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ta de la finalidad de nuestra vida sobrenatural que nos hemos de ga-
nar en esta vida natural que se nos dio por iniciativa de Dios crea-
dor viviéndola en conformidad moral cristiana tal como Cristo nos
aleccionó. “Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho.
Quien en lo poco es injusto también es injusto en lo mucho”, que
se puede ser avaro falto de equidad y de piedad humana de muchas
maneras y en todos los escalones sociales.

“Si, pues, en las riquezas injustas no os habéis conducido fieles,
lo verdadero ¿quién os lo fiará? ¿Si en lo foráneo no os hicisteis fie-
les, lo propio vuestro quién os lo va a entregar? Nadie puede servir
a dos señores, ya que a uno aborrecerá y a otro amará…”

“Oían todo esto los fariseos, codiciosos del dinero, y se burla-
ban. Les apostrofó: Vosotros sois los que os hacéis justificadores
entre la gente, pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que
entre los hombres es sublime, ante Dios es abominación”.

Hablan con nosotros estas manifestaciones del Señor. Fariseos
o no fariseos en presencia de Dios. Hacernos ricos de vida vivida
como Dios requiere que vivamos, sin idealismos inconsistentes ni
tampoco irresponsabilidad. 

Generosos y no codiciosos de los que se comen la uva y se chu-
pan el rabo. Porque con la medida que midamos seremos medidos,
sin dejar por eso de competir en este mundo siendo señores de nos-
otros mismos, cristianos de pies a cabeza a diario con nuestra me-
dida rebosante ante el Señor.

Isidro L. TOLEDO

Suele pasarnos un tanto desapercibido el hecho de que somos
nosotros, individual y personalmente, los que en la vida de
cada día hemos de hacer morales las leyes o costumbres es-

tablecidas, aun en el caso de ser injustas. Muy importante no con-
fundir legal con moral. Lo legal es de obligado cumplimiento o de
permisividad social; por su parte lo moral es voluntario personal
que se rige por el deber ser y no solo por el mero cumplimiento le-
gal. Somos o nos hacemos morales las personas individualmente, a
pate de estar dentro o al margen de la ley y no lo son los grupos o
colectivos o sociedades en sí mismos, sino en cuanto formados por
personas en qué grado de moralidad.

Hay una parábola del Señor que ilustra meridianamente esta
distinción que es preciso tener en cuenta. Nos la refiere San Lucas
en su relato evangélico 12,13-21.

“Le rogó uno de la multitud: -Maestro, dile a mi hermano que
haga la repartición de la herencia conmigo.-Y él le respondió:
Hombre, ¿quién me ha puesto a mí de juez o distribuidor entre vos-
otros?” 

No entra el Señor a legislar civilmente las cuestiones de intere-
ses intramundanos, pero tampoco deja al criterio de cada cual defi-
nir el sentido de las actuaciones morales o no. No se establece co-
mo juez o repartidor en aquello que es responsabilidad nuestra
personal e intransferible, pero añade y aclara el principio moral de
las conductas que ha de ser la norma en nosotros los cristianos:-
“Miraos y guardaos de toda codicia porque no está la vida para al-
guien en estar sobrado de sus bienes de fortuna”. 

La codicia, el acumular, el deseo de riquezas que dan poder y
seguridad en este mundo e influencia y admiración y estatus social.
También envidia y prurito de emulación, aunque ya es sabido que
igualmente el codicioso, satisfecho o insatisfecho, también se mue-
re porque los bienes materiales no son la vida. Comerse el mundo,
comprarlo incluida la gente puesto que cada uno tiene su precio.
Tanto tienes tanto vales, máxima válida que funciona realmente en
este mundo, no es la razón de ser para Jesucristo redentor y salva-
dor ni por consiguiente el criterio de conducta de los cristianos dis-
cípulos suyos en la vida de cada día. 

“Yo os digo: Haceos para vosotros mismos amigos con las ri-
quezas de injusticia para que en el fallecimiento os reciban en las
moradas eternas” (Lc 16,9). Es la manera de que lo imposible para
los hombres, salvarse siendo rico material, sea posible para Dios: ha-
cer moral la actividad intramundana en la que queramos o no esta-
mos inmersos por naturaleza y en la que se actúa en conformidad con
las legalidades vigentes estructuradas sobre el incentivo de ganar di-
nero que es liquidez y poder de opciones en competencia con otros. 

No indica el Señor que no tratemos de tener una reserva de li-
quidez frente a las contrariedades, que nos inhibamos de ganarnos
la vida o de atender los compromisos adquiridos y los deberes le-
gales de pago como obligado cumplimiento, pues nos dejó dicho
que al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios. Se tra-
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El arzobispo de Toledo, Braulio
Rodríguez, ha puesto en valor el
papel de los misioneros, pues se-

gún ha defendido “no van allí para hacer
adeptos, sino para que la dignidad de la
persona crezca”, al tiempo que les ha pe-
dido que “sigan siendo valientes y di-
ciendo las verdades del barquero a los
trust económicos que no permiten que
haya un desarrollo solidario en el llama-
do Tercer Mundo”.

De este modo se ha pronunciado el
primado toledano, tras visitar la mesa
instalada frente al Palacio Arzobispal,
organizada por la Delegación Diocesana
de Misiones, con motivo de la Jornada
Mundial de las Misiones que se celebra
este domingo 23 de octubre.

“La evangelización no se puede sepa-
rar de la promoción humana, los llamados
territorios de misión están en los lugares
del mundo donde menos dinero hay y en
donde menos apuestan los trust económi-
cos”, ha dicho el también presidente de la
Comisión Episcopal de Misiones y de Co-
operación con las Iglesias, que ha defen-
dido que junto a los misioneros, “desde la
retaguardia se pueden hacer muchísimas
cosas”. (RD/EP) 18 oct 2016).

Pues, leyendo en la Palabra de Dios
el envío y mandato de Jesucristo de “Id
por todo el mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura”, con alternativa de
salvación al que creyere, se bautizare y
cumpliere sus mandamientos, o conde-
nación en el caso contrario, no vamos
ahora a hacer caso a ningún ángel del
cielo ni al mismísimo arzobispo de Tole-
do, Don Braulio Rodríguez, cuando nos
enseña el enmendado papel de los mi-
sioneros, que, según él ha defendido,
“no van allí para hacer adeptos, sino pa-
ra que la dignidad de la persona crezca”.
¡Vaya, vaya, con estos obispos y la dig-
nidad humana de la persona! 

Al tiempo se dice que les ha pedido
que “sigan siendo valientes y diciendo
las verdades del barquero a los trust eco-
nómicos que no permiten que haya un
desarrollo solidario en el llamado Tercer
Mundo”... Claro que los misioneros,
precisamente por ser embajadores de
Cristo, tienen por amor a Dios y al pró-
jimo que denunciar toda injusticia, pero
de ahí a que su predicación del Reino de
Dios sea “diciendo las verdades del bar-
quero a los trust económicos que no per-
miten que haya un desarrollo solidario
en el llamado Tercer Mundo”...

Bien se ve que Don Braulio es el pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Mi-
siones y de Cooperación con las Iglesias,

SIETE NUEVOS 
SANTOS

El domingo 16 de este octubre pasa-
do el Papa Francisco proclamó santo en
una ceremonia multitudinaria al obispo
español de Málaga y Palencia Don Ma-
nuel González García (1877-1940),
fundador de las Hermanas Nazarenas y
promotor de la devoción a la eucaristía,
durante una ceremonia en la Plaza de
San Pedro en el Vaticano.

Junto a a Don Manuel González fue-
ron proclamados otros seis santos: el
mexicano José Sánchez del Río, asesi-
nado a los 14 años de edad durante la
persecución a los “cristeros”; el sacerdo-
te argentino José Gabriel del Rosario
Brochero, el cura Gaucho; los italianos
Lodovico Pavoni y Alfonso Maria Fusco
y dos religiosos franceses, Salomone Le-
clercq y Elisabetta Catez.

En esta ocasión, al ser un importante
número de santos, Francisco no dedicó
palabras a cada uno de ellos, sino que
destacó en su homilía que “ellos han al-
canzado la meta, han adquirido un co-
razón generoso y fiel, gracias a la ora-
ción: han orado con todas las fuerzas,
han luchado y han vencido la batalla de
la fe y el amor”.

Al concluir la misa, Francisco saludó a
las delegaciones procedentes de Italia, Es-
paña, Francia, México y Argentina y des-
eó que “el ejemplo e intercesión de estos
testigos sirva de apoyo al empeño de to-
dos en sus respectivos ámbitos de trabajo
y de servicio para el bien de la Iglesia y
de la comunidad civil”. La ceremonia con-
cluyó con el coro que cantaba la canción
de “la Guadalupana”, dedicada a la vir-
gen de Guadalupe, patrona de México, y
que aprecia mucho el Papa Francisco.

De España llegó una delegación enca-
bezada por el ministro de Interior en fun-
ciones Jorge Fernández Díaz. También
hubo una delegación de las Hermanas
Nazarenas, la congregación que fundó
el obispo. (Agencias. Roma).

De SAL DE LA TIERRA a
“SAL DE TU TIERRA” 

todo en un mismo lote, muy ecuménico
él, que ha defendido que junto a los mi-
sioneros, “desde la retaguardia se pueden
hacer muchísimas cosas“. Claro, ONGs,
inmigrantes, refugiados Bancos de ali-
mentos…, pero predicación conjunta in-
terconfesional cristiana y aun interreli-
giosa, con judíos, musulmanes, budistas
y el resto, del Verbo Hijo de Dios?

Sobre si el robo que se ha producido
en la iglesia de Santa María de Ocaña
podría tener relación con la celebración
de misas negras ante la cercanía de la
Festividad de Todos los Santos, aunque
ha admitido que es “difícil” tener esta-
dísticas de esas misas negras, el arzobis-
po sí ha dicho saber que existen “grupos
secretos” en los que hay “un componen-
te muy anticatólico, pero muy antihuma-
no y un poco extraño en una sociedad
como la actual tan descreída”. 

La Jornada Mundial de las Misiones,
conocida como DOMUND, se celebra
este domingo 23 de octubre con el lema
‘Sal de tu Tierra’, una oportunidad para
sumarse a la invitación que hace el Papa
Francisco a “salir de nosotros mismos,
de nuestras fronteras y de la propia co-
modidad, para, como discípulos misio-
neros, poner al servicio de los demás los
propios talentos y nuestra creatividad,
sabiduría y experiencia”.

Comentario de Joel:
Inconexo e incoherente este arzobis-

po de Toledo que a tanto relumbrón llegó. 
Resulta que los misioneros no hacen

adeptos a Cristo Jesús en su Iglesia santa,
católica y apostólica en la que se encuen-
tran los medios de salvación que son los
Sacramentos, en bienestar o en miseria. 

En la era de los Braulios de los días
y las noches toledanas resulta que los
misioneros “no van allí para hacer adep-
tos, sino para que la dignidad de la per-
sona crezca”. Toda una filosofía descon-
fesionalizada total.

No se necesitan con obispos así que
existan “grupos secretos” en los que hay
“un componente muy anticatólico, pero
muy antihumano y un poco extraño en
una sociedad como la actual tan descre-
ída”. Es suficiente con clérigos descafei-
nados descatolizadores aunque sean lí-
deres católicos de nombramiento sin
llegar a anticatólicos.

Don Braulio haciendo méritos fran-
cisquitas: Cuando la sal pierde su sabor.
De Sal de la Tierra (Mat 5,13-16) a “Sal
de tu tierra”. De la Iglesia de Jesucristo
a la iglesia de iglesias antropológicas. 

J. ILDEFONSO
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el futuro, porque es al mismo tiempo faro-
la, camino y meta.

