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nuestro cristianismo nunca traicionado como Pueblo, impresio-
nante por heroico. Y es exactamente lo que les pasa a los que so-
lamente se tienen por latino-americanos pero también se consi-
deran hispano-americanos porque no toman como referencia el
Poder de dominación sino la honorabilidad personal y comunita-
ria y el don sobre todo don de la CATOLICIDAD como Religión
que da trascendencia al ser humano, como cultura y como Civi-
lización verdadera, única de tal nombre. 

Por todo ello, bueno será tener presentes, estimar y honrar co-
mo es debido a esta pléyade de hermanos nuestros del otro lado
de la mar océana. Es justamente el anverso de la insensatez de los
solamente latinoamericanos, no exclusiva sino que casi en todas
partes se da cuando existe incultura o si hay incapacidad de ha-
cer ver las realidades humanas.

Ramiro ANTERO

Sin caer en cuenta del hecho, con facilidad tendemos a la ge-
neralización, a veces con acierto y las más de las veces con
evidente exageración. Suele haber un cierto fondo de ten-

dencia que se toma como el todo del todo sin lugar para la parte
divergente o anverso de la medalla o como poco a las excepcio-
nes compensatorias.

Una prueba de lo dicho nos ocurre con la supuesta o real
antipatía, rayana en la aversión, que algunas capas sociales y
pueblos más o menos numerosos de Hispanoamérica, sienten vis-
ceralmente contra lo que suene y huela a español de España, de
donde por lo visto les ha llegado toda suerte de males, mala san-
gre heredada, explotación y servidumbre. ¿Hubieran preferido
haberse mezclado los aborígenes centro y suramericanos con los
anglosajones, holandeses y demás gentes del norte europeo? Pe-
ro entonces esos aborígenes inmaculados no existirían a no ser en
dos o tres reservas como los bisontes en los USA. ¿Mejor des-
cender de la cultura francesa? ¿Cómo por ejemplo Gabón, Arge-
lia, Marruecos, Vietnam, Laos, Camboya…? Pues el propio Na-
poleón III puso de emperador de Méjico nada menos que al
archiduque Maximiliano de Absburgo, hermano del emperador
austriaco Francisco José y yerno del rey Leopoldo de Bélgica,
ahí es nada. Pues lo fusilaron a pesar de profrancés y cultísimo
europeo de ilustre estirpe. Además hay al menos tantos oriundos
de España en esas tierras como de las restantes y aun del mundo
entero, para no decir nada de los italianos. No importa. Según es-
tas antipatías, los españoles fueron los ladrones y crueles, todos
los demás gente de bien que por lo visto a su vez se han conta-
giado, porque a decir verdad es que Latino-américa es que no le-
vanta cabeza a pesar de los siglos que se fueron los españolitos y
se gobiernan en independencia y democracia por sus propios na-
turales. Una visión bastante pedestre como queda claro que ni si-
quiera tiene en cuenta el cristianismo implantado con el marcha-
mo español que es el mayor bien imaginable en este mundo y en
el trasmundo.

PERO ESTÁ EL REVERSO. Admirables y magníficos lati-
no-americanos que se sienten y valoran ser hispano-america-
nos porque piensan por sí mismos y creen, sin dejarse llevar por
añagazas culturales interesadas de traza masonista contra la CA-
TOLICIDAD con el pretexto de denigrar a España. También nos-
otros sufrimos la conquista por parte de Roma a sangre y fuego,
invasiones de todo tipo, incluido el sometimiento al Islam duran-
te más de ochocientos años y la de Napoleón Bonaparte que, a
parte la carnicería llevada a cabo contra la población y destruir a
mansalva, arrampló con todo lo que pudo llevarse de España y
nunca se pidieron reparaciones de guerra a Francia. Somos lo que
somos, fruto de toda suerte de males, de rapacerías y entremez-
clas de sangres y culturas. Eso somos nosotros, los que estamos
siendo aquí y ahora, pero teniendo siempre el timbre de honor de
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Una de las joyas de la Jornada
Mundial de la Juventud ha sido
la exposición titulada “Feria de

Vocaciones”, en el parque de El Retiro,
de Madrid. Casi cien casetas han mos-
trado sendas formas de espiritualidad re-
ligiosa de Órdenes y Congregaciones re-
ligiosas. Ha sido una obra genial, que no
debemos dejar que se volatilice de un
manotazo oficinesco, y que debería ha-
cerse itinerante, como aquella otra fa-
mosa de “Las Edades del Hombre”. Mi-
les de españoles la necesitan.

No había, sin embargo, ninguna ca-
seta dedicada a los consagrados no or-
ganizados, incontrolados, a las perso-
nas independientes que viven una
consagración religiosa individual, un
poco por libre y por su cuenta, pero no
como los protestantes, sino dentro de la
Iglesia. Existen, porque el Espíritu so-
pla donde quiere y no está atado. Claro
está que hay distintos grados de vincu-
lación, desde a órdenes severas y rígi-
das a cofradías de gran laxitud, que las
sitúa en el lindero, difuso, con los no
organizados. Echo de menos en esa ex-
posición un stand dedicado ¨al consa-
grado desconocido”. Suelen ser perso-
nas “sui iuris”, poco proselitistas,
aventureros del espíritu, un tanto bohe-
mias y pintorescas, ermitaños urbanos,
pero células vivas del Cuerpo Místico
de Cristo. Han recibido directamente de
Dios, dones y gracias singulares y sin el
acompañamiento habitual de otras más
generales que las hubieran llevado a las
organizaciones al uso. Hay poca litera-
tura sobre ellas.

Esto me inspira ofrecer a los histo-
riadores de la espiritualidad contempo-
ránea los dos apuntes que siguen.

A/ En una homilía en la Jornada
Mundial de la Juventud, en agosto, en
Cuatro Vientos, el Papa Benedicto XVI,
“les animó (a los jóvenes) a no ir por li-
bre, pues no se puede servir a Jesús en
solitario. Quien cede a la tentación de ir
por su cuenta, y de vivir la fe según la
mentalidad individualista que predomi-
na en la sociedad, corre el riesgo de no
encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar

FERIA DE VOCACIONES

LOS CONSAGRADOS 
NO ORGANIZADOS

LLAA  FFIIEESSTTAA  DDEELL  PPIILLAARR

“El 12 de octubre celebramos en
todas las diócesis de España la Fiesta
del Pilar siguiendo una más que mile-
naria tradición de devoción y amor a
la Virgen bajo esta advocación tan
querida por todos los españoles. En es-
te día también celebra España su Fies-
ta Nacional recordando sin duda la fe-
cha histórica del descubrimiento de
América el 12 de octubre de 1492:
Aquel día lejano, hace 510 años,
cuando las tres naves colombinas tocan
tierra en la que ahora conocemos co-
mo la Isla de Santo Domingo, celebra-
ba Zaragoza la Fiesta de su Patrona,
conocida y venerada ya en todos los
Reinos de España.

La estampa de María, consolando y
animando a orillas del Ebro a Santiago,
un Apóstol descorazonado y al parecer
derrotado, tal como nos relata la tradi-
ción, es todo un símbolo de la importan-
cia decisiva de la Virgen para la fecun-
didad de la acción evangelizadora entre
nosotros desde la primera hora. 

La Virgen del Pilar evoca una histo-
ria de una muy temprana aceptación
del Evangelio en los tiempos de la
“Hispania” romana que fructifica en el
nacimiento de numerosas Iglesias Parti-
culares, unidas por el martirio de mu-
chos de sus hijos e hijas y por vínculos
estrechos de comunicación y comunión
eclesiales, nunca interrumpidos, ni en
los momentos de cruz ni en los momen-
tos de gloria. El amor a la Virgen guia-
rá después a todos los españoles de los
nuevos Reinos, que nacen en la encru-
cijada entre el primer milenio y el se-
gundo milenio, en su propósito de sal-
vaguardar las raíces de la España
cristiana en un proceso histórico sin
par que suela caracterizarse y desig-
narse como “Reconquista”. Y, final-
mente, Ella, será la estrella de la Evan-
gelización en esa gran misión
americana que da sus primeros pasos,
no sin una providencia particular, un
día del Pilar”. (Rouco Varela). 

En portada, la Virgen del Pilar y
Santiago apóstol, Anónimo s. XV

siguiendo una imagen falsa de Él”.
(ABC 22-08-2011, págs. 18 y 20).

Esta situación suficientemente ex-
tendida como para ocupar la atención
del Papa, puede ser parte de la ola de
protestantización que ha sufrido la Igle-
sia en torno al Concilio Vaticano II.
También, puede ser debida a que en gran
parte de la jerarquía y del clero han dis-
minuido el prestigio, la confianza y la
adhesión que tenían entre sus feligreses.
El Papa no analizó las causas ni indicó
los remedios, ni llevó su toque de aten-
ción a una mayor censura.

B/ Como contrapunto, recuerdo un
texto del Papa Pío XII que reconocía la
existencia de los consagrados no organi-
zados, les alababa y pedía que se les res-
petara y tuviera en consideración. ¿Por
qué? Es posible que a los que ahora, ya
de lejos, estudien este asunto, y este tex-
to, les venga bien conocer el ambiente
en que fue escrito. Pudiera haber sido
una elevada y delicada réplica al contex-
to aquel, que fue así:

Los triunfos políticos y militares de
los totalitarismos hasta su declive y de-
rrota en la GMII pusieron de moda en la
sociedad civil española una admiración
por la organización en general y la efica-
cia que se le atribuía. Fue un fenómeno
breve pero extenso del que no se escapó
la Acción Católica Española en sus días
más floridos de la década de los años
cuarenta del siglo XX. Del ambiente le
llegaban cantos de sirena de talante tota-
litario como para que su configuración
final ideal hubiera de ser en lo religioso
homóloga del Partido Único imperante.
Hubo pequeños episodios informales
que la mostraban con apetito de engullir
y de unificar bajo su mando todas las de-
más organizaciones religiosas de segla-
res que a centenares vivían felizmente
en las parroquias lugareñas. Las friccio-
nes con las Congregaciones Marianas de
los jesuitas llegaron a ser apreciables.
No hay que explicar qué pensaban algu-
nos de aquellos consiliarios, militares
frustrados, de los consagrados no orga-
nizados.

P. ECHÁNIZ

12 de Octubre de 1492. 

DDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AAMMÉÉRRIICCAA
“España fue la que abrió la comunidad entre Occidente y el continente americano,

y la que en gran parte llevó al mismo la luz de la fe en Cristo: Gracias sobre todo a esa
simpar actividad evangelizadora, la porción más numerosa de la Iglesia de Cristo ha-
bla hoy y reza a Dios en español”. (Juan Pablo II, 31 octubre 1982).
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amplía nuestro sufrimiento, ya que el que
calla otorga la victoria a su adversario.

Efectivamente, la Realeza de Nuestro
Señor Jesucristo ha sido vejada por los ene-
migos de Dios y de España, al excluirla de
una Constitución confesionalmente católica
y declarar: “¡No queremos que Él reine so-
bre nosotros!” “¡No tenemos otro rey sino
al César!”. Los mismos términos democrá-
ticos con los que los judíos repudiaron la
Realeza de Nuestro Divino Salvador, se han
vuelto a renovar aquí hace 33 años con la
Constitución atea que el próximo diciembre
conmemorará su aniversario.

Pero no son solamente enemigos de la
Realeza de Nuestro Señor Jesucristo los
que callan o se confiesan frontalmente
contrarios a su plano de Redención. Ha-
cen coro veladamente con esos silencios o
esas voces impías y renegadas, aquellos
propios católicos que deforman las pala-
bras del Divino Maestro delante de Pila-
tos, cuando declaró que su Reino no es de
este mundo, dándoles un sentido restricti-
vo, como si esa realeza fuese una realeza
exclusivamente espiritual, realeza sobre
las almas, y no una realeza social sobre las
familias, los pueblos y las naciones, sobre
los gobiernos y sobre los Estados.

Y es que –¡rompamos el silencio y
anunciémoslo alto y claro!– cuando Jesús
dice que su Reino no es de este mundo, no
quiere decir que su Reino sea un reino eté-
reo, sino que no proviene de este mundo,
porque viene del Cielo, y consiguiente-
mente no puede ser arrebatado por ningún
poder humano.

