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También aquí y ahora en este trance para el que hemos de man-
tenernos preparados. En un episodio de guerra antiCatolicidad co-
mo fue Lepanto con ofrenda de vidas y haciendas para afrontar la
amenaza inminente de conciencias, de territorios a devastar y Fe
de la Revelación a sustituir por cultura de barbarie deísta o antro-
pologética.

En Bolonia están las restos mortales de Santo Domingo de
Guzmán, quien al paso por Europa para concertar esposa de sangre
regia para su Monarca temporal, universitario como era por Palen-
cia y canónigo de Osma, comprobó la ignorancia supina de las tie-
rras meridionales, ahora francesas y que habían sido Reino Visigo-
do capial Narbona, invadidas por las creencias gnósticas del
catarismo que predicaba el secularismo profano total como se sabe
por las doctrinas antisacerdotales propaladas por Pedro de Bruys y
Enrique de Lausanne en Périgord.

En tales circunstancias surgió el Santo Rosario y la Orden de
Predicadores católicos o dominicos. Nadie podría imaginar que
en el 2015 el catarismo se hubiera infiltrado hasta hacerse eclo-
sión universal y que precisamente en Bolonia se halle el centro
que promueve el secularismo antisacerdotal y por consiguiente
anticatólico. 

A Dios rogando y nuestro testimonio dando. Ruego y testimo-
nio de vida con el Rosario en el alma y en la mano.

Isidro L. TOLEDO

Por nosotros, ahora en este trance, Madre y Señora nuestra. Y
en la hora final de nuestra vida personal, muéstranos a Jesús,
fruto de tu gestante regazo virginal, ¡Santa María agraciada

por el mismo Dios para ser la Madre de Dios que nació Hombre co-
mo hijo de mujer siendo igualmente Dios!

Un rumor cósmico constante surgido de invocaciones cristianas
católicas con palabras de un ángel y de la misma Virgen María, ha
venido siendo la armonía sobre natural de un Cielo nuevo revelado
y una tierra orientada desde entonces por su estrella Polar hacia la
eternidad gloriosa que Dios dispone para compartir su misma vida
divina, después de este des-tierro temporal para quienes siguen y
viven ya desde ahora en el Jesús al que María Santísima ofreció lu-
gar en su seno e hizo sitio en este mundo.

En la devoción del Rosario, poema en versos de arte mayor del
universo cristiano que el español burgalés Santo Domingo de Guz-
mán plasmó en Quintetos para María, se comprime el contenido y el
sentido del Sacramento Litúrgico en la Persona Divina de Jesús Sal-
vador Cristo, nuestro Redentor, que hizo posible y con el que se ha-
ce posible la sobrenaturalización humana por acción del Dios Santi-
ficador, el Espíritu Santo. Una genialidad de sublimidad poética y de
realismo de vida cristiana. Guirnalda filial para la Madre de Dios y
madre nuestra en dedicación a Madre e Hijo de un amor vital impe-
recedero y consecuente en hechos y no solo en palabras repetitivas.

Es el ruego, la plegaria desde los mares que transita la Iglesia
de Cristo a través de los tiempos; que tiene por referencia, no sola-
mente como declaración de intenciones, la Vida del Señor consti-
tuida en ejemplo realista para una vida nuestra que se pretenda san-
tificable. Afirmándonos, cobrando fuerzas, robusteciéndonos en
convicciones y actuaciones con los Misterios que se enuncian co-
mo título de cada diez rosas, engarzadas en eslabones de una cade-
na sin fin que penetra el Cielo.

En toda circunstancia. Normales o fatigosas. En la rutina diaria
y sin embargo consciente de pleno, donde hemos de ejercitarnos,
como el doméstico y personal gimnasio que es, para la activación
sanguínea de cada uno de nosotros, que nos irriga de vitalidad opti-
mizada, y para el aporte de los anticuerpos absolutamente necesa-
rios de autodefensa contra cuerpos extraños y ponzoñas.

Para todo esto el Santo Rosario. No nos necesitan la Virgen Ma-
ría ni su Hijo Jesucristo, por más que quieren nuestra Salvación
eterna que les costó la propia vida física. Somos nosotros los nece-
sitados de ser y estar como cristianos vitales y enterizos sin claudi-
caciones ni acomplejamientos ni temores paralizantes de ningún ti-
po. Para eso: ¡Santa María, Madre de Dios! Ruega por nosotros
ahora y en la hora de nuestra muerte, Amen. Para eso : ¡el Señor es-
tá contigo, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre, Jesús! No es
para traspasar a Dios nuestras propias responsabilidades y que ha-
ga nuestros deberes intramundanos. 
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DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
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Se habla bastante del Estado Islámi-
co y nada de la Batalla de Lepan-
to (7-X-1571) y no digamos de la

de Wad-Rass en 1860 dentro de la cam-
paña de Marruecos. 

La batalla naval cristiana y española
en el golfo de Lepanto fue una de las dos
mayores victorias militares de España,
ambas al servicio de la Cruz contra la
Media Luna del Islam. La otra fue la de
las Navas de Tolosa en 1212 y ha sido al-
go olvidada, además de por el transcur-
so del tiempo, porque su aniversario, el
16 de julio, coincide con el de otra gran
victoria cristiana y española, la del 18 de
julio de 1936 contra el laicismo. 

Del crecimiento del Estado Islámi-
co no se habla como de un peligro pa-
ra los residuos que quedan de la Cris-
tiandad, sino como un episodio más de
la guerra entre petroleros, judíos y ma-
hometanos entorno al N.O.M. (Nuevo
Orden Mundial).

El olvido de la Batalla de Lepanto se
debe en primer lugar a nuestra decaden-
cia espiritual. Pero también concurre la
decadencia de la Santa Sede coaligada
con España y con otros en la Liga Santa
para aquella batalla. El Papa Pablo VI, de
reciente y triste memoria, tuvo el gesto
unilateral de devolver a los epígonos del
Imperio Otomano unas banderas maho-
metanas arrebatadas en aquel combate y
depositadas después en el Vaticano. Los
moros no dieron la menor importancia a
aquel rasgo. Aquí, solamente protestaron
públicamente el dirigente tradicionalista
Don Rafael Gambra y el periodista pam-
plonés Don Rafael García Serrano. Que-
dan más banderas de aquellas en España
pero no diré dónde, no vaya a ser que al-
gún gacetillero sincretista proponga su
“devolución”. La misma Santa Sede, al
dejar hacer a los pacifistas y sincretistas,
contribuye poderosamente a la decaden-
cia apostólica e imperialista de los espa-
ñoles olvidadizos de ahora. 

Las celebraciones públicas y solem-
nes influyen mucho en la educación del
pueblo, y por eso debemos organizar esa
conmemoración, cueste lo que cueste. 

Las más altas jerarquías de la Iglesia
oficial, notablemente enfermas de sin-
cretismo y de pacifismo, se están retra-
yendo de los recuerdos de Lepanto, ayer

tan exaltados en sus aspectos sobrenatu-
rales y hoy tan cuidadosamente evitados.
Allá ellos con sus contradicciones. Ya no
podemos esperar de la Iglesia oficial una
asociación en el cumplimiento de los de-
beres religiosos y patrióticos. Esta des-
erción de la iglesia oficial produce un
gran vacío al que no debemos acostum-
brarnos con una cómoda inoperancia, si-
no todo lo contrario: los laicos debemos
llenar esa ausencia corrigiendo nuestra
manía de delegar y tomando directamen-
te la exclusiva del mando de la recupera-
ción de esa memoria histórica. Si la
Iglesia oficial no quiere colaborar, que
no colabore. Allá sus dirigentes con sus
responsabilidades. No perdamos tiem-
po con eso, y empecemos a constituir
desde este mismo año, desde dentro de
unos días, un caso particular de un
planteamiento general nuevo que se
avecina y que es defender la religiosi-
dad de nuestro pueblo desde fuera del
mundo eclesiástico. 

La literatura eclesiástica está esta
temporada muy ocupada con la benefi-
cencia material a los refugiados, mayor-
mente sedicentes cristianos, que huyen
del Estado Islámico hacia Alemania.
¿Por qué huyen? 

Porque a su debido tiempo se les
privó a ciencia y conciencia del espíritu
militar al servicio de sus creencias. Co-
mo el que tenía San Ignacio de Loyola
y que le llevó a dedicar los últimos años
de su vida a exhortar a los poderosos de
su época a montar una gran batalla na-
val que acabara con la presencia maho-
metana en el mediterráneo. Murió algo
antes de Lepanto, en 1556, pero fue su
cerebro. Véase “Monumenta Histórica
Societatis Iesu” en las principales casas
de la Compañía si no les ponen pegas
para “repristinarse”. 

La benemérita asociación de Ayuda
a la Iglesia Necesitada está mandando
comida a esos refugiados. Me parece
muy bien. Pero además habría que
mandarles material de guerra para que
se defiendan como lo hicieron en 1936
los 40 requetés de Artajona que, en vez
de ir a refugiarse en Francia, se fueron
el 13 de septiembre a liberar a San Se-
bastián. 

P. ECHÁNIZ

««SSIIEEMMPPRREE  
AADDEELLAANNTTEE»»

En una ceremonia multitudinaria
celebrada el miércoles 23 de sep-
tiembre en Washington, el papa
Francisco declaró santo a fray JUNÍ-
PERO SERRA. Este franciscano de
origen español, nacido en Mallorca,
llevó el Evangelio al suroeste de Es-
tados Unidos y fundó nueve misio-
nes en el siglo XVIII. Con su canoni-
zación equipolente –es decir, de
forma extraordinaria sin necesidad
de milagro–, el Pontífice ha valora-
do el trabajo de tantos misioneros
que evangelizaron América y ha rei-
terado su llamada a toda la Iglesia a
la misión.

Uno de los diez templos católicos
más grandes del mundo, la Basílica de
la Inmaculada Concepción, se quedó
pequeño para la Santa Misa que el
Santo Padre ofició al aire libre ante
más de 25 mil personas, y que también
contó con la presencia del vicepresi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden.

En su homilía, pronunciada en es-
pañol, respondiendo a las protestas
de algunos líderes indígenas de Cali-
fornia, el Pontífice ha afirmado que
“Junípero busco defender la dignidad
de la comunidad nativa, protegiéndo-
la de cuantos la habían abusado”. 

Fray Junípero tuvo un lema que
inspiró sus pasos y plasmó su vida:
supo decir, pero sobre todo supo vivir
diciendo: «SIEMPRE ADELANTE». Es-
ta fue la forma que Junípero encontró
para vivir la alegría del Evangelio,
para que no se le anestesiara el cora-
zón. Fue siempre adelante, porque el
Señor espera; siempre adelante, por-
que el hermano espera; siempre ade-
lante, por todo lo que aún le queda-
ba por vivir; fue siempre adelante.
Que, como él ayer, hoy nosotros po-
damos decir: «siempre adelante».

El lema de nuestra revista.

EXPORTEMOS EL ESPÍRITU 
DE LEPANTO

7 de octubre: Virgen del ROSARIO: LEPANTO (1571)

12 de octubre: Ntra. Sra. del PILAR: AMÉRICA (1492) 

4 al 25 de octubre: Sínodo Extraordinario de la FAMILIA
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legal, que sólo considera vecino al habitan-
te que cumple determinadas características,
origen o antigüedad, y no al mero residen-
te. Así, por ejemplo, existen pueblos en que
no todos los empadronados pueden partici-
par de la caza local, o de la gratuidad por el
uso de la peluquería, o asistir preferente y
gratuitamente a actos culturales, etc. Es
una discriminación y exclusión legal camu-
flada de la igualdad democrática.

El municipio está regido por un órgano
colegiado denominado ayuntamiento, mu-
nicipalidad, alcaldía o concejo, encabezado
por una institución unipersonal: el alcalde.
Por extensión, también se usa el término
municipio para referirse al ayuntamiento o
municipalidad en sí. En la mayoría de Es-
tados modernos, un municipio es la divi-
sión administrativa más pequeña que posee
sus propios dirigentes representativos, ele-
gidos democráticamente. Es de resaltar que
en algunos municipios españoles todavía
funciona el régimen medieval de gobierno,
gestión y decisión por participación asam-
blearia denominado concejo abierto, en el
que se rigen por un sistema asambleario
vecinal, para el aprovechamiento de pra-
dos, bosques y montes vecinales con fines
ganaderos y agrícolas, de regadío y de ex-
plotación del molino, el horno o el pozo. 

