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por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Me
hallé en espíritu en el día dominical y detrás de mi escuché un
gran sonido como de trompeta anunciando: Lo que ves, escrí-
belo en el LIBRO y mándalo a las siete comunidades eclesia-
les Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiátira, y a Sardes, Filadelfia,
y a Laodicea. 

Me volví para ver la voz que me hablaba y ya vuelto contem-
plé siete candelabros de oro y en medio al propio Hijo del Hom-
bre revestido hasta los pies y ceñida hasta el pecho una banda de
oro. Su cabeza y sus cabellos blancos y como lana blanca como
la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies igual que de oro
y plata como en trabajo al fuego, y su voz como sonido de aguas
masivas. Teniendo en su mano diestra siete estrellas y en su bo-
ca a la vista una espada de doble filo, y su vista como el sol bri-
lla en todo su poder. Nada más verlo me eché a sus pies como
muerto; pero me puso su mano derecha sobre mí, diciéndome:
No temas. Yo soy el primero y el último. Y el Viviente que fui
muerto. Estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves
de la muerte y del infierno…”

No temer. Cristo nos toca porque estamos con él, al alcance
de la mano. Principio y Fin. Portador de la Salvación en medio
de los Siete Sacramentos de oro de la Gracia Santificante. Amén.

Isidro L. de TOLEDO

Acudir a la FUENTE de nuestra FE Católica, que es la FE
de la Revelación que Jesucristo hizo de sí mismo a sus
Apósteles, de quien por ejemplo en la Carta a los He-

breos 1, 3 se nos dice que es Luminaria de la Gloria, el foco de
luminiscencia incandescente ininterrumpida, todo él brotando
Luz de Gloria. Y que en el mismo sentido y expresión nos cer-
ciora el Apóstol y Evangelista San Juan en su Evangelio 1,1-5:
“En principio (como Principio desde siempre) era el logos (el
Verbo, traducido al latín y español). Y el Logos era cabe Dios.
Y Dios era el Logos. Así era en principio (desde siempre) cabe
Dios. Todo sobrevino por Él. Y fuera de Él nada surgió de lo
que llegó a ser. En Él estaba la Vida y la Vida era la Luz de los
hombres. Y la LUZ luce en la oscuridad y la oscuridad no la
contuvo”…

Nos amplía revelada la Carta a los Hebreos: “Siendo LUMI-
NARIA de la Gloria y ACUÑACIÓN de su consubstancialidad
(hipóstasis) llevándolo todo en sí con la palabra de su potestad,
habiendo realizado la purificación de los pecados, se asentó a la
derecha de la majestad en los Cielos….”

Acuñación en la carne humana de nuestro Señor, de la con-
sustancialidad del Verbo-Dios que por eso llamamos Cristo, es
decir ungido en Sí mismo con la Divinidad que le es propia, di-
ríamos que estantiva porque es y está en él de manera nativa y no
por adición posterior. 

Es un troquelado de Dios, el Dios que nos es accesible, que
se pudo ver y tocar y escuchar de viva voz suya. La auténtica Pa-
labra de Dios que él pronunció con sonido humano y dicha por el
ser humano físicamente que era Dios. Es Dios que se hizo acce-
sible, nuestro Dios el que él reveló, nuestro Dios CATÓLICO.
Que con la potencialidad de su palabra todo lo lleva en sí y por
eso lo llamamos Panto-Crator, Todo-Poderoso. Que nos dejó
abierta la posibilidad de la “purificación” de nuestros pecados
instituyendo el Bautismo en Él, que lo es en agua de humanidad
y Espíritu Santo. ¡Inmenso, enorme, definitivo! ¡Señor mío y
Dios mío!, como exclamó el recalcitrante pero al fin rendido,
santo Tomás. 

¿Acudir a las fuentes? Pues estas son y no hay otras que las
del Nuevo Testamento entendidas, interpretadas, creídas, asumi-
das y vividas tal como nos viene dado por la línea de San Pedro,
puesto como piedra de cimentación de la Iglesia a edificar a tra-
vés de los tiempos. Una línea San Pedro que no siempre ni por
todos sus sucesores en la investidura se siguió y que al presente
es combatida desde todos los frentes principalmente por el fuego
amigo y desde dentro. Debemos robustecernos y estar con las ar-
mas embutidas. 

Ya el evangelista San Juan escribió: “Yo Juan, hermano
vuestro y copartícipe en la tribulación, también en el Reino y
la perseverancia en Jesús=Salvador, llegué a la isla de Patmos
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La fiesta litúrgica de Cristo Rey,
que tiene su origen en la encíclica
Quas Primas de Pío XI, resulta

ser en su contenido teológico profundo y
global, la Fiesta de la Confesionalidad
Católica del Estado, de todos los Esta-
dos, no solo del español, y siempre, no
solo a temporadas.

La literatura sobre este tema ha su-
frido una molesta complicación desde
que empezó a desarrollarse la apostasía
de la Constitución vigente de 1978. Des-
de entonces aparece y crece otra confe-
sionalidad del Estado, la laica, paralela,
distinta y rival de la católica clásica, que
era la confesionalidad por antonomasia
y que por esto se mencionaba sencilla-
mente a secas, sin calificaciones. Ahora
no podemos hablar de confesionalidad
sin explicar a cuál de las dos, o de las va-
rias posibles nos vamos a referir, si a la
católica, o a la laica, o a la masónica, la
coránica, etc... Esa necesidad de califi-
car siempre a la confesionalidad vigente
carga las narraciones. Con un calificati-
vo o con otro, el Estado, ningún Estado,
no puede vivir sin alguna forma de con-
fesionalidad, o filosofía, o ideología, co-
mo los individuos. 

Es difícil orientarse en el marasmo
de la confesionalidad del Estado español
actual. Pero hay un recurso práctico que
es observar qué clase de gentes hay en
cada bando contendiente. No se trata de
escrutar altos documentos académicos,
que eso vendrá después, sino de fijarse
en el talante, en el estilo, en la biografía
de los que se empeñan en cada actitud.
¿Cómo son los que se interesan en este
tema? 

LA DIVISIÓN DE LOS CATÓLI-
COS AL RESPECTO siempre larvada,
se hace ya notable, ineludible y en algu-
nos momentos escandalosa, después de
la Segunda Guerra Mundial cuando nos
entra procedente de Europa la corriente
de pensamiento llamada “progresismo”,
que rechaza la confesionalidad católica
que había sido uno de los mejores frutos
de la cruzada de 1936.

En contra de la confesionalidad ca-
tólica tenemos, pues, a los “progresis-
tas”. Eran y siguen siendo los “parve-
nus” (los recién llegados) personas que
nunca se notaron entre la feligresía ca-
tólica, pero que inesperadamente y de
repente, empiezan a interesarse por lo
religioso y con los entusiasmos propios
de los conversos aportan sus anteriores
ocurrencias y quieren instalarlas, forza-
damente, en el acervo común hasta su
llegada de todos los fieles y les divide.

Entre esas novedosas ocurrencias están
el laicismo y la no confesionalidad.
Cualquier rasgo de la constelación pro-
gresista es una buena pista para, remon-
tándola, llegar a la aconfesionalidad.
Abierta esta puerta, otros incrédulos e
indiferentes encuentran en ella un acce-
so cómodo al estatus de católicos en el
cual lavar su antiguo ropaje izquierdista
en lo político. Dicen que son creyentes,
“profundamente creyentes”, pero no
practicantes…

Otro gran grupo es el de los católicos
de toda la vida, el de los que han sufri-
do la persecución religiosa de 1931 a
1939, los públicamente piadosos. Reac-
cionan al ver ese postulado enemigo de
la aconfesionalidad infiltrándose en los
estamentos de la Iglesia oficial. As-
queados por esa contradicción, muchos
se encierran en sus casas sin más expli-
caciones. Su disimulado éxodo es una
de las causas de la crisis de la Iglesia en
torno al concilio. 

Pero de ellos quedan núcleos duros,
supervivientes y decididos a mantener,
“cueste lo que cueste”, la antorcha de la
Religión Verdadera, que merecen con-
sideración a parte.

Entre esos dos grupos polares se si-
túan dos pares de subgrupos interesan-
tes. Uno, a propósito de la distinción
entre creer y amar. El Primer Manda-
miento no dice, “creerás”, sino, “ama-
rás”, que no es lo mismo. Los que so-
lamente creen en un Ser Supremo, lo
cual es difícil de comprobar, pero no le
aman, es decir que no son piadosos, lo
cual se nota enseguida, no muestran
ningún interés por la confesionalidad
del Estado. En cambio, los que “aman”
a Dios, lo cual se revela porque son
piadosos públicamente, sienten entu-
siasmo por la reconquista de la confe-
sionalidad.

Otro binomio de personas se forma
a propósito de la oportunidad de la rei-
vindicación que nos ocupa. Unos, de-
fienden la confesionalidad en todo mo-
mento, y otros dicen, con hipocresía,
que también son partidarios de ella,
“pero” que ahora no es el momento de
plantear esa cuestión. Son como esos
deudores que, cuando se les recuerda su
deuda, la reconocen, pero dicen que la
pagarán antes de fin de año… Apelan a
la prudencia para enmascarar su secreta
y contradictoria oposición. Así, de un
prudente aplazamiento en otros, la cosa
se va olvidando…

Manuel de SANTA CRUZ

DOMUND, 
PROPAGACIÓN 

DE LA FE
“MISIONEROS DE LA MISERICORDIA.

Son aquellos que, en la Iglesia “en sali-
da”, saben adelantarse sin miedo e ir al
encuentro de todos para mostrarles al
Dios cercano, providente y santo. Con su
vida de entrega al Señor, sirviendo a los
hombres y anunciándoles la alegría del
perdón, revelan el misterio del amor divi-
no en plenitud. Por medio de ellos, la mi-
sericordia de Dios alcanza la mente y el
corazón de cada persona”.

La misericordia es la identidad de
Dios, resplandor de su omnipotencia,
que se vuelca para ofrecernos la salva-
ción. Es también la identidad de la Igle-
sia, hogar donde cada persona puede
sentirse acogida, amada y alentada a vi-
vir la vida buena del Evangelio. 

LA IMAGEN. Las obras de misericor-
dia son el revulsivo para despertar nues-
tra conciencia, tan aletargada ante el
drama de la pobreza, y entrar aún más
en el corazón del Evangelio, donde los
pobres son los privilegiados de la miseri-
cordia divina. 

Todo queda plasmado en el abrazo
entre una misionera y una anciana. La
expresión de sus rostros es reflejo de un
amor misericordioso, comprometido, re-
cíproco, profundo.

OBJETIVOS. Celebrar la Jornada
Mundial de las Misiones, en comunión
con toda la Iglesia, para vivir la dimen-
sión universal de la fe y el compromiso
de la caridad con los más pobres.

Invitar a todas las comunidades cris-
tianas a participar en las actividades de
información, formación y cooperación
misionera organizadas con motivo del
DOMUND.

Promover una corriente fraterna y so-
lidaria de colaboración económica con
las necesidades materiales de los misio-
neros y de las misiones, a través de las
Obras Misionales Pontificias. (OMP)

ANTE LA FIESTA DE 
CRISTO REY
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que componen la nación, (barbaridad de
concepto administrativo y político, inclu-
so semántico). He ahí la clave por la que
“España es diferente”, dado que el artí-
culo 141.1 de nuestra Constitución defi-
ne la Provincia como “entidad local con
personalidad jurídica propia”, dejando
el Estado, por tanto, según el artículo
143, que “las provincias con caracterís-
ticas históricas, culturales y económicas
comunes, los territorios insulares y las
provincias con entidad regional históri-
ca, podrán acceder a su autogobierno y
constituirse en Comunidades Autóno-
mas”, creándose así 17 Comunidades
Autónomas pluriprovinciales y unipro-
vinciales, dotadas de competencias eje-
cutivas y administrativas, medios y cierta
autonomía legislativa, recursos todos
ellos que anteriormente correspondían a
las Diputaciones Provinciales del Estado
español. Incluso las hay con Estatuto de
Autonomía propio como Cataluña, Gali-
cia, Andalucía y el País Vasco. Hay que
destacar que el proceso que ofrece la
Constitución española no obliga a las re-
giones, sino que es, en general, un dere-
cho para ellas. En estos años se han apro-
bado diversas leyes por las que se han
modificados sus nombre. 

