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Pero nos suenan, nos saben y nos parecen al pronto justo todo lo
contrario de la Doctrina de FE que profesamos y hemos asumido. 

Sin embargo el propio Francisco nos exhorta a seguir a Jesús,
es decir Jesús el Cristo o Jesucristo. Por lo mismo Jesucristo
Hombre-Dios que cual Unigénito del Padre él mismo se mostró
y nos reveló al Dios Trinitario en personas, Uno y Único que jus-
tamente es el Dios Católico y para cuantos lo quieran reconocer
así como lo confesamos en la Religión Católica, que es la de la
Iglesia de Jesucristo donde se contienen los Sacramentos de Sal-
vación. Y por lo mismo autorreferencial de Jesucristo y no de
hombres mundanos que se refieren y autoabastecen a sí mismos.
Nos quedamos con nuestros sacerdotes católicos. Cuidémosles
como LITURGOS de Cristo. 

“Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él, solo, en
tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les
era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche viene hacia
ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero
ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantas-
ma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban tur-
bados. Pero él, al instante, les habló, diciéndoles: «¡Ánimo!, que
soy yo, no temáis». Subió entonces donde ellos a la barca, y
amainó el viento. (Marcos 6, 45-51).

NO ATEMORIZARSE. No temáis, nos dejó dicho el Señor.

Isidro L. TOLEDO

Nos vienen, ya están aquí, días duros de vendaval e inun-
daciones de diluvio que ahora se llama globalizado y ya
no universal. Cualquiera se siente turbado ante las fuer-

zas desatadas de la naturaleza. No vale decir, ante una catástrofe
o serios reveses, que somos pusilánimes, asustadizos, exagera-
dos, profetas de calamidades. Un autobús que se despeña y ori-
gina el deceso de una docena pasada de viajeros, verlo, compro-
barlo, tener que llorarlo sus deudos, no es una fantasía ni siquiera
una blandura por falta de presencia de ánimo. Un tren que se es-
trella contra una pared de cemento con sus pasajeros dentro es un
suceso innegable por más explicaciones que se busquen y el es-
caqueo de los responsables con sus juegos disculpatorios mala-
bares, como si fuera un advenimiento como el de la primavera
cuando ha venido que nadie sabe cómo ha sido.

Las realidades son como son aunque luego cada cual, según
le afecte en particular, tras lamentos se conforme acoplándose,
simplemente se entere como noticia o tenga que dolerse hasta un
necesario duelo si es el caso.

Ocurre en los sucesos incontrolables que no dependen de la vo-
luntad o la pericia humana, pero también en los desencadenados
por fuerzas ideológicas y sociológicas que se salen de sus cauces
y arrollan cuanto encuentran por delante que no tenga la consis-
tencia suficiente. Las montañas siguen en su sitio de testigos, már-
tires de la geografía panorámica a no ser que un movimiento telú-
rico de catástrofe cambie el paisaje, pero no suele ocurrir y
siempre queda circunscrito, cuando sucede, a un área determinada. 

Necesitamos ahora la consistencia de las montañas, las que
solo mueve la FE, ante el desencadenamiento previsto de los te-
rremotos en cadena que nos esperan y cuyo sordo rumor de las
profundidades telúricas nos llegan por las vibraciones estremeci-
das que se detectan sin necesidad de sismógrafos. Ni por cobar-
día ponernos apocalípticos. Seamos montañas. No temamos. NO
TEMÁIS. Pero tenemos necesidad de saber lo que ocurre para
que no nos pille desprevenidos. No somos avestruces. 

Como es sabido lo seísmos geológicos se miden en su inten-
sidad por la escala Richter del 1 al 12, por las vibraciones de on-
da que se producen en sentido horizontal y las de sentido vertical
de abajo hacia arriba. Pues bien, aunque sin sismógrafos para re-
gistrar temblores ni escalas de Richter o de Mercalli, esta segun-
da que define la destrucción producida, terremotos descomuna-
les en la conciencia de católicos de buena y enteriza FE, en áreas
de fieles de la Religión Católica, han originado algunas frases del
papa-obispo Francisco. No son frases sacadas de contexto sino
dichas en alguna entrevista y en una exhortación pública.

Al oír o leer estos pronunciamientos, la gente normal sentimos
los estremecimientos de un seísmo del 12 y entramos en perpleji-
dad porque no nos dejamos llevar por el pavor sabiendo que Je-
sucristo nos dejó dicho que no temamos, que él venció al mundo.
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nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2015,
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Otoño, las hojas caen pero los árbo-
les permanecen. Nosotros. desde
ese lema comprometido de SIEM-

PRE en el tiempo y direccional P’ALAN-
TE de nuestra cabecera, somos desde
1982 árbol de hoja perenne que con su
quincenal edición no deja de dar frutos de
ánimo en tantos lectores que sienten an-
gustiados en sus corazones el amor a Dios
y a España y quincenalmente, porque lo
necesitan, ardientemente lo esperan. 

Pasan y concluyen los años con sus
etiquetas eclesiásticas o laicas onusianas
de esto o aquello, de jornadas y de síno-
dos, pero nosotros CONTINUAMOS con
la edición de nuestro quincenal SIEM-
PRE P’ALANTE sin modificar ni el lema
ni el objetivo: la Reconquista de la Uni-
dad Católica de España para el Reina-
do social de Jesucristo, según la Fiesta
que, tras las solemnes Pascuas de Navi-
dad, Resurrección y Pentecostés, cierra el
año Litúrgico en noviembre y proclama a
JesuCristo Rey del Universo, el mismo
ayer, y hoy y por los siglos.

Así, hasta que Dios quiera, un año
más, no dando nunca por terminado nues-
tro trabajo, vamos construyendo sobre la
roca que es Cristo y para su gloria esta to-
rre ya de 728 pisos. 

Haber llegado hasta aquí ha sido UN
MILAGRO de la gracia que tenemos que
CONTINUAR. Todos los años desde aquel
1983 siguiente al de nuestro nacimiento,
llegadas estas fechas del otoño estacional y
fin del año litúrgico, os hacemos la oferta y
regalo de la CONTINUIDAD un año más
¡33 (treinta y tres)! de nuestro Quincenal
Navarro Católico SIEMPRE P’ALANTE.

Si la CONTINUIDAD de SP’ en el
2014 dependiese únicamente del espíritu y
sacrificio de este voluntariado de articulis-
tas y colaboradores de toda España, y de
los redactores, mecanógrafos, archivado-
res, colaboradores, administrativos y Di-
rección de SP’ y de la Unión Seglar de San
Francisco Javier de Navarra, que corre
además con los gastos de mantenimiento
de su sede en la calle del Doctor Huarte, no
tendríamos ningún problema en seguir un
año más con vosotros, queridos lectores. 

CONTINUIDAD 
SIEMPRE P’ALANTE 2015

Pero la EDICIÓN de IMPRENTA
(856 €), el Plastificado y etiquetado pos-
tal (125 €) y el Franqueo de CORREOS
(520 €) nos cuestan quincenalmente unos
1.500 € (250.000 pesetas); 300.000 € al
mes (500.000 pesetas); más de CINCO
MILLONES Y MEDIO de pesetas cada
año, importante desembolso económico
que vosotros, queridos amigos, deberéis
resolver con vuestro espíritu y sacrificio
de suscriptores y de especiales bienhe-
chores.

SÓLO con las suscripciones ordinarias
abonadas –hay mucho moroso desfalleci-
do u olvidadizo–, sin donantes extraordi-
narios no habríamos podido sobrevivir es-
tos 33 años de SP’, ni podríamos continuar

PARA ASEGURAR su desenvolvi-
miento económico, además de los pagos
de suscripción ordinaria y redondeos,
SIEMPRE P’ALANTE tiene su PANTA-
NITO para INGRESOS VOLUNTA-
RIOS DE DONATIVOS. 

SP’ ESPERA VUESTRAS APOR-
TACIONES ESPECIALES en vida y
VUESTROS LEGADOS TESTAMEN-
TARIOS*, cuando QUERÁIS SEGUIR
LUCHANDO con nosotros después de la
muerte por Dios y una Católica España
para vuestros hijos. 

En las actuales circunstancias socia-
les económicas que nosotros también las
padecemos, decidimos, contra corriente,
no subir para 2015 la cuota de los 65 €
de 2012, pero esperando, de los que po-
dáis, vuestros redondeos de 70 € y “pan-
tanitos” y sobre todo vuestros donativos
extraordinarios y aun TESTAMENTA-
RIOS (Sp 1 Nov 2014, pág. 7). 

Cada edición de SP’, sin subvencio-
nes oficiales ni publicidad, es económi-
camente y periodísticamente un milagro.
Estos milagros los hace Dios, pero con el
esfuerzo y sacrificio de los hombres.
Gracias a ellos, SP’ sigue. RENUEVA
puntual y generosamente TU SUSCRIP-
CIÓN 2015. Por Dios y por España. Con
María, Dios os bendiga, que por Él va. 

José Ignacio DALLO LAREQUI,
Director

Este sábado 1 de noviembre, so-
lemnidad de Todos los Santos, la cate-
dral de Vitoria acogió la primera bea-
tificación de su historia, dedicada al
sacerdote mártir Pedro de ASÚA MEN-
DÍA (n. Valmaseda, Vizcaya, España,
30 agosto 1890).

El cardenal Angelo Amato, que
presidió la Santa Misa, destacó la fir-
meza de fe del nuevo beato, cuyo cora-
zón «se nutría de la gracia eucarística». 

“En la Carta Apostólica de beatifi-
cación el Papa Francisco lo llama «un
sacerdote diocesano, mártir que,
confortado en Cristo piedra angu-
lar, ha ofrecido la vida por la edifi-
cación del Reino». Ésta es la más au-
téntica síntesis de la figura de nuestro
Beato, un arquitecto que decidió seguir
la llamada de Dios al sacerdocio y que
fue martirizado durante la persecución
religiosa de los años 30 del siglo pasa-
do. (…) Junto a innumerables laicos,
sólo en el País Vasco fueron asesinados
al menos 58 sacerdotes. Los fusilamien-
tos eran sin proceso alguno o posibili-
dad de defensa. Los mártires morían al
grito de ¡Viva Cristo Rey! Os perdono. 

A lo largo de su vida sacerdotal,
Asúa había construido edificios de pie-
dra, como el Seminario de Vitoria, y
también edificios espirituales, como la
institución de la Adoración Nocturna o
la promoción de los Ejercicios espiri-
tuales y retiros mensuales. Esa misma
actitud hizo que, frente a una muerte
inmerecida e injusta, se mostrara firme
y lleno de coraje. El 29 de agosto de
1936 fue arrestado y forzado a subir a
un automóvil. En la localidad cántabra
de Liendo, sin proceso de ningún tipo y
sin que hubiera una acusación deter-
minada o posibilidad alguna de defen-
sa, los milicianos lo bajaron del vehí-
culo a las once de la noche y le
dispararon dos tiros en la cabeza y
uno en el omóplato, a sangre fría,
mientras el sacerdote pronunciaba pa-
labras de perdón. Sus restos mortales
reposan ahora en el seminario de Vito-
ria”. AyO. (Véase pág. 7)

*Sobre las 12 personas navarras FALLECIDAS SIN TESTAR, sin familiares cercanos
ni haber declarado herederos, nos preguntábamos en SP’ 16 sept 2014, pág. 10: ¿ERA
ALGUNO DE ELLOS SUSCRIPTOR DEL SIEMPRE P’ALANTE? Sabemos de algunos casos
en Navarra y en el resto de España en los que lamentablemente pudo haber ocurrido
así. Y os pedíamos reflexionarais sobre LEGADOS TESTAMENTARIOS Y PANTANITOS,
en SP’ 1 diciembre 2010, página 7. 

Gravísima responsabilidad de conciencia de estos desprevenidos inconscientes que
con su negligencia permitieron se llevara el Estado (a veces para subvencionar el peca-
do y aun los crímenes como el aborto), 391.441,5 euros que pudieron destinar EN PAR-
TE para garantizar la supervivencia indefinida de nuestro SIEMPRE P’ALANTE.
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La ganadería tradicional española ba-
sada en la coexistencia de diversas espe-
cies de ganado autóctono en explotacio-
nes pequeñas, generalmente de ámbito
familiar y que proveía copiosamente la
demanda nacional, sufrió un cambio radi-
cal al hacernos miembros del Mercado
Común. Efectivamente el cambio ha sido
radical, a pesar de que España ha sido el
país de la Unión Europea que ha tenido
que matar más vacas para ajustarnos al
sistema de cuotas, que entró en vigor ha-
ce 30 años y que se extingue el 1 de abril
de 2015. 

