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ante Dios. Con esa medida adquirida de intensidad de visión de
Dios, de contemplación, de inundación de Dios.

Celebremos a nuestros santos. Recibieron la corona de ven-
cedores por llegar a la meta aún en plena forma o ya agotados
trastabillando el paso y la visión borrosa hasta de sí mismos, pe-
ro llegaron disputando contra reloj la carrea de la propia vida en
el estadio abarrotado de voces y griteríos, sin distraerse, cons-
cientes del quehacer esforzado de atletas de Dios aunque un tra-
mo final se corra casi por inercia o semiinconsciente por agota-
miento material. Pero llegaron y coronados están. ¡Venid,
benditos de mi Padre! escucharon de labios de Cristo. 

Nuestro rendido homenaje, queridísimos nuestros, siempre,
pero renovado este DÍA en que también coronamos vuestras vi-
das del triunfo final y definitivo con nuestras flores de senti-
mientos amorosos y de ternuras para vosotros. ¡Santos nuestros
con los que hemos convivido! Y quienes nos habéis enseñado a
querer, a ser personas ¡a creer en Cristo y a amar a Dios! Y a
amar a la Virgen María, “que tengo una madre, madre querida,
que mis penas calma cuando me mira”.

“Es necesario que esto corruptible se invista de incorruptible;
y esto mortal de inmortalidad. Cuando esto mortal se haya inves-
tido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: De-
jó la muerte de ser vencedora. ¿Dónde, muerte, tu victoria?
¿Dónde tu aguijoneo?” (1 Cor 53-55.)

Isidro L. TOLEDO 

Gracias a todos ellos, a nuestros antepasados, hemos veni-
do al mundo y surgido a la vida que ya no acaba. Una vi-
da que será vivida, sentida, percibida de otra manera tras

nuestra defunción temporal de los sentidos de percepción, pero
que no se corta, porque sigue por la eternidad, que quiere decir
fuera del tiempo natural cósmico. En la contemplación de Dios
que es la posibilidad y opción para la que hemos sido creados, o
al margen de Dios, a solas únicamente con nosotros mismos y la
compañía de los demonios, perdida la misma razón de ser de ha-
ber venido a ser.

Una cadena ininterrumpida de antepasados que se pierde en
la bruma de los primeros tiempos y que allí comenzó, de la que
conocemos apenas a nuestros abuelos y nuestros padres, nos arri-
bó a este mundo. No hubiéramos sido quienes somos si uno cual-
quiera de esos incontables eslabones de vida hubiera faltado en
la transmisión vital. Justo es que nos sintamos deudores de su pa-
so por esta tierra como pudieron y tal como se esforzaron hasta
que desfallecieron que es fallecer y cesaron en las funciones fi-
siológicas que es la de-función. Nos dejaron este mundo mejora-
do a pesar de tanto desastre natural y provocado por la insania
humana. A Dios le debemos la Creación y a ellos la recreación
del mundo que hallamos y en el que vivimos.

Por todos nuestra oración, nuestras Santas Misas en las que
incluimos a los ancestros anteriores a Jesucristo Salvador del
mundo, también de ellos los que se condujeron en conciencia con
referencia a Dios y a los que Cristo en su Resurrección gloriosa
les abrió la visión divina. Plegarias en este día por nuestros pró-
ximos parientes fallecidos, por quienes nos engarzaron en la vi-
da y en su amor de padres, por nuestras amistades ya desapareci-
das de este mundo en el que solamente queda su vacío, lleno en
nuestro afecto y gratitud. Todo es poco en su recuerdo renovado
y en el sentimiento de ausencia por más que sea temporal.

Queridísimos nuestros, con vosotros estamos y en nosotros
seguís siendo. Para quienes de vosotros podáis estar aún en es-
pera de la definitiva apertura a Dios, nuestra oración de la Mi-
sa de Difuntos a la que tantas veces también vosotros os unis-
teis: “Oh Dios, Creador de todos, Redentor y Santificador:
Concede a las almas de tus fieles la plena remisión de sus pe-
cados. Que el perdón que siempre quisieron lo consigan por es-
tas piadosas súplicas. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos, amén”. 

Todos ellos, quienes ya gozan del Señor porque se hicieron
merecedores con una vida convertible de salvación redimida por
Jesucristo, todos ellos ya santos. Familiares nuestros santos. Lí-
nea familiar de santos de Dios, trasvasados a familia de Dios. Sus
obras, su vida de FE los ha seguido, con esa vida de FE, vivida
al día de cada día como propia actividad y respiración que se
trasciende en Gracia de Dios en los Sacramentos, se presentaron
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DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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El peligro mayor de las jerarquías
paralelas es que pueden adorme-
cer y quitar entusiasmo apostólico

a la conquista y mantenimiento de la
confesionalidad católica del Estado y a la
de las instituciones estatales y sociales.

¿Qué son las jerarquías paralelas?
Son organizaciones sociales indepen-
dientes del Estado y de la Administra-
ción, fundadas y sostenidas por indivi-
duos o grupos sociales silvestres y
espontáneos, para la satisfacción de ne-
cesidades de sus asociados y del resto de
la sociedad que lo desee, de una manera
distinta de como las satisface el Estado,
o bien ante la carencia de los mismos
servicios en la Administración. Esa ma-
nera distinta y diferencial de los servi-
cios de las jerarquías paralelas, de los
servicios estatales, se caracteriza, no so-
lo por una mejor calidad, que en general
suele darse, sino por un contexto y unos
aspectos secundarios propios y exclusi-
vos que las vinculan a ideologías y cos-
movisiones, virtuales o potenciales, ale-
jadas y aun rivales de las que los
políticos de turno instalan en Estado.

En buen Derecho Público Cristiano,
en teoría, las jerarquías paralelas son
parte viva de la sociedad por sí mismas,
y el Estado es un residuo de la sociedad
con carácter subsidiario de la misma. El
Estado está para cubrir las deficiencias
de la sociedad, y no al revés. Pero en la
práctica, desde la disolución del Antiguo
Régimen y desde la Revolución France-
sa, el Estado se esfuerza por alejarse de
su función subsidiaria y muestra preten-
siones propias con voracidad creciente,
distintas de la sociedad. Se presentan
inicialmente con inocente apariencia
complementaria, después son rivales y
finalmente devoradoras de las activida-
des que pertenecen a la sociedad y que el
Estado pone al servicio de ideologías ar-
tificiales y postizas. Una palabra clave
es “restituir”. El Estado católico debe
restituir a la sociedad las funciones pro-
pias de ésta que le usurpó aprovechando
alguna crisis.

Desde principios del siglo XX los
católicos españoles, derrotados militar-
mente en las Guerras Carlistas del siglo

DE LA GUERRA CONTRA EL LAICISMO

XIX, sienten con repulsa el avance del
laicismo en el Estado y constreñidos por
las circunstancias, a las que no es ajena
la Santa Sede, optan en vez de recon-
quistarlo frontalmente, por oponerle un
sistema creciente de jerarquías paralelas
católicas y propias en las que se refu-
gian. Frente a la escuela laica, constru-
yen colegios católicos en manos de reli-
giosos. Frente a la inmoralidad de las
diversiones públicas, florecen elementos
de ocio morales para católicos. A la li-
bertad de prensa anticristiana oponen
periódicos católicos, etc., etc. Estas je-
rarquías paralelas católicas fueron, ade-
más de refugios contra la impiedad
campante, posiciones básicas de salida
y asalto para la reconquista del Estado.
Esta se consiguió mediante el Glorioso
Movimiento Nacional de 1936. Con el
triunfo de este, aquel sistema de jerar-
quías paralelas hizo innecesario su ca-
rácter defensivo y de refugio que le
confería la práctica. En teoría seguía
siendo por si mismo esencial para una
textura correcta de la sociedad, y los
servicios estatales debían de haber sido
reducidos hasta ser solo subsidiarios
suyos, pero en la practica la Revolución
mansa fue colocando las cosas al revés.

Con la apostasía de la Constitución
de 1978, el triunfo del Frente Popular
en las elecciones del recién pasado 24
de mayo, y con inconfesables apoyos
eclesiásticos, el laicismo está aumen-
tando sus instalaciones en el Estado.
Los católicos están reaccionando desor-
ganizada y lentamente, creando y opo-
niéndole unas jerarquías paralelas, que
no es más que la repristinización de una
textura propia e intrínseca de una socie-
dad católica, que nunca debió menguar.
Algunos católicos consideran que la co-
existencia de unas jerarquías paralelas
católicas con un Estado laico, es viable
y cómodo para ellos. Pero eso no es
verdad, porque es frágil e inestable y
propenso a caer en la tentación de re-
nunciar a la reconquista del Estado, con
traición al culto y honor que permanen-
temente le es debido a Dios por la so-
ciedad.

Manuel de SANTA CRUZ

2 de NOVIEMBRE. 
CCoonnmmeemmoorraacciióónn
ddee  TTOODDOOSS  LLOOSS

FFIIEELLEESS  DDIIFFUUNNTTOOSS
“Cuando el Hijo del hombre venga

en su gloria y todos los ángeles con Él,
se sentará sobre su trono de gloria, 32
y se reunirán en su presencia todas las
gentes, y separará a unos de otros, co-
mo el pastor separa a las ovejas de los
cabritos, 34 Entonces dirá el Rey a los
que están a su derecha: Venid, bendi-
tos de mi Padre, tomad posesión del
reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo... 41 Y dirá a los
de la izquierda: Apartaos de mí, mal-
ditos, al fuego eterno, preparado para
el diablo y para sus ángeles.. 46 E irán
al suplicio eterno, y los justos a la vida
eterna”. (Mat 25, 31).

En la parte del cascarón del ábside
del retablo principal (s. XV) de la Cate-
dral de Santa María, conocida como Ca-
tedral Vieja, de Salamanca se represen-
ta el magnífico JUICIO FINAL, de Nicolás
Florentino (1445), donde aparece Jesu-
cristo que camina amenazante para se-
parar a los buenos de los malos. La ma-
no derecha de Jesús se encuentra entre la
bendición y la amenaza, la mano iz-
quierda se la lleva al pecho con intención
de abrirse la herida del costado y ense-
ñarla a todo el mundo. El esquema ico-
nográfico de Jesucristo es igual al que
posteriormente utilizará Miguel Ángel
para el Juicio de la Capilla Sixtina. Cris-
to aparece rodeado de ángeles que por-
tan diferentes elementos de la pasión. A
sus pies se encuentran la Virgen María y
Juan Evangelista de rodillas esperando el
avance de Jesús que parece que camina.
A la derecha de Cristo aparece los salva-
dos, vestidos de blanco, a su izquierda
los condenados, desnudos y que parecen
caminar hacia la boca de un monstruo
gigante. Entre las figuras de los condena-
dos se aprecian los rostros de algún obis-
po y algún Papa, aludiendo a que nadie
está libre del juicio de Dios. Wp.

EL PELIGRO DE LAS 
JERARQUÍAS PARALELAS

1 de Noviembre
TTOODDOOSS  LLOOSS  SSAANNTTOOSS  YY  SSAANNTTAASS  DDEE  DDIIOOSS

“Miré y vi una muchedumbre grande, que nadie podía contar, de toda nación, tribu,
pueblo y lengua, que estaba delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas
y con palmas en sus manos. Clamaban con grande voz diciendo: Salud a nuestro Dios,
al que está sentado en el trono, y al Cordero…”. (Apocalipsis de San Juan, 7,9-10)
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de comarcas o bien la comarca es un es-
pacio diferenciado entre otros que no lo
son, que vino a resolverse a favor de la úl-
tima hipótesis considerando la comarca
como un área de rasgos singulares y des-
tacada en un ámbito donde puede haber
otras áreas que no se individualizan.

Sin embargo, llegado el último cuarto
del siglo XX, con la creación de las Co-
munidades Autónomas se buscó estable-
cer formas de organización territorial pro-
pias, lo que hizo surgir una nueva idea de
comarca, en un sentido más técnico, como
una identidad territorial que agrupa varios
municipios y se articula sobre una cabece-
ra de comarca, de manera que la Comuni-
dad Autónoma pueda descomponerse en
una serie de comarcas.

Lo que hizo desencadenar un interés
especial por las comarcas como formas
de organizar y, en su caso, articular el te-
rritorio de la Comunidad, pero, además,
como una forma de quebrantar el peso de
las provincias en las Comunidades multi-
provinciales, lo que incluía un objetivo
político con respecto a las Diputaciones
Provinciales, organismo que resultaba
complejo de integrar en el nuevo contex-
to de organización territorial del Estado.
Los primeros intentos de establecer co-
marcas con estos objetivos se llevaron a
cabo en Cataluña y en el País Vasco. Las
tensiones y recelos creados obligaron a
respetar el marco provincial y desactiva-
ron el sentido político territorial de aque-
llas comarcas y orientó la comarcaliza-

La lección que en el libro ASI QUIE-
RO SER (El niño del nuevo Estado)
se nos propone hoy para su estudio

dentro de las instituciones naturales es LA
COMARCA, y el texto dice así:

“No es lo mismo provincia que comar-
ca. La comarca, o región natural, com-
prende a veces más de una provincia. Por
ejemplo el Levante español, así llamado
porque por esa zona se levanta el sol que
alumbra a España, es una región natural
o comarca que comprende tres provincias. 

