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ces de mayo y el hecho se conoció como Hallazgo de la Santa Cruz
reencontrada o INVENCIÓN-Inventio en latín,  de la Santa Cruz.

Las ideologías descatolizadoras como el arrianismo, igual
que ahora, harían presa en alguno de los nietos de santa Helena
hasta el punto de someter a nuestro Osio ya centenario a tormen-
to. Entró en barrena la descomposición imperial. Son los enemi-
gos internos con su fuego de falsos hermanos los que  desedifi-
can la Iglesia y se empeñan en su demolición. Y así ocurrió 250
años después, cuando  en el año  613 el ejército persa tomo Da-
masco con la ayuda de los judíos, tomando Jerusalén en 614, aso-
lando   la Iglesia del Santo Sepulcro y capturando una segunda
parte de Vera Cruz de las tres en que fue dividida y demás santí-
simas reliquias dejadas allí por santa Helena, Las recuperaría el
emperador Heraclio de Bizancio quien en el año 629 personal-
mente las repuso  en su ubicación de Jerusalén, con la máxima
solemnidad como Exaltación de La Santa Cruz que es la festivi-
dad que se conmemora el día 14 de septiembre.

Luchas y martirios que quedarían eclipsados con la invasión
islámica de Siria y Palestina el año 634 con la consiguiente de-
gollina de “infieles” que cabe suponer. Y así hasta hoy mismo.

Lejos de nosotros gloriarnos sino en la Santa Cruz de Jesu-
cristo. Con nuestras personales cruces de la vida en su segui-
miento. Contentos y felices de seguirlo en toda circunstancia.
¡Ave, Crux, spes nostra!

Isidro L. TOLEDO

En la Basílica de LA SANTA CRUZ DE JERUSALÉN se
encuentra una parte de la Vera Cruz, así adjetivada  porque
es de la verdadera Cruz que cargó el Señor y en la que ex-

haló su último suspiro redentor. En la que presentimos y escu-
chamos su lamento infinito: “¡Hasta qué punto me has abando-
nado!”, inhibido en su condición de Pantocrator,   de Dios
Todopoderoso, dejado a expensas  de su humanidad santísima,
aherrojada y tratada despiadadamente por las fuerzas desatadas
de la pasión humana  demoniaca.

La Cruz verdadera donde exclamó: “¡Perdónalos, porque no
saben lo que hacen! ¡Tengo sed! ¡Ahí tienes a tu Madre! ¡Hoy
mismo estarás conmigo en el Paraíso! ¡Todo está cumplido! ¡A
tus manos encomiendo mi espíritu!”. Su espíritu constitutivo de
ser humano, pues su consustancialidad de Persona Divina no mo-
ría ni puede morir.

Pues en esta Basílica están, así como  la cruz de uno de los
dos ladrones, la esponja empapada en vinagre, la corona de espi-
nas, dos de los  clavos, y la inscripción del INRI. ¿Lo sabía la
amiga lectora o el amigo lector? Se pregunta porque en ninguna
parte se habla, ni a los romeros se les destaca, en estos tiempos
de reniego y escepticismo, que exista semejante tesoro de devo-
ción y veneración  a menos de un kilómetro de distancia de la Ba-
sílica de San Juan de Letrán, que sí se publicita y exalta.  Pues sí,
en Roma está la Basílica de La Santa Cruz de Jerusalén y no en
Jerusalén como cabría  suponer por el título; aunque en Jerusalén
está la BASÍLICA DEL SANTO SEPULCRO. Santa Helena,
esposa del que sería Cesar  emperador Constancio Cloro y des-
pués en el año 292 repudiada, madre  del emperador Constanti-
no, también hoy relegada hasta en el santoral aunque pueblos y
poblaciones siguen aclamándola por Patrona,  fue la protagonis-
ta de la recuperación  para la Cristiandad en línea católica de es-
tas entrañables e impresionantes reliquias del Señor por más que
se les quiera negar autenticidad. ¡Una mujer!, de las que se dice
sometidas entonces, nacida pagana y testigo de las persecuciones
horribles padecidas por cristianos de Drepanum, lugar hoy de
Turquía donde nació, después resuelta cristiana que puso en  ac-
ción su influencia y sus poderes y su hacienda particular.

En el mismo año del Concilio de Nicea año 325 en que fue de-
legado imperial nuestro obispo Osio de Córdoba, habiendo escu-
chado de boca del obispo de Jerusalén el estado lastimoso del en-
torno del Calvario, se puso en camino con 75 años de edad hasta
Jerusalén, mandó derribar el templo pagano dedicado a Venus que
el emperador sodomita Adriano había hecho levantar el año 135 so-
bre el Gólgota después de soterrar y explanar el entorno para que
no quedara ni recuerdo cristiano y comenzaron las excavaciones
hasta que el 3 de mayo del 326  en un pozo cubierto de arena se en-
contraron las tres cruces del Viernes Santo. Desde entonces se vi-
nieron celebrando en el mundo cristiano español las llamadas cru-
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En el umbral del nuevo curso 2015-
2016 recordemos como punto de
partida lo principal de nuestra situa-

ción religioso-política. Nosotros seguimos
a la espera “de la gran rectificación pen-
diente” por antonomasia de las declaracio-
nes a favor del estado aconfesional y de
las religiones falsas. SS el Papa Francisco
I en Rio de Janeiro a finales de julio de
2013 y los laicistas siguen desarrollando
sin resistencia a aquella teoría desde la
desacralización de las ceremonias de la
Coronación de Felipe VI a la retirada de
Crucifijos en aldeas minúsculas. Como
ninguna de las candidaturas presentadas a
las próximas elecciones generales presen-
ta reivindicaciones religiosas, ya podemos
saber que cualquiera que sea el resultado
de las mismas, tenemos que prepararnos
para enfrentarnos con 4 años de laicismo.

Sectores mayoritarios de la Iglesia
oficial ni se han opuesto ya, ni probable-
mente se van a oponer en el futuro a la re-
volución mansa, por lo cual vamos a tener
que defender la religiosidad de los espa-
ñoles desde fuera de esos sectores laicis-
tas de la propia Iglesia, sin contar con
ellos, y sin insistir, por ser inútil, en la
parte que tienen en la configuración de la
actual situación.

No insistiré, más en la descripción de la
situación. Pasemos del diagnóstico, aun
perceptible, al tratamiento urgente, a lo que
hay que hacer, para no incurrir en uno de
los defectos de nuestro discurso, que es la
desproporción enorme y constante, entre el
conocimiento de la situación, o de un asun-
to concreto, y la dedicación a su remedio,
que es el fin, que es lo que nos interesa. La
información es medio para la acción, que es
el fin. La acción se puede programar a par-
tir de una información fragmentaria, sin
que tenga sentido recoger más detalles, que
no son imprescindibles.

Pensemos, pues, ya, más en lo que hay
que hacer, que es “repoblar, repoblar y re-
poblar” de símbolos y mensajes religiosos
la mayor extensión posible de nuestro en-
torno. Esto es lo exactamente contrario del

laicismo, pero, con ser esta tarea, perma-
nente tan necesaria y tan fecunda, no bas-
ta. Para que cuaje, debe ser asociada con
algo sutilmente distinto, que es la Confe-
sionalidad católica del estado. Nos ayuda-
rá a entender la diferencia que no es sepa-
ración ni alejamiento sino armonía y
conjunción, entre repoblar o conseguir so-
lamente una gran presencia de lo religioso,
y la confesionalidad, el recurrir a un ejem-
plo, a la diferencia entre mezcla y combi-
nación química. En una mezcla, los ele-
mentos que la constituyen están en
estrecho contacto físico unos con otros y
cada uno sirve al conjunto sin perder su
identidad; en cambio, en la combinación
química, los elementos que concurren ini-
cialmente pierden o entregan al servicio y
fin de ese conjunto sus rasgos propios que
desaparecen para alumbrar algo nuevo y
distinto de sus constituyentes, aunque a
veces quedan una parte de mezcla coexis-
tiendo con una parte de combinación.

Más concreto y cercano es este otro
ejemplo: un religioso no se define sola-
mente, aunque también, por practicar ca-
da uno de los tres votos clásicos de po-
breza, castidad y obediencia, sino
además, por algo distinto que define de
golpe al conjunto entero y que los trata-
distas llaman “tradition” y los profanos,
el “aire”, el tono, el estilo, que es el ob-
jeto de la consagración.

Así a una sociedad densamente po-
blada de símbolos religiosos, pero que
no tiene Estado Confesional, le falta al-
go importante, una chispa, un mensaje
inconfundible que le diferencia de una
democracia cristiana.

La Confesionalidad Católica del Es-
tado sigue siendo el verdadero centro de
la batalla que vamos, alegremente, a li-
brar, además de lo que tiene de obligado
culto público y colectivo de una socie-
dad a su creador y mantenedor, y ade-
más, un instrumento eficacísimo para la
salvación de las almas.

Manuel de SANTA CRUZ

¿TAMBIÉN LA CRIPTA? 
SANTO CRISTO de Juan  Adsuara

Ramos (Castellón de la Plana 1891 -
Castellón 1973) de la basílica de la San-
ta Cruz del MONUMENTO DE NAVA-
RRA A SUS MUERTOS EN LA CRUZA-
DA (en Pamplona).

Adsuara fue catedrático de Bellas Artes
y Académico de la Real de San Fernando.
Sus composiciones son de gran formato.
Destaca por su habilidad como tallista de
la madera. Realizó exposiciones naciona-
les y extranjeras, recibió medallas en la
Nacional de Bellas Artes (1912, 1920,
1924) y diversos premios (1929). 

El Santo Cristo Crucifixo está diseña-
do para ser visto desde todos los puntos
de la basílica de la Santa Cruz del mo-
numento de Navarra a sus muertos en la
Cruzada (en Pamplona): tiene un gran
tamaño (3 metros) y destaca el estudio
del torso tensionado. La agonía se plas-
ma en el dramático rostro del divino cru-
cificado que también expresa el clamor
del divino Hijo al Padre. 

Una vez desacralizada la basílica de
la Santa Cruz en 1997 por el arzobispo
de Pamplona Mons. Fernando Sebastián
y por él entregada para usos profanos al
Ayuntamiento de Pamplona (véase SP’ 1
sept 1999, pág. 3 y Sp’ 16 febrero 2015,
pág. 14), la imagen fue rescatada del ol-
vido y de la destrucción –víctima de la hu-
medad y los xilófagos– por la Herman-
dad de Caballeros Voluntarios de la
Cruz, quien ahora expone el Santo Cristo
en la cripta y le ha dado culto de Via cru-
cis y celebración del Santo Sacrificio de la
Misa hasta el día de hoy. ¿Será desacra-
lizada en nuestros días por el actual ar-
zobispo Mons. Francisco Pérez Gonzá-
lez, plegándose a las presiones políticas
de los enemigos de la Cruz de Cristo,
TAMBIÉN LA CRIPTA, lo único que queda
del verdadero monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada y lo único que
queda del significado del alma del católi-
co y viejo Reino navarro? (Véase pág. 14
y SP’ 1 octubre 2015, págs. 8 y 14).

José Fermín GARRALDA

LA REPOBLACIÓN RELIGIOSA 
Y LA CONFESIONALIDAD 
CATÓLICA DEL ESTADO

“Arcángel SAN MIGUEL,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad
y asechanzas del demonio.
“REPRÍMALE DIOS”, pedimos suplicantes.
Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia,

lanza en el infierno, con el divino poder,
a Satanás y a los otros malignos espíritus que,
para la perdición de las almas,
andan dispersos por el mundo”. 

(Oración del Papa León XIII, 
del “Antiguo Misal Romano”)

29 de septiembre: Santos Arcángeles MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL 
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El conocimiento que actualmente tene-
mos acerca de las diferentes iniciativas im-
pulsadas, en cada momento, difiere sensi-
blemente en unos y otros casos. Así, en su
primera etapa, que podemos situar en ple-
na Guerra Civil, en Valladolid con la re-
presentación de diferentes Autos Sacra-
mentales, esto es, piezas de teatro
religioso, más en concreto una clase de
drama litúrgico, de estructura alegórica de
uno o varios actos y de tema preferente-
mente eucarístico que se representaba en
los átrios de las iglesias y en los que el pue-
blo acudía con sus propias sillas a enrique-
cerse con tales representaciones. 

En su segunda etapa, desde 1939 a
1950, la situación es equiparable a la an-
terior, aunque se amplió con las represen-
taciones de los Coros y Danzas de la Sec-
ción Femenina, con la que se recuperó y
conservó el folklore de las diferentes Re-
giones de España, que además de en la
exaltación publica del patriotismo, rivali-
zaban en campeonatos y concursos nacio-
nales, e incluso realizaron embajadas y
centros culturales en otros países. Tam-
bién el impacto teatral fue tremendo con
dramas escritos por J. Benavente, J. Calvo
Sotelo, J.M. Pemán. J.I. Luca de Tena.
Edgar Neville, etc., cuyas obras de co-
rrecta construcción y elegantes diálogos
enriquecieron el acervo cultural de nues-
tro pueblo. También tuvieron gran reper-
cusión las representaciones del teatro his-
tórico, cantando las glorias y héroes del
pasado, amén de las comedias, heredadas
del sainete, llenas de situaciones tópicas y

El tema que nos propone el librito ASÍ
QUIERO SER (El niño del nuevo
Estado) se titula el Post-Trabajo y

viene ilustrado con una lámina de los fa-
mosas representaciones teatrales populares
al aire libre que durante la posguerra fruc-
tificaron por todo el territorio español.

