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Porque no concuerda, simplemente.
El hasta hace un par de semanas obispo de Ausburgo ha

desalojado las dependencias episcopales en que residía, des-
pués de que en el pasado mes de marzo hubiera presentado la
dimisión forzada por petición de la Santa Sede. Se resistía a
abandonarlas porque consideraba un linchamiento público in-
misericorde las acusaciones contra su persona, que no admitía,
a resultas de las cuales el vaticano lo ‘destituía’, dicho en pa-
labras no diplomáticas.

¿Qué había pasado para que se adoptaran tan gravísimas de-
cisiones contra el prelado Walter Mixa, al que le aceptaron su di-
misión en el mes de mayo de este año de desgracia 2010? Pues
denuncias de varios ex alumnos de un orfanato, que le acusaban
de brutalidad y malos tratos sistemáticos cuando era el párro-
co en la localidad de Schrobenhausen (Baviera). Rechazó las im-
putaciones terminantemente. ¿Qué malos tratos y qué brutalidad
cabe preguntarse? ¿Solamente el párroco era el maltratador? Ra-
ro, rarísimo. Pero, para acabar de hundirlo, surgió UN caso de
pederastia que le adjudicaron, ya que por los signos externos era
un gran pecador como se demuestra en el hecho de que se con-
fesaba antes de celebrar misa. Eso se aduce. Pero ante semejan-
tes acusaciones, que él tiene como inventos calumniosos, se re-
tractó de la dimisión presentada porque se le había forzado tras
una gran presión. ¿Qué presión de las alturas, por quién? Por lo
mismo hasta el día 20 de junio defendía su derecho a permane-
cer en las dependencias episcopales. Gravísimo conflicto, uno
más de la época bertoniana. Para dar explicaciones de este pan-
demónium, se le atribuye al obispo su afición al alcohol. Otra pa-
letada más de deshonor. Algunos de su entorno aseguran que el
obispo “es un hombre gravemente alcohólico” que mantiene a
lo largo del día un nivel elevado de ingestión permanente de al-
cohol. Borrachinga perdido, además de que otros testigos habla-
ran de sus abusos sexuales en su época de párroco y aseguren que
“por las mañanas iba a confesarse antes de celebrar misa“.
¿Y todo eso cómo se sabe a ciencia cierta? Pues dicen que por un
expediente (dossier) interno comprometedor para el obispo, cuya
existencia ha sido confirmada por la Conferencia Episcopal Ale-
mana y en virtud del cual procedió la Santa Sede a fulminarlo.

Y, ¡oh casualidad!, al diario Süddeutsche Zeitung de Munich
le filtran el “documento interno comprometedor, cuya copia tie-
nen en Roma, y lo publica el día 21 de junio con las acusaciones
de alcoholismo, acoso y abuso sexual contra jóvenes sacerdotes.
Vamos, algo así como un sátiro y baco a la vez, casi emparenta-
do con Maciel. El señor obispo apela a Roma, al Papa, y se le res-
ponde que a principios de julio lo recibirá en audiencia pero que
no será restituido a su episcopado. Apelará a la Signatura Apos-
tólica para un juicio contradictorio a fin de demostrar su inocen-
cia. Por la experiencia de años y casos bien próximos, inútil ape-
lación, porque esa Signatura no funciona como Tribunal
independiente. Hace tiempo que en la Santa Sede no se adminis-

tra Justicia porque todo está desde el Concilio en “vacatio legis”.
No se es ciudadano de la Iglesia, sino súbditos de los poderes im-
perantes de la progresía a conveniencia del ecumenismo.

Lo más chocante de todo y sumamente alarmante. Se le pre-
senta a monseñor Walter Mixa como representativo del sector
más conservador de la Iglesia alemana. Sus conflictos con la ma-
yoría de la Conferencia Episcopal y con las organizaciones cató-
licas laicas eran frecuentes, se asegura.

Parece la típica campaña, dicho así, de agitación y `propa-
ganda contra la Catolicidad no ecuménica alemana. Quien no sea
ecuménico será un borracho, acosador y pederasta, podría dedu-
cirse de semejante presentación sibilina o tal vez taimada. ¿Apro-
vechar el rio revuelto para seguir cañoneando a la Iglesia católi-
ca? Es muy rarísimo: primero el caso Lumen Dei, luego los
Legionarios de Cristo, después el episcopado irlandés, ahora el
obispo Mixa de Ausburgo, precisamente la ciudad del acuerdo
Católico-Luterano sobre la predestinación que no se hizo públi-
co en su integridad. Pasa algo de la máxima gravedad sin duda.
¡Somos unos depravados! Atención, católicos. Mucha atención.

Pepito CARTÓN

NO ME LO PUEDO CREER
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La convocatoria festiva de Pam-
plona cada 7 de julio en honor de
San Fermín, su primer obispo,

misionero de las Galias y mártir dego-
llado en Amiens al norte de París, nos
invita a remontarnos a los orígenes de
la predicación de la fe en nuestra ciu-
dad de Pompeyo, en un acto de memo-
ria histórica agradecida a los pastores
que nos precedieron en la transmisión
apostólica de la Buena Noticia de sal-
vación, del Evangelio.

Pero la satisfacción que sentimos al
recordar los albores de nuestra fe y de
nuestra esperanza, se ha tornado en los
últimos decenios preocupación dolorosa
al comprobar estupefactos que los obis-
pos que se ufanaban en proclamarse ‘su-
cesor de San Fermín’ lo eran en el nom-
bramiento pero no en cumplir con la
custodia del Depósito de la Fe a ellos co-
mo vigilantes sucesores de los apóstoles
encomendado. 

La autodemolición venía de atrás,
desde la ruptura de la línea fiel y fecun-
da del pontificado de Monseñor Delgado
Gómez, con el más numeroso seminario
del mundo, 1.000 seminaristas, quebra-
da con nuevos aires vaticanosecundistas
por Monseñor Tabera, que dejó el semi-
nario vacío, y al que sucedieron Monse-
ñor Larrauri y Monseñor Méndez Asen-
sio, con los que la cizaña disfrutó de
protección episcopal frente al trigo. Pero
fue en el siguiente pontificado de Mon-
señor Cirarda, cuando, a la vista de su
doctrina y labor devastadora contra el
sacramento de la Penitencia, los seglares
católicos navarros organizaron una resis-
tencia que ha perseverado frente a Mon-
señor Sebastián por su continuismo
episcopal en el consentimiento de la co-
misión de los abusos sacramentales. Es-
ta resistencia se ve obligada a continuar
en nuestros días, demostrada la falta de
celo pastoral de Mons. Pérez González
en el dejar pasar festivo sin recuperación
del Sacramento, ni voluntad de repara-
ción y reconciliación sacerdotal en los
términos para todos obligados del Dere-
cho Canónico.

Así lo venía denunciando, sin res-
puesta, ya desde 1979 en varias ocasio-
nes nuestra Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier de Navarra con cartas a los
Dicasterios de Roma (también a la Doc-
trina de la Fe que presidía el Cardenal
Ratzinger), y desde 1982, año de su na-

cimiento, en nuestro quincenal Siempre
P’alante.

Ya en el primer número de julio de
nuestra revista recogimos de la prensa
local y nacional los graves incidentes
ocurridos los días 24 de junio y 1 de ju-
lio de 1979 en la Parroquia de San Fran-
cisco Javier de Pamplona, en continui-
dad temática de lucha dogmática contra
el Escándalo Litúrgico de las absolucio-
nes colectivas por concesión explícita de
Monseñor Cirarda el 7 de abril de ese
mismo año en la parroquia de Santiago
en el barrio pamplonés de la Chantrea.

Tras ambos acontecimientos sufrió
pasión y muerte con expulsión del altar y
ambón de su parroquia, nuestro sacerdote
director por defender ante su obispo la
verdadera doctrina pontificia tradicional
y establecida sobre la recepción indivi-
dual del sacramento de la Penitencia y las
excepcionales condiciones para recibir la
absolución colectiva y por no acceder a la
lectura, en lugar de la homilía, de un tex-
to político de su arzobispo aparecido en la
prensa, no mandado leer por el propio
prelado pero impuesto a don José Ignacio
por José Mª Osés Ganuza, el nuevo pá-
rroco, como excusa para “Si no lees esto,
fuera de la parroquia”.. La historia quedó
escrita en SP y el 3 de julio de 1979 en to-
da la prensa nacional.

Se le gratificó con una Canonjía como
concesión-tapabocas, en extraño giro tras
un año de amenazas de suspensión a divi-
nis por defender el sacramento. Y remo-
ción posterior de la canonjía, en prevari-
cación del ‘percusor, non pastor’,
recusable ab irato Mons. Cirarda, aprove-
chando la acusación de ocho falsos her-
manos capitulares amparados en el ano-
nimato y sin reunión alguna de cabildo
admonitorio, sin ninguna garantía proce-
sal del derecho a la propia defensa. 

Los años han ido pasando ¡ya más de
treinta!, más de tres quinquenios desde
la remoción de la canonjía en 1993, de-
pendiendo su reposición en cada uno de
ellos de la “voluntad” del obispo dioce-
sano, y la situación penitenciaria eclesial
paulina de Don José Ignacio –“Tengo
aquí un preso” (Sp 1 julio 2009)– no ha
variado lo más mínimo con Monseñor
Pérez, hombre de no buena voluntad, y
eso tras la literatura de todo un Año Sa-
cerdotal sin jubileo de hecho.

Estos obispos no quieren entender
que lo exclusivamente importante para mí

es el Sacramento y que lo que menos me
interesa es la devolución material de mi
canonjía. Sin una reconciliación capitular
preeucarística en justicia y honor, desde
la reconstrucción y valoración de los he-
chos desde 1979, yo no volvería a cele-
brar con esos canónigos en el altar vomi-
tado por ellos mismos al despacharme. 

Perdón papal a las víctimas de los sa-
cerdotes pederastas. ¿Y a mí, violado en
todos mis derechos por estos sacerdotes
y obispos en peores transgresiones, y a
tantos fieles violados en sus derechos de
salvación de sus almas por el truco en-
gañoso de los abusos sacramentales, a
nosotros ¿quién nos pide perdón?

José IGNACIO DALLO

PERDÓN PAPAL

¿Y A NOSOTROS, 
QUIÉN NOS PIDE PERDÓN?

Los pamploneses han elegido para
anunciar sus fiestas de San Fermín 2010
el cartel titulado ‘EL CAPOTE DE SAN
FERMÍN’, una composición colorista so-
bre fondo negro, que ha obtenido el
respaldo de la mayoría en una votación
reñida hasta el último minuto. El motivo
muestra una profusión de efigies del
santo en una imagen que proyecta mo-
vimiento y color. Autor, el pamplonés
Koldo Villarreal Armendáriz.

En las corridas de toros, en el “ter-
cio de quites”, la faena a capote la
desarrolla el torero para medir la em-
bestida del toro así como su fuerza y
disposición.

En el encierro sanferminero, los
pastores, situados detrás de la manada
con sus varas, procuran mantener la
manada compacta. Los dobladores es-
peran a los toros en el ruedo con el fin
de atraerlos con sus capotes al toril.
(pamplona.es). 

Los mozos del encierro confían en
los quites milagrosos de San Fermín
que, con su ‘capotillo’, los libre de las
cornadas. 

“PEDIMOS PERDÓN INSISTENTEMENTE A DIOS Y A LAS PERSONAS AFECTADAS, mientras prometemos que queremos hacer todo
lo posible para que semejante abuso no vuelva a suceder jamás”. (Benedicto XVI, 11 junio 2010, en la clausura del Año Sacerdotal).
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dades con todo detalle en las televisiones o
en las revistas del corazón? Vergüenza que
la sientan quienes sin ningún pudor van en
el autobús con el móvil aireando en voz en
grito sus aberraciones, de las que forzosa-
mente hemos de enterarnos todos los viaje-
ros, o los que pagan a un psicoanalista por
contárselas e incluso los más vergonzantes
sueños y encima el médico no les perdona.
Cuando de niño le decía a mi madre que me
daba vergüenza de hacer esto o aquello, co-
sas buenas, ella siempre me respondía:
“¡Hijo mío, vergüenza sólo de hacer un
mal hecho! ¡Vergüenza para pecar!”.