La comarca no tiene una acepción ad-
ministrativa sino geográfica y producto-
ra; así decirnos comarca de regadío, de
secano, de pastos, del olivo; así decimos
también región lluviosa o húmeda, solea-
da, seca, marítima, alpina, etc. 

España es riquísima en regiones natu-
rales, y en ella se dan todos los frutos de
la tierra. 

En la zona alpina española se dan el
pino y el abeto; en la zona húmeda, los
pastos, la patata y el maíz,; en la seca, el
trigo, la cebada y el centeno; en la huer-
ta, las legumbres, flores y frutales; en la
levantina, el arroz y la naranja; en la tem-
plada, el olivo y la vid, y en la calurosa, la
caña, el tabaco, el algodón, el plátano y el
dátil.

De todo tenemos, de nada carecemos.
La riqueza minera está también dis-

tribuida por todas las comarcas españo-
las, y así tenemos yacimientos de antra-
cita, hulla y lignito, y minas de
mercurio, hierro, plata, cobre, estaño,
zinc, manganeso y sal, aparte de exce-
lentes canteras de mármol, granito, are-
nisca, cuarcitas, etc.

Fácilmente se ve, pues, que España es
un pueblo de bendición, donde Dios ha
derramado sus tesoros. ¿Qué nos corres-
ponde a nosotros? Aprovecharlos para
bien de España, cuya prosperidad depen-
derá de las de sus regiones o comarcas”. 

Comarca, como bien explica el texto,
es una división de territorio que compren-
de varias poblaciones, con divisiones va-
riables, pero que tienden a coincidir con
una región natural que comparte no sólo
características físicas (orografía, hidrogra-
fía, clima, vegetación, suelos) sino huma-
nas (demografía, usos económicos, vi-
vienda rural, urbanismo) e históricas,
todas ellas determinantes de su paisaje ge-
ográfico. Su denominación y delimitación
(comarcalización) se efectúa tanto con
criterios intelectuales como políticos,
atendiendo a todo tipo de intereses y me-
todologías.

Desde siempre ha existido el dilema
de si el ámbito de una región es una suma
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ción hacia la definición de ámbitos para
contener servicios (sanitarios, escolares,)
o de información estadística. Por aque-
llos años también estaban realizando
aquellos estudios otras comunidades co-
mo Andalucía o Castilla y León. En va-
rias Comunidades la comarcalización se
orientó a la prestación de servicios o a la
ordenación del territorio, pero no a la
creación de un marco territorial con ca-
pacidades administrativas sobre el terri-
torio, como las que corresponden al mu-
nicipio o a la provincia.

Y a partir de ahí, frente a la serie de
unidades administrativas españolas: peda-
nía o parroquia, municipio, partido judi-
cial, provincia..., la comarca se inscribe en
otra categoría de referencias que se inicia
en el lugar o punto geográfico, el pago, la
comarca y la región. Todos ellos identifi-
cados por un elemento o carácter que les
da nombre. 

Las comarcas de España son hoy divi-
siones territoriales delimitadas por afini-
dades geográficas físicas y humanas y que
habitualmente llevan una denominación al
medio rural a determinados productos y
denominaciones de origen.

Concretando, la comarca se suele en-
tender en España como un ámbito de re-
ferencia espacial, que no debe confundir-
se con las referencias administrativas.
Conviene ser cuidadoso con la utilización
del término para evitar la confusión entre
la concepción tradicional y unidades o
entidades territoriales de carácter admi-
nistrativo, pasando por el uso en tratados
antiguos.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (062). LA COMARCA
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EL SÍNODO-MINICONCILIO 
ABRE BRECHA

Solo Juan Pablo II, proclamado «santo
súbito» por los fieles nada más morir, fue
canonizado más rápidamente que la madre
María de la Purísima de la Cruz, fallecida
en 1998 y beatificada en 2010. El Papa
Francisco ofició el 18 de octubre en San
Pedro la ceremonia con la que la Iglesia
exalta a los altares a la religiosa española,
cuya vida de servicio, sacrificio y atención
a los más necesitados encama como pocas
la doctrina moral que imparte el Santo
Padre. «El que sirve a los demás y vive sin
honores ejerce la verdadera autoridad de
la Iglesia», dijo el Papa. Fue Francisco José
Carretero Díaz, «Carre», un armao de la Ma-
carena que tras permanecer doce en días
en coma fue curado por intercesión de
María Purísima de la Cruz, quien aportó el
segundo y definitivo milagro que confirma
la santidad de la religiosa sevillana. Arriba,
el Papa Francisco, durante la ceremonia.
Sobre estas líneas, tapices con la imagen
de los nuevos santos de la Iglesia en la fa-
chada de San Pedro. ABC.

con los eufemismos del caso la admisión
oficial a la Comunión Sacramental de los
divorciados y convivientes en unión mari-
tal, así como la cohonestación de la sodo-
mía con suficientes atenuantes como para
acceder también al Santo Sacramento. Si
eso fuera así, la doctrina sobre el pecado
se habría evaporado y el sentido de Litur-
gia sacramental católico que los protes-
tantes llaman magia, con este golpe de
mano decretado habría desaparecido junto
con el sacerdocio católico que se quedaría
en pastoralismo como los protestantes o
rabinos.

En estos mismos días, 27 y 28 octubre
2015, se reúnen en Roma 150 personas
que conforman la Junta de Gobierno
Mundial Judío presidida por el Baron Da-
vid René James de Rothschild y Ronald
Lauder que a su vez pertenecen al Con-
greso Mundial Judío. Lo que no parece te-
ner nada que ver con el Sínodo. O tal vez
sí. Porque en realidad se llegan a Roma
para conmemorar el 50 aniversario de la
Declaración Conciliar Vaticano Segunda
NOSTRA AETATE promulgada por Pa-
blo VI el 28 de octubre 1965, que los pro-
pios judíos alaban por condenar el antise-
mitismo y marcar las relaciones entre
Judíos y católicos, que desde entonces han
quedado consagrados como nuestros “her-
manos mayores” en sus mayorazgos. Y
como quiera que Nostra Aetate ha despla-
zado a las Constituciones Dogmáticas
conciliares ya sin vigor real y se ha cons-
tituido en la práctica como Constitución
adicional vigente, pueden tranquilamente
proponer y hasta exigir la adecuación de
la praxis católica a Nostra Aetate que es
tanto como adecuar también la Doctrina
moral y la de culto.

Y bien pueden pedir cuentas del Síno-
do, de sus resultados en tal sentido y cómo
va a enfocar Francisco la exhortación co-
rrespondiente, en qué términos y cual con-
tenido.

Se comprendería entonces que el Síno-
do de 1980 no haya contado para nada y
que del propio título del ahora terminado
haya desaparecido la identificación de Fa-
milia Cristiana quedando solo en Familia
y que se pretenda hacerla Talmúdica con
la plena permisividad divorcista por la
puerta de atrás.

Quedaría solamente el Sumo Pontifi-
cado pendiente de desmontar a través de
la Sinodalidad que en 50 años haría des-
parecer sin esfuerzo alguno ni más planes
la Religión Católica del mapa globaliza-
do, permisivo, promiscuo e inclusivo de
todos los deísmos y ateísmos. Asís fue un
inicio. Y las tesis del tamdem Bergoglio-
Skorka funcionan.

En el Sínodo 1980 se escribió: Matri-
monio “en el Señor”. ¿Cómo ha mirado el
matrimonio y la familia Jesucristo, que
pasó en familia nueve décimas partes de
su vida –hecho este quizá no suficiente-
mente valorado por la teología–? En la
predicación de los primeros siglos, su pre-
sencia en las bodas de Cana, es largamen-
te comentada. Pero aparte de ésta y mu-
chas otras referencias al matrimonio y a la
familia que se encuentran en los Evange-
lios, Cristo emplea sus fórmulas más so-
lemnes para restituir al matrimonio su
santidad primordial, que consiste en la
unidad y la indisolubilidad.

Ser o no ser Religión Católica

P.S. MONTES

Resulta imperativo remitirse al Síno-
do de la Familia Cristiana y el Ma-
trimonio habido en octubre 1980,

como precedente inexcusable que debió
ser de este otro doble-segundo 2014-2015
sobre el mismo temario, pero que nadie
recordó o alegó, que se sepa. Hecho que a
todas luces es muy llamativo y hasta pue-
de que sea explicación psicologista del na-
turalismo reinante y de la mínima apela-
ción más bien forzada a los principios de
FE y Moral al abordar la temática que de-
bería ser dilucidada tal cual aparecen ex-
plícitos en el Nuevo Testamento y afirma-
dos en el Magisterio perenne de la Iglesia
en la línea de San Pedro, al menos hasta el
llamado nuevo espíritu Vaticano II.

Hasta su denominación es indicativa
del fondo diferenciado doctrinal y espiri-
tual que subyace en ambos. En 1980 se in-
tituló de LA FAMILIA CRISTIANA. Es-
te terminado en 2015: SÍNODO DE LA
FAMILIA, simplemente, donde ha des-
aparecido la especificidad de Cristiana
siendo un Sínodo de obispos católicos, pe-
ro que parecería querer debatir sobre las
familias de todo tipo y condición sin im-
pronta cristiana, sí como talmúdica o se-
cular “indiscriminada”.

Un enfoque más interconfesional e in-
cluso interreligioso parece habérsele que-
rido dar suprimiendo la designación cris-
tiana o católica, hasta el punto que uno de
los sinodales, obispo de nacencia navarra
y ejerciente en Panamá, controlador de
uno de los dos minigrupos lingüísticos en
español, propuso volver al matrimonio es-
tablecido por Moisés que permite el repu-
dio llamado divorcio, que prueba hasta
qué punto al menos un obispo está judai-
zado con minusvaloración de Cristo nues-
tro Señor y sin especial conmoción en los
demás obispos y aún menos correctivo o
llamada de atención.

El Sínodo de 1980 sobre la Familia y
el Matrimonio dio lugar a la Exhortación
“Familiaris Consortio” de Juan Pablo II,
que tanto juego ha dado como referencia.

Del concluido ahora hay opiniones pa-
ra todos los gustos, desde los obispos Bo-
de alemán, al holandés Bonny y otros ale-
manes que tienen implantadas ya sus
propias “pastorales” normativas y opinio-
nes absolutamente escandalosas sobre es-
te tema al igual que sobre la sodomía, has-
ta quien opina que el monte de este
Sínodo de tendencia talmudista ha parido
un ratón. Se está a la espera de la Exhor-
tación-resumen de Francisco, de la que se
supone que, en consonancia del Decreto
Mitis Jesu con Carta Apostólica homóni-
ma que entra en vigor canónico el próxi-
mo Día de la Inmaculada, se establecerán
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BUZÓN DEL LECTOR
UN OBISPO HISPANO CATÓLICO
EN EL SÍNODO DEL FAMILIAGE

+ Krzysztof J. Bialasik SVD, Obispo de la Diócesis de Oruro, 
Presidente de la Fundación de Vida y Familia

lentía y personalidad siguiendo a Cristo y
no a la moda de la masa.

Se debe explotar a lo máximo la impor-
tancia de CASTIDAD que es sinónimo de VI-
DA. Predicar sobre la castidad es defender la
vida desde la concepción, y ¿por qué? …
pues sencillamente porque la mayoría de los
abortos son consecuencia de relaciones se-
xuales fuera del matrimonio y particularmen-
te en el tiempo de juventud muy temprana.

Es necesario: Recuperar el impulso
evangelizador tal como lo hizo Jesucristo.

Catequizar desde la enseñanza mo-
ral de la Iglesia.

Presentar la Belleza del Matrimonio Sa-
cramental y de la Familia.

Recordar, de forma concreta, que todo
uso del sexo fuera del matrimonio es el Pe-
cado mortal. Y que la castidad es la puerta
que salva la vida del peor holocausto de la
historia que es el aborto.

Expresar que el matrimonio es solo
posible entre hombre y mujer, y que el
ejercicio de la homosexualidad es aberran-
te por ser contrario a la naturaleza.

Exhortar a que el verdadero y ÚNICO
AMOR radica en imitar a Cristo.

Y, sobre todo: recuperar la llamada a
la CONVERSIÓN del Corazón. La Igle-
sia no puede claudicar para ponerse a
bien con el mundo.

Hay que invertir esfuerzos: Menos
obsesión por poner parches al pecado y,
más devoción por recuperar un mensaje
claro de Jesucristo para la SALVACIÓN de
las almas; pues la actual conciencia dormi-
da, drogada, o auto-pervertida, es el camino
más rápido para llegar a la eterna condena-
ción de muchas almas.

