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DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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Yo aprendí y siempre creí que el sacerdocio era una consa-
gración personal en cuanto participación delegada por el
mismo Señor Jesucristo de su poder santificador de LI-

TURGO. Consagración realizada en el Sacramento del Orden
Sagrado sin el cual NO HAY sacralización de la vida consciente
del cristiano durante su vida temporal. Iglesia indisociable de la
misión santificadora para la que Jesucristo la fundó y fundamen-
tó en Pedro. Sacerdocio indisociable de la Iglesia Católica e in-
dispensable para la administración de los Sacramentos de Gracia
en nuestra santa Religión.

Me llama mucho la atención que el secretario general de la
Congregación para el Clero dirija una carta oficial a los sacerdo-
tes o presbíteros precisamente en el AÑO SACERDOTAL ha-
ciendo derivar del “Padre Todopoderoso” la consagración sacer-
dotal de los sacerdotes de Jesucristo y no del mismo Jesucristo
Persona Divina a través de un Sacramento por él fundado con esa
finalidad consecratoria que genera Liturgos.

Una y otra vez remite hasta al ABSOLUTO, también al Espí-
ritu de santidad (no al Espíritu Santo) del que asegura se renueva
la implorada efusión (¿?), a la potencia del Espíritu capaz de
guiar sacramentalmente a todos, al Sacerdote revestido del Espí-
ritu del Padre todopoderoso, al don del Padre que hace que sus
hijos-sacerdotes sean los predilectos, a la memoria del don reci-
bido, siempre renovado por el Espíritu y la protección de la Bien-
aventurada Virgen María, Esclava del Señor y templo del Espíri-
tu Santo....

Pero alguien falta fundamental porque falta Jesucristo a quien
en el capítulo 8,2 a los Hebreos se le presenta “LITURGO DE
LOS SANTOS Y DEL TABERNÁCULO VERDADERO que ci-
mentó el Señor y no un hombre”. Sin Jesucristo nada de nada y
en esta carta, en su doctrina exhortativa, se le escamotea como
fundador del Sacerdocio Litúrgico y otorgador único de sus po-
deres de Sacerdote-Liturgo que se van transmitiendo en el tiem-
po a sus sacerdotes consagrados en delegación por su mandato
eficaz de la Sucesión Apostólica.

Es muy extraño, alguna razón de peso habrá, que se omita
hasta el nombre de Cristo precisamente, con lo que nos queda-
mos con un Dios todopoderoso y su Espíritu, pero a falta del
Hijo Unigénito increado –Unigénito de Dios y él mismo Dios
substancial– y no Promogénito de Dios, aunque sí es primogé-
nito y único de la Virgen María. Probablemente sea por no con-
frontar esta teología naciente de la Revelación con el conglo-

merado informe de teologías ecuménicas que deben priorizar-
se en la praxis unionista con preterición de la católica. Posi-
blemente también, una vez que se han establecido pactos in-
destructibles con el judaísmo, para no traer a primer término a
San Juan cuando asegura en su capítulo 1, 17 que: “La Ley fue
dada por Moisés, pero la GRACIA y la VERDAD vino por Je-
sucristo”. Y a seguido en el versículo 18: “A Dios nadie jamás
lo ha visto. El Hijo Unigénito, el subsistente en el seno del Pa-
dre, él es quien se nos mostró”. 

En eso estoy porque eso aprendí que era la Revelación y así
la asumí como Doctrina de FE Católica antes de comenzar la
confesionalidad ecuménica. Me gustaría que algún monseñor, si
no es mucho pedir, confirmara sí,sí o no,no, puesto que no paso
de simple fiel que aún distingue ¡a estas alturas del postconcilio!
pastoralismo de sacerdocio.

Isidro L. TOLEDO

PERDONEN USTEDES,
MUY MONSEÑORES:

48 AÑOS y NO 61. En SP 16 enero 2010, en esta misma página 2, por una confusión con la 
fecha de nacimiento 1961, se atribuía a Mons. Munilla la edad de 61 años, cuando, 

más a nuestro favor, tiene sólo 48.
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El año 2009 ha sido un año de mo-
vilizaciones notables de los cató-
licos. Unas, concentraciones

multitudinarias, nacionales, y especta-
culares en grandes espacios públicos.
Otras, mayores, dispersas y disemina-
das, pero precisamente por eso de ma-
yor fuerza expresiva. También han re-
sultado más expresivas que las clásicas
del aborto y de la familia, dos clases de
movilizaciones nuevas: Unas, como
respuesta al globo sonda del Ministro
de Justicia, Caamaño, comunicado a la
prensa del 4-06-2009 que iba a “regu-
lar” la presencia de símbolos religiosos
en los espacios públicos. Esa “Guerra
de los Crucifijos”, como empezamos
inmediatamente a denominarla, aunque
hoy sumergida en un silencio misterio-
so, tiene probabilidades de victoria
nuestra. Otras movilizaciones han sido,
en los primeros días de este año si-
guiente de 2010, con motivo de la toma
de posesión del nuevo obispo de San
Sebastián, Monseñor Munilla, que ha
sido un punto de inflexión de la Iglesia
en el País Vasco.

Antes, hubo movilizaciones de cató-
licos de importancia a mediados de los
años ochenta del siglo XX, porque el
Gobierno socialista hizo una campaña a
favor del libertinaje sexual y del preser-
vativo, con el lema de “Póntelo, pónse-
lo”. Cometió un error de cálculo. El
Episcopado y los católicos se sintieron
“tocados” y se movilizaron en grande.

Un estudio de las últimas moviliza-
ciones católicas, y de las de signo con-
trario, descubre un fenómeno nuevo im-
portantísimo. Se han realizado mediante
teléfonos móviles, correos electrónicos,
Internet y otros medios electrónicos
nuevos, poco aparentes, pero ya instala-
dos masivamente en la sociedad. Los
cuales se han mostrado rivales ya consi-
derables del clásico “cuarto poder”, que
se atribuye a la gran prensa diaria im-
presa. Al día de hoy, los socialistas no
cuentan con la gran prensa diaria impre-
sa. Callan, y además soportan una gran
ofensiva contra su líder, Rodríguez Za-
patero. Dejan que sus enemigos católi-
cos sigan creyendo que la prensa es un
cuarto poder, que está o puede estar en
sus manos, aunque ese poder esté en en-
tredicho. Y mientras, preparan silencio-
samente, pero con gran calidad su cam-

paña para las próximas elecciones gene-
rales, consistente en movilizar a su gen-
te con el inmenso arsenal electrónico.
¡Qué susto nos pueden dar con ese plan-
teamiento!

Después de las movilizaciones,
¿qué?: LA CONQUISTA DEL ESTA-
DO para hacerlo confesionalmente cató-
lico. Sin olvidar que desde la oposición
también se gobierna. Aunque esa no sea,
evidentemente, la táctica ideal, a veces
es más eficaz de lo que se espera. Las
movilizaciones son caras (individual y
colectivamente) y pronto cansan a la
propia gente; tienen un ciclo vital que
acaba con su agotamiento y con una fal-
ta de respuesta a las convocatorias. De
una manera programada o espontánea,
pueden desaparecer: es la desmoviliza-
ción. Ese es el gran peligro que hay que
señalar y evitar. Todas las fases, más o
menos telescopadas de la acción política
hacia el Poder, son necesarias y se apo-
yan unas en otras. Si la mentalidad de
estar dispuestos para ser movilizados se
enfría, automáticamente se pierde capa-
cidad para disuadir al Enemigo y se pier-
den posiciones duras útiles para otras ac-
ciones. En definitiva, todo el proceso de
avance se resiente y pierde poder. Me es-
toy refiriendo también, naturalmente, a
las luchas entre católicos y liberales.

En este secular combate, no pocos
retrocesos se iniciaron porque los católi-
cos, ocasionalmente satisfechos, se des-
movilizaron. Ese es el gran peligro. Hay
que seguir atacando, lo cual, es un caso
particular de la tan exaltada virtud de la
perseverancia.

Aurelio de GREGORIO

Nota.- El periódico La Gaceta del 17
de enero, pág. 22, publica una entrevista
con Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz
del Partido Popular en la Comisión de De-
fensa del Congreso. Trata, con grandes
cautelas, de la retirada de los nombres de
los laureados en algunas dependencias mi-
litares y, tras una leve censura, añade: “Ya
tuvieron que rectificar en materia de sím-
bolos y ceremonias religiosas”. Descono-
cemos esa rectificación y agradeceríamos
datos concretos de la misma. En todo caso,
creemos que debería haber cierta relación
entre la magnitud del espacio dedicado a la
disposición inicial, escandalosa, y el dedi-
cado a la publicidad de su rectificación,
plausible.

LA CONQUISTA DEL ESTADO

¿DESMOVILIZARNOS?
¡DE NINGUNA MANERA!

En nuestra portada de febrero –el
día 2 la PURIFICACIÓN de la Virgen
María y PRESENTACIÓN del Niño Je-
sús en el templo (Luc 2,22), y en pleno
Año Santo Compostelano–, la VIRGEN
PEREGRINA DE SAHAGÚN.

Venerada, protegida, admirada y
querida, La Peregrina es un claro ex-
ponente de la tradición santiaguera
que vincula una imagen religiosa a la
cultura de un pueblo: una peregrina
guapísima, que resulta ser la Virgen,
anima, alienta y reconforta a unos pe-
regrinos desfallecidos (Pág. 10).

Es una de las imágenes jacobeas
más importantes del Camino de Santia-
go y los facundinos dicen de ella que es
la Virgen más bella de España. El museo
de las Madres Benedictinas de Sahagún
custodia esta talla del siglo XVI que viste
todos los atributos jacobeos. Adornada
con conchas o vieiras, luce el bordón en
la mano derecha y sostiene al niño en la
mano izquierda. Su rostro nacarado y
mirada penetrante, esbelta su figura.

La Virgen Peregrina, obra de la es-
cultora sevillana Luisa Roldán ‘la Rol-
dana’, es un símbolo vivo en el Cami-
no de Santiago francés y no hay
peregrino que olvide visitarla antes de
proseguir ruta hacia la capital compos-
telana. Ubicada en la iglesia que lleva
su mismo nombre, el edificio es una
original e inusual muestra de gótico
mudéjar, antesala de la riqueza arqui-
tectónica románico-mudéjar que ateso-
ra la localidad facundina con su mo-
nasterio de San Facundo, la iglesia de
San Lorenzo y las iglesias de la Trini-
dad y San Juan de Sahagún.

Mientras recorres la vida, 
tú nunca solo estás;
Contigo por el camino, 
Santa María va.

¡Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven!
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos,
otros los seguirán.¡¡RREENNUUEEVVAA ttuu  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  aa SSPP’’22001100!!
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símbolo de derrota en símbolo de victoria,
como lo tiene Cristo. ¿O tú no crees en el
poder de la sangre de Cristo? Si la tierra
que pisó Jesús es Tierra Santa, la cruz ba-
ñada con la sangre de Cristo, con más ra-
zón, es Santa Cruz.

En segundo lugar, te aclaro, que no fue
la cruz la que mató a Jesús sino nuestros
pecados. “Él ha sido herido por nuestras
rebeldías y molido por nuestros pecados,
el castigo que nos devuelve la paz cayó
sobre Él y por sus llagas hemos sido cu-
rados”. (Is. 53, 5). ¿Cómo puede ser la
cruz signo maldito, si nos cura y nos de-
vuelve la paz?

Y tercero y último porque la historia
de Jesús no termina en la muerte. Cuando
recordamos la Cruz de Cristo, nuestra fe y
esperanza se centran en el Resucitado. Por
eso para San Pablo la Cruz es motivo de
gloria (Gál 6, 14).

La cruz, con sus dos maderos, nos en-
seña quiénes somos y cuál es nuestra dig-
nidad: el madero horizontal nos muestra
el sentido de nuestro caminar, al que Jesu-
cristo se ha unido haciéndose igual a nos-
otros en todo, excepto en el pecado. El
madero que soportó los brazos abiertos
del Señor nos enseña a amar a nuestros
hermanos como a nosotros mismos. Y el
madero vertical nos enseña cuál es nuestro

Aún recuerdo cuando de niño mis
padres me enseñaron: “Per signum
crucis de inimícis nostris líbera

nos, Deus noster. In nómine Patris, et Fí-
lii, et Spíritus Sancti. Amen. ¿En latín?
Pues sí mi madre me lo decía en latín.

