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nuestro alrededor. Se ha difundido el vacío. Pero precisamente a
partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como
podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importan-
cia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuel-
ve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; así, en el
mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios,
del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma
implícita o negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo
personas de fe que, con su propia vida, indiquen el camino ha-
cia la Tierra prometida y de esta forma mantengan viva la espe-
ranza. La fe vivida abre el corazón a la Gracia de Dios que libe-
ra del pesimismo. Hoy más que nunca evangelizar quiere decir
dar testimonio de una vida nueva, trasformada por Dios, y así in-
dicar el camino. (…)

Así podemos representar este Año de la fe: como una pere-
grinación en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando
consigo solamente lo que es esencial: ni bastón, ni alforja, ni pan,
ni dinero, ni dos túnicas, como dice el Señor a los apóstoles al en-
viarlos a la misión (cf. Lc 9,3), sino el evangelio y la fe de la Igle-
sia, de los que el Concilio Ecuménico Vaticano II son una lumi-
nosa expresión, como lo es también el Catecismo de la Iglesia
Católica, publicado hace 20 años.

(Homilía Benedicto XVI, 11 octubre 2012, apertura del Año
de la Fe, 50 años apertura Concilio Ecuménico Vaticano II).

En el discurso de apertura del Concilio Vaticano II,
aquel que lo convocó e inauguró, el beato Juan XXIII,
presentó el fin principal del Concilio en estos términos:

«El supremo interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado
depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado de
forma cada vez más eficaz… La tarea principal de este Concilio
no es, por lo tanto, la discusión de este o aquel tema de la doc-
trina… Para eso no era necesario un Concilio... Es preciso que
esta doctrina verdadera e inmutable, que ha de ser fielmente res-
petada, se profundice y presente según las exigencias de nuestro
tiempo» (AAS 1962).

Durante el Concilio había una emocionante tensión con re-
lación a la tarea común de hacer resplandecer la verdad y la be-
lleza de la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias
del presente ni encadenarla al pasado: en la fe resuena el presen-
te eterno de Dios que trasciende el tiempo y que, sin embargo,
solamente puede ser acogido por nosotros en el hoy irrepetible.
Por esto mismo considero que lo más importante, especialmente
en una efeméride tan significativa como la actual, es que se rea-
vive en toda la Iglesia aquella tensión positiva, aquel anhelo de
volver a anunciar a Cristo al hombre contemporáneo. Pero, con
el fin de que este impulso interior a la nueva evangelización no
se quede solamente en un ideal, ni caiga en la confusión, es ne-
cesario que ella se apoye en una base concreta y precisa, que son
los documentos del Concilio Vaticano II, en los cuales ha encon-
trado su expresión. Por esto, he insistido repetidamente en la ne-
cesidad de regresar, por así decirlo, a la «letra» del Concilio, es
decir a sus textos, para encontrar también en ellos su auténtico
espíritu, y he repetido que la verdadera herencia del Vaticano II
se encuentra en ellos. La referencia a los documentos evita caer
en los extremos de nostalgias anacrónicas o de huidas hacia ade-
lante, y permite acoger la novedad en la continuidad. El Concilio
no ha propuesto nada nuevo en materia de fe, ni ha querido sus-
tituir lo que era antiguo. Más bien, se ha preocupado para que di-
cha fe siga viviéndose hoy, para que continúe siendo una fe viva
en un mundo en transformación. (…)

Los Padres conciliares querían volver a presentar la fe de
modo eficaz; y si se abrieron con confianza al diálogo con el
mundo moderno era porque estaban seguros de su fe, de la ro-
ca firme sobre la que se apoyaban. En cambio, en los años su-
cesivos, muchos aceptaron sin discernimiento la mentalidad do-
minante, poniendo en discusión las bases mismas del depositum
fidei, que desgraciadamente ya no sentían como propias en su
verdad. (…)

En estos decenios ha aumentado la «desertización» espiri-
tual. Si ya en tiempos del Concilio se podía saber, por algunas
trágicas páginas de la historia, lo que podía significar una vida,
un mundo sin Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día a
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No es raro oír a personas mayo-
res, o de la Tercera Edad, antes
llamadas viejos, que tienen ga-

nas de morirse. Entre decir eso sin gran
convicción, como una bobada, y que sea
augurio del suicidio, hay distintos nive-
les de sinceridad. La Psicología es útil
para conocer el porvenir porque descu-
bre unas afirmaciones que van ocultas,
implícitas, en otras. Es como esos jue-
gos de muñecas rusas de tamaño decre-
ciente, unas dentro de otras. El dueño ve
una de ellas pero no cómo son las que
encierra. El psicólogo sabe cómo son
esas otras muñecas interiores por analo-
gía, o cuando desenroscando, las extrae,
y esto anticipa su interpretación a la del
dueño, lo cual puede ser útil en terapéu-
tica. Desenrosquemos la mitad superior
de la primera muñeca, la que lleva el ró-
tulo de que su dueño tiene ganas de mo-
rirse, para ver qué hay detrás, o dentro,
más serio y grave. Puede haber dos co-
sas: o el vacío, de una vida sin sentido,
sin conciencia, o unas grietas de una vo-
cación que empieza a fallar y que aún
estamos a tiempo de apuntalar.

Muchos de los que dicen que desean
morirse delatan sin querer que van de-
jando detrás una vida sin hoja de servi-
cios, sin ilusiones ni proyectos; llevan
vidas caóticas, sin argumento, sin voca-
ción a nada. Se les puede animar a que
imiten a los que fueron llamados a tra-
bajar en la viña del Señor a la hora de
nona. Prefiero convocar a los lectores
amigos a meditar sobre casos bien dis-
tintos, los de quienes sirven a la Iglesia
en la vida pública.

Con menos frecuencia, los que nos
dicen que tienen ganas de morirse son
personas notables, cultivadas, interesan-
tes, que han servido a la Causa de Dios
y de España, pero que acusan “el can-
sancio de los buenos”. El Papa XII dedi-
có a este tema un espléndido discurso.
Ese desahogo expresa más que un mo-
mento de mal humor, unas tentaciones
para desertar de su vocación política
bien diferenciadas.

MEDITACIONES PARA POLÍTICOS

LAS GANAS DE MORIRSE

SIETE MODELOS 
DE MISIÓN 

Siete nuevos santos fueron canoniza-
dos por Benedicto XVI el domingo 21 oc-
tubre 2012, Domingo Mundial de las Mi-
siones (DOMUND), durante el Sínodo
para la Nueva Evangelización, que tiene
lugar en Roma hasta 28 de octubre. Entre
ellos hay misioneros de primera evangeli-
zación y modelos de ingenio para llegar a
colectivos determinados. Son también los
primeros santos del Año de la Fe.

Son, por orden cronológico:
Pedro Calungsod (1654-1672), cate-

quista laico, mártir en Filipinas. Origina-
rio de Cebú, fue muerto en Guam, en el
archipiélago de las Islas Marianas.

Kateri Tekakwitha (1656-1680), lai-
ca, india de América del Norte (Estados
Unidos y Canadá), llamada también “li-
rio de los Mohawks”, muerta tres años
después de su bautismo.

Jacques Berthieu (1838-1896), sacer-
dote francés, jesuita, muerto en Mada-
gascar es considerado mártir de la fe. 

Maria Anna Cope (1838-1918), reli-
giosa alemana de las Hermanas de la
Tercera Orden Franciscana de Syracuse,
Nueva York. Su nombre era Bárbara.
Evangelizó a los leprosos de Molokai.

Giovanni Battista Piamarta (1841-
1913), sacerdote italiano, fundador de
las congregaciones de la Santa Familia
de Nazareth y de las humildes siervas del
Señor.

María del Carmen Sallés (1848-
1911), religiosa española. Nació en
Vic, cerca de Barcelona. Se llamaba
María Sallés Barangueras, fundadora
de la congregación de las Hermanas
concepcionistas misioneras de la ense-
ñanza, para la formación de mujeres.

Ana Schäffer (1882-1925), laica
alemana, mística bávara. A los dieci-
nueve años, trabajando como sirviente,
se abrasó con agua hirviendo y, des-
pués, agravándose su estado de salud,
vivió con ánimo sereno en espíritu de
pobreza y oración, ofreciendo su dolor
por la salvación de las almas.

A lo largo de su vida han sufrido y
superado varias crisis: la crisis sexual
de la juventud, la crisis de la cuarente-
na, en la que busca una interpretación
de su propia vida (la crisis del epitafio,
de Young), finalmente, la crisis de los
sexagenarios que empiezan a ver desva-
necerse las posibilidades de que los ser-
vicios de toda una vida dedicada al
apostolado en la política no se concrete
pronto en situaciones políticas y públi-
cas visibles, que por el contrario, se
alejan.

Esta última es la crisis de la fatiga,
del aburrimiento, de las tentaciones de
abandonar, y de las ganas de morirse.
Está agravada porque el cansancio pro-
pende a la depresión psicológica. No di-
gamos cuánto agravan esas tentaciones y
sentimientos las circunstancias religioso
políticas por las que pasamos hoy en Es-
paña. Se llama crisis a la revisión de las
premisas o puntos de partida hasta en-
tonces intocables. En una generación he-
mos visto pasar a la Iglesia oficial de las
aclamaciones triunfales del Alzamiento
a la apostasía consensuada de la Consti-
tución de 1978; de la confesionalidad
del Estado a las francachelas con las re-
ligiones falsas. Etc., etc.. Es la oportuni-
dad de la Serpiente, que le silba al polí-
tico católico fracasado y en una
oposición dificilísima: “¡Baja de la cruz!
Ya no hay nada que hacer con esas uto-
pías que amplios sectores de la Iglesia
(¿de qué Iglesia?) van abandonando dis-
cretamente. Todavía estás a tiempo de
rectificar e incorporarte a un modelo de
vida más natural, normal, y menos sacri-
ficado.”

Todo esto genera ganas de morirse.
Pero, no. Todo lo contrario. Pidamos a
Dios larga vida para seguir trabajando
por su Reino con el mismo entusiasmo
con que los requetés heridos en comba-
te seguían en él, y los enfermos siguen
trabajando en la medida de sus posibili-
dades.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

1 de Noviembre
Solemnidad de TTOODDOOSS  LLOOSS  SSAANNTTOOSS

2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FFIIEELLEESS  DDIIFFUUNNTTOOSS

Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, 
colaboradores y bienhechores, se fatigaron con nosotros por Dios y por

España SIEMPRE P’ALANTE.
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bro del padre Ángel o si es que pertenece
a esa casta de curas que aman más el co-
munismo que a las sagradas escrituras,
porque no se entiende cuál bondad es la
que está detrás de la sonrisa de Carrillo, a
no ser que se refiera a la que le impulsa-
ba a fusilar niños y ancianas católicas, o a
la que le movió a ordenar desollar vivo a
Andreu Nin.

Pero, el mayor atrevimiento de esta
plática profana pronunciada por el padre
Ángel en la sede de Comisiones Obreras,
a la manera de ciertos clérigos fingidores
que sin creer en las oraciones que rezan o
que deberían rezar, se muestran pública-
mente presumiendo de ello con el ritual en
la mano, ha sido tratar de encajar a un Ca-
rrillo no creyente en un mundo en donde
todos, de una u otra forma, creen en un
“dios” hecho a su medida para el caso,
porque “aunque no era una persona cre-
yente, hay un Dios en el que cree todo el
mundo, unos de una forma, otros de
otra”.

¡Qué cosas hay que oír! ¿De verdad
este cura es católico, o vive a costa del
catolicismo?, ¿Es que no hay un solo
obispo que le pare los pies a este ele-
mento? Ya dijo algo parecido y del mis-
mo calibre en el entierro de Vicente Fe-
rrer, el ex-jesuita que, bajo la capa de su
fundación practicaba y practica abortos,
y al que sin un ápice de vergüenza le en-
salzó en su sepelio, poco más o menos,
como santo súbito. 

El presidente de la organización no
gubernamental (ONG) Mensajeros
de la Paz, don Ángel García, ese sa-

cerdote vestido de banquero al que llaman
el padre Ángel y que está en medio de to-
das las salsas de color marrón, fue el encar-
gado de arengar con un responso laico nada
menos que a la figura de Carrillo. Y lo ha hi-
zo en el velatorio del antiespañol más odia-
do de la historia contemporánea, en la sede
madrileña de Comisiones Obreras, dirigien-
do un panegírico civil en el que ha destaca-
do la figura del histórico comunista “como
ejemplo de diálogo, señalando la necesidad
de aprender, una vez más, a dialogar”. 