La IGLESIA, tiene que obedecer a
Dios y no a los hombres. 

Salvar al hombre es nuestra misión.
Dixit”.

HE AQUÍ UN OBISPO CATÓLICO
a pesar de todos los obstáculos, dificulta-
des y confusionismos de la Nación donde
ejerce su episcopado, de la que es su Pre-
sidente D. Evo Morales, el promotor de las
creencias religiosas precristianas paganas
como la de la diosa Pachamama, en uno de
cuyos rituales a la rueda-rueda organizado
por una monja mitad y mitad, participó
con toda la seriedad del caso el cardenal
Ravasi que se desempeña en la Curia ro-
mana Bergoglio, el mismo Ravasi en per-
sona que promueve el Patiode los Gentiles
y antes se paseó por el mundo con los es-
tandartes científicos de Galileo Galilei. 

Y, a pesar del crucifijo donado por Mo-
rales a Francisco, ¡obra de un misionero! en
el que Cristo yace crucificado sobre un
martillo y una hoz, símbolo del más feroz
comunismo soviético y que el papa Bergo-
glio se guardó conmovido.

Pues he aquí un OBISPO CATÓLICO
donde y cuando menos se pensaba y que
cayó de sopetón como un meteorito del cie-
lo en el corro sinodal terrícola.

¡Angelismo, angelismo!, clamaron cier-
tos sujetos teosofantes a media voz; pero
límpida exposición católica a la que se le
hizo el vacío por los pensantes y por los re-
sonadores de los multimedia vaticanistas,
no por los fieles católicos que lo recogemos
y lo hacemos nuestro porque nuestro es ese
mensaje de Jesucristo y por consiguiente
nuestro ese obispo de Cristo Jesús. ¡Qué
menos! Se ha atrevido a hablar ¡de la CAS-
TIDAD! este obispo católico, entre sinoda-
les y para sinodales.

Como alguien escribió: ¿Hablar de Cas-
tidad a estas alturas? ¡Invalidaría la aproba-
ción de la sodomía que vendría a ser la co-
honestación en moral católica y hasta
sacramental de la cohabitación de homose-
xuales que es uno de los objetivos del Síno-
do, junto con la sacramentalidad de parejas-
convivientes de divorciados en unión marital
posterior. Y si de divorciados, con mayor ra-
zón tratándose de parejas arrejuntadas con
reconocimiento civil o no.

Realmente un Sínodo disparatado inter-
confesional.

Carlos GONZÁLEZ

“Santo Padre, Padres Sinodales:
En Bolivia, la familia siempre fue y es

un don fundamental. En los últimos años,
algunas corrientes sociales, políticas y far-
macéuticas, promovidas y financiadaspor
las organizaciones mundiales, implementa-
ron ideologías anti-vida y anti-familia, que
el Papa Juan Pablo II llamaba “cultura de la
muerte”. Estas siguen amenazando el bien
fundamental de toda la humanidad. No po-
demos callar esta triste realidad.

Es necesario educar a los jóvenes, par-
ticularmente a los que desean formar la fa-
miliaen la firme base de un matrimonio sa-
cramental, para que aprecien este don
matrimonial y familiar y, sepan fortalecer y
protegerlos en todo sentido.

Por eso, el tiempo de preparación ma-
trimonial, es la etapa más importante para
la validez y firmeza de la familia.

El noviazgo podría ser –al matrimonio,
lo que el seminario– al sacerdocio: un ca-
mino de preparación y no de deformación.
Hay que recuperar una pastoral del no-
viazgo como garantía básica de una futura
familia estable en la fe cristiana. Para ello
es necesaria la catequesis sobre esta etapa
de vida y sobre la santa Pureza desde toda
su limpieza moral y dignidad humana, sin
ocultar que el Pecado existe. Es muy im-
portante superar el temor a catequizar so-
bre la castidad (por no parecer “raros” a
los ojos del mundo) al igual que la adhesión
a las corrientes que, sutilmente, sustituyen
el valor de la pureza por expresiones secu-
larizadas tales como “sexualidad madura”,
“conocimiento interior”, “el modernismo”,
“el relativismo”, “la liberación sexual”, “la
ideología del género”… etc., que sólo plan-
tean confusión y afianzan a los jóvenes en
seguir el camino de la impureza con justifi-
cantes que drogan su conciencia. Y también
debe alentarse a los jóvenes a tener la va-

HABRÍA SIDO UNA MASACRE
Un proyectil de mortero alcanzado el domingo 25 de octubre la

iglesia latina dedicada a san Francisco en Alepo, en el distrito de
Azizieh de la citada localidad siria, mientras se estaba celebrando
la Santa Misa.

La pieza de artillería fue lanzada desde una de las zonas bajo
el control de los rebeldes, impactó contra el techo y ocasionó daños
en la cúpula. El artefacto no logró penetrar en el interior del tem-
plo, sino que explotó fuera.

“Eran como las seis menos diez de la tarde, en la iglesia había
cerca de cuatrocientas personas, y la liturgia había llegado al mo-

mento de la comunión”, relató a la agencia FIDES el vicario apos-
tólico de Alepo para los católicos de rito latino, monseñor Georges
Abou Khazen. “Si la granada hubiese explotado en el interior –ha
proseguido el obispo franciscano– habría sido una masacre”.

“Solo ha habido que lamentar siete fieles heridos leves, por la
caída de escombros, y algunos daños materiales en el techo”, se-
ñaló monseñor Khazen. “Damos gracias a Dios y a la Virgen Ma-
ría. Y también a nuestros fieles, que desde sus hogares han corrido
inmediatamente para evaluar los daños sufridos por la parroquia y
para limpiar el interior de la iglesia, por lo que hoy ya se ha podi-
do celebrar la misa matutina”, ha concluido el vicario apostólico de
Alepo. ZENIT.
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LOS REFUGIADOS EXTRANJEROS 
Y LA IDENTIDAD DE ESPAÑA

Cuando he leído en los periódicos
(15-X-2015) las observaciones del
Cardenal Antonio CAÑIZARES

acerca de la invasión de Europa por fugiti-
vos de Oriente medio, mi primer pensa-
miento no ha sido para esos refugiados, si-
no, “¡Al fin, aparece un obispo valiente!”.
Hay dos o tres obispos valientes más, pero
no diré nombres para que no les ataquen
los cobardes transbordados al laicismo.
Empiezo, pues, estas líneas con un aplau-
so al Cardenal Cañizares.

El Cardenal aporta un enfoque nuevo
al ámbito público de este asunto, que es el
peligro de que esa invasión afecte a la
identidad de los pueblos.

Cuando empezó este asunto, esta revis-
ta tuvo el atrevimiento, santo, de llamar la
atención sobre que ciento veinte mil sedi-
centes cristianos huyeron de sus casas sin
empuñar las armas para defenderse. Tam-
bién insistió, en solitario, en la justicia de
un proceso al estilo del famoso de Núrem-
berg a los primeros y más altos culpables
de estas tragedias, los anticolonialistas. 

Con el empeoramiento del fenómeno
se añadieron más enfoques: uno la posibi-
lidad de que esas migraciones masivas sir-
vieran a terroristas y otros agentes subver-
sivos altamente especializados del Estado
Islámico para burlar a los servicios de se-
guridad de los Estados Europeos y aden-
trarse e instalarse en ellos para tomar posi-
ciones de ataque.

Dos: el apoyo que los “refugiados” ma-
hometanos tienen para sus núcleos ya ante-
riormente establecidos aquí y que con la es-
peranza de esos refuerzos ya están pidiendo
cada vez más participación en nuestras so-
ciedades; participaciones contrarias a una
incorporación natural lenta y pacifica y que
son propiamente injerencias imperialistas.
No tardarán los quistes, los guetos, las jerar-
quías paralelas y los matrimonios mixtos.

Tercero: el dineral que eso nos está cos-
tando alimentar diariamente a toda esa gen-
te, que entre los primitivos subsaharianos,

unos 40.000, y los del cupo que Europa nos
imponga, unos 15.000 van a aumentar la
corrosión de nuestros ahorros, que también
merecen alguna consideración.

Ahora (ABC de 15-X-2015, sup.”Co-
munidad Valenciana”), el Cardenal Cañiza-
res, con inteligencia genial levanta otra lie-
bre, que mejor llamaríamos dinosaurio, que
es el peligro de que esos miles de refugia-
dos ataquen como caballos de Troya la
identidad de los pueblos que les acogen.
“¿Dónde quedará Europa dentro de unos
años?”. Además de la lucidez de entender
este aspecto inédito y silenciado como un
tabú, el Cardenal ha tenido el valor de de-
cirlo. A las personas se les conoce también
por sus enemigos: inmediatamente han sal-
tado a lincharle los rojos y los laicistas. Un

tal Blázquez ha estado ambiguo por la ma-
nía eclesial de no buscar la verdad, sino de
jugar varias cartas para estar bien con todos.

El Cardenal Cañizares nos ha dejado a
los pies de otra cuestión tremenda, en cri-
sis, que es la identidad de España. Le ha-
bía ya contestado Menéndez Pelayo: “Es-
paña, evangelizadora de la mitad del
orbe; España, martillo de herejes, luz de
Trento, espada de Roma, cuna de San Ig-
nacio...; ésa es nuestra grandeza y nuestra
unidad; no tenemos otra. El día en que
acabe de perderse, España volverá al can-
tonalismo de los arévacos y de los vecto-
nes o de los reyes de taifas”.

Discrepo del Cardenal cuando dice que
“no se deben buscar culpables ni chivos ex-
piatorios”. Denuncio que los peores ata-
cantes a la identidad de España, definida
por Menéndez Pelayo y otros que no men-
ciono por falta de espacio, son los laicistas. 

El SERVIOLA

EELL  PPAAPPAA  PPIIDDEE  PPEERRDDÓÓNN  PPOORR  LLOOSS  ““EESSCCÁÁNNDDAALLOOSS  RREECCIIEENNTTEESS””  
EENN  RROOMMAA  YY  EELL  VVAATTIICCAANNOO

El Papa Francisco pidió el 14 de octubre de forma inesperada “perdón” por los escándalos recientes en Roma y el Vaticano tras las
polémicas por la homosexualidad de varios prelados. Ante los miles de peregrinos congregados en la plaza de San Pedro para asistir a
la audiencia general, el Papa pronunció su doloroso “mea culpa”, palabras que no formaban parte del discurso preparado.

“Quisiera, en nombre de la Iglesia, pedirles perdón por los escándalos recientes que tuvieron lugar en Roma y en el Vaticano. Les pi-
do perdón”, dijo Francisco. “Es inevitable que se produzcan escándalos, pero ay de aquel por quien viene el escándalo”, agregó, citando
el Evangelio. El Pontífice, que habló con tono serio, no precisó a qué escándalos se refería.

Según algunos medios, el Papa se refería a las revelaciones de un prelado polaco de 43 años, Krysztof Olaf Charamsa, alto funcio-
nario del Vaticano, que confesó su homosexualidad y presentó a su pareja, un catalán, la víspera de la apertura del sínodo. Charamsa,
miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue despedido. El II Corriere della Sera sostiene que el Papa se refería también al
caso que estalló el domingo en una iglesia de Roma, sede de los Carmelitas Descalzos, por una carta enviada por cien fieles en la que de-
nuncian la agitada vida sexual con homosexuales de un importante prelado de la orden. Colpisa. 

OOBBSSEESSIIÓÓNN  PPOORR  AALL  ÁÁNNDDAALLUUSS
El Estado Islámico vuelve con

su obsesión del paraíso de Al An-
dalus, lo que equivale siempre a si-
tuar de nuevo a España en la diana.

El Daesh coloca a su idílica Es-
paña de la Edad Media en el centro
de una campaña internacional para
implantar el dinar. En su último ví-
deo, los yihadistas arremeten con-
tra el papel moneda, “una creación
satánica de los bancos”

Esta vez no es una amenaza di-
recta a reconquistar España, pero
el Estado Islámico vuelve con su
obsesión del paraíso perdido de Al
Andalus. Y lo hace colocando a su
idílica España de la Edad Media co-
mo ejemplo a seguir por el resto de
los países musulmanes dentro de una potente campaña internacional en varios idiomas
para implantar el dinar de oro como patrón mundial monetario.

En el vídeo, titulado “La aparición tenebrosa de los billetes de banco y la vuelta al di-
nar de oro”, se presenta, a través de un mapa, la expansión del islam en el siglo VIII por
la península Ibérica como momento dorado de la historia de los musulmanes, al tiempo
que se muestran imágenes de la Alhambra de Granada, un icono ya recurrente en las cam-
pañas de propaganda del Estado Islámico.

