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Benedicto XVI recibió en la mañana del lunes, 17 de mayo
al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo
Morales Ayma, acompañado de su séquito. Después de la

audiencia pontificia, el mandatario boliviano mantuvo un encuen-
tro con el cardenal Secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y con
Mons. Dominique Mamberti, secretario para las Relaciones con los
Estados. 

Un comunicado de prensa señala que «los cordiales coloquios
han permitido un provechoso intercambio de opiniones sobre te-
mas concernientes a la actual coyuntura internacional y regional y
sobre la necesidad de desarrollar una mayor sensibilidad social en
favor de la tutela del medio ambiente. Así como sobre algunos as-
pectos de la situación en Bolivia, en particular, sobre la colabora-
ción entre la Iglesia y el Estado en los ámbitos de la educación, la
sanidad y las políticas sociales en defensa de los derechos de los
más débiles». (Radio Vaticano).

*
Declaraciones de Don EVO, “católico” indigenista, adorador

de la Mama Pancha o como se diga. En el curso de los llamados
Desayunos Informativos de Europa Press, agencia de noticias, al
ser preguntado sobre si el Vaticano ya le había respondido a sus
propuestas… en de primeras, digámoslo así sorpresivamente, Don
EVO se declaró “católico desde pequeño” y se mostró sorprendido
por el hecho de que el Papa le recibiera en audiencia, ya que “hace
tres años” había pedido audiencia con el Pontífice y “nunca me la
aceptaron” pero ahora ha sido la Santa Sede (él asegura que el pro-
pio Papa solicitó que se reunieran). Morales no fue recibido en au-
diencia por el Papa sino que se reunió con Benedicto XVI en la
Santa Sede antes de viajar a Madrid para participar el 18-05-2010
en la Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe.

En rueda de prensa al término del encuentro Don EVO en perso-
na descubrió que había trasladado al Papa propuestas “como miem-
bro de base” de la Iglesia católica y no como presidente y le pidió que
hiciera todo lo necesario por “superar la crisis de la Iglesia”. “Para
ello, es imprescindible democratizar y humanizar su estructura cleri-
cal”, haciendo que “las mujeres puedan tener las mismas oportunida-
des que los hombres para ejercer plenamente el sacerdocio”. Asimis-
mo, “la Iglesia no tiene que negar una parte fundamental de nuestra
naturaleza como seres humanos y debe abolir el celibato. Así habrá
menos hijas e hijos no reconocidos por sus padres y podremos since-
rarnos ante la realidad. Igualmente debemos proteger con mucha de-
cisión a nuestros niños de quienes valiéndose de la confianza que de-
be inspirar un sacerdote, abusan de ellos”..

La información de Radio Vaticano, edulcoradita y de circuns-
tancias que les salió, y la de Don EVO, aunque sean complemen-
tarias, se parecen como un barco velero a una castaña pilonga. Se
prevé que este sea el primero de los mandatarios que aterricen por
el Vaticano invitados por Bertone y uno por uno acucien al Papa y
vayan madurando a la Catolicidad. Para que aprenda la Iglesia a ser
democrática y humana a pesar de que un día ante la ONU en ple-

no, Pablo VI declaró que la Iglesia acudía en su papel de “experta
en Humanidad”. El caso es que Don Evo llegó bien aleccionado
por toda la teologización Liberacionista y cabe suponer que sobre
todo por el presidente del Paraguay que con anterioridad fue obis-
po y padre biológico de dos criaturas que se sepa compatibilizadas
con dos mamasas diferentes. O sea que mejor ya casorio, poliga-
mia y adulterio. Oyendo a Don EVO, se diría que todos los niños
de la calle en Hispanoamérica son hijos ilegítimos de curas, obis-
pos y cardenales, pues todos supuestamente son célibes al menos
de inicio. Y nadie se abochorna ni se inmuta lo más mínimo. 

Buena pareja diplomática han conformado en esta circunstan-
cia Don Tarsicio Bertone, Cardenal Secretario Vaticano y Don Evo
Morales Presidente de Bolivia. Un portillo se abre para ir manose-
ando el celibato y otras menudencias anacrónicas. En Barcelona
este mismo Don Bertone ya anunció que el celibato sacerdotal no
era intocable. Pues hale, tocan a casar. Y si es caso descasar. ¿Bau-
tizar? Ya se irá viendo. ¡En qué manos estamos! Obispos con sus
obispesas y cardenalesas.. Cada cura con su curesa. Hacerse hu-
manísimos. Huele a muerto por estos contornos. No desde luego al
buen olor de Cristo.

N. CHIRIVITAS

DON EVO en el VATICANO
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Es una regla general del arte de la
guerra, que las guerras empiezan
en primavera o verano, de cara al

buen tiempo; y que las nevadas, las llu-
vias y el frío paralizan las operaciones
militares.

En la primavera del año mil setecien-
tos diez empezaron unas incursiones del
caudillo militar mahometano Tarik en
las costas andaluzas que formaban parte
del reino visigodo de Don Rodrigo, con
capital en Toledo. Estamos, pues, en un
año centenario. Más relieve tendrá el
año que viene el centenario de la gran
batalla de Guadalete o de Barbate (711),
que fue la culminación de las incursio-
nes de tanteo del año anterior y se consi-
dera el comienzo de la invasión maho-
metana de la Península.

Tarik era un gran jefe militar de un
conglomerado heterogéneo de fuerzas
mahometanas asentadas en el norte de
África. Estaba a las órdenes de otro gran
jefe llamado Muza y ambos dependían
del Emirato de Damasco.

Han pasado unos mil trescientos diez
años desde aquellos sucesos y el tiempo
ha borrado muchas cosas, hasta el punto
de que todos los historiadores reconocen
la deficiencia de sus crónicas. Pero con lo
que dicen, y resumimos a continuación,
podemos sacar conclusiones interesantes.

En los meses de mayo y junio del año
710 las fuerzas militares mahometanas
del norte de África, al mando de Muza y
Tarik se dedicaron a dar golpes de mano
en las costas mediterráneas del sur de la
Península, los cuales resultaron victorio-
sos. Tarik ocupó y se estableció sin resis-
tencia en Algeciras. Al año siguiente
(711), y siguiendo la misma táctica, Mu-
za ocupó Gibraltar, y siguió adentrándose
fácilmente en la Península hasta que en
Guadalete (o Barbate, o la laguna de Jan-
da según historiadores modernos) chocó
con el ejército del Rey Don Rodrigo, le
venció y con el refuerzo de unos veinte
mil moros más se adentró a ocupar todo
el reino visigodo, (Zaragoza en 714). Da-
to importante sobre el que habrá que in-
sistir el año que viene: La gran batalla de
Guadalete se perdió por la traición de los

jefes sedicentes cristianos, Sisberto y
Don Oppas, que mandaban las alas del
ejército de don Rodrigo y se pasaron al
enemigo en plena batalla.

Conclusiones en este primer cente-
nario:

1ª.- Velad y orad. Felicitemos al Go-
bierno español por haber valorado debi-
damente la ocupación por los marro-
quíes del islote de Perejil, y haberlo
reconquistado. La batalla de Guadalete
no fue cosa de un día, sino que tuvo am-
plios precedentes militares en las incur-
siones de Tarik en la costa de Málaga el
año anterior, 710. Éstas no fueron debi-
damente conocidas y valoradas por el
Rey Don Rodrigo, que estaba entreteni-
do en sofocar la sublevación de los vas-
cones. Hay que valorar debidamente los
pequeños tanteos del enemigo, como lo
de Perejil en nuestros días.

2ª.- Análogamente, las traiciones de
los hijos de Witiza, Sisberto y Don Op-
pas, en plena batalla de Guadalete, tam-
poco fueron cosa de un día y fueron pa-
radigmáticas de la corrupción interna de
los visigodos. En 1710, cuando Tarik
inicia su campaña, lo hace porque cuen-
ta con informaciones y complicidades
de los judíos de ambas orillas del Medi-
terráneo. Y sabe también que hay impor-
tantes grupos de sedicentes cristianos
que en los preparativos para las guerras
civiles que se divisan ya para cuando
muera Witiza, cuentan con alianzas con
grupos mahometanos. (Tomado de la
Gran Enciclopedia del Mundo, editado
bajo los auspicios de Don Ramón Me-
néndez Pidal). Hay, pues, que precaver-
se de que el enemigo no esté dentro.
Aquellos visigodos anteponían sus obje-
tivos políticos al servicio de la religión,
como algunos separatistas de hoy. Siem-
pre P’Alante no deja de denunciar acti-
vidades “culturales” y “sincretistas-pa-
cifistas”, que son los equivalentes
actuales de aquellas complicidades.

Dejo al lector el triste entretenimien-
to de actualizar al día de hoy y de co-
mentar cuanto llevo escrito.

José ULÍBARRI

CENTENARIO

LAS INCURSIONES DE TARIK

“ESTO ES MI CUERPO, 
ESTA ES MI SANGRE”

“Estas palabras, que pronunció Je-
sús en la Última Cena, se repiten cada
vez que se renueva el sacrificio euca-
rístico y resuenan con una singular po-
tencia evocadora en la solemnidad del
CORPUS CHRISTI. Nos llevan espiri-
tualmente al Cenáculo, nos hacen revi-
vir el clima espiritual de aquella noche
cuando, al celebrar la Pascua con los
suyos, el Señor, en el misterio, anticipó
el sacrificio que se consumaría el día
después sobre la cruz. La institución de
la Eucaristía se nos presenta de este
modo como anticipación y aceptación
por parte de Jesús de su muerte.”
(BXVI, Corpus 2009).

El Jueves día 3 de este mes de Ju-
nio –uno de los tres jueves que hay en
el año, que relucen más que el sol– ce-
lebramos con Santa Misa en los tem-
plos y procesiones por las calles la so-
lemnidad del Corpus Christi.

Mes de Junio, mes del Sagrado Co-
razón de Jesús. El día 11, viernes des-
pués del Corpus, con consagraciones y
homenajes, su fiesta.

CORAZÓN EUCARÍSTICO de Jesús.
En la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús se adora el corazón y se honra
de manera especial el amor de Cristo.
En la devoción a la Sagrada Eucaristía
se adora el Cuerpo y Sangre de Cristo
realmente presente aunque ocultos ba-
jo las apariencias de pan y vino. En la
devoción al Corazón Eucarístico se
adora el amor de Cristo manifestado al
instituir la Eucaristía y al quedarse con
nosotros en este Sacramento del amor
para darse como alimento de nuestras
almas.

Contemplar el Corazón Eucarístico
nos lleva a reconocer nuestros pecados
y nos mueve al arrepentimiento y a la
conversión, porque en la Eucaristía es-
tamos contemplando a “Aquel que fue
traspasado”. (Jn. 19,37). 

En portada, el “Salvador Eucarístico”,
de Juan de Juanes (s. XVI).

MMEESS  DDEELL  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  JJEESSÚÚSS
Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre,
Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el Seno de María
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios,
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del Cielo.

¡Oh Dios, que por medio del Corazón de tu Hijo, herido por nuestras culpas, te dig-
nas, en tu misericordia infinita, darnos los tesoros de tu amor! Te pedimos nos concedas
que, al presentarte el devoto obsequio de nuestra piedad, le ofrezcamos también el ho-
menaje de una digna satisfacción. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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tiempo que han dejando estéril la búsqueda
y el encuentro de la verdad católica y la po-
sibilidad de practicar el bien obedeciendo
la voluntad de Dios manifestada en los
Mandamientos de su Santa Ley, lo que ha
hecho desembocar a nuestra Patria en una
Nación divorcista, abortista, malsexuada,
laicista, apóstata y atea, y en breve aban-
derada de la eutanasia. ¿Hay quién dé más
funestos frutos por “tragar” los sapos del
mal menor?

Tenían hambre nuestros obispos y clé-
rigos por entrar en el baile democrático.
¡Pues, ahí lo tenéis! Una España moral-
mente degradada, humillada, deshonrada,
infamada, ultrajada, mancillada, afrentada,
y herida de muerte por la apostasía ocasio-
nada gracias al cambio del misionero “id
y predicad el evangelio” por la cobardía
ecumenicista de “Id y consensuad el Evan-
gelio”.

