina
(véase pág. 16). J. L. CORRAL (MCE)
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La CENA DE CRISTO REY 
en MADRID

La Comunión Tradicionalista de
Madrid celebró el 23 de octubre
pasado la clásica Cena de Cristo

Rey. Estas conmemoraciones están vin-
culadas a la reivindicación de la confe-
sionalidad católica del Estado. Conser-
van lo más aproximadamente posible la
fecha del último domingo de octubre, de-
cretada en la encíclica fundacional,
“Quas Primas”, de Pío XI, en 1925.
Después del Concilio la liturgia de esta
festividad se ha trasladado al final del ci-
clo litúrgico, con una nueva advocación,
la de Jesucristo Rey del Universo. Nadie
duda de que le corresponde también esta
última advocación, pero muchos vimos
en ese traslado de fechas y de conceptos
una sutil maniobra, “promoveatur ut re-
moveatur”, para que se extinga la primi-
tiva reivindicación de la Unidad Católica.
Por eso, estas cenas llevan siempre un
cierto “retintín”. 

Acudieron algo más de un centenar de
personas y al final todos cantaron, de pie y
con entusiasmo, la Marcha de Oriamendi,
con asombro de los camareros. Los orado-
res de este año y sus ideas fueron las si-
guientes:

Don Víctor Ibáñez hizo un repaso a la
historia de las conmemoraciones de la Ce-
na de Cristo Rey, desde la que organizaron
los carlistas de San Sebastián en 1931 has-
ta nuestros días. La perseverancia en el
empeño de la celebración de esta festivi-
dad, tal y como fue instituida por S.S. Pío
XI, es fuente de esperanza para la fecunda
restauración del Reinado Social de Nues-
tro Señor a través de la Unidad Católica de
España. Resistamos, mientras tanto, tenta-
ciones de desaliento o de engrosar coros

más numerosos que entonan letras y músi-
cas que tienen poco de nuestras y que a la
postre no han generado ningún resultado
práctico.

El profesor de la Universidad Católica
de Chile, Sr. D. Felipe Widow Lira, hizo
notar que en estos tiempos de oscuridad y
confusión puede parecer que ya no es ra-
zonable pensar en una restauración del
orden político católico. En tal circunstan-
cia cabe preguntarse sobre el sentido de la
subsistencia del Carlismo. No obstante,
podemos descubrir que hay para el Car-
lismo una esperanza sobrenatural: la es-
peranza de contribuir a la gran restaura-
ción que sobrevendrá a la segunda venida
de Nuestro Señor Jesucristo, mediante la
custodia de ese gran bien de la Cristian-
dad, que es la tradición política de la His-
panidad Católica.

Cerró el acto Don José Miguel Gam-
bra, Jefe de la Secretaría política de Don
Sixto de Borbón. Tras exponer el sentido
no solo religioso sino también político de
la festividad de Cristo Rey, destacó la
grandeza de la doctrina tradicionalista.
Doctrina de origen multisecular que ha
servido de inspiración a reinos pequeños
y grandes imperios en las más diferentes
circunstancias, y que, por haber sido así,
es también aplicable a las nuevas cir-
cunstancias geopolíticas. Dio un breve
repaso a la manera en que el cuatrilema
puede enfrentarse a los más recientes re-
tos y peligros del mundo actual y termi-
nó solicitando la colaboración de todos
para dar más efectividad a la Comunión
Tradicionalista.

A. R. G.

Muy amados amigos de P´Alante con Don José Ignacio Dallo:
Cuánto y cuánto les agradezco su entrañable participación en el
cumplimiento de mis 100 años de vida el pasado 8 del corriente, co-
mo aparece en la página 11 de su ejemplar del 16 de octubre. 

Reproducen Vds. la gratísima visita con que se dignó honrarme
mi muy amado Sr. Obispo Mons. Munilla, viniendo personalmente
desde su sede de San Sebastián a felicitarme ese día desde las 5,30
de la tarde hasta las 6,30 en conmovedor encuentro, en el que ade-
más me regaló una primorosa reproducción del monumento al Co-
razón de Jesús, que desde la cima del monte Urgull bendice a la ciu-
dad donostiarra. Fue una entrevista inolvidable, donde la
excepcional sencillez y afabilidad del prelado me dejó abrumado de
gratitud. 

Paso ahora a agradecer con emoción y muy de veras el artículo
que me dedica su activo colaborador, Dn. Carlos González que, por
la bondad y amabilidad de quien los consigna, son elogios que ex-
ceden mi pobreza, refiriéndose a mis pasos por San Sebastián, co-
mo canónigo Magistral de esa Catedral. 

Sí quiero subrayar su alusión al Calvario que allí padecí por la
persecución de Mons. Setién, dotado de poderes episcopales de la
diócesis. Éste, a raíz de un artículo mío, aparecido en la prensa
donostiarra, me sancionó, prohibiéndome tajantemente la publica-
ción de todo texto escrito. Además, se dirigió a la emisora de Ra-
dio Nacional de España, enclavada en la ciudad, de la que yo era
su colaborador religioso, exigiéndoles, lo cual se cumplió, que yo
causara baja y me excluyesen del cargo que desempeñaba. Para
sustituirme, él nombraría el que lo ocupara, a lo cual la Empresa
no accedió. 

Mucho agradezco a Dn. Carlos, que en su artículo haya aludido
a esta penosa y dolorosa vicisitud mía, a la que podré recurrir, cuan-
do el Señor me pida cuentas, lo cual es posible que no tarde mucho,
dada mi centenaria edad.

Renovándoles mi ferviente y emocionada gratitud, reciban
“P´Alante“ y Dn. José Ignacio Dallo mi más fuerte abrazo en Cristo. 

Román ORBE, Vitoria 25 octubre 2010

FERVIENTE Y EMOCIONADA GRATITUD 

Como AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AA  LLAA  CCOONN--
FFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  LLAAIICCIISSTTAA que tra-
bajamos por desplazar del actual Estado,
proponemos SOLUCIONES CONCRETAS y
constructivas, que las tenemos, y codifica-
das bajo la rúbrica de la CONFESIONALI-
DAD CATÓLICA DE UN NUEVO ESTADO.
Sus fundamentos teológicos emergen de
un océano de documentos análogos, en
las Encíclicas VEHEMENTER NOS de San
Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI, que
ofrecemos íntegras en este opúsculo edita-
do por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs: 5 €.

El grito de 
¡VIVA CRISTO REY!

¿se refiere a la confesionalidad
católica del Estado, 

o al laicismo positivo?
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Los obispos de Cataluña ante las pró-
ximas elecciones en aquella Comuni-
dad publican una nota sobre las mis-

mas que viene a ser una reproducción de las
ya numerosísimas publicadas en ocasiones
idénticas por nuestros pastores. Con lo que
se las podrían ahorrar diciendo que dan por
reproducido lo ya tantas veces expresado.
Aunque, dado también que no las lee nadie
ante su repetida nadedad, era esto un motivo
más para que no reincidieran en tan inútiles
documentos. Porque, cuando no tienen nada
que decir, mejor están callados.

Que una vez más animen a votar es
otro exceso de nuestros obispos porque
uno de nuestros derechos es también el de
no votar si alguien cree que el voto no sir-
ve de nada. Y para lo que estamos viendo
no es una opción descabellada.