Nunca hemos entendido esa medida
tan drástica como irracional por la que se
nos obligó a sacrificar las vacas lecheras,
escudándose en la escasa productividad y
poca rentabilidad de nuestra ganadería. En
poco tiempo y tras una copiosa subven-
ción se consumó la matanza de reses sin
que llegásemos a comprender cual eran
exactamente sus fines. Tampoco llegamos
a entender el que se nos obligase a arran-
car las viñas y los olivos. ¡Qué pena daba
ver nuestros campos! Tras las cuantísimas
extracciones, se asemejaban a cemente-
rios con tumbas sin cerrar. También llegó
la hora a la desaparición de las ganaderías
ovinas, y de nuevo se subvencionó para
sacrificar varios millares; Curiosamente
los antiguos ganaderos hoy no pueden re-
emprender su actividad, porque la Unión
Europea no permite concesión de nuevas
licencias. 

El ilustrador del pequeño libro ASÍ
QUIERO SER” (El niño del nuevo
Estado) encabeza el texto dedicado

a LA GANADERÍA con el habitual dibu-
jo de caballos, vacas, corderos y cabras; y
este es su texto: 

“Por ser España un pueblo agríco-
la es también un pueblo ganadero. En
otros tiempos luchaban los pastores con-
tra los agricultores, porque decían que es-
tos roturaban muchas tierras y restaban
pastos espontáneos al ganado. Hoy estas
luchas han desaparecido, porque en gene-
ral, es la misma agricultura la que sirve a
la ganadería. 

En España tenemos razas magnífi-
cas de ganado. Lo que hay que hacer es
seleccionar bien los ejemplares para pro-
ducir buenas crías, y así nunca se dege-
nerará las especies.

El ganado requiere un trato meticulo-
so. Quien no sea capaz de él, es preferible
que se dedique a otra cosa.

Disponemos en España de buen gana-
do vacuno, ovino, porcino, caprino y ca-
ballar. La riqueza que representa para
la economía nacional es cuantiosísima.

España no necesita que le traigan
ganado de otras naciones. En tiempos
normales no solo tenemos bastantes pa-
ra las exigencias del mercado nacional,
sino que todavía nos sobra para la ex-
portación. 

Debemos procurarnos de obtener bue-
nos pastos y mantener los establos en ex-
celentes condiciones de higiene para evitar
a las reses toda clase de enfermedades”.

La actividad económica primaria que
consiste en un conjunto de tareas aplica-
das a la cría de animales, con el fin de
obtener su beneficio, se denomina gana-
dería. Su importancia radica en que ase-
gura a gran parte de la población alimen-
tos con alto valor proteico, como la
leche, carnes, huevos, etc., necesarios
para la realización de los procesos físicos
que nos permiten la vida. Sin embargo,
ofrece además materias primas para las
industrias, como la lana, cueros, pieles,
entre otros.

Desde tiempo inmemorial, en nuestra
Patria la ganadería ha estado repartida por
todo el territorio nacional, sobre todo en
las zonas rurales. Si bien es verdad que el
panorama ganadero español no es el mis-
mo que cuando se escribió este librito,
puesto que han transcurrido varias déca-
das y el progreso, usos y costumbres ha
logrado naturalmente un desarrollado
considerable en nuestro país, sin embargo,
los consejos y orientaciones expuestos en
el texto están aún vigentes.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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SUSCRÍBETE A

En la actualidad y sin conocer este
enigma sufrido, el sector ganadero en Es-
paña ha reaparecido. Un cambio irrecono-
cible ha desarrollado una ganadería inten-
siva que se realiza con una técnica
avanzada y con una especificación acorde
a los nuevos tiempos, pero, aunque verda-
deramente se ha aumentado la productivi-
dad, no es menos cierto que ha disminui-
do y en muchos casos han desaparecido
las razas autóctonas, lo que ha propiciado
una pérdida notable de calidad.

Ello es así, porque la ganadería en Es-
paña está condicionada fundamentalmen-
te por el clima que en muchas ocasiones
impide encontrar o cultivar pastos, con lo
que se ha optado por estabularla en recin-
tos cerrados y alimentarla con los piensos
compuestos importados. Cuyas conse-
cuencias no solo se notan en sus rendi-
mientos y productividad, sino también en
su incremento cuantitativo, a pesar de las
crisis provocadas por enfermedades que
han afectado en estos últimos tiempos a
los animales, como la peste porcina, la
“lengua azul” o la enfermedad de las “va-
cas locas, etc.” 

Todo ello, a pesar de los pesares, ha
hecho renacer a nuestra tradicional gana-
dería y conquistar cada día más peso en
Europa. Y es además lógico, porque mien-
tras que la ganadería intensiva ha de lu-
char con mucha competencia, la tradicio-
nal, por su escasez y calidad, está muy
solicitada y ocupa los primeros puestos,
teniendo tal demanda que la Unión Euro-
pea está subvencionando la crianza de las
razas autóctonas. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (041). LA GANADERÍA 
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Decreto nombrando para sucederle como
Príncipe Regente al Príncipe Don Javier de
Borbón Parma. Este y sus sucesores ten-
drían que atenerse a los fundamentos de la
legitimidad española, reputándoles intan-
gibles y que comprenden la confesionali-
dad católica y la oposición al Derecho
Nuevo o Liberalismo de la Revolución
Francesa. 

En los primeros días de Julio de 1936
Don Manuel Fal Conde negociaba con el
general Mola, director de la conspiración
militar, la incorporación a la misma de la
Comunión tradicionalista. Fal Conde, con
una sangre fría increíble exigía que el Es-
tado que naciera de la sublevación fuera
confesionalmente católico. Mola se nega-
ba y las negociaciones quedaron en un
punto muerto del que les sacó insospecha-
damente el asesinato de Calvo Sotelo que
precipitó las cosas.

El 18 de Julio del 1936 los Requetés se
incorporaron al Alzamiento Militar con su
lema de “Dios-Patria-Rey”. Todo el mundo
entiende que el primer punto, “Dios”, quie-
re decir la Confesionalidad Católica del Es-
tado y no una devocioncita cualquiera.

En los primeros días de Octubre de
1936, Franco, recién nombrado Generalí-
simo pronuncio su primer discurso como
tal por radio y en él anunció que el nuevo
Estado sería laico. Inmediatamente la Jun-
ta Superior Carlista de Guerra fue a verle y
le dijo que “no”. Franco se puso desagra-
dable y eludió la cuestión pero al día si-
guiente envío un ayudante a decir a la Jun-
ta Carlista que las cosas ya se arreglarían,
como así fue en la Ley más arriba citada.

El 10 de Marzo de 1939 Don Manuel
Fal Conde envía a Franco un “Manifiesto
de los Ideales Tradicionalistas a S.E. El
Generalísimo y Jefe del Estado Español”
en el que se incluye la Confesionalidad
Católica del Estado.

Al regresar del Concilio Vaticano II los
Obispos Españoles publicaron una carta
colectiva en la que dicen que la recién
aprobada Ley en el concilio, con sorpresa
y escándalo, Declaración de Libertad Re-
ligiosa no afecta a la Confesionalidad del
Estado. Nadie se lo creyó. 

La libertad religiosa del Concilio plan-
teó la obediencia al Papa y la Confesiona-
lidad del Estado. Un alto dirigente carlis-
ta comparaba la situación a una mesa de
juego en la que se empezaba a notar que
alguien hacía trampas; si el que las hace es
el crupier cuesta más descubrirle que si es
un jugador cualquiera, pero se acaba pes-
cándole. Finalmente se pidió un dictamen

al Jesuita Padre Eustaquio Guerrero, que
explicó que el Magisterio Pontificio es de
dos clases: una, infalible, que obliga siem-
pre y a todos. Y otra, el magisterio ordina-
rio del que no se puede discrepar capri-
chosamente pero sí después de serio
estudio y sin escándalo. A esta forma se
acogieron los redactores del documento
El Carlismo y la Unidad Católica, y pos-
teriormente los de unas réplicas al laicis-
mo expuesto por Francisco I en Río de Ja-
neiro en Julio de 2013. 

EL MANIFIESTO DE MORENTIN.
Actualmente, algunos carlistas pretenden
justificar su pereza en defender la Confe-
sionalidad del Estado con unas palabras
del Rey Don Carlos VII en su Manifiesto
de Morentin (1874), en las que dice que
no dará un paso adelante ni un paso atrás
de la Iglesia Católica. Pero amputan mali-
ciosamente la frase que sigue y dice: “Por
eso no molestaré a los compradores de sus
bienes”. Es decir, que el Rey se refería al
asunto coyuntural de los bienes de la Des-
amortización. De haber tenido aquellas
palabras unas pretensiones universales, la
réplica hubiera sido, “para ese viaje no ne-
cesitábamos alforjas”. Toda la historia del
Carlismo es exactamente lo contrario. Los
Carlistas han luchado siempre muy por
delante de la Iglesia y eso les ha atraído la
adhesión del bajo clero y de infinitos ca-
tólicos.

P. LOIDI

Las fiestas litúrgicas de Cristo Rey,
unas prístinas y otras descafeinadas
que se celebran esta temporada, si

se desarrollan seriamente, que para eso se
hacen, desembocan en la Confesionalidad
Católica del Estado, que es otra fiesta re-
ligiosa pero por lo civil, con lo cual resul-
ta más cercana, clara y asequible que la de
la del Rey del Universo. Este tema tiene
en la política española actual más presen-
cia de la que parece, porque se alude a él
desde la otra cara de la misma moneda,
que es el laicismo. 

Es el campo de batalla donde se en-
frentan “Las dos Españas”, esquema que
aparece después de la sustitución del An-
tiguo Régimen por la Revolución France-
sa. Hasta entonces, salvo algunos altos
círculos elitistas, en los pueblos de Espa-
ña no se discutía de religión. Las disputas
populares eran porque uno le había quita-
do la novia a otro en las fiestas del pueblo,
o porque el tío Miguel había vendido unos
sacos faltos de peso. Después las guerras
carlistas del S. XIX fueron la reacción del
pueblo católico español frente al liberalis-
mo o Derecho Nuevo que nos invadía des-
de Europa.

La definición mejor de la Confesiona-
lidad del Estado es la del Principio Segun-
do de la Ley de Principios Fundamentales
del Movimiento Nacional de 17-V-1958.
Dice así: “La Nación Española considera
como timbre de honor el acatamiento de la
Ley de Dios, según la Doctrina de la San-
ta Iglesia Católica Romana, única verdade-
ra y fe inseparable de la conciencia nacio-
nal, que inspirará su legislación”. Tiene el
mérito sobre otras de haber sido aceptada
por la Iglesia antes y después del Concilio,
hasta 1978 en que se derogó por la Consti-
tución Apóstata hoy vigente.

La confesionalidad católica del Estado
tiene dos componentes: Uno, puramente
teológico, el deber de las sociedades de dar
culto y colectivo a su Creador y mantene-
dor (encíclicas Vehementer Nos y Quas
Primas), y otro, instrumental o apostólico
de que es útil y fuente de beneficios para el
bien común del que forma parte un am-
biente propicio para la salvación de las al-
mas. En las polémicas actuales hay cierta
tendencia a valorar exclusivamente ese ca-
rácter instrumental, de ver “si trae cuenta o
no”, para el apostolado, omitiendo el pura-
mente teológico. Esto es un error; los dos
componentes deben exhibirse siempre
conjuntamente, inseparablemente.

El 23-I-1936 el Rey Legítimo Don Al-
fonso Carlos de Borbón promulgó un Real

DDEE  LLAA  FFIIEESSTTAA  DDEE  CCRRIISSTTOO  RREEYY
aa  llaa CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  
CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEELL  EESSTTAADDOO

20-N 
11 h. SANTA MISA en la Basílica de la

Santa Cruz del Valle de los Caídos ofi-
ciada por la comunidad benedictina en
sufragio de las almas de Franco y José
Antonio. 

Domingo 23 de Noviembre, 12 h.
Concentración en la Plaza de Oriente en
memoria de Franco y José Antonio, con-
vocada por las Fuerzas Nacionales y orga-
nizada por Movimiento Católico Español y
Nudo Patriota Español.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Querido amigo: Cuando en 1964 llegué
a España, como becario del ICH (Instituto
de Cultura Hispánica), me compré una ca-
misa azul mahón de la Falange y me la pu-
se. Los niños pijos del barrio de Salamanca
me miraban como bicho raro. Después fui
con un amigo a Montejurra, en inolvidable
experiencia (a pesar de que me costaba bas-
tante entender la bronca de los carlistas
contra el Caudillo, porque se consideraban
“traicionados”. En fin...). Al volver relaté la
estupenda excursión, en ese mismo círculo
pijo, y se pusieron a reír, como si les habla-
se de algo absolutamente excéntrico. Eran
una manga de desagradecidos y de frívolos,
que luego hicieron carrera en la Transición.

