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los sucesores ininterrumpidos de los Apóstoles y depositarios de
esos poderes de transmisión del sacerdocio litúrgico sacramental.
Y por esa misión propia, ineludible y exclusiva de la Iglesia Ca-
tólica, porque nos llega ella misma desde su fundación original
por Cristo en San Pedro, existe en la Iglesia el sacerdocio y la Re-
ligión Católica no es ni resulta una religión profana como todas
las demás, ya que tiene potestad delegada por Jesucristo para atar
y desatar, perdonar o retener pecados, poner en acto aquello que
Cristo afirmó y formuló con su omnipotencia divina: esto es mi
Cuerpo, esto es mi sangre. En función de lo cual está el pastora-
lismo y no a la inversa, pues no hay ecuación en la que el segun-
do término es igual al primero. Pastoralismo para la sacralidad y
no para desacralizar a profanidad. Es nuestra razón de ser de CA-
TÓLICOS. Nos va en ello la vida gloriosa en la eternidad antes
de comparecer cada uno ante el Señor con nuestra conciencia
personal grabada dentro de nosotros mismos.

Por eso el mismo San Pedro en su primera carta 2,1-3 de-
jó escrito: “Quitándoos, pues, de toda maldad, dolo, hipocre-
sías, envidias y cualesquiera calumnias, al modo de niños re-
cién nacidos desead vivamente la leche espiritual sin
adulteración para que con ella medréis para salvación si es
que habéis gustado que el Señor es nutricio”.

Isidro L. TOLEDO

Hacer por sistema lo que gusta y no lo que se debe. Hago es-
to o lo de más allá porque me place, me agrada. Esto otro
no me gusta y no lo realizo porque me resulta molesto o

laborioso. Así suele ser el modus operandi de actualidad. No cuen-
ta el deber y la responsabilidad personal de actuar cómo, cuándo y
en lo que debe ser o no debe ser, aunque nos contraríe o nos su-
ponga esfuerzo adicional. “Agere contra”, que decía San Ignacio
de Loyola, como corresponde a una actitud consecuente. Una ma-
la historia decadente y distorsionados principios de motivación
guiarse, dejarse llevar o dejar de actuar por lo que solamente nos
apetece y mientras nos place. Cuando lo natural y lo lógico sería
habituarse al gusto de hacer aquello que es nuestro deber y res-
ponsabilidad personal nuestra, sin rehuir dificultades. Que por aña-
didura es lo plenamente satisfactorio. Dicen los sociólogos y pe-
dagogos que se ha perdido el sentido y la cultura del esfuerzo. Es
lógico que así resulte si se pierde el sentido del deber. 

Pues mire usted por dónde el Señor nos lo dejó bien explíci-
to según escribió San Lucas 17,10: “Así también vosotros cuan-
do hagáis lo que os ha sido dispuesto, decid: Siervos inútiles so-
mos; lo que debíamos hacer, eso hemos hecho”. Deber, deber ser.
Y aquí en este mundo como voluntarios siervos del Señor hace-
mos no solamente de buen grado sino también con entusiasmo
cuanto él nos ha dispuesto, lo que nos ha ordenado en el sentido
de puesto en orden más que imponer, en el Orden Sagrado que en
griego se dice Jerarquía, ordenarnos tal como nos señaló las con-
diciones de santificación que es estar en gracia de Dios y que no
entraña nada raro ni antinatural, sino sobrenaturalizar nuestras
actuaciones diarias normales de naturaleza humana, realizarlas
de manera que sean convertibles en Gracia por el Espíritu Santo
en los Sacramentos y no alocadamente, chapuceramente o con-
trariamente al ordenamiento sagrado y por lo tanto no suscepti-
bles de su conversión a Gracia santificadora. Esa es la continui-
dad de la obra de Salvación del Señor que confió y delegó en su
Iglesia que es santa, fundada por él para la santificación con los
medios necesarios que son los Sacramentos y los sacerdotes-li-
turgos que nos los dispensan como dejó afirmado San Pablo. Es
lo esencial en la iglesia que conocemos como Católica y Apostó-
lica y también Romana por ser la edificada por el propio Jesu-
cristo en San Pedro, no por el lugar físico de Roma en el que ejer-
ció el Sumo Pontificado como legatario de Jesucristo nuestro
Sumo Sacerdote. 

Por eso mismo nuestra máxima estima al Sacerdocio Católi-
co, al Ministerio Sacerdotal, a los sacerdotes que ofician como
tales con los poderes sacramentales que les fueron transferidos
precisamente en el Sacramento del Orden Sagrado mediante la
imposición de manos de uno de los obispos CATÓLICOS por ser
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El DOMUND tiene el mérito de
llevar nuestras mentes a lejanos
territorios, antes llamados, con

más contenido de lo que parece, “tierras
de infieles”. Lo que en ellos sucede, es-
tá cambiando de unos años a esta parte y
exige temas y enfoques distintos de los
de cuando éramos pequeños.

Los que antiguamente llamábamos
“salvajes” ya no lo son tanto, al menos en
los aspectos materiales que constituyen el
soporte logístico natural de la propaga-
ción de la Fe estrictamente considerada.
En lo psicológico siguen siendo portado-
res de religiones, creencias y costumbres
absurdas, incluso, a veces, criminales.
Pero en lo natural exigen novedades, co-
mo teléfonos móviles y asistencia médica
como en Europa, lo cual sale mucho más
caro a las organizaciones misioneras que
los antiguos abalorios y chucherías que
antes eran suficientes para que los misio-
neros granjearan previamente su afecto.
Así que hace falta mucho más dinero, di-
cho sea crudamente.

Con ser tan absolutamente esencial
el apoyo material, –dinero– no es lo úni-
co que necesitan nuestros misioneros.
Necesitan, además, que desde la reta-
guardia no les enviemos ideas envenena-
das, sino estimulantes. Que los experi-
mentos se hagan con gaseosa y no con
sus vocaciones. Ahora, como nunca des-
pués de la Reforma de Lutero, la voca-
ción misionera está siendo saboteada
por ciertas ideas enemigas instaladas en
las alturas de la propia Iglesia. Por ejem-
plo, se mete impunemente en el ambien-
te que respiran, que todas las religiones
son buenas, y que las estructuras políti-
cas allí nacientes deben estar fundadas
en la laicidad, y no en el apoyo material
y espiritual, explícito y eficaz, a la única
Religión Verdadera.

Si dejamos que desde la retaguardia
les lleguen noticias y fotografías de be-
sitos de las más altas jerarquías a los án-
geles de Satanás, llamándoles “herma-
nos separados”. Si al ineludible soporte
material de la enseñanza de la Religión
Verdadera, ya debilitado por la pobreza
autóctona, se le niega por elevadas jerar-
quías católicas la aportación material de
las estructuras políticas nacientes, por-
que dicen que tienen que construirse so-
bre la laicidad, entonces, a los misione-
ros apenas les queda otro apoyo que sus
experiencias místicas personales, que
son escasas, fugaces y frágiles. Un apo-
yo meramente psicológico menguante es
insuficiente para las empresas misione-
ras colosales.

DOMUND 2013

VANGUARDIA Y 
RETAGUARDIA MISIONERA

Soy de los últimos supervivientes que
pueden atestiguar un fenómeno religioso
brillantísimo pero escamoteado para la
historia por la malicia y su fugacidad.
Apenas terminada la Segunda Guerra
Mundial, las religiones falsas con bases
en Norteamérica se lanzaron como demo-
nios a propagar sus ideas en las Américas
hispanófonas. Esta invasión conmovió a
toda la Iglesia Universal, y como no po-
día dejar de ser, a la Madre Patria. A ella
llegaron llamadas de socorro, y fue mara-
villoso espectáculo ver el entusiasmo tan
grande con que se acogían en las organi-
zaciones piadosas de la Península. El Es-
píritu soplaba con caracteres de una nue-
va Cruzada. Fue algo inolvidable, pero
breve porque pronto el ambiente se enra-
reció con el “progresismo” que venía de
Europa y decía que los herejes había que
dejarles sus ideas y llamarles “hermanos
separados”. Así, del mal en peor, hasta
hoy, se fue reduciendo la presencia mi-
sionera católica y conquistadora a algún
que otro rincón perdido en la selva. Este
sabotaje de aquella gran empresa queda
indeleble en la historia del Concilio Vati-
cano II.

En los umbrales de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2013, en Río de Ja-
neiro, seglares distinguidos, serenos y
responsables, pensaron que algo se diría
de la invasión de las sectas norteameri-
canas. Nada. O mejor dicho, se dijo lo
contrario de lo que se esperaba: que ha-
bía que convocar a las religiones falsas
a que colaboraran en la construcción de
la democracia. Véase SP de 1-IX-2013,
pág. 8.

Otra cuestión nueva para estos ani-
versarios del DOMUND es el aumento
de la persecución pública, sangrienta y
masiva de los católicos en la segunda mi-
tad de este año en tierras del Islam y
otras en la India y en África. La organi-
zación “Ayuda a la Iglesia Necesitada”
(AIN), está haciendo una buena divulga-
ción de ello. También soy de los últimos
supervivientes que pueden atestiguar que
en los albores del Concilio, para tranqui-
lizar a los católicos sorprendidos e irrita-
dos por los anuncios de libertad religio-
sa, se nos decía, de manera difusa pero
muy presente y masiva, que si la Iglesia
no cedía ante las religiones falsas, no te-
nía fuerza moral para pedir libertad para
ella en las misiones. La Iglesia ya ha mo-
vido ficha, con un alto precio. ¿Cómo ha
sido correspondida? La contestación de-
berá figurar en una valoración global del
Concilio.

P. ECHÁNIZ

Fe + Caridad. No es legítimo sepa-
rar, y menos, oponer, Fe y caridad, dos
virtudes teologales íntimamente unidas.
“La existencia cristiana consiste en un
continuo subir al monte del encuentro
con Dios para después volver a bajar,
trayendo el amor y la fuerza que deri-
van de este, a fin de servir a nuestros
hermanos y hermanas con el mismo
amor de Dios” (Benedicto XVI). Contem-
plación y acción están llamadas a coe-
xistir e integrarse. La acogida salvífica
de Dios, su gracia, su perdón por la fe
orienta y promueve las obras de la ca-
ridad.

= Misión. La mayor obra de caridad,
que nace de la fe, es la evangelización.
“Ninguna acción es más benéfica y, por
tanto, caritativa hacia el prójimo que
partir el pan de la Palabra de Dios, ha-
cerle partícipe de la Buena Nueva del
Evangelio [...]: la evangelización es la
promoción más alta e integral de la per-
sona humana” (íd.). El anuncio del
Evangelio se convierte en una interven-
ción de ayuda al prójimo, justicia para
los más pobres, posibilidad de instruc-
ción y asistencia médica, entre otras im-
plicaciones sociales.

El lema “Fe + Caridad = Misión“ es
presentado con trazos claros y firmes, a
modo de axioma. El recurso de la piza-
rra evoca que estamos ante una afirma-
ción que implica adhesión e interioriza-
ción. “No os canséis de educar a cada
cristiano, desde la infancia, en un espí-
ritu verdaderamente universal y misio-
nero, y de sensibilizar a toda la comu-
nidad para que sostenga y ayude a las
misiones según las necesidades de cada
una” (Francisco).

El DOMUND de este año coincide
prácticamente con la clausura del Año
de la Fe, que se abría con la exhorta-
ción de Benedicto XVI: “que este Año de
la Fe haga cada vez más fuerte la rela-
ción con Cristo, el Señor, pues solo en él
tenemos la certeza para mirar al futuro
y la garantía de un amor auténtico y du-
radero” (Porta fidei, 15). OMP
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paces de hacer algo en beneficio de la Pa-
tria, y ante esa realidad tanto los que indu-
cen a ese olvido, que no son otros que los
enemigos de España, como los separatis-
tas, no tendrían nada que hacer. Perderían
el tiempo y podrían acabar huyendo des-
pavoridos por las alcantarillas, como han
hecho en otras ocasiones, cuando a los es-
pañoles se nos ha subido la sangre a la ca-
beza; y eso lo saben los instigadores a tal
olvido obligatorio, y es la razón por la que
a nuestra juventud no se la instruye debi-
damente de servicio a la Patria, sino con
una enseñanza anestesiada y dormida en la
más desastrosa de las deformaciones.

En recuadro preferente y con letras ne-
gritas se nos dice: “Antes se hablaba mu-
cho de derechos; ahora debemos hablar
de servicios”. 