¿Vergüenza? Eso para los obispos y sa-
cerdotes ante sus comunidades de fieles a
los que han engañado durante tanto tiempo
sobre su derecho y necesidad de salvación
de recibir individualmente el perdón de
Dios. ¿Vergüenza? Eso que la sientan los
que impiden que la gracia, verdadera bendi-
ción de Dios, habite en sus almas. ¿Ver-
güenza? Para los que, como sucesores de
los apóstoles, debiendo guardar el depósito
de la fe, prefieren sonreír al mundo y mirar
para otro lado, forjándose una conciencia
cada vez más laxa. ¿Vergüenza? Para los
que carecen de atrición y contrición, por-
que, por culpa de esos mismos curas, no
creen en el infierno… ni en Dios. 

El caso es que sea por vergüenza, pe-
reza, desánimo o mala pastoral, a muchos

Cierto que hoy se confiesa mucha
menos gente que hace algunos años,
y es que los cristianos están per-

diendo el sentido del pecado en «la crisis
espiritual de nuestro tiempo». Bajo nuestra
humilde opinión también nos atreveríamos
a decir que en esto tienen mucho que ver
algunos sacerdotes, algunos obispos y la
mala pastoral. Hay muchas Iglesias a las
que vas a Misa y el confesionario está va-
cío. Algunos creerán que ese “kiosco” es
una reliquia antigua que está allí para ador-
no. Pero no, el confesionario no es un ador-
no ni debe ser un mueble en desuso, porque
la confesión, la reconciliación con Dios en
la Iglesia de Cristo por medio del sacerdo-
te, sigue estando vigente mal que les pese a
los progresistas de turno.

Ahora bien, no en todos los templos
ocurre lo mismo. Yo suelo ir a mi Parro-
quia de Madrid o a la del pueblo de al la-
do, según los horarios, y en las dos Igle-
sias siempre media hora antes de la santa
misa están los sacerdotes sentados en el
confesionario, esperando. Lo digo con
alegría y con el gozo de constatar que en
mi entorno la confesión sigue siendo un
sacramento practicado. No hay que olvi-
dar que cuando los sacerdotes están en el
confesionario, los fieles acudimos.

Digo todo esto, porque encontrándome
hace unos días con un amigo de antaño, re-
pasando nuestros recuerdos, y saliendo a
conversación el tema del declive en la re-
cepción del sacramento de la penitencia y
buscando sus causas, revivimos el sentido
trascendente de un episodio del que él mis-
mo fue testigo, acaecido a finales de junio y
primeros de julio de 1979 en la Parroquia de
San Francisco Javier de Pamplona en la que
se produjeron unos graves incidentes de re-
sistencia de los fieles en su fe, por la defen-
sa de la confesión y absolución individual
que un valiente sacerdote venía haciendo
frente al abuso de las absoluciones colecti-
vas consentidas, propiciadas y fomentadas
por error magisterial público por el Sr. Ar-
zobispo del lugar. 

De la evocación de aquel hecho, y tras
treinta años de comprobación del hundi-
miento del sacramento, sacábamos ambos
ahora las siguientes personales conclusio-
nes: yo del bien que me hace la confesión
individual y él de que la echaba de menos,
que había pasado tanto tiempo ligado a las
absoluciones colectivas que el vacío y la
inseguridad del perdón le estaban afectan-
do hasta el punto que después de años sin
confesarse individualmente no sabía có-
mo volver, que le daba cierta vergüenza
confesarse. 

–¿Vergüenza de confesar tus propias
miserias al sacerdote?, le repuse yo. ¿Esa
que no sienten los que cuentan sus intimi-

les cuesta confesarse y acudir al confesio-
nario. También a gente de hábitos sucios
les cuesta mucho darse una ducha. Pero la
incomodidad de la ducha, como la del
confesionario, es necesaria para limpiarse.
¡Un pequeño esfuerzo, y después una gran
alegría, la de saberse libres de las inmun-
dicias del pecado e hijos pródigos amados
de Dios!

Y es que el perdón de Dios es una de
las grandes maravillas de su amor. En re-
lación al perdón, el escritor inglés Ches-
terton afirmaba que “la naturaleza no
perdona nunca, el hombre algunas ve-
ces, pero Dios perdona siempre”. Verda-
deramente Dios perdona siempre que sin-
ceramente le pidamos perdón. ¿Hay forma
más fácil para lograrlo? 

Cuenta el Padre Loring, en su libro
“Para salvarse”, una parábola referida al
tiempo actual en el que todo se compra a
plazos y las gentes andan agobiadas o as-
fixiadas con tanto crédito, y que resu-
miendo dice así: Si un Banco anunciase en
un cartel: “Las deudas económicas les se-
rán anuladas a todos los que se acerquen
a la ventanilla nº 1 de la sucursal más
próxima de este Banco y digan al cajero
el monto de su deuda”, ¿no creen que se
formarían unas colas impresionantes para
que se cancelasen los préstamos? Pues es-
ta es la fórmula que emplea Dios para per-
donarnos los pecados: Sed sinceros y con-
fesad arrepentidos vuestras culpas. Así de
fácil. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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caos y las tinieblas cubrían el abismo”,
recordé a mi párroco. O sea que hubo
unos tiempos geológicos en los que no
había luz, ni sonidos ni orden alguno pro-
picio para la vida. Eso es todo como es-
taba la creación respecto al ya planeta
tierra según el Génesis en ese momento
al que se refiere. Y aunque uno jamás ha
profundizado en la Biblia veterotesta-
mentaria como se nos apremia por los bi-
blistas resabidos y hasta a veces resabia-
dos, también se lee en Génesis 2,5 que
cuando el Señor hizo el cielo “no había
todavía arbusto alguno del campo sobre
la tierra, ni había germinado hierba algu-
na, porque el Señor Dios no había hecho
todavía LLOVER sobre la tierra ni había
hombre alguno que cultivase el suelo”. O
sea que no había vida porque TODAVÍA
no había agua. Pues entonces tiene uno
vía libre para hacer volar su imaginativa
ciencia ficción hipotética como cualquie-
ra. Imagina en primer término una tierra
aun estrella rutilante de fuego, que se va
apagando, que se enfría su exterior en ca-
pa tenue, que se mineraliza en corteza,
que en sus entrañas de fuego se van pro-
duciendo gases, que llega un momento
en el que explota como una olla de pre-
sión, que salta disparado un trozo de cor-
teza hacia el espacio hasta que pierde la
fuerza impulsora de salida y ya tenemos
la luna. Que se escinde esa corteza en
grandes pedazos que forman los hoy con-
tinentes a caballo de las placas tectónicas
a la deriva, causantes de los terremotos.
Y los volcanes que son las válvulas de

expansión del fuego de estrella que toda-
vía perdura en las entrañas terrestres.

Se contempla en televisión un partido
de fútbol del campeonato Mundial en
Sudáfrica que le otorgaron en honor del
que fuera presidente Mandela después de
haber estado preso durante 27 años. Aquí,
en esta nación del Continente Africano, en
la que los paleontólogos hallaron sedi-
mentos de grupos de Australopithecus y
las especies de Homo, habilis, esgaster y
por supuesto los sapiens que lo habitan y
hasta juegan al fútbol. Cuando ya hubo
agua.

Suenan sin parar en el campo de juego
las “vuvuzelas”, esa especie de cuerno-
corneta monótono y zumbador que pare-
ce traer los ruidos encriptados desde los
diluvios universales. Suenan en ese ince-
sante ruido las once lenguas que se hablan
en este país; caben los bosquimanos, ho-
tentotes, los xohsa y los zulús. Larga his-
toria desde que en 1457 el portugúes Bar-
tolomé Dias doblara el Cabo de las
Tormentas, que su rey cambió a la deno-
minación de Cabo de Buena Esperanza.
Quedan los holandeses en 1652 con el es-
tablecimiento comercial y de corso, que
luego sería Ciudad del Cabo. Quedan los
británicos que en 1806 guerrean contra los
Boers (holandeses africanos establecidos)
y su conversión en colonia británica. Que-
dan las minas de diamantes y oro para las
que se reclutan asiáticos y en especial in-
dostánicos en semiesclavitud.

¡Goooool,gol, goool de Villa! Del
equipo español al chileno. Una sacudida.
¿Dónde estaba? Ah, sí. En los indostáni-
cos. (Continúa en página 9)

Carlos GONZÁLEZ

Nos vamos a tiempos requetepasa-
dos, remotamente preconciliares,
tanto que aun ni habían nacido

los Fisichella, Coccopalmerio, Ravasi,
Celli y otros bertonianos que hoy por hoy
ocupan los puestos de responsabilidad en
la Santa Sede. Y por eso mismo pudimos
gozar de la bendición de aprendernos de
memoria el Catecismo de la Doctrina
Cristiana como el del P. Astete S.J., un
compendio o concentrado de la FE CA-
TÓLICA en preguntas y respuestas que
más tarde fue sustituido por varios libri-
llos con relatos insulsos y dibujos inex-
presivos de “un amigo llamado Jesús”,
antes de dar paso al vigente “Catecismo
de la Iglesia“, probablemente provisional
por no suficientemente consensuado ecu-
ménicamente, un libro prolijo numerado
de párrafos para doctos intelectuales, de
cuyos discernimientos personalistas nos
han dejado dependientes a quienes dispo-
nemos de mentes normalitas o aun de
menor coeficiente intelectual como es el
caso del suscribiente.

“Dios es Todopoderoso porque con so-
lo su Poder hace todo cuanto quiere”, re-
cuerdo que decía aquel catecismo tan des-
deñado ahora porque no se refería para
nada al “Compromiso Histórico” ni a la
globalización y menos todavía a la Alian-
za de Religiones y Culturas. Solamente se
refería y contenía en síntesis perfectas a
los misterios o sacramentos de nuestra FE.

¿Por qué decimos que Dios es Todo-
poderoso?, preguntaba nuestro párroco,
pongamos por ejemplo. –Dios es Todopo-
deroso porque con solo su Poder hace to-
do cuanto quiere, respondíamos a coro.

–Bien chicos. Pero recordad esto que
os puede servir para siempre cuando os
quieran hacer dudar, puntualizaba el pá-
rroco: El poder de Dios es creador y Dios
hace llegar a la existencia algo de la nada.
Y por lo tanto todo lo que hay en la crea-
ción, en el cosmos, en la naturaleza, tiene
existencia porque Dios se la dio y se la si-
gue dando. Que sean como son en sí mis-
mas con sus propiedades, con su autono-
mía material, a la manera de las personas
que somos autónomos y más todavía res-
ponsables de nosotros mismos. No lo ol-
vidéis porque es muy fácil querer o pensar
que Dios hace o crea como nosotros, de lo
que tenemos experiencia. Confesamos
que Dios es el Creador de todo, pero ig-
noramos cómo crea. Podemos averiguar
cómo aparece, se va desenvolviendo la na-
turaleza y cómo se reproducen los seres
vivos. Se puede averiguar o estudiar por el
seguimiento del cambio o transformación
de las cosas. 

Andando el tiempo, al leer en el Gé-
nesis 1,2 que :”La tierra era soledad y

EENN  EELL  PPAAÍÍSS  DDEE  LLAASS  VVUUVVUUZZEELLAASS

El plan de ajuste del Gobier-
no y la reforma laboral que, a jui-
cio de los sindicatos, recorta de-
rechos de los trabajadores por
abaratar y facilitar el despido ten-
drán como respuesta una huelga
general. Pero habrá que esperar a
la vuelta de vacaciones, a sep-
tiembre, para llevar a cabo la
contundente protesta. Así lo con-
firmaron el 14 de junio los secre-
tarios generales de CC OO y de
UGT, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez. Las dos organi-
zaciones valoran hacer coincidir
la huelga española con la jornada
reivindicativa de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES), prevista para el miércoles 29 de septiembre. (Colpisa)

ENVÍANOS su importe (55 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-
CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O
HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda.

SUSCRÍBETE  a SP’2010

HUELGA GENERAL para septiembre
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La Ley de memoria Histórica ha
quedado descafeinada. Retirar me-
dallas, bustos, estatuas o cambiar
nombres de calles o plazas con rela-
ción al régimen de Franco es poco.
Hay que extirpar de la sociedad todo

lo que pueda recordar la huella del
franquismo, como Zapatero y medios

adjuntos nos recuerdan después de la
muerte del anterior Jefe de Estado, hace ya

casi siete lustros. Pero la izquierda española no olvida, es más
“vive” del antifranquismo, por lo que propongo: demoler todos
los pantanos, y que beber agua del grifo sea penado como acto de

Y MÁS PERSECUCIÓN
exaltación fascista. Así mismo, acabar con las pagas extra a los
trabajadores, mes de vacaciones pagadas, pensiones, seguridad
social, etc, porque son obra del gobierno de Franco.