Pero ellos creen, o fingen creer, que el
acudir a votar es una obligación, que no lo
es, y luego añaden que hay unos “valores
prioritarios e irrenunciables que hay que
discernir como están reflejados en los di-
versos programas electorales”. Que son
varios. El primero de ellos: “las medidas
para afrontar la crisis económica y crear
solidaridad efectiva hacia los que más su-
fren”. Tan bonito como estúpido. Como si
la inmensa mayoría de los votantes tuvié-
ramos idea de cuáles son esas medidas,
desconocidas hasta por los propios políti-
cos pues si supieran de ese ungüento ama-
rillo serían los primeros en aplicarlo. Y lo
mismo cabe decir sobre las medidas que

creen solidaridad efectiva hacia los que
más sufren. Los votantes tampoco saben
cuáles son las que crean más solidaridad y
cuáles menos. Salvo que se traguen pam-
plinas como las de que somos el partido
de los pobres. Que han llevado a cinco mi-
llones de parados y a los pobres pisos de
Bono, el pobre vestuario de la de la Vega,
las pobres comidas de Méndez y los po-
bres cruceros y áticos de Toxo.

Lo de la “tutela del derecho a la vida”,
como segundo valor prioritario e irrenun-
ciable, aunque a mí me parezca el prime-
ro, es ya de aurora boreal. Porque no hay
partido alguno, entre los que tienen repre-
sentación parlamentaria, que lo tutele. To-
dos son responsables de más de un millón
de abortos. O sea que primero nos dicen
que hay que votar y luego parece que no
podemos votar a ninguno. Pues que me
aten esa mosca por el rabo.

Y ¿qué es “valorar aquello que confor-
ma la identidad de Cataluña”? ¿Multar a
quienes no rotulan en Catalán? ¿Misas só-
lo en ese idioma? ¿Procurar la indepen-
dencia de aquella región? Deberían expli-
carlo más para que entendiéramos lo que
quieren decir. Porque así como les ha sali-
do el documento, más de uno pensará que
es una sarta de soplagaiteces.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

La cuadratura del círculo, 
La Gaceta, 17-X-2010

LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS  DDEE  CCAATTAALLUUÑÑAA
AANNTTEE  LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS

Su Santidad el Papa Benedicto XVI
sorprendió anunciando el AÑO SACER-
DOTAL, con motivo del 150 aniversario
de la marcha al Cielo de san Juan María
Vianney, el santo Cura de Ars. De este
modo ha hecho patente su amor y solici-
tud por los sacerdotes.

Ha sido un año estupendo. Pero tam-
bién –hay que reconocerlo– salpicado por
los casos de pederastia… Un escándalo,
que lo ha ensombrecido. Como comen-
tara el Pontífice al clausurarlo, siendo que
los sacerdotes traen tanta luz al mundo
–la luz de Cristo, en quien han sido trans-
formados por el Sacramento–, el príncipe
del mal y las tinieblas del mundo han in-
tentado apagarla… Intento vano.

En efecto, el sacerdocio católico, con-
tinuación del sacerdocio de Cristo, ha sa-
lido fortalecido con nuevo esplendor. Y la
semilla sembrada no quedará estéril: El
Señor de la Viña hará germinar un fruto
cuajado y maduro.

Haciéndonos eco, pues, de todo esto,
hemos querido ofrecer a los lectores este
libro: Año Sacerdotal. Recogemos los dis-
cursos y homilías pronunciadas por Bene-
dicto XVI, además de otros apuntes
anteriores.

Considerando este legado doctrinal,
no cabe menos que admirarse por el te-
soro inconmensurable de gracia y santi-
dad, que Jesucristo nos ha otorgado en el
sacerdocio... El sacerdote es otro Cristo,
el mismo Cristo. Y su misión en la tierra
es perpetuar su obra salvífica en favor de
los hombres, principalmente por medio
del anuncio del Evangelio y de los sacra-
mentos. 

Pedro Jesús LASANTA

Páginas 264, precio 16 €. 
Editorial Horizonte

www.galeon.com/editorialhorizonte

Avda. Colón, 22-5º, 1ª
Tels. 941-250419; 616732415

26003 LOGROÑO

La Fiesta de los MÁRTIRES DE ESPAÑA DEL SIGLO XX 
El día 6 de noviembre celebra la Iglesia Universal, no solo la de España, la Fiesta de

los Mártires de España en el Siglo XX, instituida por el Papa Benedicto XVI el 28-X-2007,
oficiando el cardenal Saravia. Gran asunto que, sin embargo, este año ha quedado par-
cialmente eclipsado por coincidir con la visita del Santo Padre a Santiago y a Barcelona.
Es una feliz coincidencia la de este homenaje que el Papa ofrece a España con esta nue-
va presencia suya, con el recuerdo exaltado de nuestros mártires; exaltación que para él
no puede ser rutinaria por haber nacido de una gestión suya en el corto plazo de dos años
de su Pontificado.

Al cerrarse esta edición de SP’ no nos han llegado aún informaciones de toda España
ni de los españoles en el extranjero sobre su celebración. Suponemos que habrá tenido
menor entidad de la debida por ser corta todavía su vida. Como la crianza del buen vi-
no, también algunas cosas espirituales necesitan tiempo para llegar a sazón e impregnar
el ambiente desbordando su aroma. Pero tomaremos nota dentro de pocos días, cuando
compremos las agendas para el año próximo, poniendo un aviso en hojas anticipadas pa-
ra proveer a su anuncio.

Los preparativos para esa celebración apenas se han hecho este año, con la excep-
ción de Radio-JLD Unidad Católica, siempre en línea. Tan importante o más que la estric-
ta celebración litúrgica son los anuncios y comentarios previos que van calando como fi-
na lluvia en las mentes de los fieles. En general, el tema del martirio siempre está presente
como uno de los más excelsos de nuestra espiritualidad.

Post Scriptum.- La visita del Papa también nos ha distraído de denunciar debidamen-
te el envío a las Cortes para su probable aprobación de un proyecto de nueva Ley de Re-
gistro Civil que es un nuevo y grave atentado, aparentemente inocente, a la familia cris-
tiana. Aurelio de GREGORIO

En vuestras comunicaciones, 
indicad, por favor, 

número de suscriptor y teléfono



/ PAG. 10 16 noviembre 2010

Lee bien usted quienquiera que sea,
pues no es una errata la palabra
monjo referida a la abadía de Mont-

serrat ya que ellos así se denominan en len-
gua catalana. Sin ir más lejos la utiliza el
monjo “historiador” montserratino Hilari
Reguer, un angelito al que se le ve el plu-
mero, en la que intitula en castellano CAR-
TA AL PAPA pero con el texto completo en
catalán. Un historiador como él que hasta
lo cita Stanley G. Payne, bien se puede per-
mitir esta relación confianzuda paternofi-
lial Papa-monjo. Escribe a Benedicto XVI,
días antes de su llegada a Barcelona, en ra-
zón de que él, monjo de Monserrat e histo-
riador, no coincidirá con el Papa en la con-
sagración del templo de La Sagrada
Familia y por otra parte tampoco el Papa va
subir a la abadía de Montserrat. No figura
en el programa y si el Sumo Pontífice no
ascenderá a visitar a los monjos, tampoco
ellos o alguno tan ilustrísimo como Hilari
tienen por qué dignarse coincidir “en aba-
jo”. Faltaría más. Pero quién sabe, podría
haber sorpresas si Benedicto XVI quisiera
venerar la imagen de La Moreneta, aunque
en principio por tira y aflojas del catalanis-
mo enrabietado haya quedado descartado,
como así mismo Poblet, aún de mayor ran-
go histórico que la muy curiosa y especta-
cular geología del entorno de Monstserrat y
su nacionalnacionalismo. Aun y todo, le es-
cribe la carta con la ilusión de que le llegue
a sus manos y se entere. 