Eso era dicho en el año 40 del siglo
pasado, pero hoy, en cambio, se nos vuel-
ve a hablar y a proclamar la multitud de
derechos que tiene el hombre y la mujer.
Pero nadie nos exhorta a hacer algo en be-
neficio de España. Así pues, decimos tan-
to a jóvenes como a maduros: ¡Sentíos or-
gullosos de ser españoles! Pero no os
conforméis solo con ese sentimiento. Ha-
ced que se trasforme en algo positivo. Ha-
ced algo que valga la pena por España y
no os amilanéis frente a quienes amena-
zan su unidad y la libertad de todos. 

¡Servid!, ¡Servid!, y ¡Servid!, porque
“si unos servimos a otros, todos seremos
servidos por los demás; pero nuestro su-

En esta ocasión el tema titulado EL
SERVICIO, del presente capítulo
del librito ASI QUIERO SER (El

niño del nuevo Estado), trae dos dibujos,
uno en la cabecera que adorna a un pelí-
cano abriendo su pecho para alimentar a
sus hijos. Y un segundo dibujo, al pie de la
página, que representa a varios escolares
en sus pupitres estudiando.

El texto dice así: “En un Estado dis-
ciplinado lo digno es servir. Y ¿qué es
servir? Servir es: Cumplir nuestros debe-
res familiares, políticos y sociales. Supe-
ditar nuestros provechos particulares a
los más amplios de la comunidad. Hacer
el bien sin el deseo de ser conocido ni
menos gratificado. Sacrificar nuestros
gustos si con el sacrificio contribuimos
al bienestar general. Proceder en todo
caso con la preocupación de que el Esta-
do español sea cada vez más perfecto.
Aprovechar cada minuto para mejorar-
nos como hombres. Rendir en nuestro
particular oficio o profesión el máximo
de nuestra capacidad”.

Una vez que se define al Estado con la
cualidad preferente y digna de servir cum-
pliendo con sus deberes políticos y nacio-
nales con los ciudadanos, no planteándo-
los para resolverlos en términos marxistas
de enfrentamiento entre las clases socia-
les, sino considerándolos como españoles
de diferentes clases de hombres, debería-
mos exigirle que sometiesen su consabido
estereotipo, usado por todos los partidos
políticos, reflejado en su frase favorita “a
vivir del cuento que son dos días”, por ese
otro deseo gratificante de sacrificar intere-
ses y deseos al servicio del bien común,
que hasta hace poco estaba escrito en
cuarteles e instalaciones nacionales: “To-
do por la Patria”.

Pero hoy se ha perdido el norte, me-
jor dicho, no quieren que se encuentre el
norte. Al igual que pretenden que olvide-
mos a la España eterna e inmortal, a la
nación más antigua de occidente, la des-
cubridora del nuevo mundo, fundadora
de las tres primeras universidades de
América, creadora de las “leyes de In-
dias”, colonizadora y evangelizadora de
medio mundo en donde hay millones de
personas que hablan, rezan y se comuni-
can en español, la primera lengua neola-
tina y de mayor progresión en occidente,
poseedora (junto a Italia, dicho por la
Unesco) del mayor Patrimonio Cultural
de la Humanidad. 

Y ¿por qué se silencia y no se enseña a
nuestra juventud la grandeza de España?
La respuesta es clara. Si nos sintiésemos
orgullosos de ser españoles, seriamos ca-
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perior servicio debemos entregárselo al
Estado, que es quien necesita la asisten-
cia de todos los ciudadanos. 

Serviremos al Estado siendo obedien-
tes, disciplinados, diligentes, educados y,
sobre todo, patriotas. 

Serviremos a nuestros semejantes
siendo amables, fraternos, caritativos y
bondadosos. 

Nos serviremos a nosotros mismos
siendo sobrios, austeros, metódicos y ale-
gres”.

Servir al Estado español, a los demás
españoles y a nosotros mismos, puesto
que necesitamos una España fraternal,
una España laboriosa y trabajadora, don-
de los parásitos no encuentren acomodo.
Una España sin cadenas y sin tiranías sio-
nistas, una nación sin marxismo ni comu-
nismo destructores, un Estado para el
pueblo, no un pueblo para un Estado. Una
España sin partidismos ni bandas de polí-
ticos que atenten contra el bienestar de
los propios españoles, y sin prepotencias
parlamentarias ni asambleas irresponsa-
bles. En una palabra queremos una Espa-
ña fuerte y unida, con autoridad, direc-
ción y con orden. 

Termina el tema con la frase a memo-
rizar por los párvulos que dice así: “Yo sé
que si sirvo a la comunidad de que for-
mo parte cumpliendo mis deberes de ni-
ño, como son los escolares, con ello me
preparo para ser ciudadano de mi Es-
paña y cumplir mis deberes de hombre,
que se reducen a olvidarme de mí mis-
mo para recordar que soy español”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

SERVIR A ESPAÑA
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toridad en la fase postonciliar de este me-
dio siglo dejando pudrirse y corromperse
la institución en sus órganos de gobierno y
de control de la Ortodoxia Católica para
poder sustituirlas por un ordenamiento de
nueva planta que permite y es adecuado
para erigir con todas sus consecuencias la
iglesia de iglesias interconfesional inclusi-
va, modelo el deísmo de las reuniones de
Asís o Assisis. Catolicidad suplantada.” 

Y, como cabe suponerse, a uno estas
cosas le ponen la carne de gallina aun que-
riendo no hacer mucho caso, pero sí algo
porque en las declaraciones del portavoz
Lombardi se añadía que: “También es evi-
dente la intención de los purpurados de
subrayar la naturaleza de servicio por
parte de la Curia a la Iglesia universal y
local en términos de subsidiariedad, más
que de ejercicio de poder centralizado. La
dirección es la de actuar al servicio de la
Iglesia en todas sus dimensiones”. Y sa-
bido es que el lenguaje diplomático dice o
esconde mucho más que la frase monda y
lironda. Aquí no sabemos desde ya si to-
das las dimensiones hace referencia a la
Iglesia Católica o a la iglesia interconfe-
sional como apunta el augur.

Total que estamos sumidos en un mar
de perplejidades y confusión con este re-
volcón que ha propiciado el papa Francis-
co en esta coyuntura en la que se le alaba
por los enemigos seculares de la Iglesia
católica y los católicos parecemos como
poco unos pasmaditos, cuando no senti-
mos que por vía dialéctica impositiva se
nos despoja de nuestra condición de fieles
de la Iglesia católica con derechos propios
y personales de ciudadanía para que en-
tren indiscriminadamente los ajenos sin

importar ni la FE Católica ni la Doctrina
de la FE.A nosotros se nos dejaría a nues-
tra suerte por imposibles de interconfesio-
nalizar.

Ocurre que, después de unas cartas in-
tercambiadas entre el papa Francisco y el
director del periódico diario italiano La
Repubblica, laicista y masonista por lo
tanto, el Papa, todo un Papa, había dejado
como referencia del obrar mal o bien indi-
vidual a la propia conciencia, sin más adi-
tamentos ni correcciones. Y esa concien-
cia individualista y por lo mismo
relativista sería la norma de conducta y
comportamientos. Por consiguiente ya no
sería la norma o referencia el código de
principios a los que atenerse la concien-
cia. Ni tampoco por supuesto la Revela-
ción ni la FE que se nos dio de esa Reve-
lación. El Papa no deduce esas
consecuencias, pero se derivan solas. Es
que por esa regla de tres no cabría ni el
Código de Circulación. Un absurdo, por
supuesto, pero es que desconcierta una
conversación así, tan opuesta a la de Cris-
to con Nicodemos, por muchas cautelas y
suposiciones que nos hagamos. Un des-
concierto porque el director apellidado
Scalfari intitulaba la publicación de la en-
trevista realizada en la residencia del Papa
y a su invitación: “Este es el Papa Fran-
cisco. Si la Iglesia se vuelve como él la
piensa y la quiere, habrá cambiado una
época”.

¿Cambiar la Iglesia con el cambio de
época? ¿De Iglesia Sagrada a iglesia in-
manente antropocéntrica para todas y to-
dos, Ecumenismo Interconfesional?

Carmelo SERIONDO

Parece que el Papa reinante, o mejor
digamos papa obispo titular de Ro-
ma para no hablar de reinante que

suena a monarquismo unitario y obsoleto,
salvo si está supeditado a la soberanía par-
lamentaria; parece ser que tanto el propio
papa Bergoglio como su equipo curial, en-
tretenido en el cambio de estructuras ecle-
siásticas solo 50 años después del Vatica-
no II porque este fruto conciliarista del
nuevo orden curial ha sido nefasto sin pa-
liativos para la FE católica y no solo para
el gobierno ordinario hasta el punto de
que la Santa Sede se diría que se ha con-
vertido en un lugar non-Santo por haberse
hecho profano; parece, dicho por tercera
vez, que está empeñado en aproximarse a
la gente intelectual atea y masonista que
no está nada interesada ni le importa Jesu-
cristo ni la sacralidad de la Iglesia ni la vi-
da sobrenatural.

¿De qué conversar amigablemente en-
tonces? Pues de ética con base de consen-
so antropológica, del moralismo concep-
tual del bien y del mal, del espiritualismo
psicológico que también cabe en una dia-
léctica materialista y social sin necesidad
de acudir a premisas extramundanas de
dioses y petición de principio desde fuera
del humanismo.

Algo así, en paralelo, parece que va a
resultar el cambio de la Curia papal, ya no
Santa Sede repetimos, si nos atenemos a
algunos augures como este oráculo que en
internet ponía uno de ellos después que el
portavoz vaticano textualmente declarara
tras la reunión plenaria del restringido
Consejo de ocho Cardenales y por eso co-
nocido como el G8: “La orientación no es
la de una actualización de la Constitución
apostólica “Pastor Bonus” vigente, con
retoques o modificaciones marginales, si-
no la de una nueva constitución con nove-
dades de relieve. Los purpurados han de-
jado claro que no se trata de hacer
retoques cosméticos o pequeños ajustes de
la Pastor bonus”. A raíz de lo cual, el su-
sodicho augur comentaba: “Es lo que se
esperaba: un sistema constitucional de
Presidente del Vaticano como obispo de
Roma y un primer ministro con la denomi-
nación de Moderador de la Curia. Una vo-
ladura de la Santa Sede en cuanto garante
de la Doctrina de la FE Católica, por fin,
que pasa a labores subsidiarias. En conse-
cuencia, descentralización de PODERES a
las “llamadas iglesias nacionales” o con
otra denominación “patrióticas”, que pa-
san a ser autónomas y en la práctica auto-
céfalas. Por lo tanto el galicanismo y el an-
glicanismo se salen con la suya. Ahora se
comprende la dejación de funciones de au-

FFRRAANNCCIISSCCOO--SSCCAALLFFAARRII..  
CONVERSACIÓN DIALOGANTE 

TRAGEDIA EN LAMPEDUSA 
Se contaban en torno a 300 los

muertos, 94 cadáveres hallados de
momento y más de 200 desapareci-
dos, al incendiarse, volcar y hundir-
se el 3 de octubre una barcaza de in-
migrantes africanos frente a la isla
italiana de Lampedusa. Ascienden
al menos a 25.000 las personas que
se ha tragado el Mediterráneo en los
últimos veinte años, según la Orga-
nización Internacional para las Mi-
graciones (OIM), cuando intentaban
alcanzar las costas europeas. Cada
semana llegan a este pequeño islote,
más próximo a África que a Italia y
que es la principal vía de inmigra-
ción ilegal por mar a Europa, cientos
de personas en botes de fortuna lle-
nos a rebosar, pero nada se sabe de
los que no lo consiguen, desaparecen por el camino. Colpisa



Dice Bern William “Nunca una noche
ha vencido al amanecer y nunca un proble-
ma ha vencido a la esperanza”.

Por enésima vez repito lo dicho en otras
ocasiones y lo que una mayoría sabemos:
nos encontramos dentro de una noche satá-
nica con visos de su victoria; además con
problemas económicos, sociales, territoria-
les, con una deuda cerca del100% etc. etc.

¿Acaso ha dejado “para siempre” de
amanecer? ¿Acaso el Maligno ha logrado su
eterna y ansiada victoria con atractivos co-
mo el “Ego-centrismo”, la falta de Valores

Ético y Morales, el Relativismo, la Droga,
el Sexo y el “yo más que tú y por eso te ava-
sallo”?

Amigos, estos males y otros más los te-
nemos a la vista. No miremos a otro lado.
De todos modos la solución humana nos la
da el autor citado, sin embargo la mejor, la
más perfecta, la que nunca falla la tenemos
en la ORACION (que puede más que las ba-
las), en la Súplica al Todopoderoso. La me-
jor Oración el SANTO ROSARIO, en él
contemplamos los Misterios de Nuestra Re-
dención y finalizamos con una serie de “PI-

ROPOS” (la Letanía) a María Inmaculada y
su Hijo-Dios y no tiene más remedio que
acceder a sus Súplicas como en Caná.