Uno de los despropósitos más flagran-
tes de estos tiempos autonómicos fue la
creación de las Banderas de las comuni-
dades, unas veces de manera espontánea,
otras como consecuencia de aconteci-
mientos históricos, e incluso por otras cir-
cunstancias más concretas, asumiendo

“Mi Municipio pertenece a una pro-
vincia. España tiene cincuenta provincias,
unas marítimas, otras fronterizas, otras
interiores y otras insulares. Las del Norte
están más pobladas que las del Sur, por-
que el clima facilita la producción y los
medios de vida. En una de las provincias
centrales está la capital de España, que es
Madrid.

El Gobierno tiene representación en
cada `provincia por medio de sus Autori-
dades. Existe, pues, un Gobierno civil,
otro militar, una Delegación de Orden
Público, otra de Hacienda. Otra Sindi-
cal, etc.

A los efectos administrativos se halla
constituida en cada provincia por una Di-
putación o Comisión Gestora provincial,
que tiene a su cargo los servicios provin-
ciales, entre ellos el de la Beneficencia, es
decir, Hospitales, Manicomios, Hospicios,
Asilos y sanatorios. 

La provincia es una demarcación ad-
ministrativa a servicio del Estado espa-
ñol. En toda capital de provincia funciona
una Audiencia provincial, un Instituto de
segunda enseñanza, una Escuela Normal,
etc., y en algunas, una Audiencia territo-
rial, una Universidad, una Escuela de co-
mercio y las Academias militares. La ca-
pital de la provincia es el punto de
concentración e irradiación de todas las
actividades oficiales a que se extiende su
jurisdicción.

Mi deseo es recorrer la provincia en
que he nacido para conocerla en todo lo
que tiene de interesante: monumentos,
pueblos, mercados y ferias, costumbres y
modo de ser de sus habitantes. Después
que conozca mi provincia, procuraré co-
nocer otras, supuesto que todas ellas inte-
gran la totalidad de España”.

Hoy sí que podríamos aplicar aquel
slogan de que “ESPAÑA ES DIFEREN-
TE”. No en su específica geografía, que
continúa siendo la de siempre, sino en su
proyección autonómica. Cuánto ha cam-
biado el sistema español desde que la re-
gente Maria Cristina de Borbón aprobó la
organización provincial de España, si-
guiendo vigente, salvo pequeños reajustes
territoriales hasta la independencia en
1968 de Guinea Ecuatorial.

La vigente Constitución española re-
coge la división provincial del Estado, al
establecer que éste “se organiza territo-
rialmente en municipios, en provincias y
en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan
de autonomía para la gestión de sus res-
pectivos intereses”. Amén de que reco-
noce y garantiza (artículo 2) no solo el
derecho a la autonomía de sus regiones
sino también a la de las nacionalidades

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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como expresión de identidad una serie de
símbolos que dan cuerpo a los sentimien-
tos de solidaridad y voluntad de perviven-
cia. Las hay históricas como la asturiana,
la gallega y aragonesa. Otras inventadas
como la riojana, y también hay otras que
son un insulto a España, tales como la
ikurriña, símbolo del separatismo insoli-
dario que no solo quiere romper el Estado
español sino que menosprecia a otros mu-
chos vascos y al resto de biennacidos es-
pañoles, porque la ikurriña es el símbolo
de un partido concreto (PNV) y no de la
totalidad de las Provincias vascongadas
histórica. Otra bandera enemiga de lo que
es la esencia de España, y de lo que es
consciente mucha menos gente, incluidos
los andaluces, es la bandera oficial auto-
nómica de Andalucía, adoptada por la
Junta Liberalista de Andalucía en la
Asamblea de Ronda de 1918, donde se
proclamó que en adelante la bandera de
Andalucía consistiría en tres franjas hori-
zontales del mismo ancho, verde (color
de los Omeya), blanca (propio del impe-
rio Almohade) y verde. Y así fue tomada
por los políticos que actualmente “oku-
pan” España. Otra antiespañola es la roja
de Madrid de ideología antihumana, con-
traria al cristianismo, y para mayor inri
con las estrellas revolucionarias de cinco
puntas propias del impulso masónico o
comunista. 

Todo este dislate ha supuesto un cam-
bio de 180 grados respecto al régimen an-
terior, basado en planes centralizados tra-
dicionales que, además de proporcional
orden y bienestar, mantenían en vigor la
unidad territorial de nuestra Patria. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (061). LA PROVINCIA
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pa Francisco, que entrará en vigor el pró-
ximo Día de la Inmaculada Concepción y
que pone en vigor una nueva legislación
canónica para la supuesta agilización de
trámites en los conflictos matrimoniales
de separación o en su caso anulación, en-
tre cónyuges católicos. Una cuestión de la
máxima gravedad en la que el Decreto en
sus efectos prácticos va mucho más allá
que facilitar trámites y evitar sufrimientos
y dispendio económico, pues en realidad
pone en bandeja a criterio de los cónyuges
declarar la invalidez y por lo mismo nuli-
dad del vínculo sacramental, dadas las
motivaciones de anulación que cobran vi-
gor, donde el juez del caso se limitará a
dar fe de las declaraciones de los interesa-
dos, dando por buena su argumentación
de nulidad aunque el matrimonio rato ha-
ya sido consumado con resultado de hijos
engendrados.

Por lo mismo podrán volver a contraer
nuevas nupcias y de nuevo cuando alguno
de ellos se canse, se le termine el amor co-
mo se dice o haya un mejor partido por
medio, podrán declarar nulo el enlace y
así sucesivamente en una poligamia o po-
liandria diferida renovándose de pareja.
Lo que constituye devaluación y despre-
cio del Sacramento del Matrimonio y por
consecuencia de todos los demás. Caso-
rios profanos de religiosidad apariencial,
pero no contraer el Sacramento del Matri-
monio que implica santificación y vínculo
indisoluble. Tan importante es la legisla-
ción canónica a la que da vigencia Fran-
cisco que afecta implícitamente al con-
cepto mismo de SACRALIDAD y por lo

mismo al contenido de los Sacramentos
como vehiculadores de la Gracia Santifi-
cante, al sacerdocio en consecuencia y a
cuanto comprende la Liturgia Sacramen-
tal en el sentido de FE católica. 

Aneja a esta cuestión, y por la misma
causa de depauperación y hasta vacia-
miento de la Liturgia católica Sacramen-
tal, se trata de aprobar, con el respaldo del
Sínodo o simplemente con ese pretexto si-
nodal, un trato especial para los homose-
xuales convivientes en sodomía, que in-
cluiría ”eucaristías específicas” para ellos
como se celebran ya desde hace tiempo en
Londres abiertamente, hecho que conlleva
la cohonestación de la sodomía como ac-
titud y estado de vida normal y hasta ¡sa-
cramentable!, pese a todas las disposicio-
nes en contra del Nuevo Testamento. 

Así mismo se pretende que las parejas
de católicos constituidas por alguno de los
dos o ambos “divociados”, recasados por
lo civil o simplemente convivientes, sean
admitidos al Sacramento de la Comunión
tras alguna suerte de penitencia ritual sin
necesidad de enmienda ni arrepentimien-
to. Es para escandalizarse del todo, pero
esto se propone por obispos supuestamen-
te católicos con permisión y hasta aliento
e impulso de Francisco.

Muy penoso tener que comentar esta
situación en estas páginas, pero no pode-
mos cerrar los ojos. Esta marea avanza.
No es nuestra Religión Católica si es que
la cambian. Pero es un maremoto inevita-
ble desde el Ecumenismo Interconfesional
postconciliar.

Carlos GONZÁLEZ

Plena faena de los sinodales expo-
niendo en Roma sus pareceres so-
bre algo del programa preestableci-

do que lleva nombre latino, con
intervenciones regladas por turno de tres
minutos. Disciplina férrea para que no se
vayan por las ramas o no digan inconve-
niencias latosas. No hay comunicados
oficiales ni oficiosos. Se diría que secre-
tismos para no perturbar el buen orden
del proceso sinodalista o por no dar pábu-
lo a los medios de difusión o para evitar
el alboroto de la opinión pública y de las
conciencias católicas que ya no pueden
más de tanta tensión interconfesional-in-
terreligiosa, religiosidad sicologista a la
que mucha gente desacralizada nos quie-
re llevar. También podría ser para que sal-
ga o no salga del mismo lo que se quiere
o no se quiere a pesar de la “parresía”, es
decir franqueza libre como se invitó.
Franqueza que puede servir para saber el
parecer de una mayoría en relación con el
sentido de FE católica sobre las cuestio-
nes tratadas o simplemente como encues-
ta para captar hasta qué punto están las
mentalidades de los sinodales ya bien im-
buidas de interconfesionalidad o no, y
quiénes si y cuáles no. 

Como se sabe este es un Sínodo sobre
la Familia en general y no solamente ceñi-
do a la Familia Católica por lo que no se
sabe bien hasta qué punto es de solo obis-
pos católicos que se ciñen a la Doctrina
Católica o de obispos mitad católicos mi-
tad interconfesionales-interreligiosos en
razón de lo cual se vean también investi-
dos de autoridad ética profana para hablar
de la Familia de todo tipo, materia sobre la
que ya publicó en el año 1884 su tesis
“Origen de la Familia, la Propiedad priva-
da y el Estado” Federico Engels, suegro
de Carlos Marx, apellido éste que por
cierto lleva también un cardenal orondo
alemán con peso específico en el Sínodo y
que ha hecho declaraciones previas real-
mente impactantes porque venía a decir
que si no se aprobaba lo que el episcopa-
do alemán propone lo llevarían a cabo por
su cuenta en la pastoral como ya lo están
haciendo en parte.

Puesto que el Sínodo 2015 se clausu-
ra el 25 de este mes de octubre, en la pre-
sente glosa no cabe adelantar el modo y
manera de su glorioso final, que está pre-
visto sin las declaraciones retóricas usua-
les para eventos solemnizados. Pero tam-
poco hará falta, como quiera que haya
transcurrido, porque en realidad este Síno-
do está condicionado y enmarcado sin po-
sibilidad de modificación o enmienda por
el Motu Proprio, o séase Decreto, del pa-

METIDOS EN EL SÍNODO ORDINARIO 
2ª PARTE (que nunca fueron buenas)

SE ABRE EL SÍNODO 
La Asamblea Ordi-

naria del Sínodo de los
Obispos se abrió el do-
mingo 4 de octubre con
una misa solemne en la
basílica de San Pedro,
presidida por el santo
padre Francisco. Con
paramentos verdes en
este 27 domingo del
tiempo ordinario, unos
170 padres sinodales
entre cardenales, obis-
pos y sacerdotes entra-
ron en cortejo, mientras
el Coro pontificio de la
capilla Sixtina entonaba la polifonía sacra. Le seguía el papa Francisco, vistiendo casulla ver-
de y dorada, y el palio.

Las lecturas fueron en diferentes idiomas, mientras que el Evangelio cantado en latín,
narra cuando Jesús dijo: “El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adul-
terio contra aquella; y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también
comete adulterio”. (Zenit)



EVITAR LOS ERRORES DEL PROTESTANTISMO «PROGRE»
Ciento cuarenta conversos del mundo anglosajón, algunos de ellos muy célebres por la potencia de su testimonio como Scott Hahn (au-

tor de bestsellers como Roma, dulce hogar o La fe cristiana explicada), Jennifer Fulwiler, Dawn Eden, Steve Rey o Mark Regnerus, han di-
rigido una carta al Papa Francisco fechada el 24 de septiembre para transmitirle los ánimos de “numerosos fieles a quienes en buena medi-
da atrajo a la Iglesia, y continúa haciéndolo, lo que ella propone sobre el ser humano en sus enseñanzas sobre la diferencia sexual, la
sexualidad, el matrimonio y la familia”. “La certeza que la Iglesia tenía en sus enseñanzas, y su confianza al proclamarlas incluso ante una
oposición hostil, fue para nosotros la evidencia de que en ella podríamos encontrar la vida de Jesucristo tal como Él es verdaderamente”.

Algunos de los conversos han vivido la experiencia de un divorcio. Y justo por ese punto se dirigen Papa: por “ciertas propuestas de
cambiar la disciplina de la Iglesia sobre la comunión de los católicos que están civilmente divorciados y vueltos a casar”. 