El texto dice así: “Post-Trabajo” quie-
re decir “después del trabajo”, y se trata
de un trabajo muy descansado, que más
bien es un entretenimiento, que debe reali-
zar el pueblo español después de la faena
del día. Como con ese post-trabajo se pro-
cura educarle, se le llama también “edu-
cación popular”.

Esta institución penetra en las aldeas
para llevar a ellas diversos elementos de
cultura, como son bibliotecas, cinemató-
grafo, radio, gramófono, museos, teatro,
formaciones juveniles, muestrarios de pro-
ductos y muchas cosas más que las aldeas
no conocen y que no merecen desconocer. 

El Post-Trabajo es la Universidad po-
pular llevada a los últimos rincones nacio-
nales. 

El Estado español no sólo no olvida la
educación popular, la de las personas ma-
yores, sino que la protege. Busca aquellas
personas que por su juventud, su cultura y
su entusiasmo se prestan a visitar las alde-
as, y a ellas confía la tarea hermosa de po-
nerse en contacto con las sencillas gentes
campesinas para hacerles saborear el
manjar sabroso de la cultura española. 

Porque esta debe ser para todos y no
solamente para los que viven en las ciuda-
des; pues si la cultura cristiana y española
es gracia de Dios, es justo que entre todos
se reparta. 

Yo ayudaré en lo que pueda al post-tra-
bajo o educación popular. Si no sirvo para
enseñar, serviré para auxiliar a los que en-
señan. La cuestión consiste en que el que
sepa algo !o enseñe desinteresadamente y
con buena voluntad”.

La educación popular, nombre con el
que proliferó este Post-trabajo después de
nuestra Cruzada de Liberación Nacional,
constituyó una de las experiencias más ri-
cas y destacadas desarrolladas en la Espa-
ña del siglo XX, con especial profusión en
los años 40 y 50 de dicho siglo. Hecho que
no ha sido suficientemente correspondido
con la atención que se le debía haber pres-
tado para analizar e interpretar lo que este
movimiento supuso para la educación, la
cultura popular y la sociedad española. 

Reconstruir la historia del post-traba-
jo es una tarea en gran medida pendiente
y que ciertamente sería necesaria. Es la
memoria colectica de su existencia y tra-
yectoria, sus continuidades, cambios,
mutaciones y tenencia hasta casi su total
desaparición. 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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chistes lingüísticos, como las de E. Jardiel
Poncela y M. Mihura. En este periodo las
bibliotecas ambulantes y los cines de ve-
rano al aire libre ayudaron abundante-
mente, junto a la radio y excursiones or-
ganizadas por Estado, al incremento
cultural del pueblo español.

En la última etapa, a partir de los años
50 se incrementó, en gran medida, con la
Zarzuela, género musical y teatral de gran
raigambre español que a partir de estos
años proliferó en nuestra Patria y en el ex-
tranjero gracias a una serie de grabaciones
de gran éxito dirigidas por el músico espa-
ñol Ataúlfo Argenta. 

Uno de los rasgos comunes de esta
“educación popular” española radicó en la
extracción social a ideológica de sus pro-
motores. Entre los que predominaban estu-
diantes, profesores, e intelectuales. 

El Post-Trabajo estaba dirigido priori-
tariamente hacia las clases populares de la
sociedad, pero no de un modo exclusivo y
excluyente, sino que el destinatario era to-
do el pueblo español.

Pese a las limitaciones obvias del mo-
mento, en un contexto de transformaciones
sociales y económicas, el Post-Trabajo
constituyó uno de los proyectos oficiales
de educación popular de adultos más ambi-
ciosos de los llevados a cabo por el régi-
men de Franco. Buena prueba de ello es
que aún hoy, después del tiempo trascurri-
do, la huella de su elevación y consolida-
ción cultural es patente. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (059). EL POST-TRABAJO
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sufragó y con asesores “humanitarios” me-
diante las operaciones encubiertas organi-
zó con el lema de Primavera del Norte de
África. Desde Tunicia, de la que nadie ha-
bla, que se mueran solos en silencio, pa-
sando por Libia y Siria –no me toquéis a
Israel también enormemente democrático–
, había que colgar a sus jerifaltes por dés-
potas peligrosos para la humanidad y sin
embargo los pueblos aherrojados vivían y
sobrevivían más e infinitamente mejor que
con los Occidentales intrusos, para expro-
piarles en realidad al final sus materias pri-
mas y el oro negro que lo es menos que las
conciencias de esta gente realmente peli-
grosa y matarife que colgaron a Sadam y
arrancaron las entrañas por el ano a Gad-
hafi, malísimos de la película con los que
sin embargo ellos no tuvieron empacho en
convivir en los días y noches de vino y ro-
sas cuando les convino. 

Con el rostro de pedernal, por fin han
tenido a bien hacer un mohín de pena al
ver la fotografía de un niño en la playa
muerto de desesperación y abandono a la
espera de la tierra de promisión que es Eu-
ropa, hoy un desierto de almas donde ha-
bitan robots chirriantes sin lubrificar.

Es la gente europea del pueblo la que
ha de hacerse cargo de los desmanes y
tropelías de sus gobernantes que han pro-
vocado con sus entrañas de jauría perru-
na esta hecatombe que solo ha sido teni-
da en cuenta cuando se les ha vuelto en
contra. ¿Cuántos años, décadas ya? ¡Con
la ONU como garante de la Paz! He aquí

la paz como la da el mundo y ahora apo-
ya el Vaticano.

Pero quedan todavía allí en Oriente
Medio suficientes hombres dispuestos a
tomar por la brava a esta Europa decaden-
te en trance de volver a las cuatro patas,
incentivadora de lujurias a los cuatro
vientos. Se han juramentado que tomarán
Roma, la gran Babilonia fornicadora inte-
rreligiosa con todos los reyes del mundo,
y allí harán una degollina colosal, digna
del lugar Armagedón, aunque se están re-
trasando mucho como escarmiento y peni-
tencia que hace falta.

Pueblo contra pueblo y etnia contra et-
nia que es la palabra que pone San Mar-
cos. También aquí, nosotros en España.
Cataluña con sus dirigentes montados en
un caballo desbocado también quieren
emigrar de España con el terruño a cues-
tas porque no quieren ser por más tiempo
conciudadanos de todos los zarrapastrosos
españoles. También clérigos, sobre todo,
ya desacralizados. Y obispos que modosa-
mente quisieran que no hubiera ruptura
social, es decir todos separatistas indepen-
dentistas hasta los campanarios. A los des-
confesionalizadores y desalmadores de la
Catolicidad, se lo debemos. 

Prefiero una España roja que rota,
aunque sé bien lo que sería una España ro-
ja, dijo el extraordinario español D. José
Cavo Sotelo, el protomártir civil de 1936
(como que le costó la vida). Pues roja y
rota, porque los clérigos postvaticanos ya
no consideran la Religión Católica como
el bien mayor y unitario. Prefieren incul-
turizarse en el infierno.

P. S. MONTES

“Mirad que nadie os lleve a error.
Muchos saldrán en mi nombre procla-
mando que YO soy y extraviarán a mu-
chos. Y cuando escuchéis guerras y noti-
cias de guerras no os aterroricéis, es
inevitable que sucedan, pero no es aún el
final. Porque se levantarán pueblo contra
pueblo y reino contra reino. Habrá seís-
mos por distintos lugares, habrá hambru-
nas. Todo esto que es origen de sufri-
mientos angustiosos”.

Estos contenidos evangélicos salidos
de la boca de nuestro Señor Jesucristo,
que anotan los tres evangelistas sinópti-
cos, de los que se toma a la letra este tex-
to traducido de San Marcos, hacen medi-
tar aunque ahora el mundo, pese a todo,
está para diversionarse y exprimir la vida
con la historia de siempre desde muy an-
tiguo: comamos y bebamos que mañana
moriremos.

Ya, pues sí, ¿pero no va a haber super-
visión final y veredicto sobre los compor-
tamientos de cada ser humano, cada uno
de nosotros? –Mejor que no, dice la multi-
tud creciente de desengañados de la Reli-
gión Católica porque en gran parte los des-
almadores de oficio y beneficio han ido
desalmando al gentío sistemáticamente.

No podrá quedar desnivelada la balan-
za en la que cada cual trata de que su pla-
tillo se quede arriba lo más posible con
faltas de equidad de todo tipo, no importa
cómo ni a costa de qué. Explotar, engañar,
defraudar, atropellar, injuriar, difamar,
usurpar, hacer la vida imposible, violar,
matar el cuerpo o el alma o el honor o los
derechos ajenos, todo vale con tal de que
mi platillo salga con ventaja, impertérri-
tos, insensibles, crueles.

Personas físicas individuales o perso-
nas jurídicas de colectivos o comunidades
se diría que estamos en competencia para
colocarnos a salvo con los máximos bien-
es de fortuna no importa cómo adquiridos.

Nos espanta estos mismos días ver es-
tas riadas de emigrantes que salen de sus
patrias porque se les ha hecho la vida im-
posible en su tierra donde tenían su aco-
modo y medio de vida. Salen precisamen-
te de unas tierras a las que Occidente,
mundo llamado democrático y dicen que
civilizado, como añagaza se empeñó su-
puestamente en llevarles la santa democra-
cia, que ha resultado llevarlos al enfrenta-
miento civil y a la autodescomposición.
¡Cinco años de guerra en Siria!, que Occi-
dente democratísimo de los que mandan e
imperan en las grandes finanzas, animó,

¿¿PPUUEEBBLLOO  CCOONNTTRRAA  PPUUEEBBLLOO??

EL NIÑO AHOGADO
Era un nuevo grupo de casi 30 sirios

el que intentaba llegar a Grecia. Al menos
12 de ellos se ahogaron el 2 de septiem-
bre frente a las costas de Turquía cuando
se hundió su pequeña embarcación. La
tragedia cobró mayor dimensión cuando
empezaron a circular fotografías de una
de las víctimas: un niño pequeño, vis-
tiendo una camiseta roja y con sus zapa-
titos, que yace boca abajo sobre la arena
de la playa. Se llamaba Alan. Tenía tres
años de edad. Se ahogó junto a su her-
mano Galip, de cinco años, y su madre,
Rihan. Su padre, Abdullah Kurdi, sobrevi-
vió.

Todos son víctimas de una crisis que
ya ha cobrado innumerables vidas huma-
nas. Desde enero de este año, más de 2.600 emigrantes se han ahogado intentando cru-
zar el Mediterráneo para llegar a las costas de Europa. BBC ha decidido publicar sólo una
fotografía del niño en la que aparece siendo cargado por un agente de la policía turca.

“Al acercarnos al Jubileo de la Misericordia, dirijo un llamamiento a las parroquias, a las comunidades religiosas, a los monasterios
y santuarios de toda Europa, a expresar la concreción del Evangelio y ACOGER A UNA FAMILIA DE REFUGIADOS” (Papa Francisco, An-
gelus 6-IX-2015).

ABC
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BUZÓN DEL LECTOR

Yo veo que la decisión de legalizar las confesiones de los sacerdotes de San Pío X, no ha hecho otra cosa que armar lío. También aquí se
puede aplicar el divide y vencerás de los romanos, adoptado después por Maquiavelo. El espectáculo de división ha estado muy bien ser-
vido en el mundillo bloguero: los que acatan el comunicado con sumisión, los que lo celebran con alegría, los que lo celebran con no tanta
euforia, los que dicen que no añade nada, los que piensan que no hacía falta y los que acusan de traidores a los que lo celebran. 

Quienes ya se confesaban con estos sacerdotes, seguirán confesándose y los que no se confesaban no creo que los busquen para confe-
sarse (teniendo a mano otro confesor de manga algo más ancha). ¿Algún infocatólico buscará confesión entre los lefevbrianos? ¿algún lec-
tor de religiondigital irá en busca de un píodécimo? ¿algún obispo cederá los confesionarios de su catedral para que estos sacerdotes puedan
dar la absolución? ¿qué le pasará a un seminarista de cualquier diócesis española (pongo por caso) que diga que se ha confesado con uno
de la Fraternidad San Pío X? ¿algunos de los frailes que conozco bien, pedirán confesión a éstos? ¿podrán entrar en algún convento de mon-
jas si alguna de la comunidad desea confesarse con ellos? Francamente, no lo creo.

Pero mientras tanto, ha quedado claro que la misericordia es para todos. Y aplicando una vez más la sospecha de los frutos en el arbo-
lito, pienso que lo que se quiere transmitir es esto: que así como hemos tenido misericordia con los raritos de la Fraternidad de San Pío X, la
tenemos que tener también con los divorciados vueltos a casar. O con el Obispo que defiende a los homosexuales, flamantemente recibido
en audiencia. Fray Gerundio (Véase pág. 7).