Por todo ello le ruego al Reverendo don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de es-
te Quincenario, repita en todas las Revistas
este eslogan: “un lector, un Rosario por
España cada Mes”, y que todos lo cumpla-
mos. Siempre Esperanza, y pronto, muy
pronto, EL AMANECER.

Josemaría MARTICORENA-RUIZ.
MANISES-VALENCIA

NUNCA UNA NOCHE HA VENCIDO AL AMANECER
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Fui amigo de uno de los copropietarios, en 1929, del Hotel Londres, de San Sebastián, que además ejercía
las funciones de director gerente. Este hotel tenía grandes salones para banquetes y eventos ajenos al hospedaje.

Era, con los otros hoteles, denominados “Continental” y “María Cristina”, de los de primera categoría.
Un día se le presentaron unos señores de las “fuerzas vivas” de la ciudad y contrataron unas cenas mensuales y concurridas para el

naciente Rotary Club de la ciudad. Era un buen negocio para todos. 
Había transcurrido un breve tiempo de desarrollo normal del contrato cuando se hizo pública en 1929 la Admonición Pastoral con-

tra “el Rotary y las asociaciones neutras”, que acaba de reproducir Siempre P ´Alante en su número de 1 de octubre de 2013, pág. 11.
Después de conocerla, mi amigo, que era católico, les puso a los rotarios en la calle, con notable detrimento económico y social para su
hotel. Tal vez ahora, con la prédica y práctica tan cambiada, alguien debería exigir a la Iglesia relativista que le devolviera a este hom-
bre el dinero perdido por llevar a la práctica tales enseñanzas. ¿Qué es el relativismo, eso de que tanto se quejan como nocivo para los
fieles, algunos comentaristas religiosos? ARG

¡¡QQUUEE  LLEE  DDEEVVUUEELLVVAANN  EELL  DDIINNEERROO!!

La parábola del rico Epulón, despectivo e indiferente con el indi-
gente Lázaro esperando las migajas de la suculenta mesa del aristó-
crata (Lucas 16, domingo XXVI c), nos enseña que no podemos go-
zar de la eterna bienaventuranza con Dios sin practicar la
misericordia (que eso es la caridad en situaciones de urgente necesi-
dad). Amar a Dios es incluir consecuentemente al prójimo.

Observemos que Epulón no se condenó por ser rico, sino por
despreciar al pobre. Y Lázaro no se salvó por ser pobre, sino por so-
brellevar con resignación su miseria. Nada tiene esto que ver con la
figura del automarginado indigente, el mendigo blasfemo que pare-
ce preferir esa vida de miseria moral y material, desesperado y fru-
to de sus vicios, su falta de voluntad para el trabajo y la organiza-
ción integradora en el común vivir honrado y en la conquista de su
verdadera dignidad humana. En efecto, una cosa es ser pobre, men-
digo por causas ajenas a su voluntad y otra bien distinta es ser un
miserable que cosecha ya en vida los frutos de sus vicios, en suma,
una basura humana. Este, está excluido de la consideración evangé-
lica si no es como objeto de conversión redentora.

Como otra cosa es el adinerado que honradamente crea puestos
de trabajo, progresa con sus inteligentes, legales e inquietas inver-
siones y por el contrario la figura del prepotente, soberbio y déspo-

El mismo tipo de artefacto de anarquistas que el de La Almudena madrileña a primeros de año. El artefacto no ha afectado al pa-
trimonio histórico-artístico del templo. La basílica del Pilar abrió con normalidad a las siete de la mañana. “Les falta un tornillo” dijo
el arzobispo Mons. Ureña sobre los autores del atentado. (RD).

-Pero no les falta ningún tornillo sino que están endemoniados con sus acracias, las mismas que mataron a tiros precisamente ahí
en Zaragoza a un zamorano cardenal-arzobispo de Zaragoza, la misma mentalidad de gente que arrojaron dos bombas de aviación
sobre esta Basílica del Pilar, los que incendiaron el templo de San Juan de los Panetes o los napoleónicos que volaron a la dinamita
el complejo de Santa Engracia. Es el desprecio cuando no el odio a la Virgen María como Madre de la Iglesia. Es la rabia por profa-
nar lo santo de lo que Jesucristo previno que no se les echara a los cerdos aunque al presente lo que haya dicho Jesucristo importa
poco. ¿Se imaginan ustedes si esto hubiera ocurrido a la puerta, no ya dentro, de un cementerio judío? Porque en una sinagoga o en
una logia masónica es impensable. Hubieran gemido los cuatro puntos cardinales empezando por el Vaticano del papa Francisco y la
ONU. Pardillo

ENDEMONIADOS CON SUS ACRACIAS 

EPULONES Y LÁZAROS
ta ricachón pisoteando leyes divinas y humanas en una orgía de pa-
ganismo.

Caricaturizar el rico como un ser déspota y despreciable, es tan
absurdo como identificar al pobre con un santo de adorable y an-
gelical figura.

De ahí nace el caldo de cultivo de la envidia, sustrato de filosofí-
as marxistas y liberales; ambas inspiradas en la envidia del tener o
en la envidia del ser, del aparentar lo que no se es, por no ser me-
nos que los demás, afán de poder, de relieve social aun sin méritos.

La base de la democracia es la envidia, no el afán de justicia. Pa-
ra ser justos, no hace falta democracia. La única solución y respuesta
a esos artificiales dilemas es el catolicismo, que nos hermana en un
común amor a un Padre común en la maravillosa diversidad de do-
nes y talentos integrados en unas metas divinamente humanizantes.

A ver cuándo los pontífices vaticanistas segundos tienen el valor
de reconocer que el mayor problema del mundo es la descristianiza-
ción, de la que se deriva el relativismo, la injusticia y el hambre.

Mientras tanto, seguiremos dividiendo el mundo en Epulones y
Lázaros; corruptos y víctimas inocentes caídas en las trampas de las
utopías trasnochadas.

Jesús CALVO PÉREZ, Párroco de Villamuñío (León)
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La estela de las problemáticas pala-
bras de S.S. el papa Francisco I en
el encuentro con la clase dirigente

del Brasil, Río de Janeiro, 27 de julio de
2013, JMJ, de que “la convivencia pacífi-
ca entre las diferentes religiones se ve be-
neficiada por la laicidad del Estado”
(Vid. SP de 1-IX-2013, pág. 8), parece
que va ser larga, sobre todo en España,
donde la cuestión de la confesionalidad
del Estado ha estado muy presente en
nuestra política desde la Revolución Fran-
cesa. A diferencia de Beluchistán y otras
tierras de infieles donde estas cuestiones
no interesan a nadie porque la Iglesia no
tiene allí implantación. En esa estela, la
Religión en la vida pública es y va a se-
guir siendo, como una mina flotante, mi-
tad hundida, mitad visible, que hará saltar
por los aires a todas las cuestiones públi-
cas a las que roce. Sin embargo, ya llama
la atención que después de mes y medio
de pronunciadas, aquellas palabras no han
sido apenas, o nada, comentadas en la
prensa católica, siendo, como son, bastan-
te más trascendentales que otras a las que
se han dedicado grandes espacios. Tal vez
sea porque los escritores llamados a aire-
arlas no están muy seguros en su fuero in-
terno de su bondad. Algunos, para salvar
la separación entre posibles alabanzas ex-
teriores y la voz de su conciencia, han
echado mano del recurso del “anti-anti”.
Es decir, que no se atreven a ensalzar la
laicidad, que les parece un disparate, y pa-
ra quedar bien con ella, la sirven atacando
a los que la atacan, que es un servicio más
disimulado y muy eficaz.

Las guerras carlistas del siglo XIX
fueron la reacción de la España Católica,
coincidente con el Antiguo Régimen,
frente al Derecho Nuevo o laicidad aso-
ciado a la Revolución Francesa que desde
Europa trataba de colonizar ideológica-
mente a España. Esta europeización, que
encierra a España en una apostasía, ha
continuado en el siglo XX y en lo que va
de siglo XXI. Hasta el Concilio Vaticano
II la Iglesia ha luchado contra la laicidad.

Había un frente contra ésta, constituido
por la Jerarquía Eclesiástica, por una ma-
sa amorfa de fieles católicos sin más cali-
ficación, y por un grupo de fieles bien di-
ferenciado, que ha sido el Carlismo. Este
último ha constituido, bien que informal-
mente, el “aile marchante” de la Iglesia en
España. Empezó el siglo XX luchando
contra la Ley del Candado, siguió alentan-
do el carácter religioso de la guerra civil –
Cruzada de 1936-1939, y en el umbral del
Concilio Vaticano II emitió un comunica-
do –único– contra la libertad religiosa, y
finalmente, aunque agonizante, se opuso a
la Constitución apóstata de 1978. No es,
pues, extraño, sino obligado, preguntar
qué hacen aquel frente y el Carlismo ante
el impulso recibido por la laicidad en Rio
de Janeiro de labios de S.S. el Papa Fran-
cisco I.

Ante las primeras informaciones, tan
sorprendentes, en favor de la laicidad, los
carlistas emplearon las horas siguientes en
recabar informes teológicos de si se puede,
o no, disentir, siempre con el debido res-
peto, de esas palabras del Papa. Ya se le
había planteado esa cuestión a la misma
generación, cuando vió, con alarma, que
se iba a modificar la antigua postura ante
la libertad de cultos falsos en el Concilio
Vaticano II. La cúpula del Carlismo pidió
al famoso jesuita, P. Eustaquio Guerrero,
un dictamen acerca de la cuestión, y éste,
después de alguna resistencia y de conve-
nir que su escrito sería anónimo, concluyó
diciendo que en materias no amparadas
por la infabilidad y constituyentes del ma-
gisterio ordinario, había, en principio, que
obedecer también, pero que si en algún ca-
so, se veían razones para discrepar del tex-
to pontificio, se podría hacer. El requisito
de no escandalizar se interpretó, entonces
como ahora, en sentido de que lo escanda-
loso no es discrepar, sino callar. En cuanto
les constó la libertad moral de discrepar,
los carlistas se han movilizado y emitido
una Nota, respetuosa y un tanto “light”
contra la laicidad y a favor de la confesio-
nalidad católica del Estado, que puede en-

contrarse en Siempre P´Alante de 1-IX-
2013, pág. 8.

Esta Nota ha suscitado numerosas ad-
hesiones y también algunas objeciones
que, aunque infundadas, deben ser contes-
tadas, porque volverán a la larga cola de
esta cuestión.

No son los impíos declarados, los ate-
os militantes de siempre, los que se opo-
nen a la Nota carlista dicha, aunque están
a favor de la laicidad, porque creen que el
Carlismo ha dejado de existir, y porque
también creen, erróneamente, que no les
puede volver a dar un susto como el del
año 1936. Constantemente hablan de la
confesionalidad del Estado, pero desde la
otra cara de la misma moneda, que es la
laicidad, a la que invocan para justificar
sus propuestas impías que son perfecta-
mente normales y naturales si el Estado es
laico.

Continuará.

Aurelio de GREGORIO

En una entrevista al fundador del rotati-
vo, Eugenio Scalfari, publicada el 1 de octu-
bre en el diario La Repubblica, el Papa
Francisco ha asegurado que el defecto de la
Curia romana, el Gobierno de la Iglesia, es
que se ocupa solo de los problemas de la
Santa Sede olvidando el mundo que le ro-
dea. La Curia “tiene un defecto: es Vaticano-
Céntrica. Ve y se ocupa de los intereses del
Vaticano y olvida el mundo que le rodea. No
comparto esta visión y haré de todo para

cambiarlo”. “La Iglesia tiene que volver a ser
una comunidad del pueblo de Dios y los
presbíteros, los párrocos y los obispos deben
estar al servicio del pueblo de Dios”.

Para el exarzobispo de Buenos Aires, en
el pasado “los jefes de la Iglesia han sido a
menudo narcisistas, adulados por sus corte-
sanos” y ha agregado que “la Corte es la le-
pra del papado”.

Sobre su visión de la Iglesia, ha explicado
que no se debe basar en el “proselitismo“ si-

no “en escuchar las necesidades, las desilusio-
nes, la desesperación y dar esperanza a los jó-
venes y ayudar a los viejos, abrir al futuro y di-
fundir el amor. Ser pobres entre los pobres”.