Tengo otros muchos gratos recuerdos
de mi infancia, como aquel cuadro asom-
broso de los misioneros portando una
enorme Cruz a la entrada de nuestros pue-
blos, nuestras voces de niños entonando
ante el Lignum Crucis: “Venid oh cristia-
nos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos
que al mundo salvó”. Las fiestas anuales
ante la Veracruz, y las catequesis imparti-
das por mi buen párroco, con bonete in-
cluido, explicando que la Cruz, símbolo
del cristiano, enseñaba nuestra auténtica
vocación como seres humanos.

Desde entonces y por su buen consejo
tengo en mi casa la Santa Cruz. Un cruci-
fijo que me recuerda constantemente que
Jesús sufrió por salvarnos y me invita a
que bese sus manos y sus pies. Costumbre
que no debemos dejar de practicar ni ja-
más debemos acostarnos ni levantarnos
ningún día sin hacer la señal de la cruz
bien hecha y después santiguarnos despa-
cio desde la frente hasta el pecho y del
hombro izquierdo hasta el derecho, y pro-
nunciando los tres Santísimos nombres
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Esto trae bendición y muchos favores ce-
lestiales, y aleja al demonio y libra de mu-
chos males y peligros.

Hoy parecemos asistir a la desapari-
ción progresiva del símbolo de la Cruz.
Desaparece de las casas de los vivos y de
las tumbas de los muertos, y desaparece
sobre todo del corazón de muchos hom-
bres y mujeres a quienes molesta contem-
plar a un hombre clavado en la cruz. Esto
no nos debe extrañar, pues ya desde el ini-
cio del cristianismo San Pablo hablaba de
falsos hermanos que querían abolir la
cruz: “Porque son muchos y ahora os lo
digo con lágrimas, que son enemigos de
la cruz de Cristo” (Flp 3, 18).

Unos afirman que es un símbolo mal-
dito; otros que no hubo tal cruz, sino que
era un palo; para muchos el Cristo de la
cruz es un Cristo impotente; hay quien en-
seña que Cristo no murió en la cruz. La
cruz es símbolo de humillación, derrota y
muerte para todos aquellos que ignoran el
poder de Cristo para cambiar la humilla-
ción en exaltación, la derrota en victoria,
la muerte en vida y la cruz en camino ha-
cia la luz. 

Algunas personas, para confundirnos,
nos preguntan: ¿Adorarías tú el cuchillo
con que mataron a tu padre? –¡Por su-
puesto que no! En primer lugar porque mi
padre no tiene poder para convertir un

destino eterno. No tenemos morada aquí
en la tierra, caminamos hacia la vida eter-
na. La cruz nos enseña cuál es nuestra re-
al identidad y nos recuerda el Amor Divi-
no: “Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único para que todo el
que crea en Él no perezca sino que tenga
vida eterna”. (Jn 3, 16). He ahí el por qué
de la Cruz. 

La Cruz es además signo de reconci-
liación con Dios, con nosotros mismos,
con los humanos y con todo el orden de la
creación en medio de un mundo marcado
por la ruptura y la falta de comunión.

Cristo conoce nuestros corazones y
por ello nos advierte: “como Moisés le-
vantó a la serpiente en el desierto, así tie-
ne que ser levantado (en la cruz) el Hijo
del hombre, para que todo el que crea en
Él tenga vida eterna” (Jn 3, 14-15). Al
mirar la serpiente, los heridos de veneno
mortal quedaban curados. Al mirar nos-
otros al Crucificado, debemos quedar cu-
rados en la fe y creer como el centurión,
que reconoció el poder de Cristo crucifi-
cado: Verdaderamente éste era Hijo de
Dios. Viendo la Cruz, confesó ver un tro-
no; viendo una corona de espinas recono-
ce a un Rey; viendo a un hombre clavado
de pies y manos, invoca al Salvador. Ra-
zón por la que el Resucitado no borró de
su cuerpo las llagas de la Cruz, sino que
las mostró como señal de su victoria.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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sucristo no tiene necesidad de visibilizar-
se ex-novo, ahora o en el futuro, porque
siempre estuvo visible para quien quisiera
visibilizarla, bautizarse y sacramentarse.

Que cada línea de religiosidad o credo
se haga responsable de sus conciencias
ante Dios, cristiana o a-cristiana. El plura-
lismo religioso sociológico es inevitable
tanto como el `pluralismo de los humanos
y las sociedades que lo componen, tan ló-
gico y natural como la predicación de un
único Evangelio y una única Iglesia con
un único e inequívoco Credo de articula-
ción de la FE: ID Y PREDICAD... EL
QUE CREYERE... EL QUE NO CRE-
YERE, precisamente a convertir, que
eso es proselitismo. 

La plegaria del Señor UT UNUM SINT
no consiste en un eclecticismo agregacio-
nista de confesiones en torno de un núcleo
de primacía de honor papal por ejemplo, u
otro. Es un hacerse UNO con DIOS.

La mayoría de obispos católicos sabrán
todavía suficiente latín como para traducir
del capítulo 17 de San Juan desde por
ejemplo el versículo 11:” Et iam nom sum
in mundo et hi in mundo sunt et ego ad te
venio. PATER SANCTE, SERVA EOS IN
NOMINE TUO QUOS DEDISTI MIHI
UT SINT UNUM SICUT ET NOS (…)
Non pro eis rogo tantum, sed ET PRO EIS
QUI CREDITURI SUNT PER VERBUM
EORUM IN ME UT OMNES UNUM
SINT. SICUT TU, PATER, IN ME ET
EGO IN TE UT ET IPSI IN NOBIS
UNUM SINT. Ut credat mundus quia tu
me misisti. Et ego claritatem quam dedisti
mihi, DEDI EIS UT UNUM SINT SICUT
ET NOS UNUM SUMUS. EGO IN EIS
ET TU IN ME UT SINT CONSUMMA-
TI IN UNUM.....” *

¿Pueden tener estas palabras del Señor
un contenido significante de hermenéutica
distinta o diferenciada de la misma her-
menéutica significativa real que emanan
directa e inequívocamente? ¿Es decoroso
impregnarlas de atribuciones al pensa-
miento simbólico, metafórico o parabóli-
co? ¿Puede, quienquiera que sea, derivar-
las o hacer con ellas proyecciones
revisionistas de conveniencia oportunista?
¿Es lícito y decente cortar las frases del
Señor para inyectar un sentido de ampulo-
so sectarismo secular?

Desde mi propia nulidad me atengo a
San Pablo para que la plegaria del Se-

Prohibido el proselitismo, cual nos
suponíamos. Pero ahora ya declara-
do por el Magisterio Episcopal de

España con ocasión de la Unión de las
iglesias. Un magisterio que nos presupo-
níamos CATÓLICO, pero que ya no es de
cristianismo CONFESIONAL único,
unívoco, con un mismo y solo CREDO,
pues abiertamente se nos presentan “cons-
cientes de que los cristianos de hoy vivi-
mos en una sociedad en libertad, de men-
talidad y cultura que nos hacen diferentes
a los cristianos de las sociedades confe-
sionales de otro tiempo”. Cada uno en su
casa y Dios en la de todos, se diría. 

¿Se acabaron los errores, las concep-
ciones heréticas, las praxis desviadas, los
falsos hermanos? ¿Pero entonces para qué
la prédica que los propios obispos deno-
minan “la unidad visible de la Iglesia”?
¿Y cómo es posible no sembrar proselitis-
mo y renunciar a las redes de pesca si
ellos mismos afirman que “La Iglesia es
apostólica porque no anuncia otro mensa-
je que el evangelio de la vida y la salva-
ción predicado por los Apóstoles, para dar
a conocer a Cristo a los hombres y muje-
res de todas las latitudes, culturas y len-
guas”? Alguna inconsecuencia o contra-
dicción en los términos aparece
ahí. ¿Predicar por predicar? ¿Para dar em-
pleo remunerado a los predicadores como
una de tantas profesiones, pero no para
convertir, no convencer, no atraer, no para
vivir en católico dentro de la Iglesia Cató-
lica? Es evidente, eso parece a no inicia-
dos como un servidor, que se sitúan en
una logomaquia imposible. Porque siem-
pre habrá escisiones como ya lo pronosti-
có San Pablo hace DOS milenios y como
es natural y lógico en la condición huma-
na. Y entonces a la primera de cambio otra
vez sin esa unidad visible a la que hipoté-
ticamente se refieren. 

Sin embargo lo cierto es que La Uni-
dad visible de la Iglesia se visibiliza des-
de siempre en la misma Iglesia que Jesu-
cristo fundó, por muchas escisiones que se
produzcan, y no se visibiliza en los con-
sensos unionistas de los que entienden
que la Religión verdadera es un objeto de
negociación (porismós en 1Tim 5-6), co-
mo ya también San Pablo advirtió solem-
nemente. Me atrevo a clamar que no es lí-
cito a nadie CASTRAR el Evangelio para
la conversión. La Iglesia fundación de Je-

PPRROOCCLLAAMMAACCIIÓÓNN  YY  
CCOONNSSIIGGUUIIEENNTTEE  PPRROOSSEELLIITTIISSMMOO

* JUAN 17, 11: “Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, PARA QUE SEAN UNO, ASÍ COMO NOSOTROS.
PARA QUE TODOS SEAN UNO; COMO TÚ, OH PADRE, EN MÍ, Y YO EN TI, QUE TAMBIÉN ELLOS SEAN UNO EN NOSOTROS; para
que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que SEAN UNO, ASÍ COMO NOSOTROS SOMOS
UNO. YO EN ELLOS, Y TÚ EN MÍ, PARA QUE SEAN PERFECTOS EN UNIDAD”.

Un terremoto de magnitud 7,3 en la escala
Ritcher sacudió el 12 de enero a Haití, pa-
ís caribeño el más pobre de América Lati-
na, que ha pasado a protagonizar una de
las mayores catástrofes humanitarias de la
Historia. El devastador seísmo podría ha-
ber causado 150.000 muertos, más de
300.000 heridos y más de un millón de
personas sin hogar. El jefe de la ONU en
Haití ha reconocido problemas de seguri-
dad y coordinación de la ayuda que llega
solidaria de todo el mundo, “si bien la si-
tuación está bajo control”, y se espera
cumplir con el objetivo de “alimentar a un
millón de personas en dos semanas y a
dos millones antes de un mes”. (Agencias).

HAITÍ, DEVASTADO

ñor también me acoja, aunque indigno to-
tal, en la multitud de aquellos que creye-
ron por la predicación de los Apóstoles y
nos hicimos prosélitos y ciudadanos de la
Iglesia de Orígen, la fundación de Jesu-
cristo para santificar. Con el apóstol San
Pablo NO ME AVEGONZARÉ DEL
EVANGELIO dándole un sentido diferen-
te. No hay otro Evangelio como tampoco
hay otra UNIDAD. Los prosélitos de los
Apóstoles del Señor no somos facción ni
sectarios. Somos sus humildes discípulos,
los seguimos con el sentido de FE cristia-
na que nos legaron y asumimos. “Y esta
es la Caridad: que nos conduzcamos en
conformidad a sus prescripciones. Y ésta
es la prescripción establecida: que tal co-
mo atendisteis desde el inicio, en ella ca-
minéis” II San Juan, 6. 

Carlos ALDÁN

La catedral de Puerto Príncipe, en estado de ruina
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

No te es lícito, Zapatero. Lo que has promovido, deseado y con-
seguido con la Ley del Aborto libre, el día 26 de Noviembre del 2009
en el Parlamento, es una ley injusta, por mucho alarde de felicidad
que hayáis demostrado tú, tus ministras y tus diputados. 

Ten por seguro que no pasarás a la Historia por tus avances
sociales en favor de los más pobres, indefensos y necesitados, co-
mo era de esperar de un auténtico socialista; pero, no dudes que
tu infausta memoria se recordará muchos años y veces en el fu-
turo por la criminal ley que has impuesto a la nación española,
del aborto a la carta, o genocidio (exterminio o eliminación de
un grupo social por motivos políticos) que has querido para Es-
paña.

