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la Virgen María, esta bebita que en tal día nació, que se hizo ado-
lescente y joven siendo siempre de Dios, que Dios agració con la
maternidad de Cristo Jesús; la necesitamos como castillo y de-
fensa nuestra contra los embates que nos esperan de ahora en
adelante, por más que la vida siempre fue, es, y será lucha, con
más ímpetu y más disputada la vida de la vida eterna gloriosa si
coronada en triunfo.

La antífona de las segundas vísperas preconciliares se avie-
nen como aclamación a este día de gloria eterna para la humani-
dad que crea en Jesucristo y asuma la Redención: “Tu natividad,
oh Virgen y Madre de Dios, anunció gozo para el universo mun-
do, pues de ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Quien,
disolviendo la maldición, nos proporcionó bendición. Y ponién-
dose contra la muerte, nos dio vida eterna”.

Es la declaración de catolicidad y amor en este Día del naci-
miento de la Virgen María.

Isidro L. TOLEDO

El milagro de la vida que surge cada día por una conjunción
providencial desde que empezó la existencia reproductora,
trajo al mundo ¿en Nazaret?, ¿en Belén? a una bebita de

ensueño a la que llamarían Bienaventurada todas las generacio-
nes desde entonces y seguimos aclamando las generaciones has-
ta hoy y nosotros hoy y aquí.

Cada ocho de septiembre damos culto al nacimiento de esta
bendita niña a la que Dios colmó de toda gracia humana y divina,
reservándola como primicia para el mayor y único suceso de so-
brenaturalización germinal que concebirse pueda en la humanidad.

Ocho de septiembre festividad de la NATIVIDAD de María,
la bebita de ensueño elegida por Dios. Nacida para Dios y pre-
servada por Dios, en función ¡quién lo diría en su alumbramien-
to terrenal! de que iba a ser en la culminación de los tiempos Ma-
dre del Hijo de Dios, luego del Dios-Hombre engendrado en sus
entrañas, luego Madre de Dios y no solo del Hombre.

Día de júbilo en una familia el del natalicio de un nuevo reto-
ño al que se le hace sitio preferente en el espacio físico de acogi-
da amorosa familiar y en el calor de los corazones. Día de rego-
cijo sobrenatural y de sentimiento agradecido en la familia
Católica. Día de apertura a la eternidad gloriosa en la tierra que ya
no termina en su ecología naturalista. Trascendencia. Despunta la
Aurora de la liberación humana que podrá eludir la caducidad.

En este día de cumpleaños de María, cumpleaños de eterni-
dad de la mujer absolutamente excepcional que por el mismo
Dios se nos dio por Madre, nuestro cariño rendido, nuestro ho-
menaje agradecido y nuestro beso filial, sintiendo su amor bené-
fico transido sobre nosotros.

Y nuestro ruego: ¡No me dejes que me aparte de ti! Pues so-
lo quiero asido de tu manto entrar al Cielo. Y un canto de ternu-
ra: Un día a verte iré y al verte, Madre mía, mi amor te cantaré.

Necesitamos muy particularmente en esta ocasión renovar
fervores de autenticidad y amarrarnos al ancla de salvación que
es nuestra Madre la Virgen María cuya Natividad celebramos en
septiembre, mes de otoñada inminente propicia a las fuerzas des-
atadas de la naturaleza estacional. En este otoño espera el Síno-
do 2015 cargado de electricidad estática en riesgo de convertiré
en rayo sobre la cruz de la cúpula de San Pedro preanunciado en
el que descargó la tarde-noche de la dimisión de Benedicto XVI.
Sobre nosotros repercutirán las intervenciones de Francisco en la
ONU, en la Casa Blanca de Washington, en Filadelfia de los al-
truistas, en el Sínodo.

Necesitamos seguir y poner en acto la advertencia del Señor:
Vigilad y orad para no entrar en tentación. Necesitamos estar con
la Virgen Madre María en el sitio donde se manifiesta la fortale-
za del Espíritu Santo. Necesitamos resistencia de mimbres que
no se rompen y de trinchera que no se abandona. Necesitamos a
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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EN LA NATIVIDAD 
DE MARÍA VIRGEN

Jubilar 2015. 1975 años de su VENIDA

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONA-
TIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su desen-
volvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de
la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su
página Web y su Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o
EMBALSE DE DONATIVOS. (Véase pág. 4).
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El seguimiento de las cuestiones
políticas y religiosas relacionadas
con la confesionalidad católica

del Estado durante el verano, nos lleva a
un acontecimiento importante que el ca-
lor y la crisis de Grecia han eclipsado.
Pronto volverán los debates en torno a
las elecciones generales. Es la aproba-
ción del “matrimonio homosexual” por
el Tribunal Supremo de los Estados Uni-
dos y su inmediato desarrollo por el em-
bajador norteamericano en España, Ja-
mes Costos, conocido públicamente
como invertido sexual en un escrito que
comentamos ya en SP’. Dimos un alda-
bonazo que otros no dieron, pero será
necesario insistir largamente en ello.

Hay más cuestiones en el asedio de la
confesionalidad católica, entre ellas, que
ni se consideró en las pasadas elecciones
ni probablemente en las próximas. Ade-
más de “la gran rectificación pendiente”,
véase SP’ 1-5-2015 pág. 3. Y encadena-
do a ello, el anuncio de unos debates so-
bre la reforma de la Constitución. Recor-
damos también que la confesionalidad
católica del Estado español es un caso
particular del tema general de la obliga-
ción de todos los pueblos de rendir culto
publico y colectivo a Dios de manera que
los vaivenes de esta cuestión en un Esta-
do repercuten en los homólogos de otros. 

Pero vamos al escrito citado del em-
bajador/a/?.

Dice que el apoyo a los LGBT forma
parte de la política internacional de los
USA. La contradicción con el pensamien-
to político tradicionalista español y aun
con el meramente católico y el universal,
es evidente. La confesionalidad católica
del Estado es respetuosa con los “secretos

de alcoba”, como antes se decía, pero no
admite la propaganda pública de las abe-
rraciones sexuales, lo mismo que no ad-
mite la libre circulación de ciertos enfer-
mos infecto contagiosos. O sea, que el día
que se reconquiste la confesionalidad ca-
tólica del Estado el coro de vociferantes
nacionales y extranjeros que se levantará
contra ella, y que no será del todo nuevo,
contará con la presión de los yankies.

No es esta injerencia impertinente en
nuestras cuestiones internas la primera
ni será probablemente la última. En los
años inmediatamente posteriores a la
Segunda Guerra Mundial el presidente
norteamericano Truman y su embaja-
dor en España estuvieron presionando
fuertemente a favor de los protestantes
en España. Franco resistió, bien es ver-
dad que con el respaldo entonces de la
Santa Sede. Hoy no lo tendría, pero pa-
sado mañana ¿quién sabe? Este recuer-
do nos hace aún más inasequibles al
desaliento, porque enseña que las pre-
siones y aun victorias enemigas no son
fatales ni inconmovibles, sino que se
pueden contraatacar y revolver.

Pidamos a Dios fortaleza y magnani-
midad para desarrollar un proyecto para-
lelo y contrario al de Obama. A su impe-
rialismo, anticristiano también por otros
elementos, opongamos nosotros el espí-
ritu del Imperio español, a pesar de las
impertinencias recientes de Francisco I,
y el de la Monarquía Misionera del bea-
to Raimundo Llulio. De momento, no
disponemos para ello del Estado español
como “zona base”. Pero sí que dispone-
mos de no pocos elementos de la socie-
dad española.

Manuel de SANTA CRUZ

DOS HOLOCAUSTOS
LIBERALES 

El 6 y el 9 de agosto pasado se pro-
dujo el septuagésimo aniversario de los
ataques NUCLEARES ordenados por
Harry Truman, Presidente de los Esta-
dos Unidos de América, tras su reunión
con sus aliados Churchill y Stalin en la
Conferencia de Potsdam

El arma nuclear Little Boy fue lanza-
da sobre HIROSHIMA el lunes 6 de
agosto de 1945, seguida por la detona-
ción de la bomba Fat Man el jueves 9
de agosto sobre NAGASAKI. Se estima
que hacia finales de 1945, las bombas
habían asesinado a 140.000 personas
en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki,
de los cuales la mitad fallecieron los
mismos días de los bombardeos. 

Hiroshima y Nagasaki eran dos ciu-
dades muy secundarias desde el punto
de vista militar. Sin embargo eran las dos
ciudades de mayor tradición católica en
Japón, desde el siglo XVI. Urakami Tens-
hudo fue el epicentro del bombardeo en
Nagasaki y su catedral, destruida una de
las iglesias más grandes de Asia.

Entre las víctimas de la bomba ató-
mica de Nagasaki desaparecieron en
un día dos tercios de la pequeña pero
vivaz comunidad católica japonesa.
Una comunidad casi desaparecida dos
veces en tres siglos.

El cardenal Biffi en su libro de memo-
rias se hace una pregunta inquietante:

“Podemos bien suponer que las bom-
bas atómicas no hayan sido tiradas al
azar. La pregunta es por lo tanto inevi-
table: cómo así se escogió para la se-
gunda hecatombe, entre todas, precisa-
mente la ciudad de Japón donde el
catolicismo, aparte de tener la historia
más gloriosa, estaba más difundido y
afirmado?” (M. Morillo).

En portada, Procesión de católicos el
10 de agosto de 2015 en Nagasaki
con motivo de la trágica efemérides.
Portaban entre antorchas de bambú la
“Virgen bombardeada” que milagro-
samente sobrevivió a la explosión.

EL ÚLTIMO GOLPE YANKIE 
A LA CONFESIONALIDAD 

CATÓLICA DE LOS ESTADOS

Presidiendo el altar de la catedral de Urakami, que quedó totalmente destruida, había
una imagen de la Virgen María que, milagrosamente, sobrevivió a la explosión. 

La «VIRGEN BOMBARDEADA» (en la parte inferior derecha de esta portada), fue talla-
da en Italia con el modelo de la Inmaculada Concepción de Murillo, perdió su cuerpo y su
cabeza fue encontrada entre los escombros meses después. 

*
El jesuita San Francisco JAVIER llegó al Japón el 15 de agosto de 1549, junto a sus com-

pañeros Cosme de Torres y Juan Fernández y el traductor Anjir, dando inicio a lo que se da
en llamar el Siglo Cristiano del Japón (1549-1640). Los jesuitas, apoyados por los portugue-
ses, estimaban que hacia fines del siglo XVI, había en Japón 300.000 católicos.

En 1587 se dicta el primer edicto de persecución contra los cristianos a instancia del
bonzo Nichijoshonin. En 1597 el Taik  Toyotomi Hideyoshi condenó a muerte a veintiséis
cristianos que fueron ejecutados el 5 de febrero de ese año. Los cristianos fueron atados
sobre cruces, fueron elevados en lo alto de una colina de NAGASAKI y fueron lanceados.
Los cristianos ejecutados fueron conocidos como los 26 mártires de Japón.

Luego de 1597 y hasta 1614, los casos de martirio fueron escasos, 70 en total. En ese
año el sh gun Tokugawa Ieyasu a instancias de William Adams decide expulsar a los jesuitas.

Se calcula que durante el inicio del siglo XVII al menos 5.500 cristianos fueron asesi-
nados. En 1622 se produjo otro martirio de cristianos conocido como el Gran Martirio
de Nagasaki. (Wp)
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partidistas. Hecho que pone en evidencia la
realidad de la despreocupación absoluta
que los partidos políticos han tenido de las
organizaciones juveniles. Este hecho deno-
ta la crisis ideológica remarcable en el
mundo de los adultos y las élites políticas,
ya que precisamente uno de los rasgos ca-
racterísticos de las personas y colectivos
que tienen unas determinadas convicciones
ideológicas es precisamente la omisión de
promoción y apoyo a los jóvenes de sus or-
ganizaciones, sin valorar que trabajar por
la juventud es fundamental para la pervi-
vencia y progresión se su propia ideología.

Pero la realidad es que existe un des-
precio generalizado bastante fuerte hacia
las organizaciones juveniles. Amén de que,
desde que se instaló la democracia, su pro-
pio seno mantiene un divorcio, sin institu-
cionalizar, entre adultos y jóvenes. Y sin
entrar en hacer una valoración global, dada
la diversidad y disparidad ideológica exis-
tente, a menudo, ese divorcio y ese despre-
cio han desembocado en una sensación
aceptada por la ciudadanía, como hoy gus-
ta llamar a los españoles, que han hecho
evolucionar con más agilidad las deman-
das juveniles; ejemplo de ellos es que las
juventudes han sido las primeras en pro-
mocionar ideas renovadoras en muchos
campos. Y así han encabezado, con ante-
rioridad a los partidos políticos, la lucha
por el reconocimiento del derecho de obje-
ción de conciencia, la propuesta de la abo-
lición del Servicio Militar Obligatorio, la
programación del problema de la insumi-
sión, la falta de vivienda, el fenómeno oku-

En el grupo de las instituciones natura-
les se encuentran las Organizaciones
Juveniles, tema que hoy nos propone

el librito ASI QUIERO SER (El niño del
nuevo Estado), que se ilustra con niños des-
filando en formación y niñas haciendo una
tabla de gimnasia. Y cuyo texto dice así:

“Mi padre me ha dicho alguna vez que
en sus tiempos de chicos vagaban libre-
mente por las callejas, calles y plazas, co-
mo potrillos recentales, sin que nadie se
preocupara de reunirlos y darles lecciones
de disciplina y obediencia.

