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Última página de El Mundo, fecha 4 de octubre 2010, un
escriturario desde Roma con el aparente título de “Mujer
católica y cura”. Gancho para llamar la atención resalta-

do con una fotografía a tres columnas en la que aparece una se-
ñora de enorme cabellera cardada, revestida con una especie de
alba de muy femenino gusto, un paño rojo a guisa de estola col-
gante y en las sus manos ensortijadas con ambas muñecas em-
pulseradas sostiene en alto una blanca hostia en el trance de frac-
cionarla por la mitad, sea un remedo de consagración o
presentación en alto del pan ácimo para su distribución en una
eucaristía fraternal cual cada día es más frecuente.

– ¡Ay, qué bien, qué mona y qué valerosa rupturista!, se di-
rá a coro o en solitario más de una y de dos en conventos des-
conventualizados y fuera de conventos. Ya era hora de que lle-
gara la igualdad de género y de curato y hasta de obispato! No
a la discriminación. ¡Mujeres al altar con todos los adornos fa-
vorecedores que hacen tan mono! ¡No al machismo clerical! Lo
cual que muy bien, asentiríamos nosotros y nosotras, si no fue-
ra porque el Señor Jesucristo en su momento y día senten-
ció.”No me elegisteis vosotros a mí, sino YO a vosotros”. En
esto del SACERDOCIO instituido por nuestro Señor no caben
improvisaciones, alteraciones, novelerías, ni siquiera santísi-
mas voluntades personales. Es Jesucristo quien llama y elige
para proseguir en el tiempo su oficio soberano y único de “LI-
TURGO de los santos y del tabernáculo verdadero que fundó
DIOS y no hombre”(o mujer), como literalmente consta en la
Carta a los Hebreos. Y Jesucristo para este oficio SAGRADO y
sacralizador llamó y llama a varones, algunos, y no por propia
cuenta y riesgo de electores cualificados solamente por su gus-
to personal. Jesucristo llamó a varones y no a mujeres aun
cuando le acompañaban y ponían a su disposición bienes, ser-
vicios, atenciones y afecto sin límites. Hay quienes pretenden
argüir en contra de la manifiesta voluntad del Señor que se de-
bió a una cultura en que la mujer no desempeñaba cargos pú-
blicos, asunto de sociología predominante y nada más. Con lo
que rebajan y reducen la significación y función sacerdotal a
servicio social, a pastoral bonancible pacifista e intramundana.
Sin embargo Jesucristo nació varón y no mujer, aunque nacido
de mujer. Y eligió para Apóstoles suyos a varones quedando su
propia madre la Virgen María sin el poder de transubstanciar
consagrando ESTO es MI CUERPO, es MI SANGRE. Lo mis-
mo que yo hago y se lleva a efecto, hacedlo vosotros. Los mis-
mos poderes, iguales efectos.

Todos los demás, hombres o mujeres, no tenemos más que
aceptar aquel mandato efectivo transformador y conversor. Es el
mismo Dios el que crea el Sacramento y somos las criaturas quie-
nes lo aceptamos o rechazamos. En la mujer está implantada la
recreación natural de humanidad, pero no la actividad divina re-
creadora sacramental o litúrgica que ha delegado en algunos va-
rones sacerdotes, en analogía a la dinámica fecundadora natural

que está ínsita en el varón. No tenemos nosotros la iniciativa, es
Dios. Aceptamos o rechazamos.

Por consiguiente no tiene ningún sentido que la curesa sici-
liana con sus treinta y cinco añitos, María Vittoria Longhitano, a
la que se refiere la crónica mundanal asegure que “soy católica,
fervientemente católica” aunque en realidad pertenezca a la sec-
ta, ahora hermanos separados, de la Iglesia Veterocatólica de
Utrecht. Argumenta que siempre quiso ser curesa y que hasta
bautizaba de nena a sus muñequitos en el bidé y dándoles de co-
mulgar galletas, más o menos como ahora a quien se le acerque.
Por supuesto que es teóloga, no faltaría más. 300 adheridos a la
secta en toda Italia no dan para mucho y no merecería la pena
traerla a estas páginas si no fuera por lo que afirma a renglón se-
guido: “Roma antes o después aceptará la ordenación sacerdo-
tal de mujeres, No permitir la ordenación de mujeres es ir con-
tra la voluntad de Dios…”. No importa que carezca de la más
mínima apoyatura. Ella hace de catapulta contra el recinto del
templo de Jesucristo. Sabe que detrás están presionando los an-
glicanos de los que estos de la cosa de Utrecht son filiales o pri-
mos hermanos. Y ya hemos visto cómo los bertonianos están a
partir un piñón con el anglicanismo laicizante hasta el punto de
que Benedicto XVI saludó a una obispesa entre los obispesos de
Wetsminster. Acabarán con todo.

Pepito CARTÓN

LA CURESA SICILIANA
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No hemos salido aún de la expec-
tativa de la visita del Papa a San-
tiago de Compostela, en noviem-

bre próximo, cuando se nos acaba de
presentar otra expectativa no menor, dis-
putando nuestra atención a la primera.
Nace de la noticia de que el Papa va a
dictar un documento importante poco
después, el día 1 de enero de 2011, para
la celebración de la “44 Jornada Mun-
dial de la Paz”, con el título de estas lí-
neas. Sus filtraciones periodísticas, que
en general no suelen ser absolutamente
fiables, parecen anunciar un documento
importante y complicado. Algunas ide-
as, naturalmente que insuficientes, se
pueden recoger en sus aledaños.

1º. Anotemos, entre las primeras
impresiones, que no se trata de un tema
puramente religioso, teológico, sino
profano “la paz”, o si se quiere, religio-
so político, o mixto de religión y políti-
ca. El objetivo del documento, su fin,
parece ser, según el enunciado, servir a
la paz. La libertad religiosa se conside-
ra aquí como medio, al servicio del fin,
que es la paz. Probablemente, no se re-
fiere a la paz del alma, aquietada en sus
buenas relaciones con Dios, sino a la
paz como ausencia de guerras. Habrá
que buscar una definición del término
como exigen los escolásticos, entre la
clásica de San Agustín de “la tranquili-
dad en el orden”, y la popular, de au-
sencia de alborotos en las tabernas. Ese
componente político en la mixtura del
documento mejorará el concurso de los
no teólogos a comentarlo.

2º. El carácter mixto teológico políti-
co del documento se confirma con la
elección de la fecha de su publicación,

que va a ser la “44 Jornada Mundial de
la Paz”. Ese título, ahora asignado al pri-
mer día de cada año nuevo, parece to-
mado del calendario laico de la ONU,
porque en el calendario de la liturgia
cristiana, ese “día” ya está ocupado por
la conmemoración de la Circuncisión
del Señor, acto en el cual el ángel le im-
puso el nombre de Jesús (Lc. 2, 21)
¿Desacralización de nuestro propio ca-
lendario, en la misma línea que el trasla-
do de la Fiesta de Cristo Rey desde el úl-
timo domingo de octubre, según su
fundación al domingo final del ciclo li-
túrgico y con un contenido distinto?

3º. Este documento, aunque va a es-
tudiar la libertad religiosa sólo secunda-
riamente al servicio de la paz, se suma a
todos los indicadores de que la libertad
religiosa del Concilio sigue siendo una
cuestión batallona que se presenta en to-
das partes y que al cabo de cincuenta
años sigue necesitando explicaciones.
Don Jacinto Benavente escribió que “las
mujeres decentes y los pueblos felices
no tienen historia”. Podríamos parafra-
searle diciendo que las cuestiones bue-
nas, claras y transparentes no necesitan
tantas explicaciones como sigue gene-
rando, ocasión tras ocasión, año tras
año, al cabo de cincuenta, el texto conci-
liar de libertad religiosa. La experiencia
aconseja esperar a los documentos que
seguirán al inicial y básico. Porque es
frecuente que a documentos importantes
sigan de cerca otros menores explicando
las explicaciones de los primeros que
–dicen– es que no hemos entendido
bien.

Aurelio de GREGORIO

EXPECTATIVA

«LA LIBERTAD RELIGIOSA, 
VÍA PARA LA PAZ»

“QUEREMOS VER A JESÚS” (Jn
12,21) es la petición que, en el evan-
gelio de Juan, algunos griegos, llega-
dos a Jerusalén para la peregrinación
pascual, presentan al apóstol Felipe. La
misma petición resuena también en
nuestro corazón en este mes de octu-
bre, que nos recuerda cómo el com-
promiso y la tarea del anuncio evangé-
lico compete a la Iglesia entera,
“misionera por su naturaleza” (Ad
gentes, 2), y nos invita a hacernos pro-
motores de la novedad de vida, hecha
de relaciones auténticas, en comunida-
des fundadas en el Evangelio. En una
sociedad multiétnica que cada vez más
experimenta formas de soledad y de
indiferencia preocupantes, los cristia-
nos deben aprender a ofrecer signos
de esperanza y a convertirse en her-
manos universales, cultivando los gran-
des ideales que transforman la historia,
y, sin falsas ilusiones o inútiles miedos,
comprometerse a hacer del planeta la
casa de todos los pueblos.

Como los peregrinos griegos de
hace dos mil años, también los hom-
bres de nuestro tiempo, quizás no
siempre conscientemente, piden a los
creyentes, no solo que “hablen” de Je-
sús, sino que “hagan ver” a Jesús, que
hagan resplandecer el rostro del Re-
dentor en cada ángulo de la Tierra an-
te las generaciones del nuevo milenio,
y especialmente ante los jóvenes de to-
dos los continentes, destinatarios privi-
legiados y sujetos activos del anuncio
evangélico. Estos deben percibir que
los cristianos llevan la palabra de Cris-
to porque Él es la Verdad, porque han
encontrado en Él el sentido, la verdad
para sus vidas.

Estas consideraciones remiten al
mandato misionero que han recibido
todos los bautizados y la Iglesia entera,
pero que no puede realizarse de ma-
nera creíble sin una profunda conver-
sión personal, comunitaria y pastoral”. 

Benedicto XVI, Mensaje Jornada
Mundial de las Misiones 2010

EELL  CCUULLTTOO  DDRRUUIIDDAA eenn  eell   RReeiinnoo  UUnniiddoo
El Reino Unido dice que el culto druida, práctica pagana panteísta, es como el cris-

tianismo y lo declara oficialmente «religión». Así lo ha anunciado la Comisión de Orga-
nizaciones de Beneficencia, que incluirá a los miembros y seguidores de esta práctica
espiritual, originada en las sociedades celtas de toda Europa, en la lista oficial de cul-
tos de “fe genuina” de este país, con importantes deducciones fiscales al reconocer que
promover el druidismo como una religión es una cuestión de interés público.

El culto de los espíritus que surgen del mundo natural es una actividad religiosa,
comparable al cristianismo o el islam, ha destacado la comisión, que recuerda además
que el druidismo es una de las más antiguas prácticas espirituales que existen en el Rei-
no Unido. Según estimaciones oficiales, el druidismo en el Reino Unido está en su me-
jor momento de los últimos 2.000 años por la pérdida de influencia de las religiones
tradicionales en la sociedad moderna y la creciente preocupación de la gente por el me-
dio ambiente.

Los seguidores de esta práctica no creen en un Dios único y verdadero, sino que rin-
den culto al espíritu que vive en la tierra y a las fuerzas de la naturaleza, como el rayo o
el fuego. También creen en los espíritus que habitan en las montañas, los ríos o los ma-
res, y sus rituales se centran sobre todo en el cambio de las estaciones, como represen-
tación divina de la naturaleza, de que la totalidad del universo es el único Dios. (ReL)
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se ha de reconocer y admitir que el matri-
monio canónico, como institución funda-
da en un sacramento de carácter perma-
nente que no admite disolución, es
paradigma de veracidad y recta conducta
no comparable con el mero contrato cir-
cunstancial como es la unión civil o con-
cubinato y la “boda” de dos invertidos, es
decir un mero acuerdo de voluntades, un
simple contrato con capacidad de disol-
verse cuando los causas que lo motivaron
así lo determinen.

Hace medio siglo que el Papa Pío XII
observó que el pecado fundamental es que
hemos perdido nuestro sentido del peca-
do. Y con esa pérdida afloró la conciencia
laxa, y, empeorando, haciéndose propor-
cional a la perdida de la Sacralidad y de la
Sacramentalidad. Hasta entonces la Jerar-
quía Católica se preocupaba por el honor
de la Iglesia y en defensa del depósito de
nuestra fe, empleando sus energías para
impedir la difusión de estas entrevistas,
publicaciones y conferencias tóxicas, y
corregía el confusionismo que conlleva-
ban esas aseveraciones que intentaban
trastocar la enseñanza evangélica. Para
ello, el Santo Oficio publicaba en el des-
aparecido “Índice” una relación de libros,
escritos y opiniones dañinos a la fe por ser
contrarios a las enseñanzas de fe o moral,
y porque desacreditaban a la Iglesia o po-
dían confundir la fe de los creyentes.