Callar o guardar silencio es mucho
mas que ausencia de sonido, que
no decir o escuchar nada. Puede ser

por olvido o un secreto. Puede significar
miedo o generar respuesta sobreentendi-
da, provocar sensaciones de acuerdo a la
situación. Si buscas paz el silencio te pro-
porciona calma. Si buscas explicaciones,
puede causarte angustia. Si buscas res-
puestas, causa curiosidad, si buscas con-
firmacion te da respuesta. 

Es dificil definir el silencio porque,
aunque permanezcamos exteriormente ca-
llados, seguimos produciendo senales,
mensajes y efectos en los demas.

Al estar ausente la expresión del len-
guaje, la interpretacion de nuestro mensaje
se hace imprecisa y sale de control: el silen-
cio deja abierta la puerta para que el oyente
lo conciba y descifre a su modo personal.

El silencio tiene significados contro-
versiales: puede ser la tristeza de la derro-
ta o el respeto por los perdedores; la inse-
guridad o la certeza de los argumentos que
uno defiende; puede ser que no se tenga
nada digno de ser escuchado o se carezca
de la sagacidad para oponerse a la nece-
dad; puede venir por temor de ser recha-
zado al defender los propios argumentos o
por la valentía de no dar la informacion
que exigen los adversarios. 

“Todo tiene su momento, afirma el
Eclesiastés (c. 3, 1-7), su tiempo el callar,
y su tiempo el hablar”.

¿Pero cuándo? ¿Cuándo guardar silen-
cio y cuándo hablar? Para saber cuándo
hemos de callar y cuándo por el contrario
hemos de hablar con denuedo, necesita-
mos usar un buen discernimiento. Existen
determinados ambientes en que es sufi-
ciente callar y dar testimonio de vida para
catequizar al prójimo, pero en otras situa-
ciones nos es necesario evangelizar y dis-
cipular para dar cumplimiento a los prin-
cipios espirituales de nuestra fe: “Id y
predicad el evangelio”.

Callemos, por tanto, cuando Dios nos
habla y el siervo escucha. Callemos o no
respondamos con insultos cuando nos in-
sulten, mientras esperamos con paciencia la
salvación de Dios, pero no nos detengamos
ni ante los insultos en proclamar la gloria y
Realeza de Nuestro Señor Jesucristo.

Porque, cuando esa Realeza está des-
tronada, como lo está en nuestra Patria
oficialmente sin Dios, no podemos perma-
necer callados aguantando ese dolor, ya
que con ello lo que conseguimos es acre-
centarlo. “Enmudecí y calle, e incluso
guarde silencio de lo bueno, y se agravo
mi dolor”, dice el salmo 39: es decir que,
cuando optamos por el silencio como so-
lución a la pérdida de la Realeza de Jesu-
cristo en nuestra Patria en vez de procla-
marla, no funciona el remedio, sino que se

No es un reino como los de la tierra, li-
mitado, sujeto a las vicisitudes de las co-
sas de este mundo. En otras palabras, la
expresión “de este mundo” se refiere al
origen divino de la Realeza Divina y no
significa de ninguna manera que Jesucris-
to niegue a su Soberanía un carácter de
reino social y total, como pretenden res-
tringir quienes se apoyan en la frase evan-
gélica: “Dad al Cesar lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios”, palabras con
las que Cristo despoja al emperador roma-
no de su divinidad.

Además, si el Reinado de Jesucristo
no pasase de la órbita estrictamente espi-
ritual o de la vida interna de las almas, ha-
bría flagrante contradicción entre esa res-
tricción y la declaración de Nuestro Señor
en la que claramente nos dice: “Todo po-
der me fue dado en el Cielo y en la Tie-
rra”, palabras con las que también le qui-
ta al César su autocracia. Si él desea reinar
sobre la tierra, no lo puede hacer por su
propio arbitrio: debe hacerlo como dele-
gado de Aquel a quien todo poder fue da-
do en la Tierra“.

“Hay un tiempo de callar, y un tiem-
po de hablar”. Nunca y menos en los mo-
mentos actuales debemos guardar silencio
sobre estas fontales verdades cristianas.
Aunque estemos afónicos o faltos de voz
en los medios y de voz y votos en los Par-
lamentos, no carentes nosotros de la va-
lentía de los mártires, tenemos el derecho
a gritar para que retumbe en el cielo y en
la tierra el clarín de nuestro épico lema:
“¡Viva Cristo Rey! ¡Por Cristo Rey, ven-
cer o morir!”

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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¿Ven ustedes lo que hay y de dónde
proceden las aguas revueltas y no potables
sobre la Confesión cuando deja de ser Sa-
cramento? “Infinidad de ¿católicos? que
celebran la fe (en minúsculas), incluida la
recepción de la eucaristía”, luego tampoco
eso que llaman “eucaristía” es Sacramento
en su sentido y contenido CATÓLICO, no
Sacramento del Altar o de la Comunión, no
Santa Misa que por algo le han dado el
cambiazo a “eucaristía” a palo seco. Y si
solamente es “celebrar la fe”, una fe, equis
fe, ecuménica fe ¿para qué confesarse de
los pecados? ¿Y de qué pecados si los hu-
manos no podemos ofender a Dios aunque
nos empeñemos?, añaden muchos argu-
mentistas. 

En realidad aquí está el ser o no ser de
un Sacramento vehiculador de la Gracia
como todo Sacramento de la Iglesia admi-
nistrado y recibido INDIVIDUALMEN-
TE. O su reducción a sacramento de cele-
bración colectivista de la fe subjetiva de
cada uno como quiera entenderlo. Y así se
explica el dejar ir, dejar hacer, desde la
Santa Sede a los obispos diocesanos, hasta
el punto de que cuando un sacerdote de Je-
sucristo, como en el caso del Ilmo y Rvd.
D. José Ignacio Dallo Larequi, pone repa-
ros a la llamada Confesión o Penitencia

Por lo que se dice y cuenta, pasó que el
señor obispo de San Sebastián, mon-
señor Munilla, en una de las reuniones

del Consejo Pastoral (se pone aquí “del Con-
sejo Pastoral “y no de “su Consejo Pastoral”)
pues no tuvo otra ocurrencia que lamentarse,
con el debido respeto y sin señalar, por los
clérigos de su diócesis que no se confiesan.
No ya de que ellos no confiesan sino que ni
siquiera ellos se confiesan. Parece que este
señor obispo CATÓLICO no es políticamen-
te correcto en eso de dejar ir, dejar pasar al
menos sin proferir una queja. Y es muy ca-
paz de meter el dedo en algunas llagas que
vienen supurando desde décadas. ¿Algún
otro obispo habrá caído en el detalle o se ha-
brá preguntado siquiera si en la diócesis de
sus responsabilidades hay casos semejantes?
No digamos ya lamentarse, porque eso es in-
concebible para quien respeta las concien-
cias ajenas en asuntos “menores” tan debati-
dos. Y ya para preguntarnos algo también
por nuestra parte: ¿Habrá obispos que no se
confiesan?

Así las cosas es cuando sale en plan ele-
fante, por no decir unicornio rinoceronte,
un clerigón clérigo vasco que se alza según
su propia declaración como portavoz de sus
congéneres o compañeros de la diócesis de
San Sebastián, aunque parece ser que su
pertenencia clerical es a la diócesis conve-
cina de Bilbao, y publica en un periódico
diario una rotunda filípica anticonfesión,
para que la gente se entere de qué va la co-
sa. Se queda tan pancho, tira de la manta y
su obispo u obispos no lo fulminan ipso
facto porque los obispos bastante tienen
con templar gaitas y aplicar paños calientes
tratándose de progresía, a tenor de las con-
signas del día que les vengan de las supe-
rioridades romanas. 

Y entonces el elefante-unicornio va,
llega y aplica sus cilindros zampacaminos:
“Tema de gran actualidad en la Iglesia.
Efectivamente, no solo los curas guipuzco-
anos, sino infinidad de católicos que cele-
bran la fe, incluida la recepción de la euca-
ristía, no pasan por el confesionario.
Porque lo que está en crisis no es la con-
ciencia de la necesidad del sacramento del
perdón y de la misericordia de Dios, sino la
obligatoriedad de la apertura de la intimi-
dad, que toca de modo sustancial la digni-
dad de la persona. Muchos creyentes hoy
siguen recibiendo el sacramento del per-
dón en celebraciones comunitarias que se
ofrecen en muchas parroquias. Son cele-
braciones que encajan perfectamente en
muchos sectores católicos que aceptaron
plenamente el Vaticano II, y tuvieron una
maduración de su conciencia moral”.

CCUUAANNDDOO  DDEEJJAA  DDEE  SSEERR  SSAACCRRAAMMEENNTTOO
Comunitaria o Colectivista, su arzobispo
Cirarda, cuya memoria alguno pretende in-
troducir de venerable, lo fulmina con argu-
cias torticeras y la Signatura Apostólica no
pone coto ni remedio dejando ir y hacer a
los cirardianos, esos que califican a quienes
se les resistan de “ultraderechas”, sean clé-
rigos o seglares, demostrando que para
ellos los poderes de Gobierno en la Iglesia
son pura política de circunstancias.

Es más que evidente que nuestro alto
clero, en general, no ha sabido estar a la al-
tura de los requerimientos religiosos CA-
TÓLICOS porque el ECUMENISMO los
tiene abducidos. Si había que actualizar las
formas de confesarse ¿también condicio-
nantes?, tenían que haberlo plasmado en
normativa canónica, pero han preferido que
se degradara toda la Doctrina de los Sacra-
mentos para acercarse a la desacralización
gnóstica “de los hermanos separados”.
Pues ya ven lo que han hecho en lugar de
actualizar las maneras y el sentir de los sa-
cerdotes para cumplir su oficio litúrgico de
perdonar los pecados con la máxima deli-
cadeza y respeto a los penitentes, en conso-
nancia con la caridad del Corazón humaní-
simo y ecuánime de Jesús.

Carmelo SERIONDO

La presencia del Papa Be-
nedicto XVI el 22 de septiem-
bre en el Parlamento Federal
de Alemania, invitado por el
presidente, Norbert Lam-
bert,había sido objeto de polé-
mica por parte de algunos gru-
pos políticos, y de hecho,
cerca de un centenar de dipu-
tados (la sexta parte) se había
negado a asistir.

El Papa, aunque afirmó
presentarse ante el en calidad
de Sucesor de Pedro, recordó
que él es alemán y que “está
vinculado de por vida” a su pa-
tria. En virtud de esto, se per-
mitió tocar un punto “sensible”
para la memoria de su país, es
decir, el pasado régimen na-
cionalsocialista.

“‘Quita el derecho y, enton-
ces, ¿qué distingue el Estado
de una gran banda de bandi-
dos?‘, dijo en cierta ocasión San Agustín. Nosotros, los alemanes, sabemos por experien-
cia que estas palabras no son una mera quimera”, afirmó. “Hemos experimentado cómo
el poder se separó del derecho, se enfrentó contra el derecho; cómo se ha pisoteado el
derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del
derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía
amenazar el mundo entero y empujarlo hasta el borde del abismo”. (ZN). 

Miembros del gobierno alemán, 
incluida Angela Merkel, aplauden a Benedicto XVI

EL PAPA EN ALEMANIA

JESUCRISTO ES DIOS, ¿SÍ O NO?
No me cambie Ud. la conversación diciendo que es una de las figuras estelares de la humanidad.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
Tres razones me invitan a escribir sobre

San Francisco de Asís en este mes de octu-
bre: 1° su festividad el día 4; 2° la inaugu-
ración de una nueva parroquia, bajo su ad-
vocación: hoy crecen muchas ciudades
abundosas de ladrillos, mas sin templos; 3°
y más importante: la terrible interpelación
de su Santidad a los tiempos de atroz apos-
tasía que hoy vivimos.

Elevado a las cumbres de la vía unitiva de
luz Mística, despojado de bien alguno tras su
desposorio con la Dama Pobreza, San Fran-
cisco de Asís es el nítido espejo donde esta

confusa generación debe mirarse, enfangada
en el lodo carnal de la impureza, del egoís-
mo de avidez material y ambición de poder.
Una legislación atosigada por desviar de las
Leyes de Dios toda coincidencia, desde el ho-
rrendo aborto hasta la programación eutaná-
sica para los epílogos de la vida.