Medio siglo pasó y todavía conservo la
camisa y la boina. Al mirarlas se me hu-
medecen los ojos y se me aprieta el cora-
zón, con la nostalgia de la juventud perdi-
da. Y digo para mí: ¡VIVA ESPAÑA!
¡ARRIBA ESPAÑA! como forma de reno-
var la voluntad de lucha.

En este Día de los Fieles Difuntos, ele-
vo una oración por quienes cayeron en la
gloriosa Cruzada. Que conste. Un fuerte
abrazo. Augusto.

RESPUESTA: Realmente hermoso,
auténtico y de una carga de nobleza de
sentimientos que le retrata a usted y que
explica su combatividad sin tregua como
lucha sin desmayo que es la vida misma
mientras se está en este mundo. No tengo
más que felicitarlo y felicitarme por haber
dado con usted, porque varones con esa
hombría y honradez intelectual se encuen-
tran muy pocos y hasta diría que escasos. 

Ha sabido usted pulsar le significación
profunda de la Hispanidad, que desgracia-
damente aún está sin poner al día en filo-
sofía política en una introspección real-
mente hispánica que no hemos sabido
desentrañar con una hermenéutica irrebati-
ble y de gancho humanista, también  para
la actualidad social.  

Ya veo todo lo que ha sentido y sus vi-
braciones de camisa azul y boina roja,
una síntesis que no se supo hacer a pesar
de que estaba bien a la vista la simbología
que representaban. Las mezquindades fu-
lanistas o banderías  por una parte y la ca-
rencia de un filósofo creativo de fuste so-
bre todo por otra, más la enemiga del eje
franco-británico que no admiten al sur

competencia ideológica ni comercial ni
financiera, han impedido la potenciación
de la España del 18 de Julio  que nos cos-
tó una epopeya de heroicidades en vidas
generosas y haciendas. Francisco Franco
cumplió con su deber de Generalísimo en
la guerra y de Caudillo en la paz, pero no
hubo nadie que emergiera como un políti-
co de Estado en serio a pesar de que sue-
le decirse que no dejó que maduraran ni
nadie le hiciera sombra o competencia. Y
se ha visto qué es lo que ha sobrevenido
después de él: los saqueadores del alma
de España y de la hacienda de España ba-
jo la bandera de la democracia como pa-
tente de corso.

Nos han dejado otra vez exhaustos, al
punto que probablemente tomen en las ur-
nas el poder político los comunistas leni-
nistas al estilo de Cuba y Venezuela o un
nuevo Frente Popular enloquecido. Lo te-
nemos bien merecido sobre todo los cléri-
gos,  en su mayoría, a los que nadie va a
defender y que ahora se van a enterar de lo
que cuesta vivir con decencia y dignidad.

Gracias. Muy cordialmente. Carlos

TTOODDAAVVÍÍAA  CCOONNSSEERRVVOO  LLAA  CCAAMMIISSAA  YY  LLAA  BBOOIINNAA

LUZ CON VALENTÍA 
Madrid, 12 de octubre de 2014 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Juan Antonio Reig-Plá 
Obispo de la diócesis de Alcalá de Henares 

Estimado Don Juan Antonio:
Con motivo de la publicación de su última carta pastoral en la

que usted hace referencia a la situación política tras la retirada del
proyecto de ley abortista por parte del gobierno, quisiera transmi-
tirle mi más sentido agradecimiento por la luz que aporta sobre es-
te tema así como la valentía con que lo hace.

La defensa de la vida humana, y en concreto la del no nacido,
es un combate que no admite medias tintas y que requiere de la
más absoluta de las firmezas ya que es un delito que clama al Cie-
lo. Así, voces como la suya despiertan las conciencias aletargadas
durante décadas y, Dios lo quiera, pongan en pie a miles de es-
pañoles para acabar con este terrible genocidio silencioso, sin cu-

yo fin  no se puede empezar a construir una España libre y her-
mosa. Este paso es una de las condiciones, previa e imprescindible
para que España retome su misión histórica de servicio a Cristo por
encima de sus propios intereses temporales. 

Como presidenta de la JUNTA REGIONAL DE MADRID DE AL-
TERNATIVA ESPAÑOLA y en nombre de todos nuestros simpati-
zantes y afiliados quisiera transmitirle nuestra firme voluntad de
continuar, pese a todas las dificultades y nuestros escasos recursos,
en la defensa a ultranza de los  principios que sabemos innego-
ciables, defensa de la Vida, protegiéndola desde su concepción
hasta su fin natural frente a cualquier supuesto, plazo o modo con
la que se pretenda acabar con ella; de la familia natural fundada
en el matrimonio y abierta a los fines que le son propios; de la de-
fensa de nuestras raíces Cristianas, de la Justicia Social y el Bien
Común así como de la unidad de España.

Quedando a su entera disposición, reciba un afectuoso saludo
en Cristo. 

Mar Hurtado Sánchez, Presidenta

RREESSPPOONNDDEERR  AALL  ““TTEERRRROORRIISSMMOO  BBRRUUTTAALL””  
El Papa Francisco pidió el 20 de octubre a la comunidad internacional una “respuesta adecuada” al terrorismo “brutal” y sin pre-

cedentes del Estado Islámico (El). “Asistimos a un fenómeno de dimensiones antes inimaginables. Parece que se ha perdido la con-
ciencia del valor de la vida humana, que las personas no tienen valor y que pueden ser sacrificadas por otros intereses. Y todo esto,
lamentablemente, ante la indiferencia de muchos”, lamentó el pontífice, mientras apeló a frenar “el drama de la reducción de la pre-
sencia cristiana”.

Francisco, ante 79 cardenales y siete patriarcas de Oriente Medio, hizo un llamamiento a actuar. Asimismo, recordó que la Iglesia
está unida en “el deseo de paz y de estabilidad en Medio Oriente”. En nombre de la Santa Sede, el cardenal secretario de Estado Pie-
tro Parolin pidió a la comunidad internacional que actúe “para prevenir nuevos y posibles genocidios”. “Es lícito detener al agresor in-
justo, pero en el respeto del derecho internacional”, reiteró el ‘número dos’ del Vaticano. Colpisa.

Pues claro que es lícito detener al agresor injusto; pero ¿quién lo detiene y cómo se le detiene, cómo se le frena?
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–¿CUÁNDO Y POR QUÉ COMEN-
ZÓ ESTA PERSECUCIÓN RELIGIOSA
EN ESPAÑA? 

– La persecución comenzó mucho an-
tes de la Guerra Civil y no fue conse-
cuencia de un posicionamiento previo de
la Iglesia que, sólo a partir de julio de
1937, apoyó abiertamente a uno de los
bandos de la contienda porque en el otro
había dejado de existir y se seguía asesi-
nando a los eclesiásticos y a los católicos
practicantes. La persecución comenzó de
forma solapada en mayo de 1931 con la
quema de iglesias y conventos, siguió con
una legislación sectaria y discriminato-
ria y con la revolución de Asturias en
1934 (con 34 mártires, 10 de ellos cano-
nizados); y acabó con la masacre de sa-
cerdotes, religiosos y católicos entre
1936 y 1939. Por ello, cae por su peso la
tesis de cuantos, todavía a estas alturas,
siguen insistiendo en que la persecución
religiosa fue la respuesta anticlerical a la
sublevación militar. 

Sirvan de portada y encuadre de la si-
tuación estos párrafos de las declaracio-
nes del clérigo historiador Vicente Cár-
cel Ortí, por cierto nada afecto al
Movimiento del 18 de Julio como Guerra
de Liberación, a la agencia Zenit con mo-
tivo el 27 enero 2014 de la promulgación
del decreto de reconocimiento del marti-
rio del sacerdote a beatificar PEDRO DE
ASÚA, entre los alrededor de SIETE
MIL clérigos y monjas martirizados bes-
tialmente, número que calcula a la baja
este historiador y como unos TRES mil
seglares, según sus aproximaciones se su-
pone que para quitar hierro a tantísima
barbarie, si bien es capaz de manifestar: -
–forman una parte esencial de la historia
de España en los años de la Segunda Re-
pública y de la Guerra civil, ya que el 18
de julio de 1936 no puede entenderse si
no se parte del 14 de abril de 1931. Ese
día fue autoproclamada una República,
sin legitimidad política, que comenzó a
actuar contra la Iglesia, a pesar de que el
Papa la reconoció inmediatamente y pi-
dió a obispos, sacerdotes y católicos que
la acataran lealmente y colaboraran con
ella por el bien común

A cualquier lector normal lo que se le
ocurre es que no se comprende cómo pue-
de hablarse de persecución solapada con la
quema de templos y conventos, pero las
ideologías del momento, hoy mismo igual

que siempre, son muy capaces de torcer los
discursos más pretendidamente objetivos.

¿Qué podían hacer los católicos más
que hacerse ateos, dejarse exterminar o
combatir contra los aniquiladores? Por en-
tonces todavía no se había inventado la
INTERCONFESIONALIDAD y el LAI-
CISMO SANO, o al menos no era Doctri-
na de la Iglesia, ni social ni ecuménica,
que priman la buena vida intramundana
antes que la Salvación eterna.

Y por eso mismo entre tanto mártir NI
UNA SOLA APOSTASÍA, una épica de
santidad católica que hoy sería y es im-
pensable. Es que no ha hecho falta perse-
cución para la apostasía masiva que se di-
ce silenciosa si nada es verdad ni mentira,
nada bueno ni malo, sino todo lo contrario
si hay amores carnales. Todas las religio-
nes igualmente dignas y todos salvados. 

Víctima de aquel odio feroz y salvaje a
la catolicidad, hoy en trance de trasvase a
una religiosidad evanescente al gusto de
las pulsiones instintivas, fue el sacerdote y
arquitecto D. Pedro ASÚA MENDÍA, un
español vasco, apresado el 29 agosto 1936
por las milicias republicanas y muy demo-
cráticas con las peores intenciones del
FRENTE POPULAR en Liendo, pobla-
ción cántabra que entonces se decía san-
tanderina. Lo despacharon para el Cielo
con dos tiros al corazón y un tercero por la
espalda a tenor de lo que refiere la revista
Alfa y Omega, única publicación que dice
algo acerca de las circunstancias de su ase-
sinato de este sacerdote por serlo y por
consiguiente mártir de su FE y su ordena-
ción. Su cadáver fue trasladado a la capilla
del Seminario de Vitoria que él mismo di-
seño y dirigió su construcción.

Mal pensaría que aquella magnífica
obra hoy iba a ser, como casi todos los se-
minarios, una edificación disparatada ca-
rente del menor sentido del que llaman
pastoralismo interreligioso.

No es extraño que su beatificación ha-
ya sido renuente, desangelada, de compro-
miso, forzada por un mínimo de pudor que
aún parece quedar en el trasfondo evapo-
rado de la Catolicidad. Para comprobar
cuán políticamente incorrecta se ha consi-
derado esta beatificación recorrida de pun-
tillas, basta leer la reseña del periódico de
los separatistas peneuvistas. No es posible
tener buena conciencia pese a todo.

– Ellos fueron portadores de un men-
saje de paz, tolerancia, con cordia y recon-

ciliación nacional frente al odio irracional
que mo vió a las dos Españas enfrentadas,
añade el historiador Cárcel.

Pues no, no frente al odio irracional
que enfrentó a las dos Españas, supuesto
que el mismo autor dice que sin los prece-
dentes de persecución y exterminio no hay
comprensión objetiva ni justa del Alza-
miento. Fueron víctimas por su derecho a
ser CATÓLICOS y no por otra cosa, vícti-
mas de las mismas ideologías materialistas
o deístas que hoy tienen invadido el mun-
do occidental y metastasizada la Religión
Católica y a la mayoría de sus responsa-
bles. Y por eso mismo está presente de
nuevo el odio a España, sin mensaje de
paz, tolerancia, concordia ni reconcilia-
ción nacional. Los separatismos, la des-
confesionalización obligatoria y la aposta-
sía normalizada han vuelto a causa de los
contraMártires de la FE, matadores de al-
mas de la gente inerme. 

Carmelo SERIONDO

BBEEAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EENN  VVIITTOORRIIAA

23 Nov.: Fiesta de CRISTO REY.
Como ALTERNATIVA A LA CONFE-

SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la CONFESIONALIDAD CA-
TÓLICA DE UN NUEVO ESTADO.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos,
en las Encíclicas VEHEMENTER NOS de
San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI,
que ofrecemos íntegras en este opúsculo
editado por SIEMPRE P’ALANTE.

