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CUESTIONES BRASILEÑAS 
DE FONDO

Para que no cupieran dudas sobre las cuestiones de fondo,
Marcelo Baumbach portavoz de Luis Ignacio Lula da
Silva presidente del Brasil, en vísperas de la visita del pa-

pa Benedicto XVI dejó perfectamente situada en sus propios tér-
minos el viaje de Su Santidad: ”El viaje es de carácter pastoral y
no una visita de Estado ni un viaje oficial, lo que excluye la fir-
ma de acuerdos”. Es difícil un mayor número de contradicciones
en tan pocas palabras, pues si se trata de un viaje pastoral confe-
sional católico no se comprenden las audiencias oficiales, aun-
que se redujeran a pura cortesía, de los representantes y organis-
mos de un Estado aconfesional y viceversa.

“Uno de los asuntos que tengo interés en discutir con el Papa
es el papel de la Iglesia en las políticas públicas que ya tiene; pe-
ro sobre todo discutir las políticas sociales que estamos haciendo
en Brasil”. (Divorcismo, abortismo, captalismo etc, necesaria-
mente). Es decir, nada de firmar pero sí comprometer al catoli-
cismo en las políticas laicistas gubernamentales. 

“Este país deberá servir de barco para las propuestas ecle-
siásticas que, Dios quiera, puedan dar un nuevo vigor e impulso
misionero a este continente” declaró el Pontífice.

¿Propuestas consensuadas con los políticos? ¿Las propuestas
siempre perennes y válidas del Evangelio del Reino de los Cie-
los? O en el plano de moralidad social ¿Sobre asuntos de actua-
lidad como la asignatura de religión (que tampoco hubiera servi-
do de nada) o el aborto? Planteamientos a descartar, pues ya
previamente se había advertido desde instancias gubernamenta-
les que en este país existe separación entre la Iglesia y el Estado,
la cantinela de siempre que tanto agrada también “a los hombres
de iglesia” pese a los 155 millones y medio de católicos (84% de
la población) del total de 184 millones ciento ochenta mil de to-
da la población, lo que supone un hecho sangrante que VEIN-
TIOCHO millones quinientos ochenta mil habitantes no-católi-
cos imponen su laicismo aconfesional a 155 millones seiscientos
mil que sí lo son cuando menos de cultura, voluntad y bautismo
católicos. ¡Así es la lógica democrática! Y así de incomprensible
la renuncia voluntaria del protagonismo político de los católicos
en la vertebración social a pesar de mayoritarios, simplemente a
respetar que no a imponer.

El gran Lula ya lo había dejado meridianamente claro en su
programa radiofónico “Café con el Presidente” antes de la llega-
da papal: Discutir cómo la Iglesia en Brasil tiene un compromi-
so histórico en defensa del pueblo pobre, del pueblo oprimido”.
Lo que viene a significar el papel vicario político de la Iglesia
que ha de secundar las políticas gubernamentales y de paso se
descarga en ella las responsabilidades de los gobernantes en las
disposiciones que generen más pobres o en su incapacidad de
mejoras, pues más parece que la pobreza es culpa del catolicis-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2007,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: Agustín ANTÓN

mo religioso que de la explotación laicista o por secuelas del mal
gobierno y la retórica populista.

Un columnista de periódico aquí en nuestros lares pone en
suerte la visión progresista de la situación moral subyacente de
fondo: “La sexualidad está en el aire y la absorbes a bocanadas.
Por eso se equivoca gravemente el Papado oponiéndose al pre-
servativo cuando no hay mejor ni más barato profiláctico contra
el sida y apelar a la castidad en un clima como el brasileño su-
pone dejar el campo libre a los evangélicos más tolerantes, que
junto con los telepredicadores están mermando la grey católica
en toda Sudamérica. La continencia es poca arma contra la con-
cupiscencia. El Papa en Sao Paulo también condena el aborto; no
podía ser de otra manera, pero a Benedicto XVI no le han con-
tado que la salvaje contaminación de la ciudad provoca cada año
el mayor número de bebés sin cerebro. Los papas son incorregi-
bles”.

Es toda una síntesis rematada de materialismo progresista en
la que ni siquiera los eclesiásticos introducen la apelación al sen-
tido sacral del propio cuerpo, templo del Espíritu Santo al decir
de San Pablo, pasado de rosca por lo visto, quien añade que los
fornicarios, entre otros emperrados en la vida de los instintos cie-
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PARA LA IGLESIA, ETERNA, UNAS
ELECCIONES SON UNA ANÉCDOTA

Escribo y envío estas líneas antes
de conocer el resultado de las
elecciones del 27 de mayo, por el

calendario de la imprenta. Pero no son
una crónica prefabricada polivalente, si-
no unas reflexiones que arrancan de
nuestro talante intemporal, como el de la
iglesia. No nos ponemos nerviosos en la
adversidad, ni engreídos en la prosperi-
dad, porque las realizaciones de las ide-
as son muy lentas, la vida da muchas
vueltas y da tiempo para mucho. Debe-
mos trabajar en todo momento como si
todo dependiera solamente de nosotros y
esperar como si todo dependiera sola-
mente de Dios.

En el servicio, a los intereses religio-
sos de la política española actual, tene-
mos el tiempo en contra. Cuando el
tiempo, jalonado por elecciones y otros
hitos, pasa sin que se subvierta el Mal,
éste se consolida. No sé, cuando esto es-
cribo, si el Mal se habrá consolidado
más o menos, pero los programas elec-
torales de las candidaturas más vocife-
rantes carecen de alusiones religiosas y
con pretexto de que se trata de eleccio-
nes municipales, se refieren solamente a
construcciones y servicios. Lo cual se
notará tanto si ganan como si pierden y
quedan reducidas a la oposición. El lai-
cismo está pasando a ser parte de la or-
todoxia pública española, y esto le in-
crementa con un coeficiente inigualado. 

Han aparecido estos días dos varian-
tes cualitativas interesantes, sobre todo
en localidades pequeñas. Una, la apari-
ción de candidaturas de personas católi-
cas, no de personas cuyo catolicismo es-
tá enmascarado y solamente se les
supone, peligrosísimamente, sino que se
declara explícitamente y por escrito.

Dos, que un arzobispo emérito, que fue
uno de los que establecieron el progre-
sismo en España, ahora dice que los ca-
tólicos pueden votar a esos partidos de
catolicismo a banderas desplegadas, an-
tes, largos años menospreciados, y que
no deben votar a los partidos que vienen
afianzando impiedades. Muchos sacer-
dotes le están siguiendo ya, con alegría y
alivio, y hay que interpretar estas actitu-
des como partes del giro general que se
percibe en la Iglesia hacia posiciones de
seguridad que nunca debió entregar al
Enemigo.

Que los resultados electorales más o
menos adversos no nos lleven a la tram-
pa de renunciar a distinguir finamente
qué posturas políticas son insuficientes,
siempre desde un punto de vista religio-
so, y cuáles sirven eficazmente a la nue-
va cristianización de España. No caiga-
mos tampoco en esa otra trampa
próxima de silenciar lo que nos separa.
Distingue y acertarás. Sigamos distin-
guiendo para ser intransigentes. A la si-
tuación actual, que con seguridad des-
pués de las elecciones no pasará de
mediocre, hemos llegado cediendo –co-
mo la CEDA- ante los pequeños avances
habilidosillos del Enemigo. 

Nos han dicho en las recientes Jorna-
das de Zaragoza, que sin reunión no hay
grupo. Pues a reunirnos, no para hacer
tertulia, sino para concretar nuestra
aportación al robustecimiento de esos
grupos políticos inequívocamente cató-
licos, para que sigan vivos, cualquiera
que haya sido su suerte en las elecciones
del 27 de mayo. 

Aurelio de GREGORIO

UNA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Su Santidad el Papa Benedicto XVI
inauguró el 13 de Mayo la V Conferen-
cia General del Episcopado Latinoame-
ricano y del Caribe (CELAM) con una
misa solemne en el santuario brasileño
de Aparecida, en la que convocó a to-
dos los latinoamericanos a una nueva
evangelización. Benedicto XVI recordó
que el cristianismo llegó a América ha-
ce cinco siglos y que la fe en Cristo, «ha
hecho de estas tierras el continente de
la esperanza».

Ante unas 250.000 personas, en
una homilía en la que habló en portu-
gués y español, el Papa Benedicto XVI
afirmó que «igual que Cristo atrae con
la fuerza de su amor, culminado en el
sacrificio de la Cruz, la Iglesia cumple
su misión en la medida en que, asocia-
da a Cristo, cumple con su obra». Ha-
blando en español, manifestó que el
«rico tesoro» del continente latinoame-
ricano es la fe en Dios, «que es la fuer-
za que vence al mundo, la alegría que
nada ni nadie os puede arrebatar, la
paz que Cristo conquistó para vosotros
en su Cruz». «Esta es la fe que hizo de
Latinoamérica el continente de la espe-
ranza. No es una ideología política, ni
un movimiento social, como tampoco
un sistema económico. Es la fe en Dios
amor, encarnado, muerto y resucitado
en Jesucristo, el auténtico fundamento
de esta esperanza que produjo frutos
tan magníficos desde la primera evan-
gelización hasta hoy». Los frutos, preci-
só el Pontífice, son los numerosos santos
y beatos que ha dado el continente
americano. El Papa teólogo recordó
que Juan Pablo II convocó a los latino-
americanos a una nueva evangeliza-
ción y agregó: «y yo os lo confirmo».
Efe. En portada la estatua (40 m.) del
Cristo Redentor del Corcovado, un ce-
rro de 710 m. de altura.