¿Y ahora qué? A bailar con la más fea.
Paradójicamente los mismos responsables
que ayer nos aconsejaron votar “en con-
ciencia” (sin añadir eso fundamental de
“católica”), hoy nos invitan a manifestar-
nos contra las leyes inicuas salidas de esa
Constitución atea, que a la mayoría de ca-
tólicos forzaron a votar. ¡Con lo fácil que
hubiese sido, con la ayuda de Dios, mante-
ner nuestra España católica!

Y lo más curioso es que nuestros pas-
tores continúan empecinados en el diálogo
democrático con el Estado, y, a pesar de
que saben que por ese camino tienen todas
las de perder, se perpetúan por él como el
ciego que no quiere ir al oculista por si le

Los católicos estamos inmersos, mal
que nos duela, en una sociedad an-
tropocéntrica amenazada de la apos-

tasía inmanentista, que se ha dejado
arrastrar por un movimiento de abandono o
de abdicación general bajo pretexto de re-
novación, ecumenismo y de adaptación a
los tiempos del “aggiornamento”.

Nos estamos enfrentando hoy a una
grave crisis, a un conflicto de identidad ecle-
sial propiciado desde el interior por la propia
Jerarquía, que paradójicamente se ha empe-
cinado en ser democrática. Son los llamados
progresistas, que con el nombre de la nueva
Iglesia post-conciliar, imbuidos del error fi-
losófico de “adaptarse al mundo” (uno de los
tres enemigos del alma), y que con la tole-
rancia de unos y la complacencia de otros,
están tratando de establecer una Iglesia dis-
tinta de la de Jesucristo, negando y contradi-
ciendo públicamente uno a uno todos los
dogmas de la fe católica, alterando los sa-
cramentos, desvirtuando la moral cristiana y
creando un clima de anarquía litúrgica y de
indisciplina eclesiástica. En nuestra Patria
esta crisis ha desembocado en la seculariza-
ción del orden sobrenatural, con su exigen-
cia de una “Iglesia de base”, y la sustitución
de los principios católicos por esa especie de
religión humanista, pluralista, mundanizada,
relativista, ecuménica, liberal, evolucionista,
apóstata y blasfema que progresivamente
sustituye el culto a Dios y a la inmutabilidad
de la fe por el culto al hombre, el credo lai-
cista de la “democracia”, el “dialogo”, la
“solidaridad”, la “igualdad”, la “paz”, la “fi-
lantropía”, el “consenso”, la “fraternidad
universal”, etc. 

Solamente desde este error filosófico
de “adaptación al mundo” podemos expli-
car las cosas que han sucedido y siguen su-
cediendo en nuestra Patria, como por
ejemplo el “cambio” de los Obispos espa-
ñoles, donde puede contrastarse el anverso
y el reverso de sus posturas: por un lado,
las bendiciones al Estado Confesional Ca-
tólico en la Carta Colectiva del Episcopado
Español al comienzo de nuestra Cruzada
de Liberación Nacional, y por otro las de-
cisiones de la Asamblea Conjunta Perma-
nente del Episcopado después del Vaticano
II en su afirmación comprometedora del
Estado aconfesional o laico de la Constitu-
ción atea de 1978, suscrita por un Rey ca-
tólico y asumida, sin ningún reparo, por la
mayoría del episcopado español. Este epis-
copado demócrata constitucionalista es el
responsable de haber confundido al pueblo
católico español con el consejo del mal
menor, instándole a votar “en conciencia”
subjetiva y no en la conciencia católica,
arrastrando a los fieles a juzgar y a decidir
lo que es bueno o malo por su propia con-
ciencia y para su propia conveniencia, al

devuelve la vista y pierde las limosnas dia-
rias que cobra en la esquina mendigando.

De los setenta Obispos españoles, se-
senta votaron afirmativamente la Constitu-
ción del 78, incluso se hicieron múltiples
declaraciones de alabanza unas, y comedi-
das otras, antes y después de que el carde-
nal Cassaroli, a instancias del Vaticano,
impusiese obligatoriamente la pérdida de
la Unidad religiosa de España en su Fe Ca-
tólica. No es de extrañar, por tanto, pri-
mero, que los textos oficiales emanados de
la comisión encargada con ocasión del de-
cimocuarto centenario de la Unidad Cató-
lica de España, dijeran con carácter oficial
que se daban por definitivamente cerrados
y superados los tiempos de la Unidad Ca-
tólica. Y, segundo, que el pueblo español
no haya tomado parte masiva en ninguna
de las Jornadas de la Reconquista de la
Unidad Católica, que los Seglares de Ca-
tólicos Españoles venimos celebrando en
Zaragoza durante veintiún años. Ni tan si-
quiera se han enterado de tal efemérides,
ya que los medios de difusión, incluido los
eclesiásticos, silencian la noticia.

Estos son los frutos de votar el mal
menor. Hechos que, procediendo de esta
falsa doctrina mantenida a la hora de las
elecciones por nuestros obispos, hacen
mucho más daño a la propia Iglesia que el
que los propios enemigos le procuran.
Duele más y hace mucho más mal y más
daño un desprecio de un padre o de un hijo
que la puñalada de un canalla. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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supervivientes. Eso se dijo a pesar de la
caja negra encontrada de la que nunca más
se supo: la niebla, el piloto, el presidente
que se opuso a las órdenes de la torre de
control, la desgracia que persigue a Polo-
nia… Hecatombe sobre masacre para que
nadie se desmande. En la España católica
para el cambio de Régimen también atra-
paron el coche de Carrero Blanco al salir
de un templo de jesuitas. Tampoco se su-
po nunca la autoría del 11-M, en el que las
explosiones se produjeron solas a conse-
cuencia de un mindundi ladrón de dinami-
ta. Todo el mundo doliente, pero todo el
mundo aplanado ante las fuerzas del tras-
mundo. (Sigue en página 8)

Vicente COSMÍN
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cuales no se dedicaban a mantener “super-
cherías religiosas” precisamente, como
opio del pueblo. También a esa fosa de los
“contrarrevolucionarios” en ciernes pola-
cos fueron arrojados cadáveres de asesina-
dos en prisiones de Kalinin y Jarkov. Al
pie de esa fosa durante 28 días estuvo de-
dicado a descerrajar tiros en la nuca a ca-
ñón tocante con su propia mano, el jefe de
la NKVD, después conocida como KGB,
policía secreta soviética, Vasili Blojin que
ejecutó solamente él a 6.000 prisioneros.
En otra fosa paralela yacen los restos de
ciudadanos rusos igualmente asesinados
por los esbirros marxistas mientras los in-
telectuales y políticos “democráticos” de
Occidente, todavía sin el signo de la ceja
circunfleja pero bajo el logotipo de la hoz
y el martillo, vitoreaban y apoyaban la bar-
barie, en ella se zambullían. 

Llegados a este punto hay quien vuel-
ve sus ojos a nuestro Paracuellos del Ja-
rama, el camposanto sembrado de espa-
ñoles asesinados a mansalva por la misma
vesania marxista-leninista –eurocomunis-
ta que aún sigue lanzando humo desde sus
entrañas de dragón bermejo con aplauso
general de los circunflejos. Pero la dife-
rencia estriba que en Katyn, aunque Rusia
solamente ha permitido revisar 67 de los
183 folios de la gran razzia, se hace ho-
menaje a los asesinados. Aquí, en España,
se levantó el gran griterío por el hecho de
que el obispo del lugar oficiara una Santa
Misa en sufragio de nuestros compatriotas
masacrados. Por el contrario, doctorados
honoris causa, obsequios, homenajes, pa-
ra los grandes hombres que algo necesa-
riamente tuvieron que ver en inducción o
mando con la eliminación perpetrada por
milicianos y comparsas.

Viajaba a Katyn el matrimonio presi-
dencial con acompañamiento de lo más
granado de la alta política y patriotismo
polacos para una ceremonia de desagravio
y de glorificación en honor de los masa-
crados en aquella salvajada de la que se
conocían fotografías ya desde 1943, pero
no quisieron ver los aliados de la bestiali-
dad. Cuando sobrevolaban las inmedia-
ciones, alargaron sus copas los abedules
del bosque cubiertos de gorros espesos de
niebla, agigantaron sus brazos de mons-
truo y atraparon el Tupolev hasta estrellar-
lo con todo esmero para que no quedaran

Marta, la hija del matrimonio Ma-
ría y Lech Kaczynski, es la más
viva imagen de la Polonia dolien-

te por la muerte en siniestro aéreo de sus
padres, el Jefe del Estado polaco y su seño-
ra, economista, junto con gran parte de los
altos responsables del Estado. Ella, arrodi-
llada en solitario ante los restos mortales de
sus padres, fotografia en SP’ 16-05-2010,
pág 10, ora con las manos juntas en actitud
de duelo filial, como un mimbre imploran-
te en un vacío personalmente irreparable en
este mundo. Está en plegaria a Dios y es la
plegaria lo único que le queda ante sus pa-
dres a esta joven mujer en orfandad. Unos
soldados custodian oficialmente los despo-
jos a los que dan su homenaje póstumo
unas protocolarias coronas de flores. Al
fondo un grupo hierático de personas civi-
les, alejado para que cale hasta los huesos
la soledad de la hija y los ataúdes distan-
ciados físicamente del pueblo con la subli-
minal sensación de frialdad afectiva de la
sociedad polaca por aquellos muertos no
muy deseables en política. No se ve Cruci-
fijo ni símbolo alguno católico salvo la ac-
titud de hinojos de Marta, Marta arrodilla-
da como el Catolicismo polaco obligado a
ponerse de rodillas para un tiro de gracia
evocador de la monstruosidad marxista de
Katyn. Es Marta la viva imagen de heroína
católica polaca frente al procaz laicismo de
la masonista Marianne francesa de la euro-
peidad. Los despojos mortales de Europa
culturalmente católica puesta de rodillas,
cada vez más sola, por la fuerza cósmica de
la Europa masonista con sus clérigos lai-
cistas de las tecnologías catastróficas ca-
sualmente casuales. 

En el bosque de Katyn, a quince kiló-
metros de la ciudad rusa de Smolensk,
20.000 polacos fueron asesinados por or-
den del gengiskan Stalin, a quien el judío
chileno Pablo Neruda cantó en una Oda
como Padre de los Pobres; orden de fusila-
miento firmada el 5 de marzo 1940 por
Stalin y su Politburó contra oficiales del
ejército, intelectuales y religiosos para
erradicar por el terror de las desapariciones
toda resistencia católica polaca contra la
bestialidad “científica” materialista. Eje-
cutados a pie de fosa generales, coroneles,
capitanes, oficiales, pilotos, escritores,
abogados, médicos, terratenientes, perio-
distas, profesores universitarios, todos los

KATYN, PARACUELLOS, 
TRANSICIÓN y 11-M

Ante medio millón de personas, mi-
les de ellas españolas, que abarrotaron
la explanada del santuario de FÁTIMA,
Benedicto XVI ofició el 13 de mayo la
misa solemne en el día en que la Iglesia
conmemora la primera de las seis apari-
ciones de la Virgen en 1917 a los tres ni-
ños pastores videntes Lucía, Jacinta y
Francisco. 

María, dijo el Papa, bajó a este lugar
del centro de Portugal, a la llamada Cova
di Iria, para cambiar el corazón de aque-
llas personas “que están dispuestas a sa-
crificar sus vínculos más sagrados en el
altar de los egoísmos de las naciones, ra-
zas e ideologías”. “Se equivocan” quienes
piensan que el mensaje de la Virgen de
Fátima “ha terminado”, ya que aquí –ase-
guró– “permanece el proyecto de Dios pa-
ra el hombre y aunque éste ha logrado
desencadenar un ciclo de muertes y te-
rror, no ha podido llevarlo a su fin”. EFE. 

¿A QUÉ VA ZAPATERO A ROMA?
El encuentro entre el Papa Benedicto XVI y el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, tendrá lugar el próximo 10 de junio en

el Vaticano, según informó el embajador de España cerca de la Santa Sede (‘socialista cristiano’), Francisco Vázquez. Será después del
viaje apostólico del Papa a Chipre entre el 4 y el 6 de junio. Como es habitual, además de ser recibido por el Papa, Zapatero se entre-
vistará con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone. 