Actualmente las Organizaciones Juve-
niles se preocupan de reunir a los niños
cuando han terminado las clases escolares
y enseñarles sus deberes como pequeños
ciudadanos, así como también juegos,
ejercicios físicos, gimnasia premilitar,
etc., e inspirarles principios de obediencia,
sacrificio y responsabilidad.

En los días de fiesta, y luego de cum-
plidos los deberes religiosos, salen al cam-
po en perfecta formación para hacer vida
de campamento, acostumbrarse a vencer
los obstáculos que ofrece la naturaleza,
hacer vida higiénica, ayudarse mutuamen-
te y formar su carácter.

Las Organizaciones Juveniles son el
primer paso para hacer de todo muchacho
español un buen soldado. 

Todos los muchachos españoles deben
estar incorporados a estas Organizacio-
nes; en ellas se enseña a amar el cuartel, a
respetar a los superiores, a despreciar la
vida en aras de los supremos ideales de la
Patria y a tener confianza en sí mismos
frente a la adversidad.

Quien no aprenda a obedecer, nunca
sabrá mandar.

Yo estoy en Organizaciones Juveniles y
me siento muy satisfecho de pertenecer a
ellas, cumplo escrupulosamente las órde-
nes que me dan y no me importan fatigas ni
obstáculos. Allí donde me llaman mis Je-
fes, allí estoy”.

Eran otros tiempos, otra juventud. Otra
educación y otro modo de entender a la Pa-
tria. El tiempo ha pasado y es bastante evi-
dente que en el conjunto las organizaciones
políticas juveniles no pasan hoy por un buen
momento. Y es lógico tras la eclosión polí-
tica juvenil durante la transición en que, tras
la euforia de la libertad son ira, han queda-
do en una fase de estancamiento. 

Las Organizaciones juveniles no mar-
chan por su mejor momento de valoración
social y es más, existe una cierta tendencia a
despreciarlas, sin evaluar, con una reflexión
profunda, el papel que juegan en la sociedad
actual y el que jugarán en las del mañana. 

El abismo abierto entre los españoles
que vivimos el franquismo y la transición
(ruptura), con los que no lo vivieron, se ex-
presa hoy en el seno de las organizaciones

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Anual 2015: 70€ 

Europa: 85 € • América: 95 €

SUSCRÍBETE A

pa y últimamente el de la indignación. Ide-
as todas ellas, que anteponen el egoísmo al
amor a la Patria y al bien común. 

A pesar de lo anterior, existen en Espa-
ña multitud de organizaciones juveniles,
naturalmente no con el sentido de forma-
ción, generosidad y entrega como las habi-
das antes de la transición. y así tenemos las
organizaciones de todos los partidos políti-
cos, formando un abanico de 130.000 jóve-
nes desorientados y equivocados, que ma-
nifiestamente denotan su poco peso
demográfico en esta sociedad nuestra que
envejece al bloquear, por los propios parti-
dos, el cambio generacional. 

Lo que va de ayer a hoy. Antes los jó-
venes queríamos parecer adultos, actual-
mente todo sucede al revés, los adultos no
quieren dejar de ser jóvenes. Antaño, sin
darnos cuenta, pasábamos de jóvenes a
adultos, hoy la juventud se perpetúa convir-
tiéndose en la etapa más larga de la vida, es
un periodo que se ha ido alargando, am-
pliando sus condiciones históricas, sociales
y económicas. Y es que se ha pasado de una
juventud cargada de responsabilidad y con
una proyección de seguridad al futuro, a
otra que se pregunta constantemente: ¿Qué
futuro nos espera? Razón por lo que antaño
la juventud era lo más maravilloso, lo espe-
rado y la esperanza de futuro; en cambio
hoy, valga la paradoja, la juventud física-
mente envejecida, son lo peligroso, lo que
genera violencia, delincuencia, frustración
y desesperanza. Han perdido el horizonte. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (058). LAS ORGANIZACIONES JUVENILES
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rium fidei (3.9.1965), se sigan hoy en día
difundiendo las mismas propuestas defi-
cientes a propósito de la Eucaristía y de
los sacramentos, que ya fueron rechazadas
por el papa Pablo VI? En los tiempos que
corren, quizá sea este el único atrevimien-
to necesario: creer con la Iglesia, creer en
el seno de la Iglesia.

+ José Rico Pavés, obispo auxiliar de
Getafe. (RD 26 julio 2015)

*
Respecto al caso D´ORS, por cierto

nieto del famoso Eugenio D´Ors e hijo
del profesor universitario don Álvaro, ha-
ce ya lo menos una semana o dos que lo
comentó la Cigüeña. Gravísimo de la má-
xima gravedad, diabólico diría,  porque
eso es protestantismo puro y duro que el
obispo Rico Pavés ni se atreve a mentar,
siendo como es tan valiente con un su-
puesto Yunque.  

Qué menos que escribir lo que escribe
tentándose la ropa y qué vergüenza abso-
luta para todos los demás obispitos cobar-
dones españoles, que ya no obispos a lo
que se ve, no salir en tromba individual-
mente o conferenciados a defender alto y
a capa y espada la DOCTRINA SACRA-
MENTAL Pero, claro está, si Ravasi lo
elige para su patio trasero de vecindad,
congregación de interconfesionales o lo
que sea esa institución que preside prote-
gido bajo el escudo de Francisco, ‘Eligen-
do atque Miserando’, pues todo el mundo
a callar, porque hay mucho que perder. 

En todo caso ¿a quién le puede extra-
ñar? ¿Cuántos años llevamos insistiendo
en que los protestantes califican la “Litur-
gia Sacramental como magia”? Si, pues,
la prioridad es interconfesionalizarse, in-

evitablemente hay que hacerse protestante
y calificar la Liturgia Sacramental de ma-
gia, nada por aquí, nada por allí. Si Rava-
si llama a un individuo de esas creencias
profanas, es que en esa línea está. Y si Ra-
vasi, también Francisco, aunque parezca
casi una blasfemia solo pensarlo. Pero hay
que ver los consejeros que ha llamado pa-
ra su Carta Circular Laudato Sí. Los he-
chos son los hechos mientras no se de-
muestre lo contrario. Y de ahí nuestra
veneración y cariño para los auténticos sa-
cerdotes-liturgos de Cristo que se mantie-
nen en fidelidad.

Rico Pavés remata obviamente: En los
tiempos que corren, quizá sea este el úni-
co atrevimiento necesario: creer con la
Iglesia, creer en el seno de la Iglesia.

–Pues sí, ¿pero en cuál Iglesia, la pre-
conciliar o la postconciliar? Pues, dígase lo
que se quiera, la Religión Católica anterior
no es esta religión descatolizada ravasiana
et reliqua como acreditó el personaje en la
rueda idolátrica de la Pachamama boliviana
sin que quepa la menor duda.   Porque la
preconciliar confesaba y vivía la Doctrina
de FE Sacramental. Pero la posconciliar
primero la recambió, después la cuestionó y
ahora la niega redondamente como fruto
maduro que se cae de la desacralización de
la Religión Católica y su puesta en el mis-
mo plano que todas las demás, todas ellas
profanas sin ministerio sacerdotal y por lo
tanto SIN LITURGIA SACRAMENTAL
pese a los convenios, acuerdos y declara-
ciones inclusivas, permisivas y promiscuas.

La desacralización de la Liturgia
Sacramental ya la tienen lograda en gran
parte y le van a dar el tiro de gracia en el
próximo Sínodo. Solo resta que Francisco
o su sucesor Tagle declaren que ellos solo
son papa-obispo de Roma que “preside en
la caridad”.

Carlos GONZÁLEZ

Mons. José Rico Pavés, obispo
auxiliar de Getafe, ha leído “con
tristeza y preocupación el artícu-

lo de Pablo d’Ors, titulado ‘¿Habrá en la
Iglesia alguien que se atreva?’ (En el nº
2.947 de Vida Nueva). Tristeza, al encon-
trar en tan poco espacio un elenco tan
abultado de errores doctrinales cuyas con-
secuencias son dramáticas para la vida
cristiana. Preocupación, al advertir que
quien firma el artículo es escritor y sacer-
dote, y, desde no hace mucho, consultor
del Consejo Pontificio de la Cultura.

Sin ofrecer más prueba que su propia
percepción, el autor afirma de forma apo-
díctica que «los sacramentos de la Iglesia
ya no significan casi nada para la mayoría
de quienes aún participan en ellos»; sos-
tiene que «muchos de los comportamien-
tos de sacerdotes y laicos durante la cele-
bración eucarística son fundamentalmente
mágicos, no religiosos»; y, como argu-
mento, pregunta al lector si puede imagi-
nar «a los apóstoles arrodillándose ante el
pan o a Jesús recogiendo las miguitas del
plato» (sic); culpa a la doctrina del ex ope-
re operato de haber desvinculado del suje-
to el signo, degenerándolo y cosificándo-
lo; explica la Eucaristía a partir del pan
como «símbolo de Dios», cuyo significa-
do es «partir y repartir el pan consciente-
mente», de lo cual deduce que la reserva
eucarística en el sagrario carece de senti-
do, y considera prueba de nuestra menta-
lidad mágica el pensar que Dios esté más
en el sagrario que fuera de él.

Propone el autor «explicarlo todo co-
mo si nunca se hubiera explicado», y pre-
sentar los sacramentos «como símbolos y
ritos de valor universal, aptos para todos,
cristianos o no», mostrando el cristianis-
mo «como religión y humanismo inclusi-
vo, no excluyente ni exclusivo». Pero, se
pregunta al fin, ¿habrá alguien en la Igle-
sia que se atreva a aplicar esa solución?

Encontrar en tan pocas líneas tantos
dislates produce un enorme pesar. ¿Conoce
el autor lo que la Iglesia católica entiende
por sacramento? ¿Ignora la diferencia con
los ritos mágicos? ¿Sabe que el carácter sa-
grado de los sacramentos no estriba prima-
riamente en el significado que nosotros les
damos, sino en haber nacido de la voluntad
salvífica de Cristo para comunicarnos su
Vida? ¿Por qué no menciona ni una sola
vez la palabra fe ni el verbo creer? ¿Piensa
que los sacramentos se pueden entender sin
fe? ¿Acaso desconoce la enseñanza de la
Iglesia sobre la presencia permanente de
Cristo en la Eucaristía, sobre la reserva eu-
carística y el culto debido a este Sacramen-
to de Amor fuera de la Santa Misa?

¿Cómo es posible que, a punto de
cumplirse 50 años de la encíclica Myste-

SSIINN  LLIITTUURRGGIIAA  SSAACCRRAAMMEENNTTAALL

UN TREN HASTA SERBIA
Las operaciones de socorro llevadas a

cabo por la Guardia Costera y la Marina Mi-
litar italianas durante toda la noche del sá-
bado 15 al domingo 16 de agosto permitie-
ron rescatar a unos 4.4000 inmigrantes que
habían pedido auxilio desde un total de 22
embarcaciones que navegaban a la deriva
frente a las costas de Libia. 

Otros lo intentan por el Canal de la Man-
cha, en Calais; y los de la valla de Ceuta y
Melilla…

Mientras, alrededor de 1.500 refugiados
sirios, a la espera (en la foto) desde hace
días en la tierra de nadie existente entre la
frontera de Grecia y la de la Antigua Repúbli-
ca Yugoslava de MACEDONIA (ARYM) de co-
ger un tren que les llevara hasta Serbia, lo-
graron el 22 de agosto entrar en este último
país. Según cifras oficiales, más de 40.000
indocumentados han llegado a Macedonia
en los dos últimos meses. Agencias.
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BUZÓN DEL LECTOR
NNAAVVEEGGAANNDDOO  AA  BBAARRLLOOVVEENNTTOO

Completamente de acuerdo con el artí-
culo de Javier Monreal en el SP del 1 de ju-
lio, pág. 8, sobre que nuestro Sr. Arzobispo
de Pamplona vive SIN SER PERDONADO Y
SIN PERDONAR.  Sólo añadir algo dicho ya
muchas veces: Los cristianos normalitos te-
nemos el derecho y el deber también de pe-
dir a nuestros Pastores que vivan EN VER-
DAD lo que ellos predican o escriben, al
menos que lo intenten.