/ PAG. 4 1 junio 2007

Apesar de que en sus países no exis-
te la democracia o es una panto-
mima, los musulmanes residentes

en España pretenden utilizar los próximos
comicios electorales para conseguir sus
propósitos de penetrar en la sociedad es-
pañola con su cultura y religión.

De esta manera, la Comisión Islámica
de España ha pedido el voto musulmán en
las elecciones del 27-M, para las candida-
turas que defienden los derechos de estos
ciudadanos en España, y no para quienes
se oponen a la construcción de mezquitas
o ‘zancadillean’ la clase de religión islá-
mica en los colegios. Riay Tatary, secreta-
rio general de la CIE y presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Es-
paña, la CIE recuerda que ‘los conciuda-
danos musulmanes somos parte integrante
de la sociedad española, y nos importan y
afectan las políticas y tomas de decisiones
desde los cargos municipales y autonómi-
cos, que se elegirán ese día’. Para la CIE
los musulmanes deben tener en cuenta
‘qué candidaturas políticas, de entre las
que se presentan en las elecciones munici-
pales, entorpecen o impiden el estableci-
miento de mezquitas para nuestros fieles y
cementerios para nuestros difuntos en
nuestra localidad; y cuáles otras nos otor-
gan nuestros derechos igualitarios sin dis-
criminación’. Añade que ‘debemos ser
conscientes de quiénes son, de entre los
candidatos presentados a las elecciones
autonómicas, los que han estado zancadi-
lleando e impidiendo que nuestros hijos
reciban clases de religión islámica en los
colegios, y quiénes han estado apoyando
nuestro derecho igualitario a la enseñanza
religiosa’.La Comisión Islámica de Espa-
ña es el órgano representativo del Islam
ante el Estado Español para la negocia-
ción, firma y seguimiento de los acuerdos
adoptados. S. V. de A. Hasta aquí lo que
se publicaba en EL FORO DE INTERE-
CONOMÍA, Miércoles, 23 de Mayo de
2007.

Así pues, los musulmanes residentes
en España pretenden, con la más elemen-
tal de las lógicas, utilizar los próximos co-
micios electorales para conseguir sus pro-
pósitos de penetrar en la sociedad
española con su cultura y religión, pidien-
do la Comisión Islámica de España el vo-
to musulmán en las elecciones del 27-M,
para las candidaturas que defienden los
derechos de estos ciudadanos en España,
y no para quienes se oponen a la construc-
ción de mezquitas o ‘zancadillean’ la cla-
se de religión islámica en los colegios. 
Mientras tanto, nuestros obispos españo-
les –ciudadanos indiferentistas demócra-
tas más que pastores decididamente cató-
licos- por libre cada uno en su diócesis o

en región eclesiástica o Conferencia Epis-
copal, siguen desde 1975 en todas las con-
vocatorias electorales “orientando”-des-
orientando- a sus aborregados fieles para
que voten eso sí –sagrado deber democrá-
tico, pecado el abstenerse- pero NO EN
CATÓLICO, como los islámicos piden
que se vote en musulmán, sino simple-
mente –con toda la dispersión católica una
y otra vez demostrada- piden a sus católi-
cos que voten EN CONCIENCIA.

Desde la nueva situación del rompi-
miento entre la Iglesia y el Estado, una
parte de la propia Jerarquía, por el año 72,
comenzó, con la excusa de la reconcilia-
ción nacional, a aplicar un “libertinaje
eclesial”, que no libertad religiosa. En un
acto de ingratitud e infidelidad menospre-
ciante de la sangre derramada martirial-
mente de aquellos hermanos en Cristo que
fueron asesinados por las hordas rojas, sin
que ni uno solo apostatase de su fe, vieron
con buenos ojos la ruptura con el Régi-
men nacido el 18 de Julio y aplaudieron
–esta vez con el SÍ y no solo con el voto
en conciencia la Constitución atea del 78;
y consecuentes con su enfoque apacigua-
dor - más bien considerado por muchos de
cobardía- aconsejaron en todas las elec-
ciones posteriores “el voto en concien-
cia”, sin explicitar y sin aclarar, en el más
puro de los subjetivismos, la clase de con-
ciencia a valorar, cuando en cognición y
responsabilidad deberían haber explicita-
do que se estaban refiriendo a la CON-
CIENCIA CATOLICA.

De este votar los católicos “en con-
ciencia”, siguiendo la ambigüedad delibe-
rada de los obispos para que no se vote a
partidos minoritarios pero proclamada-
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EL VOTO MUSULMÁN Y EL VOTO CATÓLICO
mente católicos, resulta una y otra vez y
siempre el triunfo electoral de partidos y
políticos anticatólicos –sean UCD, PSOE,
o PP- y la promulgación de leyes antica-
tólicas como la del divorcio, el aborto, las
mariconadas, las de la enseñanza, y las
que estén por venir. A los obispos se les
escapan los votos. La España católica se
paganiza e islamiza EN CONCIENCIA.

J. MONREAL

PARA EL VOTO, LIBRES “EN
CONCIENCIA”.

PARA EL DINERO, PON LA X
AQUÍ.

¡ RESISTE en la DEFENSA
de la

HISTORIA CATÓLICA
de tu PATRIA ESPAÑA!

TTTTUUUU    SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRIIIIPPPPCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
aaaa    SSSSPPPP’’’’     2222000000007777 (pág. 4)

Te esperamos
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doliente en cuerpos y almas por esta Com-
pañía de Jesús mientras duraron las Cons-
tituciones ignacianas! ¡Qué fidelidad a Je-
sucristo actuada y enseñada por todo el
mudo donde esta Compañía difundió el
Evangelio de la Eterna Salvación!

Ante el altar de San Francisco Javier
estaba arrodillado en profundo recogi-
miento un grupo de ocho o diez jóvenes.
Fue el único lugar de toda Roma, incluida
la basílica de San Pedro, donde este sus-
cribiente vio arrodillarse algún fiel en ora-
ción. Un poco más allá, un varón como de
cuarenta años, inmóvil, permaneció arro-
dillado ante el santo de Javier la media ho-
ra pasada que duró la visita, con su ropa
de caminante más bien raída, gastada de
uso al igual que la suela de los zapatos.
Debía de ser un misionero a lo Javier im-
plorándole fuerza y dinamismo en estos
tiempos nuestros desgraciados donde na-
die tiene arrestos para ir por las Universi-
dades, como sentía Javier, a clamar por las
almas que se pierden por falta de opera-
rios. ¿O ya nadie se pierde y los esfuerzos
sobrehumanos jesuíticos fueron sólo ex-
presión humanista de un tiempo que estu-
vo bien mientras duró pero que han perdi-
do sentido sobrenatural como tarea
primigenia?

Más adelante, a mano derecha, justo
antes del presbiterio, en una hornacina a
modo de capilla se exhibe una preciosidad
de imagen pintada del Sagrado Corazón,
de medio cuerpo en escorzo. También
aquí había una persona arrodillada, abstra-
ída del tránsito de curiosos, con su cabeza
inclinada en adoración profunda. Era una
chica, una veinteañera, una mujer que ha-
cía recordar a María de Lázaro que toma-
ba para sí la mejor parte que nunca le se-
ría quitada. Sí, forzosamente había de ser
la representación de la sensibilidad y el
amor misericordioso que tan a menudo
deja de ser apreciado en la ternura feme-
nina.

Aquí estaba este Sagrado Corazón co-
mo muestra y recordatorio del apostolado
incondicional de los jesuitas que propaga-
ron esta devoción de Amor, amor del que
tanto se habla en nuestros días pero como

Andaba por Roma el suscribiente en
el pasado mes de abril. Visitas a
las grandes basílicas en las que se

acumula arte religioso de siglos, avidez de
turistas como se comprende, pero un arte
cuya significación suele quedarse en tra-
moya de escenario espectacular sin pro-
fundizar en sus causas y sus orígenes cris-
tianos vivos.

En el barrio o Borgo Santo Spirito se
halla la Casa Generalicia de la Compañía
de Jesús con su templo anejo del Gesú,
que si bien no posee las dimensiones co-
losales de las basílicas romanas, bien me-
rece ser contemplado por su fábrica barro-
ca interior cuajada de belleza que hasta el
presente la devoción de los fieles ha ido
dedicando en las obras de arte que contie-
ne. Se nota todo el atractivo, todo el apre-
cio y también todo el influjo, que durante
siglos fueron patrimonio de la ínclita
Compañía de Jesús y también se percibe
el actual marasmo que la envuelve o al
menos la perplejidad que la contiene.

En la primera capilla según se entra a
mano derecha se halla el sepulcro o nicho
en la pared de Pedro Arrupe que fuera Pre-
pósito General en tiempos recientes. Un
pebetero con cerilleras o barritas blancas
de cera, a modo de las varillas de incienso
de los orientales, están a disposición de
quien tenga devoción de encenderlas y de-
jarlas consumirse en el candelero ante su
tumba. Ni una sola, ni siquiera una mira-
da de parte de tantos visitantes o curiosos,
cuando tiempo atrás se decía que no falta-
ba una candela. ¡Así pasa la gloria del
mundo! Y tal vez mejor así, esperando el
Juicio de Dios.