Peter Wilkinson y Carl Reid eran obispos anglicanos en Canadá; hoy son católicos y piden evitar los errores que han hundido a las
iglesias protestantes liberales. ReL
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Buenas noches, queridos hermanos, el
12 de octubre recordamos a la Virgen del Pi-

lar. Con mucho cariño les adjunto su presentación*.
Pidamos a Nuestra Madre Bendita por nuestros países, lleve-

mos a su Inmaculado Corazón todas nuestras preocupaciones y
alegrías, digámosle que queremos que Ella sea el Pilar en el que
nos podamos sostener. 

Que Dios nos mantenga unidos a su Amor y que nuestra Ma-
dre Bendita, Madre de Dios y Madre nuestra, nos proteja siempre
bajo su Manto de Amor.

Que tengan un fin de semana lleno de paz.
Mónica.

*Si desean ver ésta presentación en youtube lo pueden hacer
ingresando en:

https://www.youtube.com/watch?v=qj9QP7gssaY
Si desean ver ésta presentación en facebook lo pueden hacer

ingresando en:
https://www.facebook.com/201605493221421/videos/vb.201

605493221421/874479102600720/?type=2&theater
unidosenelamorajesus+unsubscribe@googlegroups.com.
Lo hemos visionado. Es precioso. Gracias, hermanos hispa-

noamericanos. Nos lo envía, desde Miami, nuestro querido ami-
go, gran católico y entusiasta español, Don Douglas Valenzue-
la, desde Miami (Florida).

UUNNIIDDOOSS  EENN  EELL  AAMMOORR  AA  JJEESSÚÚSS::  VVIIRRGGEENN  DDEELL  PPIILLAARR

DOS ELEGIDAS de NUESTRO SEÑOR (SP’ 1 Oct 2015, pág. 6)
Formidable, querido amigo Monsieur Blanco. Su conducta rectilínea y de recia catolicidad es recompensada por el Señor. Que Dios

las mantenga así de entregadas y no se vean perturbadas en su vocación.
Espero que también su otra hija que quería matricularse de enfermera haya logrado su propósito. 
De todo corazón mi enhorabuena para usted, para su señora esposa y para esas hijas extraordinarias. Un abrazo. Carlos González

Querido Emilio: Después de la hospitalidad que nos dispensasteis en vuestra nueva casa de Cerdaña, tenemos la maravillosa noti-
cia del ingreso en Religión de vuestras hijas Teresa y María Agatha. ¡Qué alegría y santa envidia me dan estos maravillosos frutos de
vuestra familia cristiana! Ya sé que Teresa y dos de sus hermanas –las tres muy sonrientes cuando pasaron por Pamplona– fueron des-
de Angostrine –la Cerdaña, corazón de los Pirineos–, hasta Santiago de Compostela en bicicleta, ligeras de equipaje y con una visión
muy providencialista. Por lo visto no les faltó de nada y llegaron a Santiago para el día de su fiesta y antes de lo calculado. Comunica
a las nuevas Religiosas nuestra enhorabuena y admiración de parte de esta familia que tanto os recuerda y quiere. También un abrazo
muy fuerte a tu esposa y a ti. Os saluda, José Fermín Garralda

En su plenitud quizás todavía no, pero vamos muy deprisa ca-
mino de ello. Los signos de los tiempos son evidentes, su más ne-
gro eslabón: la indiferencia hacia todo lo religioso. El trance por el
que pasaremos todos, el silencio extendido sobre nuestras postri-
merías. La Iglesia debería proclamar ya a nivel de cruzada la atroz
situación sobre la vida ultraterrena. Tan apenas existe hoy creen-
cia de una posible condenación eterna.

Diluido y hasta olvidado el sentido del pecado, el posible pe-
nitente huye del confesionario.

Toda la institución sacramental está sufriendo el flagelo de es-
ta posible apostasía: Matrimonios rotos, divorciados, separados o
unidos sin el sacramento. Es tragedia infinita con el clamor de los
hijos angustiados.

La violencia de género, insólita en la “oprobiosa”. Raro es el
día que no haya algo sobre ello.

A la Eucaristía le fueron arrumbados reclinatorios y aposentos
para “aliviar” fervorosas devociones.

Juveniles masas ya increyentes, sus “devociones” no riman
con las piadosas oraciones. El Cielo anunció en Fátima en la Ter-
cera aparición de la Virgen (célebre secreto todavía no revelado)
que, a partir de la década de los 60 del pasado siglo, surgiría una
terrible apostasía, como así fue: más de cien mil almas consagra-
das dejaron sus “todavía” hábitos. Hoy como eslabón de esa ne-

gra cadena, ya desprendidos de su exterior talante, no hay testi-
monio visible de Dios por nuestras calles. Una fuerza misteriosa
preternatural ha borrado la lozanía preconciliar. Los frutos espe-
rados no han madurado: Seminarios, noviciados, casas de ora-
ción, son desgarros nostálgicos, en gran parte llevados al turismo
y al placer. La sequía vocacional es creciente y evidente.

En las apariciones de La Salette (Francia) la Santísima Virgen
dijo: “ROMA PERDERÁ LA FE Y SERÁ LA SEDE DEL ANTICRISTO”.
Falta todavía para llegar a ello, mas tensiones graves en sus es-
tructuras van sucediendo.

Ya lejos de todo ello, en las pasadas elecciones autonómicas y
municipales, una profunda deriva hacia la izquierda más extrema –
en virtud de pactos y conveniencias– aparecen señales elocuentes
de lejanía de Dios, eslabón más que añadir a esa satánica cadena
que se viene anunciando. La situación hoy es tan gravísima como ja-
más se había padecido en la salvífica Historia, de lejanísimos an-
cestros venían los clamores e inquietudes de la salvación del alma.
Este satánico “Tsunami”, que va arrasando creencias, tradiciones y
costumbres y lleva precipitadas las almas al Averno, es la manifes-
tación de que estamos en la anunciada apostasía.

Para conservarnos fieles y salvarnos, encomendémonos a la
Santísima Virgen en estos tan confusos tiempos.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

¿ESTAMOS YA EN LA ANUNCIADA TERRIBLE APOSTASÍA?
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El 9 de Octubre en Valencia.
AVANCES DEL LAICISMO

En algunos pueblos de la Comunidad
Valenciana los miembros de las for-
maciones políticas anticristianas, en

cuanto se asentaron en los nuevos ayunta-
mientos a tenor de las elecciones del 24M
pp., se apresuraron a disponer que el Ayun-
tamiento no acudiría a ninguna procesión
o acto religioso. Algunos concejales del
Partido Popular, no todos, han empezado a
acudir a esos actos por su cuenta. Se ha ido
constituyendo una serie de impiedades pú-
blicas notables, pero menores que las que
se barruntan porque sus promotores se re-
servan para las elecciones generales y para
después, y no quieren asustar a la gente
con la plenitud de sus intenciones. El inte-
rés, las disputas y la crispación grandes en
torno al 24M han continuado después con
el factor añadido de las infiltraciones ane-
xionistas del pan catalanismo independen-
tista. Hemos llegado al “9 de Octubre”,
fiesta cívica principal de la Comunidad
Valenciana y conmemoración de la recon-
quista de ese territorio a los mahometanos
por el Rey Don Jaime I de Aragón en
1328. En el Ayuntamiento de Valencia, ac-
tualmente ocupado por los laicistas, se han
reproducido a mayor escala las controver-
sias de los pequeños ayuntamientos cita-
dos al principio. El número fuerte de las
correspondientes celebraciones ha sido
tradicionalmente una procesión cívica, for-
mada en torno y para la exaltación de una
copia de La Senyera o bandera del Rey
Don Jaime. Salía del Ayuntamiento y por
calles céntricas se dirigía a la Catedral,
donde se rezaba un “Te Deum”.

El alcalde, Joan Ribó, de “Compri-
mís”, dispuso que la tal procesión cívica
con La Senyera no entrara en la Catedral,
“para dotar a la celebración de un carácter
netamente laico”, “por ser España un Esta-
do aconfesional”. Para remachar la laici-
dad, el Consell o Gobierno Valenciano
(Chimo Puig) ha iniciado un expediente
para declarar Bien de Interés Cultural
(BIC) a esa procesión cívica sin la parte
religiosa. Esto ha sido el ojo del huracán
laicista de las celebraciones de este año.

El portavoz del PP en el ayuntamiento,
Alfonso Novo, en un comunicado indicó

que ese expediente incumplía un acuerdo
del Pleno del ayuntamiento que habían sus-
crito, incluyendo el “Te Deum”. El portavoz
de Ciudadanos, Fernando Giner, afirmó que
todos los concejales asistirían al “Te Deum”
para respetar esa “tradición histórica”, y
preguntó al alcalde si piensa suprimir la
ofrenda floral a la Virgen cuando las Fallas,
porque también es un acto religioso.

La Asociación cultural y festiva muy
popular, de Lo Rat Penat, con el respaldo
de un nutrido grupo de entidades cultura-
les, se mostró partidaria de que la proce-
sión cívica con la senyera entrara en la ca-
tedral, como siempre, y así lo hicieron
ellos por su cuenta días después.

El Arzobispo, Cardenal Cañizares,
decidió celebrar por su cuenta en la Ca-
tedral un “Te Deum” sin la procesión cí-
vica y sin la menor protesta por la dispo-

sición laicista. La Catedral estuvo aba-
rrotada. El PP y Ciudadanos fueron los
dos grupos políticos que además del De-
legado del Gobierno, Carlos Moragues,
apoyaron la convocatoria de Cañizares.
Asistieron numerosos políticos. Al final,
unos se fueron a sus casas y ortos al
Ayuntamientos, al aperitivo previo a la
salida de la procesión cívica. El Carde-
nal, su Obispo auxiliar y otros eclesiásti-
cos fueron a asistir desde la Plaza del
Ayuntamiento a la “bajada” de la senyera
por la fachada del mismo.

La procesión cívica discurrió “blinda-
da” por la policía local. Hubo insultos al al-
calde y abucheos, especialmente a su paso
por la Plaza de la Reina, pero sin mayor im-
portancia. Era difícil entender sus mensajes,
porque se mezclaban el pancatalanismo, el
regionalismo valenciano y el desprecio de
un grupo de aberrantes sexuales que se in-
corporó. No hubo una nítida censura colec-
tiva a la supresión del “Te Deum”. 

El SERVIOLA

DEFENDER LOS VALORES TRADICIONALES
La familia tradicional fue el eje de la homilía que el papa Francisco ofreció el 4 de octubre para inaugurar el SÍNODO ORDINARIO

PARA LA FAMILIA que du rante tres semanas se celebrará en el Vaticano y que abordará te mas espinosos como el papel de los divorcia-
dos y las mujeres en el seno de la Iglesia o el de los homo sexuales. Precisamente Francisco habló –y mucho– sobre la indivisi bilidad del
matrimonio, la conde na del divorcio y que la unión mari tal solo se compone de un hombre y una mujer. 

El Papa reconoció que la Iglesia debe defender los valores tradicio nales en un “contexto social y matrimonial bastante difícil”, recalcó.
A los prelados instó a “busca y sanar a las parejas heridas con el aceite de la misericordia”, un principio básico de su pontificado. En su
discurso, el Papa defen dió con tono claro y severo la doc trina sobre la familia y citó textos de sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto
XVI, como guías del debate. DN.

EL DESFILE DE LA FIESTA NACIONAL
Los Reyes han presidido el

12 de octubre el Desfile del Día
de la Fiesta Nacional, que ha
contado con la participación de
unos 3.400 militares y guardias
civiles –400 más que el año pa-
sado–, 48 vehículos y 53 aerona-
ves. También han asistido, entre
otros, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y los presi-
dentes del Congreso, Senado y
Tribunal Constitucional, así co-
mo los presidentes de varias co-
munidades autónomas. El líder
de Podemos, Pablo Iglesias, y los
presidentes autonómicos Íñigo
Urkullu, Artur Mas y Uxue Barkos no han acudido a la cita.

La plaza de Cánovas del Castillo se ha convertido en el escenario del acto central del
Día de la Fiesta Nacional, que consiste en un homenaje a los que dieron su vida por Es-
paña y un desfile militar terrestre y aéreo. 

El vuelo de aviones que participan en misiones en el exterior y la presencia de la ban-
dera de la OTAN en el desfile terrestre han sido algunas de las novedades de este año.