Que Mons. Don Francisco Pérez Gonzá-
lez haya cortado hace cuatro años toda co-
municación con su sacerdote D. José Igna-
cio Dallo Larequi es demasiado evidente y
doloroso. 

Decir “Yo no tengo nada que perdonar”
es fácil para un prelado que se siente por
encima de todo y de todos. 

Reconocer que “Yo he seguido margi-
nando a mi hermano, yo no he hecho nada

para que esto termine, ni siquiera hablar
con él para explicarle mi postura –personal-
mente convencida o impuesta por mis ante-
cesores– y NECESITO SU PERDÓN”, eso es
un poco más difícil. ¡¡Pero a eso nos insta el
sr. Arzobispo en su Carta ¿No?!!

¡Por Dios, aunque sólo sea para no con-
tradecirse a sí mismo, para que creamos
que en la Iglesia se vive lo que se nos pide,
y que se nos pide porque se vive!

Yo mismo doy más importancia al Sa-
cramento de la Reconciliación desde que sé
que, por su defensa, D. José Ignacio Dallo
arriesgó su fama, la tranquilidad de sentir-
se parte de una Diócesis, el apacible trans-
currir del tiempo celebrando los sacramen-
tos para una comunidad de fieles, predicar,
tratar con sus hermanos sacerdotes... la vi-
da normal de cualquier cura. Se arriesgó y
perdió. Perdió el sacramento, ya casi extin-

guido. Perdió el defensor del sacramento,
ante los hombres, que no ante Dios. Perdió
porque quien está puesto como obispo para
PERDONAR, PRACTICAR LA JUSTICIA, pa-
ra, en definitiva BUSCAR LA VERDAD, se
atrinchera en el obispado y cierra a su her-
mano las puertas del edificio y del corazón.

Nada que decir del contenido de su Car-
ta sobre PEDIR PERDON Y PERDONAR por-
que se ajusta a la más clara doctrina de Cris-
to sobre el tema. Sí expresar la pena y el
desconcierto que produce a quienes conoce-
mos la lamentable, injusta, incomprensible y
contraria actitud del Obispo que eso escribe
con el sacerdote proféticamente más defen-
sor del sacramento hoy desaparecido. Yo es-
pero, D. Francisco, que su carta le sea moti-
vo de reflexión propia y enmienda cuando,
cada mañana, intente encontrarse con Dios y
antes de celebrar los sagrados misterios nos
invite a reconocer humildemente nuestros pe-
cados y los suyos.

Mario VILLAFRANCA

Mons. PÉREZ GONZÁLEZ NO PRACTICA

El 16 de julio, festividad del Carmen,
Virgen marinera, nos llevó la imaginación
a la extremosa deriva a la que esta genera-
ción está llegando, en terminología náuti-
ca peligrosa escorada a babor, con riesgo
de naufragio. Tripulación y pasaje (ejecu-
tivo, parlamento y pueblo) no andan en
acordes sintonías. El horizonte tamizado
por negra bruma (porvenir que nos espera)
no abriga risueñas esperanzas. 

En la plenitud de esta mar encrespada
abrimos el diario ABC del 13 de julio en la
sección “Opinión”. Una carta va dirigida a
la señora alcaldesa de Madrid. La firma Au-
rora López y advertimos que por encima de
ideales y políticas afinidades, el escrito va
pleno de sentido común y razón. Dice así:
“Tengo 91 años. En el discurrir de mi lar-
ga vida, he vivido monarquía, república,

dos alzamientos, guerra civil, franquismo y
actual democracia. Con referencia a su te-
són en borrar el recuerdo de Franco, lo va
a tener muy difícil pues tendrá que empezar
por destruir pantanos, carreteras, seguri-
dad social, sanidad con múltiples hospita-
les. Además he comprobado que con que-
mar edificios y monumentos, no se consigue
más que empobrecer al pueblo. Si quiere
hacer felices a los madrileños, empiece por
lo pequeño: tome la línea 7 del Metro, baje
en el parque de las Avenidas, pasee por sus
calles, vea en contraste con el “viejo” Ma-
drid, la limpieza con que se encuentra. Res-
pecto a la “Memoria Histórica”, si siguen
buscando huesos, le agradecería encontrar
los de dos hermanos de mi marido, jóvenes
de 17 y 18 años, matados en agosto de
1936. Nunca se supo de ellos”…

En la sincera exposición de este escri-
to, lejos de toda venganza y revanchis-
mo, se advierte un tácito deseo de ser de-
finitiva losa que cierre para todos
tiempos esa taimada y pertinaz lacra de
reavivar la infernal hoguera de ya pasa-
dos enfrentamientos, cuyas llamas fue-
ron sofocadas por 80 años de la Historia.
Pero restan todavía seres perversos que,
al yacer todavía bajo el signo de la cruz
en su recuerdo, no cesan de agitar en to-
das las redes sus macabros sentimientos.
El expolio de todo signo religioso (que
no cesará hasta la total apostasía) es diá-
fana advertencia de lo que ya inmediato
nos espera.

Felices nosotros por amar a Dios, que
es terrible para los que lo desprecian. En la
Eternidad, si no en el tiempo, rendirán es-
trechas cuentas. 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

UUNN  TTRRAABBAAJJOO  CCAATTÓÓLLIICCOO  IIMMPPRREESSIIOONNAANNTTEE
El domingo 12 de julio falleció en Zaragoza la Dra. Dña. Mª Purificación MARCELLÁN MAYAYO, simpatizante de la Causa de la UNI-

DAD CATÓLICA. Empezó en las Juventudes Feme ninas de Acción Católica, movimiento en donde conocería a quien sería su marido, el
Dr. Dn. Jesús Barco, entonces presidente de la rama masculina de Acción Católica, con quien tuvo 6 hijos, 4 nietos y 5 biznietos. Pos-
teriormente fue simpatizante del Centro de Zaragoza de la Asociación Católica de Propagandistas. Empezó trabajando co mo Matrona li-
cenciada en el zaragozano barrio de DELICIAS (entonces periferia); con el tiempo se licenció en Medicina y se especializó en Gineco-
logía y Obstetricia. Fue por oposición Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Casa de Socorro de Zaragoza. Mantuvo el
puesto hasta que el ayuntamiento de Zaragoza surgido de las elecciones municipales de 1979 (Coalición PSOE-PCE-PTA) por ma las ar-
tes le quitó el puesto por censurar la utilización de las Ca sas de Socorro como eslabón de la futura legislación abortista del año 1985.
Posteriormente ejerció la ginecología en su consulta particular. Diariamente asistía a la Santa Misa celebrada en la enton ces Capilla de
la entonces Casa de Socorro. Participó en la Campaña pidiendo el NO para el referéndum de la Constitución de 1978. Con el tiempo
participó en la creación de la Asociación de SANITARIOS CATÓLICOS. El lunes 13 de julio se celebró por su alma una Misa en la Santa
Capilla de la Catedral-Basílica de Nª. Sra. del Pilar y su fu neral se celebró el martes 14 en su querida Parroquia de Santiago el Mayor.

Padre Dallo: Siendo muy seguro que no se va a hablar de ella en prensa en estos tiempos, le agradecería lo destacase en nuestro
quincenal. Ramón FERNÁNDEZ CIPRÉS 
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EELL  DDEESSPPRREECCIIOO  DDEE  FFRRAANNCCIISSCCOO  II   
AA  LLAA  EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AAMMÉÉRRIICCAA..

Con el debido respeto:
Nuestro propio honor y espíritu, y las

llamadas de no pocos suscriptores y amigos
nos mueven a mentar algunas manifestacio-
nes del Papa Francisco I en su visita del 5 al
13 de Julio a la América española.

En muchos medios de comunicación
han aparecido reticencias y quejas a ciertas
frases y omisiones del Papa. Se ha levanta-
do en la sociedad española un clamor de
protesta, que no podemos dejar de consig-
nar. Hay silencios escandalosos y no debe-
mos incurrir en ellos. Para no parecer malé-
volo no haré un recorrido exhaustivo y solo
me detendré en el siguiente párrafo:

“Francisco reconocía que a lo largo de la
historia se han cometido muchos y grandes
pecados contra los pueblos originarios de
América y quiero decirles, como San Juan
Pablo II. “Pido humildemente perdón “. no
solo por las ofensas de la propia Iglesia sino
por los crímenes contra los pueblos origina-
rios durante la llamada conquista de Améri-
ca”. (ABC del 10-7-2115, pág. 47).

No se encuentra en parte alguna de las
crónicas la menor alusión a las contrapartidas
que pudieron ser, en un orden superior, la
Evangelización y la construcción de un orden
social y político muy superior y confesional.
La cita de que también San Juan Pablo II pi-
dió perdón, hace innecesariamente reiterativa
a esta nueva petición de ahora. Es una obvie-
dad que casi todos los ejércitos del mundo y
de la historia han cometido barbaridades, pe-
ro no todos han ofrecido las contrapartidas
salvadoras que les entregaron los conquista-
dores españoles.

Con estas afirmaciones y sus correlati-
vas omisiones, el papa Francisco I se incor-
pora a la “ Leyenda Negra” contra España.
De flanco es un nuevo ataque a la confesio-
nalidad católica de aquellos Virreinatos y de
los Estados en general.

El indigenismo es un movimiento recien-
te con poca base y con intención clara de me-
nospreciar el Descubrimiento y evangeliza-
ción de América. Los guiños pelotilleros que
le hace Francisco I se alinean con la política
de la Santa Sede a partir de la decadencia del
Imperio Español, que ha sido de predilección
por los poderosos del momento. Alcanzó una
de sus cimas cuando el Concilio Vaticano II

pasó de largo sin condenar al comunismo.
Tampoco lo ha hecho ahora el Papa en la
ocasión que creaba el Presidente de Bolivia
el comunista Evo Morales, al regalarle una
talla de la hoz y el martillo y sobre ella el
cuerpo de N.S. Jesucristo.

Todo esto vuelve a plantear la cuestión
del respeto y la obediencia al Papa. Mis pri-
meros recuerdos político religiosos se re-
montan a nuestra guerra de 1936. Pronto des-
cubrí que la devoción al Papa había dejado
de ser en muchos católicos españoles como
la que a mí me habían imbuido en mi prime-
ra infancia. Les dolía la lentitud y exigüidad
del apoyo de la Santa Sede a la España na-
cional. Algunos supervivientes de la última
guerra carlista me abrieron los ojos con la na-
rración del apoyo del Papa León XIII al libe-
ralismo y de las dificultades que tuvieron los

carlistas con él. Se amontonan los recuerdos
desagradables. Las palabras de este mismo
Papa Francisco I en Río de Janeiro en Julio
de 2013 a favor del estado laico y de las reli-
giones falsas, es “la gran cuestión pendiente
de rectificación”, por antonomasia. Véase
SP’ 1-5-2015, pág.3.

Con estas cosas la tradicional e intensa
devoción al Papa de los españoles se ha en-
friado hasta ponerse “a nivel europeo”. Los
teólogos católicos europeos discrepan públi-
camente del Papa cada dos por tres, sin es-
crúpulos y desde la propia ortodoxia católica.

Ya tenemos para el próximo Día de la
Hispanidad su exaltación más aún que en
otros años. Por cierto, que inicialmente y du-
rante mucho tiemp+o se llamó el Día de la
Raza, con el consenso de Roma. 

P. ECHÁNIZ

EENN  UUNNAA  CCAAJJAA  DDEE  CCAARRTTÓÓNN
A sus enfrentamientos con el sector ho-

telero, el Ministerio de Fomento o la Iglesia,
debe añadirse ahora el choque de Ada Co-
lau con la Corona. La alcaldesa de Barce-
lona retiró el 23 de julio sorpresivamente
el busto del Rey JUAN CARLOS I que pre-
sidía el salón de plenos del Ayuntamiento
desde 1976, cuando sustituyó al del dicta-
dor Francisco Franco.

El Gobierno de la capital catalana alegó
que Don Juan Carlos no es el actual jefe del
Estado y que, por tanto, su presencia cons-
tituía una «anomalía», pero en ningún caso
se comprometió a sustituir el busto por una
imagen del actual Monarca, Felipe VI. 

Mientras el primer teniente de alcalde,
Gerardo Pisarello, se esforzaba por argu-
mentar la controvertida decisión de Colau,
los operarios de mantenimiento aguardaban su turno en el salón de plenos. Provistos de
una escalera, esperaron la llegada de la comitiva gubernamental y mediática y retiraron el
busto de Don Juan Carlos, lentamente, para deleite de los fotógrafos. Siguiendo órdenes,
repitieron la operación para garantizar que la escena quedaba convenientemente registra-
da y después depositaron la estatua del Rey en una caja de cartón. Su destino será, pre-
visiblemente, el Museo de Historia de Barcelona.