BBEENNEEDDIICCTTOO  XXVVII
EENN  

FFÁÁTTIIMMAA



Corría el año 1977 cuando el dicente (20
años de edad y estudiante de tercero de De-
recho) se encontraba charlando con un co-
nocido suyo apodado Papes, estudiante de
primero de Derecho, en una cafetería leone-
sa. En un momento dado él comenzó a des-
granar sus ideas políticas. Yo guardaba un
silencio respetuoso. Cuando terminó de ha-
blar, yo me dispuse a exponerle las mías.
Apenas había comenzado cuando me cortó
en seco: “Tú lo que eres es un gilipollas”.
Ahí terminó la conversación. Una persona,
como puede deducirse, el tal Papes, intole-
rante, que no admite opiniones ajenas, ni
que le lleven la contraria.

La vida nos separó. Terminada la carrera,
en 1985 aprobé las oposiciones a judicatura,
En este momento soy magistrado de familia.
Por poco tiempo, ya que he sido condenado
por la Sala Penal del Tribunal Supremo, co-
mo autor de un delito de prevaricación, a la
pena de 10 años de inhabilitación especial.
Ello en relación con una solicitud de adop-
ción planteada por una mujer que quería
adoptar a la hija de su pareja, también del
mismo sexo. Me limité a recabar el dictamen
de especialistas sobre las repercusiones que
en la menor de un año de edad podía tener el
hecho de carecer de figura paterna, cuando
siempre me habían dicho los mismos peritos
que “es esencial para el crecimiento armóni-
co de un menor tanto la figura paterna como
materna” (sic). Pero está visto que entré en
territorio vedado, ingenuo de mí.

Volviendo a Papes. Su vida discurrió por
caminos distintos. Coincidimos en la boda de
mi hermana. Ya no nos hemos vuelto a ver.
Paradojas de la vida, Papes es la persona que
en última instancia ha dado lugar a mi conde-
na. Se preguntarán quién es el tal Papes y qué
relación tiene con mi condena.

Comenzando por lo último, mi condena
se debe en última instancia a la llamada ide-
ología de género, implantada en España

CARTA ABIERTA A “PAPES”
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
desde 2005 por sucesivas leyes que atacan
al matrimonio, la familia y la iglesia, persi-
guiendo adoctrinar a todos en una serie de
ideas neomarxistas y persiguiendo a todo
aquel que discrepe de lo que se ha venido en
llamar “lo políticamente correcto”. Un caso
de “cristianofobia”, un término acuñado en
2004 y utilizado por primera vez por el ju-
rista Joseph Weiler, quien lo introdujo en
instituciones internacionales en 2004, como
consecuencia del rechazo de Rocco Butti-
glione como comisario de la UE por ser ca-
tólico practicante.

La Sala me dice que yo soy el que ha par-
tido de un prejuicio ideológico, anteponiendo
mis creencias a la ley positiva. Tal prejuicio
me inhabilitaría para ejercer mis funciones
en este sector del derecho de familia. Un ca-
tólico no puede estar en un juzgado de esta
clase, tan “sensible”, se me ha dicho. Se ha
tratado de incapacitarme por razones de tras-
torno psíquico. Se me ha exigido dinero...
Como puede apreciarse, el talante de tales
personas deja bastante que desear.

¡Ah! Habrán adivinado la identidad de
Papes. En efecto, el Papes de

1977 ahora se hace llamar ZP. Su nom-
bre es José Luis Rodríguez Zapatero.

De talante democrático nada de nada. Si
no se le desaloja del poder en breve, nos es-
pera el abismo. Es un lobo vestido de corde-
ro. Tiene una hoja de ruta que son el matri-
monio, la familia y la iglesia, pilares de la
casa común. Y él no actúa motu proprio, sino
que sigue consignas de grupos e instituciones
internacionales. Vamos, que no es original.

Aunque quiera pasar a la historia por
ello, como el “pacificador” (por

haber acabado con ETA) y el “libera-
dor” por emanciparnos de “ataduras” ances-
trales.

Leyes como la de 1 de julio de 2005, de
reforma del Código Civil en materia de ma-
trimonio, que permite el matrimonio entre

personas del mismo sexo; la Ley 14/2006,
de 26 de mayo, sobre técnicas de reproduc-
ción asistida; la Ley 3/2007, de 15 de mar-
zo, reguladora de la rectificación registral
de la mención relativa al sexo de las perso-
nas; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres; y la reciente Ley Orgánica 2/2010,
de 3 de marzo, de salud sexual reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embara-
zo, forman parte de esa hoja de ruta. El si-
guiente paso será la ley de Libertad Religio-
sa y la eutanasia.

La crisis económica y social no es ajena
a esa misma ideología relativista y de géne-
ro, para la que todo vale, en la que lo que
subyace es una profunda degradación y pér-
dida de valores, pese a los códigos éticos o
de “buen gobierno”. Los derechos humanos
que se han venido declarando por los orga-
nismos internacionales desde 1949 son ob-
jeto de revisión y se crean nuevos derechos,
como el derecho al divorcio, al aborto o el
derecho a una muerte digna. Nada de debe-
res, por supuesto.

Siempre derechos. Y los derechos de los
débiles (no nacidos) decaen.

Mientras, el veneno es inoculado en la
sociedad, “pan y circo”: fútbol, telenove-
las... Pobre Papes, ZP o como te quieras
apodar en el futuro. En tus manos concen-
tras los tres poderes. Te crees omnipotente y
no eres más que un muñeco que otros ma-
nejan. Esperemos que más pronto que tarde
se cansen de ti. Por el bien de España. En
cuanto a mí, ¡quién me iba a decir que aque-
lla persona, 33 años después, me iba a ex-
pulsar de la carrera judicial por medio de
sus acólitos! Pero todo es para bien. Lo
principal es que tu proyecto liberticida no
triunfará.

Fernando FERRÍN CALAMITA
Jurista (Ex Juez)

El Gobierno prevé presentar como trabajo de fin de curso la nueva Ley de Libertad Religiosa. Hace unos días la vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que espera que “esté lista antes de verano”. Aunque de mo-
mento son pocos los detalles que han salido a la luz, la nueva norma y las medidas tomadas de antemano por el
Gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas dan pistas sobre cómo van los tiros: ampliar el reconocimiento a otras
religiones y reducir la presencia católica.

Desde tiempos inmemoriales, la Armada española (y los demás Cuerpos) ha estado vinculada a la tradición re-
ligiosa. Condecoraciones, crucifijos, estandartes, cálices certifican que los marinos de guerra han venerado a su Pa-
trona, primero la Virgen del Rosario y, después, la del Carmen. Han llevado en sus velas y banderas la cruz y la
han elevado y custodiado durante siglos. El Ejecutivo elimina las tradiciones religiosas del ámbito castrense. Planea
“limpiar” las Fuerzas Armadas de tradiciones católicas. Blanca de Ugarte, en El Imparcial.

RREELLIIGGIIÓÓNN  YY  FFUUEERRZZAASS  AARRMMAADDAASS
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rastas, llegan a sus actividades impulsados
inicialmente por no controlar su curiosi-
dad que no ha sido satisfecha ni frenada
normalmente. A la pregunta rutinaria de
que cómo empezó eso, contestan con
igual tono rutinario que por curiosidad. Y,
cosa importante, la misma curiosidad que,
desbordada, les hace pasar de la normali-
dad a la aberración, les puede luego hacer
pasar, obsesivamente, de una aberración a
otra u otras distintas. Por eso, cabe toda
clase de asociaciones y de relaciones entre
unas aberraciones y otras.

¿Cómo empieza a quebrarse la ascéti-
ca de la curiosidad? De varias maneras.
Sólo señalaré una: En la lectura curiosa y
morbosa de los anuncios detallados de

aberraciones sexuales que todos los días
ofrecen en grandes planas, densamente
ilustradas, casi todos los principales perió-
dicos y revistas de España.

Si hubiera una voluntad de vencer sin-
cera, todos esos eclesiásticos y seglares que
dicen que van a tomar medidas, y que piden
perdón por actos que ellos no han cometido
(curiosísimo), etc., algo podrían haber he-
cho ya, y todavía podrían hacerlo, para sa-
near los periódicos diarios de esas tentacio-
nes. Esa es una gran asignatura pendiente
de la que nadie habla, y que no tiene siquie-
ra las ventajas del encubrimiento. Es mucho
más importante que alguna rareza suelta.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

Desde el primer momento me pare-
ció una exageración la dedicación
pública de altas personalidades de

la Iglesia a los casos de pederastia come-
tidos por sacerdotes. Creo que el tema no
debía haber dado para más que para un
juzgado municipal. Pero, en fin, como si-
guen con eso, tan en grande, revoco mi
propósito inicial de no tocar el tema, y a
continuación digo algo de la experiencia
de mi ejercicio profesional de la medicina.

De las primeras cosas que hay que de-
cir al hablar de sexología, es que la activi-
dad sexual está toda ella impregnada in-
tensamente de curiosidad. La curiosidad
es la concupiscencia del saber, especial-
mente de cosas ajenas. Es un gran motor
de la actividad humana, tanto para el bien
como para el mal. De manea que la curio-
sidad no merece ser siempre juzgada con
benevolencia o como atenuante, como su-
cede frecuentemente, porque hay una cu-
riosidad impulsora del mal a la que hay
que condenar, y antes precaverse de ella.
Hay una ascética de la curiosidad en la
que debemos ser educados y que debemos
permanentemente estar ejercitando, para
que no nos lleve al pecado.

La curiosidad empezó en el Génesis.
Impulsó a Eva a la insubordinación de co-
mer del árbol prohibido, del árbol de la
ciencia del bien y del mal. (Gen, 2, 9).
Porque “si coméis de ese árbol, le dice la
serpiente a Eva, seréis como dioses, cono-
cedores del bien y del mal”. (Gen, 3, 5).

La práctica clínica nos enseña que son
escasísimas las personas que llegan a las
aberraciones sexuales por un fatalismo de-
terminante que radicaría en su naturaleza.
Tendencia que quisieran les sirviera de ex-
cusa. Pero no es así. La inmensa mayoría
de los aberrantes, y entre ellos los pede-

CURIOSIDAD Y ABERRACIONES SEXUALES

Si no quieres ser recordado en el vacío de nuestros ficheros por una orden de BAJA notificada por tu esposo/a, o hijos, porque con
tu muerte “te acabaste del todo”, si sabes que los tuyos no te continuarán en esta lectura y ayuda, SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia
SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad de dinero como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así como bienhechor entre nosotros apo-
yándonos desde el cielo. Comunícanos ya tu propósito. Líbrate de remordimientos en vida sobre responsabilidades apostólicas económi-
cas no cumplidas a su debido tiempo, cuando ya sea tarde y te sientas muy mayor o muy enfermo o muy dominado por los “tuyos” para
poder decidir según tu libre última voluntad.

Sin aportaciones extraordinarias (sé tú uno de los escogidos por Dios para ello), sólo con las suscripciones abonadas –hay mucho
moroso desfallecido u olvidadizo– no habríamos podido sobrevivir durante estos 28 años editando los 631 números quincenales de
nuestro y vuestro SP’.

¡ SIGUE  VIVO  CON  SP’ !

SSEE  SSAALLIIÓÓ  DDEE  LLAA  PPIISSTTAA
Ocho personas escaparon el

22 de mayo con vida a una de las
peores tragedias aéreas de la In-
dia, cuando un avión con 166
ocupantes procedente de Dubai
se estrelló nada más aterrizar en
el aeropuerto de Mangalore, en
el suroeste del país.

El Boeing-737 de Air India
Express, la aerolínea estatal de
bajo coste, se salió de la pista al
aterrizar y chocó con un muro de
sacos de arena antes de virar y
golpear con una de sus alas con-
tra la estructura de hormigón de
un “localizador”. El avión perdió
el ala antes de precipitarse 200 ó
300 metros por un barranco,
donde al cabo de unos minutos
se incendió. De momento, los
equipos de rescate habían recuperado los cadáveres de 152 personas. La tripulación es-
taba comandada por un piloto británico de origen serbio. Efe.