LAS CONFESIONES DE LOS SACERDOTES DE SAN PÍO X

– Creo que no. Sería al contrario, dis-
minuirían. Por tantas razones. Basta con ver
lo que sucede con los protestantes y con los
anglicanos. El porcentaje de practicantes en-
tre ellos es mucho, mucho menor que el por-
centaje de católicos en los mismos países. Yo
tengo alguna experiencia directa sobre ello,
pero no quiero citarlo ahora. Por lo tanto, no
es que ampliando a los divorciados.... Ellos
son extremadamente permisivos, con respec-
to a los divorciados, a los homosexuales, a
los que conviven, con respecto al comporta-
miento sexual en general, al aborto... No se
facilita el compromiso por la fe. No. Es una
gran ilusión. No es negando el sexto y el no-
veno mandamiento que se aproxima uno a
Dios. Está en juego la verdad del amor cris-
tiano. Para acercarse a Dios, que es amor, es
necesario cada vez más amar como Él amó,
como amor-don, don de sí mismo, incluso
con sacrificio, que Jesús nos ha mostrado

hasta la cruz. Este es el camino, que después
da también alegría; alegría no sólo en la eter-
nidad, sino también ahora y aquí se podrían
citar una infinidad de testimonios. Este es el
camino. No se trata de huir de la cruz. Quien
quiera ser mi discípulo que tome su cruz y
me siga. Si uno pretende seguir a Cristo sin
la cruz, no lo sigue; no se puede ser cristiano
cada uno a su aire.

(De una entrevista del Rvdo. D. Santia-
go Martín al cardenal Ennio ANTONE-
LLI, presidente del Consejo Pontificio para
la Familia, publicada en InfoCatólica)

*
Tan elemental lo que responde el carde-

nal Antonelli que no haría falta ni mentarlo;
pero hemos llegado a unos términos de con-
fusión en los que, por estas expresiones de
FE católica, estos eclesiásticos ilustres hasta
casi parecen clarividentes. Decididamente
ha hecho estragos el desbaratamiento de la

Doctrina Sacramental y con ella el significa-
do mismo y la entidad de la Liturgia. ¡Cuán-
ta responsabilidad de los propios papas que
han dado ocasión a esta quiebra brutal! 

“Y el resto de la humanidad que no ha  -
bían sido exterminados con las plagas, NO
se convirtieron de las actuaciones por ini-
ciativa de sus propias manos: que no ado-
raran a los demonios y a los ídolos de oro,
ni de plata, ni bronce, ni madera, que no
pueden ver, ni oír ni andar. Y no se convir-
tieron de sus malquerencias, ni de sus dro-
gas, ni de sus fornicios, ni de sus robos”
(Ap. 9, 20-21).

“Y vi a otro animal surgiendo de la tie-
rra que ostentaba DOS astas iguales al
Cordero, pero que voceaba como Dragón”
(Ap. 13, 11).

En esta lucha contra Cristo, todo es po-
sible. Y si posible, puede ocurrir.

Joel

¿AUMENTARÍAN LOS CATÓLICOS PRACTICANTES 
si la enseñanza de la iglesia con respecto a la sexualidad fuese más tolerante?

Las altas síntesis, tan valoradas, asocian grandes ideas suel-
tas o sistematizadas con sus últimas consecuencias que llegan a
las casas a la hora de comer con aparente espontaneidad e inde-
pendencia. Las síntesis explican los mecanismos poco o mal co-
nocidos de esas asociaciones; a veces diríamos que descubren
“el pastel”. 

A este grupo de remedios pertenece la ya famosa homilía del
Obispo de San Sebastián, Mons. José Ignacio MUNILLA, el 15
de agosto de 2015.

Llevamos varios años en que los telediarios nos sirven pun-
tualmente sin que se les escape uno, los crímenes pasionales en-
tre cónyuges, que acaban de suceder casi todos los días. Otros
medios de información también lo hacen con los mismos aspec-
tos. Con el paso del tiempo acaba por llamar la atención la in-
clusión sistemática en los noticieros de este tema, y además de
manera destacada entre otras noticias de interés mayor. Se insta-
la así la creencia de que esa “violencia de género” o “machismo”
se deberían a la negativa de reconocer una supuesta (por ellos)

igualdad entre los sexos. Se esta dando a este asunto un rango
casi de cuestión de Estado, que abocaría, deliberadamente, en
una reforma de la familia clásica, cristiana. Estamos ante un ca-
so más del desarrollo político del término “egalité” de la Revolu-
ción Francesa, que luego hizo propio de su sistema El Comunis-
mo. Sirva este episodio para advertir que El Comunismo está más
presente entre nosotros de lo que muchos se figuran. A veces ha
cruzado nuestro pensamiento fugazmente, la idea de que en es-
to hay gato encerrado. 

Se empieza a ver la luz en este asunto de la violencia de gé-
nero y del machismo y su abolengo filosófico. La Divina Provi-
dencia, que aprieta pero no ahoga, ha venido a iluminar nuestras
nebulosas mentales con la homilía, como un rayo, de Monseñor
Munilla, que reproducimos a continuación. La iremos comentan-
do con más espacio, porque es una síntesis genial que pasará a
la historia de una de las grandes batallas de nuestro tiempo. Gra-
cias a Dios y a Monseñor Munilla. RGM, Redacción SP’.

Véase en página 8 resumen de la homilía. 

UNA GRAN MANIOBRA ANTICRISTIANA AL DESCUBIERTO
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UN SUPERGOBIERNO MUNDIAL 
¿HASTA QUÉ PUNTO ES TEMIBLE?

En junio se ha puesto a la venta un li-
bro de la editorial Planeta, titulado
“los planes de Club Bilderberg para

España”, cuya autora es Cristina Martín Ji-
ménez. El tema es antiguo y misterioso
aunque en decadencia. Este libro es una re-
copilación de muchas noticias, hasta de
muy cerca de hoy mismo. Como todos los
del género, es un tanto abstracto, impreci-
so e insuficiente, pero interesante, ameno
y útil. Me sugiere las siguientes considera-
ciones además y distintas de las que ofre-
cen sus páginas. A saber:

La creencia en la existencia de un Su-
pergobierno mundial en la sombra, aunque
con algún enlace discreto en el exterior, es
antigua. Nace del primitivo sueño del Pue-
blo de Israel de ser constituido algún día en
señor y rector superior de los demás pue-
blos. Para eso llegó un supuesto (por ellos)
Mesías, pero les salió distinto de lo que es-
peraban, porque llamó a los gentiles en pie
de igualdad con ellos y se lo cargaron. Pe-
ro aquel primitivo sueño ha seguido hasta
el día de hoy, con variadas alicates creati-
vas. A finales del siglo XIX Madame Bla-
vatski fundó la sociedad Teosófica, que es
un resumen y síntesis geniales del enjam-
bre de sociedades secretas que cruzan la
historia desde los más remotos tiempos
hasta esos días. Se le sumaron casi todos
los ocultistas de la época y hoy continúan
todos juntos sirviendo al proyecto del Su-
perGobierno, total o por partes. Se dice que
suyas han sido, sucesivamente, la Sociedad
de Naciones, la ONU, La Pan Europa del
Conde Kalergi, La Trilateral y el Council
of Foreing relationships. 

¿Cómo inciden las noticias de estos
asuntos, las de este libro, en la mayoría de
los católicos españoles? Mal. Pero este
mal se puede corregir, y a ello se dirigen
estos apuntes.

En los católicos tibios, pusilánimes e
ignorantes, que son la inmensa mayoría,
producen desaliento, pasividad y ganas de
abandonar el frente político, si es que no lo
han hecho antes por otras razones menos
confesables. Les llevan a la conclusión,
errónea, de que, antes esos poderes supe-
riores tan tremendos, misteriosos e inase-
quibles, no tenemos nada que hacer, y más
nos vale no empeñarnos en causas perdi-
das. Así que, a ver la tele. Ciertamente, las

noticias son sobrecogedoras. Pero hay que
pregonar a los cuatro vientos para com-
pensarlas que hay otras fuerzas opuestas,
por arriba, por abajo, y en medio, que son:

Por encima, aunque esos superpodero-
sos crean que han tocado techo, están Dios
y su Providencia. De un manotazo derribó
la Torre de Babel, y sus intervenciones in-
sospechadas cruzan la historia, desde el
Antiguo Testamento hasta hoy. Así que, a
estudiar más historia y a orar más. 

Por debajo de los misteriosos y seducto-
res planes de esos sedicentes todopodero-
sos, aparecen de vez en cuando individuos
desconocidos, inspirados y asombrosos,
que vuelcan de un punta pie la mesa de jue-
go y cambia el curso de los acontecimien-
tos. Don Ramiro de Maeztu, en el pleno
desaliento de la Segunda República, acuñó
la frase de que “un hombre dispuesto a mo-
rir puede cambiar el curso de la historia”. El

alcalde de Móstoles y la hija de Malasaña
ganaron a Murat, general de Napoleón. El
18 de julio de 1936, ¿quién iba a decir que
un hombre solo, Gonzalo Queipo de Llano,
y además de ideología izquierdista radical,
iba a conquistar Sevilla para el Movimien-
to Nacional? El conocimiento minucioso de
lo que pasó en muchos despachos el 18 de
julio 1936 es manantial caudaloso de espe-
ranza anti Bilderberg.

Y en medio de los matorrales de los su-
pergobiernos también nacen, en su propio
seno, fuerzas contradictorias y esterilizan-
tes servidas por gentes suyas que cambian
de opinión, son desertores y traidores, lé-
anse “memorias” de políticos y similares.

Yo pediría a la admirada autora de este
libro que continuara la benemérita tarea de
explicar al pueblo español, a su pueblo,
otros misterios que tanto le afectan sin sa-
berlo. La democracia, una de las grandes
conquistas de la humanidad, pero su trans-
parencia es en algunos casos ¿realmente
excepcionales? insuficiente.

El SERVIOLA

ABSOLUCIÓN DEL ABORTO
En una carta a monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el papa

Francisco detalla algunos particulares sobre el Jubileo de la Misericordia: desde cómo obtener una indulgencia jubilar plena –incluso pa-
ra los difuntos,  y para las personas que no pueden moverse libremente, como ancianos o presos– hasta el perdón que podrán adminis-
trar los sacerdotes a quienes cometieron o estuvieron involucrados en abortos.

Además, a quienes forman parte de la Comunidad San Pío X, que no están en plena comunión con la Iglesia, el Pontífice les conce-
de la posibilidad de confesarse durante este año del Jubileo de la Misericordia, recibiendo lícitamente la absolución. Zenit. (Véase pág. 6).

MARTIRIZADAS EN 1936
Las religiosas de la congregación San José de

Gerona Fidela Oller Angelats, Josefa Monrabal
Montaner y Facunda Margenat Roura, que fue-
ron “martirizadas por odio a la fe” en 1936, las
dos primeras en Gandía (Valencia), y la tercera en
Barcelona, fueron beatificadas el sábado, 5 de
septiembre, en la catedral de Gerona.

La beatificación de estas tres religiosas, que
se dedicaban a atender a enfermos en sus domi-
cilios particulares, fue presidida, en representa-
ción del papa Francisco, por el cardenal Ángelo
Amato, prefecto de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos, y el obispo de Gerona, Mons.
Francisco Pardo. 

Fidela Oller, oriunda de Bañolas (Gerona), era
superiora de la comunidad de Gandia de las reli-
giosas San José de Gerona, a la que pertenecía
Josefa Monrabal, natural de la propia ciudad gan-
diense. Ambas fueron asesinadas el 29 de agosto
de 1936 en ‘La Pedrera’ de Gandía (Valencia), jun-
to a la carretera que enlaza con la localidad de Xe-
resa (Valencia). La tercera religiosa que será bea-
tificada, Facunda Margenat, nació en Gerona y fue asesinada en Barcelona a finales de
agosto de 1936.

En la diócesis de Valencia tuvo lugar al día siguiente de la beatificación, el domingo,
una misa de acción de gracias por la beatificación, presidida por el cardenal Cañizares en
la colegiata de Gandia.

LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE ‘SAN JOSÉ DE GERONA’ fue fundada en 1870
por María Gay Tibau, natural de Llagostera (Girona), y en proceso de canonización. Las
religiosas realizan su labor “en los ámbitos de la salud, la educación y la asistencia geriá-
trica, llevando a cabo una labor de acompañamiento en la enfermedad, la vejez y la mar-
ginalidad”, según han señalado fuentes de la congregación. EUROPA PRESS 
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Por lo que a nuestra historia reciente se
refiere, todos recordaremos cómo en el mo-
mento de la caída del Muro de Berlín, acu-
ñamos ingenuamente el concepto de la “ca-
ída de las ideologías”. Llegamos a pensar
que se había iniciado un nuevo orden mun-
dial sin necesidad de ideologías políticas; e
incluso, algunos concluyeron que la econo-
mía era suficiente por sí sola para cimentar
el orden social, sin necesidad de filosofías,
ni de teologías… El marxismo de la Europa
del Este pasaba repentinamente a asumir las
tesis de la economía de mercado; mientras
que las democracias occidentales, de forma
progresiva, renunciaban a su inspiración en
el humanismo cristiano. El futuro de Occi-
dente parecía construirse sobre las solas ba-
ses del bienestar económico, renunciando a
otros planteamientos antropológicos, cultu-
rales o religiosos…

De esta forma, Occidente cometía una
grave traición: optaba por el “tener”, por en-
cima del “ser”; por el materialismo y el he-
donismo, por encima de los valores que ins-
piraron su historia… Si bien es cierto que
Europa continuaría cuidando y fomentando
algunos valores éticos, lo más determinante
de su nuevo rumbo fue el hacer oídos sordos
a la llamada realizada por San Juan Pablo II
en Santiago de Compostela, tras la caída del
Muro de Berlín: “Europa, sé tú misma. Des-
cubre tus orígenes. Aviva tus raíces (…) Tú
puedes ser todavía faro de civilización y es-
tímulo de progreso para el mundo”.

Aparentemente, Occidente terminó por
transformarse en un cuerpo sin alma, donde
lo único importante y definitivo parecía ser
la economía floreciente y el bienestar so-
cial. ¿Acaso se habría llegado a alcanzar
una ética del progreso renunciando a toda
“ideología”? En pocos años se demostraría
lo contrario… De la misma forma que no
existe un cuerpo vivo sin alma, tampoco
puede haber una sociedad de consumo, sin
fundarse en una determinada concepción de

la vida. Y así, en pocos
años, la cultura fue asu-
miendo una nueva ideo-
logía… ¿A cuál me re-
fiero? Sin duda, a la
“IDEOLOGÍA DE GÉ-
NERO”. Está ocupando
el rol del “alma” de Oc-
cidente, anteriormente
disputada por el marxis-
mo y el humanismo cris-
tiano.

En realidad, todo
apunta a que la “ideolo-
gía de género” no es si-
no una metástasis del
marxismo, asumida aho-
ra por la cultura secula-

rizada, mayoritaria en Occidente. A juicio
de los más agudos analistas, el marxismo
habría fracasado por haberse centrado en su
teoría económica de la lucha de clases, pero
sin atacar directamente a la familia, que es
la que verdaderamente configura los valores
de la persona. Por eso, en el momento pre-
sente, la “ideología de género” ha sido dise-
ñada para confrontarse con la familia y con
la misma concepción natural del hombre.

Como decía Chesterton, la persona des-
vinculada de la familia y de su propia natu-
raleza, es plenamente manipulable por el
proyecto consumista. Al totalitarismo no le
interesan las familias sanas y fuertes, sino
las personas solitarias y desvinculadas. La
victoria plena de este “nuevo orden” solo se
puede conseguir DESTERRANDO EL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD, hasta
eliminar cualquier institución intermedia en-
tre el Estado y el individuo. De esta forma,
el ser humano se somete al “dios Estado”; y
no le queda más remedio que seguir los dic-
tados del consumismo, en obediencia plena
y sumisión a lo políticamente correcto.

El pensamiento único se ha convertido
en “ley” en nuestros días. En poco tiempo
hemos pasado del relativismo a la dictadura
del relativismo. En el campo político, los su-
puestos contendientes no presentan diferen-
cias sustanciales en lo que al pensamiento
antropológico y moral se refiere. En reali-
dad, hoy en día, un secularizado ‘de dere-
chas’ piensa sustancialmente lo mismo que
un secularizado ‘de izquierdas’. Y es impor-
tante que tengamos la clarividencia necesa-
ria para percatarnos de que lo que llamamos
“políticamente correcto”, finalmente con-
vertido en ley, se identifica con la “ideología
de género”; la cual tiene en su agenda la de-
construcción del matrimonio y de la familia,
por tratarse del único bastión que se le había
resistido al “Señor del Mundo” –parafrase-
ando el título de la novela–, de cara a poder
controlar a su antojo la misma humanidad.

Queridos hermanos, la Iglesia Católica
y los cristianos ya hemos superado muchas
dificultades en más de veinte siglos de his-
toria. Al final, más allá de las crisis, queda
siempre lo verdadero y permanente: el amor
de Dios por el hombre, y el destino eterno al
que nos llama. Tenemos plena confianza en
que la providencia divina guía la historia
por encima de nuestras contradicciones y
pecados; pero, precisamente por ello, no so-
mos ignorantes ni indiferentes ante los retos
del presente. Es previsible que en el futuro
hayamos de pagar un precio alto por mante-
ner una conciencia crítica frente a este pen-
samiento único, y, no digamos nada, por
ejercer la denuncia profética frente al “Se-
ñor del Mundo”. También los nuestros son
“tiempos recios”, como decía Santa Teresa
de Jesús, en los que hemos de estar atentos
a la permanente tentación de mundaniza-
ción, contra la que, con tanta frecuencia,
nos está previniendo el Papa Francisco…

(Véase pág. 6).

El 15 de agosto en la fiesta de la Asun-
ción, el Obispo de San Sebastián (Es-
paña), Mons. José Ignacio Munilla,

pronunció una homilía que se ha convertido
en una referencia indispensable para los fie-
les católicos para entender mejor el tema de
la dictadura del relativismo. ACIPrensa

(…) Hoy, con nuestra mirada puesta en
María, nos preguntamos cómo se ve la Tie-
rra desde el Cielo, en la confianza de que
Ella nos ayudará a encontrar un poco de luz
para iluminar la respuesta correcta.

Y como punto de arranque en este em-
peño, me sirvo de una conocida novela de
Robert Hugh Benson –un anglicano conver-
so al catolicismo–, que lleva como título El
Señor del Mundo, escrita en 1907.

Recurro a esa novela porque en diversas
ocasiones el Papa Francisco la ha citado,
como una clave hermenéutica para com-
prender la crisis contemporánea. Concreta-
mente, en la rueda de prensa que concedió
en el viaje de retorno de Manila a Roma, a
propósito de la COLONIZACIÓN IDEO-
LÓGICA QUE DESDE LA “TEORÍA DE
GÉNERO” se está imponiendo a todos los
pueblos y culturas, el Papa comenta: “Les
recomiendo que lean este libro, y leyéndolo
entenderán a qué me refiero con la expre-
sión «colonización ideológica»”.

¿Cuál es la tesis de la citada novela re-
comendada por el Papa, y a la que me remi-
to para inspirar el diagnóstico de nuestra cri-
sis contemporánea? Se trata de una profecía
de la llegada de un falso humanismo mun-
dial, de apariencia pacífica y adornado de
ciertos valores éticos, pero que en nombre
de lo políticamente correcto pretende impo-
ner unos valores contrarios a la ley natural y
a la ley divina; y para ello se empeña en re-
ducir el cristianismo a su dimensión privada,
expulsándolo de la vida pública. La novela
no tiene desperdicio, hasta el punto de que
uno tiene la sensación de estar contemplan-
do en ella la radiografía de nuestros días.

COLONIZACIÓN IDEOLÓGICA 
DESDE LA “TEORÍA DE GÉNERO” 
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El cardenal católico y teólogo alemán
Gerhard Ludwig Müller (Magun-
cia-Finthen, 31 de diciembre de

1947), actualmente Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, acaba de
hacer unas importantes declaraciones a un
medio alemán. Un amigo mío ha traducido
los párrafos que en él le parecieron funda-
mentales y que creo vale la pena conocer.
No faltará quien piense si no se estará ges-
tando un Ratzinger bis para el próximo
cónclave. 

En la presentación del reciente libro
del Card. Sarah, el Card. Müller hizo las
siguientes declaraciones:

– Criticó (…) la pretensión germánica
de liderazgo sobre la Iglesia universal.

– Subrayó el elevado número de católi-
cos que abandonan oficialmente la Iglesia
(Kirchenaustritte), los confesionarios y los
seminarios vacíos de Alemania.

– Dijo que muchas veces le han pre-
guntado a santo de qué la “iglesia alemana”
va a tener la pretensión de ser la vanguar-
dia de la Iglesia universal en lo relativo a
las cuestiones de moral sexual y la doctri-
na sobre el matrimonio, cuando están cla-
ros todos los síntomas del dramático retro-
ceso del catolicismo alemán. Müller alertó
del peligro de pretender sacar conclusiones
de cara al futuro de otros continentes par-
tiendo de la situación de Europa. “No de-
bemos asegurar a otros que en sus países
les va a ocurrir lo mismo que a nosotros,
como si el proceso de descristianización
fuese un proceso natural imparable. Con la
fe se puede mover montañas”.

– Sólo una sólida nueva evangeliza-
ción con parresía y celo apostólico “será
capaz de detener la disolución del cristia-
nismo en Alemania”, dijo Müller, añadien-
do que, no obstante hablarse mucho en
diálogo, se nota una “contracción ideoló-
gica”. Se quiere forzar una modificación
de la praxis en detrimento de la verdad y
de la unidad de la Iglesia.

En lo que respecta al sínodo sobre la fa-
milia, criticó la fijación del debate en los
temas polémicos. Dijo el Cardenal: “Se in-
tenta por todos los medios –exégesis, his-
toria, psicología, sociología– deconstruir y
relativizar la doctrina católica sobre el ma-
trimonio, que procede de la enseñanza de
Jesús, sólo para que la Iglesia parezca con-
formarse a la sociedad. Quien se muestra
leal con la doctrina de la Iglesia se ve ata-
cado en los medios de comunicación y has-
ta difamado como adversario del Papa, co-

mo si el Papa y todos los obispos en comu-
nión con él no fueran testigos de la verdad
revelada, que les fue confiada para que la
administrasen fielmente, para que no la re-
duzcan los hombres a una medida humana.

– El Cardenal alertó vehementemente
del peligro de una división. En lo que con-
cierne a la separación entre doctrina y pra-
xis se debe tener, en Alemania, un cuidado
especial en no olvidar la enseñanza de la
historia (reforma protestante).

– El Cardenal exhortó a la verticalidad
en la predicación: aquellos que anuncian la
fe no pueden conducir a los hombres a una

falsa certeza de salvación sólo por no es-
candalizar. “No podemos engañar a las per-
sonas en lo que se refiere a la sacramenta-
lidad del matrimonio, a su indisolubilidad,
a la apertura a la vida y a la fundamental
complementariedad de los sexos. La ayuda
pastoral debe aspirar a la salvación eterna.

– El “sensus fidelium” no produce una
nueva revelación, sino que preserva en su
integridad la revelación salvífica de Dios
en Jesucristo, relacionándola con los hom-
bres de hoy y de mañana. “No se trata de
adaptar la revelación al mundo, sino de ga-
nar el mundo para Dios”.

Pues, ¿qué quieren que les diga? Total-
mente de acuerdo con el cardenal Müller. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EL PAPA FRANCISCO AGILIZA Y ABARATA*
LOS PROCESOS DE NULIDAD MATRIMONIAL

ANTE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA 
¿Quiénes sacarán dentro de poco las castañas del fuego a los clérigos hasta entonces cómplices de la revolución? 

Se elimina la doble sentencia en los
procesos de nulidad con acuerdo entre
las partes y se busca que en un futuro
sean procesos totalmente gratuitos.

A menos de un mes de que dé co-
mienzo el próximo Sínodo de la Familia,
el Papa Francisco ha decidido presentar
hoy en el Vaticano dos documentos mo-
tu proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus e
Mitis et misericors Iesus. 

Estos documentos papales suponen
una reforma del Código de Derecho Ca-
nónico, tanto de la Iglesia latina como
de las Iglesias orientales, en lo que a
procesos de nulidad matrimonial se re-
fiere. Respetando el principio de indi-
solubilidad del matrimonio, se simplifi-
carán y agilizarán los procesos de
verificación de nulidad matrimonial.

Esta simplificación consiste en eli-
minar el requisito de la doble sentencia conforme para las declaraciones de nulidad ma-
trimonial en que hay acuerdo de ambas partes y sólo será necesaria una sentencia para
declarar la nulidad. De tal manera que “la sentencia que la primera vez ha declarado la
nulidad del matrimonio, de acuerdo con los términos establecidos en los cánones  1630-
1633, tiene plena eficacia en sí misma”, tal y como se afirma en el documento Mitis Iu-
dex Dominus Iesus.

Los procesos de nulidad matrimonial, con la reforma introducida por el Papa Francis-
co, serán ahora más breves y la sentencia única estará firmada por “un juez único bajo la
responsabilidad del obispo”. Especialmente, en aquellos casos en los que la nulidad del
matrimonio haya sido demostrada con testimonios y documentos de forma evidente.

Otro de los cambios significativos es la composición del tribunal en estos procesos.
Con la nueva reforma, tendrá que estar formado por tres miembros sin la obligación de
que pertenezcan en su totalidad al clero, y el miembro del clero podrá tener dos asesores.

Por otra parte, el Santo Padre ha querido resaltar la indisolubilidad del matrimonio, pa-
ra que no se creen confusiones respecto a las razones que han impulsado esta reforma.
También se ha señalado durante la rueda de prensa que la Iglesia no anula los matrimo-
nios, sino que los declara nulos, es decir, declara que el matrimonio nunca lo fue como tal.

