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corredizo; sino para lo conveniente y perseverante para el Se-
ñor”. Así que todos con el Señor cada uno según los dones y
talentos que ha recibido, sea como séquito escogido del Señor
sea como número de filas así mismo selectas de los salvados
para su Reino de los Cielos, porque, aun a pesar de nuestros
trampeos coyunturales, devaneos caprichosos o incluso aleja-
mientos por acción u omisión, nunca hemos dejado de mante-
ner nuestras referencias, no hemos renegado de Dios y con él
hemos vuelto. Es el Reino del Señor que se rige por la santi-
dad de vida que cada uno logra adquirir en este mundo. Y en el
que ya gozan de su presencia quienes de nuestros antepasados
se salvaron.

En el capítulo 22 del Apocalipsis se nos dice: “Me mostró un
rio de agua viva, transparente como un cristal, manado del tro-
no de Dios y del Cordero. En medio de una y otra orilla del an-
cho cauce del rio, el Árbol de la Vida cargado con DOCE frutos,
dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol para cura de las
gentes. Y ningún mal habrá más, ya que el trono de Dios y del
Cordero en ella estarán y sus servidores le servirán y contem-
plarán su figura ya que su nombre lo tienen grabado en la fren-
te. Y ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lin-
terna ni de sol, porque Dios, el Señor, les iluminará y
REINARÁN por los siglos de los siglos”.

Isidro L. TOLEDO

“Y vi al Cordero estando sobre el monte Sión. Y con él cien-
to cuarenta y cuatro mil que llevaban grabado sobre sus frentes
el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Y escuché un son
proveniente del cielo como de un rumor de aguas masivas y re-
sonancia de un trueno majestuoso. La melodía que oí era como
de citaristas que tocaran con sus cítaras y cantaban a modo de
un cántico nuevo ante el Trono y en presencia de los cuatro vi-
vientes y los presbíteros. Y nadie más podía aprenderlo sino los
ciento cuarenta y cuatro miles adquiridos en la tierra. Estos son
los que no tuvieron ajuntamiento con mujeres, pues son vírgenes.
Éstos, los del séquito del Cordero donde quiera que vaya. Estos
fueron adquiridos de entre los hombres primicia por Dios y por
el Cordero y en su boca no se hallará falsía. Son irreprocha-
bles”. (Apocalipsis 14, 1-5). 

Queda, pues, incontestable que San Juan así lo vio y lo dejó
escrito para la posteridad. Las personas vírgenes, hombres o mu-
jeres por supuesto, ofrecidas y dedicadas en cuerpo y alma a Dios
y a su Reino, irreprochables por donde se mire, esos son el sé-
quito, la guardia de honor del Señor que para sí los tomó. Fueron
dotados de la finura, la sensibilidad, la delicadeza y la entrega in-
tegral que supone una conciencia de tal calibre sobrenatural de-
dicada en cuerpo y alma a su Dios y Señor. Una sublimación de
sí mismos asequible a ”ciento cuarenta y cuatro mil”, un número
simbólico limitado de una selección que se podrá contar al final
de los tiempos y que son la Guardia de Honor del Cordero de
Dios ya aquí en la tierra donde fueron seleccionados para el equi-
po del Cordero cuyo nombre llevan estampado en su propio per-
sonalidad. Son irreprochables en sus conductas y en su boca nun-
ca se hallará falsía. No ambivalentes. No revisionistas del sentido
de sobrenaturalidad finalista.

Damos gracias y nos felicitamos por esta primicia que Dios
se toma para sí, que nos sirven de referencia a los militantes de
filas caminando como podemos mundo adelante; de referencia
humana para nuestras actitudes y actuaciones y sobre todo para
el amor humano natural que es el valor de cambio auténtico que
tenemos para la sobrenaturalidad como partícipes del amor de
Dios. Para que también nosotros seamos castos aunque no sea-
mos vírgenes, célibes o no, irreprochables y sin falsía, libres de
la morbosidad carnal y las neurosis a las que conduce una mal
entendida represión forzada de los instintos que hemos de en-
cauzar.

Ya San Pablo dejó dicho en la Primera a los Corintios 7,37:
“El que en su corazón fundadamente sopesó no tener necesi-
dad y se encuentra con dominio sobre su propio instinto y to-
do esto lo ha decidido en la intimidad de su corazón, guardar
virginidad hará excelentemente. Así que quien se casa con su
prometida hace bien y quien no, hará mejor”. Y antes, en el
versículo 35, advierte: “Digo esto como norma de acompaña-
miento para utilidad vuestra, no para echaros encima un lazo
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“La Iglesia española celebra hoy la
BEATIFICACIÓN DE 522 HIJOS
MÁRTIRES, profetas desarmados de la
caridad de Cristo. (…)

España es una tierra bendecida
por la sangre de los mártires. Si nos li-
mitamos a los testigos heroicos de la fe,
víctimas de la persecución religiosa de
los años 30 del siglo pasado, la Iglesia
en 14 distintas ceremonias ha beatifica-
do más de mil. La primera, en 1987, fue
la beatificación de tres Carmelitas des-
calzas de Guadalajara. Entre las ceremo-
nias más numerosas recordamos la del
11 de marzo de 2001, con doscientos
treinta y tres mártires; la del 28 de octu-
bre de 2007, con cuatrocientos noventa y
ocho mártires, entre los cuales los obis-
pos de Ciudad Real y de Cuenca; y la ce-
lebrada en la catedral de la Almudena de
Madrid, el 17 de diciembre de 2011, con
veintitrés testigos de la fe.

Hoy, aquí en Tarragona, el Papa
Francisco beatifica 522 mártires, que
«vertieron su sangre para dar testimonio
del Señor Jesús» (Carta Apostólica). Es
la ceremonia de beatificación más gran-
de que ha habido en tierra española.
Este último grupo incluye tres obispos
Manuel Basulto Jiménez, obispo de
Jaén; Salvio Huix Miralpeix, obispo de
Lleida e Manuel Borrás Ferré, obispo
auxiliar de Tarragona –y, además, nume-
rosos sacerdotes, seminaristas, consa-
grados y consagradas, jóvenes y ancia-
nos, padres y madres de familia. Son
todos víctimas inocentes que soportaron
cárceles, torturas, procesos injustos, hu-
millaciones y suplicios indescriptibles.
Es un ejército inmenso de bautizados
que, con el vestido blanco de la caridad,
siguieron a Cristo hasta el Calvario para
resucitar con Él en la gloria de la Jerusa-
lén celestial.

En el periodo oscuro de la hostili-
dad anticatólica de los años 30, vues-
tra noble nación fue envuelta en la
niebla diabólica de una ideología, que
anuló a millares y millares de ciudada-
nos pacíficos, incendiando iglesias y
símbolos religiosos, cerrando conventos
y escuelas católicas, destruyendo parte
de vuestro precioso patrimonio artístico.

ESPAÑA, TIERRA BENDECIDA 
POR LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES

El Papa Pío XI con la encíclica Dilectis-
sima nobis, del 3 de junio de 1933, de-
nunció enérgicamente esta libertina polí-
tica antirreligiosa.

Recordemos de antemano que los
mártires no fueron caídos de la guerra
civil, sino víctimas de una radical per-
secución religiosa, que se proponía el
exterminio programado de la Iglesia.
Estos hermanos y hermanas nuestros no
eran combatientes, no tenían armas, no
se encontraban en el frente, no apoyaban
a ningún partido, no eran provocadores.
Eran hombres y mujeres pacíficos. Fue-
ron matados por odio a la fe, solo por-
que eran católicos, porque eran sacerdo-
tes, porque eran seminaristas, porque
eran religiosos, porque eran religiosas,
porque creían en Dios, porque tenían a
Jesús como único tesoro, más querido
que la propia vida. No odiaban a nadie,
amaban a todos, hacían el bien a todos.
Su apostolado era la catequesis en las
parroquias, la enseñanza en las escue-
las, el cuidado de los enfermos, la cari-
dad con los pobres, la asistencia a los
ancianos y a los marginados. A la atro-
cidad de los perseguidores, no respon-
dieron con la rebelión o con las armas,
sino con la mansedumbre de los fuertes.

Queridos hermanos, ante la respues-
ta valiente y unánime de estos mártires,
sobre todo de muchísimos sacerdotes y
seminaristas, me he preguntado muchas
veces: cómo se explica su fuerza so-
brehumana de preferir la muerte an-
tes que renegar la propia fe en Dios?
Además de la eficacia de la gracia divi-
na, la respuesta hay que buscarla en una
buena preparación al sacerdocio. En los
años previos a la persecución, en los se-
minarios y en las casas de formación los
jóvenes eran informados claramente so-
bre el peligro mortal en el que se en-
contraban. Eran preparados espiritual-
mente para afrontar incluso la muerte
por su vocación. Era una verdadera pe-
dagogía martirial, que hizo a los jóve-
nes fuertes e incluso gozosos en su tes-
timonio supremo.

(De la Homilía pronunciada por el
Cardenal Angelo AMATO, 

Tarragona 13 oct 2013

BEATIFICACIÓN DE
522 MÁRTIRES

La Iglesia católica beatificó el13 de
octubre, en un multitudinario acto en
Tarragona, a 522 religiosos y laicos
asesinados en la Guerra Civil, y sus
años previos, en una ceremonia en la
que el papa Francisco animó, con un
mensaje grabado, a salir de egoísmos y
perezas y buscar la hermandad siendo
cristianos “con obras y no de palabra”.

Con la asistencia de más de unas
30.000 personas, entre ellas 105 obis-
pos, 1.386 sacerdotes, 2.720 religio-
sos y casi 4.000 familiares de los már-
tires, el prefecto de la Congregación
por las Causas de los Santos, el carde-
nal Ángelo Amato (en esta misma pá-
gina, a la izquierda, resumen de su ho-
milía) presidió en un día soleado la
solemne Santa Misa de beatificación,
la más masiva en la historia de la Igle-
sia en España y en la que se prohibie-
ron banderas y pancartas. 

En el recinto de la antigua Universi-
dad Laboral de Tarragona, el Arzobis-
pado recreó un gran templo al aire li-
bre con un altar de 36 metros de largo,
en el centro un gran lienzo de la beati-
ficación, flanqueado por unas figuras
de San Fructuoso y compañeros márti-
res al lado izquierdo y otras tres al lado
derecho. A los lados del recinto, varios
confesionarios dispuestos con dos senci-
llas sillas encaradas entre sí en los que
los feligreses confesaron sus pecados.
Una réplica de la imagen de la “More-
neta”, la Virgen de Montserrat, patrona
de Cataluña, y una urna con las reli-
quias de los mártires, presidieron el al-
tar, flanqueado por dos grandes panta-
llas en las que se podía seguir el acto.

Los más madrugadores comenza-
ron a llegar a las 7 de la mañana, aun-
que una pérdida accidental de la lista
de las matrículas de los numerosos ve-
hículos acreditados generó un colapso
en los accesos al recinto que hizo llegar
tarde a la ceremonia a muchos de los
peregrinos. EFE. (Foto J. Ortiz)

1 de Noviembre
Solemnidad de TODOS LOS SANTOS

2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, colaboradores y
bienhechores, se fatigaron con nosotros por Dios y por España SIEMPRE P’ALANTE.
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que nos otorga ser personas. El género hu-
mano es sólo uno, la comunidad humana
es sólo una, la naturaleza del ser humano
es única e indisoluble.

Y es ahí, en ese imperativo de la dig-
nidad humana, donde con letras negritas
se nos dice: “No hay más que una igual-
dad posible: la de todos los hombres an-
te la Ley y ante el derecho a vivir”.

El derecho a la igualdad es aquel dere-
cho inherente que tenemos todos los seres
humanos a ser reconocidos como iguales
ante la ley y de disfrutar de todos los de-
más derechos otorgados de manera incon-
dicional, es decir, sin discriminación algu-
na y por ningún motivo.

Éste derecho lo proclamó la Revolu-
ción Francesa, junto con la fraternidad y
la libertad, inspirada en los constituciona-
listas y humanistas ilustrados. La noción
de igualdad ante la ley se encuentra reñi-
da con la discriminación. Esta denota un
trato desigual a personas sujetas a condi-
ciones o situaciones iguales; bien sea por
el otorgamiento de favores, o por privile-
giar la imposición de cargas. No entrare-
mos en detalles, ya que todos somos sabe-
dores, por ejemplo reciente, del trato
discriminatorio que la Comisión de Dere-
chos Humanos va a otorgar a los asesinos
de Eta y a sus víctimas.