Se digna escribirle muy ilusionadísi-
mo para hacerle sabedor de que hace ya
muchos años que “preocupan” los nom-
bramientos episcopales para algunas dió-
cesis catalanas, que cierto son decisiones
papales porque el Papa las firma, pero no
aparecen los que le preparan el documen-
to. Y para ilustrar el caso pone dos ejem-
plos. Primero, la comunidad que los
montserratinos hace ya muuuuchos años,
a pesar de la insuficiencia de personal,
mantenía en el Instituto Ecuménico de
Tantur en Jerusalén con monjos prepara-
dos dedicados a cuidar de la biblioteca,
pero que llegó a un punto de cierre por la
dificultad de mantenerlos “en allí”. Y en-
tonces los monjos de Tanfur, ecumenísi-
nos ellos no se olvide, hicieron de modo
que Juan Pablo II le hiciera llegar una car-
ta al abad montserratino Cassiá, en la que
el papa se deshacía en elogios por la gran
labor que realizaban a favor de la “unidad
de las iglesias, que comprendía los sacrifi-

cios de Montserrat en su sostenimiento,
pero que les prometía que Dios los com-
pensaría con “muchas y santas vocacio-
nes”. Un tiempo después Cassiá sería re-
cibido por Juan Pablo II y, al referirse el
abad a Tantur, resulta que el Papa no tenía
la menor idea del asunto. (Es que estos
montserratinos, más si historiadores y se
llaman Hilari, tienen un ego que se lo pi-
san, a pesar de sus botas de siete leguas de
humildad puestas del revés).

Segundo caso hilariano que expone Re-
guer: el por aquel tiempo abad Brasó, que
tenía amistad personal con Pablo VI (vaya
usted a saber de qué y de dónde aunque se
puede sospechar), en una audiencia se vio
sorprendido por la queja dolida del Papa an-
te las asonadas de protestas clericales a raíz
del nombramiento de D. Marcelo para regir
la diócesis de Barcelona, cuando él tanto la
estimaba y le habían asegurado que era el
mejor de los candidatos disponibles. Brasó
le explicó “el problema cultural” y que
comparara Milán con Nápoles. Santo reme-
dio, desde entonces ningún obispo que no
fuera catalán o valenciano. (Así se retratan
estos clérigos politicastros). 

Moraleja hilariana y motivación de la
misiva. Mucho me temo, Padre Santo, que

ahora más que la lengua es otra la cues-
tión. Querríamos evitarle la decepción de
Pablo VI. 

Sin duda que los montserratinos y el
propio Hilari se ofrecerían gustosos a im-
pregnar al Papa de catalanismo de estado
independentista si llega el caso. Ya se sabe
la monserga de la inculturación, aunque se
pierda a chorros la Fe Católica, que ya no
se lleva al estar mandado el ecumenismo
inclusivo de todas las ideas religiosas y
morales. Los monjos y monjes, igual que
bonzos y bonzes, están imbuidos hasta la
cogolla. El tipo aquel de abad Escarré de
profetismo catalanista católico está fraca-
sado al asegurar que de perderse el catalán
se perdería la fe. Se ganó en fe catalanista
y se arruinó la FE Católica, a pesar de que
San Josemaría Escrivá y Escarré se “her-
manaron” personalmente. Al abad Cassiá
(Casiano) Just y a su sucesor Bardolet los
hicieron dimitir, tras DOS años de resis-
tencia de Cassiá y de ocho meses de Bar-
dolet. Una nota del monasterio señalaba
que: «Montserrat continuará haciendo ser-
vir los mecanismos de control previstos
por la legislación monástica propia». En
vista de la Carta de Hilari al Papa, quedan
patentes los mecanismos propios de Mont-
serrat y Soler su abad actual. 

Nicasio CHIRIVITAS

CARTA DE UN MONJO AL PAPA

Este verano, con un ex-
traordinario análisis escrito,
desarrolló Don Blas Piñar (vé-
ase pág. 4) dos frases de total
actualidad: “Si a la vida, no al
aborto”, y lo hizo con su ha-
bitual magistral, profunda y
limpia sencillez, es decir, argu-
mentando y desarrollando con
la fuerza de la razón y de la
verdad una tesis de extrema vi-
gencia y actualidad, como es
la defensa de la vida y la im-
pugnación de la cultura de la
muerte. Lúcidamente, apoyán-
dose en textos bíblicos, reli-
giosos, históricos y legales, de-
mostrando y compendiando su
propuesta patriótica y teológi-
ca en un opúsculo de apenas
doce páginas, llenas de doctri-
na, sapiencia y erudición. Des-
de esta tribuna les anuncio la publicación audio en un CD de este folleto, al que he te-
nido el honor de poner voz. En este caminar a contracorriente estamos obligados a
peregrinar cuantos deseamos conjugar nuestra catolicidad y nuestra españolía en un so-
lo verbo, para poder reconquistar la Confesionalidad Católica del Estado y derogar las le-
yes inicuas nacidas de la Constitución de 1978, instaurando de nuevo la realeza de Nues-
tro Señor Jesucristo en nuestra Patria. José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

+ XI Aniversario de Don Juan Antonio LLOMBART BAS (q.e.p.d.)

Su viuda Mª del Carmen Sancho Sempere y su hija Carmina, nos lo comunican y nos invitan a la Santa Misa el 21 de Noviembre
2010, Fiesta de Cristo Rey, a las 13 horas, en la Parroquia de San Andrés Apóstol C/Colón n° 8 VALENCIA, y en la Parroquia de San Jo-
sé, de Millena (Alicante). 

Desde SP’ nos unimos en la oración con estos y todos los demás amigos de la Unidad Católica de España. 
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Todos se han hecho elogios de Mar-
celino Camacho en su óbito. Hasta
un exDirector de primera hora de

una publicación progresistísima bendecida
por todo tipo de bertonianos activistas y
monásticos cual es la revista Vida Nueva.

Así escribía en su blog inserto en la
página web Religión en Libertad fecha 2-
11-2010 el llamado Vicente Alejandro
Guillamón: Adiós, amigo Marcelino (fa-
llecido el 28 de octubre anterior inmedia-
to). Marcelino, tendrías que haber visto el
desfile de políticos de toda clase y condi-
ción –hasta el Príncipe, figúrate– que han
pasado por ante tu féretro, diciendo tonte-
rías indocumentadas, en la capilla ardien-
te que montaron tus colegas después de
los años que últimamente te tuvieron mar-
ginado.

Este amigo de Marcelino fue y es pro-
bablemente todavía, el típico demo-cris-
tiano paramontiniano que quiso ser líder
obrerista y por lo mismo sabe todos los
enlaces habidos entre los brazos clericales
del derechismo “antifranquista” y la iz-
quierda rojelia de toda la vida entre ácra-
ta, antirreligiosa y “anticapitalista” por lo
menos como enunciado. Recuerda deta-
lles, como un protagonista que fue, de
gran contenido político referidos a las co-
rrientes clérigo-levíticas.

Puntualiza sobre su por lo visto amigo
del alma Marcelino que el en un tiem-
po”icono” durante años de “la lucha obre-
ra”, dirigente supremo del sindicato mar-
xista Comisiones Obreras afín del Partido
Comunista de España, fue al cabo del
tiempo desplazado y marginado por sus
camaradas que ahora no se sabe qué son
con tal de “llenar el pesebre con el dinero
de los exprimidos contribuyentes españo-
les”. ¿Y de qué se extrañará este buen se-
ñor resabiado por el torvo clericalismo si
es eso lo políticamente correcto y no se
hable más?