En septiembre, Inspire, la revista de Al Qaida en la Península Arábiga (AQAP) llamó a aten-
tar en España por su solidaridad con Francia tras los ataques de Charlie Hebdo. (M. PARDO)

Fotograma del vídeo del Daesh en el que se ve la Al-
hambra como icono de su idílico Estado Islámico futuro
con el dinar como moneda. 
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gión del currículum educativo y del hora-
rio escolar agitó el 20 de octubre la arena
política y preelectoral del 20-D. La mayor
parte de las formaciones, aun con matices,
aboga por caminar hacia una escuela pú-
blica laica. 

El Gobierno y el PP, sin embargo, ins-
taron a sus adversarios a dejar las cosas co-
mo están. “La religión católica forma parte
de nuestra historia y creo que no hay que
avergonzarse de esto”, defendió su porta-
voz en el Congreso, Rafael Hernando. Es
ese el elemento que subyace en los artícu-
los 17 y 27 de la Carta Magna que un “muy

molesto” ministro del
Interior invocaba. “Los
padres son los que tie-
nen derecho a decir la
educación para sus hijos
de acuerdo a sus convic-
ciones religiosas, éticas
o morales”, sentenció
Jorge Fernández Díaz,
que recordó, además,
que hoy por hoy el siste-
ma recoge que la reli-
gión es una materia de
oferta obligatoria en to-
dos los centros escola-
res, pero siempre de
elección voluntaria por
los alumnos.

De alcanzar el poder y mantener su
promesa, el PSOE se vería abocado a re-
visar los acuerdos con la Santa Sede de
1979, algo a lo que se compromete Pedro
Sánchez. El secretario general de los so-
cialistas avanzó en TVE su intención de
derogar el concordato y aprobar una ley
de libertad religiosa para avanzar en la
laicidad del Estado. Asegura que el espe-
jo en el que se mira es el de la República
Francesa. 

En la Conferencia Episcopal el bo-
rrador de los socialistas se recibió como
una “incursión en ámbitos radicales” en
busca de votos. La Comisión de Ense-
ñanza de este organismo cuenta con da-
tos que arrojan que un 63,5% de los
alumnos españoles asisten a la clase de
Religión Católica. Mientras en los cole-
gios privados o concertados el porcentaje
sube hasta el 99%, en los públicos des-
ciende hasta el 51,9%

A pesar de todo, la mayor parte de los
partidos, salvo Unió y Convergencia, se
mueve hacia propuestas de laicidad. En
cuestiones educativas, también el PNV
sostiene que la religión católica no cons-
tituya una asignatura ni obligatoria ni
evaluable, y acepta que los colegios pri-
vados la oferten fuera del horario escolar.
Ciudadanos defiende, sin más detalles,
una “escuela pública laica” y propone “la
creación de una asignatura sobre la histo-
ria de las religiones”, obligatoria para to-
dos los estudiantes. DN.

De cara a las elecciones del 20 de di-
ciembre, el PSOE de Pedro Sán-
chez oferta un programa electoral

centrado sobre todo en la religión y en la
enseñanza: una enseñanza laica, fuera las
asignaturas de religión, revisar la fiscalidad
de la Iglesia católica (eliminando exencio-
nes fiscales), revisión del Concordato con
la Santa Sede y reposición de la asignatura
laica Educación para la Ciudadanía, céle-
bre por sus contenidos a favor de la libertad
sexual y la ideología de género. 

Aunque no por novedosa, la propuesta
del PSOE de excluir la asignatura de Reli-

LAICISMO PSOE

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN y EL TALANTE DEMOCRÁTICO

OTRA OCASIÓN PERDIDA
El PSOE ha vuelto a la carga contra la

asignatura de Religión al proponer su elimina-
ción de la escuela pública si llega el Gobierno
tras las elecciones generales del próximo 20
de diciembre. El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, explicaba el día 20 del pasa-
do octubre en los Desayunos de TVE que esta
propuesta «no significa ir contra la religión»
sino “garantizar la laicidad del Estado” en
ámbitos como “el sistema educativo o las ce-
remonias institucionales”. 

A propósito de este dislate socialista, el mis-
mo martes, la cadena Cope entrevistó al secre-
tario general y portavoz de la Conferencia Epis-
copal Española, José María Gil Tamayo, quien

explicó ampliamente que la Constitución del 78
reconoce acuerdos de colaboración «expresa-
mente» con la Iglesia católica, lo que no supone
ningún privilegio sino el reconocimiento del he-
cho religioso como “un hecho positivo en la
construcción social”. En la Constitución “está
perfectamente integrado el concepto de aconfe-
sionalidad y el Estado no tiene ninguna confe-
sión religiosa”. Así mismo, con tono grave agre-
gó que el artículo 16.3 de la Constitución señala
que “los poderes públicos mantendrán las con-
siguientes relaciones de cooperación con la Igle-
sia católica y las demás confesiones”, y que la
Iglesia Católica es la única que tiene reconocido
un acuerdo de cooperación con el Estado espa-
ñol, y por tanto sería inconstitucional retirar la
asignatura de religión. 

Todo esto y otras cosas políticamente co-
rrectas fueron añadidas por el portavoz, pero,
religiosamente se dejó en el olvido y sin apun-
tar la cuestión principal, a pesar de que tuvo la
gran oportunidad de hacerlo cuando sugirió
que para suprimir la clase de religión habría
que rectificar la Carta magna. Se dejó en el tin-
tero que HABRÍA QUE RECTIFICARLA, SÍ, para
quitar lo que le sobra: la aconfesionalidad, y
añadir lo que le falta: DIOS. 

OCASIÓN DESAPROVECHADA para que
la voz de la Conferencia Episcopal Española
diera testimonio públicamente de la necesidad
que tenemos los católicos españoles de recu-
perar a Dios en la Constitución y consiguien-
temente la Unidad católica de España.

José Manuel SÁNCHEZ FLORES

Para la historia, extractamos las frases siguientes de El Mundo de
16-X-2015: 

“El alcalde de Valencia, Joan Ribó, (y su homologa de Barcelona,
Ada Colau) censuraron lo que consideraron “racismo” y llegaron a pedir
su dimisión (la del Cardenal Cañizares). Ribó “dijo públicamente tener la
sensación de que Cañizares esta pidiendo que le jubilen (…) Ha cumpli-
do 70 años y está pidiendo indirectamente al Papa que le jubile de una
vez por todas”.- “Eso sí, debería acceder a la jubilación no de forma glo-
riosa”.- “Calificó de absolutamente intolerables” las declaraciones del ar-
zobispo. Son “xenófobas y propias de un partido de extrema derecha”.

“Por su parte la Red Española de Inmigración y ayuda al Refu-
giado presentó ayer (por 15-X-2015) ante la Fiscalía General del Es-

tado una denuncia al considerar que ha habido en las declaraciones
del cardenal, “apología del odio” hacia las personas refugiadas. “Pa-
ra la entidad esas declaraciones traspasan los limites de la opinión”.
Además consideran que en esa critica “subyace, aunque no de forma
expresa, el rechazo a la religión mayoritariamente musulmana de di-
chos refugiados”. También piden una reprobación en las cortes va-
lencianas. 

Personas de ideas parecidas a las arriba citadas decían en la épo-
ca de Franco que no se podía hablar más que de fútbol, y que el fo-
mento del fútbol era un truco del poder para que no se hablara de po-
lítica. Pues ahora, con infinitamente más fútbol… llevamos camino de
eso. Por la transcripción P. ECHÁNIZ.
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El obispo de Alcalá de Henares es la
repera. Incluso la repera limonera,
que es la sublimación de lo excelen-

te. Tenemos excelentes obispos en España,
también algunas calamidades, pero Don
Juan Antonio Reig, con ese aire suyo de
parecer que no está, rebasa la diócesis y
está muchísimo. No tendría sentido traerle
al Blog todas las semanas, pero méritos
para ello los tiene de sobra. ¡Vaya obispo!
Con una docena como él la Iglesia españo-
la sería... la repera limonera.

En la primera quincena de noviembre
están programados dos actos verdadera-
mente extraordinarios a los que el obispo
ha dado resonancia especial.

1. El primero de ellos es una genialidad
suya, otra más, que no tiene nada semejan-
te, al menos que yo sepa, en nuestra Igle-
sia española. La mentecatez hispana ha
acogido una burda, soez e impresentable
tradición foránea que es la del HALLO-
WEEN. Y a nuestros niños, también des-
graciadamente algunos mayores, los dis-
frazamos de zombis, muertos vivientes,
abyecciones de fealdad y del mal gusto
profanando la fiesta más gloriosa de la
Iglesia. Y estoy diciendo de la Iglesia, no
de Dios y su Santísima Madre.

Porque el día de Todos los santos la
Iglesia celebra su fiesta triunfal. La suya.
No la de Dios nacido, muerto y resucitado,
la de la Virgen inmaculada y asunta, la de
santos gloriosísimos... El 1 de noviembre
es el día de la Iglesia triunfante que está
junto a Dios cantando sus alabanzas. Y en
el que toda la Iglesia peregrina espera e
impetra  ese final feliz de la misericordia
de Dios.

Una artimaña diabólica quiere conver-
tir ese hermoso día de fe y de esperanza,
seguido inmediatamente por aquel en el
que encomendamos a Dios nuestros seres
queridos que ya han fallecido para que se
incorporen cuanto antes a la gloria celes-
tial de la Iglesia triunfante, en un carnaval
de muerte y fealdad del que Dios es el gran
ausente. Y que además no tiene el menor
sentido. En España es un simple mimetis-
mo de una estupidez foránea.

Pues el obispo de Alcalá ha opuesto al
Halloween el Holywins. A la fiesta pagana
y absurda la celebración gozosa de la rea-
lidad de nuestra esperanza. ¿Qué a las ma-
dres les hace ilusión disfrazar a los niños y
a ellos que les disfracen? Vale. Pero de án-
geles y de santos. Lo que además de diver-
sión es también catequesis.

2. Ese es el primer acto que os reseño
y, además, pienso que ocurrencia acertadí-

sima del obispo complutense. Quince días
después hay otro que, si ciertamente no se
lo ha inventado el obispo, porque ahí esta-
ba con toda su tragedia y su gloria cuando
monseñor Reig llegó a la diócesis alcalaí-
na, sí le ha dado una relevancia antes in-
existente.

Reig es un obispo con dos catedrales.
No es el único. El de Salamanca tiene tam-
bién dos en la misma ciudad. Y otros en lo-
calidades distintas. Tuy, Coria, Segorbe,
Mondoñedo, Orihuela, Calahorra, Sigüen-
za, Mérida, Pamplona, Teruel, Osma, Bar-
bastro. Pero el caso complutense es distin-
to. Tiene dos catedrales pero no dos
templos. La segunda es sólo un campo
sembrado de cruces blancas y con una pe-
queña capilla. Pero el obispo sabe, y lo di-
ce, que tiene dos catedrales. La magistral y
la de los mártires. Que en verdad son sus
mártires.

Aquello apenas era nada salvo un re-
cuerdo histórico de un enorme martirio
que una hermandad se preocupaba de
conservar. Hasta que llegó Don Juan An-
tonio que comenzó a celebrar allí una mi-
sa memorial. Y aquello fue creciendo.
Modestamente pero creciendo año tras
año. Es impresionante ver en las paredes
de la pequeña capilla las lápidas llenas de
nombres de los religiosos que allí fueron
asesinados. No recuerdo si hay, y si no la
hubiere mi petición a mi arzobispo Don
Carlos Osoro, una con los nombres de los
sacerdotes madrileños que también fue-
ron asesinados allí. No pocos de esos
nombres son ya oficialmente beatos de la
Iglesia.

Las primeras misas apenas fueron del
obispo y de un pequeño grupo de familia-
res de los asesinados. Y aquello fue cre-
ciendo. En las últimas estaban ya los pro-
vinciales de las órdenes y congregaciones
religiosas con miembros allí enterrados.
Los agustinos han levantado incluso un
hermoso recordatorio ante una de las fosas
comunes. Ojalá le imiten los otros institu-
tos. Hoy la procesión sacerdotal para cele-
brar la misa es concurridísima.

Al final de la misma el obispo, con la
custodia, va recorriendo las fosas comunes
y bendiciendo con el Santísimo a los que
allí perdieron sus vidas por Él. En una pro-
cesión verdaderamente emocionante. En la
última ocurrió un hecho sorprendente. Que
presencié. El Cuerpo de Cristo, en el viril
de la custodia, se rompió. Y ese Cuerpo ro-
to bendijo a los miles de cuerpos rotos por
las balas asesinas, no pocos de los cuales
murieron simplemente por amarle a Él.

El 15 de noviembre volverá a celebrar-
se por el obispo la misa en PARACUE-
LLOS. Animo a todos los que puedan a
asistir a ella. Los que lo hagan me lo van a
agradecer. Es un acto hermoso. Y obliga-
do. Y en el que una vez más Don Juan An-
tonio Reig está donde debe estar. En su ca-
tedral de los mártires. Como obispo de la
misma. ¡Vaya obispo!