Antes del presbiterio a mano derecha
el altar y tumba de San Francisco Javier. A
la izquierda, según se mira al altar mayor,
la de San Ignacio. Una y otra idénticas,
frente por frente los dos colosos, bella-
mente y ricamente ornamentadas. ¡Cuánta
heroicidad humana, cuánta santidad divi-
na, cuánto empuje, cuánta vitalidad, cuán-
ta vida en toda circunstancia dedicadas a
la Mayor Gloria de Dios (AMDG) bajo el
nombre de Jesús (JHS)! ¡Cuánto bien, qué
inmenso bien aportado a la humanidad

¡¡¡¡    OOOOHHHH,,,,    SSSSAAAAGGGGRRRRAAAADDDDOOOO    CCCCOOOORRRRAAAAZZZZÓÓÓÓNNNN    !!!!

UNA EXCUSA QUE ACUSA

Madrid, Corresponsal SP’.-Algunos Colegios Mayores propiedad de religio-
sos han prestado sus instalaciones para propaganda electoral en las próximos
elecciones de mayo a grupos políticos no católicos.

Se excusan diciendo que no hay otros grupos que sean verdaderamente
católicos.

Pero si eso fuera verdad, nos tendrían que explicar por qué esos Colegios
Mayores religiosos, después de tantos años de vida, no han formado un plan-
tel de católicos dirigentes de la vida pública. Resulta peor el remedio que la
enfermedad. 

querencia humana, bien lejos del Amor
Divino en el que Cristo se abrasa, a veces
inútilmente, por todos nosotros.

Dicen ahora que el corazón no es el
centro de las emociones, dicho tan estú-
pidamente. El corazón es el motor de la
vida, la bomba que impele con sus tic-tac
la sangre que hace posible nuestra exis-
tencia, como quiera que piense la cabeza.
En el corazón se reflejan nuestros senti-
mientos y por eso amamos de todo cora-
zón y entregamos el corazón. A ese cora-
zón de Dios, motor de su vida humana y
de su amor humano y divino, es al que
rogamos, entregamos la vida y cantamos
cada Junio que le consagramos: ¡Oh Di-
vino Corazón, llagado por mi Amor! Lla-
gado por una lanza en la cruz, llagado pa-
ra siempre y manando sangre redentora,
agua que purifica y fuego de Amor que
arrebata al que siente el calor de Dios.
¡Prende en mí la llama de tu divino
Amor!

Isidoro L. TOLEDO



INVITADO “POR LO CIVIL”
Sr. Director :
Hoy me he llevado un disgusto: el hijo de un amigo mío me ha invitado a su boda “por lo civil”. Le he dicho que no iré y to-

dos se han enfadado conmigo. Estas líneas no son solo un desahogo, sino también una propuesta. 
Yo comprendo que un joven católico español que ha conseguido su primer empleo en una multinacional que le envía desti-

nado a Mongolia Exterior y que allí se relaciona con mongoles y mongolas, asista a una ceremonia nupcial entre estos. Menos
comprensible me resultó que el Sr. Trillo asistiera al matrimonio civil del Sr. Álvarez Cascos, ambos ministros de la corona. Y aho-
ra estoy empezando a observar que los matrimonios civiles entre bautizados que apostatan, van consiguiendo cierta compren-
sión creciente, como las separaciones matrimoniales correlativamente en auge.

Como no soy especialista en moral, me abstengo de enjuiciar si la asistencia a matrimonios civiles es pecado, o no, ni en qué grado ni se-
gún en qué circunstancias. 

Pero sea de esto lo que fuere, es evidente su aportación a crear un ambiente de pérdida de sensibilidad cristiana, de laicismo, (aunque
sea “sano”), de pluralismo sincretista, etc…, en una palabra, a la descristianización de España. 

Mi propuesta es crear en las filas católicas una corriente de opinión en contra de asistir a ceremonias civiles paralelas y rivales de las ca-
tólicas, y a favor de hacerles el vacío. 

Le saluda atentamente,                                                                                                                                         R. del ÁLAMO

gos, no entrarán al Reino de los Cielos. ¿Se predica y difunde esta Doctrina entre los católicos de hoy advirtiéndoles contra el epicureísmo,
que no cristianismo, que propalan los evangélicos?

Quieren hocicar a los incorregibles papas a que cohonesten la sexualidad a caño libre y que den por buena la instrumentación de los pre-
servativos a poder ser gratis pagados con fondos oficiales como los cuatrocientos millones de unidades repartidas por Lula en una especie
de jubileo nada más subir al Poder. Pero en efecto no es posible “esa discusión” para “proteger a la gente oprimida” por los espabilados de
turno. La Doctrina de Moral Sexual de la Iglesia Católica no impide que los ricos o pobres utilicen adminículos de fornicación, adulterio y
demás concupiscencias si así les place. Sí, afirma, porque así es, que las tales conductas, ocasionales o sistemáticas no son convertibles en
Gracia Santificante de Dios y que por tanto resultan pecaminosas. Y quien quiera atenerse a ellas que se atenga. Y quien a pesar de todo
transgreda esta sana y santa opción, pues que tiene el Sacramento de la Penitencia o Confesión para reconocer su falta de respeto a la vida
sexual que a un cristiano corresponde.

No señor, no señores, no es cierto que la Religión Católica prohíbe todo aquello que nos es placentero y satisfactorio. Ni tampoco que
se muestra inmisericorde o rigorista. Nos muestra, nos enseña, la humanísima y divina Ley de Dios, si queremos seguirla, la que da felici-
dad del alma, de conciencia, aquí en la tierra para la felicidad del Cielo. ¿Es acaso un delito difundir, predicar, esta maravillosa actitud doc-
trinal que nos libera de nuestras ciegas pasiones o cuando menos las modera y las eleva del rango meramente animal? Compartir la vida, el
amor conyugal y familiar, es una bendición de Dios, un milagro, una cooperación con la Providencia divina, una satisfacción total trascen-
dente. Solamente esperamos que nuestros hombres de Iglesia nos lo recuerden e insistan.                                                                            

José CALIQUE

““““FFFFEEEE    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA””””     aaaa llll     PPPP....     EEEECCCCHHHHÁÁÁÁNNNNIIIIZZZZ    
Sr. Director: Le rogamos tenga a bien publicar la siguiente contestación, que damos a las declaraciones del P. Echániz, en el nú-

mero 564 de su Revista, de 16 de Mayo del 2007:

P. ECHÁNIZ:
Afectísimo Hermano en Cristo:
Lamento muy de veras el cruce de notas entre hermanos que trabajamos, servimos y amamos a Dios. De haber sospechado que, lo

que con toda seguridad hicimos ambos con buena intención, y que ha servido para controversia, que nada favorece nuestra común mi-
sión de trabajar por la Iglesia, no hubiese contestado al artículo: “La Antigua Organización de Fe Católica.”

Sencillamente, me sentí en el deber de que, cualquiera que hubiese creído que la misión de Fe Católica era “luchar contra las Sec-
tas”, tuviese una idea más acomodada a nuestra misión y actividades, pero sabe Dios que, ni se pensó en aprovechar para propaganda,
ni discreta ni no discreta. Trabajamos en nuestras Diócesis de Madrid y limítrofes, y en todos los cursos que impartimos nos conocen
bien.

Pido perdón si el tono de mi escrito indujo al increíble juicio de que pretendí alejar la sospecha de avergonzarme de luchar contra
protestantes...  Llevo más de sesenta años defendiendo, Biblia en mano, la Verdad Revelada, la Tradición y el Magisterio, y “a cara de
perro”, en cursos, en radio, contra la satánica corriente de tanto “progre”, y en casas, donde nos llaman por haber sido “tocados” por
Testigos de Jehová, pero no quita que si nuestra misión no se limita a eso, sino a la formación “Bíblica de seglares”, lo haga notar aun-
que haya sido con la torpeza de haber ofendido... ¡pues que Dios nos perdone y, a seguir trabajando!

Le remitimos relación de “Cursos” dados este año de octubre a Junio y le invitamos a que los viernes, a las 11 de la mañana, es-
cuche la emisión “Orientaciones desde la fe” en Radio María, que como colaboración con dicha emisora, la llevamos los de Fe Cató-
lica.

Un abrazo en Cristo.                                                                                                                                            FE CATÓLICA
FDO.: HELIODORO DE SANTIAGO GARCÉS

PRESIDENTE.
Madrid, 22 de mayo de 2007
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Madrid.- Corresponsal de SP.- Los
maricones de Madrid y los del
resto de España, capitaneados

por ellos están en plena campaña de pro-
paganda callejera, carteles y pegatinas del
Europride, o sea, del Día del Orgullo Gay
Europeo, fijado para el día 30 de junio
próximo en Madrid. Se espera una concu-
rrencia notable de “plumas” de toda Euro-
pa. 

Esta campaña coincide y se superpone
con la de las elecciones municipales y re-
gionales del 27 de mayo. Aquí es donde
radica uno de los aspectos más graves de
ambas cuestiones, que son colaboraciones
de personas que pasan por católicas y he-
terosexuales, con las que no lo son. En la
organización de la defensa contra los ma-
ricones y semejantes, si alguna vez se ha-
ce en serio, se deberá dar más importancia
a esas colaboraciones necesarias que se
adivinan implícitas en muchas activida-
des. Muchos heterosexuales libertinos,
apoyan a los homosexuales para luego po-
der recabar libertad para sí mismos. Recí-
procamente, el enjambre de maricones de
riguroso incógnito, bien asentado en el te-
jido social, apoya el libertinaje heterose-
xual desde el adulterio hasta el divorcio,
pasando por el aborto. La defensa de un
género defiende a sus varias especies. De
esta dirección en sentido contrario tam-
bién hay que hablar más de lo que parece.
Y luego está los del “anti-anti”, es decir,
los que atacan a los que les atacan. 