Asegura que Marcelino era un hombre
cordial con quien se podía hablar aun dis-
crepando de la ideología que encarnaba,
pero que no fue el fundador de Comisiones
Obreras sino el típico comunista que se in-
filtra y se queda con el santo y la limosna,
en este caso para convertir esta plaraforma

sindical en un sindicato a imagen de la
CGT francesa comunista, lo que ya nos da
una buena clave de las actuaciones, apoyos
y defensa ideológica que le prestaron los
“intelectuales” incluidos los clérigos im-
buidos por el Movimiento Pax polaco. 

Nos cuenta que en realidad Comisiones
nace con las revueltas obreristas en el País
Vasco y Asturias con motivo de las cuales
se crearon para representar la fuerza obrera
al margen de los sindicatos oficiales, “co-
misiones fraguadas en la sacristías de la
mano de la HOAC y JOC”. Lo cuenta este
señor Guillamón porque él estaba allí, fun-
dó su propio sindicato FST y trataba preci-
samente acciones con Camacho. “Al comu-
nismo nunca les ha preocupado la suerte de
los trabajadores, sino que haciéndose pasar
por su defensor en la fraudulenta y guerra-
civilista lucha de clases, los utilizó como
fuerza de choque en su pertinaz guerra de
aniquilación de los “otros”. Ha sido siem-
pre una cuestión de lucha por el poder en su
objetivo de imponer, por las buenas o por
las malas, más bien lo segundo, la “dicta-
dura del proletariado”. A Marcelino en re-
alidad, no le preocupaban mayormente los
trabajadores, sus derechos y esas cosas, si-
no que, como comunista de estricta obser-
vancia desde muy joven, lo que él ambicio-
naba era el triunfo de la hoz y el martillo, a
cuya causa dedicó toda su vida, con una le-
altad y perseverancia que le honraba, expo-
niendo con frecuencia su seguridad y liber-
tad personales.”

Y por esto que nos cuenta habría que
deducir que tampoco a los clérigos meti-
dos en estos berenjenales ideológicos an-
tes y ahora. Y así se comprende que arra-
saran con todas las asociaciones juveniles
parroquiales, de las diferentes órdenes re-
ligiosas o instituciones. Porque resulta
que en los años sesenta Carrillo y La Pa-
sionaria mandan desde ¡Argelia!, donde
estuvo exiliado siete años, a Marcelino
para que se infiltre en la fábrica de moto-
res Perkins de Madrid, a donde llega colo-
cado por ¡Ruiz Jiménez!, en la que era
consejero puesto por los dominicos que
habían invertido fuerte en esa empresa. El
muy conocido fraile Aguilar O.P. era cu-
ñado de Ruiz Jiménez y alto ejecutivo do-

minico. Por otra parte de París llegó Ariza,
segundo de Camacho, de procedencia cle-
ricalista pues su mujer estaba muy intro-
ducida en los movimientos democristia-
nos de sacristía montiniana. Por cierto que
cuando Ariza llegó a personaje, abandonó
a su mujer en circunstancias tremendas. 

A este Marcelino Camacho lo ponen
como redentor de obreros, todos cautivos
del franquismo. Una suerte de Mandela
ibérico en tono algo menor. Parece como
si la Seguridad social, las Magistraturas
de Trabajo, las vacaciones pagadas, el tra-
bajo para todos por el pan y la justicia, eso
y más lo hubiera creado Camacho con sus
Comisiones de estirpe clerical desde la
nada y bajo la opresión.

Estos curas, algunos ayer y hoy hasta
llegados a obispos que ponderan a Cama-
cho como santo laico, no tienen derecho al
perdón civil de los españoles antimarxis-
tas. Por lo demás, Dios nos juzgará.

Vicente COSMÍN

UUNN  SSIINNDDIIKKAALLIISSTTAA  MMAARRXXHHIISSTTAA
LLLLAAMMAADDOO  MMAARRCCEELLIINNOO

XIV SIGLOS 
EN TOLEDO

Después de la Santa Misa y Juramen-
to en la Cripta del Alcázar de Toledo,
el 26 de Noviembre de 1989, solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo, un grupo
de Seglares Católicos Españoles asisten-
tes a la conmemoración del XIV CENTE-
NARIO DE LA UNIDAD CATÓLICA (año
589, III Concilio de Toledo) desplegó así
su objetivo en la escalinata del patio del
heroico Alcázar.

AA  llooss  MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  LLAA  CCRRUUZZAADDAA
¡OH DIOS, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo y resucitando nos diese su Espíritu de amor! Nuestros hermanos, mártires del 34 y

de la Cruzada de liberación Nacional en España, mantuvieron su adhesión a Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiste de-
rramar su sangre por Él. DANOS la gracia y la alegría de la conversión para asumir las exigencias de la fe; ayúdanos, por su intercesión, y
por la de María, Reina de los mártires, a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad y a promover una viva comunión entre los miem-
bros de tu Iglesia en España; enséñanos a comprometernos, con nuestros pastores y demás hermanos, a dar testimonio eficaz de nuestro amor
a Ti al grito de ¡Viva Cristo Rey! Te lo pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. JLD
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Dos “paquetes
bomba” en Grecia (Il

Corriere, 3 Nov).–
Y dos paquetes más la se-

mana pasada. Diversos atenta-
dos en Irak con unos 100 muertos el día 3 de
noviembre. La sangría es diaria: cientos y
cientos de muertos cada mes en los países mu-
sulmanes o sea que no solo atacan a Occiden-
te. Es que entre ellos son como perros salvajes.
Problemas con los kurdos en Turquía, con
atentados suicidas. Paquetes bomba que salen
de Yemen… Occidente con miedo. Y estos que
solo asesinan ¿por qué están metidos en Occi-
dente hasta la médula? Se les justifica siempre
diciendo que “el Islam no es el culpable”, pe-
ro lo cierto es que todos los terroristas suicidas
son musulmanes… Si Occidente en pleno no
reacciona, este cáncer le devorará. 

• • •
“Las bondades del socialismo” (la Gen-

te Corriente).– 
Con Felipe González “Morritos” se pasó de
2 a 3.800.000 de parados. Aznar lo bajó has-
ta 1.800.000 y Zapatero ha logrado merito-
riamente llegar a los 5.000.000 de parados.
El socialismo, partido de los obreros, los
quiere tanto que los manda directamente “Al
Cielo mediante el Hambre”. Obama, ha pe-
dido perdón por un 10% de paro… ¿Qué de-
bería hacer Zapatero que ha llegado al 20%?
¡Pues aquí no pasa nada! Carlos I y Felipe II
juzgaban a los malversadores. Franco lo mis-
mo. Aunque había ladrones, España era muy
severa con los que robaban o iban contra el
bien común… Con la democracia ha llegado
la impunidad para los que destruyen nuestra
Patria SIN NINGUNA “OPOSICIÓN”. 

• • •
La Fiscalía del Supremo se opone a

una querella contra Bono (El Gato, 29 O).– 
Al parecer, cada día se le descubren nuevas
propiedades. Ahí está la prensa para compro-
barlo, aunque sólo La Gaceta y Libertad Di-
gital se atreven a decirlo. Bono tiene lavan-
derías, una hípica, pisos, áticos, etc… por un
tubo. Al parecer sus ingresos no se corres-
ponden con sus gastos y no ha demostrado
por qué. Como saben ustedes, hay un viejo
dicho romano que dice “La mujer del Cé-
sar no solo tiene que ser honesta sino que
tiene que parecerlo”. Debería conocerlo
Bono, pero “Nanay del Paraguay”.