Tampoco debemos olvidar la obligación de los clubes de fút-
bol de fundir copas y trofeos “del Generalísimo”, como los que
tiene el Barcelona FC, Real Madrid o Atlético de Bilbao, así co-
mo homenaje al bando republicano, poner placas exaltatorias del
bando rojo, que bien podrían ser: “En memoria de los que que-
maron esta iglesia (o convento) y mataron a sus curas (o monjas)
para defender la legalidad republicana. Así fue en nombre de la li-
bertad y la democracia”.

Y es que ZP se ha quedado corto en lo de la memoria.
Pedro RCTI

EENNCCUUBBRRIIDDOORREESS
No nos centremos sólo en los obispos encubridores de abusos sexuales, porque hay sitios donde han ocurrido montones de ca-

sos de pederastia, y es la mentalidad del lugar la que tiende al encubrimiento. Existen geografías encubridoras. Y mucha “Omertá”.
En el Seminario, en las parroquias, en los pueblos, en los colegios, en montones de sitios y montones de veces. Pero la mentalidad
del lugar evita el comentario y la luz, por un falso concepto del orgullo y del prestigio lugareño. No nos extrañemos de que lo “gor-
do” esté aún por llegar. Pero llegará en cualquier momento, porque Dios existe y su Justicia también. Supongo que aquello de la To-
lerancia Cero implique la verdad a toda costa, y no, sólo, cuando no hay más remedio. No se puede limpiar la ropa nueva, dejando
en el ropero la empercudida y maloliente. E implique, también, que cuando haya calumnia, se salve a la víctima de ella. Porque cier-
tos poderes son tan rastreros, que pueden echar su propia porquería encima del inocente que busca la verdad.

Existe siempre el peligro de buscar chivos expiatorios, cuando la culpa está mucho más repartida de lo que se reconoce. Que bajo
lo evidente en estos casos, subyace siempre un mundo oscuro y lleno de fangosas tinieblas. ¿Por quién doblan las campanas?, pregun-
taba el famoso autor norteamericano. Pues doblan, si no por todos, por más de uno y de una... Rara vez por uno solo. Monin (blog)

La Selección Nacional comenzó con
mal pie los mundiales de Sudáfrica: Sui-
za 1 - “La Roja” 0. Luego se enderezó
con el 2-0 a Honduras. Y pasó a octavos
con camiseta azul contra Chile. Hay
quienes piensan que apodar al equipo es-
pañol con el seudónimo de “la roja” tie-
ne gafe, ya que es un mote negativo y
vergonzoso, que revierte en sí una identi-
dad de perdedores.

Por ello, cuando oigo o leo el apelati-
vo, tan cobarde y perjudicial, de “la roja”
se me viene a la mente la imagen de la Pa-
sionaria gritando por la Gran Vía madrile-
ña aquella frase de “hijos sí, maridos no”,
o la de aquella otra roja miliciana a cuya
orden de ¡fuego! se fusiló al Sagrado Co-
razón de Jesús en el Cerro de los Ánge-

les…, y siento repulsa de que un vocablo
tan contradictorio se le haya podido colo-
car de falsete a la Selección Española, que
a todos representa, pretendiendo encua-
drarla, con una semántica trasnochada, ba-
jo la bandera roja de las internaciones so-
cial-marxistas.

Si se quiere justificar ese calificativo
por el color de la camiseta, como la az-
zurra italiana por su color azul, también
podría habérsela denominado encarnada,
colorada, carmesí, grana o picante. Pero
por lo visto, los medios de comunicación
–Radio, Prensa y Televisión–, haciendo
caso a “la voz de su amo”, tratan a toda
costa de acostumbrarnos a que digamos
“La Roja”. Es una forma de evitar el
nombre España, que tan indigerible les

resulta a quienes no han sabido digerir el
primero de Abril, pero estoy seguro de
que, si se hiciera una encuesta para elegir
la denominación, ganaría por goleada la
Selección ‘Española’, que es más que un
sentimiento.

Dejen, pues, ya de de contarnos cuen-
tos: “Todos con la Roja”, y llamen a las
cosas por su nombre. La Selección Espa-
ñola tiene una significación global de to-
do el pueblo español, y no debe ser en-
cuadrada dentro del color de esa
cartulina (roja) que expulsa y aparta lo
nocivo del propio deporte. Empleemos
llana y sencillamente la denominación de
Selección Española y no la partidista,
con la que se nos quiere identificar al
pueblo español. “La roja” es también
gualda, amarilla. Rojigualda.

Francisco GALLEGO

A propósito de un breve artículo: “Sa-
cerdotes jubilados”, que escribí en Internet,
me ha contestado un “joven” colega y ami-
go el P.Jorge Loring, S.J, de 89 años, cono-
cido mundialmente, por su incansable labor
apostólica oral y escrita. El contenido de su
misiva, estimulante y ejemplar para cual-
quiera, te lo doy a conocer, venciendo su
natural resistencia y al fin, logrando su au-
torización. Te reenvío su carta, para que a
tu vez la des a conocer, pidiendo al Espíritu
Santo inspire a algunas almas buenas, sin-
ceros deseos de colaborar de algún modo

en el justo deseo que manifiesta el “joven”
sacerdote que no quiere jubilarse. 

Miguel RIVILLA SAN MARTIN
(Alcorcón) miriv@arrakis.es

Querido P. Rivilla: Gracias por tu afecto. 
Aunque este año cumplo los 89 años, le

pido a Dios que me aguante un poco, pues
quiero terminar mi proyecto de traducir al
chino mi libro PARA SALVARTE, y colgarlo
en INTERNET. Así todos los chinos lo podrán
leer gratis, y muchos abrazarán la fe católi-
ca. Así lo hizo un ruso que me escribió:

“Soy médico, tengo 34 años, y he sido ateo
toda mi vida pues me eduqué con Stalin.
Después de leer su libro PARA SALVARTE he
pedido el Bautismo, he hecho la Primera
Comunión y hoy soy un médico católico”.
Muchos chinos, de buena voluntad, podrán
decir lo mismo. 

Ya tengo traductor: un catedrático de
Shanghai. Pero me pide por su trabajo diez
mil dólares, y le he dicho que espere hasta
que yo pueda tenerlos. Un fuerte abrazo de 

Jorge LORING, S.I.
jorgeloring@gmail.com

B
uzón del lect

or

“PARA SALVARTE” EN CHINO 

“LA ROJA” ES TAMBIEN GUALDA
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miento ya no es una obsesión como dicen
que era en la era preconciliar. Y de golpe
los tribunales civiles que irrumpen en el
asunto, pillan a los obispos de la Conferen-
cia Episcopal reunidos en la sede de Me-
chelen requisándoles los papeles de traba-
jo, los archivos, hasta los teléfonos
móviles, inspección policial en toda regla
con confiscación incluida e incomunica-
ción bien encerraditos desde las 10.30 ho-
ras hasta las 19.30. Revolvieron hasta la
cripta de la catedral de Saint Romboud
donde se hallan las tumbas de los muy fa-
mosos antaño cardenales arzobispos Jozef-
Ernest Van Roey y de León-Joseph SUE-
NENS y las abrieron por si allí se ocultaban
secretos del sumario. Cachearon así mismo
las dependencias del arzobispado del ante-
rior y del presente arzobispo Leonard y
arramblaron con todo lo que les pareció.

En declaraciones del juez que lleva el
asunto, un tal Wim de Trois (apellido tan
parecidísimo al del cardenal arzobispo de
París) el objeto de tal despliegue policial
es: “establecer si durante más de 20 años
la iglesia belga ha sido cómplice de los
presuntos abusos sexuales a menores co-
metidos por algunos clérigos, al haberles

ayudado a mantener su impunidad”.
Cuando las barbas del vecino veas pelar…
Aduce la causa que: “si de los papeles
confiscados quedara demostrado que al-
gunas órdenes religiosas, durante años,
han impedido que los pederastas pudieran
ser juzgados, entonces según la ley se tra-
taría de organizaciones criminales”.

No dejaría de ser un espanto la expul-
sión de órdenes religiosas esta vez por co-
rruptas ecuménicas contracatólicas o ve-
nidas a pseudocatólicas, no solamente
pecadoras.

Por fin en el Vaticano los bertonianos
se irritan por algo. El segundo de Bertone
convocó al embajador belga para expre-
sarle su personal indignación y consterna-
ción. ¡Meterse a profanar la tumba del su-
pervicePapa en el Concilio, anteconcilio y
postconcilio! Pues ya ve, sic transit gloria
mundi. Lo peor vendría si acuciados por
las circunstancias del proceso los encau-
sados declararan que siguieron instruccio-
nes vaticanas. Sería ya la debacle conci-
liar. Que no de la Iglesia, señores obispos,
arzobispos y cardenales.

Miguel ALDUNCIN

Resulta que al prelado de Brujas lo
habían hecho dimitir por abusador
de un menor. Los obispos también

son gente humana que pueden descolocar-
se y caer en disparates (antes llamados pe-
cados) sexistas hasta con parientes más o
menos cercanos. Y de ahí es casi inevita-
ble hacerse o haberse hecho con una in-
sensibilidad de conciencia propia de quien
se hunde en una psiconeurosis afectiva,
maníaco depresiva, de inestabilidad emo-
cional y tendencia a la recidiva. Perder el
sentido de lo sagrado, de la tarea de santi-
ficación propia y ajena, de sobrenaturali-
zación de la vida diaria como fin último
de nuestro quehacer y dedicación, nos trae
estas explosiones de acomodación a la au-
sencia de escrúpulos de conciencia.

En el presente caso por la vía rápida
nombraron a monseñor Andrés José Leo-
nard nuevo arzobispo de Malinas-Brujas,
nombramiento que en la especie de locura
esquizofrénica en la que parecen andar
metidos los belgas, al clero o buena parte
del mismo les pareció que se les imponía
a un obispo “autoritario y de actitudes
conservadoras”. De inmediato se fueron
liando las historias de denuncias y se creó
una comisión independiente para la inves-
tigación y estudio de los casos que se les
denunciaran con las debidas reservas. ¡To-
lerancia cero! Había reclamado monseñor
Leonard. El pasado mayo los obispos bel-
gianos habían pedido perdón a las vícti-
mas de curas pederastas, tanto por las
agresiones de ese tipo como por el silen-
cio de los ‘responsables de la Iglesia’.

Observe el lector el vocabulario emple-
ado culpando a la Iglesia, la Iglesia santa
que ahora se ha vuelto pecadora, lo que de-
muestra el confusionismo mental reinante.
Deberían haber dicho que de responsables
de mantener la ortodoxia y la ortopraxis
‘en’ la Iglesia y no ‘de’ la Iglesia, inculpán-
dola en cierta manera a pesar de institución
sagrada que es. Pero en fin, tras el pecado
llevan su penitencia todo este clericato im-
preciso en los conceptos, aperturista a los
tiempos sexistas donde el Sexto Manda-

CUANDO EL SEXISMO ARRASTRA 

DOCE AÑOS DE CAUTIVERIO
A siete días de la segunda vuelta

de las elecciones presidenciales, Co-
lombia dio un golpe a las FARC con
la liberación de cuatro rehenes. Uno
de los liberados llevaba las cadenas
con las que les tenían los secuestra-
dores en los campamentos Los cua-
tro uniformados colombianos que
fueron rescatados por el Ejército se
reencontraron el 14 de junio con sus
familiares en Bogotá tras permane-
cer en la selva doce años cautivos
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC). En la fo-
to, el general Mendieta, feliz entre su
esposa María Teresa y su hija Jenni,
tras doce años de secuestro. Mendieta agradeció al presidente Álvaro Uribe la operación
que les permitió regresar a la libertad. EFE 

COMUNICADO. (Sin fecha). En virtud de una sentencia judicial, el terreno donde se construía el Templo ecuménico ha sido revertido
al Ayuntamiento de Oliva en virtud de una cláusula del acuerdo de cesión del terreno, por la que debería estar terminado en tres años.
Este plazo no ha podido cumplirse por los paros producidos por la empresa constructora que exigía más financiación y por los retrasos
técnicos propios de esta clase de construcciones. Muchas confesiones religiosas solicitaron del Ayuntamiento socialista, tener una conside-
ración a la función de promoción ecuménica con la importancia simbólica del edificio proyectado. Las juventudes socialistas locales de-
clararon que dicho proyecto era una ayuda a las confesiones cristianas obsoletas que significaban el pasado. Lamentamos difundir esta
noticia a nuestros visitantes a los que agradecemos cualquier comentario.