Recuerdas bien que tal Ley ni aparecía en tu programa socialista,
ni era una demanda social. Ha sido tu tozudez y tus sectarias ideas,
las que la han hecho posible. Hiciste caso omiso y oídos sordos a la
mayoría de españoles que en la calle manifestaron su voluntad de
apostar por la cultura de la vida y la defensa y ayuda a las madres
gestantes. Has evitado por todos los medios plantearte la responsabi-
lidad del grito de tu conciencia, frente a la voz de millones de cristia-

nos, católicos y personas nobles y apolíticas que te invitaban a la re-
flexión y al diálogo. Te cerraste en banda. 

Tú crees, Zp, que ha sido un triunfo y una baza política la apro-
bación de esta Ley para ti y tu partido. Nada de eso. Durante el res-
to de tu vida no olvidarás nunca la gravísima responsabilidad que
has asumido. Un día tendrás que presentarte ante el único Señor y
Dador de vida, Jesucristo, en quien creemos millones y millones de
personas en el mundo entero y a quien, lo pienses o no, te diriges
como los demás mortales para dar cuenta de tus actos y de tu vida.
Esta será la hora de la verdad. 

Hay más. Barrunto que este paso en falso que has dado y del
que te felicitas y te felicitan, será el inicio de tu desaparición y de-
clive en la escena política. Al tiempo me remito. De nada te servi-
rá, dentro de unos años, esa sonrisa forzada y estereotipada de la
que has hecho alarde en tu mandato, cuando debías llevar tu alma
sangrando por dentro. 

Una última cosa antes de concluir. La vida es corta para todos,
también para ti, presidente. Arrepiéntete. Todavía estás a tiempo de
evitar lo definitivo e irremediable. 

Rezaré por ti para que así sea. 
Pbro. Miguel RIVILLA SAN MARTÍN

La Fundación Nacional Francisco
Franco, ha considerado siempre la necesi-
dad del respeto total, sin exclusiones, de la
Historia general de España, de la que aho-
ra se excluye una parte de ella, con deter-
minaciones iconoclastas de todas las refe-
rencias del tiempo de Francisco Franco.
Ante ello, denunciamos la injusticia histó-
rica en la nota que le adjunto, que se está
cometiendo y para la que le pido la aten-
ción informativa del medio que dirige. 

Anticipadamente, por la atención que
le merezco, nuestra gratitud.

Le saluda atentamente, 
Félix Morales Pérez

Vicepresidente Ejecutivo.

El gobierno socialista parece decidido a
culminar en 2010 la estrategia icono-

clasta iniciada con la denominada “Ley de
Memoria Histórica” y se dispone así a
arrancar de la geografía nacional placas,
menciones o hitos que puedan recordar, no
ya el nombre de Francisco Franco, sino de
cuarenta años de la historia reciente de Es-
paña y de cualquier persona, institución o
entidad “contaminada” por haber prestado
su colaboración o haber servido a España
bajo el mandato del Generalísimo Franco.

Reviste especial gravedad, por el ámbito
en que se realiza y por la entidad de sus
destinatarios, la reciente eliminación por
orden del Ministerio de Defensa, previo
minucioso y humillante inventario y ante
el silencio de estupefacción de nuestros
soldados, de las menciones, placas y mo-
numentos dedicados a verdaderos héroes
de la historia de nuestros Ejércitos, cuyo
recuerdo y ejemplo está por encima de
contingencias históricas e ideológicas.

Para tal propósito no ha dudado en uti-
lizar cuantiosos recursos públicos en un
tiempo en el que la responsabilidad de
cualquier gobernante prudente aconseja
atender a necesidades más apremiantes en
una nación que roza ya el 20% de tasa de
desempleo. Y paralelamente el gobierno
de Rodríguez Zapatero está utilizando esa
ley de la Memoria Histórica, que no es otra
cosa que un intento de reabrir la guerra ci-
vil, invirtiendo el pasado. Y todo ello lo ha
hecho con el silencio –cuando no la com-
placencia– del principal partido de la opo-
sición, que no ha acertado aún a compren-
der la verdadera magnitud de la inicua
pretensión que está detrás de esta estrate-
gia de manipular la historia y la memoria
colectiva. 

Ante esta situación y desde la enorme
fragilidad de quiénes ya sólo tienen la pala-
bra pero no han claudicado ante la desme-
moria y la ingratitud, la Fundación Nacional
Francisco Franco quiere denunciar la enor-
me injusticia histórica que se está cometien-
do y recordar al pueblo español que la in-
gente y fecunda obra del régimen nacido el
18 de julio de 1936, también sin placas,
menciones ni monumentos va a permanecer
en la memoria colectiva de los españoles. La
furia iconoclasta del gobierno no podrá bo-
rrar jamás las conquistas sociales de los tra-
bajadores, la Seguridad Social y su red hos-
pitalaria, las infraestructura hidráulicas,
viarias y ferroviarias y tampoco el legado de
varias generaciones de españoles que bajo el
mandato de Francisco Franco, empeñaron
su esfuerzo, su ilusión y su trabajo en con-
vertir una España atrasada, con altos índices
de analfabetismo y con graves desigualda-
des sociales en una Nación moderna y cul-
turalmente avanzada que llegaría a conver-
tirse a finales de los años 60 del S. XX en la
octava potencia industrial del mundo con el
menor índice de presión fiscal y una situa-
ción de pleno empleo que garantizaría el
éxito de la Transición. Un tiempo para la
historia grande de España.

NOTA de ENMIENDA
En página 6 de Sp 16 enero 2010, bajo el epígrafe NIDO PROTESTANTIVO ANTIMUNILLA, se alude al  regente de la parroquia

de El Buen Pastor(a su vez Catedral) de San Sebastián como firmante del documento de rechazo al episcopado del obispo Muni-
lla. Había aparecido su nombre en alguna de las listas circulantes en internet, pero al parecer falseada o errada en este único ca-
so. Dado que no nos consta con la suficiente garantía, retiramos la afirmación por la gravedad que conlleva. Nunca ni tampoco
ahora ha sido nuestra intención la mínima difamación y sí atenernos a los hechos contrastados. (M.A.)

AANNTTEE  LLAA  OOFFEENNSSIIVVAA  IICCOONNOOCCLLAASSTTAA  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA
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es el sincretismo y su prefiguración, la li-
bertad religiosa entendida como “tesis”.
Que en la ya extensa colección de SP
abundan denuncias muy concretas de esos
mejunjes sincretistas a todos los niveles,
las cuales a pesar de su reiteración, apenas
alcanzan el símil de la puntita de un ice-
berg. Que el mal se sigue extendiendo y
paraliza a algunos católicos ante las rela-
ciones de Evo Morales y otros políticos
sudamericanos con las religiones de los
aborígenes de allá, y ante más recientes
ceremonias del rito zulú y la poligamia del
actual presidente de África del Sur, Zuma.

El enemigo siembra sincretismo a
troche y moche, y va a recibir, con la
exaltación en los medios de ese Día de
Oración norteamericano un notable arse-
nal de supuestos argumentos a favor del
sincretismo. ¿Ven ustedes –nos van a re-
petir de mil maneras– cómo en el país
más adelantado del mundo conviven to-
dos pacíficamente y no pasa nada?
Nuestros papanatas, tantos, van a quedar
deslumbrados. Pero sí que pasa. Pasa
que allí es apreciable el número de los
que no saben quién es su madre, y que
hay una sola Religión Verdadera, y aquí
llevamos camino de lo mismo. Cualquier
día les da a unos cursis por organizar
aquí filiales del tal Día.

El SERVIOLA

Los periódicos españoles de media-
dos de enero informan que el Presi-
dente del Gobierno Español, Rodrí-

guez Zapatero, ha sido invitado a acudir y
participar en el famoso “Desayuno de
Oración” de este año, el primer jueves día
4 de febrero, en Washington, y que ha
aceptado. ¿Será un chiste?, se pregunta
José María Carrascal, corresponsal de
ABC en Washington. Dejemos a otros es-
te aspecto de la cuestión y vamos a otro,
alarmados y afligidos.

El Desayuno Nacional de Oración es
un acto religioso sincretista organizado
por un movimiento protestante conserva-
dor. Pero pueden ir de cualesquiera otras
denominaciones. Suelen invitar a gente
brillante (con brillo de bisutería) nacional
y extranjera. Van miles de tíos de todas
partes y de todas las religiones, a cantar,
que es lo que les gusta mucho a los pro-
testantes, himnos religiosos surtidos a po-
rrillo, de principio al fin. Es una manera
de promocionarse allá. Antes del Concilio
se decía que los católicos no podían parti-
cipar en ceremonias de culto de otras reli-
giones.

Son hechos probados: Que una de las
más graves enfermedades de la Iglesia en
torno y después del Concilio Vaticano II

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Zaragoza, 10s - 11d Abril 2010 

Crucifijos en los lugares públicos.
La RESISTENCIA DE LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES en la CONFESIÓN PÚBLICA DE SU FE.

Conferencias: 
1ª.- RETIRADA DEL CRUCIFIJO: APOSTASIA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD
2ª.- CONFESIONALIDAD CATÓLICA ANTE CONFESIONALIDAD LAICISTA
3ª.- LA RESISTENCIA AL PODER CIVIL SEGÚN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA
4ª.- LA RESISTENCIA AL PODER CIVIL EN LA HISTORIA
5ª.- ACTUACIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO
6ª.- MESA REDONDA, ENTRE LOS PONENTES, SOBRE EL TEMA “LAICISMO 2010”.

EELL  DDEESSAAYYUUNNOO  NNAACCIIOONNAALL
DDEE  OORRAACCIIÓÓNN

BENEDICTO XVI EN LA SINAGOGA
Durante las dos horas largas que

el Papa Benedicto XVI pasó la tarde
del 17 de enero en la sinagoga de
Roma, a poco más de un kilómetro
de la basílica de San Pedro, no falta-
ron referencias a los conflictos del
pasado y a los puntos polémicos del
presente, pero el énfasis estuvo más
en lo que cristianos y hebreos pue-
den hacer unidos por el bien de la
humanidad.

El Papa invitó en su discurso a
trabajar juntos a partir de las raíces
comunes de los Diez Mandamientos.
El rabino jefe de Roma, Riccardo di
Segni, se había referido momentos
antes también a esas “visiones com-
partidas” en defensa del ambiente,
de la santidad de la vida, de la liber-
tad y de la paz. Se trata, dijo, de un
empeño que debe implicar a hebreos, cristianos y musulmanes. Al acto asistió una dele-
gación musulmana de la mezquita de Roma.

La presencia de Benedicto XVI en la sinagoga de Roma no tenía el “valor mediático”
de ser “la primera vez”: Juan Pablo II, en efecto, visitó la sinagoga romana en 1986, con-
virtiéndose en el primer Papa –después de san Pedro– que lo hacía; para el mismo Bene-
dicto XVI era la tercera vez en su pontificado que era huésped de una sinagoga, después
de las de Colonia y Nueva York. A pesar de que la sinagoga está, la distancia psicológica
se ha mostrado en muchas ocasiones inmensamente mayor. (ACEprensa)

AA  LLOOSS  CCAAUUTTIIVVOOSS
LLAA  LLIIBBEERRTTAADD  

“En aquel tiempo, Jesús volvió a Ga-
lilea con la fuerza del Espíritu; y su fama
se extendió por toda la comarca. Ense-
ñaba en las sinagogas, y todos lo ala-
baban. Fue a Nazaret, donde se había
criado, entró en la sinagoga, como era
su costumbre los sábados, y se puso en
pie para hacer la lectura. Le entregaron
el libro del profeta Isaías y, desenrollán-
dolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque él me ha ungido. Me ha en-
viado para anunciar el Evangelio a los
pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista. Para
dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del Señor.» Y,
enrollando el libro, lo devolvió al que le
ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a
decirles: - «Hoy se cumple esta Escritu-
ra que acabáis de oír.» (Lucas 1).

En la diócesis de Pamplona, en pleno
Año Sacerdotal, no se cumple esta Escri-
tura (“Tengo aquí un preso…”, SP’ 1 julio
2009, pág. 3). El Espíritu del Señor pare-
ce no estar sobre su obispo Pérez Gzlez.
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Con motivo de la Festividad de San
Francisco de Sales, Patrono de la
Prensa Católica, se ha celebrado el

24 de enero la entrega de los Premios de
los CÍRCULOS SAN JUAN de Amigos
de la Prensa Católica y Patriótica co-
rrespondientes al año 2009, 

En la madrileña iglesia de San Martín
se celebró la Misa, concelebrando los
Padres Ángel Ojanguren, Paúl, y el dio-
cesano Joaquín Fernández de la Prida. El
Padre Ojanguren recordó la figura de
San Francisco de Sales como uno de los
hombres más mansos que han existido,
por lo cual se ganaba los corazones de
todos. Desconfiando de su propia salva-
ción, le pidió a Dios poder amarle con
todas sus fuerzas por lo menos en esta
vida, momento en el cual desapareció el
desánimo. También recordó que lo esen-
cial del cristiano es amar, ayudar a los
pobres y perdonar.