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LA MAYOR MATANZA 
El nombre de Paracuellos del Jara-

ma ha quedado ligado para siempre a la
mayor matanza perpetrada en la guerra
civil española. En las inmediaciones de
esta pequeña población de la provincia
de Madrid los revolucionarios asesinaron
a sangre fría a varios miles de españoles
inocentes. 

El nombre de Paracuellos de Jarama
ha quedado ligado para siempre a un
nombre, Santiago Carrillo Solares. Es,
sin duda, el más famoso de los responsa-
bles de aquellos horribles crímenes, pero
ni mucho menos el único. Nombres como
Manuel Muñoz Martínez, Segundo Serra-
no Poncela o Mihail Koltsov merecen una
cuota de protagonismo próxima a la de
Carrillo. Asesinatos en masa como los
que nos ocupan no pueden ser obra de
un solo hombre, y el «genocidio» (como
tal lo califican César Vidal y otros histo-
riadores) de Paracuellos tuvo una indiscu-
tible inspiración comunista, procedente
de la Rusia soviética de Iosif Stalin e im-
portada a Madrid a través del Partido Co-
munista de España (PCE).

Noviembre de 1936. El mismo 7 de
noviembre en que se constituye la Junta
de Defensa de Madrid, arrancan los asesi-
natos de Paracuellos. Desde esa madru-
gada empiezan las temidas «sacas» de
presos. Sólo el 7 de noviembre fueron
ametrallados en Paracuellos alrededor de
un millar de presos «sacados» de la Mo-
delo. ABC

MMoonnss.. RREEIIGG,,  HHAALLLLOOWWEEEENN
YY  PPAARRAACCUUEELLLLOOSS



La sociedad española ha experimenta-
do, a raíz de la democracia, un gran
cambio sustancial. Lo que fue dejó

de ser. La España católica y consecuente,
del orden y la avenencia, del patriotismo y
la vecindad, prosperidad y bienestar, ha pa-
sado a ser la parodia secularizada y tole-
rante que irradia inseguridad, desasosiego
y preocupación ante el caos de la carencia
sin salida de futuro, en la que los cambios
de mentalidad han sido tan profundos y ra-
dicales que, cual péndulo, han trasformado
las maneras de pensar y los comportamien-
tos en materias religiosas, sexuales y fami-
liares, al girar 180 grados a la antípoda. 

Ese giro iluminado por los gobiernos
de la nación nos ha traicionado. Saquean-
do las arcas nacionales, los fondos reser-
vados, los ayuntamientos y cuantos orga-
nismos centrales y autonómicos han
administrado, iniciando la cultura del pe-
lotazo, de amiguismo y de la corrupción
hasta dejarnos en cueros. La Patria está
arruinada. Los que se han llevado los dine-
ros están prácticamente en la calle, sin que
se sepa aún dónde están los miles de mi-
llones que han defraudado. 

Pero a dar ese giro a la nación han con-
tribuido principalmente hombres de Igle-
sia. Sí, tienen nombres y apellidos todos
aquellos jerarcas que en 1978 intimidaron
al pueblo español para que votara una
Constitución laica sin Dios. Y de las urnas
se erigió un sistema frontalmente anticris-
tiano, donde se asesinan cada año a
120.000 niños inocentes con el crimen
abominable del aborto, donde se empon-
zoña el alma de los jóvenes, donde se des-
truye la unidad y santidad de la familia,
donde la depravación ha alcanzado a todas
las instituciones, y donde la apostasía
campea a sus anchas.

El trance que hoy conmueve al Estado,
la Sociedad, la familia, no es sino los múl-
tiples aspectos de una crisis fundamental:
la moral, que tiene como campo de acción
al propio hombre. En otros términos, estas
crisis tienen su raíz en la más profunda re-
lación del alma con Dios. Vacío interior
que se extiende a todos los aspectos de la
personalidad del hombre contemporáneo y
a todas sus actividades, incluso la eclesial. 

El hombre ha olvidado quién es la cria-
tura y quién el Creador. Por ello la crisis es
principalmente una crisis de la Civiliza-
ción Cristiana, afectando asimismo, al
conjunto de culturas tradicionales y a
cuantos elementos positivos hasta ahora
estaban enraizados en dicha Civilización.
El giro habido no es sino el reflejo del te-
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DE SECULARIZADA A ANTICRISTIANA
rrible mal del fariseísmo progresista de
gran parte de la Iglesia actual. 

España es hoy un país diferente, una
nación secularizada y postcristiana en ca-
mino fácil de convertirse en anticristiana.
Algunos nos sentimos como extranjeros en
nuestra propia patria, y cuando salimos de
nuestro entorno, el panorama que se nos
presenta es semejante, y perdonen la ex-
presión, al de una letrina sin limpiar. Espa-
ña está del revés, el pronóstico de Alfonso
guerra de dar la vuelta al calcetín se ha
cumplido. Se ha pasado de la Cruz del cal-
vario a la democracia liberal como salva-
ción de la humanidad. Las virtudes tradi-
cionales y símbolos cristianos, pilares del
pueblo español, han sido purgados de la
vida pública. El crucifijo, la oración, el ca-
tecismo y libros sagrados se han borrado
de los colegios y se han sustituido por el
divorcio, el aborto, la homosexualidad, la
igualdad de géneros, el disparate del ma-
trimonio entre personas del mismo sexo y
en breve la eutanasia, convirtiéndose todos
ellos en “valores” predicados al mundo y
en derechos constitucionales.

Vivimos ante la gran vergüenza nacio-
nal, desprotegidos y huérfanos frente los
adoradores de la democracia liberal. Por un
lado gobernados por quienes sin creer en
Dios creen en todos los dogmas democráti-
cos que denigran la sociedad con su leyes
inicuas, y por otro lado desamparados en
medio de la creciente crisis eclesial de co-
herencia moral y tolerante creada y soste-
nida por una gran parte de los clérigos pro-

gresistas, que, aun sabiendo que deberían
ser liturgos de Jesucristo, se complacen en
abanderar las pasiones humanas, exhortán-
donos a votar el mal menor para después
abandonarnos en manos de los primeros, al
tiempo que reivindican, entre otras, la
aceptación a la comunión de los adúlteros,
la ordenación de mujeres, la aceptación de
la anticoncepción y la homosexualidad, re-
formas tan monstruosas que parece querer
justificar sus propias aberraciones.

¿No es para sentir vergüenza de la ido-
latría en el altar mismo de Dios y de que la
gran mayoría no se percate de que estamos
en una fase avanzadísima del trasvase ca-
tólico a interconfesional?

Ahora bien, si esos clérigos creen que
los dogmas son relativos y que el Magiste-
rio de la Iglesia es perenne, ¿a qué viene
tanto interés en querer cambiar y desacra-
lizar la única Iglesia verdadera? Lo tienen
muy fácil, que dejen de crear más confu-
sión, plieguen sus tesis y se apunten a
cualquier falsa religión postulante de sus
mismas opiniones y que aprendan de una
vez por todas, que por encima de su anti-
dogmatismo, por encima de su grado jerár-
quico, por encima de lo políticamente co-
rrecto, el depósito de la fe, ni se negocia ni
se discute, se defiende. En una palabra,
que nos dejen en la paz de Cristo, para con
su Evangelio y sus verdaderos sacerdotes
liturgos podamos salir de esta crisis moral
que embarga el panorama actual. 

Carmelo VERGARA

SABOTAJE AL TORO DE OSBORNE
Desde el 19 de octubre, el

Toro de Osborne de Tudela vuel-
ve a lucir su emblemática figura
junto al cruce con la carretera
de Ejea. Los tres operarios de la
empresa andaluza Osborne, lle-
gados desde El Puerto de Santa
María (Cádiz), concluyeron los
trabajos de reparación del ‘asta-
do’, que han consistido en el le-
vantamiento, soldado y reforza-
miento de las torres metálicas
cortadas por los saboteadores y
en la colocación una a una de
las placas que forman la silueta
del toro, que pesa cerca de
4.000 kilos y mide unos 14 metros de altura. Ahora sólo queda el repintado de las pla-
cas, que se hará próximamente.

El toro, único en Navarra, fue derribado el 8 de octubre por miembros de la asocia-
ción juvenil Ernai, vinculada a la izquierda abertzale. Serraron las torres de la figura, que
lleva unos 50 años junto al cruce. DN.

LAS PALABRAS DEL PAPA AL TÉRMINO DEL SÍNODO HAN SIDO CLARAMENTE AMARGAS. Epítetos y descalificaciones no han faltado.
Da la impresión a los progresistas de que el Sínodo no ha aportado nada nuevo. Repetir lo de siempre. Lo más que se hace es inocular el vi-
rus de la ambigüedad pero evitando algo de sesgo abiertamente kasperista. Para esto ¿hacía falta tanto lío? Veritasetvita
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UUNNAA  EESSPPAAÑÑAA  IIRRRREECCOONNOOCCIIBBLLEE
YY  AA  EESSCCIINNDDIIRR

Se recordará a un político sureño inci-
piente salido de la refriega “antifran-
quista” que hasta en su cara y en su

traje de pana llevaba impresa la revancha y
el sentir odioso hasta en las entrañas y en
el forro de la chaqueta. Lengua afilada vi-
perina que imponía achantarse. Su mirada
de soslayo, displicente para quien estuvie-
ra en su presencia y sobre todo inductora
de alarma con lo que pudiera llegar a mon-
tar en política si tocaba poder. Su mirada
de soslayo, displicente e inyectada de furor
reconcentrado componían al personaje que
Felipe González, prohijado por el socialis-
ta Willy Brandt para descoyuntar la hispa-
nidad católica, había elegido como horada-
ror de túneles, zapador de minas al
explosivo y comisario de orden para todo.
De este sujeto habilidoso, maniobrero, in-
sultón con el contrario, con palabra siem-
pre de venablo se veía desde ya que nada
bueno podría esperarse para la ciudadanía
hispánica.

Era el socialista imbuido del marxis-
mo que odia a los ricos y menosprecia a
los pobres, aunque otra cosa digan sus
ideologías y literaturas y teóricas, el so-
cialista que no mucho tiempo después al
hacerse con la recocina de la política na-
cional pronunció aquella frase indeleble
“que al encaramarse ellos al poder España
saldría irreconocible”, aunque empleó
otra frase de uso chabacano irrespetuoso.
Porque no iba a respetar nada de lo que
significara HISPÁNICO, que en su secta-
rismo desatado entendía y odiaba como
“franquismo”.

Así fue también y sobre todo en los
consensos para articular la Constitución
del 78, que “nos dimos los españoles de-
mocráticos de toda la vida” con pedigrí de
golpe y porrazo tras el harakiri de las Cor-
tes españolas del 18 de Julio en el que ya
ni creían ni les importaba si seguían em-
boscados en el Poder. 

Pues aquí estamos en esta España des-
catolizada en una labor conjunta de esta
gente venida a la política por el revisionis-
mo marxista, con los compañeros de viaje
burgueses situados que se dicen de dere-
chas y conservaduros, a su vez unos y
otros ideologizados, con la ayuda inesti-
mable gratuita de un clero deshabituado
real y figuradamente de su razón de ser
trascendente y moral.

Apareció en última página del perió-
dico El País su inicio de despedida el do-
mingo 11 enero 1915 con esta frase lapi-
daria y para que no faltara el rojo: De
frente, Alfonso Guerra; sobre la foto-
grafía que lo muestra mal encarado, de
pocos amigos como es aunque por dentro

sea una bellísima persona. ¿Persona ex-
cepcional incomprendida? No lo ha de-
mostrado más que en las revanchas, que
ya es algo, aunque no se sabe si tan posi-
tivo. Y dentro del encuadre de la foto, es-
ta leyenda sin sentido que hasta pudiera
querer ser ingeniosa: “No se logró que la
gente, además de libre, quisiera ser aus-
tera”. ¡No se logró! No lograron ni que
fuera libre ni austera porque precisamen-
te se entendió libertad como irresponsa-
bilidad, y la austeridad como mal nego-
cio y estupidez, dada la irresponsabilidad
libre en todos los aspectos hasta el punto
que ningún organismo de control de los
políticos funcionó. Ni las cajas de Aho-
rros en una quiebra monumental, que de-
bería caérseles la cara de vergüenza, ni
en las finanzas de los partidos embutidos
en la corrupción hasta las cejas, ni si-
quiera los llamados tribunales de cuentas
que están para fiscalizar lo que les lleven
y como les lleven y entre tanto cobran un
pastón.

¿Pero de qué austeridad hablará este
político servidor de sus ideas del empobre-
cimiento general, si la gente, como dice,
hemos estado viendo todas las enormida-
des que se han consentido y tenemos que
afrontar y pagar los de la base más base?
Indignan estos listos.

Al pie de la foto: Sevillano, 74 años.
Deja el parlamento tras 37 años.