Por ejemplo, Esperanza Aguirre, que
declara a la revista “Zero” que “la homo-
fobia debe ser perseguida de forma radi-

cal”. Como en Europa, añado yo, para
prevenirnos de lo que puede venirnos en-
cima. 

En Siempre P’Alante de 16.04.07 pág.
16, recogimos algunos ejemplos de cola-
boraciones concretas de anunciantes en
revistas “del ambiente”. Ampliamos aque-
lla relación con los nombres de Crema Ní-
vea, El Corte Inglés, Electrolux, Lacaste,
etc… Continuará …

El alcalde de Madrid y nuevamente
ahora candidato a la alcaldía, Alberto
Ruiz Gallardón, siguiendo su costumbre
política, ha llevado a su actual campaña
electoral su simpatía por los maricones.
En la revista de éstos, Zero nº 97, distri-
buida en mayo, su foto ocupa toda la por-
tada y además de jactarse de su acerca-
miento a los “gays”, etc… anuncia:
“Madrid sabe perfectamente identificar un
encuentro con la modernidad como el Eu-
ropride, por supuesto que le apoyaremos
(….) con todo el apoyo logístico necesario
…”. 

Se anuncia que una carrera desde la
Plaza de España al lago de la Casa de
Campo de Madrid, titulada “Los diez ki-
lómetros de Orgullo”, contará con el apo-
yo del Ayuntamiento de Madrid. En otra
publicación anuncia contribuciones con
dinero de distintas áreas del Ayuntamien-
to de Madrid.

Post Scriptum: Las líneas precedentes
han sido escritas y enviadas antes de que
el candidato a la alcaldía de Madrid Mi-
guel Sebastián dirigiera a Ruiz Gallar-
dón el ataque que nuestros lectores cono-
cen ya por la prensa diaria. 

BB RR AA SS II LL   LL AA II CC OO
El Papa Benedicto XVI y el presi-

dente brasileño, Luiz Inacio Lula da
Silva, mantuvieron EL 10 de mayo un
encuentro privado en Sao Paulo. A
pesar de ser el país con mayor nú-
mero de católicos del mundo, Lula
aseguró al pontífice que Brasil segui-
rá siendo un Estado laico». Benedic-
to XVI evitó en el encuentro los temas
más polémicos, entre ellos la posibili-
dad de que el Gobierno brasileño
convoque un referéndum sobre sobre
la flexibilización de la legislación so-
bre el aborto. Según explicó la em-
bajadora de Brasil ante el Vaticano,
Vera Machado, durante el encuentro
de media hora, Lula manifestó al
pontífice que pretende «preservar y
consolidar el Estado laico y tener a la
religión como un instrumento para
tratar el espíritu y los problemas so-
ciales». Para los analistas, esa frase
puede interpretarse como un indicio
de que el Gobierno no aceptará fir-
mar un tratado con el Vaticano que
pueda afectar a la separación entre
Iglesia y Estado definida por la Cons-
titución. Ese acuerdo está en nego-
ciaciones desde hace un año. Fuentes
gubernamentales afirman que inclu-
ye, entre otras cosas, la autorización
para que misioneros católicos pue-
dan evangelizar a grupos indígenas
y que el Gobierno la enseñanza de la
religión vuelva a ser obligatoria en
las escuelas. 

Al margen de este acuerdo, lo
que más preocupa al Vaticano es el
deterioro moral que está experimen-
tando la sociedad brasileña en parte
por las políticas aprobadas desde
hace 12 años por los gobiernos del
país. Desde el gobierno de Henrique
Cardoso (1995-2002), el Estado bra-
sileño reparte gratuitamente preser-
vativos. Esa práctica ha sido amplia-
da desde que Lula asumió la
sidencia, en 2003.                 DPA.
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He leído muchas noticias relaciona-
das con el Cardenal Tarancón,
pero jamás creí que se atrevieran a

publicar la que el 11 de Mayo nos cuenta
Jesús Bastante en diario ABC sobre la de-
claración de “venerable” para el “Carde-
nal del cambio”.

No salgo de mi asombro al conocer
que un “nutrido grupo de sacerdotes y se-
glares de Oviedo y Madrid han comenza-
do a trabajar para solicitar a la Santa Sede
la apertura del proceso para declarar vene-
rable al Cardenal Vicente En-
rique y Tarancón, con vistas a
su posible beatificación”.
Claro está, que cuando me
entero de que entre los pro-
motores de tal desatino figu-
ran los que fueran sus Obis-
pos auxiliares durante su
época como Arzobispo de
Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal, los
prelados José Manuel Este-
pa, Ramón Echarren y Al-
berto Iniesta, queda más que
aclarado tal despropósito.

¿Cómo es posible que a
una persona, según propias
declaraciones del anterior
trío, que aceptaba y creía el
pluralismo, y que considerado por muchos
sacerdotes y seglares católicos como el
“Presidente de la Extremamodernidad”;
pues él y solo él propició la plena reinser-
ción de la Iglesia en la modernidad, des-
bocando su liberalismo en una inmorali-
dad pública, en un vaciamiento del
seminario de Madrid, en la desbandada
secularización del clero y en la apostasía
masiva que hoy padecemos, se le pueda
proponer como venerable y ejemplo para
los cristianos?

Al Cardenal Enrique y Tarancón, que
yo sepa, nadie le reconoce como el Carde-
nal santo, sino como el Cardenal de la
reconciliación (¿), del consenso, del diá-
logo, de la rendición y de la articulación

en la diversidad, que infiel a sus hermanos
Obispos de 1936, muchos de ellos márti-
res en olor de santidad, los repudió con
sus abrazos al genocida de Paracuellos y
los saludos sonrientes a otros correlegio-
narios de la misma ralea y condición “ro-
ja”; amén de haber contribuido como
“mecenas” y con el dinero de la Iglesia ca-
tólica, que no suyo, a sufragar al “Clan de
la Tortilla” sevillano, pura esencia del so-
cialismo del que él mismo nos auguraba
una vida mejor cuando llegaran al poder. 

También se le reconoce como el Car-
denal de la transición, es decir, que gra-
cias a su pluralismo y a su propia traición
en las declaraciones, al regreso del Vatica-
no II, cuando nos aseguró “que no nos
preocupásemos por la aplicación en Es-
paña de la libertad religiosa”, hizo que-
brar la Unidad Católica. ¡Qué villanía y
que ingratitud! Entregar catorce siglos de
confesionalidad católica por un plato de
lentejas democráticas, esto es, por un pro-
tagonismo político y público, que alcanzó
su cenit festejando la Constitución atea
del 78  y de la que a treinta años vista es-
tamos padeciendo sus consecuencias. 

El Cardenal del aborto, porque se-
gún afirma el cura disfrazado de banque-

TTAARRAANNCCOONN  ¿¿VVEENNEERRAABBLLEE??

ro, Ángel García, fue un hombre que «su-
po llevar a la Iglesia española al siglo
XX, y hacerla protagonista del cambio de
régimen». Y ese nuevo régimen es el des-
tructor de la familia con el divorcio y el
aborto; el régimen de una nación neopa-
gana que encubre la apostasía entre con-
senso de errores y verdad; el régimen por
el cual Dios ha sido expulsado de la vida
publica; el régimen de la profunda evolu-
ción al mal y causa directa de la situación
en que se pretende embozar la Iglesia den-

tro de las sacristías, tras el prefa-
cio de aquel pistoletazo de salida
que fue la homilía de los Jeróni-
mos en 1975. Y por todo eso, si
el Cardenal mereciera algo, es
decir, un pago por su vida políti-
ca sobrepuesta a la fe, ese algo
podría ser, al menos, proponer su
solo nombre para una calle de
Burriana, pero nunca ensalzarle a
venerable, a no ser que se le exal-
te a tal honor por lo “civil”. Lo
justo hubiera sido su excomu-
nión automática (canon 1389),
que es lo que merecen quienes,
como él, procuran y son respon-
sables directos del millón de in-
fanticidios por el crimen execra-
ble del aborto.

Además, el Cardenal Tarancón fue
su propio verdugo  y su leal ejecutor,
porque sabiéndose enfermo y habiéndole
prohibido su médico que dejase de fumar,
para no acelerar su muerte, hizo caso omi-
so y continuó fumando aquellos “haba-
nos” dignos de los magnates amigos de
Castro.  

Este es el retrato real del Cardenal
más nefasto de la Historia de la Iglesia
en España, y al que grotescamente se nos
propone ahora como venerable… Lo sien-
to por Paul Preston, Martín Patino, Hilari
Raguer, Juan María Laboa, el presidente
de Mensajeros de la Paz y el “nutrido et-
cétera” de  fans socialistas, pero nosotros
no podemos hacer santos a personajes así. 