Posteriormente se celebró una comi-
da de hermandad en un hotel próximo.
El Presidente de los Círculos, José Luis
Corral hizo el elogio de los premiados. 

Al otorgársele el Premio “Víctor
Pradera” a la persona más distinguida
del año al nuevo Director de “La Na-
ción”, Javier Grima, fiel colaborador y
discípulo del inolvidable Félix Martia-
lay, la distinción se hace extensiva al
equipo que hace posible la existencia del
quincenal, muy especialmente a su extin-
to director y fundador y a Marino López
Linares, también fallecido el año pasado.
Javier Grima agradeció la distinción y ma-
nifestó su compromiso por seguir la mis-
ma línea del fundador, fieles a Dios y a
España, abiertos a dar cabida a cuantos

sientan estos ideales para manifestarlos y
para informar de sus actividades.

El escritor y periodista Juan Blanco
Ortega recibió el “Ramiro de Maeztu” por
su libro “El Valle de los Caídos. Ni presos
políticos, ni trabajos forzados”. Juan Blan-
co, acreditado periodista de raza, probado
en cometidos de responsabilidad en la

Agencia Efe, Radio Nacional de España,
Televisión Española, “Arriba” y “El Alcá-
zar”, donde sus punzantes artículos se hi-
cieron célebres, volvió a manifestar algunas
verdades que salen en su libro, que des-
miente tantos infundios y falsedades. No
hubo propiamente presos políticos, porque
los presos no lo eran por motivos políticos,
sino por gravísimos delitos de lesa humani-

dad, asesinatos, estragos, latrocinios. Preci-
samente ya en el año 1943 habían sido am-
nistiados todos los delitos con penas infe-
riores a 20 años, luego los que quedaban
tenían al menos 21 años de condena, por lo
que no podían ser delitos políticos. En se-
gundo lugar, no eran trabajos forzados, sino
voluntarios, con el mismo salario que los

obreros libres, más algunas pagas com-
pensatorias. Los obreros presos eran peo-
nes, pues el trabajo especializado lo hací-
an obreros libres. Todo ello está
perfectamente argumentado y demostra-
do en el libro, pues existe una exhaustiva
documentación al respecto.

Por último el Padre Joaquín Fernán-
dez de la Prida y de Carlos, que tanto se
ha prodigado los últimos años acompa-
ñándonos en actos patrióticos, lo que le
ha valido que le señalen públicamente en
los medios de comunicación, recibió el
“Manuel Delgado Barreto” por sus artí-
culos sobre meditaciones cuaresmales en
relación con los Santos Lugares, de los
que es un especialista. 

Se recibió la adhesión escrita de Blas
Piñar, convaleciente de una reciente ope-
ración quirúrgica, así como telefónica-
mente del Padre Dallo, Director del
“Siempre p’alante” y de Jaime Serrano,
Presidente de “Gerona Inmortal”. Entre

los asistentes, el Director de “Fuerza Nue-
va”, Luis Fernández-Villamea, el Presiden-
te de la Unión Seglar de Madrid, José Fer-
nando Silva; además de los citados, Ignacio
Lozano, Manuel Galiana, Juan Cámara y
María Jesús Fonticiella, Manuel Galve, Vi-
dal Mayor, Agustín Cebrián, etc. 

Fernando de SANTIAGO

PRENSA CATÓLICA Y PATRIÓTICA

NO AL INGRESO DE TURQUÍA EN LA UNIÓN EUROPEA
Destaca entre los comentarios suscitados por la ocupación de la Presidencia Española de la Unión Europea por el Presidente español

Rodríguez Zapatero, un titular del periódico “La Gaceta de los Negocios” de 10-1-2010, que dice: “España defiende, contra la Unión Eu-
ropea, la incorporación de Turquía”. Parecidas frases y noticias encontramos en otros medios. Es especialmente agravante de esa postura,
más del Gobierno que no de España, que se produzca precisamente cuando la ofensiva turca para su incorporación a la U.E. entra en ba-
jamar, pierde fuerza en sí, y gana fuerza la posición contraria, de Francia, Alemania, y el resto de la U.E., de endurecer su negativa. Ade-
más de errónea, la posición de Zapatero es intempestiva.

En estas mismas paginas de SP hemos encontrados comentarios fundados adversos a que España apoyara esa incorporación de Tur-
quía a la U.E. Los cuales tienen, entre otros, el mérito de la soledad y de la originalidad, relativa, porque ese disparate no ha suscitado la
oposición pública que merece, ni en número ni en calidad. Esto nos remite al tema de cuál sea la identidad de España, apuntado en SP’
de 1-1-2010.

Distingamos, obvia y previamente, entre la identificación esencial y permanente del ser de España, y esta desgraciada anécdota acci-
dental de un Gobierno que no la representa y que pasará sin rozar nuestra torre de marfil. Pero mantengamos las ideas claras: no deja
de ser una realidad lamentable que la España oficial no esté ni en ésta ni en otras cuestiones, (como la Cruzada Suiza contra los minare-
tes) a la altura de lo que cabe esperar de su esencia cristiana. España, hoy, y de la manera todo lo accidental que se quiera, no está en
su puesto contra el Islam. Así empiezan las decadencias: dejando que se acumulen rasgos accidentales negativos hasta formar un acúmulo
que amenaza a las esencias con pretensiones de rivalizar con ellas.

Mientras conseguimos un cambio de Régimen, y no solo de Gobierno, hagamos que desde la oposición pública, desde las oposicio-
nes de todos los ámbitos posibles, también entre los bastidores, grandes sectores del pueblo español se opongan eficazmente a la infiltra-
ción de ese país mahometano en Europa. Entre esos sectores de oposición, decidida, y ya, no encontramos una postura nítida y
ejemplarizante, sana, católica y española, del Partido Popular. 

J. ULÍBARRI

Javier Grima, nuevo Director de “La Na-
ción”, con el Diploma que le acredita como titu-
lar del Premio “Víctor Pradera” del año 2009. A
su izquierda, José Luis Corral, presidente de
los Círculos San Juan. (Foto AJE) 
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Parece que se aclaran las cosas. Ya no
todo vale. Ser católico supone algo.
De creencias, de principios, de ac-

tuaciones. Hay cosas que no pueden estar
en almoneda. Los dogmas, los sacramen-
tos, la moral. Que han estado muchos
años. Con consecuencias previsibles. ¿Si
todo da lo mismo, para qué la Iglesia? 

Estamos asistiendo a lo que era de pre-
ver. Muchos años alimentando al tigre y
ahora resulta que muerde. Que los enemi-
gos de la Iglesia ataquen a los obispos pa-
rece obvio. Y que ensalcen a los obispos
sospechosos, también. No por obispos sino
por sospechosos. Hemos vivido muchos
años bajo obispos inclinados a hacer el
Don Tancredo ante abiertas agresiones a la
Iglesia. Y no les fue mal. Los fieles calla-
ban y los otros se frotaban las manos y
aplaudían. Pero eso se ha terminado.

Ante esa merienda de negros, muchos
se han ido. ¿Para qué estar en algo que era
igual? Que no servía para nada. Si no ha-
bía cielo ni infierno, si Cristo no había re-
sucitado, si la acción de la Iglesia no debía
ser más que la de cualquiera ONG. 

Debemos a Juan Pablo II y a Benedic-
to XVI el nombramiento de excelentes
pastores que tienen claro que deben mani-
festarse como tales. Y a los que estaban fe-
lices con el todo vale se les han caído los
palos del sombrajo. ¿Qué es eso de que ha-
ya obispos que defiendan a la Iglesia y su
doctrina? ¿Qué se habrán creído tales im-
presentables? Se van a enterar de lo que
vale un peine. 

Eso, que me parece normalísimo en los
enemigos de la Iglesia, resulta que es apoya-
do por gentes que dicen que son Iglesia. Es
más, que son la única Iglesia verdadera,
pues el Papa y estos obispos encarnan la
nueva prostitución de Babilonia. Creo que

es muy bueno que se desenmascaren de una
vez. Pero sería necesario que les pusieran en
su lugar. Fuera. Donde ya no serían nadie.

Arremeten, un día sí y otro también,
desde el seno de la Iglesia, contra los me-
jores obispos que tenemos. El cardenal
Rouco, Don Carlos Osoro, Don Demetrio
Fernández, Don Jesús Sanz Montes, Don
José Ignacio Munilla, Don Juan Antonio
Reig, Don Román Casanova, Don José
Ángel Saiz Meneses, Don Alfonso Carras-
co, Don Javier Martínez, Don Juan José
Asenjo… Aplicando una sencilla regla del
nueve bastaría para indicarnos a los cató-

licos quiénes son los buenos pastores. Y si
Castillo, Masiá, Tamayo, Alcaina y demás
ejusdem furfuris se apuntan a la ofensiva,
con más motivo.

Creo que hay que agradecerles sus
odios porque a todo católico normal nos
facilitan el camino. Lo que no les gusta es
bueno. Y lo que les agrada, pésimo.

Ahora tenemos al nuevo obispo de San
Sebastián de blanco de sus ataques. Señal
que ha sido un óptimo nombramiento.

Francisco José 
FERNÁNDEZ de la CIGOÑA

AARRRREEMMEETTEENN  CCOONNTTRRAA  LLOOSS  MMEEJJOORREESS

Más de 1.500 personas asistieron el sábado
23 de enero a la beatificación del doctor y sacer-
dote Josep Samsó en la Basílica de Santa María
de Mataró (Barcelona), una ceremonia presidida
por el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Mar-
tínez Sistach, a la que también han asistido dos
presidentes de la Generalitat, el actual José Mon-
tilla, y Jordi Pujol. 

El arzobispo Angelo Amato, prefecto de la con-
gregación para la causa de los santos y enviado
por orden del Papa desde el Vaticano, ha recalca-
do que “los fieles de la Basílica de Santa María
cuentan que el doctor Samsó era un hombre cul-
to, un modelo catequista y un sacerdote caritativo
con los pobres”. “A los monaguillos que en invier-
no llevaban alpargatas les daba dinero para com-
prarse zapatos, ayudaba a las familias necesitadas
para que pudieran comprar pan, vestidos y lo ne-
cesario para vivir. Era considerado para todos un
santo”.

Josep Samsó y Elias, sacerdote diocesano y arcipreste de la Basílica de Santa Maria,
fue encarcelado y ejecutado el 1 de septiembre de 1936 durante la persecución religiosa
que tuvo lugar durante la Guerra Civil. Nacido en 1887 en Castellbisbal, antes de ser eje-
cutado en el cementerio de Mataró pidió que lo desataran y quiso abrazar a los que iban
a matarlo, les dijo que les perdonaba y que quería morir sin los ojos vendados mirando
la ciudad. EFE 

CONSIDERACIONES SOBRE EL RELEVO EPISCOPAL DONOSTIARRA
Vitoria, 5 de enero 2010
Carísimo don José Ignacio: Cuánto y cuánto le agradezco (siempre con retraso por haberme sentido indispuesto unos días) el honor

de publicar en su intrépida “P’alante” el texto que le envié, de mi ardiente felicitación a Monseñor Munilla por su nombramiento para Obis-
po de San Sebastián, precedido de mi misiva a Ud. Que servía como de oportuna introducción. Agradecidísimo. Luego quedé emociona-
do de la amabilidad y delicadeza de Monseñor, al recibir rapidísimamente, a vuelta de correo su gratísima respuesta.

Impedido por mi quebrantada salud que presenta muchas goteras, siento un gran dolor y desgarro interior al no poder estar presente
en su Toma de Posesión, para contrarrestar el vacío que le puedan plantear los 131 clérigos del escandaloso comunicado en el que, refi-
riéndose nada menos que a su intencionalidad rechazan y reprueban este nombramiento, y que en tal boicot no les falten imitadores.