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

+ Desde nuestra Capilla de la calle del Doctor Huarte, desde su Sagrario y desde su Altar en la Santa Misa, encomendamos, 
especialmente en este MMEESS  DDEE  LLAASS  ÁÁNNIIMMAASS,,

a nuestros suscriptores, bienhechores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE vivos y difuntos.
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El episodio bochornoso del uso frau-
dulento de las tarjetas de Bankia ha
puesto de manifiesto que la corrup-

ción moral en el régimen liberal no es una
anécdota, sino que afecta a una de las esen-
cias del sistema parlamentario: la represen-
tación política mediante partidos políticos.

Los partidos con representación parla-
mentaria y los sindicatos llamados mayori-
tarios, que gozan de privilegios equipara-
bles a las instituciones del Estado, no
pueden sustraerse a esta epidemia de la de-
mocracia moderna.

Falla la moral laica, autosuficiente y au-
tónoma de la Gracia divina, y fallan los me-
canismos de control y fiscalización del po-
der. Como la corrupción es generalizada,
los partidos políticos se encubren mutua-
mente, y nadie arremete con vehemencia
contra su rival político, porque nadie está
libre de apaños e irregularidades.

La separación de poderes no funciona
porque los poderes del Estado están confun-
didos e interrelacionados. Y el llamado cuar-
to poder, la prensa, no hace de conciencia
crítica de la situación, sino que amortigua la
gravedad de la corrupción, negando respon-
sabilidad moral y jurídica al régimen políti-
co donde florece la cizaña, como si se trata-
se de hechos aislados con difusa causalidad.

Lo cierto es que la prensa ha sido in-
flexible con la dictadura militar del 18 de
Julio, e indulgente de manera ilimitada
con el régimen constitucional, cuyas vías
de agua, numerosas y profundas, se mini-
mizan en número y gravedad. Ningún fra-
caso en la Monarquía Parlamentaria será
suficiente para que la prensa inicie un de-
bate sobre la transformación substancial
de la estructura política y económica de
España. El sistema político vigente goza
de un cheque en blanco y su margen de
error no tiene límites. 

Todo viene de una falsa concepción de
la autoridad y de los fines del orden tempo-
ral. No importa la hoja de servicios (la cus-
todia del Bien común) sino la partida de na-
cimiento (el origen más o menos
democrático del poder político). No impor-
ta que el poder sea absoluto o injusto, sino
que sea democrático.

Uno de los destinos del dinero saquea-
do en Bankia ha sido la financiación ilegal
de los partidos. La experiencia de financia-
ción ilegal en los partidos políticos es un
mal endémico. El triunfo electoral se fun-
damenta en la persuasión de la voluntad de
las masas. Para ganar unas elecciones se
necesitan grandes recursos económicos.
Los poderes financieros prestan nuestro di-

nero a los partidos
políticos en condi-
ciones favorables,
cuando no condonan
la deuda.

Esta relación en-
tre poderes políticos
y económicos inevi-
tablemente acaba en
concesiones a las
clientelas que han
pagado la victoria
electoral. Y en comi-
siones varias por
contratos públicos
que la oposición po-
lítica ignora, por

EL DON DE LA LUCHA
complicidad o por inoperancia, lo que vie-
ne a demostrar que los contrapesos del plu-
ralismo partidista son ineficaces. 

Cuando un atleta obtiene la medalla de
oro con métodos ilegales, si es descubierto,
se le priva del trofeo y se sanciona al in-
fractor. ¿Seguirán los católicos confiando
en la posibilidad de influir en la sociedad
desde los parámetros de la legalidad consti-
tucional, pese a la impunidad efectiva de
los partidos que se financian de manera ile-
gal? Es un juego con cartas marcadas, que
gasta de manera inútil nuestro tiempo, di-
nero y energías.

Fundemos editoriales, círculos de estu-
dios, entidades deportivas, colegios y uni-
versidades, periódicos y sindicatos, y hasta
organizaciones políticas que no busquen
participar apresuradamente en el festín de
la política liberal, donde tantas cuestiones
se ventilan en otros ámbitos, secretos y os-
curos; donde no valen razones ni verdades,
sino la lógica caprichosa y manipulada de
las mayorías mecánicas o sobornadas. 

Fundemos organizaciones políticas que
sirvan al ideal con la misma pasión que de-
fendemos nuestros intereses egoístas, que
tengan en la formación e información de las
masas su objetivo inmediato y en la ortodo-
xia pública y privada su seña de identidad. 

Fundemos organizaciones políticas que
denuncien el latrocinio, los atropellos, la
injusticia y la mentira, que no tengan entre
sus filas vestigios del hombre viejo y cadu-
co del materialismo o de esa falsa religiosi-
dad calvinista, taimada, que se siente có-
moda en el dinero fácil que generalmente
resulta del trabajo ajeno, que disocia la vi-
da particular de la vida política, que justifi-
ca cualquier medio, que tiene estómago pa-
ra asociarse al mal menor, que se comporta
en su vida laboral o empresarial de manera
análoga a quienes profesan doctrinas per-
versas y erróneas. 

Fundemos organizaciones políticas que
hagan sentirse a los enemigos de la verdad
incómodos, preocupados y temerosos ante
la tenacidad de quienes ya se sienten paga-
dos por el don de la lucha…

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

Cinco jóvenes interrumpieron el Foro del Empleo que el PP cele-
bró el 1 de noviembre en el hotel Palacio de Guenduláin de Pamplo-
na con gritos de “vida sí, aborto no”, y exhibiendo carteles en los que
podía leerse ‘habéis prostituido la ideología del PP’ o ‘socialista o po-
pular, el aborto mata igual’. Los autores de la protesta fueron una
pamplonesa, de 19 años; otra natural de Bilbao y de 21 años; un co-
ruñés de 21 años y otro también coruñés de 21 años; y un catalán
de 21 años. La de 19 años trabaja, mientras que los otros cuatro es-
tudian en la Universidad de Navarra, según indicaron. 

Los jóvenes fueron desalojados por parte de los escoltas. Ya en
la calle, la Policía Nacional les identificó. El joven catalán J.G. ex-
plicó que su propósito era reivindicar la abolición de la Ley del
Aborto vigente, instaurada por el PSOE, y reclamar ayudas para
las embarazadas. Cabe recordar que el Ejecutivo de Mariano Ra-

PROTESTA DE JÓVENES VOTANTES DEL PP 
joy dio marcha atrás en la reforma de la normativa, lo que conlle-
vó la dimisión del ministro Alberto Ruiz Gallardón. “El actual Go-
bierno tenía en su programa electoral la reforma y prometió un
pack de ayudas para las embarazadas y no ha cumplido nada. Ha
traicionado a quienes le votaron sólo por estas cuestiones, y son
muchos”, señaló.

Tres se declararon votantes del PP. Una fue afiliada y otro sigue
siéndolo. Otro, por su parte, dijo haber apoyado a UPN. “Si en las
próximas elecciones el PP lo vuelve a prometer, no le creeré. Por lo
que no le votaré”. 

En el interior del hotel, el eurodiputado PP Pablo Zalba pidió dis-
culpas a la ministra Fátima Báñez por la interrupción. Báñez fue in-
crepada a su salida del hotal por un grupo de personas que lanza-
ron gritos contra la corrupción. DN.



16 noviembre 2014 (SPʼ nº 728) / PAG. 9

Insisto en que se trata de rumores. Pero
en Madrid están disparados. Ayer, o an-
teayer, os daba cuenta del extendidísimo

por la capital de que el actual obispo de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño, iba a Barce-
lona. Pues ahora surge otro cambiándole el
destino: Zaragoza. Seguramente todo deri-
vado del extrañísimo nombramiento ponti-
ficio como miembro de la Congregación de
Obispos. Ni la diócesis ni la personalidad
del nombrado, desconocido para el catoli-
cismo español salvo en las diócesis, más
bien insignificantes, en las que estuvo. Y
que sumadas, Barbastro, Huesca y Jaca co-
mo administrador Apostólico de ambas y la
actual, nada menos que cuatro, apenas supe-
ran el medio millón de habitantes. Había si-
do previamente obispo auxiliar de Zarago-
za, pero a los auxiliares no les conoce nadie
y hace ya quince años que dejó Zaragoza.  

Pues a este obispo, sin duda con valores
personales pero tampoco de relumbrón, la
designación pontificia para la Congregación
que tiene a su cargo el nombramiento de
obispos, le ha puesto en el “candelabro”. Y
más si tenemos en cuenta que de los aproxi-
madamente treinta miembros de la misma,
el 80% son cardenales. Y en el 20% restan-
te, ¡el obispo de Calahorra! ¡O, si se quiere,
Omella! Pues como para pensar que hay ga-
to encerrado. Porque, ni la una ni el otro.

Se viene diciendo que el Yanero Solitario,
a sus 86 años, 87 el próximo 16 de febrero,
lleva ya tiempo intrigando contra su sucesor.
Don Manuel Ureña, que fue un ciclón tanto
en Alcalá de Henares como en Cartagena, se
apagó en Zaragoza. Y cometió un error ga-
rrafal, tratar al saliente con la máxima distin-
ción y mantener a todos sus peones. Que hoy
le pagan haciéndole la cama. La salud de ac-
tual arzobispo se resintió y tuvo que ser obje-
to de una grave operación cardiaca pero pa-
rece que la superó con bien. Pues si no vale
el cuerpo, intentémoslo con el alma. O con la

mente. Y si añadimos la amenaza de algún
escandalillo, la sombra del Conde de Aranda
es alargada, todo vale. Como si el Yanero no
hubiera tenido un seminario rosa. ¿Habla-
mos, por ejemplo, de 1986?

Pues se comenta en la archidiócesis que
la actividad incesante del Yanero y sus boys
puede dar resultado inmediato. Y Omella
no iría a Barcelona sino a Zaragoza. Con
entusiasmo de toda la Iglesia yanera que si-
gue gobernando Aragón. Y digo Aragón y
no sólo Zaragoza. Porque además están
Barbastro-Monzón, Huesca y Jaca. ¿Ver-
dad, Emilio? Sí, ya sé que no es Emilio,
cambien una consonante. Omella, Satué,
Altemir... Parece que hay muchos más in-
dios que caballos. Hoy sólo uno, Barbastro-
Monzón y dos si logran dejar sin jinete al
de Zaragoza. Pero hasta podrían salir con
premio en esta lotería cuatro Yaneros’s
boys. Fíjense la carambola magistral que
podría salir: Omella a Barcelona, Ruiz
Martorell a Zaragoza, y quedarían Barbas-
tro-Monzón y Huesca y Jaca.

Aunque el nombre que ha circulado pa-
ra la diócesis mártir por antonomasia no sea
el de un yanero sino el de un operario dio-
cesano. Pero todavía no se ha confirmado.

Si se diera el triunfo total del yanerismo,
propongo en la plaza del Pilar el levanta-
miento de un arco conmemorativo para eter-
na memoria de la habilidad maniobrera del
Yanero, que, aunque parece momificado, es
como las pilas Duracell. Dura, dura, dura...
Pero no el traslado del modestito arco de
¿Sádaba?, que es muy poca cosa para tal vic-
toria. Algo así como el de Constantino. O to-
davía más aparatoso.

Así como pienso que Omella podría ser,
tal vez, quizá, una buena opción para Bar-
celona, o por lo menos discreta, en Zarago-
za me parecería una catástrofe. Y creo, es
mi opinión, que el catolicismo aragonés, ya
tan terminal, no se repondría en muchísi-
mos años del regreso del yanerismo. Sea lo

que sea, parece que no se tardará mucho en
conocer el desenlace del folletín.  

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA www.gaceta.es/10112014

Comentarios
Enviado por Picard el Lun, 10/11/2014

- 11:33
Cuando a Aragón llegaron Ureña, Sanz

Montes y Demetrio, algún iluso creyó que
la Iglesia allá resucitaría tras el tormento de
Yanes y Osés. Pero la momia canaria se
quedó a vivir y a seguir intrigando. Se lo
permitieron. La última pieza que se va a co-
brar es el bueno de Manolo, como le llaman
sus colegas de episcopado. Le forzarán a
renunciar por motivos de salud. Pero todos
saben la verdad.

¡Pobres católicos aragoneses! No se li-
bran de quien más llegar a orillas del Ebro
dijo que la visita de la Virgen al apóstol
Santiago era un mito. Si les quedara algo de
rasmia, reaccionarían de alguna manera.
Pero ya dan la guerra por perdida. CG

AGRADECIÓ A DIOS Y A SANTIAGO 
Llegó en una ambulancia escoltada por po-

licías y se marchó 30 días después entre aplau-
sos. Teresa ROMERO, la primera persona con-
tagiada de ébola fuera de África, abandonó el
5 de noviembre el hospital Carlos III entre gri-
tos de ánimo de sus compañeros. La auxiliar
de enfermería que pasó de tratar el ébola a su-
frirlo y a sobrevivirlo, agradeció “a Dios y a
Santiago Apóstol” su recuperación. También a
los médicos, las enfermeras, las auxiliares, el
personal de limpieza, los celadores y el equipo
de seguridad. Teresa ha tomado la decisión de
denunciar al consejero de Sanidad de Madrid,
Javier Rodríguez, por atentar contra su honor y
también presentará una segunda demanda por
el sacrificio de su perro Excálibur. La suma re-
clamada por ambos procedimientos asciende
a 300.000 euros, 150.000 por el primero y otros 150.000 por la muerte de la mascota.

