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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2010,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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¿Quién es Doña Ofelia? Una señora, muy Reverenda señora
suya, que se desempeña en grados supremos. Y su gracia com-
pleta es: Miriam Ofelia Ortega Suárez. Entren y vean la pre-
sentación que de la alta dama se nos hacía el día de la fecha de
autos 18 de octubre 2010 en la página internet Religión Digital:

Ofelia Ortega está en España. La Drª. Ofelia Ortega, una de
las cinco presidentes del Consejo Mundial de Iglesias llegó a
Madrid el Sábado 16 de Octubre acompañada de la Drª. Marta
Palma de la Fundación GNRC. Entre sus actividades durante
los próximos tres días está la visita a las dos Iglesias Miembros
del C.M.I.: La Iglesia Española Reformada Episcopal (Comu-
nión Anglicana) y la Iglesia Evangélica Española (Presbiteria-
na Metodista).

Además se reunirá con el Director de Asuntos religiosos del
Ministerio de Justicia y visitará la Fundación Pluralismo y Con-
vivencia, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE) y la Conferencia Episcopal.

El Obispo anglicano de Madrid D. Carlos López, al recibirla
en el aeropuerto, le dio la bienvenida en nombre de las Iglesias
miembros y expresó la satisfacción de las iglesias por su presen-
cia en España. La Doctora Ortega manifestó su deseo de conocer
más el fenómeno religioso español y los cambios experimenta-
dos por España en materia religiosa en los últimos años.

La Drª. Ortega, además de ser uno de los cinco presidentes es:
Pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba. Profesora
del Instituto Ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias Bossey,
Suiza, (1985-1993). Moderadora de la Comisión de Educación
del Consejo Mundial de Iglesias desde 1998. Vice-presidenta del
Consejo de Iglesias de Cuba desde 1997. Presidenta del Semina-
rio Evangélico Teológico de Matanzas Cuba, desde 1997 al 2004.
Vice-presidenta de la Alianza de Iglesias Reformadas, desde
agosto 2004. Presidenta del Consejo Mundial de Iglesias desde
febrero 2006.

Por otra parte encontramos que en la Redacción Digital de
Radio Holguín (Cuba castreña) se escribían datos interesantillos
complementarios, acerca de la dama visitadora, (fecha 18 sept.
2010): Miriam Ofelia Ortega, reverenda cubana y presidenta del
Consejo Mundial de Iglesias para América Latina y el Caribe,
asistió a los funerales del líder religioso Lucius Walker en Esta-
dos Unidos. Según nota publicada por los periódicos castristas
Granma y Juventud Rebelde, los dictadores hermanos Castro, Fi-
del y Raúl, dedicaron ofrendas florales al pastor bautista falleci-
do. Por Cuba solo pudo asistir Ortega, “también diputada al Par-
lamento”, pues los “visados humanitarios” pedidos por otros tres
religiosos se entregaron tardíamente y uno no se concedió sin dar
precisiones. (¿Nadie protestó por la censura hipócrita?).

Walker fue director ejecutivo de la Fundación Interconfesio-
nal para la Organización de la Comunidad Pastores por la Paz,
organización que dirigió desde su constitución en 1967. También
fundó y desarrolló las Caravanas de la Amistad Cuba-Estados
Unidos que trajeron ayuda solidaria a la isla desde 1992 en fran-
co desafío al bloqueo que Washington mantiene por más de cin-
co décadas. “En nuestra opinión el bloqueo es totalmente contra-
rio a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras (...) Nos
atrevemos a sugerir que lo que más necesita Cuba es la acción so-
lidaria y profética para terminar el bloqueo”, expresó hace un
tiempo el fenecido religioso.

Es como si aquí hubiera asistido a los funerales por el clé-
rigo García de “Mensajeros de la Paz” esta Reverenda DIPU-
TADA cubana, por lo tanto encantada de su castrismo único,
que hace compatible política y religión, activismo dualista tan
denostado en nuestras latitudes por el rojerío para-cubano y
compañeros.

Doña Ofelia muy oronda y feliz. Y, como Alta Inspectora, re-
cibida con alfombra roja por la Conferencia de obispos CATÓ-
LICO-ecuménicos de España. Bendíganse mutuamente. Y bésen-
sennnnnn. Vivan los bertonianos. “CMI (Consejo Mundial de
Iglesias) la mayor y más representativa organización del Movi-
miento Ecuménico”. ¡Ah!!!!

Nicasio CHIRIVITAS

DOÑA OFELIA SE 
APARECIÓ EN MADRID
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No sabemos todavía qué nos va a
decir el Papa Benedicto XVI en
su ya inminente visita a España.

Lo comentaremos en cuanto tengamos
los textos auténticos y fiables, que no
siempre son los de la prensa.

Es frecuente que en torno a grandes
personajes, no sólo Pontífices, con moti-
vo de viajes u otros, algunos grupos de
presión les atribuyan con habilidad ideas
que no han manifestado, a ver si pican y
callan, y así, al socaire del sofisma de
que “el que calla otorga”, pueda parecer
que esas ideas son suyas. Cuenta el fa-
moso historiador de la Revolución Creti-
neau-Joly que cuando el Papa Pío IX ac-
cedió al solio pontificio, vio que en sus
desplazamientos le acompañaban infor-
malmente grupos de revolucionarios co-
reando consignas suyas, de forma que
daban la impresión de ser del Papa.
Cuando éste se dio cuenta de la manio-
bra reaccionó contra el liberalismo. Su
encíclica Quanta Cura y su Syllabus, o
índice de errores, fueron una de esas re-
acciones. Con este viaje del Papa Bene-
dicto XVI a Santiago de Compostela se
ha producido una maniobra parecida con
un titulado “Mensaje de Bienvenida”.
(Véase SP del IX-2010, pág. 3).

Podemos distinguir entre las visitas
del Papa en general y la especie de cada
una en concreto, como ésta a Santiago y
a Barcelona. En general, cualquier visi-
ta, viaje o contacto de un Papa con los
fieles es un gran regalo. Demos gracias a
Dios. Por de pronto, les alivia de las pre-
siones de los impíos, políticos u otros, a
los que el mero hecho de su presencia,

de su existencia, disuade de mayores
ataques. Respalda a sus fieles y enseña
los dientes a los infieles. Confirma que
para la Iglesia, de vida milenaria, las im-
pertinencias de un Gobierno no pueden
pasar de ser más que anécdotas.

Los baños de masas de los viajes de
los Papas, sus cánticos, ceremonias, etc.,
enfervorizan a las buenas gentes ele-
mentales, les emocionan y les llevan a
los pies del confesionario tanto tiempo
olvidado. Probablemente, esto lo vamos
a ver más claro en la Jornada Mundial de
la Juventud que seguirá de cerca, el ve-
rano que viene, a estos viajes de ahora.

Hay otra realidad, a primera vista in-
visible y es que de manera más o menos
explicable, racional y científicamente,
en los acontecimientos como el que co-
mentamos, la gracia de Dios, que es in-
controlable, se presenta más caudalosa
que habitualmente y obra secretamente
en algunas conciencias procesos de con-
versión hacía tiempo bloqueados. Dijo
San Agustín que el verdadero espectácu-
lo para los cristianos no son el circo ni el
teatro, sino contemplar la acción de la
gracia en las almas. No sabemos por qué
ni cómo, pero es una realidad indiscuti-
ble que las conversiones individuales,
que sólo se conocen con demora, son
frecuentes en lugares de peregrinación y
situaciones como estos viajes del Papa.

Quedamos a la espera de las palabras
del Papa, que mientras no se demuestre
lo contrario, son desde ahora mismo, ob-
jeto de nuestra más encendida gratitud.

P. ECHÁNIZ

LA VISITA DEL PAPA

BENEDICTO XVI A ESPAÑA

Queridos diocesanos:
Próxima ya la PEREGRINACIÓN

del PAPA BENEDICTO XVI a la TUMBA
DEL APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR,
que tendrá lugar el día 6 de noviem-
bre, quiero proponeros llevar a cabo
una preparación especial a lo largo de
estos dos meses con diferentes iniciati-
vas espirituales y pastorales.

ES LA PRIMERA VEZ QUE UN PAPA
en la historia de los Años Santos Com-
postelanos ha querido venir expresa-
mente para hacerse peregrino con los
numerosos peregrinos que están llegan-
do para participar en las gracias jubila-
res. Sin duda es un acontecimiento de
gracia y una oportunidad histórica en el
peregrinar de nuestra Archidiócesis pa-
ra manifestar personalmente nuestra co-
munión con el Sucesor de Pedro y nues-
tra adhesión a él.