El «escarnio» provocó un enorme enfado en el jefe de filas del PP en Barcelona, Alberto
Fernández y alguna otra protesta verbal de los obligados. PERO NADA MÁS. El propio Fe-
lipe VI, hijo del “encajado”, no salió por el honor de su padre.

El Ayuntamiento quiere, además, renombrar calles que aludan a la monarquía y pre-
tende devolver a su estado original el monolito republicano situado en la plaza Juan Car-
los I. La intención de Colau es restituir la estatua y el medallón dedicado a Pi i Margall que
la dictadura franquista retiró tras tomar Barcelona. (El Mundo).

QUEMAR LUGARES DE CULTO CRISTIANOS
En medio de la oleada de violencia de extremistas judíos, Benzi Gopstein, líder del grupo Lehava, contrario a las relaciones de judíos

con no judíos o a la homosexualidad, llamó a sus seguidores a quemar lugares de culto cristianos: “las iglesias deben ser quemadas”. El
último templo atacado por los extremistas judíos fue el de los Panes y los Peces en Tabgha, a orillas del mar de Galilea. Los atacantes de-
jaron en una pared una pintada que rezaba “los falsos ídolos serán destruidos”. Israel no logra frenar la escalada de “ataques de odio”,
según los define la ONG israelí Tag Meir, que contabilizó 43 agresiones de radicales judíos a mezquitas e iglesias desde el 2009 en Is-
rael y Cisjordania. Las palabras de Gopstein llegan en un momento delicado, ya que un ultraortodoxo mató a una joven a cuchilladas en
la marcha del orgullo en Jerusalén y un grupo de colonos quemó vivo a un bebé palestino de 18 meses en Duma. DN.
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Por las declaraciones a la prensa del or-
ganizador de la manifestación  estalinista,
nos enteramos de que el arzobispo D.
Francisco Pérez González ha abandonado
a la Hermandad. El obispado tuvo una reu-
nión con esas gentes, manifestada con la
ikurriña y la bandera republicana delante
del monumento, y en ella los responsables
del obispado les dijeron –habrá que ver si
es verdad, pero no creemos que en esta
ocasión mientan– que:

1º) Van a poner todos los medios para
que no se celebre la Santa Misa en la crip-
ta.

2º) Incluso están dispuestos a cambiar
la llave.

3º) No se opondrán a que los familiares
saquen los cuerpos de los difuntos. La
gentuza ha hablado con dos familias y les
parece bien; están para hablar con otras
dos; y quedarían tres más. 

4º) El arzobispo, días atrás, ofreció ofi-
ciosamente espacio en la catedral “para se-
guir como siempre”.  Fuera de la cripta ¿y
cómo siempre? ¿Oficial en sufragio de los
Caídos y nombrándolos en el memento?

Puedes mirar: 
http:/ahotsa.info/albistea/exigen-la-

retirada-de-los-restos-de-mola-y-sanjurjo-
del-monumento-a-los-caidos. 

En el obispado no van de frente, con
claridad, reciben a los impíos a quienes les
aceptan todo, y creen que los píos (la Her-
mandad) están bajo su total jurisdicción y
que no deben ni pueden decir nada. Nin-
guneados, soportan a los Caballeros pero
les prohíben todo aquello que desean que
les prohíban los impíos. 

¡Que la Iglesia me devuelva vivos a
mis siete familiares asesinados por los ro-
jos!, se quejaba en internet uno de los ca-

balleros. –Tus siete fa-
miliares asesinados por
CATÓLICOS, Apostó-
licos y Romanos es se-
guro que   como márti-
res de la Doctrina de la
FE CATÓLICA gozan
de la gloria de Dios, así
que mejor que no vuel-
van para no volver a
morirse de asco súbito
ante los clérigos lapsos
que nos toca soportar,
también como martirio
incruento pero desga-
rrador para nosotros los
CATÓLICOS que Fran-
cisco descalifica como
“restauracionistas”, a

los que los obispos han de reprimir ya de
inicio en una  especie de aborto prelacial  a
menos de caer en las iras misericordiosísi-
mas de los inquisidores francisquitas. No
es pensar mal si se supone que el arzobis-
pado de Pamplona actúa con “sugeren-
cias” consultivas   de la Conferencia de
Blázquez y la Nunciatura de Frattini-Paro-
lín de los parolines francisquitas oportu-
nos.   https://youtu.be/WFNBxDtQk2k.
¡Dios no es CATÓLICO!!!, declaró urbi et
orbi Francisco. Pero Cristo crucificado es
¡Comunista! de los ejemplares  curas Espi-
nales. Así de descarnado,  a eso nos hemos
de atener en cuanto a los Poderes invaso-
res de la Religión Católica, legales que sin
embargo se deslegitiman día sí  y otro tam-
bién. 

Todo lo cual se sintetiza con la atroci-
dad talibanesca a lo Bamiyan de la damna-
tio memoriae del Monumento a los Caídos
de Pamplona. Estamos advertidos en el
Nuevo Testamento sobre los falsos herma-
nos, falsos profetas y la aberración de la
desolación interconfesional ocupando el
trono del altar de Dios (naos), Guardia
Costera italiana rescata del mar aunque es-
ta clase de gente se pasan por el arco de
triunfo el Nuevo Testamento en todo lo
que no les conviene a su propósito del va-
ciamiento de la Religión Católica.

Estos clérigos desconfesionalizados
de católicos se ignora qué martirio testi-
monial católico podrán dar y están dando,
incapaces de admitir y responder que los
católicos tenemos derecho a serlo y que
los que dijeron ‘¡basta!’ el 18 de Julio
1936 tenían todo el derecho a no dejarse
erradicar ni despojar de su FE ni de su pa-
trimonio católico cultural y material en
propiedad  de personas libres como ciuda-
danos. Pero ni eso. Derecho a Misa por
nuestros muertos no es Misa por genoci-
das Stalin, Mao o Pol-Pot, o déspotas bes-
tiales como los del castrismo inhumano y
ateo con los que conviven papas y lacayos
ideológicos.

Cuando el nuevo Frente Popular que
llamarán Frente de Progreso denuncie el
Concordato y este clero decadente se que-
de sin nómina mensual, será cuando se
preocupen, pero por la pitanza del pan fer-
mentado de comer, la calefacción o aire
acondicionado y coche. Se quedarán en la
calle después de haber espantado a la feli-
gresía creando una desafección abismal.
¡Armar lío! Que con su pan se lo coman,
pero después de bien sudado y además ra-
cionado. Habrá para todos y solo entonces
entrarán en razón cayendo en cuenta del
sufrimiento cósmico que han originado en
los fieles del Señor.

Nicasio CHIRIVITAS
(Véase pág. 14)

El día 18 de julio cincuenta personas
dijeron burradas con una pancarta
delante del MONUMENTO DE

NAVARRA A SUS MUERTOS EN LA
CRUZADA. Quieren que se saquen los
restos del general Mola, del general San-
jurjo y de los seis voluntarios que están
junto a ellos en este entierro, cripta, cam-
posanto, cimientos sagrados del monu-
mento desacralizado. ¿Para luego ocupar
la cripta? Para demoler todo el edificio
desde el Ayuntamiento-Bildu (ETA)? 

El 19 de julio tenían los caballeros Vo-
luntarios de la Cruz en la cripta el rezo del
Via Crucis y la Misa mensual. El capellán
les avisó que, por orden del obispo, NO les
iba a celebrar más “esa Misa”. El Obispo
D. Francisco Pérez González, se valió del
capellán, sin dar él personalmente la cara
ante la Hermandad.

Este desenlace era de esperar desde
que su antecesor Mons. Fernando Sebas-
tián desacralizó el templo principal de la
planta superior. Son consecuencias de la
desconfesionalización de España por man-
dato del Vaticano, por mucho que nos due-
la. Desde entonces España dejó de ser CA-
TÓLICA, no por mandato de Azaña y sus
mandilones, sino por imperativo vaticano
conciliarista también en obediencia man-
dilona.

Esta es una prueba irrebatible: el vacia-
do del espíritu católico en Navarra por cas-
tración paulatina. No se volverá a poner en
pie defendiendo su derecho a ser católica
ni  reivindicar ahora y mostrarse orgullosa
de su sangre vertida a raudales por Dios y
por España que el clero ha dejado a los
pies de los caballos “en obsequio al con-
senso y la plurirreligiosidad”.   Desgarra-
dor. Pax Pagana.

EL VACIADO DEL ESPÍRITU CATÓLICO EN NAVARRA

El Día 11 de septiembre, la Diada, la fiesta oficial de Cataluña;
y el 27-S las Elecciones “plebiscitarias” Juntos por el Sí.
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He de reconocer que el Papa Francis-
co me tiene en permanente estado
de inquietud. Cosa que no me había

ocurrido con los otros Papas que conocí y
que fueron nada menos que seis. Y con el
respeto que el Santo Padre me merece, me
atrevería a pedirle que tenga misericordia
de sus hijos y que no nos tenga en vilo ca-
da día que amanece. Porque ¿por dónde
nos saldrá hoy? ¿Nos insultará, estará estu-
pendo, habrá que rectificar, desmentir o
puntualizar alguna de sus declaraciones?

Lo de ayer, o quizá ya anteayer, entra
en otra faceta suya que es la de descubrir
Mediterráneos. Como aquel de que los hi-
jos de las madres solteras tienen derecho a
ser bautizados. Cosa que todo el mundo
sabía, era de universal aplicación en la
Iglesia y no discutía nadie. Tal vez a algún
hijo de madre soltera se le negó el bautis-
mo, como al de alguna madre casada, pero
no por ser madre soltera.

Los medios, que generalmente no saben
de la misa la media, asombrados y entusias-
mados con la valentía de un Papa que por fin
se ha atrevido a decir lo que la Iglesia había
dicho siempre. Pues vaya Supermán. Algo
así como si hubiera dicho que las madres
solteras tienen derecho a ir a misa y comul-
gar. ¿Es que se lo había negado alguien?

Lo de ayer o tal vez ya anteayer es
idéntico. Los divorciados vueltos a casar
NO ESTÁN EXCOMULGADOS. ¿Al-
guien ha sostenido alguna vez esa exco-
munión? Tal vez algún pirado ultraextre-
mista, pero no vamos a hacer de
Ciempozuelos un lugar teológico.

Las obviedades son una pérdida de
tiempo. No tiene el menor interés que al-
guien nos descubra que Lisboa es la capi-
tal de Portugal u Obama el presidente de
los Estados Unidos. Lo sabemos todos.

Sin embargo no faltará, supongo, quien
en su ignorancia saque la siguiente conclu-
sión: Si no están excomulgados, podrán
comulgar. Cosa que el Papa hasta el mo-
mento no ha dicho. Aunque, también su-
pongo, habrá alguno que nos asegure que
está preparando el camino para ello. Pero
eso será así o no. Y de momento es no. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA, 6 agosto 2015

*

En su COMENTARIO Feder atribuye a
maldad más malintencionada no puede ser,
del exclérigo periodista Vidal, al escribir
que de ahora en adelante los sacerdotes ten-
drán que tentarse la ropa cuando alguien, en
este caso recasados civilmente divorciados
o simplemente arrejuntados sin más formu-
lismos, se acerquen a comulgar.

¿Comulgar qué? ¿Pan bendecido, ros-
quillas de San Roque o pastas de San Bar-
tolomé buenas para los males de garganta?

Feder y otros contertulios, incluso el
señor blogger, que en sus buenísimas acti-
tudes de querer limar estridencias o aspere-
zas en la Doctrina que se nos predica, dan
muestra de una disposición inconmensura-
ble a salvar lo insalvable sobre la objetivi-
dad doctrinal católica, olvidan que Francis-
co a una señora argentina que se le quejaba
por teléfono de que su párroco le negaba la
comunión la animó a que tranquilamente
se fuera a otro templo a comulgar. Ahí está
el hecho y ahí está el quid, por supuesto
que muy comprometido tratándose del Pa-
pa el mostrarse disconforme. ¿Pero hemos
de aceptar, conformarnos con ese consejo
que ahora en el Sínodo-Miniconcilio tal-
múdico va a convertirse en mandato expre-
so con las cautelas eufemísticas típicas del
clero experto en zigzagueos mentales
cuando Cristo nos dijo Sí, sí cuando sí, y
No, no cuando no? …

Le parece bien a Mateo que el Papa re-
pita lo obvio. ¿Qué es lo obvio? ¿Que yo si
amancebado no estoy excomulgado? Nada
tendría de particular si no fuera porque en
razón de no excomulgado se me aconseja
por mi derecho de bautizado, comulgar
tranquilamente en conciencia. Ni la menor
mención a Santo Tomás de Aquino en el
Lauda, Sion, resumen versificado de la FE
de la Iglesia de siempre, que remite a San
Pablo: Sumunt boni, sumunt mali (lo to-
man los buenos, lo toman los malos). Y
que es un primer paso de maduración para
dar como moral en Religión Católica la so-
domía también con derecho inherente a la
Comunión Sacramental por bautizado.