VEINTISIETE MILLONES
DE VISITAS

Hacía tiempo que no os informaba de
las visitas al Blog. Al día de hoy se han re-
cibido en la torre de esta cigüeña de La
Gaceta 27.326.637 visitas, que, suma-
das a los 12.000.000 habidas en la torre
anterior, dan más de 39.000.000 de visi-
tas. La mayoría españolas, seguidas de las
argentinas y las italianas. Procediendo, la
gran mayoría de las de éste último país,
de Roma. Creo que la fidelidad de tantos
lectores se merece esta información. Que
se la ofrezco con todo mi agradecimiento.

COMENTARIOS  
Enviado por Compatriota el Mar,

28/10/2014 - 23:20
En primer lugar ¡Felicidades! También

quiero aprovechar esta celebración para
reflexionar sobre las causas del éxito y es
que además de las cualidades de nuestro
blogger hay una preocupación creciente
por la deriva de muchos obispos, clérigos,
religiosos y religiosas que hablan y actúan
en aparente contradicción con la doctrina
y sus votos. El relativismo, la ambigüedad,
la falta de autoridad y el abandono de
tantos pastores y tantas ovejas son causas
de grave preocupación.

* Dices que “en total más de
39.000.000 de visitas entre los dos alo-
jamientos del nido de la cigüeña”, pero
podrías sumarte las in-numerables visitas
de los lectores a tu sitio predigital anterior
y actual, el de tus 200 artículos de la se-
rie “Episcopalia” y siguientes impresos
hasta el día de hoy quincenalmente en tu
página 9 de SIEMPRE P’ALANTE. 

OOMMEELLLLAA  EENN  EELL  ““CCAANNDDEELLAABBRROO””  ¿¿PPEERROO  EENN  CCUUÁÁLL??



CON EL CORAZÓN ROTO

Los hechos que se relatan en el artí-
culo titulado “Desencuentros Pablo
VI – Franco”, publicado el 1/11/14

en la pág. 9 del nº 727 SP’, son muy ante-
riores y tienen muy poco que ver con las
verdaderas raíces de ese distanciamiento
existente entre el Papa Pablo VI y el Ge-
neral Franco.

Estimo como dato sobresaliente de esa
disyunción la sopesada en agosto de 1953,
previa a la firma del Concordato, cuando
el embajador de España en la Santa Sede,
Fernando María Castiella, informó a Pío
XII que de su Secretaría de Estado salía in-
formación con destino a la URSS de los
nombres y destinos de los sacerdotes que
el Papa enviaba a la “Iglesia del silencio”,
y que eran allí ejecutados. Confidencia
desvelada por el espía Jesús Galíndez Suá-
rez, que acusaba al jesuita Alighiero Ton-
di, secretario particular de Montini, de
“ese soplo” y de montar la red de curas co-
munistas para operar en Hispanoamérica
(como el hebreo Antonio Hortelano). Y
aunque no se pudo probar la implicación
directa de Montini, es vox populi, que sí
existió una firme sospecha que obligó a
Pío XII a apartarle de la Secretaría de Es-
tado nombrándole Arzobispo de Milán.

Trascurridos diez años, otro desen-
cuentro en abril de 1963, cuando tras un
juicio sumarísimo se condenó a muerte al
comunista Julián Grimau, y el entonces
arzobispo de Milán, Cardenal Montini, pi-
dió a Franco conmutar la pena, a lo que
éste no accedió; Grimau fue fusilado el 20
de abril 1963, a pesar del “No hemos sido
escuchados”, que pronunciara quien sería
elegido Papa dos meses más tarde, el 21
de Junio. Elección que fue un duro golpe
para el General Franco y gran parte del
pueblo español. 

Dos décadas después, en 1974, Pablo
VI, volvió a hacer gestiones para evitar la
ejecución del anarquista catalán Salvador
Puig Antich, pero Franco se negó a atender
su llamada telefónica.

En 1965, con la excusa del Año Santo
Compostelano, Pablo VI quiso peregrinar a
España, pero el General Franco se lo impi-
dió. Esta circunstancia está contenida en
una carta personal que Montini, siendo ya
Papa y a la clausura del Vaticano II, remitió
al Franco. La carta fue publicitada en Bres-
cia, localidad italiana donde nació Pablo
VI, con motivo de un congreso sobre este
pontífice que dirigió los destinos de la Igle-
sia católica entre 1963 y 1978. El papa Pa-
blo VI vinculaba de algún modo su presen-
cia en España a la renuncia, por parte del
régimen español, del privilegio de la pre-
sentación de las candidaturas de obispos. 

Aunque la renuncia no se llegó a for-
mular personalmente, al margen de Concor-
dato, entre 1965 y 1970, Pablo VI nombró
más de 35 obispos auxiliares (¡y qué ejem-
plares!). En esta tarea participaron activa-
mente el Nuncio Luigi Dadaglio (Nuncio
entre 1967-1980) y su consejero Monseñor
Dante Pasquinelli, “verosímilmente masó-
nicos” según Ricardo de la Cierva. El Nun-
cio Antonio Riberi, aunque fue nombrado
por Juan XXIII, era hombre de confianza
del luego Pablo VI y con él comenzaron la
renovación postconciliar del episcopado y
las primeras jubilaciones de obispos; su
brazo derecho en Madrid (1962-1965) fue
Monseñor Benelli, luego Secretario de Es-
tado asociado a negros rumores. Ese gran-
dísimo disparate, entre otros, es el que iría
arrastrado a España católica a la más brutal
incredulidad y apostasía hoy reinante.

Podemos afirmar, sin temor a equivo-
carnos, que Pablo VI presionó de tal forma
a Franco, tras ser sancionada por el Vatica-
no II la libertad religiosa, que incluso en-
vió al Cardenal Carasoli (masón desde el
1957, según la listas de la P2), para que, al
amparo de dicha promulgación, se exigie-
se la supresión del artículo 2º de los Prin-
cipios del Movimiento Nacional que de-
cía: “La Nación Española considera como
timbre de honor el acatamiento a la Ley de
Dios, según la doctrina de la santa Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, única ver-
dadera y fe inseparable de la conciencia
nacional, que inspirará su legislación”.
Franco, obediente e hijo fiel de la Iglesia,
lo eliminó el 10 de enero de 1967 y apro-
bó la libertad religiosa. Controversia que
provocó limitaciones no solo a la Unidad
Católica de España sino también a la Con-
fesionalidad del Estado. Proceso que, a

partir de entonces, dejó patente la seculari-
zación de 90.000 sacerdotes españoles y el
vaciamiento de los seminarios diocesanos.

Por otra parte, no se entiende cómo se
obligó a España a la renuncia del privile-
gio de la presentación de las candidaturas
de obispos, en tanto que en Francia, en la
región de Alsacia-Lorena, aún está vigente
todavía el concordato napoleónico, en vir-
tud del cual las autoridades republicanas
mantienen el derecho de presentación so-
bre los obispos de dicha región.

Franco escribió una carta a Pablo VI el
29 de diciembre de 1972 en la que expre-
saba su preocupación por las actitudes po-
líticas de una parte del clero e instaba al
Papa a que hiciera lo posible por las buenas
relaciones entre la Iglesia y el Estado. La
respuesta de Pablo VI fue que “los indicios
de subversión son más bien una admirable
(muestra) de vitalidad espiritual del pue-
blo español” (ETA nació en un seminario,
de Álvaro Baeza, pág. 12). De igual fuente
(pág. 37) se desprende que Pablo VI previó
la excomunión de varios miembros del Go-
bierno Español cuando el caso Añoveros
(1974), así como en 1975, cuando los fusi-
lamientos de etarras y miembros del FRAP,
incluyendo en este caso al propio Franco y
teniendo el Cardenal Tarancón en una ma-
no el decreto firmado por el Papa, y en la
otra los recibos que él y el Cardenal Bueno
Monreal pagaban por el alquiler del despa-
cho laboralista en Sevilla a Felipe Gonzá-
lez y Rafael Escudero (¡A saco! La cloaca
española, De Álvaro Baeza, pág. 34).

Pablo VI, al igual que muchos hombres
de Iglesia, se olvidaron de que Franco fue
quien salvó la Iglesia en España. Y es que
ya se sabe, de desagradecidos está el mun-
do lleno. No obstante, tengo entendido que
Pablo VI se arrepintió de esos desencuen-
tros y al final de su vida consideró, con to-
da humildad, que se había equivocado con
Franco y con España. 

José Manuel SÁNCHEZ FLORES 
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LOS VERDADEROS DESENCUENTROS
de PABLO VI y FRANCO

Un millar de personas lle-
naron el pabellón Juan Valera
de Bullas (Murcia) para asistir
a la misa funeral que el obis-
po de Cartagena, José Ma-
nuel Lorca Planes, celebró el
10 de noviembre por los 13
vecinos de Bullas y el cura pá-
rroco local fallecidos el pasa-
do día 8 en un accidente de
autobús en Cieza. La imagen
de la patrona de Bullas Nues-
tra Señora del Rosario y los
estandartes de las cofradías y
hermandades de Semana
Santa presidían en el palco,
rodeado por completo de co-
ronas de flores y a cuyos pies se instalaron los trece ataúdes, ya que el cura párroco fue
enterrado en su localidad natal, Espinardo. 
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GGAATTUUPPEERRIIOO  EENN  LLAASS  UURRNNAASS  

Va usted al diccionario de la RAE y
le dice sobre la voz GATUPERIO:
(De gato, a imit. de vituperio e im-

properio). 1. m. Mezcla de diversas sus-
tancias incoherentes de que resulta un todo
desabrido o dañoso. 2. m. coloq. Embro-
llo, enjuague, intriga.

Pues elija usted o mezcle incoheren-
cias, enjuague, embrollo, intriga, en el de-
recho a decidir la secesión catalanista y le
saldrá la amalgama típica masonista donde
nada es verdad ni es mentira, una emulsión
de diversas sustancias heterogéneas con
resultado desabrido y dañoso para todos
excepto para los señoritos separatistas y
triangulares. He aquí la demostración.

Unos muchachos mayorcitos, pagados
de sí mismos, se lo han guisado y comido
este gatuperio informe y sanchopancesco
del 9-N catalanista separatista. Casual-
mente en Noviembre y antes del 20-N, fe-
cha fatídica en que una España de Tradi-
ción cara al sol, murió primero por
fusilamiento y años después en atentado
para que no volviera más a sonreír la pri-
mavera que por cielos, mar y tierra brotó
un día y llenó la Patria de amapolas, mar-
garitas y frutos cuajados en sazón. Falleció
un Caudillo de Cruzada. También cayó en
esa fecha José Antonio Primo de Ribera, y
Buenaventura Durruti, un desalmado faci-
neroso que sus ideólogos clericales habían
fanatizado hasta la criminalidad.

Tras la convocatoria de este día a de-
cidir la separación y mostrar no querer
ser conciudadanos de los demás españo-
les, en urnas sin control alguno a no ser
precintos de quita y pon como en una
cuestación falsa callejera con destino su-
puesto a obras benéficas, el presidente
del Gobierno autónomo de Cataluña, de
nombre Arturo Mas, más que el rey Artu-
ro, declaró: “Madrid ha respondido con
miopía e intolerancia”. La vicepresidenta
del Gobierno catalán ofrecerá en unos mi-
nutos los resultados de la votación, en la
que han participado más de dos millones
de personas.

¿Cómo las recontaron? ¿Cómo las in-
centivaron? ¿Cómo les comieron el coco
y la identidad española y el amor a la Pa-
tria España? O eso pretendieron y logra-
ron con los firmantes del Sí o Sí en las ur-
nas-hucha de cuestación separatista por
caridad catalanera. ¿Contarían o habrán
contado la de un servidor? Como lo oyen,
que ni soy nacido en Cataluña de España
ni menos separatistón clerical, pero en la
urna-hucha que se había colocado en un
bar-restaurante de comida catalana en la
ciudad de San Sebastián, provincia de
Guipúzcoa, País Vasco de España, estaba
una urna oficializada de esa manera. Ha-
bía ido a la capital de Guipúzcoa con mo-

tivo de la prueba de cross Behobia-San
Sebastián un festival multitudinario de
treinta mil corredores. Terminada la ca-
rrera y caminando por el Paseo García
Lorca ya a su final, el susodicho restau-
rante bien concurrido. Mientras se espe-
ran los platos solicitados se nos ocurre
preguntar si hay urna para la votación se-
paratista. -Por supuesto que sí. Y se nos
señala dónde se halla depositada. ¿Pero
se puede votar? Es que no somos catala-
nes. -Ah, eso no importa, se rellena la pa-
peleta, con número de carnet de identidad
y se vota tranquilamente. 