La peregrinación del Papa es un
gesto que hemos de agradecerle viva-
mente acompañándole con nuestra
oración y con nuestra presencia. Esto
nos exige ser fieles a nuestro compro-
miso cristiano, asumiendo nuestra res-
ponsabilidad evangelizadora y dando
testimonio de nuestra fe con una inte-
gridad de vida en la que tiene que bri-
llar el amor a Dios y a los demás.

Hemos de acompañar al Papa
desde el aeropuerto hasta la Catedral,
recorrido en el que todas las personas
que lo deseen podrán verle. Ya en la
Catedral, después de rezar en la Capi-
lla del Santísimo, saldrá a saludar a
quienes se encuentren en la plaza del
Obradoiro y de la Quintana. 

Momento cumbre de la visita de
Benedicto XVI a Santiago será la cele-
bración de la Eucaristía en la plaza del
Obradoiro a las 16,30 horas.

A la Virgen Peregrina y al Apóstol
Santiago confiamos la Peregrinación del
Peregrino por excelencia en este Año
Santo, Su Santidad Benedicto XVI. Espe-
rando veros el día 6 de noviembre, os
saluda con afecto y bendice en el Señor,

+Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela

1 de Noviembre: “La solemnidad de TTOODDOOSS  LLOOSS  SSAANNTTOOSS invita a la Iglesia pe-
regrina sobre la tierra a pregustar la fiesta sin fin de la Comunidad celestial, y a reavi-
var la esperanza en la vida eterna. Transcurren este año 14 siglos desde que el Pante-
ón –uno de los más antiguos y célebre monumentos romanos– fue destinado al culto
cristiano y dedicado a la Virgen María y a todos los Mártires: “Sancta Maria ad Martyres”.
El templo de todas las divinidades paganas se había así convertido en memorial de los
que, como dice el Libro del Apocalipsis, “vienen de la gran tribulación; han lavado sus
vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero” (Ap 7,14). Posteriormente,
la celebración de todos los mártires se ha extendido a todos los santos, “una muche-
dumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas”
(Ap. 7,9) 

2: Mañana, nos espera la anual Conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
Querría invitar a vivir esta fiesta anual según el auténtico espíritu cristiano, es decir en
la luz que procede del Misterio pascual. Cristo ha muerto y resucitado y nos ha abierto
el paso a la casa del Padre, el Reino de la vida y de la paz. Quien sigue a Jesús en esta
vida es acogido donde Él nos ha precedido. Por tanto, mientras visitamos los cemente-
rios, recordemos que allí, en las tumbas, reposan sólo los restos mortales de nuestros
seres queridos a la espera de la resurrección final. Sus almas –como dice la Escritura–
ya “están en las manos de Dios” (Sab 3, 1). Por tanto, el modo más propio y eficaz de
honrarles es rezar por ellos, ofreciendo actos de fe, de esperanza y de caridad. En unión
al Sacrificio eucarístico, podemos interceder por su salvación eterna. 

Nos ayude María Santísima a caminar rápidamente en la vía de la santidad, y se
muestre como Madre de misericordia para las almas de los difuntos.

Benedicto XVI, Ángelus, 2 noviembre 2009
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Vicepresidente que sea de la Generalidad
el invitado! A quien, insolente y desver-
gonzado blasfemo, se guasea de Jesucris-
to en una burla con su Corona de Espinas
en Jerusalén, nuestros Pastores, si es que
verdaderamente se sientes defensores del
depósito y honor de nuestra fe, y no son
lobos disfrazados con piel de oveja, públi-
camente, y qué mejor ocasión que el en-
cuentro en Tarrasa, hubieron de desen-
mascararle para que no se produzca otro
escándalo más. 

Las injurias y blasfemias a Jesucristo
requieren un acto de desagravio. Así ha si-
do y así debe ser. Otrora, los fieles con
nuestros Pastores al frente, nos reuníamos
ante el Santísimo para resarcirle con nues-
tras oraciones y penitencias de las ofensas
causadas por las furias desenfrenadas de
quienes cobardemente obraban maligni-
dad. Hoy, parece como si esas ofensas
fueran pura trivialidad, y sin embargo, en
nuestro presente es cuando más de ofende
y ataca a Jesucristo, Dios Hijo de Dios vi-
vo, y cuando menos lo desagraviamos. Y
ello es así porque se antepone la política y
lo “correcto” a la fe. 

El pasado 22 de mayo se celebró en
Tarrasa el “Aplec de l’esperit”,
evento religioso en el que se cele-

bra con gozo la Pascua y que nació en
1978 como una expresión de trabajo co-
mún en el ámbito de la pastoral de la ju-
ventud, es decir, como una propuesta cris-
tiana a los jóvenes, situándolos en el clima
espiritual de la presencia del Espíritu San-
to en la Iglesia y en mundo entero

Siempre en el clima de Pentecostés se
celebra aproximadamente cada tres años
en diferentes lugares de Cataluña, y allí
peregrinan los jóvenes de las diócesis de
Cataluña, de Andorra y de las islas Balea-
res para participar en estos encuentros del
tiempo Pascual, en el que la Iglesia invita
a comprender, con signos diversos, que Je-
sús resucitado está presente en las comuni-
dades de sus discípulos y que nos comuni-
ca con abundancia su vida y su Espíritu.

Con este espíritu más de cinco mil jó-
venes han celebrado en Tarrasa el décimo
encuentro bajo la dirección de su Pastor,
Don José Angel Saiz Meneses, del que al-
gunos dicen que es un obispo conserva-
dor, y al que han asistido los restantes
obispos catalanes, ecuménicos y dialogan-
tes con la irreverencia y lo irreligioso al
rendir pleitesía y vasallaje al Vicepresi-
dente de la Generalidad de Cataluña, José
Luis Carod-Rovira, quien en un alarde
de oratoria, permitido por los obispos pre-
sentes, se dirigió desde el escenario de la
carpa a todos los asistentes animándolos a
practicar sus convicciones de forma “des-
acomplejada” y con “plenitud”, resaltan-
do sus “valores positivos” que pasan por
“la solidaridad, la justicia y el deseo com-
partido de la lucha por un mundo mejor,
especialmente, en momentos de crisis
económica”, al tiempo que subrayaba “el
esfuerzo ecuménico de los organizadores
católicos del encuentro donde también
han participado jóvenes ortodoxos y pro-
testantes”. Solamente le faltó dar su ben-
dición Urbi et orbi. 

Las fotografías de dicho encuentro, en
donde están plasmadas las sonrisas com-
placientes y complacidas de la Jerarquía
catalana con las de ese ser que se mofa de
Jesucristo y zancadillea a la Iglesia, son
nauseabundas y producen vómito. ¿Os
imagináis al Cardenal Gomá echándose
unas risas con Largo Caballero? ¿O al
Obispo de Barcelona y mártir Manuel Iru-
rita escuchando sonriente un discurso de
Companys dirigido a las juventudes de
Acción Católica?

Esas fotografías dejan claro el com-
portamiento de la Jerarquía catalana con
quien es ejemplo de blasfemia e irreveren-
cias a Cristo. ¡Basta ya de teatro, se sonri-
sas y palmaditas en la espalda, por muy

Es muy doloroso para los fieles ob-
servar los saludos y hasta abrazos de
nuestros sonrientes obispos con pecado-
res públicos, incluso, para salvar lo in-
salvable, interpretando “a la baja” la ex-
comunión que dicta el Código de
Derecho Canónico en relación al aborto,
intentando exculpar a quien por su pro-
pia voluntad y firma ha dejado de ser
monarca católico. 

Ya está bien de falsa tolerancia. Al pe-
cador público que se arrepienta, la socie-
dad le ha de perdonar, pero jamás le debe-
rá tolerar ni reír su pecado. Estamos
viviendo una sinfonía descafeinada donde
a la maldad se le hace la vista gorda por
intereses políticos perecederos, pasto de
polillas, olvidando por completo cantar el
Te Deum de la gloria de Dios.