CCAARRNNEE  YY  EESSPP ÍÍRR II TTUU. “Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la
carne… Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu,
y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Ahora bien, las obras de
la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disen-
siones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales co-
sas no heredarán el Reino de Dios. En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, man-
sedumbre, dominio de sí…” (San Pablo a los Gálatas 5,13-26)
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La excomunión de los abortistas es
un asunto que sigue abierto, o si se
quiere decir de otra manera, cerra-

do en falso. Un pelotón de periodistas
agresivos, cual pelotón de fusilamiento,
acorraló en una conferencia de prensa al
Secretario de la Conferencia Episcopal,
Mons. Martínez Camino, con la pregunta
de si la excomunión muy explícita y cla-
ramente señalada para todos los que con-
tribuyeran de manera importante (“contri-
bución material con el mal”) a una ley
abortista, alcanzaba también a Don Juan
Carlos. La respuesta malhumorada, oscu-
ra, apresurada e insuficiente de Mons.
Martínez Camino tuvo un efecto contra-
producente, porque no tranquilizó a nadie
e irritó a casi todos. No se puede decir,
pues, que fue, como él deseaba, un carpe-
tazo, sino un aplazamiento. (Véase SP’ de
16-V-2010, pág. 7).

Vuelve el asunto a la actualidad, que
en realidad nunca dejó, con motivo de la
operación de pulmón a que ha sido some-
tido don Juan Carlos el 8 de mayo. Y vol-
verá a volver con otros motivos. El diario
“El Mundo” del 9 de mayo incluye entre
sus comentarios un breve resumen de las
disposiciones de la Constitución vigente
para el momento de su sucesión y de dife-
rentes maneras.

Nosotros, que vamos a seguir el tema
de las excomuniones por lo del aborto co-
mo unos tábanos, creemos que será nece-
sario adecuar la pena de excomunión a las
diversas formas y situaciones de la suce-
sión en la Jefatura del Estado, hoy hipoté-
ticas y mañana en veloz tránsito a una re-
alidad, que es posible que no dé tiempo
para un estudio bien hecho.

Por eso nos acercamos al tema con es-
tas preguntas: ¿El sucesor que acepte pa-
ra suceder la legislación vigente, que es
abortista, quedará excomulgado? ¿Pue-
den los católicos apoyar a un sucesor que
jure defender la Constitución apóstata de
1978? ¿O se podrá salir del trance nuevo
con alguna de las infinitas filigranas del

mal menor? Estaríamos ante una buena
ocasión para lavar las oscuridades de
Monseñor Martínez Camino al principio
citadas, precisamente cuando en la Igle-
sia, a propósito del asunto de la pederas-
tia, se anuncia el desplazamiento de la

política de disimulo, encubrimiento y si-
lencio por otra de transparencia, y re-
paración.

Se amontonan preguntas durísimas.
Así que, a trabajar.

P. LOIDI

LA EXCOMUNIÓN DE LOS SUCESORES ABORTISTAS

KATYN, PARACUELLOS, TRANSICIÓN y 11-M
(Viene de pág. 5)
Ignoramos si en la Transición española desde Londres le indicaron al Rey de España que eligiera de primer ministro a Suárez si que-

ría demostrarse europeo democrático aconfesional. No se sabe si Londres o Bruselas urgieron al europeísta entregado Komorowski, pre-
sidente de la Cámara y cuarto suplente en responsabilidades, muertos los otros tres con precedencia, a hacerse cargo de la situación. De
prisa, de prisa. Reponer los puestos vacíos con hombres señalados de su confianza. Un vuelco total. Él y el primer ministro Tusk de su mis-
mo partido no viajaron en el ataúd volante. Tampoco viajaba Sikorski ministro de Exteriores, igualmente europeísta incondicional después
que en 1943 su familiar el caudillo militar Wladislaw Sikoski, primer presidente del Gobierno polaco en el exilio durante la II Guerra Mun-
dial, tras de haber supervisado durante seis semanas las tropas polacas que combatían en África, el avión Liberador conducido por un pi-
loto polaco se estrelló en el mar al despegar después de una escala técnica en GIBRALTAR. Mala suerte, ya se sabe. Como en Katyn, Pa-
racuellos, 11-M y otra vez Katyn. “La reedición de Katyn” intitulaba el periodista David Torres. Pues cierto. Dos Katynes católicos, que es
de lo que se trata. Igual que Paracuellos, Transición y 11-M. Los dos baluartes católicos capturados. Vaticano manos libres para capitular.
¡Haiga PAX! Vicente COSMÍN 

“CRIATURA”
El 18 de mayo nos desayu-

namos con la noticia de que en
los borradores de la normativa
de desarrollo de la tiránica Ley
de Salud Sexual y Reproductiva,
el Gobierno de la Nación, al pa-
recer, emplea el término criatu-
ra recién nacida y no el de niño
recién nacido. Desde algunos
sectores de la opinión pública y
publicada se critica ello dicien-
do que supone un paso más en
la dialéctica deconstructiva –
perdón por la palabra – de la lla-

mada ideología de género. (…) Hablar de criatura, más que como una fórmula para evitar
la distinción sexual de niño y niña – propia de la ideología de género que oculta el carác-
ter sexuado de la persona condenándonos a un magma indiferenciado de seres asexua-
dos o constituidos al margen de su sexo –puede y debe ser defendido como el reconoci-
miento claro, indiscutible, de que el ser humano es creación, obra de Dios, que lo “crea”
y lo “cria”. A la ministra Aído le fallo el subconsciente. Jorgebuxade

““HHEE  VVEENNIIDDOO  AA  FFÁÁTT IIMMAA para gozar de la presencia de María y de su pro-
tección materna. He venido a Fátima, porque hoy converge hacia este lugar la Iglesia pe-
regrina, querida por su Hijo como instrumento de evangelización y sacramento de salva-
ción. He venido a Fátima a rezar, con María y con tantos peregrinos, por nuestra humani-
dad afligida por tantas miserias y sufrimientos. En definitiva, he venido a Fátima, con los
mismos sentimientos de los Beatos Francisco y Jacinta y de la Sierva de Dios Lucía, para ha-
cer ante la Virgen una profunda confesión de que “amo”, de que la Iglesia y los sacerdo-
tes “aman” a Jesús y desean fijar sus ojos en Él, mientras concluye este Año Sacerdotal, y
para poner bajo la protección materna de María a los sacerdotes, consagrados y consa-
gradas, misioneros y todos los que trabajan por el bien y que hacen de la Casa de Dios un
lugar acogedor y benéfico”. (…)

Dentro de siete años volveréis aquí para celebrar el centenario de la primera visita de
la Señora “venida del Cielo”, como Maestra que introduce a los pequeños videntes en el co-
nocimiento íntimo del Amor trinitario y los conduce a saborear al mismo Dios como el he-
cho más hermoso de la existencia humana. Una experiencia de gracia que los ha enamo-
rado de Dios en Jesús, hasta el punto de que Jacinta exclamaba: “Me gusta mucho decirle
a Jesús que lo amo. Cuando se lo digo muchas veces, parece que tengo un fuego en el pe-
cho, pero no me quema”. (Benedicto XVI, 13-5-2010)
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Creo que una de las causas principales
de la actual crisis eclesial está en ha-
bernos cargado una de las caracterís-

ticas de la Iglesia mantenida a lo largo de
los siglos: su unidad. El eodem sensu ea-
demque sententia, el semper idem, caracte-
rizó a la Iglesia de Cristo a lo largo de los si-
glos. El ‘cambias, luego yerras’, jamás se le
pudo aplicar. Todo lo fundamental viene de
Cristo y a ello se ha permanecido fiel hasta
ahora. El paso de los años no hizo más que
aclarar o expresar mejor lo que era su depó-
sito fundacional.

Quienes querían alterarlo se iban y en su
pecado llevaban la penitencia. El cambio de
un día se multiplicaba al siguiente en una
proliferación de grupos que apenas tienen
ya nada en común. 

Pues esa maravillosa unidad de fe, de
costumbres, de oración y de gobierno que
atrajo a tantos extraviados a la Iglesia ca-
tólica hoy se nos quiere presentar como
una rémora insoportable de la que nos de-
bemos deshacer cuanto antes. Pero quienes
así piensan no se van o son expulsados co-
mo había ocurrido siempre, sino que desde
el interior de la Esposa de Cristo pretenden
minar sus más firmes cimientos. Y lo peor
es que quienes deberían defender a la Igle-
sia de esa labor de zapa observan inertes
esa labor de destrucción.

Hoy se niega la Resurrección de Cristo, su
presencia real en la Eucaristía, su divinidad, la
virginidad de María, el cielo y el infierno, la
liturgia y los sacramentos, el pecado y la au-
toridad de Pedro, en una almoneda tras la que
nada quedaría de la Iglesia católica. Que apa-
recería como la gran mentirosa que durante
dos mil años engañó a la humanidad.

¿Quién querría permanecer en ese fraude
multisecular de abusos y mentiras? ¿Por qué

seguir a alguien que no es Dios? Pensamien-
tos elevados han sido propuestos por muchos
y, aun reconociéndoselos en lo que valen, no
se nos ocurre adaptar a ellos nuestra vida.

Qué necedad la de los mártires, qué in-
sensatez la de los misioneros, qué absurdo
el de las monjas de clausura… 

Y también qué papelón el de esos teólo-
gos dedicados a estudiar a un Dios en el
que no creen y a proponernos un sucedáneo

del mismo que no sirve para nada. Salvo
para asegurarles su estatus de gurús de no
se sabe qué.

Pues todo eso incomprensiblemente se
consiente por quienes están precisamente
instituidos para que eso no ocurra. 

Yo entendería a todos ellos si fueran ate-
os movidos por el odio a Dios y por tanto a
su Iglesia. Desde la Iglesia no les entiendo.
Salvo que sean instrumentos del diablo para
destruirla. ¿Va por ahí la cosa? 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EELL  MMAALL  DDEE  HHOOYY

En algo más de media hora habrá tiem-
po para la catequesis sobre el misterio
del Corazón de Cristo, para las lecturas
evangélicas y los salmos, para los cantos
de siempre, para la consagración, el amor,
la reparación y la adoración, todo ello den-
tro de una Liturgia de la Luz cargada de
rico simbolismo. 

La estatua, de 4,45 metros de altura
sobre un pedestal de otros 8 metros, ilu-
minada por varios reflectores, escoltada
por banderas. En la base del monumento,
con fuego bendecido en el mismo acto,
un brasero en llamas, símbolo del Cora-

zón de Cristo, “Horno ardiente de la caridad del Espíritu Santo”. A sus pies, plan-
tadas en una jardinera-Cenáculo, doce antor chas, doce llamaradas de fuego prendido
del divino brasero. Y en pleno compromiso apostólico de LLAMAS de AMOR VIVAS,
fuego comunicado a las antorchas de cada uno de los asistentes, que con ellas for-
marán delante del monumento una Cruz, entre Letanías, vítores y Christus vincit.

La Oración de la noche en el monte (desde 1984) transfigurará nuestros corazones
en LLAMAS de AMOR VIVAS en torno al Corazón de Cristo, “Horno ardiente del Amor Tri-
nitario”.

EENN  DDEEFFEENNSSAA  DDEE  LLAA  VVEERRDDAADDEERRAA  LLIIBBEERRTTAADD  RREELLIIGGIIOOSSAA
El 15 de diciembre de 2004, el programa ‘Lo + plus’ de Canal Plus emitió un vídeo promocional del cantautor Javier Krahe en el que

se mostraba ‘Cómo cocinar un crucifijo’. Entonces, el Centro  Jurídico Tomás Moro (CJTM) presentó una querella criminal por escarnio de
las creencias religiosas, que correspondió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo. (…)

Ahora, mediante Auto de fecha 12 de mayo de 2010, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo acuerda la apertura de jui-
cio oral contra JAVIER KRAHE  y contra la productora, por un delito contra los sentimientos religiosos del art. 521.1 del Código Penal, im-
poniéndose una fianza de 192.000 euros a Javier Krahe, y de 144.000 euros a Montserrat Fernández Villa.

