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Hay un inglés que tiene fama de físico supergaláctico. Un
hombre de ciencia, así dicen, que cada dos por tres se orga-
niza una hipótesis preferentemente sobre el Universo crea-

do. Tiene fama de oráculo científico y la gente se asombra de pas-
mo. Tanto pasma que en el año 1989 al tal astrofísico británico le
concedieron los del correspondiente komité de sabios bien pensan-
tes y admirativos, el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Ya
se sabe que en la parrafada de adjudicación siempre se trata de jus-
tificar summa cum laude el otorgamiento, pero aun así muchos nos
preguntamos el porqué de esa Concordia premiada y los mediana-
mente mal pensados concluimos que a alguien famoso tenían que
dárselo para que prestigie el Premio y no al revés. Andan buscando
siempre a un Gore cualquiera para que se hable del Premio aunque
sea mal. Está visto que, si no fuera por la millonada que lleva apa-
rejada la concesión, los famosos de turno lo desdeñarían con el con-
sabido no-gracias por tanto honor impropio.

Decíamos arriba que se trata de un hombre que dicen de ciencia,
porque en realidad él no dice nada ya que está absolutamente inmo-
vilizado en una silla de ruedas y ni siquiera puede articular palabra o
emitir sonidos de voz debido a una enfermedad paralizante progresi-
va. Se asegura que sus pensamientos los capta una especie de orde-
nador que siempre aparece adosado a su silla y que la máquina se en-
carga de convertir en discurso hablado o escrito. ¿Es tal cosa posible?
¿No se trata de una superchería de la que se valen otros interesados
en llamar la atención con ocurrencias que de otro modo no trascen-
derían? Cualquier cosa puede pensarse del astrofísico, de sus colegas
y hasta de los jurados que conceden premios por sorteo interdiscipli-
nar. El caso es que aquí y ahora, a dos semanas de la visita del Papa
a la Gran Bretaña, aseguran o le adjudican a este oráculo llamado
Stephen Hawking, que en su última hipótesis publicada en formato
de libro apunta que Dios carece de lugar alguno en las actuales teo-
rías científicas sobre la creación del universo. Un profesor de mate-
máticas que echa sus cuentas y sus derivadas personalistas.

Gran escandalera por parte precisamente de los ecuménicos y
aliancistas de religiones. Líderes religiosos y similares, conjuntos
y por separado, han salido a rebatir semejante aseveración. ¿Será
porque si cunde la hipótesis de Hawking se quedan sin clientela,
sin oficio ni beneficio? Porque es muy significativo que los más
diligentes en contradecirlo sean unos señorones de iglesias varia-
das y líderes religiosos que están propiciando por sí mismos un de-
ísmo indefinido e indefinible, desde el animismo al panteísmo pa-
sando por el monoteísmo del que dicen Libro. Luego si todo puede
ser Dios, el Universo puede ser Dios; luego no nos hace falta Dios
ni hablar de él porque nos basta con el Universo. Y ahí es donde
les ha cazado Hawking o sus simuladores o comparsas. Tanto de-
belar a la Iglesia de Jesucristo única y verdadera. Tanto machacar,
negar y renegar de Jesucristo que se nos reveló como Dios capta-
ble por los sentidos para que ahora se encuentren en el vació del
universo que no necesita a Dios ni en su creación ni en su evolu-
ción. Justo castigo a tanta perversidad.

Nada nuevo por otra parte, pues ateos, negadores de un Crea-
dor, de un SER más allá de la naturaleza creada existente, es cosa
viejísima desde los más remotos tiempos. No es nada científico si-
no una regurgitación más esta vez con visos de cientifismo. De na-
da le habría servido a una admirable mujer que se desposó con él
y se dedicó sacrificada a su cuidado en cuerpo y alma hasta que fa-
lleció, porque era firme creyente en Dios.

Un periódico agnóstico y escéptico publicaba a propósito de
esta salida de Hawking o de su máquina trucada, el siguiente cer-
tero titular:”Hawking y LA INDEMOSTRABLE INEXISTEN-
CIA DE DIOS”. Porque esa es la realidad de la cuestión: que no
se puede demostrar que no hay Dios, que Dios no sea. Salidas de
pata de banco cientifista que se funda en la funcionalidad del uni-
verso creado para negar que Dios ES, más allá de la materia con-
densada o la pre-materia libre, resulta realmente irracional. Lo ar-
gumenta a la perfección el científico biólogo Francisco Ayala: Ni
la FE se ocupa de la materia (qué cosa sea), ni el racionalismo ma-
terialista puede adentrarse en lo inmaterial. Evidente. Si Hawking
piensa ese pensamiento no es material.

Pero ocurre que el Papa va a la Gran Bretaña. También gran oca-
sión anti-Cristo. Primero fue una campaña en los autobuses urbanos
a favor del ateísmo. Después, con el mismo sistema, a favor de la or-
denación in sacris de las mujeres. Ahora dicen que Dios no existe.
Pero DIOS ES y JESUCRISTO EXISTIÓ Y VIVE.

Carlos GONZÁLEZ

NADA NUEVO, Mr HAWKING
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El periódico “Público” (30-VIII-
2010) anunció en portada con
grandes titulares que “El Gobier-

no archiva la Ley de Libertad Religio-
sa”. Varios días después, el Gobierno
no ha dicho nada, ni los otros periódi-
cos, privados de la primicia, tampoco.
Con lo cual esa información tan impor-
tante, se asevera. Si es, pues, cierta ¿a
qué se debe?

Según el citado diario, es que “en
Moncloa y en el PSOE se afianza la te-
sis de que no es el momento de abrir un
frente laicista, y que, además, la moción
no lograría la mayoría necesaria en el
Congreso”. Son razones verosímiles.
Hay más, análogas, como que sería im-
prudente mezclar sus debates con las
campañas electorales que se avecinan.

También nos parecería verosímil, sin
excluir las motivaciones dichas, otra hi-
pótesis que los periodistas oficiosos si-
lencian y es que el Gobierno le ha ido
viendo las orejas al lobo, como se atesti-
gua ya antes de esta retirada, porque
unos borradores de la Ley que se han ido
sucediendo a lo largo de año y medio,
han sido cada vez, uno en uno, menos
agresivos, lo cual no quiere decir que
aun así hayan sido aceptables para los
católicos. No creo que la metáfora de las
orejas del lobo se pueda aplicar a algu-
nas de las bondadosas pastorales que ca-
bría suponer que a lo mejor escribirían
algunos de nuestros amadísimos Prela-
dos, ni a la posibilidad de amenazas de
excomunión con un valor convenido de
que luego no se sentenciarían. Más bien
se podría aplicar a los gritos de guerra de
los requetés. Hace unos años el escritor
norteamericano Stanley G. Payne dio
una conferencia en la Gran Peña, de Ma-
drid, y dijo que los católicos españoles
estábamos viviendo de las rentas del
gran susto que les dimos a nuestros ene-
migos en 1936. Pero que esas rentas se
iban a ir acabando, lo cual, desgraciada-
mente, también es verdad.

Pero en las mismas crónicas de “Pú-
blico” viaja, escondida como un poli-
zonte, otra hipótesis verosímil. Dicen es-
cuetamente, sin comentarios, como de
pasada, que en los próximos meses se
espera una sentencia definitiva de la ape-
lación a la última instancia de una sen-
tencia del Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo, contraria a la
presencia de un Crucifijo en una escuela
italiana. Hay muy fuertes indicios, –y
esto ya lo decimos nosotros–, de que la
sentencia inicial será ratificada. Esto in-

dica que la causa no se decide ni se cie-
rra en la Moncloa, como puede parecer,
sino en toda la Unión Europea.

Sobre estos hechos declarados des-
arrollamos nosotros la siguiente hipóte-
sis. El Gobierno habría tenido un “so-
plo” de que la última instancia de la
Unión Europea, que tenía ya que haber
fallado en abril pasado, está ahora a pun-
to de publicarse y además, en sentido de
denegar las apelaciones y confirmar la
primitiva sentencia del Tribunal de De-
rechos Humanos prohibiendo el Crucifi-
jo en una escuela italiana, y por ende, en
todos los colegios públicos de la Unión
Europea.

Es verosímil que el Gobierno, si
cree fundadamente que la Unión Euro-
pea le va a resolver el asunto como él
quisiera, juegue astutamente a no des-
gastarse sin necesidad en tan espinoso
asunto, que la Unión Europea le va a
regalar resuelto, en bandeja. Y que te-
niendo tan a mano echarle la culpa a la
Unión Europea, lo haga hipócritamen-
te archivando su propio proyecto, que,
por otra parte, así no pierde nada de su
capacidad amenazadora.

Con todo, tampoco se puede descar-
tar, aunque parece poco probable, que la
última sentencia europea, esté en coli-
sión con el proyecto de Zapatero, y que
éste lo haya archivado para evitar esa
improbable confrontación.

El Gobierno se equivocaría si creye-
ra que los católicos que se iban a poner
en pie de guerra por la Guerra de los
Crucifijos, no lo iban a hacer si la cosa
viene de la Unión Europea. Todo lo con-
trario. Lo harían todavía con más ganas
y mayor ambiente. Nos acercaríamos a
detonar un nuevo Dos de Mayo. En toda
España está aumentando el convenci-
miento de que la Unión Europea es el
Enemigo. Que una escuelita de las Alpu-
jarras sea modelada desde Ámsterdam,
sería tomado inicialmente a guasa y co-
mo algo grotesco, e inmediatamente
después, como una antorcha de ira.

Ha fallecido recientemente Don Car-
los Hugo de Borbón y Borbón Busset, el
príncipe que quiso desacralizar el Carlis-
mo. Con ese motivo algunos me pregun-
tan qué hace Don Sixto. Respondo que
con otros príncipes de la antigua Cris-
tiandad mantiene el concepto de Patria y
torpedea cuanto puede a la Unión Euro-
pea, porque es el mayor enemigo de la
soberanía de España después del rey Jo-
sé I Bonaparte.

P. ECHÁNIZ

El gobierno archiva la ley de libertad religiosa

¿VICTORIA EN LA GUERRA 
DE LOS CRUCIFIJOS?

LLAA  VVIISSIITTAA  DDEELL  
PPAAPPAA  AALL  

RREEIINNOO  UUNNIIDDOO
“Estoy muy ilusionado con mi visita

al Reino Unido dentro de una semana y
envío saludos cordiales a todo el pueblo
de Gran Bretaña. Soy consciente de que
una gran cantidad de trabajo ha ido a
los preparativos de la visita, no sólo por
parte de la comunidad católica sino tam-
bién por el Gobierno, las autoridades lo-
cales de Escocia, Londres y Birmingham,
los medios de comunicación y los servi-
cios de seguridad, y quiero decir lo mu-
cho que aprecio los esfuerzos que se han
hecho para garantizar que los diversos
eventos previstos sean verdaderamente
celebraciones gozosas. Sobre todo
agradezco a las innumerables personas
que han estado rezando por el éxito de
la visita y por un gran derramamiento de
la gracia de Dios sobre la Iglesia y las
personas de vuestra nación.

Será una especial alegría para mí
beatificar al Venerable John Henry
Newman en Birmingham el domingo
19 de septiembre. Es mi esperanza y
mi oración que cada vez más personas
se beneficien de su suave sabiduría y
sean inspiradas por su ejemplo de inte-
gridad y santidad de vida.

Estoy deseando encontrarme con
representantes de las distintas tradicio-
nes religiosas y culturales que confor-
man la población británica, así como
con líderes civiles y políticos. Estoy muy
agradecido a Su Majestad la Reina y a
Su Gracia el Arzobispo de Canterbury
por recibirme, y estoy deseando en-
contrarme con ellos. Lamentando que
hay muchos lugares y personas que no
tendré la oportunidad de visitar, quiero
que sepáis que todos vosotros sois re-
cordados en mis oraciones. ¡Dios ben-
diga al pueblo del Reino Unido!”

(Benedicto XVI,
Mensaje 8 septiembre 2010). 
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quirido por su cruz, puesto que en ella
murió para alcanzarnos la salvación eter-
na. Por ello el signo de la cruz se ha con-
vertido en signo de esperanza.