Para no provocar más dolor e indigna-
ción en nuestros lectores, no comentamos
el resto de fotografías del décimo “Aplet
de l’Espirit”, como las del momento en
que los Pastores catalanes y demás clere-
cía reparten el Cuerpo de Nuestro Señor
Jesucristo. Creemos que no son fotos co-
mo para que los obispos catalanes el pró-
ximo 7 de noviembre vayan a enseñárse-
las en Barcelona al Papa.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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a la revista, mientras no reciban
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SÓLO con las suscripciones abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadi-
zo– no habríamos podido sobrevivir estos 28 años de SP’.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pa-
gos de suscripción ordinaria, su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órga-
no nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su página
Web y su Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o EMBALSE DE DONATIVOS.
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Erasmo, también agustino como Lutero, al
que la Universidad de Salamanca tributó
por todo lo alto hace pocos años un home-
naje de admiración y seguidismo papana-
tista, impugnó el “dogmatismo” católico
porque obstaculizaba las reformas e inno-
vaciones que eran exigibles en “los nuevos
tiempos” en los que ya no era válida la re-
ligiosidad popular que ahora se llama inge-
nua y que entonces el Erasmo tachaba de
artificiosa por muy devota que se quisiera.
Se doctoró de teologón en Turín y después
acabaría estableciéndose, oh casualidad, en
Basilea a 832 kilómetros de Rotterdam si-
guiendo la vía fluvial del Rin y en un terri-
torio en el que confluyen hoy fronteras de
Francia y Alemania. En su Universidad,
fundada también por un papa, 1459 por Pío
II, se desempeñó Erasmo, como igualmen-
te pasaron personajes del porte de Paracel-
so o Nietzsche. En la catedral de Basilea
yace Erasmo y en esa Universidad se con-
servan varios ejemplares de la Biblia pro-
testante, primera editada en español que
tradujo por entero el exmonje jerónimo se-
villano Casiodoro de Reina, que acabó
siendo mercader de sedas y “pastor lutera-
no” en Francfort y en Amberes, autor de
una Confesión de fe paradigma para los
mismos protestantes de “ambivalencia
doctrinal” en la que parecen inspirarse to-
das las heterodoxias de nuestros actuales
teologotes ecuménicos. Después de todo
este erasmismo del siglo XVI nos encon-

tramos ahora mismo con los hijos de Eras-
mo, dado que nos topamos con el siguien-
te titular: “La Universidad de Lovaina se
replantea su identidad católica”. En el
periódico barcelonés La Vanguardia su co-
rresponsal Beatriz Navarro aborda el asun-
to. Con anterioridad, desde el Vaticano les
llamaron al orden por proclives a la mani-
pulación de células embrionarias. Ahora
replican al Vaticano por criticar al Nobel
de Medicina, Robert Edwards, el de la fe-
cundación in vitro. Y amenazan: La Uni-
versidad Católica de Lovaina entiende que
es perjudicial y rémora para su prestigio
proclamar su filiación CATÓLICA. Los
abusos sexuales de los clérigos y la actitud
jerárquica sobre determinados asuntos so-
ciales son motivo de replantearse su identi-
dad. “Sería una pena dejar la C de católica,
pero no un drama” afirmó su rector magni-
ficente, un tal Waer. Erasmismo puro y fri-
volón, como está claro. Y despectivo, más
que ambivalente como Reina. 

Pongámonos a la espera de los monjes
que emulen a Reina y acaben en ecuméni-
cos mondos y lirondos. De las llamadas
Universidades católicas, incluidas las
pontificias, mejor no hablar. Algunas han
raído hasta la heráldica católica de sus es-
cudos. Es comprensible con los Erasmus
europeos. De católica a ecuménica ecu-
maníaca. ¿Quién se puede extrañar?

P. S. MONTES

Lovaina es una ciudad belga de Flan-
des, a 27 kilómetros de Bruselas la
capital del reino por el momento.

Ciudad de nombradía por su Universidad
católica que el papa Martín V fundara en
1425. Está considerada como una de las
más antiguas de fundación papal y en ella
enseñó el famoso Erasmo de Rotterdam,
conocido como Desiderius Erasmus Rot-
terdamus, nacido Geert Geertsen, también
llamado Gerrit Gerritszoon, un “humanis-
ta”, filósofo, filólogo y teólogo holandés.
Por cierto los intercambios europeos de es-
tudiantes universitarios y becas promovi-
das por la Comunidad Europea, llevan el
nombre de ERASMUS en su honor laicis-
ta. Al morir su padre, Erasmo ingresó en el
convento de los agustinos de Stein, del que
no guardará buen recuerdo por parecerle
que las reglas imponían una sumisión in-
aceptable.

En 1492 tomó los hábitos monacales y
pasó al año siguiente a trabajar como se-
cretario del obispo de Cambrai, que nece-
sitaba un buen latinista. Esta posición le
permitió realizar numerosos viajes a Fran-
cia, Bélgica, Italia e Inglaterra y relacio-
narse con la mayoría de los centros huma-
nistas de Europa. En su estancia en
Inglaterra se codeó con la nobleza y con
las elites intelectuales y políticas de su
tiempo, entablando una gran amistad con
el que sería santoTomás Moro, futuro
canciller de Enrique VIII al que sin embar-
go el rey mandaría degollar después de una
condena inicua apañada por jueces en el
mismo salón donde recientemente el papa
Benedicto XVI pronunció un discurso ha-
ciendo alusión al hecho con motivo de su
visita a la Gran Bretaña ante su Graciosa
Majestad la reina y su Gracia el arzobispo
de Canterbury. Por supuesto que Erasmo,
como buen intelectual amante de su alta
consideración social, no emitió la más mí-
nima crítica por la degollación de su bene-
factor Tomás Moro, el autor de la palabra y
del libro Utopía. La Comunidad Europea
de hoy exalta y sigue las pautas de Erasmo
y, como Erasmo, ignora a Tomás Moro por
católico santo, a pesar de que Utopía ofre-
ce un enorme valor humanizante sociológi-
camente hasta el punto que los marxistas
tomaron para sí como bandera la “utopía”
política. Lógico que los europeístas agnós-
ticos renieguen de sus raíces cristianas ca-
tólicas. Estamos aquí en las mismas, aun-
que parezca mentira, porque el semiclérigo

TRAS LAS REVELACIONES DE WIKILEAKS
La presión se acentuaba el 24 de octubre sobre Estados Unidos tras las revelaciones sobre malos tratos cometidos o encubiertos por el Ejér-

cito norteamericano durante la guerra de Irak que aparecen en unos 400.000 documentos publicados por Wikileaks. Gobiernos y organiza-
ciones de defensa de los Derechos Humanos esperaban respuestas sobre las acusaciones contra las tropas de EE UU, sus aliados e iraquíes so-
bre las torturas y apremios revelados por los documentos clasificados publicados por la página web que dirige Julian Assange. (Colpisa)

EERRAASSMMIISSMMOO  PPUURROO  YY  FFRRIIVVOOLLÓÓNN

Las movilizaciones de los últi-
mos días en Francia tenían como
principales protagonistas a los estu-
diantes, que han decidido convertir
todas las manifestaciones contra la
reforma de las pensiones y el retraso
de la edad de jubilación en las que
participan en una defensa de su por-
venir. Más de dos tercios de los fran-
ceses se muestra partidario de las
protestas que en los últimos días
está viviendo el país en rechazo a la
propuesta del Gobierno de Nicolás
Sarkozy de elevar la edad de jubila-
ción, si bien más de la mitad de los
consultados en un sondeo publi-
cado el 20 de octubre por Libération
rechaza que se retire esta reforma. Las centrales sindicales, unidas, habían convocado para
el 28 de octubre y el 6 de noviembre dos nuevas jornadas de huelgas y manifestaciones
nacionales. Se trata de dos fechas simbólicas, con una pausa vacacional para los estu-
diantes. EFE. 
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Raro es el
día en el que

uno no se indig-
na con unas cuantas noticias que nos depa-
ra la actualidad. Como en estas páginas só-
lo tratamos de las que tienen relación con
la Iglesia, el ámbito se reduce, pero aun así
son demasiadas las que un día sí y otro
también parecen no tener otra finalidad
que tocarle las narices a los católicos.

Unas proceden de la abierta hostilidad
de algunos contra Dios y su Iglesia. En no
pocas ocasiones haciendo gala de una za-
fiedad absoluta y entrando de lleno en el
terreno delictivo. Pero a mí me indignan
más las que tienen un origen eclesial aun-
que su finalidad, consciente o inconscien-
te, sea dinamitar la institución en la que sin
embargo viven y comen.

Hubo un tiempo en que los católicos
inermes y atontolinados sufrían en silencio
todas esas agresiones. Con lo que además
se creaba un complejo de inferioridad que
hacía más difícil la reacción. Hoy eso, gra-
cias sobre todo a internet, se ha terminado
y las réplicas son ya instantáneas y con-
tundentes. Se ha perdido el complejo, nos
sabemos numerosos, e incluso están sur-
giendo medios importantes, por ejemplo
Intereconomía donde me hallo, que plan-
tan cara con decisión al entreguismo impe-
rante no hace mucho. Y con notabilísimo
éxito de lectores, televidentes y oyentes. El
león estaba dormido, no muerto. Y tanta
miseria le ha despertado. Tal vez con sor-
presa de todos, irritación de unos e inmen-
sa alegría de otros.