La apertura del juicio oral supone una verdadera victoria en defensa de la libertad religiosa, por cuanto es la primera vez que se apli-
ca el art. 525 del Código Penal. Tal y como ha referido el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, Javier Pérez-Roldán y Suanzes, “en
esta ocasión la justicia no podía dar carpetazo”. www.tomas-moro.org • info@tomasmoro.es

“NO ESTABAN REZANDO EL ROSARIO”
El titular español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no po-

día ocultar su orgullo el 20 de mayo por el nuevo golpe a la cú-
pula de ETA, el sexto en dos años. El ministro presentó la caída de
Mikel Kabikoitz Karrera y el resto de los etarras como “ejemplo de
coordinación” entre las fuerzas de seguridad francesas y españo-
las y los servicios de Inteligencia de ambos países. Rubalcaba re-
cordó que Karrera, a quien calificó de dirigente “innovador” de la

banda, era el único de los cinco miembros de la dirección de ETA
que acordaron romper la última tregua con el atentado contra la
Terminal 4 de Barajas que quedaba libre y que ahora, como el res-
to, ya está detenido. 

El ministro insistió en el hecho de que los cuatro detenidos en Ba-
yona “estaban reunidos y trabajando” y que no “estaban escondi-
dos”. “No estaban rezando el rosario, se lo puedo asegurar”, insis-
tió. Un encuentro que, en su opinión, demuestra que ETA “sigue en lo
que sigue y está en lo que está”, preparando atentados. COLPISA

HOMENAJE al

SSaaggrraaddoo CCOORRAAZZÓÓNN  ddee JJEESSÚÚSS
en su fiesta, 11 de Junio 2010,

de 11 a 11,30 NOCHE
Monte San Cristóbal (Artica-Pamplona)

Hoguera ardiente de Caridad.
Cenáculo de lenguas de fuego

Llamas
de 
amor
vivas

11 Junio 2010
11 noche

Monte San Cristóbal (Artica-Pamplona)
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Ante unas fraudulentas elecciones
municipales con mayoría monár-
quica en la Península, excepto el

triunfo en las grandes capitales, cuyo elec-
torado en conjunto era inferior, y el aban-
dono borbónico por falta de apoyo tras la
caída de la Dictadura de Primo de Rivera,
se instaura el 14 de abril de 1931 el nuevo
Régimen de la Segunda República, que fa-
risaicamente denominaron democrático.

Las medidas republicanas dictatorial-
mente aplicadas desde el primer momento,
fueron en resumen estas:

Entre los días 11 y 13 de mayo de 1931
son incendiadas más de un centenar de
iglesias y conventos en Madrid, Valencia,
Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Cádiz
ante la inhibición de la fuerza pública. El
17 de mayo es desterrado el obispo de Vi-
toria, Mateo Mújica y el 15 de junio es ex-
pulsado fuera de España el Cardenal Pri-
mado Pedro Segura, siendo ministro de
Gobernación el católico Miguel Maura.

El 16 de enero de 1932, se retiran los
crucifijos de las escuelas y tres días des-
pués es suspendido el diario católico “El
Debate”. El 23 de enero se disuelve la
Compañía de Jesús. El 2 de febrero se
aprueba la Ley del Divorcio. El 11 de mar-
zo se secularizan los cementerios. El 11 de
marzo se suprime la asignatura de Reli-
gión en todos los centros docentes.

En septiembre y octubre del mismo
año, nuevos incendios de iglesias y con-
ventos que continúan en enero de 1933. El
6 de octubre de 1934 con motivo de la Re-
volución de Asturias, los revolucionarios
destrozan e incendian la catedral y otros
edificios religiosos, asesinando a 34 sacer-
dotes.

Todo ello, bajo la República “democrá-
tica”, años antes del Alzamiento Nacional
Militar del 18 de julio de 1936, tras el cual
los frentepopulistas protagonizan la gran
masacre y persecución de la Iglesia, consi-
derada superior a la de Diocleciano.

Tras la Cruzada de 1936, se alcanzó en
1939 la Gran Victoria y con ella en lo físi-
co y moral, cívico y religioso, la recons-
trucción de la Patria. Decenios de prospe-
ridad social y de fecundidad en la vida
religiosa católica. Pero al término del Con-
cilio Vaticano II, se intentó dar desde Ro-
ma mayor apertura en algunos conceptos
dogmáticos, que fueron erróneamente in-
terpretados por determinados prelados y
numerosos clérigos. Algunos de éstos, fi-
nalmente se desvincularon de su ministe-
rio sacerdotal, y en ocasiones llegando a li-
berarse de las ataduras del celibato,
casándose unos y amancebándose otros.

Unos cuantos, aprovechando la nueva
coyuntura, previamente ya se habían signi-
ficado políticamente como enemigos del
Régimen autoritario.

Las denominadas comunidades de base
que se reunían en pisos particulares, eran
frecuentadas por significados izquierdistas
que no pisaban la Iglesia. Desde estas ma-
drigueras que no infundían sospechas por
su condición sacerdotal, se conspiraba
contra el Régimen con la intención de so-
cavar los pilares del mismo, en la más
completa impunidad.

Algunos prelados, como el nuncio Da-
daglio y el Cardenal Tarancón, promocio-
naban obispos auxiliares entre sacerdotes
desafectos al Régimen, con voto en la
Conferencia Episcopal, para en su día ele-
varlos a titulares de una diócesis. De este
modo accedieron al obispado sacerdotes
como Osés de Huesca, que no tenían pro-
babilidad alguna de llegar al sillón episco-
pal en circunstancias normales, y con el
visto bueno del Nuncio de la época.

Se fomentó así solapadamente desde la
retaguardia clerical una enconada belige-
rancia contra el Régimen que acaudillaba
Francisco Franco. (Véase “De la colabo-
ración a la disidencia”, pág. 11).

El cambio radical de conducta del Car-
denal Tarancón con respecto al franquis-

mo, fue severamente descalificado, con
motivo del entierro del Almirante Luis Ca-
rrero Blanco, por el pueblo adicto al Cau-
dillo. El ministro de Educación y Ciencia,
Julio Rodríguez Martínez, le negó la mano
en el momento de la Paz.

Franco, católico ejemplar, el estadista
más fervoroso y austero de vida monacal
que ha conocido la Historia de España, su-
frió interiormente un verdadero calvario
con estas deslealtades inexplicables de
ciertos eclesiásticos, amnésicos de conve-
niencia, al no reconocer la masacre que su-
frió la Iglesia Católica bajo el régimen de
terror de la República marxista.

Los democráticos jerarcas de la Iglesia
en España no supieron agradecer en con-
ciencia histórica lo que supuso para la vida
religiosa la victoria militar de tan católico
Caudillo en el campo de batalla, recons-
trucción, rehabilitación de todos los tem-
plos y conventos destruidos por las hordas
rojas, convirtiendo su Estado en el más con-
fesional y ejemplar del orbe. Toda la estruc-
tura gubernamental se fundamentó en los
principios de la Doctrina Católica.

Eduardo PALOMAR BARÓ
Químico. Barcelona

II II   RREEPPÚÚBBLLIICCAA  YY  ÚÚLLTTIIMMAA
EETTAAPPAA  DDEELL  FFRRAANNQQUUIISSMMOO

CAJASUR, la caja cordobesa que en la madrugada del 22 de mayo fue intervenida por el Banco de España, ha pasado de estar ba-
jo la dirección del Cabildo Catedralicio de Córdoba, que la fundó hace más de siglo y medio, a ser controlada por tres administradores
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

CajaSur, que se denominó en un principio Monte de Piedad de Córdoba y, al mismo tiempo, Monte de Piedad del Señor Medina, na-
ció el 1 de septiembre de 1864 y fue clasificada como institución benéfico social de carácter particular por la real orden de 25 de enero
de 1866. No fue hasta el 2 de octubre de 1878 cuando la institución benéfica social acogió la figura de Caja de Ahorros, que también
fue fundada por el mismo Cabildo Eclesiástico, cuando ya tenía aprobados sus primeros estatutos y reglamento. 

Esta entidad acometió una fusión por absorción con la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba a mediados de la década de los 90,
que le hizo ganar posiciones en el ránking de las cajas andaluzas. Cajasur, que cuenta con 3.000 empleados y 474 oficinas, ubicadas
principalmente en Andalucía, Extremadura, el arco Mediterráneo y Madrid, cerró el ejercicio pasado con unos resultados negativos cer-
canos a los 600 millones de euros, mientras que en el primer trimestre de este año ya había acumulado unas pérdidas que rondan los 114
millones de euros. EFE.

CAJASUR, MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA
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Dentro de poco, después del verano,
la Iglesia en España y, sobre todo,
su estamento laico, van a tener que

mostrar qué capacidad tienen de promover
candidatos católicos a las elecciones mu-
nicipales y autonómicas.

Siempre hay que definir los términos,
pero en este caso más, porque estamos
cansados de ver candidatos que se definen
católicos, o dejan que así les definan, o
que lo dan a entender, y luego resulta que
están afiliados a organizaciones “aconfe-
sionales”, y en el último momento votan
en contra de lo religioso por fidelidad a
una plataforma sincretista a la que se su-
ben en marcha invocando el mal menor.

Candidatos católicos son los que, por
de pronto, proclaman públicamente su Fe
Católica, Apostólica y Romana con clari-
dad y sin camelos de “humanismo cristia-
no” y similares. Y que, una vez instalados
en el cargo público usan esa posición para
ganar votaciones ortodoxas, para oponer-
se a las que no lo son, y además, para ejer-
cer una permanente y fogosa catequesis
de los criterios católicos, con independen-
cia de los resultados electorales coyuntu-
rales. Con ella educan al pueblo y le dan
capacidad para gobernar desde fuera, que
también se puede. Las votaciones son im-
portantísimas, pero no agotan la actividad
política.

Sigue evidente la necesidad de que al-
guien con autoridad nos defina con claridad
qué es ser católico. Véase SP’ de 16-9-
2009, pág. 10, a propósito del fallecimien-
to de D. Joaquín Ruiz Giménez. 

Es frecuente comentar que escasean
las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Pero hay también vocaciones a la políti-
ca, generalmente de seglares. De estas
últimas también hay una escasez alar-
mante. La vocación es una llamada de
Dios al hombre para algo, pero dejándo-
le libertad para responder que sí, o que
no. No sabemos si la actual penuria de
vocaciones seglares a la política se debe
a que Dios no llama, o a que llama pero
los hombres no responden. No sabemos

mucho de esto porque es un proceso se-
creto del que hay pocas filtraciones. Más
sabemos, porque está a la visa, que la po-
lítica tiene “mala prensa” en muchos y
extensos ambientes eclesiásticos y piado-
sos. No se fomentan las vocaciones se-
glares a la política; incluso se ridiculizan.
No es raro que en cuanto un seglar mues-
tra deseos de una mayor santidad, se le
oriente, mediante un discernimiento ele-
mental y zafio a un estado clerical ó a
una actividad piadosa clásica, y se le di-
suada de considerar la política como una
posibilidad. Parece que hubiera una os-
cura rivalidad entre varias opciones voca-
cionales. Tremenda responsabilidad la de
sabotear desde dentro las vocaciones se-
glares a la política católica.

Hay un segundo sabotaje desde den-
tro a la vocación seglar a la política ca-

tólica. Es la tentación al adulterio. Ya es-
tá instalado nuestro tocado a la política
católica, y empiezan las luchas. Y enton-
ces, rara vez faltan sutiles casuistas que
en vez de animarle a combatir y avanzar,
y a que si desfallece no retroceda, como
si le pusieran una pistola en la espalda,
hacen el papel contrario y se ofrecen co-
mo una escalera para que baje de la Cruz
sugiriéndole lo que puede hacer sin pe-
car, que al final es todo, porque para eso
está lo del mal menor y la fidelidad a las
plataformas sincretistas que son el adul-
terio de la doctrina católica anhelada. Ya
andan por ahí pregonando unos mínimos
no negociables, en vez de unos máximos
que conquistar.

José IZTUETA

Post Scriptum.- Después de enviar este
escrito a la redacción de SP´, observo que
en los medios está creciendo la idea de que
puede haber elecciones anticipadas.