Vicente Sastre, Presidente de la Fundación Templo Ecuménico 
APOSTILLA: Sastre está obsoleto y el Ecumenismo es el pasado. Ahora toca Aliancismo Zapatero-Bertoniano. Sí, bwuana! ¡Viva el ecu-

menismo laico y zapatero! (El Sastre es un jesuita-arrupita. Obsoletos). Sastre se da por vencido. Laus DEO. CG
En la colección de SP’ constan nuestras presiones para que en Oliva (Valencia) no se construyera un templo pastelería que incline a

creer que todas las religiones vienen a ser poco más o menos lo mismo, y que ayude a los herejes a empecinarse en sus errores. 

EL TEMPLO ECUMÉNICO DE OLIVA 
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Varios miles de presbíteros partici-
paron la mañana del miércoles 9
de junio en un momento de refle-

xión en la Basílica San Pablo Extramuros,
al sur de Roma, donde el cardenal arzo-
bispo de Colonia (Alemania), Joachim
Meisner, en la meditación que pronunció
con el título “Conversión y misión”, du-
rante el encuentro internacional de sacer-
dotes en la conclusión del Año Sacerdotal,
les instó a regresar a los confesionarios
abandonados.

1. “Una de las pérdidas más trágicas
que nuestra Iglesia ha sufrido en la se-
gunda mitad del siglo XX es la pérdida del
Espíritu Santo en el sacramento de la Re-
conciliación. Para nosotros, los sacerdo-
tes, esto ha causado una tremenda pérdida
de perfil interior. Cuando los fieles cristia-
nos me preguntan: “¿Cómo podemos ayu-
dar a nuestros sacerdotes?”, entonces
siempre respondo: “¡Id a confesaros con
ellos!”. Allí donde el sacerdote ya no es
confesor, se convierte en un trabajador so-
cial religioso. Le falta, de hecho, la expe-
riencia del éxito pastoral más grande, es
decir, cuando puede colaborar para que un
pecador, también gracias a su ayuda, deje
el confesionario siendo nuevamente una
persona santificada. En el confesionario,
el sacerdote puede echar una mirada al co-
razón de muchas personas y de esto le sur-
gen impulsos, estímulos e inspiraciones
para el propio seguimiento de Cristo”.

4. El mayor obstáculo para permitir
que Cristo sea percibido por los otros a
través nuestro es el pecado. Este impide la
presencia del Señor en nuestra existencia
y, por eso, para nosotros no hay nada más
necesario que la conversión, también en
orden a la misión. Se trata, por decirlo sin-
téticamente, del sacramento de la Peniten-
cia. Un sacerdote que no se encuentra,
con frecuencia, tanto de un lado como
del otro de la rejilla del confesionario,
sufre daños permanentes en su alma y
en su misión. Aquí vemos ciertamente
una de las principales causas de la múlti-
ple crisis en la que el sacerdocio ha estado
en los últimos cincuenta años. La gracia
especialmente particular del sacerdocio es
aquella por la que el sacerdote puede sen-
tirse “en su casa” en ambos lados de la re-
jilla del confesionario: como penitente y
como ministro del perdón. Cuando el sa-

cerdote se aleja del confesionario, entra en
una grave crisis de identidad. El sacra-
mento de la Penitencia es el lugar privile-
giado para la profundización de la identi-
dad del sacerdote, el cual está llamado a
hacer que él mismo y los creyentes se
acerquen a la plenitud de Cristo.

11. El paso de la conversión a la misión
puede mostrarse, en primer lugar, en el he-
cho de que yo paso de un lado al otro de la
rejilla del confesionario, de la parte del pe-
nitente a la parte del confesor. La pérdida
del sacramento de la Reconciliación es
la raíz de muchos males en la vida de la
Iglesia y en la vida del sacerdote. Y la así
llamada crisis del sacramento de la Peni-
tencia no se debe sólo a que la gente no va-
ya más a confesarse sino a que nosotros,
sacerdotes, ya no estamos presentes en el
confesionario. Un confesionario en que es-
tá presente un sacerdote, en una iglesia va-
cía, es el símbolo más conmovedor de la
paciencia de Dios que espera. Así es Dios.
Él nos espera toda la vida. En mis treinta y
cinco años de ministerio episcopal conoz-
co ejemplos conmovedores de sacerdotes
presentes cotidianamente en el confesiona-
rio, sin que viniera un penitente; hasta que,
un día, el primer o la primera penitente,
después de meses o años de espera, se hi-
zo finalmente presente. De este modo, por
así decir, se ha desbloqueado la situación.
Desde ese momento, el confesionario em-
pezó a ser muy frecuentado. (…) Para el
confesor es importante, primero que nada,
no hablar sino escuchar. ¡Cuántos impul-
sos interiores experimenta y recibe el sa-
cerdote, precisamente en la administración
del sacramento de la confesión, que le sir-
ven para su seguimiento de Cristo! Aquí
puede sentir y constatar cuánto más avan-
zados que él, en el seguimiento de Cristo,
están los simples fieles católicos, hombres,
mujeres y niños.

12. Si nos falta en gran parte este ám-
bito esencial del servicio sacerdotal, en-
tonces caemos fácilmente en una menta-
lidad funcionalista o en el nivel de una
mera técnica pastoral. Nuestro estar a
ambos lados de la rejilla del confesionario
nos lleva, a través de nuestro testimonio, a
permitir que Cristo se haga perceptible
para el pueblo. 

13. Con nosotros, en cambio, con fre-
cuencia las personas huyen, ya no buscan

nuestra cercanía para entrar en contacto
con nosotros. Por el contrario, como dije,
se nos escapan. Para evitar que esto suce-
da, debemos plantearnos la pregunta:
¿con quién entran en contacto cuando
se ponen en contacto conmigo? ¿Con Je-
sucristo, en su infinito amor por la huma-
nidad, o bien con alguna privada opinión
teológica o alguna queja sobre la situación
de la Iglesia y del mundo? A través de
nosotros, ¿entran en contacto con Jesu-
cristo? Si este es el caso, entonces las per-
sonas tendrán vida. Hablarán entre ellas
de tal sacerdote. Se expresarán sobre él
con términos similares: “Con él sí se pue-
de hablar. Me entiende. Realmente puede
ayudar”. Estoy profundamente convenci-
do de que la gente tiene una profunda nos-
talgia de tales sacerdotes, en los cuales
pueden encontrar auténticamente a Cristo,
que los hace libres de todos los lazos y los
vincula a su Persona.

CONFESIONARIOS ABANDONADOS

ABORTAR DENTRO de NAVARRA
La mayoría absoluta que suman en el Parlamento foral PSN, NaBai e IU consiguió aprobar el 22 de junio, frente al voto en contra de UPN

y CDN, una modificación de la ley de Salud con la que se pretende garantizar que las mujeres navarras que tengan que abortar puedan ha-
cerlo dentro de la Comunidad foral, y no tengan que desplazarse hasta otras comunidades, como ocurre en la actualidad. El Gobierno argu-
menta que los profesionales sanitarios implicados en los abortos se declaran objetores de conciencia, si bien recientemente una serie de gine-
cólogos declaró públicamente su disposición a practicar esta prestación sanitaria en Navarra. El Gobierno foral ha presentado un recurso de
inconstitucionalidad contra esta ley al considerar que invade las competencias de Navarra en materia de organización sanitaria. (DDN)

Las diócesis navarras renovaron la
CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORA-
ZÓN DE JESÚS, presididas por el arzo-
bispo Mons. Francisco Pérez, acompaña-
do de decenas de sacerdotes y de miles
de fieles. La celebración tuvo lugar en Tu-
dela en la tarde del sábado 19 de junio y
el domingo 20 por la tarde en Pamplona.
Durante la celebración en Pamplona, el
Arzobispo bendijo la estatua de bronce
de 6 metros de altura situada en el recin-
to del Seminario Diocesano y sufragada
con las aportaciones de los fieles. (igle-
sianavarra.org)
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Todos teníamos la sensación de que
había gato encerrado. Porque no era
normal que de nuestras setenta dió-

cesis siete estuvieran vacantes, dos más
con el obispo pasado de fecha y dos obis-
pos auxiliares en el alero o no se sabe don-
de. Nadie se cree que para encontrar un
obispo de Teruel haga falta un año de bús-
queda y todavía no le hayan hallado.

Unos lo podrían achacar a la inutilidad
de los nuncios, otros a un desprecio mani-
fiesto hacia España por parte de la Con-
gregación para los Obispos y no faltará
quien atribuya la demora a una guerra sin
cuartel entre altas figuras de la Iglesia his-
pana que mientras andan a mandoblazo
limpio impiden que se nombre obispos
pues los de una cuerda irritan a los de la
otra. Me resisto a creer cualquiera de esas
interpretaciones pero gato encerrado tiene
que haberlo. Y bueno sería que conociéra-
mos al minino. ¿O es que no somos mayo-
res de edad en la Iglesia?

En repetidas ocasiones hemos protes-
tado de estas largas sedes vacantes sin
sentido. Dios quiere a su Iglesia regida
por los sucesores de los Apóstoles. Pues
alguien debe pensar que no son necesa-
rios. Lo que está ocurriendo con Teruel es
impresentable. Y lo mismo cabe decir de
Huesca, Jaca, Palencia, Tarazona y Oren-
se. Ni que fueran Nueva York, Bombay,
París o Milán. Y si Bilbao podía requerir
más tiempo por las dificultades de la dió-
cesis, estando como está decidido el obis-
po, retrasar el anuncio sólo sirve para que
proliferen las cartas a favor o en contra

del designado. No se puede obrar con
mayor torpeza.

Un muy querido amigo me hace llegar
un estado de la cuestión que todavía hace
más infumable lo que están haciendo a Es-
paña.

Brasil tiene 268 obispados y al día de
hoy sólo 8 están en sede vacante. Italia,
con 225 tiene apenas 5 diócesis sin obis-
po. Estados Unidos, con 194 diócesis, só-
lo tiene 3 sin cubrir. India, 4 vacantes en
149 obispados. Francia 2 diócesis sin
obispo de las 98 existentes. Méjico, 3 sin
cubrir, de 90. Filipinas, con 86 circuns-
cripciones eclesiásticas, sólo 2 carecen de
obispo. Colombia, con una guerra civil y
hasta algún obispo asesinado, 8 vacantes
de 75 obispados. Canadá, apenas 2 vacan-
tes para 71 diócesis. España, de sus 70
diócesis tiene 7 sin obispo.

Además, el modo ordinario de pasar
esos interregnos es aquí lo excepcional.
En vez de estar regidas las diócesis sin
obispo por administradores diocesanos
se las ha provisto de administradores
apostólicos. Con lo que Jaca y Huesca
están gobernadas desde Oviedo; Palen-
cia desde San Sebastián; Orense desde
Vigo; Tarazona desde Córdoba y Teruel
desde Murcia. Con lo que habrá obispo
que casi pase más tiempo de una semana
en carretera que al frente de su diócesis
propia o de la encomendada. Me parece
de locos.

Se dice que el próximo sábado 26 de
junio, antes de que aparezca este artículo,
se cubrirá Teruel. Pero aun en el caso de

que así fuere, alguien debería espabilar.
Lo que está ocurriendo, sea quien sea el
responsable, no tiene nombre. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

¿¿QQUUÉÉ  PPAASSAA  EENN  EESSPPAAÑÑAA  CCOONN  LLOOSS  
NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  OOBBIISSPPOOSS??

EELL  EENNCCIIEERRRROO es, al margen de
la liturgia de la Misa y Procesión, el acto
central de los Sanfermines y lo que ha
proyectado la imagen de Pamplona a los
cinco continentes. En cualquier parte del
planeta han oído hablar de esa ciudad
donde la gente corre por la calle delante
de los toros. La retransmisión en directo
de la carrera por televisión ha acentuado
su leyenda y ha traído consigo una peli-
grosa masificación. (pamplona.es)

(Viene de página 5) En los indostánicos. Pues claro, aquí empezó todo para Ghandi. Estudió en Londres “el centro de la civilización”.
Pero su primer trabajo fue en una compañía surafricana de Natal. Experimentó las exclusiones de los 150.000 paisanos indios, su mise-
ria, el apartheid. Organizó su movimiento SATYAGRAHA (Devoto de la verdad) basado en ‘el Reino de Dios está en ti’ de Tolstoi y su co-
rrespondencia de amalgama sincretista de la cultura india ancestral y la divinidad pagana Visnú. Adoptó como libro de cabecera el libro
de las tesis del norteamericano anarcoide Thoreau “La desobediencia civil” que también influiría en Lutero King. Creó el Partido del Con-
greso de Natal, que luego serviría de referencia para el partido homónimo de la India y el triunfo de los Nehru. De esas actitudes también
se hizo devoto Mandela. Y perduran en sectores de Sudáfrica. Y entonces cómo es que ni se menciona en estos fastos al Mahatma, so-
brenombre que le impusiera Rabindranad Tagore a Gandhi? Tanta ponderación exaltadora de Ghandi, el gran santón de todos los tiem-
pos, al que se llegó a comparar con el mismo Jesucristo liberador, al que nuestros clérigos tenían en beatitud ejemplar y de repente ni una
palabra, ni mención. 