En efecto, santiguarse es nuestra ac-
ción más significativa y esperanzadora
como cristianos. De tal forma que al co-
menzar nuestra jornada diaria no pode-
mos comenzar oración o reflexión algu-
na sin antes hacer esta señal: “En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Amén”. Con ella invocamos a
la Santísima Trinidad y reconocemos la
presencia de Dios, Santo y Trino, porque
al santiguarnos estamos invitando a Je-
sús a que entre en nuestro corazón, que
nos limpie el alma y destruya y aleje en
ella el pecado.

Agradezcamos y reconozcamos al Se-
ñor con ese signo lo que hace por nosotros
y lo que hemos logrado con su ayuda.

Elevemos pues, con la señal de la cruz
nuestra alma a Dios en cada petición y en
toda necesidad, y hagámoslo con amor y
sin ninguna vergüenza, reconociendo
nuestras limitaciones y nuestra dependen-
cia, dando testimonio de quiénes somos y
hacia dónde vamos, esto es a Dios.

La señal de la cruz es abandonarse a
Dios con toda confianza y con el reconoci-
miento humilde y sincero de que nos pone-
mos en las manos de quien por amor nos ha
creado, redimido y hecho cristianos.

La señal de la cruz es una gran bendi-
ción cuando la recibimos al final de la
Santa Misa, cuando nos la imparte el Vi-

Celebrado el pasado treinta de mayo
el domingo de la Santísima Trini-
dad, el artículo de P. Loidi (Sp’ 16-

V-2010) en el que a los católicos nos lla-
ma trinitarios me hizo recordar las
invocaciones que debemos hacer diaria-
mente al Dios uno y trino, y que un servi-
dor aprendió en el catecismo cuando de
niño me las enseñó mi párroco.

Entrañables recuerdos de mi niñez re-
ferentes a la forma en que debíamos sig-
narnos y santiguarnos, el cuándo, el dónde
y el porqué. ¡Qué bien lo explicaba y ense-
ñaba aquel catecismo que aprendimos de
memoria y que, gracias a esa persistencia
en memorizar y repetir en aquellas inolvi-
dables catequesis, no lo he olvidado! Hoy
es distinta la enseñanza, distinto el apren-
dizaje, distinta la práctica y distintos los re-
sultados. Por si a alguien le sirve, repro-
duzco estas líneas del catecismo que
escribió el Padre Astete y que mi párroco
consiguió meter en nuestras cabezas:
¿Cuándo habéis de usar esta señal? -
“Siempre que comenzáremos alguna bue-
na obra o nos viéramos en alguna necesi-
dad, tentación o peligro, principalmente al
levantarse de la cama, al salir de casa, al
entrar en la iglesia al comer y al dormir”.
¿Por qué tantas veces? - Porque en todo
tiempo y lugar nuestros enemigos nos
combaten y persiguen”. 

La forma más simple de encomendar-
nos a Dios, de pedirle su ayuda, de tener-
le presente de forma constante es signar-
se y santiguarse: la señal de la cruz sobre
nosotros pidiendo a Dios Uno y Trino su
bendición. 

Antes, este gesto se veía en público
con cierta frecuencia: en autobuses, al sa-
lir o entrar en casa, al pasar por una igle-
sia, ante el paso de un entierro, al paso de
una imagen en una procesión, antes de
comer, incluso en un restaurante. ¿Qué es
lo que pasa hoy, nos da vergüenza…?
¿Por qué? ¿Es malo? ¿Ofensivo tal vez?

A lo mejor vale la pena recuperar el
gesto de santiguarse asiduamente… Va-
mos, desperecémonos y perdamos la
vergüenza para recuperar las buenas
costumbres.

En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, el nombre del Dios
trinitario, el Dios cristiano, comenzamos
y terminamos nuestras celebraciones. En
su nombre somos bautizados y se nos
perdonan los pecados. Y ese es el gesto
del comienzo y despedida de la Santa
Misa. Ofrecernos a Dios en el momento
majestuoso del Per Ipsum es ponernos
en sus manos, al igual que hacemos
siempre que nos confiamos a Él con la
señal de la cruz, significando así la gra-
cia de la redención que Cristo nos ha ad-

cario de Cristo o un sacerdote, al admi-
nistrarnos cada uno de los sacramentos y
en el último instante al recibir la extre-
maunción.

También es una oración de exorcismo,
puesto que cuando hacemos la señal de la
cruz nosotros atacamos al demonio, y
siente temor de la memoria de Jesús el
Hijo del Dios vivo, quien consiguió su
más grande victoria sobre el pecado y la
muerte, aplastando su cabeza a través de
los crueles sufrimientos y el martirio de la
cruz. 

Mientras defendemos los crucifijos,
hagamos de la señal de la cruz un signo
de respeto, de sumisión y de amor. Utili-
cémosla con total recogimiento de los
sentidos e invoquemos a la Santísima Tri-
nidad con silencio interior, a fin de que
nos permita escuchar mejor su voluntad,
y para que nos regale las mercedes nece-
sarias y convenientes para nuestra alma y
salvación.

Y signémonos y santigüémonos al ir a
descansar para que recibamos la paz de
Cristo para que nuestros sueños reciban la
suavidad y la quietud de dormir en las
manos del Señor.

Por la señal de la santa Cruz, + de
nuestros enemigos + líbranos, Señor
Dios nuestro, + En el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
(14 septiembre, 

Exaltación de la Santa Cruz)

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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que sea, denominada “Foro de curas ga-
legos ‘Bispo Araújo’, gallegos y por eso
la asociación de ideas de la recordación de
la conseja terrícola, no por otra cosa pe-
yorativa. 

Pues es una de esas asociaciones de
curas ultraprogres que acuerdan algún
manifiesto a conveniencia porque son de
una misma cuerda tirante en la que van
enganchados por la vida. Estos hasta orga-
nizan lo que llaman “romaxes” bianuales
que son concentraciones de afirmación
“enxebre”de una religión que dicen no es
supersticiosa ni mágica, sino afincada en
la tierra como no podía ser menos, identi-
taria, desbordada de galleguidad. S i n
entrar más a fondo, resulta que estos que
ponen delante el nombre de un obispo
Araujo, que fue su modelo de ultraprogre
en su diócesis Mondoñedo-Ferrol, se
unieron emocionados a un llamamiento
secundando una manifa clericante en Bil-
bao para defender al franciscano José
Arregui, cabeza visible de rebelión contra
su obispo diocesano Munilla como pre-
texto. Van y dicen toda esta sarta de disla-
tes estos arauxos del aturuxo:

“Reunidos en los Ancares (Lugo), los
día 1 y 2 de julio, entre otros temas, acor-
damos sumarnos a la Declaración sobre lo
conflicto Munilla-Arregui del Foro de cu-
ras de Madrid, secundado, en su integri-
dad, por el Foro de Cristianos Gaspar Gar-
cía Laviana, de Asturias.

Apostamos por una iglesia de iguales,
sin imposiciones y en diálogo, fiel al
Evangelio y al Concilio Vaticano II, don-
de es posible la crítica, la libertad de ex-
presión, donde las voces de los cristianos
y cristianas, que manifiestan en concien-
cia sus experiencias sobre Jesús de Naza-
ret o sus aproximaciones intelectuales a
los interrogantes que expone la fe cristia-
na, pregonen la liberación del Reino de
Dios.

O Vaticano II es voz de Iglesia. Nos-
otros queremos seguir sus indicaciones.
En la Iglesia de Xesús, el Cristo, cabemos
todos. Es la fe lo que nos une. Xosé Arre-
gui es un cristiano, fiel al Vaticano II, Sr.
Obispo, disimule las diferencias teológi-
cas y con seguridad podemos entender-
nos.

Por todo esto manifestamos nuestro
apoyo a José Arregui y a los que “más es-
tán sufriendo esta situación y para expre-
sar, pública y abiertamente, que también
nosotros ‘pedimos la palabra” (Convoca-
toria en Bilbao, jueves 8: Yo también pido
la palabra ).

Por cierto que se juntaron lo menos
una cincuentena de clericantes y simpati-
cones a pesar de todo el trompeterío me-
diático. ¡Oh desilusión!

En vista de lo cual, Arregui ha decidido
secularizarse con declaración en Aránzazu.
Al revés de Iñigo de Loyola, que allí se con-
sagró a la Virgen, este Arregui se da por
desconsagrado. Los arauxos se quedan con
el trasero al aire y los Laviada y las Redes
de cristianos enredados y los foráneos de
Madrid y toda la progresía que aún perma-
nece dentro merodeando y minando.

Hay que ver lo que supone aunque na-
da más sea un obispo que se pone noche y
día de guardián. Queda mucho garcía
suelto. Pero si salen guardianes que guar-
den y no se apoltronen, no habrá cuidado.
Siempre que en contra de la consigna de
los foreros universales NO DISIMULEN
ni simulen con simulacros. Ni aquí ni en
Roma sigan disimulando. Se acabarán las
zorrerías organizadas.

“Chéirame a can”.Tierra por medio.
Aunque haya gallináceas apetecibles
criando amorosas sus polluelos inocento-
nes. ¡Zorros, dejad vivir en paz y gracia de
Dios!

Nicasio CHIRIVITAS

Si uno no está del todo equivocado,
había un cuento galaico que trataba
de un zorro destrozón de gallinas

que había agotado la paciencia de los pai-
sanos del lugar rural, por añadidura mon-
tañoso y boscoso. Todos los del contorno
eran gente pacífica y además no aficiona-
da a las armas de fuego porque no había ni
una mísera escopeta en kilómetros a la re-
donda. Tenían a menos cazar a tiros. Ni si-
quiera cazaban, porque lo suyo era el cul-
tivo de campos y ganados para cuya
guarda les bastaban los mastines. 

No se atrevían a aproximarse ni los ja-
balíes en época de cría por hambrientos
que estuvieran, porque los mastines los
olían a la legua y los mantenían día y no-
che a distancia sin dejarles que hozaran los
cultivos. Pero el zorro, el taimado zorro,
traía a mal traer a los lugareños porque no
solamente robaba algunas gallinas de vez
en cuando, sino que entraba a los galline-
ros por las noches y hasta que no dejaba ni
una viva se ensañaba en matar como un
poseso o un malvado burlador. ¿Cómo se
las arreglaba el endemoniado garcía para
pasar desapercibido hasta a los mastines?
Realmente incomprensible, aunque de es-
tos bichos con aspecto intelectual cual-
quier cosa podía esperarse. Era la cruda re-
alidad. Decidieron tenderle una trampa y
dejaron abierta la puerta de uno de los po-
cos gallineros que no habían sufrido la ra-
piña sangrienta del bonito animal, maldita
la gracia que les hacía. Encerraron los
mastines lejos en una majada, menos uno
entrenado para el caso que dejaron dentro
del gallinero esperando al ladrón de galli-
nas. Y en efecto la primera noche sin luna,
todo bien a oscuras, el zorro sigilosamente
y dando vueltas y más revueltas, haciendo
ruido de vez en cuando para asegurarse
que no había perros vigilantes que se aler-
taran con los ecos extraños, se fue acer-
cando al olorcito gallináceo que detectaba
su hocico. Estaban cerca, oh bocado ex-
quisito, ya esperaba el banquete sangrien-
to de inmediato y la boca se le hacía agua
relamiéndose de furor a gallina. Pero de
repente su segundo olfato y su tercer senti-
do le dijeron: ¡alto, rapaz!¡quieto, para-
do!¡eh, lárgate de inmediato, ya! Y el zo-
rrito bonito, hasta entonces impune
segador de cuellos de mansas y ponedoras
gallinas, corrió, corríó y corrió y nunca
más volvió porque se dio cuenta de que allí
ya no cabía nunca más robo de gallinas ni
matanzas. Decían los del lugar que mien-
tras corría a brincos durante la noche se le
oía rezongar al zorro espabilado: galiñas
serán, mais chéirame a can. Habrá galli-
nas, pero me huele a perro guardián.

Es probable que el lector ignore qué
puede ser esta asociación o lo que quiera

CCHHÉÉIIRRAAMMEE  AA  CCAANN

Huelgas del transporte público convo-
cadas para protestar por medidas de aus-
teridad gubernamentales causaron caos el
7 de septiembre en Francia y Londres, en
lo que podría ser un preludio de una nue-
va ola de descontento social en Europa,
desde España hasta la República Checa.