En esta reforma también, según ha explicado en rueda de prensa Mons Pío Vito Pinto,
decano de la Rota Romana, se abaratarán los procesos de nulidad, buscando en último
término la gratuidad del proceso. Es deseo del Santo Padre que en un futuro los procesos
de nulidad matrimonial sean completamente gratuitos, “porque la Iglesia, mostrándose
ante los fieles madre generosa, en una materia tan estrechamente ligada a la salvación de
las almas, manifieste el amor gratuito de Cristo”. InfoVaticana

Bodas de Caná

*Eufemismo de disolución del 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

TTOOTTAALLMMEENNTTEE  DDEE  AACCUUEERRDDOO
CCOONN  EELL  CCAARRDDEENNAALL  MMÜÜLLLLEERR



Como todos sabemos, el  próximo  27
de Septiembre, se celebrarán eleccio-
nes al Parlamento de Cataluña.

Comicios que, aunque formal y jurídica-
mente  no lo sean,  TENDRÁN  UN CA-
RÁCTER PLEBISCITARIO. Y eso lo sabe
el propio  Rajoy,  aunque no lo pueda ni lo
deba admitir por razón del cargo.

Pero a los que somos españoles catala-
nes que vivimos aquí, que lo vemos, que lo
palpamos y que lo padecemos, no nos cabe
la menor duda de que el debate ha sido plan-
teado así, nos guste o no nos guste. Que no
nos gusta. También las elecciones munici-
pales del 12 de Abril del 1931 eran unas
elecciones puramente administrativas pero
dieron al traste con una institución milena-
ria en España: La  monarquía. Ciertamente
los resultados como el lector conoce sobra-
damente, fueron falseados, pero el resultado
fue el que fue.

No podemos cerrar los ojos a la realidad,
y yo al menos considero que este momento
es gravísima para Unidad de España y desde
luego uno de los acontecimientos más peli-
grosos por los que atraviesa nuestra Patria,
después de la desaparición física de FRAN-
CISCO FRANCO BAHAMONDE. (...)

¿Y cómo hemos llegado a esto? Pues a
la vista está. El virus está inoculado en la
propia Constitución. El ambiguo termino
nacionalidades era además contradictorio
con el de Nación española, una bomba de
efectos retardados. Nuestros Padres Consti-
tucionales se cubrieron de gloria. (...)

Peor fue lo que vino después, la entrega
a los nacionalistas catalanes (hoy claramen-
te separatistas) por parte de TODOS los go-
biernos centrales, el de la  UCD,
del  PSOE  y  PP. La permuta de votos por
concesiones, ha sido y es una práctica habi-
tual de nuestras oligarquías partitocráticas. 

Lo más sangrante y a la vez ridículo,
desde mi humilde punto de vista, fue la de-
capitación en el hotel Majestic de Barcelo-
na de  VIDAL QUADRAS, “El Bautis-
ta”,  por AZNAR-Herodes, como obsequio
a Salomé-PUJOL.

¿CUÁL ES ENTONCES LA SITUA-
CIÓN POR LA QUE ATRAVIESA ESPA-
ÑA EN GENERAL Y CATALUÑA EN
PARTICULAR?

Pues la división en dos significativos
bandos: El de los que afirmamos sin titubeos
la españolidad de Cataluña y el de los que,
sosteniendo lo contrario, quieren su segrega-
ción de España. Siempre hay vacilantes, que
a la hora de la verdad, socialmente no pesan.

De un lado, los partidos  PSC-
PSOE (con contradicciones internas) y Ciu-
dadanos son los que llevan la voz cantante.
Del otro, CONVERGENCIA DEMOCRÁ-

to como especulan), lo gravísimo es que se
ha cuestionado públicamente la UNIDAD
DE ESPAÑA, que la propaganda separatis-
ta ha entrado en hogares que nunca imagi-
namos, ha  atraído  a sí mismo a cierto nú-
mero de no catalanes de  origen, bien
españoles bien de otras naciones, que ha
conseguido una quiebra, por ahora  pacifi-
ca, en la sociedad, la cual cicatrizará pasa-
das como mínimo dos generaciones. 

Y aún lo peor no se queda aquí, puesto
que, en caso de ser los resultados electorales
contrarios a los intereses de los separatistas,
estos no tirarán la toalla e insistirán lo que
haga falta –porque tenaces lo son... y además
con dinero–, proyectando la propagación del
espíritu soberanista a otras regiones de Espa-
ña limítrofes. El fantasma de los  PAÏSOS
CATALANS, forjado entre otros por el escri-
tor Valenciano JOAN FUSTER, se hace pre-
sente cada vez que es invocado. Actualmen-
te las manifestaciones del conseller GORDÓ
han conseguido “caer gordo” a Valencianos y
a Aragoneses. No obstante el mal persiste.

Dicho todo esto, vuelvo al título del ar-
tículo  CATALUÑA 27-S.  TERRIBLE DI-
LEMA.

¿Hemos de renunciar a nuestras convic-
ciones más íntimas, para salvar  al
menos  una,   ESPAÑA? ¿Debemos  cruzar-
nos de brazos esperando no sé qué maná,
mientras el arco separatista obtiene 68 dipu-
tados en el Parlamento Catalán.

Estimo que esta vez y SIN QUE SIRVA
DE PRECEDENTE, hemos de seguir el
axioma del protomártir JOSÉ CALVO SO-
TELO: “antes un España roja que una Es-
paña rota”, que me tomo la licencia de am-
pliar: “antes una España hedionda que una
España fragmentada” (...)  

Fuerte, ¿verdad?  Desgraciadamente no
hay otra alternativa.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
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CCAATTAALLUUÑÑAA  2277--SS..  
TTEERRRRIIBBLLEE  DDIILLEEMMAA

TICA DE  CATALUNYA  (Esta vez sin
UNIÓ),  ESQUERRA  REPUBLICANA
DE  CATALUNYA  y la  CUP. Y en medio
del tiroteo dialéctico, las mujeres y hombres
militantes y simpatizantes de las FUERZAS
NACIONALES, haciendo lo humanamente
posible, con escasez de medios aunque no
cierta repercusión mediática y callejera en
proporción a nuestra parca capacidad finan-
ciera. Pero que se encuentra con el pastel
plebiscitario del 27 de septiembre.

Voy a examinar las diversas opciones
que se nos presentan defendiendo mejor o
peor la españolidad de Cataluña.

El PARTIDO POPULAR, del que ya he
hablado, débil, incapaz de parar el bochor-
noso espectáculo del 9 de noviembre pasa-
do, con los fiscales convertidos en objeto-
res, sin hacer tampoco nada, y esto respecto
exclusivamente a Cataluña, dejando a un la-
do otras cuestiones sumamente graves.

El PARTIDO SOCIALISTA, culpable
asímismo de cooperar con el desastre, aunque
el expresidente del gobierno FELIPE GON-
ZALEZ se rasgue ahora las vestiduras. Le re-
cuerdo aquella frase que pronunció en el ini-
cio de la descomposición nacional: “Se puede
gobernar con o sin los nacionalistas catala-
nes, pero nunca en su contra”. Hoy se ha co-
mido afortunadamente esas palabras, siendo
objeto del tiro al blanco de todos medios de
comunicación oficiales o  paraoficiales  de
aquí. Bien es cierto que, comparado con ZA-
PATERO e incluso con MONTILLA, resulta
un apóstol de la españolidad. 

En cuanto CIUDADANOS, les reconoz-
co su coherencia, constancia y  valentía  en
contraatacar a la oleada independentista. Sin
embargo, sus carencias y sus querencias ha-
cia la izquierda, así como el voto a favor de
las tesis de legalización de las uniones ho-
mófilas  o su  repudio  público a la Gloriosa
División Azul, me los hace poco digeribles.

Mientras, nosotros hemos sido  incapa-
ces de construir una auténtica y sólida AL-
TERNATIVA NACIONAL.

Total que en principio NO PUEDO VO-
TAR A CANDIDATURA ALGUNA (tal co-
mo hice constar en las municipales pasadas).
NO PODEMOS VOTAR A NINGUNA. 

No obstante ahora aparece el nudo gor-
diano del asunto: ESPAÑA. Nuestra Patria
se encuentra en la UVI, al menos en Catalu-
ña, y esto que puede parecer exagerado a
quien tenga paciencia de leerme a kilóme-
tros de distancia, no lo es para los que vivi-
mos aquí; y, a pesar de poder ser calificado
de reiterativo, SABEMOS que es así, entre
otras cosas por la pasividad. Por otra parte,
aun siendo preocupante el posible resultado
de los comicios (si bien no pierdo la espe-
ranza de que el éxito soberanista no sea tan-

Lo gravísimo es que se ha cuestionado
públicamente la UNIDAD DE ESPAÑA.
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ASEDIO Y LIBERACIÓN DEL 
ALCÁZAR DE TOLEDO

El héroe del Alcázar, Don José Mos-
cardó Ituarte, nació en Madrid el 26
de octubre de 1878. Inició sus estu-

dios en la Academia de Infantería de Tole-
do en 1896, de la que regresó al año si-
guiente como 2º Teniente por la necesidad
de la época de cubrir las bajas de las gue-
rras de Cuba y Filipinas. El batallón expe-
dicionario que debía llevarle a Filipinas fue
disuelto tras la derrota española. Sí comba-
tió en Marruecos. Con la sublevación de las
cabilas del Rif, en Marruecos, acaecida en
el año 1909, se trasladó allí, participando
con su unidad, el Regimiento de Volunta-
rios del Serrallo, en varios enfrentamientos.
En 1913 alcanzó el grado de comandante
por méritos de guerra, por su valor en la
campaña.

En el año 1929 es ascendido a coronel,
siendo nombrado director del Colegio de
Huérfanos de Infantería María Cristina de
Toledo. Al inicio de la II República, en abril
de 1931, por los decretos de reforma militar
de Manuel Azaña Díaz, es degradado a te-
niente coronel. En las elecciones generales
de 1933, con el triunfo de las derechas, la si-
tuación de los militares “africanistas” mejo-
ra ostensiblemente y José Moscardó es
nombrado en 1934, Comandante Militar de
Toledo y repuesto, por antigüedad, en el
cargo de coronel, que es el que tenía antes
de la llegada de Azaña al poder.

En febrero de 1936, tras la mayoría del
Frente Popular en las elecciones, le nom-
bran director de la Escuela de Educación Fí-
sica de Toledo, teniendo como misión pre-
parar al equipo olímpico que tiene que
representar a España en las Olimpiadas de
Berlín. En julio de 1936, puesto de acuerdo
con los militares que preparaban el alza-
miento, se negó a entregar las armas y las
municiones a las milicias del Frente Popu-
lar. El día 21 de julio, a las 7 de la mañana,
ordenó declarar el estado de guerra en la
plaza, lo que inmediatamente hicieron con
las solemnidades del caso. El capitán Vela,
al mando del piquete reglamentario, leyó en
el patio del Alcázar, a los pies de la estatua
de Carlos V, el Bando de guerra firmado por
el coronel José Moscardó Ituarte, en su ca-
lidad de Comandante Militar de la Plaza.

Ocupada la ciudad por las tropas nacio-
nales, no pudieron resistir éstas los duros y
violentos ataques que, por tierra y por aire,
dirigieron contra las mismas los frentepo-
pulistas, por lo que, con unos 1.250 hom-
bres, 500 mujeres y 50 niños, decidió re-
plegarse a la fortaleza del Alcázar, donde
tras mil vicisitudes –entre otras, la de re-
chazar una propuesta de los asediantes,
consistente en salvar la vida de su hijo
Luis, que se hallaba en poder de los rojos,
a cambio de entregarse él y los que le se-
guían–, consiguió resistir hasta el 28 de
septiembre de 1936, fecha en que fue libe-
rado por las tropas mandadas por el gene-
ral José Enrique Varela Iglesias. Al pisar
los libertadores las ruinas inmortales, el
defensor de la fortaleza, José Moscardó,
dijo escuetamente: “Sin novedad en el Al-
cázar, mi General”. Un periodista extran-
jero, al contemplar estos hechos, escribió:
“Arrodillémonos ante estos hombres: son
la dignidad del mundo. Ellos nos engran-
decen con su heroísmo. Por ellos estamos
seguros de que el alma humana es todavía
capaz de infinita grandeza”.

Al día siguiente de la liberación, llegó
Franco, siendo saludado por el Coronel
Moscardó con estas palabras: “Mi general,
le entrego el Alcázar destruido, pero el ho-
nor queda intacto”. 

Durante los 70 días de asedio, la fortale-
za del Alcázar recibió un alud de fuego y me-
tralla: más de 15.000 proyectiles de artillería,
500 bombas de avión y dos minas, cargadas
con 2.500 kg. de trilita cada una, cuya explo-
sión, se oyó a 70 km. de Toledo. Decididos
los milicianos a terminar de una vez, se pro-
yectó la explosión de las minas para el 18 de
septiembre de 1936. El asalto fue rechazado
por los defensores del Alcázar, arrancando
incluso una bandera que los frentepopulistas
colocaron en lo alto de las ruinas, dando a en-
tender que la posición había sido tomada.