Ya, es que en estos tiempos de feminismo y condena de la pederastia, por más que se incentiva el sexismo como sea hasta la co-
rrupción de menores legal, resulta que se ha descubierto que Mahatma Ghandi, padre de cuatro hijos, se servía de niñas adolescen-
tes para compartir lecho y así probarse su capacidad o no de abstinencia sexual. Como lo oyen. También creyendo en nuestro Dios,
en Jesucristo, se cometen disparates y tremebundos pecados. Ghandi conoció la figura y el mensaje de Jesucristo, pero no lo aceptó
porque sus seguidores no eran consecuentes con sus enseñanzas. Total, que Ghandi tampoco quiso ser consecuente y no aceptó a Je-
sucristo como Dios. Prefirió ser el profeta de su pueblo. Lo ha sido y lo es en la sociedad de los humanos, algo más desvaído ahora.
Un protagonista santón meritorio. Y sin embargo no santo. Introdujo un confusionismo monumental, junto con sus consejeros, que per-
dura hasta nuestros días. La Alianza de Pueblos, Culturas, Civilizaciones y Religiones es el mejor espejo de las confusiones que ni lle-
gan a sincretismo. En eso están Zapatero y altos clérigos más ghandianos que católicos en su obsesión laicista o laical. Bien triste pa-
norama.

Carlos GONZÁLEZ

EN LOS INDOSTÁNICOS
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Más allá de los méritos literarios
que se le otorguen o supongan,
ha sido un escritor materialista

para el que no había más vida que la tem-
poral y en este sentido un marxista decla-
rado como lo fue de principio a fin con to-
das sus consecuencias militantes desde esa
ideología. Puede afirmarse que su mundo
estuvo vacío de trascendencia sobrenatural
y por consiguiente de la afirmación de
Dios. Pero no solamente se trata de un au-
tor ajeno a la FE católica o indiferente a la
cultura de Cristiandad, sino un impugna-
dor belicoso a partir de las contradicciones
que se han dado a lo largo de los siglos y
se observan en la actualidad en las socie-
dades de nombre cristiano, en realidad me-
nos cristianas de lo que proclaman respec-
to a la fraternidad, la justicia y la caridad.
Nunca pudo levantar el vuelo por encima
de la miseria humana y comprender que la
FE católica se carea con cada uno de nos-
otros, personas de carne y hueso, pero a
cada uno y no a las colectividades en cuan-
to tales. Nunca se sintió concernido, por-
que en el fondo tenía una mentalidad ma-
terialista existencial del no va más que el
intramundo. 

¿Fue resultante de su humildísima pro-
cedencia social rayana en la pobreza, co-
mo a veces suele argumentarse, que le lle-
vó a esa especie de rebelión contra los
poderes dominantes sin piedad para los
desvalidos de la sociedad, desposeídos de
todo sin nada que puedan sentir suyo como
palanca de desarrollo personal y familiar?
¿Ese sentimiento de impotencia y de mar-
ginación en la propiedad y participación
de medios necesarios le llevó a renegar o a
negar la divina Providencia, hipócritamen-
te invocada por los situados que instru-
mentalizan la religión como vana retórica
y superchería, el opio adormecedor del
pueblo como Marx la había motejado con
desprecio y hasta mala baba? No necesa-
riamente esa es la causa porque otros mu-
chos, por ejemplo quien abajo suscribe,
multitudes ingentes de personas razona-
bles y perfectamente conscientes se con-
fiesan creyentes en Dios, por supuesto en
el único Dios que es y hay, Dios Uno y Tri-
nitario en Personas, Creador y por lo tanto
providente, Redentor y Santificador. Preci-
samente por racionales es inevitable llegar
a la conclusión de Dios y por consecuente-
mente racionales se desemboca en el Jesu-
cristo necesario. Quedarse a medio camino
sin la necesidad racional de Dios es una
franca irracionalidad.

Como quiera que sea, Dios es quien sa-
be lo que guarda el corazón del hombre y
porqué de esa abundancia del corazón ha-
blan la boca y los escritos, saca lo que sa-

ca. Solamente podemos hablar y hablamos
de tejas abajo. Ahora mal, lo que no es de
recibo resulta ser la declaración del Secre-
tariado Nacional de la Pastoral de Cultura
(SNPC) de la Iglesia católica lusa, que, en
un comunicado refiriéndose a este su com-
patriota ateo José Saramago, afirma que
“fue un grande creador de la lengua portu-
guesa (de acuerdo) y que el cristianismo y
el texto bíblico interesaron mucho al autor
como objeto de su recreación literaria”.
Una salida de pata de banco porque no
puntualiza que para devaluarlos y descali-
ficarlos redondamente. No solamente a los
hipócritas o falsos practicantes que se
aprovechan de la religiosidad como pre-
texto. Lástima que el tratamiento dado por
Saramago a la Religión cristiana y “su
aproximación” no hubiera llegado más le-
jos, desprendida de posicionamientos ide-
ológicos, acierta a balbucir el Secretariado
de los obispos portugueses que más bien
parece ser el del obispo de Oporto o del ar-
zobispo de Lisboa, que están por todas las
inclusiones complacientes. 

Los novelones saramagos crearon ver-
daderas oleadas de críticas e indignación
en los lectores católicos de lengua portu-
guesa, pero estos secretariados episcopa-
les aseguran que “la vivacidad del debate
que desatan en nada disminuyen el deber
de cordialidad de un encuentro cultural
que solamente puede ser generado en la
apertura y en la diferencia”. A charlar y
cada uno que crea lo que le parezca. O
mucho se equivoca uno o estos secretaria-
dos con sus episcopados hace tiempo que
han bebido la cicuta y les falta solamente
abrirse las venas. ¿La Religión católica
un mero encuentro cultural? Quieren do-
rarle la píldora a Saramago cuando ase-
gura que “La Biblia tiene cosas admira-
bles literariamente que vale la pena leer,
pero que es un libro de malas costum-
bres”. Y en parte tiene razón referido al
Antiguo Testamento si nos hacemos ana-
crónicos y equiparamos las costumbres
generales de entonces con las de ahora.
Pero tal aserto no se puede decir del Nue-
vo Testamento que precisamente es el pa-
radigma de las buenas costumbres para la
humanidad si lo acepta, incluidas algunas
de Saramago. Pero esta neta diferencia-
ción los obispos de la actualidad no saben
o no quieren hacerla “por miedo a los ju-
díos” podría pensarse. 

Saramago había declarado que él “no
criticaba la fe católica sino la administra-
ción de la fe”. Una frase decente sin du-
da, que llevaría a deducir que era un
hombre liberado que no tenía miedo a
pensar por sí mismo, lo que representa un
muy sano ejercicio; pero no es cierto, to-

da vez que como fe católica admitía lo
que a él le parecía al inventarse y novelar
un evangelio ateo al partir de la inexis-
tencia de Dios que sería sólo una figura-
ción de alguna suerte de locura humana,
un Dios sanguinario que envía a su hijo a
la Tierra para asegurar su dominio sobre
ella. Jesucristo una buena persona, sensi-
ble, virtuoso, pero también con su ganga
de debilidades de todo tipo a cuestas, Lo
noveló en 1991 a consecuencia de lo cual
le resultó insufrible seguir viviendo en
Portugal. Malos entendidos al parecer del
antedicho Secretariado portugués, a pe-
sar de que L´Osservatore Romano se
atrevió a impugnarlo de frente. Con todo
y con eso, una pregunta aunque se trate
de un ateo irredento del materialismo
histórico: ¿Cuántas contradicciones in-
ternas padecen las mentes de nuestros
guías religiosos de las que luego sacan
chispas y astillas los saramagos de dis-
tinta especie, hasta la “teológica” intrae-
clesial?

Carmelo SERIONDO

FALLECIÓ UN PORTUGUÉS ATEO,
Premio Nobel de Literatura

“Como Moisés levantó la serpiente
en el desierto, así es necesario que el Hi-
jo del Hombre sea levantado, para que to-
do aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque de tal ma-
nera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna”. (Jesús a Nico-
demo, Jn. 3,14-16)

+
Con Cristo estoy crucificado: y no

vivo yo, sino que es Cristo quien vive en
mí; la vida que vivo al presente en la car-
ne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que
me amó y se entregó a sí mismo por
mí. (San Pablo a los Gálatas 2, 19-20)

+
Sic nos amantem, quis non reda-

maret? Al que tanto nos ha amado,
¿quién no pagaría amor con amor?
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El primero de octubre de
1937, primera conme-
moración del Día del

Caudillo, la V Brigada de Na-
varra, bajo el mando del Coro-
nel Bautista Sánchez, rescata-
ba del dominio rojo, el Real
Sitio de Covadonga. Poco des-
pués, toda Asturias quedaba li-
berada, pero la imagen de La
Santina no apareció. Con los
objetos artísticos acumulados
en Gijón, fue llevada a Francia
por los que huían en barco.

Terminó la victoriosa
Cruzada y en un día sacudió
a España la portentosa nueva.
La palabra portadora de la noticia fue del
Caudillo Francisco Franco. Había apare-
cido en París la imagen de la Santina, en
un edificio que albergó a los represen-
tantes del gobierno rojo, entre un mon-
tón de cajas que guardaban tanto fruto de
rapiña.

Dos personas íntimamente unidas a
Asturias, los señores Selgas y Moutón la
encontraban, dando inmediata cuenta a
nuestro Embajador Lequerica, quién se lo
comunicó al Generalísimo Franco.

Se depositó la Imagen en la Iglesia es-
pañola de la calle de La Pompée, en don-
de estuvo hasta el 10 de junio de 1939, ha-
ciendo el viaje hasta Versalles para llegar
a Hendaya, en cuyo consulado de España
fue recibida por algunas autoridades veni-
das de España.

A hombros de españoles hizo su entra-
da en Irún, cruzando el Puente de Santia-
go el día once, donde fue recibida por al-
tas dignidades de la Iglesia y del Estado,
presididas por el representante del Papa y
la esposa del Caudillo, doña Carmen Polo,
insigne asturiana.

El día 6 de julio, después de un lento
recorrido con paradas en San Sebastián,
Vitoria, Burgos, Valladolid, León y toda
Asturias, llegaba la Imagen de Covadonga
a su sitial en el Monte Auseva.

Se transcribe el Acta Capitular de este
acontecimiento:

“Al popular entusiasmo contribuyó
nuestro glorioso Caudillo, el Generalísimo
Franco, quién a propuesta del vicepresi-
dente del Gobierno, General Jordana, ante
las súplicas de este Cabildo y el deseo del
pueblo asturiano, había firmado anticipa-
damente, el 28 de abril, un Decreto con la
concesión a la Virgen de Covadonga de los
Honores de Capitán General.

Tuvo lugar su entrada en Asturias
por Pajares, desde donde comenzó a ser
llevada a hombros por los devotos perte-
necientes a todas clases sociales, y es-
coltada por un Tercio de Requetés de
Navarra y así pasó por toda Asturias
hasta llegar a Covadonga el día 6 de ju-
lio de 1939.

Se congregaron allí Prelados, elemen-
tos oficiales diversos y una enorme mu-
chedumbre, entre el estruendo de las sal-
vas y de los cánticos de la muchedumbre
emocionada.

Fue colocada la Imagen de LA SAN-
TINA a la entrada de la Basílica en un Al-
tar improvisado, donde se celebró la San-
ta Misa.

Dirigió la palabra el Prelado de la Dió-
cesis, doctor Arce Ochotorena para dar la
bienvenida a la Celestial Señora.

A hombros de los Generales Valdés Ca-
banilles, Vigón, Martín Alonso y Bautista
Sánchez, por una apretada alfombra que
formaban los miles de asturianos, entre cán-

ticos de alegría, lágrimas y so-
llozos, llegó la LA SANTINA
A LA SANTA CUEVA.