En nuestra Patria el derecho de igual-
dad ante la ley está recogido en el artículo
14 de la Constitución y el del derecho a la
vida en el 15. Sin embargo son ilustrativos

Es muy significativo y ocurrente el
diseño que ilustra el texto que hoy
transcribimos y comentamos del

libro ASI QUIERO SER (El niño del
nuevo Estado), al dibujar una gran águila
junto a un gorrioncillo como representa-
ción del título que hoy nos ocupa: la
igualdad.

Texto de gran trascendencia en el que
se mezcla, como leeremos seguidamente,
lo filosófico con lo político y lo teológico:
“Físicamente nadie es igual a otro: no
hay dos caras. Espiritualmente tampoco
es nadie igual a otro: cada uno tiene su
carácter, su genio, su temperamento.

Profesionalmente tampoco son los
hombres iguales entre sí: unos son más
habilidosos, o más listos, o más ilustrados
o más sagaces que otros.

Desde el punto de vista social ocurre
cosa semejante: el más completo manda;
el que es llamado a obedecer, obedece.

En lo que atañe a la responsabilidad
sucede lo mismo: el que tiene el derecho
responde más que el que tiene el deber.

Y en fin, el vago no puede ser igual
que el trabajador; ni el honrado que el
sinvergüenza; ni el patriota que el antipa-
triota; ni el inocente que el malvado.

Una sociedad que considere a todos
los hombres iguales, no sería una socie-
dad, sino un rebaño.

Igual ante la ley; la ley protege a todos
por igual, exige por igual y defiende por
igual.

Igualdad ante el derecho a vivir; el
Estado cuida por igual de que todo ciuda-
dano disponga de medios adecuados para
la realización de sus fines materiales.

Y hay otra igualdad, que es de origen
divino: la igualdad ante Dios, ya que pa-
ra todos, sin distinción se derramó la san-
gre de su Hijo”.

Como vemos son las diferencias de la
injusticia las que marcan la desigualdad y
las que impiden que un individuo viva a
plenitud. Por esta razón, más allá de sexo,
raza, nacionalidad, creencias o preferen-
cias, tamaño o edad, el Estado y las socie-
dades deben procurar resolver este proble-
ma, tratando de eliminar las diferencias
que impiden que los individuos tengan los
elementos necesarios para subsistir y des-
arrollarse plenamente.

Ahora bien, la única forma con la que
es posible combatir efectivamente la des-
igualdad es a partir de la subsidiariedad,
apuesta solidaria con las que las desigual-
dades tienen garantizado el desarrollo, el
progreso y la justicia; bases imprescindi-
bles para poder aplicar la función del res-
peto y promoción de la dignidad humana
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algunos ejemplos de desigualdad, cuya
fuente es la opresión: son la explotación,
la marginación, la carencia de poder para
participar y tener voz en las decisiones
que afectan la vida pública y privada, es-
tereotipos hacia grupos desaventajados,
violencia física contra estos grupos, retri-
buciones y salarios embudonados, anchos
para los sindicalistas, liberados, casta po-
lítica y estrechos para el resto de meneste-
rosos, etc., creando así desigualdad a nivel
económico y social. 

También en el derecho a la vida se re-
saltan desigualdades perversas y arbitra-
rias, como es el Informe del Instituto de
Política Familiar que revela desde 1985
un monto de 1,6 millones de infanticidios,
lo que evidencia que el derecho a vivir no
solo es un drama para el niño que no nace
sino que es la principal causa de mortali-
dad en España, ocasionando efectos socia-
les y demográficos desoladores. 

Se cierra la lección sobre la igualdad
con el dibujo de un niño del Frente de Ju-
ventudes entre dos insignias, a su izquier-
da el distintivo escudo con el yugo y las
flechas, tomado de los símbolos de los
Reyes católicos, y a la derecha dos estre-
llas de cuatro puntas símbolo de la máxi-
ma jerarquía falangista. 

La frase propuesta para memorizar
dice así: “Yo no me considero igual al
mejor, ni quiero ser igual al peor. Soy
como soy, y como tal quiero perfeccio-
narme. Y si como soy cumplo mis de-
beres, no sentiré envidia por los que le-
gítimamente son superiores a mí”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ASI QUIERO SER: LA IGUALDAD
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franceses tan amoureux y permisivos consi-
go mismos, los “affaires” de todo tipo las
más de las veces con “liaison de cherchez
la famme”; nosotros simple y burdamente
el esperpento entre burdo y casposo muni-
cipal, desorbitado y alucinado. Sin la me-
nor pizca de gracia sino todo lo contrario
que pone al personal al rojo vivo de indig-
nación; pero después de todo maniatado e
imposibilitado para poner patas arriba el
tinglado gastronómico de los aforados co-
mensales, el gentío se achanta y traga esto-
pa aunque se coma los propios hígados sin
aliñar u otros colgajos de algo más abajo.

Pues hela aquí, grandísima ocasión
oportunísima con el Bar Faisán sito en la
misma raya fronteriza hispano-francesa,
cien metros por medio, de la ciudad de
Irún. Como saben y nos excusamos de in-
sistir en detalles aireados por prensa, radio
y televisión con reatos de trampantojos al
trote del borriquillo como tú y tú y tú, re-
sulta que al menos en el período 2005-2006
el susodicho Faisán, regentado por un tal
José (ba) Elosúa, era la sede del cobro en
euros contantes y sonantes de la extorsión
impuesta por la banda terrorista Eta a los

ciudadanos para financiar el terror y la bar-
barie con asesinatos, secuestros, incendios
y estragos varios en una dedicación malé-
vola que duró varias décadas. En una de
esas la Guardia Civil les iba a pillar con las
manos en la masa ahí mismo y entre los que
rendían cuentas a cambio de la vida ese día
iba de voluntario a entregarles 59.000 euros
uno de los píos señores separatistones más
democristianos que nadie. ¡La que se hu-
biera armado! A reventar la operación por
parte de la propia policía española. 

En este Octubre de 2013 la Sección Ter-
cera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional condenó a un año y medio de cár-
cel y cuatro años de inhabilitación a los
mandos policíacos Enrique Pamies y José
María Ballesteros por un delito de revela-
ción de secretos por alertar a Elosúa en su
Faisán. No por supuesto colaboración con
banda armada.

Al tiempo, un Tribunal Europeo en Es-
trasburgo declara improcedente que los te-
rroristas penen más de los 30 años estable-
cidos en la Constitución apartado 25.1 y sin
retroactividad. El esperpento de la idiocia o
la incapacidad o los cambalaches de la gen-
te elogiosa exespañola. Tampoco es colabo-
ración ni abandonismo de funciones patrias. 

Nicasio CHIRIVITAS

Osea, sin plumas y cacareando; pero
vivito y escapado a toda velocidad,
en este caso un auténtico FAISÁN

cocinado en crudo y puesto en bandeja con
todas sus salsas variadas, más las ensaladas
de rigor con su colorido apetitoso. No se ha
dejado meter al horno que estaba prepara-
do a doscientos grados centígrados de tem-
peratura ni menos que los trinchadores de
oficio lo convirtieran en lonchas así de cru-
decito como estaba a las que se le pudieran
hincar el diente a modo de comida japone-
sa. Aunque no se pueda creer porque pare-
ce imposible –un faisán tiene su categoría
de clase– que no se puede permitir perder
horneado en el deshonor. 

Pues bien, o mal, ha de saberse que se
trata del mismo faisán lirondo al que en es-
tas páginas O. Paspallás le dio un vistazo
previo culinario en el precocinado de hace
ya años. (Sp’ 16 dic 2009, pág. 5) en FAI-
SÁN AL HORNO con Alakrana y guarni-
ción de Sitel. “Dirá el lector: ¡Caramba,
una receta de cocina con tiempo suficiente
de ensayar y tenerla en su punto de prepa-
ración para hornear en las fiestas de la Na-
vidad! Sería una buena sorpresa culinaria
presentar en la mesa familiar una innova-
ción casi exótica a introducir en el menú
tradicional, podría pensarse. Pues sí, pero
no. Sí porque hay horno, sí porque hay fai-
sán, también la rica alakrana sin aguijón
coleóptero e igualmente tenemos Sitel de
guarnición. Buen menú, buen menú señor.
Pero no, porque este faisán a las finas plu-
mas no hay quien lo desnude de su plumón
adherido a su piel correosa, el o la alakrana
resulta que flota por el mar océano y el si-
tel guarnecido no se le pilla ni con un gal-
go porque es inaprensible”. 

Nosotros aquí seguimos con estos pelos
capitidisminuidos para poder retomar su
peripecia, mínimamente desplumada por-
que hasta el faisán se ha dotado de espolo-
nes, y contársela por encima, porque el
aceite de su aliño tan resbaladizo y pringo-
so no da para más agarradero. 

¿Saben ustedes aquello del esperpento
español, el palabro neológico que se inven-
tó el indescriptible Valle Inclán en sus días
de genio literario? Pues eso. Los italianos
por ejemplo, siempre tan ingeniosos en in-
ventiva tienen su clásico “imbroglio”; los

NNOO  SSEE  DDEEJJÓÓ  CCOOCCIINNAARR

DERECHOS HUMANOS PARA ASESINOS Y VIOLADORES
Siete años después de su nacimiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto fin a la doctrina PAROT, lo que po-

dría provocar la salida de prisión de casi un centenar de etarras y delincuentes, una decisión ahora en manos de los tribunales que les
condenaron. Los jueces de la Audiencia Nacional, en el caso de los terroristas, y los de los tribunales provinciales para el resto de conde-
nados resolverán “uno a uno” los casos. “UN MAZAZO PARA LAS VÍCTIMAS”, dice la hija del asesinado general Atarés.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, calificó la decisión de Estrasburgo de “disparate político,
jurídico, ético y moral”, y reconoció que es un día “muy complicado” para las víctimas, a quienes sólo queda la esperanza de la justicia
después de “enterrar” a sus familiares. Tanto Blanco como Ángeles Pedraza, de la AVT, advirtieron de que estarán vigilantes ante posibles
“bienvenidas heroicas” de los etarras. Colpisa.

CONTRA EL FALLO DE ESTRASBURGO
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORIS-

MO han pedido este domingo 27 de
octubre al Gobierno y a los jueces
que demuestren “coraje” y que “no
se arruguen” ni se pongan “de perfil”
ante el fin de la doctrina Parot, y les
han instado a que hagan lo posible
para que lo terroristas paguen pro-
porcionalmente por sus crímenes. 

Miles de personas –200.000 se-
gún los organizadores, la Delegación
del Gobierno no ha facilitado cifras–
se han congregado en la Plaza de Co-
lón de Madrid y sus aledaños, para
protestar por el fin de la doctrina Pa-
rot y manifestar a las víctimas que no
están solas en su lucha. 

La presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, ha sido la encargada de ce-
rrar un acto en el que dirigentes del PP han sido increpados por la actitud de este partido
y del Gobierno ante la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de
Estrasburgo, que anuló la doctrina Parot. Mientras tanto, la presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha hecho un llamamiento a recuperar el “espí-
ritu de Ermua” y la unidad en contra de la sentencia. (C)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

¿Medidas de seguridad? Una cruz de
unos 30 centímetros de largo, como vi re-
quisar temporalmente hasta el final de la
ceremonia a unos peregrinos, es un arma o
algo que pueda soliviantar la tan cacarea-
da reconciliación? Si el signo de nuestra
FE, la cruz, no puede entrar en una cere-
monia de beatificación de los que por Ella
dieron su sangre, sepan el Sr. Arzobispo
de Tarragona, monseñor Jaume Pujol Bal-
cells, con todos sus colaboradores y orga-
nizadores que con ello han escandalizado
al pueblo y se han vendido como Judas a
los fariseos. Ahora no vale decir que eso
fue un exceso de la persona de control que
lo requisó. Eso eran órdenes dadas por la
organización. 

Dicen que se había comunicado, en la
Web oficial no, que no se llevaran ni ban-
deras ni pancartas ni cosa parecida que pu-
diera soliviantar ¿a quién? ¿Al Sr. Mas y a
la Sra. Juana Ortega? Si la Iglesia ha de es-
tar con los pobres y perseguidos, ¿no lo es-
tán ahora los españoles que residimos en
Cataluña y que son catalanes que no renun-
cian ni a sus raíces ni a su historia? ¿Es que
era solo la beatificación de catalanes? ¿Es
que estos acaso murieron gritando “Viva
Cataluña Independiente”? ¿A quién le po-
día molestar que se ondearan la enseña na-
cional o de cualquier región de España o
que ondearan pancartas referentes a los
mártires, portadas en muchos casos por fa-
miliares descendientes de aquellos márti-
res? Mis ojos vieron cómo una persona de
seguridad le arrancaba de sus manos una
enseña nacional con el escudo actual a un
fiel entusiasmado, como si fuera un delin-
cuente, justo debajo de la torreta que ocu-
paban los comentaristas de 13TV y que no
molestaba ni impedía la visión a nadie. Na-

die le invitó educadamente a que la guarda-
ra o que la entregara y que al final de la ce-
remonia la podría recuperar, ¿acaso la per-
sona que se la arrancó de las manos es un
agente de la ley autorizado para ello? NO,
se la robó y lo que es más grave: por el mo-
do de llevarla posteriormente mientras se
alejaba, mancilló lo que dicha enseña re-
presenta. Eso sí que es escándalo. 