El Frente Popular había anunciado repe-
tidas veces la toma del Alcázar, pero la fal-
sa noticia era desmentida por los hechos.

Durante el sitio se creó un diario llama-
do “El Alcázar”, que se comenzó a publicar
en ‘ciclostil’, un boletín de noticias, y que
posteriormente se convertiría en periódico,

hasta que se vio obligado a cerrar por el ‘de-
mocrático’ comportamiento del PSOE, en la
década de los ochenta.

Moscardó fue condecorado con la Cruz
Laureada de San Fernando y ascendido a ge-
neral. En 1941 fue designado por Franco co-
mo representante del Ejército en la visita al
frente ruso donde combatía la División Azul. 

En 1948, el Jefe del Estado Francisco
Franco le hizo merced del título de conde
del Alcázar de Toledo, con grandeza de Es-
paña.

Falleció en Madrid el 12 de abril de
1956, a los 78 años de edad.

EDUARDO PALOMAR BARÓ. 
Químico. Barcelona

DESDE FLORIDA, A MONS. PÉREZ GONZÁLEZ

Excmo. D. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona
Plaza de Santa María la Real nº 1
31001 Pamplona - Navarra
Vuestra Excelencia:
Que nuestro mensaje de correo electrónico lo encuentre santo y

bien en todo que es Católico ahora y en la Eternidad....
Nuestra Alianza Pro-Vida de San Andrés, un proyecto interna-

cional de Los Caballeros de Cristo Rey, por este medio le urge sin re-

servas a usted el apoyo al monumento de Navarra representado hoy
en su Cripta, en apoyo de la memoria de la Navarrra 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.

Los Caballeros de Cristo Rey se identifican 100% con la Memoria
Heroica de los fieles Navarros.

Confiamos plenamente en su apoyo por esta causa justa.
In Christo Rege,

Douglas Valenzuela
Miami, Florida USA

Los días 24 a 26 de noviembre de
1989 “sitiamos” en nombre de una au-
téntica Paz –“instaurare omnia in Cristo”–
la magnífica ciudad de Toledo, sus forta-
lezas... catedrales y palacios para con-
memorar el XIV Centenario del III
Concilio toledano. Los amaneceres, ro-
jizos, hablaban de Resistencia y hero-
ísmo. Nuestra Resistencia a ciertos
jerarcas, indirectamente nos hundió
hasta fundirnos como piedras vivas EN
LA CRIPTA DEL ALCÁZAR, donde celebra-
mos la Santa Misa de la festividad de
Cristo Rey e hicimos nuestro Juramento
de Unidad Católica. (JF)

MONUMENTO AL ÁNGEL DE LA VICTORIA
(Alcázar de Toledo), SP’ nº 182 - 19 Enero 1990
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“No son delin-
cuentes, son alcal-

des” (ABC, 5S).–
La foto viene en mu-

chos periódicos y es es-
tremecedora. Parecen ha-

ber salido del peor de los
naufragios: sin peinar ni lavar, con ropas in-
decentes, mal colocadas, sucias, descoordi-
nadas. Les darías una limosna. En catalán se
diría “una colla de desgraciats”. ¡Pero no:
son alcaldes de grandes ciudades! Ana Colau
de Barcelona, Carmena de Madrid, Noriega
de Santiago, Asirón de Pamplona, Santisteve
de Zaragoza, Ferreiro de La Coruña y Gon-
zález “Kichi” de Cádiz. Dan una Penosa
Imagen que tal vez espante el turismo cuan-
do los vean... 

• • •
Ha muerto Lina Morgan (El Mundo,,

21 Ag).–
Nos hizo reír durante generaciones. Dio
ejemplo de trabajadora infatigable (¡ojalá
les diera a los políticos por lo mismo, pero
no caerá esa breva!). Ha muerto dejando un
legado de humor y bien hacer. Aunque los
periódicos lo silencian siempre, era una fer-
viente católica. Descanse en paz.

• • •
¡Usted no ha matado a ese niño! (ABC.

4 S).–
Carlos Herrera dice en ABC que tratan de
echarnos la culpa a los europeos (el comple-
jazo) de los niños que mueren en esta huída
a través de Europa. Cada vez son más las per-
sonas que se dan cuenta de que el problema
es el E.I., Daesh, o como se llame porque la
hidra tiene muchas cabezas pero son los mis-
mos. Las teles viven de la monserga catalana
–que ya huele mal– y del pobrecito niño in-
migrante al que Europa maltrata, pero del E.I.
culpable absoluto, nada. Sólo Putin les ha
plantado cara negándose a atacar a Siria. 

• • •
¿Top Manta? En Londres, Berlín y Pa-

rís no hay (Le Soir, 5 S).–
Se ve que en París, Berlín y Londres se apli-
can las leyes y cuando se ve a un simpático
negrito vendiendo ilegalmente DVD’s o ropa
falsificada, se le requisa y se le mete en la
cárcel… y se evaporan. No hay ni uno. Allí
se aplican las leyes. En cambio en Barcelona
se han atrevido a echar a la Policía de una

estación de metro, como hemos visto por la
tele. Es que aquí “semos” buenísimos espe-
cialmente los nuevos Ayuntamientos rojeras.

• • •
Allah es grande pero el hambre debe

de ser pequeña (Internet, 4 S).–
Los inmigrantes sirios de Macedonia han re-
chazado la comida que les servían los solda-
dos macedonios al grito de “¡Allah Akbar!
¡Allah es grande!” porque salía de cajas con
la Cruz Roja. No dudamos de que Allah sea
muy grande pero el hambre de los refugiados
debe de ser bastante pequeña cuando recha-
zan la comida. Cuando se la llevaban dice
Internet que se pusieron a aplaudir. ¡Qué
hambrientos tan raros! ¿En qué quedamos?

• • •
Más escupitajos del Cine contra la

Iglesia (Cinemanía, 4 S).–
¡Oh, sí, claro! Dura denuncia a la que se
presta el catoliquísimo ABC obedeciendo a
sus amos. “Spotlight”, que significa “Foco”
es un nuevo ataque a la Iglesia sobre el tema
de la pederastia. Basándose en un caso de
Boston, lo extienden al resto del mundo
mundial. La película dice que la Iglesia tenía
conocimiento de todo: mienten, difaman y
calumnian. A los dueños del cine, corrompi-
dos y corruptores, eso les va, está en sus ge-
nes. ¿Por qué no claman contra los casos en
sus propias filas, en el cine de Hollywood?
¿O en la Cámara de los Comunes, recién
descubierto el escándalo? No. Solo van con-
tra la Iglesia Católica, a la que odian como
Satán la odia. Dicen los críticos que la pelí-
cula huele a Oscar: Lo que quieran los que
mandan. Es posible que huela a otra cosa…
La película se proyectó en el Festival de Ve-
necia, en la Católica Italia, para que el insul-
to fuera más certero y mejor dirigido. ¿La
Iglesia Oficial no tiene nada que decir en es-
tos casos?

• • •
¿Pemán era un asesino? (SUR, 26 A).–

A Pemán estos rojetes de nuevo cuño lo han
llamado de todo, ahora asesino. ¡Pero si no
saben ni quién es ni lo que hizo! Fue simple-
mente un poeta que escribió (mucho antes de
Franco) la letra del Himno Nacional por en-
cargo del General Primo de Rivera. Y poesía
y obras de teatro. Una gloria de las letras, es-
pecialmente para toda Andalucía. Ahora, una
tal Hernández, concejal de Cultura, le ha
llamado “fascista, misógino y asesino”.
¡Pobre Pemán! Ya no puede defenderse. Van
a retirar su busto del Teatro Villamarta de
Sevilla. Como los talibanes, destruyen mo-
numentos antiguos en este caso porque pro-
bablemente no saben leer ni escribir. Los
cinco hijos de José María Pemán se van a
querellar, pero ¿es la burricie un sujeto jurí-
dico o más bien un estado del alma? 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Como el próximo 27 de Septiembre se celebrarán las elecciones ¿plebiscitarias? al
Parlamento de Cataluña, les daremos a nuestros comentaristas el lunes 28 para que pue-
dan enviarnos con máxima urgencia su opinión. El martes 29 a imprenta. EL SP DE 1 DE
OCTUBRE saldría de correos Pamplona el miércoles día 30. 

¡Tercos los humanos, siempre
en busca de una imposible, insus-
tancial y radical autonomía; siem-
pre empeñados en remedar, de
mil formas, el pecado de los co-
mienzos! En el fondo, el orgullo
de siempre: el de los ‘pensantes
ateos’. Dijeron: ‘Dios ha muerto’.
Les asustaba el ‘tamaño’ de Dios
y lo borraron como quien borra
un disparate… Y dejaron de pen-
sar en Dios para pensar sólo en el
hombre sin percatarse de que al
‘matar’ a Dios, también el hom-
bre había muerto. 

Muchos aún creemos en Dios y
queremos amarlo. Sin embargo
aunque no intentamos la quijota-
da de matar a Dios, si vivimos lo
olvidamos: “El sentido religioso
está hoy debilitado, apagado, ha
desaparecido” –dijo un Papa–. “Pa-
gamos las consecuencias de una
cierta saturación del cristianismo
con mucha apariencia y con poca
religiosidad interior” –escribió un
Obispo.

O lo minimizamos; nos asus-
ta, otra vez, su tamaño. Nos resul-
ta más cómodo que todo sea –y
Dios, también– de tamaño ‘natu-
ral’ –‘a mi modo’, al modo huma-
no, lamentará san Juan de la
Cruz–. No dejamos a Dios que
crezca en nosotros (Ef 4,13), que
nos dé su forma (Gál 4,19). A
nuestro modo, Dios en nuestra vi-
da queda en tamaño reducido co-
mo un bello ‘bonsay’ de maceta. 

“Que la experiencia primor-
dial, inefable… quede oprimida y
sepultada por nuestros afanes co-
tidianos, por lo que nos ocupa
con los hombres y las cosas; que
pueda quedar obnubilada con
nuestra verborrea teológica, ascé-
tica, piadosa, todo ello no es sino
una prueba de hasta qué punto
debemos luchar por liberar y, en
cierto modo, desenterrar constan-
temente la relación originaria con
Dios mediante una vida más au-
tén tica, más religiosa”.

No ha muerto Dios; vive; Dios
no es un ‘bonsay’ de adorno; Dios
es fuego devorador (Hb 12,29). 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

Dios ha muerto 
otra vez...

O LO HEMOS 
‘ENCOGIDO’

XIII, 5
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Sin duda que dentro de la Iglesia late
inquietud respecto a las posturas di-
vergentes que existen en cuestiones

claves que afectan de lleno a la moral y a la
doctrina. Y tal es la inquietud, que se insis-
te en buscar puntos de encuentro a fin de fa-
cilitar una apertura con un mundo cada vez
más pagano y anticatólico. Una cuestión de
enorme trascendencia para todo fiel católi-
co por cuanto afecta a lo que enseña el Ca-
tecismo de la Iglesia, que tiene la virtud de
hablar a nuestra inteligencia creyente con la
luz de la verdad, y por eso mismo interpela
vigorosamente nuestra conciencia con sus
constantes llamadas de orden práctico: mo-
rales, ascéticas, pastorales y espirituales.

No es mi intención abordar cuestiones
claves del documento de trabajo que se ha
presentado para la segunda sesión del Síno-
do de los Obispos que se celebrará, D. m.,
este próximo mes de octubre. Y no lo es,
antes que nada, porque es a la Jerarquía, se-
gún la estructura de la Iglesia, a quien com-
pete la responsabilidad de garantizar la per-
manencia de la Iglesia en la verdad donada
por Cristo. Así, y como doctores tiene, que
sean ellos quienes se ocupen de poner las
cosas en su sitio, y al resto del pueblo de
Dios cumplir lo mandado. Que así es desde
el principio, y así debe ser hasta el final. 

Por mi parte, y porque comparto la pre-
ocupación, permítaseme hacer dos reflexio-
nes. Primera. La poca importancia que da-
mos a las cosas de Dios, hasta el punto de
minimizar lo que Él mismo nos dice para
nuestra salvación… “El pecado consiste en
que no creen en mí” (cf. Jn 16, 9), y la im-
portancia que damos a las cosas del mundo,
que se nos va la vida en ellas… “Os asegu-
ro que vosotros lloraréis y gemiréis, pero el
mundo gozará” (cf. Jn 16, 20). Segunda.
La falta de firmeza que se observa en algu-
nos miembros de la Jerarquía en cuanto al
testimonio que deben dar de la Verdad, que
en el mejor de los casos denota pusilanimi-
dad y omisión en el deber de enseñar, un
mandato que es claro y explícito: “Y vos-
otros también lo daréis, porque estáis con-
migo desde el principio” (cf. Jn 15, 27). 