El cántico del Himno a la
Virgen de Covadonga, que re-
tumbó en las agrestes monta-
ñas, desbordó el entusiasmo
de una forma extraordinaria a
todos los peregrinos que esta-
ban con la Virgen, pues, sin lu-
gar a dudas, era el día más go-
zoso de cuantos acontecieron
en el Real Sitio, del reencuen-
tro de LA SANTINA con su
pueblo asturiano que la amaba
entrañablemente.

Fdº. Fermín ALONSO SÁDABA, 
Presidente la Hermandad de 

Defensores de Oviedo.
*

EELL  RREEGGRREESSOO  DDEE  ““LLAA  SSAANNTTIINNAA””  AA  CCOOVVAADDOONNGGAA

La reducción del número de matrimo-
nios fue un fenómeno común a la mayoría
de las CC AA en el año 2009. Se celebra-
ron 175.952 matrimonios, un 10,8% me-
nos que en el año anterior. Como conse-
cuencia de esta disminución, la tasa bruta
de nupcialidad se redujo hasta 3,83 por
cada mil habitantes. El número de uniones
entre personas del mismo sexo fue de
3.412, con un incremento de 218 respecto
a 2008. En 2.212 de estas uniones ambos

cónyuges eran varones y en 1.200 eran
mujeres. 

Cada vez son más las parejas que deciden
casarse por lo civil. Tanto es así que éstas han
superado a las que optan por el matrimonio
religioso. El año 2008 fue el primero en el que
los porcentajes dieron la vuelta imponiéndose
las ceremonias civiles. Un año después, en
2009, esa tendencia se ha acentuado, sobre
todo, teniendo en cuenta que el número total
de matrimonios fue menor que un año antes. 

En 2008 se celebraron un total de
2.747 bodas en Navarra. De ellas, el
52,3% fueron civiles. En 2009, por su par-
te, se celebraron 230 bodas menos que un
año antes; y, además, el 54,39% se celebró
por lo civil. En concreto, el ejercicio pasado
hubo en la Comunidad foral 2.517 bodas.
De todas ellas, los matrimonios religiosos
supusieron 1.145 (el 45,49%), mientras
que las bodas civiles sumaron 1.369. De
los 2.517 enlaces celebrados, 35 fueron
entre personas del mismo sexo.

(Colpisa)

MMÁÁSS  MMAATTRRIIMMOONNIIOOSS  CCIIVVIILLEESS  QQUUEE  RREELLIIGGIIOOSSOOSS

Con motivo del LXXI aniversario
del regreso de LA SANTINA, de su
exilio en París, la Hermandad de Defen-
sores de Oviedo organiza una EXCUR-
SIÓN AL SANTUARIO DE LA VIR-
GEN DE COVADONGA el martes día
6 de julio, con el siguiente programa:

Salida de Oviedo a las 9,30 horas
desde la plaza de la Gesta, frente al dia-
rio Da Nueva España, y desde la calle
Jovellanos, frente al hotel “Regente”.

A las 12 horas SANTA MISA en la
Basílica de Covadonga. Finalizada la
misma, nos dirigiremos a la SANTA
CUEVA para depositar un “ramo de flo-
res” ante la Imagen de LA SANTINA,
rezar nuestras oraciones y cantar el
Himno a Nuestra Señora de Covadonga.

A las 13,30 horas salida de Cova-
donga para comer en el restaurante “La
Palmera”, en Soto de Cangas. Regresa-
remos a Oviedo por Ribadesella.

Para más información, pueden diri-
girse a esta Hermandad, en horas de 17
a 20 todos los días de lunes a viernes, o
llamar al teléfono 985.218217.

El precio es de 28 euros, viaje y
comida.
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Los curas vascos
siguen dando la nota

(ABC 23 J).–
677 curas vascos, religio-

sos y también laicos, exigieron
a Roma participar en el nombramiento del
nuevo obispo. Así están las cosas en la Igle-
sia. En su momento no se cortaron estas re-
beliones estúpidas de cuatro chalados y aho-
ra se convierten en 677 que quieren ser más
papistas que el Papa. Menos mal que el nun-
cio, Fratini, ha cortado en seco la estupidez.
De todas maneras esto demuestra el tipo de
“Iglesia“ con que se va a encontrar en Viz-
caya por culpa del separatismo Monseñor
Iceta.

• • •
Regina Otaola se marcha de Vasconga-

das (La Gaceta 20 J).–
Amenazada de muerte la Alcaldesa de Li-
zarza, se exilia. A esto le llaman libertad.
Mariano Rajoy permanece en silencio como
casi siempre. La única mano tendida la ha re-
cibido de Esperanza Aguirre que le ha ofre-
cido un puesto en la Comunidad de Madrid.
¡Maravillosa libertad esta de la democracia!
¿No? 

• • •
La última tontería de la AIDO (La Ga-

ceta 24 J.).–
Las tonterías habría que numerarlas. La últi-
ma ha sido esta: “prohibir el burka es pe-
nalizar más a las mujeres“. Impresionante.
Maravilloso. Esplendoroso. Sorprendente.
Genial. Asombroso. Inteligentísimo. No me
quedan adjetivos. Es lo mismo que decir:
“prohibir pegar a las mujeres es penali-
zarlas todavía más“… sólo a una persona
de inteligencia por encima de lo común se le
ocurre una frase así, sinceramente. ¡Qué pro-
fundidad!

• • •
Ahora quieren reformar el sistema sa-

nitario (El Mundo, 20 J).–
…Y si pudieran en lugar de España cambia-
rían el nombre por Tontonia. El caso es
cambiar, pero siempre destruyendo... eso es
lo que sabe hacer el socialismo: destruir.
Mucha gente se pregunta, en vista de que por
la calle es difícil encontrarlos, dónde están
los 10 u 11 millones de personas que se su-
pone que han votado a estos tíos. Los de la
“teoría de la conspiración“, dicen, malva-

dos ellos, malpensados ellos, que nuestro
sistema político está montado de tal manera
que los votos se inventan. ¡Pero mira que
llegan a ser algunos malas personas y mal
pensados!...

• • •
“Para crear empleo y bienestar hacen

falta empresarios” (G. Mesonero en La Ga-
ceta, 21 J).–
Hace poco me decía un amigo inglés enamo-
rado de España, que quería invertir concreta-
mente en Cantabria, y que “le ponían tantas
dificultades y le trataban tan despectivamen-
te” que se volvía con su dinero a York. Lo es-
tamos viendo cada día: persiguiendo el em-
prendedor, poniéndole dificultades, claro
que... ¿quién lo hace? Pues los socialistas en
general y los políticos, aquellas personas que
nunca han trabajado en su vida, que no saben
lo que es abrir una empresa por la mañana,
que no saben lo que es una indemnización,
que no saben que vender es muy difícil, que
no saben de contacto con el pueblo, que no
saben lo que es una familia, que no tienen ni
idea de lo que es una empresa. ¡Y éstos son
los que mandan! ¡Estos son los que hacen las
leyes laborales!

• • •
España podría crear un colapso mun-

dial (Financial Times, 20 J).–
España está arrastrando a la economía euro-
pea hacia abajo. La economía se le ha ido de
las manos a Zapatero. Los Zapatónicos no
son capaces de controlar nuestra peligrosa
situación económica y financiera. Están visi-
tándonos dirigentes internacionales como
Strauss Kahn en plan de advertencia, lo
mismo que hicieron con Argentina antes de
que ese país se hundiera y así sigue. ¡Tendría
gracia (la Venganza de España, venganza vía
socialista) que los países que nos aislaron y
condenaron con el boicot internacional en
los años 50 ahora fueran hundidos económi-
camente por el país al que hundieron! ¡Y por
un socialista! ¡Ay qué risa, tía Felisa! ¡Esto
no me lo pierdo!

• • •
¿Bono canonizado? (Roma, 24 J).–

Circulan profusamente por la capital italiana,
especialmente dentro del estado Vaticano,
rumores acerca de la posibilidad de que José
Bono, actual presidente de las Cortes y anti-
guo presidente de Castilla-la-Mancha, sea
canonizado próximamente, en vida. Mila-
gros acreditados tiene un montón, ya que con
un sueldo bastante normalito ha conseguido
un patrimonio que sumado sumado se está
acercando a los 5 millones de €. En esta su-
ma se incluyen las obras realizadas en su hí-
pica, etc., etc. ¡Santo súbito! se oye por las
calles de Roma mientras se ven numerosos
peregrinos de Castilla-la-Mancha llevando
pancartas con la imagen de Bono y su profu-
sa mata (pagada) de pelo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 4

�LONGITUD
Y

LATITUD�

“Querría ser hombre y cristia-
no –escribía un sacerdote fervoro-
so–, y, en cuanto de mí dependa,
sacerdote de la iglesia. Querría
poder esperar que esta oscu ridad
y esta claridad indecibles que lla-
mamos Dios, y en la que debe-
mos dejarnos caer en la fe, la es-
peranza y la caridad, fuese ha cia
lo que tendiese mi pensamiento.
De eso procuro hablar, aunque es-
tas palabras me pa rezcan [algo]
insensatas, como aquella paja de
la cual santo Tomás de Aquino ha-
bló al final de su vida”.

Resulta escandaloso oír repetir
doctrinas, soluciones teóricas,
que fallan a la hora de transfor-
mar la existencia. Sometidas a la
verificación real, es cuando de-
muestran su verdad o falsedad. Y
como, frecuentemente, no acep-
tamos los cambios profundos en
nuestra vida, buscamos alivio en
teorías, modos y modelos nuevos
de pensamiento, pero que lo son
sólo en apariencia.

Pero no se trata únicamente
de someter a la prueba de la ver-
dad tantas doctrinas y pretendi-
das soluciones; también de some-
ter a la prueba del evangelio
nuestra voluntad real de cam-
bio y de fidelidad.

Ante el desconcierto de mu-
chos y ante la oferta tan plural de
todo tipo, incluso en el ámbito
cristiano; ante tantas pretendidas
soluciones de vida de toda espe-
cie, me pregunto si no habremos
de redefinir nuestros objetivos
fundamentales, de dejar de ser
un barco a la deriva y encontrar
de nuevo nuestra ‘longitud y la la-
titud’ para situarnos en el camino.

Qué buscas realmente
Con qué fuerza lo buscas
Dónde lo buscas
Cómo lo buscas

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF

PARA ASEGURAR con INGRESOS
VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su
desenvolvimiento económico, SIEMPRE
P’ALANTE tiene, además de los pagos
de suscripción ordinaria, su

““PPAANNTTAANNIITTOO”” (EMBALSE
de DONATIVOS).

“A SAN FERMÍN PEDIMOS, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición”.
Los mozos pamploneses invocan al Santo para pedir su protección minutos antes de la carrera.
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Sin nubes de suciedad por dentro y por
fuera, cristal transparente, ha resulta-
do ser este militar que no se amilanó

por nada ni ante nadie. Iba de lo que era:
militar de profesión sin más historietas.
Con sus botas de soldado raso de esas que
son a la medida que van saliendo y se en-
tregaban a los reclutas cuando llegaban co-
mo parte del uniforme. Un trabajador in-
cansable dedicado a lo suyo a quien le
bastan cuatro horas al día no más para dor-
mir suficiente y un asceta entero y verda-
dero que solamente come una vez al día.
Un abstemio que no le da al trinke del al-
cohol destilado ni aunque sea escocés, ru-
so o mejicano. Ni pacharán. No tiene adi-
posidades por ninguna parte del cuerpo, se
le ve enjuto y saludable, de aspecto ágil
mental y físicamente. Gasta un uniforme
militar de camuflaje en serie exactamente
igual que cualquier soldado en plan de fae-
na militar, salvo unas mínimas insignias de
su rango de responsabilidades más que de
honores. Viendo sus fotos de prensa hace
recordar la frase de San Pablo al decir:
“Ningún estratega (jefe de ejército, en
griego) se mezcla en negocios seculares”,
de la gente que negocia en compraventa
para enriquecerse.