El silencio dominante de la palabra Pa-
tria es el tabú actual. Programado intencio-
nadamente al desuso por la falsa mudez de
los que más hablan y piensan que callando
y eclipsando esa voz y su dicción, su ser
deja de ser, y que lo que es depone su exis-
tir por el simple adormecimiento de quie-
nes esperan la redención de los que no ad-
miten ser redimidos, haciéndoles olvidar
también el engaño venenoso que amenaza
y ataca de forma directa y despiadadamen-
te la esencia de nuestro ser patrio. El oscu-
rantismo de estas “cabezas parlantes” ce-
gadas por la luz y la virtud, hace que su
propia ignorancia de la virtud sea el in-
molde humano que imponga en nuestro
solar patrio la substitución del vocablo Pa-
tria por la declamación de país, nación, na-
cionalidad, pueblo, terruño, etc. Mientras,
España, la Patria de todos los españoles,
permanece paciente e impertérrita sufrien-
do por la falta de esforzados que lleven
con su ejemplo, su acción y su palabra a la
sublimidad al hermano, a la verdadera ór-
bita del caminar patrio, esperando ese
¡basta! ¡Se acabó! Y que se oiga por do-
quier: ¡No calles! ¡No calles más! ¡Es la
hora de la Patria! Hora de aplacar el remo-
lino de confusión que el contubernio de
unas banderías inventadas y sostenidas por
la verborrea incoherente y absurda de los
más ineptos vividores, que hablan de justi-
cia sin conocerla, presumen de un pasado
e historial vacío y ajeno al viaje de cuantos
andamos en la verdadera órbita del cami-

De entre
t o d a s
las opi-

niones vertidas
anteriormente
sobre la Patria,
existe una, que
a mí particu-
larmente y a
pesar de ser
escueta, siem-
pre me ha es-
tremecido y
hecho palpitar,
me estoy refiriendo a la de D. Antonio Cá-
novas del Castillo: “Con la Patria se está
como con la madre: con razón o sin ella.”,
porque realmente creo que al pronunciar
ese nombre se aúnan las dos palabras más
significativas de nuestro acervo afectivo y
temperamental: Madre y Patria; y es por-
que en ella se expresa la síntesis del amor
por el lugar común de suelo patrio y fra-
terno de hermanos que en bloque indivisi-
ble está representado por una sola bande-
ra, amparando y personificando a todos
los que murieron, incorporando y consti-
tuyendo a todos los que somos y encar-
nando a todos los que vendrán.

Madre y Patria, alma imperecedera y
escarnecida por poseer la verdad en su co-
razón y defender por sí misma en su inte-
gridad la esencia de sus hijos.

¡Patria! ¡Mi Patria! ¡Nuestra Patria!
¿Existe algo más hermoso en el mundo?
Hoy es el alma de la raza hispana; maña-
na el ser de un paraíso que cumplirá en su
vivir la Ley del más allá. Esa es absoluta
y sinceramente en su esencia la Patria,
aunque moldes absurdos la ridiculicen y
traten de impedir por el fariseísmo y el
odio de las fuerzas ocultas en las tinieblas,
que emerja, nazca y se realice a la luz,
porque una mala amalgama de hombres,
pueblos y regiones en descomposición y,
al amparo de la ley del más poderoso y del
temor, del egoísmo y de la cobardía, de la
convivencia en coalición de la injusticia
con una anarquía creciente y destructora,
están haciendo de su corazón, cáliz de
sangre redimida, un manantial marchito
entre el ser y el no ser.

¿Has visto cualquier pueblo vacío de
nuestra geografía? Si has tocado sus pie-
dras, sus ruinas, su descomposición, te
sentirás tú, y sentirás el alma Patria como
algo tuyo. Si te absortas y el sentimiento
vivido de amor patrio invade tu alma, ve-
rás cómo este sentimiento destruye fronte-
ras, destruye tiempos y, en el amor como
al de tu madre, te identifica, te universali-
za y te hace inquirir en el depósito precia-
do de la verdad de la Patria, verdad que es
la verdad del hombre mismo, y que des-
borda e identifica el pasado, el presente y
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nar sublime de la hermandad sagrada, de
esa realidad de todos conocida, porque no
somos ciegos y por tanto sabedores de su
problema y de su solución. Si no salimos
al paso, la hecatombe que se cierne sobre
España hará que seamos tachados de co-
bardes por nuestros descendientes, porque
bajo ningún motivo y circunstancia debe-
mos permitir dejar de creer en nosotros
mismos y en nuestra querida España; no
en la oficial, sin respeto a la esencia de los
españoles, emergida como un mal aborto,
por las circunstancias, introducidas por la
puerta del engaño y la traición perpetrada.
Sino en la Patria que juramos defender
hasta con la última gota de nuestra sangre.
La Patria que ha de nacer en todo coheren-
te, un recipiente de sangre de hermanos,
un trozo de Cristo, donde la libertad de ha-
cer el bien sea una realidad palpable, vivi-
da, fuente de progreso y sin más fronteras
que las impuestas por el amor.

No aplaudamos la injusticia ni tolere-
mos lo inicuo que sobradamente se cono-
ce, que cada uno opine según su idea, pe-
ro si la idea lleva consigo la destrucción
del hombre, de la familia, del pueblo, de
la región, de la Patria y de Dios, alejé-
mosle de nosotros con cuantos medios se-
an necesarios, por encima de nuestras vi-
das, más allá de la muerte, venga de donde
venga, y sea quien quiera que fuese, sin
más temor que transgredir la verdad de
que solo Dios es Dios. El ser de nuestra
Patria, como la deseamos todos los espa-
ñoles de bien, se fundamenta y ha de fun-
damentarse siempre en la verdad, en el
Ser, en Dios y para Dios.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

003 EL SER DE LA PATRIA
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concordia referida a los contrarios incom-
patibles en los contenidos de la FE de la
Revelación que han sido afectados por esa
dialéctica desacralizada con el pretexto de
la corrección de los abusos; ello a pesar de
la Confutatio Pontificia de una comisión in-
ternacional de teólogos católicos, ¡ya en-
tonces!, que el Vaticano II decidió ignorar
volcándose en la pretendida Concordia teo-
lógica, hasta el punto de firmar una Con-
cordia Luterano-Católica sobre la Doctrina
de la Justificación el 31 octubre 1999, la
misma fecha del día y mes de 1530 en que
Lutero publicó en Witemberg las 95 tesis
que iniciaron el protestantismo.

Una tremenda conmoción apoyada por
príncipes alemanes que llega a nuestros dí-
as con su ideología profana y que en el ám-
bito católico supone ignorar al Concilio de
Trento que fue un Concilio eminentemente
hispánico por la estirpe de los teólogos que
lo mantuvieron netamente ecuménico cató-
lico, siempre combatido por el protestantis-
mo en su antinomia doctrinal, con tantos
episodios históricos sangrientos. 

Con la práctica desautorización del
mismo por el Vaticano II al promover y has-
ta priorizar la Interconfesionalidad, la ra-
zón de ser del concepto mismo de Hispani-
dad, en cuanto que sociedad y ciudadanía
de cultura católicas ha quedado sin funda-
mentación orgánica religiosa. 

No extrañe esta segunda decadencia de la
razón de ser de España y su personalidad na-
cional que da lugar a los nacionalismos peri-
féricos centrífugos de quienes se consideran
desligados de la Hispanidad al considerarse
ahora sin vinculación con la Historia de Ca-
tolicidad de España aunque curiosamente es-
ta ideología empezó con la madre Mariana
de Austria y sobre todo con Mariana de Ne-
oburgo, esposa de Carlos II el hechizado, de
la que fue confesor el jesuita guipuzcoano
Manuel de Larramendi, historiador y etnó-
grafo que prendió la mecha de la justifica-
ción separatista de los pueblos mucho antes
que la promovieran los bolcheviques ateos
como Revolución social permanente. 

Quedan otros episodios, como los pro-
tagonizados por el Duque de Wellington
con sus victorias sobre Napoleón en Vitoria
y en Waterloo, que dio lugar a otro segundo
Gibraltar en plena Granada, la finca de MIL
hectáreas “La Torre” que las Cortes de Cá-
diz –mayoría masónica– le regalaron en
propiedad exenta de cargas a perpetuidad
en Illora. Siempre geniales en su beocia su-
pina de palafreneros ilustres nuestros hom-
brecitos políticos, contrariamente a la Rei-
na Isabel la Católica. Todo un hombre sin
parangón aunque por entonces las mujeres
no usaran pantalones. 

No solo los gibraltares están a punto de
exclusión hispánica en esta época de acom-
plejados e indolentes ignaros.

Carlos GONZÁLEZ

Anda el Ministro de Exteriores espa-
ñol, ciudadano García Margallo,
asegurando que más pronto que tar-

de la bandera de España ondeará en el Pe-
ñón de Gibraltar como emblema de la so-
beranía recuperada sobre esa porción de
tierra física de la metrópoli española que la
clarividente Reina Isabel la Católica había
dejado en su testamento que jamás se ena-
jenara de la Corona. 

Pero es que no fue solamente ese episo-
dio nacional indigno, propiciado por el sen-
tido caciquil patrimonial de los sátrapas de
los territorios que hoy decimos periferias,
en este caso consecuencia de las disputas
entre dos pretendientes extranjeros a la Co-
rona de España, Carlos de Ausburgo aus-
triaco y Felipe de Anjou francés, con un úl-
timo episodio que finalizaría en la ciudad
de Barcelona que al principio había sido
partidaria de Felipe y después optó por Car-
los, rendida como final al ejército de quien
reinaría como Felipe V firmando la paz en-
tre los buitres intervinientes internacionales
con el dicho Tratado de Utrech por el que
los británicos se reservaron para sí varios
enclaves territoriales metropolitanos espa-
ñoles, como lo estaban haciendo en la
América Hispana por agresión descarada,
entre ellos el Peñón de Gibraltar como es-
tricta fortaleza, después colonizada por
gentes advenedizas donde perdura el nom-
bre de Playa de los Catalanes en la caleta de
su mismo nombre el recuerdo del desem-
barco el 4 de agosto de 1704 de un batallón
de 350 soldados catalanes que conjunta-
mente con las tropas anglo-holandesas
combatían contra “las pretensiones borbó-
nicas” a favor de los augsburgos durante
la llamada Guerra de Sucesión Española
para suceder a Carlos II el Hechizado,

Con lo que cobra sentido también la si-
tuación política actual deprimente de los
separatismos como resultado a distancia de
una ideología elevada a mito independen-
tista que nuestros intelectuales cortesanos
nunca supieron superar.

Y para que se vea la repercusión que
tienen las ideas en el trascurso del tiempo,
ya que ha salido el nombre Augsburgo de
donde toman título sus príncipes, es donde
se presentó en su Dieta o Parlamente de
aquél tiempo con presencia del Emperador
del Sacro Imperio Germánico Carlos V,
nuestro Carlos I de España, la Confesión
Augustana en la que se exponen los princi-
pios del luteranismo (que sería llamado
después protestantismo) redactados
en 1530 por Philip Melanchthon, parte fun-
damental de la dogmática propia de las
Confesiones Protestantes de todo el mundo,
o sea ecuménicas, como base del Libro de
la Concordia (Liber Concordiae) luterano.
El postvaticanismo segundo claramente
adoptó la terminología protestante de la

La ESPAÑA CATÓLICA ¿KAPUT?

El Ejército recupera Qaraqosh, ciu-
dad de la que fueron expulsados en
2014. “Nadie ha perdido la fe. De las
120.000 personas que había ninguno se
ha convertido al islam”, dice el arzo-
bispo de Mosul.

Unas 5.000 personas ya han dejado
la zona de Mosul y han cruzado la fron-
tera para buscar refugio en Siria. Es el ba-
lance de las primeras jornadas de la
ofensiva para recuperar el control de la
que ha sido la capital del califato en los
últimos dos años y que desde 2003, tras
la caída de Sadam Hussein, se había con-
vertido en el bastión del extremismo suní
en Irak. En la foto, Soldados iraquíes ayu-
dan a una familia a Llevar sus pertenen-
cias después de huir de La ciudad de
Qayyarah, cerca de MosuL. M.A. 20 oct. 