En otros países, como Francia, Italia y
Suecia existen las “comunas” o entidades
equivalentes a los municipios. 

Actualmente todo lo concerniente al
municipio está redactado en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen local, en la que, entre otras, se in-

“Pertenecemos a un Municipio que es-
tá regido por un Ayuntamiento. Al termi-
narse el Municipio a que pertenecemos,
comienza otro con su correspondiente
Ayuntamiento. Toda España está consti-
tuida por Municipios. 

El Municipio es una asociación natu-
ral constituida por vecinos que residen en
un término territorial, a los que alcanza
la jurisdicción de su Ayuntamiento. 

En el Municipio aprendemos todos a
ser ciudadanos; él es la primera escuela
de ciudadanía. 

El Ayuntamiento está constituido por
el alcalde y los concejales, cuya misión
principal consiste en administrar debida-
mente el dinero que entregan los vecinos
para la organización y desempeño de los
servicios municipales. 

El alcalde es la primera autoridad del
Municipio y todos le debernos el respeto
que su jerarquía merece. 

Los vecinos de un Municipio forman
corno una gran familia y muchos de ellos
están unidos por lazos de parentesco. Ce-
lebran sus fiestas religiosas y profanas,
organizan romerías y juegos de agilidad,
e invitan a los vecindarios de los Munici-
pios limítrofes, pues tienen la hidalguía de
ser rumbosos y gozan compartiendo su
propio júbilo. 

He leído que el Municipio español tie-
ne una solera histórica que muchos pue-
blos envidian y que otros muchos copia-
ron. Yo estoy encantado del Municipio a
que pertenezco; si algún día soy concejal,
haré cuanto esté en mis manos por con-
servar y acrecentar su prestigio”.

Este es el texto que, con el título de EL
MUNICIPIO, nos propone hoy el librito
ASÍ QUIERO SER (El niño del nuevo Es-
tado), y que viene ilustrado con un dibujo
de unos gigantes y cabezudos desfilando.

En la antigua Roma, la palabra latina
“municipium”, origen de la castellana
“municipio”, era una ciudad que se gober-
naba por sus propias leyes, aunque sus ha-
bitantes disfrutaban de muy distintas si-
tuaciones jurídicas, puesto que obtenían
sus derechos no por su residencia, como
ocurre en la actualidad, sino por la pose-
sión de la ciudadanía romana, la condi-
ción de libertad o esclavitud, etc.,

El municipio es una entidad Adminis-
trativa que puede agrupar una sola locali-
dad o varias y que puede hacer referencia
a una ciudad, un pueblo o una aldea.

El municipio está compuesto por un te-
rritorio claramente definido por un término
municipal de límites fijados y la población
que lo habita regulada jurídicamente por
instrumentos estadísticos como el padrón
municipal y mecanismos que otorgan dere-
chos, como el avecindamiento o vecindad

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

dica que el municipio “tiene personalidad
jurídica y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines” y que sus elementos
son “el territorio, la población y la organi-
zación”, aunque no especifica si éstos han
de denominarse según las regiones: Muni-
cipio, Municipi, Concello o Udalerria.

Curiosamente a lo ancho y largo de
nuestra geografía, en cada municipio se
albergan las tradiciones y costumbres po-
pulares que representan la forma de ex-
presión de su identidad cultural, es decir,
el conjunto de conocimientos y manifesta-
ciones culturales, artísticas, sociales, etc.,
que se han ido transmitiendo de genera-
ción en generación.

Muchas de estas tradiciones no se han
extinguido con el paso del tiempo, sino
que se han afianzado, llegando incluso a
tener un reconocimiento mundial, como
los Sanfermines, las Fallas, la Feria de
Abril, la Tomatina, la Tamborrada, y la
Feria de San Isidro. Gracias al esfuerzo y
a la memoria colectiva de las gentes de
nuestros pueblos, especialmente el testi-
monio de nuestros mayores, gran parte de
estas tradiciones continúan vigentes te-
niendo cada vez más arraigo popular, co-
mo los desfiles de gigantes y cabezudos,
de Moros y cristianos, las cabalgatas de
los Reyes Magos, el entierro de la sardina,
las procesiones de Corpus Christi y Sema-
na Santa, las romerías, pasacalles y cabal-
gatas, los pregones, el folklore, la danza,
los bailes y las charangas, etc.

Es muy importante participar en esta
solera histórica festejada por nuestros mu-
nicipios, para que no se pierda el arraigo
de este tesoro. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (060). EL MUNICIPIO
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cribió. En segundo lugar se hace notar que
San Pablo sentencia como maldito exco-
mulgado a quien, sea quien sea, promueva
otro evangelio o hetero-evangelio que con-
fronte en divergencia con el de la Tradición
de Origen, el que fue entregado como Fe de
la Revelación que el Señor hizo personal-
mente a sus discípulos, Revelación de la
que nos dan FE los Apóstoles del Señor co-
mo notarios presenciales y a la vez designa-
dos albaceas testamentarios del Señor, ra-
zón por la que llamamos FE de la Iglesia a
los contenidos de nuestro CREDO católico
como expresión cumplida y cabal del De-
pósito de la FE inalterable. En tercer lugar
se resalta que San Pablo habla de evangeli-
zar y de Evangelio, que comprende no sola-
mente las nociones y verdades de FE como
conocimiento propuesto asumido, sino tam-
bién como sentido de vida, de conducirnos
en nuestra manera de ser, comportamientos
y actuaciones de cada día. No puede haber,
por lo mismo, diferenciación de intenciones
teóricas y la práctica establecida en sentido
distinto haciendo trampeos.

Fundamental tener presente en esta ho-
ra de displicencia respecto a la FE que nos
legaron los Apóstoles y hasta pretensión de
llevarles la contraria para complacer la vi-
da naturalista de los instintos humanos que
viene aflorando en lo que se llama teología
como pensamiento de supuestos intelectua-
les, que de teología católica incardinada en
la Revelación y con ella convergente, pasa
a teología interconfesional de consensos
mutuos y a teología deísta interreligiosa
que en realidad es filosofar acerca de su-
puestas divinidades o de su negación. Con
todo lo que supone de inestabilidad prime-
ro en las conductas personales y por lo mis-
mo sociales que después inevitablemente
deriva en subjetivismo del sírvase usted
mismo según los propios intereses de una
vida acomodaticia en este mundo pues
otro, dicen, es dudoso o tal vez ni hay.

Con motivo de este Sínodo, según la
opinión pública visto y aceptado ya más
como interconfesional que católico, han
surgido discrepancias fundamentales de
práctica y doctrina, de moral y de dogma.
El papa Francisco ha urgido a que los pro-
fesionales del pensamiento religioso ha-
gan “teología de rodillas”, consistente en
ahondar en la misericordia y no insistir en
cuestiones debidas de justicia. Justamente
las tesis que mantiene el episcopado ale-

mán, también otros, decidido a readmitir
al Sacramento de la Comunión a personas
divorciadas que conviven sentimental-
mente en nueva pareja estando vigente el
vínculo sacramental del Matrimonio con-
traído, y también a reconocer los supues-
tos derechos civiles de los homosexuales a
formar pareja sodomítica y los eclesiales a
recibir acogida espiritual puesto que su
amor sodomita-gomorreo también ¡es de
Dios al ser amor humano!

No importa que se entre en la maldi-
ción de San Pablo absolutamente explícita
en la carta a los Romanos en cuyo capítu-
lo 1, versículo 32 sentencia que quedan
incursos en muerte eterna no solamente
quienes tales hechos cometen sino tam-
bién quienes lo aprueban. 

Es necesario pedir excusas a los lec-
tores ya que de estas morbosidades co-
mo el mismo San Pablo advierte ni sus-
citarlas entre nosotros. Pero es que
entramos en un trance donde todos he-
mos de optar en conciencia por declara-
ciones que pondrán en cuestión hasta la
noción misma de pecado. 

Carlos GONZÁLEZ

Aestas alturas quién más quién me-
nos está curado de espantos. En
las páginas de esta revista no sue-

le haber sobresaltos siguiendo el sentido
común y el respeto que se debe y se mere-
cen los lectores a no ser zarandeados en
sus conciencias católicas. A pesar de todo,
en el ambiente ético-moral que respira-
mos cada día y que no suele traerse a es-
tas páginas, ocurre que, como pasa en la
política secular profana que nos persigue
aunque nada queramos saber de política,
también en la política religiosa que dispo-
nen e imponen nuestros investidos en po-
testad eclesial quieren ver con nosotros y
con nuestras conciencias católicas.

Bueno será que sin alarmismos, des-
asosiegos o ansiedades estemos alerta,
preparados ante el maremoto que parece
presentirse con ocasión de la segunda fase
en reunión ordinaria del Sínodo de la Fa-
milia en este mes de octubre 2015.

Viene al caso y como anillo al dedo a
modo de talismán contra endriagos y espí-
ritus inmundos, aparte por supuesto la ple-
garia ininterrumpida ni en el sueño, la ad-
vertencia seria e inapelable de San Pablo a
los Gálatas 1,6-12: “Me pasma que de
pronto os hayáis pasado del que os llamó
en Gracia de Cristo a un hétero-evange-
lio, que no hay tal otro; sino unos que son
vuestros perturbadores y empeñados en
darle la vuelta al Evangelio de Cristo. Pe-
ro aunque nosotros (los Apóstoles) o un
ángel desde el cielo os evangelizara fuera
de lo que se os evangelizó, sea maldito.
Cual os dejamos predicho y ahora de nue-
vo repito, si alguien os evangeliza en dis-
conformidad a lo que recibisteis, sea mal-
dito. ¿Ahora mismo, pues, trato de
complacer a los hombres o a Dios? ¿O es
que busco dar satisfacción a los hombres?
Si aún satisficiera a los hombres NO sería
servidor de Cristo. Porque os hago saber,
hermanos, que el Evangelio que fue pro-
clamado por mí No es conforme a un
hombre. Porque tampoco lo he recibido de
parte de un hombre, ni fui enseñado; sino
por Revelación de Jesucristo”. Así que
mucho cuidadito con lo que se dice por
consenso y agrado de hombres y gentes. 

Llegados aquí, unas notas aclaratorias:
el entrecomillado transcrito no es una ver-
sión libre como podría aparentar; se trata de
un traducción estricta al pie de la letra di-
rectamente del original griego en que se es-

SÍNODO INTERCONFESIONAL
EN OCTUBRE

¿Quince días para reformar 
la práctica sacramental?

ABC

2 de octubre: Santos ÁNGELES CUSTODIOS DE ESPAÑA, rogad por nosotros

JUNTS PEL SÍ (62) NO LOGRA LA
MAYORÍA ABSOLUTA, pero tiene el
apoyo de la CUP (10) para seguir el
proceso independentista | Cs (25) casi
triplica sus escaños y se consolida como
partido de la oposición | El PSC (16) pier-
de fuelle pero aguanta mejor que el PP
(11) que cae con estrépito | El experi-
mento de Podemos e Iniciativa (11) se
salda con un claro retroceso | La partici-
pación ha alcanzado unas cotas récord
de más del 77%. (LaVanguardia). Véanse
artículos de opinión en este SP’, páginas
9, 10 y 14.

Elecciones
27S
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Querido Padre,
Que precioso será el cielo...
Es con una gran y profunda alegría que

la familia Blanco os anuncia que hoy 8 de
septiembre, en la fiesta del nacimiento de
Nuestra Señora, viene de entrar en la Orden
dominicana nuestra hija Teresa de 21 años
(licenciada de letras clásicas). Se dedicará a
enseñar, por encima de todo, el Amor de los
amores...

La mayor, María Agatha, de 23 años, el
día 4 de octubre próximo, en la fiesta de San
Francisco de Asís, entrará en la Orden de las
Hermanitas de san Francisco, ayudando y
preparando los residentes mayores a morir
como Dios quiere, entre los brazos de la Es-
peranza y del Amor.

Agradecidos a Nuestro Señor y la Santí-
sima, por bendecir de tal manera nuestras
oraciones... con dos vocaciones religiosas
tan esperadas.