En Francia, los trabajadores alteraron
el funcionamiento de trenes, aviones,
hospitales y el correo, en medio de pro-
testas masivas contra los planes guberna-
mentales de elevar a 62 años la edad de
jubilación.

Protestas similares a las de París y Lon-
dres están planeadas para las próximas se-
manas en la República Checa, España (el
29 de septiembre) y Grecia. (Agencias)

HUELGAS EN EUROPA
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

De nuevo he vuelto a pasar por la puer-
ta de la Parroquia de San Esteban en Va-
lencia, donde está la milagrosa pila bautis-
mal de San Vicente Mártir y que, según la
tradición, los bautizados con esa bendeci-
da agua, no morirán de accidente, violen-
tamente o de otras horribles muertes. En-
frente está en ruinas la casa natalicia de
San Luis Beltrán y al lado la nueva facha-
da del viejo conservatorio de música de es-
ta ciudad. Con una sucesión de ventanas
en el hormigón pero sin el escudo del “an-
terior régimen”, de confesionalidad católi-
ca que tenía; me he sentido vacío. Luego,
saliendo por el costado de lo que fue re-
ducto del Temple y la puerta de la con-
quista del Rey Cristiano Don Jaime I, y
cuando el semáforo rojo lo ha permitido en
verde, por la vieja plaza de Tetuán y en el
frontis de la entrada, de lo que fue orgullo-
sa sede de la Capitanía General de Valen-
cia, en el antiguo convento dominico, don-
de se conserva la mítica celda del Padre
San Vicente Ferrer; ahora indefendida por
el legendario Teniente General Don Usía
Jaime Miláns del Bosch. Han puesto un
andamio a forma de torre o cadalso para
eliminar el Águila de San Juan Evangelis-
ta, el haz de flechas aragonesas y la yunta
de bueyes castellana, de ese epopéyico

frontispicio histórico, de las victorias de
España y de cuyo edificio se llevaron el
pasado Junio la estatua ecuestre del Gene-
ralísimo victorioso del 1º de abril de 1939.
Allí, impotente desde el semáforo en rojo,
de delante de ese oprobio, no he dejado de
exclamar un ¡traidores! ¡canallas! Y casi
me pongo a llorar ante esas cámaras vigi-
lantes. He tragado la indignación y, cuan-
do el semáforo ha pasado por la transición
del color naranja y se puso en verde, he se-
guido por delante de la protegida casa de la
Excma. Alcaldesa de Valencia, Doña Rita,
la de las bicicletas y los trajes de rojo pa-
sión; pasando por la puerta del mar, con su
Cruz ¿todavía? Y me he metido por la ca-
lle del Justicia …y allí en la puerta del ac-
tual centro cultural de los ejércitos, lo que
fuera Gobierno Militar; otro cadalso de an-
damio, cambiando también el escudo na-
cional de los Reyes Católicos por el del
nuevo régimen aconfesional, bueno no, de
confesión laica y comunitaria troskista.
Bueno, yo no entiendo de política, no me
he fijado, si la corona sigue siendo la real
o también se han adelantado y la cambia-
ron a la de las torres republicanas; allí, sí
que he llorado de impotencia, y reconozco
que no se me ocurrió ningún adjetivo para
esos presuntos cobardes. Luego pensé que
nuestras águilas, nuestras flechas y nues-
tras yuntas están en Afganistán, Líbano,
Somalia o Haití, en esas 3.500 almas his-

panas, luchando siempre por Dios y por
España, y que las llevan en sus escudos
militares los de tierra con la cruz de San-
tiago, los del Aire con la cruz de San An-
drés o los del mar con sus cruces en ancla.
Al fin y al cabo, cuatro posiciones que per-
demos en Valencia, en esta guerra asimé-
trica, el toro de San Lucas Evangelista
(perdón, de Osborne) en las provincias ca-
talanas, aunque le quedan aún fuerzas en el
Valle de Cuelgamuros, en el Alto de los
Leones, con su grandiosa Basílica de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos y que
están en ello, a pesar de tener hasta el año
2015, indulgencia Plenaria, su visita, dada
por el Santo Padre Benedicto XVI. Bueno,
sigue la prueba y no me quiero olvidar de
todos los católicos que trabajan y mueren,
con edades de ochenta años, por todo el
mundo, en apostolado heroico y santo,
gracias a la ayuda de Dios que por Él va,
no lo olvidemos nunca.

En el poema del Dos de Mayo se dice
que: ¡No hay un puñado de tierra, sin una
tumba española! Pero se le olvidó decir
que esas tumbas españolas y de otras na-
ciones, eran de católicos, que iban aposto-
lando como ahora lo siguen haciendo,
siempre con Fe, Amor, caridad, entrega
…y, claro, por Dios. Que por él va. 

Rafael GARRIGUES MERCADER
(Reino de Valencia)

El Partido Popular quiere impedir la presencia de símbolos no
constitucionales en las manifestaciones.

Muy bien. Se me ocurre lo siguiente: Confeccionar pancartas o
carteles con la página primera del ejemplar de la Constitución Es-
pañola firmado por D. Juan Carlos y custodiado en el Congreso,
ampliada al mayor tamaño posible, y en color; y acudir con ellas
a la manifestación.

Si los encargados del servicio de orden del Partido Popular ven
en ellas el Águila de San Juan, lo más probable es que pensarán
que es un símbolo anticonstitucional, y tratarán de retirarlas. ¿Cómo
reaccionarán cuando se les haga ver que lo que pretenden retirar
es nada menos que una copia del ejemplar de la Constitución fir-
mado por D. Juan Carlos de Borbón?

Si no desistieran en su empeño, imaginemos los titulares de
los medios de comunicación imparciales el día siguiente: “El Par-
tido Popular ordena retirar de la manifestación pancartas con la
primera página de la Constitución Española firmada por D. Juan
Carlos”.

Sería interesante ver qué ocurre.
Otra cosa que se puede hacer, es llevar pancartas con el es-

cudo de los Reyes Católicos (no el de Franco). Como también es
más que probable que lo confundan, habría otra posibilidad de
dejar en evidencia su ignorancia y estupidez.

Lo malo o lo bueno es que ningún partido se acuerda, ¿memo-
ria histórica?

Pedro RCTI (Zaragoza)

AGOSTO ROJO

IIGGNNOORRAANNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  SSÍÍMMBBOOLLOOSS

No necesitan recordarme que se puede consagrar pan que
no sea ázimo. Por eso mi preocupación. Si fueran platos de pul-
po no diría nada.

Seguramente tampoco protestaría por la consagración de
pan común. Si sus obispos se lo consienten pues allá ellos. La
falta no me parece muy grave. 

Lo verdaderamente preocupante y lo que los obispos de
Galicia tienen obligación de aclarar, es la sí muy grave sospe-
cha de sacrilegio. Lo tienen muy fácil los señores obispos. Bas-
taría con que publicaran una nota diciendo que les consta que
en las Romaxes el Cuerpo y la Sangre de Cristo son tratados

con el respeto debido y con las condiciones que la Iglesia es-
tablece. 

La encarecida recomendación de que no se celebrase la Euca-
ristía parece que se la han pasado de nuevo celebrantes y asis-
tentes por donde ustedes quieran. ¿Van a seguir callados los obis-
pos? ¿Les gusta el papel de además de cornudos, apaleados? Si
así les respetan sus curas, ¿qué respeto nos podrán pedir a los de-
más?

La pelota la tienen ahora en su tejado. Ellos verán lo que ha-
cen. También deberían ver lo que se juegan. 

José Carlos ENRÍQUEZ, blog 12-IX.

LA ROMAXE DE AYER EN MONTERROSO 



El periódico La Gaceta (12-VIII)
anuncia que los nuevos planes de
estudio de las Academias Militares

que empiezan a impartirse ahora, en sep-
tiembre 2010 llevarán los objetivos del
Plan Nacional de Alianzas de Civiliza-
ciones (B.O.E. de 7-V-2010), clases de
“Género e Igualdad” (¿?), y medidas de
homologación a los sistemas educativos
europeos. 

El Ministerio de Defensa reparte
anualmente, con discreción, miles de euros
para difundir estos temas. 

Para una España a la que se le quiere
“dar la vuelta como a un calcetín de ma-
nera que no la conozca ni la madre que la
parió” (Alfonso Guerra), “la Carme”
Chacón parece hacer lo mismo con las
Fuerzas Armadas. Todo por el método de
Gramsci. (Antonio Gramsci, 1891-1937,
fundador y secretario del Partido Comu-
nista Italiano, encarcelado por Mussolini,
autor de “Filosofía de la praxis”). Este
sostuvo la teoría de que los comunistas
deberían en su lucha por el Poder renun-
ciar a la lucha de clases y a los disturbios
callejeros y en su lugar, colonizar la cul-
tura con socialismo porque de ésta ya se
desprenderían después consecuencias
políticas correlativas con más facilidad y
espontaneidad. 

Esa estrategia les ha dado a los rojos
españoles excelentes resultados en otras
áreas, y estaría en la Fuerzas Armadas más
avanzada de lo que parece. Tiene dos fases
complementarias y telescopadas: la prime-
ra, de eliminación de símbolos e ideas cris-
tianos, y la segunda rellenaría el hueco así
producido con filosofías socialistas, gnós-
ticas y anticristianas. El Plan es perfecto
porque en muchas materias los huecos que
dejan las destrucciones de lo anterior de-
ben ser necesariamente rellenados, porque
ni el hombre ni la sociedad pueden vivir
sin ideas, aunque sean malas. De Gramsci
a “la Carme”: ¿Volverán los comisarios
políticos?. 

A la vista están algunas realizaciones
de la primera fase de descristianización. A
ella se llega, además, indirectamente, pero
muy eficazmente, por la descristianización

general de la sociedad de la que proceden
y en la que siguen inmersas las FAS. Res-
pecto de la segunda fase, más peligrosa,
que ahora se intensificará, “aunque todavía
no se han hecho públicos los contenidos
concretos” (La Gaceta), podemos conjetu-
rar que a través de un entramado coheren-
te de sutilezas desembocará en una menta-
lidad poco propicia a ser evangelizada ni
evangelizadora. Ya veremos cuando nos
lleguen los textos, que comentaremos de
cerca. 

Entretanto, ¿qué hacer? San Ignacio
nos daría la respuesta: “Agere contra” ¡Ha-
ced lo contrario!. Es decir, ofrecer a los
miembros de las FAS una cosmovisión

cristiana de sus vidas, de su profesión y de
España. Y completar desde fuera lo que de
esto no se pueda seguir haciendo desde
dentro, que todavía es mucho. Tienen todo
mi cariño los niños huerfanitos de Mada-
gascar, pero me gustaría que algunos cató-
licos que subvencionan remotas benefi-
cencias materiales, también lo hicieran
para una propagación intelectual de nues-
tra civilización católica y española. Tam-
bién en el interior de las FAS de España.
Hay muchísimo escrito sobre el espíritu
militar español y católico. Sólo falta orde-
narlo, editarlo y entregarlo.

Aurelio de GREGORIO
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EELL  NNUUEEVVOO  AADDOOCCTTRRIINNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  FFAASS

RREESSTTAAUURRAARR  EELL  HHOONNOORR  DDEE  LLAA  NNAACCIIÓÓNN
Los ultraconservadores de EE UU, con

la ex candidata a la vicepresidencia Sarah
Palin al frente, se manifestaron el 29 de
agosto en Washington en contra de la polí-
tica de Obama . “Hay que restaurar el ho-
nor de esta nación tocada por la gracia de
Dios”, dijo Palin, vitoreada por miles de se-
guidores en un controvertido mitin que de-
mostró la fuerza del movimiento popular
conservador “Tea Party”.

Palin fue presentada por el comenta-
rista televisivo de la cadena Fox y organi-
zador del acto Glenn Beck, quien se refirió
a ella “no como una política” sino como
“la madre de un soldado”. Su hijo mayor,
Track, prestó servicio en Irak como solda-
do de la Guardia Nacional.

Frente al monumento de Abraham Lin-
coln, la oradora instó a la multitud, que vi-
toreaba y alzaba sus brazos a lo largo de la
histórica explanada principal de la capital,
a “restaurar el honor de la nación” ya que
“el país está en un momento peligroso”. 