Cuestiones verdaderamente graves por-
que lo que traslucen es la falta de fe que se
ausculta en el mundo católico en general,
cada vez más a la deriva en su afán por
comprender este mundo que odia sin moti-
vo a la Palabra de Dios encarnada en la His-
toria, pese a que “han visto esas obras y, a
pesar de todo, me odian a mí y a mi Padre”
(cf. Jn 15, 24). Una falta de fe que está ín-
timamente relacionada con el sentido esca-

En el terrible caso de los re-
fugiados, como muy bien ha
dicho P. Loidi en nuestra revista,
NO SE ESTÁN ATACANDO LAS
CAUSAS, que es atacar directa-
mente al Estado Islámico, ene-
migo de la civilización y autor de
la peor de las barbaries, culpa-
bles de este éxodo. Degolladores,
asesinos y enemigos de Cristo…
se les deja hacer ¿Por qué? ¿Para
qué sirven la ONU, la OTAN, etc.?
Para nada. Se está dejando que
se aniquile lo que queda de cris-
tianismo en Siria. José Ferrán (Puebla, ABC, 4 Septiembre)

HIPOCRESÍA OCCIDENTAL...

tológico de esta Historia, ya que, cuando
venga Cristo en toda Majestad y Gloria, en
lo que será su segunda y definitiva venida,
puede que no encuentre suficiente fe. Algo
de lo que también nos advierte, como hace
con todo aquello que nos conviene sa-
ber…“para que cuando llegue el momento,
os acordéis de que ya os lo había anuncia-
do” (cf. Jn 16, 4).

Yo creo que la cuestión clave es recordar
qué es realmente la Iglesia católica, Cuerpo
místico de Cristo, cuestión clave para disol-
ver toda inquietud y preocupación ante el
mundo y sus acechanzas, y para situar en
clave católica el ecumenismo, que no puede
tener otro fin que intentar la restauración de
la universalidad en comunión con Jesucris-
to, verdadero Dios y verdadero hombre, que
por nosotros los hombres y por nuestra sal-
vación, y por obra del Espíritu Santo se en-
carnó de María Virgen, Segunda Persona de
la Santísima Trinidad y que pasó por esta
tierra revelando las más altos e inagotables
misterios del Reino de Dios. El Reino de
Dios en cada uno, que es la gracia, pero el
Reino también en la historia o en su germen,
que es la Iglesia católica para alcanzar des-
pués el Reino en el Cielo que es la bien-
aventuranza eterna. 

Confiemos pues en nuestros pastores,
que son los sucesores de los Apóstoles, y
confiemos por supuesto en quien es sucesor
de Pedro, a fin de que la luz, la luz de la
verdad no se apague nunca en la Iglesia ni
en el mundo. 

*
El día 12 de julio del presente, tras re-

pentino infarto al corazón, falleció Javier
Krahe. Dejaba de blasfemar contra Cristo
y su Iglesia, y de ofender a millones de ca-
tólicos por el simple placer de ofender, bien

es cierto que sabía que no le íbamos a ir a
buscar para pegarle cuatro tiros, como sin
duda hubieran hecho los musulmanes. Can-
tautor de la Movida, Krahe, el menos fa-
moso de todos, y por eso mismo el que me-
nos dinero ganó, necesitó, en los últimos
años de su vida, blasfemar para seguir te-
niendo público. Autor del blasfemo video
titulado “Cómo cocinar un crucifijo”, por lo
que fue juzgado por ofensas a los senti-
mientos religiosos, que él juzgó como un
atentado a la libertad de expresión, llegan-
do a decir que era “el primer artista censu-
rado de la democracia”. Con la muerte de
Krahe hemos ganado un blasfemo menos,
si bien quedan muchos más, porque, como
la peste, no terminan de desaparecer nunca. 

Sólo deseo que en el instante en que se
le iba la vida se encomendara a Dios. ¡QUÉ
HORROR, CREER GANARLO TODO
PARA AL FINAL PERDER EL ALMA!

Desde que Adán y Eva pecaron rom-
piendo su relación de amistad íntima con
Dios, su Creador, es ley de vida que a todos
nos llegue la muerte, aunque, si en gracia
de Dios para salvarnos después. Esa es
nuestra fe y nuestra esperanza. 

Para resucitar con Cristo, aunque algu-
nos, cada vez más, endiosados con sus
cuerpos y con sus mentes no acepten otra
razón que la descomposición definitiva de
un final irremediable, o en el mejor de los
casos, ser una pequeña partícula sin con-
ciencia del Universo. Son así, contumaces
en su endiosamiento, soberbios hasta el fi-
nal de sus vidas a mayor gloria de las ace-
chanzas del Maligno. 

Ojalá que de cada uno de nosotros se
pueda decir algún día lo que de san Pablo
dijo en el siglo I San Clemente Romano
“salió así de este mundo y marchó al lugar
santo, dejándonos el más alto dechado de
perseverancia”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

PPRREEOOCCUUPPAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPAARRTTIIDDAA

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTA-
MENTE en nuestra administración. Ingresos voluntarios en nuestro PPAANNTTAANNIITTOO..
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En el 2º Ensanche de la ciudad de
Pamplona, se encuentra el Monu-
mento de NAVARRA A SUS MUER-

TOS EN LA CRUZADA. Lleva desde 1952
ante los ojos de todos, es imponente, pero su
existencia en el tiempo peligra gravemen-
te, sobre todo el culto divino –Santa Misa y
Via Crucis mensuales– en su Cripta. Ya ha-
blamos (SP’ nº 745, pág. 14) de las actuales
e indignas presiones sobre el actual Sr. Ar-
zobispo, don Francisco Pérez González*. 

El proyecto arquitectónico de la basíli-
ca, cripta, arquerío y explanada exteriores
del Monumento lo presentaron los arquitec-
tos pamploneses José María Yárnoz Larro-
sa (1884-1966) y Víctor Eusa Rázquin
(1894-1990) a la Diputación Foral de Na-
varra el 14-II-1942, quien tras los trabajos
complementarios lo aceptó el 23 de junio
de dicho año. 

Goza de una época arquitectónica de lí-
neas clasicistas y un estilo propio: monu-
mentalidad, sobriedad, líneas severas, din-
teles y arcos de medio punto, potente
arquerío exterior, una gran cúpula central y
organización del espacio circundante. 

El edificio consta de un cuerpo central
que albergó la basílica de la Santa Cruz, cu-
ya inmensa cúpula central la decoran unas
magníficas pinturas al fresco, y una cripta
debajo de ella que es mausoleo o cemente-
rio. El cuerpo central se prolonga en un lar-
go arquerío exterior cubierto de 945 m2,
situado a ambos lados del edificio a modo
de acogida, con galerías inferiores de acce-
so a la cripta. La explanada preside la gran
plaza de Conde de Rodezno.

Este majestuoso edificio se comunica,
mediante escalinatas y enlosados con dicha
plaza, que es muy regular, tiene un gran es-
tanque rectangular, un soberbio arbolado, y
unos lienzos de edificios para vivienda con
unos soportales muy hermosos, semejantes
a la plaza porticada de Santander. El con-
junto es color ocre y no blanco como ésta.

Los materiales también son austeros: ci-
mentaciones en hormigón ciclópeo y arma-
do, estructuras de hormigón y piedra de si-
llería, piedra en los muros y pizarra en las
cubiertas. Solados de mármol, barandillas
(hechas desaparecer) y puertas de acceso en
bronce. Sus dos torres, de mucha menor al-
tura que la cúpula, se asemejan a la parte
superior de las torres de la fachada neoclá-
sica de la catedral de Pamplona. 

El Monumento como edificio es único.
Se está estudiando desde el punto de vista
de la historia del arte. Tiene una personali-

dad propia, es una obra de arte, está pro-
tegida y tiene su significado, y el culto ca-
tólico en su cripta peligra. 

La representación pictórica monumen-
tal es el fresco que cubre la magnífica bó-
veda del templo, del valenciano Ramón
Stolz Viciano (1903-1958). Es un verdade-
ro espectáculo de arte donde se narran los
episodios culmen de la historia de Navarra
centrados en el impulso misionero de San
Francisco Javier. 

En los muros se recogen lápidas con los
nombres grabados, agrupados por pueblos,
de 4.653 muertos en el combate. Hoy están
hipócritamente –podríamos explicarlo– ta-
padas con la excusa de la “reconciliación”. 

La única imagen escultórica del Monu-
mento era el bellísimo Cristo crucificado
de Juan Adsuara Ramos (1891-1973), que
mide tres metros de altura. Es una verdade-
ra obra de arte. Este Santo Cristo agonizan-
te presidía la basílica de la Santa Cruz y se
veía desde todos sus puntos. Es de madera
de pino sin policromar. Está esculpido a
piezas y originariamente era de color claro,
quedando hoy bienintencionada pero torpe-
mente oscurecido. Para sacarlo de la basíli-
ca de la Santa Cruz, cuando Mons. Fer-
nando Sebastián la desacralizó y donó al
Ayuntamiento de Pamplona en 1997, sepa-
raron la cruz (hoy desaparecida) y los bra-
zos a la imagen. La madera sufrió mucho
por los xilófagos. ¿Por qué? Porque el se-
ñor párroco anterior –el actual comentó fe-
amente en Diario de Noticias sobre la acti-
vidad de la Hermandad de Caballeros
Voluntarios de la Cruz– tuvo abandonada
la imagen en un rincón de la cripta, cerrada
y con grandes humedades. Tras las obras en
la parte superior, y una vez abierta la Crip-
ta convertida en sede de dicha Hermandad
canónica, el Cristo ha sido dos veces res-
taurado por ésta y a su costa por la empre-

sa TAR en 2004 y 2014, y colocado debi-
damente en la cripta para su culto. La cruz
es nueva y seguramente que de mucho peor
calidad que la originaria, cuyo paradero ig-
noramos.

Este carácter religioso del monumento
explica que dicha Hermandad, que tuvo en
él su sede desde 1958, encargase la talla de
una imagen procesional de La Piedad al
valenciano José López Furió (1930-1999)
que vivía en Pamplona. Esta hermosísima
talla, dedicada a las madres navarras, fue
sufragada mediante una suscripción popu-
lar y la generosa aportación de la Diputa-
ción Foral a nombre de la Hermandad. No
obstante, debido al carácter votivo del Mo-
numento y a pesar de varios intentos, no se
colocó en él, ni siquiera en las dos capillas
laterales de la entrada, llevándose a la in-
mediata parroquia de Cristo Rey, donde
siempre ha estado junto al presbiterio. Su
actual párroco lo debe saber. La Piedad fue
bendecida por el Sr. arzobispo mons. Enri-
que Delgado Gómez el 19-VII-1967. 

Desde 1958 la Hermandad de Caballe-
ros Voluntarios de la Cruz mantuvo y dio
vida religiosa a la basílica y la cripta. El
edificio se fue deteriorando por las goteras,
siendo arzobispo mons. José María Cirar-
da y prior de la Hermandad don Joaquín
Martínez Úbeda, que se lamentaba mucho
por la urgente necesidad de reparaciones.
En 1997-98, mons. Fernando Sebastián
desacralizó y donó el edificio al Ayunta-
miento de Pamplona, con unas condiciones
que hoy verdaderamente peligran. Más gra-
ve es que con Mons. Francisco Pérez
González peligre el culto religioso en su
cripta*. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN,
Dr. en Historia

(Véase SP’ 1 septiembre 2015, págs. 8 y 14)

EL MONUMENTO DE NAVARRA y su construcción

NÁUFRAGOS EN EL SENO MATERNO
El consejero de Sanidad del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado (DN 7 sept) que LAS MUJERES NAVARRAS PO-

DRÁN ABORTAR en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea “probablemente antes de acabar el año”, según acuerdo programático al-
canzado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para el nuevo Gobierno foral. EFE.

*El Monumento de NAVARRA
A SUS MUERTOS EN LA CRUZADA.
Lleva desde 1952 ante los ojos
de todos, es imponente, pero su
existencia en el tiempo peligra
gravemente, sobre todo el culto
divino –Santa Misa y Via Crucis
mensuales– en su Cripta. Ya ha-
blamos (SP’ nº 745, pág. 14) de
las actuales e indignas presiones
sobre el actual Sr. Arzobispo, don
Francisco Pérez González, y de
su plegarse a las exigencias de
los impíos. (SP’ nº 745, pág. 8). 
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Santísimo Padre Francisco, jesuita,
Vicario de Cristo:

Soy sacerdote. Mi curriculum es el si-
guiente: Me bautizaron el mismo día que
nací en la pila de Güesa (Salazar–Navarra).
Me confirmó el obispo Múgica en Vidán-
goz (Roncal –Navarra) donde hice la Pri-
mera Comunión, formado por el jesuita P.
Astete, cuyo Catecismo sabía de memoria
de punta a punta con preguntas y respues-
tas. A los 11 años ingresé junto con mi úni-
co hermano, Nazario, en el Seminario y
Universidad Pontificia de Comillas, dirigi-
do por la Compañía de Jesús, el curso 1935
– 36, previo examen de un jesuita en Gijón,
donde había disfrutado las vacaciones de
verano en mi casa materna. Con 27 años y
ordenado sacerdote por D. Javier Lauzuri-
ca y Torralba, antiguo alumno de Comillas,
obispo de Oviedo, dije adiós a la Universi-
dad Pontificia con la conciencia rectamen-
te formada por Profesores de Moral y De-
recho Canónico como los jesuitas P Lucio
Rodrigo y Eduardo Fernández Regatillo.