Estos son los hechos que se discuten y
están dispuestos a imponer, tanto que has-
ta Müller se ha ablandado con el argumen-

to de su fidelidad al Papa. Pero es que al
Papa todos los católicos sin excepción lo
somos en lo referente al Sumo Pontifica-
do, a la Iglesia Hierárquica que acuñó San
Ignacio de Loyola, Iglesia del Orden Sa-
grado y para el Orden Sagrado pues eso es
Hierarquía y no escala de mandos, y que
en estos casos es todo lo contrario, es la
desacralización sin responsabilidades per-
sonales de conciencia católica cuyo refe-
rente es la Fe de la Revelación.

Un hecho ilustrativo de la decadencia
de nuestra cúpula religiosa es precisamen-
te la participación universal en la Comu-
nión como derecho del hombre, aunque no
se haya hecho explícito todavía como De-
claración Universal pero que pronto se ha-
rá por los mandatarios interreligiosos y
que implícitamente se ha venido practican-
do en las grandes concentraciones por los
cinco continentes. Todo el mundo que lo
ha querido, ha comulgado o recibido en la
mano el Corpus Christi.

¡Qué diferencia de las “misas” de los
catecúmenos en los primeros cristianos
con el “extra omnes” (fuera todos) cuando
comenzaba la Liturgia Sacramental, con el
“intra omnes” incluso con perros desde el
conciliarismo ahora francisquita.

Por mucho que nos duela. Y para col-
mo manejado y manipulado por “liturgis-
tas” de la desolación que suelen remitirse
a los primeros tiempos del cristianismo!
¡Hay que tener papo y rostro de pedernal!

“Sumunt boni, sumunt mali, Sorte tamen
inæquali, Vitæ vel interitus. Mors est malis,
vita bonis: Vide paris sumptionis Quam sit
dispar exitus”. Recíbenlo buenos y malos;
mas con suerte desigual de vida o de muer-
te. Es muerte para los malos, y vida para los
buenos; mira cómo un mismo alimento pro-
duce efectos tan diversos”.

JOEL

JÓVENES CON SANTA TERESA 
Más de 8.000 fieles se dieron cita el 9 de

agosto a los pies de la muralla de Ávila para
asistir a la última Santa Misa del ENCUENTRO
EUROPEO DE JÓVENES y el Papa Francisco
quiso que su mensaje llegara alto y claro a to-
dos los participantes. «No deben conformarse
con una vida mediocre y sin aspiraciones». En
su misiva, Francisco reivindicó cómo la ex-
presión de Santa Teresa, «en tiempos recios,
amigos fuertes de Dios», tiene una resonancia
especial cuando se dirige a los jóvenes y a su
anhelo de verdad, bondad y belleza.

La misa fue concelebrada por medio cen-
tenar de sacerdotes y una treintena de obis-
pos, y fue presidida por el presidente de la
Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, quien trajo a la me-
moria la visita que San Juan Pablo II hiciera en 1982 a «este lugar cargado de recuerdos».

ABC

““NNOO  EESSTTÁÁNN  EEXXCCOOMMUULLGGAADDOOSS””..   
LAS COSAS QUE DESCUBRE NUESTRO PAPA



En dos sencillos pero, a la vez,
emotivos y entrañables actos, el
domingo 19 de julio, se celebró en

Gerona la conmemoración de una fecha
tan señalada, tanto en lo religioso como
en lo patriótico, como es el 18 de Julio
de 1936. 

El primero, en el cementerio viejo,
una ofrenda floral de cinco rosas rojas,
ante la Cruz de los Caídos y de las lápi-
das donde se encuentran escritos los
nombres de un pequeño número de los
asesinados en la provincia. En dicho ac-
to, además de la ofrenda floral propia-
mente dicha, se rezó un padrenuestro
tras una breve alocución del presidente
de la ASOCIACIÓN CULTURAL GE-
RONA INMORTAL, Jaime Serrano de
Quintana, finalizando con el canto del
Cara al Sol. 

Posteriormente, se celebró una comi-
da de hermandad, a la que acudieron unas
cincuenta personas, siendo de destacar la
asistencia de algunos militantes de Falange
Española y de las JONS de Barcelona, en-
cabezados por el Jefe Territorial de la mis-
ma Antonio Sánchez y su Jefe Provincial
Felix Romo.

A los postres hicieron uso de la palabra
los comensales siguientes:

José María Iváñez de Lara, quien en un
breve parlamento y tras diecinueve años de
estancia entre nosotros, se despidió emotiva-
mente, pues volvía a su tierra natal Valencia,
con esta frase que a su vez le decía su espo-
sa recientemente fallecida: “En Gerona se
entra llorando y se sale llorando”.

Hizo posteriormente uso de la palabra
quien fue candidato a la alcaldía de Olot en
las pasadas elecciones por PLATAFORMA
X CATALUNYA Ignasi Molleras, el cual,
tras explicar de una manera somera los di-
versos asedios que sufrió él personalmente
como su familia, finalizó su intervención re-
citando con verbo vibrante una poesía del

señar su doctrina tanto a sus propios fie-
les, como a la sociedad en general. La-
mentó por último el orador que indirecta-
mente han colaborado a esta situación
laicista algunos miembros del clero, por
su actividad en pro del desmantelamien-
to del régimen político anterior y sus fun-
damentos doctrinales.

Continuó su intervención trazando
una breve síntesis del avance del separa-
tismo en nuestra región, que si bien no es
mayoritario, no por ello deja de ser alar-
mante. Indicó los dos falsos pilares en que
se asienta la concepción independentista,
el lema de que España nos roba y el his-
tórico, haciendo un breve repaso del mis-
mo, finalizando con la gran falacia de que
la Cruzada fue una lucha entre catalanes y
españoles, haciendo hincapié en los miles
de voluntarios catalanes en el ejército na-
cional y en que el Tercio de Montserrat

fue la unidad que obtuvo más condecoracio-
nes individuales y colectivas, a la par que
eran muchos los catalanes oyentes de Radio
Sevilla así como los que recibieron brazo en
alto y entre sollozos de alegría y aplausos a
las tropas nacionales, entre ellos muchos de
los antepasados de antifranquistas hoy.

Respecto a la falta de orden público, se-
ñaló la existencia de crímenes terroristas
impunes, así como el incremento de la de-
lincuencia, no obviando el tema del alza de
los movimientos colectivos de sesgo anar-
quizante, como los ocurridos con los res-
pectivos asedios a los Parlamentos Autonó-
mico catalán y al Congreso de los diputados
efectuados en su día, así como la cobarde
rendición del entonces convergente ayunta-
miento de Barcelona ante la subversión ca-
llejera habida en Can Vias.

El acto finalizó con los cantos del Oria-
mendi, del Cara al Sol y del Himno Nacio-
nal con la letra de JOSÉ MARÍA PEMÁN.

El Cruzado del TER 
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IINNMMOORRTTAALLEESS  EENN  EELL  RREECCUUEERRDDOO  

Sentmenat, 31 de julio de 2015, Festivi-
dad de san Ignacio de Loyola. 

Esta carta está escrita el mismo día que
comienza el primer Año Jubilar del Camino
Ignaciano que se prolongará hasta la festivi-
dad de san Ignacio del año siguiente. Los ac-
tos de apertura del Año Jubilar se celebran
hoy en Manresa, 31 de julio, Solemnidad de
san Ignacio, y en Loyola el 1 de agosto, con
la celebración tradicional de la festividad del
santo patrón.

El Camino Ignaciano es una propuesta de
peregrinación que rememora el itinerario que
Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde la
casa de su familia en Loyola hasta Manresa
para viajar a Tierra Santa como peregrino. El

Año Jubilar ignaciano se celebra con el obje-
tivo de potenciar el Camino Ignaciano como
instrumento de encuentro con Dios y de creci-
miento personal y con la vista puesta en el
500 aniversario de la conversión de Iñigo de
Loyola y su peregrinación a Manresa, que se
conmemorará con un segundo Año Jubilar
entre el 31 de julio de 2021 y 2022.

Nuestro “camino” también tiene que ser
los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de
Loyola. “Los Ejercicios ignacianos han contri-
buido con una eficacia del todo particular a
la ascensión espiritual de las almas, guián-
dolas a las cumbres más altas de la oración
y del amor divino a través del camino segu-
ro de la abnegación y de la victoria sobre las

pasiones, sin exponerlas a las sutiles ilusio-
nes del orgullo” (1929). San Pío X. 

La próxima Tanda de Ejercicios Espiritua-
les que cada año organiza la Hermandad
Sacerdotal Española será, Dios mediante,
como en estos últimos años, en Mota del
Marqués (Valladolid), los días 21 al 25 de
septiembre (se entra y se sale por la tarde),
seguida de la Asamblea de la Hermandad
Sacerdotal Española el día 26.

El Director de los Ejercicios de este año
será el P. Roberto Folonier del IVE (Instituto
del Verbo Encarnado). La Tanda está abierta
a cualquier sacerdote o religioso que desee
asistir aunque no sea de la Hermandad Sa-
cerdotal Española,

Antonio Turú Rofes mCR, Presidente
hse@misionerosdecristorey.org. 

Teléfono 93 715 34 08.

AÑO JUBILAR del CAMINO IGNACIANO 

En el cementerio viejo de Gerona, ante la Cruz de
los Caídos y de las lápidas donde se encuentran es-
critos los nombres de un pequeño número de los ase-
sinados en la provincia. En la foto, Don Jaime
Serrano de Quintana en su breve alocución. 

poeta MANUEL MACHADO dedicada al
Caudillo.

Félix romo, realizó una corta exposi-
ción sobre los graves problemas por los que
atraviesa nuestra Patria, recordando la vi-
gencia de las palabras del fundador de la
Falange.

Por último, Jaime Serrano, después de
señalar la coincidencia de que el 19 de Ju-
lio, fecha del Alzamiento en Gerona, fuera
también domingo, significó el paralelismo
de la España actual con la de entonces.

En primer lugar expuso a título de ejem-
plo algunos de los ataques que, tanto en lo
intelectual como en lo legislativo y en lo ma-
terial, ha sufrido nuestra fe y la Iglesia. Des-
tacó el acoso mediático e institucional a que
se han visto sometidos algunos prelados por
cumplir con su deber de enseñar, no sin re-
calcar y recordar a los políticos del sistema
y a todos aquellos que se llenan la boca con
la palabra constitución, que una de las ver-
tientes de la Libertad ideológica plasmadas
en el artículo 16 de la misma, es precisa-
mente la facultad que tiene la Iglesia en en-
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LA ESTAFA DE «PODEMOS»

Se consumó el fraude «Podemos».
Cada día nos da menos pena el pue-
blo español, que tiene lo que se me-

rece. Ese comentario tan socorrido de que
el pueblo no sabe lo que vota, que la gen-
te es ignorante, que la gente está manipu-
lada..., no sabemos cuánto tiene ya de ver-
dad. La gente sabe y entiende de lo que
quiere y le interesa. Cuánto saben nuestros
compañeros de trabajo de todo lo que afec-
ta a su comodidad, a su mejora profesional
o a su ocio. 

El pueblo muchas veces sabe lo que
vota. A veces lo sabe sobradamente. ¿No
saben los católicos que votar PP es votar
aborto? ¿No saben los comunistas que
votar IU es voto apoyo a los gobiernos
socialistas? ¿No saben los votantes de IU
que el PSOE es un baluarte de la econo-
mía capitalista, que introdujo a España en
un club capitalista, la UE, y en otro club
militar capitalista, la OTAN?. Claro que
lo saben. Lo saben perfectamente. Y no
les importa.

El pueblo español vota según su códi-
go de valores. El fenómeno estalinista de
«Podemos» no sería inquietante si no hu-
biese obtenido poder municipal, aupado
unas veces por el PSOE y otras por IU. Lo
de IU no puede sorprender a nadie: hace
pocos años firmaron el Pacto de Estella
con ETA, pese a lo cual el PSOE ha sido
también su aliado recurrente.

Lo del PSOE ha provocado el escánda-
lo en el PP. Porque el PP no esperaba que
el PSOE se escorase hacia la extrema iz-
quierda en una especie de renovado Frente
Popular. No se entiende la razón de este
enfado. El PP de Aznar ha pactado con
PNV, CIU y hasta con IU recientemente en
Extremadura. Los unos son abiertamente
separatistas, los otros comunistas que ha-
bían pactado con ETA, y en el caso del
PNV más que amigos de ETA en tantas
ocasiones. No recordamos que los votan-
tes del PP se rasgasen entonces las vesti-
duras.