¿Han contado estas papeletas? ¿Las
contaron con el sí, con el no, quién las re-
contó? ¿Ha ocurrido otro tanto en el resto
de España, islas adyacentes y en todo el
resto del mundo mundial? Solo lo saben en
la Generalidad y cuántas veces ha votado
uno mismo con números diversos de docu-
mento de identidad. 

Pero el hecho es que hubo votaciones
aunque se califiquen de farsa de Ávila, de
fiasco, de pucherazo inválido por ilegal y
sin el mínimo control de validación.

Cierto que ha sido un escarnio y bo-
chorno democrático de frívolos informales
y abducidos separatistas, pero que les qui-
ten lo bailado, pues bien se encargarán de
elevar a fuerza de ley la resultante separa-
tista no importa cómo, ni qué, ni su núme-
ro o porcentajes, si correcta o falseada.

Jubiloso el periódico La Vanguardia de
Barcelona, que un tiempo ya pasado fue
La Vanguardia Española, tremolaba el
triunfo: “la independencia se impone por
el 81%”. No importa que supongan las
papeletas solamente un tercio de los ca-
talanes ni que 2 de cada tres se queda-
ran en casa sin intervenir en semejante
estrambote.

Mariano Rajoy, Presidente del Eje-
cutivo, ausente como suele cuando hay
situaciones medianamente comprometi-
das, no más. Habla su Ministro de Justi-
cia: simulacro inútil y estéril que carece de
cualquier tipo de validez democrática y só-
lo ha servido para “exacerbar” la división
entre los catalanes y tensar las relaciones
políticas. 

Que como se ve son la obviedad de es-
tos esforzados de la política roma y des-
nortada. Por lo menos representantes de
otros políticos tienen más sentido común y
perspicacia, como el líder de Ciutadans:
no se puede “caer en el error” de dar por
buenos los resultados de un proceso que es
una “burla” a la democracia y un “fraude
de ley”. Y por fraude de ley se han inter-
puesto toda una larga serie de denuncias
incluida una del partido Vox contra Maria-
no Rajoy por dejación de funciones. Pero
si no es mucho equivocarse, cuando Ma-

riano el indolente vea mal las cosas, pega-
rá la espantada y ahí os quedáis, misera-
bles, como hizo su paisano masón Portela
Valladares, también registrador de la pro-
piedad, que desempeñaba las mismas res-
ponsabilidades el año 1936.

Una declaración de lo más peregrina es
la del democristiano franjista José Antonio
Durán, que dice haber votado a favor de
que Cataluña se convierta en un Estado pe-
ro en contra de su independencia, y ha di-
cho que “es la hora de la política desde el
diálogo y la inteligencia” para evitar “una
ruptura irreversible”. ¿Pero este señorito
calvorota tan atildado, que preside la Co-
misión de Exteriores de España, frecuenta-
dor del Ritz, no se ha enterado a estas al-
turas de que España está configurada en
Estado de Autonomías y por lo mismo to-
das las Automomías son o están en Estado
autonómico?

Penoso estar en manos de esta gente
calamitosa. Tan deformados y tan carentes
de ciencia política y de idea de la goberna-
ción de ciudadanos.

Nicasio CHIRIVITAS

XXV de la 
CAÍDA DEL MURO
El pueblo alemán festejó este 9 de

noviembre aquel de 1989, el día “más fe-
liz de su vida”. Fue el día en que la Ale-
mania libre ganó la guerra al comunismo.
El alcalde-gobernador de Berlín, Klaus
Wowereit, dio las gracias a todas las per-
sonas que de forma pacífica contribuye-
ron a echar abajo el muro. “En el día más
feliz de nuestra historia reciente recorda-
mos a todas la víctimas de la dictadura de
la RDA (República Democrática Alema-
na)”. En la foto, El Muro de Berlín, invadi-
do por alemanes de uno y otro lado jun-
to a la Puerta de Brandenburgo el 9 de
noviembre de 1989.
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¡ ¡ Q u i n c e n a
“horribilis”!! (To-

dos los Medios).–
La segunda quincena de

Octubre pasará a la histo-
ria como “La quincena de

los Imputados”, pero… aquí, si
la gente no va a la cárcel y no DEVUELVE
LO QUE HA ROBADO, las palabras y las de-
nuncias no valen para nada: es el derecho al
pataleo, nada más. Cientos de personas impu-
tadas y de momento detenidas pero ¡ta-
chááan! Aquí están los abogados para sacarlas
de la cárcel con argucias legales y triquiñuelas
basadas en las leyes democráticas. Blesa, Ra-
to, Granados, Bárcenas… cientos y cientos de
personas, muchas de ellas del PP, pero muchas
del PSOE (partido con el que la prensa se ca-
lla) están demostrando que, euro que veían,
euro que se llevaban a casita. Eso ha resultado
ser la democracia. Una gran mentira y un robo
gigantesco. Y de Justicia nada de nada. 

• • •
Putin lo tiene claro con los musulma-

nes (Pravda, 3 S).–
Estas fueron sus palabras: “En Rusia vivid
como rusos! Cualquier minoría, de cualquier
parte, que quiera vivir en Rusia, trabajar y
comer en Rusia, debe hablar ruso y debe res-
petar las leyes rusas. Si ellos prefiere la Ley
Sharia y vivir una vida de musulmanes les
aconsejamos que se vayan a aquellos lugares
donde esa sea la ley del Estado. Rusia no ne-
cesita minorías musulmanas, esas minorías
necesitan a Rusia y no les garantizamos pri-
vilegios especiales ni tratamos de cambiar
nuestras leyes adaptándolas a sus deseos. No
importa lo alto que exclamen “discrimina-
ción”, no toleraremos faltas de respeto hacia
nuestra cultura rusa. Debemos aprender mu-
cho de los suicidios de América, Inglaterra,
Holanda y Francia si queremos sobrevivir
como nación. Los musulmanes están ven-
ciendo en esos países y no lo lograrán en Ru-
sia. Las tradiciones y costumbres rusas no
son compatibles con la falta de cultura y for-
mas primitivas de la Ley Sharia y los musul-
manes. Cuando este honorable cuerpo legis-
lativo piense crear nuevas leyes, deberá
tener en mente primero el interés nacional
ruso, observando que las minorías musulma-
nas no son rusas”… Los miembros del Par-
lamento Ruso puestos en pie ovacionaron a
Putin durante cinco minutos.

Dos trabajadores idiotas detenidos por
pasar cocaína (Onda 0, 5N).–
¡Si! dos idiotas, porque hay que ser idiota
para perder su puesto de trabajo en el aero-
puerto de Barajas (me niego a llamarlo Suá-
rez), facilitando a viajeros con mochilas el
paso de cocaína. Ahora, procesados, sin tra-
bajo y en la cárcel con nueve personas más.
Todos ellos un puñado de idiotas que se cre-
en que no los van a pillar ¡y encima por cua-
tro euros! Pues cada semana nuevas pandas
de idiotas son detenidas y ¡repiten! 

• • •
Vicente Martinez Pujalte ha expelido

estas declaraciones (El día, 5 Nov).–
… “con la honradez y la eficacia con la
que se está trabajando recuperaremos in-
tención de voto“,… ¡¿Honradez y Efica-
cia?! En lugar de marcharse a un lugar ocul-
to y esconderse para siempre, se ha quedado
tan tranquilo. Mientras en la calle se dice que
“El PP está cavando su propia tumba”, és-
te declara lo de la HONRADEZ y se queda
tan pancho. Hay que tener cara, aguante, ga-
nas de seguir cobrando y ceguera, eso en el
caso de que lo de la honradez se lo crea, que
lo dudamos.

• • •
El Ministro de Justicia se inventa una

cosa rara que favorece la segregación de
Cataluña (es de suponer que con la con-
formidad de Rajoy) (RTVE, 7 N).–
Cuando redactamos esto, no sabemos lo
que habrá pasado al final en esta tragicome-
dia de Cataluña en la cual pierde España
gracias al PP. Como suponíamos, todo esta-
ba pactado y bien pactado. Ahora resulta
que el ministro de Justicia, Rafael Catalá,
dijo el jueves 7, a apenas 72 horas de la fe-
cha prevista para la consulta en Cataluña,
que no se actuaría contra ella en los tribu-
nales si la Generalitat no se implica como
institución, como sí sucederá en cambio si
se ceden para la votación colegios públicos.
O sea que “BARRA LIBRE” y que cada
uno haga lo que le dé la gana, que aquí está
el PP para bendecirlo.

• • •
¿Corrupción también en el Tenis?

(Marca, 8 N).–
La prensa habla mucho cuando se trata de
meterse con la Iglesia pero a veces se calla…
ahora ha saltado a la luz que un imputado
por abusos y violación, Miguel Sánchez
Dopico, había estado entrenando en Sant
Cugat (Barcelona) a Jóvenes Tenistas, y que
había sido denunciado por esos motivos por
una tenista aragonesa. Pero José Luis Esca-
ñuela, presidente de la Federación de Tenis,
sabiendo eso, lo mantuvo durante meses en
ese puesto. Presuntamente “algo huele a po-
drido en Dinamarca”…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Sábado 22 de Noviembre, 14,30 h. COMIDA en honor de Cristo Rey, 
organizada por Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española.

Hay que afrontar el hecho
religioso no sólo desde Dios,
también desde la maravillosa
aportación que el hombre pue-
de, y tiene que ofrecer, como
parte fundamental de su inte-
gridad y como expresión y ho-
menaje de su fe encarnada.
Son éstas, condiciones en las
que el orante puede facilitar la
relación con Dios y que le per-
miten acceder a un tipo distinto
de conciencia, a una concien-
cia silenciosa, menos condicio-
nada y, por eso mismo, más fa-
vorable a la relación con Dios.
Sin embargo, ocurre que al ir
adentrándose en los propios es-
pacios, nunca explorados, a al-
gunos: “El enfrentamiento con
lo no racional de uno mismo
les es desconcertante. La men-
te, al hacerse más silenciosa,
puede sufrir una especie de
miedo al silencio que la reduce,
que limita los contenidos en los
que busca seguridad y en los
que trata de fundamentar su re-
lación consigo misma y aun con
Dios. Quienes sienten una fuer-
te necesidad de control, pue-
den sentirse asustados al tocar
unos dominios en los que la
realidad se simplifica, como
que se les escapa de las ma-
nos. Preferirían quedarse ape-
gados a su versión de un mun-
do en blanco y negro,
impidiendo cualquier ‘visión’
que contradiga su establecido
sistema de creencias. La men-
te, siempre superficial, necesita
seguridad; rehúye cuanto sien-
te como ‘amenaza’. Por eso la
mente nos atrapa y dificulta el
proceso interior. Y si alguien se
aventura ‘mar adentro’, por fal-
ta de orientación, vacila al no
saber qué hacer a continua-
ción. A otros les preocupa que
el viaje a su propio interior
pueda ser una evasión de lo co-
tidiano: hacer, tener... La socie-
dad occidental no entiende
bien esa base necesaria para
entrar dentro de sí, que ‘ser y
estar’. Muchos se van sin haber
entendido la vida…, ‘por den-
tro’.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

ABRIRSE 
AL PROPIO 

ESPACIO 
INTERIOR...

XII, 2
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Si la memoria no me falla, el propósi-
to y las ganas venían de lejos. Tan de
lejos, que nos tenemos que remontar

a 2012 aunque hasta el día 9 de julio del
año en curso la Real Federación Española
de Balonmano no había llegado al extremo
de amenazar a las componentes del equipo
de balonmano femenino de playa con no
jugar si se resistían a no cumplir lo dicta-
do por sus mentes: las chicas tenían que
jugar con “bikini”. 

Solas, porque no han contado con el
Colectivo Feminista que sólo protesta con-
tra la Iglesia católica, las jugadoras de ba-
lonmano que compiten en la playa han ga-
nado la batalla a la imposición “sexista”
que claramente vulneraba el “principio de
igualdad”, al obligarlas a competir con bi-
kini a diferencia de lo que ocurre en el ca-
so de los varones, que lo pueden hacer con
pantalón, primando de esta forma el aspec-
to corporal de las jugadoras no sólo sobre
sus capacidades técnicas, sino sobre la
esencia del mismo juego. 