Así mismo ha apreciado “la bondad
del fallecido”, que “tenía siempre una
sonrisa”. Y “cuando alguien sonríe, algo
bueno tiene detrás”, ha dicho, al tiempo
que ha remarcado que, “aunque no era
una persona creyente, hay un Dios en el
que cree todo el mundo, unos de una for-
ma, otros de otra”.

Hay que ser imprudente y oportunista
al presentarse como sacerdote en una ca-
pilla ardiente donde no había ni crucifijo
ni velas encendidas, para sermonear a oí-
dos sordos y proponer a Santiago Carrillo
como modelo de diálogo a seguir, seña-
lando consecuentemente al resto como
alumnos ignorantes de dialogo, puesto
que les insta a aprender a dialogar. ¡Qué
desvergüenza y qué cinismo! Poner como
ejemplo a semejante energúmeno, un ser
cuya defensa era falsear la verdad en
cuantos foros, tribunas y sitios ha partici-
pado. Un individuo que para dialogar ne-
cesitaba previamente encender un cigarri-
llo donde esconder sus complejos y dar
pausas obligadas entre fumada y fumada
antes que responder por derecho. 

No nos venga el padre Ángel con mi-
longas, queriéndonos convencer de que
una vida entregada a la violencia, la revo-
lución y la implantación del perverso co-
munismo puede ser tapada con un dialogo
y una sonrisa, y mucho menos querer ha-
cernos tragar la bondad del dirigente co-
munista, cuando todo el mundo sabe la
masacre de Paracuellos del Jarama, en la
que fueron asesinados entre el 7de no-
viembre y el 4 de diciembre de 1936, sin
juicio previo, miles de personas, sin que
jamás Carrillo lo hubiera reconocido y se
hubiera arrepentido de ello. Siempre que
se le ha preguntado sobre estos aconteci-
mientos ha tratado de escabullirse con una
sonrisa, esa sonrisa que el padre Ángel
descubre como símbolo de la bondad de
Carrillo que se esconde tras de ella

Hay quien tiene dudas sobre si la des-
memoria de la edad ha afectado al cere-
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La verdad es que este panegírico civil
en el que el padre Ángel coloca los títu-
los de bueno y creyente “sui generis” al
genocida de Paracuellos, están de sobra
y merecen la repulsa indignada de todos
los españoles que, cualquiera que sea su
credo ideológico o su pasión política, no
hayan renunciado a los valores más sus-
tanciales, no solo de la moral católica si-
no de la ética humana. El título que real-
mente le corresponde a Santiago
Carrillo, entre otros, es el de traidor a la
patria potestad que intentó cubrir de ig-
nominia con su alma emponzoñada, des-
honrando su apellido y renegando de su
padre.

Para descubrir la verdadera identidad
moral del viejo caporal comunista, ade-
más de recordar los miles de crímenes por
él cometidos y que todo el mundo conoce,
bastaría con leer la monstruosa carta que
firmó en Paris en mayo del 39 y que diri-
gió a su padre, uno de los valores más
acrisolados del movimiento socialista es-
pañol. Se trata de una epístola que escri-
bió cuando buscaba por los caminos del
más ciego y enconado fanatismo la re-
compensa por los servicios prestados a su
amo de Moscú. La carta en cuestión repe-
le, pero por su contenido hubiese sido la
más apropiada para que el padre Ángel
hubiese tenido la valentía de leer ese día
en la capilla ardiente de Carrillo, para que
la opinión pública conozca, de una vez
por todas, cómo el comunismo degenera y
envilece los espíritus de los que a él se en-
tregan. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LA “BONDAD” DE CARRILLO
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cidir la independencia, una premisa que vie-
ne desde que los bolcheviques en 1917 la
presentaron en la II Internacional. 

¡Es hora de parar las órdenes que lle-
guen de Madrid! Empieza un nuevo camino
que no tiene marcha atrás. No parará este
Pueblo (con Navarra en el saco) hasta cul-
minar en un país libre, justo y solidario en
Europa, fueron sus acerados dardos políti-
cos. En resumen de titulares: El soberanis-
mo pasa por encima del PSE y el PP. Feijóo
triunfador, Rajoy rescatado, Rubalcaba hun-
dido. Tal sería el cuadro resultante al que
luego habría que darle colores o barnices. 

Por nuestra parte lo primero que diría-
mos es que en esta España donde todo pa-
rece estar en crisis institucional porque los
hombres del poder, tanto político como re-
ligioso, no resultan en absoluto fiables, sea
por oportunistas o sea por buenistas bizco-
chables o cómodos que prefieren no arre-
mangarse y trabajar con las propias manos
y sobre todo con recta cabeza, decimos que
en esta España nuestra de la inestabilidad y
de los políticos, civiles o religiosos, nada
fiables porque tienen sus ideas pero tam-
bién tienen otras y todo les parece asunto
de repartirse los cromos de mando, la gen-
te normal en Galicia ha encontrado un
hombre con sentido común, fiable en sus
juicios y prácticas, buen gestor testado en
tres años de experiencia diaria aunque pue-
da equivocarse y le ha vuelto a confiar el
Gobierno a pesar de las protestas de todo
tipo que ha tenido que soportar en la calle
y pese a que el Gobierno Central que ges-
tiona su Partido al mando de Rajoy, es tan
poco fiable como todos los demás políticos
de sombrajos maquiavélicos, civiles o reli-
giosos. Esa podría ser la novedad a tener
presente, porque en el País Vasco también
salió el PNV como el más votado precisa-
mente por ser el más estable, fiable y pre-
visible en su rumbo político aunque sea
con el consabido procedimiento de dos pa-
sos adelante y uno atrás. Si este resultado
de mayoritarios fiables fuera una lección
que aprendieran los políticos oportunistas,
civiles o religiosos, sería un auténtico cam-
bio de rumbo hacia la sensatez, dejando el
engaño calculado y dedicándose a hacer
posible lo que debe ser posible.

Quedan los exaltados, los grupos de la
revolución de poderes y estructuras como

meta obsesiva. En Galicia resurge el erráti-
co Beiras aliado con Izquierda Unida, que
se lleva parte del antiguo y ahora mermado
Unión del Pueblo Gallego con su hoz y su
martillo en la tierra de aquel hombre bár-
baro y escalofriante que fue Líster. Todos
ellos en conjunto 16 escaños de intelectua-
lillos marxianos, cuyo único riesgo reside
en su introducción en los centros de forma-
ción juvenil. Y de ahí la necesidad urgente
de un rearme dialéctico sano nacional que
nunca se debió dejar abandonado en una
sangría de décadas porque al fin y al cabo,
salvadas las circunstancias, el hecho es que
hemos retrocedido, pero muy a peor que
antes de 1936, a los separatismos con nom-
bre federalista y la cobardía jurídica ante la
acracia hasta con gritos de “La próxima vi-
sita será con dinamita” en la irrupción de
una Universidad valenciana o “Dónde es-
tán los curas que los vamos a quemar” a la
búsqueda de salesianos emeritenses corre-
ligionarios del cardenal Bertone. Nadie les
va a echar una mano a los clérigos, por su-
puesto. De los avisados nacen los escar-
mentados. ¿También a ellos les entrará la
sensatez?

P.S. MONTES

Como siempre en tales efemérides,
los medios de comunicación salen
con comentarios a toda página en

diversos tonos en vista de los resultados
del 21-O. Despliegue el día posterior, lu-
nes 22 de octubre 2012, en prensa, de titu-
lares como por ejemplo: en Galicia, gana-
dor Feijóo, el candidato del Partido
Popular a presidente autonómico, que sal-
va a Rajoy presidente del Gobierno Cen-
tral y responsable máximo del Partido Po-
pular de toda España. En el País Vasco el
soberanismo arrasa. El Partido Socialista
que comanda Rubalcaba se derrumba en
las dos comunidades. 

Raúl Pozo, columnista del periódico El
Mundo, siempre con su tono de escepticis-
mo distanciado a la vez que impregnado en
cierta épica clásica, escribe abundando so-
bre esta visión en principio inquietante y
hasta desgarrada: “El PP de Galicia amura-
lló a Mariano Rajoy en la Presidencia, le
lanzó una boya como ya hizo en las ante-
riores elecciones cuando iban a aniquilarlo
(que había perdido contra la desdicha espa-
ñola del sociata Zapatero que ganó. Y ojalá
lo hubieran aniquilado a este Zapatero de
derechas o centro y puesto por ejemplo a
Manuel Pizarro que sabe dónde está como
verdadero hombre de Estado, apostilla pro-
pia). Los socialistas naufragaron en la Cos-
ta de la Muerte y en el Golfo de Vizcaya.
Los nacionalistas e independentistas, tanto
monta, arrollaron en el País Vasco, con lo
que se agrava la crisis nacional y se teme la
descomposición del Estado español. 

Hay una irresistible ascensión de los
proetarras en el día de las serpientes largas.
Gana Urkullu sin mayoría (peneuvista), y ya
siente en el cogote el aliento de Laura y su
culebra” (de Bildu, el Partido frentista del
Movimiento Nacional de Liberación Vasco
–MNLV– en el que eclosionan todos los
huevos de serpiente). Y es que la tal Laura
de apellido Mintegui, que ya ni quiere diri-
girse en castellano a cualquier interlocutor,
docente universitaria curiosamente, declara
desde su jefatura de Partido que EH-Bildu
está disponible para los desafíos como son
la exigencia de excarcelación de etarras
condenados por delitos antidemocráticos
criminales y creación de una mesa de parti-
dos para dirimir sus aspiraciones identitarias
de Pueblo con el derecho consecuente a de-

EELLEECCCCIIOONNEESS  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAASS
eenn  eell  PPaaííss  VVaassccoo  yy  GGaalliicciiaa

“Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la delegación oficial de España, así como a los pastores y
fieles aquí presentes para la canonización de la madre CARMEN SALLÉS y Barangueras. Desde el cielo, ella sigue exhortando a todos, pe-
ro especialmente a sus hijas, las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, a acoger y meditar fielmente en su corazón la
palabra de Dios, llevándola a la práctica con espíritu de servicio, confianza y humildad, a ejemplo de la Inmaculada Virgen María. Que,
ayudados con la intercesión de la nueva Santa, sean cada vez más quienes anuncien y den testimonio con valentía del Evangelio de Jesu-
cristo, sobre todo entre los jóvenes. Feliz domingo.” (Benedicto XVI, Ángelus 21 octubre 2012)

DOPAJE Y CASTIGO
La Unión Ciclista Internacional (UCI)

ha aceptado como pruebas válidas los
testimonios de los ex compañeros del ci-
clista norteamericano Lance Armstrong
sobre el más “sofisticado programa de
dopaje de la historia” y le ha desposeído
de sus siete triunfos en el Tour de Francia
(1999-2005) y del resto de victorias con-
seguidas en su trayectoria deportiva. La
UCI acepta que, según figura en el infor-
me de la USADA, Armstrong, después de
superar su cáncer de testículos, comenzó
a consumir productos dopantes. (DEX)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
Jamás en la moderna historia de los

pueblos sus soportes financieros habían
sufrido tal grado de convulsión, como des-
de hace tres años y en creciente intensidad,
están padeciendo, concretamente España.
Hoy, extensión del trabajo, con sus arcas
escuálidas a la espera de foráneos nutrien-
tes, remisos en llegar. Hoy en síntesis, con
alarma señalar que todos los índices de su
espectro económico están bajo mínimos,
números rojos en la estatal y autónoma
contabilidad… 

Avaro es el espacio concedido, breve
ha de ser la exposición de la crisis mate-
rial. La espiritual la del alma trascendente
y eterna, tan apenas hoy inquieta a las gen-
tes, pues un silencio atroz es el transcurrir
de esta indolente humanidad. La Iglesia je-
rárquica magisterial y docente muy ago-
biada por los avatares e incidencias del si-
glo, va dejando yermos los pasados

tiempos predios de Dios. Se ha olvidado
que una pastoral asentada en las postrime-
rías del hombre, epílogos que a todos nos
han de llegar, es inefable sendero para al-
canzar los apriscos celestiales…