Pero el 14 de Junio de 1966, la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe (la su-
cesora del Santo Oficio) dispuso que tan-

En estos tiempos de laicismo, ateís-
mo, relativismo y amoralismo, que
hoy vivimos bajo el aberrante signo

de la permisividad, no es muy gratificante
comprobar el número creciente de teolo-
gones sedicentes católicos que, infieles a
su fe y vanguardistas de confusiones, se
han descatolizado y no saben ser – obede-
ciendo la imagen evangélica – “luz del
mundo y sal de la tierra”.

Cada vez con más descaro, torpeza y
desarraigo doctrinal, estamos asistiendo al
dañino y perjudicial espectáculo protago-
nizado por ciertos vividores doctrinales
que intentan vendernos su in-moral mora-
lizada con etiqueta ecuménica y marcha-
mo de calidad intelectual progresista, co-
mo producto consumible de primera
necesidad, cuando realmente son veneno
vomitable, propio de la más soez de las
doctrinas contrarias a la moral católica.

Desde siempre han existido estos
“apócrifos teólogos” que, con sus ideas
morbosas y hasta estólidas, han pretendi-
do cambiar la enseñanza evangélica por
una serie continuada de decepcionantes y
heréticas aseveraciones, que a cualquier
buen observador le ponían de manifiesto,
a través de sus palabras y escritos, su “mo-
dus vivendi”, sus condicionadas patologí-
as y sus escondidas existencias, con todas
las circunstancias agravantes que les indu-
cen a rebasar, desafiantes y subversivos, el
límite del dogma católico. 

Ahora le ha tocado el turno al sacerdo-
te Ángel García, fundador de los “Men-
sajeros de la paz”, premio Príncipe de As-
turias de la Concordia 1994,.quien en una
entrevista telefónica concedida a la Agen-
cia Efe, ha sostenido que “la Iglesia tiene
que respetar a aquellos países en los que
dos personas del mismo sexo pueden con-
traer matrimonio, pues la familia es igual
de válida si está conformada por dos he-
terosexuales, una pareja de homosexuales
o una unidad monoparental”.

No es nuestro deseo analizar el con-
texto de tales aseveraciones, la equivalen-
cia propuesta del matrimonio entre un
hombre y una mujer con la “boda” de dos
homosexuales, puesto que todo el mundo
sabe, que desde el plano meramente natu-
ral, no puede concebirse que dos leonas
hagan pareja, ni dos gatos puedan apare-
arse. Para ello es necesario que sean de
distinto sexo y de la misma especie. No es
un invento de la Iglesia Católica, son co-
sas de la ley natural ya en el antiguo testa-
mento y aun de la zoología.

Por muy tolerante y condescendiente
que se intente ser ante tan progresistas, li-
berales y paganas afirmaciones vertidas
por el un sacerdote “Padre” Ángel (como
se le conoce en los ámbitos de las ONGs),

to el Índice como las penas de excomu-
nión que estaban indicadas en el mismo
ya no eran vigentes y en esa coyuntura,
suprimido el coto, se abrió la veda a los te-
ólogos furtivos, y se inculpó a la Iglesia de
represión intelectual, se abandonó la dis-
ciplina canónica y sin causa justa ni razo-
nable, clérigos y miembros de Institutos
seculares lanzan desde entonces ideas no-
civas aprovechándose del mutismo, la pa-
sividad y la permisividad de los Superio-
res y Ordinarios del lugar. Ellos son los
verdaderos responsables y culpables de
tales escándalos. El haberse acrecentado
este aluvión de patologías y basureros o
vicios del alma, tiene su causa en que los
Pastores han protegido más al lobo que a
las ovejas. 

Es obvio que, con la indulgencia de la
Conferencia Episcopal Española, los “Pa-
dre Ángel”, los Arregui, los Pagola y de-
más compañeros “figurantes” de su chule-
ría y farsa clerical, pueden campear a sus
anchas, como si fuesen objetores de con-
ciencia moral. Ya pueden caer “chuzos de
punta”, ya pueden negar la existencia de la
Trinidad, la resurrección de Jesucristo o,
como en este caso el P. Ángel García,
equiparar el matrimonio sacramental con
la “boda” de dos homosexuales, no son
motivo de amonestación sino de afirma-
ción y rebeldía, hasta el punto de parecer
que hay dos Iglesias paralelas o bien que
hay un cisma dentro de la verdadera.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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contra Estados Unidos de Norteamérica-
Israel.

Un mes antes un incidente periodístico
de análogo tenor había llevado a una ve-
nerabilísima periodista de ¡90 años!, He-
len Thomas, decana de los periodistas
acreditados cerca de la Casa Blanca, a ver-
se forzada a presentar su dimisión y reti-
rarse. En el mes de mayo los judíos cele-
braron un acto de conmemoración del Día
de la Herencia Judía, en la Casa Blanca.
Cámara de video en mano un rabino quiso
una frase de valoración sobre la Herencia
y preguntó a la señora Thomas: “¿Algún
comentario sobre Israel?” – “Dígales que
se larguen de Palestina”, fue la respuesta
de la nonagenaria. El rabino no se lo po-
día creer e insistió dándole la oportunidad
de rectificar: “¿Algún comentario mejor
sobre Israel?” – “Recuerde, se ratificó la
anciana dama, que estas gentes palestinas
están siendo ocupadas en su propia tierra.
No es la tierra de los alemanes ni de los
polacos”. Una respuesta que ahondaba en
un conflicto extrañísimo porque planteaba
el hecho de si los judíos son connaciona-
les de donde son naturales como los de-
más ciudadanos o si son judíos ciudada-
nos de Israel que viven con status de
extranjeros en el resto del mundo que no
sea Israel. ¡También a la calle aunque lle-
vaba cubriendo la información en la Casa
Blanca durante el mandato de DIEZ presi-
dentes, desde la jefatura de Roosvelt. Una
institución! Por incorrectamente política y
antisemita si se cuestiona a Israel en lo
más mínimo. 

No ocurre otro tanto en la Iglesia Ca-
tólica, en su Religión católica, al poner el

grito en el cielo y en las antenas del mun-
do mundial cuando parece que se quieren
tomar algunas medidas que por lo menos
ralenticen la descatolización de la Iglesia.
Se niega el derecho a una “línea editorial”
católica indubitable. Todo ha de ser ecu-
ménico inclusivo al por mayor. En este
mismo otoño 2010 sacan las trompetas
apocalípticas del infierno los teologantes
de la progresía más progre de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca con el argu-
mento de la involución antidemoctrática
por parte de ciertos Poderes eclesiásticos:
¡Rouco, el intrigante e insidioso arzobispo
de Madrid y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, cardenal Rouco, se
quiere cargar a la Pontificia para asimilar-
la a la institución y facultad teológica San
Dámaso de Madrid que controla con puño
de hierro! Los obispos con mando en pla-
za han cortocircuitado el nombramiento
de Rector y demás cargos concomitantes
que elegían los diversos estamentos de la
Universidad ateniéndose a sus solas prefe-
rencias ideológicas. 

Hace años que la progresía más progre
se había apoderado de la máquina univer-
sitaria. Han extendido sus tentáculos a tra-
vés de todo el mundo hispánico, incluida
buena parte de las diócesis españolas con
las franquicias salmantinas de Institutos
teológicos y ciencias religiosas. Al pare-
cer les quitan este juguete, uno solo. De-
masiada belleza sería si la intención fuera
reponer la ORTODOXIA CATÓLICA. Es
de temer que solamente sea para retomar
las riendas y controlar la aceleración al
Ecumenismo. Que no se espante el reba-
ño. ¡Lástima! Los bertonianos prosiguen y
esa es la cuestión de la mecánica católica-
descatólica a ecuménica.

Isidro L. TOLEDO

Aprincipios de julio del presente
2010 hubo un despido muy signi-
ficativo de una profesional en una

de las más extrafamosas televisoras mun-
dialistas. Apenas trascendió en los medios
periodísticos de nuestro muy democrático
País de países. No se dieron por aludidos
la mayoría o no merecía la pena desgañi-
tarse contra un gigante que te puede con-
tratar un día –quién sabe– o por el contra-
rio privarte de voz y hasta aplastarte sin
voto ni veto de ninguna especie.

La periodista a la que dieron la boleta
llevaba integrada en la televisora desde
1990, en el 2003 le concedieron el Premio
World Report en la misma entidad que
ahora la despidió y aparecía cada semana
con sus análisis personales sobre política
en sus diversas contingencias “con una
mirada sobre la región objeto de su espe-
cialización raramente analizada en la tele-
visión norteamericana” según la presenta-
ción que de ella hacía la propia emisora tv
de información 24 horas. En efecto la
“Casa” es CNN y la periodista trabajaba
en la sede central de la compañía en
Atlanta. De nada le sirvieron los veinte
años en la empresa con su trabajo brillan-
te y a plena satisfacción de empresario y
espectadores. ¡A la calle! Un portavoz del
gigante escrutador con su ojo mecánico,
justificó el despido porque “había cometi-
do un error de juicio que no se ajustaba a
las normas editoriales de la empresa”. Fí-
jese bien el lector: ERROR DE JUICIO.
Un error de juicio imperdonable por no
ajustarse a la ideología e intereses de la
empresa aunque lo manifiesten con el eu-
femismo de normas editoriales, eso que
suele llamarse línea editorial. A tanto lle-
gó el error lamentable ¡ojito-ojito, que el
vicepresidente del gigante escrutador que
todo lo ve con su ojo mecánico escribió en
su CNN: “Creemos que su credibilidad
como editora en jefe de los asuntos para
el Próximo Oriente ha quedado compro-
metido”. Una sentencia inapelable para la
concernida periodista Octavia Nasr, norte-
americana de origen árabe. Libertad de
prensa y de todo lo demás, pero en tu ca-
sa y no vengas a meternos el dedo en el
ojo a nuestro propio domicilio. ¿Pero qué
había pasado para degollar periodística-
mente en la CNN a doña Octavia? Había
fallecido en el Líbano una de las más res-
petadas autoridades del islam religioso
chií, el ayatollah Sayed Mohamed Husein
Falalá. “Me siento triste al comentar la
noticia de uno de los grandes de Hezbolá
que tanto respeto”, dejó caer doña Octa-
via. Ideólogo de la corriente política Hez-
bolá, el difunto justificaba el terrorismo

LLIIBBRREE,,  PPEERROO  ¡¡OOJJIITTOO--OOJJIITTOO!!

El rescate de los 33 mineros atrapados a
700 metros de profundidad en el norte de Chi-
le arrancó con éxito esta madrugada, con la
llegada a la superficie de los primeros trabaja-
dores sanos y salvos. Florencio Ávalos hizo
historia cuando a las 0:10 horas locales
(03:10 GMT) se convirtió en el primer minero
en recuperar la libertad tras 69 días de encie-
rro. Este joven de 31 años emergió de la cáp-
sula “Fénix 2” tras un recorrido de apenas 15
minutos por el pozo que durante 33 días ex-
cavó la perforadora Scramm T-130, apodada
“La Liebre” por los rescatadores, por la rapi-
dez de su trabajo. 

Los familiares rompieron a llorar y se fun-
dieron en abrazos con él, mientras una sire-
na alertó al campamento “Esperanza” de que
el salvamento más milagroso de la historia
de la minería había comenzado con éxito. En
la foto, el minero Mario Sepúlveda (c) celebra
su salida del refugio de la mina San José.
AGENCIAS, 13 octubre 2010 - 07:45 h.

RESCATADOS LOS 33 MINEROS
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Sr. Director: Ya leí en SP’ de 1 de octu-
bre, página 7, su comentario, idealísimo en
forma y forma, con la portada tan gráfica,
sin embargo no gratificante. El arzobispo
anglicano de Canterbury, Rowan Wi-
lliams (en portada SP’ de 1 de octubre,
abrazándose unos días antes con el Papa
Benedicto XVI en su Visita a Inglaterra)
asegura que “no hay problema alguno”
con la posibilidad de que los homosexua-
les puedan aspirar al cargo de obispo
mientras mantengan el voto de celibato, de
acuerdo con el estándar que marca la his-
toria y la tradición, según declaró al diario
‘The Times’ en una entrevista publicada
este sábado 25 de septiembre. (RDigital).