Respecto a los cambios que tiene previs-
to acometer, ha recordado cómo ha nombra-
do el Consejo de los ocho cardenales –el lla-
mado G8 de la Iglesia– para que le
aconsejen. “No son cortesanos sino personas
sabias, animadas por mis mismos sentimien-
tos. Esto es el inicio de una Iglesia con una
organización no sólo vertical sino también
horizontal”, ha destacado. EFE.

“LA CORTE ES LA LEPRA DEL PAPADO”

ALGUNAS PEGAS A LA 
OPOSICIÓN A LA LAICIDAD 

Portada del diario italiano La Repub-
blica, del pasado martes 2 de octubre:
«El Papa: ASÍ CAMBIARÉ LA IGLESIA»
Entrevista de Eugenio Scalfari, fundador
de La Repubblica al Papa Francisco. Alfa
y Omega 3 oct 2013, pág. 12 (Véase car-
ta del Papa Francisco a Scalfari en SP 1
oct 2013, pág. 11, AyO 19 sept 2013,
pág.28). Véase en este SP’, pág. 5.
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Arrecia el laicismo de las autoridades
eclesiásticas y su oposición frontal al fin que
perseguía la instauración de la FIESTA DE
CRISTO REY: fortificar la doctrina dogmáti-
ca que obliga a toda sociedad a reconocer
la soberanía de Cristo y a someterse a su
ley. Arrecia también, y por todas partes, la
persecución civil contra los defensores de
esa doctrina. Cuanto más dura sea su insis-
tencia, tanto más dura y recia será la resis-
tencia de la Comunión Tradicionalista; tan-
to más alto proclamará “hay que obedecer
a Dios antes que a los hombres” y con ma-

yor fervor hará suyo el himno del oficio di-
vino Te saeculorum Principem: “¡Que los
jefes de los pueblos te rindan culto pú-
blico, maestros, jueces te honren, las le-
yes y las artes canten tu gloria! ¡Que los
emblemas de los príncipes encuentren su
gloria en estarte dedicados, a tu dulce
imperio someta la patria y el hogar de
los ciudadanos!”.

 La cena de Cristo Rey, organizada por el
Círculo Cultural Antonio Molle Lazo (de la
C.T.), tendrá lugar (D. m.) el próximo día 26
de octubre, sábado, a las 21 horas, en el res-

taurante Paolo, c/ General Rodrigo 3 (con
entrada también por c/ Julián Romea 10);
metro Guzmán El Bueno. Madrid.

A los postres harán uso de la palabra:
Víctor Ibáñez (Secretario del Círculo Car-
lista Marqués de Villores); Juan Manuel
Rozas (Abogado); José Miguel Gambra
(Jefe Delegado de la Comunión Tradiciona-
lista).

Cubierto: 37 € (estudiantes: 27 €). Para
asegurarse una plaza conviene hacer la re-
serva bien en el teléfono 622796664, bien
en el correo amollelazo2000@yahoo.es.

En la segunda mitad del siglo XX se
ha restablecido, silenciosamente y
como una mancha de aceite, la cos-

tumbre antigua de algunos grupos católi-
cos de reunirse a cenar juntos y en público
en las fechas próximas a la Fiesta de Cris-
to Rey, el último domingo de octubre. Se
ha reanudado así una hermosa tradición
iniciada a partir de 1931 como réplica a la
laicidad de la Segunda República. Una de
estas primeras cenas se celebró en el Hotel
de Londres, de San Sebastián, para sellar
la reconciliación y unificación de carlistas
e integristas hecha a toda prisa para com-
batir activamente el brote de laicidad di-
cho. Después de la victoria de la Cruzada
de 1936, y hasta el anuncio del Concilio
Vaticano II, el triunfalismo por haber re-
conquistado la Unidad Católica, hizo que
estas reuniones decayeran. Había desapa-
recido su planteamiento fundacional.

Pero volvieron en seguida como reac-
ción alarmada a que los postulados laicis-
tas se estaban instalando en las propias fi-
las católicas con total impunidad de la
jerarquía católica. Formaban parte del mo-
vimiento espiritual que nos invadía desde
Europa, llamado “progresismo”.

Triunfante una parte de éste en el Con-
cilio Vaticano II, con la libertad religiosa y

otras benevolencias con el liberalismo, es-
tas cenas recobraron, además de su exis-
tencia, su “retintín” reaccionario inicial
contra la laicidad. De ellas se pudo decir la
famosa frase de que los aplausos son en
política, siempre, “contra” alguien. Allí
nadie iba a cenar cabalmente, sino a “car-
gar pilas” con los discursos mitineros de
los postres. Había contribuido al enrareci-
miento desagradable del ambiente una ma-
niobra de altos vuelos en la reforma litúr-
gica postconciliar, que fue cambiar la
denominación de Cristo Rey, tan potencia-
do por los mártires, por la de Rey del Uni-
verso, más abstracta y diluida y menos es-
timulante. Y se trasladó la fecha de la
celebración del último domingo de octu-
bre, establecida por Pio XI en su encíclica
fundacional “Quas Primas”, por la del fi-
nal del ciclo litúrgico. Maniobra hipócrita
(promoveatur ut removeatur) que no enga-
ñó a nadie, porque la gente no es tan tonta
como creen los listos.

Conforme con la mentalidad católica
estas cenas iban precedidas de una Misa
con asistencia de todos. Después del Con-
cilio se empezaron a notar en la prepara-
ción de estas Misas previas verdaderas
“pegas” para su celebración. Contrastaba
esto con la acogida sin problemas en algu-

nas iglesias del País
Vasco de funerales
solemnes por terro-
ristas muertos en
enfrentamientos con
la Policía. Algunos
de los organizadores
de estas Misas y Ce-
nas, hartos de im-
pertinencias y para-
dojas de algunos
sacerdotes “pro-
gres”, han desistido
de encargar esas
Misas previas, o han
ido a organizarlas
en los lugares donde

CENA DE CRISTO REY 2013

CENAS DE CRISTO REY
se dicen con el antiguo rito. Cuando esto
escribo, ignoro si los cardenales Martínez
Sistach y Herráez dirán Misas según el ri-
to postconciliar antes de las cenas rituales
de los Rotarios como homenaje por su lai-
cidad. Véase Siempre P´alante 1 octubre
2013. pág. 11.

Este año las cosas han cambiado. El
apoyo recibido recientemente por la laici-
dad, y el acorde menosprecio de la confe-
sionalidad católica del Estado, requieren,
por un lado, la reconsideración del plante-
amiento clásico de las relaciones de la
Iglesia y el Estado, y por otro lado, saber
si este asunto es un episodio aislado, o
bien una pieza importante y avanzada de
un proceso de instalación de la laicidad de
altas esferas de la Santa Sede. Cuando una
cuestión (nos referimos a la apuntada a fa-
vor de la laicidad) se repite, ya no se pue-
de decir que es un hecho casual y aislado
sin mayor importancia, sino que es un
cambio extenso y profundo en marcha que,
cuando menos, hay que poner en eviden-
cia. ¿No está afectada la continuidad del
magisterio eclesiástico, o estamos ante una
inflexión?

No sé, cuando esto escribo, cómo se
posicionaran al final de las cenas de este
año los oradores, siempre tan esperados.
Sus intervenciones serán más trascenden-
tales que las de otros años. Deseo y les pi-
do que añadan a las consideraciones habi-
tuales las condenaciones a la laicidad
desde la Revolución Francesa hasta nues-
tros días. Item las afirmaciones de la sobe-
ranía social y estatal de N.S. Jesucristo,
que van incluidas, aunque no se diga, en su
condición de Rey del Universo. Item el re-
cuerdo de los Mártires de la Tradición, in-
cluyendo a los beatificados y los que en es-
tos mismos días, en Madrid, están
sufriendo persecución administrativa y po-
lítica por la Causa. Y sobre todo, lo que es
más importante, que resalten la decisión
de muchos, unos presentes y otros ausen-
tes, de seguir sirviendo a la Religión y a la
Patria como hasta ahora, con las botas
puestas, y más, si cabe.

Manuel de SANTA CRUZ
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El domingo, 13 de octubre, la Iglesia
proclamó 522 nuevos beatos que
llegan a los altares por la vía glorio-

sa del martirio. Y más que vienen de cami-
no. Superan ya la cifra de 1.500 y no es
arriesgado suponer que en poco tiempo re-
basarán los 3.000. Y terminarán acercán-
dose a los 10.000. Todos con su nombre y
apellidos. Obispos, sacerdotes, religiosos,
monjas, seminaristas, laicos. Dando fe de
uno de los hechos más gloriosos de la Igle-
sia universal protagonizado por hijos de
nuestra patria. Y en un tiempo brevísimo.
Salvo algunas excepciones, muy pocas, en
menos de seis meses.

No hay nada comparable en la historia
de la Iglesia. Ni en las persecuciones ro-
manas. Que tuvieron lugar en más de dos
siglos. Ello convierte a España en la na-
ción con más santos de la Iglesia. Santos
egregios muchos de ellos, Leandro, Isido-
ro, Domingo, Ignacio, Teresa, Javier, Bor-
ja, los Juanes, de la Cruz, de Dios, de Ávi-
la, Calasanz, Claret, Maravillas, Ángela,
Jornet… Más nuestros mártires de muchos
siglos a los que ahora se están uniendo los
del XX por millares.

En aquel año trágico y glorioso de
1936 la muerte se apoderó de España. Ase-
sinatos hubo en ambos bandos contendien-
tes. Pero en uno lo fueron todos. En el otro
muchos fueron justicia ante mil barbarida-
des cometidas. No es lo mismo ejecutar a
un asesino, en casos con numerosas muer-
tes a sus espaldas, y no pocas con espanto-
sa crueldad, que matar a alguien por ser sa-
cerdote, militar, lector del ABC, o ir a
misa. 

La Iglesia está reconociendo la santi-
dad martirial de quienes entregaron su vi-
da a Cristo, muchísimos de ellos lo único
que tenían, por amor a Él. Los hubo que
pudieron salvarla renegando de su fe y pre-
firieron morir antes que hacerlo. Y perdo-
nando a sus verdugos, que les abrían las
puertas del cielo. El obispo de Cuenca fue
encontrado con su mano derecha atravesa-
da por una bala. La mano con la que ben-

decía a sus ejecutores como en una abso-
lución de su pecado. El de Barbastro cami-
nó al martirio con paso vacilante porque
acababan de castrarle. 97 Hermanos de
San Juan de Dios, 30 Hijas de la Caridad,
cuya imperdonable maldad era haberse en-
tregado a cuidar a los más pobres, a los
más abandonados de la sociedad. 

Si leéis sus vidas y sus muertes, os
asombraréis de tanto heroísmo, de tanto
amor a Dios, de tanta fe. Y de tanta maldad
en sus verdugos. No es hora de abrir heri-
das cicatrizadas hace ya tanto tiempo. Pe-
ro ello no excusa el reconocimiento de una
inmensa gloria eclesial. Que estaba escrita
en los libros de Dios desde el mismo día
en el que los mataron pero que ya figuran,
hasta el final de los siglos, en los libros de
la Iglesia. Y eso no lo borrará nadie. Aun-
que España apostatara y aquí llegara a per-
derse la fe, en lo que quede de Iglesia es-
tará la memoria de esos testigos de Cristo.
De los innumerables mártires españoles de
1936. 

Es un error llamarles mártires de la
Guerra Civil porque ellos no estaban en
ninguna guerra. No tuvieron ni un arma en
sus manos. Eran gente de paz. No habían
conspirado ni se habían sublevado. Esos,
que los hubo, fueron otros. A ellos les ma-
taron por odio a Dios y a la Iglesia. Sólo
por eso. Nada más que por eso. 

De ahí su gloria y su reconocimiento
eclesial. En los altares. Como modelos e
intercesores. Triste la nación que olvida a
sus héroes. El domingo 13 de octubre la
Iglesia de España y la Iglesia universal re-
conocerán a 522 de ellos. A 522 más. Y,
como he dicho, esto no se acaba. Porque
vienen otros que tienen ya el proceso de
beatificación prácticamente concluido. To-
davía quedan tres obispos, de los doce ase-
sinados, por ser reconocidos. El de Barce-
lona, el de Sigüenza y el de Segorbe. Y
muchísimos sacerdotes, religiosos y lai-
cos. Desde algunos casi niños, a ancianos
de cien años como el sacerdote Fernández
Montaña. 