Dios no muere!
Honor y gloria a Cristo Rey!
Fuerte abrazo por el camino de la Eter-

nidad, a “los de siempre”.
Emilio BLANCO

(Angostrina-Cerdaña-Francia)
*

Pues sí, querido amigo Emilio. Hiciste de
tu casa, con tu esposa Guyonne,  un hogar
cristiano, una iglesia doméstica,  un cielo, y
ahora te salen de ella dos ángeles. Tu casa ha
sido bendecida con las promesas de bien-
aventuranza que hizo Dios al hombre que te-
me al Señor y sigue sus caminos. 

Mi enhorabuena y oraciones de acción
de gracias a Dios,  con la de todos tus ami-
gos de SP’ y de las Jornadas de Zaragoza. 

Hazles llegar a Teresa y a María Ágata,
y a sus respectivas Congregaciones, toda
nuestra emoción y gozo en el Señor por ha-
ber sido elegidas por Él y  haberlo elegido a
Él como la mejor parte de su herencia. Fi-
delidad y perseverancia en el Amor. 

Y al resto de tu familia, a los demás hi-
jos –estuvisteis un año toda la familia, los  8
hijos con la madre, en las Jornadas: y Louis
Marie, ahora ya casado, nos acompañó va-
rios años– también nuestra enhorabuena
compartida entre hermanos.  

Buenas fechas las del Nacimiento de
Nuestra Señora y la de San Francisco  de
Asís para entrar desde el cielo de vuestra ca-
sa al cielo de la vida religiosa. 

Sí, querido amigo, feliz Emilio, gracias
a padres cristianos como vosotros, ¡Dios no
muere! ¡Honor y gloria a Cristo Rey! ¡Y a la
Reina! 

Envío tu fuerte abrazo por el camino de
la Eternidad, a “los de siempre”. 

José Ignacio, P. DALLO
*

Querido amigo Emilio, con gran satis-
facción he recibido la inestimable noticia de
la decisión que han tomado tus hijas. Una
gracia especial del Buen Dios a tu familia y
al resto de la familia católica. 

Te confieso que me ha producido tal go-
zo que he llorado de alegría al ver en todo
ello la mano de Dios. 

Pido, por tanto, que se mantengan siem-
pre en esa disposición consciente  de entre-
garse al servicio de esa gran causa, como es
cumplir  la Voluntad de Dios.

Recibid toda la familia mi más entraña-
ble enhorabuena.

Un fuerte abrazo y que Dios os bendi-
ga.

José Luis DÍEZ
*

Buenos días desde Gerona, Emilio y fa-
milia.

Hace ya días te envié un email solicitán-
dote unas líneas de adhesión o felicitación o
lo que deseases para la revista Empenta.
Llegamos al número 100 y estamos reco-
giendo estas colaboraciones; ahora nos urge
ya que la casa donde hacemos las fotocopias
se traslada y vamos con el tiempo justo pa-
ra poder hacerlo. Por favor, envíanos unas
líneas de esas tan fogosas como nos arengas
en Zaragoza. Los lectores y redactores y
amigos de Gerona te lo agradeceremos.

Por otro lado unirnos con las oraciones a
esa virgen tan hermosa que se ha entregado
a su causa el pasado día 8 del corriente y pa-
ra la próxima el día 4 de octubre. Esa es la
mejor bendición que Dios puede dar a unos
padres y a una familia. Y la mejor respuesta
como padres es: Señor tu nos los diste, tuyos
son. A mayor gloria tuya. Y como padres es
el mejor regalo que nos pueden dar nuestros
hijos. Lo digo por experiencia también, ya
que tengo a mi tercer hijo, el primer varón,
ahora mismo en el Perú, en la misión que
tiene la Sociedad Misionera de Cristo Rey y
además el pasado marzo empezó el primer
curso de filosofía en el Seminario de allí.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo y
María

Familia Ortiz Frigola, y en particular un
fuerte VIVA CRISTO REY de mi parte.

Jesús ORTIZ

DESNATURALIZADO
A pocos días de las elecciones catalanas, la mayoría de los medios

han difundido unas manifestaciones del cineasta Fernando Trueba que
no son de recibo y cuyo contenido ha ofendido a la mayoría de la opi-
nión pública española. Tras recoger el premio nacional de Cinemato-
grafía de manos del ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, Trueba
se despachó a su gusto con estas desafortunadas palabras: “Ni cinco mi-
nutos de mi vida, me he sentido español”. “Siempre he pensado que en
caso de guerra iría con el enemigo. Me hubiera gustado que Francia ga-
nara la Guerra de la Independencia”, “Los premios hacen a la gente más

débil, tonta y vieja”. ¿Se estaría mirando en su propio espejo? Cabe pen-
sar ante tales frases que no era “compos sui” (en su sano juicio), o lo que
sería peor, traumatizado por serios problemas de su niñez. Sea lo que
fuere, ha quedado como un ineducado, insolente, e incoherente al reci-
bir el premio. ¿Le parecería correcto que los españoles boicotearan sus
filmes? Siento que sea un impresentable. Sin odio a su postura como es-
pañol y cristiano, solo salen de mi boca las palabras de Jesús: “¡Perdó-
nale, Señor que no sabe o que dice!”, o tal vez SÍ. Nadie le había pre-
sionado a autorretratarse de este modo tan feo.  

Miguel RIVILLA SAN MARTIN 
(Pero el apátrida no devolvió el premio y el Ministro ni mu)

LEGÍTIMAS NINGUNA
Tras la convocatoria por parte del cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, de una vigilia por la unidad de España, la Secretaría de

la CONFERENCIA EPISCOPAL TARRACONENSE emitió una nota en la que recuerda que los obispos catalanes consideran legítimas to-
das las opciones políticas, lo cual incluye lógicamente aquellas que abogan por romper España sacando a Cataluña de la misma. 

LA CONFERENCIA EPISCOPAL TARRACONENSE recuerda que considera LEGÍTIMAS TODAS las opciones políticas SI SE BASAN EN EL
RESPETO A LA DIGNIDAD DE PERSONAS Y PUEBLOS. (Infocatolica)

El PP, a favor del aborto y la sodomía, NO se basa “en el respeto a la dignidad de las personas”.
JUNTS PEL SÍ, a favor del aborto y la sodomía, no se basa “en el respeto a la dignidad de las personas”.
El PSC, a favor del aborto y la sodomía, no se basa “en el respeto a la dignidad de las personas”.
CIUDADANOS, a favor del aborto y la sodomía, no se basa “en el respeto a la dignidad de las personas”.
SI QUE ES POT, a favor del aborto y la sodomía, no se basa “en el respeto a la dignidad de las personas...”
LO QUE TENDRÍA QUE HACER LA CONFERENCIA EPISCOPAL TARRACONENSE es recordar que no se pueden considerar legítimas

ninguna de las opciones políticas que se presentan a las elecciones. Manuel MORILLO. “Anotaciones”

DDOOSS  EELLEEGGIIDDAASS......  DDEE  NNUUEESSTTRROO  SSEEÑÑOORR
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EL IGUALITARISMO, 
nueva inspiración de los ANTITAURINOS

Va a terminar la temporada taurina
con un rasgo nuevo: el crecimiento
de las manifestaciones antitaurinas

notablemente más que en épocas anterio-
res. ¿Por qué? 

Esos movimientos antitaurinos se han
beneficiado últimamente de su utilización
por los sentimentalismos antiespañoles
que identifican las corridas de toros con lo
español y así les menosprecian los movi-
mientos separatistas. Hay también corridas
de toros en Francia y en toda la América
Española, pero esto no se dice. ¿No están
recibiendo los antitaurinos otros grandes
impulsos? Creemos que sí.

Hasta ellos llega en nuestros días y les
beneficia esa nube toxica que es el Iguali-
tarismo, uno de los principales postulados
contra natura de la Revolución Francesa:
“Liberté, Egalité, Fraternité”. Es un miste-
rio, o casi, el auge que esta tomando en la
España actual el ideario de la Revolución
Francesa.

Muchas gentes superficiales e incultas
asocian la Revolución Francesa solamente
con la guillotina, y nada más. No han pro-
fundizado en el conocimiento de aquellos
sucesos e ignoran toda su filosofía y pra-
xis, que son anticristianos.

Asistimos a un cambio importante en
el primer motor de la defensa de los ani-
males, sin renunciar a los anteriores. El
sentimentalismo y la atribución a los ani-
males de connotaciones religiosas de los
primeros tiempos de la protección de ani-
males, están siendo desplazados por el
Igualitarismo entre todo lo creado. 

Al final del S.XIX la Queen Victory in-
glesa abre la ruta de las Indias y por ella
llegan a Europa con mayor caudal que has-
ta entonces el Budismo y otras religiones
asiáticas con el común denominador de un
respeto idolátrico a los animales, especial-
mente a los monos y a las vacas, basado en
la reencarnación y en la transmigración de
las almas o metempsicosis. Tienen buena
sintonía con el espiritismo, refundado en
aquellos años por Madame Blavatski con
el nombre de Sociedad Teosófica. En Es-
paña tienen poco éxito y su fundamento en
sus bases es sentimental, de consideración
y eliminación del sufrimiento de lo anima-
les sin mayores implicaciones filosóficas;
estas predominan en las cúpulas dirigen-
tes, menos interesadas por el sufrimiento
animal que por el espiritismo. Este se po-
ne de moda con Sagasta, Rosso de Luna,
Torres Solanot, la Varonesa del Sacro Lirio
y muchos otros. Ahora en la segunda mitad
del siglo XX se produce un lento pero fir-
me relevo en el alto mando de las asocia-
ciones protectoras de animales. La nueva

presentación suprema del mal es la “igual-
dad” propia de la Revolución Francesa,
que recoge y se beneficia del Panteísmo de
los asiáticos. El Budismo sufre un proceso
de desacralización (como el Cristianismo
con el progresismo), pero sigue exportan-
do caudalosamente el panteísmo. En Espa-
ña, la Igualdad, el Igualitarismo, alcanza
su zenit con la creación en nuestros días de
un inaudito Ministerio de Igualdad, que
sobrevive a su eliminación aunque con
menos rango, asociado al titulo del Minis-
terio de Sanidad, Consumo e Igualdad.

Los recientes avances en todo el mun-
do de las aberraciones sexuales se inscri-
ben en el contexto del Igualitarismo. No
son solamente errores de fontanería geni-
tal, sino además errores ontológicos. Es al-
tamente encomiable la homilía de San Se-
bastián, Monseñor Munilla, del 15 de
Agosto pp, denunciando que la ideología
de género, tan impulsada ahora por los po-
líticos de turno, es una metástasis del co-
munismo. 

Pulula por ahí una asociación llamada
Vegan Fest (Diario Las Provincias, 2-IX-
2015) emblemática de la conjunción de las
conexiones entre la alimentación vegeta-
riana, el feminismo, el animalismo, el an-
tirracismo, y la igualdad de las personas,
géneros y especies. Dentro de ese mundo

hay subgrupos antiespecistas, bien dife-
renciados y más radicales.

El nuevo deus ex machina de la protec-
ción de animales, y por tanto de los anti-
taurinos, ya no es el sentimentalismo, ni la
lucha contra la crueldad, ni el hipotético
carácter sagrado de esos animales, sino la
igualdad entre todo lo creado. El hombre
tendría la misma categoría que los anima-
les (y que los toros de lidia) y no podría
ejercer acciones de superioridad sobre
ellos. Aparece en Europa un movimiento
de vida universal que ataca a la Biblia por
la superioridad que da esta al Hombre co-
mo Rey de la Creación, y que afirma que
todos los animales son iguales entre sí, in-
cluyendo el hombre y los toros. 

Pero cualquier acortamiento de distan-
cias entre el hombre y otros seres creados
implica, más o menos disimuladamente,
un desprecio a la Encarnación del Verbo
que da al género humano una superioridad
inalcanzable.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

Nota de la redacción de SP’. Ya en la im-
prenta las líneas precedentes, el diario ABC de
13-09-2015, página 73, pública un interesante y
documentado artículo sobre la financiación, un
tanto misteriosa, de los antitaurinos.

EL PAPA EN CUBA
El Papa Francisco llegó el 19 de sep-

tiembre a La Habana y en la ceremonia de
bienvenida en el aeropuerto de José Martí,
donde fue recibido por el presidente Raúl
Castro, el Pontífice reconoció que el acer-
camiento entre Cuba y Estados Unidos es
“un signo de la victoria de la cultura del
encuentro y del diálogo”.