Yo no hablo aquí de política o de cul-
tura, donde también es patente el desper-
tar. Me limito a la Iglesia. Y respecto a

ella hoy me circunscribiré a dos hechos.
Unas declaraciones penosas, como todo
lo suyo, e impresentables reacciones a la
visita del Papa.

José María Soler es un monje con afa-
nes de protagonismo que hoy preside co-
mo abad la comunidad benedictina de
Montserrat. Cenobio de referencia en la
vida eclesial de Cataluña y que ahora ago-
niza tras una serie de nefastos abades de
los que Soler es la última excrecencia co-
mo fiel continuador de aquellas desgracias
que fueron Escarré y Just.

La simbiosis de nacionalismo y pro-
gresismo ha sido letal para la religión en
todos los lugares en los que se ha encarna-
do. Cataluña es uno de ellos. Parece que
por fin se han dado cuenta en Roma de la
muerte anunciada y se está procediendo a
nombrar obispos de otra casta que comien-
zan a recoger las primeras cosechas. Soler
vive anclado en un pasado que ya ha muer-
to, aunque dejando también tantos muertos
en el camino, y acaba de descolgarse con
unas impresentables declaraciones sobre el
aborto. Que no le gusta, faltaría más, pero
que ya que está ahí hay que regularlo. Eso
no lo puede decir un abad benedictino en
claro apoyo a la ley exterminadora de ni-
ños en el vientre de sus madres. 

Claro que por desgracia el aborto está
ahí. Pero no hay que regularlo. Hay que
suprimirlo. Como habría que hacer con
Soler. Suprimirlo como abad de Montse-
rrat e incluso como benedictino. Ya fuera
del monasterio le deseo toda clase de ven-
turas personales. Con Hilari Raguer, la
Forcades y todos los demás compañeros, y
compañeras, que son una vergüenza como
hijos de San Benito.

También están ahí la pederastia, el
maltrato a las mujeres, las violaciones…
Sólo a un memo se le ocurre decir que por-
que existen hay que regularlas.

El otro hecho vergonzoso es la actitud
ante la visita del Papa de determinados
medios y personas. Entiendo que haya
gente que no tenga simpatía a Benedicto
XVI pero la fotografía manipulada que ha
publicado Galicia Hoxe del Santo Padre es
tan soez, tan agresiva para con los senti-
mientos católicos, tan propia de un malna-
cido, que rebasa ya lo inaceptable para
caer en la basura más asquerosa. Da la im-
presión que ese libelo está vinculado a El
Correo Gallego, propiedad de Feliciano
Barrera. No tengo la menor duda sobre es-
te gallego ilustre por tantos conceptos y de
cuya caballerosidad, religión y patriotismo
tengo constancia aunque hace muchos
años que no hablo con él. Tiene mucha
edad y estoy seguro de que no se enteró de
esa vergüenza. Una oportunísima e inme-
diata protesta del arzobispado, o tal vez la
decisión de Barrera, hizo desaparecer la
vergonzosa página de la publicación. Pero
no basta. Tiene que desaparecer también
quien perpetró la fechoría. O en otro caso
los católicos deberían tomar nota de que
ese periódico no puede entrar en sus casas.
Y hasta boicotear los productos cuyos
anuncios lo sostienen.

Lo de Ricardo Gomá, teniente alcalde
de Barcelona y candidato a la alcaldía por
ICV, maifestándose contra la visita de Be-
nedicto XVI a su ciudad, también debería
hacer pensar a los católicos catalanes so-
bre su voto y los tripartitos. Gomá de te-
niente alcalde de Barcelona es otra ver-
güenza que deshonra a la ciudad.

F.J.F. de la CIGOÑA
(La Gaceta, 17-X-2010

HHAALLLLOOWWEEEENN,,   FFIIEESSTTAA  PPAAGGAANNAA
Las fiestas que celebramos reflejan quiénes somos e influyen en nuestros valores. Desgraciadamente muchos cristianos han

olvidado el testimonio de los santos y la importancia de rezar por los muertos y se dejan llevar por costumbres paganas para fes-
tejar con brujas y fantasmas. 

“Halloween” significa (All hallow’s eve), del inglés antiguo, all hallows eve, o Víspera Santa, pues se refiere a la noche del 31
de octubre, víspera de la Fiesta de Todos los Santos. La fantasía anglosajona, sin embargo, le ha robado su sentido religioso pa-
ra celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. Halloween marca un triste retorno al antiguo paganismo,
tendencia que se ha propagado también entre los pueblos hispanos. Emilio Busto.

Hoy en España hay más religiones que nunca. Fuera, pues, de
tantas religiones, sola queda en pie la Religión Católica. Sola ella
está edificada sobre el Papa, sucesor de San Pedro (el primado de
Pedro se halla en San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19). Con
las palabras que vienen en el versículo 19 predijo el Señor Jesús, la
institución del Pontificado Romano en los sucesores de Pedro.

Sola la Religión Católica es pura de toda mezcla y sola ver-
dadera. Sola ella es una, santa, católica apostólica y “columna y
fundamento de la verdad”. Las demás religiones han sido o fa-
bricadas del todo por hombres, o siquiera guisadas por ellos; son

por lo tanto incapaces de reunir la fuerza de todas las enseñan-
zas de Jesucristo. 

Si Vd., lector, hace lo que Jesús quiere, está ya muy cerca de
la perfección evangélica y cumplirá perfectamente sus deberes
para con Él: la Santa Misa, la confesión, la comunión,… Y le doy
mi parabién, porque Él con el infinito precio de su sangre adora-
ble y su precioso cuerpo nos rescató del pecado y del cautiverio
del demonio.

Antonio SÁNCHEZ –FORTÚN, 82 años de edad, (Guadalajara)

SSOOLLAA  LLAA  RREELLIIGGIIÓÓNN  CCAATTÓÓLLIICCAA  EESS  VVEERRDDAADDEERRAA  YY  PPUURRAA



Entre los recursos que los que no
quieren hacer nada nos oponen a los
que como náufragos de esta civiliza-

ción les pedimos auxilio, está calificar a
las acciones enemigas de “reactivos provi-
denciales”. Su intención es quitarles im-
portancia y pedir respeto para cualquier
cosa que señalemos con el propósito de
movilizarles.

Me previno contra esa maniobra mi
querido amigo Don Eugenio Vegas Lata-
pie, alma y motor que fue durante la Se-
gunda República del grupo “Acción Espa-
ñola” y de su revista del mismo nombre.
Cuando decidió consagrarse a la lucha por
Dios y por España, empezó por pedir dine-
ro, pequeño detalle cuya necesidad pasa
desapercibida a ciertos entusiastas. Recor-
daba a algunas de las presuntas víctimas
de sus sablazos que “tiraban balones fue-
ra” replicando que aquellos sustos que da-
ban las izquierdas a los católicos eran “re-
activos providenciales” que no era
necesario, ni aun conveniente suprimir. Al
final de estas líneas ensayaré una mayor
explicación de ese género.

Lección segunda.- Las democracias
vencedoras de la GMII al quedar más des-
ocupadas se dedicaron a repoblar España
de capillas protestantes. Replicaron los
obispos con una pastoral colectiva, y la
Compañía de Jesús, recogiendo su sentir,
fundó una organización para detener esa
nueva expansión de las herejías, que fue
llamada Fé Católica. Su director, el P. Ra-
món Sánchez de León tuvo un éxito real-
mente extraordinario. Tanto, que “de Ro-
ma” le mandaron cesar en sus ataques y
confraternizar con los herejes. Para justifi-
car un giro tan grande, que ahora llaman
“copernicano”, inventó la teoría de que en
realidad los protestantes eran un “reactivo
providencial”, respetabilísimo, para que
los católicos estudiáramos la Biblia, etc.

Tercer recuerdo.- Cuando la senilidad
de Franco, que duró más que la de Fernan-
do VII, varios grupos se aprestaron para
sucederle. Los de la Democracia Cristiana,
maestros en la contradicción y en la hipo-
cresía, tuvieron que enfrentarse con la
alarma –no mucha–, que entre algunos ca-
tólicos producían sus tesis aperturistas.
Hay que abrir un poco la mano a los impí-

os –decían–, porque son un “reactivo pro-
videncial” para que los católicos se vayan
ejercitando en defenderse.

En la Transición, ahora, un amigo al
parecer católico me dice que no le molesta
el logotipo de la hoz y el martillo que se ve
por las calles, porque es un “reactivo provi-
dencial” para que los católicos despierten.