En el desfile aéreo han destacado los Hércules que participan en misiones interna-
cionales en el continente africano, el P-3 Orión en misiones Eunavformed (contra la inmi-
gración ilegal en el Mediterráneo) y Atalanta (contra la piratería en el Índico), los Euro-
fighter y F-18 encargados de la Defensa y Control del Espacio Aéreo de Soberanía
Nacional, el Boeing 707 y los Falcon 900 que participaron en el traslado de los afectados
por el virus del ébola y por el terremoto del Nepal, entre otros.  Antena3
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ME HA EMOCIONADO DE VERAS,
D. Augusto. Tiene usted casta de Padilla, sin
duda. Y el valor que le da a la vida no pue-
de compararse con nada. Por eso mismo no
declina ni se rinde. Y no se deja comprar por
oropeles ideológicos u oportunismos. Está
muy claro y en su vida demostrado. Mi feli-
citación más efusiva y cordial para su per-
sona tan enteriza y consecuente, también mi
gran satisfacción por haberme encontrado
con usted. Gracias por todo.

Me ha impresionado el ímpetu de su
brindis al 12 de Octubre con sentido hispá-
nico, motivo por el que me he permitido re-
mitirlo al Sr. Director de la Revista Siempre
P´Alante para su publicación, si es que lle-
ga a tiempo porque ayer y hoy son los días
de cierre del próximo ejemplar fecha 16 oc-
tubre y si además puede hacerle espacio en
la maquetación ya terminada.

Es muy gratificante saber que hay per-
sonas de su raigambre y de su señorío, muy
admirado D. Augusto.

Con el mayor afecto Carlos González 
*

PREVIA DEL DÍA DE LA HISPANI-
DAD

12 de Octubre, España gritó: ‘¡Tierra a
la vista!’

El 12 de octubre de 1492 España rompió
la barrera del sonido de la realidad al cam-
biar el mapa del mundo y crear una cultura
universal: la Hispanidad. (CGB)

Doce de octubre, Día de la Hispanidad,
signo tangible de alianza
entre la sangre y la pala-
bra, entre la carne y la
cultura de los hombres
urbi et orbi. Hispanidad,
la Historia, tu
historia Mater Hispania,
tiempo concebible, pal-
pable y coagulado fluye
en torno al fuego de una
idea y de la piel canela
del mestizaje hispano con
mil acentos distintos en
una lengua común fra-
guada en las velas atlánti-
cas, en la herrumbre de
los yelmos y en el acero
de las espadas, en las san-
dalias de los monjes y en

las espuelas de los capitanes, en el cuero de
las monturas y en la tinta de las Leyes de In-
dias... ¡Mater Hispania, quédate entre nos-
otros y con nosotros!

Una mar azul mahón escondía la Terra
Incógnita. Es hermoso el viento de la noche
en las ramas de los olivos, pero también en
las velas de los barcos. Nuestros campesinos
se convirtieron en marinos del arado y labra-
ron la mar con tanta energía como las tierras
de sus antepasados. Las águilas de España
extendieron las alas, nos arrojó el mar a ex-
trañas playas y saludamos al sol ascendente,
a la lejanía crepuscular y al barro de una nue-
va tierra. Dominamos el mundo de levante a
poniente y nuestra patria fue toda la tierra.

España rompió la barrera del sonido de
la realidad en aquel tiempo en el que la vo-
luntad de los españoles no tenía límites por-
que las obligaciones y las metas que se mar-
caban tampoco los tenían. Fue entonces,
cuando no éramos polvo a la deriva en la
Historia, sino que moldeábamos su cauce
con orgullo, cuando España llevó más allá
del Atlántico el camino que condujo a Darío
el Grande hasta Maratón, a Jerjes hasta Sa-
lamina, a Filipo hasta el Helesponto, a Ale-
jandro Magno hasta Babilonia y a Esci-
pión hasta Itálica. Iberia, Hispania, España,
puro metal de la fundición grecorromana,
escribió la historia más grande jamás conta-
da desde Troya, donde comienza la memo-
ria de Occidente, hasta nuestros días, sin un
Homero que la cantara. España llevó
al Nuevo Mundo la Filosofía Griega, el De-
recho Romano y la Luz del Evangelio.

La Hispanidad es nuestra moira, la for-
ma definitiva de nuestro destino, la línea que
lo circunscribe, nuestra misión, nuestro ob-
jetivo y la parte de gloria  que Dios nos ad-
judicó en aquel tiempo en el que los españo-
les, con sal en los poros y mar en las venas,
vivieron como si fueran inmortales saciando
la sed de sus corceles en los abrevaderos
de Bucéfalo porque fuimos los primeros en
gritar “¡Tierra a la vista !”. 

El 12 de octubre de 1492 España co-
menzó a desgarrar las costuras de la vie-
ja Piel de Toro para mezclar su sangre, tos-
tar su piel y cocer su lengua y su cultura, su
historia y su destino en el barro del Amazo-
nas y al sol de la América Hispana.

Eduardo GARCÍA SERRANO,

(Re CGB: Inmenso Eduardo García Se-
rrano, digno hijo bien crecido de su padre
hispánico).

(Envío de particular a particular, pero
que por su vibración interior, genética, épi-
ca y poética, damos a conocer a nuestros
lectores en los fastos trascendentes que re-
miten a Santiago y Zaragoza como Génesis
de un Mundo nuevo compartido y del Eter-
no que nos espera). 

Querido amigo: Imagino al primero de
los Padilla, Don Manuel, que pisó tierra tu-
cumana. Según los registros familiares fue
en 1748, llegaba de Cabrejas del Pinar, alde-
huela de la sierra soriana, fría y pelada, lue-
go asolada por los gabachos napoleónicos.

¿Cómo se habrá sentido en nuestros ce-
rros, poblados por árboles tupidos e inmensos
y por pajarracos multicolores y bochincheros?
¿Se habrá lanzado a caminar por los estrechos
senderos del monte, donde el sol casi no pe-
netra? ¿Habrá aguantado uno de esos tremen-
dos chubascos que lanzan barro y piedra des-
de la punta del monte? ¿Habrá chupado uno
de esos húmedos calorones que despiertan y
excitan los sentidos? ¿Y qué se le habrá pasa-
do por la cabeza al ver una de esas criollas
morenas de cimbreantes caderas, “cuyos ojos
negros atrapan” según dice una copla?

Pues él y Dios N.S. lo sabrán.
Yo lo único que sé, es que de aquí no se

fue y que aquí murió bastantes años des-
pués, dejando larga descendencia, que hon-
ró su nombre y su memoria.

¡Salve, abuelo Manuel! ¡Salve, Madre
España!

Un abrazo. Augusto (9 oct 2015)

UN HISPÁNICO DE ULTRAMAR 
VIBRANDO EN EL 12 DE OCTUBRE

¿ESTORBABA ANDREA?
El fallecimiento de Andrea, la niña gallega que sufría una enfermedad irreversible y para la que sus padres pedían una muerte digna,

sienta desde esta semana un precedente en España, después de que su caso haya reabierto el debate sobre el derecho a decidir en qué
momento abandonar el tratamiento médico y poner fin a la vida. (10-X-2015). La retirada de esos cuidados –se recuerda en Alfa y Ome-
ga 8-X-2015– solo es éticamente admisible en las últimas horas o días de vida del enfermo, o cuando su organismo ya no asimila los nu-
trientes. Conviene extremar las cautelas en casos de este tipo. Lo contrario dejaría en la más absoluta indefensión a personas especialmente
vulnerables. Algunas viven arropadas por el amor de una familia (lo cual no es siempre garantía de que las decisiones sean acertadas),
pero otras quedan a merced de una mentalidad que percibe al enfermo y al anciano como estorbos.
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Comenzamos octubre con una doble
preocupación. Una española, que
tiene cierta importancia pero no

gravedad y otra universal que puede ser
gravísima. La que afecta a toda la Iglesia
es naturalmente el Sínodo de los Obispos,
ya comenzado, y sobre el que se nos ha
vendido de todo.

El asunto empezó francamente mal
cuando un cardenal, Kasper, y dando la
impresión de que animado por el Papa
Francisco, puso en discusión tres cuestio-
nes de suma gravedad. La apertura de la
Iglesia a los divorciados y la homosexuali-
dad y la comunión en pecado. Temas mo-
rales ciertamente pero que tocaban tam-
bién cuestiones teológicas y que se
cargaban no ya la doctrina secular de la
Iglesia sino la misma palabra de Cristo. Ni
que decir tiene que lo grave no estaba en
que la Iglesia acogiera a divorciados y ho-
mosexuales, a los que por otra parte jamás
había echado, sino en prácticamente ben-
decir sus conductas.

Fue tal el escándalo que un número
notable de clérigos causó que tal vez sin
ser calculado por ellos suscitó una reac-
ción eclesial difícil de imaginar. Muchos
cardenales, y de notable peso eclesial, se
declararon abiertamente contrarios a las
tesis permisivistas y tras ellos obispos,
sacerdotes y seglares que pulverizaron
desde la doctrina católica los postulados
dinamitadores.

Y da la impresión, puedo ciertamente
equivocarme, que el mismo Papa se ha
mostrado últimamente mucho más pru-
dente que al principio. Al menos en sus
palabras. Gestos que en mi opinión exce-
den una normal acogida los sigue tenien-
do con la inevitable confusión de unos
fieles y la indignación de otros. Pienso
también que si la doctrina no resulta
afectada, como espero y se lo pido a
Dios, el Papa perderá popularidad entre
ateos y enemigos de la Iglesia. Cosa que
también sería una bendición de Dios.
Porque, de eso, no puede esperar nada
bueno. 

La referente a la Iglesia española es
que por fin parece que termina el impasse
en el que estaba y que la rueda de los
nombramientos episcopales se va a co-

menzar a mover. Espero que muy pronto.
No es normal tener tres diócesis sin obis-
po: Mondoñedo-Ferrol, Palencia y Me-
norca y seis con su obispo pasado de fe-
cha: Barcelona, Vitoria, Burgos, Astorga,
Jaén y Ciudad Real. Más tres obispos au-
xiliares anunciados y que nunca acaban de
llegar. Doce obispos a la espera son de-
masiados y además los nombramientos
van a producir nuevas vacantes que van a
tener revuelto el cotarro episcopal español
en lo que queda de este año y el siguiente.
Y aunque no todas las caras van a ser nue-
vas, pues unos cuantos obispos cambiarán
de diócesis, no creo equivocarme si vatici-
no para lo que queda de 2015, práctica-
mente dos meses y medio y el 2016, una
quincena por lo menos de movimientos
episcopales. Que no es poco.

Y como digo, creo que algunos de ellos
van a ser inmediatos. Por estar ya designa-
dos. Creo que el último movimiento fue el
cese del nefastísimo Piris, sustituido por
Giménez Valls, que esperemos no llegue a
Lérida con el síndrome de Estocolmo que
en valencianos debe ser ya epidemia. Aun-
que ya me pareció notar algún síntoma si
no de bajada de pantalones al menos como
de llevarse la mano a la hebilla del cintu-
rón. Lo que en un valenciano en Cataluña
no es ningún buen presagio.

Que Dios ilumine a quienes tiene que
iluminar sobre todo respecto al Sínodo, en
el que la Iglesia se juega su credibilidad
que tiene algún parecido con la virginidad
pues una vez que se pierde ya no se puede
recomponer. Aunque por algo que me pa-
rece haber leído es más fácil hacer un apa-
ño en la segunda que en la primera. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

UNA PERSPECTIVA LIBERAL-CONSERVADORA. El diario ABC de 1 de octubre del 2015, pág. 41, anuncia
el nacimiento “del primer diario digital pro vida, pro familia, con una perspectiva liberal conservadora y con una cobertura global de las
causas de la libertad”.

Preguntamos: Y de la Confesionalidad Católica del Estado, ¿qué?

UNA EXPLICACIÓN DE ALGUNAS COSAS. El diario El Mundo de 3 de octubre del 2015 anuncia que “el Tea-
tro Español prepara un monólogo sobre la reina Sofía”. “Uno de los temas que estará presente en el montaje es la fascinación de doña
Sofía por los fenómenos sobrenaturales como la transmigración de las almas”.