LAS VOCACIONES POLÍTICAS

DDEE  LLAA  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDIISSIIDDEENNCCIIAA  
El profesor universitario Feliciano Montero, especializado en la historia del catolicismo social contemporáneo, resume los veinte

años finales del franquismo en La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975) (Ed. Encuentro). Y lo hace detallando los
pasos que dieron la Iglesia (sobre todo el Concilio Vaticano II y los pontificados de Juan XXIII y de Pablo VI) y los católicos (funda-
mentalmente los militantes de los diversos movimientos de Acción Católica, pero también quienes inspiraron la Asamblea Conjunta de
obispos y sacerdotes en 1971) para desengancharse del régimen autoritario, abandonando el llamado «nacional-catolicismo», y ha-
cer autocrítica. Son tiempos dominados por la disidencia: la de muchos católicos con el régimen político y también la interna entre al-
gunos católicos y algunas jerarquías eclesiásticas. Seguramente la división profunda que se produjo, alentada por un debate de cier-
ta altura intelectual, fue decisiva para que la transición de aquel régimen totalitario a la democracia estuviera marcada por un afán
de reconciliación. ECCLESIA. Pues sí, así de bien nos fue por abandonar el llamado «nacional-catolicismo», para caer en el actual
“nacional-laicismo” anticatólico.

Aquellos campesinos que en marzo de 1974
buscaban agua en las cercanías de Xian no po-
dían pensar que habían dado con los primeros
indicios de uno de los grandes hallazgos ar-
queológicos de la Historia.

Aquellos hombres no podían dar crédito an-
te lo que iba apareciendo ante sus atónitos
ojos: todo un ejército en formación de comba-
te, más de siete mil militares en orden de bata-
lla, mil trescientas cabalgaduras y cientos de ca-
rros de guerra todos ellos labrados en terracota
y perfectamente preparados para la acción en el
otro mundo. Eran y son los guerreros de Xian,
a cuyos descubridores y conservadores se ga-
lardonó el 19 de mayo con el Premio Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales.

La mesnada milenaria fue enterrada para
dar escolta al llamado primer emperador de Chi-
na, Qinshi Huangdi, que gobernó el país asiáti-
co hace dos mil doscientos años. Se estima que
cerca de quince mil artesanos trabajaron duran-
te cuarenta años en esta impresionante leva de
arcilla. Según las creencias religiosas de la épo-
ca, se pensaba que en la vida de ultratumba, el
poder del Emperador no sufriría merma si man-
tenía bajo sus órdenes un ejército bien pertre-
chado y numeroso como el que le acompañó al dejar este mundo. (ABC)

LOS GUERREROS DE XIAN
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Zapatero se pone
de rodillas ante Oba-

ma. (La Razón 11 M).– 
¿Pero no odiabas a la

bandera de las barras y estre-
llas?... Bastó una simple llamada de Obama
para que Zapatero decidiera hacer recortes…
¡¡Sí Bwana, yo obedecer!!... pero ha decidi-
do hacer recortes en el dinero de los demás,
NO DE LOS POLÍTICOS, NO. Recortes en
lo que se les da a los pensionistas y a los fun-
cionarios que millonarios no son… ¿Recor-
tes en lo que les dan a los sindicatos por no
hacer nada?: ni un euro. ¿Recortes en lo que
les dan a los empresarios para que se man-
tengan calladitos con Díaz Ferrán al frente?:
ni uno solo. ¿Recortes en las autonomías y
su derroche, con esas embajadas catalanas
(por ejemplo en la de París en la que el her-
mano de Carod Rovira cobra 12.000 € al
mes o sea 2.000.000 de pts)? ¿Recortes en
esos gastos?, ¿en el PER de Andalucía pa-
gando por no trabajar, en subvenciones a los
titiriteros o “artistas”?… ¡Ahí, ni un solo €!
Eso el Presidente de los obreros, el de que
“lo social es lo primero”, el que ha negado la
crisis más de 10 veces. El Presidente Por Ac-
cidente. ¡Ay qué risa, tía Felisa! Estos recor-
tes nos huelen a cuento, porque un gober-
nante inteligente antes de recortar dinero a
los más débiles (si es inteligente claro), tiene
quince o veinte caminos mucho más lógicos
y productivos que recortar a los viejecitos.
¡Jó con el PRESIDENTE SOCIAL!

• • •
Garzón apartado y Garzón premiado

(ABC, 20 M).– 
Uno no se explica el comportamiento de los
jueces, en especial el Consejo General del
Poder Judicial. Primero autorizan que Gar-
zón sea juzgado por prevaricación ya que es-
tá imputado en tres casos (y tal vez con Díez
Usabiaga en un cuarto)… y después, gracias
al voto decisivo de Carlos Dívar, Presidente
de dicho Consejo, permiten que se vaya a La
Haya a calentar una silla en un Tribunal Pe-
nal Internacional. Por cierto lleno de roje-
ras… No se entiende nada. Lo que queda
claro es que el rigor que se aplicó con el Juez
Gómez de Liaño y el Juez Calamita no se
aplica con el guapito Garzón. Esto huele a
componenda y nos queda una duda: con este
cuentecito de La Haya ¿se librará Garzón de
las tres causas que tiene abiertas como impu-
tado? ¡Ah! Eso sí: luego nos dicen que todos
somos iguales ante la Ley… ja ja ja. ¡Última
noticia! “Éramos pocos y parió la abuela”…

el Juez Garzón será asesor de Evo Morales,
“el boliviano del pollo”.

• • •
¿Está clara la fortuna de José Bono?

(El Mundo, 14 M).– 
No dudamos de la honradez y la honorabili-
dad de José Bono, el socialista cristiano que
comulga bollos en parroquias rebeldes, pero
nos sorprende que la información aparecida
estos días en la prensa, incluso en prensa de
izquierdas como “Público”, NO SEA CLA-
RAMENTE DESMENTIDA. No basta decir
que todo es una calumnia, cuando hay cifras,
documentos y datos de registros mercantiles.
Esa información dice que tiene un patrimo-
nio en pisos y apartamentos y otros nego-
cios, tal vez bastante superior a los
6.000.000 de € sin una justificación clara,
sin que los sueldos recibidos durante estos
años – por mucho que haya ahorrado – se co-
rrespondan con tanto piso y negocio. Tiene
que haber una explicación. Cuando uno es
honrado tiene que demostrarlo y eso es lo
que estamos deseando: que Bono demuestre
que se equivocan los que le acusan. Ganar
más de 1.000 millones de pesetas que eso
son 6 millones de € no está al alcance de
cualquiera ¿no? 

• • •
En estudio la “Ley de Libertad Reli-

giosa” (La Gaceta, 20 M).–
Debería llamarse Ley de la Mordaza Reli-
giosa, que eso es lo que es. Los sociatas di-
cen que hay que aplicar el tijeretazo a la
Iglesia. Ese es su objetivo. Todo lo demás, la
economía, etc. etc. es una pantalla. El objeti-
vo final de la masonería y por lo tanto del so-
cialismo es el ataque virulento a la Iglesia
Católica. Esa es su enemiga. Cristo es su ob-
jetivo, el mismo que tiene el diablo. Eso y
solo eso. BASTA LEER CUATRO LIBROS
BIEN DOCUMENTADOS PARA COM-
PRENDER ESTO. ¿Esperar que piensen con
el cerebro? ¡Imposible! ¿Qué comprendan
que los asilos, Cáritas, dispensarios, hospita-
les, residencias, lucha contra el SIDA, rope-
ros…es cometido que sólo lo hace la Iglesia
Católica? En esos cerebros de mosquito es-
tas ideas no caben. Solo cabe el odio.

• • •
El número de tontos continúa siendo

infinito (Libertad Digital, 20 M).–
Ahora Evo Morales, el cocalero presidente
del pollo, ha acusado en Madrid a la Comu-
nidad, de haber preparado un Golpe de Esta-
do contra él, basándose en recortes de perió-
dicos de El País. Esto no lo supera ni 007
LICENCIA PARA MATAR. En este caso Li-
cencia para Hacer el Ridículo: Evo Morales
agente 000 a la izquierda… De verdad, y es-
to sin ser del P.P.: que Esperanza Aguirre se
vista de guerrillera, se ponga una cinta negra
en la frente, se pinte rayas negras, empuñe
una UZI (la maravillosa metralleta judía), se
meta en el agua y le ponga una bomba en el
plato de pollo que se esté zampando el coca-
lero, es materia para una peli bastante diver-
tida. ¡Este tío está como una cabra!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 2

EL 
�EGO� 

CULPABLE
“El ‘ego’ puede hallar su pla-

cer en la meditación [oración],
pero veinte años más tarde [mu-
chos] se darán cuenta de que no
han progresado. Vayan a vivir en
‘ashrams’ donde se medita de la
mañana a la noche, contacten
con meditadores que llevan
veinte años de inmovilidad a su
favor, a razón de tres o cuatro
horas por día, y verán, si son sin-
ceros, que sus veinte años de
meditación no les han conduci-
do a la liberación, a la elimina-
ción del ego, a la sabiduría, a la
humildad, a la muerte de sí mis-
mos, a la alegría perfecta. ¿Qué
ha ocurrido? El ego es el que ha
estado meditando”.

He llegado, a lo largo de una
experiencia de años, a la doloro-
sa conclusión de que, en el fon-
do, no deseamos cambiar. A es-
ta misma constatación había
llegado algún humanista desde
la simple terapia de la conducta.
‘La gente viene –decía– a que le
soluciones los síntomas aunque
quede sin resolver el fondo del
mismo’. Deseamos aliviar los
síntomas y ocultar lo que pueda
ofender a nuestra imagen. No
dejamos que Dios lleve nuestra
vida. No renunciaos al ‘ego’; no
nos ‘abandonamos’. 

El ‘ego’ fabrica ideas y qui-
meras, remienda, pero no re fun-
da. Y siempre camufla, con la
compulsiva tendencia a adquirir
‘información’, la nostalgia esen-
cial de Dios’ que todos ‘padece-
mos’. El ego obedece más al de-
seo de satisfacer la penuria de
nuestra mente, que nunca deja
de buscar seguridad, que al de-
seo de que el corazón descanse
en la paz del ‘no saber’ de Dios
–como dice Juan de la Cruz–. Ni-
colás de Ma. Caballero, cmf.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

DIVINO CORAZÓN 
DE JESÚS, 

sea tal mi feliz suerte 
que os ame más y más 

hasta la muerte
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Los hechos bárbaros, aún situados en
distintas épocas y naciones, tienen
siempre una cierta coincidencia en

los radicalismos que las promueven y es-
pecialmente en sus devastadoras conse-
cuencias. Quiero referirme aquí a la des-
trucción de algo inocente que no llora, ni
grita ante las atrocidades que con él come-
tan, que no puede, por sí mismo, defender-
se del expolio ni la destrucción: hablo del
Patrimonio Histórico Artístico de las na-
ciones.

El 12 de marzo de 2001, según la agen-
cia de información «Afghan Islamic
Press» las dos imponentes estatuas de Bu-
da de Bamiyan, de 53 y 35 metros de altu-
ra, fueron reducidas a escombros con
bombas, por orden de los talibán. Para des-
truir la cabeza de la estatua, de 55 metros
de altura, los talibanes utilizaron misiles
antiaéreos, tanques y dinamita.

Ni la UNESCO, organismo de la ONU
para la tutela de la cultura, ni la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica consiguie-
ron convencer a los talibán para que libra-
sen de la destrucción a los Budas,
esculpidos en el tercer siglo después de
Cristo, por tanto antes de que el Islam se
implantara en aquella zona.

El segundo ejemplo de barbarie nos
queda más próximo, se trata de la destruc-
ción del Cerro de los Ángeles, en Getafe,
Madrid. Sucedió al inicio de la Guerra Ci-
vil, el 23 de julio de 1936. Cinco jóvenes
fueron asesinados por defender y guardar
el monumento de posibles atentados; aten-
tados que sufrieron éste y numerosos tem-
plos en España desde el inicio de la Se-
gunda República. Cinco días después del
asesinato, milicianos del bando republica-
no llevaron a cabo una “ceremonia” por
ellos mismos fotografiada, de fusilar la
imagen de Jesús; tras ello, procedieron a la
destrucción de las esculturas, primeramen-
te “a mano” y por último, dada la dureza
de su material, recurrieron a la dinamita
hasta lograr reducirlo a ruinas.