A Beck tampoco le faltaron adverten-
cias y dijo que EE UU “ha vagado demasia-
do tiempo en la oscuridad”, por lo que ins-
tó a buscar “personas de honor” que vuelvan a los principios fundadores del país. Para el
presentador, un ex toxicómano que se entregó a la fe tras su recuperación y que apela a
la religión en su retórica, “el país empieza hoy su vuelta a Dios”.

Entre sus seguidores estaba Victoria Jackson, que recorrió miles de kilómetros desde
Miami para asistir al acto “porque quería rezar” por su país. “Nuestro país va hacia la tira-
nía y el comunismo. Necesitamos volver a la manera en la que nuestros padres fundado-
res lo crearon”, declaró. EFE. En la foto, Sarah Palin, durante su discurso. 

Mientras el Sumo Pontífice Benedicto XVI preparaba el equipaje y comentaba cuánto le ilusionaba esta primera visita de un papa al
Reino Unido, en los más variados sectores de la sociedad británica subía de tono la controversia en relación con su proyectada estancia
del 16 al 19 de septiembre.

La euforia del Obispo de Roma contrastaba con el recelo que ha generado la visita que bajo el tema “El corazón habla al corazón”
cumplimentará en Gran Bretaña, donde sólo un 10 por ciento de la población es católica. (PL)

La BBC ha creado un ambiente enrarecido para recibir al Papa. El cardenal Newman es presentado como un homosexual que intentó
salir del armario, y se preparan debates, en los que representantes católicos deberán comparecer ante un coro de acusadores, entre los
que habrá abortistas, partidarios del sacerdocio femenino, islamistas, laicistas... Pero este Viaje ofrece también una oportunidad histórica
a la Iglesia: hace mucho tiempo que la sociedad británica no está tan pendiente de las palabras de un Papa. (AyO)

VISITA POLÉMICA
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En el estudio del laicismo cabe dis-
currir sobre sus coincidencias y re-
laciones psicológicas con algunas

formas de piedad individual. Lo ensayare-
mos a continuación entre los fieles que
son definidos como “de Primera Semana”
y el laicismo en general.

En el lenguaje coloquial del mundillo
de los Ejercicios Espirituales de San Igna-
cio, programados para un mes, pero que
más frecuentemente se reducen a ocho dí-
as, se llaman católicos “de Primera Sema-
na” a los que se centran, muchas veces ya
inicialmente, solamente en lo que se les
propone en la primera semana o en los pri-
meros días, que es el horror al pecado, las
postrimerías, una confesión general y el
propósito de vivir, en adelante, santamen-
te. Y nada más. Vuelven a casa tan con-
tentos y sin problemas. Son elementales y
renuncian a visiones de largo alcance.

También se les llama, en el dicho lengua-
je coloquial, “los buenecitos”. Hay otros
ejercitantes que, después de esa Primera
Semana como trámite inicial, que les vie-
ne pequeña, siguen hasta el final, a ver si
a resultas de una “discreción de espíritus”
o valoración de mociones, entienden que
Dios les propone un gran proyecto religio-
so personal, de largo alcance y altos vue-
los, más allá de la primera semana. Al sa-
lir de los Ejercicios, siguen, o mejor
diríamos que empiezan. Son los nuevos
apóstoles que en lenguaje profano llama-
mos dirigentes.

El pueblo católico español padece una
escasez de dirigentes que le llevan a estar
sumergido en el “laicismo positivo”. Ten-
dríamos que conseguir que muchos bue-
necitos de Primera Semana ascendieran a
dirigentes. Pero es difícil, porque, aparte
de que Dios llama a unos de una manera y

a otros de otra,
hay un fondo an-
tropológico difí-
cil de modificar.
En él se puede
contemplar una
predisposición
de los buenecitos
al laicismo.

El laicismo es
un lugar geomé-
trico donde con-
fluyen grandes
males. Entre
otros, la pereza y
la pusilanimidad.
La separación de
la Iglesia y del
Estado les encan-

ta a los católicos que se conforman con po-
co. Los que no quieren saber más que lo de
la Primera Semana están deseando ceder al
Enemigo todo lo que exija magnanimidad,
imaginación y creatividad. Por ejemplo,
cultivan la limosna pequeña y hecha direc-
tamente a los pobres, pero de financiar en
grande la reconquista de la confesionalidad
católica del Estado, nada.

El laicismo confina la Religión a las
sacristías y al fuero interno, y los bueneci-
tos, también, porque, sobre todo “líos,
no”. Ellos “cumplen” con Dios mediante
sus pequeñas devociones bien contabiliza-
das, pero “¿acaso soy yo el guardián de mi
hermano? (Gen 4,9). Los lemas de los
buenecitos valencianos, dichos en su len-
gua vernácula, son “Tranquilitat y bons
aliments”, y “Aquí non volem taronges”
(Aquí no queremos naranjas, dicho sea
como sinónimo de bollos).

Los piadosos liberales abandonan su
puesto frente al Enemigo. Tuvieron un
precedente en Europa cuando ardía por la
Reforma de Lutero. No querían defender a
la Fe con polémicas desagradables y esca-
ramuzas y se refugiaron exclusivamente
en sus devociones elementales. Les llama-
ron “pietistas”. En la España contempo-
ránea hemos visto a dos importantes orga-
nizaciones religiosas que empezaron
brillantísimamente con altos vuelos, re-
plegarse a las devociones clásicas, pobre-
tonas y rutinarias.

El ejercitante ideal, al salir de Ejerci-
cios corre a servir a la Monarquía Misio-
nera, que es como llamaba Raimundo Lu-
lio al Imperio Español.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

EL LAICISMO Y LOS BUENECITOS

FERRER NO MURIÓ CATÓLICO 
Nadie duda que fue un santón hindú.
Nadie niega su labor filantrópica extraordinaria
Nadie cuestiona sus dotes de organizador social ni tampoco su

lucha contra la pobreza material.
Por cierto un español o catalán en la India donde hay miles de

multimillonarios nativos y maharajás coronados de oro, nación que
posee la bomba atómica y unos ejércitos de tierra, mar y aire formi-
dables. Los miserables, las castas, los parias, a esos gobiernos de la
religiosísima India hindú parece que no les afecta gran cosa. Lo dan
por normal. No son ciudadanos de pleno derecho igualitario. Ahí es-
tá por ejemplo Calcuta como si nada. Nadie hay que predique, que
critique, que  denueste tanta injusticia estructural e insensibilidad de
la sociedad india y de sus Gobiernos. Los occidentales se limitan a fi-
nanciar a esos pobres para que puedan vivir, pero también para que
el Gobierno y los multimillonarios prosperen. Se admite la situación
con gestos sumisos de juntar las manos y lavarse en el Ganges. La
denuncia profética no existe y parece que se la meten por donde pue-
den esconderla.

Ahí Vicente Ferrer –no el Padre Vicente Ferrer– desarrolló su in-
mensa labor humanitaria hasta confundirse con la tierra  y un poco

menos con sus habitantes. Hasta constituir una familia con señora e
hijos que todos se hicieron y consideraron hindúes de religión. Y así
se explica la frase de Vicente Ferrer de la igualdad de todas las reli-
giones y dioses. Es decir, dejó de ser católico pudiendo haber reali-
zado exactamente lo mismo siendo católico, pues lo hizo en su ma-
yor parte con recursos ingentes económicos de católicos, por ejemplo
de España. ¿Es eso renegar, es apostasía, es indiferencia? Su con-
ciencia la dejamos al justo juicio de Dios. Pero deben decirse las co-
sas como son. 

Vicente Ferrer dejó de ser jesuita y no consintió que ningún jesui-
ta en cuanto que jesuita le ayudara. Se convirtió en santón hindú. De-
jó de ser católico, aunque en su entierro aparezca un clérigo con es-
tola con pinta de obispo y varios con albas blancas de
acompañamiento. Sobre su ataúd una corona verde con alguna flor
de loto blanca. Una placa con su inscripción en la cabecera del ata-
úd. NO hay CRUCIFIJO. 

Descanse en paz y Dios se apiade de él y de todos nosotros. La
India o la ONU, incluso la Generalidad de Carod-Rovira y Pérez de-
berían hacerle un reconocimiento de Estado. Funerales católicos no
procede, por muy lastimoso que parezca. NO murió católico. ¿Tal
vez ecuménico?

Pepito CARTÓN
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Seguramente la noticia eclesial de más
peso está a punto de producirse. Es
posible que en el próximo número

podamos dar cuenta de ella y más que pro-
bable en el del 16 de octubre. Me refiero al
cantado anuncio de un próximo consisto-
rio en el que Benedicto XVI nombrará por
lo menos diecinueve cardenales. Siempre
que no quiera saltarse la norma establecida
por Pablo VI, que respetó escrupulosa-
mente en sus dos consistorios anteriores,
de que haya un máximo de ciento veinte
cardenales electores del Romano Pontífi-
ce, es decir, con derecho a participar en
Cónclave.

Sin duda este consistorio, más el que
pueda celebrar a fines del 2012, en el que
de nuevo va a disponer de otras veintidós
vacantes por lo menos, siempre puede ha-
ber alguna más por el fallecimiento impre-
visto de algún cardenal elector, es decir, de
menos de 80 años y que no cumplieran es-
tos en el 2011 y en el 2012 pues esas va-
cantes ya están descontadas, va a ser muy
importante para el próximo Cónclave.
Pues más de una tercera parte del Sacro
Colegio va a proceder de estas dos promo-
ciones cardenalicias. 

No es extraño, pues, que en estos dí-
as se multipliquen las quinielas sobre
quienes van a ser agraciados con la púr-
pura, tarea ímproba pues al día de hoy
son muchos más los candidatos que las
vacantes existentes, diecinueve como
hemos dicho.

No tenemos en consideración en este
recuento a los cardenales que siempre
suelen nombrarse con más de ochenta
años, reconociendo en ellos grandes ser-
vicios prestados a la Iglesia pero a quie-
nes la edad les excluye de todo derecho
electoral.

He publicado recientemente en LA
GACETA una relación de posibles adjudi-
catarios del capelo y sus nombres exceden
con mucho el número de nombramientos
posibles. En la lista hay candidatos segu-
ros y otros posibles. Parecen cantados los
de los Prefectos de la Congregación para
las Causas de los Santos y de la Signatura
Apostólica, Amato y Burke, y el del Ponti-
ficio Consejo para la Unión de los Cristia-
nos, Koch. Pero hay otros curiales que
también podrían llegar al cardenalato. En-
tre los que más suenan están el Penitencia-
rio Baldelli, el arcipreste de San Pablo Ex-
tramuros, Monterisi y el Presidente del
Pontificio Consejo para la Cultura, Ravasi.
Ya con menores probabilidades pero colo-
cados están, entre otros curiales, los presi-
dentes de los Pontificios Consejos para los
Emigrantes, Vegliò, la Salud, Zimowski, y

la Nueva Evangelización, Fisichella, el de
Textos Legislativos, Coccopalmerio, más
el prefecto de Asuntos Económicos de
Paolis. Con lo que, de ser nombrados to-
dos, apenas quedarían ocho vacantes para
arzobispos residenciales. Y estos son el
ciento y la madre.

Podrían ser nombrados cardenales, y
unos cuantos lo van a ser, los arzobispos
de Palermo, Florencia, Malinas-Bruselas,
Westminster, Nueva York, Washington,
Río de Janeiro, Munich, Varsovia, Bang-
kok, Hanoi, Kinshasa, Toronto, Utrecht,
Toledo, Sevilla, Praga, Bogotá, Antanana-
rivo, Douala, Colombo, Marsella, Toulou-
se, Baltimore, Yakarta, Tokyo, Luanda,
Maputo, Yaoundé, Kampala, Montevideo,
Quito…

Con algunos se seguirá la regla, no es-
crita, de no hacer cardenal a un arzobispo
mientras su antecesor emérito goce toda-
vía de derechos electorales, con lo que se
descartaría a unos cuantos. Pero es una
norma que siempre ha tenido excepciones.
Y luego están los cardenales sorpresa, que
siempre salta alguno en todo o casi todo
consistorio. Por ejemplo, en el último, el
arzobispo norteamericano de Galveston-
Houston, Di Nardo.