Clausura del AÑO JUBILAR TERESIANO 
(15 octubre 2014 - 15 octubre 2015)

“Santa TERESA es sobre todo maes-
tra de oración. En su experiencia, fue
central el descubrimiento de la humani-
dad de Cristo. Movida por el deseo de
compartir su experiencia personal con
los demás, escribe sobre ella de una for-
ma vital y sencilla, al alcance de todos,
pues consiste simplemente en “tratar de
amistad con quien sabemos nos ama”
(Vida 8,5). Muchas veces la misma narra-
ción se convierte en plegaria, como si
quisiera introducir al lector en su diálogo
interior con Cristo. La de Teresa no fue
una oración reservada únicamente a un
espacio o momento del día; surgía es-
pontánea en las ocasiones más variadas:
“Cosa recia sería que sólo en los rincones
se pudiera traer oración” (Fundaciones 5, 16). Estaba convencida del valor de la oración
continua, aunque no fuera siempre perfecta. 

A partir de su encuentro con Jesucristo, Santa Teresa vivió “otra vida”; se convirtió en
una comunicadora incansable del Evangelio (cf. Vida23, 1). Deseosa de servir a la Iglesia,
y a la vista de los graves problemas de su tiempo, no se limitó a ser una espectadora de
la realidad que la rodeaba. Desde su condición de mujer y con sus limitaciones de salud,
decidió –dice ella– “hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangé-
licos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí
hiciesen lo mismo” (Camino 1,2). Por eso comenzó la reforma teresiana, en la que pedía
a sus hermanas que no gastasen el tiempo tratando “con Dios negocios de poca impor-
tancia” cuando estaba “ardiendo el mundo” (Camino 1,5)”. 

(Mensaje del Papa Francisco en el V Centenario de su nacimiento). 
Teresa de Cepeda y Ahumada (Santa Teresa de Jesús) nació en Ávila, el 28 de mar-

zo de 1515, y murió en Alba de Tormes (Salamanca), en 1582.

UUNNAA  DDOOBBLLEE  PPRREEOOCCUUPPAACCIIÓÓNN



Conocidos por el lector los datos esta-
dísticos sobre el número de votantes
en las ELECCIONES CATALA-

NAS celebradas el 27-S en comparación con
los anteriores comicios y la evaluación por-
centual correspondiente a cada una de las
formaciones, me limitaré simplemente a
un  análisis muy personal de lo que conside-
ro positivo y negativo en esta contienda elec-
toral. Comentario hecho con total objetivi-
dad, pero siempre a través del prisma
español y catalán de un patriota militante y
que a mayor abundamiento reside en la
TRES VECES INMORTAL CIUDAD DE
GERONA.

FACTORES POSITIVOS:
a) El fracaso de la prepotencia sobera-

nista de Mas y adláteres, pese a la macha-
cona propaganda día y noche, tanto en la te-
levisiones, radios y prensa públicas y en
todo tipo de programas, como en las de ín-
dole privado pero adictas a la causa. Pese a
todo ello, un resultado del 47´75% votos se-
paratistas frente a un  52´25% de sufra-
gios emitidos por los partidarios del SÍ a
ESPAÑA, a pesar de no contar con los ele-
mentos mediático, económicos y organizati-
vos –sino todo lo contrario– de los secesio-
nistas, no es una victoria pírrica.

b) La disparatada multiplicidad del aba-
nico independentista. Así hemos podido ob-
servar cómo la candidatura de JUNTS
PEL SI, se compone de 30 Convergentes, 21
de Esquerra Republicana y 11 independien-
tes, entre ellos el candidato número uno por
Barcelona Romeva (aunque conocido por
su exmilitancia comunista) y el cantautor de
Verges Lluis Llach,  también número uno
por esta provincia.

c) La espada de Damocles que pesa so-
bre Mas, por parte del movimiento comu-
nista-libertario CUP, lo que le hará una in-
vestidura improbable y una legislatura
complicada.

d) La palpable demostración de la in-
utilidad de los partidos ejes del Sistema y
sus contradicciones internas, como ha sido
el reproche público  de ex-presidente José
María Aznar, persona que por motivos
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obvios no es precisamente el censor más
adecuado.

e) El despertar, aunque de forma mera-
mente electoral, del patriotismo español,
harto de la componenda politiquera entre
unos y otros y al mismo tiempo del patrio-
tismo con nervio y activista.

FACTORES NEGATIVOS:
a) En primer lugar, como dije en mi ar-

tículo TERRIBLE DILEMA (SP’ 16-IX-
2015, pág 10), el que se haya puesto en tela
de juicio la SAGRADA UNIDAD DE
NUESTRA PATRIA.

b) La pasividad de nuestros máximos ór-
ganos políticos al inicio del de satino.

c) El insaciable  espíritu nacionalista,
que NO SE DA POR VENCIDO, sino todo
lo contrario, como resistente victimario.

d) La quiebra más o menos presente,
más o menos latente, de la sociedad cata-
lana.

f) La desafección lógica del resto de los
españoles, pero incurriendo en GRAVÍSI-
MO error de considerarnos a todos los ca-

talanes como cosidos por el mismo patrón
y el también PELIGROSISIMO  postulado
de que “lo mejor para todos es que nos va-
yamos”. La primera postura y el segundo
pseudo contraargumento lo que hacen
es repercutir negativamente sobre los lea-
les españoles que estamos día a día en pri-
mera línea defendiendo, sin respeto huma-
no alguno, AQUÍ, IN SITU, la unidad de
España y la españolidad de Cataluña.
La catalanofobia visceral y apriorística es
una tentación que se debe abandonar por
parte de algunos españoles que justamente
se sienten indignados por lo que está suce-
diendo en esta parte oriental de la Penínsu-
la Ibérica.

g) Por último, un cierto pesimismo co-
rroe mis entrañas. Pesimismo realista, al ob-
servar cómo las nuevas generaciones, agita-
das y deformadas en la enseñanza
secundaria, se sienten cada vez más alejadas
de la comunidad española, y miran con re-
celo, indiferencia e incluso en algunos casos
con odio, a España y a todos sus símbolos. 

En conclusión: ES NECESARIA, UR-
GENTE UNA POLÍTICA DE REGENE-
RACIÓN PATRIÓTICA  INTELIGENTE
en nuestra querida Región Catalana.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

EL ATENTADO DE ANKARA 

CCEENNAA  ddee  llaa  FFEESSTTIIVVIIDDAADD  DDEE  CCRRIISSTTOO  RREEYY
Organizada por el Círculo Cultural Antonio Molle Lazo (de la Comunión Tradicionalista) tendrá lugar en Madrid, D.m. el 31 de octu-

bre a las 21 h.
Restaurante PAOLO situado entre las calles General Rodrigo 3 y Julián Romea 10. A los postres intervendrán: Ana Calzada, Antonio

Capellán de la Riva y Miguel Ayuso.
Precio cubierto: 36 € (Estudiantes y parados: 28 €)
Reservas: teléfono 622796664 circulo@mollelazo.com amollelazo2000@yahoo.es
Cómo llegar: Metro Guzmán el Bueno. Autobuses líneas 2, 44, 45.
Comunión Tradicionalista. Apartado de Correos 50.571, 28080 Madrid.  http://www.carlismo.es

Miles de personas se junta-
ron de nuevo en Ankara para
recordar a los caídos en el
atentado del sábado 10 de oc-
tubre al inicio de la ‘Marcha
por la paz, el trabajo y la de-
mocracia’, convocada para pe-
dir el final de las hostilidades
entre el Gobierno y el Partido
de los Trabajadores del Kurdis-
tán, PKK. Un gesto de solidari-
dad y de rabia que acabó en
una protesta contra el Gobier-
no, al que formaciones como
el Partido Democrático de los
Pueblos (HDP) culpan abierta-
mente de estar detrás del doble ataque suicida. 

Este atentado –en el que hay 95 muertos, según las autoridades, 128 según el HDP–
acrecienta la brecha social en Turquía entre los sectores religiosos y laicos, un choque que
volverá a verse las caras en las elecciones del 1 de noviembre en las que Erdogan aspira
a recuperar la mayoría absoluta perdida en junio. En pleno luto nacional, los partidos no
dudaron a la hora de realizar su visión electoralista del ataque. Colpisa
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¿ANULACIONES
MATRIMONIALES EXPRÉS?

El modernismo no es modernidad sino
una herejía que mezcla otras herejí-
as y tiene la hipocresía de no negar

de frente ningún dogma, pero después los
distorsiona para no cumplir con ellos. Así,
pretende poner una vela a Dios y otra al
diablo.

Esto ya viene del siglo XIX y ha sido
resucitado en el Vaticano II. Por ejemplo,
Juan Pablo II, en el Catecismo de la Iglesia
Católica, (art. 2266) reconoce que la pena
capital es doctrina revelada, pero a conti-
nuación (Art. 2267) dice que “si los medios
incruentos bastan para proteger la vida de
las personas, no se use (tal pena) y sí esos
medios por ser más conformes con la dig-
nidad humana”. ¿Dignidad humana para
un indigno? Formas eufemísticas para elu-
dir al fin la cruda realidad irreversible.
¿Dónde están esos medios mágicos... a fa-
vor de la delincuencia? Es el SÍ... pero NO. 

Eso se hace ahora pretendiendo, a cuen-
ta de los incumplimientos y fracasos marita-
les, arreglar y acaramelar las leyes dadas por
Dios, a gusto con los desarreglos actuales, en
vez de exigir con todo rigor el cumplimiento
de esas leyes para evitar las tales “circuns-
tancias del hombre moderno” –dijo el papa
Francisco.

Es hipócrita decir primero que el matri-
monio es indisoluble y a continuación po-
ner abaratando los medios para acabar en
una falsa anulación del vínculo matrimo-
nial como que nunca hubiese habido matri-
monio. Cambia la disolución por la anula-
ción, y para ello facilita a los obispados (no
a los tribunales eclesiásticos) para tales de-
claraciones anulatorias. El mismo obispo

diocesano nos confesó no entender algunos
puntos de tales facultades.

Ya dijo S. Pablo (Gálatas 1, 6-12): “Me
pasma que os hayáis pasado a un hetero-
evangelio de unos perturbadores y empeña-
dos en darle la vuelta al Evangelio de Cris-
to,...sea maldito quien os evangeliza en
disconformidad... ¿O es que busco dar sa-
tisfacción a los hombres?”. “Porque llegará
un tiempo en que la gente no soportará la
doctrina sana y, para halagarse el oído, se
rodearán de maestros a la medida de sus de-
seos y, apartando el oído de la verdad, se
volverán a las fábulas”. Todo esto ¿no es fa-
vorecer el edulcoramiento de las exigencias
de la misma ley natural, para dar gusto a los
tiempos en vez de dar el gusto al Creador
de leyes tan sapientísimas como ineludibles
si queremos vivir en el orden exigible para
no destruir la humanidad?

La torpe argucia sentimental y sofística
de aducir que la Iglesia debe ser madre y no
madrastra, se rebate diciendo: la verdadera
y santa madre es la que educa y exige a sus
hijos el cumplimiento de las virtudes en or-
den de su verdadera formación integral en
vez de conceder caprichos y blandenguerí-
as a sus hijos a quienes está corrompiendo
y mal edu cando, convirtiéndoles en inútiles
y viciosos ciudadanos.

Recuerdo los versos de Gabriel y Galán
en las recomendaciones que hizo a las ma-
dres de familia: ¿“pero alguna puede haber,
que no se pare a pensar, que hay un modo
de querer, que es un modo de matar”? Se
nota, que era un ferviente maestro de es-
cuela de aquellos que tenían auténtico celo
por sus alumnos, de donde salieron tantos

hombres recios con amor a Dios sobre to-
das las cosas.

Las acomodaciones del siglo actual al
gusto del consumidor, solo pueden traer de-
generación de la moral, indiferentismo reli-
gioso y ateísmo práctico. Citando a dicho
poeta, añado: “No se llega al Dios tres ve-
ces santo, no se llega hasta Vos, oh Dios di-
vino, por caminos de flores alfombrados; se
llega con los pies ensangrentados por
las duras espinas del camino.” 

Siempre es más fácil predicar la tran-
quilidad de la misericordia que predicar la
conversión con la oración y la penitencia.
Todo se explica con este antropocentrismo
ateo en el que si antes Dios se hizo hombre,
ahora el hombre pretende hacerse Dios.