José Luis DÍEZ JIMENEZ
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EPISCOPALIA CLXXXVII

CCCCAAAANNNNDDDDIIIIDDDDAAAATTTTOOOOSSSS    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIOOOONNNNIIIISSSSTTTTAAAASSSS

No he hecho ejercicios espirituales
que cambiaran mi modo de pensar.
Sigo igual que antes. Pero debemos

rezar por los obispos. Por los buenos y por
los malos. Tampoco mi queridísimo direc-
tor me ha escatimado espacios. Me riñe
cuando me paso y eso tal vez haya hecho
que, disciplinado como soy, los haya escri-
to más cortos en las últimas entregas. No sé
contar líneas y nunca me acuerdo de cuáles
son las buenas. A ver si en esta entrega me
aproximo a lo que se quiere.

He esperado lo más que he podido a ce-
rrar el artículo por si se producían nombra-
mientos tan anunciados. Hoy, 24 de mayo,
festividad de tan hermosa advocación de
María que es la Virgen Auxiliadora, segui-
mos sin novedades. Pues, Auxilium Chris-
tianorum, ora pro nobis.

Los rumores siguen dando por inmedia-
tos Coria-Cáceres y Lugo. Y muy próximos
Málaga y Pamplona. Se confirmarán o no.
Tal vez cuando aparezca la revista ya ten-
gamos provistas las dos primeras diócesis.
Y ojalá las segundas. Para aquellos dos
obispados que no son de relumbrón se dan
por candidatos a sacerdotes que en princi-
pio parecen excelentes. Curiosamente un
gallego para Extremadura y un extremeño
para Galicia. Será así o no. Los nombra-
mientos lo confirmarán o nos sorprenderán.
Pero me parece que eclesialmente es un
acierto. Hay que romper de una vez con ese
prurito nacionalista de que para obispo de
una diócesis sólo vale el nacido en esa au-
tonomía. 

Pero, si para Galicia vale un extremeño
y un gallego para Extremadura, si eso se
confirmase, también debería valer un cana-
rio para Cataluña o un andaluz para las Vas-
congadas. 

Pamplona, que es un arzobispado, y
Málaga, diócesis esta última de primera di-

Alos católicos que no conocemos a fondo la problemática de la educación religiosa en los colegios, nos resulta de todo punto in-
comprensible, que en tema de tal y tanta importancia para el futuro de nuestros jóvenes, de la Iglesia y de la sociedad, no se ac-
túe con los mismos criterios por parte de todos los que formamos la misma comunidad eclesial. 

Sabido es por los católicos bien formados e informados, que la Jerarquía española por boca del cardenal de Toledo, monseñor Ca-
ñizares, ha hecho pública la postura de los obispos al respecto. Frente a la asignatura laicista que el Gobierno socialista quiere impo-
ner a los centros católicos “Educación para la ciudadanía” los padres y centros católicos deben recurrir a la objeción de conciencia. 

Pues bien, en una circular remitida por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) a todos los titulares de los
centros de educación católica el pasado 7 de mayo, se advierte que aquellos centros que apoyen la objeción de conciencia podrían ser
objeto de sanciones “como la retirada del concierto y la autorización para enseñar”. Por ello, animan a los titulares a “tomar medi-
das” para que no se extienda “en nuestros centros” la objeción de conciencia: reuniones de padres, selección de los contenidos, etc.

Es evidente que al no obrar con unidad de criterio llevará al caos, a la confusión y desconcierto a la generalidad de los padres. Es
urgente la clarificación, información y diálogo del pensamiento católico en este campo, en la Cope y demás medios afines. No se pier-
da el tiempo defendiendo opciones particulares, por buenas que aparezcan, y sigan los religiosos dedicados a la enseñanza los criterios
emanados de nuestros pastores y guías los prelados españoles. Lo contrario sería un suicidio de graves consecuencias. 

Miguel RIVILLA SAN MARTIN. Alcorcón.

visión, dicen que también son muy próxi-
mas. Y los candidatos que se barajan son
también excelentes. 

Se asegura que es muy cercana la provi-
sión de Santander, Lérida y Segovia. Más
auxiliares para Madrid y Barcelona. Y pro-
bablemente Valencia. Pues, como se ve, un
auténtico revulsivo de la Conferencia Epis-
copal. Todos los candidatos que se aventu-
ran, salvo el de auxiliar de Barcelona, son
de la línea restauracionista. Con lo que el
obispo de Bilbao, Blázquez, siga de obispo
de Bilbao o de arzobispo de Oviedo o San-
tiago, lo tiene más que crudo para su ree-
lección. Se van sus votos y no le llega ni
uno nuevo salvo tal vez el del auxiliar bar-
cinonense. 

Estamos a punto de cerrar la Iglesia de
Tarancón. De la misma sólo quedan Dora-
do y Sebastián. Y este último ya muy cam-
biado. Hasta el punto de que no pocos le
consideran un traidor a sus iniciales posi-
ciones- Quedarán, hasta el 2008, Uriarte, y
hasta el 2009, Sánchez. Pero serán dos islas
aisladas y sin prestigio alguno. El de Si-
güenza perpetró su última maldad consi-
guiendo la elección de Blázquez como pre-
sidente de la Conferencia episcopal, pero
pienso que ya incluso los que le votaron se
han dado cuenta de su inmenso error. 

Y de los apoyos al de San Sebastián
creo que sobran, para contarlos, los dedos
de una mano. Figuras como Atilano, Mi-
lián y Omella me parecen ya absolutamen-
te marginales. Y seguramente alguno haya
recapacitado sobre veleidades anteriores.

Pues eso es lo que hay. Esperemos que
en muy poco tiempo la situación episcopal
haya mejorado notablemente. Supongo que
los próximos días confirmarán, o echarán
por tierra, lo que decimos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA.

BOICOT DE LA FERE

COR JESU, FONS VITAE

El Apostolado de la Oración, el Ins-
tituto de Teología Espiritual de Barcelo-
na, la Fundación Balmesiana y la sec-
ción del Apostolado de la Oración
“Schola Cordis Iesu” están organizan-
do un CONGRESO INTERNACIONAL
sobre el Sagrado Corazón de Jesús co-
mo fuente de vida, que se celebrará en
Barcelona del 1 al 3 de junio del año
2007 con motivo del cincuenta aniver-
sario de la encíclica “Haurietis Aquas”
de Pío XII sobre la devoción al Sagrado
Corazón. Entre los ponentes del con-
greso se encuentra el cardenal Albert
Vanhoye, rector emérito del Pontificio
Instituto Biblicum de Roma. La iniciativa
busca profundizar y presentar nueva-
mente la devoción al Sagrado Cora-
zón, con un acento especial en la Nue-
va Evangelización y la manera como la
espiritualidad del Corazón de Jesús ha
penetrado en algunos movimientos y
nuevas comunidades de la Iglesia.

Veritas 



Cuando España no se cuestionaba

Somos nostálgicos porque la situación nos obliga a recordar cuando a Espa-
ña no se la cuestionaba, pero nuestro objetivo, pese a la edad de muchos de
nosotros, es el futuro, porque también es el de nuestros hijos y nietos. Los

nuevos estatutos de autonomía se han ido imponiendo por el sistema del “trága-
la” a espaldas de la sociedad española. Los porcentajes de votantes son desolado-
res. Hemos leído esto: “Sería un triste final para la milenaria nación españo-
las sucumbir ante el falaz encanto de la tribu cuando el mundo camina y
progresa en dirección contraria”

Un obstáculo para impedir esas secesiones anunciadas sigue siendo el Ejército, pese a la feroz campaña para despersonalizarlo,
eliminando sus tradiciones y hasta su Historia más reciente. De ahí esos proyectos para crear universitarios de las FAR, de eliminar
los Cuarteles Generales y, de paso, poder disponer para otros fines de sus golosas instalaciones, o la eliminación de símbolos y mo-
numentos de forma institucional o permisivamente ilegal. La Cruz de San Andrés de nuestra Aviación Militar y también de nuestros
carros de combate, pasará al olvido por el rencor insaciable de los herederos de los vencidos en la guerra civil, derrota que sólo ellos
se empeñan en recordar de forma masoquista.. Los parcheos para solucionar el problema de las plantillas en las Unidades, la ausencia
de protección y vigilancia en nuestros acuartelamientos que permiten hechos tan bochornosos como el programado emporcamiento de
las tapias de un centro militar en Madrid…, todo esto y mucho más forma parte de ese programa para dejar al Ejército como una ins-
titución irreconocible. Pese al increíble, sumiso y silencioso “dejar hacer” por parte de la “cúpula militar”, que todo lo acepta sin el
menor gesto o resistencia hacia actitudes que afectan a toda una gloriosa institución, cual es la militar, el sistema tiene un problema
aun por resolver, y es la molesta presencia de unas plantillas de jefes, oficiales y suboficiales, profesionales y patriotas íntegros, Con
ellos, será difícil la quiebra de la unidad de España. Lo cainitas lo saben y actuarán con la astucia de los “hijos de las tinieblas” que
menciona la Biblia, pues para eso se dictarán las nuevas leyes en proyecto.

No al silencio culpable

Algunos compañeros bien intencionados nos han sugerido la conveniencia de eludir cualquier mención del Generalísimo Fran-
co o de su régimen, porque nos podían malinterpretar. Nosotros creemos, por el contrario, que en la situación actual, en la que
la ofensiva contra su memoria es miserable, mendaz y brutal, no tenemos derecho alguno a escurrir el bulto por el “qué dirán”.