Mas la artera misión del enemigo del
alma –el mundo– ha logrado plenamente
realizar el desvestimiento de las almas con-
sagradas, aparentemente inocuo pero de
consecuencias fatal. Remota queda ya la
admonición de Juan Pablo II, ante la catás-
trofe que oteaba: No diluyáis vuestra iden-
tidad sacerdotal, sed testigos de Cristo…

Hoy la familia cristiana, germen y fun-
damento de venturosa sociedad, está su-
friendo taimadamente el más certero de los
ataques del Averno: La unión civil “bende-
cida” por los poderes del siglo, frecuente-
mente agasajada con los más sugerentes
atractivos: Libido y gula, son en demasía
sus protagonistas. El repugnante contuber-

nio homosexual no puede en su querencia
suplantar al cristiano matrimonio, no me-
rece ni citar. En la obligada levedad del
presente escrito, imposible obviar las fe-
chas santificadas en las calendas, priorita-
rio objetivo del masónico “Masterplan”;
diluir su santidad, exaltando localmente su
carnal festividad: Trasladar el Corpus
–jueves día intocable– a la dominica si-
guiente, es al Sol eucarístico rebajarlo a su
casi oscuridad…

La crisis de cuerpos, material que titu-
lamos hoy es agobiante y atroz, mas cadu-
ca y efímera, temporal en función de la hu-
mana veleidad. Por el contrario, la
espiritual, la trascendente y eterna, en esta
generación de Dios tan alejada y olvidada
de los novísimos, si impenitente, de terri-
ble e inexorable final.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

CRISIS DE CUERPOS Y DE ALMAS

¿¿YY  DDÓÓNNDDEE  EESSTTAABBAASS  TTÚÚ  EENN  LLOOSS  MMAALLOOSS  TTIIEEMMPPOOSS??
Estimados Sr. Director y lectores de Siempre P’ Alante: Espero

que estén bien y capeen el temporal de los bonos basura, estafa
de los EE.UU., de los que no se responsabilizan.

Ayer fue 11 de septiembre de 2012 y martes, otro día aciago,
como aquel septiembre negro de la bolsa o el de las Torres Ge-
melas y del Pentágono de los EE.UU., los símbolos de la soberbia
de los masones diabólicos. Esta vez fue en la islamizada Catalu-
ña y queriéndonos robar con una “marcha”, que llaman “Díada”,
el territorio español de Aragón occidental, la marca islámica del
Emperador cristiano Carlomagno. Todo se repite con estos abusos
de poder y no han detenido por crispar y provocar algarabías y
respuestas a estos retos traidores y consentidos, a ningún terroris-
ta secesionista. Encima, es triste oír a cierto presunto periodista
manipulador que los culpables somos los demás; que, haciendo
estas declaraciones pagadas en una cadena de la COPE, suena a
sentimiento de culpabilidad que los ateos y laicos quieren embutir
en los cristianos. ¡No!, no somos culpables de estas canalladas de
locos; ¡son ellos! Los que se “pulen” el dinero que cae en sus ma-
nos expoliadoras y en su justificación que luchan contra España.
De ahí al aborto. ¿Para qué queremos al exiguo ejército en Afga-
nistán, Líbano, Bosnia, Somalia o Haití, si donde está el enemigo,
según sus declaraciones, es aquí, dentro de la casa España?

En la Valencia del Turia, los masones huyen de las universi-
dades y escuelas públicas (como lo hacen ciertos roedores de

los naufragios), y se infiltran en las concertadas, privadas o de
la Iglesia cristiana católica; como si hubieran recibido una or-
den sellada o algo así. Lamentablemente, el Arzobispo de Va-
lencia está dejando la Diócesis como dejó su anterior obispado:
los seminarios vacíos, las organizaciones católicas infiltradas de
gente que no cree en la Divinidad de Cristo o la Virginidad de
nuestra Señor la Virgen María.... los sacerdotes desprotegidos
y aislados, las Iglesias cerradas como sepulcros (sólo abren si
hay evento o Eucaristía, pues lo de sacramento no lo mencio-
nan); o para turistas, previo pago comercial, al modo Templo de
Jerusalén de Cristo nuestro Señor; exposiciones sacras con pre-
cio de entrada que no óbolo y no para devoción, veneración o
motivación mística. Pero el Obispo de Alicante-Orihuela, que
hizo lo del de Valencia en su anterior Diócesis, también lo hace
aquí. 

Estos pastores o nautas me quitan la fe en algunos hombres.
Muchos esperan un milagro, pero no sé. Lo diré en latín para
aprovechar la intención del Santo Padre Benedicto XVI en restau-
rarlo: Sociis et rege recepto (recobrado el rey, recobrados los
compañeros). Porque: Est modus in rebus (en todas las cosas hay
una medida, contra los abusos también), y así no hacer aquella
pregunta ¿y dónde estabas tú en los malos tiempos?

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

AACCAABBAARR  CCOONN  LLAA  IIMMPPUUNNIIDDAADD

Acabo de sumarme a la alerta que ha lanzado la plataforma MasLibres.org pidiendo al Delegado del Gobierno en Extremadu-
ra que tome medidas para acabar con la impunidad de los que asaltan colegios religiosos y pretenden “quemar curas”. Los here-
deros de las atrocidades del 36, de la quema de iglesias, de los fusilamientos de personas cuyo único “delito” era profesar en pú-
blico su religión, esos mismos son los que asaltan hoy colegios religiosos. Y con tu movilización los vamos a parar: Porque no
quiero volver al 36, ni vivir en un país donde defender las creencias religiosas acaba convirtiéndose en un delito, o en objeto de
agresión. From: webmaster@hazteoir.org
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Al cierre de estas líneas, algunos in-
dicadores de la presión pública na-
cional e internacional de las abe-

rraciones sexuales, que están pendientes,
son: En España, que el Tribunal Constitu-
cional sigue estudiando, después de más
de siete años, un recurso del Partido Popu-
lar contra la Ley del Matrimonio Homose-
xual de 2005, del PSOE, en vez de haber-
lo sentenciado inmediatamente. Y que el
Ayuntamiento de Madrid tiene pendiente
de resolución una proposición de que las
fiestas del Orgullo Gay se inscriban en el
apartado de “Festejos Populares”. En
Francia, se indica que el matrimonio ho-
mosexual ha avanzado hasta el punto de
llevarse a un referéndum nacional inmi-
nente. Y en USA el presidente Obama, que
se presenta muy pronto a una reelección
con probabilidades de éxito, ha pasado de
rechazar el matrimonio homosexual a ad-
mitirlo. Atentos a estos indicadores, quere-
mos señalar la gravedad y la fuerza que les
dan a las aberraciones sexuales en nuestro
territorio sus parentescos multinacionales.

Hacía 1990 se produjo la Guerra del
Golfo (Pérsico). Con pretexto de la inva-
sión de unos moros a otros (ambos petrole-
ros), el presidente de los Estados Unidos,
George Bush (padre) montó aquella guerra
para proclamar el liderazgo mundial de los
Estados Unidos y un imperialismo mundial
en sus manos. Aquel brote de imperialismo
de los yankis no prosperó por la aparición
de factores nuevos. Pero en su corta vida de
una década mostró un rasgo común a todos
los imperialismos de la historia, que ha si-
do tratar de ennoblecer aparentemente a
sus bases geopolíticas y financieras coro-
nándolas con la unificación de las ideologí-
as y religiones de sus víctimas. El recién
nacido imperio de Bush cumplió con ese
servicio a una amalgama sincretista que ha
sobrevivido a su pronto desmoronamiento,
y ahí están sus elementos, vivitos y colean-
tes, al acecho por su cuenta. Entre ellos el
apoyo a todo lo relacionado con las aberra-
ciones sexuales, la erosión de la familia, y
conducente a una sociedad sin sexo. Se ha
sólido llamar, discreta e informalmente,
New World Order, por el propio Bush.

Además, forma parte de esa cosmovi-
sión de cosmovisiones imperialista e inva-

sora, el vaciar a las sociedades de toda re-
ferencia sexual que la Naturaleza estable-
ce. Empieza por la muletilla, ya difundida
a escala universal, e inconscientemente
aceptada, de “… sin distinción de sexo, ra-
za, etc.”. Sigue con el apoyo a la homose-
xualidad pública, y de ésta pasa a las últi-
mas y futuras ocurrencias de la genética,
como las familias monoparentales. El caos
sexual se está fomentando en todas las na-
ciones, una por una, para hacer ver que las
aberraciones sexuales no son fenómenos
íntimos a puerta cerrada, sino partes respe-
tabilísimas y públicas de una supuesta “ci-
vilización” universal impulsada y sostenida
por uno o varios imperialismos, con inge-

nierías secretas. En estas se encuentran
siempre, oscura pero realmente, los dedos
largos del judaísmo y de la masonería.

Obsérvese la coincidencia en el Minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardon, de
grandes amabilidades con los maric.nes,
con el hecho de que presentó al Consejo de
Ministros del jueves, día 11-X-2012,que lo
aprobó, un paquete de ampliaciones meno-
res del Código Penal, en el que figura el
castigo a la negación del Holocausto, cues-
tión histórica de más de setenta años y aje-
na a España, pero test exigido por el New
World Order y por quien mande aquí, co-
mo refrendo de una política internacional
favorable al Estado de Israel. Asunto mu-
chísimo más importante de lo que parece y
del que tendremos que ocuparnos por se-
parado.

José ULÍBARRI

EEnnttrree  eell  77  ddee  nnoovviieemmbbrree  yy  eell  44  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11993366
Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, siendo consejero de Orden Público Santiago Carrillo, con el conocimiento de la

Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja, y bajo la instigación y con el respaldo expreso del Ministro de la Goberna-
ción del Gobierno de la República, el socialista Ángel Galarza, cerca de 5.000 hombres, mujeres y niños, fueron sacados de las distintas
cárceles de Madrid, con excusa de su traslado a otros lugares, y acto seguido asesinados en Aravaca, Paracuellos y Torrejón de Ardoz,
por las milicias armadas a las órdenes de Santiago Carrillo y su subordinado Serrano Poncela, lo que constituye la peor, con enorme di-
ferencia, de todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil. (Recuerdo de los familiares y amigos de los asesinados)

HACIA UNAS SOCIEDADES SIN
DIFERENCIACIÓN DE SEXO

ESPAÑOLIDAD
El ministro de Educación y Cultura,

José Ignacio Wert, aseguró el 10 de oc-
tubre en el Pleno del Congreso que la in-
tención de su departamento en Cataluña
es “ESPAÑOLIZAR A LOS NIÑOS CATA-
LANES”.

Wert no sólo ha confirmado su inten-
ción, sino que ha explicado que su políti-
ca educativa en Cataluña se dirigirá a
“que los niños catalanes se sientan tan
orgullosos de ser catalanes como de ser
españoles”. De este modo, los alumnos
tendrán “la vivencia equilibrada de las
dos identidades” –la española y la catala-
na– porque “las dos les enriquecen y for-
talecen”.

El titular de Educación ha denunciado
en sede parlamentaria que “la deriva que
ha tomado parte del sistema educativo
en Cataluña facilita que se produzca un
ocultamiento o una minimización de los
elementos comunes, particularmente his-
tóricos, que conforman la historia de Ca-
taluña dentro de España”.

Además, ha insistido en que su objetivo es “hacer efectivo el derecho de aquellas fa-
milias que quieran que sus hijos se escolaricen en castellano” porque están en España y
“tienen todo el derecho a hacerlo”. “Es una cuestión de libertad”, ha enfatizado, “y al Go-
bierno le corresponde hacer efectivo ese derecho”.

Wert ha respondido así en la sesión de control del Congreso al diputado del PSC Fran-
cesc Vallés, que le preguntó si de verdad piensa que el auge del independentismo proce-
de de la educación que se imparte en Cataluña. 