Están preocupadísimos, y por ello precisamente atribuyen al nombramiento una intencionalidad reprobable, porque temen que del mis-
mo modo se derive un “cambio de rumbo a la diócesis”. Ante este motivo de su indignación y repulsa, no puedo menos de quedar alta-
mente sorprendido. Al instante surge la pregunta de qué Rumbo se trata. No será, claro está, Rumbo religioso, pues sería enorme desati-
no pensar que Monseñor Munilla proponga doctrinas, liturgia, costumbres distintas de lo que enseña el Magisterio de la Iglesia. Cambio
de Rumbo religioso nada.

Pero en Euskadl-Herria el sacerdote no se libra de recibir los influjos de otro rumbo y hasta de precipitarse en él. Es el Rumbo Político
independentista, del que no es ajeno el clero. El “cambio de Rumbo de la Diócesis” el que se refiere el citado comunicado, no puede ser
sino éste: el Rumbo Político Independentista.

Pobre Diócesis, digna de las Lamentaciones de Jeremías, aquella donde su poder y potencia de Acción radique, NO en su Rumbo Re-
ligioso, sino en el otro, en su Rumbo Político Independentista. Román ORBE

JOSEP SAMSÓ, beatificado
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Tal como se publicaba en el número
anterior de nuestro órgano Siempre
P’alante, el pasado día 9 de enero

fallecía en Barcelona el “santo” sacerdote
D. José Mariné Jorba.

Las muestras de cariño no faltaron aquí
en la despedida y estoy seguro de que a su
llegada al cielo le salieron a recibir dos be-
neméritos y queridos sacerdotes que, junto
al finado, no renunciaron a su juramento an-
timodernista hecho en el momento de su or-
denación sacerdotal. Me refiero a los queri-
dos y recordados D. José Bach Cortina y
P. José Mª Alba, que –voluntad del Señor–
habían sido llamados en esos días un 10 y
11 de enero respectivamente, y además el
día 11 de enero, 8º aniversario de la muerte
del P. Alba, era enterrado Mn. Mariné.

Las muestras de amor, agradecimiento
y fidelidad ante su cadáver en el tanatorio
fueron muchas, ya cuando el mismo sába-
do la Hermandad de Caballeros Legiona-
rios sacaron de la capilla su Cristo de la
Buena Muerte terminando con el canto del
Novio de la muerte en póstumo homenaje
a quien siempre les acogió. Pero el lunes
en su amado San Félix desbordaron cual-
quier previsión. En sus últimas voluntades
Mn. Mariné había dejado escrito y rubrica-
do que quería que sus honras fúnebres fue-
sen en San Félix, con misa tridentina so-
lemne y presidida por Mn. Pedro Muñoz,
que durante 30 años le acompañó como vi-
cario en dicha parroquia hasta que llegó la
hora de su jubilación.

El cardenal arzobispo de Barcelona ac-
cedió a estas últimas voluntades, así que
en un templo insuficiente en cabida nos
apretujamos sus feligreses, a los que siem-

pre atendió, los gitanos que con amor asis-
tió, y todos aquellos que, habiendo sido
“amablemente” repudiados de sus respec-
tivas parroquias, siempre fueron recibidos
con los brazos bien abiertos por Mn. Mari-
né para poder seguir practicando sin trai-
ciones ni abandonos la fe de la España tra-
dicional, sin contaminaciones aperturistas
y progresistas emanadas desde los tiempos
del Concilio Vaticano II.

En el sermón, el P. Muñoz destacó re-
almente lo que fue la vida de Mn. Mariné.
El amor a los demás y la fidelidad y ge-
nerosidad a su vocación sacerdotal. Y allí
su féretro, entre sus dos grandes amores:

+ Mosén MARINÉ

El 15 de enero falleció el sacerdote na-
varro Jesús Lezáun, de 84 años, buque in-
signia del progresismo y el abertzalismo en
aquellas tierras. No hay más que ver el artí-
culo que hoy le dedica Gara. Que Aquel que
es rico en misericordia la tenga con él. (Blog
Fdez. Cigoña). *

– El comentario de J. Brea es muy signi-
ficativo: en 40 intervenciones, nadie se
acuerda del difunto. Es una muestra más de
la esterilidad a la que conducen las posturas
como las practicadas por J Lezáun durante
la segunda mitad de su vida. En los prime-
ros 40 años de su vida fue un hombre pío,
un cura devoto y que cantó misa muy pron-
to, estudioso y con un futuro prometedor en
su carrera eclesiástica. A los 30 años ya

pertenecía al círculo de confianza del arzo-
bispo de Pamplona, que lo hizo examinador
sinodal. Con 40 años se convirtió en Rector
de un Seminario con más de 1.000 alumnos
y que producía anualmente cerca de 30 cu-
ras. Sería bueno explicar qué provocó el
conflicto con el arzobispo y por qué dio un
giro de 180º a sus posiciones. Se convirtió
en un acérrimo crítico de todo lo que fuera
Iglesia. No negaré que algo de razón quizás
tuviera, pero nunca tuvo razón en sus for-
mas: eran críticas destempladas, llenas de
soberbia, autoritarismo y desprecio hacia
los demás, insultantes, derramando hiel por
cada esquina... Y todo ¿para qué? para que
al final de su vida sólo le aplaudan desde el
periódico Gara, tan próximo a ETA. Triste fi-

nal. Que Dios le perdone y le acoja. (“Equi-
librado”). *

– D.E.P. Jesús Lezáun. El “espíritu” del
ConcilioVaticano II sumado al nacionalismo
tienen un efecto sinérgico. Los resultados a la
vista: construir sobre ruinas. (Ramón Villa-
longa) *

– Un achaque común a los clérigos enso-
berbecidos: se vuelven laicos laicistas de la
más sanísima laicidad. Nada extraña resulta
la barrida del Seminario de Pamplona en es-
te caso. Y de prácticamente todos los demás
de “nuestro entorno”, incluidos portugueses,
franceses, belgianos, holandeses, alemanes,
austriacos... Completamente de acuerdo con
lo expresado por Ramón Villalonga sobre las
consecuencias del “espíritu CV II. Si van us-
tedes a la colección de la revista Punto y Ho-
ra de Euskalería, ya desaparecida, cualquie-
ra de los artículos de Lezáun con toda su
rotundidad profanadora, es mortal de nece-
sidad para el sentido sagrado católico. Las
teologías de la liberación tienen y generan
ese ligero inconveniente. Ligero y sin embar-
go fatal. (Perengano) 

PROGRESISMO Y ABERTZALISMO

La imagen de la Inmaculada y la del Sa-
grado Corazón de Jesús, en especial esta
última. Con gran fidelidad todos los vier-
nes tras la misa exponía el Santísimo y
tras las preces expiatorias terminaba con
la bendición y aquella coplilla de “Sagra-
do Corazón de Jesús, en Vos confío”,
transmitiendo de forma sencilla su gran
devoción a la promesa del Sagrado Cora-
zón al beato P. Bernardo de Hoyos: Rei-
naré en España con más veneración que
en otras partes.

Esa fue la última imagen de nuestro
querido Mosén que pudimos ver: la Cruz
del féretro; junto a esta, su bonete de reli-
gioso, su estola y un ramo de rosas con la
enseña nacional. Descanse en paz.

Jesús ORTIZ

José Ignacio: Mi parro-
quia de Villamuñío está en
el Camino de Santiago. Te
envío esta partitura de ór-
gano para que te quede un
testimonio musical en este
Año Santo compostelano. 

El título “Con la Virgen
Peregrina“ responde a la
tradición de uno de los mila-
gros en el Camino: Un grupo
de peregrinos derrengados y
desanimados de continuar,
decidieron abandonar. En
esto, les alcanza una pere-
grina guapísima. Les anima,

alienta y reconforta. Llenos de bríos, desaparece misteriosamente la peregrina, atribuyendo
tal personaje a la Virgen. 

Expreso en esas notas, la alegría espiritual obrada en los peregrinos. De ahí la tonalidad
mayor y la melodía risueña. En Sahagún (León) tenemos un templo del siglo XIII en el Ca-
mino, y su bella imagen joven (véase en nuestra portada y pág. 3) se encuentra en el
museo de las MM. Benedictinas. Jesús CALVO

«Domine Deus, in simplicitate cordis mei laetus obtuli universa»
«Señor Dios, en la sencillez de mi corazón, alegre te he entregado todo»

(Oración de David, 1 Paral. 29, 17)

MILAGRO en el CAMINO
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Había una cierta reserva por parte del
firmante del escrito publicado en pá-
gina 2 del pasado Siempre P´Alante

(16 enero 2010) sobre el futuro del pontifi-
cado del nuevo obispo de San Sebastián. Es-
perar a ver, quedaba entre líneas por escar-
mentado. 

Indudablemente sacudirse el agobio del
nacionalismo segregacionista militante in-
ducido de fondo por “el espíritu eclesial ”
sui generis del cabeza de la diócesis en su-
cesivas etapas, ya era un triunfo del buen
sentido religioso y de la normalización de
conciencias a dejar en paz. Pero no era su-
ficiente, a pesar de que la distensión aní-
mica y la descompresión social también
habían ocurrido paralelamente en la políti-
ca civil al ser desalojados del poder del
Gobierno los políticos nacionalistas, des-
pués de treinta años de mando implacable
con formalidades de guante democrático.

Ya es mucho, impensable vistos los
amarres y las adherencias de intereses con-
solidados. Es sabido que no todo se puede
realizar de golpe y que se requiere tiempo
de maduración en estabilidad. Así que des-
pués de todo quedémonos con el efecto pe-
dagógico de que ambientalmente se puede
respirar, vivir y estar tranquilo sin que de-
tenten los poderes civiles y eclesiásticos de
mentalidad nacionalista la titularidad y ges-
tión de los amarres en los puertos francos de
llegada y salida.

Digamos que esta es una faceta de la
evolución hacia el pluralismo cultural y po-
lítico, exento de la dominación sectaria se-
paratistona; diversificación o pluralismo re-
tóricamente invocado, pero en la realidad
siempre reprimido o coaccionado de todas
las maneras imaginables. 

Pero queda en la Iglesia intacto el graví-
simo problema de la secularización, como
ahora se llama a lo que siempre se dijo pro-
fanidad o mundo profano en oposición a la
sacralidad de nuestra Religión Católica.
Aquí precisamente es donde se explican las
serias reservas del suscribiente porque si
bien es cierto que en este territorio concre-
to, no en otros, las monomanías desagrega-
cionistas o separatistas clericales han sido
desplazadas provisionalmente cuando me-
nos del pedestal prioritario inculturador, sin
embargo persisten las premisas que mantie-
nen el drama católico en toda su intensidad.
No ya aquí solamente, sino que también en
la Catolicidad universal. De ahí la gravedad
máxima en la deriva globalizadora en la que
está embarcado el Catolicismo en su reli-
giosidad e identidad y el hecho de valorar el
episodio donostiarra no más que como sim-
ple apaciguamiento localizado, mientras no
se demuestre lo contrario. ¿Valoración sub-
jetiva de un pesimista deprimido? Ojalá re-
sultara equivocada de medio a medio esta

exposición. La realidad se impondrá sin
apelaciones al optimismo o el pesimismo
escapistas. Oremos para que todo resulte a
la mayor gloria de Dios, pero esforzándonos
en oraciones y acciones consecuentes. 