La providencia le ha hecho llegar a es-
ta “querida nación”, siguiendo “las huellas
indelebles del camino abierto por los inol-
vidables viajes apostólicos que realizaron
a esta Isla mi dos predecesores, san Juan
Pablo II y Benedicto XVI”. “Hoy –ha añadi-
do Francisco– renovamos estos lazos de
cooperación y amistad para que la Iglesia
siga acompañando y alentando al pueblo
cubano en sus esperanzas y en sus preo-
cupaciones, con libertad y con los medios y espacios necesarios para llevar el anuncio del
Reino hasta las periferias existenciales de la sociedad”.

Por otro lado, el Santo Padre recordó que este viaje coincidía también con el I Cente-
nario de la declaración de la Virgen de la Caridad del Cobre como Patrona de Cuba, por
Benedicto XV. Así, ha señalado que fueron los veteranos de Guerra de la Independencia
quienes pidieron que la Virgen mambisa fuera la patrona de Cuba como nación libre y so-
berana. Su creciente devoción –ha observado el Obispo de Roma– es testimonio visible
de la presencia de la Virgen en el alma del pueblo cubano. 

Después de la santa Misa del día 20 en la Plaza de la Revolución, el Papa Francisco vi-
sitó durante unos 40 minutos a Fidel Castro, el enfermo líder de 89 años, en su casa
transformada en clínica. Anteriormente Fidel tuvo ocasión de reunirse 5 veces con Juan
Pablo II y una vez con Benedicto XVI. (Zenit). 
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no vino a las Indias ávida de ganancias y
dispuesta a volver la espalda y marcharse
una vez exprimido y saboreado el fruto.
Llegaba para que fuera cumplida y her-
mosa realidad el mandato póstumo de la
Reina Isabel de «atraer a los pueblos de
Indias y convertirlos al servicio de Dios».

Los párrafos citados son suficiente-
mente elocuentes para demostrar cuál fue
el pensamiento de las máximas figuras de
los dos partidos que canalizan la amplia
mayoría del electorado nacional.

Sin embargo, nuestro actual gobierno,
además de abatir la estatua de Cristóbal
Colón, emplazada cerca de la Casa Rosa-
da, ha suprimido el Día de la Raza, reem-
plazándolo por el Día del Respeto a la Di-
versidad Cultural, o sea del respeto a las
elementales manifestaciones culturales de
los hoy llamados pueblos originarios.

Y digo elementales manifestaciones
culturales pues mal se puede considerar
cultura a las costumbres practicadas por
los pueblos indígenas cuando llegaron los
españoles a América. En tal sentido con-
viene recordar que la mayoría de ellos ape-
nas había superado el período neolítico,
carecían de escritura, desconocían la rueda
y el uso de la moneda. Amén de ofrecer a
sus feroces deidades sacrificios humanos,
cuyas víctimas eran obtenidas mediante
sangrientas cacerías de adolescentes entre
las poblaciones vecinas. Cosa que ocurría
mientras en España se vivía esa cumbre ar-
tística que fue el Siglo de Oro.

¿Significa esto que haya que detestar a
los indios? Todo lo contrario. Lo que sig-

nifica es que, tal como
lo hizo en su momento
España y luego la Na-
ción Argentina, de lo
que se trata es de ele-
varlos culturalmente, de
evitar discriminarlos,
asimilándolos por com-
pleto al resto de la po-
blación y facilitándoles
así que sean tan argenti-
nos como los mejores
argentinos.

¿Por qué, entonces,
suprimir el Día de la
Raza y reemplazarlo
por el del respeto a una
cultura estancada en el
neolítico? El mismo Pe-

rón, en la conferencia ya citada, nos daba
una pista sobre el particular al decir:

Algunas corrientes ideológicas de signo
progresista pretenden imponer una visión
deformada de la Conquista de América,
preconizando un indigenismo anacrónico,
tergiversador y deformante de la Historia.
Los peronistas no podemos caer en el juego
de aquellos que en nombre de «los pueblos
originarios» aborrecen nuestra identidad
hispanoamericana.

Y puedo traer también a colación al
aguerrido fraile Francisco de Paula Casta-
ñeda quien, de manera rotunda y sintéti-
ca, afirmó: Por Castilla somos gente.

Para despejar un eventual equívoco,
antes de concluir quiero aclarar algo que,
quizá, no requiera aclaración. Me refiero a
la posibilidad de que a alguien se le ocurra
asimilar la hispanidad a la nacionalidad es-
pañola. Concepto desde luego equivocado
pues la hispanidad constituye un conjunto
de ideales, un puñado de valores, que apa-
recen desligados de nacionalidades y as-
cendencias. Sirvan algunas menciones pa-
ra ilustrar lo que digo:

Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo
Mundo para la corona castellana, era geno-
vés. Carlos I de España y V de Alemania, el
gran emperador, teutón. Griego, Doménico
Teotocópuli, aquel genio que pintó el alma
hispana. Ambrosio de Spínola y Grimaldi,
representado por Velázquez en su célebre
cuadro «Las Lanzas», Capitán General del
Ejército de Flandes, genovés como Colón.
Francisco de Paula Bucarelli, gobernador
del Río de la Plata que dispuso la expulsión
de los ingleses de las Malvinas, en 1770,
descendía de italianos. Washigton Irving,
escritor enamorado de la Alhambra grana-
dina, era norteamericano. Y la más conoci-
da de las Carmen, seguramente hablaría con
acento francés, como Bizet, autor de la ópe-
ra que le está dedicada.

¿Y qué es la Hispanidad? Diría que es
profesar la fe en Jesucristo y el amor a Ma-
ría Santísima, poseer el sentido del honor,
respetar a la familia bien constituida, amén
de practicar el coraje, la hospitalidad y la
galantería. Sin olvidar que es a través de
España que estamos insertos en la Civili-
zación Cristiana, como legítimos herede-
ros de Grecia y de Roma.

Celebremos entonces el Día de la Ra-
za, con regocijo y sin recato, dejando de
lado el Día del Respeto a la diversidad
Cultural, su mezquino sucedáneo.

Esto es todo. Nada más. 

Juan Luis GALLARDO *

El presidente Hipólito Yrigoyen esta-
bleció el «Día de la Raza», median-
te un decreto del cual se justifica ci-

tar algunos párrafos. Entre otras cosas dice
allí:

El descubrimiento de América es el
acontecimiento más trascendental que ha-
ya realizado la humanidad a través de los
tiempos [...1 Se debió al genio hispano in-
tensificado con la visión suprema de Co-
lón. [...] La España descubridora y con-
quistadora volcó sobre el continente
enigmático el magnífico valor de sus gue-
rreros, el ardor de sus exploradores, la fe
de sus sacerdotes, el preceptismo de sus
sabios, la labor de sus menestrales, y de-
rramó sus virtudes sobre la inmensa here-
dad que integra la nación americana.

Eso es lo que escribió don Hipólito,
máximo referente del partido radical. Pero
también tocó el tema Juan Domingo Pe-
rón, fundador y líder del justicialismo,
cuando, en una conferencia pronunciada el
12 de octubre de 1947 en la Academia Ar-
gentina de Letras, señaló que:

Para nosotros la raza no es un concep-
to biológico. Es algo puramente espiri-
tual. Para nosotros, los latinos, la raza es
un estilo. Un estilo de vida que nos ense-
ña a saber vivir practicando el bien y a sa-
ber morir con dignidad. Nuestro homena-
je a la madre España constituye también
una adhesión a la cultura occidental. Su
obra civilizadora cumplida en tierras de
América no tiene parangón en la Historia.
Es única en el mundo. [...] Su empresa tu-
vo el sino de una auténtica misión. Ella

SOBRE EL DÍA DE LA HISPANIDAD 

*Juan Luis Gallardo, abogado, profesor de la Escuela de Ciencias de la Universidad Católica Argentina, editor, escritor. Texto de la
conferencia pronunciada en octubre de 2014 en el Colegio Sedes Sapientae, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad o
Día de la Raza, convertida en 2010, por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mediante Decreto de Necesidad y Ur-
gencia, en Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Publicada en la revista ALTAR MAYOR, de la Hermandad de la Santa Cruz y Santa
María del Valle de los Caídos, Nº 167, sept-oct 2015, págs. 905-907. www.hermandaddelvalle.org.
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Apocas horas de ser conocidos los
resultados de las elecciones auto-
nómicas de Cataluña, creo que es

obligado hablar de los mismos. Uno evi-
dentemente tiene convicciones políticas,
pero no las manifiesto en mis intervencio-
nes sobre la Iglesia. Aunque es posible
que, pese a ello, algo se trasluzcan. Una
vez más quiero dar a estas letras un conte-
nido eclesial, aunque tratándose de unas
elecciones sea imposible dejar al margen
la política. 

Es preciso, en primer lugar, señalar el
fracaso notable, muy notable, de las tesis
independentistas. La agrupación de ayer,
Juntos por el sí, abanderada del indepen-
dentismo, ha tenido nueve diputados me-
nos de los que tenía cuando CiU y Esque-
rra Republicana tuvieron en las elecciones
anteriores que le permitieron formar go-
bierno. Para repetirlo, que es posible, ne-
cesitarían el apoyo de CUP, que es la ex-
trema extrema izquierda. Y repetir lo de
extrema no es lapsus del redactor. Partido
que ya ha expresado, puede volverse atrás,
que con Mas ni a cobrar una herencia.
Pues igual nos hemos librado de ese per-
sonaje que ahora no voy a calificar pero
que es fácil suponer mi calificación. Muy
positivo el resultado si nos libramos de él.
Y si no, mucha quina va a tragar el nada
honorable gobernando con ese apoyo. Y
no digamos ya los burgueses que le sus-
tentan ante las reclamaciones radicales de
CUP. 

Pero más importante que eso es la de-
rrota del plebiscito independentista. Que
sólo ha logrado el 48% del electorado. O
sea, que ha perdido. Y ha dejado a Novell,
y también a Soler, con sus vergüenzas al
aire. El solsonés, necio con Marcha de In-
fantes, en vez de ser padre de todos, como
debería ser un obispo, se ha querido de
menos de la mitad de los catalanes. Abo-
rreciendo además, no pocos de ellos, en
CUP todos y en Esquerra la inmensa ma-
yoría, lo que como obispo representa. Es
una ordinariez, pido perdón por ella, pero

me resulta imposible no recordar un dicho
que era frecuente en mi juventud: La ca-
gaste, Burt Lancaster. Una vez más el car-
denal Sistach, listo donde los haya, ha da-
do una lección magistral a ese alevín de
obispo desneuronado. 

Ciudadanos ha sido el gran vencedor
de la contienda electoral. Sale de la misma
crecidísimo y la amenaza que era para el
PP en las próximas elecciones se ha incre-
mentado notabilísimamente. Para la reli-
gión no me parece mejor que los popula-
res, por ahí se andarán en lo malo –es
también proabortista–, pero al menos tiene
frescura, valentía y de momento, como no
ha gobernado, está limpio de corrupción. 

Los socialistas, que también pierden,
han salvado algo la cara. Su hundimiento,
cierto, no fue tanto como el que se espera-
ba. Liberados en Cataluña de su sector más
extraño, han adoptado posturas más inte-
gradoras. Ciertamente no es un partido ca-
tólico, pero la Iglesia española mal que
bien, más bien mal, ha podido convivir con
él. Porque una cosa son sus declaraciones
y otra sus actos.

Podemos se ha hundido. Hasta lo reco-
nocen. Y esa parece ser la tónica en toda
España. Con lo que le quitan al PP su gran
baza: ¡Qué viene Podemos! Creo que el de
la coleta ha sido un meteorito fugaz que
enseguida se descubrió que ni meteorito.
Rivera parece mucho más peligroso para el
PP, aunque para la Iglesia no sea tampoco
nada entusiasmante. 

El PP se ha hundido. Rajoy ya no dice
nada a nadie. Monumental fracaso su pre-
sencia en Cataluña. Con los resultados an-
daluces y catalanes puede despedirse. Na-
die le va a llorar. Supongo que esperanza
Aguirre, que conserva votos en Madrid,
tampoco. 

CUP, también vencedor, es ciertamente
un peligro para la Iglesia y para donde es-
té. Pero sobre todo para Mas y los conver-
gentes.