2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FFIIEELLEESS  DDIIFFUUNNTTOOSS

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

“Del mismo modo que Jesús ha muerto y resucitado,
A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él”.

(1 Tesalonicenses 4, 14)

MENOS HALLOWEEN Y MÁS SUFRAGIOS POR LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO



BUZÓN DEL LECTOR

/ PAG. 6 1 noviembre 2016 (SPʼ nº 771)

VIDA ETERNA O MUERTE ETERNA 
Se ha olvidado ya qué es la vida de la gracia. La habitualidad

en el pecado es normativa. O nos salvaremos o nos condenare-
mos, no hay más dilemas. Con la infinita Misericordia de Dios,
va también del Cielo su infinita Justicia, que hoy neciamente se
olvida. Las lejanías del Dios que nos juzgará hacen apremiante el
tema más trascendental: vida eterna o muerte eterna.

Llegaremos a la fecha del 31 de octubre de 2017. Es el 500
aniversario del día de la Reforma jalón clave de la herejía protes-
tante, aunque muchas son significativas en su historia, ésta es la
del legado de su ejecutor: Martín Lutero, monje agustino (1483-
1546), clavó sus célebres 95 tesis en la puerta de una iglesia de
Wittemberg. Tras una larga crisis de conciencia descubrió en la
epístola a los romanos de San Pablo el texto sobre la salvación de
las almas, que él interpretó como que los sufrimientos de Jesu-
cristo cubrían sobradamente el tesoro de la salvación, si las obras
de cada hombre. Su nueva teología poco tardó en rebelarse con-
tra Roma entre junio y septiembre de 1520 expuso el sacerdocio
universal, reducción a tres del número de sacramentos. El 10 de

diciembre de 1520 quemó la Bula por la que León X procedía a
su excomunión. Votos monásticos, celibato sacerdotal, el culto a
las imágenes, la Misa dejó de ser un sacrificio para convertirlo en
una conmemoración, la presencia sacramental es un recuerdo…
La infinita dimensión del luteranismo en sus desviaciones llegó
cuando la decadencia de la iglesia en sus días atravesaba honda
crisis. En suma su visión del hombre pecador que nada puede ha-
cer para alcanzar la salvación. Estas breves “perlas” son exposi-
ción de una Reforma que se ha llevado en la cristiandad la gran
revolución religiosa, moral y política. Son muchos ya los que
conscientes de sus graves errores van ya mirando a Roma. Se con-
sidera la Reforma como la más importante y trascendente de la
Historia. El próximo año 2017 en su 500 aniversario, el mundo
occidental celebrará tan puntual aniversario. A pesar de que en
lontananza no se adivina de Roma, la plenitud espiritual, confie-
mos en un solo rebaño tras un solo Pastor de la iglesia. Añoramos
esta auténtica Verdad. 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

Queridos hermanos, amigos, correli-
gionarios: Han pasado, al parecer, los dí-
as más calurosos y las leyes LGTB y todo lo
que sea mariconeo y lesbianeo sigue
avanzando. Hace poco dije no sé qué co-
sa bastante duramente… y alguien me lla-
mó la atención. Pero sigo muy alarmado
con lo que leo de los colectivos amarico-
nados, etc. etc., que se van abriendo paso
con sus leyes en toda España, sin que (es-
pero estar equivocado y que se me corrija
y demuestre que lo estoy) el 90% de los
obispos hagan nada. “Que si son galgos,
que si son podencos” pero hacer, NADA.
Hablan de que van a hacer en Madrid un
comité. “A consultar”… me parece un
cuento: Satanás no consulta: hace. Tengo
la sensación particular, mía, solitaria, de
que estamos abandonados. De que la Igle-
sia es una barca abandonada en unos rá-
pidos. Y de que el Mal anda libre, suelto,
y no está parado sino avanzando. Cuando
la Iglesia era firme, en otras épocas, se uti-
lizaba la excomunión, las exhortaciones,
etc., armas no físicas que la Iglesia tiene;
pero desde que se consintió el aborto sin
excomulgar a quien lo firmó, desde que se
permite la comunión a los perjuros y pe-
cadores públicos, la cosa ha ido hasta es-
ta debacle actual. Yo, solo yo, no repre-
sento a nadie, opino que los obispos
españoles no están haciendo nada salvo
dos o tres. El resto mudos. ‘Perros mudos’
creo que dice la Biblia. Roma calla, al me-
nos eso me parece a mí. El pueblo cristia-
no creo que está abandonado. Y parte de
la Iglesia en peligro. Hay profecías, por
ejemplo de San Juan Bosco, que así lo va-
ticinan. No hay que perder la esperanza,
pero no hay que esconder la cabeza y cre-

er que estamos en el mejor momento de la
Iglesia.

SILVA. De: Jose Fernando, 12 sept 2016.
Asunto: ¿ESTOY EQUIVOCADO?

*
Querido, admirado y corajudo Pepe:

Considero un deber responder a tu correo
por lo que dices, y por lo que encierra pa-
ra cualquier católico que utilice la razón y
su fe.

Después de haber vivido los tiempos
más gloriosos de la Iglesia resurgida en
1939, encumbrada, mimada por el Caudi-
llo tras la más gloriosa victoria de la últi-
ma Cruzada (y única de la Iglesia en los
últimos 500 años frente a la Sinagoga de
Satanás), y de haber visto las iglesias a re-
bosar y supervisando todas las leyes a la
luz del Magisterio perenne de la Iglesia,
nos toca vivir la noche más triste y oscura
de sus veinte siglos de existencia. Donde
(si no se ha leído el libro LA PIEDRA RO-
SETA DE LA CIENCIA POLÍTICA) no se en-
tiende nada, vemos en el siglo XXI una in-
terpretación muy especial del Evangelio…
(…) ¡Cosas del “nuevo Evangelio” del mo-
derno Catolicismo…! ¡La Nouvelle Théolo-
gie!·

Mientras, unos cuantos seglares inten-
tamos luchar por mantener la doctrina que
nos enseñaron y vimos practicar a nuestros
mayores, nuestra lucha la interpretan como
“fascismo” antidemocrático o como bunker
reaccionario que es incapaz de entender
las maravillas de un sincretismo ecuménico
que nada tiene que ver con la oración de
Cristo en la Última Cena ¡que todos sea-
mos uno!…y lejos de “la fe” del Mundo
(por el que el mismo Cristo nos dice explí-

citamente: “Yo no rezo por el Mundo” por-
que vosotros no sois del mundo…”). Hoy,
al parecer, el gran objetivo es hacerse ami-
gos del mundo, “vivir según las normas del
Mundo” que defiende la sodomía, el adul-
terio, etc…

Tienes razón de mostrar tu indignación,
porque ¿para qué necesitamos obispos que
no solo son “perros mudos”, sino lobos con
piel de oveja? (Salvo excepciones, por su-
puesto… y refiriéndome a las Jerarquías es-
pañola y europeas). Al parecer los obispos
de las misiones donde los cristianos mueren
por su fe, asesinados por decenas de miles,
(o que proceden de esas tierras) aún procu-
ran defender el Magisterio perenne y bimi-
lenario de la Iglesia Católica, apostólica y
romana, única religión verdadera y dentro
de la cual es posible la salvación eterna.
Porque no hay más que un Dios Uno y Tri-
no, en el que cree (y adora) solo una de las
llamadas “Religiones del Libro”, porque ni
el Dios de los judíos, ni el de los mahome-
tanos, son verdaderos, son dos falsos ído-
los. Y, por lo tanto, satánicos. Sólo nosotros
adoramos a la Santísima Trinidad ¿por qué
mienten los obispos y el propio Vicario de
Cristo cuando sostienen lo contrario? Para
judíos y musulmanes, Cristo, Verbo hecho
carne, no es Dios… la Santísima Trinidad no
existe.

¡Ánimo, Pepe! Que
el Apocalipsis nos en-
seña lo que debemos
hacer y saber: que la
Victoria es nuestra. Ol-
vídate de los lobos con
piel de oveja.

Gil de la 
PISA ANTOLÍN

SIN QUE EL 90% DE LOS OBISPOS HAGAN NADA
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LOS CALENDARIOS PARALELOS ANTICRISTIANOS

El Cristianismo nació y se fue des-
arrollando en el seno de sociedades
que ya tenían en su seno estableci-

das ceremonias y fiestas propias religiosas,
políticas y lúdicas para medir los tiempos.
El Cristianismo, al crecer, fue establecien-
do sus actividades colectivas originales.
En buen número de casos, para respetar la
división de los tiempos, las que ya encon-
traba organizadas las simultaneaba con las
de las sociedades donde se incubaba, las
fue invadiendo e impregnando y finalmen-
te las cristianizó del todo.

Ahora asistimos a unos procesos aná-
logos pero en dirección contraria. Las ide-
ologías anticristianas, o simplemente no
cristianas, que se incuban en las antiguas
naciones católicas por ese tremendo error
político que es la libertad jurídica de cultos
falsos, están invadiendo el calendario cris-
tiano, que es parte importante en el mante-
nimiento de la Fe de los pueblos y de los
individuos. Tratan de parasitarlas, instalar-
se en ellas y destruirlas. A ello se asocia un
misterio de iniquidad que consiste en que
la propia Iglesia procede a desacralizar sus
ceremonias y conmemoraciones, transi-
giendo cohabitación en ellas con formas y
maneras que le son ajenas y renunciando a
usar todo el potencial de que son capaces
para la evangelización de la sociedad. A
esa entrega consciente le llaman secularis-
mo, y hasta hace poco también se llamaba
espíritu conciliar (del Concilio Vaticano
II), hasta que ha cesado por desprestigio. 

A esos dos factores, extrínseco de ataque
e intrínseco de capitulación que concurren a
disputar el calendario cristiano, se añade un
tercer factor, que es el comercio. Tanto un
movimiento como otro cuentan con un apo-
yo poderosísimo del comercio. Este apoya
tanto la santificación de las fiestas como su
invasión extraña, de lo cual resulta que por
un lado tenemos que apoyar al comercio que
sirve a las fiestas católicas y a la vez com-
batir el comercio opuesto, el que impulsa y
mantiene las invasiones anticristianas.

Al día de hoy.– Tenemos que detener
esa mascarada de tan mal gusto y de im-

portación extranjera, que son las juergas
de Halloween. La tragedia del parque Ma-
drid Arena en una celebración multitudina-
ria de eso del Halloween en la cual murie-
ron aplastadas por un movimiento de
masas cinco chicas, parecía haber infringi-
do una herida de muerte a ese tipo de cele-
braciones, que ha estado agazapado y des-
lucido estos últimos años por tan triste
recuerdo. Pero que ahora repunta apoyado
por el comercio.

Vienen enseguida las Cabalgatas de los
Reyes Magos, delicioso espectáculo de ca-
tequesis infantil, que ya viene profanándo-
se con un creciente acumulo de ingredien-

tes profanos y ajenos. La dejadez de los
católicos y la acción del Enemigo han lle-
vado algunas de estas cabalgatas a su total
apostasía, que ha sido segregar otras ca-
balgatas simultáneas en las mismas fechas
pero ya absolutamente carentes de sentido
religioso, que ha sido sustituido por una
iconografía y una propaganda no ya anti-
cristiana, sino de la Revolución Francesa,
por ejemplo, en la ciudad de Valencia, dan-
do culto público a tres personajes que sim-
bolizaban zendamente la Libertad, Igual-
dad y Fraternidad. 

El SERVIOLA

‘¡VIVA CRISTO REY! 
¡Viva la Virgen de Guadalupe!’

Sindicatos y asociaciones de distintas policías y de la Guardia Civil expresaron su rechazo ante la agresión sufrida por los dos miem-
bros de la benemérita y sus novias en Alsasua (Navara) el 15 de octubre y se solidarizaron con las víctimas.