Bien es sabido que para la progresía en
pleno los obispos Setién y Uriarte son maes-
tros de actualización cultural y religiosa.
Aquí no se les va a negar sus condiciones
organizativas, la efectividad de mando en
sus propósitos y su contundencia de res-
puesta nada timorata. Sin embargo por sus
frutos los conoceréis, hablando desde el
rendimiento en esta parcela de la Viña del
Señor, bien surtida de agraces. Sociológica-
mente desde la teoría hasta casi brillantes,
desde los frutos cosechados bien pueden
compararse con las manipulaciones de las
semillas hibridadas que se empobrecen pau-
latinamente hasta la esterilidad. Ocurre en
todas las parcelas católicas particularmente
europeas, puede replicarse. Desde luego
que sí, aceptemos, a partir del Vaticano II en
el que se insiste ahora en profundizar y re-
gresar a su “espíritu”, como si esa profundi-
zación y ese espíritu no contuvieran los ge-
nes con los que se ha hibridado la
Catolicidad. Concretamente en esta diócesis
guipuzcoana la situación quedaba reflejada
en el postrer documento oficial del prelado
Uriarte inmediatamente antes de cesar, inti-
tulado “PASTORAL LEHENTASUNAK.
2009-2010 URTE PASTORALAREN
AURREAN”, en castellano Prioridades
Pastorales ante el Próximo Curso 2009-
2010. Se expone que expira ahora el “pro-
grama quinquenal”, pero que es aconsejable
insistir en la promoción de acciones priori-
tarias, ya trabajadas en los años preceden-
tes pero que reclaman desarrollo comple-
mentario; dando por supuesto que no sería
bueno nos pillara de brazos cruzados el
esperado relevo episcopal en estos puntos
capitales, porque no es evangélica la espera
pasiva y en cambio es activa la esperanza
cristiana. Y así se queda estructurada y con-
dicionada la pastoral del nuevo obispo con
los hechos consumados en cinco “priorida-
des” que no nos las toquen: 1-Extender y
mejorar la catequesis infantil en colabora-
ción familia-parroquia. 2-Multiplicar los
grupos de lectura creyente de la Biblia. 3-
Asegurar la formación básica y específica
del laicado. 4-Consolidar y mejorar las
celebraciones dominicales en ausencia de
presbítero. 5-Estimular la acción caritativa
y social en tiempo de crisis.6-Estructurar y
promover la Pastoral Familiar.7-Erigir las
unidades pastorales en estado de gestación
avanzada. 8-Celebrar provechosamente el
Año Sacerdotal.

En negrita y en cursiva se han resaltado
aquí por cuenta del suscribiente los epígra-
fes 4 y 7 por la significación decisiva que

entrañan en la desacralización de nuestra
Religión o no. Habrá ocasión de volver so-
bre estos trascendentales temas que parecen
normales. Recapitula el obispo Uriarte con
un panegírico la “alta calidad espiritual y el
vigoroso temple apostólico de centenares de
“creyentes” de esta diócesis, que en un cli-
ma social y eclesial difícil mantienen su fe
intacta, su entrega a la comunidad cristiana,
su compromiso evangélico en la socie-
dad…”. Uno se atrevería a decir que a pesar
de la pagolización clerical, en vista de los
vacíos preocupantes que deplora a continua-
ción: la pastoral juvenil y la pastoral voca-
cional. Justamente la esterilidad causada
por los artefactos reformistas de la hibrida-
ción en las semillas. Monseñor Munilla ten-
drá que pechar de grado o por fuerza con la
misma sementera. Ya concertó esa senda
con las fuerzas arciprestales. Exhibe el pec-
toral regalado por Uriarte.

Ni NAINUNA

MMEEJJOORR  CCAAUUTTOOSS  YY  EESSPPEERRAARR

Los vemos caminar pausadamente,
con una cadencia delicada y firme, con
mochila en ristre y bastón de apoyo. Son
los peregrinos que cada año pasean los
diversos caminos que conducen a una
meta singular: Santiago de Compostela.
La vida consagrada es también una pe-
regrinación, que pone en marcha nuestra
mejor pertenencia hacia el Tú que a cada
uno ha convocado el Señor cuando pro-
nunció con sus labios divinos nuestro
nombre diciéndonos ¡ven!

El paso de los siglos ha ido dejando
estelas en un camino que cruzó nuestra
tierra, un camino que tenía como origen
la búsqueda de la belleza y del bien que
palpita en el corazón humano, y que ha
hallado como respuesta a todas sus pre-
guntas el encuentro con aquel Hombre
Dios que no sólo nos dijo cuál era el ca-
mino sino que se puso a recorrerlo con
nosotros. Cristo es Camino y caminante
junto a cada uno de nosotros.

Jesús Sanz Montes, ofm, Arzobispo
de Oviedo, Presidente de la C.E. para la

Vida Consagrada
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Gripe A ¿La
Gran Estafa? (XL se-

manal, 23 E).– 
Nos íbamos a morir to-

dos, los ancianos caerían co-
mo pajaritos, los niños morirían entre ho-
rribles estertores de agonía, había que
comprar millones de vacunas, había que
vacunar a toda la población, se calculaban
20.000.000 de muertos como la “gripe es-
pañola” a principios del siglo XX… ¿Y qué
ha pasado? ¿Era todo un cuento? ¿Por qué
no dan explicaciones? ¿Por qué están tan
callados? ¿Por qué los médicos españoles
recibieron órdenes de decir que cualquier
clase de gripe que vieran dijeran que era
Gripe A? Porque eso lo sabe mucha gente.
Un cuento, una mentira, una estafa, una
manipulación, una muestra de lo que es
nuestro mundo actual: una Gran Comedia.
En este caso para sembrar el terror.

• • •
El alcalde de Getafe amplía la conce-

sión de un parking (ABC, 11 E).– 
Lleno de ansias previsoras, el alcalde Pedro
Castro, el elegante político socialista que
calificó a todos los votantes del PP de “ton-
tos de los cojones”, ha ampliado de 40 a 60
años ¡60 años! la concesión de un parking
a cooperativas vinculadas a miembros del
PSOE. ¿Prevaricación? ¿Amor al prójimo?
¿Robo a mano armada? ¡Chi lo sá! Por pu-
ra casualidad, entre los adjudicatarios se
encuentra el marido de la concejal de
Obras Públicas de dicha localidad Cristina
González. ¡Y luego dicen que los políticos
están considerados corruptos! ¿Se opone el
P.P? ¿Lucha con fuerza el PP? ¿Denuncia
el PP? Pues parece que no y que su política
en general favorece siempre al PSOE. Otra
casualidad.

• • •
Rajoy propone que los inmigrantes

tengan educación y sanidad ¡sin estar em-
padronados! (ABC, 23 E).– 
Los mismos perros con distintos collares.
Sobran los comentarios pero lo que más so-
bran son LOS VOTOS… en el caso de que
los votos que depositamos sean los mismos
que luego se cuentan, claro está, que esa es
otra.

El alcalde sociata de Toledo elimina a
Moscardó del callejero (La Razón, 23 E).– 
Sí, Moscardó, el general que defendió el Al-
cázar, el que soportó el asesinato de su hijo
por los rojos, ese, el que salvó Toledo, ni si-
quiera tiene derecho a una calle en la ciudad
por la que tanto hizo. Esa es la memoria de
los socialistas que no tienen delante a un par-
tido valiente que defienda la verdad. En Es-
paña no hay oposición a este gobierno de
mantas.

• • •
El Zapa hace el ridículo en Bruselas

(Gaceta 22 E).– 
A esa cosa que llaman nuestro Presidente no
la respeta nadie. En Bruselas ha hablado de
esas cosas vacías que habla él y los alemanes
y holandeses y belgas le han zurrado la ba-
dana llamándole Mr. Bean y tratándole de ri-
dículo. Ese es el prestigio que aporta a la
presidencia de la UE nuestro sonriente Zapa.
En concreto, aparte de ponerle en ridículo y
burlarse, le preguntan cómo una persona que
ha logrado prácticamente 5.000.000 de para-
dos se atreve a querer dar lecciones de eco-
nomía a Francia y Alemania donde gobier-
nan personas normales y que en lo
económico están cincuenta pisos por encima
de nosotros.

• • •
Chuck Norris critica la política abor-

tista de Obama (La Nación.es, 23 E).– 
El conocido actor ha dicho que mucho cuen-
to con Haití y mandando gente y dinero, pe-
ro que más derechos tienen los niños aborta-
dos en el seno materno y que la política de
Estados Unidos con Obama es nefasta. ¡Ma-
cho Chuck!

• • •
La venta de la Píldora Postcoital au-

menta un 300%. (La Nación.es, 23 E).– 
Los sociatas habían dicho que no aumenta-
ría. ¿Cual está siendo el papel del Estado? El
de La Celestina, fomentando las relaciones
sexuales entre niños y adolescentes de mane-
ra vergonzosa. Algunos, como Bono, hasta
se atreven a comulgar. Todos presumen de
buenas personas pero son eso, celestinos. De
momento aún no hay niñas muertas, sólo en-
fermas, pero es cuestión de tiempo que dicha
píldora comience a producir muertes por la
tremenda carga hormonal que lleva consigo.
Tiempo al tiempo. Pero no olvidemos que el
cerebro se ha hecho para pensar y que esas
niñas y esas familias que se dedican a la
prostitución gratuita tienen su responsabili-
dad y no podrán echarle la culpa al Estado de
las consecuencias de dicha píldora y en el
fondo de su maldad, de sus pecados, de su
estupidez. Cada persona es responsable de
sus propios actos.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

INTERIORIDAD 
CON DIOS

10

MODELOS 
de 

DESAPRENDIZAJE

1) Existe un aprendizaje
positivo de nociones, ideas,
doctrinas…

2) Y un aprendizaje, tam-
bién positivo, de habilidades,
adiestramientos, actitudes.

3) Y un singular modelo de
aprendizaje, aparentemente
negativo: aprender a des-
aprender.

Un refrán antiguo dice: ‘en
cierto momento de la vida, si
quieres aprender y progresar,
tienes que aprender a ‘des-
aprender’. ‘Frecuentemente
lo aprendido nos cristaliza,
nos estanca, nos endurece,
nos cierra. Si quieres seguir
aprendiendo y progresando,
tienes que ‘desaprender’, en-
contrar el ‘silencio’ como una
pedagogía nueva de aprendi-
zaje.

Desaprender es una autén-
tica forma de aprendizaje. Se
desaprenden modelos cerra-
dos, que se sustituyen por un
modelo abierto.

Se desaprenden modelos
de tensión corporal y mental;
se desaprenden modelos de
ansiedad, permanente o recu-
rrente; se desaprenden meca-
nismos de defensa; se des-
aprenden modelos de
apegos, de dependencia.

Entonces se aprende a
sentirse abierto, disponible,
acogedor; receptivo. Se
aprende a vivirse sin atribu-
tos. Se aprende a vivir sin el
condicionamiento de las eti-
quetas. Se aprende a ser dis-
cípulo, pobre y acogedor. El
orante se convierte en discí-
pulo pobre y acogedor, que se
deja enseñar por Dios, sin rui-
do de palabras.

Toda la trayectoria de la
enseñanza de san Juan de la
Cruz, es como un laborioso e
inteligente modelo de des-
aprendizaje, de desposesión,
de pobreza. Este aprendizaje
es el más radical y el que me-
jor cuadra con una seria
transformación. Pero, ¡cómo
sana! 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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Nos constan por los Evangelios siete
exclamaciones o frases, conocidas co-
mo Las Siete Palabras pronunciadas

por nuestro Señor Jesucristo, una vez ya cla-
vado a la cruz antes de exhalar el último alien-
to de su vida temporal. Acababa su vida fun-
cional humana de la naturaleza de hombre, es
decir fallecía, quedaba difunto. Pero no moría
en cuanto Dios porque Dios no puede morir.
Le arrancaban violentamente la vida humana
de forma atroz por haberse declarado Hijo de
Dios. Unos sentenciándolo a muerte por el de-
lito de blasfemia y otros ejecutando la senten-
cia del Jurado Popular asambleario para apa-
ciguar al Pueblo de Dios. 

En estos días del cataclismo sísmico de
Haití, como antes del tsunami y así en todas
las grandes catástrofes con víctimas masivas
e indiscriminadas, se repite la acusación con-
tra la bondad de Dios que permite estas
monstruosidades naturales u otras provoca-
das por la maldad del hombre. Culpar a Dios
por desidioso o injuriar su esencia divina pre-
ternatural. Hay quien se atreve a plantear la
disyuntiva: o Dios no es absolutamente bue-
no o Dios no existe. Más todavía se ha escri-
to: Dios creador es una aberración porque no
puede disociarse el bien para Dios y el mal
para un contraDios, pues quien creó la crea-
ción la creó tal cual es, buena y mala a la vez.
Y si ha creado el mal o lo consiente, ya no es
pura bondad, no es Dios. No vale argüir que
el mal es un misterio. Y tampoco que tras la
creación Dios la dejó sujeta a unas leyes uni-
versales y se desligó de su evolución chapu-
cera para mantenerse descansado u ocioso.
¿Un Dios indiferente? Añaden una argucia
más: cómo es posible que haya tantos hijos
suyos dedicados en cuerpo y alma a su servi-
cio que acaban por desertar o de lo contrario
se volverían locos al vivir amargados tras de
un quebranto físico vano siempre que no aca-
ben en depresiones de caballo. Y ya para col-
mo “la profesión de sacerdote” es la menos
valorada socialmente en la hora actual. Lo
que vendría a confirmar que de existir se tra-
taría de un dios menor de invención humana,
despegado de su propia creación y por lo tan-
to en absoluto amoroso. Ya para remate la
Ciencia, la Psicología y las contradicciones
internas de cualquier religión han arrincona-
do las creencias pese a que el buen hacer mer-
cantil de la Organización Jerárquica exporta
las creencia seculares al seguro refugio de la
incultura y la pobreza.