Pues eso es lo que ha salido. Los ecle-
siásticos independentistas han fracasado

y además han colocado a Cataluña ante
un futuro hostil a la Iglesia. El abad de
Montserrat, más listo, está desaparecido.
Y Novell como un cretino con Marcha de
Infantes. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Desde el Monumento a la Inmaculada,
desde donde parten nuestros

ROSARIOS DE AURORA y desde donde
cada tarde el primer sábado de

mes ofrecemos el SANTO ROSARIO
POR ESPAÑA,

TE INVITAMOS, católico español
lector amigo, a que, en brindis oracional

de luz, calor y fuego de fe en Cristo,
en torno a Santa María, la 

VIRGEN DEL PILAR, carabela 
Patrona de la Hispanidad, 

LEVANTES desde tu corazón con nos-
otros en la MEDIANOCHE del 

11 al 12 de octubre,
tradicional y significativa corona 

de estrellas (Apoc. 12)

de DOCE ANTORCHAS
descubridoras y misioneras.

Organiza la Unión Seglar de Navarra

MMAARROOTTOO,,  SSUU  ““MMAARRIIDDOO””……  YY  LLAA  CCÚÚPPUULLAA  DDEELL  PPPP
Resumen literal de agencias.- Vitoria, 19-IX-2015.- Javier Maroto, líder gay del Partido Popular y su “marido” José Manuel Rodrí-

guez invitaron a la cúpula del partido, con Rajoy a la cabeza a su “boda” que terminó convirtiéndose en el pronunciamiento oficial del
Partido Popular, con fotografías y todo, sobre el matrimonio gay. Los novios recibieron los anillos de mano de Iñaki Oyarzabal, referente
gay del Partido Popular.

Hubo 270 invitados, muchos de ellos cargos gubernamentales y de dirigentes del Partido Popular. Entre ellos, el Primer Ministro, Ma-
riano Rajoy, la Cospedal, Soraya Sáez de Santamaría, Alfonso Alonso, Javier Arenas, Carlos Floriano, Arantxa Quiroga… 

Luis María Anson aprueba esa conducta del primer ministro en El Mundo de 22-IX-2015. Seguirán otros, claro… Y los “anti-anti”, es
decir, los que se oponen, sí, pero solo a los que nosotros nos oponemos frontalmente. 

Sobran más detalles para nuestro texto. 
(Los famosos tests religioso-políticos de Siempre Palante: ¿Es usted de los que simpatizan con esta gente?)

EELL  PPLLEEBBIISSCCIITTOO  PPEERRDDIIDDOO



Eso pretenden los separatistas catala-
nes tras el recuento de votos de las
elecciones autonómicas del 27 sept

2015. Tienen la mayoría de escaños en el
parlamento autonómico de Cataluña y por
consiguiente el Poder político de imposi-
ción legal dentro de la legalidad constitu-
cional de España, que paradójicamente
afirman haber quedado cuestionada y des-
autorizada en Cataluña por decisión mayo-
ritaria popular. Y sin embargo han obteni-
do menos del cincuenta por cien de los
votos populares. Son las cosas estrambóti-
cas de los manejos de las leyes electorales. 

Al no haber obtenido la mayoría abso-
luta los que concurrían bajo el nombre
“Juntos por el Sí” que eran los dos parti-
dos de mayor implantación secesionista
Convergencia Democrática de Cataluña
y Esquerra Republicana de fundación
masónica, tal para cual, de clientela bur-
guesa elitista el primero e interclasista el
segundo con predominio de “ilustrados”,
quedan ambos a merced de un tercero que
ostenta las siglas de identificación CUP y
que viene a ser el Herri Batasuna catalán,
que es antisistema, cercanos a concepcio-
nes políticas castristas con el que tendrán
que pactar los señoritos de Juntos por el Sí
y tragar sapos y culebras, a no ser que los
comunistas de Podemos, especie de Iz-
quierda Unida del marxista Pablo Iglesias,
les eche una mano y salve al promotor
aprovechado Mas del fracaso personal y se
tenga que retirar de la vida política a pesar
de sus ínfulas de liberador de Catalunya de
la dependencia de España, que siempre fue
Cataluña desde la protohistoria y que se-
gún estos individuos habría sido víctima
de sí misma.

Por de pronto el que manda y lleva la
voz cantante asamblearia en CUP, un tal
Antonio Baños, ha manifestado:” La sobe-
ranía catalana lo ha dejado muy claro, des-
de mañana solo nos mandamos a nosotros.
La independencia era esto: desobediencia a
las leyes injustas y contrarias a las clases
ciudadanas. Queremos un plan de choque
de rescate de los ciudadanos. La gente quie-
re romper el status que nos ha dominado
desde la muerte del dictador que instauró la
monarquía Borbónica que aún nos oprime”.
Así que, aun no interviniendo para nada,
como si les fuera ajeno el envite, y a pesar
de ser amigos de republicanos los Reyes y
en particular la reina consorte, se presenta
un porvenir movidito, más bien bolivariano.

Una situación que a estas alturas sería
impensable si no se hubiera dado la descon-
fesionalización católica de España que ha
quedado inerme sin motivación suficiente
para reaccionar contra tanto dislate y actua-
ciones de lesa Patria. Fue la Catolicidad el
elemento de cohesión milenaria de España,
pero que, al declararse abrogada, nos ha de-
jado sin Moral Católica, sin honor ni digni-
dad de españoles cristianos. Nos ha sobreve-
nido una inundación de inmundicia política. 

El 13 de diciembre elecciones genera-
les. Para el 2016 vuelve la izquierda al Po-
der presidida de momento por el balonces-
tista Hernández, un tercer Zapatero tras el
segundo que fue y aun es Rajoy haciendo
caso de ONCE millones de votantes que
clamaron por la regeneración de España a
realmente Hispánica. Pero prefirió seguir
la política masónica de Zapatero, quien
había predicho que Rajoy no la cambiaría.
Hermanos de mentalidad. ¿A quién obede-
ce? No a sus electores.

P.S. MONTES 
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¿MANDATO CIUDADANO PARA
MUTILAR A ESPAÑA?

En los libros escolares actuales de tex-
to en Cataluña se estudia: “El Ebro, río ca-
talán, nace en tierras desconocidas”. El lí-
der de Esquerra ha comentado que es
probable que se hayan equivocado al ade-
lantar en cuatro años estas elecciones ple-
biscitarias para haber arrasado los separa-
tistas. Así por supuesto. 

Un calamitoso señor, si de señor cabe
tratarlo, de apellido García Margallo y sin
embargo despersonalizado titular del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de la llama-
da todavía España ya en vías de exEspaña,
declaraba en el pasado mes de julio que en
la Unión Europea preocupa más la coali-
ción-partido político Podemos que Catalu-
ña, la del gerifalte secesionista Mas por
menos, con sus pujolistas democristianos
interesados en los negocios. Frase de un
político menor, acomplejado ciudadano
García como el resto de sus cofrades pepe-
ros ante la situación alarmante económica
y política de nuestra Patria España; aunque
para la conferencia de obispos catalanes su
patria sea Cataluña, cual proclamaron en
declaración corresponsable con sus pro-
pias palabras sibilinas, como corresponde
al clasismo de este tipo de gente deshabi-
tada por dentro y por fuera.

La inanidad, la superficialidad, la igno-
rancia culpable nos han traído hasta este
despeñadero mortal. Ellos han internacio-
nalizado “el conflicto” para regocijo de
propios y extraños que ven desaparecer un
competidor y se han prestado a que unas
elecciones autonómicas adquirieran inten-
cionalidad de plebiscito. Quien desconoce
la Historia está condenado a repetirla. En
el portal de internet congreso.es, se lee:
“El 12 de abril de 1931, como primer paso
del programa electoral del almirante Az-
nar, se celebran las elecciones municipa-
les, que se interpretan como un auténtico
plebiscito entre monarquía y república. La
victoria de los republicanos en la mayor
parte de las capitales de provincia y, sobre
todo, en Madrid, Barcelona y Valencia, se
considera un triunfo indiscutible y en el
plazo de cuarenta y ocho horas la bandera
tricolor se iza en todas las fachadas de los
ayuntamientos: “España se acostó monár-
quica y se levantó republicana”, diría el
almirante Aznar. Así, dos días después de
celebrarse los comicios, se proclama la
República y el rey Alfonso XIII sale de Es-
paña.” Ahora no solo Monarquía o Repú-
blica. Es el ser mismo de España.

LA VERDADERA 
MEMORIA HISTÓRICA 

El 1º de Octubre se celebró hasta
1975 el DÍA DEL CAUDILLO.

BUSCANDO A FRANCO, de José Luis
Díez Jiménez, les propone un recorrido a
lo largo de nuestra historia reciente, a tra-
vés de más de 1.000 opiniones vertidas
sobre la persona y la España de Francisco
Franco Bahamonde. 

Editado en color (25 euros) y en blan-
co y negro (15 euros), más gastos de en-
vío. Pedidos al autor: Aptdo. Correos nº 1•
28690 BRUNETE (Madrid).

PAUPERISMO
Algunos ricos van a la iglesia y luego pagan mal a los obreros. Está bien criticarles. Pero, ¿por qué no se denuncia también la con-

tradicción inversa de los que pagan bien y luego no cumplen con la Iglesia? GM
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AADDÚÚLLTTEERROOSS  EENN  IINNTTEERRNNEETT

El escándalo de la web dedicada a fa-
cilitar el adulterio, ha impactado no
sólo a la sociedad, sino también a

las comunidades eclesiales evangélicas.
Según el estadista Ed Stetzer, en Estados
Unidos y Canadá “unos 400 líderes evan-
gélicos –entre ellos pastores, ancianos y
diáconos– han tenido que dejar su ministe-
rio tras aparecer como usuarios en la web
que facilitaba el adulterio”.

¿Pero qué había ocurrido para que de
una tacada 400 espabilados vividores dedi-
cados a sus “iglesias particulares” como
pastores de rebaños humanos hayan tenido
que dejar la cómoda y lucrativa dedica-
ción? Sectas particulares que a juicio de
los postconciliaristas ya no son sectas sino
modos particulares igualmente dignos de
pertenecer a la iglesia de iglesias inclusiva,
permisiva y promiscua

Se presenta esta agencia como “núme-
ro uno en aventuras discretas. 100 por cien
seguro y anónimo”. Con frases de propa-
ganda tan desquiciadas y destructivas de la
honradez y la propia dignidad como “In-
fiel con su familia. Fiel y comprometido
con su país” sobre la foto de un político
sudamericano conocido y abortista o lo
que se tercie. Lema falso endemoniado,
justamente al revés, dado que si no se es
fiel con los compromisos y vínculos perso-
nales más íntimos ¿cómo lo podrán ser con
las Naciones o instituciones, incluidas las
religiosas, de las que son mandatarios as-
querosos por dentro? ¡La fiabilidad pro-
miscua en paños menores cuya degrada-
ción se retroalimenta por sí sola y contagia
a la ciudadanía!

Pues en esas morbosas y maniáticas
andaduras se habían metido los 400 cien-
tos o más pastoralistas telepredicadores o
simplemente “presidentes” de sus comuni-
dades con derecho a relincho de vez en
cuando o permanente. Y la dicha agencia
del anonimato seguro con siete llaves fue
hackeada en el mes de julio y dieron a co-
nocer la información personal de los usua-
rios ya en el mes de agosto de este 2015.
Un escándalo colosal que pilla a millones
de usuarios de la infidelidad conyugal o
simplemente de “uniones sentimentales”
sin legalizar. Atrapados en sus propios
trampeos agentes y clientela.

¿Quién teme en España? se peguntan los
que se refocilan en estos asuntos. Y se res-
ponden: La Rioja, Madrid, Cataluña y Ara-
gón lideran las búsquedas. Murcia, Vigo...

En algún país parece ser que ha desata-
do una epidemia de suicidios del cuerpo.
Por ejemplo: Las autoridades de Toronto
(Canadá) están investigando si esa es la
causa del contagio de defuncionados por
propia cuenta.

Miles de datos de ‘adúlteros’ en la red:
la lista incluye nombres y números de
cuenta. Lista en la que aparecen, aparte
otros muchos, estos más de 400 pastoriles
de la fama a los que se refiere la noticia.
Hay quien no ha podido soportarse a sí
mismo al verse en el espejo público, que
tampoco es lo que se dice espejo sin cha-
farrinones de verdulerías y excrementicios
porque la humanidad humanista y civiliza-
dísima tiene de todo a toneladas. Pero a
quien le queda un resto del sentido de pu-
dor y lealtad le supone un descredito inso-
portable.