No pone la pensión o pensiones de ju-
bilación que se lleva, ni cuánto cotizó en
efectivo de su nómina a la Seguridad So-
cial. Eso sería transparencia. ¿O es que es-
ta gente cobra aparte del Régimen Gene-
ral porque son asimilados al alto
funcionariado? ¡37 años de parlamenta-
rio! Una profesión lucrativa, cobrar una
pasta gansa por mandar. En 37 años cual-
quiera se apaña más que un fortunita. Pues
que le canten el “se va el Caimán, se va
para la Sevilla, se va pero no se pilla”.
Añade el pie de foto: Allí hizo buenas
amistades, con Suárez, por ejemplo. Le
preocupa la fragilidad de una Cámara
fragmentada. ¿Pero quién la fragmentó
más que estos políticos con hambre de
desmontar, incapaces de creatividad?

El entrevistador, haciendo gala de una
infamia que agradará al entrevistado pre-
gunta: Combatió una dictadura que forma
parte del mal. ¿Qué queda? -Responde:
La educación judeo -cristiana que impu-
sieron, a la que cuesta reconocer su pro-
pio valor. Considera que somos seres in-
significantes.

¿Se comprueba hasta qué simas tene-
brosas de rabia han llegado algunos que
presumen de rojos liberadores? –Religión

cristiana que impusieron (los franquistas).
No tiene ni idea de la Historia de los pue-
blos de su Región, solo repulsión a la Reli-
gión Católica. Si no se es ateo, a la gente le
cuesta, casi tanto como ser austero, recono-
cer su valor como por ejemplo el sujeto.
¿La Religión Católica considera que somos
insignificantes? – Ha equivocado la Iglesia
con el Socialismo marxista para el que so-
mos número, plebe, las masas. Y sin em-
bargo hasta los clérigos han asimilado esta
dialéctica contradictoria y mequetrefe.

Entre políticos civiles y políticos reli-
giosos, España Hispánica está a puno de
escindirse. No la Cámara oculta. España
irreconocible por amoral, corrompida y
decadente. Con estos políticos transitorios
como bandada de pájaros, que combatie-
ron el mal ¿judeo-cristiano? porque no les
dejaba meter mano en los cajones. 

Nicasio CHIRIVITAS

LOS PADRES DE
SANTA TERESITA
En la ceremonia de canonización del

domingo, 18 de octubre, de la beata es-
pañola Madre María de la Purísima de la
Cruz, superiora general de la Congrega-
ción de las Hermanas de la Compañía de
la Cruz, segunda religiosa de este institu-
to en subir a los altares, junto con la fun-
dadora sor Ángela de la Cruz, también
han sido proclamados santos Luis y Ce-
lia Martin, padres de santa Teresita del
Niño Jesús, y el sacerdote diocesano Vin-
cenzo Grossi, fundador del Instituto de
las Hijas del Oratorio.

Los padres de santa Teresa de Li-
sieux, Luis y Celia Martin, fueron de-
clarados beatos en 2009 por Benedicto
XVI. Se trata del primer matrimonio ca-
nonizado en la misma ceremonia. Ade-
más han subido a los altares como san-
tos durante el Sínodo de la Familia, para
resaltar el papel fundamental de los pa-
dres en la transmisión de la fe a sus hi-
jos. Zenit. 
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Desfile con un
solo soldado…

(TV1, 11 O).–
Cualquier país ama lo

suyo, pero este es un
País diferente. ¡Hay que

ahorrar! Los norcoreanos
serán lo que sean pero su desfile

de las Fuerzas Armadas daba envidia. Aquí,
el dinero para el Día de las Fuerzas Armadas
se ha ido reduciendo, tanto tanto que se va
quedando en nada. Y no es cuestión de dine-
ro sino de patriotismo. Cuando el que firma
esto hizo la mili, sólo con un impresionante
Bocadillo de Mortadela desfilábamos por la
Castellana de Madrid mejor que los cosacos
del Volga. Un día veremos, por ahorrar, a un
solo tío por la Castellana y en el aire un
“dron”. El soldado irá sin uniforme (para no
ofender) y llevará una bandera blanca para
que ninguna autonomía se sienta molesta por
el agravio de ver la rojigualda. 

• • •
¡Jóvenes, hablad bien de España: este es

un país fantástico! (Rajoy en Mora, 10 O).–
¡Pobre hombre! Qué flojito le salía… no bas-
ta hablar bien de España. Los ingleses que no
conquistaron un continente ni fueron dueños
de todo el mundo, al ver unas simples zapati-
llas de las hermanas Brontë ponen los ojos en
blanco y nosotros, con elementos como Ra-
yoy, ni siquiera conocemos nuestra Historia, y
no estamos orgullosos de ella.¡¡pero si es im-
presionante!! La Reconquista, El Cid, San
Fernando, Fernando e Isabel, Colón, Hernán
Cortés, Alvarado, De Doto, Gálvez (Galves-
ton), Blas de Lezo, el Galeón de Manila, San
Junípero Serra, Filipinas, No basta decir floji-
to que somos muy majos. Somos c…….. Uno
de los mejores países del Mundo por la Gracia
de Dios. 

• • •
Fantástica portada de ABC (ABC, 11

O).–
Frente a la monserga catalana y su singulari-
dad y eso que dijo el Dr. Robert de que los
catalanes tienen la cabeza más gorda (lo dijo
en serio), ABC reproduce los totalmente dife-
rentes trajes regionales de las 50 provincias
españoles. TODOS DISTINTOS. Bellos, sin-
gulares, nuestros, a ver si se los mete alguien
en la boca a Artur para que se calle un ratito. 

El cable del AVE cortado fue un sabota-
je (La Vanguardia, 9 O).–
¿Y esto no es un acto de guerra? ¿Sirven para
algo los monísimos Mossos D’Esquadra?
Guapos y bien vestidos sí que van. Tal vez lo
suyo sea ir en alpargatas.

• • •
Willy Toledo cae más bajo todavía (El

Heraldo, 13 O).–
El desgraciado actor cómico, falto de toda
gracia, ha insultado a la Virgen del Pilar, a
todos los aragoneses y en suma a todos los es-
pañoles. No le auguramos un futuro agrada-
ble. Ya veremos.

• • •
Un cerebro fuera de serie: Ignacio Sán-

chez Galán (El Correo, 18 J).–
Ese señor, Presidente de Iberdrola, cobra unos
42.000€ al día, lo mismo que 42 mileuristas,
pero lo hace ¡cada día! Debe pensar unas cosas
impresionantes, maravillosas, impresionantes,
portentosas e ainda mais. Pero ¿Por qué no le
damos cuanto antes la Presidencia del país y
que saque a España del atolladero? Seguro que
los 4.800.000 parados, por cierto, estarán en-
cantados de conocer esta noticia que nos hace
a todos tan felices. Curioso: la información de
EL CORREO nos dice que Ángel Acebes, (sí,
el del PP) también consejero de Iberdrola, co-
bró unos 25.000 € al mes como consejero. To-
do está en EL CORREO y en Internet. Y uno
se pregunta: ¿Esto es Justicia Social? ¿Cuántos
hay con sueldazos como el mencionado? ¿Se
lo merecen? Si no existieran esas tremendas
desigualdades, ¿cómo estaría nuestra Patria? 

• • •
Y ya que hablamos de dinero ¡¡Aquí es-

tá el 3%!! (ABC, 22 O).–
La Policía ha detenido a Andreu Viloca, Josep
Antoni Rosell y seis empresarios más, por co-
brar (presuntamente) el 3% de comisión para el
partido CDC. ¡Qué bonito! ¿Y Jordi Pujol? ¿Es-
tará contando nubes? ¿Buscando setas en el
Ampurdán? ¿Trepando al Aneto? Y sus tiernos
hijitos ¿cómo son ellos? ¿A qué dedican el
tiempo libre? ¿Bailarán sardanas? ¿Treparán to-
rres llenas de comisiones como “els Xiquets de
Valls”? ¿Serán felices? ¿Y Mas? ¿Este se va a
ir de rositas? ¿España está totalmente corrompi-
da? ¿Están totalmente corrompidos todos los
partidos? ¿Por qué en España nadie va a la
cárcel nunca? Bueno, sí: son detenidos unos
cuantos desgraciados, carne de cañón, pero en
cuatro días se irán a la calle ¡y aquí no ha pasa-
do nada! “Tutti contenti”, como en la Mafia. So-
bre todo, los resultados de los juicios, si se rea-
lizan, si no son sobreseídos, no se pasa el plazo,
si no hay un defecto de forma, etc., que resulten
suavecitos: como dice en la película El Padrino
(Jordi Pujol) ¡que parezca un accidente! 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FFIIEELLEESS  DDIIFFUUNNTTOOSS

+ Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, colaboradores y
bienhechores, se sacrificaron con nosotros, SIEMPRE P’ALANTE, por Dios y por España.

Desde nuestra Capilla de la calle del Doctor Huarte, desde su Sagrario y desde su Altar,
vivos y difuntos os encomendamos.

¡No sabemos ya bien adónde
vamos pero tenemos mucha pri-
sa…!

La desgracia de nuestra vida
es que hoy todos vamos corrien-
do sin tiempo… No tenemos tiem-
po para ‘estar’. La agenda está lle-
na y nunca encontramos una
página en blanco… Que alguien
que sabía ya lo dijo:

“Ahora todo ha cambiado.
Nadie quiere esperar. La en-
fer medad más aguda de la
mente moderna es la prisa. El
nuevo fenómeno de la mente
moderna es la conciencia del
tiempo. Nos hemos hecho tan
conscientes del tiempo que
no podemos esperar ni un mi-
nuto. Por eso, esta época se
ha vuelto infantil; en ningún
sentido hay madurez, porque
la madurez es un pro ducto de
la espera, (…) A causa de es-
ta conciencia del tiempo, la
iniciación [una cierta concien-
cia y vivencia del misterio] se
ha convertido [casi] en impo-
sible; no se está listo para ser
iniciado”.
Estamos viviendo ‘tiempos re-

cios’-escribía santa Teresa (Vida
33, 5). Y no porque nos persiga la
Inquisición, que ni siquiera nos-
otros mismos somos capaces de
investigar nuestro sinsentido. De-
bilitada la conciencia silenciosa,
está debilitada nuestra conciencia
religiosa. ¡No vemos…! Hemos
perdido el sentido de lo sagrado y
abandonado los ámbitos donde lo
sagrado arraiga: la soledad y el
corazón. 

Vivimos una apostasía silen-
ciosa, aparentemente bien disi-
mulada, sustituida por mil gestos
vacíos y falsa creatividad. No es,
ciertamente, la apostasía de
quien ha renunciado a la ‘verdad’
de Dios; sí, la de quien ha renun-
ciado a ‘dejarse modelar’ por su
Espíritu.

Los problemas del hombre ac-
tual son de naturaleza esencial-
mente religiosa -escribió alguien..
La ausencia de nuestro propio co-
razón y la pérdida de nuestra so-
ledad necesaria, han enviado a
Dios al exilio… Él espera…; senta-
do junto al pozo…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

SENTADO 
JUNTO 

AL POZO, 
ÉL ESPERA...

XIII, 8
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Termina el año, como termina todo lo
que germina y vive sobre la faz de la
tierra, y hasta en el cosmos, también

nuestras vidas. Todo termina, es la ley del
orden natural de la creación. Pero Dios –
“Uno y único, infinitamente perfecto, que
existe desde siempre y para siempre con re-
alidad absoluta, santo y adorable sobre toda
medida, y que constituye el primer princi-
pio y el fin último de todo el universo, por
encima del cual es inefablemente excelso”–
todo lo puede. Que es precisamente lo que
da sentido al mundo y a la Historia humana.
De ahí que, amparados en el poder de Dios,
nuestra tarea sea la de colaborar mediante el
trabajo paciente y laborioso, moneda pre-
ciosa con que hemos de comprar el premio
de nuestra salvación eterna. 

Vuelve noviembre, y la Santa Iglesia
conmemora el Día de los Fieles Difuntos,
completando al Día de Todos los Santos,
dos fiestas litúrgicas que como principio y
fin marcan nuestra aventura gozosa hacia
la vida eterna. Recordamos, pero lo hace-
mos para rezar, a quienes han acabado su
vida terrenal y se encuentra aún en estado
de purificación en el Purgatorio. Y es posi-
ble que no nos demos cuenta del significa-
do y de la grandeza de significación que
tiene este Día para la liberación de las al-
mas, pues Dios ha querido que su pronta
salvación del Purgatorio sea a través de la
Iglesia militante. Que es el mayor acto de
Caridad, pues ellos ya no pueden hacer na-
da en orden a ese fin.