Y claro, un tipo así, un militar así todo
un hombre, tenía que chocar más pronto
que tarde con los negociantes de la políti-
ca de los despachos, los partidos, los par-
lamentos; es decir de los negocios sobre
todas las cosas que manejan los prepoten-
tes financieros de toda la vida mediante
sus hombres de paja en los Gobiernos. Pe-
ro este General del Ejército que comanda-
ba ciudadanos de carne y hueso confiados
a su responsabilidad de mando, no estaba
para maniobras donde se juega con solda-
dos como carne humana sin valor comer-
cial, solamente apta para cementerios mili-
tares. Son soldados que luchan por el
honor y la dignidad de sus Patrias y no por
los ricachones dominadores del mundo
con el pretexto de la Democracia a conve-
niencia y oportunismo. Y son soldados pa-
ridos por madres para que vivan y no para
que mueran por causas de intereses de
unas élites solapadas en las sombras. 

Estaba al mando de las tropas interna-
cionales en Afghanistán, 267.000 solda-
dos de 47 naciones, de ellos 117.000 esta-
dounidenses y 100.000 nativos afghanos,

también los cientos de españoles enviados
por nuestro Gobierno como compensa-
ción a la retirada casi desertora en su día
de Irak. Llevaba un año, desde junio pasa-
do. La primera medida que decidió fue
que se cuidaran los bombardeos para evi-
tar víctimas civiles que caían a cientos
“por efectos colaterales” arrasadores, de
mala suerte para muertos y heridos. Au-
mentaron un poco sus propios caídos pero
su sentido humanitario no sobrellevaba
los raids de castigo indiscriminado. Se-
gunda medida, a los dos meses pedir más
efectivos porque los militares no tenían la
culpa de que los políticos emplearan cien-
tos de miles de dólares en carreteras ra-
diales y luego se quedaran desprotegidas
imposibles de utilizar por causa de los ta-
libanes y toda suerte de bandidaje mafio-
so que asalta los suministros en puntos in-
esperados haciéndolas impracticables. Era
necesario un cambio político en el Go-
bierno corrupto afghano y que las tropas
internacionales confraternizaran con los
naturales en lugar de rechazarlos. Sin du-
da demasiado atrevimiento tolerado a re-
gañadientes por la politiquería de despa-
chos, máxime con los descubrimientos de
minerales y gas, pero sobre todo ingentes
reservas de litio tan imprescindible para
las baterías eléctricas y otras aplicaciones,
cuyo productor máximo hasta el presente
era o es la Bolivia de Morales.

Para remate ahora se atreve a poner en
la picota la “desastrosa estrategia de Oba-
ma para Afghanistán”; ha declarado que
prefiere que le den patadas en el trasero
antes de ir a París para escuchar las pero-
ratas hipocritonas de los mandamases eu-
ropeos; machaca al embajador USA en
Kabul por derrotista; califica al enviado
especial USA para la zona incluido Pakis-
tán de animal herido; al consejero de Se-
guridad Nacional de Obama como payaso
atascado en 1985 y se pasa como a desco-
nocido al vicepresidente Joe Biden cuando
al preguntársele por el segundo de abordo
USA contesta: ¿Joe Biden? ¿Quién es ese?
Un militar bragado este general MacChris-
tal que acaban de destituir y se supone que
deponer de su rango y profesión. Pero es-
taba harto ya desde Irak donde se jugó el
tipo y de todos los enjuagues en las gue-
rras donde les han metido. ¡Indisciplina in-
tolerable! Claman los maniobreros que no
van a la guerra ellos ni sus hijos. Al gene-
ral MacChrystal le importaban sus solda-
dos y su Patria y no las camarillas de bui-
tres leonados. Se han espantado los buitres
porque lo peor de todo es si de repente los
militares de alto rango se ponen limpios
como el cristal de Chrystal a ver quién les
va a hacer la guerra para los señoritos. Es-
to no ha hecho más que empezar, proba-
blemente. La decadencia política de “Oc-
cidente” va pareja con la degradación
moral. Naturalmente.

Vicente COSMÍN

“EL TRIBUNAL TORTUGA”...

(Mingote en ABC, 
1 Junio)

Llevan cuatro años dán-
dole vueltas al famoso esta-
tuto de Cataluña que nos tie-
ne a todos hasta las narices.
Menuda pandilla de pesados.
Si en cualquier empresa te
piden un plan de marketing y
tardas un par de semanas en
presentarlo, te mandan a la
calle y te pegan una patada
en cierto sitio, parte poste-
rior, zona nalgar…; pero si
eres juez, como eres un se-
ñorito distinto de todos los
mortales, puedes burlarte de todo el mundo, tardar cuatro años y siempre te
seguirán llamando Señoría, que viste mucho, da mucho postín… y también
empieza a dar bastante asco. José Ferrán

CCHHRRYYSSTTAALL  MMIILLIITTAARR

Suscriptor y bienhechor amigo: Si estás más o menos seguro de que cuando te hagas muy mayor o tras tu fallecimiento, los tuyos,
tu esposo/a, o hijos, no te continuarán en esta lectura y ayuda de SIEMPRE P’ALANTE, sé previsor en vida y deriva hacia tu Revista
alguna cantidad de dinero como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así como bienhechor entre nosotros apoyándonos económi-
camente desde el cielo. Que no te recordemos con tristeza en el vacío de nuestros ficheros por una orden de BAJA notificada por tu es-
poso/a, o hijos, porque con tu muerte “te acabaste del todo”. Comunícanos ya tu propósito. Líbrate de remordimientos en vida sobre
responsabilidades apostólicas económicas no cumplidas a su debido tiempo, cuando ya sea tarde y te sientas muy mayor o muy enfer-
mo o muy dominado por los “tuyos” para poder decidir según tu libre última voluntad.

¡ SIGUE  VIVO  CON  SP’ !
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Y sigue: “Personas prestigiosas y fide-
dignas que se encontraban en Salamanca,
en 1937, pudieron leer y copiar las consig-
nas de la Masonería Internacional, dicta-
das por entonces desde París y divulgadas
secretamente entre los elementos masóni-
cos emboscados en la zona nacional. Sus
tres puntos principales eran: A) Trabajar
primeramente para lograr un armisticio en-
tre las dos Españas en lucha, a fin de llegar
al arreglo de una paz negociada; B) Cuidar
luego de ir borrando el signo católico que
ostentaba la España Nacional; C) Valerse
de la táctica de exaltar en toda ocasión los
valores intelectuales de los izquierdistas y
guardar silencio acerca de los intelectuales
católicos. Estas consignas, hábilmente di-
fundidas en la zona nacional, tuvieron eco
inmediato, hasta en ambientes que parecían
estar al abrigo de toda sospecha (…). La
campaña de silenciamiento de los intelec-
tuales católicos y de exaltación de los iz-
quierdistas tuvo dóciles ejecutores en algu-
nos periódicos de la España Nacional, y
hasta en actos públicos (…)”.

Si Vizcarra señalaba como ejemplo un
caso ocurrido en marzo de 1938, él mismo
apreció directamente la exaltación de los
intelectuales heterodoxos españoles en las
universidades de América y españolas.

Mala cosa es para un joven alimentarse
de lecturas heterodoxas o bien que, sin le-
erlas, adquiera el complejo de inferioridad
que muchos católicos tienen hoy día. ¿No
es este uno de los orígenes de los complejos
de los católicos de hoy? Así se empezó:
¿qué leyeron en las escuelas? ¿qué se les di-
jo en las aulas? Las consecuencias de ello
son fatales para las inteligencias y el espíri-
tu, pues o bien este se corrompe o bien se
paraliza y aun doblega. Ramiro de Maeztu
advertía sobre estos males a su vuelta de Ar-
gentina antes de ser asesinado en 1936, y
tras este año diferentes obispos, por ejem-
plo el de Astorga en 1953, se hicieron eco
de semejantes actividades masónicas en-
cauzadas a lograr una “situación de privile-
gio” e influir de la manera decisiva en la
cultura de España. Su éxito estuvo en la
sencillez del medio utilizado y en la cultura
liberal agazapada en las instituciones tras
1939 y después a la vista. 

Vegas Latapie (+ 1985) recogerá en
La frustración en la victoria. Memorias
políticas 1938-1942), (Madrid, Actas,

1995), las actuaciones de la masonería
oculta en el nuevo Estado. Aunque fuese
por libre, ya en 1942 el neofalangista Pe-
dro Laín Entralgo afirmaba en la revista
“Escorial” que la guerra de 1936 no ha-
bía sido una Cruzada. Aunque la contes-
tación fue enérgica e inmediata por parte
de quienes vivieron la Cruzada, ya en
1959 había libros de texto de bachiller
que seguían esa misma idea. Así pues,
nuestros males son antiguos. Bueno es
saberlo. Así haremos auto-examen y nos
animaremos a corregir de una vez los
despropósitos heredados y convertidos
hoy en moneda corriente. 

José Fermín de MUSQUILDA

Lo peor no son las crisis económicas.
Los grandes desastres suelen venir
de la corrupción de los corazones y la

ofuscación de las inteligencias. Está visto
que el origen de la crisis económica actual
es la crisis moral. Pues bien, la crisis moral
en España se aceleró a finales del s. XIX y
comienzos del siglo XX, acaudillada por los
falsos ídolos del pensamiento: Blasco Ibá-
ñez, “Clarín” y Pérez-Galdós…, Giner de
los Ríos y la Institución Libre de Enseñan-
za, los del 98 como Unamuno y Baroja,
otros como Ortega y Gasset, …

Viene esto a cuento porque, los libros
de enseñanza secundaria se siguen polari-
zando en los valores artísticos y concep-
tuales de los ensayistas y literatos anticle-
ricales, materialistas, marxistas –lo de
menos es que fuesen republicanos–, ecléc-
ticos… mientras se desprecia y oculta la
vivencia cristiana de otros muchísimos
autores de primerísima fila. Esta manipu-
lación llama la atención y no es casual.
Todavía se vive de las orientaciones cultu-
rales tomadas en el pasado, convertidas en
algo habitual. ¿Para amar el progreso se
debe ser anticlerical y cosas por el estilo?
Pues no; la lista de los literatos que algu-
nos llamaban “clericales” resulta mucho
más larga y jugosa que la de aquellos. Dí-
gase esto claro y con datos a los alumnos.
Hoy no insistiré más en ello. 

¿Cuál es el origen de dichas campañas
en favor de los falsos ídolos del pensa-
miento? Sobre ello advertía el cardenal
Pla y Deniel en 1938, y en 1954 advertirá
Mons. Zacarías de Vizcarra, Obispo Con-
siliario General de la Acción Católica Es-
pañola en su artículo titulado “Peligro pa-
ra el bien común” (“Ecclesia”, nº 658,
Madrid, 20-II-1954), donde desvelaba al-
go que ya se sabía. Decía así: 

“(…) antes de terminar el primer año de
guerra, la Masonería Internacional previó
la derrota del bando rojo, y comenzó a pre-
parar la manera de robar su victoria a la
Cruzada Nacional (…); buscó astutamente,
entre los mismos combatientes de la zona
antimarxista, colaboradores peores que ella
para realizar sus propósitos, y maniobró
hábilmente, con el pretexto de fomentar la
unión y convivencia de todos los españoles,
evitar nuevos desastres y salvar para la Pa-
tria los “valores intelectuales” que podrían
huir de otro modo al extranjero”. 

FFAALLSSOOSS  ÍÍDDOOLLOOSS  CCOONNTTRRAA
EELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO

El presidente cubano, Raúl Castro, re-
cibió al secretario vaticano para las Rela-
ciones con los Estados, monseñor
Dominique Mamberti, quien se encuen-
tra de visita en la isla y ya se ha reunido
con el ministro de Exteriores, Bruno Ro-
dríguez.

De acuerdo con Granma, el diario del
Partido Comunista, durante el encuentro
“se resaltó la celebración del 75 aniversa-
rio del establecimiento de relaciones di-
plomáticas entre la Santa Sede y Cuba”
que fueron “calificadas de cordiales, res-
petuosas, continuas y en ascenso”. Por otra
parte, el hecho de que monseñor Mamberti
no haya mantenido hasta ahora ningún en-
cuentro con representantes de la oposición
al régimen castrista y con miembros de la
disidencia como las Damas de Blanco ha
generado un hondo malestar en este sector
de la sociedad. EFE

VATICANO EN CUBA 

BRUJAS Y CURANDEROS 
La Selección Sudafricana anfitriona del Mundial de fútbol creyó hasta el último momento en el milagro de la clasificación. El duelo con-

tra Francia acabó con un triunfo insuficiente. Brujas y curanderos trataron de conseguir un éxito de los “Bafana Bafana” que terminó en
lágrimas. La Organización de Curanderos Tradicionales sacrificó en los días previos al Mundial a un buey a cuchillo ante las puertas del
estadio Soccer City con el objetivo de bendecir el Mundial. Efe.
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+ Villamuñío, 26-5-10. Rvdmo. J. Igna-
cio Dallo. Querido e ínclito apologeta de la
Verdad inmarcesible: Adjunto artículo co-
mentando “adobe” insuperable de nuestro
amigo Garralda. Es un genio del compendio
en labor de chinos… Lo de la incultura de la
plebe de este país, antes llamado España, es
que es tan evidente que ni por diplomacia se
puede negar. Cada país tiene lo que se me-
rece. A ver cuándo pedimos a gritos otra
Iglesia del 36, y un Franco aunque fuese por
quince días. Un fuerte y sostenido abrazo.
Jesús.