Con todo, y pese al uso de palabras ta-
les como “sexismo” y “principio de igual-
dad”, que no son sino ficciones jurídicas de
una realidad mucho más oscura, aquí ante
lo que realmente estamos es ante un caso
de degeneración moral con el añadido de
filias inconfesables por parte de unos seño-
res que ocupan puestos de responsabilidad
en el deporte español. Sobre todo, porque
la imposición también afectaba a las medi-
das de la parte inferior del bikini de las ju-
gadoras, que por imposición de esta recua
de inmorales tenía que ser del tipo “tanga”. 

La moral popular existe. La
gente, como en el fútbol, o está
motivada o está desmotivada. Si
el entrenador es un crápula sin
vergüenza que bebe como un
cosaco y llega tarde y con cara
de crápula a los entrenamien-
tos… ¿Quién le va a seguir ma-
tándose en el partido? Eso está
ocurriendo: Los que mandan
han dado muy mal ejemplo pero
piden a los que obedecen con-
fianza ciega en su gestión. Nece-
sitamos un gobierno de gente
honrada para la que lo más im-
portante sea ESPAÑA. (Viñeta de Puebla, en ABC, 2 Noviembre)

¿CÓMO DESMORALIZAR A UN PAÍS?

La cuestión que hoy denuncio me trae
a la mente el enorme cariño que Juan Pa-
blo II tenía a los jóvenes, un amor que a lo
largo de su pontificado hemos sentido mu-
chos. En este sentido cuatro características
de la juventud fascinaban especialmente al
Pontífice: la “capacidad de esperanza y de
aspiración a metas no meramente utilita-
ristas”, la “predisposición a pensar y ac-
tuar en grande”, el “saber elegir en cada si-
tuación y acontecimiento la posibilidad de
avanzar más allá, de seguir buscando” y
“la predisposición a la solidaridad y el de-
seo de comunión”. Por eso pidió siempre a
los jóvenes que fueran fuertes para la lu-
cha contra el verdadero mal: “contra todo
lo que ofende a Dios, contra toda injusticia
y toda explotación, contra toda falsedad y

mentira, contra todo lo que ofende y humi-
lla, contra todo lo que profana la convi-
vencia y las relaciones humanas, contra to-
do crimen que afecte a la vida”. A la par de
advertir, como sin duda les hace hoy a las
componentes del equipo de balonmano de
playa, de “mantenerse en guardia contra el
engaño de un mundo que pretende explo-
tar o desviar la energía y la potente bús-
queda de la felicidad y el sentido de la vi-
da”. 

Siempre he sostenido que mis enemi-
gos son los que caminan junto a mí, no
aquellos a los que veo venir de frente, con-
tra los que me prevengo, que es por lo que
siempre les he considerado mis adversa-
rios. De ahí que mis enemigos no sean Za-
patero ni Podemos, sino aquellos que hoy,
tras casi cuarenta años, consideran que ya
no se puede votar al Partido Popular.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

DEGENERACIÓN MORAL

En Mayo de 2011, el gobierno de Ro-
dríguez Zapatero se sacó de la manga una
comisión de presuntos “expertos” que tení-
an como remunerada misión, decidir nada
menos que el futuro del Valle de los Caídos.
La Asociación “Para la Defensa del Valle de
los Caídos” ya denunció en su día la más
que manifiesta falta de legitimidad y objeti-
vidad de tales “expertos”, entre los que se
podían encontrar a miembros de la Funda-
ción Pablo Iglesias y a miembros de las sub-
vencionadas asociaciones de la memoria
histórica. Uno de los dos presidentes de es-
ta comisión era Virgilio Zapatero, portavoz
de la comisión, y uno de sus más beligeran-
tes miembros contra el Valle de los Caídos.
Ahora se ha destapado que el susodicho
Virgilio Zapatero también tiró de tarjeta de

Caja Madrid, hasta un importe de, al me-
nos, cerca de 40.000 euros.

Según un documento de Caja Madrid al
que ha tenido acceso la Cadena Ser, Zapa-
tero, que formó parte del Consejo de Ad-
ministración de Caja Madrid entre enero de
2010 y julio de 2012, gastó con cargo a su
tarjeta –que al igual que las de otros 86 al-
tos cargos de la entidad, estaban sin decla-
rar y, como tales, escapaban al control de
Hacienda– 36.000 euros (21.900 euros en
2010 y 14.100 euros en 2011), exacta-
mente durante el periodo de existencia de
la Comisión de “Expertos” del Valle de los
Caídos.

En el primer video de los dos que aquí
presentamos, tenemos a Ramón Jáuregui,
Ministro de la Presidencia del gobierno so-
cialista de 2011, intentando explicar lo inex-
plicable, la creación de la mal llamada “Co-

misión de Expertos del Valle de los Caídos”.
En el segundo video vemos al presidente de
la citada comisión, Virgilio Zapatero, ahora
implicado en el escándalo de las tarjetas de
crédito de Cajamadrid, intentando argumen-
tar las deliberaciones de la comisión de “ex-
pertos” sobre el Valle de los Caídos.

El caso de las tarjetas de Caja Madrid,
actual Bankia, ha provocado ya un cataclis-
mo no solamente entre las filas de los pre-
bostes madrileños del Partido Popular (PP),
entre los que se encontraban varios dirigen-
tes, sino también al PSOE, Izquierda Unida,
sindicatos, Confederación de Cuadros y per-
sonajes de extraña procedencia.

Curiosamente el Sr. Zapatero, D. Virgilio
tiene publicado un libro (Editorial Debate),
llamado “Ética y socialismo”.

http://www.diarioaquiyahora.com

“EXPERTO”

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o
TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DI-
RECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.



/ PAG. 14 16 noviembre 2014 (SPʼ nº 728)

Tras meses de impugnación por parte
del presidente Rajoy y el rechazo por
el Tribunal Constitucional, el 9-XI-

2014 el gobierno separatista presidido por
Artur Mas, ha preguntado: “¿Quiere que
Catalunya sea un Estado?” y, en caso afir-
mativo, “¿Quiere que sea un Estado inde-
pendiente?”. El Parlamento catalán rechazó
la independencia en 2011 (DdN 14-IV) pe-
ro después la ha afirmado con un juego de
chinos. Si deificar la nación es camino al
fascismo, en España el marxismo optó por
el nacionalismo por lo mismo que Stalin fue
ministro de las nacionalidades. 

Desprecian la Cataluña de siempre –un
Principado de verdad– y al resto de España,
cuya identidad radica en el catolicismo y su
unidad es un gran bien moral. El nacional-
separatismo ha impuesto su dictadura “cul-
tural” a los catalanes durante 35 años, y
Suárez, González, Aznar, ZP y Rajoy lo
consintieron. Eso sí, de ser una potencia in-
dustrial, Cataluña está arruinada y es hampa
de la corrupción. CiU advirtió que ”prácti-
camente no se pueden pagar las nóminas de
la administración” (DdN 2-II-2011), y Artur
Mas que Cataluña estaba en bancarrota
(Hispanidad, 20-III-2013). ¿Será la “consul-
ta” una gran operación para distraernos de
los ladrones? ¿O todo va a la par como las
Revoluciones con los tiempos de crisis?

El 9N tiene su precedente: en abril de
2011 Mas convocó otra consulta en Barcelo-
na capital durante 4 meses. Ambos ensayos
han sido en serio. En el 9N se ha prevarica-
do por usar bienes y dinero públicos. Han
votado los mayores de 16 años (no de 18) y
900.000 extranjeros con tarjeta de residencia
de más de tres años, sin censo definitivo, en
6.430 mesas y 1.317 puntos de votación, con

10 “observadores” externos, y 40.930 volun-
tarios separatistas entre interventores, voca-
les y presidentes. Votan desde 17 países ex-
tranjeros, y se admiten sufragios hasta el 25
de noviembre. Sin Junta electoral, con urnas
de cartón, y con un recuento sin control y
con poder “de parte”… fíese. Dicen que al-
guno votó tres veces. Es la decadencia tea-
tralizada. Cada macro-ensayo es una caldera
a presión, para pedir de nuevo un referén-
dum legal –con el temor del escándalo, el
ensayo previo y el chantaje– para ganar todo
al poder votar aunque nadie vote.

Según Mas y la vicepresidente Ortega
han votado 2.305.290 personas, el 33% del
censo. De ellos, votan sí-sí a las dos pregun-
tas el 80’76%, votan si-no el 10,07%, y no el
4,45%. Erró pues el “barómetro” de CEO
–botes de humo– en 2011 para quien el 43%
se declaraba independentista (DdN, 30-VI-
2011). Los independentistas de hoy (1’86 mi-
llones) se han estancado respecto a las elec-
ciones de 2012 (1’78 millones), y eso que
han votado con 16 abriles y los extranjeros. 

Los convocantes, narcisistas, hablan de
“proceso participativo”, de consulta alter-
nativa, de gran encuesta con valor político,
y dicen no desobedecer las leyes (Trías, al-
calde de Barcelona). Van de demócratas y
ansían un cambio, como en su día Adolfo
Suárez y Felipe González. Exigen a Rajoy
que recapacite, negocie una consulta legal,
reforme la Constitución, y que no hable de
tribunales y desobediencia. 

El PNV (el lehendakari Urkullu) ha da-
do la enhorabuena a Mas. EH Bildu dice
que “lo que hoy es posible en Cataluña tie-
ne que ser posible mañana en Euskal He-
rria” para rescatar la democracia del Esta-
do fascista español. (Tiene bemoles). 

Los peperos hablan de farsa, propagan-
da “inútil y estéril”, simulacro de consulta
absurda y sin validez legal. Los masones
“se desmelenan” en la España de Rajoy
(Hispanidad, 3-III-2014) mientras que en
Cataluña ellos han optado por la secesión
de España. Un asalto “pacífico” (¿?), un
gran juego, el habitual cinismo. 

No es que Rajoy sea vago y no crea en na-
da. Hay un gobierno mundial, el NOM que
busca la destrucción de las naciones (Dalma-
cio Negro), y la fragmentación de Europa
(Antonio Elorza). Hace casi 35 años lo avisa-
ba un Informe del diario carlista “El Pensa-
miento Navarro” del 27-VIII-1980. Para el
socialista Javier Solana “Europa es el labora-
torio del gobierno mundial” (ESADE, VI-
2011). ¿No vino Jimmy Carter a Olite y Bil-
bao en agosto de 2007 para mediar entre el
Gobierno español y ETA? (DdN, 23-VIII). Y
ahora los pro etarras están en los parlamentos.
Todo se traga y consiente. David Rockefeller
(dic. 1996) ¿no expuso los trazos del mundia-
lismo para destruir los Estados-Nación y sus-
tituirlos por empresas-Estado? (Ismael Medi-
na, VIII-2009). Ello supone el troceamiento y
desguace de España, lo que es alta traición.
Queriendo o sin querer, Mas sirve al Nuevo
Orden –radical desorden– Mundial.

¿Rajoy está pasivo? Putin ha hablado
(Sochi, 24-X-2014) de “la embestida del ni-
hilismo legal. La objetividad y la justicia
han sido sacrificadas en el altar de la conve-
niencia política. Interpretaciones arbitrarias
y evaluaciones sesgadas han sustituido a las
normas legales”. Rajoy entierra el antepro-
yecto abortero –pero un pelín menos– de
Ruiz-Gallardón por conveniencia política.
Es más –dice Putin–: “La noción misma de
soberanía nacional se convirtió en valor re-
lativo para la mayoría de los países. En
esencia, lo que se proponía era la fórmu-
la: cuanto mayor es la lealtad hacia el úni-
co centro de poder en el mundo, mayor es
esta o aquella legitimidad del régimen en el
poder”. Obra Mas a buen cobijo y Rajoy
aplica el consejo. Malo es que ambos estén
condenados a entenderse, y peor es de-
cir: “Ayer ganamos la semifinal por golea-
da y jugaremos la final cuando sea el mejor
momento para ganarla” (Turull, portavoz
de CIU). Ante una amplia minoría secesio-
nista envalentonada, muy movilizada y sub-
vencionada, Somatemps tiene toda la razón. 

José Fermín GARRALDA

SEPARATISMO ANTICATALÁN O EL IMPERIO DE LILIPUT

EL PELIGRO DE OTRA GUERRA FRÍA
Un día después del 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, la canciller, Angela Merkel, recibió en su despacho al antiguo má-

ximo mandatario de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov, uno de los invitados especiales de las celebraciones por su decisivo papel en la
reunificación de Alemania. “El mundo se encuentra en el umbral de una Nueva Guerra Fría. Algunos dicen que incluso ya ha comenza-
do”, advirtió Gorbachov, quien se mostró pese a todo conciliador al reconocer que “no es el momento de las acusaciones mutuas. Debe-
mos trabajar para recuperar la confianza”. En parecidos términos se expresó el exministro alemán de Exteriores Hans Dietrich Genscher,
uno de los artífices de la reunificación. A su juicio y a la vista del peligro del Estado Islámico, Occidente no debe olvidar que “los intere-
ses comunes con Rusia son mayores que las diferencias”. JCB
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LA LEY DE LA SELVA

“SERENIDAD”, DEMOCRACIA... ¡Y PATRIA!
En la Pascua Militar del pasado 6 de enero, a no pocos asistentes sorprendió que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, espetara an-

te el más selecto público que las Fuerzas Armadas asisten con “serenidad” a la tensión de la coyuntura política. No cabe duda de que se
dirigía a los militares y de que hablaba del proceso soberanista catalán, de lo que estaba siendo y de lo que estaba por venir. También de
la altura de miras que debían demostrar los uniformados. Del obligado cumplimiento de la neutralidad política. 