Nosotros defendemos su memoria y su obra, como defendemos también a los que se alzaron el 18 de julio de 1936. Los dos principa-
les partidos, y sus adheridos de ocasión política, han descubierto un lugar de encuentro: el rechazo a nuestra Historia pasada, el des-
precio a la verdad y el olvido, aunque con ello se ofenda gravemente a la actuación de muchos de sus antepasados. Se destruyen mo-
numentos, se modifican los textos de las enciclopedias, se miente de forma ruin en los textos de las escuelas, se calumnia, se envía a
los infiernos “democráticos” a todo un pasado heroico y de sacrificio, sin que nadie se atreva, desde un escaño, desde la más simple
tribuna, a salir en defensa de una generación de la que proceden la mayor parte de los políticos actuales, de cualquier bando o secta
política. Un Congreso, envilecido por el sectarismo de una izquierda rencorosa, prepara otra absurda ley de “memoria histórica” ¿He-
mos de callar para que no nos “malinterpreten”?

Ofensivas satánicas

Por último, existe una diabólica ofensiva, posiblemente dirigida desde algún lugar fuera del ámbito español, pero aceptada por sus
lacayos autóctonos, para satanizar a nuestra sociedad. La operación es sumamente eficaz pues consiste en ir aumentando las do-
sis de blasfemia y de descristianización hasta que se empiezan a aceptar las más bestiales como algo ya irremediable, porque se

ha ido incrementando astutamente la dosis mortal para que, el que todavía se considere cristiano y católico, se vaya acostumbrando a
la infernal droga. No hay partido que escape de esta responsabilidad pues, bajo el gobierno de derechas o de izquierdas, estas campa-
ñas blasfemas han proliferado sin más reacción que la de algunas instituciones privadas. Reconocemos que algunos obispos y sacer-
dotes, aislados y en solitario, han clamado con valor y energía contra esta situación, al igual que laicos o las citadas instituciones pri-
vadas, pero sin que haya habido una actitud firme de la Jerarquía para detener esa campaña satánica cuya magnitud sólo puede
concebirse en la España actual. Gracias a Dios, sabemos que hay todavía una España cristiana, donde los jóvenes tienen un lugar pre-
eminente, que está ahí, insobornable y con una fe que no pueden destruir ni “medios” ni “logias”. Esa es nuestra esperanza, la que nos
ayuda a conservar la fe de nuestros padres.

Con éste, son ya dos los “palos al agua”. Cuando las ondas se vayan alejando y las aguas de este pantano parezcan de nuevo muer-
tas, volveremos a la palestra. 

*I, véase Sp 16 Mayo2007, pág. 10

UNOS PADRES AGUSTINOS CEDEN SUS LOCALES A BRAMA KUMARIS

Se anunciaba para el 9 de mayo, una conferencia titulada “Cuidar la mente y sanar los sentimientos”, a cargo de BK
Jayanti, yogui y experta en meditación, y Ken O’Donell, experto internacional en dirección por Valores. Estaba organi-
zada por las asociaciones BRAMA KUMARIS, ya conocida de nuestros lectores, y la Fundación Ananta.

¿Dónde? ¿En un centro budista del Himalaya? ¿En la cámara de meditación de la ONU? No, EN EL COLEGIO DE LOS
PADRES AGUSTINOS de la calle del Padre Damián, nº 18, de Madrid. 
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NUEVNUEVAS REFLEXIONES AS REFLEXIONES (y ii)*



Pues señor, ocurrió que al prelado
Don Fernando Sebastián todavía
arzobispo de Pamplona en funcio-

nes, se le ocurrió sugerir en el pasado mes
de marzo que hay otras formaciones polí-
ticas, por residuales que parezcan, muy
dignas o más dignas de canalizar hacia
ellas el voto católico que los partidos bo-
yantes de la espuma política. Citó a los
pequeños partidos, al presente, Comunión
Tradicionalista Católica, Alternativa Es-
pañola, Tercio Católico de Acción Políti-
ca, Falange Española de las Jons, como
”formaciones tenidas en poca considera-
ción que no tienen muchas probabilidades
de influir en la vida política, aunque sí po-
drían llegar a entrar “en alianzas si consi-
guieran el apoyo suficiente de los ciuda-
danos católicos. Partidos políticos que
quieren ser fieles en su totalidad a la
doctrina social de la Iglesia. Por eso no
pueden ser considerados como obliga-
torios, pero sí dignos de consideración y
apoyo”.

Ha sonado a bombazo entre los pro-
gres por venir de un progre antañón como
en el vulgo era considerado Monseñor Se-
bastián cuando entonces. Y ha sembrado
perplejidad en quienes venimos macha-
cando en frío desde hace lustros por la
misma finalidad, que no es otra que ver-
nos y estar representados como activos
militantes católicos en la vertebración so-
cial y comunitaria, actitud y actividad a la
que tenemos todo el derecho de ciudada-
nos.

Ahora bien: ¿existe en la actualidad
una Doctrina Social unívoca digna de tal
nombre en la Religión Católica? Más to-
davía: ¿circula y se imparte una sola Fe de
base en nuestra santa religión cuando se
contesta y se embrolla hasta el Nuevo Tes-
tamento y la identidad propia de la Iglesia
al asimilarla a una iglesia sincretista-ecu-
ménica? Y como premisa de índole practi-
ca: ¿es posible una Doctrina Social de la
Iglesia con arraigo en las conciencias, sin
unidad de Doctrina Moral y luego Social?
¿reconquista cultural y social del genio
católico sin reconquista confesional? ¿No
hay respuestas a estas incómodas pregun-
tas que a cualquiera se le ocurren?

Tan evidentes planteamientos demo-
cráticos del prelado Sebastián quedaron
anulados por las contradicciones dialécti-
cas puestas de manifiesto en posteriores
declaraciones el día 8 de mayo: “Nunca
apoyaría a un partido que no fuera since-
ramente democrático e, incluso, sincera-
mente constitucionalista” ¿Se refiere el
prelado a la Constitución vigente que ha
dado lugar a la degradación y “el laicismo
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excluyente” que lamenta? Porque demo-
cracia en cuanto respeto a la dignidad, que
no a la indignidad, de las personas por
descontado que sí, pues solamente merece
tal nombre de democracia un sistema que
se asienta, respeta y tutela esa dignidad de
la persona y de toda persona humana. Sin
embargo, una democracia formalista co-
mo la vigente en España, aunque constitu-
cional, es dudoso como mínimo que poda-
mos invocarla como “sinceramente
democrática” a la vista de las fallas al res-
peto de la dignidad de las personas. Si el
propio prelado Sebastián parte del hecho
de que “el Gobierno de Zapatero está in-
terpretando la aconfesionalidad del Esta-
do recogida en la Constitución en clave
de laicismo excluyente, con la consi-
guiente marginación constitucional de los
católicos y denuncia “la crítica y el cerco
con el que la mayoría de los grandes me-
dios se acercan a la vida de la Iglesia”,
quiere decirse que el Partido Socialista no
es “sinceramente democrático” y aunque
ahora no lo apoye con su voto él u otros
prelados, hubo un tiempo en que sí lo da-
ban como una opción política “constitu-
cional” más de tantas.

Recordamos aquí que este prelado
“goza de gran prestigio en el episcopado”
en razón de que, entre otras actuaciones
de cuya buena voluntad teórica no se du-
da, “fue durante muchos años uno de los
asesores de máxima confianza del carde-
nal Tarancón y el artífice de la célebre
homilía en los Jerónimos”. Pues aquí tie-
nen los resultados del reconcilio propues-
to, asumido y practicado en detrimento de
los principios que los católicos teníamos
derecho a mantener y tutelar. Resultados
de una concepción social que llegó a ad-
mitir que los verdaderos enemigos de la
concordia y la tolerancia éramos los cató-
licos por el hecho de ser fieles a nuestra
moral. Podía haberse abierto la pluralidad
de opciones políticas auténticamente de-
mocráticas si como era cierto se hubieran
atenido al hecho real sociológico de que la
mayoría de españoles se confesaban cató-
licos, apostólicos, romanos y en conse-
cuencia España constituía un Estado con-
fesional mayoritariamente católico; pero
los vientos del Vaticano II no lo consentí-
an y nuestros “hombres de Iglesia” no lo
estimaron conveniente ni democrático.

Ojalá sirviera esta algarabía actual pa-
ra llevar al convencimiento de nuestro
clero y los seglares católicos en general,
que NO somos nosotros los sectarios, los
totalitarios, los opresores, los excluyentes.
Y que todo eso lo son, en parte o en todo,
las ideologías rogelias de todo el espectro

EEEELLLL    VVVVOOOOTTTTOOOO    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCOOOO
DDDDEEEE    SSSSEEEEBBBBAAAASSSSTTTTIIIIÁÁÁÁNNNN

izquierdoso civil o clerical, cual lo fue an-
tes y lo será después. También las dere-
chas o los centrados materialistas. El
“consenso” en la laicidad amoral trae co-
mo lógica la recriminación al rey moro
Boabdil de Granada que le hizo su madre:
“Llora como mujer lo que no has sabido
defender como hombre”. No se pone aquí
con un sentido machista, al ser pronuncia-
da por una madre, además de que profun-
damente democráticos los varones y mu-
jeres de esta Revista y manera de pensar
nos sentimos iguales en dignidad. Se re-
cuerda a obispos y demás clérigos y laicos
desmemoriados, a decadentes y a merce-
narios, incapaces de mantenerse alerta y
enhiestos. Aprendan a respetarnos.