La prensa del Frente Popular publicó
en portada y en primera página las foto-
grafías del “fusilamiento” y comentó favo-
rablemente el hecho (“desaparición de un
estorbo”). El Ayuntamiento de Getafe, en
decisión refrendada por el Gobierno de la
República, cambió el nombre Cerro de los
Ángeles por el de “Cerro Rojo”, nombre
que conservó hasta el final de la Guerra
Civil.

Eran tiempos de odios y todo tipo de
pasiones desatadas y azuzadas por intere-
ses políticos, algunos venidos de fuera.

La tercera similitud en la barbarie se
está gestando actualmente; se trata de la
Basílica del Valle de los Caídos. Se cerró
al culto argumentando que existía un ries-

go probable de colapso en la estructura en
el interior del templo. Solicitados informes
a profesionales independientes, éstos certi-
ficaron la ausencia de peligro alguno. Se
pretendió convencer a la comunidad bene-
dictina de la necesidad de abandonar y ce-
rrar la Basílica por temor a un atentado te-
rrorista. Como ninguno de los dos intentos
funcionó, trasladaron la supuesta inseguri-
dad para los visitantes a la imagen de La
Piedad (foto pág. 15) situada en el frontis-
picio de la entrada a la Basílica.

A partir de ahí surge el calvario de la
talla ante la posibilidad de despiezar y em-
balarla para trasladar el conjunto a otro lu-
gar para su restauración. Informes de la
Fundación Juan de Ávalos y la Academia
de Bellas Artes de Sevilla califican de des-
trucción el objetivo último del proyecto
planteado por Patrimonio.

Y esa destrucción ya se está producien-
do. Según La Gaceta “las obras empeza-
ron el viernes y no de buenas maneras…
Los operarios comenzaron a romper la es-
cultura a mazazo limpio, como evidencian
los cascotes que aparecen sobre la Virgen”.

Podríamos pensar que el primer ejem-
plo de barbarie está ocasionado por gente
muy radical y fanática, nada que ver con
nuestra civilización occidental, si no fuera
porque el segundo (destruido de forma si-
milar a los budas) y este último, se produ-
cen en nuestro país. La destrucción del Ce-
rro de los Ángeles lo fue por milicianos
republicanos envenenados con las consig-

nas marxistas del odio a todo lo religio-
so… ¿Y la del Valle de los Caídos?

En este caso, a mi entender, es peor si
cabe. No por el objeto destruido, ni siquiera
por lo que representa que, por más que se
empeñen no podrán destruir, sino por los ac-
tores causantes del atropello. Porque en este
caso se da la paradoja de que el Organismo
Público que custodia los bienes de titulari-
dad del Estado afectados al uso y servicio
del Rey y de los miembros de la Real Fami-
lia, (la Basílica del Valle está incluida), son
los que se están encargando de destruirlo.

Se supone que en Patrimonio Nacional
hay gente preparada, especialmente capa-
citada y con sensibilidad suficiente para
valorar y defender una obra de arte, pero,
ante estas actuaciones, cabe preguntarse
¿desconocen la Ley de Patrimonio Históri-
co? ¿Tienen ellos bula para aplicarla dis-
criminadamente? Si así fuera, ¿quién indu-
ce o empuja a actuar en contra de los fines
para los que fue creado dicho Organismo
Estatal? ¿Existen también aquí las consig-
nas del pasado que destruyeron el Cerro de
los Ángeles? ¿Ocurrirá también, como en-
tonces, que ante la destrucción sistemática
de iglesias, conventos y monasterios se
miraba hacia otro lado? ¿Es esto un prelu-
dio de la futura Ley de Libertad Religiosa?

Por si acaso ocurriera como con el Ce-
rro de los Ángeles y con los Budas afgha-
nos, ¡Que Dios nos ayude!

María Pilar SAN MIGUEL VIVARES

“TONTOS, TONTOS”...

(Mingote en ABC, 
19 Mayo)

Un senado de españoles
en el que todos hablan espa-
ñol, que se va a permitir el
lujazo de gastar 12.000.000
de € para que en lugar de
hablar en español se haga en
catalán, gallego, vasco etc. y
se traduzca,… es de tontos
(Torre de Babel S.A. o Tontos
Unidos), pero tontos de ba-
ba. A esto hay que añadir el
hecho de que un cordobés
como Montilla hable el 24 de
Mayo ¡en catalán! y tengan
que traducirlo, costará tan
solo 6.500 € más, o sea más de un millón de pesetas. Es que en el Senado,
más tontos ya no caben… José Ferrán

SIMILITUDES EN LA BARBARIE

Si Ud. lleva años recibiendo gratuitamente nuestra Revista: 
SI ANTES DEL 1 de JULIO NO NOS COMUNICA 

su interés por seguir recibiéndola, lo consideraremos 
destinatario desconocido y DEJAREMOS DE ENVIÁRSELA.
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para no perder votos y para evitar también
que el PSN se aproxime a Na-Bai. Esta in-
terpretación de nuestro amigo “resistente”
es frívola y errónea, y no pudimos perma-
necer ni siquiera callados por cortesía.
¡Qué coste tendría la hipoteca hacia el
PSOE para evitar la pérdida del poder!

¿Se quiere evitar que Navarra caiga en
manos de Euzkadi cuando el nacionalis-
mo separatista de allí ha sido desalojado
del poder por el socialista Pachi López?

¿No recuerdan en algo al PNV? Este
apoyó a una España roja siempre que pu-
diese mandar “católicamente” en Euzkadi.
Digo “católicamente” porque las leyes de
la República les mandaban a ellos. 

¿No es el PSN tan abortista como Na-
Bai? Lo que me temía: nuestro amigo an-
tepone el rechazo a Euzkadi a cualquier
firmeza y declaración de principios en de-
fensa de la vida, educación, familia, ju-
ventud, etc. Sus flecos han arruinado de
antemano el tapiz que desea en secreto
salvar. ¿Salvar cuando su pasión antieuz-
kadi parece lo único fundamental? Como
el PNV de 1936 respecto a España, aun-
que al revés. 

Dicen que no rechazan los buenos
principios, ni defienden los malos, sino
que, como pago al socialismo que permite
gobernar, y para no parecer muy de dere-
chas, rebajan coyunturalmente la defensa
de los principios que dicen mantener. Ad-
miten que es exagerado defender con cla-
ridad los principios no negociables, y más
todavía realizar una buena “ofensiva” a su
favor; admiten que el bien y la justicia
pueden quitar votos, y que no se puede co-
locar al enemigo del PSN en contra nues-
tra estando ahí Na-Bai. 

Pues bien, a esto se llama tomar el len-
guaje y las ideas del enemigo para que es-
te nos conquiste. Este es el germen de to-
dos los males, y pone las bases para
desencadenar un proceso imparable de
descomposición social. Su propia deja-
ción de principios les arrebatará a ellos
mismos el poder en la misma sociedad
desmoralizada y sinsentido que ellos mis-
mos toleran y promueven. En este tobogán
de alta pendiente, creyendo que nos servi-
mos del enemigo, en realidad estamos sir-
viéndole a él a las mil maravillas. Es co-
mo si a un hidrópico le diésemos agua una
y otra vez. Esto es una derrota de antema-
no y anunciada, lenta quizás pero sin duda
irremisible, e hipoteca cualquier signo de
recuperación. Una vez más, es malísima la
falta de formación en boca del vago y ade-
más “Marisabidilla”. 

José Fermín de MUSQUILDA

En las reuniones familiares, por su
carácter distendido y espontáneo,
suele salir a flote lo que la gente

sincera piensa llanamente. Estas reunio-
nes son muy interesantes, porque además
de compartir y pasarlo muy bien, en ellas
se toma el pulso social, aunque a veces
cueste aguantar ciertos temperamentos,
autojustificaciones, que hablen más los
que menos trabajan, y a los “Marisabidi-
llas”. También aquí nadie es profeta en su
propia tierra, pero sin duda prevalece la
posibilidad de sembrar buena semilla, de
convivir en familia, y que podamos hacer
una radiografía social. 

En la última tertulia salió a flote la
práctica del ocultamiento parcial de los
buenos principios, y, junto a ello, la vie-
ja táctica política de la componenda. Lo
presentan como el gran descubrimiento
de los inteligentes, aunque es más anti-
guo que “Maricastaña” y se trata de erro-
res sabiamente desvelados desde hace
tiempo. 

No vamos a aplaudir mucho a los par-
tidos que rechazan el aborto, porque así
debe hacerse. ¡Sólo faltaba! Lo llamativo
es que un partido que rechaza el aborto,
subvencione los abortos de sus ciudadanas
si los realizan en otras Comunidades Au-
tónomas. Desde luego, el personal sanita-
rio suele presentar objeción de conciencia
porque no quiere ser verdugo. En segundo
lugar, también es llamativo que un jefe de
tal partido equipare –en televisión y de ca-
ra a la galería– la “operación” (el Holo-
causto) contra la vida del más inocente, a
lo realizado con otras intervenciones mé-
dicas.

Esto es inadmisible. No sólo dicho je-
fe perdió una gran ocasión para decir toda
la verdad, la verdad fundamental, sino que
tapó la verdadera razón de los principios
que se dicen defender, dándose además e
indirectamente alas al mal. ¿O es que el
legalismo es el nuevo ídolo? Esta dejación
de principios viola el prestigio de la causa
de la vida que se dice defender, pues el
asesinato (en moral) está en una dimen-
sión esencialmente diferente a cualquier
otra intervención médica, planteada aun-
que sea por vía de ejemplo.

Hasta aquí el error del político. Hable-
mos ahora del error de nuestro contertulio
que prolonga el anterior. Para él, el ante-
rior ocultamiento parcial de los principios
estaría justificado por las circunstancias.
En Navarra el actual Gobierno de UPN se
debería a un PSOE que pudo pactar con
Na-Bai, que es claramente abortista como
los tales ZP y Pajín. Así, sería convenien-
te no parecer “demasiado de derechas”

Hace tiempo quedé fuertemente im-
presionado –¡y maravillado!– por el ma-
gisterio sacerdotal de los Pontífices, es-
pecialmente de Juan Pablo VI y de
Benedicto XVI. Ellos son los Pastores en
cuya singladura se viene desarrollando
gozosamente mi sacerdocio. A lo largo de
sus pontificados he ido extractando sus
discursos, reflexionando en torno a sus
mensajes... 

Fruto de este trabajo ha nacido este
libro, que divido en densos capítulos, a
través de los cuales presento sistematiza-
das sus enseñanzas, acompañadas por
mi reflexión personal que ha querido des-
tacar algunos puntos de interés, al tiem-
po que armonizaba en unidad todo el
conjunto.

Precisamente, en esta etapa de la his-
toria, cuando a la Iglesia se le abren tan
amplios horizontes, cuando emergen
nuevos e importantes desafíos a su mi-
sión evangelizadora..., inmersos como
estamos en el tercer milenio de la era
cristiana, los sacerdotes y seminaristas
podrán renovar y avivar en estas páginas
la conciencia del don recibido y de la mi-
sión que están llamados a desplegar para
vida del mundo.

Pedro Jesús LASANTA CASERO

PRECIO: 18 €, 496 páginas
Avda. Colón 22, 5º, 1ª 

26003-LOGROÑO 
Tel. 941-250419, 616732415

pedrojesuslasanta@hotmail.com

VENCIDOS DE ANTEMANO

SÓLO con las suscripciones abona-
das –hay mucho moroso desfallecido u
olvidadizo– no habríamos podido sobre-
vivir estos 28 años de SP’.

PARA ASEGURAR con INGRESOS
VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su
desenvolvimiento económico, SIEMPRE
P’ALANTE tiene su PPAANNTTAANNIITTOO.
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Lo que faltaba. El presidente de la
Cámara Baja, Don José Bono, acu-
dió a la reunión semanal del Grupo

Parlamentario Socialista, no a explicar de
una vez por todas lo inexplicable de su in-
mensa riqueza patrimonial adquirida en
tan poco tiempo, sino a tratar de defender-
se con escudo y lanza en ristre, acusando
al PP de atacarle por ser “cristiano” y “por
defender a España”.