Le ocurrió al pastor y profesor en Orle-
ans Baptist Theological Seminary, John
Gibson de 56 años, que se suicidó el pasa-
do 24 de agosto

La víctima estaba casada y tenía dos
hijos. Su esposa Christi, que encontró el
cuerpo, dijo: “Fue uno de esos momentos
para los que la vida no te prepara. Tuve
que llamar a mis hijos. ¿Cómo les dices a
tus hijos que su padre se ha ido y que él se
quitó la vida? “Habló de la depresión. Ha-
bló acerca de que su nombre estuviera allí
y dijo que lo sentía muchísimo”, señaló la
mujer. A todos los demás les ofreció gra-
cia, misericordia y perdón, pero que, de al-
guna manera, fueron cosas que no pudo
extenderse a sí mismo”. 

Palabras que dan escalofrío y que re-
cuerdan a San Pablo cuando manifiesta
que trata de atenerse al Señor no sea que
predique y salve a otros pero él se conde-
ne por actuaciones inconsecuentes. Por
eso que andar por las sendas de la norma-

lidad indicada por el Señor sin dejarse en-
fermar ni moral ni psicológicamente es un
sano propósito y la plegaria adecuada.

A la vista de todo este enorme cúmu-
lo de vicio carnal que inevitablemente
hace perder la cabeza y la sensibilidad de
la conciencia cristiana, también católica
en el paralelo caso de la pederastia y la
maricallada que se trata de cohonestar,
surge inevitablemente la pregunta de la
ética profana animalista que en el inmi-
nente Sínodo-Miniconcilio de la Familia
inespecífica se quiere introducir en la
Moral católica para subvertirla en su
misma razón de ser, al proponer e impo-
ner la aceptación de la convivencia entre
homosexuales y la convalidación bajo
condicionamientos simplemente formu-
listas de las nuevas uniones de divorcia-
dos. O las declaraciones por decreto de
nulidad leguleya de matrimonios anterio-
res por defecto de forma o de fondo en
ausencia de FE auténtica, lo que supon-
drá un divorcio libre a la carta de la con-
ciencia subjetiva de bien o de mal, pero
legalista como en su día ocurrió en ins-
tancias eclesiásticas por todo el mundo
con el escandaloso mayor de la Nuncia-
tura de Liberia, que hasta hubo de ser re-
convenido a su modo por el pluralista de-
mocristiano Pablo VI. 

Realmente estamos ante la sentencia
bíblica como motivación del diluvio uni-
versal: “Toda carne había perdido su ca-
mino”. Parece que nos espera el diluvio
del excrementicio carnal sin ni siquiera el
Arca flotante de la Religión Católica.

Prevengámonos con flotadores indivi-
duales de marca y solidez católica. 

P.S. MONTES

RETIRAR SU IMAGEN
El 13 de abril de este año, el

Senado de California aprobó por
22 votos a 10 retirar del hall
principal del Capitolio en Was-
hington D.C. la imagen del Bea-
to Fray Junípero Serra para co-
locar la de Sally Ride, la
primera mujer astronauta de Es-
tados Unidos que estuvo en el
espacio, que también es conoci-
da por haber tenido una relación
del mismo sexo en el año 2012
cuando falleció.

Aunque la decisión no es de-
finitiva, la iniciativa que buscaba
retirar la imagen del Beato Junípero Serra del Capitolio ha sido pospuesta, al menos tem-
poralmente, luego que el senador que promueve la medida se diera cuenta de que en sep-
tiembre el Papa Francisco viajaría a Estados Unidos para declarar Santo a Fray Junípero,
conocido como el Padre de California.

La campaña “Salvemos a Serra” promueve que los ciudadanos se pongan en contacto
con sus legisladores para pedirles que se opongan al retiro de la imagen del Beato Juní-
pero Serra. “Los hispanos en Estados Unidos necesitamos tu apoyo para que se manten-
ga la presencia de nuestro primer santo en el Capitolio” se expresa en la página de la cam-
paña www.salvemosaserra.com. ACIPRENSA



/ PAG. 12 1 octubre 2015 (SPʼ nº 747)

“Occidente des-
monta la indepen-

dencia” (El Mundo,
17 S).–

No sabemos, al escribir
esto, lo que habrá salido de

la farsa catalana. Obama, Mer-
kel, Cameron, Hollande, Juncker, dicen que
si Cataluña se separa sería malo malísimo…
¿Necesitamos a estas alturas de la vida que
venga esta gente a decirnos que España es
una Patria, una Nación, probablemente la
más antigua de Europa? ¿Es que no tenemos
gobierno propio y tienen que venir estos de-
mócratas a decirnos lo que tenemos que ha-
cer, quiénes somos, cómo tenemos que pen-
sar? ¿Qué hace el PP? ¿Cuánto hace que
nadie, desde el Rey abajo, pronuncia la pala-
bra Patria? El separatismo es algo sembrado
en las logias masónicas a finales del siglo
XIX. Cataluña ha sido y se ha sentido siem-
pre española. Ahora está envenenada. Basta
estudiar la historia: la Marca Hispánica, capi-
tal de Hispania con los Godos, el Cid, Jaime
I, Requesens, los Almogávares, Los Reyes
Católicos, Lepanto, el Bruch, se alzaron a fa-
vor de España en 1714, Portolá, Hidalgo ¡en
Alaska!, el Tercio de Nª Sª de Montserrat…
¡catalanes y españoles! O españoles y catala-
nes. Y ahora vienen el tío del tupé y el calvo-
rota Varufakis II a inventarse una historia de
una Cataluña que nunca existió ¿Por qué no
hablan de Jordi Pujol y sus hijos (y el propio
Mas con su padre al frente) que se han lleva-
do hasta el forro de las butacas y siguen tan
campantes?

• • •
Franco no existió (ABC, 17 S).–
ABC tiene cosas buenas pero una mala me-
moria brutal. Ya ha olvidado que Franco de-
volvió a los Luca de Tena el periódico que
le robaron los rojos. Más aún: ¡Francio no
existió! Un tal Luis Ventoso hace un repaso
de lo que sucedió en España desde 1900 has-
ta hoy y ni menciona que desde 1939 hasta
1974 (¡35 años!) vivió un tal Francisco Fran-
co y que España superó la pobreza, el aban-
dono, el hambre, la incuria, la guerra, la fal-
ta de agua, la incultura y se convirtió en la 6ª
economía mundial nada menos. Si ahora so-
mos algo, es por aquellos 35 años de trabajo

de todos los españoles. ABC olvida todo eso
y lo oculta a sus lectores. 

• • •
Se “casa” Javier Maroto (PP Vitoria) con
otro señor (ABC, 19 S).–
ABC, entusiasmado, dedica a este “Amor”
dos paginotas. El señor se llama Josema Ro-
dríguez. Los dos tienen bigote como debe ser.
Los del PP están entusiasmados por el triunfo
del amor. ¡Nada mejor que el amor! Por eso
sale la cúpula del PP en la foto sin que a nin-
guno se le caiga la cara de vergüenza. La prue-
ba es que Rajoy asistió al evento gay con su
mujer, con la Cospedal, Andrea Levy, Jorge
Moragas, Arantxa Quiroga, (“próxima al
Opus Dei y madre de cinco hijos”, presidenta
del PP vasco), Javier Arenas (este está en to-
das partes)… ¡260 invitados al gayorrio! El
gobierno del PP respalda y alienta las uniones
de maricones… ¿Qué ejemplo dan? 

• • •
“El Papa se equivoca. Esto es una invasión
islámica” (Blykk, 8 S).–
Eso ha dicho el Obispo húngaro László Kiss-
Rigó al Washington Post. Dice que quieren
tomar el control de Europa. Muchos dicen lo
mismo. ¿Tiene razón el obispo húngaro? Na-
da que objetar al refugiado cristiano; pero el
musulmán, que ha sido educado en el odio al
“infiel”, ¿va a cambiar de la noche a la maña-
na? La prensa dice que vienen hombres y jó-
venes. Muchos nos preguntamos por qué no
va ni uno solo a pedir ayuda a Arabia Saudí,
Dubai, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait…,
países a cuyos califas les sale el petróleo y el
dinero por las orejas. Pero no acogen a nadie. 

• • •
Trueba dice que “No se sintió español ni 5
minutos” (La Griso, 22 S).–
Pero Trueba ha trincado los 30.000 € del
Premio Nacional de Cinematografía. Nadie
va a ver sus películas… pero no se siente es-
pañol… será por el desprecio y la ignoran-
cia en que lo tienen el resto de españoles.
¿Por qué les dan estos premios siempre a los
rojos? No se siente español pero ha cobrado
ya antes más de 4.000.000 de € del Estado.

• • •
El Cardenal Cañizares convoca a rezar por
España y su unidad (Las Provincias,22 S).–
Ha pedido UN MES DE oraciones EN TO-
DA SU DIÓCESIS. Estamos tan poco acos-
tumbrados a que un Obispo o un Cardenal
haga algo… Cañizares ha sido valiente, algo
poco corriente en el clero español. Cuando ni
un obispo se atreve a autorizar simplemente
una Santa Misa funeral por Franco y José
Antonio el 20N, Cañizares ha demostrado
que tiene la mitra, el báculo, el anillo y el
crucifijo… bien puestos.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS 
Rajoy fijó la necesidad de “actuar sobre las causas que originan este éxodo, como son

la pobreza, el conflicto y la falta de oportunidades en estos países” (ABC 31 de agosto del
2015). ¡A buena hora mangas verdes! ¿Y de la primavera árabe y del asesinato de El Ga-
dafi, ¿qué? (GM)

Me llegó por correo lo que si-
gue. Cuando terminé de leerlo, in-
movilizado, pensando, sintien-
do…

“Al final de una cena en un
castillo inglés, un famoso actor de
teatro entretenía a los huéspedes
declamando textos de Shakespea-
re... Después se ofreció a que le
pidieran algunas interpretaciones.
Un tímido sacerdote preguntó al
actor si conocía el Salmo 23(22).
El actor respondió: - Sí, lo conoz-
co. Estoy dispuesto a recitarlo con
la condición de que después tam-
bién lo recite usted. El sacerdote
se sintió incómodo, pero accedió.
El actor hizo una bellísima inter-
pretación, con una pronunciación
perfecta.

El Señor es mi pastor, nada
me falta; en verdes praderas me
hace recostar.

Me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis fuerzas.

Aunque camine por cañadas
oscuras, nada temo, porque Tú
vas conmigo, 

tu vara y tu cayado me sosie-
gan.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos.

Me unges la cabeza con perfu-
me y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu misericordia
me acompañan todos los días de
mi vida.

Y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

Los huéspedes, al final, aplau-
dieron vivamente. Y llegó el turno
del sacerdote, que se levantó y re-
citó las mismas palabras del Sal-
mo… Esta vez, cuando terminó, no
hubo aplausos, sino un profundo
silencio. Todos lloraban. El actor
se mantuvo en silencio, después
se levantó y dijo a todos, notable-
mente emocionado: Señoras y se-
ñores, espero que se hayan dado
cuenta de lo que ha sucedido esta
noche: Yo conocía el Salmo, pero
este hombre ¡conoce al pastor!

Tiene razón quien escribió:
“En aquel tiempo [la Edad Media],
era sobrio el que podía abrirse a
la facultad de lo racional; en la ac-
tualidad, el que puede dejarse in-
fluir por los dones inmediatos de
su corazón.” ¡El corazón sabe…!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

ÉL CONOCE
AL PASTOR...

XIII, 6
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Por primera vez en sus más de dos
siglos de existencia, el Congreso de
Estados Unidos ha abierto sus

puertas a un Papa. Francisco se ha dirigi-
do al Legislativo estadounidense, reunido
en sesión conjunta –la Cámara de Repre-
sentantes y el Senado–, y lo ha hecho con
un mensaje claro y directo: reclamando
“nuevas formas de consenso social”, y re-
cordando que “la libertad requiere coo-
peración en un espíritu de subsidiarie-
dad y solidaridad”. 

Francisco fue muy específico en mate-
ria de medioambiente, justicia social y pena
de muerte. También en cuanto a la necesi-
dad de lograr consenso social y diálogo,
particularmente en un país, Estados Unidos,
marcado por una tremenda división social.
Y Francisco fue muy vago en aborto y
matrimonio homosexual y aborto. 