P. S. MONTES
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Ésta es la fe católica: que vene-
remos a UN SOLO DIOS en la TRI-
NIDAD SANTÍSIMA y a la Trinidad
en la unidad. Sin confundir las per-
sonas, ni separar la substancia.
Porque una es la persona del Pa-
dre, otra la del Hijo y otra la del
Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hi-
jo y el Espíritu Santo son una sola
divinidad, les corresponde igual
gloria y majestad eterna. Cual es el
Padre, tal es el Hijo, tal el Espíritu
Santo. Increado el Padre,
increado el Hijo, increado el Espíri-
tu Santo. Inmenso el Padre, inmen-
so el Hijo, inmenso el Espíritu San-
to. Eterno el Padre, eterno el Hijo,
eterno el Espíritu Santo. Y sin em-
bargo no son tres eternos, sino un
solo eterno. De la misma manera,
no tres increados, ni tres inmensos,
sino un increado y un inmenso.
Igualmente omnipotente el Padre,
omnipotente el Hijo, omnipotente el
Espíritu Santo. Y, sin embargo, no
tres omnipotentes, sino un omnipo-
tente. 

Del mismo modo, el Padre es
Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu
Santo es Dios. Y, sin embargo, no
son tres Dioses, sino un solo Dios.
Así el Padre es Señor, el Hijo es Se-
ñor, el Espíritu Santo es Señor. Y,
sin embargo, no son tres Señores,
sino un solo Señor. Porque así como
la verdad cristiana nos obliga a
creer que cada persona es Dios y
Señor, la religión católica nos pro-
híbe que hablemos de tres Dioses o
Señores. 

El Padre no ha sido hecho por
nadie, ni creado, ni engendrado. El
Hijo procede solamente del Padre,
no hecho, ni creado, sino engen-
drado. El Espíritu Santo procede
del Padre y del Hijo, no hecho, ni
creado, ni engendrado, sino proce-
dente. Por tanto hay un solo Padre,
no tres Padres; un Hijo, no tres Hi-
jos; un Espíritu Santo, no tres Espí-
ritus Santos. Y en esta Trinidad na-
da hay anterior o posterior, nada
mayor o menor: pues las tres per-
sonas son coeternas e iguales entre
sí. 

Símbolo Atanasiano (Quicum-
que)

SSAANNTTIISSIIMMAA  
TTRRIINNIIDDAADD

35
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EL FANTASMA DE UN 23 DE MAYO DE 1453

Las fatídicas sombras de Solimán “el
Magnífico” se materializan sobre la
apostasía de Europa. De nuevo la

Media Luna y la cimitarra sarracena ame-
nazan a una Europa apóstata que ha renun-
ciado a esgrimir el lábaro Santo de la Cruz
del Redentor bajo el lema y divisa del “IN
HOC SIGNO VINCES” de Constantino el
Grande”. Europa, la Unión Europea de
hoy, también ha renunciado a los ideales
de un Schumann –en proceso de beatifica-
ción-y de un Conrado Adenauer, cuando se
comenzó a perfilar tras el Tratado de Ro-
ma del año 1950, lo que sería esa Unidad
Europea, entonces en embrión todavía,
con la Europa del carbón y del acero, y
posteriormente, con la Comunidad Euro-
pea (CEE). Europa no supo proseguir su
obra cristiana bajo la Cruz del Redentor
cuando en su Constitución introdujo el lai-
cismo de Estado, la aconfesionalidad, el
escepticismo filosófico, el relativismo po-
lítico, el agnosticismo filosófico, el relati-
vismo político, el agnosticismo incrédulo,
el modernismo fatídico y el progresismo
de los que niegan, o reniegan, rehuyen y
rechazan a Dios nuestro Señor. Su consti-
tución no garantiza, para nada, una visión
cristiana de su historia moderna, y por el
contrario, su postura y posición laicista,
propician que los yihadistas de hoy, los is-
lamistas actuales, los fanáticos radicales
de las hordas terroristas, amenacen, una
vez más, a las puertas si no de Viena, sí de
la Europa en los Dardanelos, a este conti-
nente infiel -infidelibus- que se olvida de
su mejor historia cristiana y católica.

Esta Europa de hoy es iconoclasta; es
neopagana; es economicista del gran capi-
talismo “salvaje” y, sobre todo, es amoral
cuando no inmoral, en cuanto se apresta a
imponer ideas contrarias a la ley de Dios y
al derecho positivo cristiano. No tener en
cuenta ni siquiera la ley natural, cuando
permite, consiente, favorece, tolera la abe-
rrante situación de las sociedades homose-
xuales, a las que no sólo ampara y protege,
sino que disculpa. Esta Europa está aboca-
da a sufrir el empuje de la Media Luna sa-
rracena, el ímpetu proselitista del islamis-
mo fanático, el fundamentalismo radical
de los yihadistas, los nuevos otomanos que
persiguen lo mismo que perseguían los
caudillos otomanos en su tiempo; invadir
Europa, mandar sobre Europa, instalar e
instaurar en Europa, un nuevo gran Califa-
to, superior hoy en día, al de los Omeyas,
o los Abasidas. Turquía es el enemigo en
potencia con sus cien millones de habitan-
tes en su gran mayoría de religión islámi-
ca. Sus pretensiones rebasan toda lógica
posible; son el sueño de los antiguos Cali-
fas y mandatarios turcomanos, con aspira-

posiciones, son la vanguardia y avanzadi-
llas de la posible invasión final. Hay colo-
nias enteras de turcos en Alemania, hay
multitud de escuelas coránicas en la Euro-
pa que no vive su cristianismo a fondo,
con energía, vigor, fuerza, fidelidad; hay
multitudes islámicas organizadas por do-
quiera en la Europa que, en vez de refor-
zar y de reafirmar sus creencias cristianas,
las rechaza, menosprecia, incluso calum-
nia y blasfema, como ocurre ahora mismo
en la antaño España católica. 

Los signos no son nada halagüeños,
ciertamente. Y los signos indican que Eu-
ropa se debilita cada vez que en sus cons-
tituciones, leyes, legislación, juridicidad y
oficialismo laicista, renuncia a reafirmar,
confirmar y reforzar su Cristianismo Mili-
tante, no de boquilla, sino de almas aden-
tro, con la Fe por bandera y el lábaro san-
to de la Cruz del Redentor por enseña e
insignia. Si cae la Cruz a tierra, caerá Eu-
ropa entera. Y en su caída, todos tendre-
mos alguna parte de responsabilidad. 

Europa desde el ¡IN HOC SIGNO
VINCES!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ciones imperialistas sobre la Europa cris-
tiana y católica. Ahora mismo hay organi-
zaciones que ya han declarado la “guerra
santa”, la Yihad o Yijad, intentando soca-
var los cimientos, nada fuertes, ni recios,
de las sociedades y los estados europeos.
Ahora se habla de terrorismo, pero en rigor
de verdad, lo que anda subyacente en todo
este intento imperialista musulmán es el
dominio de la Media Luna sobre la Santa
Cruz del Salvador del mundo. 

Ya tenemos las primeras quintascolum-
nas en Europa; imanes y madrasas; escue-
las coránicas y mezquitas; enseñanzas y
costumbres islámicas; gente, mucha gente,
ahora aparentemente “pacífica”, como in-
migrantes con efecto “llamada” que cae
sobre Europa como riada incontenible. Es-
tamos en las puertas de un nuevo Califato;
el que imponga el terror como arma de
combate inmediato, con ramificaciones
por toda la Europa continental, en forma
de colonias islámicas y células durmientes
o vivas, capaces de darle vuelco a la histo-
ria europea en cuanto suena la hora del
Mahdi, esa figura del gran caudillo musul-
mán, siempre esperado, aguardado, por las
huestes islamistas. Tenemos como referen-
cia la caída del Imperio Bizantino, acaeci-
da en una luctuosa fecha – un día 23 de
mayo del fatídico año 1453, cuando la
Cristiandad supo que la unidad cristiana de
la Europa oriental y occidental, había su-
frido una quiebra irreparable. Mezquitas
en vez de catedrales; imanes en vez de
obispos; chilabas y babuchas, en vez de
chapines y zapatos. Todo un cambio fun-
damental, para la historia de Occidente. Y
mientras tanto, “ellos” avanzan; ocupan

EN VUESTRA CORRESPONDENCIA con
nuestra Redacción, por carta, teléfono,
o correo electrónico hacednos saber,
por favor, el número de suscriptor, el
código postal y el número de vuestro 

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO    

y la primera vez: 
fotocopia de DNI
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“DIOS TE LLAMA”, reflexiones alrededor de una vocación 

Queridos hermanos en Cristo:
El sábado 16 de junio, en la catedral de la Almudena, a las 12 del mediodía, se ordenarán como diáconos una

serie de seminaristas de nuestra diócesis. Entre ellos está Jesús Silva Castignani, que es hijo de quien firma estas
líneas. 

Como lleva varios años colaborando todos los domingos con las parroquias a las que le manda el señor arzo-
bispo, habitualmente no puede asistir a nuestros cenáculos, pero por esta vez le han dado permiso. Creemos que
es “obligado” que él sea la persona que nos dé una charla que girará alrededor de la vocación al sacerdocio.