Un abrazo en el que se nota, por esos
misterios de la fotografía, la distancia sepa-
radora, no aproximadora, que media entre
ambos CREDOS, “Muy separados” –es la
realidad–, a no ser que nos escoremos a an-

glicanos que todo puede ser. “Congregavit
nos in unum Christi amor”, pero el mismo
Señor dice que quien le ama guarda sus
mandamientos. Lo repite San Juan y San Pa-
blo y todos los mártires y santos. Porque
“Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est...” y sola-
mente donde hay Caridad y Amor, amor de
Dios y amor a Dios amando la vida terrenal
transcendible en gloriosa eterna. Si la moral
de conductas y comportamientos no se ins-
cribe ahí, ya no hay ni caridad ni amor aun-
que haya filantropía altruista humana con
ética fluctuante humanista. En lo que se es-
tá y se lleva conceptualmente.

Rowan ha dado así su respaldo a la con-
sagración de obispos homosexuales en la
Iglesia de Inglaterra. No obstante, ha recha-
zado apoyar relaciones gays dentro del obis-
pado porque “El coste que tendría que so-
portar la Iglesia sería demasiado grande, una
vez llegados a ese punto. Para simplificar:

no hay problema alguno con un obispo gay.
Sí lo hay con el hecho de que existen están-
dares tradicionales e históricos que el cleri-
cado tiene que respetar. Así que siempre hay
que cuestionarse su vida personal”.

Pregunta: ¿Hay algo de pudor? ¿Que-
da vergüenza? Que cada uno piense lo que
quiera. 

Conclusión: No se invoca el Sexto
Mandamiento de la Ley de Dios. ¿Será que
no abarca los pecados de homexualidad?
¿O será que ha quedado sin vigencia el
Sexto Mandamiento? ¿O será que la ho-
mosexualidad no es pecado? La palabra
castidad en cualquier estado y condición
se ha eliminado del lenguaje. Las senten-
cias del Señor que constan en el Evangelio
son a interpretar a conveniencia de los sig-
nos de los tiempos. San Pablo era un mi-
sógino asexuado. Es lo que parece dedu-
cirse de los Rowan y demás abrazafarolas
homosexuales. 

Carlos BLANCO

El presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Robert
Zollitsch, admitió el 20 de septiembre los “errores” de la Iglesia Ca-
tólica en el tratamiento de los casos de abusos sexuales contra me-
nores. “Sabemos que hemos fallado”, manifestó Zollitsch antes del
inicio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en Ful-
da, centro de Alemania. “Demoramos demasiado en reconocer” lo
ocurrido, agregó. Los abusos sexuales “minan gravemente la credi-
bilidad de los responsables de la Iglesia“, afirmó el Papa el 19 de
septiembre, antes de abandonar el Reino Unido.

(Rd/Agencias).

– ¿Cuándo se enterarán nuestros líderes religiosos que la Igle-
sia NO ha fallado sino que han fallado ELLOS los hombres de
iglesia, por separado o en sínodo o concilio? La IGLESIA de Jesu-
cristo es SANTA por mucho que haya papas que últimamente la
hayan declarado PECADORA confundiéndose ellos con la Iglesia
Santa, los gerentes, delegados, administradores con la misma ins-
titución de Jesucristo. Que nosotros sus adheridos seamos peca-

dores, incluso asquerosamente pecadores, en nada mancha o em-
paña la SANTIDAD de la Iglesia de Jesucristo comunicadora de
SANTIDAD y por lo mismo santificadora. Nuestros hombres de
iglesia, líderes religiosos equiparables a cualesquiera otros “cre-
yentes”, ya no predican SANTIDAD ni SANTIFICACIÓN ineludi-
ble porque ellos mismos son “creyentes de “laicismo” profano. Al-
truismo filantrópico masonista es la finalidad en sus mentalidades
cultistas y teologantes. Es asunto de ellos y que con su pan bendi-
to se lo coman. Han dejado de ser Jerarquía (Ordenación Sagra-
da, sacral y sacralizadora) para convertirse en líderes religiosos,
ciegos para la santificación y conductores de ciegos que dan al
abismo. 

Por favor que todos los Zollitsch del mundo globalizado se abs-
tengan de culpar de sus propios yerros, desatinos y permisividades
inclusivistas. Que se vayan al anglicanismo o episcopalismo veleto.
Pero que dejen a la Iglesia tal como es: UNA, SANTA, CATÓLICA
y APOSTÓLICA. Fundamentada en PEDRO. 

Carlos ALDÁN

YYAA  HHAANN  SSAALLIIDDOO  GGRRUUPPOOSS  DDEELL  RREELLAATTIIVVIISSMMOO  
Su Santidad Benedicto XVI nos visitará, Dios mediante, a España, en octubre-noviembre 2010, para bendecir la Catedral Ca-

tólica de la Sagrada Familia, en Barcelona, si las obras del metro que pasa por debajo no la derriban, como sucedió en el barrio
del Carmen, y clausurar el Año Jacobeo en Santiago de Compostela, en Galicia. Ya han salido grupos del relativismo, de esos que
siempre quieren encabezar el cristianismo, secuestrando su representatividad a la Iglesia Católica; esos conductores oficialistas
de masas: liberales, masones, demócratas, centristas, populistas, civilizados, izquierdistas y cristianos heréticos, cuya obsesión
es retomar a los ingenuos católicos y reconducirlos a su terreno de tolerancia laica y demonización de la religión; de esos pasto-
res ladrones que se apropian del rebaño ajeno, con malas tretas. Los católicos somos de confesión pública y notoria: cristianos,
católicos, apostólicos y romanos; no podemos admitir que el estado sea aconfesional, pecaríamos de tolerancia hacia el pecado;
nuestras leyes son los mandamientos de la ley de Dios; las tablas de la ley de Moisés y no las presuntas leyes de los gentiles, lai-
cos y otras especies malignas.

Se puede estar con Dios o contra Él, no hay términos medios en el Reino de los cielos. Un católico debe ser fiel hasta el mar-
tirio, intolerante contra falsos dioses y contra erróneos valores. Si no fuera así, ¿qué valor tendrían el martirio y el sacrificio de
Cristo y de nuestros santos?

Pero es el caballo de Troya, del enemigo de Dios. Por ello, de nuestra causa justa, sin duda.
Rafael GARRIGUES MERCADER

DISTANCIA SEPARADORA

La Iglesia NO ha fallado, HAN FALLADO ELLOS



El próximo día 24 de octubre se cele-
bra el Domingo Mundial de las Mi-
siones. Ya está a la vista un gran

despliegue de propaganda de ese día, ale-
grando y enfervorizando los atrios de
nuestros templos. Su lema para este año es
“Queremos ver a Jesús”. Rodeados de pe-
queños retoques accidentales en los textos
y en las fotos, la propaganda misionera
transmite clamorosamente todos los años
dos grandes mensajes esenciales: Que re-
cemos por las Misiones y los misioneros.
Que demos dinero para las misiones. Son
ineludibles e inalterables.

En cambio, no se hace en ese “día”, ni
en otros, idóneos, una lectura sobre las Mi-
siones en dirección inversa a la clásica
arriba apuntada, a saber: Que los misione-
ros recen por España. Que manden dinero
para la reconquista de la confesionalidad
católica del Estado Español. Esta segunda
lectura tiene sólidos apoyos: España se ha
descristianizado y ese proceso, si Dios no
lo remedia, va a seguir. Aquí también falta
y faltará clero. Hemos visto con sorpresa y
alguna ingenua diversión, que las planti-
llas del clero de algunos de nuestros tem-
plos aparecían como espolvoreados con
sacerdotes de otras naciones y aun de otras
razas. Esto nos ha recordado que hace
unos años, como explicando y justificando
la convocatoria del Concilio Vaticano II se
decía entre otras razones que las cosas ha-
bían llegado al punto de que “Francia (era)
país de misión”. Luego, ya, ni eso se dice.
Se repite con alarma creciente que Europa
lleva camino de llamarse Eurabia.

Muchos territorios de infieles son po-
bres, pero otros, no tanto, y sus habitantes
pueden, debidamente educados, autofinan-
ciar sus iglesias, y aun ejercer, en varias
cuantías, la caridad material con otras cris-
tiandades en apuros, lo cual tendría ade-
más para ellos un alto valor reformativo.

Fui largo tiempo contertulio de Don
Luis Alonso Muñoyerro, Arzobispo de
Sión y Vicario General Castrense. Entre
otras virtudes y habilidades tuvo la de ar-
monizar los dos enunciados, inversos, si-
multáneos y paralelos de nuestras posibles

relaciones con las misiones. De exhortar
con la gran consigna clásica de rezar por
las misiones, y de pedir a la vez a los mi-
sioneros que recen por España. Porque
–decía él– no vayamos a distraernos con el
apoyo a las misiones de manera que se nos
muera “la gallina de los huevos de oro”
que es España para la propagación de la
Fe. A favor de su sugerencia aducía, no co-
mo ejemplo sino como recuerdo, una rea-
lidad reciente vivida por él. Contaba que
cuando la persecución religiosa de la Se-
gunda República, el caos socioeconómico
que se produjo desvió el río de ayudas de

España a las misiones hacia la legítima de-
fensa de la propia Iglesia española. Las
misiones a cargo de españoles se resintie-
ron muy notablemente de la apertura de
ese segundo frente peninsular.

Hasta hace pocos años, eso de que los
misioneros rezaran por España no se en-
tendía bien y pronto. Pero ahora es más fá-
cil de entender. Cuando un misionero vete-
rano vuelve después de años a la Patria a
descansar, se echa las manos a la cabeza
desorientado por lo que ve, aunque algo ya
le habían dicho….

P. LOIDI
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QQUUEE  LLOOSS  MMIISSIIOONNEERROOSS  RREECCEENN  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA

EN TIERRA DE LA MAFIA
El Papa Benedicto XVI visitó el domingo 3

de octubre Palermo, la capital de Sicilia, isla
mediterránea tristemente famosa a causa de
la Mafia, para manifestar su cercanía a quie-
nes sufren a causa del crimen organizado.

Unas doscientas mil personas (no treinta
mil como han dicho algunas agencias) partici-
paron en la mañana en la santa Misa que el
pontífice presidió en el Foro Itálico con moti-
vo del encuentro eclesial regional de las fa-
milias y los jóvenes.

El Papa hizo referencia a las enormes difi-
cultades sociales que vive Sicilia, en particu-
lar, saludó a “quienes viven concretamente su
existencia en condiciones de precariedad, a
causa de la falta de trabajo, de la incertidum-
bre por el futuro, del sufrimiento físico y mo-
ral y”, subrayó, “a causa del crimen organiza-
do”. 

“Hoy estoy en medio de vosotros para dar
testimonio de mi cercanía y de mi recuerdo en la oración —añadió—. Estoy aquí para da-
ros un fuerte aliento para no tener miedo de testimoniar con claridad los valores huma-
nos y cristianos”.

Dirigiéndose en particular a los laicos, el obispo de Roma les exhortó: “¡no tengáis te-
mor de vivir y testimoniar la fe en los diversos ambientes de la sociedad, en la múltiples
situaciones de la existencia humana, sobretodo en la más difíciles!”. “La fe os da la fuer-
za de Dios para tener siempre confianza y aliento, para seguir adelante con nuevas deci-
siones, para emprender las iniciativas necesarias para dar un rostro siempre más bello a
vuestra tierra”. 

“La tentación del desánimo, de la resignación, afecta a quien es débil en la fe, a quien
confunde el mal con el bien, a quien piensa que ante el mal, con frecuencia profundo, no
haya nada que hacer”. 

En cambio, quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en
Dios y vive en la Iglesia, añadió, “es capaz de llevar la fuerza sorprendente del Evangelio”.
Zenit.

Alemania, un país acostumbrado a organizar actos solemnes
para rendir homenaje a las víctimas del nazismo, olvidó el 3 de oc-
tubre su pasado trágico y celebró con alegría y dignidad el vigé-
simo aniversario de una gesta histórica que se concretó el 3 de oc-
tubre de 1990, menos de un año después de la caída del muro de
Berlín: la unificación de las dos Alemanias que nacieron después
del fin de la Segunda Guerra Mundial, la comunista y la demo-
crática.

El acto oficial para recordar el nuevo aniversario se realizó en la
ciudad de Bremen, donde la cúpula política del país y el cuerpo di-

“AHORA EL ISLAM TAMBIÉN 
ES PARTE DE ALEMANIA” 

plomático se dieron cita para escuchar el primer gran discurso del
nuevo presidente del país, Christian Wulff. 