Un miembro voluntario de orden co-
mentaba que qué podían hacer ellos si eso
era lo que había pactado el arzobispado.
¿Con quién? Si es con la Generalidad de
Cataluña, para que el Sr. Presidente Arturo
Mas no se sintiera incomodo entre muchas
enseñas nacionales traídas por peregrinos,
que no hubiera asistido. Si es para que no
la culpen de mantener abiertas las heridas,
ya se encargaron ellos mismos el sábado
día del Pilar y el mismo domingo de de-
mostrar, con sus enseñas y símbolos o sin
ellos, que los que defienden a los asesinos
de los mártires siguen teniendo odio a la
Iglesia manifestándose en las calles de Ta-
rragona y otros lugares o haciendo públi-
cas declaraciones repetidas por los medios
como loritos.

Finalmente, Sr. Arzobispo, coherencia
y no hipocresía. Si para el once de sep-
tiembre, junto con sus hermanos en el epis-
copado del resto de diócesis de la Iglesia en
tierras catalanas, permitieron que desde los
campanarios ondease la señera catalana sin
importarles si el trapo que colgasen fuera la
estelada que lleva una intrusa estrella revo-
lucionaria, que paradójicamente es la mis-
ma que llevaban los rojos que asesinaron a
los mártires, y que solo dos prelados No-
vell en Solsona y Pardo en Gerona solo
permitían la señera catalana, ¿por qué el 13
de octubre en la ceremonia de beatificación

no podían los fieles llevar la enseña nacio-
nal que es la bandera de todos? 

Y al Sr. Obispo Martínez Camino, secre-
tario de la Conferencia Episcopal Española,
decirle que estos mártires del siglo XX, por-
que en él murieron, son mártires del levan-
tamiento revolucionario de comunistas, so-
cialistas y republicanos, muchos de ellos
catalanes, de octubre del 34 y del 36-39,
mártires de la Cruzada bendecida por SS Pio
XI, y que si ayer pudimos celebrar tan gran
acontecimiento de su beatificación en los lí-
mites de la Universidad Laboral de Tarrago-
na es gracias a un ministro del Trabajo José
Antonio Girón de Velasco, que tuvo en su
momento la genial idea de construir para el
bien de España este tipo de Universidades,
levantada en el régimen de Francisco Fran-
co, hoy tan vilipendiado incluso por la Igle-
sia oficial que en su Memoria histórica. se
olvida del agradecimiento.

Sólo faltaba oír esta mañana al Oriol
Junqueras de Esquerra Republicana de Ca-
taluña, dando lecciones de qué debe hacer
la Iglesia y con quién. Lo triste es que los
jerarcas actuales se olvidarán del pasado y
pactarán cobardías con los que representan
hoy lo mismo de aquel periodo que llevó a
derramar su sangre a tantos fieles, con ti-
tulares como muerte a los católicos, que
morían encabezados por la sangre de sus
pastores entre ellas la del obispo mártir de
Barcelona, Doctor D. Manuel Irurita Al-
mándoz.

El obispo más justo en el reconoci-
miento a los mártires ¡españoles! nos tuvo
que venir de fuera de la Conferencia Epis-
copal Española y lo fue con su homilía el
delegado del Papa, Cardenal italiano Mon-
señor Angelo Amato.

Jesús HUERTAS

SSIINN  BBAANNDDEERRAASS  EESSPPAAÑÑOOLLAASS NNII   CCRRUUCCIIFFIIJJOOSS

Estimado Padre Dallo: Le he ingresado un donativo de 20 Euros
con dos motivos:

1º) Pedirle si fuese posible que celebrase una Misa por el Primer
Aniversario del fallecimiento de mi madre, María Nieves Ciprés Ma-
llén, ocurrido el 28 de Octubre del año 2012. Perteneció a la Ju-
ventud de Acción Católica de la Diócesis de Jaca por los años 1950,
hasta que conoció a mi padre, que además de Comandante del Ejér-
cito estaba en Zaragoza en un Turno Castrense de la Adoración
Nocturna.

2º) Para ver si me puede enviar ejemplares de las ENCÍCLICAS:
“VEHEMENTER NOS” de S.S. San Pío X y “QUAS PRIMAS” de Pío
XI para difundirlas por Zaragoza.

Me parece que sería aconsejable difundir la ENCÍCLICA “DIVINI
REDEMPTORIS” de Pío XI (Contra el Comunismo) y otra Encíclica
también de Pío XI “DILECTISSIMA NOBIS “,en que se aconsejaba a
los católicos españoles, viendo la injusta situación de España en los
años 30, “EL DEBER Y LA OBLIGACIÓN MORAL DE ENTRAR EN

POLÍTICA PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LA IGLESIA CATÓ-
LICA”. Con lo que está pasando actualmente en España, me pare-
cen muy actuales para la formación de los católicos para la vida pú-
blica.

Aquí las Fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pilar
han pasado influenciadas por el sacrílego atentado contra la Ca-
tedral-Basílica sufrido el miércoles 2 de Octubre. Además de acu-
dir a la Novena, el 12 de Octubre me bajé a la Misa de 8h. de la
mañana que se celebra en el Altar Mayor de la Catedral-Basílica,
donde se imponen las medallas a los nuevos miembros de la Aso-
ciación de Caballeros y Damas de la Corte de Honor de Nuestra
Señora la Virgen del Pilar, ya que formo parte de dicha Asocia-
ción. 

Deseando que la Virgen del Pilar “nos conceda fortaleza en la Fe,
seguridad en la Esperanza y constancia en el Amor”, se despide
atentamente. 

Ramón FERNÁNDEZ CIPRÉS (Zaragoza)

LA OBLIGACIÓN MORAL DE ENTRAR EN POLÍTICA 
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El día 9 de octubre pasado, tan próxi-
mo ya a la Fiesta de Cristo Rey el 27,
se ha presentado en Madrid el libro

“Iglesia y Política” (1), excelentísimo. So-
lamente reseñaré algo de las trece páginas
del mismo firmadas por monseñor Ignacio
Barreiro, Prelado de Honor de Su Santi-
dad, residente en Roma, acerca del signifi-
cado, nada inocente y bastante problemáti-
co, del traslado de la Fiesta de Cristo Rey
desde su fecha inicial del último domingo
de octubre, al final del ciclo litúrgico.

Nos traen el respaldo de la erudición a
las intuiciones que algunos laicos con ol-
fato espiritual tuvimos cuando se hizo ese
traslado, y que nos llevan a mantener la
fecha y la significación originales, con-
ducta en la que perseveramos hoy. Aque-
lla decisión y algunos detalles de su con-
texto, nos produjeron escrúpulos en lo
interior y críticas desde el exterior. Esos
sufrimientos han ido disminuyendo a me-
dida de que la verdad se va abriendo paso.
Pero para la confrontación, tan inespera-
da, de la laicidad, mencionada por S.S.
Francisco I en Río de Janeiro y la Confe-
sionalidad Católica del Estado, exaltada
por la Fiesta de Cristo Rey, resulta útil y
esclarecedora la denuncia del disimulado
y tergiversado significado de ese traslado.
Dice mons. Barreiros:

Hay cuestiones del Concilio que nece-
sitan lo que Benedicto XVI ha llamado
“hermenéutica de la continuidad”, forma-
da por unos principios estables y unas for-
mas susceptibles de caducidad en caso de
cambio del contexto en que se aplican. La
continuidad estaría garantizada por el me-
dio permanente de la verdad dogmática,
pero la aplicación ligada a una situación
determinada estaría llamada a desaparecer
con ella o transformarse. Esto nos recuer-
da, a nosotros, la clásica distinción entre la
tesis y la hipótesis y al hilomorfismo. En el
caso que nos ocupa, ha traído consecuen-
cias problemáticas imprevistas, dice caute-
loso mons. Barreiro.

Pío XI en su encíclica inaugural “Ubi
Arcano” (23-XII-1922) señalaba que la ra-
íz de las desgracias de la época estaba en
la secularización universal de la vida pú-
blica. Y ofrecía la solución poco después
en la encíclica “Quas Primas” (11-XII-
1925) en la que establece que Jesucristo es
también legislador, incluso de la ley natu-
ral. Siguen documentos anteriores y poste-
riores que lo confirman.

Pío XI afirmaba que la liturgia es el
mejor medio de explicar la doctrina a los
fieles; y por eso instituyó la Fiesta de Cris-
to Rey.

Comparando las oraciones “colecta”
de las Misas, se ve que cuando Pablo VI

reforma el calendario litúrgico y traslada
la Fiesta de Cristo Rey de proclamar a
Cristo como Rey de los pueblos y de las
naciones que viven en este mundo, como
hacía Pío XI, y le llama Rey del Universo,
niega el sentido original de la Fiesta. La
“colecta” de la Misa de Pío XI invita a pro-
mover el reinado social de Cristo en la his-
toria concreta de las sociedades en las que
vive la Iglesia. En el extremo opuesto, la
“colecta” de la Misa de Pablo VI mira a un
reino que es escatológico, la Parusía.

El “gradual” de la Misa de Pío XI uti-
liza los versículos 8 y 11 del salmo 71, que
dicen: “Y todos los reyes de la tierra te
adoraran; todos los pueblos te servirán”.

La “postcomunión” de la Misa de Pío
XI, evoca magníficamente la meditación
de las Dos Banderas de los Ejercicios de
San Ignacio, pero la de Pablo VI, aunque
conserva algo de ese espíritu militante, no
llega a producir el mismo efecto.

En el Oficio Divino, Pablo VI suprimió
el himno Te Saeculorum Principem y con
ello depone las peticiones de que los go-
bernantes y dirigentes de las naciones vi-
van públicamente en conformidad con la
ley de Cristo, lo cual equivale a suponer
que la secularización del mundo es algo
positivo, y esto es absolutamente falso.
Hay aquí una contradicción entre Pablo VI
y el Breviario Romano publicado por Juan
XXIII en 1962, ratificado por Benedicto

XVI en su Motu proprio, Summum Pontifi-
catum, de 7-VII-2007.

La Iglesia también celebra la Realeza
de Cristo el Domingo de Ramos. Pero en
el Misal de 1962 se reduce de manera sig-
nificativa esta celebración, y se indica que
lo que se conmemora de la entrada de Je-
sucristo en Jerusalén es que va a realizar el
misterio pascual, con lo cual se cambia el
sentido anterior, cambio que se repite en la
bendición de los ramos.

Queda mucho y bueno por resumir y
transcribir, pero me falta espacio. Todo se-
ñala que el traslado de la fecha y la deno-
minación no son tan inocentes como se
quiso hacer pasar, sino que apuntan a una
contradicción insostenible entre la doctri-
na que basa la legitimidad de los poderes
establecidos en el respeto a la ley divina y
reivindica el reconocimiento público de la
verdad de Cristo por las sociedades políti-
cas, de una parte, y la doctrina que por otra
parte, en nombre de la libertad religiosa y
la autonomía de las realidades temporales
prohíbe vincular al Estado a la religión ca-
tólica.

Por la transcripción, José ULÍBARRI”.

(1) “Iglesia y Política”, Dirigido por Bernard
Dumont, Miguel Ayuso y Danilo Castellano.-
Fundación Elías de Tejada, c/ José Abascal 38,
28003 Madrid Tlf. 915 941 913 – Precio 18€
más portes.

CHIVATAZO POLICIAL
La sentencia que el jueves miér-

coles 16 de octubre hizo pública la
Audiencia Nacional sobre los hechos
acaecidos en el bar “FAISÁN” de Irún
la mañana del 4 de mayo de 2006,
considera probado que el acusado
Enrique Pamiés, jefe superior de Po-
licía del País Vasco, proporcionó a
Joseba Elosúa, dueño del estableci-
miento, “datos y detalles de la opera-
ción policial en marcha para detener
al aparato de extorsión de ETA”. 