De ya terribles consecuencias el absentis-
mo eclesial de una pastoral que recuerde e
inquiete a ateos y creyentes que un fin inexo-
rable a todos nos espera y que el juicio de
Dios es inapelable. Jamás se vivieron con tan-
ta indiferencia los eternos estadios del alma... 

Así todos los sacramentos se hallan hoy
devaluados. En plena demolición del sacra-
mento penitencial, reflorecieron 200 confeso-
narios en el Retiro durante la JMJ, pero otros
miles de ellos ya hace años que desparecieron
de nuestras iglesias... Todo ello y mucho más
con el extravío de la conciencia del pecado. 

Y el mayor triunfo de Satanás, demoní-
aca herejía: hacer creer a los pecadores
que nadie será condenado, ¿ni el propio
demonio?, pues la bondad de Dios es infini-
ta y lo perdona todo aun sin arrepentimien-
to. Vicente GALLEGO (Huesca)

TIEMPOS DE ATROZ APOSTASÍA 

En su segundo día de visita a Alemana, el Papa Benedicto
XVI se reunió el 23 de septiembre por la tarde en el seminario de
Erfurt con cinco víctimas alemanas de clérigos pederastas, a las
que aseguró que la Iglesia se compromete a adoptar medidas efi-
caces para la tutela de niños y jóvenes, informó el Vaticano. 

“Visiblemente conmovido y fuertemente impresionado por el
sufrimiento de las víctimas, el Santo Padre ha expresado su pro-
funda compasión y su profundo pesar por todo lo que han sufri-
do, tanto ellos como sus familias”, señaló el Vaticano. 

Esta es la quinta vez que el Papa Ratzinger se reúne con víc-
timas de abusos sexuales. Ya lo hizo durante sus viajes a EE UU,
Sidney (Australia), en 2008; en La Valeta (Malta), en abril de
2010 y en Londres en septiembre del pasado año. EFE.

*
Este de las víctimas de clérigos pederastas está resultando

un PECADO MUY MEDIÁTICO. Con ocasión o sin ella, a
cualquier sitio que va, el Papa carga con reunirse con víctimas
de abusos sexuales y expresarles “su profunda compasión y su
profundo pesar por todo lo que han sufrido, tanto ellos como
sus familias”. 

No entiendo qué culpa ni responsabilidad directa tenga un Papa
en cada pecado de la carne de un católico a solas, en familia, en el
prostíbulo, en la sacristía o en la alcoba. Pero sí sé que los abusos
sacramentales, aunque menos mediáticos, son infinitamente más
graves y transcendentales que los de la carne –son contra los medios
de salvación eterna–, y sobre estos abusos contra el sacramento del
perdón llevamos más de 30 años con nuestro sacerdote director Don
José Ignacio Dallo al frente denunciándolos a Roma (ante la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe –entonces cardenal prefecto Rat-
zinger, hoy papa Benedicto XVI) y nadie nos ha atendido como no
fuese para que la Signatura Apostólica lo condenase consintiendo
que, precisamente por esta defensa del sacramento, impunemente
Mons. Cirarda le amenazase con suspensión a divinis, le privase de
su canonjía, falsease la verdad de los hechos ahora en sus Memo-
rias, y sus arzobispos sucesores Sebastián y Pérez González mantu-
viesen hereditariamente al reo inocente en la misma situación penal.
El sacramento está demostradamente en ruinas y aquí no hay obis-
po ni Papa que se conmueva y atienda a estas otras víctimas abusa-
das por sus sacerdotes con peores abusos.

Fco. J. RODRIGO

VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  PPEEOORREESS  AABBUUSSOOSS

DDOOSSCCIIEENNTTOOSS  ÁÁTTOOMMOOSS  MMOORRTTAALLEESS
“Si quieres la paz, prepara la guerra”. Frase de los Romanos con exigencias de preparativos bélicos por una Paz deseada
La guerra la tenemos a punto de dar comienzo si no ha comenzado ya. La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con

frecuencia ha quedado agitada por las olas, zarandeada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinismo; del co-
lectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo a un sincretismo, etc.

Este es el enemigo que ya tenemos y aparece con aires triunfadores. Pero, a pesar de sus armas diabólicas, nosotros tenemos un AR-
MA LETAL. El Demonio la conoce y la teme. 

Nuestra bomba está compuesta por doscientos átomos mortales contra el enemigo y para tras su derrota establecer la PAZ DE CRIS-
TO, QUE ES LA VERDADERA PAZ. Porque Cristo en los “bombazos” de los 200 átomos, escuchará, escucha cómo salen de nuestros la-
bios con el pensamiento en el cielo y no de rutina, unas hermosas súplicas dirigidas a su Madre.

EL SANTO ROSARIO, amigo, REZA EL SANTO ROSARIO, las 200 Avemarías, con veinte visiones y recuerdos, los veinte Misterios, y un
sinfín de Piropos (Letanías) a la Virgen María. José Mª MARTICORENA. Manises-Valencia

MORÍN, EL TRITURADOR
El abortista Carlos Morín y sus cómplices pasarán en la cárcel, como máximo, apenas 9 años. Eso, en caso de que sean condena-

dos a las penas que ha solicitado la Fiscalía: 309 años para Morín, 204 para su mujer, María Luisa Durán, y entre 50 y 200 años para
otros diez colaboradores. Los delitos de los que se les acusa son numerosos abortos ilegales (101 en el caso de Morín, 66 en el de su
mujer), además de asociación ilícita y falsedad documental continuada. Según el Código Penal, el cumplimiento efectivo de la conde-
na no puede ser más que el triple de la pena por el delito más grave. La pena máxima por un aborto ilegal pero consentido por la mu-
jer es de tres años. No se les podrá juzgar por otra cincuentena de abortos, pues, aunque en su día eran ilegales, quedan amparados
por la nueva ley. (AyO)
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Se dice, con tono de broma, que la Ley
del Oeste (americano) consistía, o
consiste, en disparar primero, y pre-

guntar después. Algo parecido se ha ofre-
cido por los altos y secretos muñidores de
la política internacional. Primero, anuncia-
ron, nos cargamos a Gadafi, y luego ya
preguntaremos por la configuración políti-
ca de lo que le suceda. No se han dejado de
oír los últimos tiros de esta extraña guerra,
y ya nos llegan respuestas alarmantes de
cómo será ese futuro. Por de pronto, los
extremistas terroristas dirigentes de un is-
lamismo radical, ya se han encaramado al
nuevo organigrama. Y el Consejo Nacional
de la Transición, reconocido y subvencio-
nado por todos, ya ha soltado la primera
carga de profundidad: “Libia es un Estado
democrático e independiente, con Trípoli
como capital, el Islam como su religión, la
Sharia como la principal fuente de su le-
gislación, y el árabe como su lengua ofi-
cial”.

Nos siguen llegando noticias análogas,
de un largo e inacabado etcétera. Un gran
triunfo del Islam de repercusión universal
y también en España.

A toda prisa, antes de terminarse las
operaciones militares, ya se han desblo-
queado cantidades astronómicas de dinero
de Libia, situadas fuera de su país, para
empezar a pagar a las empresas extranjeras
a Libia que reconstruirán el país destruido.
Ha habido ya, enseguida y de prisa, una
concurrida reunión para repartirse esa gran
tarta. ¿Volverá de ella España con las ma-
nos vacías como del Congreso de Viena,
donde Talleyrand salvó al judiciable Napo-
león, y despidió a España, vencedora, sin
nada?

El SuperGobierno Mundial empezó su
actuación en Oriente Medio derrocando al
Sha de Persia, luego a Sadam Husein, Mu-
barak, y ahora a Gadafi, y a algún otro. Con

ellos, los cristianos estaban menos mal que
con sus sucesores. Esos son los frutos reli-
giosos del SuperGobierno Mundial en el
mundo árabe: apoyar al Islam para que en-
gulla los restos en ruinas de la Cristiandad.

Mientras, en España, la legión de cató-
licos tontos que pueblan nuestra clase me-
dia, contemplan pasivamente cómo se des-
morona el concepto de Patria y le suceden
triunfalistas los grandes grupos suprana-
cionales. Esta clase media española, fofa y
miope, acude en plan de fiesta domingue-
ra a jalear las manifestaciones “culturales”
del Islam, que son uno de los Caballos de
Troya de su imperialismo. Están organiza-
das por ONGs e instituciones cuyos diri-

gentes antes se decía que estaban vendidos
al “oro de Moscú”, y ahora se silencia, to-
davía, que lo están a los petrodólares.

Hay grupos católicos bajo la bandera de
la democracia cristiana y del laicismo posi-
tivo, que están obsesionados con oponerse a
la confesionalidad católica del Estado, im-
pensable, según ellos, en el siglo XXI, y que
al mismo tiempo aceptan, apoyan y aun sub-
vencionan el confesionalismo coránico de
los países árabes y ahora de Libia. El mismo
mal talante, sesgado y contradictorio se ha
encontrado en otras ocasiones. En tiempos
de Franco, esos mismos grupos le atacaban
por sus recortes a ciertas libertades y al mis-
mo tiempo silenciaban sistemáticamente re-
cortes infinitamente mayores en Rusia y sus
satélites, y coqueteaban con el comunismo.

P. LOIDI

El Principado de Liechtenstein ha recha-
zado, en referéndum popular, la legalización
del aborto: con el 52,3% de votos en contra
y el 47,7% a favor, el Principado ha rechaza-
do la iniciativa denominada, y hace suya la
propuesta del Príncipe Alois, quien había ad-
vertido sobre su intención de vetar cualquier
Ley que favoreciera el aborto. La mayoría de
los 34.000 habitantes de este pequeño país
alpino, entre Suiza y Austria, son católicos;
aunque hubiera triunfado el, la Ley no habría
pasado, por la terminante y explícita negati-
va del Príncipe, cuya firma como Jefe del Es-
tado es imprescindible para que cualquier
texto legal tenga vigencia.     (AyO, 22-09). 

En 1990, el rey Balduino rehusó sancio-
nar una ley que ampliaba en Bélgica los su-
puestos legales del aborto. Tras varios in-
tentos de convencer al rey para que la
sancionara, se adoptó una solución de
compromiso: el 4 de abril el rey Balduino
dimitía y el gobierno tomó la Regencia. Así, el Consejo de Ministros firmaba y sancio-
naba la ley y ésta entró en vigor. Al día siguiente el Parlamento belga se reunió y, por
245 votos a favor y 93 abstenciones, se declaró que Balduino volvía a ser de nuevo rey
de los belgas. (WP).

EL SUSTO DE LIBIA

LLEEFFEEBBVVRRIIAANNOOSS::  HHAACCIIAA  UUNNAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  CCAANNÓÓNNIICCAA
La Oficina de Información de la Santa Sede ha hecho público que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha entregado a los re-

presentantes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (lefebvrianos) un Preámbulo doctrinal que el Vaticano considera como «base funda-
mental para conseguir la plena reconciliación con la Sede Apostólica». 

La entrega del documento doctrinal se realizó tras una reunión mantenida por el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, y Presidente de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, el cardenal William Levada; el Secretario de la misma Congregación, monseñor
Luis Ladaria; y el Secretario de la Comisión Ecclesia Dei, monseñor Guido Pozzo, a la que acudieron como representantes de la FSSPX
el Superior General de la Fraternidad, monseñor Bernard Fellay, y el primer y segundo Asistente General de la misma, Niklaus Pfluger y
Alain-Marc Nély.

El Preámbulo establece algunos principios doctrinales y criterios de interpretación de la doctrina católica «necesarios para garantizar
la fidelidad al magisterio de la Iglesia», al mismo tiempo que deja abierta la posibilidad de «una discusión legítima sobre el estudio y la
explicación teológica de expresiones o formulaciones particulares presentes en los documentos del Concilio Vaticano II y del Magisterio
sucesivo». 