¡Olé tu mare! Este es el híbrido socia-
lista capaz de luchar “por Dios y por Es-
paña”

Por ser cristiano, jugó la baza de su
amistad con el cardenal de Toledo, Gonzá-
lez Martín, hasta la muerte de D. Marcelo.
Por ser cristiano, comulga con rosquillas
muy sabrosas, supuestamente consagradas
por un Cura que levanta las patitas de atrás
en su peculiar liturgia parroquial de una
barriada de Madrid. Por ser cristiano, vota
a favor de la peor ley del aborto, durmien-
do a “la pata la llana” sin pizca de remor-
dimiento del “No matarás” del 5º manda-
miento de la Ley de Dios. Por ser cristiano,
piensa acceder a recibir la Eucaristía cuan-
do le plazca, pese a que la Conferencia
Episcopal Española lo ha declarado peca-
dor público.

Y por esta letanía tan corrosiva de he-
chos consumados presume de ser atacado
“por defender a España”. ¡Olé! ¡Vaya un
defensor de la Patria que deja chiquitos a
los defensores de El Alcazar de Toledo,
héroes de aquella gesta de gloria universal,

que aguantaron acurrucados en los sótanos
las explosiones que derribaban sus cimien-
tos, que no su moral. 

Esta es la moral del señor Bono: de-
fender la Patria a costa de no declarar
correctamente a Hacienda; recibir rega-
los millonarios de amigos agradecidos,
que le abonan suculentas facturas, dis-
puestos a seguir agradeciendo; ejecutar
obras de envergadura sin licencia “por-
que me llamo león” y puedo dar zarpa-
zos a diestro y siniestro sin dar explica-
ciones.

Este es el nuevo “cruzado” por Dios y
por España” que se rebela contra los que
piden explicaciones por tales hechos con-
sumados aireados documentalmente por la
Prensa; que defiende a punta de lanza su

“prestigio personal” tras su inmensa y rá-
pida riqueza, incapaz de dar una sencilla
explicación que, dada la tranquilidad de su
conciencia cristiana, borraría fácilmente
su desprestigio personal. 

Con lo sencillo que es aquello que Bo-
no sabe desde niño: examen de conciencia,
dolor de corazón, propósito de la enmien-
da, confesión de boca y satisfacción de
obra, sin olvidar que el perdón no sustitu-
ye a la justicia. Porque, a pesar de su ex-
plicación de sentirse atacado por ser “cris-
tiano” y defender a España”, las preguntas
que todos los españoles nos hacemos sobre
Bono, siguen colgadas en el alero ateridas
de frío, esperando una respuesta satisfac-
toria Ya que presume tanto de “cristiano”,
que lo demuestre como auténtico cruzado
a pecho descubierto, sin escudo ni lanza,
lejos de la vanidad mentirosa de don Qui-
jote de la Mancha. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

PROTESTAS POR LOS ANUNCIOS SEXUALES
Hay una gran desproporción entre el es-

cándalo diario de las grandes páginas de
anuncios sexuales de los periódicos y las re-
acciones que esa monstruosidad suscita en el
pueblo católico, que son escasas e inefica-
ces, como si solo quisieran quedar bien, o
cumplir sin asomo de voluntad de vencer. El
periódico “La Razón” de 10-V-2010 dedica
un reportaje de dos páginas a las reacciones
contra este asunto. Las resumimos a conti-
nuación:

Los periódicos “La Razón”, “Público”,
“20 Minutos” y “Avui” no publican anuncios
sexuales. Los periódicos “El Mundo” y “El Pa-
ís” recaudaron por estos anuncios, seis millo-
nes de euros en el año 2007. El grupo Vo-
cento, 10 millones.

Desde hace un año negocian con el Go-
bierno unas subvenciones que les compensan
de suprimir esos anuncios.

Un Plan Integral contra la Trata de Blan-
cas elaborado por el Gobierno, entró en vi-
gor el 1-1-2009 y comprende la eliminación
de estos anuncios, pero no se ha cumplido.
En abril de 2010 el Ministerio de Igualdad
se ha puesto en contacto con los periódicos

para abordar la cuestión. La Vice, Fernán-
dez de la Vega, ha comunicado reciente-
mente a la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España, que el Ejecutivo ya
trabaja en la búsqueda de soluciones para
suprimir esos anuncios durante la presiden-
cia de España en la Unión Europea. El mo-
delo a imitar sería el francés, que ya ha
aprobado un plan de ayuda a la prensa de
seiscientos millones de euros en un plazo de
tres años. La Bibiana va y dice, por no ca-
llar, que esos anuncios son una “vergüen-
za”. El Ministro de la Gobernación, Alfredo
Pérez Rubalcaba dice que hace unos años
hubo que tomar medidas porque afectaban
a niñas, y eso es repugnante. La presidenta
de la “Asociación de Mujeres Juristas The-
mis”, Altamira Gonzalo, dice que en España
hay trescientas mil prostitutas, de las que el
90% son extranjeras en situación irregular y
que hay una contradicción entre los anun-
cios y la persecución de la Trata de Blancas.
María Soreto, de la “Fundación Mujeres”,
comenta que los medios se están enrique-
ciendo con la Trata de Personas. Milagros
Pérez de la Oliva, defensora del lector del

periódico “El País”, dice “a la vista de un
aluvión de críticas”, que tal vez fuera mejor
no publicar esos anuncios, pero que la ac-
tual crisis no es el mejor momento de supri-
mirlos. Los padres de Alumnos y Televiden-
tes, CONCAPA, y la Asociación Plaza del
Castillo, son favorables a la eliminación de
los anuncios. “Nadie sabe qué mafias están
detrás”. El diario “El Mundo” de 14 de ma-
yo informa que la Bibiana, a la vista de que
anteriores gestiones no han dado resultado,
“ha solicitado al Consejo de Estado un in-
forme sobre las posibilidades legales de que
pueda disponer el Gobierno para intentar
que no se publiquen anuncios de carácter
sexual en los periódicos de carácter gene-
ral”. Como lo que conteste el Consejo de Es-
tado no es vinculante, y además tarda más
bien bastante en contestar, creemos que éste
es el último “balón fuera” que lanza el Go-
bierno. Quizá lo haga para engañar a los
católicos diciendo que alguna compensación
les da a cambio de lo que piensa quitarles
con la nueva Ley de Libertad Religiosa.

Isidro RUIZ

EL SEÑOR BONO 
¡“POR DIOS Y POR ESPAÑA”!

LA PIEDAD 
amenazada

Sobre la entrada de la Basíli-
ca del Valle de los Caídos, y
como penúltima estación del Vía
Crucis que recorre el valle, se
instaló una escultura de la Pie-
dad al estilo de la de Miguel Án-
gel del Vaticano. Para ello se
contrató al joven escultor extre-
meño Juan de Ávalos. La pie-
dad mide seis metros de altura,
nueve de ancho y tres de fondo
y está formada por un total de
151 bloques de piedra. (pág. 13)
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La historia se repite, si no siempre
con una identidad absoluta, sí que
muchas veces con parecidos sufi-

cientes para extraer enseñanzas y aplicar-
las. Tal puede ser una relación de semejan-
za de la nueva Ley de Libertad Religiosa
que se avecina, con la famosa Ley del Can-
dado, de Canalejas, en 1910, que, al final,
resumimos.

Tienen un telón de fondo común: ser
mucho más de lo que dicen: La Ley del
Candado fue, en palabras de su autor y
promotor, el Presidente del Gobierno, D.
José Canalejas, “la batalla al clericalis-
mo”, para la cual formó una gran coali-
ción heterogénea e internacional, “para
dar la batalla y destruir al clericalismo y
al vaticanismo en España, desde el Go-
bierno o desde la oposición, como quiera
el Rey”.

Es verosímil que ambas leyes, la del
Candado y la inminente de Libertad Reli-
giosa, sean parte de sendas grandes manio-
bras políticas parecidas: que sus promoto-
res hayan buscado en ellas, desatendiendo
a mayores y más urgentes problemas de
Estado, hacer un guiño cómplice a la Re-
volución, la cual, luego, al ver que Canale-
jas recogía velas ante la reacción católica,
se sintió traicionada y le asesinó. La Ley
del Candado fue una filigrana peligrosa
que le costó la vida a su autor.

Dos factores colaterales en aquella
gran crisis de la Ley del Candado fueron:
Uno, que la Santa Sede, que replicó inme-
diatamente con energía, luego, pronto, se
ablandó y avino a componendas. Otro, que
Canalejas también se rajaba y daba marcha
atrás, sorprendido por las concentraciones
de los carlistas, que eran las que verdade-
ramente le daban miedo.

Seguiremos estudiando esta crisis. Co-
mo referencia fundamental transcribimos a
continuación el texto literal e íntegro del
proyecto de la Ley del Candado. Decía así:

«A las Cortes». 
«El establecimiento de Ordenes y

Congregaciones religiosas en España es-
tuvo tradicionalmente sujeto al previo

¿SERÁ la nueva Ley de Libertad Religiosa
UNA NUEVA LEY DEL CANDADO?

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.

expreso consentimiento de la potestad ci-
vil. Hoy que el Gobierno aspira a remo-
ver por los procedimientos adecuados los
inconvenientes de la excesiva multiplica-
ción de dichas entidades, parece natural,
mientras no se llega a un resultado y a un
régimen definitivos, volver a poner en vi-
gor aquel requisito; y en consecuencia el
que suscribe, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, previa la venia de Su Ma-
jestad, tiene la honra de someter a la de-
liberación y voto de las Cortes el si-
guiente»

«Proyecto de Ley»
Artículo único.- Mientras no se dicte

una nueva ley regulando el ejercicio del
derecho de asociación, los Gobernadores
denegaran la admisión de los documentos
requeridos por el art. 4º de la Ley de 30 de
junio de 1887 parda el establecimiento de
nuevas Asociaciones pertenecientes a Or-
denes y Congregaciones religiosas si los
interesados no hubieran obtenido, al efec-

to, autorización del Ministerio de Gracia y
Justicia consignada en Real Decreto que se
publicará en la Gaceta de Madrid. No se
concederá dicha autorización cuando más
de la tercera parte de los individuos que
hayan de formar la nueva Asociación sean
extranjeros.

Madrid, 8 de julio de 1910.- El Presi-
dente del Consejo de Ministros, José Ca-
nalejas”.

——————————
Los periódicos “El Correo Español” y

“El Siglo Futuro”, editaron un libro con la
colección de discursos pronunciados en las
Cortes por varios obispos y por los once
representantes de las minorías tradiciona-
listas. Se titula, “El Kulturkamf Español”,
primera parte, La Ley del Candado y la
oposición católica en las Cortes.

Esperamos comentar más adelante al-
gunos extractos.

Manuel de SANTA CRUZ

La marea negra crecía incontrolable
en el Golfo de México y ya se extendía
por una superficie de 9.900 kilómetros
cuadrados, casi el tamaño de Puerto Ri-
co. Se temía que el pavoroso vertido de
crudo del pasado 20 de abril fuera cinco
veces mayor de lo estimado. Había sumi-
do el estado de Luisiana y el delta del
Mississipi en el desastre y avanzaba co-
mo un ángel exterminador hacia las cos-
tas de Florida. Más de 6 millones de litros
de petróleo –en la estimación más opti-
mista, la peor habla de 34 millones de li-
tros– envenenaban las aguas y el pozo de
la plataforma petrolífera BP seguía ma-
nando, sin que nadie supiera cómo ha-
cerle frente de una forma rápida. Tras fa-
llar varios intentos previos con distintas
técnicas, los operarios de BP lograron fi-
nalmente el 16 de mayo introducir el tu-
bo de bombeo con la ayuda de robots en
el lugar de la fuga de petróleo del golfo
de México y extraer crudo hasta la super-
ficie. (ABC). 

En la foto, un pelícano y una bandada de ga-
viotas en la reserva natural protegida de Pass a Lou-
tre, con las barreras flotantes al fondo.

MAREA NEGRA