Yo no creo, y me gustaría equivocar-
me, que en este consistorio vaya a haber
cardenales españoles. Tampoco franceses.
Pero lo que sea lo vamos a ver enseguida.
En un mes o mes y medio como mucho 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

QQUUIINNIIEELLAASS  DDEE  CCAARRDDEENNAALLEESS  

El pasado 5 de agosto, la mina San Jo-
sé, situada a unos 45 kilómetros al no roes-
te de Copiapó, capital de la región de Ata-
cama en Chile, sufrió un derrumbe, que
afectó a 33 trabajadores, los cuales per-
manecen vivos en un refugio a 688 metros
de profundidad, según pudieron confirmar
los equipos de rescate el día 22.

La costosa colocación de la máquina
perforadora con la que se intentará res-
catar a los 33 mineros atrapados retrasó
el plan previsto porque fue necesario re-
forzar el terreno donde estaba siendo
asentada la máquina de 30 toneladas que
se utiliza ya en la excavación. El conduc-
to bajará 702 metros en línea recta hasta
la galería de la mina en la que están los
mineros atrapados. 

Los técnicos estudian la manera de
acortar los plazos, que se mantienen en-
tre los tres y cuatro meses de duración.
Mientras tanto, los mineros atrapados,
que ya se han podido comunicar con sus
familiares por video conferencia, comen-
zaron a recibir nuevos equipos para me-
jorar su calidad de vida en la profundidad
de la mina. Entre el material enviado fi-
guran colchones hinchables, que les per-
mitirán aislarse del suelo húmedo para
dormir, calcetines con hilos de cobre,
que protegen de infecciones por hongos y
bacterias, y champú para lavarse el cabe-
llo en seco. También tendrán próxima-
mente una consola portátil de videojue-
gos, cubiletes para jugar a los dados con
el nombre de cada uno, reproductores
musicales mp3 y un proyector de pelícu-
las con conexión al Canal del Fútbol, don-
de podrán ver también en directo los par-
tidos del campeonato profesional.

Y reciben ayuda psicológica. EFE. 
¿Reciben, además de nuestra oración,

la ayuda directa de la palabra religiosa?
Pensamos que sí. Desde Roma, el Papa
Benedicto XVI rezó por los mineros y les
envió un mensaje de ánimo para sobre-
ponerse a las dificultades del encierro.

En la foto, dos niños junto a un altar dedi-
cado a los mineros cerca del yacimiento.

“Arcánge l  SAN MIGUEL,
DEFIÉNDENOS EN LA
BATALLA.

Sé nuestro amparo contra la perversidad
y asechanzas del demonio.
“Reprímale Dios”, pedimos suplicantes.
Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia,
lanza en el infierno, con el divino poder,
a Satanás y a los otros malignos espíritus
que, para la perdición de las almas,
andan dispersos por el mundo”. 

(Oración del Papa León XIII,
del “Antiguo Misal Romano”)

29 de septiembre: 
Santos ARCÁNGELES MIGUEL,

GABRIEL Y RAFAEL 

EL RESCATE 
DE LOS MINEROS
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Si estamos en proceso de sana laici-
dad, sin sentido sagrado e incluso
retrotrayendo la sacralidad a sana

laicidad, naturalmente la figura y misión
del sacerdote carecen de sentido y de ra-
zón de ser. 

Si estamos en un proceso dialogante
Ecuménico en el que hay líderes, respon-
sables orgánicos, obispos y arzobispos,
pastores de base y pastores de báculo, ca-
pa pluvial y mitra, pastores solamente pas-
tores, pero no se reconocen ecuménica-
mente sacerdotes-liturgos sacramentales
que dan o administran la sacralidad para
que la sana laicidad se convierta o trans-
mute en Gracia o santidad (“sed perfectos
como vuestro Padre celestial es perfecto”),
pues entonces todo se hace secular o séase
“profano”, que de ahí no pasa el secularis-
mo intramundano y los sacerdotes empie-
zan en un primer término a despojarse de
todo signo externo de su condición de ta-
les, para igualarse por fuera a los que so-
mos profanos, y después, al cabo de algu-
nas generaciones, tranquilamente el
sacerdocio católico habrá quedado como
pastoreo monitorizado o monitoreo de gru-
pos comunitarios en red social y termina-
les por el estilo. Que ya lo estamos viendo
por cierto y padeciendo a girones.

¿Cómo ha sido posible esta dialéctica
religiosa y doctrinal en la Religión Católi-
ca? Un comentario de Anónimo Perenga-
no, hallado en internet, que se copia a con-
tinuación, es muy pertinente al respecto: 

“Solo siglos de misoginia y de nega-
ción y renegación de la naturaleza real pue-
den generar este tipo de degeneraciones”,
escribía Liberio en su comentario 11 de es-
te mismo epígrafe. El gran tópico de la mi-
soginia imputado a la Iglesia católica y que
machaconamente se repite, pese a que en la
Iglesia católica teníamos un culto superes-
pecial a la Virgen María, que no llegaba a
latría obviamente, culto a nuestra Madre de
la Iglesia que, en obsequio a la protestanti-
zación judaizante de los hermanos separa-
dos, han puesto en el congelador nuestros
propios hombres de iglesia. Decaído el cul-
to y devoción a la Virgen María lógico es
que, como en los credos protestantes, se
desplome el aprecio a la virginidad y a la
vida celibataria hasta llegar al estado ruino-
so vocacional de sacerdotes y religiosos
masculinos o femeninos. Ahora Liberio
vuelve sobre el tema y en el # 44 afirma
que: “He dicho que la Iglesia y no Jesu-
cristo se ha empeñado en tener un tipo de
clérigos y en disimular y diluir los proble-
mas que tal decisión conllevó, conlleva y
conllevará”. Se refiere a lo que llama “ama-
nerados” u homosexualidad mal disimula-
da, como si los ademanes fueran un sello

de homosexualidad o pródromo irresisti-
ble. Ya el mismo Jesucristo dijo que estas
cosas son imposibles para el hombre, la na-
turaleza humana de los instintos, pero no
para Dios. Esta es la cuestión, sentirse ca-
pacitados para ofrecerse y ofrendarse por la
gracia de Dios en servicio del Reino de los
Cielos y perseverar en ese santo servicio en
exclusividad, dando su testimonio a todo el
Pueblo Fiel de que es posible ser casto en
la castidad que corresponde a cada estado
en el que cada cristiano se siente llamado a
realizarse como persona y hombre de Cris-
to. Y que esta actitud no es en absoluto an-
tinatural sino que es digna de la persona
humana y apropiada de un hijo de Dios, tan
liberado e independiente como eso. En to-
da suerte de grupos humanos afloran incli-
naciones “desordenadas” individuales res-
pecto a la sexualidad y a tantas otras
compulsiones más. Todo depende de la va-
loración que se le otorgue a la vida huma-
na y sus desarrollos. Y desde luego que si,
a consecuencia del “espíritu del Concilio”
o a partir de esa fecha, los enfoques católi-
cos han enfermado porque se les ha quita-
do firmeza doctrinal con pretexto de refor-
ma inexcusable para bien ecuménico,
lógico es que todo el complejo del compor-
tamiento de la sexualidad se haya desmo-
ronado en fieles y en clérigos. Si antes del
Concilio se daban episodios inmorales, con
toda evidencia se han acentuado después
como resultante de la desvigorización doc-
trinal que ha llevado a la permisividad y la
confusión morbosa y a veces hasta neuróti-
ca. (Hasta aquí Perengano).

Una dama, Nicole Muchnich, que di-
cen de profesión escritora y pintora, en El
País fecha 12 junio 2010 firmaba un escri-
to, probablemente recopilatorio de varios
colaboradores, donde se pinta un cuadro
clerical católico y en particular sacerdotal
realmente dantesco que ella generaliza,
pero aunque fuera limitado seguiría sién-
dolo. Por supuesto ataque frontal y genera-
lizado a todo lo que no sea sexo libertario
con la excusa de la escandalera de los pe-
derastas. Libertad de casorio y descasorio
para sacerdotes con todos los derechos a
seguir ejerciendo de sacerdotes. ¡Basta de
misoginia o rechazo a las mujeres!, con el
siguiente estrambote descalificador: “Po-
ner como modelo femenina una virgen
asexuada, debería hacer temblar a más de
una”. Es que no se conforman con yo me
secularizo, me caso y déjenme en paz. Es
que van a desarraigar la FE y la Doctrina
Católica. Y nuestros prohombres eclesiás-
ticos en diálogo “fructuoso” con este tipo
de gente e indoctrinación ecuménica de la
laicidad imponiéndolo como condición si-
ne que non para ser católicos de nuevo cu-

ño. Es decir, no-católicos o contracatólicos
como se demuestra. ¡Debería hacer tem-
blar a más de uno!

Carlos ALDÁN

LAICISMO DESATADO, 
LIQUIDACIÓN SACERDOTAL

“Queridos amigos
Pienso con frecuencia en la Jornada

Mundial de la Juventud de Sydney, en el
2008. Allí vivimos una gran fiesta de la fe,
en la que el Espíritu de Dios actuó con
fuerza, creando una intensa comunión
entre los participantes, venidos de todas
las partes del mundo. Aquel encuentro,
como los precedentes, ha dado frutos
abundantes en la vida de muchos jóvenes
y de toda la Iglesia. Nuestra mirada se di-
rige ahora a la próxima Jornada Mundial
de la Juventud, que tendrá lugar en Ma-
drid, en el mes de agosto de 2011. Ya en
1989, algunos meses antes de la históri-
ca caída del Muro de Berlín, la peregrina-
ción de los jóvenes hizo un alto en Espa-
ña, en Santiago de Compostela. Ahora,
en un momento en que Europa tiene que
volver a encontrar sus raíces cristianas,
hemos fijado nuestro encuentro en Ma-
drid, con el lema: «Arraigados y edifica-
dos en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col
2, 7). Os invito a este evento tan impor-
tante para la Iglesia en Europa y para la
Iglesia universal. Además, quisiera que to-
dos los jóvenes, tanto los que comparten
nuestra fe, como los que vacilan, dudan o
no creen, puedan vivir esta experiencia,
que puede ser decisiva para la vida: la ex-
periencia del Señor Jesús resucitado y vi-
vo, y de su amor por cada uno de no so -
tros”.

(Mensaje del Papa Benedicto XVI
para la JMJ de 2011 – Madrid)

“ARRAIGADOS y
EDIFICADOS en CRISTO,

FIRMES en la FE”
(cf. Col 2, 7)
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Pues claro que “No todos los musul-
manes  son responsables del 11-S”.
Cuesta admitir que semejante salida

de pata de banco haya sido pronunciada
por el portavoz de prensa vaticana, un je-
suita nicolasista de los que van menguan-
do a marchas forzadas, apellidado Lom-
barda, y además hombre de la cuadra
ecumenista del gran Bertone, grande  por
su corpulencia cardenalicia. Habría que
pensar más bien en una frase redonda de
ambientación periodística que los cronis-
tas enfatizan en plan hiperbólico para dar-
le un cierto morbo a la cosa. Ellos y ellas
suelen ser así. 

Hasta un niño de pecho sabe que no
todos los musulmanes, ni mucho menos,
son terroristas, como no lo son todos los
catalanes porque en su día tuvieron una
organización separatista denominada Tie-
rra Libre, algunos de cuyos máximos diri-
gentes  están hoy al frente del gobierno de
la Generalidad y la política catalanista. Ni
todos los musulmanes son terroristas ni
todos los terroristas musulmanes estaban
atentando contra las torres gemelas de
Nueva York ese día 11 de Septiembre co-
nocido con el timbre   de tragedia 11-S.
Dígase otro tanto de nuestro 11-M en los
trenes madrileños. 

Quien ya no es niño de pecho se pre-
gunta inocentemente a pesar de eso: Y si
no todos, ¿seguro que fueron algunos mu-
sulmanes fanatizados hasta el terrorismo,
como por ejemplo la plaga feroz que du-
rante años sembró  sangre y fuego en Ar-
gelia? 