Inducimos que eso de los “reactivos
providenciales” es una frase sibilina. Las
sibilas eran unas mujeres dedicadas a la
adivinación del porvenir; por si se equivo-
caban, redactaban sus augurios de manera
que se pudieran interpretar a la vez de dos
maneras contradictorias. Así, ahora, se
puede decir, sin dudar, que Dios guía a su
rebaño en ocasiones mediante auténticos

males para que reaccione en determinado
sentido. Pero también es verdad que en de-
terminadas ocasiones los impíos llaman
“reactivos providenciales” a unas posicio-
nes y maniobras suyas que luego resulta
que no producen ninguna reacción saluda-
ble. Cuando nos sugieren esa calificación,
y para no caer en la trampa, debemos in-
mediatamente acorralarles con la pregunta
de cuáles son las reacciones saludables
que esos males han producido concreta-
mente ya, y si todavía no, en qué plazo de
tiempo vamos a disfrutar de tan grandes
beneficios como dicen que nos van a re-
portar esos males providenciales.

José ULÍBARRI
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Galería de pretextos

LOS “REACTIVOS PROVIDENCIALES”

Suscriptor y bienhechor amigo: Si valoras nuestro apostolado tan necesario de Prensa Católica Española y piensas que a tu avanzada
edad o enfermedad o tras tu fallecimiento los tuyos, tu esposo/a, o hijos, no te seguirán en esta lectura, sino que nos comunicarán inme-
diatamente la orden de BAJA, SÉ PREVISOR EN VIDA, no te contentes con el abono de tu suscripción anual, comunícanos ya tu volun-
tad de DERIVAR HACIA ESTA TU REVISTA alguna cantidad de dinero como LEGADO TESTAMENTARIO de suscriptor que nos sigue apo-
yando desde el cielo. JID

LEGADO TESTAMENTARIO

DDEE  PPRROOFFUUNNDDIISS  TTEERRRRAAEE
Cuando el miércoles 13 de octubre sa-

lieron de las profundidades de la Mina San
José, como en un “parto” de la tierra, atra-
pados bajo ella desde el 5 de agosto, los
33 mineros chilenos rescatados dieron
gracias a Dios en público por el milagro
que vivieron. “¡Gracias Señor!”, rezaba
la camiseta que portaban todos en la par-
te delantera y, cuando se daban la vuelta
para abrazar a sus familiares, se leían las
palabras del salmista “En sus manos es-
tán las simas de la tierra, y suyas son
las crestas de los montes” (Salmo 94, 4) 

La fe y la oración son la base del éxi-
to del estadounidense Greg Hall, el inge-
niero que ha dirigido las operaciones de
perforación para sacar a los atrapados,
que se considera “devoto católico” y será
ordenado diácono permanente el próxi-
mo febrero.

Durante el rescate de los 33 mineros,
a boca de mina, no hubo una palabra más
pronunciada que esta: Dios. Hasta el presidente Piñera la invocó varias veces. La Iglesia
se mantuvo en vigilia, en un segundo plano, en muchas iglesias del país, orando por el
buen éxito de la operación. La Conferencia Episcopal chilena calificó este día como “una
jornada de Pascua”. La palabra “Dios” se pronunciaba con fuerza en el campamento Es-
peranza cuando los mineros salían a la superficie. La señal de la cruz en la frente y la ora-
ción agradecida marcaron el miércoles 13 de octubre, en una operación San Lorenzo, que
duró la mitad de lo programado.

Varios mineros que emergían de la roca, en este segundo nacimiento, hacían ges-
tos de acción de gracias a Dios: Mario Gómez, se arrodilló en oración, nada más salir
de cápsula salvadora. Lo que ya se ha dado en llamar el “milagro de Copiapó” es, ase-
guran los observadores un milagro técnico, de humanidad, y ¿por qué no? de la fe. 

(caminocatolico.org)
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TENDENCIAS HETERODOXAS

Esta valiente revista ‘’Siempre P’a-
lante tiene por nobilísimo objeto lu-
char por la unidad católica en la uni-

dad de credo, sin el cual, mal puede una
nación, una sociedad y un mundo caminar
en el orden querido por Dios para su plena
realización.

Nuestra misión pastoral no se basa en
la denuncia por la denuncia, sino en la
formación religiosa ortodoxa católica in-
cluso cuando denuncia las cobardías o de-
ficiencias de clérigos responsables en la
buena marcha de la grey a ellos consagra-
da.

En la carta pastoral del Obispo de Vi-
toria (M. Miguel Asurmendi) hay ideas
tendenciosas en tono protestante cuando
habla con motivo del Inicio del Curso
Pastoral 2010-2011 de la “experiencia de
Dios” (pág.5), en las que prefiere el sen-
timiento subjetivo por encima de la razón
objetiva, acercándose al espíritu protes-

tante de la libre interpretación. Sin doctri-
na estricta ni dogmática, ¿sobre qué bases
podemos tener experiencias religiosas au-
ténticas? Ello respondería a la moderna
filosofía inmanentista de Kant y de Berg-
son, en el sentimiento subjetivo que fal-
sea la filosofía Escolástica secular, en la
que se pone la razón por encima del sen-
timiento: “intellectus quaerens fidem” (la
razón buscando la fe) y no el sentimiento
fabricando fantasías.

Y ¿qué entiende por “experiencias cris-
tianas significativas”? (pág.6). Palabrería
biensonante que no va a ninguna parte. Y
¿qué es “renovación eclesial y del Evange-
lio”? (pág.10). ¿Es que las verdades eter-
nas caducan como los fármacos y acaban
en relativismo?

“Planes de evangelización” (pág.15),
cuando lo primero que hace falta es una
elemental catequización ante la falta de
formación e información religiosa evitan-

do lo que la parábola
del sembrador reco-
mienda de no sem-
brar en terreno sin la-
brar, que sería pasto
de los pájaros.

Es como el tópico
de le “nueva evange-
lización”. Será la ree-
vangelización o la in-
tensificación del
Evangelio y no la
nueva, que sugeriría
una modernización o
corrección subjetiva
de la “vieja”, ya defi-

nida y revelada para la eternidad. ¿Esta-
mos dentro o fuera?

Y dale con los pobres! (pág. 17). Mira
que es socorrida esa alusión como que los
pobres (?) fuesen una nube de pedrisco que
cae del cielo sin culpa de nadie. Y los ricos
que promueven el progreso y la vitalidad
económica y te dan ese puesto de trabajo tan
codiciado, ¿no son llamados a la salvación?

“Hijos de Dios deseosos de compartir
la mesa de la vida” –dice– (pág. 19).¿Y no
se ha enterado el obispo citado de los más
de 100.000 abortos al año en nuestra que-
rida y católica España? A eso no alude ni
de milagro. Identifica pobres con los vagos
mangantes y maleantes, no con los pobres
de espíritu del evangelio, haciendo una ve-
lada lucha de clases.

No ataca al liberalismo, que es la cau-
sa de los males morales y de las crisis tan
atacadas por S. Pío X contra las ideas per-
versas de “Le Sillon”(en francés “el sur-
co”), que pretendía cristianizar la demo-
cracia pero con ideas anticristianas,

Los obispos están enamorados del Sis-
tema ya desde los últimos años de Franco
y ahora vienen las quejas. Tronos a las
causas y cadalsos a los efectos. Es lo pro-
pio de la herejía modernista: una vela hoy
a Dios y mañana otra vela al diablo.

Mal se puede renovar lo que para tan-
tos aún es nuevo por desconocido. ¿Reno-
vación?, ¿hacia dónde? Dónde están esas
nuevas ideas mágicas que por lo visto se le
olvidaron a Dios en su bíblica revelación?

Sobran palabras y falta espíritu de ora-
ción y vitalidad religiosa que inspire la ac-
tividad humana. Falta sentido de trascen-
dencia. ¡Nada sin Dios!

Jesús CALVO PÉREZ
(Villamuñío-León)

AVE MARÍA PURÍSIMA. Hace tres años que no confieso, por lo
menos este pecado.

Me acuso, Padre Dallo, de no haber atendido durante todo este
tiempo las Cuotas de Suscripción del Siempre P’alante. Como quiero
que ésta sea una Confesión como debe ser y no comunitaria, voy por
partes siguiendo al Padre Astete. Al EXAMEN DE CONCIENCIA me
ha ayudado mucho el no haber recibido los últimos números de la re-
vista. Puesto en contacto con la administración en la calle Dr. Huarte
de Pamplona, me han confirmado el corte de suministro. ¡He estado
recibiendo la revista, regularmente, gratis y encima haciendo gastar en
sellos a la Unión Seglar que no anda muy sobrada! ¡Cómo no voy a
tener DOLOR DE CORAZÓN! Cabe en mi descargo que yo tenía do-
miciliado el pago en la cuenta de un Banco que luego fue absorbido
por otro que al final se fusionó con dos más, que es lo que se lleva. Pe-
ro yo no vengo aquí a disculparme, sino a confesar pecados. Debía
haber estado vigilante y no ocioso en este asunto. Que mi testimonio
sirva a los vivos (nunca mejor dicho) como en el reciente Evangelio del
pobre Lázaro y el rico Epulón, para que escuchen a los profetas, he-
chos voz en las notitas que inserta la Revista de vez en cuando.