Hubo, pues, un chivatazo policial
y los autores de la filtración fueron En-
rique Pamiés y José María Balleste-
ros, un inspector de Vitoria especiali-
zado en terrorismo islamista, llamado
por Pamiés. La razón de su actuación
delictiva fue “no entorpecer” el proce-
so de paz y las negociaciones que el Gobierno iba a comenzar con los terroristas en busca
del cese de su actividad violenta.

A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los anunciados
Recursos y que el fallo adquiera firmeza, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal con-

denó a Pamiés y a Ballesteros a un año y medio de Prisión y a cuatro de inhabilitación pro-
fesional, respectivamente, por un delito de revelación de información obtenido a través
de sus cargos. Se trata de una pena atenuada, ya que los policías también fueron juzga-
dos por colaboración con banda armada, cuya pena oscila entre los seis y diez años de
prisión. Colpisa. (Véase en este SP’ pág. 5)

El juez Grande-Marlaska y escoltas ante el bar Faisán

Comentarios al 
TRASLADO DE LA FIESTA DE CRISTO REY
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Estupor y consternación ha causado en España este lunes el
anuncio de que el llamado Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) fallaba contra la “doctrina Parot“; esto es, contra la solución
jurisprudencial para procurar un cumplimiento más íntegro de las pe-
nas de prisión por parte de los terroristas de ETA culpables de múlti-
ples crímenes; aplicada también a otros criminales especialmente pe-
ligrosos, como los violadores reincidentes. En síntesis consiste en
aplicar la redención de condena sobre el tiempo total de las penas
impuestas, no sobre el máximo legalmente permitido de treinta años
de prisión efectiva y cumplida.

Dicho tribunal europeo, de jurisdicción puramente imaginaria,
anunciaba por boca de su presidente Dean Spillmann y su subsecre-
tario Michael O’Boyle hizo pública su sentencia favorable a la presa
etarra Inés del Río Prada, cuya puesta en libertad exige, y declara
nula la citada “doctrina Parot”. Diversas fuentes apuntan como autor

intelectual de la sentencia al español Luis López Guerra, antiguo di-
putado del PSOE en la Asamblea de Madrid y Secretario de Estado
de Justicia entre 2004 y 2007, en el Gobierno de Rodríguez Zapa-
tero.

El Gobierno del Partido Popular se dispone a dar por buena la
sentencia y ponerla en práctica, a pesar de que las decisiones del
TEDH no sean vinculantes y de que haya varios precedentes recien-
tes de gobiernos europeos negándose a aplicarlas o ignorándolas
por completo. De nuevo se pone de manifiesto la connivencia del PP
y el PSOE con el “proceso de paz” o, en otras palabras, el triunfo po-
lítico de ETA y sus cómplices en las Provincias Vascongadas y en el
Reino de Navarra.

El Carlismo, la Comunión Tradicionalista, lleva varias décadas
poniendo en guardia a España contra la doble amenaza del sepa-
ratismo y del europeísmo. Agencia FARO.

Excmo. Sr. Obispo de Tarragona.
Monseñor:
He presenciado por televisión la ex-

traordinaria ceremonia de la beatificación
de mártires españoles, a los que denomi-
nan “del siglo XX”. El siglo XX, al igual
que los siglos precedentes y los que ven-
gan, tiene 100 años, y los 522 mártires lo
fueron sólo entre los años 1931 y 1939, só-
lo 8 años de este siglo. De haber sido 522
mártires alemanes beatificados, por ejem-
plo, en Múnich, el gran panel habría pues-
to, por supuesto que en alemán: “Mártires
víctimas de la persecución nazi. 1939-
1945”. Pero España y su Conferencia
Episcopal son diferentes. 

También ha habido un poco inteligen-
te implacable servicio de seguridad que
por orden del Señor Obispo no permitía
ninguna bandera, no ya de Falange o
con el águila de San Juan, es que ni si-
quiera un paraguas (sombrilla) con la
bandera de España, paraguas y banderas
que habrían inundado la Plaza de San Pe-
dro en Roma de haberse celebrado allí la
Beatificación. Es de agradecer que el
Legado del Papa leyera un discurso

donde al menos se daban datos sobre las
causas del martirio, aunque sin citar por
su nombre a los culpables, a los que cris-
tianamente hay que perdonar, pero ese
perdón no alcanza a las organizaciones
criminales a las que pertenecían los ase-
sinos (PCE, ER, PSOE, UGT…). A Sa-
tán no se le perdona. 

También se ha echado de menos a los
innumerables mártires anónimos (aunque
tenían nombre) que fueron asesinados por
los de esas siglas por llevar una cadena con
una medalla o un crucifijo, por encontrar-
les unas estampas religiosas, un Sagrado
Corazón en sus casas o por haber pertene-
cido a la Adoración Nocturna. Estos márti-
res anónimos deberían haber sido recorda-
dos ¿Por qué no se hizo? ¿Por miedo? Se
sabe que el santo P. Kolpe, polaco, fue ase-
sinado por los nazis en un campo de con-
centración nazi ¿dónde y por quién fue
asesinado, por ejemplo, el P. Poveda? ¿Por
qué ese empeño en ocultarlo? Triste cobar-
día, señor obispo. 

Pero es que también hubo mártires
combatientes, que al caer prisioneros fue-
ron asesinados, algunos torturados previa-

mente, para que re-
nunciaran a su fe.
Para estos ni una
oración. Nada…. 

No podemos
olvidar a aquellos
españoles, muchos
de ellos jóvenes
falangistas, que
durante la guerra
por medio del
“Socorro Azul”,
conseguían intro-
ducir en las cárce-
les de los ya casi
mártires, las Sa-
gradas Formas pa-
ra las misas clan-

LA DOBLE AMENAZA DEL SEPARATISMO Y DEL EUROPEÍSMO 

TIBIEZA, INGRATITUD Y COBARDÍA
destinas. Una joven falangista de esta or-
ganización fue fusilada en Barcelona por
los hoy silenciados asesinos. Siempre
mujer les dijo: “por favor, no me disparéis
a la cara”.

La cobardía de la Conferencia Epis-
copal quiere mostrar al mundo que esos
mártires “del siglo XX” estaban en medio
de una guerra entre azules y rojos y que
ellos, sin tener nada que ver con unos y
otros, se llevaron la peor parte. 

Quizá le parezca una falta de respeto
esa viñeta. Posiblemente, de haber dejado
al Frente Popular que hiciera lo que qui-
siera sin alzamientos que le impidieran
conseguir sus objetivos, después de unos
largos años de dominio marxista en Espa-
ña, al caer el muro y recuperar parte de Eu-
ropa su dignidad, habría vuelto lo religio-
so a la sociedad española. Pero quizá con
otros 1.500 mártires más que la victoria
del 1 de abril de 1939 pudo evitar. 

Y antes de terminar quiero contarle al-
go personal. Mi padre, que cayó por Dios
y por España (no lo dude, por Dios y por
España) al mando de una compañía de una
Bandera del Tercio, el 20 de mayo de
1937, escribía en una agenda unos meses
antes, exactamente en la noche del 31 de
diciembre de 1936, desde el sótano del
Hospital Clínico, donde le habían llevado
sus legionarios con una fiebre de 39 gra-
dos: “La tristeza y soledad de esta Noche
Vieja se compensa con la idea de que
nuestro sacrificio servirá para que nuestros
hijos puedan rezar en toda España en voz
alta”. ¿Qué le parece? ¿Eran los dos ban-
dos iguales? 

Que Dios les perdone su tibieza, su in-
gratitud y su cobardía.

Le saluda respetuosamente

Jesús FLORES THIES 
Coronel de Artillería-retirado.

Barcelona 16 de Octubre de 2013
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Llevamos mucho tiempo arrastrando
la resistencia del obispo de Lérida a
devolver lo que no es suyo, sino de

la Iglesia de Aragón, pese a inapelables de-
cisiones vaticanas. Y hasta el momento le
ha salido bien. Aragón sigue esperando y
Lérida reteniendo bienes ajenos. Si eso no
va contra el séptimo mandamiento de la
ley de Dios, ya me dirán contra qué va. Y
que vaya amparado con mitra, báculo y so-
lideo, a los más lerdos, entre los que me
encuentro, les resulta más incomprensible.
¿Será el Papa Francisco capaz de hacernos
ver a la Iglesia clara y limpia como una pa-
tena? Dios lo quiera. No voy a decir que
los bienes de la Franja, retenidos en el Mu-
seo de Lérida, tengan que ser prioridad en
el pontificado del actual Papa. Pero son
una vergüenza que antes o después, y
cuanto antes mejor, tiene que acabar.

Últimamente se propuso una solución
que no lo era. Que la Iglesia cediera esos
bienes al Gobierno de Aragón para que és-
te pudiera reclamarlos. A mí me es igual
que unas obras de arte estén en Madrid,
Sevilla, Lérida o Zaragoza. No soy arago-
nés y no me embarco en el acrecentamien-
to de cualquier museo nacional, autonó-
mico o municipal. Me alegra muchísimo el
enriquecimiento de cualquiera de ellos
siempre que sea por medios legítimos. Y

el que ha utilizado el de Lérida, gracias a
la colaboración necesaria del obispo, no lo
parece. Porque el obispo depositó en él
bienes que no eran suyos. No voy a entrar
si con buena intención o torticeramente.
Creyendo que disponía de lo propio o dis-
poniendo de lo ajeno para evitar que vol-
viera a sus legítimos dueños. Esperemos
que sea lo primero porque lo segundo iría
contra el séptimo mandamiento de la Ley
de Dios. 

El Vaticano declaró, ya inapelablemen-
te, quién era el propietario de esos bienes.

Y no lo era el obispo de Lérida. Que ha he-
cho todo lo posible, y hasta lo imposible,
para obstaculizar la decisión vaticana. Su
argumento es que el Museo no le permite
la disposición de los bienes depositados.
Pues lo tiene muy fácil: Reclamar, y en los
tribunales si fuera preciso, la devolución
de lo depositado. Y con un potísimo argu-
mento: deposité lo que no era mío.

Supongamos que yo fuera propietario
de un cuadro del Greco y que por las razo-
nes que fueren lo tuviera depositado en el
arzobispado de Madrid. Y que el arzobis-
po, ignorando mi propiedad, decidiera a su
vez depositarlo en el Prado como un bien
propio de la archidiócesis. Parece de ele-
mental justicia el que, si yo hiciera ver al
arzobispo mi condición de propietario, és-
te lo reclamara al Museo para devolvérme-
lo. Y si el citado Museo se negara a devol-
vérselo sería él quien debería reclamarlo
judicialmente. Y si no lo hiciera así, esta-
ría despojándome de mi propiedad. Si,
además, pudiera dar la impresión de que lo
que pretendía era despojarme de ella en
provecho de su arzobispado, peor que pe-
or. Pues más o menos según las aparien-
cias.

Y ahora viene la solución que algunos
han buscado y que me parece impresenta-
ble. El Ayuntamiento de Madrid viene a
verme y me dice: cédame usted el cuadro
del Greco y yo lo reclamaré. Pues tampo-
co. Porque no tengo que cederle lo que es
mío. Y tampoco vale el que el arzobispo,
en vez de depositarlo en el Prado lo hubie-
ra hecho en el Museo de Sevilla. Que vuel-
va de Sevilla a Madrid pero dejando se ser
de mi propiedad no me consuela nada. Mis
afectos a la Autonomía madrileña a ese
respecto serían escasísimos. Yo quiero el
cuadro en mi casa, o en la de mis hijos, o
en una Fundación que hubiera hecho, no
en el Museo Municipal. Salvo en el caso,

con pacto expreso y público, de que una
vez llegado el cuadro al Museo Municipal
pasaría a mi casa nada más que lo pidiera,

Los obispos de Aragón, por fin, se han
manifestado como debían en favor de sus
dos hermanos despojados. Y el arzobispo
de Zaragoza, monseñor Ureña, ha estado
particularmente claro. Después de tanto
tiempo tan apagado, es como si las ingrati-
tudes que acaba de experimentar le hayan
devuelto su carácter. Alabado sea Dios. Y
si eso ha conseguido el Yanero Solitario
(por favor, correctores de pruebas, con Y
griega), sería de lo poquísimo bueno que
ha hecho en su vida.

Los bienes de la Iglesia de Aragón tie-
nen que volver a Aragón y a su Iglesia.
Cuanto antes. Pese a Piris. Y a sus manio-
bras. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

HHAACCEE  MMEESSEESS  QQUUEE  
EESSTTOOYY  HHEELLAADDOO

HONRÓ A ESPAÑA
Gracias a la Homilía del Cardenal ita-

liano Angelo AMATO el 13 de oct 2013
en Tarragona, “en tierra española”, supi-
mos que los mártires eran españoles y
que la Iglesia española era la que cele-
braba su BEATIFICACIÓN y que estába-
mos en España, “tierra bendecida por la
sangre de los mártires”.