Tras Francisco estaban dos de los cató-
licos más poderosos de Estados Unidos: el
vicepresidente –y posible candidato a la
Presidencia en 2016–, Joe Biden; y el pre-
sidente de la Cámara de Representantes,
John Boehner. Son, respectivamente, el se-
gundo y el tercer cargo en la ‘sucesión’ del
presidente si éste no puede ejercer el car-
go. Y se sitúan en las antípodas políticas:
Biden es un hombre de centroizquierda;
Boehner, un conservador que podría cerrar
la semana que viene la Administración Pú-
blica para tratar de impedir las subvencio-
nes del Estado al aborto. 

Francisco dijo: “No debemos ser escla-
vos de las finanzas y la economía”, y vol-
vió a hacer un llamamiento en favor de una
reforma que regularice la situación de más
de 11 millones de inmigrantes indocumen-
tados en Estados Unidos. 

“Muchos de nosotros fuimos alguna
vez extranjeros”, dijo el Papa, antes de
dirigirse a los legisladores y decirles: “Sé
que muchos de vosotros sois hijos de in-
migrantes”. 

Francisco dedicó mucho más tiempo
a en la defensa del medio ambiente que
a la condena del aborto, a pesar de que
este último es uno de los temas principales
de la Iglesia católica. Solo al final de su in-

Venezuela es como si fuera
España, y nos duele que un Gori-
la Obeso se haya apoderado de
ella como antes se apoderó Cha-
ves, un jaguar salvaje (q.e.p.d).
Maduro es un dictador que está
hundiendo su país y pisoteando
a todos los venezolanos, matán-
dolos de hambre. ¡y metiendo en
la cárcel a quien le da la gana!
¡Menuda justicia bolivariana!
Leopoldo López encarcelado:
Jueces vendidos, testigos com-
prados… ¡Asco!   José Ferrán 

(Colón denominó a estos pa-
rajes paradisíacos como «Tierra
de Gracia», expresión que ha prevalecido hasta el día de hoy como seudónimo del país).

(Puebla, ABC, 4 Septiembre)

EL SÁTRAPA GORILÓN…

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

go a su cuenta corriente (Véase pág. 4). O HÁGALO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración.
Recuerde a SIEMPRE P’ALANTE en su testamento.
TREINTA Y TRES años ininterrumpidos documentando para la historia la situación actual religiosa y patriótica de nuestra Patria, en lu-

cha permanente por la FE y la Restauración del Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo, promoviendo la familia, la defensa de la vi-
da y apoyando la formación cristiana de nuestros lectores.

Acuérdese de dejar legado para la continuidad de esta gran obra de periodismo católico.
Póngase en contacto con nosotros por teléfono: 948 24 63 06. Visítenos en nuestra sede, calle Doctor Huarte, 6, 1º izquierda de

Pamplona, previa cita telefónica, o bien escríbanos al Apartado 2114 – 31003 Pamplona (Navarra-España), o envíenos un email a
spalante@yahoo.es

tervención declaró que la familia –otro de
los puntos en los que el Vaticano ha hecho
más énfasis– “es esencial para este país”, y
declaró que esa institución “está siendo
atacada desde dentro y desde fuera co-
mo no lo ha sido nunca“. Indirectamente,
Francisco censuró el matrimonio homo-
sexual, al que ha calificado recientemente
como “un pecado contra Dios”, pero solo
de pasada. 

El mayor énfasis del discurso del Pon-
tífice fue el cuestiones sociales, como es
habitual en él, y en materia de medio am-
biente, que es una de las claves de su viaje
a EEUU. “Si queremos seguridad, creemos
seguridad; si queremos vida, démonos vi-
da; si queremos oportunidades, démonos
oportunidades. La vara de medir que use-
mos para los demás será la vara de me-
dir que el tiempo use con nosotros“. 

Lo mismo sucedió con el medio am-
biente. “No tengo duda de que este Congre-
so tiene un importante papel que cumplir en
combatir la pobreza y, al mismo tiempo,
proteger la naturaleza”, dijo el Papa, que re-
cordó que, cuando se habla de “bien co-
mún, también incluye la Tierra”. El sena-
dor republicano James Inhofe, presidente
del Comité de Medio Ambiente de esa cá-
mara y autor del libro ‘La Gran Mentira’
sobre lo que él considera el fraude del efec-

to invernadero, ni aplaudió cuando el Pon-
tífice habló de cambio climático. 

El Papa también fue muy específico en
la pena de muerte. “Recientemente, mis
hermanos obispos aquí en Estados Uni-
dos renovaron su llamamiento para la
abolición de la pena de muerte. No solo
les apoyo, sino que también ofrezco apoyo
a todos aquellos que están convencidos de
que un castigo justo y necesario no debe
nunca excluir la dimensión de la esperan-
za y el objetivo de la rehabilitación”. Fran-
cisco también pidió la abolición de la pena
de muerte en todo el mundo.

En primera fila, les escuchaban cuatro
de los nueve miembros del Tribunal Su-
premo. De los presentes, tres son católi-
cos, y una, judía. Dos de esos católicos –el
presidente del Tribunal, John Roberts, y el
juez John Kennedy– votaron en junio en
un trascendental caso a favor de mante-
ner la pena de muerte.

Después de los 52 minutos del discur-
so, Francisco se detuvo para rezar breve-
mente ante la escultura de Fray Junípero
Serra, el misionero mallorquín que fue ca-
nonizado ayer y, en otro gesto sin prece-
dentes en la Historia de EEUU, se dirigió a
la multitud desde el edificio del Congreso. 

Francisco terminó su breve discurso pi-
diendo al público “que recen por mí. Y, a
los que no crean o no puedan rezar, que
me deseen cosas buenas”. 

El Mundo

FRANCISCO EN EL CAPITOLIO
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Ala consulta ilegal y fantasma del 9-
XI-2014 en la que dicen que 1’8
millones votaron por un Estado ca-

talán independiente, le han seguido las
elecciones del 27-IX-2015, implícitamente
ilegales porque JUNTOS POR EL SÍ y
CUP han decidido previamente optar por la
secesión, que favorece a las oligarquías nar-
cisistas –y ahítas de poder y dinerillo– que
no al pueblo catalán. 

Al 27S le da importancia el carácter ple-
biscitario e ilegal que le han otorgado los se-
paratistas, ya ensayado el 9N. La división en
Cataluña es radical y el nacionalismo es con-
tradictorio y disolvente, pues los catalanes
separatistas (la anti Cataluña) han votado
contra Cataluña por querer disolver previa y
unilateralmente España. ¿Cómo se ha llega-
do a esto? Pues estaba avisado. Responsa-
bles son: el sistema liberal que tiende a po-
ner todo en entredicho, la dejación y
cesiones de los Gobiernos liberal-socialistas,
y los nacionalistas en cuanto más que apro-
vechados y asfixiantes. 

El resultado ha sido reñido, como se pre-
veía, y la abstención llega al 22’54%, menor
que la prevista. El bloque separatista obtiene
72 escaños (JxSí 62 y CUP 10), y los no se-
paratistas 63 (Ciudadanos 25, PSC 16, Cata-
luña podemos 11, PP 11). La mayoría abso-
luta son 68 escaños. Los votos separatistas
son el 47’8% de los votantes y los no sepa-
ratistas el 51’7% (o 52’22%). Sume Vd. a
ello la abstención. Aunque la independencia
no ganó en Cataluña, esto es un lío “demo-
crático”, una situación enconada, turbia y
absurda, anuncia grandes males, y es fruto
de poner en entredicho la unidad de España
por una generación perdida en su mitad. El
liberalismo y otras ideologías han hecho que
no se tenga ni idea de qué es Cataluña y qué
España. 

La masonería no sabe qué hacer en Es-
paña. ¿Soberanía individual (el “yo” aisla-
do e ilimitado) y soberanía política social
(la Constitución de 1978) cuando –afirman-
do la soberanía nacional del Estado y Na-
ción española– el 47’8% (sin contar la abs-
tención) de Cataluña se declara –la
declaran los oligarcas– unilateralmente so-
berana? ¿Masonería madrileña contra ma-
sonería catalana? Sí, y España pierde. 

Los errores del separatismo son los de
la España liberal. Soberanía y mayorías ¿de
qué y para qué? Ambos conceptos son erró-
neos. Como los pueblos siempre tienen al-
gunos dogmas constitutivos de carácter pú-

blico, resulta que, por hacer tabla rasa de
ellos, han aparecido mil dogmas localistas
de muy baja estofa y dando gato por liebre. 

Este es el fruto de una intensa manipula-
ción en la educación y el ambiente por el
narcisismo y los poderes autonómicos na-
cionalistas. Se burlan de los españoles cuan-
do buscan una independencia virtual, que se
convertirá, pasito a pasito, zancada a zanca-
da, en real, conformándose ahora con man-
tener la nacionalidad española que se repu-
dia, para beneficiarse, mediante
negociación entre dos soberanías –¿España
y Cataluña?–, de España y los españoles.
Dice Mas: “Como demócratas hubiéramos
aceptado la derrota; que ahora ellos acep-
ten nuestra victoria”. Si el pasado 27S Mas
no habló expresamente de independencia
debido a tener unos resultados nada contun-
dentes, sus futuros socios del CUP sí lo han
hecho y como mandato explícito. Un lío
gordo entre ellos. Aunque CUP haya tripli-
cado sus resultados y sea la llave del órdago
secesionista, mejor será que trabajasen por
sacar a Cataluña de la honda crisis econó-
mica en que le han metido. ¿Negociar con
tales? Sólo un Gobierno incapaz y cómpli-
ce puede prestarse a ello. 

Eulogio López en “Hispanidad” dice:
“Gane quien gane el domingo, poco va a
cambiar: “la sociedad catalana está des-
cristianizada, como la española, y se ha
vuelto adoradora del ídolo independencia
y, además, de idólatra, está partida en
dos”. Es más, como muchas iglesias catala-
nas han tomado parte en la batalla política
e ignoran a parte de la feligresía, el obispo
de Lérida, mons. Salvador Giménez Valls,
enseña: “Pero cuando [el pueblo] se acen-
túa demasiado y se pone como absoluto
(…), resulta que todo lo demás, incluido
Dios, queda como relativo. Yo nunca debo
sustituir a Cristo por ningún pueblo, por
ninguna nación, por ninguna sociedad, ni
por la política. Mi amor por Él me lleva a
querer a los demás, pero mi Dios nunca se-
rá mi pueblo, nunca (…)”

Pierde España y Cataluña cuando el 9N
y el 27S los separatistas se han saltado Es-
paña y la ley a la torera. Cuando el Gobier-
no no sabe o no quiere hacer. Cuando el mi-
nistro de Exteriores Sr. Margallo debate
con TV con los independentistas. Cuando
éste utiliza como argumento que “una su-
puesta declaración independentista del
Parlamento de Cataluña no tendría ningu-
na validez jurídica ante la Constitución, las

leyes de la UE ni la ONU”. Pierde España
cuando los argumentos constitucionalistas
son materialistas y legalistas, y al aparecer
Rajoy radical como Mas para ganar votos
ante las elecciones generales en diciembre
y así evitar su batacazo. El interés masóni-
co de quien sea, se aferra al poder en Mon-
cloa y Cataluña. ¿Y qué diremos nosotros?
Pues que viva España católica. 

No es cuestión de izquierdas y dere-
chas, pues el enfrentamiento es entre sece-
sionistas y no secesionistas. Y todo en uso
multicolor. Lo malo es que todos se igualan
en inmoralidad y descristianización, y di-
suelven –quieran o no– España. 

Hay para todos los gustos en el PP, in-
cluso los que engañan y al fin unen el Si
y el No. Si Margallo afirmó que el 28 ha-
brá que “negociar”, y si Soraya es parti-
daria de aplicarle la ley a Mas –no se lo
cree ni ella–, Rajoy contempla todas las
opciones, incluido el uso de la fuerza sólo
si Mas se lanza, no a una independencia
virtual, sino a la famosa declaración unila-
teral de independencia. Pero esto no ocu-
rrirá; Mas es como Narciso: está un poco
chalado pero no es tonto. 