El diputado socialista ha dicho que las consideraciones de Wert son propias de la “for-
mación del espíritu nacional” que formaba parte del sistema educativo en la posguerra es-
pañola, una época, ha dicho, en la que la crítica no tenía cabida. En este sentido, Wert ha
añadido que “naturalmente eso no tiene nada que ver, sino que está en las antípodas de
la expresión sobre que se intenta la educación de ‘una, grande y libre’”. (El Mundo)
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N
ecesariamente hemos de tener muy
presente que el Evangelio, al menos
durante los dos primeros siglos del

cristianismo, fue predicado EN GRIEGO. Y
que en griego se escribió el Nuevo Testa-
mento por sus propios autores, salvo quizá
un primer esbozo del texto de San Mateo
que pudo hacerlo en arameo o en hebreo,
pero no hay evidencias y en todo caso su
texto evangélico definitivamente fijado
también lo fue en griego. Muy importante.

Porque los tres evangelistas sinópticos,
San Mateo, San Marcos y San Lucas, además
de San Pablo en I Corintios, 11, 24-25, em-
plean y repiten un mismo y único vocablo, la
palabra “ANAMNESIS” que significa mu-
cho más que recuento o memoria o memorial
o recordación. Para indicar una señal de re-
cuerdo o memorial en griego tienen la palabra
MNEMEION; para la facultad de recordar o
memoria, MNEME. Y hasta para la personi-
ficación del buen sentido de juicio tenían a la
diosa Mnemosine que consideraban madre de
las Musas habidas del padre Zeus. Todo eso
lo sabían de sobra los evangelistas. Pero utili-
zan el vocablo ANA-MNESIS que es traer al
presente el conjunto de lo sucedido en ese
momento de la Consagración, que Jesucristo
realiza instituyendo el Sacramento de la Co-
munión de él mismo. No es una mera acción
de gracias o eucaristía tras la cena ritual de
Pascua. “Haced ESTO”, esto mismo que yo
hago realizadlo, actualizadlo cuantas veces lo
hiciereis en mi reconocimiento, reconocién-
dome a mí en la Consagración y reconocien-
do que lo que yo ahora hago, vosotros lo es-

táis realizando en el momento que lo hagáis.
Un poder que Jesucristo les otorga para cuan-
do él no esté, un poder de liturgos que les in-
funde, es decir, de poder realizar lo que sola-
mente Jesucristo puede realizar por sí mismo,
un poder sacerdotal o litúrgico que nos da a
Jesucristo una vez que ya no está en su vida
mortal de su naturaleza de hombre, pero que
no muere ni puede en cuanto a su naturaleza
de Dios. Aunque decimos que muere Dios
puesto que Jesucristo es Hombre-Dios que
muere. Cualquiera fuera la palabra aramea,
en caso que Jesucristo la pronunciara en ara-
meo, o en hebreo, es indubitable que su equi-
valencia es “anamnesis” y no otra; y a ella
nos hemos de atener, porque es la que ha
puesto en vigor y en efectividad como Dios
que es “pantocrator”. No podemos tener duda
en ese sentido si creemos en Jesucristo como
Persona Divina: si dijo esto es mi cuerpo por-
que lo hago mío y esto es mi sangre, es que
ES y SON. Y eso mismo, con esa misma
efectividad, se realiza en cada Consagración
por el presbítero ordenado de sacerdote en el
Sacramento del Orden.

Queda la cuestión del PRO “MULTIS”,
que en todo caso deberá traducirse por “mu-
chos” pues si se hubiera querido decir “to-
dos” hubieran escrito “pantes” y no “pollon”,
muchos, como consta. “Todos” es una “ver-
sión” interpretada, pero no una “traducción”
real. San Lucas tanto en la consagración del
pan como del vino dice solamente “iper
imón” o sea en latín “pro vobis” y traducido
al español “por vosotros”. San Marcos pone
solamente a continuación de la transubstan-

ciación de vino a su san-
gre, “iper pollon”, traduc-
ción literal latina “pro
multis” y en español “por
muchos”. San Mateo, que
fue testigo presencial de lo
sucedido porque estaba
allí, literalmente anota:
Cogiendo el cáliz y tras
bendecir, se lo dio a ellos
diciendo: “Bebed todos de
él. Porque esto es mi san-
gre del Testamento “por
muchos”, derramada para
absolución de pecados”.
También “iper pollon”,

EL SACRAMENTO DEL ALTAR EN EL AÑO DE LA FE
“pro multis”, “por muchos” y no “por todos”.
San Pablo: “Porque yo recibí del Señor lo
que ya os tengo transmitido a vosotros: que
el Señor Jesús en la noche que era traiciona-
do tomó pan y al bendecir lo partió y dijo:
ESTO ES MI CUERPO POR VOSOTROS.
Esto hacedlo a mi “anamnesis”. Igualmente
también el cáliz después de lo comido: Este
cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre.
Haced esto, cuantas veces lo bebáis, en mi
“anamnesis”. Así, cuantas veces comáis es-
te pan y bebáis el cáliz, la muerte del Señor
estáis pregonando mientras no llegue”. Más
sentido de sacrificado en cruz, imposible.

Y esto es lo que hay. Actualizar la Re-
dención que el Señor y solamente él pudo
realizar para posibilitarnos la Salvación ne-
cesariamente en él y por él que hemos de
ganarnos con nuestras actitudes y nuestras
actuaciones de cada día. Unirnos con el Se-
ñor en el Sacramento de la Comunión al que
pregonamos como Redentor y Salvador,
hasta el último día al fin de los tiempos
cuando el venga de nuevo y para siempre.
Para que lo acepte quien quiera y a quien le
interese y le preocupe salvarse. 

Estamos redimidos todos, pero no to-
dos salvados. La Redención dependía sola-
mente de Dios. La Salvación depende de ca-
da uno de nosotros si aceptamos lo que
Jesucristo nos ha enseñado y si con él per-
manecemos en Comunión. Es nuestra pro-
pia responsabilidad. Bendito sea. Se pueden
armar muy bellas teorías, pero las palabras
eficientes de Jesucristo ahí están, dichas una
u otra antes o después. Pero todas ellas y
bien determinantes. Es la acción redentora
que nos puede valer de salvación.

Hasta que no envió Jesucristo al Parácli-
to o Espíritu Santo, santificador dador de vi-
da de Gracia, “no os dejaré huérfanos”, se
dice en el Evangelio que NO había Espíritu
Santo, no posibilidad de santificación en el
mundo aunque hubiera dones de discerni-
miento del bien y del mal u otros carismas
de índole humano. Y por eso se habla de los
santos padres que esperaban su santo adve-
nimiento. En los Sacramentos se nos con-
vierte en Gracia nuestra vida cristiana ya
aquí por inducción del Espíritu Santo. 

Carlos ALDÁN

MMAAFFIIAA  CCHHIINNAA  EENN  EESSPPAAÑÑAA
El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dispuesto el envío a prisión incondicional del empresario chino y gale-

rista de arte, Gao Ping, implicado en la trama de blanqueo de capitales y otros delitos. Junto a Ping fueron enviadas a la cárcel otras diez
personas. 

La organización, que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año, tenía depósitos abarrotados de mercadería china, que
distribuía en bazares por toda España.

La compleja trama de blanqueo contaba con intermediarios españoles, israelíes y holandeses que buscaban empresas que querían la-
var su propio dinero negro a través de los chinos. A su vez tenían montada otra red paralela de blanqueo en Italia.

Entre otras de las maniobras del grupo delictivo se comprobó que introducían en España ropa falsificada de diferentes marcas inter-
nacionales, juguetes con el sello de seguridad de la Comunidad Europea y tabaco. (Lukor.com) 
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Durante mucho tiempo los obispos
se morían, por regla generalísima,
con las botas puestas. Y eran raras

las aceptaciones de renuncias. La situación
no era buena con diócesis muchos años en
manos de allegados de un obispo que en
ocasiones ya ni regía. Pablo VI estableció
la presentación de la renuncia a los 75
años, fecha que como cualquier otra es dis-
cutible, pero que mejoraba la situación an-
terior. El Papa se reservaba el aceptarla
cuando le pareciera oportuno por lo que se
dan casos en que se acepta el mismo día
que se presenta y otros en los que se de-
mora hasta más de cinco años.

El nuevo Código de Derecho Canónico
recoge la situación actual y el canon 401
recoge en su párrafo 1 la situación más co-
rriente: renuncia por cumplimiento de la
edad; y en el 2, los otros motivos de la re-
nuncia: “enfermedad u otra causa grave”.
Con lo que se convertía en un cajón de sas-
tre en el que cabía todo frente a lo taxativo
del párrafo 1. En el 2 había una distinción
clara: la enfermedad y otros motivos. Con
lo que quien incurría en él entraba en el
confuso mundo de la hipocresía. ¿Estará
enfermo o habrá hecho algo gordo? Con lo
que hubo obispo que se apresuró a infor-
mar de su pésimo estado de salud no fue-
ran a achacarle otras causas. 

El periodista hispanoamericano An-
drés Beltramo nos dice que en seis años de
Pontificado de Benedicto XVI la vía antes
casi intransitada del 401,2 se ha utilizado
ya con 77 obispos. Y añade que en la ma-
yoría de los casos sin que mediara enfer-
medad. Habla de “una depuración del
episcopado” y de una “silenciosa limpie-
za” que da un promedio de eliminación de
un obispo al mes por esta vía. Y si alguno
se resiste a la hipócrita fórmula de presen-
tación de la renuncia, como si fuera vo-
luntaria, se ha recurrido al novedoso insti-
tuto del sollevamento que supone el te
vas, sí o sí.

En el párrafo 2 entra todo, por supues-
to la enfermedad, pero también la pederas-

tia, el incumplimiento del celibato a pelo o
a pluma, la oposición al Papa, las doctrinas
heterodoxas, la mala administración dio-
cesana… Los argentinos Bargalló, Macca-
rone, Melani, el chileno Órdenes, el aus-
triaco Aichern, los australianos Power y
Morris, los norteamericanos Favalora y
Zavala, el húngaro Szabó, el belga Vang-
heluwe, los africanos Pomodino y Yom-
bandje, el uruguayo Barbosa, el noruego
Müller, el indio Thattumkal, el canadiense
Lahey, el mejicano-peruano Campos…,
acreditan que el pasotismo vaticano parece
que se terminó. 

Ante ello, de lo que me alegro muchí-
simo, me atrevería a hacer una petición a la
Santa Sede que no dudo aceptará. Por dos
motivos: el primero por ser sencillísimo
atenderla y el segundo, y más importante,
por ser de justicia. No hay derecho a que al
buen obispo que, tocado por la enfermedad
y considerándose ya incapaz de gobernar
su diócesis, presente al Papa, con harto do-
lor de su corazón, la renuncia de su obis-
pado, puedan confundirle con un troncha-
mozas o mozos, niños, no tan niños o nada
niños, con un contestatario irrecuperable,
un hereje manifiesto, un padre, general-
mente no amantísimo, no de sus fieles sino
sobre todo de Jonathan o de Vanesa que
hasta llevan su misma sangre, un dilapida-
dor de los bienes de la Iglesia, un agitador
político…

La petición es sencillísima. Dividir el
canon 401 no en dos sino en tres párrafos.
El primero comprendería a los obispos que
al cumplir 75 años presentan la renuncia.
El segundo a aquellos que antes de llegar a
esa edad la enfermedad les obliga a pre-
sentarla. Y el tercero a los impresenteivols.
Porque no hay derecho a que se pueda
pensar que un buen obispo, a quien Dios le
ha mandado una grave enfermedad que le
imposibilita seguir atendiendo a su dióce-
sis, sea confundido con un Maccarone, un
Favalora o un Vangheluwe. 

Por el honor de los obispos enfermos y
para que no puedan ser incluidos en un lo-

te honorable los que no conocen la hono-
rabilidad.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

PPOORR  EELL  HHOONNOORR  DDEE  LLOOSS
OOBBIISSPPOOSS  EENNFFEERRMMOOSS

No se puede negar que es divertido dis-
frazar a los pequeños de la casa y salir con
ellos a pedir dulces por las calles, muchos
de nosotros tenemos recuerdos gratos de
las fiestas de Halloween en donde compar-
tíamos dulces y echábamos mano de todo
lo que estaba a nuestro alcance para con-
feccionarnos el mejor de los disfraces. 

Halloween, ¿Lo debe celebrar un cris-
tiano? 