• • •
Ahora se podrá elegir el apellido de los

hijos (ABC, 4 O).– 

Otra chorrada más para cambiar nuestra cos-
tumbres, nuestras tradiciones. ¿Se opondrá
la Real Academia? ¿Tendrá algo que decir la
Justicia? ¿Se opondrá alguien a que se quie-
ra cambiar todo… para empeorar? Antes,
Franco salía al balcón de la Plaza de Oriente
y decía: “¡Españoles!” Ahora tal vez salga
algún día un político de estos hechos de aire
tipo Rajoy, Zapatero o similares que diga:
“¡Borregos!” y le aplaudan entusiasmados.

• • •
Zapatero no desvelará su futuro hasta

después de Mayo (El Mundo, 3 N).– 
Sinceramente. Y a nosotros, el pueblo, eso
¿qué nos importa?

• • •
“Olor a Muerte”… (Gaceta, 3 N).– 

Inteligente artículo de M.R. (La Columna de
Mariano) en La Gaceta, en el que dice que
las queridas ministras Bibiana Aído y Trini-
dad Jiménez han convertido el “abominable
crimen del aborto” (Juan Pablo II) en un de-
recho. Derecho a matar. A matar nada menos
que a 110.000 españoles cada año. Un cri-
men. Y no solo eso. A consumir la Píldora
del Día Después o Píldora abortiva como si
fuera una aspirina a pesar de sus terribles
efectos sobre la mujer. Por cierto, que nos
acordamos con afecto de las tiorras del Fren-
te Popular, que nada tienen que ver con la
elegancia y distinción de la Trini y Bibiana.
Pero también estamos de acuerdo en que to-
do esto tiene OLOR A MUERTE. Olor a
Muerte.

• • •
Crimen organizado en España (SUR, 3

O).– 
Los datos del PP y del PSOE divergen nota-
blemente, pero… Rubalcaba dice que se ha
desarticulado un 91% de las bandas existen-
tes. Ja ja ja ja ja. O sea que no quedan casi
bandas. Ja ja ja ja ja. El PP (Ignacio Cosidó)
ha dicho en el Congreso que las mafias ex-
tranjeras se han duplicado desde 2004. Mu-
cho nos tememos que quien tenga razón sea
el del PP, y que Rubalcaba podría hacer ho-
nor a sus palabras cuando dijo en 2004 que
“España no se merece un gobierno que le
mienta”. Diremos siendo suaves: ¡Qué cara
tienen algunos! España, se dice que es el pa-
raíso de las mafias. El delito ha aumentado
en general. Se roba, se mata, vienen sicarios
de fuera, a matar, y no sucede nada, que nos-
otros sepamos. Se asaltan viviendas, hay
ajustes de cuentas, ¿Y no pasa nada? Con
Franco, España era considerada uno de los
países más seguros del mundo. Ahora des-
aparecen niñas y no tan niñas ¿Y no pasa na-
da? Hay corrupción ¡y bastante! en conceja-
les y ayuntamientos ¿Y no pasa nada?
Algunos periodistas tienen que llevar escolta
¿Y no pasa nada? Como hemos dicho antes,
hay presunta corrupción en algún destacadí-
simo miembro el Congreso (un delito) ¿Y no
pasa nada? En Vascongadas no se puede es-
tar seguro ni decir las cosas como son ¿Y no
pasa nada?...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 11

DIFICULTAD
PARA ENSEN˜AR

A ORAR
Es difícil enseñar a orar a

quien no ha hecho el descubri-
miento de su pobreza radical, de
ser criatura; de no ser una reali-
dad cerrada ni suficiente, sino
abierta necesariamente a Al-
guien que nos completa, nos
plenifica, nos llena, nos realiza
en su Amor. (Jn 1,16; Jn 15,5). 

Aún hay quien piensa que la
oración es una sutil o descarada
forma de ausencia; una falta de
compromiso con las necesida-
des del mundo. No advierten
que la oración es el alma de to-
do, la razón del ser cristiano y
del actuar cristiano eficaz (Jn
15,5). Además:

“No hay actividad exter-
na, por buena o religiosa
que sea, que no conlleve el
peligro de la disipación, de
la pérdida de Dios, a menos
que nos mantengamos muy
en guardia. Dios nos aguarda
es en la soledad de nuestro
propio corazón... Tarde o
temprano, hemos de enfren-
tar la realidad de Dios dentro
de nosotros mismos...”.

La pastoral religiosa metódi-
ca de las iglesias ha dejado sin
cumplir un impresionante vacío
espiritual: el de la oración. Aho-
ra se está queriendo suplir, con
apaños, que responden más a la
coyuntura del momento que a
una verdadera necesidad senti-
da de profundidad. Los ‘grupos’,
‘círculos’ de oración, jornadas
de oración están bien pero no
dejan de ser coyunturales y cir-
cunstancias de un problema no
resuelto de manera sistemática
ni discernidamente. 

La insuficiente experiencia
del misterio de Dios no puede
suplirse con ideas, nociones ni
planificaciones a corto, medio
plazo o largo plazo, sino con la
fuerza del Espíritu de Jesús (1Co
2,4). Por eso, no se trata tanto
de aprender cuanto, paradójica-
mente’ de ‘desaprender’. A ello
contribuyen la pobreza, la dispo-
nibilidad, la abnegación. Y, co-
mo dice Benedicto XVI: ‘un nue-
vo aprendizaje de la penitencia’. 

NICOLÁS DE MA CABALLERO, CMF.
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Avispero-nido de víboras, –iracundos
progressaurios en acción vomitando
infierno–, todo eso y más se agitaba

en los días inmediatos al día 6 noviembre
2010, fecha de llegada de Benedicto XVI, Pa-
pa de la Iglesia CATÓLICA mientras no se
demuestre lo contrario, a la ciudad española
de Compostela donde reposan los restos mor-
tales del Apóstol Santiago Zebedeo Boaner-
ges, hermano de San Juan evangelista. A te-
nor del cartel oficial anunciador llegaba como
PEREGRINO DE LA FE y Testigo de Cristo
Resucitado. O, como declaraba el arzobispo
residencial, para “Confirmarnos en la FE”.
Atinada observación y proclama para el mi-
nisterio, función y tarea papales sine qua non
de un sucesor de San Pedro, vicario de Cris-
to, al ratificar urbi et orbi la confesión petrina:
“Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.

Al día siguiente, desplazamiento a Bar-
celona para consagrar el formidable templo
del genial arquitecto Gaudí bajo advocación
y en honor de la Sagrada Familia –Jesús, Jo-
sé y María–, en este caso con el lema des-
comprometido del cartel oficial “Con el Pa-
pa a la Sagrada Familia” y tómelo usted
como quiera porque importa ir con el Papa
a recibirlo cívicamente, cual presumimos
los del seny ser gente cogedora y educada
ante un invitado ilustre.

Cabe la pregunta de hasta dónde llega la
corresponsabilidad de los obispos, en este
caso uno arzobispo y el otro cardenal-arzo-
bispo, en secundar al sucesor de Pedro en su
confesión de Mesías, Hijo de Dios vivo re-
ferida a Jesucristo. Corresponsabilidad, su-
puesto que ellos se autoproclaman corres-
ponsables colegiados. Corresponsables de
esa PROCLAMACIÓN DE FE única. O si
los obispos, por su parte sucesores de los
Apóstoles del Señor, que no representantes
o delegados o comisarios del Pueblo ni si-
quiera del Pueblo Judío como Pueblo de
Dios, tienen otras variantes de fe o pueden
disimularla como solicitaban curas gallegu-
dos que se habían pasado de gallegos, con
ascéticas discordantes, permisivas o pro-
miscuas que llaman ahora inclusivas. Por-
que alarma que el Sumo Pontífice se vea
obligado a peregrinar para CONFIRMAR
LA FE que un día confesó San Pedro.