Tarragona, 13 de octubre. Hermoso día
para nuestra Iglesia. Y para España. Que
ellos intercedan por nuestra patria y por la
Iglesia a la que tanto amaron.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

552222  NNUUEEVVOOSS  BBEEAATTOOSS
MMÁÁRRTTIIRREESS  EESSPPAAÑÑOOLLEESS

ANARQUISTAS 
EN EL PILAR

El estallido de una bomba casera el
miércoles 3 de octubre en el interior de
la basílica del Pilar de Zaragoza, que so-
lo causó daños materiales principalmen-
te en los bancos de madera próximos al
altar mayor, fue reivindicado en Internet
por el Comando Insurreccional Mateo
Morral. Se trata del mismo colectivo ra-
dical que se atribuyó la colocación de
otro explosivo el 7 de febrero pasado en
la catedral madrileña de La Almudena,
un artefacto que en aquella ocasión pu-
do ser localizado por un sacerdote.

El colectivo toma su nombre del te-
rrorista anarquista que el 31 de mayo de
1906 atentó en el centro de Madrid con-
tra los reyes Alfonso XIII y Victoria Euge-
nia el día de su boda y que, pese a errar
en su objetivo, mató con su bomba a va-
rias decenas de personas. Colpisa. (Véa-
se carta comentario en este SP’ pág. 6).

El proyecto de reforma del Código Penal
de 1995, presentado por el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobado el 20
de septiembre de 2013 por el Gobierno, es-
tablece la nueva pena de prisión permanente
revisable contra los asesinatos más graves y
delitos de terrorismo, cuya constitucionalidad
ha sido avalada por el Consejo de Estado.

Varias asociaciones judiciales y desde el
PSOE su secretario de Relaciones Instituciona-
les, Antonio Hernando, sostienen que la pri-

sión permanente es inconstitucional por la in-
determinación de los años de cárcel. (Efe).

Por Decreto de 30 de octubre de 1993,
Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobis-
po de Pamplona, EJECUTABA la sentencia del
Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica
de 11 de junio de 1993, en consecuencia de
la cual el M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo Lare-
qui quedaba removido de su oficio de Canó-
nigo en la Santa Iglesia Catedral Metropolita-
na de Pamplona POR CINCO AÑOS, todo

ello en cumplimiento del Decreto de 3 de ma-
yo de 1993 de su predecesor, Mons. José Mª
Cirarda. CINCO QUINQUENIOS han pasa-
do: desde 1993, los de 1998, 2003 con el
carcelero Don Fernando Sebastián Aguilar y
los de 2008, y este del 2013 con el siguiente
inmisericorde carcelero Don Francisco Pérez
González (“Tengo aquí un preso”, SP’ 1 ju-
lio 2009). Sólo para D. José Ignacio Dallo,
nuestro director, pena perpetua, PRISIÓN
PERMANENTE NO REVISABLE.

Francisco Javier ALBORAYA 
(Sp’ 1 octubre 2012, pág. 10)

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
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Manifiesto por la DEROGACIÓN de
la LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

SSEERRÁÁNN  CCAANNOONNIIZZAADDOOSS EELL  2277  DDEE  AABBRRIILL
Apenas media hora después del comienzo del consistorio celebrado con los cardenales el 30 de septiembre, el Papa Francisco anun-

ció la fecha en la que Juan Pablo II y Juan XXIII serán oficialmente declarados santos: Será el 27 de abril de 2014, fiesta de la Divina Mi-
sericordia, instaurada por Juan Pablo II, cuya muerte en el año 2005 coincidió también con esa festividad. El proceso de canonización de
Juan Pablo II culminó con la aprobación del milagro atribuido a su intercesión: Sin embargo en el caso de Juan XXIII el Papa Francisco de-
cidió que se celebrara su canonización sin necesidad de tener que documentar un milagro. (Rome Reports)

Al conmemorarse el 77 aniversario de
nuestra liberación, la HERMANDAD DE DE-
FENSORES DE OVIEDO quiere mantener
siempre, este saludo fraternal por el que
desea expresar el recuerdo con el herma-
no ya fallecido en aquella heroica Gesta,
pero a los que siempre tendremos pre-
sentes en el corazón y en el recuerdo.

Queremos que esta celebración sea
el exponente de lo que la Hermandad de-
be, puede y quiere hacer para mantener
siempre encendida la llama del recuerdo
de aquella Gesta y la memoria feliz de los
que en aquella cayeron como magníficos
soldados en la avanzada, para formar la
guardia eterna.(…)

Recordamos con gratitud indeleble al
General Antonio Aranda, artífice de nues-
tra resistencia, que, al canalizar nuestro
patriotismo y organizar nuestro esfuerzo,
circundó con el verde laurel de la Cruz
Laureada de San Fernando el nombre de
la ciudad de Oviedo.

Al que fue nuestro Presidente de Ho-
nor, el invicto Caudillo Francisco Franco,
pues gracias a sus indiscutibles dotes de
guerrero y buen gobernante supo colocar
a nuestra querida Patria a tal altura que
constituyó el faro que sirvió de guía a
nuestra querida España.

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
Octubre 2013. 

C/Argüelles, 2-1º A 33003-Oviedo.
985 21 82 17

Al convertir en Ley la Memoria histó-
rica que, es siempre una memoria
política, se causa a los historiadores

un daño irreparable, pues la desobediencia a
una ley puede calificarse de delito. En con-
secuencia se prohíbe a los historiadores que,
de acuerdo con los documentos y noticias
fehacientes de que disponen, puedan expo-
ner con libertad sus conclusiones acerca de
lo que ha sucedido en realidad. Ya se han
hecho algunos intentos en este sentido. De
ahí la necesidad de devolver a los historia-
dores su libertad, como antes de la promul-
gación de la Ley se hacía.

La ley de memoria histórica, de existir,
debe responder, en principio, a una saludable
preocupación por el pasado pues,  decía el fi-
lósofo J. Santayana, “un pueblo que olvida
su historia se condena a repetirla”. Y no cabe
oponerle un vacuo  “mirar al futuro”, porque
el futuro es invisible mientras que el estudio
del pasado nos ofrece lecciones indispensa-
bles. “Si no sabes qué ocurrió antes de que
nacieras, siempre serás un niño”, escribió Ci-
cerón, y nada más peligroso que un pueblo
infantilizado. Ahora bien, sentado esto, cree-
mos que la ley mencionada es profundamen-
te dañina, por las siguientes razones:

1.- La historia no puede ser determinada
por ley, salvo en regímenes totalitarios que
aspiran a imponer al pueblo una versión
parcial al servicio de una oligarquía. Este
solo hecho descalifica de raíz la ley citada.
Su carácter totalitario se revela además en
otros aspectos cruciales:

2.- La ley habla de reparaciones a las
“víctimas de la guerra civil”, pero privilegia
inequívocamente y toma partido por las de
un bando, las del Frente Popular. La causa es
que, supuestamente, dicho bando representó
la legalidad democrática y la libertad. Lo
cual aumenta la parcialidad con una falsedad
esencial, pues las  elecciones de febrero de
1936 en las que triunfó el Frente Popular,
fueron condicionadas por violencias e irregu-
laridades, y no se publicaron las votaciones.
Por tanto no fueron democráticas.

3.- El Frente Popular agrupó de hecho o
de derecho a marxistas radicales, stalinistas
y anarquistas, y en segundo plano a republi-
canos de izquierda y separatistas catalanes,
que habían reaccionado con intentos golpis-
tas al perder las elecciones de 1933; más los
separatistas vascos, de un racismo no lejano

del nazi. Idealizar como campeones de la li-
bertad a unos partidos que lucharon además
bajo orientación de Stalin y que se persi-
guieron y asesinaron entre ellos, choca no
ya con los datos históricos sino con el más
elemental sentido común.

4.- Así, la democracia no tuvo arte ni
parte en ningún bando. El nacional luchaba
por la más básica  preservación de la inte-
gridad nacional y de la cultura cristiana. El
contrario luchó por una o varias revolucio-
nes de signo totalitario o en todo caso anti-
democrático, dato evidenciado por  su refe-
rida composición política.

5.- En los excesos, que lamentablemen-
te se producen en toda posguerra, cayeron
sin duda inocentes junto con culpables de
crímenes espeluznantes, abandonados por
sus jefes izquierdistas. Igualar a inocentes y
criminales bajo el título de “víctimas” vuel-
ve a mostrar la radical injusticia de esta ley.

6.- Al ilegitimar radicalmente al franquis-
mo como destructor de una pretendida demo-
cracia, la ley legitima a comunistas y terroris-
tas,  la oposición real a aquel régimen, que
prácticamente no la tuvo democrática.

7.- Mucho más grave: la ley ataca los
fundamentos de la democracia actual y de la
monarquía,  conseguidas en una transición
“de la ley a la ley,  sobre el olvido de los vie-
jos odios que desgarraron a la república. El
sentido de la Transición fue evitar los proce-
sos cíclicos de demolición política que tanto
han convulsionado y esterilizado a la socie-
dad española en los últimos dos siglos.

8.- Asimismo no creemos casual el dato
de que los grandes peligros para la estabili-
dad y democracia española hayan tenido el
mismo signo retrospectivamente antifran-
quista: el terrorismo, la extendida corrup-
ción, la politización de la justicia, los sepa-
ratismos, etc.

En suma, esta ley queda descalificada
por su carácter totalitario y distorsionador
de la historia. El falseamiento del pasado
solo puede envenenar el presente y ensom-
brecer el porvenir, fundando políticas erró-
neas como las  que han llevado al país a la
presente crisis múltiple, y amenazando la
convivencia en paz de los españoles. Por to-
do ello pedimos su urgente derogación.

(Manifiesto acordado por un grupo de
historiadores, entre los que se encuentran
Ricardo de la Cierva, Stanley Payne, Luis

Suárez, Juan Velarde, José Javier Espar-
za, etc. y por otro lado la asociación “Ideas
del Siglo XXI” con Pío Moa al frente). 
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Japón ha escrito, sin duda, una de las
más bellas páginas de la Iglesia. Tras
su primera andadura cristiana con JA-

VIER (1549), pronto siguen casi 300 años
de dura persecución. Y surgen a millares
los mártires que tiñen de rojo el mapa del
País del Sol Naciente. Muchísimos de esos
mártires son niños.

Sin duda los más conocidos son los tres
niños crucificados y alanceados en Naga-
saki, aquel 5 de febrero de 1597. Son To-
más, Antonio y Luis, este con tan solo 12
años.

Niños mártires los hay de todas las
edades. Casi todos ellos son muertos en
compañía de sus padres: Decapitados,
quemados vivos, lanzados a las hirvientes
aguas termales, arrojados al mar... Uno de
ellos, Santiago Gengoro, con tan solo dos
años, tiene el honor de ser el más pequeño
de todos los beatificados en el santoral.
Murió crucificado –cabeza abajo– junto a
sus padres Tomas y Marta.

Año de 1868. Las grandes persecucio-
nes están a punto de terminar. Pero en Na-
gasaki siguen siendo muchos los cristianos
y el shogun de turno decide desparramar-
los pues así –piensa– será más fácil hacer-
los apostatar. Un primer grupo es desterra-
do a Tsuwano, pequeña localidad cercana
a Yamaguchi. Son 28, pero irán llegando
más. Son encerrados en Koorinji, templo
budista convertido en prisión.

Líder indiscutible de este grupo es un
anciano –Takagi Senemon de nombre–
que será el primero en ser sumergido des-
nudo, repetidas veces, en el estanque hela-
do. Primero en morir por hambre y frío se-
rá Wasaburo, 27 años, tras 20 días a la
intemperie, enjaulado desnudo sobre la
nieve.

Cierto es que hubo apostasías. Pero,
cuando estos cristianos regresan a Nagasa-
ki, llevan al P. Laucaigne esta carta de sus
compañeros en prision:”Padre, acójalos.
Fueron débiles pero están arrepentidos.
Nos han ayudado en la prisión. Escúchelos
en confesión, quieren volver a ser cristia-
nos.” No pocos de estos apóstatas morirán
después mártires.

Mori-chan tiene 5 años. En el patio de
la prisión uno de los guardas le ofrece

unos dulces. “Son para ti si dices que no
eres cristiana...” Su madre la observa preo-
cupada desde una ventana de la pagoda. “
Hijita, ¿que le has dicho ? “- Le dije que
no quería sus dulces porque en el cielo hay
pasteles mucho mejores”. Recién cumpli-
dos los 6 años, Mori-chan moría de ham-
bre en brazos de su madre.

Otro día se ensañan con Suekichi, niño
de 12 años. Han muerto ya sus padres y
hermanos. Los demás cristianos le arropan
lo mejor que pueden con su cariño. Tras
duro interrogatorio, Suekichi regresa a la
prisión. “¿Que te han hecho?” Él les mues-
tra sus manos rociadas con aceite hirvien-
do. “Pero no estaba tan caliente”, les dice.
Moría pocos meses después. En el cielo
presentaría a Jesús sus manos quemadas...