El momento culminante del discurso de Wulff fue cuando el pre-
sidente encaró sin ambages los retos de futuro de la Alemania unifi-
cada centrándose en las dificultades en la integración de la pobla-
ción extranjera de origen musulmán. 

«Veinte años después de la unificación nos enfrentamos a la
enorme tarea de encontrar una nueva solidaridad en una Alemania
que forma parte de un mundo que cambia rápidamente», subrayó
Wulff. «El cristianismo por supuesto que forma parte de Alemania. El
judaísmo por supuesto que forma parte de Alemania. Nuestra histo-
ria es judeocristiana, pero ahora el islam también es parte de Ale-
mania», proclamó. COLPISA. 
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EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
EN LA SEXUALIDAD

El día 5 de octubre se ha anunciado la
concesión del Premio Nobel al pro-
fesor Robert Edwards por haber

conseguido la fecundación de un óvulo hu-
mano fuera del cuerpo de la mujer, en unos
tubos de ensayo de laboratorio, sin partici-
pación directa de varón. El test de que se
había conseguido realmente la fecundación
artificial “in vitro”, que quiere decir en un
tubo de vidrio, fue que ese óvulo, así fe-
cundado, luego implantado en una mujer,
esposa o no, sin concurso de varón, arrai-
gaba, crecía y finalmente daba lugar a una
criatura normal. Se le llamó Luisa Brown y
fue famosa; ahora tiene treinta años y un
niño propio.

Inmediatamente se vio la enorme tras-
cendencia arborescente del asunto. Si su re-
conocimiento oficial ha tardado treinta
años, ha sido por las polémicas morales que
suscitó. Rompiendo desconsideradamente
todas las barreras, esa técnica lleva hoy en-
gendrados cuatro millones de hombres. La
Iglesia se ha opuesto a la fecundación “in
vitro” y a su trámite previo de comercio de
células reproductoras, en defensa de la téc-
nica bíblica de que “serán los dos una sola
carne”. Nunca ha dejado de vigilar y pro-
nunciarse en las relaciones, bien conver-
gentes, bien divergentes, del placer sexual y
la reproducción. Los seglares técnicos en
todo esto tienen aquí un nuevo ejemplo de
lo valiosa que es su colaboración con los te-
ólogos.

Todo lo relacionado con la fecundación
artificial incide en la separación del placer
sexual respecto de la reproducción, de una
forma nueva e inmensa. El aislamiento de
la reproducción ha sido potenciado de una
manera increíble.

El tremendo impacto de la fecundación
artificial, ahora premiada, en la sexología y
en el binomio placer sexual-reproducción,

no ha sido ni único ni aislado. Al mismo
tiempo que él, se ha producido en la se-
gunda mitad del siglo XX otro impacto, o
conjunto de impactos, de parecida o mayor
importancia. Ha sido otra incidencia, la de
la electrónica, Internet, etc., como nuevas
formas de “asistir” a la masturbación. Esta
es otro gran polo de la independencia del
placer respecto de la reproducción. Merece
la máxima atención porque sus consecuen-
cias se adentran en la ciencia ficción y se
nos escapan.

Las nuevas tecnologías de comunica-
ción a distancia, son un enorme salto cuali-
tativo en la asistencia a la masturbación,
realizada desde la remota antigüedad con
objetos elementales y de funcionamiento
elemental. Internet, los correos electróni-
cos, las videoconferencias, potencian gran-
demente la publicidad y las relaciones
interpersonales a distancia y sin presencia
física. Todo esto tiene una deriva a la sexo-
logía en la cual el placer se aleja al máximo
de la reproducción.

Ahora se trabaja en completar la estimu-
lación sexual a distancia con medios audio-
visuales al servicio de una nueva pornografía,
con la estimulación “háptica”, fragmentaria o
global, de cuerpo entero. Esta palabra nueva
“háptica” quiere decir transmisión a distancia
de estímulos y sensaciones táctiles. Tiene una
variante que es la asistencia a la masturba-
ción a distancia, mediante la transmisión de
emociones sexuales. Parece fundada la espe-
ranza de construir robots “atrayentes”, con
todas estas y más capacidades. Serían nuevas
“novias” a elegir y a utilizar a distancia para
“bodas virtuales”, que vengan a sustituir a los
matrimonios por poder.

(Continuará con sexología y política ca-
tólica, si el director quiere).

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

Estados Unidos pidió el 1 de octubre per-
dón a Guatemala por un “abominable” estudio
realizado en ese país entre 1946 y 1948, pe-
ríodo durante el cual se inocularon la sífilis y la
gonorrea, enfermedades de transmisión sexual
(ETS), de forma intencionada y sin su conoci-
miento a cientos de guatemaltecos, presos, sol-
dados, incluidos pacientes de psiquiátricos.

“Lamentamos profundamente que esto
haya sucedido y ofrecemos nuestras discul-
pas a todas las personas que resultaron afec-
tadas por esas abominables prácticas de in-
vestigación”, dijeron las secretarias de
Estado, Hillary Clinton, y de Salud, Kathleen
Sebelius, en un comunicado, en el que ase-
guraron que ordenarán una “minuciosa in-
vestigación” de los hechos. 

La revelación de este estudio, conducido
por el médico estadounidense John C. Cutler
entre 1946 y 1948, fue hecha a comienzos
de año por la profesora de Estudios de la
Mujer y de Género de la Universidad de We-
llesley Susan M. Reverby. 

Según su informe, Cutler, un médico del
Servico Estadounidense de Salud Pública
(PHS, por sus siglas en inglés) desarrolló el
estudio con fondos oficiales de Estados Uni-
dos y de la antecesora de la actual Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), con
conocimiento de “algunos” funcionarios del
gobierno guatemalteco de la época pero sin
el consentimiento de los afectados. 

El objetivo del estudio era averiguar si la
penicilina podría ser utilizada para prevenir

y no sólo curar infecciones tempranas de sí-
filis, qué dosis podrían curar la infección así
como comprender el proceso de reinfección
tras su curación, señala Reverby en su artí-
culo, publicado en el Journal of Policy His-
tory el pasado enero. 

De acuerdo con Reversby, Cutler y otros
médicos utilizaron a un total de 696 indivi-
duos de la Penitenciaría Nacional de Gua-
temala, a soldados de un cuartel y a hom-
bres y mujeres ingresados en el Hospital
Nacional de Salud Mental para su experi-
mento. A ellos les fue inoculada la bacteria
de la sífilis, bien directamente o a través de
prostitutas en el caso de los presidiarios,
para luego tratarlos, si bien “no está claro
si todos fueron curados y no todos recibie-
ron lo que incluso en ese entonces se consi-
deraba un tratamiento adecuado”, puntua-
liza la experta. (DPA). 

GUATEMALTECOS PARA EXPERIMENTO

LXXIV de la LIBERACIÓN
DE OVIEDO

A la muerte se preparaban los DE-
FENSORES DE OVIEDO, cuando en la no-
che del 16 al 17 de Octubre de 1936,
empezaron a oírse ecos de tiroteo cada
vez más próximo. Eran las Columnas Ga-
llegas que, vencidas las defensas de Pe-
ñaflor, coronaban El Escamplero domi-
nando el Naranco.

En ese día tan entrañable para todos
nosotros, como fue aquel 17 de Octubre
de 1936, nos vienen a la memoria tantos
hechos heroicos de los que fueron prota-
gonistas aquellos jóvenes, y no tan jóve-
nes, DEFENSORES DE OVIEDO, que con
una entrega total a todo aquello que les pe-
día España, sin regatear esfuerzo alguno,
caminaban ilusionados a defender aquellos
sagrados ideales de Dios y España, mar-
chando alegres a la victoria, con la espe-
ranza de que, aunque fuera a costa de sus
vidas, jamás permitirían que los enemigos
de España entraran en nuestro Oviedo.

Fermín ALONSO SADABA, 
Presidente de la Hermandad 
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Las cualidades de una, santa, católi-
ca y apostólica que definían a la
Iglesia han dejado de existir. Hoy

se la quiere plural, pecadora, herética en
no pocos y luterana. Como cambio no es-
tá mal. Se ha pasado de la Iglesia comu-
nión a la Iglesia protesta. Y se protesta
por todo.

Raro es el día en que los medios no nos
obsequien con alguna muestra insolidaria
de algunos que se dicen miembros de la
Iglesia pero que reniegan de la misma. De
su dogma y de su moral, de su jerarquía,
de su liturgia, de sus santos y mártires…
Todo está podrido según ellos y lo que hay
es una burda parodia de lo que Cristo qui-
so. La verdadera Iglesia, la que en verdad
sigue a aquel Jesús de Nazaret, que ni na-
ció de una Virgen, ni hizo milagros, ni re-
sucitó, es la que representan esos curas ca-
sados con nostalgia de su ministerio, los
teólogos herejes, las monjas necias que les
siguen y cuatro laicos más despistados que
un pingüino en el Sahara. 

Aunque tenemos lo que durante mu-
chos años se ha buscado a conciencia, to-
lerado y hasta amparado y protegido. Por-
que muchos de esos curas casados y
teólogos herejes han sido profesores de se-
minarios y centros de estudios católicos, la
“liturgia creativa” era consentida sin la
menor recriminación, las confesiones co-
lectivas se animaban, la barraganía y la pe-
derastia se disimulaban y aquí todo el
mundo hacía de su capa un sayo. A su gus-
to y su medida.

Eso ha llevado a una crisis monumen-
tal en la que las órdenes y congregaciones
religiosas se extinguen, las iglesias se va-
cían, la juventud se ha alejado, los colegios
católicos, salvo contadas excepciones, tie-
nen de católico sólo el nombre y la confu-
sión es general.

Y así hay curas que rechazan a sus
obispos, católicos que critican al Papa y
reclaman su renuncia, clérigos, y hasta
obispos, que reclaman la abolición del ce-
libato y el sacerdocio femenino, el matri-
monio canónico homosexual y la luna de
Valencia.

Cierto que son pocos y en general muy
mayores, que las nuevas generaciones no
les siguen y el pueblo fiel tampoco. Pero
cuentan con el apoyo de los medios de co-
municación hostiles a la Iglesia, lo que ha-
ce creer a los poco informados que consti-
tuyen una fuerza formidable.

Pues ese tigre que se mimó y alimentó
se ha hecho mayor y ahora muerde. Y los
mordidos se lamentan de las mordeduras.
Necedad era suponer que el tigre iba a
obrar contra su naturaleza. Pero hubo mu-
chos necios. Y todavía los hay.

Que continúan alimentando, mimando
y consintiendo a esa quinta columna que
sigue impávida en su labor de dinamitar la
Iglesia. Es necesario barrer la basura por-
que entre ella no se puede vivir. Y retrasar
esa labor de higiene no resuelve ningún
problema. Los agrava.

Hay personas que no son Iglesia cató-
lica. Dígasele ya de una vez. Y todos sa-
brán a qué atenerse. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

P.D.: Debo hacer mención a un rapa-
polvo que se me ha echado en el número
anterior de Siempre p’Alante y que me ha
sorprendido. Porque no es lo habitual re-
criminarnos en un medio los colaborado-
res del mismo entre nosotros o el director
a sus colaboradores y menos por opinio-
nes vertidas en otro lugar. Y que no aten-
tan ni a la fe ni a las costumbres. “Don
Francisco José Fernández de la Cigoña
hace una afirmaciones subjetivas e intere-
sadas fuera de contexto sobre la persona y
gobierno del actual arzobispo de Pamplo-
na”. Pues claro que mis afirmaciones son
subjetivas. Como las de todo sujeto. En
cuestiones en las que no hay una norma de
obligado acatamiento. Lo de interesado no
lo entiendo. Supongo que nadie pensará
que aspiro a una parroquia o a un sueldo
en el arzobispado de Pamplona. Y el con-
texto era pleno. Soy ya muy mayor para
que me digan como tengo que pensar y lo
que he de escribir. Si se me acepta como
soy, bien, y si no, pues también, bien. Pe-
ro se les riñe a los niños. A los mayores no
les suele gustar. 

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Preci-
samente en este mismo sentido de valora-
ciones del escrito que antecede,  LA

IGLESIA DE LA PROTESTA, ha de en-
tenderse nuestro comentario intitulado
“Mons. Pérez González no es el que La
Cigüeña imagina” (SP’ 1 Oct. 2010, pág.
9), comentario que no suponía “riña”, ni
“rapapolvo”, ni tampoco desatención con
un amigo personal, colaborador asiduo
además de benemérito, y mucho menos
marcaje ideológico o pretensión de suge-
rirle qué y cómo ha de expresarse en sus
escritos concordantes con la línea edito-
rial que nos identifica. 