A finales del 2013, destituyó al director de la revista Ejército, el general de brigada Angel Luis Pontijas, por haber incluido en la cita-
da publicación un editorial crítico con la política soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Meses antes, hizo lo propio con el general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro, que en un foro sobre Fuerzas Armadas
y ordenamiento constitucional dijo que “la patria es anterior y más importante que la democracia”, para referirse a las aspiraciones del
nacionalismo catalán. Este presentó su dimisión antes de que lo cesase. 

De puertas adentro, el ministro transmite a la cúpula castrense que se trata de “un tema político”, que no se va a romper España y que
no se celebrará el referéndum, comentan fuentes militares. M.B.

Oreja, que prácticamente ha sido elimina-
do para que el mayor enemigo de España
pueda borrar el PP en las Vascongadas.
Pregúnteselo a María San Gil, testigo pre-
sencial de la muerte de Gregorio Ordóñez
a manos de ETA, de quien Vd. ha prescin-
dido, trayendo como consecuencia que en
San Sebastián ostente el poder hoy la ETA
revestida de Bildu Pregúnteselo  a los vic-
toriosos de 1939, convertidos en vencidos
por  arte de  la partitocracia que ha salido
por sus fueros. Pregúnteselo a la España
rota en diecisiete pedazos, que nos ha lle-
vado a la ruina como nación, en vísperas
de desaparecer por la maña de congraciar-
se con vascos y catalanes siempre insacia-
bles en su odio a España.

Y si a esto añadimos que vos, señor
Rajoy, quebrantas por miedo a perder vo-
tos, la ley natural que, en definitiva, es la
ley de Dios, ¿qué nos queda? La certeza
evidente de que este Gobierno que tú pre-
sides es cómplice de los 124.000 asesina-
tos a inocentes antes de nacer. Eso es lo
que nos queda: la definición que dio de la
Política aquel portugués: “una merda en la
que lo único que cambia son las moscas”.

Ahora, Rajoy, viendo que el chulo ca-
talán, Arturo Mas, se acerca para echarle
mano al cuello el 9 de noviembre, le sale
al paso para susurrarle con cariño que: la
salida del problema catalán pasa por la ley
y el diálogo. ¿Qué ley? La de Dios, no,
porque Vd. la ha abrogado por miedo a
perder votos. ¿Qué diálogo? Con Dios no,
porque, según su criterio, ha prescindido
de Dios como legislador, convencido de
que a Vd. no le quita el poder ni Dios.

¿Para qué el diálogo, señor Rajoy, si en
esta democracia que padecemos, indigna
de tal nombre, ha pasado el carro delante
de los bueyes mansurrones que no han sa-
bido hacer nada con una mayoría absolu-
ta?  ¿Qué diálogo después de más de trein-
ta años condescendiendo con gracietas,
como la de Aznar rendido ante Pujol ofre-
ciéndole en bandeja de plata la cabeza de
Vidal Quadras, privando al PP catalán de
voz firme y eficaz en Cataluña?

Mal arreglo pretende Vd., después de
congraciarse con la burla catalanista du-
rante más de 30 años, riéndose de  las sen-
tencias del Tribunal supremo y constitu-
cional. Mal arreglo si la bandera de
España brilla por su ausencia durante dé-
cadas en Cataluña.

Dicen que un “gallego” auténtico es
aquel que te encuentras en una escalera y
no sabes si sube o baja.  No es su caso,
Rajoy. Porque Vd. ahora, en la escalera
en que se halla ni sube ni baja; está “pas-
mao” en su feroz engreimiento. Y mucho
me temo que en la cuestión catalanista
España va a llevar las de perder. Y que
Dios salve a España.   

Ángel GARRALDA (Avilés)

El ministro del Interior, Jorge Fernán-
dez, refiriéndose al problema catala-
nista, ha dicho: “Fuera de la ley no

hay nada que hablar; fuera de la ley, sólo
queda la Ley de la selva” Bien, señor mi-
nistro. Y cuando la ley humana es injusta,
irracional y peor que la ley de la selva, co-
mo es la ley de  Aborto, ¿qué nos queda?
¿Cómo ha sido posible promulgar una ley
que da derecho a madre a matar al hijo de
sus entrañas antes de nacer!? ¿Por qué el
PP con su mayoría absoluta además de en-
gañarnos una vez más, no ha querido poner
remedio a esa ley peor que la de la selva? 

Cuando el dique de un pantano se rom-
pe, ¿qué queda después de la riada que se
lo llevó todo por delante? ¡Pobre España,
quién te vio y quién te ve! Para eso  os ha
servido la mayoría absoluta, para pisotear
los consejos del testamento de quien hizo
de nuestra patria la novena potencia del
mundo. ¿Qué nos queda después de más
de treinta años de partitocracia? Lo que
aquel gran estratega se temía: el caos eco-
nómico, vaciando las arcas que él dejó lle-
nas, destruyendo las Cajas de Ahorros que
nunca habían sido problema, hasta que se
metieron a gobernarlas los políticos y sin-
dicalistas como buitres carroñeros; el caos
social, destruyendo la clase media que él
había logrado; y el descrédito, sobre todo
de los partidos mayoritarios, con tantos
corruptos, ladrones y trepas. ¿Qué nos
queda? ¿Los que vuelven cantando. “Arri-
ba los pobres del mundo, en pie los escla-
vos sin pan”? ¿O nuevas voces que canten
“Volverá a reír la primavera que por cielo,
tierra y mar se espera”?

Resultado: el señor Rajoy se ha rajado.
No ha sabido usar la mayoría absoluta.
Muerto de miedo se ha metido en el burla-
dero incapaz de defender la verdad. Ha se-
guido fielmente la estela de Zapatero y de
su timonel la Aído. Y si el miedo a perder
votos ha sido la causa de todo, es de espe-
rar el castigo de los votantes.

Pregúnteselo a Ortega Lara, que se bo-
rró del PP, porque  Rajoy optó por el in-
dulto a Bolinaga. Pregúnteselo a Mayor



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 noviembre 2014, nº 728

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

Se han cruzado en las sendas imprentas,
mi artículo, “La Confesionalidad de
los Estados subdesarrollados”, publi-

cado en SP’ de 1-XI-2014, pág. 3 y otro ar-
tículo firmado por Javier Alonso Sandoica
con el título de “ÉBOLA Y SUPERSTICIO-
NES” en Alfa y Omega de 16 de Octubre pa-
sado, pág 46. Los dos están en la estela de la
conmoción producida por el Ébola, más allá
de la estricta medicina, abordando el contex-
to de la enfermedad, que es el atraso de las
poblaciones africanas. Coincidimos los dos
observadores en dar gran importancia a ese
atraso. Estoy casi seguro que también en una
de sus causas: Para Alonso Sandoica es la
desatención hacia el continente africano, sin
mayores precisiones. Yo he sido, porque he
podido, más atrevido y he señalado más pro-
funda y concretamente a las campañas an-
ticolonialistas, que han privado a los indíge-
nas de la asistencia quizás a un alto precio de
los colonizadores.

Hay otra cuestión en la que estoy seguro
que los dos pensamos también lo mismo y en
la que también se diferencian nuestros artícu-
los. Yo recojo y comparto la opinión verbal,
nunca escrita, del jesuita P. Pallete que atri-
buía el retraso en parte, a las religiones pri-
mitivas autóctonas y continúo señalando la
enorme dificultad creada por la Declaración
Conciliar de Libertad Religiosa, valorada
como “tesis”, para la evangelización. Esta es
indispensable para poner a aquellas gentes en
contacto con la realidad. El P. Javier Alonso
Sandoica piensa lo mismo que el Padre Pa-
llete y que yo pero no se atreve, o no le de-
jan, a decirlo por escrito en su artículo men-
cionado. Entonces inventa una trampa para
resolver la contradicción entre sus observa-
ciones y su deseo (¿o compromiso?) de no
rozar la declaración de libertad religiosa.

Esa trampa es llamar a las religiones fal-
sas de los salvajes, “supersticiones”. Dice
que “la superstición tiene un perfil más feo
que el ébola”. Pero luego no explota ese tru-
co semántico hasta el punto de decir que
hay que combatirlas, como digo yo por es-
crito y el Padre Pallete de palabra. La cosa
es tan clara, que informa con adhesión que
el Gobierno de Mozambique (no él ni otros
misioneros ni la iglesia) ha ideado una cam-

paña para que la gente no crea en los fan-
tasmas, que es otra denominación de las re-
ligiones falsas. O sea, en las supersticiones,
o sea en las religiones falsas. Estamos ante
un nuevo caso de manipulación del lengua-
je al servicio de la guerra psicológica tantas
veces señalado en estas páginas. Se cambia
“religiones falsas” por “supersticiones” y
por “fantasmas” y ya está resuelto el reparo
a la libertad religiosa, porque lo que se pos-
tula combatir son las supersticiones y los
fantasmas respetando a las religiones falsas.

Esta trampa para salvar a la Declaración
Conciliar tiene un precedente en un artículo
del sacerdote navarro Don Jesús Iribarren.
Fue muchos años secretario de la Conferen-

cia Episcopal sin ser obispo, y uno de los im-
portadores del progresismo europeo a Espa-
ña; pero, como era listo, se dio cuenta antes
que otros de que estaban metiendo la pata y
trató de rectificar. Por ejemplo, tratando de
apaciguar el malestar que produjo en los ca-
tólicos españoles la libertad religiosa, me-
diante un artículo que publicó en el Diario
Ya, diciendo que la libertad religiosa se refe-
ría a las religiones importantes y serias pero
no a las pequeñas y raras. Le contestamos
con el Principio Jurídico “donde el legisla-
dor no distingue, nosotros no podemos dis-
tinguir”. La rechifla fue general.

José ULÍBARRI

EL ÉBOLA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA

MÁRTIRES en la GRAN PROMESA 
Una de las notas constitutivas de la personalidad

de la Basílica Santuario  Nacional de la Gran Pro-
mesa, en Valladolid (España), es la de ser un Templo
dedicado a perpetuar monumentalmente la memoria
de los 7.290 mártires del S. XX en España que el 6
de noviembre la Iglesia nos invita a recordar y venerar.

Hay un altar dedicado a ellos, cuyo titular es Cristo
Crucificado, REY DE LOS MÁRTIRES, altar que a su vez
es el Monumento a la Victoria. A los pies de la imagen
del Crucificado, hay dos nichos de mármol y de bronce
con riquísimas puertas doradas donde se depositaron
de manera imperecedera los nombres de estos mártires
que dieron insigne testimonio aceptando su sacrificio y
ofreciendo al Corazón Divino sus torturas por su Reina-
do. Esto ocurrió el 12 de marzo de 1950 después de un
gran homenaje procesional por las calles de Valladolid
portando los magníficos álbumes con sus nombres. 

Seamos fieles custodios del recuerdo de aquellos
que nos regaron con su sangre y nos fecundaron, y reguemos con la entrega de nues-
tras vidas las almas que son preocupación del Corazón de Dios. 

Te invitamos a que desde esta Basílica  donde nos hizo la Gran Promesa: “REINARÉ
EN ESPAÑA Y CON MÁS VENERACIÓN QUE EN OTRAS PARTES”, eleves esta simple ora-
ción al Corazón de Jesús. La rezan todos los días en el oficio de la liturgia los monjes be-
nedictinos que custodian desde su Monasterio el Valle de los Caídos. Atiende, Señor,
nuestras súplicas con las que ponemos en tus manos los destinos de España. Preserva en
ella la herencia de la fe católica y el respeto, público y privado, a tu santa Ley. Que María,
Madre y Reina de España, sea nuestra protectora ante Ti, juntamente con todos nuestros
Santos y Mártires. Amen. (Natalia)

Los CCDDs de la Edición digital IMPRESA del Quincenal Navarro Católico SIEMPRE P’A-
LANTE www.siemprepalante.es desde el año 2000 y del SP’ LEÍDO en RRAADDIIOO JLD UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA, (www.jldradio.es), pueden solicitarse a jld@jldradio.es
Don José Luis Díez Jiménez, Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid). 10 €.