Según el comunicado vaticano, la Santa Sede ha tenido en cuenta «las preocupaciones e instancias planteadas por la Fraternidad
Sacerdotal San Pío X con respecto a la custodia de la integridad de la fe católica frente a la hermenéutica de ruptura del Concilio Vati-
cano II con la Tradición».
El padre Lombardi, Director de la Oficina de Información, ha aclarado que un paso posterior a la aceptación íntegra del Preámbulo por
parte de los lefebvrianos podría ser la concesión de una Prelatura personal. (AyO)

LIECHTENSTEIN POR LA VIDA



Romper no es reformar, y la ruptura
ha hecho posible que la democracia se
convierta en partitocracia; que el Estado
al servicio del bien común no sea otra co-
sa que un fabricante de Derecho positivo
“contra natura”; y que la soberanía se au-
todestruya al compartirla con las Comu-
nidades autónomas o entregarla a pode-
res supranacionales que, como
acreedores de la enorme Deuda Pública,

son los que de he-
cho la ejercen.

Las próximas
elecciones, como
fruto de la ruptura
que la Transición
ha producido, pue-
den ser decisivas
para mantener o no
la unidad y la iden-
tidad de España; y
quiero subrayar es-
tas dos palabras.
Una España unida
no es lo mismo que
una España idénti-
ca. Una desgracia
y un castigo sería

la fragmentación de España, pero tam-
bién lo sería que se despegara y avergon-
zara de lo mejor y más universal de su
historia.

De aquí, que cuantos hemos combatido
y seguimos combatiendo por la unidad e
identidad de España, debamos comparecer
juntos en las elecciones convocadas para la
fecha bien significativa del 20 de Noviem-
bre.

A pesar de las dificultades de todo tipo
–desde las que el Sistema cree, hasta las de
carácter económico– hay que tener la vo-
luntad ejecutiva de intentarlo. Los parti-
dos, las agrupaciones, las asociaciones, los
medios de comunicación y los hombres y
mujeres que comparten la doctrina que
profesamos, pueden adherirse a este pro-
yecto, que es también una invitación, po-
niéndose en contacto con Alternativa Es-
pañola (que ya ha aceptado) y que tiene su
sede en Madrid, c/. Bravo Murillo, 50 (1º-
B), C.P. 28003.

Para esa Coalición electoral propongo
este nombre: “Por la unidad de España y
los valores innegociables”.

Blas PIÑAR

/ PAG. 8 1 octubre 2011

¿Cómo hemos de reaccionar ante las
próximas elecciones del 20 de Noviembre?

He aquí una pregunta que requiere una
respuesta bien meditada.

Son muchos los años transcurridos
desde el comienzo de lo que se llama Tran-
sición política. Con ella no se pretendió la
reforma perfectiva de un Régimen, sino su
ruptura total, poniendo en grave peligro la
existencia de España.

POR UNA COALICIÓN ELECTORAL

Han pasado doce meses desde la llegada de Mosén Xavier a la parroquia de San Pedro de Gavá. Creo que debemos dar gracias a
Dios. Ha demostrado tener fe en uno de los dogmas y misterios fundamentales de la Fe Católica: la presencia real de Jesús, Segunda per-
sona de la Santísima Trinidad, en el Sagrario. Pilar indiscutible del Dogma Católico. Le ha faltado tiempo para instituir la Hora Santa, la
veneración de Cristo en la Sagrada Hostia, que nos recuerda, a todos, que Cristo cumple lo que prometió: estar siempre entre nosotros has-
ta la consumación de los siglos. ¡Qué desolador el paisaje religioso de los últimos cincuenta años vividos en Gavá! Con la llegada de mo-
sén Xavier Ribas, creo que nos vuelve la cordura. Pues el sacerdote no es un “asistente social” (ni un agente del Estat catalá), sino un mi-
nistro del Sacrificio de la Cruz, responsable de hacer efectivos para el creyente los frutos de la sangre derramada en el Calvario. Es un
“pontifex”, o sea, un puente que une la Humanidad a la Divinidad (el hombre a Dios). ¡Congratulémonos! 

Las vacaciones son el mejor momento para “pensar en nosotros mismos, asentarnos, y rectificar rumbos”. Hoy quisiera tratar breve-
mente un tema vital para la salud espiritual de la Parroquia. En los años sesenta del siglo pasado, Gavá era una parroquia donde los ca-
tólicos que hacían Ejercicios Espirituales se contaban por centeneras, “Roca” daba facilidades, y las tandas se llenaban. Las reuniones de
la “Liga Parroquial de Perseverancia”, contaban con muchas decenas de asistentes. Cada jueves nos juntábamos una media de cincuenta
ejercitantes, en el Centro Cultural. ¿Dónde están aquellos que entonces se encerraban a meditar en lo fundamental para el hombre, es de-
cir asegurar la vida eterna, que justifica su existencia sobre la tierra? (Independientemente de los fallecidos) Tendremos oportunidad de cam-
biar impresiones sobre el tema todos aquellos que aún piensen en la razón de su vida.

A toda prisa, aceptando la invitación de mosén Xavier, les sugiero algunas ideas para ser pensadas y repensadas, “rumiadas” diría yo.
Cuando esto escribo se está corriendo la carrera de Fórmula Uno en Canadá. Los genios de pilotaje (Alonso, Vettel, Hamilton, etc.) asus-
tan cuando los ves a la velocidad que corren y la seguridad que demuestran al conducir sus bólidos a más de 300 Km. por hora. Pero re-
cordemos que se pasan miles de horas sentados en un “simulador” para convertir en reflejo el dominio de esos volantes endiablados, con
decenas de botones que dominar, hasta convertir su “máquina” en una prolongación de su cerebro y de sus miembros. Conducen “de me-
moria”. Conocen los circuitos como si los tuviesen impresos en el cerebro. No hace mucho un piloto hizo todo el recorrido con los ojos ta-
pados, sin ver la pista, y en el tiempo normal que utiliza cuando compiten...

Los “simuladores” son fundamentales para todo entrenamiento con riesgo. Lo mismo pasa con los pilotos de avión. No se puede arrui-
nar una empresa cogiendo esos monstruos que cruzan los aires, para hacer prácticas. Aprenden a “volar” y se especializan en llevar gran-
des naves entrenando en los “simuladores de vuelo”. 

Pues bien, para sacar el título que nos permitirá aterrizar en la Eternidad, o sea, expertos en “salvar nuestra alma” para no estrellar-
nos en el único aterrizaje que nos interesa, el paso de esta vida al cielo o al infierno, hay un simulador perfecto, insuperable, donde apren-
derás a bien vivir y, sobre todo, a bien morir que es la consecuencia de vivir como Dios quiere. Ese excelente simulador tiene nombre: EJER-
CICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO. Piénsalo bien, no hay excusas que valgan cuando se trata de sacar el título de piloto para no
errar en el aterrizaje en la ETERNIDAD. Inscríbete en una tanda de Ejercicios Espirituales (auténticos, ignacianos). Será tu mejor inversión
de la que nunca te arrepentirás, ni se devaluará por una “crisis económica” como la actual. 

Gil de la PISA ANTOLÍN

RETORNO A LA CORDURA

Mejor específicos católicos
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Que un párroco se jubile no es
noticia. Todos los años se jubi-
larán unos cuantos. Ya que lo

haga a los ochenta y siete años es me-
nos común. Pues a esa edad ha dejado
el cargo mi queridísimo amigo Don
Ángel Garralda. Hasta ahora ha des-
empeñado ese cargo, durante muchísi-
simos años, en una de las principales
parroquias de Asturias, San Nicolás de
Avilés.

No voy a hablar ahora de todo lo
que allí hizo. Avilés entero lo sabe. Y es
complicado pasear con este cura por su
ciudad de adopción porque nunca lle-
gas adonde quieres ir. Le paran constante-
mente las personas con las que se cruza. A
muchos los bautizó, les dio la primera co-
munión, les casó, enterró a sus padres...Y no
pocos hasta fueron alumnos del colegio pa-
rroquial que creó y que todavía existe.

Un párroco fuera de lo común y que ya
algo renqueante, pues hace algún tiempo
que se ayuda de un bastón, quiere seguir
prestando su servicio a la Iglesia quedando
como adscrito en la que hasta ayer era su
parroquia.

De muy firmes convicciones, hubo
bastantes años en los que él, y muy pocos
más, eran un referente ante una Iglesia a la

deriva. Aunque todos los obispos le respe-
taran. Su martirologio de la Iglesia asturia-
na es un testimonio impresionante de lo
que allí se vivió en aquellos años trágicos.

El tiempo ha venido a darle la razón y se
retira de párroco, que no de sacerdote, cuan-
do La Iglesia que tanto amaba vuelve a ser la
Iglesia que hoy se lleva. No aquel sucedáneo
en el que verdaderamente parecía Don Ángel
especie a extinguir. Son los curas comunis-
tas, los curas casados, los de las absoluciones
colectivas, los del olvido de los mártires
quienes afortunadamente se extinguen.

La edad impone un relevo pero, lo tar-
dío del mismo, habla suficientemente de la

talla sacerdotal de Don Ángel. Y no
estamos hablando de una parroquia
rural, con apenas quince o veinte feli-
greses, ancianos todos. San Nicolás
fue mucho tiempo, y tal vez lo siga
siendo, la parroquia principal de Avi-
lés.

A fines de octubre o comienzos de
noviembre tengo que volver a Galicia.
Procuraré volver por Avilés para darte
un gran abrazo. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

“La cigüeña de la torre”

Comentario: Bueno, todo hay que
decirlo. Edad más que sobrada y merecida
para el retiro la tiene, pero D. Ángel no se
jubila, lo jubilan, Y es curioso que sea Fray
Jesús quien lo haga. Méritos tiene muchí-
simos Garralda, entre otros (y no menor)
que su parroquia sea la que más vocacio-
nes sacerdotales ha dado en Asturias en las
últimas décadas. Y eso, como dice el blog-
ger, es la mejor garantía de futuro, frente a
las parroquias de los progres, los del “Fo-
ro G. Laviana”, los absolutores colectivos,
y demás familia, cuyo balance en este
campo es claro: cero patatero. 

Priscila Pondal

DDOONN  ÁÁNNGGEELL  GGAARRRRAALLDDAA  SSEE  JJUUBBIILLAA

“LA IGLESIA ALEMANA SERÁ UNA BENDICIÓN, SI PERMANECE UNIDA A LOS SUCESORES DE PEDRO”: 100.000 personas en la
misa con la que el 25 de septiembre concluyó su visita a Alemania. Benedicto XVI, Un Papa en funciones de Sucesor de Pedro metido
en la boca del lobo con toda resolución, impertérrito. Un gladiador con la espada de doble filo de la Palabra de Jesucristo únicamente,
él solo en la arena del circo humano. Haciendo el trabajo que el episcopado alemán entero no supo ni hasta ahora quiso realizar. Ni el
alemán ni otros en cuanto colegios episcopales corresponsables de la debacle. Aunque hay obispos fidelísimos y ejemplares en cuanto
obispos católicos. Nos confirma en la FE este Benedicto XVI. (P. G.)

Decepción (Enttäuschung) es la palabra
que destacan los principales periódicos ale-
manes sobre la jornada ecuménica de Erfurt
el 24 de septiembre de 2011. En artículos y
análisis se admite que el Papa realizó un
gesto importante al visitar el ex monasterio
agustino en el que Martín Lutero fue monje y
se ordenó sacerdote, pero lamentan que, en
cuestiones doctrinales fundamentales, no se
moviera ni un milímetro para satisfacer a los
protestantes y dar un salto adelante en el
ecumenismo. 

El diario Süddeutsche Zeitung reconoce,
por ejemplo, que Benedicto XVI “ha sido el
primer pontífice en participar en un oficio
ecuménico en una Iglesia evangélica ale-
mana”. “Sin embargo, el Papa decepcionó
las expectativas”, matiza el periódico muni-
qués, y añade juicios muy severos: “No dio
señal alguna de acercamiento entre las
confesiones, no mostró ninguna perspectiva
para una celebración común en el 500 ani-

versario de la Reforma, en el año 2017. No
viajo a la patria con regalos de huésped,
dijo Benedicto, y la religión no puede ser
objeto de negociaciones. Cuando se trata
de la fe, este Papa descarta cualquier com-
promiso”.