Las torturas y el hambre fueron lleván-
dose las pequeñas vidas de Miguel, Pablo,
Catalina, Pedro, Lorenzo... Todos entre 2 y
8 años. Allí reposan sus cuerpecillos.

Yuyiro Moriyama es el menor de tres
hermanos arrestados. Un frío día de invier-
no lo sacan de la prisión y atan desnudo a
una cruz de bambú, dejándole a la intem-
perie hasta que apostate. Tiene 14 años. A
punto de morir es devuelto a la prisión; so-
bre el suelo de cañas su débil cuerpo va
congelándose y amoratándose, pero sigue
firme en su fe. Atado al barandal del tem-
plo, es azotado sin piedad con varas, le in-
troducen agujas de bambú por nariz y oí-
dos. Tras 14 días su cuerpo se torna
azulado. Temen se les muera sin apostatar
y obligan a su hermana Matsu a cuidarle.
También su otro hermano, Jinzaburo, logra
visitarle a escondidas. El pequeño les pide
perdón porque habrán sufrido por él. “A
veces me quejaba por el frío, pero pensaba
mucho en Jesús. Un día vi en el alero un
pajarillo piando. Cuando vino su madre,
dejó de piar. Entonces pensé yo que la Vir-
gen estaba a mi lado. Y al ver la luna y las
estrellas pensaba que pronto estaría por
encima de ellas en el cielo”. Y al Cielo vo-
ló –como el pajarillo aquel– el 26 de No-
viembre de 1870.

Y así podría yo seguir contando tantos
y tantos heroísmos de estos pequeños már-
tires de Japón. Pude visitar Tsuwano. Don-
de estuvo el templo budista-prisión, hay

“Sólo me viene la palabra vergüenza, es una vergüenza”, ex-
clamó el jueves 3 de octubre el papa Francisco para referirse al nau-

fragio registrado cerca de la isla de Lampedusa al volcar una embarcación con 500 inmigrantes. El papa argentino improvisó estas pala-
bras al término del discurso a los participantes en el convenio sobre el aniversario de la encíclica “Pacem in Terris”.

“Hablando de crisis, hablando de la inhumana crisis económica mundial, que es un síntoma grande de la falta de respeto por el hom-
bre, no puedo dejar de recordar con gran dolor las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio ocurrido este jueves cerca de Lam-
pedusa, añadió.

“Recemos junto a Dios por los que han perdido la vida, hombres, mujeres, niños, por los familiares y por todos los inmigrantes. Una-
mos nuestros esfuerzos para que no se repitan tragedias similares. Sólo una decidida colaboración de todos puede ayudar a prevenirlas”,
dijo a los presentes.

El primer viaje que hizo Francisco como papa fue a la isla de Lampedusa el pasado mes de julio, en el que quiso mostrar al mundo el
drama de la inmigración. Efe.

EL DRAMA DE LA VERGÜENZA

Antonio ISHIHARA MAGOYEMAR,
samurai de Okayama, catequista que
acompaña al P. Porro S. J., muere decapi-
tado en Takamatsu el 14 de junio de
1617, a los 42 años de edad. Al día si-
guiente es martirizado su hijo Francisco,
de 4 años. Su verdugo deja la katana y hu-
ye. No se atreve a matarlo, él también tie-
ne un niño de 4 años… Obligado a darle
muerte, le hunde la katana en el corazón. 

El manuscrito dando fe de estos mar-
tirios fue escrito por el P. Porro S. J. y se
conserva en el Archivo de la Compañía
de Jesús en Roma. Salió a la luz en 1992.

La estatua de la postal es fotografía
de ambos mártires, padre e hijo, y está
colocada en la entrada de la Catedral de
Sakuramachi, ciudad de Takamatsu, isla
de Shikoku, Japón. JMV

hoy una iglesita dedicada a estos mártires,
rodeada de las mismas montañas que pre-
senciaron crueldades y heroísmos. En
tumba común reposan los huesos de los
allí martirizados. No hay nombres. Tan so-
lo esta inscripción en signos Japoneses:
“Bienaventurados los que padecen perse-
cución por la justicia, porque de ellos es el
Reino de los Cielos”.

José María VIDEGÁIN AGÓS
Misionero en Japón

NNIIÑÑOOSS  MMÁÁRRTTIIRREESS  JJAAPPOONNEESSEESS
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Susana Díaz
empieza cambian-

do los muebles (ABC,
24S).– 

La presidenta de la Junta
no se ha preocupado como

primera cosa de los parados ni de
los colegios, problemas acuciantes, sino de
cambiar los muebles de su despacho por
otros más claros y seguro que más caros. Es-
ta forma de proceder tan habitual en los po-
líticos da idea de su catadura. Lo primero
que hacen en su vida particular es cambiar de
Casa y de Coche y algunos de “Compañera”,
las tres “C”. A esta le ha dado por la M, los
Muebles. El caso es tirar el dinero de los es-
pañoles. En Alemania los directivos van en
Golf, pero en España los Mandos Interme-
dios llevan un Mercedes. Eso ya quiere decir
algo. Pero Susana Díaz, ¡inexplicablemen-
te! y de repente HA DADO UN GIRO y se
ha puesto a hablar en contra de su partido. Le
debió de dar un ataque de sinceridad: dijo
que lo de Cataluña y el derecho a decidir es
una memez, que Zapatero se equivocó y que
hay que impedir la desmembración de Espa-
ña. Curiosamente acaba de decir lo que Ra-
joy nunca ha dicho. Ahora hay que hacer ca-
so al Evangelio: “Por sus hechos los
conoceréis”. La experiencia nos dice que eso
han sido solo palabras de cara a la galería y
que los sociatas seguirán igual, aliándose
siempre con los enemigos de España.

• • •
Garzón asesorará a Picardo a luchar

contra España (La Razón, 5 O).– 
Garzón NUNCA sorprende. Se le ve venir
siempre por el lado IZQUIERDO de la ca-
rretera. El juez condenado por prevaricación
hace bueno el refrán de que “la cabra siem-
pre tira al monte” pero eso de alquilar sus
servicios serviles en contra de su Patria (¿Es
Garzón español, por cierto?) eso da pruebas
de su catadura. Catadura y caradura, dos pa-
labras tan parecidas…

• • •
¿Cobran las limpiadoras de Santa

Cruz de Tenerife? (La Opinión, 23 S).– 
En España debido a una anticristiana admi-
nistración, todos sufrimos bastante el paro y
las injusticias sociales, pero uno de los ra-
mos que más lo hace –porque su trabajo es
duro y pesado– es el (ignorado) ramo de la
Limpieza, muchas veces formado especial-
mente por mujeres. En el programa de Ana
Rosa Quintana se ha visto el caso de veinte o
treinta mujeres del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife que al parecer llevan va-
rios meses sin cobrar y encima se les deben

numerosos atrasos. En los años 50 se canta-
ba esto: “No más reyes de estirpe extranje-
ra, ni más hombres sin pan que comer, el
trabajo será para todos, un derecho más
bien que un deber”. Pues ahí queda eso…

• • •
Atentado en Pakistán y asalto en Nai-

robi (The Times, 23 S).– 
Cerca de 80 muertos en Pakistán al salir de
una Iglesia católica. Cerca de 70 también en
Nairobi en un centro comercial. Y reciente-
mente otros 30 muertos más en Pakistán. Y
cientos de heridos, cientos de muertos por el
Islam cada mes, cada año, en todo el mundo.
¿Responsables?: moros, islamistas, maho-
metanos, como se quiera decir, de Al Kaeda,
Al Muyahidin, etc. etc. ¿Estamos en la III
guerra mundial del Islam contra Occidente y
especialmente contra el cristianismo? Pues
nada: les abrimos las puertas, les damos di-
nero a espuertas y en España dándoles prefe-
rencia por encima de los españoles. 

• • •
Una calle para un asesino (L.D. 3 O).–

En Wikipedia lo dicen todo menos la verdad
acerca de este elemento. La realidad es que
organizó la muerte de José María Bultó en
los años 70 pegándole una bomba en el pecho
con esparadrapo y en el 79 la del ex alcalde
de Barcelona Joaquín Viola por el mismo
procedimiento. Como premio le dedican una
calle en Santa Coloma de Cervelló. Dentro
de la España ignominiosa y repugnante que
nos está tocando vivir, esto no es más que un
pequeño detalle. Calles a los asesinos como
Carrillo, Lenin, Stalin, Carlos Marx e incluso
¿por qué no? a Al Capone, y silencios, insul-
tos, mentiras y calumnias, por ejemplo, a los
más de 500 beatificados el pasado día 13 en
Tarragona, asesinados por los comunistas,
socialistas y anarquistas por odio a Cristo,
aunque esto último se disimule…

• • •
En el PP no se aclaran (L.D. 5 O).– 

“Todo para Katalunya” parece ser el nuevo le-
ma del PP según se ha visto en Madrid en la
Junta Madrileña. Mientras que Cataluña apor-
ta solo el 22 % y Madrid el 72, es a Cataluña
a la que se beneficia con el dinero de todos los
españoles. Eso no hace falta que lo digan en la
junta del PP, porque lo vemos los simples
mortales todos los días en los Medios. Carlos
Floriano que en la TV está siempre estupen-
do, a la hora de la verdad está bastante menos
estupendo. Palabras, palabras, palabras,
que dijo Shakespeare. Le echaron en cara que
el “Partido” no hace nada serio para parar los
intentos de secesión de Cataluña, otra cosa
que vemos todos. La conclusión es la de siem-
pre: que este Régimen no funciona, que el lla-
mado Sistema hace agua por todas partes, que
se roba a mansalva, que los políticos están en
política para medrar ellos y sus familias en
una gran mayoría, que la gente no cree en
ellos y que no hay moral, ni trabajo ni un Pro-
yecto Nacional u Objetivo Nacional. Los mis-
mos perros con distintos collares. Simplemen-
te: gobiernos que van a la deriva.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“Occidente ha frustrado al
hombre en su desarrollo espi-
ritual”. La educación que ha
propiciado ha estado orienta-
da casi exclusivamente a orga-
nizar el mundo visible y la re-
lación del hombre con ese
mundo. Pero ha ignorado esa
parte misteriosa que todos so-
mos y que aspira a ‘realizarse
en Dios’.

Mirar a Dios significa ‘ser
conscientes’ de la presencia
de Dios. Ser conscientes, no
de una idea, sino de un ‘acon-
tecimiento’. Dios es un aconte-
cimiento y sólo podemos en-
trar en relación con él, siendo
nosotros un ‘acontecimiento’,
una ‘presencia’, un ‘aquí y
ahora’.

Mirar a Dios significa activar
la conciencia en su presencia.
Cuando nos hacemos conscien-
tes de la presencia de Dios,
construimos nuestra propia y
activamos nuestra capacidad
de encuentro. Así se entiende
que la ‘ausencia’ sea, funda-
mentalmente, una no-conscien-
cia, un no darse cuenta o el re-
ducir a Dios a una idea o un
artículo del credo. 

Algunos consideran la ora-
ción como huida, una forma de
escaparse de las responsabili-
dades con el mundo ambiente. 

“Orar no significa evadirse
de la his toria ni de los proble-
mas que plantea. Al contrario,
significa optar por afrontar la
realidad no solos, [sino] con la
fuerza que viene de lo alto, la
fuerza de la verdad y del amor,
cuyo manantial está en Dios”1. 

No somos conscientes de
que nuestra primera responsa-
bilidad es buscar y descansar
en Dios. El verdadero proble-
ma, aparte del desamor a Dios,
es que nos hemos dormido y
Dios ya no es una presencia ar-
diente; es sólo un artículo de fe
para la cabeza, pero una reali-
dad desconocida para el cora-
zón, que aún no ha abierto los
ojos; porque el corazón tiene
ojos… (Ef 1,18).

JUAN PABLO II, 24 enero 2002.

MEDITACIÓN

MIRAR 
A DIOS

IX, 1
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estampa de la Virgen, nuestra razón resca-
ta la soberbia fábrica que constituye el
Templo Basilical y, nuestro corazón re-
cuerda el sacrificio de Ntro. Señor, atado a
la COLUMNA. Es un Centro para la ex-
piación y reparación.

También han conseguido llamar la
atención de tantos paganos, descreídos e
indiferentes, que han pretendido justificar
su adhesión por lo que de “tótem” repre-
senta para los aragoneses, con las consi-
guientes “rentas” por turismo religioso y
otros. ¡El Pilar no se toca! ha sido el grito
de nuestro Alcalde socialista.