He tenido siempre un amor especial a
esta fiesta que responde a una larga tradi-
ción de fe en la Iglesia: orar por aquellos
que han acabado su vida terrena y que se
encuentran aún en estado de purificación.
Una fiesta que nos introduce en la expec-
tación mesiánica que se nos anunciará pró-
ximamente en la Natividad del Señor, en el
mundo de la gentilidad, en los signos de
los tiempos del Nuevo Testamento, en el

“En este mundo traidor -
siempre queda demostrado -
que el que hasta ahora nunca
ha mangado - mañana lo hará
peor” Joseph Blatter, presiden-
te de la FIFA, Michel Platini, con
sus ricitos, el surcoreano Chung-
Moon, candidato a la presiden-
cia… (y bastantes más, incluido
nuestro Ángel Villar) puestos en
entredicho, suspendidos, imputa-
dos o lo que sea. Pero acerca de
la FIFA el caso es que, como dijo
Schoperhauer: “chavales donde
hay dinero – llega el mangante
primero”.   José Ferrán

(Puebla, ABC, 11 Octubre)

¿FIFA o FILFA?...

AQUÍ YACE UNA PARTE DE ESPAÑA
Sr. Director: Con demasiada frecuencia solemos enredarnos en disquisiciones que no conducen a ninguna parte, mediatizados por la

sobreabundancia del discurso de los medios, fundamentalmente televisivo, que tiene continuamente que llenar el espacio y competir. Una
de esas disquisiciones sin sentido, posiblemente la que más, es el análisis que hacemos inmediatamente después y en los días posteriores
a las elecciones. De esta forma, mediatizados, caemos en comparativas respecto a elecciones pasadas o evaluaciones porcentuales de vo-
tos, más propias de interesados, o expertos, que de gente de andar por casa. Sin embargo, como casi siempre ocurre con todo, la reali-
dad es mucho más sencilla: Unos ganan y otros pierden. 

Vistos los resultados de las últimas elecciones catalanas (27-S/2015), es evidente que el bloque independentista con un 47,75% de vo-
tos gana frente a esa pírrica victoria electoral del 52,25%, sobre todo, porque no todos los de este bloque configuran y articulan de la mis-
ma forma a Cataluña en España. Siendo que los emitidos a favor del PSC y de Ciudadanos apuestan por una forma federal, incluso mu-
chos de los emitidos a favor del PP. Así pues, los de este otro bloque, para algunos el bloque ganador a favor de España, igualmente
contribuirían a la independencia, bien es cierto que marcando un tiempo que considero que no iría más allá de 10 años.

Ante la posibilidad real de una España rota hay que buscar fórmulas de actuación política que tienen que ser no sólo operativas sino
imaginativas. Hay que salvar lo importante. Si miles de españoles quieren que España se suicide, otros miles de españoles tenemos que
impedirlo. G. de la ROCHA

sermón escatológico de Jesús de Nazaret,
en el relativismo de la Verdad, en el en-
friamiento de la verdadera Caridad y final-
mente en el Apocalipsis. 

Y otra consideración que desde niño me
hicieron comprender. Que si en orden a la
salvación eterna hemos de rezar por todos
los difuntos, no es menos cierto que, como
dice Santo Tomas, hemos de rezar sobre to-
do por quienes nos precedieron como maes-
tros y testigos de nuestra fe, pastores que
nos llevaron en sus hombros. En este senti-
do, y muy principalmente, por tantos márti-
res que in odium fidei entregaron, y lo si-
guen haciendo, generosamente sus vidas y
la gloria humana. Así, siendo está realidad
incuestionable, por qué esa machacona in-
sistencia en aludir a ellos simplemente como
“testigos de la fe”, testigos que podemos ser
todos sin llegar al supremos sacrificio, reba-
jando su verdadera dimensión de “mártires
por la fe en Cristo, y en su Iglesia”, al que
todos ellos llegaron por testimonio en lo que
creyeron y amaron hasta el final. 

Vuelvo hacer este comentario en rela-
ción a la beatificación que don Ángelo

Amato, perfecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, llevó a cabo el sá-
bado 2 de octubre, en la catedral de San-
tander, de 18 nuevos mártires españoles,
“víctimas de la persecución religiosa del si-
glo XX”. “Víctimas de la persecución…”,
según viene siendo costumbre decir, deno-
minación absolutamente imprecisa porque
no concreta el hecho martirial en su dimen-
sión espacio temporal, y por tanto, injusta y
lesiva al honor debido a nuestros compa-
triotas, siendo que todos ellos fueron asesi-
nados por la horda roja comunista que do-
minó España de 1931 a 1939, finalmente
aniquilada con la Victoria del 1 de abril
de 1939. Cuyo influjo, méritos y sangre,
fueron frutos de fortaleza espiritual para
España, que cambiaron el mundo de las ti-
nieblas en que se nos quiso sumir, en un
mundo de luz irradiado por la luz de Cristo
bajo la dirección de un Caudillo Católico.
Un Caudillo que “quise vivir y morir como
católico”, y que llegada la última hora, la
hora que mata, fiel a sí mismo, nos dejó el
más grande legado de toda su vida… “En
el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi
voluntad constante ser hijo fiel de la Igle-
sia, en cuyo seno voy a morir”. Un Caudi-
llo investido de todo poder y autoridad pa-
ra quien pecar, como el mismo dijo, “era
ofender a su Dios y Señor”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Noviembre
EL RUMOR DE SUS NOMBRES 

EN NUESTRA CONCIENCIA 
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En muy poco tiempo hemos sufrido
muchas convulsiones, de enemigos
pero también de íntimos amigos. 

Si nuestros mayores lo anunciaron, se
quedaron cortos por la gravedad y rapidez
del mal. Carlos Etayo acertó de lleno sobre
el Gobierno Mundial; durante décadas,
antes de fallecer a los 85 años el 26-V-
2006, anunció dicho Gobierno anticristia-
no y pagano, y soportó las sonrisitas de los
acomodados, vagos e incrédulos. Si dicho
Gobierno es inicuo, no es el origen de los
males sino un instrumento del Tentador
para que caigamos. 

Se nos contrae el espíritu en Navarra
ante el imperio del liberalismo desde
1982. Y todos quietos. Hoy, el cuatripar-
tito antinavarro, separatista antiespañol,
sólo quiere deshacer, politiquear, impo-
ner sus utopías separatistas y olvidarse
del bien común. Los proetarras están en
el Gobierno, no renuncian a lo que han
hecho, y creen que pueden decir: “ya so-
mos como tú”. El anterior Gobierno de
Navarra encargó tres gruesos libros de
plomo recordando la masacre del terro-
rismo en España; esto ¿no anunciaba el
carpetazo interesado al tema, como bo-
rrón y cuenta nueva sin arrepentimientos,
sin pedir perdón, y con ETA con las ar-
mas en la mano? Sólo hay provocación.
Mil víctimas mortales, infinidad de daña-
dos y extorsionados, y miles de familias
rotas y exiliadas… y a olvidar. Se está
sembrando guerra-civilismo. ¿No vino
todo un ex presidente de USA, J. Carter,
a Navarra hace pocos años con el tema
ETA? Ahora los guerracivilistas nos “ro-
ban” el monumento de Navarra a sus
muertos en la Cruzada, para abanderar
su llamada reconciliación. 

Temblaríamos al conocer los acuerdos
de espaldas al pueblo realizados entre los
Gobiernos de España y ETA, hasta llegar a
la “tregua” del 20-X-2011, con un altísimo
precio político. ¿Quién vencerá? Ellos cre-
an su relato, en el que tienen la iniciativa,
mientras que la gente sana calla… Sólo si-
lencio. 

El dominio absoluto de la herejía libe-
ral –laicos y clero– estremece España, y
provoca una constante derrota. El Gobierno
del PP es lo más desgraciado que se puedan
imaginar –con escuadra y compás–, pues
de tener mayoría absoluta se descose por
dentro (¿se acuerdan de UCD?), está en sus
horas más bajas, los propios lo desprecian,
y pide ayuda internacional aunque mejore
la economía a costa del pueblo. 

Si el electorado católico se siente en-
gañado por el PP en el tema del aborto
¿es que no dijo lo que iba a hacer? Claro
que “tanto…” no. Son los frutos de la je-
rarquía de la Iglesia por paralizar a los ca-

tólicos en política, y por echarles en bra-
zos del PP. Diciendo que no hacen políti-
ca temporal, han hecho mucha política y
además de la mala. Diga Vd. “adiós” a la
verdadera y buena política para un católi-
co –no para un incrédulo o un masón– du-
rante muchas décadas. ¿Pactaremos por
eso con el malo?

Es para ponerse a temblar cuando la
UE amenaza la libertad cristiana, la moral
natural y a los Estados, la situación de
Oriente Medio, la persecución a los cris-
tianos por la yihad, las oleadas de refugia-
dos sobre las fronteras de Europa, la polí-
tica amoral de Obama dentro de las
fronteras de USA, los lobbys del aborto,
gaymonio y de toda otra perversión, la
porquería moral y el holocausto del aborto
y de las almas, la inhumana y perversa
“Nueva Ética Mundial”, un PP que al fin
impone la ideología de género en las es-
cuelas. ¿Objetarán los padres de nuevo co-
mo objetaron a Educación para la Ciuda-
danía del PSOE? ¿No fue dicha objeción
estimulada por mons.. Cañizares y aguada
por mons. Rouco…? Y ahora, ¿qué? ¡Qué
reto, Dios mío!

Convulsiona la crisis económica sin fin
y el poder cada vez mayor de los grandes
especuladores del mundo como George
Soros (húngaro-hebreo, nacionalizado
USA y masón reconocido) (BOED, nº 7,
VI-VII-1993 p. 8). Les preocupa la cri-
sis… por ellos. 

Estremece el último Sínodo en Roma y
las burradas de ciertos obispos y cardena-
les. La confusión pasa al pueblo fiel (todo
se filtra a pesar de la opacidad), que sabe
que algunos han pretendido legalizar el sa-
crilegio (la Comunión de los divorciados
vueltos a “casar”), en aras del sentimenta-
lismo, el pensamiento débil, la falsa mise-
ricordia, y el episcopalismo. Dentro de la
Iglesia los fieles de a pie podríamos decir
cosas muy duras, que omitimos: Dios es el
Juez de todos y nos hará Justicia en esta
vida y eterna. Pensamos ya más en la eter-
nidad que en el presente. 

No hay democracia sino careta. Élites
y oligarquías codiciosas de intereses, ideo-
lógicas y de poder, buscan el consenti-
miento del pueblo con engaños y mentiras.
El Estado decide de espaldas a la sociedad,
y la Iglesia escucha demasiado a ciertos te-
ólogos opuestos a la Tradición y al sensus
fidei. 

El Occidente apóstata llega a su ocaso,
con la mayor descomposición moral de la
historia, y su muerte biológica. Peor que
en Grecia y Roma por rechazar la reden-
ción de N. S. Jesucristo. Como la corrup-
ción de lo mejor es lo peor, seremos susti-
tuidos por otros pueblos. Aquí va todo
rapidísimo y la sociedad está colapsada.

Es un gran misterio. Más lo es cuando se
impreca a los vencidos, se aplaude al ven-
cedor, y ¡en Navarra! se criminaliza al na-
varro, católico y español. 

Aunque da ganas de mandar a todos a
la porra, no podemos estar tristes.
“¿Quién nos separará del amor de Cris-
to? ¿La tribulación o angustia, la perse-
cución o el hambre, la desnudez, el peli-
gro o la espada?” (Rom, I, 8, 35). Pues
nada y nadie. 

La Gracia divina está ahí. Porque se le
ha rechazado estamos en el comienzo de
una edad oscura sin alma (Carranza). Sólo
necesitamos pedirla con fe. Se rechazó el
reinado social de Jesucristo en la Constitu-
ción de 1978, y cardenales hay que no cre-
en en la fuerza de la Gracia en el matrimo-
nio. Y así nos va. Pues nada, a seguir. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

SEGUIR, A PESAR DE TODO 

A través de una nota de prensa, Pode-
mos cita varias objeciones con respecto
a la elección del nombre Serapio Espar-
za, para sustituir al de plaza Conde de
Rodezno, entre otras que fue elegido por
el régimen franquista para continuar con
las obras de construcción del Gobierno
Civil, o “su participación en la Junta Dio-
cesana de Acción Católica y la integrista
Hermandad de la Pasión”. Podemos pro-
pone elaborar un “plan de memoria de-
mocrática general” que cuente con la par-
ticipación ciudadana y aborde cuestiones
como la clausura inmediata del MONU-
MENTO de los Caídos y la exhumación de
los restos enterrados en la cripta, y su en-
trega a los familiares. Asimismo propo-
nen abrir un periodo informativo “sobre
la razón de ser del monumento”, invitar a
varios expertos para que aborden y plan-
teen posibles alternativas y eliminar del
callejero la nomenclatura relacionada
con el “golpismo”. (DN,13 oct.).