A los protestantes les ha dolido el tono
tan taxativo de Benedicto XVI de decir que
es imposible entrar en una negociación pa-
ra ceder en cuestiones de fe, como el tema
de la eucaristía recíproca. Y también que
ignorara por completo la invitación a la
fiesta del año 2017 para celebrar los cinco
siglos de la Reforma. La impresión es que,
bajo este papado, la Iglesia católica no ba-
jará ni un peldaño en su posición hegemó-
nica en el universo cristiano. Si los demás
quieren moverse hacia ella, como ha ocurri-
do con los anglicanos conservadores o co-
mo se intenta con los tradicionalistas lefeb-
vrianos, bienvenidos sean, pero no a
cambio de concesiones significativas.

Perengano: Hemos de dar gracias a
Dios porque no se llegue al confusionismo
total. Que eso sería la relativización abso-
luta. Que cada uno siga su camino sin im-
pedimento para que podamos considerar-
nos todos ciudadanos de la ciudad terrena
y, en cuanto atañe al humanitarismo, estar
en idéntico empeño siempre que sea cohe-
rente. Pero eso no significa desidentificar
los credos y descatolizar la Iglesia. Ni por
supuesto, por la vía de la indiferencia sa-
cramental, participar sin diferenciación o
discernimiento de contenidos, admitiendo
que cualquier creencia es conforme a la Re-
velación, por mucha subjetividad que se le
ponga en el seguimiento de Cristo. Dios
quiera que lo que no pudo ser en esta oca-
sión tampoco lo sea en la anunciada cele-
bración conjunta del medio milenio de Lute-
ro dentro de seis años.

Ivan: ¿Pero no decían Bastante y la re-
dacción de esta misma página RD que el Pa-
pa había rehabilitado a Lutero?... ¿En qué
quedamos?...

DE REHABILITAR A LUTERO, NADA
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Al extinto arzobispo de Pamplona,
Mons. José Mª Cirarda Lachion-
do, autor de unas Memorias de Ul-

tratumba, le hacen una semblanza desde
Córdoba en la que destacan su ideología,
nacionalista: “Vetado, en diversas ocasio-
nes –al menos tres– como obispo por el
General Franco, por cuestiones ideológi-
cas –su nacionalismo más que evidente–
, la vía para su nombramiento fue la de un
obispado auxiliar, sobre los que el régi-
men, de acuerdo con el Concordato de
1953, no tenía posibilidad de veto. El de
fue consagrado obispo, auxiliar del Carde-
nal Bueno Monreal en Sevilla, con resi-
dencia en Jerez de la Frontera. En julio de
fue nombrado Obispo de Santander, y en
noviembre del mismo año, Administrador
Apostólico de Bilbao, en una época espe-
cialmente complicada. El de se le enco-
mendó la hasta su traslado a Pamplona co-
mo arzobispo, donde tomó posesión el de.
Su episcopado en Córdoba se puede califi-
car de múltiples maneras. Por un lado, de-
bemos destacar su ideología, nacionalis-
ta, ajena –pese a su experiencia anterior en
Jerez– por completo a nuestra realidad ca-
tólica andaluza. Por otro, el contexto de su
nombramiento, a posteriori del Concilio
Vaticano II, le convirtió en obligado intro-
ductor de las reformas surgidas de él…”

Los albaceas testamentarios o recopi-
ladores o editores o promotores supuesta-
mente de que su apellido sea considerado
venerable ecuménico, le endosan una fra-
se al prelado Cirarda, que se publica en
sus MEMORIAS de ultratumba, como es
la referida a quienes nos consideramos la
familia de militantes combativos siempre-
palantistas: “Confieso que me dan pena
tanto los que escriben en dicho quincenal
como quienes pueden leerlo sintonizando
con sus demasías de carácter integristas”. 

Lástima no haberlo sabido en vida del
prelado, porque le hubiéramos manifesta-
do que se ahorrara su pena de circunstan-
cias o de contrariedad manifiesta por no
verse secundado en sus querencias nacio-

nalistas observadas hasta en Córdoba, que
ya es decir, la sede que fuera de nuestro
incomparable obispo hispano OSIO. Así
mismo le hubiéramos expresado, como a
su presencia se hizo en alguna ocasión,
nuestra disconformidad total con su
permisividad y apoyo en las Confesiones
Comunitarias desacramentadas, actitud
tortuosa de un obispo católico. Y le hubié-
ramos pedido respeto para nuestra con-
ciencia CATÓLICA sin ecumenizar lo
más mínimo, que es lo menos que se pue-
de solicitar de un obispo CATÓLICO que
oficie de tal. Tenemos derecho. Y tenemos
derecho a no vernos tratados como laca-
yos por quien debería ser el dispensador
de los fieles de Jesucristo, que no suyos
como propiedad o súbditos. ¿Que es la
nuestra una actitud integrista y hasta ultra-
facha? Pues sea y respeten el pluralismo
que ustedes mismo propician y de lo que
presumen.

Mientras no nos contagien con ese ti-
po de querencias, nosotros tranquilos. Las
que parecen demasías católicas a la pro-
gresía para nosotros son una bendición.
Pena nos dan ellos a nosotros. Aunque
sean arzobispos, vivos o difuntos.

Que seamos fieles inclaudicables a la
CATOLICIDAD, esta fidelidad CATÓLI-
CA nuestra en cuanto a la Doctrina Sacra-
mental y en concreto al Sacramento de la

DN 4-XI-1989

Confesión, Penitencia o Reconciliación le
contrariaba seriamente al señor prelado
cual se demuestra en la verdadera historia,
sin afeites ni rodeos palabreros, de los epi-
sodios ocurridos en la ciudad con ocasión
de las llamadas Absoluciones Colectivas
tras unos trasteos de pública penitencia. Se
dice verdadera historia porque minuciosa-
mente de pé a pá sin trocearla a convenien-
cia está contada por los propios protagonis-
tas en la colección de nuestra Revista, sin
duda muy humilde e irrelevante pero cuya
colección encuadernada y archivada está
en muy importantes bibliotecas, más de lo
que pueda imaginarse, a buen recaudo y
desde los últimos seis años en la web o al-
dea global y hasta en la radio.

Es el caso de que hay constancia feha-
ciente de otra frase muy significativa del
talante prepotente de este señor arzobispo
respecto a nosotros ya desde cuando apa-
reció el primer número de nuestra publi-
cación: “Poco he de poder si no la cierro
antes de que salga el tercer número”. Y
en efecto no pudo nada porque Dios me-
diante aquí seguimos después de treinta
años, en el nº 659 y no ya en el tercero tan
campantes. 

Una aversión casi incomprensible res-
pecto a nosotros por no ser claudicantes,
hasta tanto que confiesa paladinamente
que después de comprobar los contenidos
de nuestra Revista en cada número “la
descuartizo luego, para que no caiga en
manos de ningún lector por mi medio”.
¿Porque nos manifestamos heterodoxos y
somos dañinos, tal vez? ¿O más bien por
todo lo contrario? ¿Cuántas veces alguien,
bajo o alto, nos ha llamado la atención o
podido acusar de falseadores de la Reli-
gión CATÓLICA? El descuartizamiento
que no “quema inquisitorial”, más bien
parece un reflejo de la impotencia de no
haber podido acabar con ella aunque se
proteja en el voluntarismo de que no caiga
en manos de ningún lector por su medio,
siendo como es una lectura netamente ca-
tólica sin mezcla alguna de sectarismo
tendencioso descatolizador. 

Carlos ALDÁN, colaborador de SP’
y de El Pensamiento Navarro

LLAA  PPEENNAA  DDEE  CCIIRRAARRDDAA

MMEEMMOORRIIAASS  AALL  CCEESSTTOO
Monseñor Cirarda Lachiondo, en el apartado Nace P’Alante, quincenal católico navarro, escribe: “Me siguen enviando la revista, co-

mo a todos los obispos españoles. Unos la leen, por pura curiosidad según me dicen. Otros la tiran al cesto según les llega”.
Eso es lo que afirma, muy a la ligera: Unos… ¿cuántos?, Otros ¿cuántos? Según le dicen. ¿Está seguro el arzobispo redactor de sus

MEMORIAS, de que sus complacientes hermanos en el episcopado le dijeron la verdad? ¿Y los otros, los demás obispos, qué hacen? Pues
nosotros mismos de algunos de ellos, por cartas a nuestro Director, sí lo sabemos: que nos leen con interés; que en bastantes artículos de
SIEMPRE P’ALANTE se agradan y nos felicitan y que, aunque en algunos puntos disientan, valoran positivamente nuestro esfuerzo. Sólo un
obispo nos ha devuelto postalmente la revista, con brusquedad y sin ninguna explicación, quizás sentido y resentido por algún picotazo
de La Cigoña. Varios nos comunican el cambio de dirección para que sigamos enviándosela. Y algún obispo nos ha dicho cómo la espe-
ra y disfruta su secretario particular. JID 
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Se repite hasta la pesadez que la fami-
lia es la célula básica de la sociedad.
¿ Y cuál es la célula básica de la pre-

sencia de los católicos en la vida pública?
La tertulia. Que es una reunión de perso-
nas que se juntan habitualmente para con-
versar. Conversar ¿de qué? No de bobadas
heterogéneas para “matar” el tiempo. Las
tertulias que postulamos no tienen un fin
recreativo meramente, sino que pretenden
ser un instrumento de trabajo, bien que in-
formal, ameno y con un perímetro elástico,
para conseguir la presencia cristiana en la
sociedad. Deben ser un medio y no un fin
en sí mismas.

Una de las actividades distintivas de la
Monarquía Tradicional (no de la liberal y
parlamentaria, que no es más que una re-
pública que se ha quitado la corona) es es-
tar permanentemente facilitando la repo-
blación en la sociedad de instituciones,
cuerpos intermedios y asociaciones de to-
do tipo, que impidan que el pueblo se con-
vierta en masa. En cambio, la Revolución,
o lo que es próximo, la monarquía demo-
crática, tienen el mismo empeño constan-
te, pero al revés; es decir, de talar cualquier
intento de mediación entre el Gobierno y
el individuo. Paradigma de esta situación
fue la famosa Ley de Le Chapelier, cuando
la Revolución Francesa, que prohibía cual-
quier asociación con la que los ciudadanos
pudieran oponerse al Gobierno revolucio-
nario. Por la fuerza de la propia naturaleza
de las cosas, empezó pronto a perder vi-
gencia pero algún tufo ha dejado.

Inmediatamente antes de aquella Revo-
lución, apareció un precedente de las tertu-
lias, que fueron, en Francia, las “societés
de pensée”, o reuniones frecuentes en casa
de gente acomodada, para discutir de los
acontecimientos en plano superior al de
calle. En ellas destilaron los enciclopedis-
tas las ideas que llevaron, por acción y
omisión a aquella Revolución. Que su pa-
pel en aquel proceso fue muy grande, fue
reconocido universalmente. Cuando se lo
explicaron al rey de España, Fernando VII
respondió: “Lejos de nosotros la funesta
manía de pensar”, frase que se ha hecho
célebre.

Las tertulias difunden sus ideas como
una mancha de aceite, apoyándose, ade-

más, en el principio de que las minorías
activas imponen sus ideas a las mayorías
pasivas. En España, nunca han faltado del
todo. Han estado especialmente represen-
tadas por las tertulias de rebotica, donde
acudían escritores, periodistas y agitadores
políticos a por informaciones y a contras-
tar previamente cómo serian acogidas las
ideas de sus escritos.

Después de la GMII hubo un intento
notable de desarrollar las tertulias como
instrumentos para la difusión del Derecho
Público Cristiano. Tuvo su epicentro en
París con el nombre de La Cité Catholique.
Su autor fue Jean Ousset y su libro base se
llama “Pour qu´Il Régne” (1). Hacia 1954
D. Eugenio Vegas Latapie y D. Juan Vallet
de Goytisolo crearon una filial española
con el nombre de Los Amigos de la Ciu-
dad Católica, con una editorial llamada
Speiro (sembrar, en griego) y una revista
llamada “Verbo”, que aún existen. Inicial-
mente su éxito fue enorme. Solamente en
Madrid, cerca de trescientas personas bien
calificadas se reunían semanalmente en
casas particulares para estudiar las encícli-
cas antiliberales.

Aquel éxito se debió en gran parte a
que aquella iniciativa aglutinó el malestar
difuso que producía en las filas católicas la
corriente ideológica progresista que nos
invadía, impetuosa, desde Europa. Vinie-
ron pronto los aires del Concilio Vaticano
II, que desmantelaron entre tantas otras co-
sas buenas, ésta. Pero aún queda un rescol-
do, insuficiente, pero simbólico.