Cierto, una vez más, que lo que no pa-
sa en El Pilar y su plaza de Zaragoza no ha
pasado…; por eso deben cuidar y vigilar
especialmente estos espacios y dignificar,
si cabe, constantemente. No es el primero
ni el único “atentado” que sufre El Pilar
en estos últimos años: han consentido
convertirlo en centro para reivindicar de-
rechos laborales por personal de sindica-
tos, encerrados en
él; se consienten
visitas turísticas
mientras se celebra
la Santa Misa; no
se respeta el silen-
cio para quienes
permanecen en
oración y recogi-
miento; el uso de
móviles y sus con-
versaciones, dispa-
ros de foto y/o vi-
deo, etc. hacen
muy difícil evadir-
se del mundanal
ruido. A los devo-
tos…, mejor me
callo.

Para resumir
tanto despropósito
habríamos de pre-

guntar: ¿Qué ha de pasar en El Pilar, para
que se tomen las medidas necesarias que
recuperen el fin para el que fue erigido,
conforme a la solicitud de Ntra. Madre:
“reparar por los pecados y recordar La Pa-
sión de Su Hijo”? Es lugar de peregrina-
ción anterior a Compostela.

No queremos pensar que puedan pri-
mar otros intereses ajenos a la Voluntad de
la Virgen…; si así fuere, ¿con que dere-
cho?

Esta puede ser una de las claves que es-
tos “impresentables” han logrado: ¿Qué es
lo que la Iglesia Universal entiende por
Templo?: Edificio o recinto público desti-
nado al culto religioso, nos recuerda el dic-
cionario. 

Reivindiquemos que nuestra Catedral-
Basílica a Santa María la Mayor del Pilar
tenga esa única finalidad, poniendo fin a
tanto atentado y falta de respeto a lo sa-
grado y a cuantos católicos de todo el
mundo acudimos solicitando la Intercesión
de Sus Sagrados Corazones.

Fernando RIVERO. 
(Zaragoza, 6 octubre 2013)

Este es el lema que ha quedado tras la
sacrílega y absurda tentativa de “dar
contra las paredes”, cuando para na-

da se sirve ni a nadie aprovecha.
Según la nota hecha pública por los

anarquistas que se han adjudicado la auto-
ría del paquete bomba, explotado en la Ca-
tedral–Basilica de Ntra. Señora del Pilar
en Zaragoza, la razón del atentado es res-
puesta a los símbolos “fascistas” que, se-
gún ellos, reúne el Templo.

Sin entrar a analizar el mejor o peor
gusto de cuanto contiene y atesora este
Centro de Catolicidad, si los ciudadanos
nos arrogáramos la facultad de ir destru-
yendo cuanto nos desagrada o nada nos
gusta, e incluso “hiere” nuestra sensibili-
dad, ¿qué haríamos con tanto símbolo ma-
són y bustos de los enemigos de España
que jalonan nuestros parques y plazas?

¿Qué es lo que pretenden con esta serie
de actos sacrílegos: llamar la atención?
Pues muchas gracias: ¡lo han conseguido!:
El Cabildo Catedral ha venido a saber que
las cámaras de seguridad dispuestas por
Patrimonio Nacional no funcionan. 

Nuestro Arzobispo pudo comprobar fe-
hacientemente ¡de que manos! se adminis-
tra uno de los Bienes más preciados de la
cristiandad, memoria del primer Templo
erigido a Ntra. Madre en Europa y segun-
do del mundo, tras la Casa de la Virgen en
Nazaret: SANTA MARÍA LA MAYOR
DEL PILAR, decano de cuantos se han
edificado posteriormente.

La COLUMNA que Ntra. Madre entre-
gara a su sobrino, Santiago apóstol, es uno
de los símbolos sagrados de la Historia de
la Redención que Jesucristo aceptó prota-
gonizar en favor de la Humanidad. Esa
COLUMNA traducida al árabe como PI-
LAR, es la que ha venido a calificar la ad-
vocación de la Virgen en Zaragoza y el
Templo Catedral-Basílica. Por eso, cuando
se dice El Pilar, nuestra mente “dibuja” la

Ante los acontecimientos del pasado 11
de Septiembre, esta Asociación Cultural, co-
mo ha hecho en otras ocasiones, quiere ma-
nifestar lo siguiente:

Primero.- Que cree y defiende la indiso-
luble Unidad de nuestra Patria: ESPAÑA.

Segundo.- Que dicha unidad es un pa-
trimonio histórico, un legado proveniente de
la monarquía visigótica a raíz del III Conci-
lio de Toledo, en el año 589, en el que se
forjó la unidad nacional como consecuencia
de la conversión del Rey Recaredo al catoli-
cismo tras su abjuración del arrianismo y la
posterior fusión en un solo pueblo de la co-
munidad hispano-romana y la hispano-visi-
gótica.

Tercero.- Que esta Unidad nacional es
anterior y superior a la actual Constitución.

Cuarto.- Que ni los españoles en gene-
ral, ni ninguno de los pueblos que la inte-
gran, puede legítimamente imponer la ruptu-
ra de esta unidad más que milenaria.

Quinto.- Denunciamos por otra parte la
manipulación que, tanto desde el gobierno
de la Generalidad, como de los partidos
del arco soberanista, como de muchos me-
dios de comunicación, han realizado sobre
la fecha del 11 de Septiembre de 1714,
presentándola con la calificación de una
efemérides separatista de un supuesto reino
catalán, cuando, en todo caso, debería ser
reivindicada como foralista respecto a la

totalidad de la Corona de Aragón, y todo
ello sin olvidar la heterogeneidad entre los
habitantes de Cataluña –y del resto de Es-
paña– de adscripción a las causas de am-
bos pretendientes.

Con esta declaración hacemos sentir no
solamente el pensamiento de los socios y sim-
patizantes de esta Asociación, sino también
el sentir de muchos de los habitantes de
nuestras comarcas.

Gerona, a 13 de Septiembre del 2013.
(Manifiesto que, con motivo de la cadena

humana independentista, la ASOCIACIÓN
CULTURAL GERONA INMORTAL ha enviado
a la prensa de Gerona).

LA INDISOLUBLE UNIDAD DE NUESTRA PATRIA: ESPAÑA

De entre las
muchas reivindica-
ciones de Katalun-
ya que no han si-
do atendidas por
el canallesco Go-
bierno Central es
que la luna es pro-
piedad de Katalun-
ya. Basándose en
citas de Oriol Mas-
fulloll i Rivera, Mas
defiende que la lu-
na (lluna en cata-
lá) fue ya conquis-
tada en tiempos
de Ramón Llull
por un astronauta catalán llamado Joanet de c’an Pupas que
subió haciendo “castellers” como los “xiquets de Valls”. Dicen
que se rompió la Crisma. José FERRÁN

¡ EL PILAR NO SE TOCA!

MAS PIDE LA LUNA

(Viñeta de Quero en su blog, 12 sep.)
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Carátula del
ÁLBUM DOBLE
CONMEMORATI-
VO del SP’ 700,
con las portadas
del SP’ nº 700
(anverso) y SP’nº
1 (reverso), co-
rrespondientes a
los dos CDs que
componen este
relicario único, re-
alizado gracias a
la labor de nues-
tra RADIO JLD–
Unidad Católica
de España
(www.jldradio.es),
iniciativa y empu-
je desde 2008 de
su Director, Don José Luis Díez (www.siemprepalante.es desde 2006), quien no sola-
mente ha puesto en audio LEÍDO el nº 700, como viene haciéndolo puntualmente en su
Radio desde el 1 de mayo de 2013, sino también el nº 1, rescatando para la historia, con
las voces de Carmen Iberia, Carlos González, Paulino Andosilla, y Carmelo Vergara, esta
joya de incalculable valor radiofónico, publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del
tiempo, mantiene toda la vigencia y testimonio de la labor realizada al día de hoy. 

Apartado de correos nº 1, Brunete, 2860 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros.
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El aborterismo del P.P. –cierre y tape
Vd. sus castos ojos y oídos– fue con
el Sr. Aznar, pero también es con el

Sr. Rajoy, al que le cuesta años suprimir la
Ley Aído y quiere –Gallardón– reponer el
aborto de 1985. Pues bien, un fruto podri-
do de este desastre es el silencio en nues-
tras calles y plazas ante el holocausto. 

En Pamplona se mueven muy pocos
contra esta sangría en la plaza pública. Es-
to es muy grave. Durante más de quince
años, la Comunión Tradicionalista Carlista
(CTC) se concentra el último día de mes
(ahora es el día 25) enfrente del Parlamen-
to de Navarra con esta pancarta: “Aborto
NO. Dios ama al embrión”. Cada cual pue-
de acudir con la suya u otro día; pero…
¡nada!, no hay olor a multitudes. Ni apare-
cen otras siglas políticas extraparlamenta-
rias pro-vida, que así quedan vacías. 

Desde este 25 de marzo, la Coordinado-
ra navarra por la vida (rehecha tras su cri-
sis) convoca la concentración mensual a las
ocho de la tarde. Granice o no. Desde hace
más de un año, los jóvenes “Alerta Navarra”
convocan a rezar el Rosario por la vida an-
te el abortorio (matadero) de Ansoáin el úl-
timo viernes de mes a esa misma hora, y al-
gunos universitarios han comenzado a
hacer algo parecido. Algo complementario
y asequible se mueve. Sin embargo, la co-
modidad de hoy es signo de una crisis mor-
tal. ¿Por qué no pululan y se multiplican las
pancartas? ¡Todo menos el silencio!

¿Quiénes han mentido y paralizado a
los pamploneses? Las causas de la inope-
rancia son la parálisis espiritual y social (la
política ha engullido a la sociedad), el des-
encanto ante lo estéril de las “manifas” mi-
llonarias en Madrid al ser manipuladas –es
conocido– por el PP, la obsesión democrá-
tica por el número y el éxito, el retrai-
miento de los responsables de Iglesia. ¿No
es la Iglesia una sociedad de derecho Pú-
blico? Amor, pobres y oprimidos de las
huecas homilías del domingo… ¿dónde
estáis? ¿Ubi sunt? ¿Dónde también tanto
inteligente, apostólico y ONGs…?

La causa primera es que el liberalismo
político es corruptor. Es la mentirosa “so-
beranía nacional” (en realidad, la oligar-
quía del astuto cálculo político y el control
de la TV...), la partitocracia que monopoli-
za la política y la representación, creer que
el fin (llegar al poder político) justifica los
medios, y admitir prácticamente que, en
todo, rija la ley de la mayoría, aunque por
justicia eso no lo podamos reconocer, pues
allí donde muere Dios en la conciencia po-
lítica se sigue la muerte del hombre ima-
gen de Dios. 

La religiosa y tradicional Pamplona de
ayer “no la conoce ni la madre que la pa-

rió”, como Alfonso Guerra prometió para
España. Aquí se mata y no pasa nada. En
Navarra ha mandado la derecha (UPN) du-
rante décadas, pero lo hace en comunión
con la izquierda cuando acepta la herejía
teórico-práctica de que, en el resultado po-
lítico, Dios y los principios fundamentales
no tienen por qué estar presentes. Este mal
en las leyes se transmite a la sociedad. Al
ídolo se pliega por motivos prácticos quien
no protesta contra la ley inmoral y calla
una vez publicada, la cumple, y otorga a la
situación injusta un prestigio y status que
no tiene. Con ello, la conciencia desapare-
ce, y paralizando primero el cuerpo, luego
se paraliza el alma… hasta la corrupción
de aquel. Sí, no debe reconocerse a la ma-
yoría la posibilidad de vulnerar cualquier
cosa; otra cosa es sembrar relativismo des-
de arriba e institucionalizar el mal. 

Algo muy mal han hecho los dirigentes
políticos, sociales, y religiosos. Mire Vd.:
si, en el tema del aborto, lo principal es
que no se mate, hoy se asesina todos los
días, y aquí, social y sencillamente, como
si nada. ¿No será necesario un signo con-
tundente de rechazo en la calle, ante las
instituciones políticas y los abortorios?

Vengo a decir que la matanza de niños
y niñas por nacer, ha sido asumida por ca-
si todos en el marco social y político. El
pecado es extremo. Han reducido la vida
humana a un “marco” sin contenido, pues
mientras se come, bebe, viaja…, delante

LA LEY ABORTERA DEL P.P. 
Y EL ESCÁNDALO DEL PÚBLICO SILENCIO

de nuestras narices se mata sin alteración
alguna. Habrá hipócritas que separen el
procedimiento político y administrativo
del acto moral, alegando el mal menor po-
lítico, la voluntad mayoritaria o la demo-
cracia. ¿En qué nos hemos convertido así?
¿Qué mereceremos por esto?: pues ser el
basurero de Europa, la insolidaridad a den-
telladas, el paro, la miseria y el hambre, el
conflicto social y… la eutanasia. 