¡PROPÓSITO DE LA ENMIENDA! A partir de ahora y durante los
años que Dios me dé, y que le dé a la Revista, ingresaré puntual-
mente la cuota en su cuenta bancaria para así evitarle, en la medida
que pueda, las molestias administrativas y demás engorros y que de-
dique el tiempo a propagar nuestra FE y ESPAÑOLIDAD que en eso
estamos. Me parece que la CONFESIÓN DE BOCA ya se va alar-
gando y además es pública, como la de los grandes pecadores, por
lo que sin más, paso a informarle que con fecha de hoy he ingresa-
do en la cuenta de Unión Seglar San Francisco Javier abierta en el
Banco Santander Central Hispano, cuyo nº aparece en la Revista, el
importe de los atrasos devengados estos tres años, con lo que la SA-
TISFACCIÓN DE OBRA y RESTITUCIÓN queda completada como
Dios manda.

Quedo a la espera de su Absolución y no me ponga mucha pe-
nitencia porque en el pecado la llevo. Envíemela a mi correo electró-
nico, que adjunto, y permitame que firme esta confesión con solo mis
iniciales para evitarme el Sambenito cuando salga a la calle.

F.J.O.M.
Octubre de 2010

CONFESION PÚBLICA DE UN MOROSO PRIVADO

JUBILACIÓN A LOS 67 Y PARO JUVENIL

+ A TODOS LOS QUE EN ESTE CURSO 2009-2010, suscriptores, lectores, bienhechores o colaboradores
de SIEMPRE P’ALANTE, has llamado de este mundo a tu presencia,

DALES, SEÑOR, a cambio de su compromiso apostólico, EL DESCANSO ETERNO. 
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Ya tenemos todos los nombres. Pa-
sado el tiempo de la sorpresa, po-
demos analizar el tercer consisto-

rio de Benedicto XVI. Que se asegura un
Colegio Cardenalicio absolutamente tradi-
cional. Todavía más que el que le eligió
Papa y el que fue conformando en sus dos
creaciones cardenalicias anteriores. 

Ha nombrado 24 cardenales, 20 de los
cuales con derecho a voto en un eventual
Cónclave que se celebrará a partir del mo-
mento en el que su nombramiento sea
efectivo. Y una vez más se ha atenido es-
crupulosamente a la norma de Pablo VI,
que limitaba el número de electores a 120.
Como en el consistorio anterior, se ha pa-
sado en uno. Pero apenas dos meses, sal-
vo algún imprevisto, tendremos un carde-
nal de más por cuanto el francés Panafieu,
arzobispo emérito de Marsella, pierde sus
derechos electorales el próximo 26 de
enero. 

Notabilísimo número de italianos, lo
que posiblemente hará aumentar las posi-
bilidades de que el próximo Papa vuelva a
ser de esa nacionalidad. Amato, Piacenza,
Baldelli, de Paolis, Sardi, Monterisi, Rava-
si y Romeo como electores, más Bertoluc-
ci y Sgreccia ya sin voto, condicionarán no
poco el peso de la italianidad. 

Es evidente que en esta ocasión no ha
querido que hubiera dos cardenales con
voto de una misma archidiócesis. Y así
quedan a la espera Turín, Nueva York, Pra-
ga, Toledo, Sevilla, Malinas, Bogotá,
Utrecht... 

La adscripción a una línea, llamémosla
tradicional, barre por goleada. Amato,
Burke, Ranjith, Baldelli, Monterisi, Pia-
cenza, de Paolis, Wuerl... Apenas se en-
contrará entre los creados algún nombre
que chirríe algo. Y tampoco mucho. 

Hasta los premiados por una vida de
entrega a la Iglesia pero ya sin derechos
electorales son de inequívoca procedencia.
No sé nada de Brandmüller, pero Sgreccia
y Bertolucci son de acreditadísima mili-
tancia tradicional. A la que también se ha-
bía apuntado nuestro Estepa, superadas ve-
leidades anteriores y ya muy lejanas. Ya he
escrito que el castrense emérito fue pieza
clave para enviar, rompiendo todos los ver-
gonzosos corporativismos anteriores, a Se-
tién al baúl de los recuerdos. De los muy
malos recuerdos. Y no creo en una inter-
vención regia para hacer a Estepa carde-
nal. Aunque el hecho de su nombramiento
nos haya sorprendido a todos. Aunque,
puntualizo. Sorpresa por mi parte, sí. Des-
agrado, ninguno.

Dos norteamericanos, Burke y Wuerl,
dos alemanes, aunque uno de ellos ya sin
voto, un polaco, un suizo, un brasileño,

un ecuatoriano, un asiático y cuatro afri-
canos. 

Raro el nombramiento de dos eméritos
y a pocos años de llegar a octogenarios. Al
arzobispo emérito de Lusaka le queda me-
nos de un año para llegar a esa edad y el
arzobispo emérito de Quito cumplirá en
enero 77. 

África ha resultado muy favorecida,
con cuatro cardenales, Lusaka, Kinshasa,
“Cor Unum” y el patriarca de Alejandría
de los coptos, frente a Asia, Colombo,
Sudamérica, Quito y Aparecida y Ocea-
nía, que en esta ocasión no ha tenido pre-
mio. A España le tocó uno de consolación
cosa que no le ha ocurrido a Francia. Y las
especulaciones sobre un capelo a Bláz-
quez o a Barrio no pasaban de sueños. Y
los sueños, sueños son. El despertar termi-
na imponiendo siempre la cruda realidad.
Que es la de que ni el uno ni el otro van a
entrar en el Sacro Colegio. No han entra-
do ahora ni van a hacerlo nunca. Y eso no
es una crítica a sus personas, que no se la
merecen. Pero el capelo, tampoco. 

El próximo consistorio no ocurrirá
hasta 2012. A fines de ese año Benedicto
XVI se encontrará con veintidós vacantes
con lo que cabe una creación de cardena-
les más numerosa que la de hoy. Pero en-
tonces ya estarán haciendo cola Baltimo-
re, Manila, Praga, Utrecht, Nueva York,
Seúl, Westminster, Bogotá, Río de Janei-
ro, Douala, Detroit, Bagkok, Marsella con
todos sus eméritos ya sin voto en cóncla-
ve. Y a punto de perderlo Turín, Guadala-
jara, Malinas-Bruselas, Santiago de Chile,
San Salvador de Bahía y Colonia. Como
para que se vayan a acordar de Valladolid.
O de Santiago.

Lo del cardenal Bertolucci, incondi-
cional de la misa tridentina y apartado de
su cargo por Marini el malo, parece que
hay que entenderlo como un reconoci-
miento al uno y un claro aviso al otro. Que
si alguna vez pensó en el cardenalato hoy
lo debe ver ya lejanísimo.

Tampoco el tren se paró en las estacio-
nes de Coccopalmerio, Fisichella o Celli.
A alguno le llegará el momento. 

No ha sido éste un consistorio que
haya rejuvenecido mucho el Sacro Cole-
gio. El benjamín hasta hoy de los carde-
nales, el húngaro Erdö, creado cardenal
por Juan Pablo II en 2003, a punto a es-
tado de seguir siendo el cardenal más jo-
ven de la Iglesia con sus 58 años. Ha de-
jado el puesto al alemán Marx que tiene
57. Koch tiene 60, Burke, 62, Ranjith 63
y Nycz y Sarah 65, Piacenza 66, Ravasi,
68, Wuerl está a punto de cumplir 70,
Mosengwo tiene 71, Amato y Romeo72,
Damasceno Assis 73, De Paolis, Baldelli

y Naguib 75, Sardi, Monterisi y Vela
Chiriboga, 76 y Mazombwe, 79. Por lo
que es muy probable que de Paolis, Bal-
delli, sardi y Monterisi lleguen al próxi-
mo consistorio como eméritos. Al igual
que Farina, Rodé, Bertone, Lajolo, Dias
y Levada. Sería conveniente un poco
más de sangre joven entre los cardena-
les. Pero ya tendrá que quedar para den-
tro de dos años. Más o menos.