Jesús CALVO PÉREZ (León)

La insurrección de 1934 precipitó la caída de la República y sig-
nificó el inicio de la violenta polarización que en 1936 explotaría en
la Guerra Civil. Entre 1932 y 1934 hubo 5 intentos de derrocar la Re-
pública: 3 insurrecciones anarcosindicalistas, la intentona de Sanjurjo
y la de socialistas y nacionalistas en octubre 1934. Esta última fue de-
finitiva en la destrucción de la convivencia y ensayó la guerra civil que
vendría unos meses más tarde. 

En noviembre de 1933 el centro derecha ganó las elecciones por
mayoría. La Humanitat, el periódico oficial de ERC y del presidente
Companys, publicó el 22 de noviembre un editorial titulado (1) “En
peu de guerra”, donde llamaba a “estar alerta, el arma al brazo y en
pie de guerra (…) (1) Prenguin-ne nota la Lliga, el bisbe i la seva tro-
pa sinistra. (…) No amenacem. Advertim. (…) Es la hora de ser im-
placables, inflexibles y rígidos”. Así avisó ERC de la desestabilización
del gobierno legítimo. Siguió algo que nos es familiar. ERC había
aprobado la ley de Contratos de Cultivo, pero en 1934 la Lliga la de-
nunció en Madrid porque vulneraba las competencias del Estatuto. El
Tribunal de Garantías Constitucionales resolvió contra la Generalitat y
Companys llamó en junio a la rebelión por esta “ofensiva contra Ca-
taluña” y “acto de agresión”.

Amadeu Hurtado, abogado nacionalista, lo recuerda así: “la ley
de Contratos de Cultivo era un simple pretexto para alzar un movi-

miento insurreccional contra la República“. El diputado de la Lliga,
Abadal, advirtió a Companys: “Para que el gobierno catalán tenga
derecho, en el futuro, en sus propuestas contra posibles injerencias del
Estado en el campo de la autonomía, tiene que empezar por acatar y
cumplir la sentencia del Tribunal”.

Dencàs, conseller de Governació, va a crear el Comité Militar pa-
ra instruir a milicias nacionalistas (escamots) y puso en marcha una
trama golpista en las guarniciones militares. “Se me dieron órdenes
muy concretas decía Dencàs  Era necesario preparar nuestra casa pa-
ra la resistencia armada (…) Comenzó inmediatamente el alistamien-
to de 8.000 voluntarios”. El golpe de Estado estaba en marcha.

El PSOE lo hizo estallar en la noche del 6 al 7 de octubre de 1934.
En Cataluña se encargó Companys de ordenar la insurrección el día 4.
Los escamots intentaron imponer una huelga general y ocupar las calles.
El día 6 Companys proclamó “el Estado Catalán dentro de la República
Federal Española” e invitó a “establecer en Cataluña el Gobierno pro-
visional de la República”. Pero el general Batet, con apenas un centenar
de hombres, dominó esa noche la sublevación de Companys contra la
República. El golpe de Companys había dejado 107 muertos.

(1) En pie de guerra (2) Tomen nota la Lliga, los obispos y la tro-
pa siniestra. No amenazamos. Advertimos. 

Eduardo PALOMAR BARÓ. Químico. Barcelona

HACE 81 AÑOS QUE ERC EMPEZÓ LA GUERRA CIVIL

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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El Juez Pedraz
necesita un oculis-

ta. (ABC, 5 O).–
No ve nada. Por lo

que dice ABC, Pedraz
tiene dos varas de medir.

Ha archivado una causa
porque dice que lo que hizo Gui-

llermo Zapata al mofarse de Irene Villa
era “libertad de expresión”. Lo mismo dijo
en su momento de Carlos López Aguilar
cuando se burló del Presidente de Víctimas
del Terrorismo: “libertad de expresión”. En
cambio cuando puso en libertad a Iñaki de
Rentería, al llamarle “cabrón” por tal hecho
el periodista Carlos Dávila, eso no fue li-
bertad de expresión y llevó al periodista a
los tribunales, pidiendo 100.000 € aunque
Dávila sólo pagó 5.000, pero el caso es que
los otros se fueron de rositas con su Liber-
tad de Expresión a cuestas: Dávila no. Los
latinos decían “corruptio optimi pessi-
ma”. La corrupción de los mejores es la
peor y LOS MEJORES TENDRÍAN QUE
SER LOS JUECES. En España NO SON
LOS MEJORES.

• • •
Vergüenza en el Parlamento Europeo

(De Telegraf, 8 O).–
Antes los Parlamentos eran lugares impor-
tantes donde se guardaban las formas, había
respeto, se vestía bien, se era elegante…
ahora dan asco: el de Podemos va con su su-
cia coleta y llama basura a sus compañeros;
una tiorra italiana mal vestida saca una pan-
carta mal escrita; IU exhibe una bandera re-
publicana; los de la coleta ni se levantan
cuando habla su Rey; hasta una elementa gi-
braltareña saca una bandera de la insultante
colonia inglesa… no hay dignidad. Lo re-
bajan todo. Llegan al poder los mugrientos
ricos, los mugrientos que tienen de todo a
cuenta del Estado, que encima les ha ido
danto todas las cátedras de enseñanza para
que corrompan a los estudiantes y vayan cre-
ando cada año más carne de cañón. Porque
no nos engañemos: la corrupción parte ya de
la Educación y en la Universidad todo está
pactado, enchufado y corrompido. Ha sido
denunciado por bastantes catedráticos aun-
que la mayoría calla por miedo. ¡Tienen que
comer!

• • •
¿Periodismo rastrero? Vean la tele

(TV1, 2, 3)…–
Aparece el “famoso”, da igual que sea un ac-
tor, modelo, desnudito/a, político, ladrón, al-
calde, marica, normal… ¡Ya tiene su minuto

de gloria! Las cámaras lo enfocan en plena
calle: ¡revuelo! ¡Oh! Ah! El rastrero repor-
tero que se paso varios años de su vida en la
Facultad de Periodismo, el becario, la beca-
ria, (que encima no cobran), preguntan al
“famoso” lo que sea. Le ponen el micro en la
boca, el famoso lo aparta, no contesta nada,
no les hace ni caso. Sigue andando encanta-
do de haberse conocido. En realidad suele
ser un miserable, pero es su momento. Sus
opiniones no le interesan a nadie, pero los
periodistillas tienen que arrastrarse ante él
para que se le vea en la tele sin contestar
apartando los micros.

• • •
Manuela Carmena es una ignorante

(El Mundo, 5 O).–
La ex juez, que perteneció al Partido Comu-
nista Español, pero que dice que no es co-
munista, metió la pata al no saber el nombre
del Presidente del Corte Inglés, Dimas Gi-
meno. Al no saber el nombre del jefe de una
de las primeras empresas españolas demos-
tró que no vale, y que su equipo de asesores
enchufadetes es el de la Señorita Pepys. Ig-
norancia…

• • •
Concejala de Podemos implicada en

“evaporación” (SUR, 5 O).–
Mónica González se llama. Concejal de
Puerto Real. La estafa asciende a 2’5 millo-
nes de euros. Operación Eurowork. Las víc-
timas: inmigrantes (5.000) sudamericanos.
Los estafadores tenían oficinas en casi toda
España. El jefazo ha sido detenido en Tailan-
dia. Se trata de Luis Batlle, catalán, 54 años.
Debe ser amigo de Pujol y Mas…

• • •
Ser diputado es un negoziazo, chollo o

ganga (Prensa,5 O).–
Los “señorías”, cuya vida guarde Dios mu-
chos años, son 318. Se sacan unos 5.730 €
brutos al mes, solo en complementos. Su nó-
mina además es de 2.813 € al mes. La me-
dia que sale es de 5.555 al año. Aparte tienen
dietas, viajes, móviles, Ipads, pensiones y
Seguridad Social. Tal vez nos olvidamos de
algo. Siempre hay gente más encumbrada
que encima cobra más. Nunca cobran me-
nos. Todos estos datos están en Internet.
Dios salve al Rey. Dios salve a los Diputa-
dos. ¡Dios nos coja confesados!

• • •
Catalunya tiene una frontera: La

Franja (Heraldo 5 O).–
La Franja es (resumiendo) una zona “fronte-
riza” entre Aragón y Katalunya en la que se
habla algo de catalán, etc. Los objetos reli-
giosos que Cataluña se niega a devolver a
Aragón (amor fraterno entre obispos) fueron
pignorados de La Franja. Ahora con motivo
de hospitales etc. Katalunya se niega a aten-
der a enfermos de Aragón. Los médicos pre-
fieren irse a Aragón porque allí ¡cobran! ¿Se-
paratismos?… ¡Ved cómo se aman! 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“Nasrudin –personaje del anec-
dotario sufí– conduce su coche a
gran velocidad junto a un compa-
ñero silencioso. Al cabo de un
tiempo de correr velozmente, el
compañero, asustado, le dice: -
Nasrudin, creo que vamos en di-
rección contraria. 

– Sin inmutarse Nasrudin, con-
testa: – Por favor, al menos por
una vez, trata de ser positivo y ob-
serva la excelente velocidad que
llevamos”.

Puede ser una alegoría de la vi-
da religiosa de hoy. También me-
táfora continua de hombres y mu-
jeres de este tiempo. Corremos
muchos por ‘acumular’ de todo.
Llenamos el tiempo de ‘cosas’ pe-
ro lo vaciamos de nosotros mis-
mos. Y Dios tiene poco ‘espacio’
donde el hombre no lo tiene ni
para sí mismo. 

Necesitamos detenernos, no
correr tanto, dejándonos atrás a
nosotros mismos, y corriendo só-
lo con nuestra propia sombra…,
absurda…

Terrible la frase que se atribu-
ye a Verdi, el gran músico quien
ya mayor, cansado y detenido an-
te sí mismo, dice: ¡‘La vida es ab-
surda’!

Necesitamos recuperar la pro-
fecía de nuestra restauración po-
sible: “… yo voy a seducirla; la lle-
varé al desierto y hablaré a su
corazón” (Oseas 2,16). 

La Vida Consagrada se ha
apropiado del texto profético; co-
mo una indispensable referencia
a sí misma. Y, no obstante, alude
a las condiciones de cualquier
persona que, hecha a imagen de
Dios, necesita reactivar el pareci-
do que tiene con Dios y revivir la
nostalgia de volver a ‘ser hecha
de nuevo’ (Gn 1,26; 5,1). La vida
no es absurda –sólo nosotros lo
somos–. Hay que aprender a ‘de-
tenerse’; a vivir desde la fe el
‘ahora’ en el que Dios vive con
nosotros; y dejarnos evangelizar
otra vez por quien ‘secretamente
‘nos enamora’ (Cf San Juan de la
Cruz, Llama 4.). Es otra versión
de la profecía de Oseas. ¡Dios
siempre insistiendo…! Y nadie se
detiene…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

EVANGELI-
ZARNOS 

OTRA VEZ...

XIII, 7
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El diálogo no es ceder en la verdad ni
en la justicia, que son categorías de
razón objetivas, sino concitar pun-

tos de encuentro para que sean posibles en
orden al fin último del hombre, que no es
otro que la salvación eterna.

Abogado de los casos imposibles fue
san Judas Tadeo, quien le hace la siguien-
te pregunta al Señor durante la Última Ce-
na: “Señor, ¿qué pasa para que te vayas a
manifestar a nosotros y no al mundo?”.
Pregunta que recoge el evangelista san
Juan, lo que no deja de ser significativo ya
que es quien nos refiere el discurso del Se-
ñor sobre el mundo: “Si el mundo os odia,
sabed que me ha odiado a mí antes que a
vosotros…”.

¿Qué podemos argumentar ante este
discurso revelador de todo tiempo, y desde
luego del nuestro? ¿Acaso no son claras
las palabras del Señor y sobrada la expe-
riencia cristiana a lo largo de estos dos mil
años de historia? O ¿es qué nuestro apre-
cio al mundo es tal que somos capaces de
poner en entredicho las mismas palabras
del Señor, del que se supone nos fiamos
plenamente, sin poner en duda nada de lo
que nos dice? La respuesta a estas pregun-
tas también nos la da el apóstol san Judas
mediante su Carta (Nuevo Testamento) di-
rigida a todas las Iglesias. Una carta que es
fundamental tener siempre presente, pero
mucho más en nuestros días, ya que tiene
como preocupación central alertar a los
cristianos para no disculpar costumbres
depravadas y desviar a otros con enseñan-
zas inaceptables, introduciendo división
dentro de la Iglesia: cristianos a los que
san Judas llama “alucinados en sus deli-
rios” (v. 8).