Cuando escribimos la frase “hace
unas afirmaciones subjetivas e interesa-
das fuera de contexto”, aludíamos no al
interés subjetivo de don Francisco José,
sino al de quienes han facilitado a los
medios esas informaciones laudatorias
salidas del entorno o simpatizantes de
responsables diocesanos, al superponde-
rar unos cambios de personal que, mien-
tras no se demuestre lo contrario, no su-
peran el mero traslado de personal.
Nunca ha habido en SP’ recriminaciones
de los colaboradores entre nosotros o del
director a sus colaboradores, si antes de
la publicación ha podido el director ad-
vertir al articulista su desacuerdo. Pero
“por opiniones vertidas en otro lugar”
(en su exitoso blog) de tanta difusión y
frontalmente contrarias a la línea edito-
rial mantenida en nuestra revista sobre la
actuación de nuestro Sr. Arzobispo, con
la misma libertad con que La Cigüeña se
pronuncia tan esperanzado del cambio de
gobierno de Monseñor Pérez, con esa
misma libertad y con la responsabilidad
histórica de 28 años de resistencia en es-
ta lucha por la fidelidad católica, no po-
demos menos de discrepar públicamente
de esas opiniones en asunto de gobierno
que si no atenta sí afecta decisivamente a
nuestra fe y costumbres.

LLAA  IIGGLLEESSIIAA  DDEE  LLAA  PPRROOTTEESSTTAA

MAREA DE BARRO ROJO
Una marea de un barro rojo, malo-

liente y tóxico inundaba desde el 4 de
octubre varios pueblos en Hungría. El
vertido había causado cuatro muertes y
más de un centenar de heridos. El dique
de una inmensa balsa con residuos de
silicio, hierro y otros metales pesados
de la producción de aluminio se rompió
e inundó 40 kilómetros cuadrados. El
vertido del oeste del país se considera
ya la mayor catástrofe medioambiental
de la historia de Hungría. 

Bomberos y equipos de limpieza con
palas excavadoras limpiaban la amplia
zona afectada. En la foto, limpieza en
Devecser, donde el barro superó los dos
metros de altura. EFE
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Atenor del sitio correspondiente de
internet, en copia literal FERE-CE-
CA agrupa a los titulares de los

centros educativos católicos y Educación y
Gestión; como organización empresarial,
agrupa a esos colegios, en cuanto todos y
cada uno de ellos son empresas de acuerdo
con la legislación española. A la unión fun-
cional de FERE-CECA y EyG se le dio el
nombre, no la personalidad jurídica, de Es-
cuelas Católicas. Las dos organizaciones,
en unión funcional, comenzaron a trabajar
conjuntamente en el año 2005.

Por el año 2007 cuando arreció la im-
posición de la asignatura denominada
Educación para la Ciudadanía (EpC) re-
presentaba y presidía este conglomerado
federativo de centros regidos por religio-
sos dedicados a la enseñanza, un salesiano
como no podía ser menos en estos tiem-
pos de salesianos al poder. Un tipo polé-
mico como tantos otros Castro mundo
adelante, alguno de los cuales se pasa de
polémico para mantenerse de revoluciona-
rio verdeoliva toda la vida y vivir del Par-
tido único sin que ningún demócrata acre-
ditado con poder político o religioso ose
llamarle Dictador o Déspota porque no
admite pluralismo político, al fulminarlos
ipso facto de contrarrevolucionarios y con
razón porque vienen a competir con el su-
yo único y exclusivo del Socialismo o
Muerte y Patria Socialista o Muerte. Así
se las gastan los Castro. tiranosaurios. 

Este al que nos referimos de vocación
salesiana, correoso, de rompe y rasga al
menos desde la impresión que daba hacia
afuera, se las tuvo tiesas con quien hiciera
falta sobre todo con la asociación CON-
CAPA o Confederación Católica de Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos y Padres
de Familia trasteando con ciertas rivalida-
des e inconformismo de fondo. Más de
una vez la FERE dio la impresión de ac-
tuar como mínimo en discordancia apa-
rente con los órganos episcopales que mi-
ran por la enseñanza, pero este Castro
salesiano, Manuel Castro, en una amplia
entrevista al ABC del lunes 7-9-2007 pá-
gina 24 aseguraba que no. Literalmente,
refiriéndose a la EpC afirmaba: “La ma-
yoría de las actuaciones de futuro que pro-
pone la Conferencia Episcopal en su do-
cumento sobre la escuela católica las está
llevando a cabo FERE-CECA desde hace
largo tiempo”. Es decir desde la Ceca a la
Meca se venía cocinando ya desde hacía
dos años como concreta. “Estamos plena-
mente de acuerdo con el documento…;

como no podía ser menos lo aceptamos”.
Si ellos lo habían supervisado es lo natu-
ral. “Hemos estado siempre en sintonía
con la Conferencia Episcopal, hemos se-
cundado sus directrices y mantenido un
diálogo fluido y constante con su presi-
dente” responde cuando se le acusa de
romper la unidad con la Jerarquía católica.
No obstante le preguntan: “¿Han recibido
apoyos de los obispos? –Respuesta: “De
unos más que de otros aunque todos están
siendo informados”. Así que aun cuando
la mayoría de propuestas de la Conferen-
cia, no todas. Y aunque unos obispos apo-
yaron, no todos. Si bien todos informados.
Algo habrá tenido que ver Roma y en par-
ticular el hombre pacificador de las Alian-
zas de religiones, también salesiano, Ber-
tone que deseaba diálogo fluido con el
Gobierno Zapatero.

Pues bien, con fecha 1 de octubre de
este año 2010 los confederados de la FE-
RE-CECA, ahora presididos por un jesui-
ta silencioso, publican esta nota de prensa
a título de Escuelas Católicas que suena
como más a campanario y menos a con-
flictivo: ”Escuelas Católicas previó hoy
que la rebaja del módulo de conciertos
(salarios, otros gastos y gastos variables)
prevista en el proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2011
tendrá “gravísimas” consecuencias para la
enseñanza concertada”.

Para esta institución, la rebaja del 5%
en los gastos de personal docente y del
1,67% en los de funcionamiento del mó-
dulo estatal de conciertos pondrá “en si-
tuación límite” a toda la enseñanza con-
certada, cuando se cumplen 25 años del
régimen establecido por la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación (LODE).

Escuelas Católicas denunció que este
recorte supone “un hecho sin preceden-
tes en los 40 años de financiación de la
enseñanza privada”. Además, subrayó
que el módulo de conciertos arrastra
“un déficit crónico, grave y creciente” y
sólo cubre una media del 60% del coste
real de impartición de las enseñanzas. Por
otro lado, Escuelas Católicas indicó que
el personal docente podría sufrir un re-
corte salarial del 10%, ya que la rebaja
prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para 2011 puede añadirse a las que
aplican las consejerías de Educación de
algunas comunidades autónomas.

Era de esperar antes o después porque
se ha dejado a merced de los Gobiernos
turnantes todo lo referente a la Religión

católica. Por necesidades de presupuesto o
porque les quieran apretar las tuercas o la
soga. Habrá que ver si se rebaja en los
mismos porcentajes a las escuelas islámi-
cas, judías o desconfesionalizadas maso-
nistas. Pero lo cierto es que el salesiano
Castro, en nombre de sus camaradas aso-
ciados, se manifestó rotundamente en la
entrevista contra la “objeción de concien-
cia” en la signatura EpC. Y contra el che-
que escolar que era una valoración obje-
tiva por puesto escolar. Tan rotundamente
como contra la objeción. Pues ahora a ras-
carse. Razón tenían los padres de la CON-
CAPA contra los que arremetía Castro in-
misericorde. Lo sentimos por los padres
de alumnos y familias. Ni una sola lágri-
ma por los Castro y Fere y de Ceca a la
Meca. Tampoco por los señores obispos
que nos conducen al Ecumenismo de ca-
beza por mandato. Ecumenismo en la en-
señanza católica, por lo tanto. Ni una sola
lágrima aunque recen por las mañanas una
oración. Somos CATÓLICOS. Punto. 

Nicasio CHIRIVITAS

Como AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AA  LLAA  CCOONN--
FFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  LLAAIICCIISSTTAA que tra-
bajamos por desplazar del actual Estado,
proponemos SOLUCIONES CONCRETAS y
constructivas, que las tenemos, y codifica-
das bajo la rúbrica de la Confesionalidad
Católica de un nuevo Estado. Sus funda-
mentos teológicos emergen de un océano
de documentos análogos, en las Encíclicas
VEHEMENTER NOS de San Pío X, y QUAS
PRIMAS de Pío XI, que ofrecemos íntegras
en este opúsculo editado por SIEMPRE P’A-
LANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs 5 €.

Escuelas Católicas 
TÚ LO QUISISTE, TÚ TE LO TEN

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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Representa y en él se condensa du-
rante un siglo ¡100 años! toda la
Catolicidad de la que durante mile-

nio y medio fue la España confesional, de
la que se llegó a calificar Historia de la Es-
paña Sagrada. De la España católica y el
afán de gran parte de sus habitantes en
confesarse católicos, tratar de vivir perso-
nalmente en conformidad con los postula-
dos sagrados de santificación para lograr
la vida eterna cabe Dios y confesar ante el
mundo sus convicciones trascendentes
emanadas de la FE que dieron acerca de la
Persona Divina de Jesucristo sus Apósto-
les. Aun reconociéndose pecadores y ad-
mitiendo los pecados personales y socia-
les, fue una España que nunca perdió el
Norte, no perdió el rumbo respecto al Al-
fa y el Omega en los espacios terrenales
que le tocó transitar. ¡España! La Hispania
que Santiago fecundó con la siembra de la
Gracia de Dios y que fructificó en ciuda-
danos y mundos de Cristo y en Cristo. En
esta España nació y creció y se sintió di-
choso hasta que los vientos tormentosos
de la Historia destrozaron las velas de em-
puje y el gobernalle de la navegación ca-
tólica de España.

¡100 años!, un siglo redondo entero y
verdadero, cumplidos por un sacerdote de
Jesucristo que desde el día de su ordena-
ción hasta hoy dio testimonio de su FE y
del sentido sacralizador santificante de su
consagración, sentido sagrado de su mi-
nisterio a dedicación plena, día y noche,
sin despojarse mínimamente de su perte-
nencia ministerial de sacerdote en cuerpo
y alma, a pesar del arrasamiento desacra-
lizador sobrevenido a partir de la segunda
mitad de su vida. No consintió que le mix-
tificaran su FE. Que le devaluaran su sa-
cerdocio a filantropía de liderazgo altruis-
ta. Que le degradaran la Ortodoxia
católica a relativización religiosa sin enti-

dad objetiva. Que le obligaran a entrar por
la heteropraxis relegando la ortopraxis
consecuente con la FE y su sacerdocio en
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
antes de traicionarse para entrar en una
iglesia ecuménica inclusiva de credos, re-
ligiosidades, morales, éticas o increencias
impías.

Es el hombre, nuestro hombre, nuestro
venerabilísimo sacerdote D. Román OR-
BE que se ha plantado en centenario en
plena lucidez de FE y con perfecta activi-
dad mental realmente admirables como
bendición del Señor a su entrega sacerdo-
tal y su testimonio.

A este sacerdote del Señor los vientos
borrascosos postconciliares lo despidieron
de profesor del Seminario diocesano de la
diócesis de San Sebastián. Prevaliéndose
de los poderes adquiridos en el gobierno
religioso, los nuevos detentores lo elimina-
ron con cabildeos tipicales de su canonjía
de Magistral. Y lo que es más penoso y
hasta tétrico, el obispo Setién su ordinario,
empuñó el báculo para sacudirle un moni-

tum ignominioso que resultaría fatal para el
prepotente prelado que se descubrió como
represor de los derechos de expresión por
el simple motivo de verse puntualizado en
alguna de sus proclamaciones políticas con
invocación religiosa.

Nuestra admiración para este testigo
de tantas y tantas incidencias existencia-
les. Nuestra gratitud por su ejemplaridad
en mantenerse fiel a la Ortodoxia y a su
ordenación sacerdotal haciendo frente,
cuando hizo falta, a las incomprensiones y
a los merodeos de los lobos rapaces. Pedi-
mos al Señor que tengamos clarividencia
y fortaleza para imitarle. Y le agradece-
mos a D. Román, nuestro muy querido y
ejemplarísimo D. Román, su vida de dedi-
cación a Jesucristo que es la manera más
auténtica de servir al prójimo.