Ahora a estas alturas resulta que pare-
ce ser que para algunos sabuesos inquisi-
dores que nunca paran ni se conforman,
¿solamente conspiranoicos?, hay suficien-
tes elementos de duda y hasta de discon-
formidad por mucho que los jueces hayan
dictaminado y las encuestas concluido.
Salen vídeos que estaban ocultos y otros
que se demuestra ofrecen saltos en su mi-
nutaje que inducen a su no fiabilidad y
hasta cierta posible manipulación. Vuelve
a salir a flote el caso del Maine como pre-
texto prefabricado para entrar en la guerra
de Cuba contra España. Quien es capaz de
hacer un cesto hace ciento, se murmuriza
en el run-run al que por supuesto no se de-
be hacer caso, pero que algo siempre que-

da con los pelos de punta. ¿Cómo es posi-
ble el fallo estrepitoso de toda la cadena
de seguridad de las Fuerzas del Orden
norteamericanas con sus Cia, FBI y demás
siglas conocidas o discretas? ¿Dónde se
hallaron, si se hallaron, los restos de todo
un avión que impactó contra el Pentágo-
no, dónde las fotografías y dónde alguna
mínima pieza? ¿Cómo y por qué el paso
por España de componentes del complot,
al igual que la estancia en Mallorca de Alí
Agca las semanas antes del atentado con-
tra el Papa?

Y para dejar tarjeta de que ni los mu-
sulmanes ni la musulmanía han tenido na-
da que ver en la embestida contra los dos
colosos gemelos neoyorquinos, aparece
un clérigo mahometano promotor de la
construcción de un complejo musulmán
con su mezquita y minaretes, justamente
en el entorno de las Torres Gemelas ataca-
das. Estupor. Ira. Comprensión. Oposi-
ción por simple sentido común y toda la
gama de reacciones despertó la propuesta
que parece se llevará a término, después
de todo. 

Para impedir de una vez por todas  esa
construcción mahometana, a un cierto
Terry Jones pastor  de cincuenta fieles en
la ciudad de Gainsville (Florida) donde
preside y anima a su “iglesia carismática
del Nuevo Testamento”, se le ocurre orga-
nizar una quema pública del Corán  a tra-
vés de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca. En todo caso él  haría la quema en su
feudo porque no era un delito tipificado
por la ley y estaba en su derecho. Eso o re-
nuncia por parte de los mahometanos a la
mezquita en la zona del 11-S.

Un escalofrío corrió por el espinazo de
todo el globo globalizado y ecumenizado.
“No hay razón para este acto profunda-
mente ofensivo de la conciencia y la fe
de una grandísima comunidad de cre-
yentes“, declaró a la COPE el portavoz
Lombardi. “Nuestro objetivo es facilitar
la comprensión entre los pueblos y las
religiones”, añadió este señor bertoniano.
Evidentemente las conciencias religiosas
se merecen todo el respeto y no es com-
prensible un acto de barbarie de tamaña
naturaleza que ofende a unos creyentes en
sus creencias más sagradas personales.
Otra cosa será que esos creyentes quieran

invadir tu conciencia y la de los tuyos.
Lombardi no suele estar tan rotundo en
casos a la inversa en que se masacran cris-
tianos. Claro es que esta es una situación
que desataría unas hostilidades de conse-
cuencias imprevisibles. Lo advirtió Moha-
med Ahmad Husein, Gran Muftí de Jeru-
salén: “Si en EEUU prenden fuego al
Corán, desatarán el caos en el mundo”. Se
comprende que hasta Netanhayu, primer
Ministro de Israel, haya hecho un llama-
miento al buen sentido. Algunos intereses
le iban en el envite. Terry Jones se ha
vuelto sensato y ha obedecido. Los maho-
metanos han sabido darse a respetar y
queda constancia que con ellos no se pue-
de hacer mofa.

Vicente COSMÍN

El 11-S y la MEZQUITA

Villa Padierna

IISSUUSSQQUUIIZZAA 22001100
El próximo domingo 19 de Septiembre, recordando la epopeya de los boinas rojas que murieron “Por Dios y por España”. A las 10,30

concentración en el aparcamiento de Landa. 11: Via Crucis. 12,30: Santa Misa en la cumbre. 13,15: Acto político. 14,30: Comida de
Hermandad. (Reservas de comida: 659.975.048) 

Círculo Tradicionalista Cultural “SAN PRUDENCIO” Vitoria - Álava

Pese a la decisión del pastor Terry
Jones de una Iglesia cristiana de Flori-
da de cancelar su llamado a quemar
copias del Corán en el noveno aniver-
sario del 11 de septiembre, cientos de
afganos salieron este domingo otra vez
a las calles en defensa del libro sagra-
do musulmán. Dos personas murieron
y al menos cinco más resultaron heri-
das en un enfrentamiento con solda-
dos afganos. El llamado, que fijaría el
11 de septiembre como el “día inter-
nacional de la quema del Corán”, des-
ató la irá de musulmanes y críticas del
Vaticano y otros líderes, incluido el
presidente Barack Obama, quien acla-
ró que Estados Unidos no está en gue-
rra contra el Islam. (NM)

QUEMAR EL CORÁN 
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Aumenta el paro
en 60.000 personas y

Carme Chacón se com-
pra una casita (La Gaceta,

31 Ag).– 
La casita está en la República Dominicana y
costó 600.000 dólares. O sea cerca de
100.000.000 de pesetas. No está mal para ser
una humilde ministra Socialista y Obrera…
Acerca de los 60.000 nuevos parados la Sal-
gado dijo que “no es un mal dato” ¡Que fácil
es decir eso desde un coche oficial y con un
apartamento en Saint Tropez! ¡Que se lo va-
ya a decir a las 60.000 personas que se han
quedado sin trabajo, pero dando la cara, una
a una! Tal vez se la partan…

• • •

El “Atleti” ofreció la Supercopa a la
Virgen de la Almudena (Marca 31 A).–
Sí, es simplemente un simbolismo, pero to-
davía quedan clubs como el Atlético de Ma-
drid, capaces de ofrecer a la Virgen de su ciu-
dad, la Virgen de la Almudena, una copa
futbolística ganada con mucho mérito. Dos
copas ganadas este año, las dos ofrecidas
gentilmente, como hijos, a la Virgen de la Al-
mudena. Millonarios, señoritos… lo que se
quiera, pero este gesto honra al Atlético de
Madrid.

• • •

Euskal Herria Bai será la “marca” de
Batasuna (Mundo, 8 S).– 
La democracia es tan maravillosa que tiene
estudiados trucos para que sus enemigos vi-
van como dioses a costa del estado al que
atacan. ¡Impresionante! Ahora mismo, parti-
dos proetarras chupan cientos de millones de
numerosos ayuntamientos vascos sin que a
Rubalcaba, El Zapa, Rajuá, le Ruá y a todo
el Congreso se le caiga la cara de vergüenza.
Si es que tienen… ¡Son las leyes que dicen
que nos hemos dado a nosotros mismos! ¡E
ainda mais!: Al parecer, creando simplemen-
te un nombrecito como ese de EUSKAL HE-
RRIA BAI pueden sortear alegremente la
Ley de Partidos, presentarse a elecciones, y
ser votados por los ciudadanos aterrorizados
aunque disimulen, que saben que una Para-
bellum de 9 mm. tiene mucha más fuerza
que defender la verdad. A eso es a lo que le
llaman Libertad en el País Vasco. De esa ma-
nera el Estado atacado, entrega mensualmen-
te millones de euros a sus enemigos. ¡Pero
qué buena es la democracia!

Zapatero puede hundir la Seguridad
Social (L.D. 7 S).–
Al parecer Zapatero está dispuesto a ceder la
Seguridad Social a los separatistas vascos
con tal de que le den sus votos. Luego lógi-
camente vendrían los separatistas catalanes
llorando (que es lo que saben hacer mejor) y
al final uno de los muchos tesoros heredados
del franquismo, la Seguridad Social, se iría a
la porra y muchos pensionistas podrían que-
darse sin nada, todo debido al enorme poder
que la democracia puede dar a un solo hom-
bre aunque este sea tonto de baba y a que vi-
vimos en una tierra que no tiene una OPO-
SICIÓN frente a los desmanes de los
socialistas.

• • •
Corbacho dimite y profetiza un futuro

negro (Gaceta, 7 S).– 
El ex alcalde de Hospitalet, de culto aspecto,
cogió el ministerio con 2.000.000 de para-
dos. A base de esfuerzo lo ha aumentado
hasta casi 5.000.000. Acaban de aumentar
los parados en 60.000 personas más. Y enci-
ma va y profetiza que tardaremos cuatro
años de espera para que se reduzca el paro.
¡Y sigue vivo!

• • •
CiU “pesca” un vocal en el Tribunal

Constitucional (ABC, 9 S).– 
¿Justicia? Chanchullos, componendas, poli-
tiqueos, enjuagues, pactos, cesiones, paste-
leos… Los catalanes tendrán “su” vocal. Tal
vez dentro de poco tengamos que ponernos
cinco veces al día postrados en tierra, como
los moros, en dirección a Montserrat (y eso
que estos separatistas son ateos) ¡Y pensar
que Cataluña dio a la Iglesia más santos en
el siglo pasado que todo el resto de Espa-
ña!… ¡y pensar que El Bruch fue un grito
de rebeldía española! ¡Y pensar que Agusti-
na de Aragón era catalana!…Y pensar que
la mayoría de los catalanes son una gente
maravillosa, españolísima… pero acobarda-
dos, “acongojados” por los chupones que
mandan con sus calvas… la brillante calva
de Durán Lleida, la hirsuta calva de Jordi
Pujol o la casposa calva de Montilla… ¡Ah!
Si el pueblo catalán se atreviese a decir en
público lo que piensa y lo que a veces dicen
en privado…

• • •
Se rumorea que Leire Pajín va a ser

nombrada Ministra (Onda cero, 9 S).– 
Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja jajajajaja ja-
ja ja jaaaaaaaaaaaaaajaja. ¡La monda!

• • •

Zapatero exige a Rajoy que presente
sus medidas anti crisis (TV1, 8 S).–
Dentro de la estupidez en que se ha converti-
do la política democrática, que el gobierno
haga de Oposición y exija medidas y resulta-
dos a la Oposición no lo supera ni Groucho
Marx, inteligente humorista judío, que en
paz descanse.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 7

SIN
EXPERIEN-

CIA...
Se habla mucho de ‘expe-

riencia’, y de ‘experiencia de
Dios’. Y está bien, pero, como
ocurre con frecuencia, evitamos
las condiciones en las que la ex-
periencia puede surgir y modifi-
car nuestros modelos mentales
y emocionales hasta sanarnos
de las deformaciones, miedos y
ansiedades.

El teólogo protestante Paul-
Tillich hace la radiografía de los
suyos: ‘Un Protestantismo en el
que la meditación, la contempla-
ción y la unión mística ya no tie-
nen espacio alguno, ha dejado
de ser religión para convertirse
en un sistema intelectual y mo-
ral vertido en conceptos religio-
sos tradicionales’. 

Es aplicable a nuestra iglesia
católica en cuanto que ‘la inicia-
ción al Cristianismo es, en el
fondo, iniciación a la mística, es
decir, a la experiencia del Espíri-
tu’, hasta ese modelo perfeccio-
nado de quien vive guiado por
los dones del Espíritu de Jesús.

Desde una vertiente terapéu-
tica un psicólogo pionero afir-
mó: “… mientras la religión sea
sólo fe y forma externa y la fun-
ción religiosa no sea una expe-
riencia de la propia alma, no ha
sucedido nada importante”.

El novelista y filósofo Aldous
Huxley ha escrito algo, al pare-
cer, incierto: “Las ovejas ham-
brientas miran hacia la Iglesia
(…) Aunque participen en las ce-
remonias litúrgicas y escuchen
la predicación, y reciten oracio-
nes, su sed permanece insatisfe-
cha”.

La Palabra de Dios carecerá
de sentido para nosotros hasta
que no logremos ponernos en
contacto con quien vive dentro
de nosotros. Pero, ¿se podrá en-
tender que el camino –afirma
santa Teresa– sea el ‘hacerse bo-
bo’ en la presencia de Dios (1Co
3,18)? Es la ‘docta ignorancia’
de los antiguos; es el ‘no saber’,
de san Juan de la Cruz que ca-
pacita –añade el santo– para ‘be-
ber sabiduría y amor conjunta-
mente’. 

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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La diócesis de Navarra cuenta con
459 curas, 171 con más de 76 años
de edad - Ejercen de forma activa

300, para atender 771 parroquias, que se
están agrupando en “unidades parroquia-
les” - En la diócesis consideran que los
“seglares comprometidos” irán tomando
cada vez “mayor protagonismo”. 