Costumbres depravadas y enseñanzas
inaceptables que hoy informan el mundo
social europeo, y el español en particular,
moralmente neutro, que no es sino correla-
to de la atmósfera anticatólica que se ha
ido creando, cuya gravedad máxima con-
siste en que siguen una dialéctica de no ne-
gatividad, siendo así que en razón de su in-
manencia no suscitan, y cada vez menos,
resistencia inmunológica. Hablamos de

Este mundo de los políticos es
como la peli de Clint Eastwood
“Por un puñado de dólares”…
pues de votos. Sorayita se puso
a bailar como una adolescente
enloquecida en “El Hormiguero”
de Antena 3. Iceta el mariconce-
te, bailó tipo “salsa” en un mitin
sin que le diera vergüenza, Pedro
Sánchez hizo lo mismo y en el
chiste Sorayita la Bailonga trata
de sujetar a Rajoy para que no
salga a la palestra a hacer el ridí-
culo. Por dinero baila el perro”
dijo Lope. ¡Ah, la política, qué
vergüenza da! José Ferrán

(Puebla, ABC, 8 Octubre)

¡AHORA A BAILAR!...

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

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

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

sociedades que por ser moralmente neutras
cada vez es más inaccesible percibir de
forma inmediata el grado de violencia sa-
turada y exhaustiva que soportan. Socieda-
des caracterizadas por el verbo poder, en el
sentido de tener permiso. Con lo que se in-
dica una posibilidad, o derecho de poder
hacer esté o no permitido. Esto es, un po-
der sin límites. Su plural afirmativo y co-
lectivo es el “Yes, we can”, que en versión
española es “Podemos”. Expresiones que
operan en el inconsciente colectivo social
como positivas. Así, sus proyectos, inicia-
tivas y su motivación desplazan la prohibi-
ción del mandato y la ley, porque la positi-
vidad del poder es mucho más eficiente
que la negatividad del deber. De esta for-
ma se van conformando sociedades cuyo
substrato cultural pasa del deber al poder.
Y cuál es el engaño, la inaccesibilidad pa-
ra percibir esta realidad que progresiva-
mente va permeando todo el ámbito social,
pues no otro que la necesidad que estas so-
ciedades tienen de seguir afirmando el de-
ber como afán meramente disciplinaria, lo
que estaría dando la razón a Marx cuando
considera que la religión es el “opio del
pueblo”. 

Conviene insistir en dos cuestiones
fundamentales. Que la libertad de con-
ciencia que sostiene el racionalismo, fun-

damento filosófico del liberalismo, no es
un medio adecuado para alcanzar ese fin
último y principal porque rechaza la dife-
rencia objetiva entre lo verdadero y lo fal-
so, entre el bien y el mal, siendo así que el
capricho de cada uno o la voluntad popu-
lar prevalece sobre la ley divina. Y la se-
gunda, que la Jerarquía de la Iglesia tiene
que gobernar a su grey con autoridad sa-
grada, apoyando y dando ánimos a los fie-
les que tratan de ordenar las realidades
humanas según el querer de Dios…“Bus-
caré las ovejas perdidas, recogeré las
descarriadas, vendaré a las heridas, cu-
raré a las enfermas; a las gordas y fuertes
las guardaré y las apacentaré como es de-
bido” Ez 34, 16). 

La Verdad está íntimamente asociada a
Cristo, que se nos manifiesta plenamente
en la Resurrección, acontecimiento que
nos lleva a la simplificación radical de to-
da realidad mundana. Y esta revelación
única que se ha hecho a toda la humanidad
abrió una nueva etapa en la Historia del
mundo. Que es así como entendemos que
la crisis del mundo es consecuencia del re-
chazo que se hace de Cristo, siendo que lo
que se busca es el éxito y no la Verdad, lo
que hace confundir el matiz con la esencia. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

DIÁLOGO DE IDENTIDAD CRISTIANA CON EL MUNDO
“No me escogisteis vosotros a mí. Fui yo quien os escogí a vosotros”
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El monasterio de Leyre se
fundó y tomó vida en su
maravillosa cripta, e indig-

na que en alguna época ésta se uti-
lizase como cuadra y almacén.
Fundamento y vida son otras crip-
tas, como la del monumento de
Navarra a sus muertos en la Cru-
zada en Pamplona. Navarra no es
la Cruzada de los padres y abue-
los, pero ésta sí expresó el alma
navarra. Como debemos respon-
der a las barbaridades y hasta pro-
vocaciones de hoy, ahí está el re-
chazo que produce cualquier
asesinato, el de García Lorca, el del vasco
Ramiro de Maeztu en Madrid, los de Víctor
Pradera y Joaquín Beunza en Guipúzcoa, y
los de miles de olvidados navarros por Es-
paña así como los ocurridos en Navarra. 

Muchos desconocen la historia de di-
cho monumento, su significado y hasta có-
mo es por dentro aunque pasen a su vera
todos los días. Esto ha sido fruto de la ne-
gligencia colectiva y los complejos duran-
te décadas, de la dejadez personal y del si-
lencio como labor de zapa. Dejadez ésta
penosa, sobre todo por los más de cuatro
mil nombres grabados al ofrendar su vida
con nobleza y heroísmo por Dios y por Es-
paña. Pues bien, sus muros se encuentran
tapados y por ello espiritualmente destrui-
dos, lo que además de indigno, es hasta un
insulto cuando quien eso hace pone con
aplauso aquí y allá otros nombres (en la
Ribera, en el Palacio de Navarra…).

La mala memoria de muchos podría
compensarse con la piedad de la Herman-
dad de Caballeros Voluntarios de la Cruz,
pues en la cripta de uso privado hay un Vía
Crucis y una capilla, que no está abierta a
cualquiera aunque los de Gara se colaron
en 2012 para luego ridiculizar todo y ate-
morizar al pater.

Si algo dijimos en SP’ nº 746, ahora in-
formamos sobre su Cripta. Aquí van he-
chos. Ésta era visible desde la basílica de
la Santa Cruz para quien se arrimaba a la
barandilla de bronce que había antes de ta-
parse todo tras 1997. Nadie sabe que des-
de 1958 dicha Hermandad descendía a la

cripta a rezar el Vía Crucis por expreso de-
seo de mons. Delgado Gómez, y que lo si-
gue rezando por las almas de todos los que
dieron su vida por Dios y por España, sa-
biendo que cuando un cristiano reza por
unos difuntos en concreto, asocia siempre
a todos los demás. 

La Hermandad no está en la cripta por
los enterramientos que ésta contiene –es el
cementerio mejor cuidado–, sino que está
entre estos por haber sido desplazada de su
sede –la basílica– en 1997. La cripta es un
mausoleo con planta central y una pequeña
capilla. Casi se ilumina como si fuese de
día. En el pasillo de acceso hay 4 inscrip-
ciones: una con 30 nombres de Tudela,
muertos por la Religión y la Patria, otra con
26 tudelanos y 1 de Tulebras, la tercera con
2 de Úcar, 16 de Ujué y 8 de Ulzama, y la
última con 20 de Ulzama y 8 de Unciti. 

A ella se trasladaron los restos mortales
del teniente general José Sanjurjo Sacanell
y del general Emilio Mola Vidal para su re-
poso final el 17-VII-1961, a los 25 años del
Alzamiento. Los dos murieron muy pronto
en accidente de aviación: Sanjurjo el 20-
VII-1936 y Mola el 3-VI-1937. El sepulcro
de “A Sanjurjo su pueblo” está en la capilla
de la cripta, y el de “Navarra a Mola” en su
centro. Sus familiares tienen la última pala-
bra, pero que conozcan esto. A la vez se
trasladaron los restos de seis voluntarios,
colocados a su alrededor, uno de cada me-
rindad: Jaime Munárriz Escondrillas (Cas-
cante, merindad de Tudela), Joaquín Sota
Garayoa (Tafalla y su merindad), Severiano

Arregui Olalquiaga (Puente la Reina, me-
rindad de Pamplona), el pater Pedro Martí-
nez Chasco (Oteiza de la Solana, merindad
de Estella), y los hermanos Joaquín y Di-
mas Aznar Zozaya (Javier, merindad de
Aoiz-Sangüesa). Cada uno responde de sí y
de lo bueno que hizo. Todos los mausoleos
contienen los restos mortales, aunque los de
Arregui se trasladaron en 1964. Tienen una
gran fuerza simbólica pues, siguiendo por
el orden citado, expresan: “Fue el primero
en dar su vida” (Munárriz, con 21 años, de-
fendiendo el ayuntamiento de Cascante),
“Murió cuando empezaba a vivir” (el más
joven con 15 años, Sota), “Venció a la edad
con su espíritu” (el mayor con 62 años,
Arregui), “Iba armado con la cruz” (el pater
Martínez, con 30 años) y “Hermanos en vi-
da y en muerte” (los Aznar con 22 y 21
años). Representan a más de cuatro mil vo-
luntarios y soldados. Como quienes han
promovido –y según lo que ellos dicen– a
los represaliados ya tienen sus monumen-
tos, no pueden desvirtuar y menos apode-
rarse de este otro que es a los muertos en
combate y por lo que fueron realmente. 

El friso de la parte central sostenido
por ocho pilares, dividido en tres piezas
cada uno, dice: “Porque más vale morir en
combate que no ver el extermino de nues-
tra nación y del santuario (Mach III, 59)”. 

La cripta es acogedora, silenciosa y
discreta. Ahí se reza al Santo Cristo de
Juan Adsuara Ramos. Es un cementerio,
cimiento y eslabón que expresa Navarra, y
a un pueblo levantado en defensa sobre to-
do de la religión. Porque hubo persecución
religiosa por el marxismo, entonces estali-
nista, ¿sabe Vd.? 

La Hermandad rinde su Homenaje a
Dios, y se encuentra en la cripta muchísimo
antes que los usos municipales que se quie-
ren dar a lo que fue basílica de la Santa Cruz
(DdN, 7-X-2015). Así, toda supuesta contra-
dicción de actos sería favorable a la Her-
mandad. Dejen la cripta en paz, respeten el
Derecho ajeno. ¡Qué oiríamos si este Monu-
mento estuviese dedicado a los gudaris, bri-
gadistas internacionales, y milicianos!

José Fermín GARRALDA ARIZCUN 

UUNN  MMOONNUUMMEENNTTOO  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  NNAAVVAARRRRAA

QUIEN ESPERE UN CAMBIO ESPECTACULAR 
EN LA DOCTRINA, SE VA A DESILUSIONAR 

El cardenal André Vingt-Trois, arzobispo de París, en calidad de presidente delegado, aseguró que “quien ha venido esperando un
cambio espectacular en la doctrina de la Iglesia, se va a desilusionar”. Así de claro se mostró durante la primera sesión informativa con
los periodistas al concluir la primera mañana de trabajo del Sínodo de los Obispos, que desde el día 5 debate en Roma sobre la misión y
la vocación de la familia en el mundo de hoy.

Al mismo tiempo, monseñor Forte, secretario especial, matizó que el tiempo cambia, las situaciones cambian y la Iglesia no puede ser
insensible a los nuevos desafíos. E indicó que el Sínodo “tampoco se reúne para no decir nada”. Recordó que “no es Sínodo doctrinal si-
no pastoral”. (Zenit).- * (¡Cuidado con esta excusa para desde la praxis (héteropraxis) herir la ortodoxia!)

La Cripta
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Cómo se lo iba a sugerir a Santiago
Carrillo la conversión pidiendo per-
dón, quien presidiendo la Asamblea

Conjunta de Obispos y Sacerdotes el año
1971, pretendió que la Iglesia Española pi-
diera perdón por su “mala” actuación cuan-
do la guerra entre hermanos, proposición
que no salió aprobada por no sobrepasar los
dos tercios, pero dejó el rejón bien clavado
y sangrando contra Franco y contra los tre-
ce obispos mártires y casi 7.000 sacerdotes
mártires sin una sola apostasía y aprove-
chando cobardemente la oportunidad de
que ya habían desaparecido por ley natural
todos los obispos que suscribieron la Pasto-
ral Colectiva de Junio de 1937.