Las dos organizaciones mayoritarias en afiliación de Policía Foral y Guardia Civil suscribieron un comunicado conjunto en el que con-
denaron “de forma rotunda” la “grave” y “salvaje agresión” y ofrecieron a los agredidos y sus familias “toda la ayuda que puedan nece-
sitar”. Ambas organizaciones manifestaron que lo ocurrido en Alsasua “no es casual”. Denunciaron en ese sentido la cantidad de actos
contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) “que desde hace años se llevan produciendo en esa localidad en la que se
realizan parodias ridiculizando a la Guardia Civil y a la Policía Foral, entre otros, así como pintadas y otras actividades con el objetivo
de atacarles y amedrentarles”.

Añaden en su nota conjunta que todo esto “forma parte de una estrategia” para que las Fuerzas de Seguridad del Estado “no tengan
presencia en Navarra, y no hacen sino alentar el odio y la hostilidad”. Las dos organizaciones exigen que el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Alsasua condenen estos hechos y que se actúe “con toda la firmeza que el Estado. Gobierno foral, UPN, Geroa Bai, PSN,
PP, I-E y Ciudadanos rechazaron lo ocurrido, no así Bildu. (DN).

DOS GUARDIAS CIVILES AGREDIDOS EN ALSASUA 

El adolescente mexicano José
Sánchez del Río, de 14 años de
edad, conocido como JOSELITO, fue
martirizado el 10 de febrero de 1928
durante la guerra de los cristeros,
considerada la más grave persecu-
ción a los católicos en el siglo XX. En
1926 el gobierno del presidente me-
xicano Plutarco Elías Calles se propu-
so “descatolizar” a México para abrir
el país a la “modernidad”. Con ese fin
puso en marcha una persecución
contra la Iglesia. 

Una de las medidas fue la supre-
sión del culto católico en toda la na-
ción. Miles de católicos protagonizaron protestas pacíficas en todo el país, pero las au-
toridades respondieron con intimidaciones, arrestos y ejecuciones de sacerdotes,
religiosos y dirigentes católicos. Por ello, miles de campesinos y rancheros empuñaron
las armas y formaron un ejército que se enfrentó a las tropas de Gobierno. En 1929, el
Gobierno y los líderes cristeros firmaron una tregua bajo la mediación de Estados Uni-
dos, pero Elías Calles incumplió sus promesas y en los meses siguientes 5.000 cristeros
fueron ejecutados.

Debido a su corta edad, a José Sánchez del Río no le permitieron ejercer como sol-
dado, pero sí permaneció en los campamentos en Michoacán de los cristeros, donde ani-
maba a sus compañeros y dirigía el rezo del rosario. A principios de febrero de 1928 fue
hecho prisionero y torturado.

“La última tortura que sufrió fue que le desollaron los pies y le hicieron caminar desde
la iglesia parroquial donde fue bautizado hasta el cementerio, casi a media noche, al tiem-
po que dejaba las huellas de sus pies en el camino”, explica el postulador de la causa, Fi-
del González. Además, “le habían roto la mandíbula y los dientes con la culata de un fusil,
y así ensangrentado, gritaba ‘¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!’”. Sánchez del
Río fue apuñalado repetidas veces y un militar le disparó en la cabeza. (Agencias. Roma).
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Para los sacerdotes leales todo el rigor,
cuando nos hablan en verdad y justicia, co-
mo santa Catalina de Siena, siguiendo al
salmista y al evangelista san Juan: «El celo
de tu casa me devora» (8). Sin embargo con
los curas contestatarios «puede que haya-
mos sido condescendientes». Y añade: «pe-
ro no saben lo difícil que es corregir todo a
la vez, cuando tienes delante tanta disper-
sión y tanta anarquía» (9). La dispersión y
la anarquía en la Iglesia española, ¿cayeron
en paracaídas o fueron consecuencia del
desgobierno del cardenal Tarancón? (10).

Don Fernando reconoce que el padre
Dallo quería una buena teología del sacra-
mento en el seminario, en la formación
permanente de los sacerdotes y en la pre-
dicación ordinaria al pueblo. Pero le acusa
de querer poner remedio a los casos (a las
prácticas abusivas) de manera inmediata
(sic) (11). ¿De manera inmediata? Desde
1979 lo venía reclamando (12). 

La osadía de unos es inversamente pro-
porcional al amor de otros al sacramento de
la Penitencia. Don Fernando contradictoria-
mente acaba dándole la razón al padre Da-
llo, admitiendo más adelante que la solu-
ción a este abuso está en una buena
formación espiritual y doctrinal, con «clari-
dad y afecto» (10). ¿Claridad y afecto?
¿Ahora invoca la claridad quien practicó la
ambigüedad doctrinal durante tanto tiempo
en puestos clave de la Iglesia española?
¿Ahora invoca el afecto quien nunca lo tu-
vo por el padre Dallo, mártir vivo del Sa-
cramento de la Penitencia? Consejos vendo
que para mí no tengo.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

NOTAS
(1) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones En-
cuentro, 2016, p. 365-366. José Ignacio DALLO
LAREQUI, “Sin verdad, ni justicia ni misericor-
dia”, Siempre P’alante 757 (2016), p. 7 y 8.

(2) Cf. Ibídem, p. 312.
(3) Vid. las cartas y reuniones entre don

Fernando y la HSE en Luis MADRID, Historia
de un amor a la Iglesia no correspondido, Ma-
drid: HSE, 1990.

(4) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 366. 

(5) En tres momentos de sus “RECUER-
DOS Y MEMORIAS. De mi ayer a vuestro
hoy”, una obra autobiográfica suya póstuma

Don Fernando reconoce que en Na-
varra se practicaban absoluciones
colectivas ordinarias en muchas pa-

rroquias, reservadas por la Iglesia para ca-
sos extremos. Y que los sacerdotes respon-
sables de esta irregularidad estaban
convencidos de su licitud. Don Fernando
dice que intentó explicarles que contravení-
an las normas de la Iglesia, que se trataba
de una celebración inválida, con todas las
consecuencias imaginables que de ello se
deriva. Al encontrar resistencia entre los
sacerdotes afectados, intentó explicarles a
los fieles la gravedad del asunto. Pero el
problema no se corrigió del todo (1). ¡No
pudo con sus propios subordinados y quiso
trasladar el problema a las víctimas! Extra-
ña estrategia pastoral. 

Contrasta esta dejación de funciones
episcopales, este desgobierno en asunto ca-
pital que afecta directamente a la santifica-
ción del pueblo de Dios, con la firmeza in-
sobornable en asunto menor e injusto,
cuando don Fernando, entonces Adminis-
trador Apostólico de la diócesis de Málaga,
prohibió en Semana Santa el desfile del
Cristo de los Combatientes (2). ¿Por qué
ofender a quienes salvaron a la Iglesia es-
pañola de su exterminio? ¿Para agradar a
los verdugos? Contrasta también con su
parte alícuota de responsabilidad en la
cruel, inicua y suicida marginación de la
Hermandad Sacerdotal Española (HSE),
donde se encontraba buena parte de lo me-
jor del clero español (3).

Habla del padre José Ignacio Dallo, sin
nombrarle, como un sacerdote que se sen-
tía llamado a defender la integridad del sa-
cramento de la penitencia (4). Natural-
mente que se sentía llamado, lo extraño es
que don Fernando se sintiese menos lla-
mado. En lugar de utilizar su potestad de
gobierno para solucionar el problema, re-
servó su rigor implacable para continuar la
marginación iniciada por monseñor Cirar-
da (5) contra este sacerdote benemérito,
marginado desde hace 36 años de toda ac-
tividad pastoral, pese a que durante los 14
años de gobierno de don Fernando el nú-
mero de sacerdotes descendió en Navarra
de 640 a 420 (6), por el único delito de re-
clamar desde 1979 de sus obispos el cum-
plimiento del derecho canónico frente a la
práctica abusiva de las absoluciones colec-
tivas que ellos consentían (7). 

Don Fernando Sebastián y
la crisis posconciliar (III)

LAS ABSOLUCIONES COLECTIVAS

editada en mayo 2011 por PPC, se refiere
Mons. Cirarda al padre Dallo, también sin
nombrarlo. Véanse las réplicas de José Ignacio
DALLO LAREQUI, y las de H. ALÉZEYA en
Siempre P’alante desde 655, págs. 3 y 11, has-
ta 680, p. 10; y las de José Fermín GARRAL-
DA ARIZCUN en Siempre P’alante desde 660,
hasta 698, p.14

(6) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 367 y 369.

(7) Cf. José Ignacio DALLO LAREQUI, «
El error magisterial de Mons. Cirarda», Siem-
pre P’alante 454 (2002), p. 15. 

(8) Sal. 69, 9; Jn. 2, 17.
(9) Cardenal Fernando SEBASTIÁN, op.

cit., p. 329.
(10) Cf. José Ignacio DALLO LAREQUI,

«Mons. Sebastián, cardenal. Si destruir un sa-
cramento es un servicio eclesial», Siempre P’a-
lante 711 (2014), p. 10. 

(11) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 366.

(12) “El escándalo litúrgico de la Chan-
trea”, El Pensamiento Navarro, 8 abril de 1979.

Siempre P’alante, 2 de abril de 1982, p. 15.
(13) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

op. cit., p. 366.
(14) H. ALÉZEYA, XIV. «Mons. Sebastián

no es reconciliador», Siempre P’alante 282
(1994), p. 10. 

CORPORATIVISMO 
EPISCOPAL

Mons. Fernando SEBASTIÁN (a la iz-
quierda de la foto) y Mons. José Mª CI-
RARDA (a la derecha) caminan juntos ha-
cia el frontón Labrit de Pamplona el 15 de
mayo de 1993 para la ceremonia de tras-
paso de báculo.

Mons. Sebastián y Mons. Cirarda han
seguido caminando juntos en la permi-
sión de los abusos de las absoluciones
colectivas y en el castigo del sacerdote
defensor de la doctrina pontificia sobre el
Sacramento. (Véase SP’ 16-2-1995, p. 3 y
16 mayo 2002, p. 15).

Nada más izar la bandera negra en Mosul, en 2014, los yiha-
distas emitieron un comunicado pidiendo a sus seguidores la des-
trucción de estatuas “infieles”, iglesias, tumbas y santuarios. (Prece-
dentes de los talibanes de nuestra tierra contra la Laureada, el

Monumento a los Caídos y su cripta…) Las catedrales caldea y sirio
ortodoxa de la ciudad están ocupadas desde entonces por unos mi-
licianos que retiraron las cruces de los templos y pintaron las facha-
das de negro.

DESTRUCCIÓN DE ESTATUAS “INFIELES”
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económica a las localidades, no pocas muy
necesitadas, donde se celebran. Bendita
sea. Pero esa no creo que sea la intención
última de la Iglesia aunque la considere y
se alegre de ella. Ya en autoridades civiles
tal vez sea el motivo de su apoyo, impres-
cindible por otra parte. Y también el de dar
a conocer a muchos las maravillas de arte
que albergan sus ciudades y pueblos para
atraer, sobre todo, más turismo. No critico
su actitud. La agradezco. Si es que la Igle-
sia además de bienes espirituales los logra
también materiales. 

Las Edades han decaído algo en espec-
tacularidad. Os los dice alguien que ha vi-
sitado todas creo que salvo tres. Dos de
ellas por estar dedicadas a los libros y a la
música, cuestiones ciertamente importan-
tes y seguro que además completadas con
otras obras de arte bellísimas, pero que no
me motivaban especialmente, y una terce-
ra, creo que en el norte de Burgos, ¿Oña tal
vez?, que a pesar de nuestro propósito no
llegó a realizarse.

Pero pese al decaimiento mencionado
siguen siendo, Aranda, Arévalo, Toro, lo-

calidades de las diócesis de Burgos, Ávila
y Zamora, dignísimas de la visita a las lo-
calidades y a su entorno. Y por supuesto a
la exposición. Que no deja frío a nadie.
Aunque es posible que menos caliente de
lo que se debiera. Me explico. 