Escuchar a la derecha cobarde preve-
nirnos contra los estalinistas de «Pode-
mos» no es de recibo. Fue infinitamente
más grave que Aznar trajese la píldora
abortiva, y nadie o casi nadie puso el grito
en el cielo. Ni siquiera los miembros del
PP que se dicen provida dieron un golpe en
la mesa, ni se marcharon del partido, ni na-
da de nada. Viven de eso. Son profesiona-
les de la política. Es el futuro de su hijos,
que al precio de la sangre de miles de con-
cebidos y no nacidos podrán estudiar en
una universidad extranjera. Es como si al-
gún ministro de Hitler se dijese pro semita
mientras participa en el gobierno y el régi-
men que persiguió a los judíos. Delirante.
Demencial.

Lo de «Podemos» es fruto del hastío de
buena parte del pueblo español con la in-
competencia y la corrupción de los partidos
turnantes en el gobierno desde hace más de
30 años. El pueblo español ha dado mayo-
rías absolutas a derechas e izquierdas sin
que la vida de España haya sufrido mejoría
sustancial alguna, sin que ambos partidos
se distingan por cuestiones sustantivas, sin
que apreciemos mejoría alguna en la deri-
va suicida de la sociedad española.

No piensen los eternos e irreflexivos
optimistas que la balanza podría haberse
decantado hacia la llamada extrema dere-
cha tocando las teclas adecuadas. España
es sociológicamente de izquierdas en su
mayoría, no por razones socioeconómicas,
sino porque la izquierda es abanderada de
una permisividad moral que el pueblo, no
menos corrompido en su mayoría que la
mayoría de los políticos, bendice con su
comportamiento vital de cada día...

Lo de «Podemos» y su llegada a buena
parte del poder municipal, con indepen-
dencia de lo que tememos por su inspira-
ción marxista, por el pasado siniestro de
muchos de sus miembros y dirigentes, o
por su discurso materialista, ha sido tal y
como podía esperarse.

La primera decisión ha sido aupar al
PSOE al poder o a IU, en algunos casos. Es-
ta era parte de la casta, pero ya se sabe, me-
nos casta, porque son de los míos. Muchos
católicos también han perdonado al PP sus
pecados mortales porque son de los nues-
tros. Al fin y al cabo mejor un católico en el
gobierno aunque gobierne contra Dios que
un pagano, que ya sabemos que gobernará
contra Dios. Claro que este argumento con
racionalidad aparente, pasados 40 años sin
rectificación y contumacia, es insostenible
para una conciencia cristiana.

«Podemos» ha aupado a ETA al ayun-
tamiento de Pamplona y a otros cuarenta
ayuntamientos de la región, y a los separa-
tistas catalanes en el ayuntamiento de Va-
lencia y en la comunidad foral de Navarra.
Han empezado a practicar el nepotismo a
gran escala, sin rubor alguno. Y algunos de
sus cargos electos están provocando una
sucesión interminable de escándalos, por-
que se ha destapado el odio que impulsa su
acción política y las vinculaciones de «Po-
demos» al llamado movimiento «okupa» y
al mundo proetarra.

Especialmente doloroso para los cató-
licos es que la portavoz del Ayuntamiento
de Madrid haya profanado una iglesia, me-
dia desnuda, entre blasfemias, amenazan-
do con quemar el templo, recordando lo
que la izquierda hizo en 1936, y antes tam-
bién en 1934, y en 1931… Si con el PP
muchos tendrían que estar en la cárcel por
su responsabilidad en el genocidio del

aborto, nuestra vida con «Podemos» no ha
cambiado. Gobiernan delincuentes, que
incumplen la Ley Natural, la Ley Divina y
también, por qué no, la ley humana. El lí-
der de «Podemos», cínico embaucador, ha
dicho que no bendice esa acción, pero que
fue pacífica. Miente, por enésima vez. Lo
sabe, porque estaba muy cerca. El capellán
fue empujado y amenazado. Y fue un asal-
to por la fuerza. Bueno es saber qué con-
cepto de lo pacífico tienen estos malean-
tes. Porque lo mismo podríamos hacer los
demás con los locales y oficinas de «Pode-
mos»: un asalto pacífico.

Claro que dicen que un importante pre-
lado en Madrid ha dicho que el asalto no
ha sido tan grave. Es imposible que haya
dicho tal cosa. No lo creemos. Porque si
fuese verdad, lo grave sería la salud men-
tal de nuestro querido prelado.

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

Carecería de sentido que alcalde y
concejales salieran en Cuerpo de Ciudad
para dirigirse a la Octava el 14 de julio, si
luego no iban a participar de la ceremo-
nia religiosa. Fue lo que hicieron el alcal-
de bildu Joseba Asiron y cuatro conce-
jales, dos de Bildu y dos de Geroa Bai. La
escenografía, casi calcada a la de una se-
mana atrás.

Para cuando finalizó la misa, el alcal-
de Asiron había regresado a la sacristía,
tras tomarse algo en un local cercano. El
arzobispo Francisco Pérez se acercó son-
riente a saludarle. “A ver si recuperamos a
las ovejas descarriadas”, le dijo. “No sería
práctico”, respondió también en tono afa-
ble el primer edil. (DDN). DE LA RETIRA-
DA DEL CRUCIFIJO CALVARIO del salón
de plenos (SP’ 16 julio 2015, págs. 5 y 16)
no parece hablaran nada.

¿DE LA RETIRADA
DEL CRUCIFIJO?
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“Cristina Ci-
fuentes ya me pare-

cía de lo peor del
PP”… (La Cigüeña, 4

Jul).–
Lo primero que ha hecho:

lucir la bandera de los marico-
nes en el balcón de la Puerta del Sol. Quie-
ren que Madrid sea la capital mundial del
día maricón (no en plan ofensivo: es que es
la traducción de “gay”). El “metro” de Ma-
drid fue inundado de carteles del arco iris
con la leyenda “El Orgullo viaja en Me-
tro”. Además el Congreso de los Diputa-
dos, donde según ha revelado El Mundo es-
tá “llenito”, colgó la bandera. “El Mundo”
también ha publicado la lista de los 50 ma-
ricones más influyentes en España que en-
cabeza el Juez Marlaska. Están Almodó-
var, Iceta, Amenabar, Alegre, Goytisolo…
en fin, ¡¡50 maricones 50!! De todos los
Partidos, de todas las profesiones, porque
hay muchísimos. Se ve que bastantes de los
dirigentes del PP llevaban la bandera arcoi-
ris en su corazón. Orgullo… ¿de qué?

• • •
27 S + 11 S ¿A que no adivinan lo que

va a pasar? (Monserga Catalana).– 
¡Vaya rollazo diario que nos dan el Mas, el
Durán, Oriol Junqueras, Iceta el marica, el
calvorota Romera copiado de Varufakis, Inés
Arrimadas, etc… 

• • •
Y va de mujeres: Carmen Chacón aho-

ra quiere un “Estado plurinacional” (Van-
guardia, 4 J).– 
Chacón es un apellido andaluz… Carmen
Chacón quiere ahora que Katalunya, Galitzia,
Balears, Andalusía, Castella, Aragó, Extrema-
dura, Kantabria, Basconia… sean Naciones y
España se convierta en los Estados Unidos
Españoles, como USA, Brasil o México. Se lo
diremos en catalán : “I un bé negre ab mitges
blanques”… “y un corderito negro con me-
dias blancas”… “nena, que t’estás passant”.. 

• • •
¡Viva la Justicia Española! Tania Sán-

chez no favoreció a su hermano (El Mundo
4 J).– 
Gladys López es la Juez de Arganda que ha
dictaminado que Tania Sánchez no favoreció
a su hermano con los 1,4 millones de € que
este se embolsó ¡en siete años! en contratos
con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
donde Tania era Concejal. A bastantes jueces
habría que canonizarles, porque rebosan
amor y bondad.

¿Puede el Papa meter la pata? (Il Co-
rriere, 8 J).– 
Pues sí, por ejemplo cuando se mete en ca-
misa de once varas y se pone a opinar de po-
lítica, no ex cathedra. Ahora en el Parque del
Bicentenario de Quito ha venido a decir que
España “quitó la libertad, saqueó y exprimió
a los nativos”. ¡Toma! ¡Vete tú a arreglar es-
to! ¡¡Un apoyo de altura a La Leyenda Negra
en el Continente cristiano por excelencia
gracias a España!! Como lo de los Conejos,
inexplicable, indicando además una gran fal-
ta de formación. Además, al volver de Boli-
via dijo en el avión que Tsipras le parecía un
hombre justo… 

• • •
¡No es esto, no es esto! (Ortega, 1931 /

ABC 14 J).– 
¡Pues sí, era aquello! Y luego vino una
guerra… Ortega y Gasset se dio cuenta
tarde de que la República era un asco iz-
quierdista en el que se colaba todo lo ma-
lo… ahora el director de ABC y muchos
otros derechistas dicen que los rojeras de
Podemos, los Ayuntamientos con sus alcal-
dadas, las prohibiciones de toros, los polí-
ticos charlatanes, la opresión de las mayo-
rías por las minorías rojas unidas, los
“gobiernos anti todo”, en suma los comu-
nistas que llegan, los “comunismos-friki”
son malos. ¿Ahora se dan cuenta? Han te-
nido desde 1917 para ver lo que es el co-
munismo y si les falla, que miren hacia Cu-
ba, Vietnam, China, Venezuela, Bolivia…
países arruinados y llenos de crímenes
donde la miseria es el premio. ¡Pues nada!
¡A esperar las grandes maravillas de la dic-
tadura del Proletariado! ¡Hay que ser idio-
tas, tontos y malos para esperar algo! A to-
do esto, como nota humorística, el P.P.
diciendo que la Economía nos va a salvar.
Una carcajada salvaje brota de nuestras
gargantas. Hay que ser muy tontos para
creérselo. Y Arriola en la sombra dictándo-
le a Rajoy lo que tiene que decir…

• • •
Rusia crea la bandera del orgullo hete-

rosexual (Izvestia, 15 J).– 
Rusia está demostrando que tiene algo. De
momento Putin es odiado, lo cual es buena
señal. Rechazan la homosexualidad, pro-
mueven y protegen la familia numerosa, se
ponen al lado de la Iglesia Ortodoxa Rusa,
están contra el aborto (aunque les falta mu-
cho por reformar)… Putin, que fue agente
de la KGB, fue bautizado en secreto por su
padre en tiempos de Stalin, se declara ene-
migo de la “ideología populista de izquier-
das”. Normal que le odien. De todas formas,
como “por sus hechos los conoceréis”, lo
ponemos en cuarentena. Pues Eslovaquia ha
dicho que sólo acogerá a inmigrantes sirios
que sean de religión cristiana y que los mu-
sulmanes “no se sentirán en casa” en Eslo-
vaquia… 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Dos ruidos esenciales expli-
can nuestros desajustes espiri-
tuales, mentales, emocionales.
Ruidos que confluyen en una
nostalgia, no bien resuelta: la de
volver a casa. Volver a Dios, vol-
ver a nosotros mismos; volver a
Dios desde niveles más hondos
de nosotros mismos; volver a
nosotros mismos desde niveles
de experiencia crecientes de
Dios. Y es que, de alguna ma-
nera, yo explico a Dios; y Dios
me explica a mí. Y todo tiene que
comenzar a partir de la concien-
cia de que no estoy vacío por
dentro: ‘no estamos huecas por
dentro’, escribía santa Teresa.

En el ámbito de la religión, el
concepto de un desarrollo
desde el interior se encuentra
en todas las grandes tradiciones.
Pero, para realizar la propia na-
turaleza religiosa se necesita
una transformación total de la
persona: del cuerpo y del alma,
de la conciencia y del espíritu.
Se necesita ‘entendernos’ de
nuevo desde ‘dentro’-lo que no
se enseña ya… Vivimos desde
sólo de la personalidad sin ad-
vertir que ‘la personalidad,
‘ahora’, es sólo un fenómeno so-
cial’; no nace del ser interior, de
ese ‘adentro’ habitado por uno
mismo y por la indecible pre-
sencia de Dios.

Hoy predomina el modelo
educativo para ‘pensar’, ‘hacer’,
‘tener’; no para ‘ser’. Apenas te-
nemos en cuenta que nunca se
crece por ‘añadidos’ sino por
‘despojos’ sucesivos. Es una ley
necesaria de la vida interior que
exige realizar la pobreza de los
añadidos –salir de la personali-
dad– para encontrar la verdad de
ser ‘una palabra salida de Dios’-
una persona. En la pobreza de lo
añadido Dios vuelve a ser signifi-
cativo y la persona, una palabra
de Dios y una revelación para
todos. ¡Qué definitiva y verda-
dera es la educación para vivirse
llenos de Dios en un mundo de
gente sonámbula, llena de pala-
bras pero vacía…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

La Meditación de 16 de junio
2015 es la XIII, 01; la del 1 de julio
XIII, 02; la del 16 de julio XIII, 03.

MEDITACIÓN

ENTRE 
GENTE 

TAN  VACÍA...