Fue entonces cuando yo levanté la voz
diciendo: “Si aquí se pide ahora perdón por
un supuesto pecado de hace treinta años,
dentro de otros treinta años se pedirá per-
dón por el infamante pecado que hoy, aquí,
ahora, se está cometiendo”. Profecía cum-
plida, ya que Juan Manuel de Prada, califi-
ca de “asquerosa” a donde nos ha llevado
también la Jerarquía de la Iglesia en una na-
ción con veintiún siglos de cristianismo,
donde brillan por su ausencia los principios
católicos, signo inequívoco de paganismo. 

¿Cómo se lo iba a sugerir Tarancón al “
duque de Paracuellos”, que pidiera perdón
después de haber sentenciado a muerte sin
juicio a más de 6.000 inocentes, si, aconse-
jado por su secretario, el socialista Patino,
jesuita, sabía sobradamente que se trataba
de quedar bien en el banquete de La Cuesta
de las Perdices, con quien perdió la guerra
sin pisar nunca la línea del Frente de batalla,
huyendo como un cobarde traidor que deja
a sus huestes en la estacada con tal de salvar
su pelleja, corriendo con tal velocidad hasta
Moscú, dando con sus talones en su propio
pompis? El humo de dos fumadores empe-
dernidos impedía que la ingenuidad del car-
denal se diera cuenta de que el viejo zorro
político sí se daba perfecta cuenta y tomaba
nota de que no había con quién tratar con
una Iglesia que cogía carrerilla para darle la
espalda con incoherencia olímpica al Caudi-
llo que le salvó la vida, impidió su extermi-
nio, le dio libertad plena en todos los nive-
les de educación, le devolvió con creces
todos los bienes y murió como hijo fiel de la
Iglesia. Por eso la Izquierda más radical se
está haciendo cargo de la situación.

CUANDO LA IGLESIA SE 
DESENTIENDE DE LA CRUZADA

Tiene toda la razón Juan Manuel de Pra-
da al denunciar a una supuesta derecha po-
lítica que se ha servido de su jefe de filas
para defraudar a la derecha sociológica es-
pañola y llevarla al precipicio de esta cloa-
ca de corrupción que llaman democracia,
en la que vaciados o vaciándose casi todos
los seminarios que Tarancón encontró lle-
nos, la incoherencia sigue rampante cuando
el arzobispo emérito de Pamplona, Fernan-
do Sebastián, dijo en su día que no siente
añoranza del pasado, cuando el Seminario
de Pamplona albergaba mil seminaristas y
sigue vacío desde los tiempos del cardenal
Tabera como un pantano sin agua, pero sí
se desposeyó beligerante del impresionante
Monumento a los Caídos por Dios y por
España, que Navarra levantó a sus 4.000
muertos en el frente de batalla, desacrali-
zando su Basílica para regalárselo al Ayun-
tamiento para usos profanos, reservándose
la cripta, para la Hermandad de Caballeros
Voluntarios de la Cruz, canónica y creada
por D. Marcelino Olaechea el año 1939,
(¡Ay si viviera Olaechea!), por lo que pedi-
mos que no culmine ahora la incoherencia
por parte del actual Arzobispo, D. Francis-
co Pérez González, quien ante las presio-
nes del Gobierno actual de Navarra, ha pro-
hibido el culto privado en dicha cripta a la
Hermandad de Caballeros Voluntarios de la

Cruz, a la que tienen derecho según estatu-
tos desde 1958 hasta hoy. 

Excmo. Sr Arzobispo de Pamplona:
Soy un cura navarro a punto de cumplir 92
años y le pido de corazón, con la misma
fuerza de mi fe a los 12 años, en zona roja en
Comillas (Santander- hoy Cantabria), des-
pués de haber cursado 1º de Latín el 1935-36
en el Seminario, cuando todas las noches,
hacíamos Hora Santa pidiendo por el triunfo
de Franco; cuando tiraron a mi Profesor de
Latín, Gregorio Ruíz S.J. a sus 23 años en la
bahía de Santander, atadas las manos con
una piedra; hasta que, por fin, nos liberó a
mediados de agosto del 37 el Tercio de Mon-
tejurra con los requetés de mi pueblo, Vidán-
goz – Roncal y su valiente capellán José Na-
gore, alumno en Comillas, que lo primero
que hicieron para que Vd., que no había na-
cido, pudiera llegar a ser obispo, fue rezar el
Rosario con todo el pueblo; con quienes
aprendí a cantar las primeras canciones de
guerra nacionales a la orilla del Cantábrico,
harto del himno de Riego; y a quien visitaba
todos los años cuando pasaba por Pamplona
donde ejerció, José Nagore, de Canónigo
Doctoral y Profesor de Derecho Canónico
hasta el fin de sus días.

Se lo pido, D Francisco: no pise cobar-
demente la sangre de nuestros héroes que
dieron su vida por Dios y por España. No
pase a la historia cometiendo tal pecado. La
historia no se puede borrar. Navarra se ga-
nó la Laureada.

Ángel GARRALDA (Avilés)

DEMOLICIÓN DE CRUCES 
Las autoridades chinas han detenido recientemente a un prestigioso abogado de Beijing que asesoraba a la comunidad cristiana de Zhe-

jiang en su resistencia contra la actual campaña de demolición de las cruces por parte del régimen comunista, lo que ha provocado la pro-
testa de algunos ciudadanos y de diversas asociaciones de fieles.

Además de a este abogado, las autoridades se llevaron a un grupo de creyentes, predicadores y sacerdotes, “de forma simultánea” en
varios puntos de Wenzhou. La detención de Zhang se suma a la de al menos una veintena de reconocidos abogados de derechos humanos
y profesionales del sector que aún permanecen bajo arresto. Zenit 

1188  CCIISSTTEERRCCIIEENNSSEESS  MMÁÁRRTTIIRREESS  
La catedral de Santander se llenó

de fieles el 4 de octubre para partici-
par en la misa de beatificación de 18
cistercienses mártires –16 religiosos
cistercienses del monasterio de Có-
breces, en Cantabria, y dos monjas
también cistercienses del monasterio
de Fons Salutis de Algemesí, en Va-
lencia–, presidida por el cardenal An-
gelo Amato, prefecto de la Congre-
gación para las Causas de los Santos
del Vaticano, con el obispo titular Ma-
nuel Sánchez Monge.

Estos nuevos 18 beatos elevan a
1.544 el número de mártires de España beatificados hasta ahora, a los que se sumarán
otros cuyas causas están todavía abiertas. El cardenal Ángelo Amato ha asegurado en la
homilía que estamos ante un “verdadero holocausto cristiano”. 

Los mártires beatificados hoy, de varias partes de España, se hallaban en el monas-
terio cisterciense de Cóbreces y en su mayoría murieron víctimas de la fe en la bahía de
Santander en el año 1936. Efe.



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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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.

Las acogidas de refugiados extranje-
ros están de actualidad, pero no son
nuevas en España. Tienen preceden-

tes próximos. En algunos de ellos están las
ocasionadas por la Segunda Guerra Mun-
dial; en sus comienzos, cuando Alemania
iba ocupando toda Europa, y al final, en
que los perseguidores y ocupantes eran los
demócratas y comunistas.

Aquellos episodios se pueden contras-
tar con la asistencia que ahora se da a los
que vienen de África y de Oriente Medio.
Una diferencia salta a la vista, y es el con-
texto religioso, notablemente distinto se-
gún los casos. Buen momento para señalar-
le es el Domingo Mundial de las Misiones,
DOMUND, que siempre ha tenidos dos
lecturas en direcciones contrarias: una,
centrifuga, esencial y oficial, de la evange-
lización, que partiendo de España va a tie-
rras de infieles; y otra lectura en dirección
centrípeta es la oportunidad de evangelizar,
sin movernos de casa, a los que vienen aquí
huyendo de persecuciones lejanas. 

En los católicos españoles no ha despun-
tado todavía el tema de la atención religiosa
y evangelización a los subsaharianos que
pasan de cuarenta y pico mil bocas que ali-
mentamos diariamente. No conozco ningu-
na campaña local para evangelizarles. Quizá
sea porque la Santa Sede tiene congelado su
apostolado entre los mahometanos. 

En cuanto a los fugitivos de Oriente
Medio, los primeros días se hablaba de
persecución a cristianos, que huían a mi-
llares sin combatir. Se hablaba de enviarles
socorros alimenticios. Pero no se les en-
viaba armamento ni se les exigía que de-
fendieran su Fe, ni se les proporcionaba
asistencia religiosa, ni para muchos se ha-
cia un plan de evangelización.

En una segunda fase, en la que esta-
mos, están entrando en Europa unos 8000
fugitivos diarios, y ni se habla de su región
de origen ni de otra cosa que no sea la be-
neficencia material. De asistencia religiosa
y de apostolado nada. 

Esta secularización de la asistencia re-
ligiosa que presentamos, es una manifesta-

ción más de la descristianización que esta
sufriendo España, y como tal debe ser con-
signada. 

Para que conste, recuerdo el contraste
de esta situación con la acogida en España
de unos niños austriacos famélicos al tér-
mino de la Segunda Guerra Mundial. Fue
una operación montada por la Acción Ca-
tólica Española, entonces exuberante. Do-
cenas de niños austriacos desnutridos por
los avatares de la guerra, fueron acogidos
por familias católicas españolas durante
muchos meses, con un cariño y una asimi-
lación conmovedores. Todo con una am-
bientación cristiana y apostólica densa y

Recuerdos ejemplares.

LLAA  AACCOOGGIIDDAA  AA  NNIIÑÑOOSS  AAUUSSTTRRIIAACCOOSS  FFAAMMÉÉLLIICCOOSS  

ISRAEL CIERRA LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN

Puertas cerradas. Candados por todas
partes. Calles vacías de gente y llenas de po-
licías y soldados. Grupos de turistas con pri-
sa para ver los lugares sagrados y marcharse
cuanto antes. Miradas de odio de vendedores
sentados a las puertas de sus comercios, un
odio acumulado durante años que explotó en
forma de huelga general tras la decisión de Is-
rael de prohibir el acceso a la Ciudad Vieja a
los árabes no residentes. “Es la primera vez
que las autoridades toman esta medida”.

El cierre de la Ciudad Vieja es la respues-
ta de Israel al asesinato el 3 de octubre de
dos judíos en el corazón del barrio árabe.
Con estas dos muertes ya son cuatro los is-
raelíes muertos en apenas dos días.

Los dos palestinos muertos son un joven
de Ramala que asesinó a los dos judíos el 1
de octubre y otro que, según la Policía, fue abatido el domingo 4 a primera hora tras in-
tentar apuñalar a un ultraortodoxo cerca de la Ciudad Vieja. La familia de este segundo nie-
ga los hechos y ha difundido un vídeo para denunciar que fue abatido de forma impune.  

Las movilizaciones pa lestinas tienen su origen en los problemas de la Explanada de las
Mezquitas de Jerusalén. Los grupos ultranacionalistas judíos presionan para cambiar el es-
tatu quo del lugar santo para is lámicos y judíos –que lo conocen como Monte del Templo– y
poder rezar allí, pero los musulmanes se oponen. El enfado se traduce estos días en cho-
ques con las fuerzas de seguridad en Cisjorda nia, marchas a la verja de separa ción en Gaza
e intentos de apuñalamiento por todo el país a los que Tel Aviv responde con mano du ra.

Los gazatíes son los que más caro están pagando el levanta miento y ya han muerto al
menos once personas en la Franja, la mayoría por disparos del Ejérci to. El Gobierno is-
raelí endurece las penas por lanzar piedras y cócteles molotov, bombardea Ga za, abre fue-
go real contra los ma nifestantes, derriba las casas de agresores palestinos... pero sus me-
didas de choque no sofocan las revueltas. (M.A., Efe). 

pública. Tener acogido en casa un niño
austriaco fue un acontecimiento social. Al-
gunos de aquellos niños se quedaron des-
pués en España, y los demás han manteni-
do afectuosa relación epistolar y turística
con sus anfitriones durante muchos años,
después de volver a su Austria natal. 

Ahora, la única acogida notable que
hemos conocido ha sido la de un árbitro de
fútbol en Getafe, pero “por lo civil”. Como
otras de actividades de la administración,
frías y ateas como corresponde a un Esta-
do y a una sociedad laicos. 

Dr. Felipe FDEZ. ARQUEO