Cuando hace un par de años el Go-
bierno socialista preparó una nueva ley
de Libertad Religiosa que proscribía los
símbolos religiosos en los espacios pú-
blicos, Siempre P´Alante estuvo en la
vanguardia de la oposición a ella. Y entre
otras medidas propuso contraatacar con
la consigna de “Repoblar, repoblar y re-
poblar” los espacios públicos de símbo-
los religiosos. Después ha relanzado el
mismo lema para frenar el desplazamien-
to de colgantes de cuello con motivos re-
ligiosos por otros con motivos anticris-
tianos o meramente decorativos. La
misma consigna podría aplicarse en el
curso 2011-2012: Repoblemos España
con una red de tertulias, no para “matar

REPOBLAR ESPAÑA 
DE TERTULIAS

la tarde” sino para difundir el Derecho
Público Cristiano.

Las tertulias son fáciles y baratas de or-
ganizar. Pero requieren un presidente con
energía, tacto y gracia para evitar que de-
generen en encuentros con otros fines,
mercantiles, sociales y aún hasta casamen-
teros.

José ULÍBARRI

(1) Existe una segunda edición caste-
llana de “Para que Él Reine”, en editorial
Speiro, c/ José Abascal, nº 38, Madrid
28003

A propósito del libro EN CONFIANZA, editado por Planeta, en el que Mariano Rajoy cuenta lo que dice el subtítulo: “Mi vida y mi
proyecto de cambio para España”, M.A.V., en Alfa y Omega > Nº 752 / 22-IX-2011, comenta: “A los lectores de Alfa y Omega puede
llamarles la atención la carencia de referencias explícitas a Dios y a la religión”. 

Un proyecto para el curso que empieza

Organiza la Unión Seglar de Navarra

Junto al Pilar del
Monumento a la

Inmaculada,
desde donde parten nuestros

ROSARIOS DE AURORA y desde donde
cada tarde el primer sábado de

mes ofrecemos el SANTO ROSARIO
POR ESPAÑA,

TE INVITAMOS, católico español
lector amigo, a que, en brindis oracional

de luz, calor y fuego de fe en Cristo,
en torno a Santa María, carabela

Patrona de la Hispanidad, levantes
desde tu corazón con nosotros en la

MEDIANOCHE del 11 al 12 de octubre,
tradicional y significativa corona

(Apoc. 12) de DOCE ANTORCHAS
descubridoras y misioneras.
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La mitad de los
parados no cobran

nada (E.C.D. 22 S).–
Las últimas Cifras del Mi-

nisterio de Trabajo son aterra-
doras. La mitad de los parados no cobra na-
da de nada: han perdido la prestación por
desempleo. Estamos hablando de unos 2 mi-
llones de personas. Por si fuera poco, en los
últimos dos años han cerrado 67.000 empre-
sas. La Seguridad Social ha perdido 2 millo-
nes de cotizantes. Así de frías y repugnantes
son las cifras del Gobierno Zapatero, elabo-
radas por el Ministerio de Trabajo de un go-
bierno que encima se permite ser anti reli-
gioso y dar lecciones de ética cuando lo que
deberían ser es juzgados por el daño que es-
tán haciendo a nuestra patria.

• • •
Artur Más felicita a Miguel Ángel Gi-

meno (La Vanguardia 18 S).– 
En el saludo que vemos en todos los periódi-
cos, Artur oprime con tres dedos de su mano
izquierda el codo de su interlocutor, presi-
dente del tribunal superior de justicia de Ca-
taluña (TSJC). Curiosamente ese tipo de sa-
ludo se da mucho entre los masones, aunque
naturalmente en este caso es pura casualidad. 

• • •
La “muerte digna” sigue avanzando

impulsada por Rubalcaba (La Gaceta, 18
S).– 
Rubalcaba ha dicho que es pronto para ha-
blar de eutanasia y que “es un debate que aún
tiene que madurar en la sociedad”. ¡Y se
queda tan tranquilo! Este hombre que duran-
te ocho años lo ha hecho tan mal, pretende
ser presidente de España y no esconde sus
intenciones. La eutanasia, naturalmente,
es un crimen como lo es el aborto. Ni
muerte digna ni porras: un asesinato. En Ho-
landa, los ancianos huyen tienen pánico de
que los metan en hospitales porque temen
que les apliquen una inyección letal ¿y eso es
lo que quiere traernos aquí Rubalcaba? ¿Pe-
ro cómo la sociedad entera no se levanta con-
tra estos sinvergüenzas que quieren imponer-
nos sus ideas asesinas? ¿Qué clase de
políticos tenemos? Nos recuerdan algunos al
Carnicero de Lyon, famoso el siglo pasado.
Y encima se permiten hablar de los crímenes
nazis. Lo que hacen es ponerse al mismo ni-
vel.

• • •
Mensaje de Rajoy: “reformas concor-

dia y centrismo” (SUR, 16 S).– 

Este hombre corre peligro de ser canonizado
de un momento a otro: es tan bueno que no
ve el separatismo, no ve la malversación de
fondos, no ve a los de ETA, no ve el desem-
pleo, no ve los ataques a la Iglesia, ni la fal-
ta de libertad, no ve la corrupción de la jus-
ticia, no ve la ruina de los ayuntamientos y
las regiones… es que no ve nada.

• • •
Rebelión en las aulas en Madrid (ABC,

22 S).– 
Naturalmente los sindicatos que no han he-
cho nada en ocho años, pero nada nada nada,
que no han defendido a los parados ni han
abierto la boca en ese sentido una sola vez,
cuando se trata de atacar las medidas de aus-
teridad –inocentes como un niño de pecho–
programadas por Esperanza Aguirre enton-
ces sí, entonces salen a la calle a pegar sus
gritos, a impedir que las televisiones cum-
plan con su deber de informar y especial-
mente a mentir, cosa que hacen estupenda-
mente bien. Dejando aparte lo que hemos
dicho anteriormente de la inanidad de Maria-
no Rajoy, ¡la que le espera si gana!, se le van
a echar encima todos los sindicalistas grito-
nes de España, que son todos. Va a haber
huelgas, algaradas, etcétera. La derecha es
tan tonta que no se da cuenta de con quién se
está enfrentando. Para vencer a la izquierda
hay que tener mucho carácter y no parece
que este señor lo tenga.

• • •
El obispo Sistach apoya la inmersión

lingüística en Cataluña (La Vanguardia, 15
S).– 
No sólo eso, sino que además llama al des-
acato a la ley. Lo que parece imposible es
que ese hombre tan corto, Sistach, haya sido
nombrado cardenal. Pero en la Iglesia de Ca-
taluña, que se caracteriza por tener sus igle-
sias vacías, todo es posible. 

• • •
Le tengo terror a esta sección (José Sil-

va, 22 S).– 
Sí; no han leído ustedes mal. En España
hubo una época (años 40 al 70) en que la
vida transcurría bastante normal. No se ro-
baba o se robaba poco, la mayoría de los
hombres no mataban a sus mujeres, la ma-
yoría de los políticos eran honrados, había
muchísimo trabajo y el paro prácticamente
no existía, el separatismo se había difumi-
nado en la distancia, no había abortos y
tampoco había divorcios y aunque el país
no era una balsa de aceite, se vivía mucho
mejor que ahora. Ahora todo ha cambiado
para mal. España está auténticamente des-
hecha. La corrupción moral y material
campa por sus respetos y abrir el periódico
cada día para tomar nota de lo más sobre-
saliente es un ejercicio que produce aluci-
naciones, así que... (Aprovecho la ocasión
para pedir aumento de sueldo por el sufri-
miento que representa analizar la actuali-
dad) ¡Uf! ¡Qué angustia diaria!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Preguntaron a Abba Macario:
¿Cómo debemos orar? El ancia-
no contestó: ‘No es necesaria
una larga conversación. Extien-
de más bien tus manos y di: Se-
ñor, como tú quieres y tú sabes:
compadécete. No obstante, si
notas que surge un conflicto,
has de decir: Señor, ayúdame. El
sabe lo que es bueno para nos-
otros y nos trata con misericor-
dia”.

La oración es ‘relación’, es-
tar en ‘contacto con Dios’. Ha-
blar a Dios, aunque, por parte
del orante, sea un monólogo
porque sólo hablo yo, sé que
hablo a Alguien que me escu-
cha. Corrientemente, entende-
mos el ‘diálogo’ como hablar
uno con el otro y el otro con
uno’. Aunque sólo hable uno,
en la oración siempre hay diálo-
go: Dos presencias que se en-
cuentran. 

Hay que evitar el ‘soliloquio’;
hablarse a sí mismo, pero tam-
bién hay que evitar la mentali-
dad utilitaria que, aun sin pre-
tenderlo, hace de Dios un
instrumento a nuestro servicio.
¿Por qué Juan de la Cruz advier-
te que –siquiera en cierto mo-
mento del desarrollo oracional–
hay que estar sin eficacia? Nace:
“… de pretender que la oración
sea el remedio fácil para todas
nuestras necesidades tempora-
les. La religión si se concibe co-
mo puramente utilitaria, puede
hacer que nuestra oración dege-
nere en fantasía, en supersti-
ción, en simonía. Pero si ella, in-
cluso expresando a Dios
nuestros deseos terrenos y bue-
nos, se mantiene al nivel de una
verdadera conversación con
Dios, no perderá su característi-
ca confianza, aun cuando no
consiga automáticamente las
gracias que pide, y confirmará
su optimismo descubriendo que
todas las cosas cooperan para el
bien de los que aman a Dios (Rm
8,28)” (PVI).

Educar nuestro momento
oracional ha de enseñar a estar
con Él y para estar con El. De
ese aparente desinterés nace to-
do.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

HABLAR 
CON DIOS: 
ni soliloquio 
ni utilidad

IV, 12
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Ante el creciente odio e inquina que
hay entre muchos hispanoamerica-
nos contra España y conociendo ca-

si todos los países del continente americano,
por haberlos recorrido por mi cuenta y ries-
go, hago las siguientes precisiones:

Cuando España llegó en 1492 a Guanaha-
ní, América estaba poblada por indígenas que
se encontraban en algún punto entre el paleo-
lítico y el neolítico. No conocían el hierro, la
vela, la rueda, la navegación, la moneda, el
arado, la teja, los tejados de piedra, el ladrillo,
la escritura alfabética, los números, etc. Sus
armas eran de piedra o madera. Allí las gue-
rras eran continuas. El vencedor en la con-
tienda esclavizaba a los derrotados. Muchos
de ellos eran ascendidos a templos de piedra
para ser atormentados. También eran abiertos
con cuchillos de piedra debiendo padecer la
extracción, en vivo, de sus corazones que, to-
davía latiendo, eran ofrecidos a los dioses sa-
tánicos de esos pueblos precolombinos. Des-
pués de esta orgía de sangre se practicaba el
canibalismo y los sacrificados eran comidos.
También se les arrojaba al cráter de los volca-
nes. Otra parte de los derrotados vivía en ré-
gimen de esclavitud a la espera de que el ven-
cedor tomara una determinada cantidad de
indios para ser cocinado en algún banquete.
Se estima que en México eran torturados, sa-
crificados y devorados al menos 100.000 per-
sonas al año.

Cabe destacar que en el juego de pelota
(jugaban dos equipos que golpeaban una pe-
lota de vegetales con la cadera, codos y rodi-
llas para introducirla en un aro colocado en
una pared) los mayas cortaban la cabeza de
los componentes del equipo perdedor. Como
dice el padre Motolinía, Fray Toribio de Be-
navente, “... era esta tierra un traslado del in-
fierno”. Yo rechazo que a esos pueblos preco-
lombinos se les denomine civilizaciones.
Civilización es aquel conjunto de avances y
progresos en el orden religioso, literario, ar-
tístico, científico, moral y social. Civilizar
quiere decir sacar del estado salvaje a pueblos
o personas, es decir educar e ilustrar.