¡Qué emoción tan soberana encontrarse
al cabo de dos milenios el sucesor de San
Pedro con las reliquias corpóreas de Santia-
go Zebedeo, que junto con su hermano Juan
formaban el trípode de sustentación apostó-

lica! Se habrán conmovido las cenizas de
Santiago al comprobar que la FE por él
arraigada en Hispania, pese a todo y a todos,
aquí sigue, aunque menguante, en la línea
confesional de San Pedro. Aquí en este so-
lar y estos corazones hispanos fieles al Cris-
to que ellos predicaron igual aquí que en
Roma y por toda la Ecumene, en el que fui-
mos bautizados en agua y Espíritu Santo y
en el que nos insertamos para convivir en el
fluido divino de la Gracia Santificante.

¿Cómo es posible que la “corresponsa-
bilidad episcopal” de nuevo cuño no haya
sido capaz de mantener puro e integro el
DEPÓSITO DE LA FE en la conciencia
mayoritaria de los fieles, incapacidad con-
trastada en que más de la mitad de los cató-
licos españoles no acuden a la Santa Misa
dominical y que en varios años desde la ve-
nida de Juan Pablo II hayan aumentado en
13 puntos los jóvenes que se declaran NO-
católicos, ni siquiera culturalmente?

Esta catástrofe sucede en una Nación de
la que el Papa destacará a “tantos hombres y
mujeres que, llenos de esperanza, fueron cre-
ando una vía de cultura, de oración, de mise-
ricordia y conversión, que se ha plasmado en
iglesias y hospitales, en albergues, puentes y
monasterios”. Camino y obras en la FE que,
según el Papa, permitieron a “España y Eu-
ropa ir desarrollando una fisonomía espiri-
tual marcada de modo indeleble por el Evan-
gelio. Un Evangelio que cuajó en grandes
santos, como Ignacio de Loyola, Teresa de
Jesús, Juan de la Cruz o Francisco Javier”.
Todo lo cual no hubiera sido posible sin San-

tiago y la Virgen María que sembraron en Es-
paña la semilla vital de Cristo, pero tampoco
sin el providencial obispo OSIO de Córdoba,
que tuvo protagonismo preponderante en el
Concilio de Elvira (Albaicín de Granada),
primer Concilio después del I º de Jerusalén
todavía en vida de los propios Apóstoles, y
después delegado papal y encauzador del
Concilio de Nicea, cuyo Credo o Compendio
de Confesión de FE Católica seguimos pro-
fesando y proclamando. 

Triste papel de los que hoy presumen de
teologones “intelectuales” y propugnan la ra-
cionalidad de la FE como racionalismo aco-
modaticio para presentar creencias profanas
retrotrayéndonos a paganía por incompeten-
cia o traición pretextando racionalidad. 

Antes de aterrizar en nuestro país, Bene-
dicto XVI ha lanzado una andanada contra
el “laicismo radical” en España, estable-
ciendo una comparativa directa entre el ac-
tual choque entre fe y laicismo de la España
de Zapatero con el anticlericalismo de la Se-
gunda República, durante los años treinta. A
este reenganche nos ha llevado la neo-teolo-
gía materialista que ya no honra a los márti-
res como mártires de Cristo por innecesa-
rios y hasta anacrónicos.

Maldicen de OSIO como de Constanti-
no y se quedan con Aristóteles pagano, Ave-
rroes musulmán o Maimónides judío. Es el
panorama de las ideologías promiscuas que
pide a gritos re-Evangelización. No neo-
evangelización racionalista de un nuevo
evangelio aliancista proporcionado por la
ciencia y los teólogos de la cienciología di-
fusa. ¡En la Hispania del Apóstol Santiago!

Isidro L. TOLEDO

REAFIRMAR LA FE

“¡NUNCA HABLAREMOS CON ETA!”

(Mingote en ABC, 
3 Noviembre)

Lo que dice el PSOE
hay que interpretarlo al re-
vés. Pero no pasa nada.
Nadie le sacará los colo-
res. La Oposición es de
margarina. Aquí todos los
errores, las mentiras, las
corrupciones… son de la
derecha, por decreto. Eso
dicen sus radios, sus pe-
riódicos, sus televisiones,
que para eso las tienen. Y la derecha se calla siempre. ¡Qué buenos son, que nos lle-
van de excursión! El Zapa dice que no hay diálogo con ETA… ¡Bah! ¡Esto ya cansa! Co-
memos política, dormimos política y nos matan con la Política. Nos aburren. Pero lo
que no saben hacer es acabar con el Paro. Sólo Cáritas hace algo. José Ferrán

¡RENUEVA  tu  suscripción  SP’ 2011  ANTES  del  20  de  DICIEMBRE!
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu

cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda, martes y viernes de 11 a 1.
Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha

más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2010 y seguiremos esperando tu envío.
Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2010 se consideran vivas para 2011, si no se recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.
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Los movimientos independentistas
se enmarcan en la desviación del s.
XVIII contra la tradición española, la
ruina de España en la guerra frente a
Napoleón, la constitución revoluciona-
ria de 1812, la ambición inglesa, y la ac-
tividad masónica. 

Varios ensayos –como tales de factu-
ra menos académica– corrigen los habi-
tuales clichés sobre la independencia
americana. A continuación, dos artícu-
los académicos debaten sobre la Revo-
lución de mayo de 1810 en Buenos Ai-
res, según la perspectiva del dr. Romero
Moreno (Argentina) y de quien esto sus-
cribe. La reacción realista en el Sur del
Perú (1814-1825), es colaboración del
profesor Sánchez Martínez (Perú). Lle-
gados a este punto, se echa en falta la
colaboración del profesor Luis Corsi
Otárola (Colombia), y su síntesis sobre
Bolívar, los realistas criollos y la pobla-
ción negra favorable a España. No en
vano, el cura Manuel de Santa Cruz
marchó de misionero al sur de Colom-
bia, a la región de Pasto, tan realista o
más que su Guipúzcoa natal, en la que
poco después fue obispo San Ezequiel
Moreno y Díaz, firme defensor de la ci-
vilización cristiana frente al liberalis-
mo. López Ureña analizará por extenso
el liberalismo como una de las causas
principales de las independencias. Más
desconocido para el gran público son las
Notas históricas de Carlos Ibáñez sobre
la presencia de Don Carlos VII en Amé-
rica. Cerrando este monográfico, quien
esto suscribe expone las guerras de Cu-
ba, ya civil (1895-1898) o bien yankee
(1898).

En una revista de actualidad no todo
iba a ser exposición histórica, pues Amé-
rica puede reencontrarse a sí misma y el
ciudadano y lector medio tiene sus exi-
gencias. Por eso, más inquietantes son los
ensayos sobre el saqueo de América en la
actualidad (José Cayón, Buenos Aires) y
las actuales posibilidades geopolíticas de
un bloque hispanoamericano (E. Trento,
Buenos Aires). 

Si vinculamos las independencias
americanas como hecho del s. XIX, con
lo mucho que hoy pervive de las verda-
deras Américas hispánicas, hasta el pun-
to de que americanos y españoles sólo
nos reconocemos en la unidad (también
el europeísmo es antiespañol cuando
niega esto), brilla con fuerza una unión
religiosa, espiritual, cultural, de len-
gua… que puede configurar una nueva
vinculación geopolítica que exprese
completamente qué sea la Hispanidad
cantada por Rubén Darío, Ramiro de
Maeztu, Zacarías Vizcarra y tantos otros
autores. O bien tendremos unos pueblos
americanos independizados pero no re-
conciliados consigo mismos, víctimas
de su propia ruptura interior… pueblos
que, en tales circunstancias, fueron una
presa fácil para la colonización de In-
glaterra y después de EE.UU., o bien
presa de las actuales y corrosivas ideo-
logías occidentales, liberales y socialis-
tas, sobre la religión y la moral, la eco-
nomía y la política. 