Porque también se puede pecar de la in-
noble desidia de la ingratitud, más aún, cuan-
do el sacrificio de una generación leal y aus-
tera que soñó con sembrar medios para
mejores generaciones nos lo da todo hecho
sin que hayamos aprendido del áspero sacri-
ficio del valor de lo grandioso. Y así, lo que
hoy ocurre con la ingratitud de los hijos mal
criados para con sus progenitores compla-
ciente-permisivos, ocurre también con las ge-
neraciones herederas de logros materiales,
perdidas en la molicie de las facilidades tra-
ducibles en derechos, sin el costo de deberes.

Comento el genial “adobe” de 845 pági-
nas del ilustre y nunca bien ponderado párro-
co de San Nicolás de Bari (Avilés), Don Án-
gel Garralda, navarro de pura cepa,
enamorado de la verdad católica en su doc-
trina y en su apologética histórica, referida en
esta vertiente de “La persecución religiosa
del clero en Asturias” (3ª edición, en edicio-
nes Nieva, Avilés, Asturias), recopilando en
un trabajo de chinos cada historia de cada sa-
cerdote secular o regular perseguido por las
hordas del Frente Popular y los milicianos fa-
natizados contra todo lo que oliese a Dios,
Patria y Justicia. Los relatos, basados en di-
rectos testimonios de los supervivientes o sus
directos parientes, representan la mejor Me-
moria Histórica en todas las dimensiones po-
líticas, económicas, eclesiásticas e históricas
de aquella España del 34 al 37. Nada que se
parezca a las aviesas intenciones del poder
del Rostro Oculto, que, manejando los hilos
de garzones, narcisistas ególatras, protago-

nistas sin escrúpulos, chulos y vividores
oportunistas del candelero mediático, lejos
de amar la justicia en la verdad, quieren se-
guir abriendo heridas ya cerradas para desan-
grar nuestra Patria, debilitándola en la des-
composición de “las dos Españas”.

Las odiseas, penurias, miedos depresi-
vos y peripecias del clero secular y regular
en aquellos oprobiosos años de republica-
nismo ateo-marxista, como nueva invasión
de bárbaros del norte que asolaran el impe-
rio romano, a distancia de siglos, la civiliza-
ción cristiana, se plasman en las meticulo-
sas descripciones de cada perseguido por
“odium fidei” en aquel azote bélico que la
Providencia permitió en nuestro suelo pa-
trio, acaso porque solo en nuestra católica
España, martillo de herejes, luz de Trento y
brazo derecho de la catolicidad, pudo ser
humillado el comunismo.

El ínclito e imbatible apologeta de esta
heroicidad católica en sus ministros jerár-
quicos, Don Ángel Garralda, pone en el
frontispicio de su monumental texto históri-
co, la siguiente dedicatoria: “A todos los sa-

cerdotes perseguidos y asesinados por la
causa de Cristo. A las madres de los sacer-
dotes mártires que se quedaron sin lágrimas
de tanto llorar. A las personas buenas que
arriesgaron su vida ocultando a sus sacer-
dotes. A mi madre, maestra nacional, desti-
tuida y perseguida por el delito de enseñar
el catecismo en la escuela. A quienes me
dieron cobijo, cariño y alimento en tiempos
de persecución. A Francisco Franco, Cau-
dillo de España, que por dos veces liberó
Asturias de la tiranía marxista”.

Narra la interminable lista de sacerdotes
perseguidos y martirizados, de los persegui-
dos sin coronar el martirio (confesores), de
los no perseguidos por ancianidad o enfer-
mos, de los fugados y escondidos incluso
entre amigos de izquierdas y socialistas, de
los defendidos por sus feligreses y de los
aborrecidos por sus propios parientes por
temor a represalias asesinas.

El minucioso relato de la persecución en
esa región asturiana, no podía por menos de
extenderse en libro de 2,210 kilos que com-
pendia esa infamante odisea del 34 al 37.
Obra meticulosa y pacienzuda digna de ana-
lítica de laboratorio.

De los 912_sacerdotes asturianos que
cayeron en zona perseguida, 129 fueron se-
culares. El 14% fueron martirizados y 483,
el 53%, sufrieron odiseas de mayor o menor
calado. Sólo 243 seculares, el 33%, no fue-
ron perseguidos.

La narración de la mayor parte de los
perseguidos, supera con mucho la ficción
novelesca. Toda fantasía literaria hubiese
quedado corta frente a las capacidades de
heroísmo humano y sus reservas de resis-
tencia frente al hambre, al miedo paralizan-
te, a la miseria de la intemperie, cuando la
fe católica ilumina y fortifica la mente y la
voluntad del perseguido.

Hay relatos autobiográficos, dignos de
las mejores literaturas de ficción, pero pro-
bados con fechas, nombres y ubicaciones
precisas, lejos de todo intento de autoala-
banza mitificadora, siendo escritas con san-
gre, sudor y lágrimas de quien nos conmue-
ve por su insoportable sufrimiento, como si
aún lo estuviera sufriendo.

Jesús CALVO (Villamuñío-León)

“EL PECADO DEL OLVIDO”

Debate sobre el velo islámico. El Senado pide al Gobierno que prohíba el “burka” en los espa-
cios públicos. La moción de PP fue apoyada por CiU y UPN, que sumaron 131 votos ante 129 en

contra. La propuesta insta al Ejecutivo a que la futura ley de libertad religiosa impida el uso del velo integral.
Tú, cristiano, no aceptes se debatan democráticamente los derechos de un burka frente a los de una Cruz. (página 10).

ENCARCELADAS 

La Iglesia advierte de que prohibir el
CRUCIFIJO atenta contra nuestra cultura. La
Iglesia se pronuncia ante la resolución de la
Corte de Justicia de la Unión Europea del día
30. La Conferencia Episcopal Española (CEE)
considera “grave” que una sentencia prohí-
ba la exhibición de símbolos religiosos, y es-
tá en contra de que se prohíba el uso del cru-

cifijo en las escuelas públicas por ley, según
explicó el 22 de junio su portavoz y secreta-
rio general, Juan Antonio Martínez Camino,
en la rueda de prensa posterior a la reunión
de la Comisión Permanente de la CEE.

Martínez Camino precisó que el crucifijo
no impone ninguna religión (?), que “no im-
plica ninguna confesión de fe”(?), y que el

Estado, aconfesional, debe tutelar la libertad
religiosa. El crucifijo, agregó, además de un
símbolo cristiano “es un símbolo de la raíz de
nuestra cultura”. Nuestras sociedades son
cristianas y el Estado tiene que tener su neu-
tralidad, pero eso “no quiere decir que esté
legitimado para prohibir la exhibición de los
símbolos cristianos en ningún sitio”. EFE.

MMÁÁSS  QQUUEE  UUNN  SSÍÍMMBBOOLLOO  YY  MMÁÁSS  QQUUEE  UUNNAA  ‘‘CCUULLTTUURRAA’’  
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Las corridas de toros han sido desde
su aparición, hace tantísimos años,
objeto de controversias. El quid de

la cuestión radica en que no nos ha sido re-
velado por Dios a los humanos qué son los
animales (ni los astros), y esta ausencia de
un conocimiento profundo y suficiente de-
bilita todos los argumentos que se entre-
cruzan en esta cuestión. Pero sí que sabe-
mos por la Revelación, que el hombre es
un poco inferior a los ángeles y que la En-
carnación del Verbo lo eleva a un nivel on-
tológico incomparablemente superior a los
animales.

Estos meses, en España, las tradiciona-
les disputas acerca de las corridas de toros
han reverdecido por un factor nuevo: se
han politizado. Los separatistas catalanes
atribuyen a las corridas de toros un simbo-
lismo de lo español, que rechazan, y a su
supresión un simbolismo de una Cataluña
independiente que busca más señales de
identidad. Estamos ante una guerra de
simbolismos políticos. Pero no todos los
españolistas están a favor de la fiesta, ni
todos los catalanistas en contra. No todo lo
que hacen los buenos es bueno, ni todo lo
que hacen los malos es malo. Vamos a ver
qué se dice si la polémica se extiende a
Francia y a Sudamérica, donde también
hay corridas de toros.

Nos interesa que esta politización en
curso, ha relegado, con todo el apasiona-
miento que le es propio, otras cuestiones
que no debemos perder de vista, que son:

El concepto que tienen las religiones
asiáticas de los animales y el que tienen
los ecologistas. Prescindamos, solo de mo-
mento, porque el tema es jugoso, del sen-
timentalismo, que forma el plano superfi-
cial de la cuestión. Digamos también
previamente, como una garantía del méto-
do para investigar estas cuestiones, que, en
España, las asociaciones del género de
“protección de animales y plantas” cam-
bian frecuentemente de nombres, direccio-
nes postales y dirigentes, lo cual dificulta
el control del soporte logístico de esas cos-
movisiones. Estas mutaciones constantes
les asemejan a ciertas sectas.

LAS CORRIDAS DE TOROS

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.

Hasta después de la Segunda Guerra
Mundial, en España, las asociaciones pro-
tectoras de animales se basaban en el sen-
timentalismo y en la repulsa de la cruel-
dad, y no profundizaban en cuestiones
filosóficas. Era ésta una de sus diferencias
con sus matrices y bases extranjeras, apar-
te de llevar una vida enclenque. En la se-
gunda mitad del siglo XX, Europa y la ra-
za blanca han sufrido, y siguen, una
invasión de ideas y de organizaciones pro-
pias e identificadoras de Asia. Forman par-
te de este impacto grupos ideológicos que
unas veces se presentan como religiones,
otras como filosofías, y otras más como
conglomerados mixtos típicos. Los cuales
tienen teorías acerca de la naturaleza de
los animales más extensas que las de los
cristianos. Algunos animales serían algo

sagrado y otros serían reencarnaciones de
hombres fallecidos. La incompatibilidad
de todo eso con la Fe Católica es evidente.

Otro factor es el Ecologismo. Es ante-
rior a la politización, pero también recien-
te. Es un movimiento con pretensiones fi-
losóficas y aun religiosas de respeto a la
Naturaleza con elementos panteístas de di-
vinización de la misma. Las sectas asiáti-
cas son panteístas y en ellas enlazan los
ecologistas con los protectores de los ani-
males. El respeto a éstos ya no sería una
cuestión sentimental, como inicialmente,
en España, sino profunda, cuasi religiosa,
panteísta. Los ecologistas más radicales
critican a la Biblia porque muestra al hom-
bre como Rey de la Creación, y ellos se di-
cen portavoces de un presunto igualitaris-
mo entre todos los elementos presentes en
la Naturaleza. Entre el hombre y los toros.

P. ECHÁNIZ

La crisis que atraviesa Kir-
guistán, causada por el re-
pentino brote de violencia en-
tre las etnias kirguís y
uzbeka, podría haber afecta-
do a un millón de personas,
dijeron el 18 de junio organis-
mos humanitarios de la ONU,
que ya están planificando sus
operaciones de ayuda sobre la
base de esa cifra de víctimas.
Por el momento, las cifras ve-
rificadas dan cuenta de al me-
nos 300.000 desplazados
dentro de Kirguistán, y
100.000 refugiados que ya
han logrado cruzar la frontera
con Uzbekistán, aunque el re-
gistro que realizan las autori-
dades locales sólo incluye a
los adultos y no a los niños,
por lo que se cree que estas
cifras están infravaloradas. Los fallecidos podrían ser 2.000.

El conflicto ha tenido “consecuencias humanitarias graves y urgentes”. El Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pretendía enviar un contingen-
te de tiendas de campaña y otros suministros, puesto que aún hay 40.000 personas que
no han podido encontrar cobijo por el momento. El Programa Mundial de Alimentos (PAM)
prepara la distribución de un total de 150 toneladas de alimentos y aspira a entregar tam-
bién 80 toneladas de barritas energéticas. EFE

VIOLENCIA ÉTNICA