He leído, me parece recordar, que Al-
fonso Guerra, el de entonces, disfrutaba
estéticamente visitando iglesias, monas-
terios y hasta hablando con monjas. La
belleza del arte dedicado a Dios llega a
toda persona sensible a lo hermoso. ¿Có-
mo era aquello de ex opere operato y ope-
rantis? Las Edades conmueven por sí mis-
mas. Son catequesis. Pero tal vez la
Iglesia debería explicitar más la cateque-
sis. Por medio de los guías, por algún sa-
cerdote que se hiciera presente. Podría
también ser algún seglar que no contara
que los Jesusitos eran los juguetes de
unas monjas necias. 

Yo no creo, respondiendo a la pregun-
ta de José Francisco Serrano, que las
Edades hayan envejecido. Pienso, sin
embargo, que no se les saca toda la cate-
quesis que se debería. Pero tal vez eso
también lo piensa él. ¿O no? ¿Quién sa-
be? Si da sopas con honda a la mayoría
de los gallegos.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Es un titular de uno de los penúlti-
mos artículos de José Francisco
Serrano Oceja. Y digo de los pe-

núltimos porque escribe tantos que el que
acabas de leer ya tiene algunos por delan-
te. ¿Quién es José Francisco Serrano? Un
laico comprometido con la Iglesia desde
hace muchos años y con compromiso ma-
rital. Doble. De él con la Iglesia y con su
matrimonio que también está, el matri-
monio, él y ella, al servicio de la Iglesia.
Que no es mal modo de asegurar un ma-
trimonio. 

Yo conozco al matrimonio. Poco. A
ella de un par de encuentros circunstancia-
les. A él de no muchos más. No nos llama-
mos para coordinar acciones o estrategias.
Si coincidimos ocasionalmente es sin dis-
crepancias notables y reconociendo por mi
parte en ambos un muy notable sustrato in-
telectual, acreditado además por sus co-
rrespondientes títulos y currículos, y una
clara militancia eclesial. De él hay algo
que me fastidia un poco. Cántabro de tota-
les cantabridades es más gallego que yo.
Como si hubiera nacido en Villalba. 

Pero no quiero escribir sobre los Serra-
nos sino sobre las Edades del Hombre a las
que dedicó su seguramente hoy, cuando
acabo de leer lo que ha escrito, ya su ante-
penúltimo artículo porque su tecla es in-
agotable.

Las Edades del Hombre han sido, si-
guen siendo, una muestra impresionante
de belleza y de religión. Si alguien ve los
catálogos de todas sus exposiciones se
quedará asombrado de tanta obra de arte
dedicada a Dios. Y si las visita la impre-
sión llega todavía más al corazón. De
ellas se sale más católico. Más amante de
Dios y de su Iglesia. Esa obra extraordi-
naria de las Iglesias de Castilla y León ha
sido copiada, qué fácil es copiar lo bueno
y qué poco se hace, por otras Iglesias es-
pañolas. Hemos disfrutado dos de las
diócesis levantinas, también nosotros so-
mos matrimonio aceptablemente aveni-
do, en Orihuela y Segorbe, y acabo de
hablaros de la manchega, mejor alcarre-
ña, de Sigüenza. Bellísimas todas. Y tes-
timonio de otro matrimonio espiritual: el
de los pueblos con su Iglesia. En todas
las iglesias de esos pueblos. Que eran
pueblos de Dios y para Dios. Si es que en
todos ellos la única construcción visible
desde lejos es la de su iglesia. Levantada
no desde la esclavitud de las pirámides
de Egipto sino desde el amor. A Cristo y
a su Iglesia. 

Hoy además, tanta belleza, concentra-
da en las Edades, supone una inyección

El P. ARTURO SOSA,
nuevo prepósito general de la Compañía de Jesús 

Analista político. Hijo de un minis-
tro. Venezolano y crítico con el Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro. Un
hombre de oración, pero también un
hombre de gobierno. Trazos del nuevo
prepósito general de la Compañía de Je-
sús, el Papa negro. Por primera vez en la
historia, la orden a la cual pertenece el
Papa Francisco decidió elegir a un lati-
noamericano como su superior general.
Arturo Sosa Abascal, 68 años.

«El viento de América sopla sobre
la Iglesia», resumieron algunos perio-
distas. Afirmación para nada banal. No
es casualidad que los 212 delegados
jesuitas del mundo que se reunieron
en Roma desde el 2 de octubre pasado
en la 36 Congregación General de la
Compañía hayan decidido dar un viraje hasta aquel continente, otrora de la esperanza,
hoy de la realidad. L’O.R. Foto: El padre Arturo Sosa, durante la rueda de prensa, junto a
Lombardi.

(Mi COMENTARIO que no me admitieron en la web RD como respuesta a una alaban-
za desaforada hacia Sosa de su colega Spadaro, director de la Civiltá cattolica y confidente
del papa Bergoglio) 

–¿Qué es la Compañía de Jesús para Arturo Sosa? Lo comprenderemos mejor en
el futuro próximo. Por ahora bástenos citar una fulgurante definición dada por él hace
ocho años: Un grupo mínimo para la magnitud de lo que se propone.

Justamente la inversa de lo que San Ignacio consideró mínima Compañía de Jesús,
cuya fundación y título tenían como finalidad la SALVACIÓN de las ALMAS en cuanto Or-
den Sacerdotal en la Santa Iglesia Jerárquica vera esposa de Cristo y que ahora se queda
en activismo o acción de salvación temporal de los cuerpos ya que no hay la menor refe-
rencia a la salvación eterna gloriosa. Y ya se sabe que gallo que no canta algo tiene en la
garganta, por enfermedad sobrevenida tumoral. Joel.

¿¿HHAANN  EENNVVEEJJEECCIIDDOO  LLAASS
EEDDAADDEESS  DDEELL  HHOOMMBBRREE??
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UUNNAA  DDEE  CCAALL  YY  OOTTRRAA  DDEE  AARREENNAA

El pasado miércoles 12 de Oc-
tubre, nos concentramos mu-
chos, (catalanes menos de

los que deberían), miles de gargan-
tas que proclamaban la españolidad
de Cataluña, con toda firmeza y
una mezcla de fervor e indigna-
ción. “No nos engañan Cataluña
es España” “Cataluña es España”
“Yo soy español, español” eran los
slogans, más coreados.

Fue un acto agradable, revitali-
zante, esperanzador; sin duda.

Ahora bien, como en la mayo-
ría de las cosas y en el presente ca-
so de forma ostensible, se confun-
den elementos muy positivos, con
otros francamente negativos.

Comenzaremos por los positivos.
Fue realmente un acierto, que se hicie-

ra un “Castell” (castillo humano), atavia-
dos con traje rural clásico catalán, coro-
nándose, con una niña izando la Bandera
de España. Realmente emotivo. Y justo.
Hemos de rescatar las costumbres y tradi-
ciones de nuestra Región del secuestro se-
paratista.

Un punto más que favorable, fue la
rua que al final realizaron diversas agru-
paciones folclóricas hispanoamericanas.
Ya está bien de tanta leyenda negra y de
tanto falsario e imperialista napoleónico,
término de latino américa, por cierto re-
petido hasta la saciedad tanto por nues-
tros políticos –sin distinción de siglas–,
como por los medios de comunicación,
así como por todo tipo de publicaciones
didácticas o no.

En cuanto a los discursos, podemos de-
finirlos como buenos en general, aunque
faltando un poco más de asertividad.

El presentador del acto, el profesor de la
facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y miem-
bro de la asociación ESPANYOLS Y CATA-
LANS. Demasiadas asociaciones para
defender un mismo fin, dicho sea de paso,
que todos los asistentes subscribiríamos,

como por ejemplo, que el nacionalismo ca-
talán ha deformado toda la Historia de Ca-
taluña y por consiguiente de España.

De destacar fueron los calurosos aplau-
sos recibidos por los congregados a su ca-
lificación de peste el avance separatista, o
de fanático el eje del discurso separatista.

Las intervenciones de JOSEP ALSI-
NA, representando a la asociación Som a
temps (Estamos a tiempo) y de JAVIER
BARRAYCOA, por Foro Arbil, sobresa-
lieron por el énfasis de sus palabras, ha-
ciéndolas cabalgar con una precisión polí-
tica sobre actualidad y un rigor histórico
poco común

Sendas intervenciones, que pudiéra-
mos sintetizar en una frase “Todo lo cata-
lán es español”, fueron premiadas con una
calurosa ovación.

Hicieron uso de la palabra también por
Espanyols y Catalans, JAVIER MEGINO
y MANUEL PARRA.

El primero denunció lo que todos sabí-
amos, pero que es sin duda necesario re-
cordar, la dificultad que se han encontrado
los padres para que sus respectivos hijos
empleen como lengua vehicular el caste-
llano, con total desacato a las sentencias
judiciales de los más altos tribunales. So-
mos conocedores directos de un caso en
nuestra ciudad, de unos padres que desea-

ban que sus tres hijas, estudiasen en la len-
gua cervantina, sabedores de que muchos
padres no eligen la lengua común de todos
los españoles por puro miedo “al qué di-
rán” y evitarse complicaciones de índole
administrativa.

El segundo, dio claras muestras de la
defensa de la identidad catalana, como una
de las formas de ser español, con lo cual
tuvo la brillante idea de dirigirse en catalán
a los allí reunidos, haciendo patente que el
idioma catalán es también español.

Al igual que decíamos en el caso de los
castellers, no hay que entregar el monopo-
lio de esa lengua a los separatistas. Recor-
demos que el Tercio de Requetés Nostra
Senyora de Montserrat empleaban interna-
mente ese idioma, y que cuando rezaban el
Santo Rosario en la lengua vernácula, ser-
vía de reclutamiento de jóvenes catalanes
que se encontraban en el otro lado de la
trinchera.

Por ultimo señalamos la intervención
valiosísima de un representante de la aso-
ciación Grup d´Acció Balear JORGE
LUIS ROFRIGUEZ, quien denunció la pe-
netración del pancatalanismo en Baleares,
afirmando rotundamente la diferencia de
la lengua balear de la catalana; dejando
bien claro que no son ni quieren ser la Ca-
taluña Insular, ni pertenecer a esa macro-
entidad denominada Paisos Catalans. Idea
de gran calado porque todos sabemos que
el pancatalanismo es la forma imperialista
del independentismo, al igual que ocurre
con el vasco.

Sería muy apropiado que, siguiendo
esta misma línea, en próximas concentra-
ciones hicieran uso de la palabra un va-
lenciano y un aragonés, como por ejemplo
un oscense de Albelda de Cinca, un zara-
gozano de Nonaspe o un turolense de Be-
ceite.

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA.
En el próximo SP’ pasaremos a la parte
negativa.

Jaime SERRANO DE QUINTANA 

Pilar Rahola, la controvertida tertuliana,
musa del proceso separatista, hagiógrafa de
Mas y asesora de su sucesor Puigdemont, co-
lumnista estrella de La Vanguardia, entre
otras muchas ocupaciones, ha sido la perso-
na designada por el director nacional de
Obras Misionales Pontificias, el sacerdote
Anastasio Gil, para pronunciar el pregón en
España de la Jornada Mundial del Domund.
Pilar Rahola no pierde ocasión en sus textos
e intervenciones orales de dejar clara su con-
dición de no creyente y el 15 de octubre, an-
te el arzobispo de Barcelona, Juan José
Omella y la plana mayor de la curia catala-

na y en la basílica de la Sagrada Familia,
volvió sobre el particular en la apertura del
Día Mundial de las Misiones.

Su designación como pregonera del Do-
mund provocó perplejidad en los medios di-
gitales dedicados a la información religiosa.
(Sp 16 oct 2016, pág 9) 

En el pregón, Rahola se ratificó en tres
ocasiones en su condición de no creyente, al
principio, mediada la lectura y al final. En el
arranque afirmó: “No soy creyente, aunque
algún buen amigo me dice que soy la no cre-
yente más creyente que conoce. Pero tengo
que ser sincera, porque, aunque me conmue-

ve la espiritualidad que percibo en un lugar
santo como este y admiro profundamente la
elevada trascendencia que late en el corazón
de los creyentes, Dios me resulta un concep-
to huidizo y esquivo”.