Habrá gente de altos vuelos que pa-
sen por alto esta vida ejemplar de este
sacerdote de Jesucristo en la Iglesia Ca-
tólica. Es un espejo que proyectará sus
personales imágenes deformes. Nosotros
nos vemos perfectamente normalizados
en la persona y misión sacerdotal de D.
Román. Nos parece realmente el periplo
vital de un alter Christus. Alabado sea el
Señor.

Carlos GONZÁLEZ 

D. Román ORBE
UN TESTIGO CENTENARIO

Don Román ORBE, sacerdote de San Sebastián, cumple cien años. Y su obispo acudió a felicitarle. Hasta aquí la noticia no parece te-
ner mayor relieve. Conforme se ha ido prolongando la esperanza de vida ya no es excepcional que un sacerdote llegue a centenario. Y
normalísimo que su obispo se acerque a él con ese motivo. Pero el caso de Don Román tiene otra lectura.

Don Román Orbe era una institución en San Sebastián. Sacerdote apreciadísimo, canónigo magistral, una referencia solidísima para
una parte del clero y muchos laicos. Yo le conocí en su ciudad cuando unos inolvidables amigos, Joaquín Ortiz de Zárate y Ramiro Ce-
brián, me llevaron allí a dar una conferencia. Eran días duros en los que hasta la vida estaba en juego.

Y otras cosas también. Aquel pastor malvado y maléfico, que hasta dijo que un padre no tenía que amar igual a todos sus hijos, re-
servando sus amores a los terroristas y sus desprecios a las víctimas del terrorismo, tampoco amaba por igual a sus sacerdotes. Y Don Ro-
mán fue de los no amados. Vejado, perseguido, apartado de todo... Y él permaneció firme, como una de esas recias rocas de los montes
vascos, rezando, sufriendo, llorando...

Su Dios, a quien se había entregado sin reservas, le concedió cien años para que pudiera ver con sus ojos terrenales la resurrección
de todo lo que amó y que el obispo malvado y maléfico se empeñó en destruir. Hasta el punto de casi conseguirlo. Es fácil imaginar la ale-
gría de este santo sacerdote al ver como otro obispo, su obispo, llegaba a su hogar para abrazarle, felicitarle y dejar constancia ante to-
da la diócesis de su amor y su reconocimiento.

Y las palabras del anciano Simeón planearon sobre el abrazo tantos años esperado: Nunc dimittis. Porque han visto mis ojos tu sal-
vación.

F.J.F. de la Cigoña en LA GACETA

El obispo de San Sebastián,
José Ignacio Munilla visitó el 8
de septiembre sacerdote berga-
rés Román Orbe, canónigo de la
catedral donostiarra del Buen
Pastor, para felicitarle con moti-
vo de la celebración de su cien
cumpleaños. Durante la visita
Munilla le entregó como recuer-
do a Orbe una imagen del Sagra-
do Corazón del monte Urgull.
Además, José Ignacio Munilla se
congratuló por la «espléndida lu-
cidez» que exhibe el canónigo
bergarés, quien a sus cien años
está «aprendiendo idiomas y po-
see una memoria y una agilidad
mental verdaderamente sorprendentes», además de «conservar toda la ilusión y la espe-
ranza de su juventud», según explicó a través de un comunicado el propio obispo.
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INTERECONO-
MÍA destila algo de

rencor (La Gaceta, 26
S).–

Es una pena. Sin duda defien-
den valores cristianos, pero… No sabemos
de qué le viene al periodista Carlos Dávila el
rencor que rezuma, contra toda la España de
Franco y con él muchos colaboradores de di-
cha cadena. Tienen que estar haciendo cons-
tantemente comparaciones despectivas hacia
el “régimen de Franco”. Tal vez le negaron
alguna subvención al tal Dávila o no le con-
trataron en Radio Nacional. También a ve-
ces, juegan bastante con palabrotas, equívo-
cos, situaciones de doble sentido… y
bastante mala educación. ¿A qué viene faltar
a la verdad histórica como si fueran socialis-
tas, vilipendiando todo lo que haya tenido re-
lación, no sólo con Franco, sino con aquel
régimen católico que trajo paz y orden y que
levantó España? Es un insulto a falangistas,
requetés, militares, españoles de a pie y pa-
triotas en general que tanto hicieron por Es-
paña. ¿La excepción? El programa “España
en la Memoria”.

• • •
¡Cándido Méndez no ha trabajado en

su vida! (Público, 26 S).–
El “dirigente sindical Obrero”, de obrero al
parecer tiene poco. A los 18 años, se ve que
no le salió trabajo alguno en Cataluña, adon-
de había emigrado desde Badajoz, y se apun-
tó a la UGT donde mandaba mucho su padre
y, según las biografías consultadas, ha uge-
teado desde entonces sin parar. O sea que no
sabe hacer nada más que engordar y dejarse
la barba. 

• • •
La Guardia Civil atacada por los in-

gleses en Gibraltar (ABC, 1 O).–
Pero ¿qué clase de “amigos” son los ingleses?
¡No los necesitamos para nada! Uno no sabe
por qué España se ha humillado entrando en la
Unión Europea donde chulea Inglaterra man-
teniendo la única colonia que queda en el
mundo junto con las Malvinas (con lo que se
burla de Argentina). El gobierno se calla y
quedamos como cobardes. Ahora, ahora mis-
mo, mandan en nuestras aguas jurisdicciona-
les, se permiten detener Guardias Civiles, am-
plían el aeropuerto, blanquean dinero… y el
Zapa callado, el tripudo Moratinos callado.
¡Qué bajo ha caído España con al socialismo! 

• • •
¿Son mudos los empresarios? (ABC, 6

O).–

Parece que al fin van a echar de la presiden-
cia de la CEOE a Díaz Ferrán, el hombre que
al parecer capitaneó la suspensión de pagos
de Viajes Marsans, el hundimiento de Air
Comet, Trapsa, etc.… Lo que extraña es que
estos empresarios españoles parecen mudos.
No se entiende. Son los principales afectados
por la crisis, sus empresas no pueden salir
adelante ¡y no dicen ni una palabra contra el
principal culpable! Callados como si fueran
mudos. Callado durante muchos años ha es-
tado su presidente. Que no se quejen después
si se hunden sus empresas por culpa de este
Gobierno porque en su momento no han sa-
bido clamar ni siquiera en defensa de sus in-
tereses, lo que podría ser calificado de de-
fensa propia. Se callan y permanecen
sumisos ante el Zapa. No sabemos si es co-
bardía o bien si todo se debe a tener como
Presidente a un hombre sumiso al Gobierno.

• • •
EE.UU. alerta sobre un posible atenta-

do terrorista (Gaceta, 6 O).–
¡Y a esto le llaman paz! A que París, Lon-
dres, Berlín, tengan que estar vigilados por
la policía y el Ejército. ¡Pues vaya paz de
las narices! ¿Y quienes son los terroristas?
¡Ah! Esos pacíficos y tolerantes islamistas
que te los encuentras chupando de nuestro
bote por toda Europa. Vienen de pasar ham-
bre de países de miseria, los acogemos y
amablemente nos matan de vez en cuando
en Londres, Madrid o Nueva Cork. ¡Pero
son tolerantes y el Islam es una religión de
paz! Cada día mueren asesinados por esa
religión de paz en Pakistán, Irak, Irán y Af-
ganistán, o Egipto, o Turquía, 60, 80, 40
personas… ¡pero es una religión de paz!
Sus mujeres son esclavas ¡Pero es una reli-
gión de paz! Llaman infieles a todos los que
no son musulmanes ¡pero es una religión de
paz! Mutilan a sus hijas eliminando cruel-
mente su clítoris ¡pero es una religión de
paz! Asesinan rehenes pidiendo rescate ¡pe-
ro es una religión de paz! 

• • •
Garzón dice desde Argentina que tiene

derecho a que se le juzgue cuanto antes
(La Nación, 7 O).–
El alguacil alguacilado. Garzón, que según
todos los medios dilataba los procesos o los
metía en un cajón como en el importantísi-
mo caso Faisán en el que al parecer miem-
bros de la Policía dieron un chivatazo a un
intermediario de ETA para que se largara
cuanto antes del bar Faisán, ahora quiere lo
que él no hizo: una Justicia rápida. Hay in-
dividuos a los que da vergüenza escuchar,
pero por lo que se ve, hoy la vergüenza no
existe. En nuestro actual Gobierno hoy se
dice una cosa y mañana la contraria, se
ocultan los parados, se defiende a tu enemi-
go como es el caso de Chavez y de Marrue-
cos, se hunde la economía; y en el PP, el
PARTIDO DE LAS GRANDES DECEP-
CIONES, tres cuartos de lo mismo. ¿Trans-
parencia? Cero Zapatero.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 9

DE LA 
CABEZA AL
CORAZO´N �I�

La fe nos permite saber con
seguridad la realidad de Dios, pe-
ro sólo el corazón descubre a
Dios como experiencia y como lu-
gar de reposo y de sosiego.

“El corazón es la puerta, aun-
que, de hecho, estamos atasca-
dos en la cabeza. Es nuestro pro-
blema. Hay una solución: bajar
de la cabeza al corazón. Enton-
ces, los problemas desaparecen
porque la cabeza crea los proble-
mas”.

Los místicos rusos describen
la oración como un descenso de
la cabeza, de la mente hasta el
corazón. Y reclaman una teología
cordial. Un ejemplo:

“Debéis descender de vuestra
cabeza a vuestro corazón. Por el
momento, vuestros pensamien-
tos están en vuestra cabeza; Dios
parece estar fuera de vosotros;
también vuestra oración y todos
vuestros ejercicios espirituales
permanecen siendo exteriores.
En tanto que estéis en vuestra ca-
beza, no podréis dominar vues-
tros pensamientos, que continua-
rán bullendo como la nieve bajo
el viento del invierno o como los
mosquitos durante los calores
del verano”.

‘Sal de la cabeza’ es la gran
consigna que habría que lanzarse
al orante, particularmente. Salir
de la cabeza: una posibilidad y
una gran oportunidad que hay
que saber entender, conducir pe-
dagógicamente y orientar a la
oración.

“Si descendéis al corazón
vuestra cabeza se vaciará y vues-
tros pensamientos callarán. (...)
En el corazón es donde se en-
cuentra la vida, allí es donde de-
béis vivir. No imaginéis que se tra-
ta de algo que se refiere a los
perfectos. No, ello concierne a to-
dos los que han comenzado a
buscar al Señor”.

Traducido a un lenguaje lúdi-
co, ‘bajar de la cabeza al corazón’
equivaldría a lo de nuestros jue-
gos de infancia: ‘cierra los ojos y
abre la boca’. ‘Te la llenaré’ –di-
ce– el Señor. Y es otra forma de
contar lo de ‘hacerse bobo’ de
santa Teresa. 

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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El avance devastador e implacable del
régimen del PPSOE es semejante al
del rodillo del Ejército Rojo soviéti-

co a finales de la II Guerra Mundial. Solo
que hoy día las divisiones blindadas del
sistema son los partidos, y las instituciones
y la infantería los medios de “comunica-
ción”. Además la desproporción es ahora
mayor aún que entonces. Aunque, por otro
lado, la alianza entre el liberalismo anglo-
sajón y el socialismo estalinista es muy se-
mejante a la actual… un mismo enemigo a
batir (cualquier resto de sociedad natural o
tradición católica que aún mantenga algu-
na ruina en pie, es decir, desde familias au-
ténticas a cualquier individuo católico o
patriota de veras) y acuerdo en todos los
puntos fundamentales: aborto, laicismo,
apoyo a los sodomitas, etc, etc. Y en la es-
trategia y objetivos, que no son otros que
los del Nuevo Orden Mundial y su Ideolo-
gía de Género.

Este escrito pretende ser una brevísima
crónica de cómo van siendo aniquilados
los últimos reductos de lo que fueron las
Españas, nuestra entrañable y amada Pa-
tria, en este semestre que va llegando tam-
bién a su fin. 

Ya sabemos que el panorama general
es desolador. El sistema político del
PPSOE se halla asentado y la apostasía re-
ligiosa en que se apoya se considera tan
normal, que es el ambiente de toda la so-
ciedad y la ideología con la que se adoctri-
na a los jóvenes mediante el sistema “edu-
cativo”. Se podrían alargar sin fin los
ejemplos de la demolición sistemática lo-
grada a estas alturas. Pero estas notas solo
pretenden recordar la situación general del
frente… roto hace tiempo por varios sitios
a la vez.