Pero no podemos pasar por alto que las
fiestas que celebramos reflejan quiénes so-
mos e influyen en nuestros valores. Desgra-
ciadamente muchos cristianos han olvidado
el testimonio de los santos y la importancia
de rezar por los muertos y se dejan llevar por
costumbres paganas para festejar con brujas
y fantasmas. 

“Halloween” significa (All hallow’s eve),
del inglés antiguo, all hallows eve, o Víspera

Santa, pues se refiere a la noche del 31 de
octubre, víspera de la Fiesta de Todos los
Santos. La fantasía anglosajona, sin embar-
go, le ha robado su sentido religioso para
celebrar en su lugar la noche del terror, de
las brujas y los fantasmas. Halloween marca
un triste retorno al antiguo paganismo, ten-
dencia que se ha propagado también entre
los pueblos hispanos. 

Emilio Busto

HALLOWEEN ¿CRISTIANISMO O PAGANISMO?

“Dióseme a entender que no se me
daban a gustar las riquezas de este Co-
razón para mí solo, sino que por mí las
gustasen otros. Pedí a toda la Santísima
Trinidad la consecución de nuestros de-
seos, y pidiendo esta fiesta en especiali-
dad para España, en quien ni aun me-
moria parece que hay de ella, me dijo
Jesús: «Reinaré en España, y con más
veneración que en otras muchas par-
tes».

GRAN PROMESA del Sagrado Cora-
zón de Jesús, hecha el 14 de mayo de
1733 al Beato P. Bernardo F. de Hoyos,
S. I., nacido el 21 de agosto de 1711 en
Torrelobatón (Valladolid). 
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ce poco emitió un dictamen, parece que a
incluir por lógica en la Doctrina Social de
la Iglesia, que aseguraba la inocuidad de
los transgénicos, además de la bendición
que suponía para los millones de ham-
brientos esta manipulación de los cereales
por la multinacional Monsanto sin citarla,
que es la dueña de todas estas patentes y
por lo tanto vendedora de las simientes de
sembradío. Y sin embargo ha salido la
Universidad francesa de Caen con estudios
reales en que demostraba en ratones ali-
mentados con ese tipo de grano manipula-
do, ser un auténtico manadero tumoral.
¿Comerán el microbiólogo y Ravasi y
cuantos puedan argumentar con la Doctri-
na Social de la Iglesia a favor de desarra-
pados y famélicos, comerán transgénicos a
pasto o más bien pan candeal del campesi-
nado ecológico? 

Y es que las ciencias adelantan que es
una barbaridad y son muy “in” los Ravasi
de la sabiduría omnímoda totalitaria y el
microbiólogo de confesión protestante W.
Arber (Gränichen, Suiza, 1929) nombrado
en enero de 2011 como presidente de la
Pontificia Academia de Ciencias con la
“complacencia de la comunidad científi-
ca internacional (ONU-UNESCO)” y que
reviste un significado “ecuménico”. Tan
complaciente y tan ecuménico que con su
cara de exaltación permanente manifestó:
“El Vaticano tiene muy en cuenta los con-
sejos de la Academia y no defiende el cre-
acionismo, lo hacen los protestantes ame-
ricanos”. Hasta el punto parece ser así que
el Papa sigue sus consejas: “Creo que de
cuando en cuando el Papa toma nuestros

hallazgos en la investigación y los incor-
pora a sus ideas. Sus decisiones son por
ello influenciadas por estos hallazgos. Son
preguntas como: ¿Qué es la verdad? ¿De
dónde vengo? ¿Qué nos depara el futu-
ro? También pregunta acerca de la evolu-
ción: ¿Cuál es la diferencia entre la vida y
la no vida? Todo ello interesa al Pa-
pa.¡¡¡…!!! “(The Tablet , 7 de mayo de
2011, p. 29). 

Así que los seglares ya sabemos qué
ocurre con la Ciencia iluminadora de la fe
y no la FE que ha de trascender la ciencia
de la naturaleza. Pero este microbiólogo
ilustrador de obispos ¿combate los micro-
organismos dañinos o hace la guerra bioló-
gica por su cuenta en las mentes episcopa-
les? Por de pronto, según su juicio
científico, hace permeable la mentalidad
del Papa a temáticas tales como la defini-
ción de Verdad, origen de la vida y su
transfinalidad. ¿…? ¿Pretencioso? Podría
ser, aun a pesar de su discurso científica-
mente válido, pero no fue depuesto de la
Academia de Ciencias que preside Ravasi,
un cardenal de Curia. Y va de maestro de
la vida a enseñar a obispos en Sínodo. A
saber lo que saldrá… de esa mentalidad
masonista.

Otra sorpresa ha sido un video que pre-
sentó a los convenidos el también cardenal
de curia Turkson, presidente del Consejo
Justicia y Paz, video que ha sido visto
más de 13 millones de veces en YouTube
desde que fue cargado por un usuario anó-
nimo en el 2009, se dice. Gran alarma y
desazón máxima porque se muestra la im-
plantación imparable del islamismo en Eu-
ropa. Le obligaron a retractarse y acusarse
de inoportuno. No conviene aguar la fies-
ta. Gobierno Mundialista único sí, pero no
musulmán. ¿Entonces, cuál? Cristiano de
ninguna manera.

Nicasio CHIRIVITAS

Diálogo entre seglares católicos por
internet. Se dice aquí seglares, co-
mo antaño, y no laicos, porque la

palabra laico y laicismo en nuestra manera
de pensar y entender siempre se refirió a
gente profana que no quería saber nada de
religiosidad cristiana, hasta que con moti-
vo del conciliarismo que nos azota quedó
la laicidad del laicismo incorporado al len-
guaje normalizado y sin embargo sin lo-
grar despegar su genética implícita de se-
cularismo y no solamente dejado en
secularidad como vanamente se pretendió.
Especificaciones pretenciosas de intelec-
tuales.

“Dialogan” sobre el transcurso de la
convención episcopal en Roma a nombre
de Sínodo. Resulta que, con ocasión del
Sínodo Episcopal, no queda muy claro si
de obispos católicos o en buena medida ya
interconfesionales, durante las tres sema-
nas que median del 7 al 28 de octubre
2012, por internet han sobrevolado todo ti-
po de comentarios a los que han dado lu-
gar las intervenciones episcopales durante
la primera semana, bien aireada por las
agencias y medios capilares de comunica-
ción especialmente los de temática cultural
religiosa; pero ya en la segunda semana
hubo un apagón manifiesto, sin duda asus-
tados los altos mandatarios de la Curia va-
ticana por las repercusiones negativas al
panorama de desastre católico que habían
pintado los intervinientes y hasta de algu-
na propuesta que no satisfizo en absoluto,
se supone que por anacrónica y opuesta al
unionismo interconfesional, como la del
arzobispo de Nueva York cardenal Dolan
de recuperar el Sacramento de la Confe-
sión y en cambio les gustó un rato largo
que hablara de películas, aunque metió
una cuya temática es el Camino de Santia-
go y ésta ya no tan apetecible porque los
obispos en general no están para estas ca-
minatas de peregrinación auténtica a los
pies del Apóstol del Señor como es Santia-
go Boanerges, habituados como están a
coche y chofer a poder ser.

Pero con cosas así de hombres al fin y
al cabo, pintorescos o menos empáticos,
ya se contaba. Lo que tiene su aquél de
sorpresa es que expusiera un sermonario
ante esta convención de obispos, el angli-
cano arzobispo de Canterbury; o que para
dar una lección magistral de la ciencia co-
mo iluminadora de la fe, en minúsculas,
disertara ante este plenario representativo
de la episcopalía global un profesor de
profesión microbiólogo y que es presiden-
te de la Academia Pontifica de las Ciencias
presidida por el cardenal de sus particula-
res culturas Ravasi, una Academia que ha-

AALLGGUUNNAASS  SSOORRPPRREESSAASS  
qquuee  ssee  ssoossppeecchhaabbaann

LOURDES INUNDADO

“Antes de concluir esta
celebración, nos dirigimos a
aquella que es la Reina de
todos los santos, la Virgen
María, con un pensamiento
hacia LOURDES, que fue gol-
peada por las graves inunda-
ciones del Gave, inundando
también la Gruta de las
Apariciones de Nuestra Se-
ñora. En particular, quere-
mos encomendar hoy a la
protección maternal de la
Virgen María, a los misione-
ros –sacerdotes, religiosos y
laicos–, que en todas las par-
tes del mundo difunden la
buena semilla del Evangelio.
Oramos también por el Sínodo de los Obispos, que en las últimas semanas se viene con-
frontando con el reto de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”.
(Benedicto XVI, Ángelus 21 octubre 2012). 
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El domingo 14 de octubre, el Señor
se llevó desde Gerona a su siervo
Ramón. Hombre bueno, humilde y

discreto. Cariñoso, trabajador, generoso y
desprendido. Hombre de oración, era
Adorador Nocturno. Utilizando los versos
del himno de la Acción Católica: “Caba-
llero español y cristiano”.

Ramón Frigola Carreras nació en Ge-
rona en una familia cristiana y numerosa.
Tras su regreso del servicio militar se incor-
poró a trabajar en el negocio familiar de far-
macia y su otro tiempo lo dedicó, entre otras
cosas, a viajar por España y conocer sus tra-
diciones, que es la mejor forma de amarla y
servirla. Así colaboró también desde su ini-
cio en la revista Empenta de la AC Gerona
Inmortal; en 1992 asume la dirección de la
misma hasta el último día en que dejó en la
imprenta los números 87 y 88. El primero
pospuesto por la intervención quirúrgica a
que fue sometido en los principios del vera-
no, pero que él no quería que se dejase de
publicar, aun estando convaleciente de su
enfermedad. Hasta el último momento su
vida fue de servicio, e incluso hacía ya pla-
nes para el futuro, dados los progresos en su
recuperación que iba de maravilla. Uno de
los primeros planes en su lista era la asis-
tencia el próximo año 2013 a las Jornadas
de la Unidad Católica dado que justo unos
días antes de las del presente año fue cuan-
do empezó a manifestarse la enfermedad
que le impidió su anual asidua asistencia.

El sábado 13 llevó a su madre a la san-
ta misa vespertina donde comulgó por úl-
tima vez de las manos del sacerdote que

un mes antes le había impartido la Unción
de los Enfermos y, tras llevarla a casa, me
vino a buscar al trabajo, con todo su cari-
ño y generosidad, por un problema de lo-
comoción. Ese gesto que guardo en mi co-
razón, lo agradezco a Dios ya que fue el
rato donde nos pudimos dirigir las últimas
palabras. Horas después el Señor lo lla-
maba a gozar de su visión tras recibir
conscientemente los últimos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.

El martes, en una iglesia parroquial lle-
na de familiares, amigos y vecinos, entre
los que se encontraban 5 sacerdotes, se si-
guió con atención la Santa Misa de cuerpo
presente. El celebrante estaba flanqueado
por cuatro sobrinos que hicieron de acóli-
tos, tres de ellos ahijados del difunto y las
lecturas fueron leídas por su cuarta ahija-
da. En la homilía el celebrante catequizó a
los presentes diciéndonos que nuestras
obras por sí mismas no valen nada sino
que son gracias de Dios y para Dios y que
el último día es el más importante porque
es donde nos jugamos todo, la visión bea-
tífica o el fuego eterno. Nadie sabe cuál se-
rá su último día. Por ello hemos de pedir,
luchar y estar en gracia de Dios. En esta
gracia vivió nuestro hermano Ramón, por
lo que teníamos que celebrar que estaba en
el Cielo. Esta homilía tuvo que mover a
más de un alma, y más teniendo en cuenta
que uno de los cinco sacerdotes estaba
sentado en el confesionario atendiendo
confesiones durante la Misa.

Ahora, cumpliendo su voluntad, Ra-
món reposa junto a su padre esperando la

resurrección. Descanse en paz nuestro
hermano Ramón.