El triunfo de la conquista española de
los territorios americanos y del océano pací-
fico se debió esencialmente a la superiori-
dad técnica, moral, militar y cultural en las
tropas españolas. Todo ello unido a un va-
lor, coraje y forma de combatir inigualable.
Aunque es cierto que una parte de los indí-

genas se alió con los españoles para derro-
tar a aquellos que los esclavizaban, tortura-
ban y aniquilaban.

En mis viajes he observado cómo gran
parte de hispanoamericanos han sido edu-
cados en el odio a España. Para ellos los
responsables de todos sus males, y de su
retraso, son los españoles. Sus gobernan-
tes y los de España son culpables de esa
aversión. Las conquistas (las de unas tri-
bus americanas sobre otras, las de Egipto,
Alejandro Magno, Cartago, Roma, visigo-
dos, Napoleón, etc) son una constante de
la humanidad. Unas han sido beneficiosas
y otras lamentables. La española se puede
calificar de ejemplar y única. España aca-
bó con las guerras espantosas, los sacrifi-
cios humanos y las carnicerías, el caniba-
lismo, la impiedad, la ignorancia, la
incultura, la adoración de dioses satánicos,
construyó ciudades, puertos, caminos,
hospitales, orfanatos, universidades, cole-
gios, iglesias, catedrales, fortalezas, ense-
ñó agricultura, ganadería y a trabajar los
metales, la elaboración de ladrillos, teji-
dos, creó industrias de todo tipo, se lleva-
ron una gran cantidad de semillas diferen-
tes, caña de azúcar, etc. Se enseñó la
lengua española, ¡la religión de Cristo!, el
arte de la arquitectura, la pintura, la litera-
tura, la escritura y la moral. Se trasladó to-
do el saber que España, como el país más
avanzado de Europa en el siglo XVI, ate-

soraba. Se promulgaron las Leyes de In-
dias, protectoras de los indígenas y regula-
doras de un sinfín de cuestiones. Se mos-
tró la rueda, el trabajo de los metales, el
arte de la navegación, los avances en la
medicina, los fundamentos de la econo-
mía, las monedas de metal, etc. Todo esto
no lo agradecen muchos hispanoamerica-
nos, tampoco que no fueran aniquilados
tal y como otros países conquistadores hi-
cieron. Ningún país conquistador ha hecho
una labor cultural y civilizadora tan gene-
rosa como España. 

Más de un hispano, envenenado por la ig-
norancia, me dijo: “Ustedes nos robaron
nuestro oro. Nosotros estábamos bien con
nuestras guerras y adorábamos a nuestros
dioses”. Yo les respondí: “Nosotros no roba-
mos nada. Se trataba de una guerra de con-
quista y esos territorios, que pasaron a for-
mar parte de España, no eran colonias, tenían
estatuto jurídico de territorio español. Se di-
vidieron en Virreinatos. La Constitución de
Cádiz de 1812 habla de aquellos territorios
que formaban parte España. Ni con todo el
oro del mundo podrían pagar ustedes todo lo
que hicimos y dejamos en estas tierras.
Cuando aprendan a amar a España y asimilen
todo lo que les enseñamos progresarán. ¿Qué
pensaría el mundo de los españoles si éstos
odiaran y detestaran a los fenicios, romanos,
griegos y visigodos que nos engrandecieron,
culturizaron e hicieron de España el país más
importante del mundo?”.

Luis Javier LARRAYA
Doctor en Derecho

ESPAÑA, LA MADRE PATRIA

¡POBRE LUIS CANDELAS!
(Mingote en ABC)

Cuando ojeas la prensa y
ves la mangancia galopante
que nos rodea, piensas en
que Luis Candelas debería
ser canonizado. ¡Pobre infe-
liz! Robó unas cuantas mo-
nedas y encima se las daba
a los pobres. Los nuestros
no, los nuestros se las dan a
los ricos, se las reparten, se
las dan entre ellos, ¡y se ta-
pan las vergüenzas! Se cu-
bren unos a otros. Se supo-
nía que los juzgados
estaban para juzgar a los
Luis Candelas de turno, pe-
ro por lo que vemos, simplemente ¡AQUÍ NO SE JUZGA A NADIE! Se van a re-
tirar con lo que han robado, así de fácil. José Ferrán

Si todavía no lo has hecho,

¡ RENUEVA en octubre tu suscripción SP’ 2011 !
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 todavía 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 2011 y SEGUIREMOS ESPERANDO TU ENVÍO.
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Un ex senador del PP por Navarra ha
escrito en el digital “Navarra Confi-
dencial” (7-IX) un “In Memoriam”,

sobre los políticos carlistas Joaquín Beunza
y Víctor Pradera, asesinados por los nacio-
nalistas “vascos” en 1936. El escrito es co-
rrecto y se agradece, así como otros dos su-
yos del 19 y 21 de septiembre sobre la
memoria histórica. Sin embargo, este digi-
tal se ha cerrado a mi pobre pluma y a lo
que voy a decir.

Ese apoyo del político no debe confun-
dir al lector. Beunza y Pradera criticaron
duramente la política “conservadora”. Am-
bos se enfrentaron a la política cedista (de
la CEDA) denunciando el “malminoris-
mo”, su política anfibia, su falso “posibilis-
mo” y “oportunismo”, el abandono de la te-
sis, el abrazar una hipótesis que, además,
desviada de los principios, se transformará
en tesis, y su difusión de una cada vez ma-
yor flojera espiritual. De todas maneras, ya
sabe el lector que el PP es mucho peor que
la CEDA. ¡Ajá!... ¡ya quisieran ser al me-
nos como ella!

La táctica “moderada” –paralizadora y
“troceadora” del bien y tolerante y agente
del mal– no es nueva. Es anterior a 1833.
Lo contaba Vicente Pou en su libro La Es-
paña en la presente crisis (Montpelier,
1842). Actual eso de la crisis política, ¿eh? 

Preguntemos: ¿qué hace un político en
activo del PP, sin hablar de lo que harán
PP-UPN? ¿Qué propone sobre la vida (sin
excepciones), el matrimonio (como Dios
manda: uno con una y para siempre, y el
matrimonio católico entre católicos), la fa-
milia, la “Educación para la Ciudadanía”
(tiranía), la partitocracia, el capitalismo li-
beral… la “soberanía” nacional, la ley co-
mo “expresión de la voluntad mayorita-
ria”, y la confesionalidad religiosa y
católica de los poderes civiles en España?
¿Es que hablando de 1936 se busca nues-
tro voto para así no hablar del PP o com-
prometerle? Utilizando la verdadera me-
moria histórica, ¿se reclama
indirectamente el voto a favor de la pésima
política del PP, que conduce siempre a ma-
yores radicalismos izquierdistas? Avisa-
dos estaremos de no caer en esa tentación,
y si no nos distraen los botes de humo que
ocultan las vergüenzas peperas. ¿Se acuer-
da Vd. de lo que deshizo el sr. Aznar, y
además sin ponerlo en su Programa?

El 4 de septiembre de 1936 moría asesi-
nado don Joaquín Beunza Redín en Fuente-
rrabía, después de ser torturado según Enri-
que Esperabe de Arteaga (García-Sanz). No
fue asesinado “por incontrolados”. Dos días
más tarde, el día 6 y en Polloe, San Sebas-
tián, moría asesinado mediante fusilamiento
don Víctor Pradera y Larumbe. Tampoco lo

fue por incontrolados. Pues bien, Pradera es-
cribió un prólogo al libro del religioso agusti-
no P. Vélez, titulado “El fracaso de una tácti-
ca y el camino de la restauración”. Autor y
libro desaparecieron. El autor, asesinado en
1936. El libro, destruido hasta en linotipia.
Este libro era una implacable crítica a la lla-
mada “táctica” cedista o de la CEDA. Lue-
go, será necesaria la Cruzada. Ya dijo Gil Ro-
bles que “No fue posible la paz”. 

Pues bien, Víctor Pradera decía: “Ele-
var a norma las excepciones (que la pru-
dencia circunstancial puede aconsejar) es
subvertir los fundamentos de la moral. El
mal menor no es apetecido por la voluntad,
porque ningún mal puede serlo. El mal me-
nor, como todos los males, se soporta. Sólo
por aberración puede ser proclamado co-
mo fin de una política, como algo que ha de
ser querido y alcanzado. Y el bien posible
quedó reducido a aquél que la buena vo-
luntad del enemigo nos permitiera alcan-
zar. Tal doctrina se redujo a esto: siendo
los católicos incapaces de alcanzar el bien
por sus esfuerzos, finalidad de ellos ha de
ser un mal menos grave, o el bien, en su ca-
so, que el enemigo quiera tolerarles. Una
política inspirada en tal subversión de va-
lores –concluía Pradera– no podía dar
otros resultados que los que nos punzan en
nuestra carne y en nuestro espíritu”.

Palabras clarividentes. Muchos autores
trataron el tema del mal menor en los s. XIX
y XX. Lo que ahora ocurre es que ni se les
conoce, ni se les estudia. Cuando se recuer-
da cómo acabaron Beunza y Pradera, asesi-
nados en 1936, ¿por qué no se recuerda lo
que decían y defendían, y la crítica que ha-
cían al mal llamado “mal menor”? Por otra
parte, ya hemos dicho que hoy no se trata de
“males menores”, sino de males mayores,
cada vez más horrorosos. O se reconstruye
esto políticamente, con entereza y sin sub-
ordinarse a instituciones de supuesto cálcu-
lo e intelligetsia, o nadie sabe hasta donde
vamos a llegar con el ojo “izquierdo” o el
“derecho”. Por ejemplo, ¿somos conscien-
tes que delante de nosotros, en Ansoáin, se
quiere construir un matadero de niños y ni-
ñas antes de nacer? ¿Seguirá éste si el PP
ganase las elecciones? 

Los carlistas mantenemos hoy día los
principios de derecho natural y el derecho
público cristiano, y ofrecemos a la sociedad
una línea política de claridad y entereza. El
mal no se frena si no se reconstruye la so-
ciedad y la política a la vez,  pues las malas
leyes destruyen sistemáticamente primero
por omisión (leyes tolerantes) y luego por
atribuir derechos. ¿Nos damos cuenta que el
actual sistema es malísimo? ¿Y que corrom-
pe? ¿Y que devalúa las grandes aspiraciones
que son las únicas salvadoras? Sobre todo lo

diremos para España, pues sobre todo aquí
el mal se produce “desde arriba” o las insti-
tuciones políticas. Hoy sólo cabe la federa-
ción electoral y coyuntural de los movi-
mientos pro algo y antipeperos, sin
hipotecar cada parte nada de su respectivo
Programa. 

José Fermín de MUSQUILDA

¿PEQUEÑAS “TRAMPAS” 
PRE-ELECTORALES?

spalante@yahoo.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

JJÓÓVVEENNEESS,,
LLUUZZ  DDEELL  MMUUNNDDOO
El Papa Benedicto XVI celebró el 24

de septiembre en Friburgo una vigilia con
35.000 jóvenes alemanes. Acogido con
cantos y aplausos, ondear de banderas y
los clásicos “Benedicto, Benedicto”, el
Pontífice les exhortó a los jóvenes católi-
cos a cambiar sus vidas, hacerlas claras y
esplendorosas y a ser la luz del mundo
que alumbra en la oscuridad. 

“Algunos habéis participado tal vez en
la Jornada Mundial de la Juventud, donde
experimentamos esa atmósfera especial
de tranquilidad, de profunda comunión y
de alegría interior que caracteriza una vi-
gilia nocturna de oración. Espero que
también nosotros podamos tener esa
misma experiencia en este momento:
que el Señor nos toque y nos haga testi-
gos gozosos, que oran juntos y se hacen
responsables los unos de los otros, no so-
lamente esta noche, sino también duran-
te toda la vida.