Insistió más tarde: “Quiero decir, pues, des-
de mi condición de no creyente: la misión de
evangelizar es, también, una misión de servicio
al ser humano, sea cual sea su condición, iden-
tidad, cultura, idioma...,” * 

En medios religiosos catalanes, la elección
de Pilar Rahola “a nivel estatal” como prego-
nera del Domund ha sido un gesto del arzo-
bispo Juan José Omella para congraciarse
con el nacional-catolicismo que gobierna la
diócesis y la Conferencia Episcopal Tarraco-
nense. RD. *( ESO NO ES EVANGELIZAR)

UNA NO CREYENTE, pregonera del Domund 

Barcelona, 12 octubre 2016Barcelona, 12 octubre 2016



El “OBISPO de los 
SAGRARIOS 

ABANDONADOS”

tían estas mujeres que ayudaban al obis-
po en tres cosas: primero, en el bautismo
de las mujeres, porque era por inmersión;
segundo, en las unciones pre y post bau-
tismales de las mujeres; y tercero, aun-
que haga reír, cuando una mujer casada
iba a quejarse con el obispo de que el
marido le pegaba, el obispo llamaba a
una de estas diaconisas para que exami-
nara el cuerpo y viera si había moratones
que probaran la veracidad de la denun-
cia…”

Un segundo tema revisionista en Doc-
trina Católica en pregunta de la vaticanis-
ta Cindy Wooden: En los últimos días el
cardenal alemán Marx, hablando en una
conferencia muy importante en Dublín,
sobre la Iglesia y el mundo moderno, dijo
que la Iglesia católica debe disculparse
con la comunidad gay por haber margina-
do a estas personas. En los días siguientes
a la masacre de Orlando muchos dijeron
que la comunidad cristiana tiene algo que
ver con el odio hacia estas personas ¿Qué
piensa usted.

Respuesta: “Repetiré lo mismo que di-
je en el primer viaje, y repito también lo
que dice el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca: no deben ser discriminados, sino respe-
tados, acompañados pastoralmente…. Por-
que si el problema es una persona que
tiene esa condición, que tiene buena vo-
luntad y busca a Dios, ¿quiénes somos
nosotros para juzgarla?... Creo que la Igle-
sia no sólo tiene que pedir disculpas como
dijo el cardenal «marxista»  a esta persona
gay, a la que ha ofendido, sino también a
los pobres, a las mujeres y a los niños ex-
plotados en el trabajo…”

Todas estas expresiones llevan sufi-
ciente metralla como para dejarnos im-
pactados llenos de agujeros meditabun-
dos. Pero la respuesta a un periodista
alemán que se refiere a Lutero y su obra
herético-cismática bate a las anteriores:
“Creo que las intenciones de Martín Lu-
tero no eran equivocadas, era un reforma-
dor. Tal vez algunos métodos no eran los
indicados, pero en la Iglesia había co-
rrupción, mundanidad, apego al dinero y
al poder. Y por esto él protestó. Además,
él era una persona inteligente. Dio un pa-
so hacia adelante, justificando el motivo
por el que lo hacía. Y hoy, luteranos y ca-
tólicos, junto con todos los protestantes,
estamos de acuerdo con la doctrina de la
justificación. Y sobre este punto tan im-
portante no se había equivocado. Él ela-
boró una «medicina» para la Iglesia, y
luego esta medicina se consolidó en un
estado de cosas, en una disciplina, en un
modo de creer, en una manera de hacer,
en una forma litúrgica…”

Afirmaciones de la máxima gravedad
para la conciencia católica porque el Con-
cilio de Trento queda absolutamente mar-
ginado de la realidad práctica vital y doc-
trinal en cuanto a la Economía de la Gracia
y la Liturgia Sacramental. Realmente es-
tremecedor. 

Merece la pena leer y archivar el conte-
nido oficial vaticano de esta rueda de prensa
que se ofrece en este enlace de internet:
https://w2.vatican.va/.../francesco/.../papa-
francesco_20160626_armenia-conferenza-s. 

Tras los actos en las ciudades suecas de
Lund y Malmöe rehabilitadores de Lutero,
días 30 octubre y 1 noviembre 2016 , co-
mentaremos.

Carlos ALDÁN
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Es conveniente, aunque no sea estric-
tamente necesario, estar enterados
de lo que ocurre en nuestro entorno

y afecta a la vida de las personas, pero
muy en particular de los movimientos que
se producen en la Iglesia militante que
ahora gusta decir peregrinante, en cuanto
que nave cuyo rumbo prefijado por el Se-
ñor le fue confiado a Simón-Pedro. 

Enterarnos, en la medida que a cada
uno le resulte suficiente, sin dejarnos per-
turbar en la FE que profesamos legada por
los Apóstoles y se vive en la Religión Ca-
tólica, que es la única verdadera en línea
de San Pedro a quien nuestro Señor Jesu-
cristo entregó el Poder de las llaves del
Reino de Dios, poderes SACRAMENTA-
LES para atar o desatar en la tierra con re-
percusión en la vida del Cielo.

Nos importa y nos atañe la Sucesión
Apostólica, por eso mismo y en conse-
cuencia los pronunciamientos y maneras
de los sucesores de San Pedro, que son los
Sumos Pontífices sucesivos de nuestra Re-
ligión Católica, cuya investidura al mo-
mento presente ostenta el papa Francisco. 

Aparte sus poderes sagrados, cada Su-
mo Pontífice, como persona humana que
es, manifiesta inevitablemente su idiosin-
crasia o manera de ser. Ahora tenemos al
papa Bergoglio con su personalidad hu-
mana tan llamativa en la función y res-
ponsabilidad de Sumo Pontífice, que no
cesa de sorprender a fieles católicos y
gente de variadas creencias hasta el punto
de habérsele adjudicado por la prensa pro-
fana el título de Papa de la Gente, para
sorpresa de propios y extraños por inédito.
En efecto es una fuente inagotable y per-
manente de titulares y conmociones. Por
ejemplo: 

A la vuelta del viaje del papa Francis-
co a Armenia, a bordo del avión especial,
concedió la ya clásica rueda de prensa a
los periodistas de la comitiva. Era el do-
mingo 26 junio 2016. Una rueda de prensa
que dio titulares comprometidos periodís-
ticos, pero no solo material a la prensa si-
no sobre todo resultaron ser explosiones
en la conciencia católica.

A pregunta de una periodista, casual-
mente del periódico francés le Monde, se
explicó sobre la brecha abierta en la discu-
sión de diaconisas ordenadas in sacris: 

“El primer sorprendido por la noticia
sobre la comisión fui yo, porque el diálo-
go con las religiosas, que fue grabado y
luego publicado en L’Osservatore Roma-
no, era otra cosa, en este sentido: «He-
mos oído que en los primeros siglos ha-
bía diaconisas ¿Se podría hacer un
estudio sobre esto? ¿Formar una comi-
sión?» Y nada más. Sin duda alguna exis-

¿REHABILITADOS LUTERO 
Y SU HEREJÍA? 

«Para mis pasos yo no quiero más que
un camino, el que lleva al Sagrario, y an-
dando por ese camino encontraré ham-
brientos y pobres de muchas clases... y
haré descender sobre ellos la alegría de
la Vida». Estas palabras del nuevo santo
Manuel González García trazan el perfil
de lo que fue su vida. En 1902, en la pa-
rroquia de Palomares del Río, recibió la
gracia que polarizaría toda su vida. Así lo
relata: «Fuime derecho al Sagrario. Allí mi
fe veía a un Jesús tan callado, tan pa-
ciente, que me miraba, que me decía mu-
cho y me pedía más. Una mirada en la
que se reflejaba todo lo triste del Evan-
gelio: lo triste del no había posada, de la
traición, de la negación, del abandono de
todos». 

Don Manuel González (28-2-1877 - 4
-1-1940) nació en Sevilla y concluyó sus
días en Palencia, donde reposan sus res-
tos bajo el Sagrario de la Catedral. Como
sacerdote ejerció su ministerio en Sevilla
y Huelva. Fue obispo de Málaga (consa-
grado el 16 de enero de 1916) y Palencia.

Las Misioneras Eucarísticas de Naza-
ret, que desde el año 2000 acogen nues-
tras Jornadas Nacionales de la Unidad Ca-
tólica en Zaragoza, están de enhorabuena. 
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“Nada que ce-
lebrar”… (12 de

Octubre).–
La Colau, el Kichi, la

Karmena, el Coleta, el
Piqué, los catalanitos,

los separatistos, cuatro des-
graciados que ignoran que no

serían nada sin ser españoles porque como
dijo José Antonio “ser español es una de las
pocas cosas serias que se pueden ser en este
mundo”. Por desgracia muchos españoles
hoy reniegan de España y se alían con los
que masacraron a los indios del Norte hasta
exterminarlos mientras España (con errores,
como todo) fundaba Universidades; renun-
cian a Colón, al Descubrimiento de América,
a Cortés, Pizarro, Coronado, Alvarado, Pon-
ce de León, Manila, Texas, Galves, al Cami-
no de Santiago, a Lepanto, a la Reconquista,
a nuestra lengua, a nuestra literatura, a Cer-
vantes, Lope, Quevedo, a Blas de Lezo, al
Cid, a Santa Teresa, a San Juan, a San Igna-
cio, a los miles de Mártires de nuestra Cru-
zada; prefieren a los moros asesinos y viola-
dores, del Isis, Daesh y demás ralea. La
mayoría se ha enchufado en Ayuntamientos,
Partidos y Universidades donde pervierten a
nuestros hijos y nietos con las doctrinas libe-
rales y si pueden practican la nueva Religión
de España: el Forrestantismo (de Forrar-
se). Eso es lo que ha traído la Democracia.
También ha puesto de relieve la COBARDÍA
de nuestras Fuerzas Vivas, a las que hay que
calificar de Fuerzas Muertas. 

• • •
Dos Guardias Civiles y sus novias pa-

teados en Alsasua (Dº de Nav,16 O).–
Cincuenta cobardes contra cuatro personas
que solo tomaban algo en una taberna. Dice
Rajoy que “no habrá impunidad”. Cuando
lo veamos nos lo creeremos. ETA es la que
manda en Navarra y País Vasco. En Cataluña
mandan los enemigos de España. Lo demás
son mentiras. España entera es un estercole-
ro. Dijo “El Guerra” que a España no la iba
a conocer ni la madre que la parió. Tan fina
frase se está cumpliendo. ¿Les pasará algo a
los culpables? ¿Serán castigados? Aquí solo
cobran los Guardias Civiles. 

• • •
Un nuevo memo llamado J.E. Stiglitz

(ABC, 9 O).–
Alvaro Martínez es un buen periodista del
ABC y nos revela que…. El tal Stiglitz fue
Nobel de Economía en 2001. Tira a rojo. Es-
tá con los separatistas catalanes y cobra por
un tubo: es tonto, pero no es idiota. Dice en
Cataluña una cosa y en Madrid el día ante-
rior dijo otra. Se ha equivocado en Cataluña,

en Andalucía, en Argentina y en Venezuela,
pero metiendo la pata como economista has-
ta el Corvejón. Además dice que Alemania
es un fracaso económico ¡que nos lo pasen!
Esto de los Nobel es una risa; ahora, tras la
trampa de Colombia y las FARC, Juan Ma-
nuel Santos ha sido Nobel de la Paz. Fraca-
sado y malo. ¡Ah! Y la Presidenta de los No-
bel de la Paz Kaci Kullmann tuvo intereses
en los petróleos de Colombia que dependían
de Santos. Dios los cría y ellos se juntan.

• • •
¡Hágase usted presidente autonómico!