PILAR Frigola y JESÚS Ortiz

En nuestra capilla de la calle del Doctor
Huarte, presentes sus amigos de la Unión
Seglar de San Francisco Javier de Navarra,
compañeros de Jornadas de Zaragoza, con
esta misma fe y esperanza en Dios de sus
familiares, don José Ignacio Dallo, amigo
personal de Ramón, celebró el jueves 18 de
octubre la Santa Misa de difuntos en sufra-
gio por el eterno descanso de su alma. Lec-
tor amigo, únete a nuestra oración. En las
próximas Jornadas, ante la Pilarica, habrá
un recuerdo especial para él

CABALLERO ESPAÑOL Y CRISTIANO

UUNNAA  IIGGLLEESSIIAA  FFRRAANNCCEESSAA  PPAARRAA  MMEEZZQQUUIITTAA  
La posible venta de una iglesia católica a una organización musulmana en la ciudad francesa de Vierzon ha generado una avalancha

de protestas.
El obispado de Bourges recibe desde hace días numerosos correos electrónicos de protesta y llamadas telefónicas de amenaza, en

vista de que el potencial comprador desea convertir el edificio en una mezquita. “Algo así no lo hubiera esperado jamás”, afirmó el ar-
zobispo Armand Maillard, citado por el diario ‘Le Parisien’. Maillard dijo lamentar esta disputa, que calificó de “vacía” y “carente de
objetividad”.

El arzobispo hizo referencia a que además de la organización musulmana hay otros interesados en adquirir el sencillo templo cons-
truido en los años 50, entre ellos grupos derechistas y católicos conservadores.

El párroco de Vierzon, a 200 kilómetros al sur de París, aseguró que la decisión de vender el templo no ha resultado fácil, pero con-
sideró que es razonable en vista de la caída en el número de fieles. La parroquia dispone de otros templos. El edificio se puso a la venta
por 170.000 euros (220.000 dólares). (Religión digital, 15 octubre 2012 /Agencias)

COMENTARIOS
• Pardillo: Ya falta menos. A islamizarse que ya va siendo hora. Sería muy curioso ver al obispo de Bourgues con indumentaria de

mullah y tres o cuatro esposas legales. Seguro que no iría vestido de paisanete, camisa florida y brindando con espumoso. Como algún
coleguilla. Y el párroco, este justificador bondadoso de lo injustificable, puesto de imán de buena pinta buen alimentado. Después de to-
do ¿qué más les da a estos interconfesionales, opispos o no obispos, si todo dios es el mismo dios? Mejor a musulmanes que a cristianos
lefebvrianos. En eso habrá un consenso entre interconfesionales.

• Otro
Pues no. Antes muerta que sencilla antes que la dinamiten que entregarla a los moros
• Nikita Roncalli
Si por lo que se ve en la foto es iglesia “aggiornada”, que la rematen al mejor postor en buena hora para bordello si así lo quieren,

porque Iglesia católica nunca fue. 
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He quitado la
bandera de España

(Algo personal).–
Desde que ganamos el

campeonato del mundo
de fútbol, un gallardete lucía

orgulloso en la antena de mi co-
che, sin problemas, pero… he tenido que ir a
Barcelona a una boda. Si quiero que no me
estropeen el coche, tengo dos soluciones: si
llevo la bandera, el coche rayado, la antena
arrancada o los cristales rotos son cosas bas-
tante posibles aunque puede ser que no pase
nada. La otra solución es quitar la bandera,
que es lo que he hecho. Esta es la España
actual en la que un español no puede llevar
la bandera de su patria. España, como dice
Gil de la Pisa, se ha convertido en una tierra
de gente que no piensa. Nos han lavado el ce-
rebro para que seamos una sociedad de bu-
rros. Creo que fue Ortega el que dijo que en
España, de cien cabezas, cincuenta piensan y
cincuenta embisten. Estamos aumentando la
segunda fase. Antonio Machado dijo más o
menos lo mismo. Las preguntas que uno se
hace son estas: ¿Esto ya es irreversible? Una
generación de memos ¿Cuánto tiempo puede
tardar en reeducarse y regenerarse? ¿Tiene
mucha culpa la Iglesia Progresista de este de-
sastre educacional? 

• • •
El Juez Pedraz echa la culpa a la Poli-

cía (ABC, 8 O).–
Si no fuera porque un Policía Nacional ¡ha
perdido la visión de un ojo! no valdría la pena
comentar la sentencia de este Melenitas que
camina por Madrid con aire chulesco. ¡Qué
desprecio a los policías que le defienden a él!
(que tiene escolta propia por cierto). Juzgan-
do la conducta de fieras de los asaltantes del
Congreso, ha echado la culpa a la Policía acu-
sándoles de “brutalidad policial” ¡Hay que te-
ner cara! ¿Van a atreverse los Jueces (Otros
que tal bailan) a meter en cintura a este seño-
rito? Sinceramente: viendo la actuación de
Garzón, del Melenitas este o del “pelat” Gó-
mez Bermúdez, ¡qué vidorra se pegan los jue-
ces! Menos mal que el pueblo los ha calado y
los califica muy mal, tras los políticos.

• • •
Asesinatos bendecidos en Uruguay (La

Diaria, 18 O).–
A partir de hoy, por 17 contra 14 votos, el abor-
to, ese crimen abominable, es legal en Uru-
guay. Como si el futuro de la humanidad, co-
mo si la prosperidad de los pueblos dependiese
de ese crimen llamado aborto, en lugar de dis-
minuir, aumenta. Cada vez son más los países
que se suman salvajemente al crimen denun-

ciado por Juan Pablo II. Una brutalidad, una
bestialidad, un crimen, una crueldad, vandalis-
mo, sadismo, perversión… eso es el aborto.

• • •
Juan Luis Cebrián, cobra 13 millones €

al año (El Mundo, 8 O).–
Este altísimo directivo de El País acaba de
poner en la calle a 138 periodistas, mientras
que él cobra un sueldo de más de 13 millo-
nes € al año. ¿Se merece un hombre normal
y corriente con dos piernas, dos brazos, etc.
cobrar 13 millones de € al año por dirigir un
periódico que pierde dinero a mansalva? Me-
nudo cuento con los ejecutivos agresivos. Si
España tuviese sueldos más bajos por parte
de los altos ejecutivos de numerosas empre-
sas, probablemente en general habría más
beneficios, que también llegarían a la clase
obrera. Pero mientras haya individuos paga-
dos a base de cientos de millones, como éste
que hemos visto, o los ejecutivos de las Ca-
jas de Ahorro que se han llevado todo lo que
han podido, no tenemos solución. La solu-
ción sería austeridad empresarial pero eso se
queda para los alemanes, un pueblo que nos
da ejemplo en todos los sentidos.

• • •
Cataluña está en rebeldía (Carlos Dá-

vila en La Gaceta, 14 O).–
Cuando una región se alza contra la patria,
¿por qué no se castiga a los dirigentes que
encabezan esta rebelión? No se puede llevar
la bandera, el idioma nacional está persegui-
do, prácticamente todos los medios de co-
municación se pasan el día atacando al go-
bierno central y a la patria, España, se lava el
cerebro a los niños para que odien a España
y se les hace ignorar la historia real de su tie-
rra, mintiendo acerca de lo que hizo Rafael
de Casanova. Eso mañana tarde y noche des-
de hace más de 30 años. ¿Cuál puede ser el
resultado? Las masas catalanas están enve-
nenadas de odio a España (Véase el Camp
Nou) y eso no se puede curar en cuatro días.
¡Claro está que no todos los catalanes son
así!, pero una gran parte del pueblo catalán
está completamente corrompida. El príncipe
Felipe ha dicho que Cataluña no es un pro-
blema... pues si eso no es un problema...
Santa Lucía le conserve la vista al principito.

• • •
Y ya que hablamos de Cataluña hable-

mos de Jordi Pujol. (La Gaceta, 14 O).–
Jordi Pujol tiene seis hijos colocados “por ser
vos quien sois”. Jordi, rico en Acapulco (co-
ches de lujo), Josep, pelotazo y 6 millones de
€ de beneficio, por lo menos. Oleguer, rico
en Canarias, Melilla y Madrid. Oriol, conce-
sión de estaciones de I.T.V. Pelas al canto...
Mireia parece que no está vinculada al €
¡Milagro! Y Pere tiene contratos para un par-
que eólico en Prat del Compte (se lo dieron
por guapo, no por ser hijo de Pujol)… Sin du-
da alguna todos colocados a lo bestia sólo por
méritos propios. Ni lo dudamos. ¡Ah! Noti-
cias de Katalunya informan de que Colón se-
guro que era catalán o sea que el descubri-
miento de América ¡lo hemos perdido!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La oración no se hace; se re-
cibe. Es otra forma de ‘escu-
char’, que es ‘pasividad’ y ‘pasi-
vidad es dejar que algo nos
llegue, que algo se nos dé. Acep-
tar, escuchar, es renunciar a ser
protagonista y aceptar nuestra
profunda condición de aprendi-
ces, de discípulos. ‘Dejar de
apoderarse para contemplar y
acoger’. La idea de fondo es de
Juan de la Cruz.

Tarea pedagógica es aceptar
la gracia, crear condiciones de
pobreza en que pueda revelarse
el amor de Dios ‘derramado en
nuestros corazones’ (Rm 5,5).
Dios está ocurriendo en nos-
otros. Despertar pobremente a
ese acontecimiento, que nos
ocurre y me ocurre ahora, es la
gracia de la oración. 

El nivel del despertar es el ni-
vel de nuestra comunicación y
de nuestra comunión; despertar
a ese Acontecimiento de un Dios
que vive en nosotros es la clave.
La dificultad está en entender
nuestra aproximación a la ora-
ción como un despojo sucesivo,
y trabajar por realizarlo en lo po-
sible. Tal despojo afecta a toda
la persona: ‘el hombre todo en-
tero, cuerpo y alma, corazón y
conciencia, inteligencia y volun-
tad’ (GS 3). 

Muchas veces hemos oído la
anécdota:

– Maestro, ¿por qué el cami-
no de la interioridad es difícil?

El maestro responde:
– Porque pasa por uno mismo.
Al no saber quiénes somos

de verdad, –nuestra gran confu-
sión sobre nuestra identidad–
nos hace preguntarnos sobre
quién, o qué, o cómo ponerse
en la presencia de Dios. A esto
responde san Juan de la Cruz.
Paradójicamente afirma que hay
que ponerse en la presencia de
Dios sin cómo, sin manera ni
modo (Subida II, 4,5). Entender-
lo es entender un modelo espe-
cial de pobreza…; una pobreza
que tarde o temprano nos ha de
ocurrir… Y en ella, Dios…

¡Dios habla sin parar. Pero,
sólo se oye cuando tú te pa-
ras… Y son pocos, al parecer,
los que se detienen…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

ACEPTAR 
LA 

GRACIA

VI, 3
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te reveladas en la Sagrada Escritura. Más
allá de estos temas tan fundamentales y en
cercana relación con ellos, se encuentra el
asunto de la libertad religiosa – nuestra ca-
pacidad, como católicos, de vivir nuestra
vida en la esfera pública, según nuestras
convicciones morales y de fe en todos los
niveles de la sociedad. 

Como católicos, debemos considerar,
primero que todo, la postura de los distin-
tos candidatos y las plataformas de los par-
tidos a la luz de estos valores inmutables
que he mencionado arriba. Luego, con
conciencia recta, debemos darles preferen-
cia a los candidatos que no se oponen a los
principios que Dios nos ha dado.

Finalmente, quiero pedirles que pres-
ten atención a dos enmiendas constitucio-
nales del Estado de la Florida, que estarán
presentes en la papeleta electoral el día de
las elecciones generales, el próximo 6 de
noviembre. La Enmienda 6 prohíbe el uso
de nuestros impuestos para financiar el
aborto o aquellos beneficios de salud que
incluyen el aborto. La Enmienda 8 protege
la libertad religiosa en la Florida al permi-
tir que se utilicen fondos públicos, para ser
destinados a organizaciones que se fundan
en la fe y que proporcionan muchos servi-

Para difundir. Merece la pena y hasta
es obligado. Este señor obispo no tie-
ne apetencias de carrerismo eclesiás-

tico. Aunque sea condenado al ostracismo
como Schneider en Kazajstán, Ranjiht en
Sri Lanka o Rey en Frèjus-Toulon. Estos
todos, obispos católicos fiables, verdaderos
monseñores, fieles al Señor. ¡Alabado sea
Dios! 