El monográfico que comentamos es-
tá bellamente impreso, con tintas a todo
color, y supone una divulgación de un
gran tema, efectuada por doctores uni-
versitarios de ambos lados del Atlántico
o bien por atentos estudiosos de este
puntual tema.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN 
Pedidos: “Ahora información”, 

calle Zurbano, nº 71, oficina 3, 28010
Madrid – España. Tel. y Fax 913994438

“200 años (de las) independencias
iberoamericanas”. Así se anuncia ese
complejo acontecimiento, de tan gran
proyección histórica, que fue la indepen-
dencia de los virreinatos de España en
América. Pues bien, para decir la verdad
sobre la América española, la revista bi-
mensual de actualidad, “Ahora - infor-
mación”, editada en España y con una
definida línea editorial tradicionalista,
ha dedicado un monográfico, de seria di-
vulgación histórica, sobre “Las Indepen-
dencias americanas” (nº 105, 2010, 47
pp.). Sus autores hablan de Hispanoamé-
rica, la América hispánica o española,
con su importantísima labor civilizadora
de 300 años, combatida por el liberalis-
mo durante los posteriores 200 años a
partir de las independencias, y hoy vi-
gente con fuerza. 

Apreciar esta última dimensión tem-
poral, de profundo calado histórico y con-
figurativo, exigía un amplio análisis del
antes, en y después. Máxime cuando las
independencias conllevaron una dura y
cruenta guerra civil, provocada por agen-
tes de las nuevas ideas revolucionarias
(eso sí, planteadas con diferentes aplica-
ciones) y por otros que fueron arrastrados
a fuerza de circunstancias. No hablamos
de una guerra de España contra sus “colo-
nias”, sino de una guerra civil entre los ya
mencionados por una parte y los hispano-
americanos fieles a España y a una Coro-
na que fue el agente principal, junto con la
Iglesia católica, de la civilización del
Nuevo Mundo. 

Quince artículos de autores de ambos
lados del Atlántico, y de similar extensión,
recogen la labor evangelizadora de los
pueblos americanos, y civilizadora de
grandes espacios, por parte de la Iglesia y
la Corona de España. Identifican a sus
enemigos seculares –agitados por la difa-
madora, fantástica y grosera Leyenda Ne-
gra–, y a la desviación peninsular de fina-
les del siglo XVIII en manos del
centralismo, el uniformismo y el regalis-
mo, es decir, las innovaciones racionaliza-
doras y uniformistas del momento. 

INDEPENDENCIAS AMERICANAS FRENTE A HISPANIDAD

20-N. (pág. 7) La incomodidad del
acceso a la Basílica del Valle de los Caí-
dos ha obligado a la Fundación “Fran-
cisco Franco” a trasladar la tradicional
Misa organizada por la misma al viernes
19 de noviembre, en que se oficiará en
Santa Gema, calle Leizarán, 34, a las
20,30 h.

El mismo sábado 20 por la noche ten-
drá lugar la tradicional Cena de Cristo Rey
que organizan el Movimiento Católico Es-
pañol y Acción Juvenil Española. Será en
el Hotel Mayorazgo, Flor Baja, 3, junto a
Gran Vía y Plaza España.

El domingo 21 se celebrará la concen-
tración de la Plaza de Oriente organizada
por la Confederación Nacional de Com-
batientes, interviniendo diversos oradores,
confiando en oír otra vez la voz de Blas
Piñar y entonar los himnos de la Cruzada
Nacional de Liberación, entre un mar de
banderas.

Fuerza Nueva terminará el ciclo de
actos con la comida de hermandad en el
Hotel Centro Norte, Mauricio Legendre,
16, junto a la Estación de Chamartín. 
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La mención de las colgaduras nos
recuerda a los de la tercera edad
antes llamados viejos, la estampa

colorista y emotiva de muchos balcones
que se adornaban con grandes estampas
del Sagrado Corazón cuando la persecu-
ción religiosa de la Segunda República.
Y después, durante la guerra, en zona na-
cional, con grandes banderas españolas
para ambientar el entusiasmo de la reta-
guardia con motivo de alguna victoria
militar. 

¿Volverán a nuestros balcones las col-
gaduras religiosas y patrióticas? La res-
puesta puede estar en función de la evo-
lución de la nueva Ley de Libertad
Religiosa. 

La última anotación sobre el tema es de
SP de 1 y de 16-IX-2010 y dice que el Go-
bierno había retirado su proyecto de esa
ley. Pero había indicios de que no estaba
muerta, sino sólo dormida. Con motivo de
los cambios en el Gobierno acaecidos el
20-X-2010, el periódico ABC del día si-
guiente publicó una galería de pequeñas
fotos de los nuevos ministros y debajo de
cada una un brevísimo texto con su rasgo
político. En el correspondiente al nuevo
Ministro de la presidencia, Don Ramón
Jáuregui, leemos: “El nuevo Ministro de-
berá aclarar si el nuevo Gobierno mantiene

su intención de sacar adelante una nueva
Ley de Libertad Religiosa. Todo parece in-
dicar que el Ejecutivo la mantiene conge-
lada para aprobarla en un momento en el
que la polémica que provocará le pueda
beneficiar”. Es decir, que con cierta sor-
presa y brevedad, lo cual requerirá por
nuestra parte rapidez y contundencia en la
respuesta. 

La alta remodelación política ha lleva-
do a la Presidencia del Consejo de Estado
a Dña. María Teresa Fernández de la Vega,
hasta ahora vicepresidenta primera del Go-
bierno. Es obligado anotar este cambio
porque en el Consejo de Estado radica uno
de los primeros trámites de cualquier nue-
va ley. Ya se había anunciado que el Go-
bierno iba a enviar al Consejo de Estado el
primer proyecto de la nueva Ley de Liber-
tad Religiosa antes del verano, pero luego,
en vez de ese trámite se ha anunciado la re-
tirada del proyecto. El dictamen del Con-
sejo de Estado para el Gobierno, que pue-
de tardar meses, no es vinculante pero sí
preceptivo. 

No debemos perder de vista que el Go-
bierno puede sufrir presiones de sus pro-
pios afines a favor de la libertad religiosa.
El Periódico “Público” de 24-X-2010 in-
forma que la víspera hubo en el Parque de
la Cornisa, de Madrid, “el primer gran ac-

to unitario laicista que tiene lugar en Espa-
ña”, en el cual se pidió la reactivación de
la Ley de Libertad Religiosa. (El Serviola
informa en la pág. 7 de este mismo SP’
más ampliamente).

Estos textos transcritos de ABC y de
Público nos impulsan a no bajar la guardia,
como ya venimos recomendando. 

También podemos incorporar al frente
católico la consigna de SP’ de 16-IV-2010
de “Repoblar, Repoblar y Repoblar” los
espacios públicos de imágenes y símbolos
religiosos. Entre estos últimos los hay
grandes, costosos y difíciles; pero también
los hay sencillos, baratos y fáciles como
son las colgaduras.