El avance más notable del rodillo pro-
gre en estos meses ha sido la nueva ley del
aborto, que entró en vigor el día 5 del pa-
sado mes de julio. Es un caso muy alec-
cionador de las tácticas de los poderosos:
los sociatas promueven la ley, de puro cu-
ño liberal, y el PP simula oponerse mien-
tras deshace la previsible reacción católi-
ca, organizando unas manifestaciones
aparentemente anti-aborto y, en realidad, a
favor de la despenalización vigente desde
1985, que era ya un aborto libre en la prác-
tica. A la vez, los peperos marginaban a los
verdaderos grupos pro-vida y obtenían

ventaja en las previsiones de voto. Esto úl-
timo molestó al PS y entonces, adelanta-
ron la aprobación de la ley… y todos tan
contentos. 

El otro punto que se podría destacar en
este trimestre es el de otra ley, la de libertad
religiosa; su caso más conocido, el de la ni-
ña mora de Pozuelo. Podemos reconocer en
él una nueva provocación mahometana y re-
cordar que el sultán de Marruecos, que se
permite el lujo de cambiar al “gobierno” de
España que no le gusta por otro amigo su-
yo, como hizo el 11-M de 2004 o de con-
trolar el PRUNE, es el “lobby” de presión
más fuerte que sufrimos hoy día… a través
de sus aliados en el poder, claro. Esa es la
estrategia de ZP y su amigo, Mohamed VI.
La táctica de los liberales del PP consiste,
en cambio (siempre teniendo en cuenta que
simulan defender un terreno que no es su
auténtica posición) en ceder terreno ante la
menor amenaza, mientras llaman ruidosa-
mente a “dar la batalla cultural” por sus me-
dios de idiotización de masas. Así ocultan
que no dan batalla alguna, sino que colabo-
ran con el laicismo del régimen. Porque, de
hecho se retiran a una nueva trinchera que
abandonaran pronto, sin resistencia alguna,
en cuanto el Gran Hermano ZP se lo indi-
que con una nueva iniciativa. 

La enésima repetición de esta táctica
demuestra que no es que retrocedan, como

nos hacen creer los medios, sino que parti-
cipan del movimiento ofensivo del sistema
desde su lugar, que es el simular una opo-
sición a ese avance. La justificación de es-
ta práctica viene del viejo tópico liberal
del “mal menor”. Con esta doctrina basta,
para que lo malo se dé por bueno, con pre-
sentar lo que sea, da igual si es otra nueva
injusticia o una aberración, como supuesto
remedio ( o freno) de lo peor. 

A finales de agosto se daba la noticia
de que El Gobierno archivaba Ley de Li-
bertad Religiosa. Se imponía la tesis de
que no es el momento de trasladar este de-
bate a la sociedad. 

La tramitación de la ley se pensaba cal-
culando las visitas a España de Benedicto
XVI previstas para este noviembre, pero
esa era también una dificultad ficticia: los
eclesiásticos que ocupan los puestos de
poder en la Iglesia son los primeros parti-
darios de la libertad religiosa, de los dere-
chos de moros, judíos y protestantes… al-
guien les ha llamado la “Iglesia Patriótica
Española” a los de nuestra tierra. Y es que
ellos forman uno de los grupos de ejércitos
más potentes del rodillo progre. Uno de
élite, pues ellos han impuesto la “libertad
religiosa y los derechos humanos” en todo
el mundo y han silenciado, en todo el mun-
do también, que el catolicismo es la única
religión verdadera y, por tanto, la única
que tiene derechos: los derechos de la Ver-
dad, que son los de Dios.

Ramón LÓPEZ

EL AVANCE DEL RODILLO PROGRE

“¡CASI 5.000.000 DE PARADOS!”

(Mingote en ABC, 
22 Septiembre)

Esa cifra,
5.000.000, es co-
mo si La Rioja, Na-
varra, Cantabria,
todas las Balea-
res, Extremadura
y toda Asturias,
estuviesen sin tra-
bajo. Eso lo ha
conseguido el se-
ñor del chiste que
sonríe sin parar,
que considera tra-
bajador por Espa-
ña al que está haciendo un curso y que él personalmente no sabe lo que es
buscar trabajo, sacar adelante a la familia, porque desde que se afilió a las Ju-
ventudes Socialistas no ha dado ni golpe. ¡Já: ese es el que tiene que sacar a
España de esta tremenda crisis! José Ferrán

REEVANGELIZAR AL OCCIDENTE 
La indiferencia religiosa en zonas de antigua cristianización, sobre todo en Occidente, cada vez más secularizadas y en las que se di-

funde con fuerza el relativismo y el ateísmo, ha llevado al Papa a crear el consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción, que fue presentado el 12 de octubre. El arzobispo italiano Rino Fisichella, presidente del nuevo dicasterio, presentó el “Motu Propio”
(documento papal) “Ubicumque et semper”, con el que el papa Benedicto XVI lo ha creado y en el que el Pontífice resalta que la Iglesia
“tiene el deber de anunciar siempre y en todas partes el Evangelio de Cristo”.
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la Ciudadanía” (o tiranía). Dicha Funda-
ción y la Universidad Carlos III con Pe-
ces-Barba, redactaron en 2005 la propues-
ta de la EpC como instrumento de
transformación social. Es más, entre 2006
y 2008, Cives ha formado a más de mil
profesores en EpC, en más de 60 cursos
patrocinados por el MEC y las autonomí-
as de Andalucía y Extremadura. 

Peces-Barba, padre de la Constitución
y la EpC, dice que ésta debiera extenderse
a la universidad y que los profesores de
educación secundaria deben recibir “du-
rante un semestre formación jurídica”
dictada por el Gobierno. En la Comuni-
dad de Madrid, gobernada por el PP de
Esperanza Aguirre, la EpC la impartirán
los Colegios, pero estos recibirán “talleres
de salud” de fuera, donde todo apunta a
que la EpC será impartida por “agentes
de salud” ajenos al Colegio. Además, en
Madrid se puntuará como calificación que
los alumnos hagan suyos los conceptos, y
no sólo el expresarlos (29-IX). 

Los padres “resistentes” u objetores,
exigen en Madrid y Valencia que la edu-
cación impuesta por los Gobiernos pepe-
ros tenga el consentimiento de los padres.
Un caballo de batalla inmediato es la edu-
cación sexual obligatoria. Según el mi-
nistro Ángel Gabilondo, la Guía “Ganar la
salud en la escuela”, presentada por los
ministros de Educación y de Salud a fina-
les de agosto, y la Ley del Aborto-2010,
los alumnos deberán educarse en la ideo-
logía de género, la diversidad sexual (ma-
ricones, lesbianas y transexuales), y en la
prevención de embarazos, lo que se im-
partirá transversalmente en cualquier ma-
teria. 

Familias españolas siguen alzadas
contra el adoctrinamiento ideológico en la
escuela, pero también familias de Para-
guay por los mismos motivos y temas. El
conflicto de España ha llegado a Estras-
burgo, la OSCE (Varsovia el 1-X) y al
Consejo de Derechos Humanos (ONU).
Demos batalla donde sea por los derechos
de Dios, la familia y los hijos.

El llamado pacto educativo ha sido un
engaño. La gente se está tragando grandes
trolas. En vez de educación sexual hoy es
educación venérea. No digo, por pudor, lo

que se enseña a los hijos (verdadera co-
rrupción de menores) en Extremadura,
Andalucía, Cataluña... Hay monitores de
“educación” formados por la federación
de maricones, lesbianas, transexuales.
Gente importantísima calla. Salvo 55.000
padres de familia. Los libertarios traerán
desencanto y muerte al alma, epidemias y
muerte a los cuerpos, y graves consecuen-
cias demográficas. En la delirante deriva
de la COPE, se da la palabra, sin contes-
tar, a José Antonio Marina, que defiende
la EpC (o tiranía) de ZP, y se promociona
sus libros. ¿A nuestros hijos debe educar-
los la tribu entera (ZP, Cerolo y sobre to-
do Marina)? ¿En vez de los padres? Oli-
garquías del pensamiento único y del
neocatolicismo relativista…¿Y la edito-
rial católica SM edita pésimos libros de
texto de Marina? ¿Y la sra. Christine
McCafferty (PSE) quiere que el Consejo
de Europa diga: acepta o muere, negando
la objeción de conciencia de los Sanita-
rios?

José Fermín de MUSQUILDA

¿Que sólo de pan vive el hombre, tam-
bién en la política? Pues estamos sin pan
y casi hasta sin naturaleza, lo que hace su-
frir a todos. El Estado en España es hoy un
bandolero rojo y sectario masónico, con-
trario a Dios y al derecho primario de los
padres a la recta educación de sus hijos.
Cuando falta la civilización católica, sur-
gen las dictaduras de izquierdas y masóni-
cas, amparadas en la Constitución de
1978, pues su Art. 27.3 se lo salta consti-
tucionalmente todo el que quiere. 

El tema es muy serio. Por eso, nos ex-
traña el actual silencio de la jerarquía
eclesiástica en general. Este silencio, ¿es
para que los padres hagamos absoluta-
mente todo? Todo, hasta nadar contraco-
rriente con ciertos colegios de la Iglesia.
Mons Cañizares, que fue claro y práctico,
ya no está. ¿Todo el afán es “no llevarse
mal con los revolucionarios por si aca-
so”? ¿Por si acaso, qué? La jerarquía en
España ha sido muy clara en su rechazo a
la EpC, pero la vida es práctica, y el “no
hacer nada” en cosas sumamente serias
anula el rechazo anterior. Ahí está la ofen-
siva práctica del Gobierno PSOE y los au-
tonómicos del PP contra el derecho natu-
ral de los padres. Más de 55.000 padres no
tienen derecho a educar a sus hijos, y hay
presiones y coacciones en Castilla-León y
Madrid. Un profesor/a ridiculiza a la hija
de Omar Rubio ante sus compañeros, un
valenciano de origen cubano que abando-
nó Cuba huyendo del totalitarismo comu-
nista (5-X). Hay más casos. ¿Que cada
cual se las arregle como pueda? Ya… has-
ta que nadie pueda. Ocurre que el error
estuvo en la raíz, como decimos en esta
revista. 

Ahí está la cruzada laica del tal Oliver
contra el catolicismo, que en su blog
adoctrina a sus alumnos de 11 años del co-
legio Antonio Gala de Dos Hermanas (Se-
villa) (“La Gaceta”, 30-IX-2010). Este
“don nadie”, pero sectario, está en la Pla-
taforma Ciudadana por una Sociedad
Laica, creada por una fundación Cives,
calificada en su día de masónica por Ri-
cardo de la Cierva. Su presidente es Victo-
rio Mayoral, diputado socialista y promo-
tor del manifiesto del PSOE en 2006,
“Constitución, laicidad y educación para

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL  
PPAARRAA  LLAA  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA  

CENA DE CRISTO REY EN MADRID
La Comunión Tradicionalista de Madrid celebrará su tradicional cena anual de Cristo Rey el 23 de octubre a las 21 horas en el Res-

taurante Paolo, Cs/ Julián Romea 10 y General Rodrigo 3. En la sobremesa intervendrán entre otros oradores Don Víctor Ibáñez y Don
José Miguel Gambra. El precio del ticket es 35 euros y para los jóvenes 20 euros. 

Sociedad contradictoria, 
sociedad disonante

XVII CONVERSACIONES 
EN EL VALLE
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Finaliza su cometido el presidente de
la Congregación para los Religiosos
Cardenal Rodé por razón de la edad

en que a los clérigos se les ha tasado su vi-
da activa de responsabilidades. En termi-
nología ajustada es Prefecto de la Congre-
gación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica

Su Emcia el Señor Card. Franc Rodé
nació en Ljubljana (Slovenia) el 23 de
Septiembre 1934. Junto con su familia de
Rodica, cerca de Domžale, en 1945 emi-
gró a Austria y más tarde a Argentina. En
1960 recibió las órdenes sacerdotales en la
Congregación de la Misión en Paris, don-
de se licenció en Teología por el lnstitut
Catholique (1963).