(ABC, 10 O).–
Hay que llegar a Presidente Autonómico co-
mo sea. Blindarse hasta la tumba. Aparte
de lo que tenga en el extranjero, Jordi Pujol
tenía una asignación de 82.000 € al año has-
ta que se muera. Cualquier lendakari aunque
sea retrasado mental, tiene hasta que fina
50.000 € al año; El bellotari de Extremadu-
ra, Rodriguez Ibarra que en realidad no ha
trabajado en su vida, al retirarse tenía unos
60.000 €/año hasta su deceso (y más € en
primas) aunque en la búsqueda por internet
está bastante escondidito; el Presi de Anda-
lucía aparte de lo que le descubra la justicia
(si es que se sabe alguna vez) se retira con la
austera cifra de 62.000 € al año. ¿Y los ju-
bilados que han trabajado toda su vida?
¡Que se pudran!

• • •
¿Y Pujol y los andaluces? (TV1,13 O).–

Todos los días nos refriegan el caso Gürtel
contra el PP… ¿Dónde está el juicio contra
los Pujol y otro contra Chaves y Griñán, que
todo el mundo espera?... Los jueces presumen
de intachables, justos, buenos y maravillosos,
pero no basta presumir. A la Juez Alaya se la
quitaron de encima con un ascenso/trampa, la
sucesora Bolaño (mal de la vista) no ve indi-
cios de delito en lo que ha desaparecido en
Andalucía. La Junta pide que se archive y se-
gún se comenta, el que tiene mano en el Po-
der Judicial (el PP) mangonea hasta hartarse.
Total: que Pujol, Griñán y Chaves pueden
ser canonizados de un momento a otro y la
Justicia en España, lo hemos dicho muchas
veces, está tan corrompida como todo lo de-
más, que cada día son más estamentos. Esto
es lo más grave que pasa hoy en España. 

• • •
Bob Dylan ¡Nobel de Literatura! (Ex-

pressen 13 O).–
Sigue el ridículo de la desprestigiada Acade-
mia Sueca. Bob (verdadero nombre Robert
ben Abraham) ha escrito cuatro chorradas pa-
ra cuatro cancioncillas y nada más. Cientos
de pelotilleros están que se derriten ante este
maravilloso, impresionante, apabullante, di-
vino, pasmoso autorazo. (No seguimos por-
que tenemos que irnos a cenar). Las Obras
Completas de Dylan creemos que cabrían en
esta página. Pero en estos tiempos hay que
seguir el dictado de la mayoría y a eso le lla-
man Libertad de Expresión. ¡Me apunto! El
año próximo proponemos a Chiquito de la
Calzada para el Nobel de Fisiología.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¡Corto es el tiempo de nues-
tra vida terrena para ensayar la
eternidad ni para aceptar la in-
fluencia directa de Dios, aunque
sea de noche! –dice san Juan de
la Cruz.

Vamos al radiólogo. Nos colo-
ca delante de la pantalla. Ajusta
nuestra postura de forma que le
llegue plenamente la radiación.
No se mueva, no respire... Un
momento que la mente no pue-
de entender… No se nota nada,
aunque la radiación nos ha leído
por dentro. Metáfora ajustada de
la oración: Nada se siente; nada
se ve… Pero todo está ocurrien-
do. Dios es rayo de tiniebla –es-
cribe san Juan de la Cruz… y
aunque sea noche oscura, ‘…va
Dios ilustrando al alma sobrena-
turalmente con el rayo de su di-
vina luz…’.

Pero, tenemos miedo a expo-
nernos a las radiaciones del
amor; de que se alteren nuestros
modelos mentales y emociona-
les en los que ponemos nuestra
seguridad establecida. Nos da
miedo ser como Jesús, ver co-
mo Él (1Co 2,26) y sentir (Flp
2,5) como Él. 

Nuestra vida, aun sin darnos
cuenta, es una permanente ‘re-
sistencia’. Nos revestimos de tra-
jes protectores contra la radia-
ción de Dios. Tenemos miedo al
poder transformador de Dios; a
su fuego devorador (Hb 12,29);
tenemos miedo a dejar de ser
‘uno mismo’ –se dice. Miedo a
ser algo que ‘ya somos’… Prefe-
rimos canonizar nuestra superfi-
cialidad, esa manera de comodi-
dad de ser superficiales sin
remordimientos… La superficia-
lidad es ya como nuestra razón
de ‘estado’. Instalados en un
castillo de naipes, evitamos el ai-
re de Dios… 

Necesitamos suspender, si-
quiera, unos segundos, la respi-
ración; sentirnos vivos sin nece-
sidad de hablar por dentro; dejar
que Dios sea unos instantes ‘no
palabras’: ¡Como una sensa-
ción…! Que su radiación llegue a
nuestro corazón enfermo… ¡No
respires…! Hazlo unos segundos
y ‘mira a Dios’, sin palabras…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

NO
RESPIRES...

XIV, 9
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Porque la labor del magisterio, esto
es, la tarea de enseñar en la verdad
no sólo se circunscribe a impartir co-

nocimientos, sino a esclarecer y desterrar
conceptos equivocados o erróneos, entien-
do que en aras a un buen entendimiento
con el mundo que nos circunda no se pue-
de generalizar como si todo formase parte
de lo mismo, persiguiese los mismos fines
y tuviera idénticos propósitos. Mucho más
cuando esa función de magisterio la ejerce
la jerarquía de la Iglesia. 

Hablando de las ideologías, es decir, de
las ideas fundamentales que caracteriza el
pensamiento de una persona, colectividad
o época, de un movimiento cultural, reli-
gioso o político, habrá que afirmar que no
todas son iguales, pues las hay antagónicas
entre sí. Así, nada tuvo que ver la ideolo-
gía que se impuso en España tras nuestra
gloriosa Victoria del 1 de abril de 1939
(que verdaderamente unía y hermanaba a
todos los españoles), con la que quiso im-
poner la horda roja mediante el terror y el
martirio. Por lo mismo, no es de recibo
que se meta en el mismo saco la ideología
nacional y católica que algunos anhelamos
para España, a fin de instaurar el Reinado
Social de Cristo, con la ideología de géne-
ro que persigue la izquierda que ya está
plenamente operativa, y quiere ir a más. 

Por eso yerra, por falta de todos los do-
nes del Espíritu Santo (sabiduría, inteligen-
cia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y te-
mor de Dios), el señor arzobispo de Madrid,
don Carlos Osoro, cuando dice (entrevista
en ABC, 16 de octubre de 2016): “Toda
ideología nos separa, nos rompe, elimina a
unos para poner a otros”.

Pese a todo, la tónica de la función de
enseñar de la Iglesia actual parece es esa.
Aunque esta forma reduzca al mínimo la
parte sobrenatural de la Religión católica en
aras a una máxima coincidencia con el es-
píritu del mundo y con el resto de las reli-

CONTINUIDAD ¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2016!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con

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

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

giones. Una posición que para algunos pue-
de ser cauta ante la vorágine que nos cir-
cunda, cada vez más beligerante y agresiva
contra las enseñanzas del Evangelio, pero
no valiente. Por ello, sin entrar en valora-
ciones teológicas como que el hombre debe
tender siempre al deber ser, y no ser acepta-
do tal como es, es lógico que no se clarifi-
quen cuestiones fundamentales que nos
afectan como católicos, confundiendo en la
medida que se toma la parte por el todo pa-
ra no herir susceptibilidades, y de paso es-
tar al amparo del espíritu de este mundo. 

Por eso se habla de “fundamentalismo
religioso” a secas, sin especificar. Lo que
hace don Carlos Amigo Vallejo, cardenal
arzobispo emérito de Sevilla, en “Misión y
misericordia” (La Tercera de ABC, 16 de
octubre de 2016). Cuando el único funda-
mentalismo religioso es el de la religión
mahometana. O más concretamente, la
comparación que se hace entre la violencia
ejercida por el islam y la que supuesta-
mente ejercen los católicos, comparación
tan al uso del pontífice actual, que no sólo
no se corresponde con la verdad de los he-
chos, sino que ni siquiera se precisa bajo
qué aspectos se establece la comparación

imposible. Claro está que gracias al enor-
me aparato moderno de información que
sólo busca estampar impresiones, estas de-
claraciones, y las que se hacen respecto a
las bondades del islam y las cuestiones en
las que coincidimos, valen en la medida
que consiguen persuadir que son verdad,
de ahí que sea una opinión que comunica
grandeza a lo que no la tiene. “Un embo-
tellamiento del alma –como dice Benedic-
to XVI en su obra Jesús de Nazaret, Cap.
6: “Getsemaní”– Una insensibilidad que
prefiere ignorar todo el mal en el mundo,
y que se tranquiliza pensando que, en el
fondo, no es tan grave, para poder perma-
necer así en la autocomplacencia de la
propia existencia satisfecha”.

En realidad todo lo que comentamos y
denunciamos está bajo el paraguas de lo
que se ha llamado “laicidad positiva” que
no es más que lo que proclamaba el carde-
nal Montini en 1962: “El Concilio debe in-
dicar la línea del relativismo cristiano, de
hasta dónde la religión católica debe ser
férrea custodia de valores absolutos, y has-
ta dónde puede y debe ceder a una aproxi-
mación y a una connaturalidad de la vida
humana como se presenta históricamente”
(OR, 8-9 de octubre de 1962). 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EL MAGISTERIO

El chiste de Nieto lo dice to-
do. No hacen falta comentarios.
Cuando las palabras de una Au-
toridad son motivo de mofa y be-
fa para la gente de la calle y es-
pecialmente de la Prensa, mal
vamos. Una Autoridad no debe
nunca hablar demasiado y hacer
el ridículo. Sí, sí, “fuera de con-
texto” y todo eso, pero con las
palabras, cuidadín.

José Ferrán

Nieto, ABC, 7 Octubre

“¡ME INTERPRETAN MAL!...”

“Es EVANGELIZANDO como CIVILIZA”
“La finalidad de la Iglesia es la de EVANGELIZAR, y no la de civilizar. Si civiliza, es por la evangelización misma”. 
(7) Cf. las palabras de Pío XI al R. P. M. D. Roland-Gosselin: «II ne faut jamais perdre de vue que l’objectif de l’Eglise est d’évangéli-

ser et non de civiliser. Si elle civilise, c’est par l’evangélisation». (Semaines sociales de France [Versalles 1936] p.461-462). 
Gaudium et Spes, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. 
P.II c.2. Fomento del progreso cultural. 57-58, pág. 296, nota 7. (Entérense los del DOMUND).
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Navarrísimo o lisa y llanamente nava-
rro; españolísimo o propiamente es-
pañol. José Javier Nagore Yárnoz

(1919 - 11-X-2016) fue un punto de refe-
rencia para todos, fiel al reinado social de
Jesucristo, amigo de la Tradición, y estudio-
so del Fuero de Navarra y de España. Forjó
su recia personalidad viviendo leal y inten-
samente las grandes realidades, principios e
ideales. Difundió con lealtad y fortaleza
cristiana el significado religioso y civiliza-
dor de la Cruzada por Dios y por España de
1936. Demostró que los cruzados tuvieron
razón, y que los principios católicos son uni-
versales, necesarios sobre todo en España, y
la única vía de paz y concordia. 

En 1936 se enfrentaron al comunismo,
al que ganaron. Construyeron la paz y el
desarrollo. Vió con buenos ojos coyuntural-
mente el Régimen establecido, como el mi-
nistro de justicia y presidente del Consejo
de Estado, Antonio Mª de Oriol y Urquijo
(+ 1996). Durante años oirá mentiras a to-
do un pueblo sobre 1936, y verá claudica-
ciones en la fidelidad y los principios. No
se resignó a la paulatina pérdida de la Fe
católica en España por dejadez de los bue-
nos, ni a su desmoronamiento al abandonar
la verdad católica (Menéndez Pelayo). 

Sobre todo fue tradicionalista. Por su
pensar, ser requeté en la Cruzada, y su
amistad con Álvaro D’Ors y Fco. Javier de
Lizarza, también fue carlista de convic-
ción, aunque hay obituarios que omiten es-
te aspecto nuclear. El Carlismo firme y de-
clarado de Álvaro D’Ors se silenciará en la
Universidad de Navarra, como si fuese un
tema tabú, ajeno a su magisterio y perso-
nalismo de juventud.