José Ignacio: Recordando con perpleji-
dad y dolor las (des)atenciones que tu arzo-
bispo Don Francisco Pérez tiene contigo, he
seleccionado este texto del Papa Francisco
para ti, y para él, por si su lectura le hace
darse por aludido y se convierte. Pedro J. 

“Desearía recordar el afecto hacia vues-
tros sacerdotes. Vuestros sacerdotes son el
primer prójimo; el sacerdote es el primer pró-
jimo del obispo –amad al prójimo, pero el
primer prójimo es ese–, indispensables cola-
boradores de quienes hay que buscar el con-
sejo y la ayuda, a quienes hay que cuidar
como padres, hermanos y amigos. Entre las
primeras tareas que tenéis está el cuidado

espiritual del presbiterio, pero no olvidéis las
necesidades humanas de cada sacerdote, so-
bre todo en los momentos más delicados e
importantes de su ministerio y de su vida.
Nunca es tiempo perdido el que se pasa con
los sacerdotes. RECIBIDLES CUANDO LO PI-
DEN; no dejéis sin respuesta una llamada te-
lefónica. Yo he oído –no sé si es verdad, pe-
ro lo he oído muchas veces en mi vida– de
sacerdotes, cuando daba ejercicios a sacer-
dotes: «¡Bah! He llamado al obispo y el se-
cretario me dice que no tiene tiempo pa-
ra recibirme». Y así durante meses y meses
y meses. No sé si es verdad. Pero si un sa-
cerdote llama al obispo, el mismo día, o al

menos al día siguiente, la llamada telefónica:
«He oído, ¿qué deseas? Ahora no puedo
recibirte, pero intentemos buscar juntos
la fecha». Que oiga que el padre responde,
por favor. Al contrario, el sacerdote puede
pensar: «Pero a éste no le importa; éste
no es padre, es jefe de oficina». Pensad
bien en esto. Sería un buen propósito: ante
una llamada de un sacerdote, si no puedo
este día, al menos responder al día siguien-
te. Y después ver cuándo es posible encon-
trarle. Estar en continua cercanía, en contac-
to continuo con ellos”. (Discurso del Papa
Francisco al Congreso para los obispos de
nuevo nombramiento, organizado por la
Congregación para las Iglesias Orientales,
19-9-2013).

AFECTO EPISCOPAL HACIA LOS SACERDOTES
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CCrróónniiccaa  ddee LLAA  CCEENNAA  DDEE
CCRRIISSTTOO  RREEYY  eenn MMAADDRRIIDD

CONSAGRACIÓN DEL
MUNDO A LA VIRGEN 

El domingo 13 de octubre, tras la San-
ta Misa, en la jornada mariana del Año de
la fe, y ante la talla original de la Virgen
de Fátima, el Papa Francisco CONSAGRÓ
EL MUNDO A LA VIRGEN. Con ella, Fran-
cisco es el cuarto Papa que pone el mun-
do en las manos de María, después de
que Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II hi-
ciesen lo mismo para responder a la peti-
ción que la Virgen hizo a los pastorcillos
de Fátima, como ha reconocido la Iglesia.
“Su imagen, traída desde Fátima, nos ayu-
da a sentir su presencia entre nosotros.
Es una realidad: María siempre nos lleva a
Jesús”.

La ya conocida como Cumbre Europea del Espionaje concluyó el 25 de octubre
en Bruselas con una UE dividida y demasiado tibia a la hora de mostrar respuestas
contundentes. Dos líderes europeos, el español Mariano Rajoy y el británico David

Cameron, todavía no se habían pronunciado sobre el masivo espionaje de la agencia NSA estadounidense a 35 líderes mundiales, entre
ellos durante 14 años el móvil de la canciller Angela Merkel. Según los documentos del exagente Edward Snowden, España también ha-
bría sido espiada a través de la masiva interceptación de mensajes o correos, tanto de ciudadanos como de altos cargos del Gobierno, en
este mandato y parece que sobre todo en el de Rodríguez Zapatero. Colpisa

EE.UU. NOS ESPÍA

El 26 de octubre, víspera de la festi-
vidad de Cristo Rey, se ha celebra-
do en Madrid la tradicional cena

que convoca el Círculo Cultural Antonio
Molle Lazo. Una concurrida asistencia
oyó, a los postres, los discursos que fue-
ron presentados con culta elegancia por D.
Juan Cayón. 

El primer orador fue D. Victor Ibánez,
presidente del Círculo Marqués de Villo-
res. Empezó por citar la sentencia de Mons
Tissier de Mallerais: “si no tenemos el rei-
nado social de Nuestro Señor Jesucristo,
tendremos el reinado social del demonio”.
Pasó luego a comparar el orden social cris-
tiano con el que el liberalismo impuso en
nuestra Patria, durante esas guerras de
agresión a la sociedad católica que luego
se llamaron guerras carlistas. Comparó a
las autoridades eclesiásticas, que cantan
las alabanzas de esos principios, con los
clérigos apostatas que elevaron altares al
emperador en los primeros tiempos del
cristianismo español. En fin, señaló cómo
las celebraciones carlistas de la fiesta de
Cristo Rey, desde la que se celebró en
Pamplona durante la Segunda República,
que acabó con la detención del Marqués de
Villores, hasta las de los años sesenta y se-
tenta, presididas en ocasiones por S.A.R.
Don Sixto Enrique de Borbón, fueron su-
cesivamente hechas bajo el signo del gozo,
del temor y de la tristeza. Sin embargo,
concluyó, las de estos últimos años bien
pueden estar presididas por un sentimiento
de esperanza; de esperanza en un resurgi-
miento por el que debe luchar denodada-
mente el tradicionalismo.

A continuación tomó la palabra el abo-
gado D. Juan Manuel Rozas. Con la fina
ironía que le caracteriza, citó a Andrés
Ollero, “un católico bastante oficial”, de-
fensor de que el Estado debe mantener con
la religión una relación similar a la que tie-
ne con el fútbol, al cual puede proteger y
fomentar, pero sin tomar partido en favor
ningún club. Frente a esta laicidad “positi-
va”, Rozas declaró que “los que estamos
aquí esta noche, (…) seguimos sabiendo
que nuestro Señor Jesucristo, hoy expulsa-
do de los parlamentos y de los tribunales,
debe reinar sobre las naciones, que las ins-
tituciones y las leyes de las naciones deben
someterse a la sabiduría divina, que los

pueblos y sus gobernantes deben rendir
culto públicamente a Dios, con el único
culto (el católico) que agrada a Dios”. En la
parte final de su discurso, contestó a las pe-
gas que suelen ponerse contra la verdad ca-
tólica de la realeza social de Nuestro Señor,
a saber: que se trata de una doctrina obso-
leta a ojos de las propias autoridades ecle-
siásticas y que el ideal de la cristiandad es
hoy irrealizable. Y su respuesta consistió
en recordar el ejemplo de los combatientes
en la segunda cristiada, que se negaron a
aceptar los compromisos hechos por la je-
rarquía de la Iglesia y fueron capaces de
explicar la finalidad de su lucha con pala-
bras como éstas: “No más queremos ser co-
mo brasas de rescoldo (…) Que aunque sea
nosotros guardemos la lumbrita bajo las ce-
nizas. Y no más en la espera de que soplen
buenos vientos y nos arrimen [hojarasca],
para que de vuelta se prenda la cristiada en
todo México”. En sus palabras finales, Ro-
zas animó a que “mantengamos en alto la
bandera de Cristo Rey, la doctrina íntegra,
las brasas de rescoldo bajo las cenizas, a la
espera de que, cuando Dios quiera, si Dios
lo quiere, como Dios quiera, soplen de nue-
vo buenos vientos”. 

En la parte central de del tercer discur-
so, pronunciado por D. José Miguel Gam-
bra, Jefe Delegado de la Comunión Tradi-
cionalista, destacó que el pontificado del
Papa Francisco parece que va renovar el
hostigamiento contra la doctrina social de
la Iglesia, condensada en la realeza social
de Nuestro Señor. Ante esta actitud, que
contrasta con la relativa benevolencia de
Benedicto XVI con el tradicionalismo,
Gambra vino a sostener la licitud de la re-
sistencia y de la crítica a palabras del Papa
como las que pronunció en Brasil a favor
del laicismo y la aconfesionalidad del Esta-
do. Respondió luego a las objeciones que
suelen hacerse a quienes hacen tales criti-
cas públicamente, señalando la prudencia y
limitaciones con que deben formularse, pe-
ro destacando también que “no hay autori-
dad absoluta alguna en este mundo, ni en la
sociedad civil ni en la eclesiástica, a la que
se deba un acatamiento ciego y con inde-
pendencia del orden natural y sobrenatural
querido por Dios”. Lo cual vale también
para los papas, pues, como dice el Concilio
Vaticano I, el Espíritu Santo les fue prome-

tido sólo para custodiar con su asistencia
“la revelación transmitida por los Apósto-
les, es decir el depósito de la fe”. En fin,
contra quienes postulan un acatamiento
irracional de cuanto digan las autoridades
eclesiásticas, defendió la licitud de hacer
uso de la razón, que Dios nos ha dado para
discernir el bien del mal, y para defender la
doctrina de social de la Iglesia como parte
del depósito revelado de nuestra fe. Termi-
nó animando a conservarla como centro de
la doctrina carlista, a pesar de las zozobras
interiores que la oposición de los propios
eclesiásticos puedan producirnos.

Al final de la reunión, se entonó fervo-
rosamente el Oriamendi y se dieron los vi-
vas de rigor.

C. C. Antonio MOLLE LAZO



1 noviembre 2013 (SPʼ nº 705) / PAG. 11

Elevemos al Señor himnos de ac-
ción de gracias por las últimas y
numerosas beatificaciones del pa-

sado 13 de octubre e himnos de venera-
ción al heroico ejemplo de los 522 márti-
res españoles.

Hace décadas que debieran de haber si-
do reconocidos y esclarecidas sus identi-
dades, pero ya sabemos que las tendencias
aconfesionales, por no decir anticonfesio-
nales estatales postvaticanistas, han meti-
do en el desván del olvido el cimiento in-
conmovible y el tesoro espiritual de la
Iglesia española con su pléyade de márti-
res, la segunda mayor en la historia ecle-
siástica, sólo superada por la persecución
romana de cristianos, en la que se calcula
un millón de mártires.

Que esos mártires, testigos inmarcesi-
bles de la única iglesia fundada por Nues-
tro Señor Jesucristo, velen por la fidelidad
de sus seguidores y la recristianización de
nuestra patria y las del mundo entero.

En la carta pastoral del 30-8-13, nues-
tro obispo diocesano nos envía unas reco-
mendaciones para la celebración parro-
quial del magno evento, añadiendo una
expresión sorprendente: “En las beatifica-
ciones, tampoco se acusa a nadie, ni se
buscan culpables”. Señor obispo: mal se
puede glorificar el sacrificio martirial sin
reconocer la malicia satánica, el “odium fi-
dei”, la perfidia refinada de los enemigos
de Cristo y de su Iglesia. La virtud es tal
como opuesta al vicio, y el heroísmo sólo
cobra valor específico contrastado con la
villanía de la cobardía y la traición. Sin esa
referencia, el martirio quedaría reducido a
una muerte accidental vial o de naufragio
de virtuosos como personas anónimas de
vida privada, pero no muertes en grado he-
roico, como es el martirio.

La maníaca costumbre de quitar hierro
a nuestra gloriosa historia, tratando de
ocultar toda su grandeza moral, es otra for-

ma cobarde de presentar los hechos edul-
corando la realidad para evitar condenas
evidentes y como buscando una/falsa paz
con el enemigo, que no por perdonarle
abandona sus diabólicos planes contra
quien es Camino, Verdad y Vida. Y en su
cobarde condescendencia con el enemigo,
tampoco levantaron la voz contra la conde-
na que en su día se hizo del régimen de
Franco, como si se avergonzasen de aque-
lla fecunda época de progreso moral y ma-
terial de nuestra patria, fruto sin duda de la
sangre martirial, semilla de nuevas voca-
ciones que llenaron los seminarios y órde-
nes religiosas, además de levantar 20.000
templos destruidos por la rojería marxista,
los conventos y los seminarios. Quienes so-
mos hijos de aquella mística y sacrificial
siembra, no podemos menos de denunciar
esa falta de reivindicación y enaltecimiento
del nacional-catolicismo, timbre de gloria
para la historia de nuestra España y de la
catolicidad salvada de las garras comunis-
tas y con repercusión universal, como reco-
noció la “Carta conjunta del Episcopado
español” del 1-7-1937, enviada a todos los
obispos del mundo, con el aplauso emocio-
nado de estos, por la proeza cívico-militar
acaudillada por el católico a machamartillo
y providencial Caudillo Francisco Franco.