Todas estas enormidades y más se han
dicho y escrito con motivo del desastre apo-

calíptico de Haití, precisamente un país en
el que al menos se declaraba de adscripción
teórica católica entre el 60 al 80 % de su po-
blación. ¿Dónde estaba Dios? Se mofan sus
contradictores. El nuevo arzobispo preconi-
zado de Oviedo, mons. Sanz, ha dado una
respuesta pertinente: Estaba con las vícti-
mas, muriendo con los que perdieron su vi-
da terrena. Seguro que no estaba jugando al
golf. Como tantos de sus vividores contra-
dictores, explotadores del prójimo.

Son unos acusadores frívolos y desal-
mados quienes a sí mismos se consideran
sin alma, críticos de la Providencia porque
su Dios es el vientre desde el estómago a la
entrepierna. Pero es que hay otros debela-
dores de la Religión católica que se preva-
len de sus posiciones del poder religioso pa-
ra profanarla. Parece que creen en un Dios a
su medida de hombres, pero no en un Dios
que se nos mostró en Jesucristo. Y así hacen
disquisiciones sobre el mal como problema
solucionable con el esfuerzo y la ciencia hu-
manos o el mal como enigma incomprensi-
ble e irresoluble. Entre unos y otros han
conmocionado las conciencias católicas
hasta la amargura del desconcierto. Y lo que
es peor ni en los templos ni en las platafor-
mas mediáticas de influencia católica se ha
dado la consigna de contrarrestar tanta bar-
baridad zafia y sin embargo dañina. ¿Habrá
mayor gravedad para el llamado Pueblo de
Dios que la defensa o la indefensión de su
FE? Los señores obispos, todos a una y en

solitario, han juzgado más oportuno decla-
rarse ecuménicos y renunciar al proselitis-
mo que confirmar a la grey del Señor en su
FE. ¿Se han encontrado faltos de argumen-
tos o sumidos en perplejidad?

San Marcos y San Mateo nos dejaron
consignadas por escrito unas palabras que le
salieron al Señor agonizante en la cruz, pro-
nunciadas en su lengua materna el arameo:
“¡Eloi, Eloi, lama sabajtaní! ¡Dios mío, Dios
mío, hasta dónde me has dejado solo!”. Un
dolor infinito, un quejido que no queja contra
Dios, experimentado en su propio ser huma-
no, en su cuerpo de Dios sufriente enclavado.
La sed por la vida que se desangra,el dolor de
la impotencia y la soledad propios de la natu-
raleza en sí misma, tal como es en su condi-
ción vulnerable y aniquilable. Sin embargo:
“En tus manos dispongo mi alma. Se ha con-
sumado”. El gran paso de la materialidad de
la vida en el tiempo, a la vida eterna de nos-
otros mismos en la Vida de Dios. 

Eso es después de todo la razón de ser
de la existencia, de cada uno de nosotros.
Y ese será el bien o el mal definitivos. De
nosotros depende, pues la disposición de
Dios es permanente e inalterable. Prepa-
rarnos y estar preparados en el discurrir de
cada día según la disposición de Dios y
colaborando con su Providencia en nuestra
autonomía individual y también comunita-
ria y social. Siendo providentes al modo
de Dios para que Dios sea providente con
nosotros. No hay problema y se disipa el
enigma. Solamente en Dios seremos invul-
nerables y gloriosos.

Carlos GONZÁLEZ

“¡LA BANCA GANA!”...

(Martinmorales en ABC, 
22 Enero)

Igual da que sea para
Haití que apoderarse usura-
riamente de los pisos que
la gente no puede pagar. La
Banca siempre gana Y enci-
ma los países les dan dine-
ro para que no pierdan. Un
Milagro. Un servicio así, de
tanta responsabilidad, no
tendría que estar en manos
privadas. Pero de eso no se
habla y si, lo decía José An-
tonio, se le pone en ridícu-
lo y ya está. Porque tienen
miedo. Ellos a ganar siem-
pre, pero curiosamente sin poner nada, ya que la Banca, cuando presta, lo que
presta es NUESTRO DINERO, pero en cambio los beneficios del Botín son para
ellos. Las sanguijuelas son más humanas. José Ferrán

EL MAL ¿PROBLEMA O ENIGMA?

¡RENUEVA tu SUSCRIPCIÓN a SP’ 2010!
SUSCRIPCIÓN ANUAL 55 €, como en 2009: 

En recesión económica (y religiosa), las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS que,
con redondeos y “pantanitos”, COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros.

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará. (Mat. 6,2-4)
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cos/as de 14 a 18 años. Por otra parte, el
Documento Base ignora que ser joven es
una circunstancia, y que no es una catego-
ría abstracta e idealista de clase, y a la pos-
tre administrativa que tendría mucho de ar-
tificial. ¿No son las familias y todas las
instituciones sociales las que deben apo-
yarse mutuamente para resolver los pro-
blemas reales, sin recurrir como principio
a instancias administrativas, y a las más al-
tas? Los jóvenes pueden crear sus propias
instituciones, pero muchas veces pueden
actuar muy bien en instituciones que aco-
gen a personas de diferente edad y situa-
ción, en favor del aprendizaje y la partici-
pación, la unidad, la continuidad y el
equilibrio personal, familiar y social. 

Los medios para ayudar a los jóvenes
de las Bases 32 y 33 son interesantes, aun-
que es necesario añadir la existencia de
multitud de instituciones sociales que su-
peran el ámbito de acción de la Adminis-
tración pública. Esta última debiera apo-
yar a aquellas en vez de sustituir,
conforme a los derechos de los cuerpos in-
termedios y los principios de unidad so-
cial y subsidiariedad. 

Debiera corregirse con urgencia el es-
tatismo del texto en los fines y la ejecu-
ción, y rechazar su tendencia totalitaria.
No se abarque toda la vida del joven, ni se
le aísle de otras instituciones donde los jó-
venes desarrollan naturalmente su vida.
Además, hay muchísimos campos de la
vida que no pueden ser reglados. Todo el
Documento Base cae en este grave defec-
to. Hasta desea controlar “los hábitos die-
téticos de las generaciones jóvenes” (Base
19), como si la Administración pública se
propusiera construir el mundo feliz de
Huxley. También propone “promover la
investigación y elaborar propuestas técni-
cas y políticas sobre salud adaptadas a la
juventud”, excediéndose en las competen-
cias propias de un poder civil equilibrado.
El afán totalitario de la Base 19 relativa a
los jóvenes y la salud, supone recelar de la
capacidad natural de los padres (responsa-
bles primeros e ineludibles), y las institu-
ciones sociales. Lógicamente, la ejecu-
ción cae en la exhaustividad y el control
(Bases 2 y 9).

El principio de subsidiariedad, dice
que el Estado debe dejar hacer a las fami-
lias e instituciones intermedias, y ayudar
con medios materiales (sin pedir nada a

El Gobierno de Navarra sigue produ-
ciendo orientaciones, planes y Le-
yes Forales de carácter estatista, di-

rigista y contrarios a la verdadera moral
del poder político. Hoy me refiero al Do-
cumento Base Transversal para una futu-
ra Ley Foral de Juventud. Me lo creería si
me dicen que ha sido redactado por el
PSOE. 

No pretendemos ser exhaustivos, pero
sí evitar los males que se ciernen sobre los
jóvenes y la sociedad del futuro. Analice
Vd. los aspectos formales del Documento
Base, sus principios generales, bienes y
valores, lo que promueve e impone a la
sociedad, cuestiones educativas, los fines
y ejecución, la contradicción existente en-
tre la participación predicada y un exceso
de burocracia y reglamentación. Mejor es
que el Gobierno no se meta. 

Si hay males gravísimos en la socie-
dad actual, sepan que los responsables son
los poderes públicos amorales y estatistas,
que no se debe destruir lo mucho bueno
que hay, y que lo propuesto ahonda dichos
males. Sepan que los hijos “son” de sus
padres, las actividades sociales son de la
sociedad, el poder civil tiene una función
subsidiaria además de ser respetuoso con
la moral. ¿Caemos en un nuevo “despotis-
mo ilustrado”? ¿Caemos en la amoralidad
con pretexto de “imparcialidad” llamada
constitucional, y después, por ser esta úl-
tima imposible –entérense los liberales–,
en la inmoralidad, impuesta además con
pretextos de opinión general, socializa-
ción, “libertad” y cualquier engaño? La
supuesta “imparcialidad” ofrece inevita-
blemente una imagen del hombre, mien-
tras que siempre el error se “vende” como
algo universal y objetivo, pero también
como si fuese inevitable (¡y… ay de aquel
que diga otra cosa!). 

El Documento Base debiera abreviarse
en beneficio de la claridad, y omitir las re-
peticiones conceptuales, los términos baúl,
las abstracciones e idealismos (pág. 9), o
bien el utopismo adulador hacia los jóve-
nes (Base 3). Considera jóvenes a los com-
prendidos entre los 14 y 30 años (Bases 2
y 11), iguala a todos, confunde sus tenden-
cias en formación con la realidad del adul-
to formado y emancipado, convierte la
“emancipación” en algo utópico y polari-
zado, y sustrae el derecho irrenunciable de
los padres a la patria potestad en los chi-

cambio) cuando estas desean actuar y no
pueden por carecer de ellos. Siempre inter-
vino el poder civil en casos concretos, en
última instancia y temas graves, como par-
te del bien común. 

El intervencionismo está presente en la
llamada “ventanilla única joven” (Base
11), y el censo de la población joven. Un
detalle: ¿conocemos el reciente antepro-
yecto del PSOE para crear un “código per-
sonal de ciudadanía”? Desde luego, no
basta decir que primará la descentraliza-
ción (Base 5), porque esta es sólo ejecuti-
va, y se subordina totalmente a la letra y
espíritu de la Ley dirigista (UPN-PSOE)
que nos amenaza. 

José Fermín de MUSQUILDA

LA LEY DE JUVENTUD 
EN NAVARRA

EELL  ““CCAASSTTIILLLLAA””,,  RRUUMMBBOO  AA  HHAAIITTÍÍ
El buque de asalto anfibio de la Armada “Castilla”, reconvertido en hospital, y con 423 tripulantes, zarpó el 22 de enero de Rota (Cá-

diz), rumbo a Haití, para colaborar en la ayuda al país asolado por el terremoto - El buque añade a su tripulación 27 médicos y sanita-
rios y unidades de desescombro y de distribución de agua. EFE.

Todos los primeros viernes de febrero
–este año 2010 el día 6– MANOS UNIDAS
celebra en toda España la Jornada del Día
del Ayuno Voluntario con el que busca-
mos hacer un gesto solidario en contra del
hambre. El año pasado se cumplieron 50
años desde que un grupo de mujeres de Ac-
ción Católica iniciara la primera campaña
contra el hambre al grito de “Declaramos la
guerra al hambre”. Cumplimos años cuando
las cifras de hambrientos no paran de au-
mentar, cuando el número de pobres se si-
túa en 1.400 millones de personas y cuando
todos los ojos están puestos en una crisis fi-
nanciera mundial que en unos años no será
más que un mal recuerdo para los más po-
derosos, mientras que se habrá convertido
en una trampa de la que los más vulnerables
tardarán mucho tiempo en escapar. 

En esta ocasión de 2010 cobra especial
relevancia la llamada de Manos Unidas para
atender, con Cáritas, Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada, OMP, Órdenes religiosas y otras
ONGs, las angustiosas necesidades del te-
rrible terremoto de Haití. (M.U.)

Un soldado boliviano de la ONU reparte comida y
agua a los niños en un barrio de Haití.

GUERRA AL HAMBRE
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Salimos de unas y entramos en otras.
Profanar quiere decir, “Tratar una
cosa sagrada sin el debido respeto.