Diócesis de San Agustín Oficina del
Obispo

14 de septiembre de 2012
Estimados hermanos y hermanas en

Cristo:
A medida que nos acercamos con rapi-

dez a una elección general muy importan-
te, quiero aprovechar esta oportunidad para
pedir urgentemente a cada uno de ustedes
que se inscriban para votar. Si no lo han he-
cho todavía, en este Estado de la Florida
tienen hasta el 9 de octubre para hacerlo.
No es difícil inscribirse para votar. Póngan-
se en contacto con el supervisor de eleccio-
nes de su condado o visite su portal en la
Internet en:
http://election.dos.state.fl.us/voter-registra-
tion/voter-reg.shtml.

Como católicos, siempre hemos creído
que votar y participar en nuestra comuni-
dad no es solamente un privilegio, sino
también una responsabilidad. Cristo nos
ha llamado a ser sal y luz del mundo, y a
impregnar la cultura que nos rodea con los
valores de nuestra fe. De manera que les
pido con urgencia que lleven sus convic-
ciones, valores y conciencias a las urnas el
día de las elecciones. 

No les diré por quiénes deben votar. Sin
embargo, tengo la responsabilidad de recor-
darles que, para nosotros los católicos, hay
algunas acciones que nunca son moralmen-
te aceptables. La destrucción de la vida hu-
mana inocente, ya sea dentro o fuera del
útero materno, hasta su muerte natural, es
siempre y en todo lugar un acto intrínseca-
mente grave. Otros problemas, como la in-
vestigación con células madre y los intentos
de clonación humana también constituyen
ataques directos a la dignidad y al carácter
irrepetible de toda vida humana, creada a
imagen de Dios. También, la dignidad del
matrimonio tradicional es de central impor-
tancia y nunca deber ser socavada, ya que el
matrimonio es el fundamento de toda socie-
dad estable. Cualquier intento de redefinir
el matrimonio como algo distinto a la unión
entre un hombre y una mujer, debe ser ob-
jeto de la más vigorosa oposición por parte
de los católicos, por ser contrario a la razón,
a la ley natural y a las verdades divinamen-

cios sociales y educativos de elevada cali-
dad al público en general. Junto a los de-
más obispos de la Florida, les pido urgen-
temente que voten “sí” en estas dos
enmiendas.

Una vez más, les pido que voten el 6 de
noviembre y que tengan en cuenta estos
principios morales, bíblicos y católicos,
respecto de los cuales no podemos capitu-
lar. Mantengamos un clima de civismo al
tratar a los demás ciudadanos. Mientras
tanto, intensifiquemos nuestra vida de ora-
ción, y ayunemos y arrepintámonos de
nuestros pecados por amor hacia nuestra
querida nación y su futuro.

El domingo 4 de noviembre, a las 5
PM, Dios mediante, celebraré la Santa
Misa en la Basílica Catedral de San Agus-
tín, por nuestro amado país y por todos
aquellos que nos prestan sus servicios en
el gobierno. Después de la Misa, tendre-
mos la adoración del Santísimo Sacra-
mento, la cual continuará a través de la
noche hasta la mañana siguiente a las
7:00 AM. La imagen de Nuestra Señora
de la Leche será retirada de su Capilla en
la Misión del Nombre de Dios y será lle-
vada a la Catedral y colocada allí para es-
ta ocasión. Esta reubicación temporal de
dicha imagen será signo de nuestro reco-
nocimiento de que la Santísima Virgen es
una poderosa intercesora ante Dios a fa-
vor de nuestras urgentes súplicas.

Atentamente suyo,

Monseñor Felipe J. ESTÉVEZ,
S.T.D., Obispo de San Agustín

UN OBISPO CATÓLICO 
de moral y cultura católicos. 

¡Y ADEMÁS PATRIOTA!

ESTOS PADRES...
(Viñeta de Quero en
“La Gaceta”, 
5 Octubre)

Desde que los ro-
jos se fueron del po-
der, ha habido cerca
de 2.000 manifesta-
ciones en Madrid.
Contra todo. Una de
ellas apoyada por los
padres de los estu-
diantes ¡en contra de
que estudien más y
mejor! Es una de las
manifestaciones más
absurdas de la historia de la democracia. Se ve que hay bastantes padres que
quieren que sus hijos sean burros… Hace unos días en una emisora de radio
un estudiante madrileño desconocía qué eran y cuantos eran los cuatro pun-
tos cardinales… José Ferrán

¿ TU SP’ 2012 ? ¿ Todavía no lo has abonado ?
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-

CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 
O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1°

izqda., teléfono: 948 24 63 06, martes y viernes de 11 a 1, previo acuerdo telefónico.
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spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

En imprenta desde hace 30 años. 
En Internet como página WEB

www.siemprepalante.es desde 2006.
Con el mismo denominador común

de patriotismo y religiosidad, D. José
Luis Díez puso en marcha en 2008 nues-
tra RADIO JLD-UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, (www.jldradio.es), en la que
desde el 1 de Junio de 2012 SP’ es quin-
cenalmente LEÍDO.

¿Qué no es interesante? De improviso,
el voto social da un vuelco. El PSOE de
Rubalcaba está desolado al perder suelo
en las CC. AA. de Galicia y Euskadi. Ro-
ma no paga traidores, y el PSOE lo fue
cuando dejó a los amigos de ETA acceder
a las elecciones. El vuelco en Vasconga-
das arrasa con el voto secesionista, aun-
que el PNV –como CIU– se mida en lo
que dice. El continuismo en Galicia está a
la baja, pues el PP, pierde 150. 000 votos
aunque gane los 3 escaños que pierde en
Vascongadas. Las tragaderas del PP no le
diferencian del PSOE. Un PSOE, PP y
PNV castigados (aunque PP y PNV ga-
nen), y “ganadores” los radicalismos de la
izquierda gallega o bien abertzale. 

En Galicia el voto ha sido imprevisto.
El PP de Feijóo mejora hasta 41 escaños,
con mayoría absoluta, aunque ha bajado
de 789.427 a 653.934 votos. El PSdeG se
descalabra cayendo de 25 a 18 escaños.
Aparece AGE de izquierdas con 9, y caen
los nacionalistas del BNG de 12 a 7. Gali-
cia siempre fue fiel al resto de España. Su
problema es el sistema, y confundir al PP
con un partido bueno. El PP ha “ganado”
en Galicia, ¿y qué?: poniendo tronos a las
premisas y cadalsos a las consecuencias, y
perdiendo un porrón de votos en la galer-
na. Los gallegos deberían agruparse en su
propia tradición católica, galleguista y es-
pañola. La abstención sube del 35% al
36%, y casi se lo callan. 

Euskadi. Aquí se han cumplido las
previsiones. El batacazo del lehendakari
socialista López ha sido morrocotudo,
pues ha perdido algo más de cien mil vo-
tos bajando de 25 a 16 escaños. Han gana-
do los nacionalistas del PNV aunque ba-
jando de 30 a 27 escaños, y con pérdida de
votos, y ha aparecido el martillo EH-Bildu
con 21 escaños. Llegarán días de pasión
secesionista. Les siguen de lejos el PSE-
EE que pasa de 25 a 16, el PP cae de 13 a
10, y UPyD tiene 1 escaño. López, que
adelantó las elecciones ante la imposibili-
dad de llegar a acuerdos, es sustituido por
el PNV que fácilmente llegará a acuerdos
con EH-Bildu, cuya procedencia etarra to-
dos sabemos, siendo su presentación elec-
toral una de las mayores vergüenzas y en-
gaños del actual sistema político. La
abstención –ganadora– ha sido elevada,
subiendo desde 1998 hasta hoy al 34%. 

La situación es dolorosa para un buen
español, sea o no vasco. Mintegui de EH-
Bildu afirmaba que “no hace una carrera
electoral, (sino que) plantea un proyecto

de pueblo”. Si tal eslogan parece sensato
al aparentar que se prescinde de la partito-
cracia, no obstante es totalitario porque no
es que ya exista una sociedad configurada,
sino que se habla de una “nación” al estilo
jacobino, y de un “proyecto” mental que
será impuesto desde el poder. Además, es
mentiroso, porque los de EH-Bildu son
partitocráticos a conveniencia y “chuparán
del bote” en salarios, asignación del presu-
puesto, cargos y poder público, presentán-
dose como demócratas gracias a la maso-
nería incrustada en el PSOE. ETA sigue
con las armas, rentabilizando muy bien su
estrategia; los presos etarras pedían el vo-
to a Bildu. Ahora, Mintegi ha dicho que
“somos un pueblo y no nos van a parar las
imposiciones de Madrid”. El tal Urkullu
del PNV, en su entrevista “El Punt Avui”,
afirmó que su hoja de ruta es la de “Eus-
kadi nación europea” en la senda de Esco-
cia, Cataluña y Québec.

Cospedal (PP) pidió a los vascos que
votasen por una Euskadi española. Este
imposible nos conduce a la situación ac-
tual. El liberalismo pepero impide plantear
la verdadera solución, y se resigna a ha-
cerse un huequecito para mal vivir. Que
los vascos, que por ser verdaderos vascos
son los primeros españoles, sepan que el
PP es incapaz de desvelar el problema y
error del nacionalismo mal llamado vasco,
siempre secesionista. 

Así mismo, Cospedal alertó que Urku-
llu tiene una alianza con el nacionalista ca-
talán Mas, lo que pondría a los vascos al
borde del abismo. Más nos valiera aspirar a
los Fueros, que recogen derechos propios,
no concedidos por el Estado, y que exigen
el derecho a la vida, a la familia y a las ins-
tituciones sociales, en vez de crear un poder
estatista o delegado del Estado pretotalita-
rio como ocurre con los Estatutos de auto-
nomía. Los Fueros devuelven a la sociedad
el poder que le usurpó el Estado y, ¡claro!,
los nacionalistas necesitan el Estado para
imponer su nacionalismo. ¡Viva el poder!
Pero sobre todo los Fueros dan a Dios el po-
der y honra a Él debidos por ser Él quien es.
Los Fueros son el amor a España. Es más,
preguntemos al PP, legalista de leyes delez-
nables, si por legalismo imitará al Gobierno
inglés ante Escocia rompiendo la unidad de
España, por lo mismo que acepta que Bildu
se presente a las elecciones. 

Si en Galicia y Euskadi mucha gente se
aleja del PP, todos huyen del PSOE. Ante
la crisis económica, la desesperanza ha fa-
vorecido a la izquierda gallega y a los na-

cionalistas vascos (sobre todo a los abertza-
les), que ofrecen una esperanza política
para “compensar” como huida hacia ade-
lante el bajón social fruto del hundimiento
económico. La diferencia es que en Euzca-
di hay un nacionalismo que no existe en
Galicia. Pues bien: el nacionalismo sece-
sionista conducirá a una nueva desesperan-
za y multiplicará los problemas. Sólo en la
verdadera España –no la liberal-socialista–
lo personal y social, lo gallego y vasco
puede serlo de veras.

El sistema, derrumba. Tras 1898, que-
bró. Fue la pérdida de Cuba y Filipinas y
ahora la económica. Como quien huye de
un barco a la deriva, los nacionalistas ig-
noran que los males no están en Madrid,
Barcelona o Vitoria. El problema no es la
España de siempre, sino el liberalismo y
socialismo de Madrid, Bilbao y Barcelona. 

¡Cuánta manipulación! La gente es ca-
tólica y no quiere romper España, pero
una secta pagana se ha empeñado en des-
truir la católica España, que no hay otra,
haciéndole los nacionalistas el juego. Los
Fueros son la defensa de lo vasco, lo ga-
llego y de España. 

José Fermín de MUSQUILDA

VVUUEELLCCOO  EELLEECCTTOORRAALL  DDEELL  2211--OO

“Miré y vi una muchedumbre grande, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba delante del trono y
del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban con grande voz diciendo: Salud a nuestro Dios, al que
está sentado en el trono, y al Cordero….”. (Apocalipsis de San Juan, 7,9.10.14)
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Franco es el único que venció al co-
munismo que implantó la República
soviética en España. Y dijo, y consi-

guió, que, mientras él viviera, no manda-
ría el comunismo en nuestra patria. Pero,
después de muerto no quedó todo bien
atado. Prueba de ello es una Constitución
sin Dios como norma moral de un pueblo
de bautizados, en contra de la cual se opu-
sieron los obispos que tenían razón y se
equivocaron los que creían que también
tenían razón.