Fco. José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

LLOOSS  NNUUEEVVOOSS  CCAARRDDEENNAALLEESS

El papa Juan Pablo II, fallecido en el
Vaticano el 2 de abril de 2005 y primer
pontífice que visitó Navarra, el 6 de no-
viembre del año 1982, cuenta ya con una
escultura en su honor en Pamplona. Una
obra de cobre, de tres metros de altura,
que se ha situado en la rotonda entre
Monte Monjardín y la Avenida Juan Pablo
II, junto al Club de Tenis. El autor es el
polaco Stanislaw Radwanski, antiguo
profesor de la academia de Bellas Artes
de Gdansk, Polonia. El 17 de octubre, en
un acto que contó con la presencia de
unas 300 personas y la participación del
arzobispo de Pamplona y obispo de Tu-
dela, Francisco Pérez; y del obispo de
Torun, Andrzej Suski, que bendijeron la
imagen, se inauguró oficialmente la esta-
tua. La escultura es idéntica a una exis-
tente en la ciudad polaca de Torun, des-
de donde llegó la iniciativa para situar
una réplica en Pamplona. (DN)

Al fondo, detrás de la estatua, se divi-
sa la cúpula del Monumento de “Navarra
a los muertos en la Cruzada”, desacrali-
zado y entregado en 1998 al Ayuntamien-
to por el Arzobispo don Fernando Se-
bastián. Hoy es Sala de exposiciones
“Conde de Rodezno”.

JUAN PABLO II 
EN PAMPLONA
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El co-
m e n t a -
rio de la

actualidad re-
ligiosa que
ofrecemos a

continuación se
entenderá mejor si

le precede la brevísi-
ma explicación que acerca de sí misma
empieza por dar esta Junta. 

En Zaragoza a diecinueve de abril del
año 2009, en el transcurso de las XX Jor-
nadas para la Reconquista de la Unidad
Católica de España, en continuidad con la
JUNTA NACIONAL DEL XIV CENTE-
NARIO DE LA ESPAÑA CATÓLICA,
creada en fecha 28 de junio de 1984, cuya
presidencia recayó en D. Jaime Montero;
en continuidad con la denominada en
1989, JUNTA DEL XIV CENTENARIO
DEL CONCILIO DE TOLEDO para la
que fue elegido presidente D. Julián Gil
de Sagredo; y en continuidad con la nue-
vamente creada JUNTA NACIONAL PA-
RA LA RECONQUISTA DE LA UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA, en
octubre de 1996, por fallecimiento del an-
terior presidente D. Julián Gil de Sagredo,
para cuya presidencia fue designado D.
Alberto Ruiz de Galarreta; en plena co-
munión espiritual con todas las Juntas
arriba mencionadas; siguiendo las indica-
ciones de D. Alberto Ruiz de Galarreta,
que no había podido asistir a las XX Jor-
nadas ni a las del año anterior, por encon-
trarse enfermo, se constituyó la actual
JUNTA NACIONAL PARA LA RECON-
QUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA, con D. Allberto Ruiz de
Galarreta, como Presidente Vitalicio, por
su larga y constante trayectoria al servicio
de la causa de la UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA, y Vicepresidente o Presi-
dente en funciones D. Jaime Serrano de
Quintana. (Sp 16 abril 2009, pág. 14)

Se constituyó esta Junta de 2009 en
continuidad con la de 1984, recogiendo
la afluencia de varios pequeños grupos y
de personas que, preocupados por la reli-
giosidad de los españoles, había concluido
sus análisis con la convicción de que uno
de los puntos más importantes de la mala
situación en que se encuentra, es la pérdi-
da de la confesionalidad católica del Esta-
do y de la Nación española. Consecuente-
mente trabajan por su reconquista. Pero

dejamos muy claro que nosotros no cons-
tituimos un grupo político, ni nada que
se le parezca, aunque algunos de nuestros
asociados puedan a título personal, estar
por otra parte adscritos a una o a varias ac-
tividades políticas.

Afirmado esto, decimos que esta esen-
cial separación y distancia de la política
concreta, es compatible con que hacemos
un seguimiento continuo de la situación
de la confesionalidad católica del Esta-
do, de sus vaivenes y de sus remedios.
Forman parte de ese seguimiento unas re-
laciones estrechas, cordiales y paralelas
con otros grupos e individuos que tienen
en sus banderas nuestro mismo objetivo,
si bien servido por otros caminos, inclui-
do el de la política concreta. Entre ellos
algunas organizaciones tradicionalistas,
afines sí, pero actuantes en planos distin-
tos al nuestro.

Observamos que algunas personas y
familias tradicionalistas, tan beneméritas
y queridas por nosotros, han entrado en
estos últimos tiempos en unas crisis per-
sonales, de organización y de doctrina en
cuya solución están trabajando ahora mis-
mo, de lo cual nos congratulamos. A esos
trabajos suyos quisiéramos nosotros
ofrecer desde fuera y sin compromiso,
algunos frutos de nuestras reflexiones.

Nos parece que algunas de las causas de
la mala situación en que se encuentra la
cuestión de la confesionalidad del Estado,
son lo oscuridad, la confusión, las omisiones
y las imprecisiones más o menos voluntarias
que a veces envuelven su presentación, apo-
yadas deliberada y maliciosamente por al-
gunos juegos malabares con la significa-
ción de las palabras. Son controversias
semánticas que quisiéramos ver liquida-
das cuanto antes. También observamos si-
lencios y omisiones, donde debería haber
proclamaciones; su repetición les hace
sospechosos de ser conscientes y progra-
mados, quizás con el secreto designio de
que la confesionalidad se haga obsoleta y
desaparezca sin estridencias. 

De esto y del fondo de nuestras almas
brota el deseo, sin pretender inmiscuirnos
en asuntos ajenos, de que nuestros amigos
y afines consigan de sus dirigentes emer-
gentes de la crisis que sus compromisos
esenciales a favor de la confesionalidad
del Estado sean de la máxima claridad
y nitidez, sin posibilidad de dudas y equí-
vocos, sin resquicios para una multiplici-

dad de interpretaciones que nos manten-
gan en esa oscuridad y confusión que la-
mentamos. Igualmente suplicamos que
correlativamente a esa proclamación de
ideales, mantengan operativos unos me-
canismos de control con el fin de que
aquellos se desarrollen, cumplan y perma-
nezcan vivos. 

También es de desear que sus afiliados
y grandes dirigentes declaren de una vez
por todas que el primer punto de su lema,
“Dios”, quiere decir confesionalidad ca-
tólica del Estado y de la Nación españo-
la, y no una devoción cualquiera.

Que Dios salve a España y nos ilumi-
ne a todos.

En Pamplona, a 12 de octubre de 2010.

Jaime Serrano de Quintana,
Presidente en funciones, 

Jesús Ortiz Ortiz,
Secretario de la Junta,

José Luis Díez Jiménez,
Secretario General,

D. Gil de la Pisa Antolín,
Delegado de Propaganda,

José Ignacio Dallo Larequi, Director. 

ABJURACIÓN DE RECAREDO (Mu-
ñoz Degrain) Y JURAMENTO DE TOLE-
DO. Dibujo artístico en pergamino, apo-
yado en fondo de cerámica al horno,
obsequio de su autor don José Luis Dí-
ez Jiménez “a don José Ignacio Dallo
Larequi en sus Bodas de Oro Sacerdo-
tales”, entregado por él mismo el 18 de
abril de 2009, en el acto inaugural de
las XX Jornadas Nacionales, cuadro que
se conserva en el salón principal de la
sede de la Unión Seglar de San Francis-
co Javier de Navarra, en Pamplona, sede
igualmente de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña.

Comunicado de la JUNTA NACIONAL
PARA LA RECONQUISTA DE LA 
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

“Y cuando el cansancio o la dificultad se apoderen de nuestra vida, recordemos el saludo del peregrino jabobeo, que ya aparece en
el “Codex Calixtinus”: ‘Ultre ia Et Sus eia! Deus adjuva nos!’ (“Vamos más allá y vamos más arriba! ¡Dios ayúdanos!”).

(Monseñor Vegliò, Presidente del Consejo Pontificio de la Pastoral de Emigrantes e Itinerantes).
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Hay quien afirma que la crisis de
Gobierno del 19-20 octubre del
presente año no es un diseño de

Zapatero. Imaginémonos entonces quién,
quiénes, dónde, cómo y para qué.