Cada quinquenio fallecen o se jubilan
en torno a 100 sacerdotes en Navarra. La
diócesis cuenta hoy día con 459 sacerdotes,
de los que 83 tienen de 76 a 80 años. Otros
88 curas superan los 81 años. “Se está fun-
cionando ya con 300 sacerdotes” en ejerci-
cio activo, según reconocen documentos de
la diócesis de Pamplona y Tudela. 

En la diócesis hay en la actualidad 735
parroquias en activo, y otras 36 que perma-
necen cerradas. La previsión es disponer de
“100 menos dentro de cinco años, y que los
que estén cuenten con cinco años más”.

Estas cifras, unidas a la progresiva se-
cularización de la sociedad, hacen que la
Iglesia esté planteándose en Navarra, co-
mo en otros lugares, un esfuerzo organi-
zativo, basado en la redistribución de los
sacerdotes, así como de su labor y la de
los fieles. “Hemos de ir tomando con-
ciencia de que, en términos de vocacio-
nes, somos unos ricos venidos a menos.
Aún nos quedan rentas del pasado, pero
éstas van disminuyendo poco a poco”,
reflexiona Juan Antonio Aznárez Cobo,
vicario general de la diócesis desde hace
un año. “Como todos sabemos, buena
parte de nuestro clero es mayor y, son
más los que fallecen anualmente que los
que son ordenados”, reconoce. Obvia-
mente, con menos curas no se puede lle-
gar a donde se llegaba con muchos. “¿O
sí?”, responde preguntando el Aznárez.
“Es importante que aunemos esfuerzos y
salgamos al paso de las nuevas necesida-
des con creatividad y confiando en el Se-
ñor”, propone.

Los estudios del Departamento de Es-
tadística y Sociología de la diócesis afir-
man que de las 771 parroquias disemina-
das por toda la geografía foral, 176 (el
22,8%) concentran al 95% de la población
navarra. Esto hace que se haya comenzado
a agrupar las parroquias en 187 “unidades
parroquiales”, con párrocos y equipos de
sacerdotes que ejercen en varias de ellas, y
con grupos de pastoral, catequesis y cantos
de la liturgia comunes, a fin de “ahorrar
energías”.

En la zona rural la situación se traduce
en que muchos pueblos no disponen desde
hace tiempo de misa cada semana. Las ce-
lebraciones van rotándose entre las locali-
dades de la zona, y los feligreses se orga-
nizan para acudir en coche a la parroquia

de turno. Aznárez, al estilo más optimista
de Zapatero, ve que esto también tiene
consecuencias positivas: “El hecho de no
poder celebrar la misa todos los domingos
en cada pueblecito puede propiciar, y está
propiciando, el nacimiento de asambleas
más numerosas y festivas. También sirve
para reforzar los lazos de fraternidad entre
las familias y los pueblos”.

Y más optimismo: La escasez creciente
de sacerdotes obliga a que los “seglares
comprometidos” vayan tomando cada vez
“mayor protagonismo. Muchos se implican
en apoyar en la preparación de la liturgia,
de la catequesis, en abrir y cerrar la parro-
quia, o en realizar celebraciones de la pala-
bra”. “Ojalá esta carestía ayude a muchos
fieles laicos a tomar mayor conciencia de
su responsabilidad en la labor evangeliza-
dora de la Iglesia y en colaborar generosa-
mente con los sacerdotes, apreciando su la-
bor y, en lo posible, aliviándola”.

En la diócesis reconocen que los sacer-
dotes jóvenes tienen muchas tareas asigna-
das, y que cada vez será menos frecuente,
fuera de núcleos urbanos, un párroco por
parroquia: “Los sacerdotes hemos de
aprender a trabajar con mentalidad evan-
gelizadora y un corazón grande capaz de
acoger, cuando sea necesario, varias parro-
quias y, a veces, varios encargos pastora-
les”, pide Aznárez.

Desciende la práctica. El 74% aproxi-
madamente de la población navarra se de-
clara católica, según estudios del Centro

de Investigaciones Sociológicas (CIS), pe-
ro la asistencia a la misa dominical se sitúa
por debajo del 20%, la mitad que hace 25
años, y continúa descendiendo la práctica.

Los obispos secretarios de las Confe-
rencias Episcopales de Europa señalaron
hace dos años encontrarse “ante una des-
cristianización, más que secularización”.

El vicario general, por su parte, consi-
dera que “hay paralelismos entre nuestro
tiempo y el tiempo que le tocó vivir al pue-
blo de Israel en el Exilio de Babilonia. Pa-
recía que el Señor, su Dios, había fracasa-
do. Parecía el fin de la existencia del
Pueblo elegido. Pero aquel sufrimiento sir-
vió para purificar y acrisolar su fe”.

Datos tomados de M.R.R. en Diario
de Navarra, 20 de julio de 2010. 

UNA PREGUNTA DE MEMORIA
HISTÓRICA: ¿Quiénes han estado de
obispos y vicarios generales de la diócesis
de Navarra en estos cinco y anteriores años
en esta transición y declive hacia la auto-
demolición de la Iglesia en Navarra que
ahora en datos se reconoce? Pues obispos
el cardenal Tabera, y los Monseñores La-
rrauri, Méndez-Asensio, Cirarda, Se-
bastián y ahora Pérez González. Y vica-
rios generales los Pedro Mª Zabalza,
Ángel Echeverría, Luis Oroz y ahora Juan
Antonio Aznárez. Nuestro comentarista
CG apostilla: “Aznárez y balones fuera.
¿EN BABILONIA O EN BABIA?”.

“LOS SINDICATOS ¿REPRESENTATIVOS?”

(Mingote en ABC, 
9 Septiembre)

Ahí los tene-
mos, ridiculiza-
dos por Mingote.
Chupando del
bote. Y que no
se note. Aunque
sean dos zotes.
Dándose el gran
lote. Se ganan
un mote: los dos
zopilotes. ¡QUE
SE DEN EL
BOTE!

José Ferrán

CADA QUINQUENIO LA IGLESIA PIERDE 
EN NAVARRA 100 SACERDOTES 

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 ° izq-
da, martes y viernes de 11 a 1.

SUSCRÍBETE  a SP’2010
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ministración pública –que actuará a través
de instituciones sociales a colaborar con
ella como agentes externos al Centro y sin
control previo paterno–, arrebata a los pa-
dres la patria potestad y su derecho a la
educación. Es el espejuelo para decir Es-
cuela única y obligatoria, atea (laica) y
hoy corruptora. 

¿Cómo se arrebató, a los padres en ge-
neral y a la Iglesia, el derecho a educar?
Fue la LODE y la asignatura obligatoria
“Educación para la Ciudadanía” (o tiranía
EpC), impuesta en España en 2006. En
Navarra, el Gobierno de UPN la impuso
ese año aunque la ley no le obligaba hasta
el siguiente curso. Triste pionero UPN y
además actuando contra el Derecho Foral
Privado, cuando arrebata la patria potestad
sobre los hijos en materia educativa. El úl-
timo gol ya está metido: qué “tolera” el
Ejecutivo es lo de menos. 

El carácter de adoctrinamiento político
y moral de la EpC también aparece en el
“Plan de Convivencia Democrática y Des-
legitimación de la Violencia” de la CAV,
contra el que ha clamado el PNV. Un ami-
go habla del carácter moral del Plan: “¿o
creen ustedes que gobierno y oposición
iban a echarse los trastos a la cabeza por
los contenidos del currículum de matemá-
ticas?” Habla también que recurrir a la
empatía o aspectos emocionales, es un
método manipulador utilizado por los to-
talitarismos; así, una intención buena con-
tra el terrorismo etarra, seguiría un méto-
do erróneo. Ya es pena. 

El Gobierno madrileño del PP (Conse-
jería de Sanidad) promueve la anticoncep-
ción y el erotismo entre los jóvenes en
cierto portal de Internet, y además enlaza
con un blog de maricones que muestra un
vídeo contra la Iglesia católica. Eso sí, to-
davía no ha concretado cómo se impartirá
la educación sexual obligatoria. ¿Para qué
repasar otras CC.AA.? ¿Y qué decir de
Cataluña?

En 2008, 800 menores se negaron a re-
cibir EpC y no fueron a clase. En 2009
fueron mil. Hay 150 demandas presenta-
das al Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo, aún pendientes. Hay más de
las 53.406 objeciones de recta conciencia

del 29-X-2009. El conflicto no se ha ex-
tinguido. Las espadas siguen en alto. 

Por no cumplir los deberes muchos pa-
dres y Centros de religiosos… ahora esta-
mos así. ¿Qué exigirán a sus hijos? El PP
dejará todo como está de no existir un vas-
to movimiento social. Ya dijimos que “si no
rechazas hoy la EpC la rechazarás maña-
na”. La corrupción aprovecha: la ley del si-
lencio (no hay mayor desinformación que
el exceso de información), la cooperación
de la prensa con el Gobierno (y UPN con el
PSOE en Navarra), la dejadez producto de
la pereza e impotencia, y sobre todo el mie-
do. Pero… ¿cómo un Centro va a perder las
subvenciones si los que objetan son los pa-
dres? ¿No son los padres el mejor escudo
del Centro? La cobardía, insolidaridad y
“burbuja” del “sálvese quien pueda”, quiso
dejar todo en punto muerto y sólo ha servi-
do para que el mal sobrepase límites insos-
pechados. Si la fuerza no viene de la unión,
veremos cosas mucho mayores. 

José Fermín de MUSQUILDA 
(padre objetor)

Gabilondo, ministro del Gobierno
PSOE, afirma que “todo centro
(educativo) debe incorporar, como

elemento determinante, la educación se-
xual”, y además como él dice. Lo afirmó
al presentar el 26 de agosto, junto a la mi-
nistra de Sanidad, la Guía “Ganar salud
en la escuela”. Si los grandes pecados po-
líticos suelen cometerse en verano, época
esta de dormidera general, raro es el cul-
pable que reconoce que lo es: las canalla-
das se enmascaran bajo el manto de liber-
tad, y las imposiciones se encubren
diciendo no querer “consignas ni manda-
tos”. Así es el tal Gabilondo. 

Los de CEAPA están de acuerdo con
dicha Guía. Los de CONCAPA o Confe-
deración Católica de Padres de Alumnos,
han rechazado el “afán (del Gobierno) de
controlar y adoctrinar a su gusto” a los
escolares en la formación afectivo-sexual.
También el Foro Español de la Familia
(FEF), con Benigno Blanco en lid, acusó
al Gobierno de “animar a la promiscui-
dad” y de sustraer a los padres la educa-
ción de sus hijos de 3 a 16 años. 

Pues bien, ¿para qué sirve la Guía “Ga-
nar Salud en la Escuela”? Sirve para hacer
efectivas en la enseñanza las medidas “edu-
cativas” (?) de la “Ley Orgánica de Salud
Sexual y Reproductiva y de Interrupción
Voluntaria del Embarazo”, es decir, la
“Ley” que reconoce el “derecho” a abortar,
a matar al inocente, a asesinar. Dicha Guía
inculca el uso del llamado “preservativo”.
Da recomendaciones en torno a los anticon-
ceptivos, las enfermedades de transmisión
sexual, las prácticas sexuales “seguras” y el
respeto por las diferencias individuales (eu-
femismo de homosexualidad). También re-
comienda talleres, representaciones teatra-
les y utilización de películas. Esta
corrupción de menores, además por encima
de la voluntad de sus padres, se impondrá
en las enseñanzas Primarias y Secundarias
obligatorias, sean colegios públicos o priva-
dos. ¿Qué Centro lo evitará? ¿Lo consegui-
rá y cómo? Estamos a merced del Ejecutivo
de turno, después de ser ciudadanos de 2ª ó
3ª si es que somos “tolerados”. 