Su prefectura de la Congregación de
Religiosos más bien ha pasado de forma
anodina aunque llamó la atención a la
monja catalana benedictina Forcades, que
se prodiga en escritos y conferencias sobre
todo respecto a los temas feministas y
abortistas con eso de que es licenciada en
medicina. Así mismo ha querido poner al-
go de orden en el monjerío norteamerica-
no enviando una Visita Apostólica presidi-
da por mujer, pero las superioras han
hecho una piña y nanay del Paraguay re-
mitiendo simplemente los Estatutos res-
pectivos. Se muestran muy independientes
de interferencias vaticanas como lo pue-
dan manifestar las órdenes masculinas que
ya no comunican a la Santa Sede la elec-
ción de Superior General antes de darlo a
la publicidad, como ha ocurrido con la
elección del Superior Mayor dominico re-
cientemente. 

Hay unas manifestaciones del cardenal
Rodé sumamente católicas realizadas en
Brasil con ocasión de los 50 años de la
fundación de los Heraldos del Evangelio.
Helas aquí: “Los Heraldos del Evangelio
representan para mí esa novedad que se
manifiesta en los últimos años en la Igle-
sia: un gran dinamismo apostólico, un
gran amor a la Iglesia, una gran fidelidad
al Papa y a la Santa Sede. 

Aquí no se tergiversa, aquí no hay nin-
guna tentación de desviarse de la doctrina
recta y sana de la Iglesia, y los Heraldos
del Evangelio están probando eso todos
los días. Lo que me impresiona también es
la disciplina. En este lugar existe orden,
disciplina, voluntad de trabajar y de hacer
algo por Cristo y por la Iglesia. 

Además, lo que es raro en el mundo de
hoy, el culto de la belleza en la expresión
más alta y más noble de la palabra: la li-
turgia, los cantos, la orquesta; ¡todo el
comportamiento de los Heraldos del
Evangelio es extremadamente noble, dis-

tinguido, grande y bello! Me siento feliz de
poder dar hoy mi testimonio sobre los He-
raldos del Evangelio, con gran optimismo
para el futuro. Es una nueva gran familia
religiosa que nació en la Iglesia, gracias a
la genialidad de Monseñor João, y que se-
guramente tiene un gran porvenir en la
Iglesia, para el bien del Reino de Dios”. 

*
Cabe preguntarse por qué esa misma

actitud de bien hacer y dedicación no se ha
promocionado desde el Dicasterio. Porque
se supone que se promueve la santidad y
no solamente el activismo religioso. 

Parece que ya está nominado su suce-
sor según referencias de L´Osservatore
Romano. Un dominico que de momento
no es que traiga las más católicas vivencias
curriculares. En el secretariado ya han
puesto los bertonianos a un “redentorista”
hodiernado. Pueden hacer una pareja des-
equilibrante con el dominico presidente
que es el actual ¡secretario de la Comisión
Teológica Internacional! Vamos a experi-
mentar, probablemente, ecumenismo por
un tubo. 

Arturo de JANXOÁN 

EL CARDENAL RODÉ Y 
LOS HERALDOS DEL EVANGELIO 

Hace ya más de cinco años que el Papa Be-
nedicto XVI lleva al frente de la Iglesia, tenien-
do en sus manos el timón de la Barca de Pedro.
Y si ya antes de ser elegido para el supremo Pon-
tificado se caracterizó por ser escritor infatiga-
ble, desde que ocupa la Sede Apostólica sus en-
señanzas han sido copiosísimas y profundas. En
efecto, desde que fuera elegido para el Solio
Pontificio, el 19 de abril de 2005, sus enseñan-
zas al pueblo de Dios han sido fecundísimas, tra-
tando de las más diversas y complejas materias,
tanto desde la perspectiva de la doctrina y de la
teología, como afrontando la problemática con
que la ciencia moderna interpela al creyente.

Entre otras cosas el Pontífice nos sorprendió
cuando, allá por el año 2006, impartió unas Ca-
tequesis sobre san Pablo, además de los otros
Apóstoles. Luego, en el año 2007, trató de algu-
nos colaboradores que san Pablo tuvo en su ta-
rea evangelizadora. Catequesis que, lógicamen-
te, han sido más frecuentes a lo largo de la
celebración del Año Paulino, clausurado el 29 de junio de 2009.

Desde el primer momento, tales enseñanzas despertaron nuestro interés, habida
cuenta su riqueza doctrinal y espiritual. También hemos de manifestar que, desde el pri-
mer momento de su Pontificado, siguiendo día a día su magisterio, hemos podido reco-
ger las enseñanzas del Santo Padre sobre san Pablo, que ha impartido de un modo ordi-
nario.

Enseñanzas que, junto con todo lo anterior, damos a conocer al lector en el presente
volumen. Consideramos que merecían ser agrupadas y publicadas en un libro, que nos
permitiera conocer más de cerca, y con acentos nuevos, cuanto se refiere al Apóstol de
las gentes. Estimamos que el lector, considerando las páginas que siguen a continuación,
podrá apercibirse de la grandeza de aquel hombre, Pablo, nacido en Tarso, y fiel obser-
vante del judaísmo, que fue elegido por singular designio de la Providencia para ser Após-
tol, evangelizador celoso de la verdad de la fe en Cristo. Aquel que, de entre los Apósto-
les –como él mismo reconoció–, más habría de trabajar y sufrir por el Evangelio, dejando
una impronta imborrable en la Iglesia de Dios.

Quien lea y medite las enseñanzas del Santo Padre, Benedicto XVI, no podrá menos
que experimentar una profundización en la fe, al mismo tiempo que un notable enrique-
cimiento en su vida espiritual. De ahí extraerá luces y energías nuevas para aspirar con
mayor empeño a la santidad, llamada que Cristo hace a cada uno de cuantos hemos re-
cibido la inconmensurable gracia de ser cristianos. También para ser apóstoles de Jesús,
pues –como enseñó el Concilio–, «la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es vo-
cación al apostolado» (Apostolicam actuositatem, 2a).

Esperamos que a ese doble fin sirva este libro, que hemos preparado con todo afec-
to pensando en el bien de los creyentes. También –como diría el Apóstol– de los gentiles
(aquellos que, análogamente hablando, no forman todavía parte del pueblo de Dios), lla-
mados a abrazar la plenitud de la fe y de la verdad en Cristo. Sirva, igualmente, como
muestra de nuestra inquebrantable adhesión al Sucesor de san Pedro.

Pedro Jesús LASANTA CASERO

PRECIO: 16 €, 290 páginas • Avda. Colón 22, 5º, 1ª 26003-LOGROÑO
Tel. 941-250419, 616732415 • pedrojesuslasanta@hotmail.com
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El día 24-IX-2010 Don Juan Carlos y
Doña Sofía asistieron en San Fer-
nando a una ceremonia conmemora-

tiva de las famosas Cortes de Cádiz que se
constituyeron en el mismo local hace dos-
cientos años. Acudieron algunos dirigentes
de la cúpula política, no muchos. Don Juan
Carlos leyó un discursito de circunstancias
alusivo a la soberanía nacional, a la liber-
tad, a la democracia, etc. No gran cosa.

Se inició así una serie de conmemora-
ciones en torno a las Cortes de Cádiz y a la
Constitución de 1812, “La Pepa”, que ven-
drán a ser casi lo mismo. Cada organizador
de actos tratará, como siempre, de llevar el
agua a su molino. Nuestra prospección es
que serán conmemoraciones “mínimas”,
para cumplir, sin más. Porque la verdad es
que el liberalismo, la democracia, etc., han
perdido mucho y ya no tienen el brillo (de
bisutería) que tuvieron en el siglo XIX.
Hoy, en ninguna parte del mundo las gran-
des figuras del pensamiento y de la acción
creen ya en la democracia; y están a la es-
pera de que surja alguna cosa nueva que la
sustituya. Al liberalismo no le queda más
admiradores que algún gacetillero oportu-
nista y mercenario, y algún pedantuelo de
la clase media baja. Ya no da más de sí.

Nacieron entonces “las dos Españas”.
Hasta la Guerra de la Independencia, más
o menos, las disputas entre españoles eran
por cosas pequeñas y concretas, el amor y
el dinero. Que si Fulano le había quitado
la novia a Zutano en las fiestas del pue-
blo…, que si unos sacos de cereal venían
faltos de peso…. No se discutía de Reli-
gión ni de la organización general de la
Monarquía. La gran espada flamígera que
va a dividir a los españoles en católicos y
liberales, no aparece hasta que Napoleón
nos trae las ideas de la Revolución Fran-
cesa. Los afrancesados de entonces son
los europeizantes de hoy. “¿Quién como
Dios?”. Aparecen en público el ateísmo y
su versión política, el liberalismo. Los ju-
díos salen de la clandestinidad y se supri-
me la Inquisición.

Las guerras carlistas fueron la reacción
de la España Católica frente a la Revolu-
ción Francesa. La Iglesia reaccionó igual-
mente. Después de condenar aspectos
esenciales de la Revolución Francesa, cru-
zó el siglo XIX con documentos contra el
liberalismo, entre ellos, la encíclica Mira-
ri Vos, del Papa Gregorio XVI, el Syllabus

LLAASS  CCOORRTTEESS  DDEE  CCÁÁDDIIZZ  YY  LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
de la Quanta Cura, de Pío IX, y múltiples
ediciones de un libro que se titula, nada
menos, que “El Liberalismo es Pecado”.

Al día de hoy ¿cómo estamos?
El Carlismo ha cruzado también el si-

glo XX salvando la doctrina católica “co-
mo un río de agua dulce que se adentra en
el mar”. Alfonso Carlos publicó un Real
Decreto instituyendo la Regencia y defi-
niendo los “fundamentos intangibles” de
la legitimidad española a los que deberán
sujetarse sus sucesores. El último de los
cuales dice “V) Los principios y espíritu, y
en cuanto sea prácticamente posible, el
mismo estado de derecho y legislativo an-
terior al mal llamado derecho nuevo”. La
expresión “derecho nuevo” ha ido cayendo
en desuso, pero se usaba alternativamente
con toda naturalidad como sinónimo del li-
beralismo o derecho emanado de la Revo-
lución Francesa. Estos principios y espíri-

tu contribuyeron grandemente a dar senti-
do religioso al alzamiento militar del 18 de
julio de 1936.

La rama dinástica liberal, que los car-
listas calificaron siempre de “usurpadora”,
acaba de culminar sus permanentes y con-
sustanciales servicios a la Revolución con
leyes favorables al aborto, a los maricones,
al divorcio, al laicismo y a todas las liber-
tades de perdición. Por no hablar del ma-
trimonio “desigual” de su último sucesor.

La Iglesia, después de un siglo de lu-
cha contra la Revolución sin éxitos defini-
tivos, parece que tiene algunos sectores
cansados y agotados. Son los que en algún
momento dan verosimilitud a la interpreta-
ción de que algunos aspectos del Concilio
Vaticano II parecen un “Abrazo de Verga-
ra” suyo con la Revolución.

Manuel de SANTA CRUZ

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El bicentenario de la INDE-
PENDENCIA DE HISPANOAMÉ-
RICA es la ocasión para escri-
bir la historia de un
desencuentro: el de la España
que echa de menos a América,
y el de la América que extraña
a la madre patria. En medio,
como vínculo inquebrantable,
la fe transmitida por la Iglesia.
Después de doscientos años de
distancia, surge la pregunta:
¿qué habría ocurrido si hu-
biéramos seguido juntos?

¿Es de verdad la indepen-
dencia de las colonias españo-
las en América la negación de
la conquista y de las motivacio-
nes surgidas tras el Descubri-
miento? Doscientos años des-
pués de la independencia de las primeras naciones americanas, con el Nuevo Continente
amenazado por una deriva populista que aspira a reescribir la Historia, la cuestión de la
independencia hispanoamericana requiere sus matices (…). De hecho, tal como afirma
don José Antonio Ullate, autor del libro Españoles que no pudieron serlo, «la inmensa ma-
yoría de los americanos eran y se sentían españoles, fueran criollos, indios, mestizos o
mulatos. Se piense lo que se piense de la ruptura de la unidad hispánica, fue un hecho
trágico y así fue percibido por todos». A ambos lados del Atlántico existía una única
España «con una sola comunidad política, y todos –continúa Ullate– perseguían uno solo
y el mismo bien común temporal. Cuando, por razones que resultan mucho más comple-
jas que lo que se suele admitir, comienza la desmembración, España deja de existir co-
mo comunidad política y subsiste como realidad cultural o como se quiera. Insisto en que
lo que se dinamita es una comunidad política y, en tal sentido, los españoles americanos
y peninsulares dejan de tener ese marco natural para la búsqueda del bien común. Es una
orfandad sentida por muchos a un lado y al otro del Atlántico». (AyO)

HUÉRFANOS DE MADRE PATRIA