Ahora, próximo a cumplir 92 años, me
ratifico agradecido en cuanto aprendí de
aquella Compañía de Jesús, desde el P. As-
tete hasta el P. Manuel García Nieto, di-
rector espiritual de Comillas, retablo de to-
das las virtudes en grado heroico. A saber:
que la Eucaristía hay que recibirla en gra-
cia de Dios, porque lo contrario, según S.
Pablo, es comer su propia condenación, y
que el adulterio, a los ojos de Dios, es pe-
cado muy grave.

Pero, con ocasión del Sínodo de la Fa-
milia que se va a concluir en Roma en Oc-
tubre, presidido por Su Santidad, se oyen
tales opiniones que me tiembla el esquele-
to porque resulta que el Cardenal Kasper y
compañía pretenden que a los divorciados,
sin romper el vínculo, por ser indisoluble
el matrimonio válido, y vueltos a casarse,
viviendo en flagrante adulterio, de tomo y
lomo, tomo de él y loma de ella, les quie-
ren admitir a la Eucaristía sin antes arre-
pentirse con dolor de corazón, propósito
de la enmienda, confesión de boca y satis-
facción de obra.

Y no lo puedo entender, Santísimo Pa-
dre, que me haya engañado el Padre Aste-
te a los seis años. Y el párroco de mi pue-
blo que llegó de ser capellán en la guerra
de África. No puedo entender que me ha-
yan formado en el error la propia Compa-
ñía de Jesús durante quince años, que viví-
an una ejemplaridad ignaciana con
“oblación de mayor estima” aspirando al
tercer grado de humildad. No puedo enten-
der que, defendiendo Cristo a la mujer sor-
prendida en flagrante adulterio, para que
los gamberros de turno no la mataran a pe-

¿¿EESS  PPEECCAADDOO  GGRRAAVVEE  EELL  AADDUULLTTEERRIIOO??  ¿¿SSÍÍ  OO  NNOO??
dradas y quedándose a solas con ella, le di-
jo: “Yo tampoco te condeno, pero no quie-
ras pecar más”.

Por eso, Ignacio de Loyola, fundador
de la Compañía de Jesús, no consintió que
un obispo pecador pasase de la segunda
semana de ejercicios de mes, hasta que no
llorase con lágrimas y pena interna sus pe-
cados con aborrecimiento y propósito de
enmienda. 

Si el adulterio es pecado muy grave en
la Biblia, Palabra de Dios, y en el Magis-
terio perenne de la Iglesia durante 2015
años, ¿va a dejar de serlo porque a Kasper
y compañía le da mucha pena, penita pena,
que los divorciados vueltos a casarse no
pueden ponerse en la fila de los comulgan-
tes a recibir con un fervor imaginativo a
Quien les dice: “ Y no quieras pecar más”.

Santísimo Padre, jesuita, yo me quedo
con la vida de mi santa madre, maestra

nacional, que comulgaba todos los días y
por eso fueron a buscarla en 1936, el mis-
mo día que llevaron al cura joven de la
parroquia y lo enterraron vivo. Yo me
quedo con la santidad del Padre Espiri-
tual de Comillas, el Padre Manuel García
Nieto, retablo de todas las virtudes en
grado heroico. Yo me quedo con la ejem-
plaridad humilde del Padre Fernández
Regatillo tan parecida a la de San Fran-
cisco de Asís.

Pero la última palabra la tienes tú, por-
que sólo “TÚ ERES PEDRO”. Esperamos
tu respuesta definitiva en el Sínodo de la
familia. ¿Es pecado grave el adulterio? ¿Sí
o no?

Caridad con los pecadores, toda la que
necesiten, pero Caridad lejos de la Verdad
no es posible.

Ángel GARRALDA (Avilés)

VVAALLOORREESS  IINNAALLIIEENNAABBLLEESS
D. José Ignacio DALLO  LAREQUI: Querido

hermano en el sacerdocio: Acabo de recibir y
al mismo tiempo  “devorar”, más que leer, el
interesante nº 745 de S. P’alante,  primer
nº  tras las vacaciones del verano, que a mi
juicio no tiene desperdicio y con cuyo conte-
nido sintonizo en su totalidad. 

Quiero mandarle mi felicitación como má-
ximo responsable de nuestro quincenal. Feli-
citación que deseo hacer extensiva a todas y
cada una de las personas del equipo de re-
dacción de la revista y a cuantos, desde ya ha-
ce muchos años, vienen apoyando y soste-
niendo con su suscripción y difusión, la
imprescindible publicación que Ud. dirige.  Es
como una bocanada de aire fresco, en el ne-
gro panorama de decadencia moral, social, fa-
miliar y global por el que está atravesando
con amenazantes nubarrones, nuestra queri-
da España.

Ante la cercanía de las próximas Eleccio-
nes Generales, animo a los que prioritaria-
mente defienden los valores inalienables de
la unidad católica de España, el valor de toda vida humana desde el principio a su finitud,
el modelo de familia de siempre, la Historia de España sin amaños ni tergiversaciones y
la fe y amor a Jesucristo, el único Salvador de los hombres, a que den su voto a quienes
públicamente apuestan en su integridad por estos valores, puestos sus ojos en la volun-
tad del único Dios, vivo y verdadero que es el Señor de la Historia. 

Que ningún lector de S.P’alante tenga que arrepentirse en conciencia de haber dado
su voto a los enemigos de Dios, de la Iglesia católica y de España. Para quienes tienen sus
dudas..., para eso deben estar los pastores de la Iglesia, para que con valentía sepan
orientar a su grey como “Dios manda”.  

Con esta misiva le hago llegar un ejemplar de mi último folleto “España cuesta aba-
jo”, que dejo a su discreción anunciarlo en su publicación.

Un cordial y fraterno abrazo de hermano en el sacerdocio, unidos en los corazones de
Jesús y de María. Afmo. 

Miguel RIVILLA SAN MARTIN. ALCORCÓN (1/9/15)

No está a la venta, por ser de escasa tirada. Los interesados en su adquisición, al pre-
cio de 2 euros en sellos de correos, pueden pedirlo a las señas de su autor; gastos de en-
vío incluidos: P. Miguel Rivilla San Martín. Apdo. de correos 108. 28921 Alcorcón.
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Empezó el año 2015 con cierta con-
moción social por la aparición del
grupo revolucionario “Podemos”.

Comentábamos (en el primer número de
esta revista del año 2015, pág. 15, artículo
titulado “¿Delegaremos en los norteameri-
canos?”) el error de muchos católicos, sor-
prendidos y asustados por “Podemos” de
confiar en que los Estados Unidos no deja-
rían establecerse en España un régimen
comunista como programa “Podemos”.
Esa esperanza no pasaba de ser una mala
coartada a su pereza e inacción.

Después, y a lo largo de lo que va de
año 2015 hasta finales de julio, se han pro-
ducido tres eventos políticos de largo al-
cance religioso, bien articulados entre sí y
como continuación del artículo inicial-
mente citado. 

Son: 
I. El restablecimiento de relaciones de

USA-Obama con Cuba-hermanos Castro.
II. El escrito del embajador USA en

España, James Costos (SP’ de 16-07-2015,
pág.16.), explicando que el apoyo univer-
sal de los USA-Obama a las aberraciones
sexuales es parte de la política internacio-
nal de los Estados Unidos. 

III. Una renovación y ampliación de
los acuerdos hispano-norteamericanos so-
bre la base militar aérea norteamericana de
Morón de la Frontera (Sevilla), que a todas
luces es desmesurada. 

I.- Los Estados Unidos han capitulado
ante la Cuba comunista de los hermanos
Castro. Después de aparentes forcejeos, que
nadie se explicaba que si eran sinceros no
hubieran terminado enseguida con una vic-
toria aplastante anticomunista, los yanquis
han dejado colgados a más de un millón de
cubanos anticomunistas después de utilizar-
les largamente en sus misteriosos enredos
políticos internacionales. ¿Qué nos cabe es-
perar a los demás anticomunistas del mundo
ante el presunto liderazgo de ese veleidoso
pueblo yanqui? Han dejado “en la estaca-
da”, “colgados de la brocha”, a los antico-
munistas cubanos acantonados en Miami y
de diáspora por todo el mundo, a la espera
de un desembarco militar siempre prometi-
do y siempre eludido y aplazado. Les aban-
donan precisamente cuando su enemigo ya
no cuenta con el poderoso apoyo de la Ru-
sia comunista. En el famoso artículo de Don
Blas Piñar en ABC de 19-XII-1961, titulado
“Hipócritas”, se alude en la larga catilinaria
de ese género a la inicial ayuda USA a Fidel

Castro. Algo parecido se podría comentar de
la ayuda al Ejército Rojo para que avanzara
sobre Europa con la II Guerra Mundial. 

II.- Mientras tanto, el presidente Oba-
ma parece que se ha tomado muy en serio
ser embajador volante de los LGTB de to-
do el mundo. Ha viajado a Kenia y en su
entrevista con el presidente de allí ha toca-
do tan importantísimo asunto de Estado
como el de la LGTB. Al final de la con-
versación, el presidente de Kenia ha decla-
rado: “El presidente Obama y yo estamos
de acuerdo en muchas cosas, pero nuestras
opiniones sobre las personas homosexua-
les no es una de ellas”. (Diario El Mundo
de 26-VII-2015, pág. 22).

Otra confirmación análoga de esa ten-
dencia de actualidad ha sido el cambio de
denominación de la madrileña Plaza de
Vázquez de Mella por la de Pedro Zerolo,
emblemático leader de los maricones, re-
cientemente fallecido. Ha desencadenado
protestas de grupos tradicionalistas y si-
lencios elocuentes de la democracia cris-
tiana. El nuevo titular y sus amiguitos han
recibido grandes apoyos para su promo-
ción política de Alberto Ruiz Gallardón y

UN PACTO DE PERDEDORES FRENTE A OBAMA

RECORDANDO A DON JOAQUÍN LARREGLA
El pasado jueves 20 de agosto, coincidiendo

con el 150 aniversario exacto del nacimiento en
Lumbier del afamado músico y compositor Don Jo-
aquín LARREGLA, tuvo lugar en esta localidad na-
varra un concierto de piano precedido de una con-
ferencia, englobados ambos bajo el título ‘En torno
a Joaquín Larregla’, y dentro de los actos conme-
morativos que este verano se celebran en esta villa
promovidos por el grupo cultural de patrimonio
Olatz, con apoyo del Ayuntamiento. El lugar elegido
fue el cine. El escenario estaba presidido por un
gran retrato del músico, obra de Iruña Cormenzana. 

Tras la conferencia, muy aplaudida, a cargo de
la musicóloga pamplonesa María Nagore, profesora
de Musicología y Vicerrectora de la Universidad
Complutense de Madrid, entró en escena el pianis-
ta Fermín Bernetxea, de raíces también lumbieri-
nas, interpretando obras de Emiliana de Zubeldía,
Aita Donostia, Joaquín Larregla y Manuel de Falla.

Como era de esperar, la interpretación de la
jota ¡VIVA NAVARRA! del maestro Larregla, una de sus más conocidas obras, literalmente
arrancó de sus asientos al auditorio en pleno. 

Joaquín Larregla Urbieta nació en Lumbier (Navarra), el 20 de agosto de 1865. Mu-
rió en Madrid, el 24 de junio de 1945. Concertista de piano y compositor, domiciliado en
Madrid, abordó el teatro lírico. De fines de siglo datan dos obras famosas de Larregla, sus
jotas ¡VIVA NAVARRA! y SIEMPRE PA’LANTE, ésta para orfeón, escrita para el Orfeón Pam-
plonés, con letra de Eusebio Blasco, lema que escogimos en 1982 para cabecera de nues-
tra revista, y que después de 33 años seguimos cumpliendo.

otros dirigentes del Partido Popular. No
necesitaban más, pero la actitud de Obama
les ha venido muy bien. 

III.- La ampliación de la base USA en
Morón no ha tenido la transparencia de-
mocrática ni del Gobierno ni de las Cortes.
Pero su crecimiento es exagerado de toda
evidencia. Y aumentará la difusión del im-
perialismo yanqui incluido su apoyo a los
LGTB. Lo de la lucha contra el terrorismo
es un vulgar chantaje como el del “palo o
gallina”. 

Nosotros también sabemos hacer pac-
tos de perdedores. En este caso, asociar a
los anticomunistas cubanos traicionados
con las personas sexualmente normales,
españolas y de todo el mundo, asediadas
por la orientación sexual de Obama. De tal
manera que cuando se denuncie la traición
USA a los anticomunistas cubanos, estos
mencionen también el apoyo de Obama a
los LGTB. Y viceversa. Para que estos
asuntos mediante su alianza, aunque sea
de momento informal y a titulo personal,
no caigan en el olvido. 

Aurelio de GREGORIO 