Todo anuncia un porvenir sucio y enga-
ñoso. El separatismo está pero que muy
nervioso porque ha tocado techo y ha per-
dido 9 escaños y 62.000 votos respecto al
resultado de CIU y ERC en 2012. En Bar-
celona son el 44%. Sí; a pesar del liberalis-
mo y neo romanticismo corrosivos, Catalu-
ña vivirá en y con el resto de España. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

SEPARATISMO (“ANTICATALÁN”)
ENCONADO CONTRA ESPAÑA

PENA DE MUERTE
Su Santidad el Papa Francisco I, en su reciente viaje a Estados Unidos, ha pedido la supresión universal de la pena de muerte.
La pena de muerte ha estado vigente en los Estados Pontificios siempre; y después de los tratados de Letrán, en el Estado Libre de la

Ciudad del Vaticano, hasta 1963.
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Esta facilitación de absolución por
homicidio abortista, a lo que cola-
bora es a ABARATAR el delito co-

mo rebajándolo a una vulgar blasfemia o a
pecado de menor gravedad moral. No fre-
nará por eso el número de abortos.

La blasfemia ofende a Dios, pero el
aborto, además de ofender a Dios, ofende a
la pobre víctima indefensa, a la sociedad a la
que daña y a la abortista con sus imborrables
secuelas psicológicas y de conciencia.

Por algo la pena canónica es de exco-
munión automática de “latae sententiae”.
Este abaratamiento traerá más insensibili-
dad del delito. Que no se aduzca la igno-
rancia de la gravedad por parte de la ma-
dre; es muy pobre pretexto.

Todo esto se explica por la tendencia ac-
tual a la “nueva teología” ya condenada por
Pío XII en su encíclica “Humani generis”
(I950) y que consiste en el error protestante
del FIDEÍSMO o pecado contra la fe por
exceso de confianza u optimismo teológico
de la salvación sin obras, solo con fe por
eso de que ya Cristo pagó la deuda de la hu-
manidad y todos estamos salvados, lo sepa-
mos o no; lo queramos o no. Nuevo resta-
blecimiento del viejo error doctrinal.

Es más fácil proclamar un “año de la
misericordia” que un año de conversión y
penitencia para evitar la eterna condena-
ción en el infierno (eso prohibido!)...
no faltaría más!

Más populista es la facilitación del per-
dón y la trivialización del pecado, que la
exigencia del santo temor de Dios y la ne-
cesidad de la oración con mortificación pe-
nitencial considerando la gravedad teológi-
ca del pecado como ofensa a la santidad
divina más que como “disculpable fallo hu-
mano” casi justificado por la errancia cir-
cunstancial del humano circunstancialmen-
te pasajero.

Así se cae en el error protestante del fi-
deísmo, devaluando las exigencias de la fe y
se erosiona rebajando la línea de la moral
católica.» Así, abusando del concepto de la
“ternura de Dios” (Oseas, 11) se olvida el
atributo divino de la estricta justicia y los
avisos y amenazas de la ira divina contra su
propio pueblo hebreo y los falsos profetas
que Isaías (c. 56) llamó “perros mudos”.

El fideísmo traduce la ternura divina,
misericordiosa, en ternura humana senti-
mental autojustificativa sin el fuerte arre-
pentimiento con sincero propósito de en-
mienda. Cree en la gracia divina como
un don casual de pura suerte sin colabora-
ción alguna personal.

Para remate fideísta, en el tercer retiro
mundial de sacerdotes, el Papa Francisco
pronunció una homilía el viernes 12-6-15
con esta lindeza para los asistentes: “... so-
mos duros, severos, castigadores, somos

EELL  EERRRROORR  DDEELL  FFIIDDEEÍÍSSMMOO
pastores sin ternura... Les pido a Vds. en
este Retiro que sean pastores con ternura
de Dios, que dejen el látigo colgado en la
sacristía”. Cuando la verdadera pastoral y
la mejor caridad es denunciar el pecado,
fustigar la hipocresía y exigir la fidelidad
al Señor entrando por la puerta estrecha de

la salvación, en contra de la puerta ancha
por donde muchos entran a la condena-
ción. Quien bien te quiere te hará llorar;
quien mal, reír.

El único camino para merecer la ternu-
ra de Dios, es el látigo de la mortificación
en la Verdad y la Justicia divinas, como
nos recuerdan las apariciones marianas in-
sistentes.

Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León)

El nuevo equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Pamplona, en apenas
tres meses de mandato (se cumplen
este domingo), ha redecorado el salón
de plenos. Con ayuda seguramente de
algún interiorista, el equipo que lidera
Joseba Asiron (Bildu) ha quitado de
una de las paredes del salón el cruci-
fijo que había presidido el lugar desde
la inauguración del nuevo edificio con-
sistorial, el 8 de septiembre de 1953.

Unas semanas antes había recolo-
cado las cuatro bandera (Pamplona, Es-
paña, Navarra y Europa), trasladándolas
al rincón posterior del salón, a donde
ha ido a parar también el retrato del rey
Felipe VI, que antes ocupaba un lugar
más destacado junto a su antecesor, el
rey Carlos III el Noble, que ahora ocupa
el lugar del crucifijo, en la parte central
del salón de plenos.

EL CRUCIFIJO, AL ARCHIVO. Se
retiraron las banderas de la sala de
prensa, un hecho que Asiron calificó
de “nimiedad”, pero también se retiró
el crucifijo del salón de plenos y la pri-
mera sesión del 3 de julio se celebró ya sin
él. En estos momentos está guardado en el Archivo Municipal, en la calle Mercado, detrás
del Consistorio.

El crucifijo que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha eliminado del salón de ple-
nos es en realidad una ‘déesis’ (plegaria o súplica). La wikipedia la define como una “re-
presentación iconográfica tradicional de Cristo en Majestad o Cristo Pantocrátor
entronizado, llevando un libro y flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista (...). En
otras ocasiones, también se representa a Cristo en la Cruz, pero siempre acompañado de
la su Madre y de San Juan Bautista”. La del salón de plenos, hecha en marfil, fue adquirida
en Madrid cuando se remodeló totalmente el edificio de la Casa Consistorial, entre no-
viembre de 1951 y septiembre de 1953.

En la foto superior (Calleja) la nueva decoración del salón de plenos, sin el crucifijo, ni
las banderas y con los nuevos cuadros a izquierda y derecha.

En la foto inferior (Buxens) el salón de plenos el día de la toma de posesión de La nueva
Corporación, el 13 de junio pasado, cuando todavía estaban el crucifijo y las banderas.

A.O. • (D.N. 11-09-2015, pág. 26)

A SU POSICIÓN ANTERIOR LAS BANDERAS Y EL RETRATO
DEL REY ¿Y EL CRUCIFIJO?

La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, ha requerido al alcalde de
Pamplona para que “restablezca” a su posición anterior en el salón de plenos el retra-
to del Rey y la bandera de España. Para ambos casos le da un plazo de 15 días. (A.O.,
DN 19 sept. 2015, pág. 23).

El arzobispo de la diócesis de Pamplona, Mons. Francisco Pérez González todavía
no ha dado señal alguna pública de piedad sobre el crucifijo que con la bandera de Es-
paña han retirado del salón del Ayuntamiento. (Véase Sp16julio2015, págs. 5 y 16 y
Sp1sept2015, pág. 11). 

BBIILLDDUU  EELLIIMMIINNAA  EELL  CCRRUUCCIIFFIIJJOO  
ddeell   ssaallóónn  ddee  pplleennooss  

Diario de Navarra 11-09-2015, pág. 26



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 octubre 2015, nº 747

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

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

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

En mi artículo “Una injerencia malí-
sima de USA en la política interior
española”, publicado en S.P’ de 16-

7-2015, pág.16, a propósito del apoyo polí-
tico internacional de los Estados Unidos a
las aberraciones sexuales decía yo que este
apoyo debería mencionarse siempre a con-
tinuación del largo memorial de agravios de
España contra Norteamérica. Acabamos de
ver análogamente peligroso que puede se-
guir engrosando la relación de dificultades
para confiar en aquellas gentes. Es la dife-
rencia entre su mentalidad y la nuestra en
cuanto a replicar a las ofensas. A saber:

A principio de este mes de Septiembre
se ha conmemorado, como en años ante-
riores, la destrucción de las ciudades japo-
nesas de Hiroshima y Nagasaki por sendas
bombas norteamericanas. Tema lacrimoso
si los hay. Largas caravanas de gentes ex-
tranjeras y heterogéneas han desfilado llo-
rando sobre aquellos recuerdos. Hasta el
obispo de Bilbao ha corrido a formar entre
esas modernas plañideras. Del precedente
histórico del ataque japonés a Pearl Har-
bour, ni una palabra de obligado antece-
dente ni este año ni en anteriores.
Sorprendente contraste entre dos sucesos
íntimamente relacionados. De los dos mil
quinientos marineros americanos asesina-
dos por los japoneses por sorpresa injusti-
ficado y alevoso, ni una palabra. No hemos
visto al Arzobispo Vicario General Cas-
trense de España acudir a Pearl Harbour a
ninguna ceremonia. De las atrocidades de
las tropas de ocupación japonesas de Fili-
pinas y en otros escenarios de aquella larga
guerra, iniciada por Japón, nada de nada.
De intentos de justificar aquella sangrienta
guerra a la luz del derecho internacional
nada. No fue desproporcionado el ataque
atómico a esas ciudades japonesas porque
permitió acortar muy notablemente la du-
ración de aquella guerra en general, que la
infantería japonesa hubiera hecho eterna.
En Nagasaki e Hiroshima murieron miles
de personas inocentes, es verdad. También

en Pearl Harbour, también en el barrio lon-
dinense de Coventry, arrasado por la avia-
ción alemana, y en todos los bombardeos
de todas las guerras. 

Algún lector pensará que estoy extra-
polando equivocadamente a la mentalidad
norteamericana la conducta de la prensa de
algunas localidades. Error ingenuo, porque
aquí hasta lo que sucede en los pueblos está
controlado por los dedos largos del capita-
lismo judeonorteamericano. La embajada
USA en Madrid no se ha gastado nunca un
duro en replicar a las campañas contra USA
por aquellas bombas atómicas.

Parecido fenómeno se observa en su
desinterés por relacionar el descubrimiento

LLAA  DDIISSTTIINNCCIIÓÓNN  EENNTTRREE  EELL  BBIIEENN  YY  EELL  MMAALL  
EENN  LLAA  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  NNOORRTTEEAAMMEERRIICCAANNAA

¡VIVA CRISTO REY! en CUBA
El Papa Francisco cele-

bró el domingo 20 de sep-
tiembre en La Habana una
multitudinaria misa en el lu-
gar considerado el corazón
del gobierno comunista de
Cuba, pero en su homilía pi-
dió dejar de lado las ideologí-
as y tener cuidado con la se-
ducción del poder.

Ante decenas de miles de
cubanos en la Plaza de la Re-
volución de La Habana, Fran-
cisco, de 78 años, llamó a los
fieles a ayudar al prójimo en
un mensaje espiritual que no estuvo exento de referencias políticas.

“Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos privile-
giados capaces de llegar al ‘conocimiento deseado’ o a distintos niveles de espiritualidad.
El horizonte de Jesús, siempre es una oferta para la vida cotidiana también aquí en ‘nues-
tra isla”, dijo el primer Papa latinoamericano.

Mientras se celebraba la misa, que millones de cubanos siguieron por la televisión, la
policía impidió un aparente intento de un grupo de disidentes de dar un mensaje político.
A muchos opositores al Gobierno no se les permitió asistir a la ceremonia, según grupos
de disidentes.

En la plaza dos enormes relieves de los revolucionarios Ernesto “Che” Guevara y Ca-
milo Cienfuegos. En el altar las imágenes de la Virgen del Cobre y de un Cristo Resucita-
do. La multitud ondeaba banderas de Cuba y blancas y amarillas del Vaticano y muchos
cubanos, emocionados, agitaban carteles que decían: “Francisco, tú nos traes esperanza”,
“Bendícenos, Francisco”, “¡VIVA CRISTO REY!”. (Reuters)

y asesinato de Bin Laden con el famoso ata-
que a las Torres Gemelas de Nueva York.

Coda: Los reiterados hechos señalados
muestran un desinterés por educar al gran
público con las diferencias entre el bien y el
mal y sus relaciones reciprocas a la luz de
códigos ni religiosos ni estéticos. Una vez
recuperado el control de los escenarios fi-
nancieros, menosprecian lo demás. La falta
de referencia a principios superiores esta-
bles, sin otro criterio que un pragmático fi-
nanciero, les hace versátiles e inseguros,
peligrosos, y desde luego, incapaces para
un liderazgo espiritual mundial.
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