¡Qué ocasión tan excelente hubiesen
sido estas beatificaciones para poner la
verdadera historia patria en su justo pues-
to, acusando con pelos y señales a los po-
líticos, frentepopulistas, cenetistas, anar-
quistas y enemigos de todo pelaje de Dios
y de las patrias, y a la masonería interna-
cional, cerebro y origen de todo veneno
corruptor infiltrado en todos los estamen-
tos mundiales.

No han sabido responder, señores obis-
pos, con la misma moneda con que nos
han querido avergonzar y callar la “Me-
moria histórica” falseadora y envenenado-
ra de nuevas generaciones, para adentrar-

Los católicos celebramos el día de los Fieles Difuntos y de Todos
los Santos orando por ellos, recordando que en algún momento nos
reuniremos con los seres queridos que ya se encuentran en Dios Trino.

Halloween significa, ni más ni menos, que víspera de todos los
santos: la conmemoración que se celebra un día antes a la solemni-
dad universal cristiana de Todos los Santos; deriva del vocablo ha-
llowmass, fiesta de todos los santos, comunidad, empatía entre los
vivos y los muertos.

Halloween es un festival que celebraban los celtas (sociedades
controladas por sacerdotes druidas –clase social independiente– de
Francia, Irlanda e Inglaterra hacia el 300 a.C.), señalando el inicio
del invierno (cavendish). Estas sociedades druidas adoraban y serví-
an a Samhain, dios de la muerte. 

Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del
año nuevo céltico en honor de esta deidad, brindándole sacrificios

animales y humanos. Halloween es la fecha más importante del ca-
lendario satánico, ¡es como su año nuevo! 

El origen del Halloween esta festividad está cargado de supersti-
ciones, leyendas negras, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo
de actividades del mundo de las tinieblas. ¿Qué hacían esa noche?
Los druidas se vestían con cabezas de animales y se disfrazaban de
fantasmas, espíritus satánicos y brujas; recogían ofrendas para Sam-
hain, dios de la muerte… A los que se negaban a participar y dar,
les hacían el trick (truco): les incendiaban el sembradío, mataban a
sus animales domésticos, les destruían su casa e incluso se llevaban
lo más valioso, incluyendo niñas y mujeres bellas. Noche terrorífica
es la de Halloween, celebración aquelárrica (reunión nocturna de
brujos y brujas).

“Si los padres tuvieran idea de lo que realmente es halloween,
ni siquiera mencionarían esa palabra a sus hijos, porque si lo ce-
lebras, aun involuntariamente, estás invitando a Satán a que in-
grese a tu casa”. 

(Onésimo Herrera).

HALLOWEEN, FIESTA DE SATÁN

Milicianos anarquistas, tras su «visita»
al convento de Concepción, en Toledo,
en 1936. 

nos en “el misterio de la iniquidad”(2ª Te-
sal.), al que los nuevos tiempos nos están
llevando.

Se cumple la frase evangélica de que
“los hijos de las tinieblas son más sagaces
que los hijos de la luz” y ello nos lleva al
estado de decadencia religiosa y a la hu-
millación de la Iglesia, como nuevo Calva-
rio que nos conduzca a la nueva resurrec-
ción de la Verdad eterna e inmarcesible del
único Dios verdadero, como nos ha pro-
metido el 4º Secreto de Fátima.

Misterios insondables, pero en los que
el humano toma parte y por ello se hace
responsable de su infiel proceder.

Si estos mártires levantasen la cabeza,
¿reconocerían la iglesia actual? Más bien
creo volverían a inmolarse para salvación
del mundo y ofrenda expiatoria por estas
cobardías y traiciones.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

MARTIRIOS ¿SIN CULPABLES?
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El Ayuntamien-
to de Fuengirola

demuestra sensatez
(SUR,7 O).–

Un bando del ayunta-
miento de Fuengirola ha

prohibido durante las fiestas de
la Virgen del Rosario canciones malas con
ganas de esas del tipo Heavy Metal que uno
no sabe si están machacando hierros, matan-
do un cerdo o cantando. De Rolling Stones y
gentes inglesas, nada de nada. ¡No nos pode-
mos creer que haya alguien que piense y sea
sensato! En su lugar se interpretarán solo se-
villanas y música española y en especial an-
daluza. Ni salsas ni porras. Naturalmente en-
seguida han salido los socialistas y su
mariachi a decir que es una falta de libertad.
Pues que se reúnan en la sede socialista y se-
an sometidos a canciones de esas tipo serru-
cho al amanecer. Felicitamos a Esperanza
Oña, alcaldesa de Fuengirola por tener sen-
satez y sentido común. Seamos conscientes
de que hace ya dos o tres décadas que en el
terreno de la música (terreno que cultivamos
en nuestra apasionante, lejana y prometedo-
ra juventud) se han ido imponiendo músicas
foráneas carentes de musicalidad, melodía,
armonía, métrica o ritmo, formas musicales
o instrumentación ¡Nada de nada, majetes!
Se coge un serrucho, un martillo y un tala-
dro, se ponen en marcha, se agarra un tío que
grite, se graba a ser posible en inglés, siem-
pre en inglés, y ya tenemos en marcha la mú-
sica actual que la juventud, encima, cantará
enloquecida.

• • •
¿Está totalmente corrompida la justi-

cia? (Le Temps, 22 O).–
Estamos asistiendo estos días a una verdade-
ra vergüenza para toda persona que tenga un
mínimo de dignidad y que se sienta español.
Traidores a la patria abstenerse. Nos referi-
mos a la aplicación o no aplicación de la
doctrina Parot a los terroristas. El Tribunal
de Estrasburgo, que nos recuerda totalmente
a los masónicos juicios de Nüremberg, se
mete en nuestra casa, nos dice lo que tene-
mos que hacer y permite que se suelte a te-
rroristas como Inés del Río autora de 23 ase-
sinatos, ¡23!. Un helado de limón y a la calle.
Eso sí: tenemos que respetar mucho a los
jueces, a sus señorías, alabar sus togas, be-
sar por donde pisan, incluso besarles a ellos
si los vemos por la calle, repetir con venera-
ción la palabra Señoría, que rima con chule-
ría. Son intocables. Representan a la Justi-
cia. ¡Qué vacía es la palabra Señoría!
¡Vacua! ¡Esperpéntica! Pero hay algo que

nunca nos podrán arrebatar y es la carcajada
salvaje. La carcajada salvaje es un derecho
que siempre tendremos los españoles frente
a los Jueces sean del pelaje que sean y del
país que sean y también frente a los políti-
cos. Suena así: ¡¡Ja ja ja ja ja!! Luego vie-
nen los del Tribunal Supremo (¡¡Ja ja ja ja
ja!!) que estaban esperando ansiosamente
para liberar a esta etarra (por poner un ejem-
plo), porque gracias a esta jurisprudencia de
corte masónico van a soltar a todos los asesi-
nos, violadores, criminales y demás ralea,
basándose en lo que han dicho unos cuantos
jueces extranjeros en una gestión ordenada
por Zapatero y que gestionó en contra de Es-
paña el sociata Luis López Guerra. ¿Y por
qué tenemos que obedecerla? Porque no hay
patriotas en los partidos. Lloran todos los del
PP que nada hicieron por evitar esta terrible
injusticia. Todo el mundo llora, se queja, han
convocado manifestaciones… ¡Lágrimas de
cocodrilo! ¡Mentiras! Las víctimas bajo tie-
rra, los policías jugándose la vida y los te-
rroristas riéndose de España. 

• • •
Elena Benarroch insulta a Isabel la

Católica (Época, 13 O).–
Esta empresaria judía, que vive de maravilla
en España, amiga de Zapatero y de Felipe, en
lugar de irse al estupendo Israel, ha dicho de
Isabel la Católica “esa canalla, esa cabrona,
ese ser repugnante que tanto daño hizo a
España”. Dice que “han pasado más de 500
años desde que fuimos expulsados” ¿Ella vi-
ve fuera de España? … la verdad es que las
palabras que profiere una persona la califi-
can y en este caso no hace falta decir nada
más. No parece que haya sido muy bien edu-
cada.

• • •
Fiesta Nacional a Km. de distancia

(ABC, 12 O).–
Como cada año el pueblo, el pueblo, insulta
en este Desfile de las Fuerzas Armadas a los
políticos por los cuales no se siente repre-
sentado, la solución es hacerlo a varios cien-
tos de kilómetros del público y así se evitan
todos los problemas. Lo ideal es hacerlo en
Australia. ¿No les parece?

• • •
La juez Coro Cillán inhabilitada por

15 años (La Gaceta, 12 O).–
Al parecer esta inocente quería volver a abrir
el caso del 11M y ¡la fastidiamos! Ahora ha
sido acusada de prevaricación por otro caso
y ¡a la porra! Menos problemas y el 11 M se
resolverá en el otro mundo. Lo malo es que
en el otro mundo hay un infierno en el que
mucha gente no cree; pero aunque no crean,
existe. 

• • •
Los mozos del tren tendrán que hablar

siete idiomas. (L.D. 15 O).–
No sé quién ha sido el chalao que lo ha

propuesto: Inglés, francés, alemán, español,
catalán, gallego y vasco… de momento. La
noticia es ridícula pero por lo que nos ha lle-
gado por la T.V. es verdadera.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Toda verdadera oración –se-
an cuales fueren, por lo demás,
su marcha y su orientación– no
es, en última instancia, sino una
búsqueda de Dios, el deseo de
su presencia. Hay oración cuan-
do el centro del hombre –¡el co-
razón!– se vuelve hacia el rostro
invisible de Dios, pidiendo ‘ver-
le’: ‘descubre tu presencia’
(Juan de la Cruz); anhelo vital
porque de él vivimos. Ý, sin em-
bargo, aun sin ‘ver’ estamos se-
guros de nuestro acercamiento
‘nocturno’ a Dios; en una noche
oscura... ¡Que son todas las no-
ches…!

Y, sin embargo, sin consta-
tarlo, sin sentirlo, la seguridad
de su presente, de alguna ma-
nera, crea una cierta conciencia
de presencia, hasta el punto de
que san Gregorio de Nisa, des-
cribe ‘una cierta sensación de
su presencia’. Sin embargo no
deja de ser un acercamiento
‘nocturno’, en la fascinante os-
curidad de la fe.

Sin constatarlo, sin ver su
rostro, el corazón se hace sensi-
ble a la proximidad de Dios que
‘hiere’ al pobre que le abre el co-
razón. Es esencial mantenerse a
la sombra de la misteriosa pre-
sencia, que la fe nos garantiza
ser una realidad.

Esa fe sostenida es nuestra
pobreza fundamental, a la que
se añade como condición previa
la pobreza de un pobre que mira
a Dios buscando su rostro; que
lo mira sin egocentrismo, no
buscando tanto lo que le van a
dar para añadirlo a su personali-
dad, sino lo que puede recibir
para ser más de Dios; un pobre
que no intenta apoderarse de
Dios. La pobreza no nos aliena;
más bien nos ‘define’ con ver-
dad. En el ‘no ser’, ‘no tener’,
‘no saber’, ‘no poder’ de Juan
de la Cruz: somos, sabemos, po-
demos, tenemos. El que pueda
entender, que entienda…tan ele-
vada paradoja…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF

1 THADDÉE MATURA, Una ausen-
cia ardiente, Publicaciones Cla-
retianas, Madrid 1988, 75.

MEDITACIÓN

MIRAR
EN LA

�OSCURIDAD�

IX, 2
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¡Pero este millón de mártires que nos
precedieron…. Antes que nosotros, todos
estos inocentes llenos de gloria…!

Ellos tampoco lo consumieron todo ni
lo han finiquitado a solas.

Es que aquí ahora nosotros su puesto lo
ocupamos y así de un solo golpe nos plan-
tamos.

La hora del Príncipe de este mundo, he
aquí que ha llegado al fin. 

La hora de la pregunta final. La hora del
Iscariote y de Caín.

¡SANTA ESPAÑA! En el extremo de
Europa, cuadrilátero y concentrado de la
FE. Masa dura y reducto de María Virgen.

Última cabalgada de Santiago que no se
detendría hasta llegar al finis terrae.

¡Patria de Domingo y de Juan, de Fran-
cisco Conquistador y de Teresa!

Arsenal de Salamanca y Pilar de Zara-
goza. Y raigambre abrasadora de Manresa.