Para los próximos días de Navidad po-
demos potenciar un fenómeno que despun-
tó el año pasado, aislado y espontáneo. No
sé desde dónde se distribuyeron a toda Es-
paña unas colgaduras de un metro cuadra-
do con una gran pintura del Niño Jesús so-
bre fondo rojo y la leyenda “Dios no ha
nacido.- Feliz Navidad”. Sin una gran or-
ganización previa de oficinas, esas colga-
duras pasaron de una manera casi silvestre
a engalanar balcones en toda España. Fue
un suceso providencial, maravilloso y de
largo alcance si sabemos potenciarlo.

P. ECHÁNIZ

FFRREENNTTEE  AA  LLAA  PPEERRSSEECCUUCCIIÓÓNN  RREELLIIGGIIOOSSAA,,  
RREEPPOOBBLLAARR  DDEE  CCOOLLGGAADDUURRAASS

““NNOOSS  VVEERREEMMOOSS  EENN  MMAADDRRIIDD,,  eell  aaññoo  pprróóxxiimmoo””
Su Santidad el Papa Benedicto XVI se despidió de los españoles, en la noche del domingo 7 de noviembre, invitándoles a vivir “como

una sola familia”, y expresando sus deseos de volver el próximo mes de agosto a Madrid para participar en la JORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD. “Con la oración y el pensamiento, he deseado abrazar a todos los españoles, sin excepción alguna, y a tantos otros que
viven entre vosotros, sin haber nacido aquí”, dijo en el discurso de despedida que pronunció en el aeropuerto internacional de El Prat (Bar-
celona), al concluir su segunda visita apostólica a España.
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Respuesta de Benedicto XVI a la 4ª
pregunta de las seis, expuestas en
nombre de los presentes por el pa-

dre Federico Lombardi, director de la Ofi-
cina de Información de la Santa Sede, en
una rueda de prensa concedida el sábado 6
de noviembre a los periodistas que le
acompañaban en el vuelo papal rumbo a
Santiago de Compostela. 

–Padre Lombardi: En estos meses
emprende su camino el nuevo dicasterio
para la nueva evangelización. Y muchos se
preguntan si precisamente España, con el
desarrollo de la secularización y de la dis-
minución de la práctica religiosa, es uno
de los países en los que usted pensó como
objetivo para este nuevo dicasterio o inclu-
so como objetivo principal...

–Benedicto XVI: Con este dicasterio
he pensado en el mundo entero porque la
novedad del pensamiento, la dificultad de
pensar en los conceptos de la Escritura, de
la teología, es universal, pero se da un
punto central, el mundo occidental, con su
secularismo, su laicidad, y la continuidad
de la fe que debe renovarse para ser la fe
de hoy y para responder al desafío de la
laicidad. En Occidente, todos los grandes
países tienen su propio modo de vivir este
problema: hemos tenido, por ejemplo, los
viajes a Francia, a la República Checa, al
Reino Unido, donde por todas partes está
presente de modo específico para una na-
ción, para una historia, el mismo proble-
ma. Y esto vale también de manera fuerte
para España. España era siempre, por una
parte, un país originario de la fe. Pense-
mos que el renacimiento del catolicismo
en la época moderna ocurrió sobre todo
gracias a España. Figuras como san Igna-
cio de Loyola, santa Teresa y san Juan de
Ávila, son figuras que han renovado el ca-
tolicismo y conformado la fisonomía del
catolicismo moderno. Pero también es

UN SECULARISMO FUERTE Y AGRESIVO 
verdad que en España ha nacido una lai-
cidad, un anticlericalismo, un secularis-
mo fuerte y agresivo como lo vimos pre-
cisamente en los años treinta, y esta
disputa, más aún, este enfrentamiento en-
tre fe y modernidad, ambos muy vivaces,
se realiza hoy nuevamente en España: por
eso, para el futuro de la fe y del encuentro
–¡no el desencuentro!, sino encuentro–
entre fe y laicidad, tiene un foco central
también en la cultura española. En este
sentido, he pensado en todos los grandes

países de Occidente, pero sobre todo tam-
bién en España. (Zenit)

Pese a que el portavoz de la Santa Se-
de, el padre Federico Lombardi, ha trata-
do de quitar todo viso de polémica y con-
frontación a las palabras de Benedicto
XVI sobre el “laicismo radical” en España
–Mons. Rouco se reafirma en lo dicho por
el Papa–, algunos dirigentes políticos del
socialismo, la izquierda y el nacionalismo
han entrado de lleno en ella al criticar las
opiniones pontificias.

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El “ARQUITECTO DE DIOS”
“Imbuido de la devoción a la Sagrada Fami-

lia de Nazaret, que difundió entre el pueblo ca-
talán San José Manyanet, el genio de ANTONI
GAUDÍ, inspirado por el ardor de su fe cristiana,
logró convertir este templo en una alabanza a
Dios hecha en piedra. Una alabanza a Dios que,
como en el nacimiento de Cristo, tuviera como
protagonistas a las personas más humildes y
sencillas. En efecto, Gaudí, con su obra, pre-
tendía llevar el Evangelio a todo el pueblo. Por
eso, concibió los tres pórticos del exterior del
templo como una catequesis sobre Jesucristo,
como un gran rosario, que es la oración de los
sencillos, en el que se pueden contemplar los
misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de
Nuestro Señor. Pero también, y en colaboración
con el párroco Gil Parés, diseñó y financió con
sus propios ahorros la creación de una escuela
para los hijos de los albañiles y para los niños
de las familias más humildes del barrio, enton-
ces un suburbio marginado de Barcelona. Hacía
así realidad la convicción que expresaba con es-
tas palabras: “Los pobres siempre han de en-
contrar acogida en el templo, que es la caridad
cristiana”. (Benedicto XVI, el domingo 7 de no-
viembre, al introducir el rezo del Ángelus en la puerta de la Natividad del Templo de la Sa-
grada Familia de Barcelona (España).

Antoni Gaudí, el “arquitecto de Dios”, va camino de convertirse en el santo patrón de los
arquitectos, acogidos hasta ahora a la protección de Fra Angélico y San Lucas como el res-
to de los artistas. Nacido el 25 de junio de 1852 eb Riudoms, cerca de Reus (Tarragona), mu-
rió el 10 de junio de 1926, después de ser atropellado tres días antes por un tranvía.

MMIIEENNTTRRAASS  UUNNAA  BBAASSÍÍLLIICCAA  SSEE  AABBRREE,,  OOTTRRAA  SSEE  CCIIEERRRRAA
El miércoles 3 de noviembre, tuvo lugar en Cuelgamuros el primer cierre total a los fieles de la basílica de la Santa Cruz del Valle de

los Caídos. El viernes y sábado continuó la persecución, y el domingo día 7, el mismo día en el Papa Benedicto XVI consagraba en Bar-
celona como basílica el templo de la Sagrada Familia, ha tenido lugar, a las puertas del recinto del Valle de los Caídos, la primera pro-
testa pública de la comunidad benedictina, sometida desde hace un año a un acoso constante que inició María Teresa Fernández de la Ve-
ga y ha completado, hasta el cerrojazo definitivo, Alfredo Pérez Rubalcaba. El acto religioso tuvo lugar en la explanada, antes de las
puertas, bajo unos pinos y junto al muro que rodea Cuelgamuros, con objeto de proteger del frío, en la medida de lo posible, a los asis-
tentes, pues se registraron sólo siete grados centígrados. Durante la homilía. Fray Santiago recordó las palabras de Benedicto XVI en el
avión que le trajo a España sobre la agresividad del laicismo en nuestro país, y evocó las misas vigiladas que celebró en Polonia, en los
estertores del comunismo, el sacerdote Jerzy Popieluszko (1947-1984), que acabaría siendo asesinado por sicarios del régimen. ReL

Gaudí en la procesión del 
Corpus Christi 11-06-1924