Lo único que puedo decir de Jesús es lo mismo que diría de cualquiera de los seminaristas que se ordenarán co-
mo sacerdotes el año que viene: que se trata de una generación nueva que tienen muy clara su vocación de fideli-
dad a la verdadera Iglesia de siempre, sin absurdas etiquetas ni de progresistas ni de integristas, sino de sacerdotes
para predicar el Evangelio. Que Dios les ayude en su tarea: ¡Por favor, no faltes! 

José-Fernando Silva. Unión Seglar de
Nuestra Señora de la Almudena. Madrid

Jueves 31 de mayo 2007

CORPUS CHRISTI

Tres jueves hay en el año,
que relucen más que el sol:

JUEVES SANTO,
CORPUS CHRISTI,

y el día de la ASCENSIÓN.
(copla popular) 

En la foto, el Papa Benedicto XVI
reparte la Sagrada Comunión en Brasil
en la Misa de canonización del religio-
so Antonio de Santa Ana, más conoci-
do como Frei Galvao. Corpus Christi.
Amén.
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En un mundo en el que todo
cuanto nos rodea impele a las nue-
vas generaciones a renegar de su
condición de hombre, para conver-
tirse en meros consumidores sin
apenas vida espiritual, el autor se ha
propuesto mostrar al lector los ci-
mientos sobre los que se fraguó la
grandeza de Occidente, hoy en vías
de extinción: el conocimiento de
uno mismo (el “¡SÉ HOMBRE!”, ES-
TO VIR!, de los romanos). 

El autor intenta transmitir a las
nuevas generaciones este mensaje
fundamental: que sean consecuentes
consigo mismos, lógicos y honestos
en su forma de ser, y que utilicen co-
mo medida de su actuar tener siem-
pre presente la vida trascendente en
todo lo que hagan.

D. Blas Piñar escribe sobre este
libro: “En un escenario como el del
tiempo presente, tiempo de globa-
lización en lo económico, de mun-
dialización en lo político, de mo-
nopolización en lo informativo y
de secularización y relativismo
moral, un libro como éste da en el
blanco, porque apunta a la raíz de
todos los males y al “humus” dia-
bólico que discurre y corrompe a
la sociedad y a quienes la inte-
gran”.

P.V.P.: 24 €
Email: Iibreriaeuropa@telefonica.net

Apartado de correos 9169
E/08006 Barcelona

(El original de este libro acaba de
ser secuestrado por la policía del régi-
men en Cataluña en el reciente alla-
namiento de ediciones Ojeda y Libre-
ría Europa en Barcelona).



De manera lenta pero creciente y fir-
me van apareciendo en muchas ma-
nifestaciones callejeras banderas tri-

colores que a partir de la Segunda República
se han hecho emblemáticas del republica-
nismo. Las elecciones municipales del 27 de
Mayo han producido una floración de pe-
queños partidos (los “enanos”), muchos lo-
cales, entre los que no escasean los republi-
canos. 

¿Puede comentarse esto en una revista
religiosa, y más aún cuando tanto se ha es-
crito sobre la indiferencia de la Iglesia ante
las formas de gobierno, monarquía o repú-
blica? Precisamente por ser religiosa una re-
vista, puede y debe ocuparse de política en
lo que toca ésta a la Religión. La indiferen-
cia religiosa entre monarquía o república, se
encuentra en altos planos académicos, teóri-
cos y abstractos. Pero en la práctica concre-
ta ante unas candidaturas concretas, para un
día determinado, no puede haber indiferen-
cia entre partidos que sirvan o ataquen a la
Iglesia, aunque en ellos se mezclen otras
cuestiones moralmente indiferentes en teo-
ría. 

Un común denominador tienen los dis-
tintos grupos republicanos. Todos procla-
man que la Tercera República que postulan
será laica. Esta afirmación acrecienta su im-
portancia con que se hace casi en solitario
en medio de un desierto de otros objetivos
políticos, como con prisa, como diciendo
que aunque no sabemos mucho de lo que
queremos, vaya por delante esto del laicis-
mo, que sí que tenemos claro que lo quere-
mos intensamente. 

Tenemos pues, un dato importante y cla-
ro: República viene a ser, en el caso concre-
to de la España de hoy, de las elecciones de
mayo, sinónimo de laicismo, y por tanto no
debe ser apoyada por los católicos. La Mo-
narquía liberal y parlamentaria que hoy en-
carna Don Juan Carlos de Borbón, tam-
bién es laicista y este carácter le priva desde
un punto de vista estrictamente católico, de
poder ser una alternativa a lo que quieren
traer los de las banderas tricolores, (Sangre,
pus y permanganato). Pero hay otras opcio-
nes confesionalmente católicas y los católi-
cos deben robustecerlas. Y donde no las ha-
ya, deben crearlas. 

Hay que registrar, siempre desde nuestro
punto de vista religioso, la aparición el 12 de
abril pasado de una importante variante cua-
litativa en la acción republicana. En el Ate-

neo de Madrid, se presentó ante un público
selecto el “Movimiento de Ciudadanos ha-
cia la República Constitucional”, liderado
por D. Antonio García Trevijano Forte y
D. Dalmacio Negro. Van a editar una revis-
ta y repartieron unas hojas con veintiún
“Principios” ideológicos de corte filosófico
y crítico con anteriores repúblicas. No invo-
can el laicismo, como los otros; pero tampo-
co hablan de Religión, en ninguno de esos
veintiún principios suyos, lo cual ya es im-
plícitamente expresivo. A las banderas trico-
lores rodeadas de banderas rojas en mani-
festaciones zarrapastrosas, habrá que añadir
de ahora en adelante este grupo republicano
de élite y de clase media alta, erudito, inte-
lectual, elegante, y … ¿laico?

Esperemos a ver qué actitud adopta la
Masonería, tan devota de la Monarquía de
D. Juan Carlos de Borbón, ante esta nue-
va y distinta faz atildada del republicanis-
mo. 

El SERVIOLA

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

RREEPPUUBBLLIICCAA,,  LLAAIICCIISSMMOO  YY......
¿¿MMAASSOONNEERRÍÍAA??

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

LLAMAS
de AMOR
VIVAS

de 11 a 11,30 NOCHE
Homenaje en el

MONTE SAN CRISTOBAL
(Artica-Pamplona)

23 de Junio, Viernes
Fiesta del Sagrado Corazón

LA MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIO
“Gran mal” ó “metz yeghèrn” es el término que utilizan los Armenios para referirse al genoci-

dio de hasta 1’5 millones de cristianos, según Armenia, lanzado por el moribundo imperio otoma-
no entre 1915 y 1917. Su memoria es clave, por su magnitud y por ser Armenia la primera nación
en hacerse cristiana. Debemos reivindicarlo por todos los medios. Un país de tan gran mayoría cris-
tiana como España no debe silenciarlo.

El 15 de abril se ha inaugurado en el Jardín de las Tres Culturas del Parque Juan Carlos I, de
Madrid, un monumento para conmemorar el llamado holocausto o shoa; el genocidio perpetrado
en el III Reich con el pueblo judío. 

Pienso que debería colocarse en el recinto cristiano de ese parque un monumento a los mártires
cristianos. En él, podría tener un lugar importante la memoria del genocidio armenio. También pue-
de ser tal genocidio objeto de un monumento específico allí o en otros lugares de Madrid y de Es-
paña.

En Francia fue aprobada en Diputados (12.10.06) una ley, que aún debía ser aprobada por el
Senado antes de una segunda lectura, que prevé condenar con un año de cárcel y 45.000 euros de
multa a quienes nieguen dicha matanza. Esto suscitó la protesta del Gobierno turco, que amenazó
a Francia con represalias económicas. Se completaría así la ley francesa de 2001 que reconoce el
genocidio armenio.

Turquía no reconoce lo sucedido, estando incluso considerado como traición al país, y penado,
el hecho de admitirlo. Han tenido juicio por aceptarlo personajes importantes.

La presión internacional debe forzarla a reconocerlo. Pero hay que decir que, aunque lo haga
y haga cambios en lo tocante a libertad religiosa y otros temas, sigue habiendo razones para opo-
nerse a su entrada en la Unión Europea desde una política inspirada en el cristianismo.

La mayoría del territorio turco no está en Europa. Además, siendo un país de tan gran mayoría
islámica, su alto porcentaje de población respecto a la media europea y la previsible emigración,
con su entrada, hacia otros países de la UE, amenazan la identidad cristiana de Europa, que de-
bemos mantener. Hay formas de ayudar a los turcos que no impliquen su entrada en la UE. Caben
acuerdos especiales con Turquía de diversa índoles y alianzas militares que ya hay.

Creo que, entre otras cosas, algunos buscan dicha entrada de Turquía como medio de impedir
su agregación a otros posibles bloques con países islámicos. Pero, debe perderse el miedo que, a la
larga, siempre es perjudicial. Hay que buscar la paz con el Islam, pero también anunciarle la Nue-
va Alianza en Jesús y estar dispuestos a luchar, si es preciso, como otros han hecho en España y fue-
ra de ella antes. Estados Unidos e Israel (importantes aliados desde hace tiempo de Turquía) deben
entender que, a largo plazo, la entrada de Turquía en la UE les perjudica. Una UE con alto porcen-
taje de población islámica no podría hacer una política cercana a ellos.

Jesús GONZÁLEZ ESPLIEGO
(Ponencia presentada en las XVIII Jornadas de la Unidad Católica, Zaragoza, abril 2007).