¡Inconmovible España! Repulsión de
componendas que jamás has aceptado.

Espaldarazo contra la herejía rechazada
y refutada.

Exploradora de un doble firmamento,
razonadora de la plegaria y el místico
sondeo.

Profetisa de esa otra tierra en el sol de
allá abajo y colonizadora de otro mundo.

¡En esta hora de tu crucifixión, santa Es-
paña, en este día hermana España que es tu
día, con los ojos llenos de entusiasmo y de lá-
grimas yo te envío mi admiración. Y mi amor.

Cuando todos los cobardes traicionaban,
pero no tú, una vez más tú no has aceptado.

Otra vez desenvainaste de nuevo la espa-
da, como en los tiempos del Cid y de Pelayo.

Ha llegado el momento de optar y des-
nudar el alma.

El momento ha llegado, miradas frente
a frente, de valorar la proposición infame.

Ha llegado el momento, al fin, de que se
sepa el color de nuestra sangre.

Se piensa mucha gente que su propio
pie le lleva al Cielo por un camino facilón y
complaciente.

Pero he aquí de golpe planteada la cues-
tión: He aquí el martirio y la consumación. 

Se nos pone en las manos el cielo el in-
fierno y cuarenta segundos para la elección.

¡Cuarenta segundos es demasía para ti,
hermana España, porque tú ya elegiste.

Once obispos, seis mil curas masacra-
dos y NI UNA SOLA APOSTASÍA!

¡AH! Quién pudiera, como tú, un día
dar yo mi testimonio con voz recia en el es-
plendor de un mediodía. 

Se había dicho, hermana España, que
como como cualquier otro te dormías; co-
mo quien se hace el dormido.

Pero tras la proposición, de pronto de
un golpe ¡Dieciséis mil mártires de Cristo!

El contingente de un solo golpe y el cie-
lo colonizado, de golpe ardiendo en llamas.

Junto mis manos, solamente, y lloro. Y
doy gracias por esta bendición y esta gesta. 

Paul CLAUDEL. Brangues 10 de mayo
1937. Traducido por Carlos González.

(Parte de su poema, por exigencias de
espacio, en esta Revista. Se emitirá com-
pleto, con introducción, por Radio-JLD).

Caminante que vas a repasar una a una
cada página de este libro sincero: En
registros de cada pálpito cardíaco

grábalo al leerlo. Pero contén tu enojo y a la
cólera pon freno.

Esto es lo mismo. Es parejo a lo que se
hizo con nuestros padres y abuelos.

Es lo que nos ha llegado de los días de
Enrique VIII, desde los tiempos de Nerón y
Diocleciano.

El cáliz que bebieron nuestros padres
¿es que no lo vamos a beber nosotros? 

La que fue corona de espinas para ellos
¿Será para nosotros solo de rosas aderezo?

La sal que una vez en la lengua al bau-
tizarnos se nos puso, en este bautismo de
nuevo tenía el mismo gusto.

¿Es posible, oh Dios nuestro, que al fin
nos permitas este honor supremo?

¿Que también nosotros, pobres gentes,
algo podamos ofrendar haciéndonos pre-
sentes?

¡Y proclamar que esto es Verdad y que
TÚ eres el Hijo de Dios con sangre nuestra!

La maravilla de que Tú existas, cierto
que solo con sangre puede ser en pago sa-
tisfecha.

El Evangelio de Jesucristo que he reci-
bido, esto no podía ser impunemente. En
este mundo que ya no cree, no es verdad
que se pueda creer impunemente. 

Es que no fue para nuestro confort sola-
mente por lo que te mereció la pena el na-
cimiento. El mundo te odia hasta el fondo
de sus entrañas y la esclava no es mejor que
su maestro.

Pero nosotros, ¡nosotros creemos en Ti!
y por contra escupimos la figura de Satán.
A todos estos pobres doctores de la duda,
todos estos laxos y todos estos vacilantes.

No es palabrería que les falta; son acti-
tudes de voz clara y el grito de proclama
deslumbrante: ¡Tú! Tú que estás en el pre-
sente más allá de lo visible y de la nube.

Pero nosotros que aquí estamos en sus
manos…, ¡pues que sea! Que nos prendan,
pero algo que se vea les daremos y en ple-
no por los ojos se les meta.

Robespierre, Lenín y los otros cual Cal-
vino, no lograron agotar todos ellos sus ahí-
tos arsenales del odio y de la rabia.

Voltaire, Renan y Marx tampoco ellos
pudieron tocar fondo en la barbarie hu-
mana.

Estamos asistiendo a uno de los espec-
táculos más tristes de eso que llaman (ja ja
ja) democracia: los rollos de los diputados
en las Cortes. La gente, la gente de la calle,
esa que les paga, esa que ellos dicen de-
fender, se carcajea mientras llora. Se car-
cajea porque ¡Nadie cree en los políticos,
sean de derechas, de izquierdas o de cen-
tro! Y llora porque son y siguen siendo
6.000.000 de personas las que no tienen
trabajo. Esas son realidades y no los dis-
cursos vacíos y mentirosos que nos sueltan
unos y otros.

José Ferrán

¡CORTES, PERO DE MANGA!

(Viñeta de Ulises en “El Mundo”, 
23 Octubre)

A LOS MÁRTIRES ESPAÑOLES
Salmo Contemporáneo

PARA SEGUIR CONSTRUYENDO DESPUÉS DEL 700
Necesitamos vuestras SUSCRIPCIONES, domiciliaciones, redondeos y pantanitos. (pág. 4)

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, 
su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas,

con su página Web y su Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o EMBALSE DE DONATIVOS (pág. 4).
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Carátula del
ÁLBUM DOBLE
CONMEMORATI-
VO del SP’ 700,
con las portadas
del SP’ nº 700 (an-
verso) y SP’ nº 1
(reverso), corres-
pondientes a los
dos CDs que com-
ponen este relica-
rio único, realiza-
do gracias a la
labor de nuestra
RADIO JLD–Uni-
dad 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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España ayer y España hoy: ¿por qué
hoy? Es en ella y no en las católicas
Polonia, Irlanda, Malta, Portugal,

Hungría…, donde más se ensaña el espíri-
tu mundano, ese espíritu inhumano y anti-
divino –el Satanás recordado por S.S.
Francisco I a comenzar su pontificado–
que no mira a Dios y al hombre en Él, si-
no que dice adorar al hombre –para des-
truirlo– abandonándolo a sí mismo como
si fuese su propio criador y salvador. 

Pero frívolos y mundanos ellos, ni
ellos ni España son una frivolidad. Su ego-
centrismo hace imposible la Fe, un rostro
humano elevado a categoría de hijo de
Dios –todo va unido–, y en España el ser
españoles de pro. El egoísmo individual
hace que pueblo y hombre se disuelvan co-
mo el azucarillo. Sí, todo en la vida es muy
serio como para no darle respuesta satis-
factoria. La vida y el hondón del pueblo,
sobrepasan cada momento y al hombre au-
tosuficiente que se cree Señor en su parce-
lita. Así nos va.

Sabemos qué es el hombre. ¿Y Espa-
ña? Lejos del idealismo filosófico (siem-
pre nacionalista), España es una realidad
muy honda y milenaria. No es una apa-
riencia, ni un puntual o repetido acto de
voluntad. Se hizo en la fe católica; generó
una civilización para el Nuevo Mundo, con
una cultura católica, paterno-filial, que ha-
bla en español. Hizo de puente hacia Amé-
rica desde una Cristiandad concreta que
reconocía a N.S. Jesucristo como Dios y
Señor, respetaba al hombre como tal e hi-
jo de Dios, vivía la sociabilidad y el dere-
cho natural objetivo, y realizaba el mesti-
zaje con las razas y culturas indígenas. Se
trata de la Hispanidad, contundente re-
chazo de la tiranía. La divina Providencia
dio un encargo a España, y la preparó para
hechos grandiosos y heroicos de una so-
brehumana e inconmensurable proyección
histórica. España era y es bella; es la ma-
dre-España en el orbe. Ya sabemos, ya,
quienes son los enemigos de tan bella
criatura, y mientras atacan a ella –ellos lo
saben– atacan a la Iglesia católica. 

España no se entiende sin la Hispani-
dad, y la Santa Iglesia no olvida a sus hijos
mártires ni se entiende sin ellos. Y menos
en el Año de la Fe. La espera ha sido larga
para el impaciente, pero breve para Dios
que nos pide humildad y sencillez. Cuesta
más o menos reconocer y beatificar a los
mártires, pero al final la verdad triunfa. To-
do aquí es agradecimiento en todas las di-
recciones. ¿Qué es un cristiano sin agrade-
cimiento? ¿Qué es mostrándose crítico
hacia lo cristiano? Ha sido beatificada otra
tanda de hasta “522 hijos mártires, profe-

tas desarmados de la caridad de Cristo”
(card. Amato), en tiempos de aquella eclo-
sión de amor y odio que fue el punto final
del ensayo de odio en la II República. Sí, es
normal que la Iglesia hable sólo del marti-
rio y que el hombre-historiador complete la
situación con una mirada más amplia. 

No sé qué tiene España, que es pero
que muy peculiar. No creo que decirlo sea
chauvinismo. Es un pueblo excepcional en
lo bueno y lo malo, en las heroicidades y
en los pecados u horrores. Como hoy pa-
rece que lo es para lo malo –y el futuro se
ennegrece a pasos agigantados–, tiene que
preparar su futuro con la santidad de sus
mayores. Confundieron la democracia
–pésima si se entiende como liberalismo–
con un furibundo “todo vale” y sin Dios, y
como el libertinaje en vez de la libertad.
Por error o flojera, muchos se tragaron es-
te gran engaño, y ahora todos a pagar sus
horribles consecuencias. En el sangriento
altar de Moloch está el aborto, porque ayer
y hoy dejamos que el Infierno entero se ce-
base con saña sobre nuestra patria. 

Entenderemos lo que está pasando hoy
si tenemos en cuenta el odio del raciona-
lismo y deísmo, los inmorales y la Secta
masónica hacia la Santa Iglesia como co-
lumna de la Verdad, y aquel pueblo –Espa-
ña– que más le sirvió. La revolución, en
vísperas del pretendido gobierno mundial,
no perdona a ésta su servicio de ayer a la
Santa Iglesia y los hombres. Los torpes co-

LA HISPANIDAD: CIVILIZACIÓN 
Y HUMUS DE MÁRTIRES 

laboradores con el mal y los católicos des-
memoriados han dilapidado la herencia de
la buena madre, para tener que regresar a
la Casa de donde no debieron salir, pues ya
no tenemos ni algarrobas para comer. 

“Un Dios prohibido” sobre los mártires
de Barbastro, estrenado con un gran éxito,
muestra la naturaleza anti-religiosa de la
persecución de 1936 y cómo el pueblo de
Barbastro quería a los religiosos claretia-
nos. Como de algo hay que acusar, les lla-
maron fascistas. Como hoy. A fuerza de
machacar con la mentira llegaron las nega-
ciones. Unos son los hijos que renegaban
de su padre. Otros murieron sin claudica-
ción con esta sencilla y rotunda aclama-
ción: “Viva Cristo Rey”. Como los criste-
ros en “Cristiada”. Y Dios salvó a algunos
para que lo contasen.

De los 522 beatificados, 29 son nava-
rros. El Párroco de San Agustín (Pamplo-
na) dijo el 12 de octubre antes del “Ite Mi-
sa est” de a las 8 de la tarde: “A ver si le
llega pronto la hora a quien está aquí ente-
rrado”. Se refería a don Manuel Arizcun
Moreno, presidente de Acción Católica,
asesinado en Santander por odio a la Fe,
como rezaba su lápida. La salvación es un
gozo profundo. El Padre y Juez revela a las
naciones su Justicia, nos deja el buen olor
a mártires y beatos, y nos da la fortaleza
del “milites Christi”, pues todo está hoy
pero que muy crudo.

Sí, son mártires y beatos de la Fe cató-
lica, fruto excelso de Fe y Gracia divinas,
pero el humus fue España y la Hispanidad
de mártires, beatos y santos. Cuidémoslas. 

José Fermín GARRALDA
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CRISTIANOS DESPROTEGIDOS

LA COMUNIÓN A LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR
El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Gerhard Müller, manifestó el 22 de octubre en un extenso documento

publicado por L’Osservatore Romano, que no es posible dar sacramentos a los divorciados vueltos a casar. «Esta práctica no es coherente
con la voluntad de Dios, tal como se expresa en las palabras de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio”.