Por extensión, tratar sin respeto cosas dig-
nas de él, o hacer uso indigno de cosas res-
petables.” (Del Diccionario del uso del es-
pañol, de María Moliner). Hay
profanaciones reducidas, y que pueden pa-
sar desapercibidas, y otras extensas, popu-
lares y escandalosas; unas son sutiles y
otras groseras. Conviene reunirlas y estu-
diarlas por grupos para resolverlas con
mayor precisión.

Acabamos de salir de las profanacio-
nes de las Fiestas de Navidad, el arbolito
de Noel, Santa Claus, el consumismo, y las
Cabalgatas de Reyes, y ya nos enfrenta-
mos, dentro de dos meses, con las profa-
naciones de las procesiones de Semana
Santa. Las primeras van a peor, y constitu-
yen un asunto grave de corrección inapla-
zable. Ya tenemos que corregir esa correc-
ción que es calificarlas y programarla
ahora como “para el año que viene”, que
es una buena salida para no hacer nada, o
en términos futbolísticos generalizados,
para “tirar balones fuera”. Durante todo el
año hay infinidad de ocasiones menores de
atender a ese fenómeno, lo cual no exclu-
ye una mayor densidad de actuaciones en
un final de campaña clásico, en otoño.

En las profanaciones de Semana Santa,
las cosas van a mejor. Se cumple el ciclo de
que algunas cosas malas tienen que empeo-
rar para que, finalmente, se produzca un
vuelco restaurador. Las quejas y rechazos,
año tras año, de algunos escándalos, van
dando sus frutos y es evidente que en térmi-
nos globales estamos en esto notablemente
mejor hoy que ayer. Demos gracias a Dios,
pero sigamos… “con el mazo dando”.

Divulgar no debe ser profanar. En tor-
no a cualquier tema nuevo brota inmedia-
tamente una legión de divulgadores. Eso
sería buenísimo si no fuera porque los ta-
les, mayoritariamente, no se dedican a ex-

plicar bien la cosa a las personas menos
capacitadas para entenderla en versión ori-
ginal, sino que la cambian por otra pareci-
da de su invención. Lo cual, siempre trai-
ción grave, es todavía más grave cuando

afecta a unas esencias religiosas que que-
dan oscurecidas o desplazadas, o blasfe-
madas o idolatradas. Se ha hecho clásico el
juego de palabras, “traduttore, traditore”.
Se podría parafrasear bien diciendo. “di-
vulgador, traidor”. Practiquemos, por
amor al prójimo, la divulgación, pero sin
traiciones ni impurezas.

P. LOIDI

PPRROOFFAANNAACCIIOONNEESS  PPOOPPUULLAARREESS

Con solas las SUSCRIPCIONES
de 55 euros y sus redondeos

de 60, 75, 100 euros... SP’ NO
PUEDE HACER FRENTE a los
cuantiosos pagos quincenales

de imprenta y correo.

SI TU ECONOMÍA TE LO
PERMITE y tu voluntad es
apostólica, decídete por

DDOONNAATT IIVVOOSS  oo   PPAANNTTAANNIITTOOSS
de 600, 1.000 o más euros. 

Y ES QUE EUROPA SE MUERE

Si de algo no hay duda es de que Europa
está en crisis. Término este que no es nuevo,
ni ante el que hay que echar a temblar, ni que
sea una especie de sinónimo de grandes ca-
tástrofes o derrumbamientos... No en vano
cuando se habla de crisis, seguidamente se
señala que puede ser una etapa de creci-
miento. No sabemos si este será el caso.

Y es que Europa se muere. Se muere por-
que no se ama la vida, antes bien asistimos a
una campaña bien orquestada empeñada en
fomentar la cultura de la muerte (cuyo hori-
zonte no es otro que el de la misma muerte),
frente a la vida y el amor, que sí tienen, o pue-
den tener, futuro. ¡Pero el espíritu humano es
tremendamente empecinado, especialmente
cuando lo mueven ideologías cerradas!, ¡ide-
ologías que son una especie de religión secu-
larizada, una idolatría!

A este propósito, Benedicto XVI ha señala-
do: «La proclamación de la vida, de la vida
abundante, debe ser el centro de la nueva
evangelización. Pues la verdadera vida –nuestra
salvación– se encuentra sólo en la reconcilia-
ción, en la libertad y en el amor que son dones gratuitos de Dios» (Homilía en la Catedral de
San Patricio, Nueva York, 19-4-2008).

Europa, que no es comprensible sin el Cristianismo, ha vuelto las espaldas –en gran
medida– a Cristo, del que le viene la savia que la ha vivificado a lo largo de los siglos, tras
la herencia greca y latina. ¡Prontamente hemos olvidado las lecciones elocuentísimas de
la Primera y Segunda Guerra Mundial, y de la Guerra Civil Española!... Páginas estreme-
cedoras, que han bañado en sangre al Viejo Continente.

No es de extrañar que, ante el gradual e incesante proceso de descristianización, el Pa-
pa Juan Pablo II imprimiera un nuevo sesgo a la acción pastoral de la Iglesia notando la ne-
cesidad de llevar a cabo una nueva evangelización del Continente. Todavía resuena vibrante
en nuestros oídos aquel grito suyo en Santiago de Compostela: “¡Europa, sé tú misma!”.

Él mismo fue quien notó que los europeos están llevando a cabo una apostasía silen-
ciosa de la fe. El ateísmo, el agnosticismo, el laicismo, además del relativismo y otras ten-
dencias, están barriendo el Continente...

Urgido por todo esto, con su gran sensibilidad de Pastor santo, presente en el corazón
de Europa, en Velehrad de Moravia (Checoslovaquia), el Pontífice anunció la celebración
de un Sínodo especial de los obispos de Europa, para tratar de la nueva evangelización
de Europa.

Habiendo seguido su Pontificado día a día, Pedro Jesús Lasanta, sacerdote diocesa-
no de Logroño, en el libro La nueva evangelización de Europa expone, ampliamente, los
motivos y algunos de los objetivos a alcanzar con la nueva evangelización. Igualmente, tra-
ta de los sujetos o agentes evangelizadores que han de realizarla: obispos, sacerdotes, re-
ligiosos, laicos... Y de las realidades a evangelizar: política, cultura, economía, matrimo-
nio y familia... Y de los medios para hacerla efectiva: predicación de la Palabra de Dios,
vida sacramental, catequesis y educación, medios de comunicación social...

En definitiva, un libro que puede iluminar e ilustrar el pensamiento, en orden a una
acción pastoral certera. Un libro interesante, cuando tras unos lustros en los que se habló
por activa y pasiva de nueva evangelización, parece que ha quedado relegada al olvido...
Quizás por cansancio, quizá porque los espíritus que han de llevarla a cabo no se han re-
novado, quizá porque faltan guías en la Iglesia... ¡Quién sabe!... ¡Pero la realidad sigue
siendo la misma!... ¡El desafío también!...

PRECIO: 12 €, 270 páginas
PARA PEDIDOS: Pedro Jesús Lasanta

Avda. Colón 22, 5º, 1ª 26003 LOGROÑO 
Tel. 941-250419, 616732415

pedrojesuslasanta@hotmail.com
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Los amigos son para las ocasiones.
Ha llegado un momento, queridos
amigos europeos de España, católi-

cos y no católicos de pediros una ayuda
importante que, a su vez, lo es insepara-
blemente para toda la Cristiandad, y por
tanto, también, en definitiva, para vosotros
mismos.

El Primer Ministro de España, Sr. Ro-
dríguez Zapatero, acaba de tomar pose-
sión de la Presidencia de la Unión Euro-
pea, que en turno rotatorio corresponde
ahora a España para los seis primeros
meses de este año. Tiene tan acreditado
su anticatolicismo, que aquí es ya inútil
tratar de convencerle en un terreno aca-
démico de que es un grave error suyo de-
clarar la Guerra de los Crucifijos. Hay
que buscar otras vías de acceder a él, y
otros planteamientos, como la resistencia
por todos los medios, incluso los legales,
según la famosa broma de Maurras, la re-
población de símbolos religiosos, y la
conquista del Estado. Se me ocurre recu-
rrir a nuestros amigos de Europa, como
en otras grandes crisis.

No están los católicos en el Poder de la
Unión Europea. Pero no están demasiado
lejos. Y, sobre todo, es que allí están flan-
queados por una importante masa de gen-
tes no católicas, empezando por los protes-
tantes, que no tienen la agresividad

A NUESTROS AMIGOS EUROPEOS

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

anticatólica de los no católicos españoles,
sino que aceptan pacíficamente y sin acri-
monia colaborar con muchas pretensiones
de los católicos (Berlusconi, Sarkozy).
Constituyen una sólida base de partida pa-
ra que nuestros amigos europeos, católicos
y no católicos, hicieran llegar al tal Rodrí-
guez la explicación de que si sigue atacan-
do a los Crucifijos en España, ellos le mo-
verán la silla de su presidencia coyuntural
en Europa. Sin otras dilatadas explicacio-
nes, sin argumentos, con hechos, porque
pueden hacerse notar. ¿No estamos en la
época de las globalizaciones? Pues vamos
a jugar todos a eso.

La parte más visible y oficial de la
Iglesia forma una red que cubre a Europa.
Las nunciaturas y los servicios oficiales de
la Santa Sede; el clero, las órdenes religio-
sas, sobre todo las femeninas, tan numero-
sas, podrían urgir a sus filiales y a sus con-
tactos europeos para que movilicen a las
terminales de sus tentáculos en los basti-
dores de la política local en el sentido di-
cho: Si Rodríguez Zapatero “regula” los
Crucifijos en las escuelas españolas, los
católicos y otros amigos de España en Eu-
ropa, le pueden poner “pegas” en sus ne-
cesidades políticas, aun sin decirlo. ¿Los
seglares, los laicos, españoles, hombres de
negocios, profesionales, funcionarios, no
podrían hacer la misma jugada, individual-

mente, por su cuen-
ta? A ellos también
me dirijo porque
pueden ser un meca-
nismo de seguridad
ante posibles defi-
ciencias, que ya tie-
nen precedentes, de
las redes puramente
eclesiales.

Si este proyecto
se realiza, siquiera
parcialmente, po-
dría ser una especie
de Comunión de los
Santos por lo natu-
ral y civil, que no
estaría nada mal.

Post Scriptum.- En estos días, c. 16-1-
10, la prensa anuncia que el Sr. Rodríguez
Zapatero acudirá en mayo a los Estados
Unidos a una ceremonia allá importante, el
“Desayuno de Oración”. No faltarán co-
mentarios a esa Olimpiada del Sincretis-
mo. Pero aquí, sin entrar en líos, sugiero
que se extrapole, mutatis mutandis, a los
protestantes anfitriones del tal Desayuno,
algo de lo que acabamos de pedir a los ca-
tólicos europeos.

P. ECHÁNIZ

Al final de la audiencia general del
miércoles 13 de enero, el Papa Benedicto
XVI hizo un apremiante llamamiento a la
generosidad de todo el mundo para salir
al encuentro de la población de Haití, du-
ramente golpeada por el terrible terremo-
to que ha devastado el país, causando in-
contables muertes y destrucción. Estas
fueron sus palabras:  

Deseo ahora dirigir un llamamiento
por la dramática situación en la que se
encuentra Haití. Mi pensamiento va, en
particular, a la población duramente gol-
peada, hace pocas horas, por un devas-
tador terremoto, que ha causado graves
pérdidas de vidas humanas, gran núme-
ro de personas sin techo y de desapare-
cidos, así como ingentes daños materia-
les. Invito a todos a unirse a mi oración
al Señor por las víctimas de esta catás-
trofe y por aquellos que lloran por su
desaparición. Aseguro mi cercanía espi-
ritual a quienes han perdido su casa y a
todas las personas probadas de diversas
formas por esta grave calamidad, implo-
rando a Dios consuelo y alivio en su su-
frimiento. Hago un llamamiento a la ge-
nerosidad de todos, para que a estos
hermanos, que viven un momento de
necesidad y de dolor, no falte nuestra
solidaridad concreta y el apoyo efectivo
de la comunidad internacional. La Igle-
sia católica se pondrá inmediatamente a
la obra a través de sus instituciones ca-
ritativas para salir al encuentro de las
necesidades más inmediatas de la po-
blación. (L’O.R.)

LLAMAMIENTO DEL 
PAPA POR LA 

POBLACIÓN DE HAITÍ