XIII, 4
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Digo que no estamos locos, aunque
en principio pudiera parecer que sí,
toda vez que nuestra propuesta de

CONFESIONALIDAD CATÓLICA del
Estado no es compartida por nuestra jerar-
quía, lo que en principio y a priori sí pare-
ce una contradicción desde la consabida
verdad de que la fe es el criterio que deci-
de nuestro estilo de vida. Una exigencia
que de ninguna manera supone una discri-
minación para los que no participan de ella,
puesto que más bien refuerza la cohesión
social, la integración y la solidaridad como
bienes de los que nos aprovechamos todos.
Lo que hace que califiquemos de falacia la
idea según la cual la confesionalidad cató-
lica del Estado vulnera la libertad religiosa.

En la Exhortación Apostólica Evange-
lii Gaudium dice el Papa Francisco… “de-
bemos recordar que es la comunidad polí-
tica la que tiene la responsabilidad de
garantizar la realización de los derechos de
sus conciudadanos”. Que es por lo que di-
go que sabemos lo que queremos, porque
sólo a luz de la Verdad que nos trasmite la
fe católica el hombre es capaz de conocer-
se a sí mismo y conocer el mundo que le
rodea, y de esta forma poder renovarse y
renovarlo; transformarse y transformarlo a
la luz de esa Verdad que nos revela Cristo
y su Iglesia. 

Dicho esto, habrá que convenir que lo
que se descubre en el mundo católico ac-
tual es falta de fe. No se cree en Cristo co-
mo lo que realmente es, Dios y Hombre,
Palabra de Dios en la Historia. Por eso no

Hace poco cenaron el ante-
rior Rey, Gonzalez, Zapatero, Az-
nar, Rajoy… en Casa Lucio. Con-
tentos, felices, dicharacheros,
chistosos, amiguetes, nada su-
cede… pero el suelo PUEDE
hundirse bajo sus pies. La Sie-
rra de Podemos lo está “se-
rrando”… Deduzcan ustedes lo
que les puede suceder a estos
cinco, los que nos han traído
hasta aquí (y a nosotros) tan
contentos, tan alegres, tan
irresponsables… 

José Ferrán (Nieto, ABC, 3 Julio)

EL SUELO PUEDE HUNDIRSE

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 !
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

se cree en la realidad que explica toda la
Historia humana, esa lucha agónica que
viene dándose desde el principio y que du-
rará hasta su final: “Porque has engañado
a Eva, pondré enemistad entre ti y la mu-
jer, y ella te aplastará la cabeza”. Y así,
no creyendo en ella, el mundo es incapaz
de medir en toda su exactitud las conse-
cuencias que conlleva alejarse del plan
querido por Dios: “Caín, ¿dónde está tu
hermano?”. 

Dijo San Juan Pablo II que este siglo
sería cristiano o no sería nada. A la luz de
los acontecimientos esta es la disyuntiva a
la que se enfrenta Europa. Disyuntiva, por-
que ya no es posible convulsionar el orden
existente, maestro como es en la sofistica-
ción que se resiste ser discutido mediante

una estrategia vital cegadora, sin oponerle
la radicalidad de los valores cristianos a
fin de esclarecer las múltiples falacias que
se sostienen disfrazadas de verdad.

Por eso es fundamental que tomemos
conciencia de nuestra condición de católi-
cos a fin de comprender cuál es nuestro
papel en la sociedad actual sobre criterios
de una inteligencia nueva que desde fuera
se nos reclama como única alternativa al
caos de la razón perversa. Lo que reclama
el otrora ateo y hoy agnóstico escritor
francés Michel Houellebecq, asustado an-
te la modernidad que ha liquidado todo
con su libertad agresiva: “¿Dónde están
los verdaderos católicos?”. Él se refiere a
los que conoció de niño, a los de antes del
Concilio Vaticano II. Que son, para él y
para tantos de nosotros, los verdaderos ca-
tólicos. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

SABEMOS LO QUE QUEREMOS

Las bombas de Hiroshima y Nagasaki acabaron con la vida de
más de 250.000 personas y dejaron un legado de horror que aún
perdura en nuestros días. En los siguientes años, la destrucción de
ambas ciudades quedó asociada con las imágenes de edificios arra-
sados y llanuras llenas de escombros. Pero, ¿DÓNDE ESTABAN LAS
VÍCTIMAS? A principios de 1946, las autoridades estadounidenses
habían ordenado la destrucción de centenares de fotografías y prohi-
bido la difusión de cualquier testimonio de la masacre. Se prohibió a
la población japonesa cualquier comentario sobre los bombardeos o
las informaciones que pudieran “alterar la tranquilidad pública”.

Con los años, salieron a la luz algunos de los documentos clasifi-
cados como “alto secreto”, pero Hiroshima y Nagasaki siguieron que-
dando como un terrible dato en la enciclopedia; a diferencia de lo
que sucediera con otras infaustas masacres –las pilas de cadáveres

de Mauthausen o los gaseados en el Kurdistán–, en Hiroshima y Na-
gasaki no quedó imagen ni conciencia del horror, solo unos centena-
res de miles de víctimas sin nombre, convertidas en una cifra
escalofriante a la que nadie ponía cara. 

Hibakusha (“persona bombardeada”) fue el término con que los
japoneses designaron a los supervivientes. Oficialmente hubo más de
360.000 hibakusha de los cuales la mayoría, antes o después, sufrie-
ron desfiguraciones físicas y otras enfermedades tales como cáncer y
deterioro genético. Paradójicamente, muchos de los hibakusha fueron
víctimas dobles: de los norteamericanos y de sus propios compatrio-
tas, que los discriminaron durante años debido a que “la radiación se
creía contagiosa”.

http://anotacionesdepensamientoycritica.blogspot.com.es/2011/
08/aniversario-de-dos-holocaustos.html

EL HORROR QUE NUNCA NOS QUISIERON ENSEÑAR
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Todos saben que Navarra
se ha dado enteramente
por la Religión católica

sobre todo, por España cuya
alma es la catolicidad y a la
que Navarra pertenece con go-
zo, y por el resto de españoles
de toda lengua sus hermanos.
Sobre todo lo hizo en la guerra
defensiva de 1936, que fue
Cruzada. No somos historicis-
tas, pero los separatistas y neo-
marxistas nos obligan a volver
sobre ello cuando tergiversan y
mienten como arma de lucha
política sobre Navarra, presio-
nan y amenazan en la calle, la
prensa y la política, al Sr. arzo-
bispo de Pamplona que hoy
debe repensar sus decisiones y
no claudicar.

Os pedimos ayuda urgente,
católicos y españoles de bien.
¿Por qué? Porque no nos vale-
mos para defender el Monu-
mento de Navarra a sus muer-
tos en la Cruzada (construido en 1952), ni
el culto religioso en su sagrada Cripta que
es signo y cimiento de aquel, ni la libertad
de nuestro Sr. arzobispo Mons. Don Fran-
cisco Pérez González, presionado contra
dicha Cripta por anticlericales, neomarxis-
tas y separatistas. No, no estamos a la altu-
ra de las circunstancias y no tenemos casi
medios; necesitamos a todos los católicos
fieles y despiertos, a todos nuestros compa-
triotas. Con el anterior Parlamento navarro
y más ahora, tras los insólitos amaños pos-
telectorales, las presiones sobre el Sr. arzo-
bispo se agudizan a través del escándalo ca-
llejero y el anónimo y cobarde internet.
Pero como hay mucha gente buena, lo peor
y lo más injusto en cada Diócesis y España,
es el silencio.

¿La actual situación? Les informo: la
celebración de la Santa Misa y el rezo del
Via Crucis en la Cripta del Monumento
de la que se encarga la Hermandad de Ca-
balleros Voluntarios de la Cruz (que es ca-
nónica, y la creó mons. Marcelino Olae-
chea el 26-XII-1939), corre el inminente
peligro de desaparecer definitivamente
por presiones sobre el Sr. arzobispo. No
doy más detalles, pues estamos agarrados
a un clavo ardiente. 

Más información, pues esto va muy en
serio para la Religión, Navarra y España
católicas. Dicha Hermandad tiene una
Fundación Perpetua de Misas en el Monu-
mento por Decreto episcopal del 18-I-
1957. Su primera Misa –en la basílica de la
Santa Cruz de la parte superior sobre la
cripta– y el Via Crucis, ambos con permi-

so verbal del Obispo del 10-XII, se cele-
braron el 14-XII-1958; en adelante todos
los meses se sufraga mensualmente a los
muertos por Dios y por España, y a sus
miembros fallecidos. La Sede de la Her-
mandad está en el Monumento por deci-
sión verbal del Obispo del 10-XII-1958.
Ambas decisiones verbales se decretaron
por escrito el 13-I-1960. 

Más. En 1997-98 mons. Fernando Se-
bastián desacralizó la basílica de la Santa
Cruz de la primera planta y la donó al
Ayuntamiento de Pamplona, con condicio-
nes que –estas también– hoy peligran.
Trasladó la Sede de la Hermandad a la
Cripta, plasmándolo en sus Estatutos (Art.
2), reformados en el año 2006. La Cripta
quedó casi sin respiradero. En 2012 los pe-
riodistas del Gara iniciaron su insultante
arremetida contra esta cripta o catacumba,
donde sólo se reza. Ahora se quiere impe-
dir la Santa Misa en ella, y también el Via
Crucis, lo que afecta a la Sede de la Her-
mandad y a la existencia de ésta. 

La Cripta es lo que queda, como signo
y cimiento, del monumento a los navarros
muertos en el frente de batalla durante la
Cruzada: ¿o tiene que desaparecer la His-
toria civil y religiosa porque a algunos
desagrada?, ¿y no están no pocos de en-
tonces en los altares, sin que ni siquiera en
Navarra haya una capilla dedicada a
ellos? La cripta es cementerio, mausoleo
con los restos mortales de los generales
Sanjurjo y Mola, y seis voluntarios: ¿ha-
brá de expulsar a los muertos del cemen-
terio? ¿Y de un cementerio privado que es

esta catacumba? Desde 1958 la
Hermandad reza en ella el Via
Crucis mensual. 

Como en 1958-1960 fue del
permiso verbal al hecho y, tras és-
te, vino la letra, el actual Sr. arzo-
bispo Mons. Don Francisco Pé-
rez González no puede desdecir,
sólo verbalmente y por presiones,
lo que está escrito, por lo que le
pedimos que reafirme al menos
verbalmente nuestro derecho.

El tema es básicamente reli-
gioso: aquí se reza, aquello fue
una Cruzada –este es nuestro tema
y no el de las retaguardias–, y el
fervor de casi toda Navarra fue un
milagro. Que para los neomarxis-
tas todo sea política y lucha, y de-
penda del Estado e interpretación
de sus ideólogos, es su problema. 

¡Aprendamos de cómo los
aberrantes protegerían un monu-
mento que estuviese dedicado a
los gudaris, brigadistas interna-
cionales y milicianos! Lo defen-

derían con uñas, dientes y hasta el escán-
dalo universal. Piénsenlo: sería su Meca.
Pues bien, comparen esto con la persecu-
ción que sufrimos nosotros. ¡Que nos de-
jen rezar por los que lucharon –y vencie-
ron– en dicha hora! Que rezar por ellos
conlleva rezar por todos los demás. 

Si se prohíbe la Santa Misa y Via Cru-
cis en la cripta, se pierde la cripta, se pier-
de definitivamente el monumento, y la
hermandad pierde su Sede. ¡Qué venganza
sobre la católica Navarra y sus gestas!
¡Las logias de Pamplona y París estarán
contentas! Según mons. Vizcarra (1954)
ya hubo planes sobre estas cosas en la Lo-
gia de París en 1937. 

La palabra “reconciliación”, tan mani-
pulada y utilizada hipócritamente por los
enemigos del monumento, no se aplica en
absoluto a este caso. Aquí nos jugamos el
Derecho, la libertad religiosa del católico,
la memoria de Navarra y de España. La
nueva evangelización no puede partir de
cero, y con miedo no se construye el pre-
sente y se destroza el futuro.