En el artículo, Mons. Müller reitera que «allí donde no es posible hallar una nulidad del matrimonio, es posible la absolución y la co-
munión eucarística si se sigue la aprobada tesis eclesial que establece vivir juntos ‘como amigos, como hermano y hermana’».

«Una reconciliación mediante el sacramento de la penitencia, que abriría el camino al sacramento eucarístico, puede acordarse sólo
sobre la base del arrepentimiento por lo ocurrido y sobre la disponibilidad a ‘una forma de vida no más en contradicción con la indi-
solubilidad del matrimonio’». (Familiaris Consortio, Juan Pablo II en 1981). Eso significa que cuando la nueva unión no puede ser di-
suelta por motivos serios –como por ejemplo la educación de los hijos– ambos miembros de la pareja «asumen el compromiso de vivir
en plena continencia».

Mons. Müller se refirió también a la tendencia a favor de suministrar los sacramentos a los divorciados que invoca «la misericor-
dia», pero dijo que se trata de «un falso llamado» con el cual «se corre el riesgo de la banalización de la imagen misma de Dios, según
la cual Dios no podría hacer más que perdonar». (Agencias/InfoCatólica)

La ya tradicionalmente complicada vida de los
cristianos en Egipto se ha seguido complicando
desde el golpe militar que derrocó al presidente,
el islamista Mohamed Mursi. Algunos sectores de
la mayoría musulmana han querido agitar contra
el poder militar un conflicto con la minoría copta,
el 10% de la población. En los últimos meses han
aumentado los ataques contra ellos.

El último se produjo el domingo 20 de octu-
bre, a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora,
en Uarak al Hadra, una de las islas sobre el río
Nilo en las afueras de El Cairo. Un grupo de fie-
les esperaban la llegada de la novia para cele-
brar una boda, cuando dos encapuchados en
motocicleta dispararon contra ellos. Murieron
cuatro personas, entre ellas un niño de ocho
años, y otras 18 quedaron heridas.

Los Hermanos Musulmanes condenaron ofi-
cialmente el atentado y culparon de las muertes
al Gobierno, por no haber dado a la iglesia la
protección suficiente. ABC

““CCOOMMOO  CCOORRDDEERROOSS  EENN  MMEEDDIIOO  DDEE  LLOOBBOOSS””

El 13 de Octubre del presente mes be-
atificaba el Papa Francisco a 522
mártires de La Cruzada, que dieron

la vida por Dios y por una España católica,
guiados por el mandato de Jesús: “¡Pone-
os en camino! Mirad que os mando como
corderos en medio de lobos”. (Lc. 10, 3).

Nada extraño en la historia de la Igle-
sia. Todas sus páginas están escritas con
sangre de mártires. Pero ella sigue puesta
en su camino, acostumbrada desde hace
veinte siglos a oír los aullidos de los lobos.
Preguntádselo al Padre Apostólico Ignacio
de Antioquía quien, navegando como pri-
sionero hacia Roma, hacía el mayor bien
posible a sus custodios, de quienes escri-
bió: “Cuanto más bien les hago, se portan
peor conmigo”. Preguntádselo al obispo
Fructuoso y a sus dos diáconos quemados
vivos en Tarragona en el siglo III por el
emperador Valeriano, donde se ha celebra-
do la beatificación que comentamos.

Los 522 mártires beatificados se dedi-
caban como sacerdotes, religiosos, semi-
naristas y laicos católicos a hacer el bien.
Eran inocentes, y sin previo juicio, única-
mente por odio a su fe, los mataron.

Y después de la bellísima homilía del
cardenal Amato que presidía en nombre
del Papa la ceremonia de beatificación,
¡cómo no!, se han vuelto a oír los aullidos
de lobos de la misma camada de aquellos
de 1936, que no quisieron recibir el perdón
de Cristo de los labios de sus víctimas que,
con fuerza sobrehumana por la gracia divi-
na, impartieron con mirada de misericor-
dia a sus verdugos.

Que ¿por qué los mataban? Por borra-
chera de odio satánico a Cristo, ya que los
mártires son Cristo de nuevo crucificado.
Murieron cantando en su alma el “Levanto
mis ojos a los montes”; y preguntando:
“¿De dónde me vendrá el auxilio?”; y res-
pondiendo: “El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra”. Así se arro-
jaron en los brazos de Dios Padre, Señor
del tiempo y del espacio.

Son testigos como estrellas que, desde
el cielo, nos invitan a orar con perseveran-
cia como Moisés con los brazos en cruz,
porque sólo ahí está el pilar de nuestra
Iglesia peregrina en la tierra: ¡orar, orar y
siempre orar! Estaban muy bien prepara-
dos y dispuestos para el martirio. Sabían
en qué y por qué creían y morían. Tan se-
guros estaban, que no se les pasaba por la
imaginación la idea de apostatar.

Que ¿si sabían por qué morían?: ¡Viva
España católica! gritó ante el fusilamiento
el seminarista ovetense, Zurro, en Octubre
de 1934, porque, viendo que llevaban ton-
sura clerical era suficiente para decir:
“¡son curas y basta!”, pues se trataba de
exterminar la Iglesia.

Vivimos el Año de la fe. Pero, cuando
vuelva Cristo ¿encontrará en España tanta fe
como en los años 30 del siglo XX? Casi
7.000 sacerdotes por serlo y miles y miles de
católicos por ir a misa, que “no respondieron
a la atrocidad de los perseguidores con la re-
belión o con las armas, sino con la manse-

dumbre de los justos” (dijo el cardenal Ama-
to) Los cristianos debemos responder vi-
viendo la fe en la fuerza de Dios, dispuestos
a ser sepultados con Cristo en la muerte, es-
perando con alegría la Resurrección con
Cristo. Y la Iglesia, cuando beatifica ahora,
después de setenta y siete años a 522 márti-
res, nos enseña un camino a seguir con fide-
lidad, como garantía de una senda de felici-
dad, la que sube al Calvario. No hay otro
camino de quien dijo: “Yo soy el camino”.

Todo ello no excluye el derecho a de-
fenderse de la tiranía que, desde Rusia, se
había propuesto exterminar la Iglesia para
convertir España en una República soviéti-
ca, de la que nos libramos el día de la Vic-
toria, agradecidos a los soldados de aque-
lla Cruzada que a las órdenes de Franco
liberaron a la Iglesia de las catacumbas,
mazmorras y checas al estilo soviético y
agradecidos a los mártires que, desde el
cielo, intercedían a nuestro favor. 

Ángel GARRALDA (Avilés)
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CATALUÑA ES ESPAÑA
Partido Popular y Ciutadans celebraron el

“éxito” de la manifestación a favor de la UNI-
DAD DE ESPAÑA del 12 de octubre y dieron
por hecho que las entre 30.000 y 160.000
personas que se reunieron el sábado en la
plaza de Cataluña de Barcelona representan a
la “mayoría silenciosa” de la comunidad autó-
noma, que a su juicio es partidaria de que Ca-
taluña siga perteneciendo a España. “La ma-
yor parte de los catalanes no quieren la
independencia”.

El unionismo, como se refieren los nacio-
nalistas catalanes a las fuerzas españolistas
de Cataluña, cree que la manifestación del
12-O ha supuesto un punto de inflexión. La
Cataluña silenciosa ha roto su mutismo y
por tanto asume el reto de sumar en próxi-
mas concentraciones, como la del día de la
Constitución, a las fuerzas como el PSC o
Unió que se oponen a la independencia, pero evitan alinearse en el bando que quieren li-
derar el PP y Ciutadans, porque prefieren optar por una tercera vía. Colpisa.

La prensa diaria ha informado que
varios cientos de personas emigran-
tes murieron en naufragios cuando

se acercaban para desembarcar en las pro-
ximidades de la isla de Lampedusa. El Pa-
pa se mostró sensible a este dolor y excla-
mó: “¡Qué vergüenza!”. Este rasgo ha sido
muy bien acogido por la opinión pública.

¿Vergüenza, o vergüenzas, en plural?
Porque no se trata de un asunto único, sen-
cillo y aislado, sino de un paquete de cues-
tiones heterogéneas enlazadas, cada una
con capacidad para avergonzar a sus res-
ponsables. Veamos algunas, ineludibles.

Da vergüenza que sucesos como este
se contemplen solo sentimentalmente, sin
profundizar en mayores alcances, que es la
única manera de empezar a resolver las co-
sas. Da vergüenza que nadie abra, que no
se haya abierto aún, un gran proceso al an-
ticolonialismo, que está entre los más altos
orígenes de estas tragedias. También da
vergüenza que sistemáticamente, y con
malicia, y de modo asombrosamente efi-
caz, se silencie la pluralidad de razas hu-
manas y la jerarquización que ella exige.
Es un tema tabú, un hurtar verdades fun-
damentales al conocimiento general.

En cuanto los bolcheviques se apodera-
ron del poder en Rusia (1917), empezaron,
apenas consolidados, a enviar con una ra-
pidez asombrosa agitadores y propagan-
distas políticos a todas partes del mundo.
A las colonias les fueron a explicar el anti-
colonialismo. En dirección convergente
creció otro movimiento ideológico de
constitución capitalista del cual fue poste-
riormente gran valedor el general francés
Charles De Gaulle, con la teoría de que pa-
ra obtener a bajo coste materias primas de
los países subdesarrollados no era necesa-
rio a los colonizadores darles en contra-
partida organización, obras públicas, ense-
ñanza y sanidad, cuyo coste podían
ahorrar haciéndoles innecesarios mediante
la supuesta independencia política, y sobre
todo, bajo cuerda, con altos líos comercia-
les y financieros que se podían tejer desde
pequeñas oficinas inteligentes y baratas si-
tuadas en las metrópolis.

Entre unos y otros hicieron que el anti-
colonialismo tuviera prensa y empezara a
realizarse, y que el colonialismo la tuviera
mala. Se fue abandonando a su suerte a los

pueblos de razas infantiles y subdesarro-
lladas retirándoles la tutela de otros pue-
blos y razas más capaces de organizar me-
jor las sociedades. Fue otra gran vergüenza
que nadie organizara en grande una denun-
cia y protesta de esas ideas.

La Iglesia se sumó a los movimientos
anticolonialistas y el Papa Pablo VI hizo a
su favor una encíclica titulada “Populorum
Progressio”. Es bella y hermosa y encierra
ideas admirables, pero descansa sobre otro
gran error, otra vergüenza, de ocultar la
pluralidad de razas humanas y de su conse-
cuente jerarquización. En dos momentos
de su discurso, la encíclica informó clara-
mente que los pueblos asistidos deben co-
rresponder a los servicios que les han pres-
tado los colonizadores y mantener una
serie de obligaciones respecto de ellos des-
pués de su retirada. Son afirmaciones bre-
ves y sin desarrollar, pero suficientes. Re-
cuerdo perfectamente que por aquellos
días, yo detecté en Madrid, sin especial de-
dicación, dos ediciones piratas de esa encí-
clica, en las cuales los párrafos de las obli-
gaciones de los pueblos liberados habían
sido suprimidos, con toda sencillez. Hay
que distinguir entre crímenes y robos y gra-
tuidad y precio justo, aunque sea difícil.
Pero el “todo o nada” es siempre un error.

Ya Aristóteles enseñaba que había unos
hombres capaces para mandar, y otros, so-
lo para obedecer. Esto sigue siendo verdad
en nuestros días, y se extiende a grupos di-
ferenciados por razas humanas. He aquí
otra vergüenza: el escamoteo sistemático y
perfecto del conocimiento de la realidad.
El tema de las razas humanas, y la jerar-
quización que se sigue de esa pluralidad,
es otro tabú.

¿Que las razas superiores han cobrado
a las inferiores precios abusivos, criminal-
mente abusivos, por sus servicios de tutela
política? Pues, sí. Esa es otra vergüenza
grandísima. Pero es cuestión accidental
que hay que corregir sin herir el plantea-
miento sustancial de la colonización. En
no pocos casos ha sido peor el remedio
que la enfermedad. Ya sucedió algo de es-
to con la misteriosa supresión que Roma
ordenó de las reducciones y encomiendas
de los jesuitas en Paraguay y en otros pue-
blos americanos. Una debida y natural je-
rarquización de los pueblos, a veces coin-
cidente con la variedad de razas, no
implica ni legitima los crímenes que pue-
den acompañarla.

Hay que cristianizar el racismo, supri-
miendo sus exageraciones, aunque esté
mal visto proponerlo. Una alternativa pue-
de ser la Monarquía Misionera Española
concebida por San Raimundo Lulio. Hay
que ir a un imperialismo verdaderamente
católico.

Aurelio de GREGORIO

Otras vergüenzas
PROCESO AL ANTICOLONIALISMO