“Jesús, que dice de sí mismo: “Yo soy
la luz del mundo” (Jn 8, 12), hace brillar
nuestra vida, para que se cumpla lo que
acabamos de escuchar en el Evangelio:
“Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5,
14). “Tened la osadía de ser santos bri-
llantes, en cuyos ojos y corazones reluzca
el amor de Cristo, llevando así luz al mun-
do. Confío que vosotros y tantos otros jó-
venes aquí en Alemania sean llamas de
esperanza que no queden ocultas, ya que
vosotros sois la luz del mundo”, afirmó.
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Llegó, vino el Secretario de Estado
del Vaticano, acompañando al Papa
en ocasión de la Jornada Mundial de

la Juventud Católica. No se dejó ver mu-
cho en los eventos ni como telonero por
estatuarios, detalle para agradecer a favor
de todo el protagonismo papal. Pero en
una de esas salta la noticia de haber estado
en La Moncloa, la sede del Presidente del
Gobierno y despachos de sus adláteres,
publicándose la foto consiguiente como
testimonio del encuentro oficial. Aparece
el cardenal Bertone en medio de dos mi-
nistros, ministra y ministro concernidos a
lo que se ve por este tema concreto de con-
versaciones consensuables o consensua-
das, que no es otro que la desacralización
del Valle de los Caídos aunque no se em-
plea en las declaraciones el vocablo des-
acralización. El caso es que el Ministro va-
rón manifiesta la gran receptividad de
Bertone a sus propuestas gubernamenta-
les, realizadas en presencia de la embaja-
dora española Figa ante la Santa Sede, el
portavoz Vaticano Lombardi, el Nuncio en
Madrid y sobre todo importante el exnun-
cio en Cuba y Angola al presente Sustituto
de la Secretaría de Estado, Giovanni An-
gelo Becciu. Las manifestaciones ministe-
riales no pudieron ser más optimistas para
sus pretensiones desacralizadoras y por
parte vaticana alguna cosa balbuceó el je-
suita-nicolasista Lombardi como si casi
únicamente, durante la comida de trabajo
monclovita, se hubieran limitado a tomar
nota; pero dado el tema que trae cola, es
claro que de parte y parte se sabía de qué
se trataba y qué acordar de lo preacordado,
que se verá más bien antes que después
aunque suban al poder los peperos.

En esta ocasión Bertone no apareció to-
mando la mano a la Vicepresidenta Fernán-
dez Vega y alabando el modelaje de su ves-
tido, cual en ocasión anterior memorable,
porque la Vice ya no forma parte del Gabi-
nete, pero estaba a su derecha la ministra Ji-
ménez García, Doña Trinidad. Y aunque no
viene muy al caso, para información gene-
ral sobre los modos y maneras de la Minis-
tra contertulia de Bertone, cabe citar al ar-
chiconocido Luis María Ansón, quien con
fecha 6 de sept 2011 en segunda página del
diario El Mundo escribe un artículo entre
zumbón y festivo que intitula: Lo que yo
quiero es ser amigo de Trinidad Jiménez.
Lo quiere porque él mismo se ha autodesig-
nado presidente de la Fundación de la Len-

teja de Renka, hormonada para la estimula-
ción sexual de la mujer Lesbiana. A resultas
de lo cual necesita subvenciones oficiales
como las graciosamente otorgadas por la
Ministra a tenor del BOE de 17 agosto del
corriente año en el que constan diversas
partidas eurianas para: Jornadas internacio-
nales de activistas por los derechos de las
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.*
También ha nombrado hasta casi un cente-
nar de embajadores y altos cargos, añade
Ansón, como por ejemplo el de nueva crea-
ción embajador para la ¡Alianza de Civili-
zaciones! (que comparten Zapatero-Berto-
ne), para Asuntos Humanitarios, para la
Pena de Muerte, para las Candidaturas Es-
pañolas ¿?, para Asuntos del Mediterráneo,
para las Comunidades Judías… 

Aunque no es modus operandi propio
únicamente de esta Ministra, pues el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación ha finan-
ciado llave en mano las instalaciones en
San Sebastián de una Escuela universita-
ria de Cocina por valor de SIETE millo-
nes de euros, más de MIL millones de pe-
setas, que acaban de inaugurar las
autoridades de Bildu en el gobierno local
y provincial; otro ha pagado la restaura-
ción del Puente Colgante de Portugalete y
venga de miles y millones para los que
dan el voto en apoyo del Gobierno. Con
gente así de representativa de buen Go-
bierno, ha tratado Bertone. Dijo el Minis-
tro Jáuregui que no puede ser uniconfe-
sional y monopolítico el Valle de los
Caídos donde solamente los del “bando
vencedor” van a celebrar a los suyos. Que
es necesario abrirlo como lugar de recon-
ciliación, dicho así con toda la seriedad
del mundo cuando los separatistas que-
man banderas de España y repudian hasta
la lengua española. Y cuando precisamen-
te estos socialistas y compañeros de viaje
han atizado todas las posibles discordias
por el rencor de haber sufrido la derrota
de sus inquinas ácratas y rupturistas de la
Nación española. Precisamente el Valle
de los Caídos es el monumento memorial
de esa CONCORDIA española que edifi-
có con esa intención la ESPAÑA CATÓ-
LICA como se definía entonces y esa es
HISTORIA verdadera aunque no guste al
rojerío y disguste por incordio a los ber-
tonianos. Se edificó como lugar sagrado
para orar por nuestros caídos, creyentes o
ateos, dejando a Dios el juicio supremo.
Si los masonistas no están conformes que

BBEERRTTOONNEE  EENN  LLAA  MMOONNCCLLOOAA  
para consensuar sobre el Valle

edifiquen otro memorial a su gloria trian-
gulada. Pero este ni tocarlo ni desacrali-
zarlo con anuencia o sin ella del Vaticano,
politiquero y nefasto de la realpolitik
aliancista de la nada. Si Bertone-Becciu
quieren saber en qué consiste la desacra-
lización del Valle no tienen más que ver el
nº 789 de Crónica, suplemento del diario
El Mundo 28 noviembre 2010. “La cruz
del Valle de los Caídos es como una es-
vástica de 150 metros de altura que hay
que demolerla”, dejó dicho J. M. Pedreño
presidente de la Federación Estatal de Fo-
ros para la Memoria Histórica. Por el mo-
mento le interesan: Desacralizar la basíli-
ca. Trasladar a los monjes. Exhumar los
restos de Franco y de Primo de Rivera.
Que deje de ser un homenaje al triunfo
del nacional-catolicismo. Para demoler la
cruz como se simuló en una película sos-
pechosísima, siempre queda tiempo. 

Nuestros cupulares ya lo saben y que
no se llamen a engaño. Ni engañen.

Vicente COSMÍN

* II Encuentro europeo de familias lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. VII Congreso sobre la desigualdad sexual. Subvención
para la creación de una antena para defender los derechos humanos de la mujer en Kenia. 6.000 euros para el Congreso Teta guasupe
guará tekopahu, que debe tener alguna relación con Somosgay, asociación paraguaya que parece caerle simpática a esta señora Ministra
de la cosa. Lo cual como retrato generoso, que alguien cobardemente calificará dispendioso, es bien significativo.

El Consejo de Ministros aprobó en su
reunión del 23 de septiembre la creación
de la COMISIÓN DE EXPERTOS PARA EL
FUTURO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS,
presidida por el ministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, que tendrá como come-
tido la elaboración de un informe en un
plazo de cinco meses sobre posibles ac-
tuaciones a desarrollar en esta instalación
desde el principio de “dignificación” (¡) de
las víctimas de la Guerra Civil y de la re-
presión posterior. En el Comité estarán
entre otros vocales el arzobispo emérito
de Pamplona y Tudela, Fernando Sebas-
tián Aguilar, e Hilari Raguer i Suñer, histo-
riador y monje de la Comunidad
Benedictina de Montserrat. (RD/Efe).



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 octubre 2011

No es conveniente esperar a fin de
año, a la costumbre de hacer resú-
menes de asuntos notables, para

llamar la atención sobre uno, principalísi-
mo, que ha alcanzado su plenitud en 2011,
ya en el arco que va de enero a agosto. Me
refiero a la participación de las redes so-
ciales, por antonomasia, Facebook, Twit-
ter, Blackberry, en grandes agitaciones de
masas en las calle. Las redes sociales no
cesan de crecer y, curiosamente, no hacia
otras más grandes, sino hacia otras más pe-
queñas y especializadas. Sin contar los pri-
mitivos blogs. Todos, además de difundir
informaciones, las producen.

Después de lo de agosto en Londres, y
en menor escala en Madrid, los católicos
no necesitamos esperar a más cuestiones
afines que irán llegando, sino que debemos
ir familiarizándonos, ya sin más demora,
con las transmisiones por Internet. Debe-
mos estudiar más la guerra revolucionaria,
y estar al día de lo que va apareciendo en
esta materia, porque de poco nos valdrán
estudios teóricos si no van acompañados
del dominio por nuestros militantes de las
técnicas de intervención, acción y reac-
ción. Se nos comerán mientras discutimos
si son galgos o podencos, o el sexo de los
ángeles.

Nada de esto quiere decir, de ninguna
manera, que descuidemos el Apostolado
de la Prensa, de la Radio, del Cine y de la
TV. Pero con ideas claras de que ya no son
lo que fueron. Lo mismo sucede con la
censura del poder político.

Este asunto, que venía de lejos, cuajó
en grande y de manera ya indisimulable el
25 de enero de 2011 en Egipto con la tre-
menda sorpresa para Mubarak y su clase
política, jefe del Estado de Egipto, país de
ochenta millones de habitantes, de descu-
brir una revolución de magnitud insospe-

EL CONTROL DE LAS REDES 
SOCIALES, PRIMERA EXIGENCIA 

DE LA CONTRARREVOLUCIÓN

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

chada gracias a Internet y a los blogs, que
le costó el Poder y tal vez, la vida. Hubo
una revelación paralela de la incapacidad
de su equipo para contraatacar, echando
mano tardíamente del recurso infantil de
suspender indiscriminadamente a todo In-
ternet, con lo cual paralizaron irremedia-
blemente a todo el país.

Este proceso se contagió a otros países
con el nombre de Primavera Árabe, y an-
tes de lo de Inglaterra, a los “Indignados
de la Puerta del Sol”. Pero esto en una vi-
sión panorámica nos parece secundario.

En el otro extremo del arco, a finales
de agosto, el gobierno inglés se reunió con
carácter urgente, a la vista de incendios y
saqueos de barrios enteros de Londres y
otras ciudades, para legislar el control de
las redes sociales. Nótese, por de pronto, el
tremendo retraso de esta iniciativa, agrava-
do por la lentitud del procedimiento, por-
que los dueños de las redes sociales han
paralizado esa acción gubernativa.

Todo esto ha hecho crecer a Internet
de manera asombrosa, especialmente
donde apenas empezaba, y lo ha conver-
tido en un campo de batalla grande, nue-
vo y distinto.

En nuestra época se ha hablado de la
misión específica de los seglares, y de la
presencia de los católicos en la vida públi-
ca. Un ejemplo muy concreto de lo que
ahora pueden y deben hacer, es que toda la
organización positiva de la sociedad, des-
de las ordenanzas municipales hasta el Có-
digo de Justicia Militar, tipifiquen inme-
diatamente, sin más pérdida de tiempo, las
nuevas figuras de la Revolución. Hay que
regular y controlar esa nueva comunica-
ción pública. En esa tarea va inseparable-
mente unida la censura moral e ideológica.

El SERVIOLA

Así caerá el progresismo. “Jesús y adelante”.
Cristo vence. (La Batalla de Lepanto, 

de José Mª Xiró, Barcelona)

7 de octubre de 1571
EL ROSARIO 

venció en LEPANTO
El 7 de octubre de 1571, una amena-

zante flota musulmana turca surcaba las
aguas griegas cerca del golfo de LEPANTO.
La caída del Occidente cristiano en poder
del Islam, muy superior en barcos de com-
bate, parecía inevitable. El Santo Papa Pío
V vio el peligro y, ayudado en Liga Santa
por España, Venecia, Malta y Génova, logró
organizar la defensa. El almirante en jefe,
Juan de Austria, de 24 años, hermano del
rey de España Felipe II, asumió el riesgo
decisivamente, mientras que el Papa domi-
nico, unido a toda la cristiandad, rezaba el
Santo Rosario. Los cristianos (entre ellos el
soldado Miguel de Cervantes, el autor del
“Quijote”) vencieron a la Media Luna. Miles
de cristianos que estaban cautivos como
galeotes de los turcos, fueron liberados.
María había salvado a Europa… La Iglesia,
agradecida, conmemora este triunfo de la
Cristiandad con la celebración el 7 de oc-
tubre de las fiestas de Ntra. Sra. de la Vic-
toria o del Santo ROSARIO. 