Entre estos últimos uno aseguró por
escrito que en la Constitución no tenían
cabida ni el divorcio ni el aborto. Pues,
que Santa Lucía te conserve la vista. El
Consejo Presbiteral de Oviedo se lanzó en
plancha pidiendo la libertad de todos los
etarras presos por asesinos. Y cuando yo
les dije que iban a seguir matando, se opu-
sieron diciendo que hasta ahora no tenían
libertad y por eso se vengaban matando. A
mi lado estaba sentado don Elías Yanes,
obispo auxiliar, quien dudaba de semejan-
te utopía. 

Pues, a ello. ¡Libertad! Y el resultado
ha sido que mataron a muchísimos más
que en tiempos de Franco, sobrepasando
las mil víctimas. Ante este clima demen-
cial, yo preferí abandonar el Consejo del
Presbiterio. ¡Anda que te ondulen! Con el
tiempo los hechos me dieron la razón; pe-
ro el Consejo Presbiteral no me la devol-
vió. La tozudez política se impuso.

Las consecuencias también se impu-
sieron para la Iglesia Española. Los Semi-
narios por los que pasó la sombra de Ta-
rancón se subieron al tobogán de la
libertad-libertinaje y se deslizaron con de-
masiada alegría, sin que los sabios, pru-
dentes ellos, abrieran su boca, mientras
sus aulas estaban llenas de pupitres sin
alumnos. El número de miles de curas se-
cularizados, ganó con creces a los 6.838
martirizados en los años 30 del siglo pasa-
do sin una sola apostasía. ¿Es posible que,
después de tantos siglos, no tenga vigor el
argumento de Tertuliano cuando dijo
“Sangre de mártires, semilla de nuevos
cristianos”? ¿Por qué nunca se ha estudia-
do este fracaso tan rotundo? 

Tarancón se murió llorando porque no
dejaba resuelto el problema de la enseñan-
za religiosa en España, consiguiendo el
caos de una generación abundante que ha
perdido el camino de la fe, pues cuántos
no se bautizan ni se preparan para la Pri-
mera Comunión ni sabrán rezar un Padre
nuestro por el eterno descanso del carde-
nal Tarancón. Al final de la vida se ven las
cosas de otra manera, sobre todo aquello
que dijo: “que una pasada por la izquierda
le vendría muy bien a la Iglesia Española”.
A la hora de la muerte, aquello de “vani-
dad de vanidades y todo vanidad” es un ar-
gumento inapelable.

Y, ahora, para colmo de males, des-
pués de vanagloriarnos tanto por la mara-
villosa transición, con olvido de que se
debió a quien nos dejó una clase media
como jamás la tuvo España, hemos en-
cumbrado en el poder y gobierno de una
parte de la patria a los terroristas abertza-
les marxistas y leninistas, a los que tanto
juego les han dado los políticos con tal de
no perder un peldaño en el poder. Esto
sólo es capaz de hacerlo un país que sea
“el hazme reír”, “el que asó la manteca”:
España.

Gracias mil tendremos que darle a Za-
patero, el peor presidente de todos los si-
glos, que ha pretendido ganar la guerra
que perdió su abuelito hace 73 años, el año
1939, exigiendo que el Tribunal Constitu-
cional se montara sobre el Tribunal Supre-
mo, fallando a favor de ETA-Bildu para
que, enterradas sus víctimas, España se
rompa pedazos.

Gracias, también, Zapatero, por dar
cancha al separatismo catalán, por tu auto-
ría personal de impulsar el Estatuto cata-
lán que impusiera el Parlamento de la Ge-
neralitat. Puedes lucir con alegría la
medalla de Isabel la Católica con que te
premió Rajoy por tus grandes servicios.

Gracias también a Rajoy que ha dejado
en el arcén de las Vascongadas a personas
de la talla de Mayor Oreja y María San Gil
y en lugar de arrasar en Asturias como en
Galicia, prefirió el guirigay.

Ángel GARRALDA (Avilés)

La Iglesia –enviada por el Señor Jesús
a evangelizar el mundo entero– ha anun-
ciado la salvación del Señor (gracias al
misterio pascual, de su muerte y resu-
rrección), llamando a los hombres a la
conversión de los pecados e invitándoles
a abrazar la fe, ¡que nos santifica y nos
llevará a la eterna salvación!...

Pero el drama profundo de nuestro
tiempo es que, en gran medida, los hom-
bres “hacen oídos sordos” a este llama-
miento. Más todavía en los países de an-
tigua tradición cristiana, en los que
muchos “están de vuelta”: como si lo su-
pieran todo, “como si lloviera sobre mo-
jado” se muestran escépticos, desaten-
tos, distraídos, ajenos..., no interesados,
¡incluso despreciadores!...

Ante esta situación tan preocupante
para el mundo cristiano y para el futuro
de la humanidad, el Papa Benedicto XVI,
por medio de la Carta apostólica Porta Fi-
dei (11-10-2011) ha convocado a la Igle-
sia universal a celebrar el AÑO DE LA FE,
con motivo del 50 aniversario de la inau-
guración del concilio Vaticano II. Año que
ha comenzado el 11 de octubre de 2012
y terminará el 24 de noviembre de 2013,
solemnidad de Cristo Rey del Universo.

Queriendo contribuir de alguna ma-
nera a este importantísimo objetivo pas-
toral, en este libro, además de las ense-
ñanzas del Pontífice sobre la fe y la Carta
Apostólica mencionada, recogemos en
primer lugar el llamamiento de Jesucristo
a vivir la fe y también las enseñanzas de
los grandes maestros de la fe, los Após-
toles del Cordero. Ellos predicaron el
Evangelio de la salvación, y su siembra
en escasos años floreció por doquier,
hasta transformar lo que era un mundo
pagano en un mundo nuevo, cristiano.

Pedro Jesús Lasanta
Editorial Horizonte

www.galeon.com/editorialhorizonte
Avda. Colón, 22-5º, 1ª Tels. 941-250419;

616732415 • 26003 LOGROÑO 
303 págs. 15 €

AÑO DE LA FE

¿SE PERDIÓ LA GUERRA 
DESPUÉS DE 73 AÑOS?

El Concilio de Trento, en la ses. XXV y última enseña: “Como la Iglesia católica, ins-
truida por el Espíritu Santo, a la luz de las sagradas Escrituras y de la antigua tradi-
ción de los Padres, haya enseñado en los sagrados concilios, y enseñe últimamente en
este concilio ecuménico, que EXISTE UN PURGATORIO, y que las almas allí detenidas
son socorridas por los sufragios de los fieles, y sobre todo por el santo sacrificio del
altar; el santo concilio prescribe a los obispos que se esfuercen diligentemente para
que la verdadera doctrina del purgatorio, recibida de los Santos Padres y de los san-
tos concilios, se enseñe y predique en todas partes a fin de que sea creída y conser-
vada por los fieles”. 
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La manipulación del lenguaje es un
asunto grave que requiere gran
atención. Es un capítulo obligado

en la dialéctica revolución-contrarrevolu-
ción. Se pierden diariamente millares de
horas de trabajo, surgen disgustos y ene-
mistades, y lo que es peor y nos interesa
aquí más, se siguen miles de pecados, por
recados y explicaciones mal dados por el
mal uso, inconsciente o deliberado del len-
guaje. Llamar a Satanás “padre de la men-
tira” es mucho más que algo meramente li-
terario. Los enemigos de la Cristiandad no
van a la zaga en el uso tendencioso y deli-
beradamente malo del lenguaje para sus fi-
nes. Los bufetes de abogados viven en
gran cuantía del empleo de términos in-
adecuados o sibilinos. Al final, me decía
un jurista famoso, se acaba discutiendo el
valor de las palabras. Lo que no puede ser
precisado en el Sistema Métrico Decimal,
puede a veces, pero en menor grado, ser
confinado por la letra de los códigos. Todo
esto rebasa el costumbrismo.

Cuando una persona no nos explica
claramente una cosa, debiendo hacerlo, es
por una de estas tres causas, o por varias a
la vez: que no conoce el asunto; que no do-
mina el lenguaje, o que nos quiere enga-
ñar. Veamos algunos ejemplos:

El primero nada menos que en la Cons-
titución apóstata de 1978. El punto 3 del
artículo 16 dice: “Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española…” ¿Qué quiere
decir “tendrán en cuenta”? Quiere decir
que no quiere decir nada y que muchos pe-
caron de abandono de la exaltación de la
Fe por respetos humanos, dejando pasar
esa “patata caliente” a los venideros, con
el resultado que está a la vista. 

Mentir y engañar: son dos conceptos
próximos, cuya explicación resulta exten-
sísima. Abreviaremos remitiéndonos a la
distinción entre justicia y caridad. Es posi-
ble eludir pecados contra la justicia, pero a
la vez cometerlos contra la caridad. Instru-
mentos semánticos para engañar son las

FRASES ENGAÑOSAS

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.

frases, “Hay que presentar la cosa como
si….”, “Hay que darle a entender”, “Hay
que dejar caer…”. O bien tratar de avalar
una explicación insuficiente diciendo
“...Bueno, Ud. ya me entiende…..” - Tam-
bién hablar de algo, “quitándole importan-
cia…..”

Más trampas: “Hay que sacar la con-
versación”, que quiere decir ocultar cuán-
to es el interés que tenemos en una cues-
tión, por la que no queremos preguntar
frontalmente. 

Precauciones ante las acciones de: insi-
nuar, que es dejar adivinar una cosa pero
sin expresarla con claridad. O, “sugerir”,

que es hacer que alguien piense cierta cosa.
Más errores: Abusar de los ejemplos y

comparaciones en vez de expresarse es-
cuetamente en riquísimo castellano. Al fi-
nal, se acaba discutiendo el ejemplo em-
pleado. Idem del abuso de los sinónimos.
“Ya iba implícito”, o “era de suponer”, son
términos que resuenan en todos los despa-
chos de abogados.

Más trampas: En pequeñas reuniones
sincretistas, tan de moda, el anfitrión justi-
fica la convocatoria, largando que “… to-
dos los que pensamos lo mismo…..”.Ya he
tenido que hacer interrupciones en dos
ocasiones: “¡Un momento! Yo no pienso lo
mismo que Vd.”. Guardo los nombres y
circunstancias para mis Memorias.

Aurelio de GREGORIO

“Para los que vivimos la guerra esta cri-
sis es una liviana estrechez. Hay que poner
la misma voluntad que los que nos prece-
dieron”. Ésta es una de las reflexiones rea-
lizada el 13 de octubre por José María Ca-
sielles Aguadé, catedrático jubilado,
químico y farmacéutico, durante el pregón
conmemorativo del 75° ANIVERSARIO DE
LA ENTRADA EN OVIEDO de las tropas na-
cionales el 17 de octubre de 1937, que or-
ganiza la HERMANDAD DE DEFENSORES,
presidida por Fermín Alonso Sádaba.

Casielles hizo un repaso a través de fo-
tografías y planos de cómo se había pla-
neado, desarrollado y finalizado el cerco a
Oviedo durante los primeros meses de la
Guerra Civil. Además, hizo llamamiento al
hermanamiento entre ambos bandos: “Se-
tenta y cinco años después hay que con-
templar lo que sucedió sin rencor y con ca-
ridad fraterna porque todos éramos y
somos españoles”.

De todas formas, Casielles aclaró que
“la memoria histórica no puede ser hemi-
pléjica” ya que en Oviedo las tropas republicanas cometieron “asesinatos execrables” y
puso como ejemplo los fusilamientos de religiosos o la voladura de edificios emblemáti-
cos de la ciudad.

Tirando de historia, Casielles llegó a afirmar que el alzamiento del 18 de julio de 1936
“no era difícil de prever ya que los desmanes en toda España eran evidentes”. El prego-
nero destacó a su vez el papel jugado por el coronel Aranda en la organización de la de-
fensa de Oviedo y cómo lo hizo con antelación porque “sabía la que se venía encima”. (Pa-
blo GONZÁLEZ en “LA NUEVA ESPAÑA”, 14 octubre 2011)

Entre los actos, desde el día 14, el 17 de octubre: MISA SOLEMNE en el Templo del Cris-
to de la Paz, Parroquia de San Francisco de Asís, plaza de la Gesta de Oviedo, por todos los
CAÍDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA, y miembros de la Hermandad fallecidos en el año.