Nagore perteneció a la Comunión Tra-
dicionalista Carlista de Navarra desde 1986,
año de la reunión de todos los carlistas en el
Congreso de El Escorial. Fue presidente de
la CTC de Navarra del 18-XI-1990 hasta el
11-III-1995. Desde 1986 hasta hace muy
pocos años fue consejero nacional de la
CTC con Álvaro D’Ors, Garisoain, de Or-
be, Arellano, Bermejo y Garralda. Afiliado
a la CTC hasta su fallecimiento, manifestó
su constante generosidad económica. Am-
plio de miras, ha estado con todos los tradi-
cionalistas de España por Dios y por Espa-
ña, y, en Navarra, por los Fueros. Como
foralista no constitucionalista afirmó los
Fueros sin distorsiones o traiciones ocultas
de quienes han vivido de la política.

Para él, los Fueros no se subordinan a la
Constitución de 1978, ni a las actuales le-
yes de Navarra pues no pocas de ellas son
un contrafuero. El Fuero reconoce la pre-
sencia explícita de Dios en las Instituciones

políticas, se subordina a las leyes natural y
de la Iglesia, a las buenas costumbres, y ex-
presa una forma de ser español. 

La Hermandad (canónica) de Caballe-
ros Voluntarios de la Cruz, de la que fue
miembro, celebró su funeral en la cripta
del monumento de Navarra a sus muertos
en la Cruzada el 20 de octubre.

Voluntario de primera hora con 17 años
en Radio Requeté de Campaña, Primera
Brigada de Navarra, luchó en los frentes
de Guipúzcoa, Vizcaya, Aragón y Catalu-
ña. Estuvo casado y tuvo cinco hijos. 

Fue jurista, notario desde 1944 en Se-
gura (Guipúzcoa), Alsasua y Pamplona,
Decano del Colegio Notarial de Pamplona,
Vocal de la Comisión General de Codifica-
ción, del Consejo de Estudios de Derecho
Navarro, Consejero Foral (1964-1970) y
corredactor de la compilación del Fuero
Nuevo. Alcanzó el doctorado con la mono-
grafía Historia del Fuero Nuevo de Nava-
rra (1994, 678 pp). 

Escribió trabajos de Derecho civil y fo-
ral. Es coautor de la Recopilación privada
del Derecho privado y Foral de Navarra
(Pamplona, 1967). Autor de El notario…
(1975), de las Leyes (…) del Fuero Nuevo
de Navarra, y de “Los Fueros de Navarra”
(1964). Redacta con profundidad la “Carti-
lla de la foralidad navarra” (1998). Colabo-
ra en las revistas Príncipe de Viana, Anua-
rio de Derecho Foral, y Verbo (ed. Speiro). 

Autor de En la Primera de Nava-
rra (1981), unas memorias de guerra con
cinco reediciones, la última titulada Luchá-
bamos sin odio (2010). Escribe el ensayo

Defensa de la navarridad (1987), y “La
Historia de una dejación (La Cruz Laurea-
da de San Fernando en el escudo de Nava-
rra)” (1997). De 1990 a 2006 escribió seis
documentados folletos sobre los requetés
en la Cruzada. Autor de literatura de viajes
y poeta, su pasión fue la montaña. 

Escribe sobre Derecho, Navarra y la
“Navarridad” en el “El Pensamiento Nava-
rro” (1975-1981), el diario “El Alcázar”, y
“Ahora Información” (seud. Areyto). 

Reunió cada año a sus compañeros de
Armas, bajando de 25 hasta dos, en locali-
dades de Navarra y Guipúzcoa. Escribe en
“Diario de Navarra” sobre el Fuero (24-III-
1996 y 11-V-2010). Funda Alianza Foral
Navarra y será el alma mater de la Funda-
ción Socio Cultural Leyre. A diferencia de
Rafael Gambra, con el que tantas cosas le
unieron, no colaboró en “Siempre P’alante”.

Asistió a las Fiestas de la Juventud
Carlista de Pamplona en diciembre, al Via
Crucis de Isusquiza (Landa, Álava) en sep-
tiembre, a la reunión de Haro (La Rioja) en
julio. Redactó durante años el manifiesto
carlista de Isusquiza (Álava) a solicitud del
amigo alavés don Ángel Armentia (“El
Babazorro” que ya va por el nº 137). 

Amigo de aita Teodoro en Radio Reque-
té de Campaña, defendiste el reinado social
de Jesucristo, ganaste la laureada del escu-
do de Navarra, mantuviste vivo el Fuero
navarro y la “navarridad” frente a separatis-
tas y a constitucionalistas. Por todo ello
“Ante Dios nunca serás héroe anónimo”.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN 

+ JAVIER NAGORE, POR DIOS Y POR ESPAÑA

El arzobispo de Pamplona DICE AHORA QUE NO SE OPONE a exhumar los restos de Mola y Sanjurjo. Las comunida-
des cristianas de base de Navarra pidieron al Arzobispo que retirase las alegaciones. (RD 13 oct 2016). (Véase Sp’ 16 oct 2016, pág 15).

A diferencia de Rafael
Gambra, con el que tantas
cosas le unieron, Javier Na-
gore, tan merecidamente
elogiado por Garralda en es-
ta página, nunca colaboró
en nuestro “Siempre P’alan-
te”. La cúpula carlista de
Pamplona siempre se man-
tuvo a distancia de su Direc-
tor y de la intención del
quincenal SP’ de ser el man-
tenedor del espíritu tradicio-
nalista de “El Pensamiento
Navarro”, prensa diaria que
un año antes se había deja-
do de editar. 

En página 15 reproduci-
mos un artículo clarificador
de Don Rafael Gambra en
SP’ de 1 de noviembre de 1997, pág. 3, sobre este tema. En la foto: Don Javier Nagore,
tocado con la boina roja, y Rafael Gambra Ciudad en el acto carlista de Isusquiza (Álava)
de 1997, junto a la bandera tradicionalista. Foto: José F. Garralda 1997.
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Carlos OSORO, 
cardenal

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 noviembre 2016, nº 771

Me indignó que el pasado día 12,
en la 3ª cadena, un contertulio tu-
viese la ocurrencia de pedir un

referéndum para poder cambiar la fecha
del 12 de Octubre como fiesta nacional al
6 de diciembre, aduciendo que esta fecha
uniría más a todos los españoles.

Este señor carece de la más elemental
idea del significado de esa fecha, de tras-
cendencia nacional-católica y universal: el
descubrimiento del Muevo Mundo por
Cristóbal Colón y la evangelización de
esas tierras en el medio mundo que Espa-
ña conquistó para la catolicidad. Y todo
ello precisamente en el día de la Virgen del
Pilar, porque, por Providencia divina, la.
Virgen vino en carne mortal a Zaragoza
alentando al apóstol Santiago en su labor
evangelizadora a la que había de ser “la
tierra de María Santísima “–como así ha
sido definida por el Vaticano–, y el brazo
derecho de la cristiandad en su lucha con-
tra el moro, 8 siglos de Reconquista y en
Lepanto, la evangelización de medio mun-
do y la defensa de la fe católica contra el
protestantismo en los Países Bajos y en el
Concilio de Tiento, con sus juristas y teó-
logos españoles de prestigio.

Por tanto, una fecha que une en la mis-
ma fe a todos los católicos y españoles,
aunque no todos sean practicantes de he-
cho pero confesos católicos y españoles.

Lo que NO nos une a todos –como cree
el contertuliano– es la Constitución de
1978, que sirvió para dividir otra vez a los
españoles en las dos Españas: la tradicio-
nal-secular y la liberal-socialista.

Constitución que no todos votamos y
que carece de valor moral al ser votada
por un tanto por ciento muy reducido en
consciencia, y conocimiento de lo vota-
do, al no ser leída ni asimilada por los
votantes, ignorantes de todo su contenido
doctrinal y político. ¿Qué valor moral

tiene (por encima del número) un contra-
to que se firma sin leerlo o sin entender
lo que se firma?

La Virgen del Pilar fue proclamada pa-
trona de Aragón y Reina de la Hispanidad;
patrona de la Guardia Civil, en virtud de Re-
al Orden. La idea fue de Juan Bautista Bas-
tero, acogida la idea con entusiasmo por el
Ayuntamiento de Zaragoza, bendecida por
el arzobispo y alentada por la Diputación.

El 25-8-36, a raíz del bombardeo de la
Basílica, el general Millán Astray fue has-
ta el Pilar para otorgarle personalmente el
nombramiento de “Jefe de la. Legión Es-
pañola”. La visita de la Virgen, fue el 2 de
enero del año 40 de nuestra era. Santiago
había salido el 35, en naves fenicias que
partían del puerto de Jafa.

No es casualidad que la carabela de
Colón fuese bautizada con el nombre de
Santa Maria.

América, España y el Pilar, quedan
hermanadas; por tanto, la fiesta nacional
del 12 de Octubre sí trasciende fronteras,
siendo bandera identificativa de la España
católica en su secular historia y no una fe-
cha meramente política e intrascendente
para la posteridad.

La acusación del contertuliano de “es-
tar militarizada” con el pretexto de su so-
lemnidad de parada militar, además de ser
falsa, es tendenciosa. El desfile militar no
representa hostilidad en estado de guerra
contra nadie, sino símbolo de la fuerza
unida nacional en la misma fe de credo ca-
tólico. Es solemnidad al servicio de la uni-
dad de destino en lo universal y de tras-
cendencia religiosa. De ninguna forma hay
que ver en esa maravillosa exhibición mi-
litar una provocación de contenido bélico.

Está visto que el peligro de descompo-
sición nacional anda buscando pretextos
absurdos para ese arrinconamiento de la
Unidad Católica de España, que es lo que

siempre nos hizo grandes aportando a la
historia las mejores glorias y conquistas en
la escena mundial. 

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León) 
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El domingo 9 de octubre, tras la misa
del Jubileo Romano Mariano y del rezo del
ángelus, el Papa Francisco anunció la crea-
ción de 17 nuevos cardenales (cuatro de
ellos octogenarios) para el sábado 19 de
noviembre víspera de la clausura del Año
Jubilar de la Misericordia, víspera, a su
vez, de la solemnidad de Jesucristo Rey
del Universo.; el tercero de la lista, es el ar-
zobispo de Madrid, Monseñor Carlos Oso-
ro. El anuncio de su nombramiento como
cardenal de la Iglesia cogió a don Carlos en
el aeropuerto de Santander, regresando de
una celebración familiar. «Había recibido
un correo electrónico, pero antes de leerlo
me llamó don Gabino Díaz Merchán para
felicitarme... y se me derramó todo el café
en la camisa y los pantalones». Monseñor
Osoro ha expresado también su satisfac-
ción, su sorpresa, y agradecimiento al Pa-
pa, confesando a la par sentirse «honrado,
y con más fuerzas para dar todo lo que la
Iglesia y el Papa quieran de mí, incluso has-
ta dar la vida». ECCLESIA

SE TRAEN A ASÍS A MADRID
El domingo 30 de octubre, a las 18:00 horas, la basílica de San Francisco el Grande (plaza de San Francisco, s/n) acogerá la cele-

bración de una Oración por la Paz en el Espíritu de Asís organizada por la Familia Franciscana, en colaboración con Delegación Dioce-
sana de Relaciones Interconfesionales y la Comunidad de Sant’Egidio, bajo el lema La paz es el nombre de Dios. En ella intervendrán Mons.
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, D. Riay Tatary, imán de la mezquita central de Madrid; Rab. Moshe Bendahan, gran rabino de la co-
munidad judía de Madrid; Mons. Policarpo, arzobispo metropolitano de España y Portugal del Patriarcado de Constantinopla, y D. Alfre-
do Abad, pastor de la Iglesia Evangélica Española. El acto terminará con la firma del llamamiento por la paz suscrito en Asís el pasado
20 de septiembre y su entrega a los presentes.

Alfa y Omega