Afirmar la coparticipación entre los
padres y los Centros, entre ellos y la Ad-

CCOOBBAARRDDÍÍAA  YY  MMIIEEDDOO  OO  
““EESSPPAADDAASS  EENN  AALLTTOO””

La Organización de los monárquicos de Polonia fue fundada en noviembre de 1989 en Wroclaw 16. Su presidente desde la funda-
ción ha sido Adrian Nikiel. Los vicepresidentes son Przemysław Olszewski y Danek Adán. Luchamos por la creación de la Gran Polonia -
un Estado católico de la nación polaca. Lema: Dios - Familia - Patria - Libertad - Propiedad – Justicia. Desde mayo de 1992, la Organi-
zación ha editado una revista titulada “Rojalista - Pro Patria”, dedicada a la monarquía, el catolicismo tradicional, el laissez-faire, la his-
toria y la cultura. En la Organización los principios ideológicos y los valores conservadores son: Religión, Ética, la Tradición y la Autori-
dad. Son uno de los movimientos, como Legitimismo en Francia, jacobinismo en las Islas Británicas, el Movimiento Neo-Borbón en Nápoles,
el carlismo en España, Miguelismo en Portugal, que rechazan el sistema demoliberal-socialista, y se esfuerzan por construir el orden cató-
lico, y restaurar el Antiguo Régimen. M. Polskich

LOS MONÁRQUICOS DE POLONIA

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 20 al 25 de septiembre de 2010

P. Manuel Iglesias, S.J.
ASAMBLEA NACIONAL 24-25

Casa de Ejercicios: Compañía del Salvador. 
Corro de Palacio, s/n 

47120 - Mota del Marqués. VALLADOLID
Tel.: 93 715 34 08

HERMANDAD SACERDOTAL
ESPAÑOLA

San Juan de Ávila
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Para ecuménicos de toda la vida y
ecuménicos recientes de la Iberia oc-
cidental, puede tener algún interés.

Cinco días en Amsterdam. Museos…el
Van Gogh… el  RijksMuseum. Por algo la
pintura flamenca gustaba tanto a Isabel la
Católica, abuela del flamenco de naci-
miento Carlos I de España y V de Alema-
nia, el Emperador. Entre tantos, este cua-
dro pictórico sorprende por la motivación
que a ningún españolito pinturero debería
pasársele desapercibido. Hay ahí mucho
dolor histórico, sangre a mares aunque el
río caudaloso que fluye a través del cuadro
no corre enrojecido. En la orilla derecha
Alberto de Austria y su esposa la infanta
Isabel, matrimonio de primos carnales a
los que se les murieron de infantitos sus
tres hijos habidos. 

En la otra orilla está apostado Mauricio
de Orange-Nassau. Por quien los bucaneros
holandeses llamaron a una isla del Pacífico
isla Mauricio. Y en las Bahamas la isla de
Nassau. Son nombres de sus reductos de
corso y piratería. Que no por casualidad han
dado en convertirse actualmente en Paraísos
Fiscales, todos hasta las islas del Canal de la
Mancha, bajo dominio inglés o de influencia
holandesa de los Orange-Nassau primige-
nios porque hasta un Guillermo III de Ingla-
terra fue un Orange. Tal es el motivo central
del cuadro. -¿EH? ¿Es la Infanta Isabel Cla-
ra Eugenia, hija de Felipe II y María de Va-
lois hija y hermana a su vez de reyes de
Francia, nieta de Lorenzo de Medici señor
de Florencia? - La mismísima que en Ma-
drid despachaba con su señor padre toda la
correspondencia de los dominios italianos.
Y aquí aparece ahora en su condición de
Gobernadora de los Países Bajos. Con su
marido el archiduque de Austria, hijo del
emperador Maximiliano, y de doña María,
hija de Carlos I. Se había criado en Madrid
junto a su augusto tío Felipe II. Aun adoles-
cente fue nombrado cardenal, después vi-
rrey de Portugal durante 11 años y final-
mente nominado arzobispo de Toledo, pero
renunció a todo para casarse con su prima
Isabel Clara Eugenia . Y aquí están con sus
títulos de: Archiduques de Austria; Duques
de Borgoña, condes de Flandes…, etc.

En frente, en la otra orilla, como hemos
visto, se halla Mauricio de Orange y Nas-
sau, estatúder de las Provincias Unidas en-
frentadas a la Corona de España o mejor
dicho de los Austria-Habsburg. Desapare-
cido ya Felipe II. En el año 1.600 Mauri-

cio había derrotado a Alberto en una bata-
lla. Firmaron en 1609 una tregua de paz de
DOCE años. Al final de la misma, en
1621, Mauricio reanudó las hostilidades y
el 13 de julio de ese mismo año fallecía Al-
berto en Bruselas, en cuya catedral de San-
ta Gúdula yacen sus restos y los de su es-
posa. En el mes de marzo de ese mismo
año había fallecido Felipe III, hermano por
parte de padre de Doña Isabel Clara Euge-
nia. Año aciago para ella. 

En 1590 Mauricio se había apoderado
de Breda, pero ya en el reinado de Felipe
IV, sobrino de Isabel Clara Eugenia y sien-
do ella aun la Gobernadora, los tercios pu-
sieron sitio a Breda en agosto de 1624.
Acudió a socorrerla Mauricio, pero pere-
ció en el campo de batalla. Llegaron siete
mil ingleses por mar a socorrerla en febre-
ro de 1925, pero las tropas de Spìnola los
rechazaron. En junio de 1625 su goberna-
dor, hermanastro de Mauricio, almirante
holandés que había luchado contra la Ar-
mada Invencible a favor de los ingleses,
Justino de Orange-Nassau, rendía la plaza
fuerte. El Cuadro de las Lanzas de Veláz-
quez, pintado nueve años después, repre-
senta este hecho en el que Justino aparece
entregando las llaves de la ciudad a Spíno-
la que lo saludo palmeándole el hombro.
Sus defensores salieron con sus armas y
guiones de guerra en un trato de honor, en
absoluto humillante.

Salimos conmovidos por tantas vicisi-
tudes y tanto sufrimiento. En el deambular
nos encontramos con un templo católico:
San Nicolás, el Santa Klaus generoso y bo-
nachón de los regalos prenavideños a los
niños de estas latitudes y los EEUU. Fue
en sus tiempos el templo de los marineros
de Harlem, aldeanos que al emigrar a las
Américas algunos de ellos, fueron los pri-
meros en asentarse en la isla neoyorkina
de Manhattam. A este templo, curiosamen-
te de concurrencia de los castellanohablan-
tes, los obispos neerlandeses del Vaticano
II le dieron el cerrojazo en 1971 sin duda
por obvias razones. Lanzaron un catecis-
mo -¿más protestante que católico?-  y ha-
bía que ser consecuentes. Los fieles estu-
vieron reclamando su reapertura hasta que
por presiones oficiales del ¡Municipio!, un
clamor, consintieron en la reapertura ¡a los
tres años!

-Oye, mira, se anuncian misas en latín.
-¡No me digas! ¡Si en España no quieren
oír latines ni los obispos más arzobispos

cardenalicios! Parece que lo odian, igual
que su pasado católico. Entramos en otros
dos templos católicos porque no da para
más. De los tres, en DOS se anuncian MI-
SA, no “eucaristías”, en rito preconciliar.
Incluso se ofertan clases de latín bíblico.
¿Será un grito de reforma de la reforma de
la Contrarreforma? Alabado sea Dios. Más
vale tarde que nunca. Todo el daño causa-
do a los fieles ya no tiene retorno ni repa-
ración. Pero no sería nada insignificante
que precisamente en Amsterdam comenza-
ra la vuelta. 

P.S. MONTES

HAY AHÍ MUCHO DOLOR 
HISTÓRICO…

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). Está necesitado de vuestra agua.

11’00 h.: Encuentro de los grupos en
el Seminario Menor (Belvis).

13’30 h.: Procesión desde el Semina-
rio a la Catedral lle vando estandartes.

14’45 h.: Exposición del San tísimo
Sacramento

15’00 h.: Vía Crucis.
15’30 h.: Coronilla de la Divi na Mise-

ricordia.
16’00 h.: Santa Misa, presidi da por el

Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Julián Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

Más información: Teléf. 676 65 45 49 /
943 46 28 39
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El próximo día 7 de octubre toca con-
memorar la gran victoria cristiana
sobre la flota mahometana en Le-

panto, en 1571. Más que la estricta conme-
moración del suceso mismo, quisiera
señalar la decadencia actual de su celebra-
ción en España y el proceso íntimo de esa
actitud. Para luego, empezar de nuevo la re-
construcción solemne de esas conmemora-
ciones y la de su espíritu vivificante para la
hora presente.

No es ajeno a nuestro propósito, sino
oportuno previamente, un apunte brevísimo
sobre psicología de la acción. Si estas lí-
neas se publicaran en el número de SP de 1º
de octubre, todavía serían anteriores a la ce-
lebración. Pero en muchos casos surgiría la
utilización perversa del tiempo por parte de
los derrotistas: “Ya no queda tiempo”.
¡Cuántas veces hemos oído esa frase para
bloquear iniciativas! El Enemigo suele
ofrecer en otros casos la contraria: “Aún
falta mucho”. En ambos casos con el
mismo corolario: No hagamos nada. Pues,
si: conmemoremos Lepanto, como poda-
mos.

Se habla mucho de que España se ha
descristianizado, y que ese fenómeno sigue.
Menos se dice lo que hay que hacer para
que no continúe y para recristianizar a
nuestra Patria. Se trata de una evolución
global, o multidisciplinar, como se dice
ahora. Siendo esto cierto, no es incompati-
ble sino complementario del análisis y re-
medio de cada uno de sus factores por
separado, uno a uno. Ese conjunto no es so-
lamente una suma aritmética, sino algo
más, pero también es una suma aritmética
de sucesos menores de contexto poco ad-
vertido. Por ejemplo, el abandono perfec-
tamente estudiado y planificado de las
solemnes conmemoraciones de aquella vic-
toria cristiana.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

EL RELANZAMIENTO DE LA 
CONMEMORACIÓN DE LEPANTO

En una generación hemos pasado de la
cumbre al abismo. De las grandes y visto-
sas ceremonias colectivas, masivas, de am-
biente religioso y patriótico, al intento de
sustituirlas por griteríos salvajes y sin con-
tenido, como los relacionados con el fútbol.
Empecemos de nuevo, combatiendo las
causas y sin delegar en otros.

Causas importantes, formando una ga-
laxia, han sido: la libertad religiosa, el sin-
cretismo, el pacifismo y aquel rasgo
derrotista de Pablo VI, que apenas accedió
al Pontificado regaló a los turcos unas ban-
deras que perdieron en Lepanto y se guar-
daban en Roma. Pero no nos limitemos a

señalar la paja en el ojo ajeno, y a la vez
que señalamos, con el fin de corregirlas, las
culpas ajenas, señalemos la responsabili-
dad, superior, de una gran masa de católi-
cos de filas que no han hecho nada por
salvar esas conmemoraciones. ¡La
prensa!...

Una de las peores enfermedades de los
católicos españoles de hoy es la manía de
tratar de delegar en otros, para no hacer,
ellos, nada. Se pretende delegar en los ami-
gos y conocidos, en los compañeros de tra-
bajo, en el Opus, en la Virgen de
Garabandal, ... No, a ver si atrancamos aun-
que sea con pequeñas conmemoraciones en
pueblos olvidados a cargo de hombres anó-
nimos pero conscientes de que la grandeza
de su condición de fieles les llama a gran-
des cosas.

EL SERVIOLA

El Parlamento europeo condenó el
9 de septiembre en duros términos la
expulsión de gitanos de Francia y
otros países de la UE, pero París ha de-
cidido no darse por aludido. Su minis-
tro de Inmigración, Eric Besson, mani-
festaba en Bucarest, según Efe, que el
gobierno de Sarkozy continuará con
esta controvertida política, al tiempo
que acusaba al Parlamento europeo
de haberse excedido en sus prerroga-
tivas, al pronunciarse sobre una mate-
ria que no es de su competencia. El
presidente francés, Nicolas Sarkozy, pi-
dió una audiencia con el papa Bene-
dicto XVI para explicarle la controverti-
da política de expulsión de gitanos
implementada por el Ejecutivo en Pa-
rís. Desde principios de año, Francia
devolvió más de 8 mil gitanos ruma-
nos y búlgaros a sus países de origen.
Miles de personas se manifestaron el 4
de septiembre en diversas ciudades
francesas contra la política del Gobierno de expulsar a los gitanos y en favor de la acogida
de los extranjeros, en unas marchas convocadas por un centenar de asociaciones y ONG,
con el apoyo de partidos políticos de izquierda. DPA.

Protestas en la plaza de la República (París)

LA EXPULSIÓN DE GITANOS 