Las leyes de matarife dictadas por la iz-
quierda y nacionalistas en el Parlamento de
Navarra, las asumen en la práctica quienes
confunden democracia y tiranía, y se tragan
la palabra “demócrata” (idealizada y talis-
mán) en clave acuñada por los idólatras, su-
friendo ahora la debilidad y torpeza de ayer.
Los políticos que se dicen pro vida, no han
promovido campaña alguna a favor de ésta,
no han hecho objeción de conciencia como
administradores de la Sanidad, y entregan
medios públicos para el asesinato. La des-
moralización, parálisis y tobogán hacia el
Infierno se dan y se confunden con la vida
gracias a los conservadores en el poder.

¿Daré algo de mi tiempo para salir a la
calle o bien callaré? No me pida Vd. silen-
cio, ni que sea parasitario del sistema
mientras sigue la matanza. Siga Vd. tran-
quilo, pues aunque Vd. me dé argumentos
para que, cuando vayan a por Vd., siga la
plaza vacía, tampoco entonces me callaré. 

José Fermín GARRALDA



Bucarest criticó al Gobier-
no francés por la decisión de ex-
pulsar a los gitanos rumanos y
búlgaros que viven en territorio
galo, y le pidió que no confunda a
la opinión pública con el asunto
de la integración de Rumanía y
Bulgaria en el espacio Schengen,
acuerdo firmado en 1985 y en vi-
gor 10 años después, que esta-
blece un espacio común de libre
circulación para sus ciudadanos.
Naciones como Francia, Alemania
y Holanda se oponen firmemente
a que Rumanía y Bulgaria se ad-
hieran al acuerdo, convencidos
de que esta decisión provocaría
una avalancha de emigrantes rumanos y búlgaros hacia zonas comunitarias con mayor ni-
vel de vida. Colpisa.
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EXPULSIÓN DE LOS GITANOS

SSAANN  OOSSIIOO  ddee CCÓÓRRDDOOBBAA,,  AANNTTIIAARRRRIIAANNOO

El día 27 de agosto, dondequiera que
nos encontremos, celebremos la so-
lemnidad de este campeón impre-

sionante de la FE Católica y Padre de la
Iglesia. Un santo que La Iglesia ortodoxa y
la Iglesia católica de rito Oriental veneran
y tienen en su santoral, pero que sin em-
bargo en la Iglesia católica de rito latino se
le escamotea por considerársele un “lapso”
como se llamó a los que caían en la here-
jía o los que rendían culto a la idolatría pa-
gana por no poder resistir los sufrimientos
o presiones a los que eran sometidos para
que abjuraran de la Fe Católica. Espere-
mos que cuando se reúnan las iglesias ba-
jo una sola potestad religiosa. sea reivindi-
cado el santo Osio, santo hasta por su
nombre que eso quiere decir: santo. Y no
que la Iglesia de Occidente ponga como
única condición para la unión totalitaria
borrar o ignorar o hasta descabalgar del
santoral a San Osio, que todo podría ocu-
rrir y hasta es probable. 

Los arrianos, a los que combatió, le ju-
garon la mala pasada de propalar falsa-
mente su caída herética al admitir, junto
con el obispo de Lisboa, un credo de con-
senso propuesto por obispos arrianos reu-
nidos en concilio en Sirmio (hoy la ciudad
serbia Sremska Mitrovica que tanto sonó
en la última guerra de la exYugoeslavia),
que venía a ser algo así como el CREDO
Ecuménico que se propone en nuestros
mismos días como actualización reformis-
ta de la Catolicidad para hacer una iglesia
de amalgama en sentido masonista inter-
confesional, permisiva, inclusivista y pro-
miscua con toda idolatría deísta o animis-
ta y hasta ateísta, sin noción siquiera de
sobrenaturalidad, una vez que al Verbo de
Dios o Logos se le niega consubstanciali-
dad al Padre y al Espíritu Santo y por con-
siguiente Jesucristo se queda en el hombre
“histórico” Jesús de Nazaret, pero no Je-
sucristo Dios y Hombre al negarse su Di-
vinidad. 

Son los enredos diabólicos que no pa-
ran y en el caso arriano una herejía profa-
na y agnóstica generada en la mente de un
presbítero cristiano llamado Arrio de la
ciudad egipcia de Alejandría, en la que
precisamente Ptolomeo II Filadelfo el epí-
gono rey de Egipto años 285 al 246 a.C,
hizo traducir los libros sagrados de los ju-
díos al griego, dando lugar a su compila-
ción conocida como de los 70 o 72 que
luego se traduciría al latín y sería el AT de
la Biblia que conocemos. Nótese el apela-
tivo de este rey: Filadelfo o amante de su
hermana. Un caldo de cultivo para todas
las paganías culturales que ahora llaman
antropología. 

Obispo católico en tiempos del hereje
Arrio fue San Atanasio, que sufrió destie-

rros y presiones sin cuento por mantenerse
obispo ortodoxo católico y al que el brutal
emperador arriano Constancio II, tercer hi-
jo de Constantino I el Grande ¡de quien
Osio había sido consejero religioso!, y que
dio paso a su primo y concuñado Juliano el
Apóstata, quiso condenar mediante el papa
Liberio que al negarse lo desterró en el
355.

Y ahora dos años después con el dicho
concilio de Sirmio, al que mandó llamar
al obispo Osio, ya centenario en edad,
porque de él San Atanasio había escrito
en elogio incomparable: “Solo su autori-
dad sería capaz de levantar al mundo con-
tra nosotros. Es el Príncipe de los Conci-
lios. Cuanto él dice se escucha y acata en
todas partes. Él redactó la Profesión de
FE en el Concilio de Nicea. Él declaró
herejes a los ARRIANOS”. Por lo tanto
Osio era el hombre para descalificar a los
católicos y enaltecer como verdadera la
herejía arriana y a un hombre centenario
sería fácil de hacerlo sucumbir de una u
otra manera. 

Porque además Constancio II le tenía
ganas, pues anteriormente el santísimo
obispo le había escrito una carta en estos
términos en respuesta a sus apremios
arrianos: “Yo fui confesor de la fe cuan-
do la persecución de tu abuelo Maximia-
no. Si tú la reiteras, dispuesto estoy a pa-
decerlo todo, antes que a derramar
sangre inocente ni ser traidor a la ver-
dad. Mal haces en escribir tales cosas y
en amenazarme... Acuérdate que eres
mortal, teme el día del juicio, consérvate
puro para aquel día, no te mezcles en co-
sas eclesiásticas ni aspires a enseñarnos,
puesto que debes recibir lecciones de
nosotros. Te confió Dios el imperio, a
nosotros las cosas de la Iglesia. El que

usurpa tu potestad, contradice a la orde-
nación divina: no te hagas reo de un cri-
men mayor usurpando los tesoros del
templo. Escrito está: ‘Dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es de
Dios’. Ni a nosotros es lícito tener potes-
tad en la tierra, ni tú, emperador, la tie-
nes en lo sagrado. Te escribo esto por ce-
lo de tu salvación. Ni pienso con los
Arrianos ni les ayudo, sino que anatema-
tizo de todo corazón su herejía; ni puedo
suscribir la condenación de Atanasio, a
quien nosotros y la Iglesia romana y un
Concilio han declarado inocente”. For-
midable obispo, maravillosa persona, au-
téntico ESPAÑOL, pues este hispano era
el obispo de Córdoba. 

Como pudo llegó a Sirmio. Y allí fue
sometido a toda clase de presiones y mal-
tratos y tormentos físicos. NO claudicó. Y
ya no pudo regresar, porque allí se murió
el año 357 habiendo nacido en Córdoba el
256. Impresionante biografía de un atleta
de Jesucristo que los arrianos lograron con
sus engaños, en parte destruir creando en
su entorno una leyenda negra de rendición
final y metiendo años después con trampe-
os en escritos de San Atanasio y San Isi-
doro de Sevilla su descrédito. Pero aquí es-
tá nuestro santo del Credo del Concilio de
Nicea. San Osio, ruega por nosotros.

Carlos GONZÁLEZ 
Para revalorizar su figura la Diócesis

de Córdoba –su obispo Mons. Demetrio
Fernández– acogerá entre el 28 y el 31 de
octubre, un CONGRESO INTERNA-
CIONAL sobre su Obispo Osio. En este
2013 se conmemora el 1700 aniversario de
la proclamación del edicto de Milán por el
emperador Constantino, del que el Obispo
Osio fue consejero. SIC
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la CONFESIONALIDAD CA-
TÓLICA DE UN NUEVO ESTADO. Sus fun-
damentos teológicos emergen de un océ-
ano de documentos análogos, en las
Encíclicas VEHEMENTER NOS de San Pío
X, y QUAS PRIMAS de Pío XI, que ofre-
cemos íntegras en este opúsculo editado
por SIEMPRE P’ALANTE.

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

PROPAGACIÓN DE LA FE: “Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
nosotros predicamos a un CRISTO CRUCIFICADO: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles;
mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres”.

I Corintios 1, 22-25

Apesar de todo, seguiremos denun-
ciando y combatiendo a las sectas
anticristianas, cuyas reinas son las

satánicas. Que dialoguen otros. Estas líne-
as continúan otras crónicas publicadas en
Siempre P´Alante a propósito de la exalta-
ción de la figura de Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa (1888-1935) fue un
aventurero portugués dedicado con cierto
éxito a la literatura, pero, sobre todo, fue
un personaje “raro”. Pronto dedicado al
ocultismo, las actividades de este género le
pusieron en relación con el norteamerica-
no Crowley, también ocultista, pero sobre
todo, jefe de la Ordo Templi Orientis, más
conocida por sus iniciales OTO, que es una
de las principales sectas luciferinas, aun
después de su muerte hasta nuestros días.
Nombró jefe de esa secta a Pessoa, que
ejerció su jefatura, para España y Portugal,
hasta su muerte. Es, pues, todo lo relacio-
nado con Pessoa, una encrucijada para co-
nocer pistas sobre el satanismo, en España,
aun hoy en día.

Ahora leemos en ABC (c. 11-IX-2013)
que un Museo permanente que hay en Lis-
boa sobre Pessoa, va a acoger este otoño y
hasta mediados de diciembre próximo, co-
mo ampliación transitoria y prestada, una
sección sobre Pessoa y sus contactos y ac-
tividades en España. Esto parece indicar
que hay aquí, en España, hoy, algún grupo
que cultiva la recogida y documentación
de sus relaciones con grupos y personas
españolas, que aunque hayan desapareci-
do, como él, por los años, tendrán suceso-
res operativos y documentos interesantes
que convendría analizar. Por ejemplo:

Se ha dicho suficientemente que Pes-
soa fue nombrado jefe de la OTO. Pero es
menos conocido el hecho de que el carde-
nal Rampolla, que fue nuncio en Madrid a
finales del siglo XIX, perteneciera a esa
organización esotérica (véase P. Manuel
Guerra Gómez: “Masonería, Religión y
Política”, pág. 151). Es verosímil que por
su carácter reducido y elitista, en ella se
trataran Rampolla y Pessoa, a pesar de
coincidir la vejez del primero con la ju-
ventud del segundo.

Rampolla fue furibundo anticarlista y
gran servidor de la Reina Regente, doña
María Cristina de Habsburgo, sobrina del
todopoderoso emperador de Austria-Hun-
gría Francisco José. Lo cual no fue óbice,
o quizá fuera causa, para que el Emperador
vetara su nombramiento, el de Rampolla,
para suceder al Papa León XIII en el Solio
Pontificio. Por este veto fue finalmente, en
aquel Cónclave, elegido Pío X, después
santo, que lo primero que hizo fue abolir
los privilegios de algunas Casas Reinantes
para intervenir en los Cónclaves.

Los satanistas son pocos, y activos.
Son discretos y no hacen propagandas ma-
sivas como otras sectas, v. gr., los Testigos
de Jehová. Se les puede detectar por sus
relaciones con el espiritismo, buceando en
los ambientes de éste. También se les pue-
de encontrar entre los partidarios del lai-
cismo positivo y la laicidad, y más en ge-
neral en ambientes de la Sociedad
Teosófica. Son poco proselitistas y poco
dialogantes. No tienen uniformes, pero
visten totalmente de negro, de pies a cabe-
za. También es una pista para encontrarles

los círculos muy restringidos de aberracio-
nes sexuales y de pornografía dura, distin-
ta de la pornografía al uso, clásica, diverti-
da y libertina. A veces en sus rituales se
han encontrado crímenes y “cosas raras”.
(Continuará)

El SERVIOLA

EL RETORNO DE PESSOA, 
¿Y DEL SATANISMO?