OJALÁ LLEGUEN MUCHAS CAR-
TAS PARTICULARES –ecuánimes y fir-
mes– al SR. ARZOBISPO en apoyo del
monumento de Navarra representado hoy
en su Cripta, en apoyo de la memoria de
la Navarra católica, y de la celebración de
los actos religiosos privados por dicha
Hermandad de Caballeros Voluntarios de
la Cruz, tal y como lo ha hecho desde 1958
hasta  hoy.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

A LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES: 
OS PEDIMOS AAYYUUDDAA  UURRGGEENNTTEE

En 1998, el arzobispo de Pamplona Mons. Fernando SE-
BASTIÁN (las gestiones venían ya de su antecesor Mons. José Mª
CIRARDA) desacralizó el MONUMENTO de NAVARRA a sus
MUERTOS en la CRUZADA, con su Templo, su Cruz y su altar y
se lo entregó al Ayuntamiento de Pamplona para usos profanos
(Véase DE TEMPLO A MUSEO, Sp 1 sept 1999, pág. 14 y 3). El 14
de agosto de 2015 su sucesor Mons. Francisco PÉREZ GONZÁ-
LEZ ha prohibido verbalmente a la HCVC cualquier acto de culto
católico privado en la cripta del Monumento de Navarra a sus
Muertos en la Cruzada. (Véase pág. 15)
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La lectura de Dinero, demogresca y
otros podemonios resulta especial-
mente inquietante y desasosegadora

para quienes vivimos en la España actual.
Su autor, Juan Manuel de Prada, se ha con-
vertido en tábano insidioso que desearía-
mos ver aplastado para sestear de nuevo.
La tabanización es una metamorfosis vo-
luntaria que acaece en contadas ocasiones
a los más sabios, cuando en la ciudad se
junta el conformismo idiota con el gobier-
no de los hipócritas. Todos sabemos que
interrumpir la siesta es acto extremada-
mente arriesgado y que la vida del que lo
hace corre serio peligro. Los atenienses
decidieron curar con cicuta la manía so-
crática de despertarles. Hoy se recurre a
medios menos directos, como el ninguneo,
que acaba por matar de inanición al mo-
lesto autor tabanizado. Menos directo, pe-
ro igualmente eficaz,

Los Padres de la iglesia, viendo las
prendas con que Dios adornó al hombre,
viendo su racionalidad, su libertad y su se-
ñorío sobre la tierra, le rendían culto agra-
decido y cantaban sus alabanzas. Los rena-
centistas, viendo esas mismas prendas, se
asombraron de su propia capacidad de cre-
arse a sí mismos y decidieron hacerlo,
dando vacaciones al Creador. Los moder-
nos, organizados y reconstruidos, no ya a
imagen de Dios, sino del hombre, cuando
llegan a descubrir su propia condición, só-
lo pueden maldecir y denostar a los cau-
santes de ella. 

Prada ofrece un panorama desolador
del hombre español, que en nada se dife-
rencia ya del ciudadano occidental ¿Qué
queda de aquella racionalidad de que el
hombre se envanecía? Sólo la aptitud para
pulsar botones y enterarse de lo que las re-
des y otros medios defecan en su mente
¿Qué del libre albedrío? Dar un voto a cie-
gas cada cuatro años y desfogarse a través
de internet, tomando parte en la lucha de
todos contra todos que orquestan esos me-
dios, dominados desde las alturas del po-
der (la demogresca); y luego disfrutar del
sexo sin consecuencias, que sirve para re-

DDIINNEERROO,,  DDEEMMOOGGRREESSCCAA  YY
OOTTRROOSS  PPOODDEEMMOONNIIOOSS

lajarse tras la inútil contienda internáutica
(derechos de bragueta, como dice Prada)
¿Qué queda de su dominio sobre la tierra?
Contratos basura, paro, pensiones misera-
bles, impuestos expropiatorios, para bene-
ficio de las grandes finanzas y de sus laca-
yos los políticos.

Este hombre actual, interiormente des-
lavazado y exteriormente desarraigado,
ajeno a cualquier obligación moral, al
amor, a la amistad y al compromiso, es la
obra maestra de tres clases de agentes que
operan a muy diferentes niveles. Los polí-
ticos, que logran prebendas millonarias y
un poder enorme, a una con banqueros y
grandes empresas, aparecen como culpa-
bles en primera instancia. Pero esos políti-
cos con nombre y apellido, por alto que
hayan llegado, no son sino testaferros de
un poder sin sujeto responsable al que se
pueda insultar: la plutocracia, o poder del
dinero, que dispone a su antojo de perso-
nas y países, pero que es poder de no se sa-
be quién sobre algo que no es nada en sí
mismo. Y, detrás de todo ello, en el libro
aún se avizora otro señor más poderoso
que don dinero, al que se somete el poder
personal de políticos y banqueros, el orga-
nizador de toda esta farsa destructiva, que
no se conforma con nuestra decadencia
moral y material, sino que persigue una
venganza que no alcanzará, ni aun devas-
tando toda la tierra.

Prada presenta todo esto, y otras mu-
chas cosas, con tan aceradas, acertadas y
contundentes razones, que no podemos si-
no abrir los ojos a la cruda realidad de
nuestra triste condición. No podemos per-
donárselo; la cicuta y la inanición son po-
co para él. Más aún si a primera vista se
nos antojaba que no hay salida para la si-
tuación del hombre actual (cosa que, des-
de luego, no dice Prada).

¡Ah! Pero ahí están Pablo Iglesias y Po-
demos, un atisbo de esperanza. No porque
sus propuestas de solución –el comunis-
mo– tengan viso alguno de acierto, sino
porque el desparpajo y la inteligencia de
Iglesias, muy superior al de los actuales

políticos de partido, han logrado probar
que el gigantesco sistema que nos oprime
tiene pies de barro o, por lo menos, grietas
importantes. Prada, es verdad, parece creer
que cuanto pueda destruir el comunismo ya
lo ha hecho el capitalismo. El comunismo,
sí, lo trae el capitalismo, pero no constitu-
ye sólo un paso más en la misma dirección.
Es esencialmente otra cosa, y mucho peor.
Hemos perdido de vista qué supone el co-
munismo. Pero eso es harina de otro costal. 

Podrá usted mirar para otro lado y es-
perar, como tanto español irresponsable,
que las cosas se arreglen por sí mismas.
También puede leer este libro, que le dole-
rá como picadura de tábano, pero le sacará
del sueño vicioso para traerle a la realidad.
Es lo que yo le recomiendo.

José Miguel GAMBRA

EELL  PPAARRLLAAMMEENNTTOO  EEMMPPLLAAZZAA  AALL  AARRZZOOBBIISSPPAADDOO  
El 4 de febrero de 2015 el Parlamento de Navarra –izquierda política y separatistas, PSN, Bildu, Aralar e I-E, con el rechazo de UPN

y PP)– aprobó una moción instando al Ejecutivo a que “impida cualquier tipo de celebración, religiosa o de otra índole, que guarde rela-
ción con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la cripta sita en el llamado Monumento a los Caídos”; que impida a la
HCVC utilizar dicha Cripta “mientras persista en celebraciones como las ya relatadas”; y que saque de ella los restos mortales de los ge-
nerales Mola y Sanjurjo (aunque muriesen en accidente de aviación antes del llamado franquismo y haya otros voluntarios enterrados).
También se emplaza al Arzobispado a “eliminar todas las consignas, grabados y gráficos existentes en dicha cripta con mención expre-
sa al levantamiento militar” (aunque sólo hay un texto del judío Macabeo frente al tirano griego Antíoco del Antiguo Testamento). (Véase
SP’ 734, 16 febrero 2015, pág. 14). El 14 de agosto de 2015 Mons. Francisco PÉREZ GONZÁLEZ ha prohibido verbalmente a la HCVC
cualquier acto de culto católico privado en la cripta del Monumento de Navarra a los Muertos en la Cruzada. (Véase pág 14 y 8)

Un recorrido por las plurales gangrenas
que corrompen nuestra época, de la mano
de un infatigable polemista cargado de ra-
zones que no dejarán indiferente a nadie.
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Uno de los asuntos más presentes en
estas semanas de vacaciones ha si-
do la tragedia, que no cesa, de los

africanos que se lanzan desesperados al
Mediterráneo para sobrevivir al caos social
impuesto a sus territorios de origen.

Este tema es tratado a diario con la deli-
berada superficialidad que caracteriza a los
grandes medios de comunicación: que si al
salvarlos les dan café con leche caliente…,
que si una señora de Almendralejos ha rega-
lado seis mantas. Pero de la expedición mi-
litar contra El Gadafi y del asesinato de este,
ni una palabra. Hace ya tiempo leí en estas
páginas que habría que abrir un gran proce-
so al anticolonialismo; procesar y castigar a
los anticolonialistas culpables de haber des-
trozado las estructuras sociales de aquellos
pueblos, haciéndoles victimas de espantosos
genocidios. Pero la gran prensa solamente
recuerda como genocidio, como si fuera el
único, el de los nazis contra los judíos. De
las terribles consecuencias de aquel miste-
rioso enredo de la Primavera Árabe, dedica-
da a implantar la democracia en los países
del norte de África, ni una palabra. De la ex-
pedición militar made in USA contra Libia,
ni una palabra. De que el Gobierno español
se sumara con un contingente militar a aque-
lla expedición que acabó con el asesinato de
Gadafhi, que era amigo de España, de la Es-
paña “nacional”, ni una palabra. Aquí no ha
pasado nada. ¡A ver, mas café con leche ca-
liente, marchando, para los náufragos…!

De la ineficacia, más bien ausencia, de
la Unión Europea en este asunto, ni una pa-
labra. Recordemos las primeras propagan-
das de la incipiente unificación contempo-
ránea de Europa: Esta se hacía para impedir
nuevas guerras, pero, de camino, como
quien no quiere la cosa, nos ha impuesto a
los españoles el régimen democrático y sus
libertades de perdición, que han desplazado
las estructuras políticas católicas nacidas de
la Cruzada de 1936.

Es muy antigua la idea de una Corte Ju-
rídica Internacional, supranacional, algo así
como la interpol menos técnica y más ideo-
lógica. Se ensañó después de la segunda
guerra mundial contra los supuestos críme-
nes cometidos en aquellas guerras. Su para-
digma fue el proceso de Núremberg. Hubo
otros similares contra militares japoneses.
De los crímenes de Rusia, del comunismo y
de sus satélites, ni hablar. Su descrédito ha

tenido paralizado el proyecto de justicia su-
pranacional.

Hasta que hace unos pocos años, un juez
estrella español y una señora argentina han
intentado, con dudosa sinceridad, relanzar el
tema de una “justica” supranacional a propó-
sito de los supuestos crímenes del franquis-
mo ya dudosos. Un personajillo variopinto
del anterior régimen, Rodolfo Martín Villa,

La vista gorda ante las PRIMERAS CAUSAS 
DE LA EMIGRACIÓN AFRICANA

CON HIMNO ESPAÑOL CANTADO 
En un deporte dominado tradicionalmente

por asiáticos, con solo 22 años, la española
onubense Carolina Marín recibió la medalla
de oro y se convirtió el 16 de agosto con su
victoria en dos sets (21-16 y 21-19) sobre la
india Saina Nehwal en la primera jugadora no
china con dos títulos en el Mundial de Bád-
minton. Tan remoto debe resultar que una oc-
cidental consiga el trono dos veces
consecutivas que la organización del campeo-
nato, celebrado en Yakarta (Indonesia), no
atinó con el himno correcto. A cambio, sonó el
himno oficial español, la Marcha Real, pero
sorprendentemente con la letra del escritor y
académico gaditano José María Pemán, escrito
en 1928 y adoptado en un periodo preconsti-
tucional. Pero nada de eso espantó la sonrisa
del rostro de Carolina, que ataviada con una
bandera rojigualda a modo de improvisada
falda, estaba en ese momento demasiado ocu-
pada conteniendo el torrente de emociones
como para ser afectada por el desatino. La
suya es una victoria histórica en un deporte
minoritario en Europa, pero con 500 millones
de seguidores en el sureste asiático. ABC.

*
NO ERA LA PRIMERA VEZ que sucedía algo

parecido, ni en el único deporte. El episodio
recordó la final de la Copa Davis de 2003
entre Australia y España disputada en la Rod
Laver Arena de Melbourne, cuando, ante la
sorpresa de los jugadores españoles, un
trompetista interpretó el Himno de Riego,
ante el estupor e indignación del entonces secretario de Estado para el Deporte, Juan An-
tonio Gómez Angulo desde el palco de autoridades.

Posteriormente, en el Tour de 2009 sonó, en honor de Alberto Contador, el himno de
Dinamarca cuando el ciclista madrileño disfrutaba de su victoria en la carrera francesa en
el podio de los Campos Elíseos.

Cuatro años después el propio Contador vivió un error semejante en el Giro de Italia,
cuando se interpretó el himno español con la letra de Pemán, el mismo que sonó hoy en
honor de Carolina.

El 29 de julio de 2001, la selección española de waterpolo ganó a Yugoslavia la final
del Mundial de Japón pero en la ceremonia de entrega de medallas ni siquiera se pudo oír
el himno debido a un fallo técnico. Los propios jugadores españoles se limitaron a tara-
rearlo. Efe.

ha tenido la ingenuidad de tomarles en serio
y de querer excusarse, pero del asesinato del
Gadafhi, de los más altos culpables del aho-
gamiento en el Mediterráneo de miles de
hombres que huían desesperados por el caos
social, de eso ni el juez estrella español ni la
señora argentina enredadora y turista por Es-
paña han investigado nada.

P. LOIDI