RODEZNO 
y el MONUMENTO 
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Desde que el cardenal Tarancón se
prestó al juego de darle la espalda
a Franco, afición a la que nunca se

sometió el Dr. Morcillo, arzobispo de Ma-
drid, D. Vicente consigue presumir de ser
el primer cardenal de Madrid, y D. Casi-
miro, arzobispo de Madrid, consigue por
méritos propios que le honran, ser el único
de los cuatro presidentes de Comisión del
Concilio V. II que no llegó a ser cardenal.
A partir de entonces, el rumbo político de
la Iglesia en España dejó de ser el de Pío
XI y Pío XII.

Sin embargo, Pablo VI, cuando leyó el
testamento de Franco, quedó tan impresio-
nado, que ese día su comentario invadió la
Secretaría de Estado porque se sintió obli-
gado a decir: “Me he equivocado con este
hombre; no sabía que era así”. Es decir, re-
conocía que la jugada política de haber
nombrado tantos obispos contra Franco
fue equivocada. Lo que es de agradecer.
Más vale tarde que nunca.

¿Por qué no sabía que Franco era “fiel
hijo de la Iglesia en cuyo seno quiso mo-
rir”? ¿Quiso saberlo y no pudo? ¿Pudo
saberlo y no quiso? Dicho de otra mane-
ra: ¿Por qué Pío XI y Pío XII lo sabían?
¿Le faltó a Montini un cardenal como
Gomá que le informara con conocimiento
de causa? ¿O le oprimía el recuerdo
amargo de su hermano menor Francesco
Montini, médico, que vivía en Buenos Ai-
res, tan demócrata que se alistó a las Bri-
gadas Internacionales contra Franco y
murió en el campo de batalla luchando en
el Ejército rojo?

Acabo de leer la entrevista que le han
hecho a Juan Manuel de Prada con oca-
sión de la presentación de su libro: “Morir
bajo el cielo” y ha dicho cosas como esta
y ¡ojalá se cumpla su anuncio! : “Creo que
en menos de un año y medio puede surgir
una formación conservadora con princi-

EELL  RRUUMMBBOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  DDEE  LLAA
IIGGLLEESSIIAA  EENN  EESSPPAAÑÑAA

pios católicos que se imponga en la Dere-
cha española. La Iglesia lo ha evitado to-
dos estos años, pero esa baraja asquerosa
que han manejado las Jerarquías Eclesiás-
ticas obligando a sus fieles a votar al PP se
ha roto”.

Esa conclusión ya la barruntó años ha
Msr. Guerra Campos, cuando hablando
con Fraga Iribarne de gallego a gallego y
sin tapujos, al defenderse Fraga diciendo
“Es que yo soy católico”, Mnsr. Le repli-
có: “Vd. sí es católico; pero su partido no
es católico”

¡A ver si es verdad! el vaticinio de
quien dicen es “el mejor escritor que tene-
mos vivo, y un gran católico de fuertes
convicciones y que no se casa con nadie”,
cuyo programa “Lágrimas en la lluvia” me
obligaba a ser fiel a la cita.

Con el talante del PP de Rajoy si-
guiendo la hoja de ruta del talante de Za-
patero a las órdenes de la masonería, pro-
piciando la ruptura de la unidad de
España, regalando la victoria de la Cruza-
da a los enemigos rojo-separatistas que la
perdieron, ninguneando la línea clarivi-
dente de Mayor Oreja, marginando por
decreto a María San Gil, testigo presen-
cial de la muerte de Gregorio Ordóñez,
comprometiendo a Ortega Lara a romper
el carnet del PP por congraciarse con
quien lo mataba de hambre en el zulo eta-
rra, abrogando todas las leyes cristianas
del franquismo y promulgando leyes anti-
cristianas como divorcio, aborto, fuera
Crucifijos en las Escuelas, en una palabra
volver a las andadas tras la bandera del
Frente Popular, mientras el gran jerarca,
Tarancón, tras la muerte de Franco, invi-
taba a un banquete en un convento de vír-
genes del Señor, en La Cuesta de las Per-
dices a la salida de Madrid, al asesino
Santiago Carrillo, haciendo caso omiso
de los miles de asesinatos a inocentes sin

juicio previo a cargo del citado personaje,
a quien ni siquiera nos consta le sugiriera
la idea de pedir perdón en busca de su
conversión.

Y es que quien tiene en su haber el pe-
cado del olvido, hecho callo, de tantos mi-
les de mártires por odio a la fe, hasta que
el Espíritu Santo envió a Juan Pablo II a
beatificarlos; quien llevó la batuta en el
desconcierto de la Asamblea Conjunta de
sacerdotes y obispos, afirma con euforia y
vanidad, que dicha ”Asamblea Conjunta
había sido el primer acto público de la
Iglesia en el que se había puesto en tela de
juicio la postura de conexión íntima entre
la Iglesia y el Régimen (de Franco), que
era consecuencia de la guerra civil que ha-
bía sido calificada de Cruzada”, ese tal
cardenal no estaba capacitado para conver-
tir al genocida, sino más bien le estaba pi-
diendo perdón por la beligerancia de la
Iglesia que no estaba dispuesta a su exter-
minio.

Ángel GARRALDA (Avilés)

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Los cambios pastorales propuestos por
algunos padres sinodales en relación a la co-
munión para divorciados, representan en
sus suposiciones un intento de deslizar cam-
bios en la Doctrina misma de la Iglesia. El ar-
zobispo Stanisław G decki, quien participa
en el Sínodo de la Familia, encara este tema:

“Prácticamente todos repiten que no ha-
brá cambios doctrinales, pero esto puede en-
tenderse de maneras diferentes. Porque si in-
troducimos la posibilidad de cambios
pastorales, esto significa, en la práctica, que se
está anulando la estabilidad doctrinal. En mi
opinión, no podemos hablar de una separa-
ción entre la pastoral de la Iglesia y la Doctri-
na, sus enseñanzas. Ambas son inseparables.

Tengo la impresión de que muchos promotores
de esta modernidad están pensando –de he-
cho– en un cambio doctrinal, llamándolo cam-
bio en la pastoral de la Iglesia. Es un tema in-
quietante en estas discusiones, porque
enfatizan fuertemente: “aceptamos toda la
Doctrina”, pero enseguida sugieren que la
Doctrina no tiene nada que ver. Esto me pre-
ocupa enormemente, unos y otros dicen que
no quieren cambios doctrinales. ¿Pero, en-
tonces, de dónde surgen estas prácticas
opuestas a la Doctrina?

(Página Internet de la Conferencia Epis-
copal Católica de Polonia, 17 0ctubre 2015,
Traducido por Marilina Manteiga. Artículo
original tomado de Adelante la FE).

– Como complemento informativo es de
saber que el arzobispo G decki es el presi-
dente de la Conferencia de Obispos CATÓLI-
COS polacos y su portavoz en el Sínodo, al
que por las palabras de este arzobispo CA-
TÓLICO con toda propiedad puede calificar-
se de Sínodo Disparatado Interconfesional
Interreligioso. Ahí no hay solamente obispos
CATÓLICOS.

¿Y los obispos sinodales españoles, cató-
licos o interconfesionales disparatados?

No saben. No contestan. Ni están. Ni se
les espera. Cobran nómina cada mes y Dios
se lo pague.

Carmelo SERIONDO

PRESIONANDO PARA CAMBIAR LA DOCTRINA
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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.

Uno de los principios del liberalismo
es la disociación de la vida de los
políticos y de los famosos en dos

partes artificialmente independizadas una
de otra: una, es la más visible, la oficial, y
otra, la intima y reservada. En las biografí-
as escritas por liberales nunca falta esa dis-
tinción. En cambio, los católicos conside-
ran el hombre como una pieza y la
armonía entre la vida privada y la pública
como algo natural y digno de encomio. Es-
te asunto va a tener un brote de actualidad.

El Teatro Español prepara un monólo-
go sobre la Reina Sofía, “los aspectos que
se revelarán sobre ella son aún un miste-
rio”, (El Mundo, 3-X-2015). Pero se pue-
den conjeturar noticias probadas que pon-
drán un contrapunto a sus imágenes más
conocidas. Adelantemos un breve índice
de cuestiones insoslayables. 

Pieza fundamental será el libro “Me-
morias de la Reina Federica”, su madre y
sagaz consejera política. En España y en
las principales lenguas de Europa se ven-
dieron copiosas ediciones. Tienen noticias
suficientes de la aproximación de la madre
de Doña Sofía al Hinduismo y a la Teoso-
fía. Los cuales han tenido reflejo en sus hi-
jas Irene y Sofía, más notables en la pri-
mera, que siempre ha vivido discretamente
junto a su hermana. 

Doña Sofía fue adscrita al nacer a la re-
ligión Luterana. Al acabar la Segunda gue-
rra Mundial pasó con sus padres a la Igle-
sia Ortodoxa Griega, con cuyo rito
contrajo matrimonio mixto con Don Juan
Carlos de Borbón. Esto exigió complica-
das negociaciones en la Santa Sede en las
que intervino Doña Victoria Eugenia de
Battenberg, viuda de Don Alfonso de Bor-
bón y Hasburgo (XIII), que también para
casarse había transbordado previamente de
religión. Doña Sofía transbordó a la Igle-
sia Católica discretamente, en el viaje de
bodas.

Cuando vino a Madrid, llamó la aten-
ción su especial alimentación vegetariana
y que no asistiría a las corridas de toros co-
mo tradicionalmente hacían los Reyes de

España. La alimentación vegetariana es un
rito filosófico que requiere largas explica-
ciones aparte. 

También llamó la atención su afición a
la Parapsicología, que es el estudio de fe-
nómenos raros relacionados con la mente
humana. Es uno de los principales objeti-
vos de la Sociedad Teosófica de Mm. Bla-
vatski y a ella acuden también otras sectas
ocultistas y gentes raras. Doña Sofía acu-
dió a unas conferencias sobre eso en la
Universidad Autónoma de Madrid. El pe-
riodista navarro Benítez le instruyó sobre
extraterrestres y otros enigmas históricos. 

Ha viajado frecuentemente a la India,
donde ha mantenido las amistades de su
madre y de su hermana Irene.

Como es natural en cualquier madre,
su criterio fue decisivo en la educación de
su hijo Felipe. Le envío un curso a estudiar
en un colegio de Canadá altamente elitista
y parte de una cadena de centros de for-

Apuntes para el MONÓLOGO
SOBRE LA REINA SOFÍA

LLAA  MMAARRCCHHAA  DDEE  LLOOSS  RREEFFUUGGIIAADDOOSS  
La tensión se ha agudizado en Eslove-

nia hasta tal punto, ante la masiva llegada
de refugiados e inmigrantes de Oriente Pró-
ximo, que su Gobierno ha comenzado a
desplegar al Ejército para aumentar la segu-
ridad. La televisión croata mostraba imáge-
nes de soldados en la zona fronteriza, así
como de largas columnas de carros de com-
bate y camiones militares. El Ejecutivo trata
así de reforzar el trabajo de las unidades es-
peciales de la Policía, que hasta el 20 de oc-
tubre custodiaban a las miles de personas
que habían alcanzado su territorio, princi-
palmente desde Croacia, y después de que
Hungría decidiese cerrar sus fronteras. La
crítica situación queda reflejada en el volu-
men de las cifras. En tan solo los últimos
cuatro días, 20.000 refugiados alcanzaron
Eslovenia. Sólo el pasado lunes, 8.000 lo hi-
cieron procedentes de Croacia. 2.000 huían
de un centro de acogida esloveno para al-
canzar Austria, y 3.000 lo intentaban sin
éxito de otro campo de refugiados al ser fre-
nados por la Policía con gas mostaza. Eslovenia ha alcanzado ya tal punto crítico que ha pe-
dido por los cauces oficiales ayuda a la Unión Europea.  ABC, 21-X-2015.

mación de dirigentes mundiales de ideolo-
gía desconocida, pero no explícitamente
católica, regida por Lord Mountbatten.

Igualmente es natural que vigilara y
aconsejara el circulo de amistades del jo-
ven heredero Don Felipe cuando era solte-
ro y en el cual descubrió a su novia, Doña
Letizia Ortiz Rocasolano.

No conocemos todavía su participa-
ción en la política junto a su esposo e hijo.
Ha frecuentado varias reuniones entre los
asistentes al Club de los Bildelberg.

Se puede presumir razonablemente
que, después de la abdicación de su espo-
so, haya estado presente en asuntos del
nuevo reinado, como el diseño de las cere-
monias de la Coronación, del más puro lai-
cismo, desde la supresión de la tradicional
Misa de Acción de Gracias en los Jeróni-
mos, hasta la ausencia de toda palabra re-
ligiosa en el primer Mensaje del Reinado
de Felipe VI. 

Explicaré más extensamente cada pun-
to de este guión, porque han molestado a
muchos españoles.

Aurelio de GREGORIO

Policías de Eslovenia encabezan la marcha
de cientos de refugiados tras su llegada desde
Croacia y después de que Hungría cerrase sus
fronteras.