Bien se puede avizorar que se hizo pa-
ra dar paso al tapado oficial y quede ex-
puesto al pueblo como sucesor: Pérez Ru-
balcaba, Alfredo. Sucesor y entretanto su
valido al estilo de antaño porque se le do-
ta de todos los resortes del Poder. Un po-
lítico doctor en ciencias químicas que se
las sabe todas en cuestión de resortes, ya
que su tesis doctoral versó sobre “los me-
canismos de reacción química”. Un tipo
interesante, hijo de un aviador del Bando
Nacional cuando nuestra Guerra de Libe-
ración y luego piloto de Iberia que algo le
serviría para entrar a trabajar en la Com-
pañía, pero también empleado bancario
durante un tiempo. Un muy buen atleta en
sus años mozos con alguna plusmarca na-
cional en su tiempo. Una vez titulado en
químicas, ha trabajado en las Universida-
des de Constanza (Alemania) y Montpe-
llier (Francia). Todo lo cual le dio conoci-
mientos y enlaces personales.

Supone esta ascensión con la que al-
canza una posición de valido a la antigua
usanza, un gran contratiempo para la opo-
sición del Partido Popular al que una vez
más las aperturas socialistas los encuentra
sorprendidos en paños menores de indolen-
tes conservaduros. En la televisión del día
21 el director del periódico El Mundo qui-
so sugerir alguna suerte de similitud de es-
te cerebro gris del Gobierno socialistón,
fautor de sus estrategias, con el político
francés de los tiempos napoleónicos Jo-
seph Fouché, corcho flotante en todas las
vicisitudes de la Revolución y del Imperio.
Robespierre quiso investigar las llamadas
“matanzas de Lión” donde Fouché parecía
implicado porque daba la impresión que no
se había guillotinado a “los enemigos de la
República” sino a bastantes que pasaban
por allí porque tenían haciendas que se
confiscaban y quedaban las fortunas del di-
nero a amachembrar. Fouché maniobró con
la habilidad suficiente en Thermidor como
para que el propio Robespierre fuera gui-
llotinado. Sería el celebérrimo novelista
austriaco Stefan Zweig quien le calificara
en una espléndida biografía del sujeto Du-
que de Otranto Joseph Fouché como “ ge-

nio tenebroso”. Aunque Ramírez haya
recordado esas palabras, no parece así por
encima que le sean aplicadas al nuevo
hombre fuerte, aun a pesar de que Fouché
fue el fundador del espionaje moderno y
Pérez Rubalcaba está y retiene el Ministe-
rio del Interior, lo que quiere decir que con-
trola y coordina el contraespionaje interior
y los servicios secretos. También el diabó-
lico aparato SITEL que nos vigila a todos,
según escribe César Vidal.

Por de pronto a este ciudadano le de-
bemos el estado actual de nuestra educa-
ción, porque conviene recordar que en
méritos de su carrera fue Director del Ga-
binete Técnico de la Secretaria de Univer-
sidades, Secretario de Educación y Minis-
tro de Educación y Ciencia antes de
pasarse al mundo de Interior. Hoy es, ade-
más de Vicepresidente factótum, Ministro
y Portavoz del Gobierno, Vocal de la Di-
putación Permanente del Congreso, de la
Comisión de Interior, de la Comisión del
Reglamento, Presidente de la Delegación
Española en la Asamblea de la Unión In-
terparlamentaria… Por todo lo cual bien
le podría caer también a este ciudadano
Pérez un ducado y terminar podrido de di-
nero como Fouché.

Este señor Pérez Rubalcaba fue quien
sembró de dudas a toda la ciudadanía en el
11-M con la frase aquella que “España se
merecía un Gobierno que no mintiera”. El
Jefe de Gobierno Zapatero había dicho
públicamente la víspera de esta crisis de
Gobierno que iba a cambiar al Ministro de
Trabajo. Mentira sin importancia, gambi-
to para dar mate a la reina pepera. Hacía
quince días que redondamente había ne-
gado que fuera a remodelar el Gobierno. 

Podemos suponer que Zapatero tiene
ya al alcance de la mano el Premio Nobel
de la Paz, que es su primerísimo objetivo.
Daría media vida y por supuesto hará lo
que sea necesario para que los terroristas
de Eta se avengan a no seguir sembrando
el terror por los explosivos y las extorsio-
nes. ¿Qué piden los Pueblos y las Nacio-
nes que alzan la voz y las metralletas? He-
cho. Rubalcaba sabe mucho de mucho y
era el interlocutor del Psoe acerca de la
“negociaciones con Eta” cuando la ma-
niobra de Aznar. No sería nada extraño
que supiera más de los terroristas y sus
contactos que los panolis que se dejaron

atentar en Madrid con una hecatombe. El
trio Eguiguren-Jáuregui-Rubalcaba logra-
rán para el Jefe el Nobel en bandeja. Para
eso están. En portada de El Mundo jueves
21-10-2010, se publica una fotografía de
Rubalcaba en gesto de ave rapaz. Mano
izquierda en forma de garra y la calva en
son de cuello desplumado. Se conoce que
tomaron una foto con pretensiones psico-
lógicas. ¡No será por eso!

Miguel ALDUNCIN

GGAAMMBBIITTOO  PPAARRAA  JJAAQQUUEE

HHUUTTUUSS  YY  TTUUTTSSIISS
Dieciséis años después del genocidio de Ruanda, un informe de la ONU sugiere que decenas de miles de hutus, autores de las matanzas

contra tutsis en 1994, podrían haber sido víctimas de otro genocidio orquestado posteriormente, en venganza, por el Ejército ruandés en la
República Democrática del Congo (RDC). Los ataques se dirigieron contra la milicia que causó el genocidio de los tutsis, pero también contra
mujeres y niños. El informe, publicado el 1 de octubre en Ginebra, cita “ataques sistemáticos y generalizados contra hutus refugiados en la
RDCongo “con serios elementos que, si son probados ante un tribunal competente, “podrían calificarse de genocidio”. EFE. 

EELL  TTÚÚNNEELL  MMÁÁSS  
LLAARRGGOO  DDEELL  MMUUNNDDOO

Cuando aún resuenan los ecos del
rescate de los trabajadores de la mina
chilena, los mineros vuelven a ser prota-
gonistas de otra historia a 800 metros de
profundidad: el final de la perforación
del túnel suizo de San Gotardo, el más
largo del mundo, con 57 kilómetros. El
túnel más largo del mundo es ya una re-
alidad: la perforadora Sisi derribó el 15
de octubre los últimos metros de roca,
dejando libre el camino para un túnel fe-
rroviario de 57 kilómetros que atraviesa
los Alpes suizos. Una historia diferente
pero con similitudes y con final feliz,
cuando los mineros que perforaron el tú-
nel bajo los Alpes desde el Norte, en el
cantón suizo-alemán de Uri, y los que lo
hicieron desde el Sur, en el cantón suizo-
italiano de Tesino, se encontraron a me-
dio camino a la altura de la localidad de
Sedrun. Este paso ferroviario que se abri-
rá al tráfico en 2017 permitirá recorrer
en dos horas y cuarenta minutos, una ho-
ra menos que actualmente, las localida-
des de Zúrich y Milán. 

En la foto, Un grupo de mineros cele-
bra en la localidad suiza de Sedrun, ante
la tuneladora Sisi, el fin de la perforación
del túnel de San Gotardo. EFE 



/ PAG. 12 1 noviembre 2010

Zapatero abu-
cheado (13 O).– 

Por quinto año consecu-
tivo se abuchea a Zapatero

en el Día de las Fuerzas Arma-
das. Teniendo en cuenta que lleva seis años
“gobernando”, este tío sólo ha estado un año
sin ser abucheado de los seis que lleva. Todo
un alarde de popularidad. La gente le adora,
ya que, como es sabido, el silbido y el abu-
cheo significan grandes dosis de amor popu-
lar. Pero ¡Oh, sorpresa! La ministra Chacón,
la de penalti, la de “todos somos Rubianes”,
distintos Ministros, el beato “Bono el de los
áticos”…, todos han dicho que hay que abu-
chear civilizadamente, sin ofender, que está
feo, silbando flojito y abucheando como si se
tratara de canciones de Frank Sinatra. Que
así sí y que los que abucheaban no era el
pueblo, no eran los 5.000.000 de parados si-
no ¡ah! La Malvada Ultraderecha a la que no
se le escapa detalle. ¡Canallescos! Luego ha
resultado que la malvada ultraderecha, dis-
frazada de UGT ha abucheado a dos socia-
tas, Chaves y Monteseirín en Andalucía. 

• • •
La Trini, Trinidad Jiménez (ex de Sa-

nidad) pidió a las comunidades autóno-
mas que financien la píldora del día des-
pués (ABC, 17 O).– 
A esto se dedicaba la Ministra de Sanidad,
hoy ¡de exteriores!, otra que sonriendo lo
arregla todo. Además, el Gobierno insiste en
que los estudiantes se conviertan en asesi-
nos, preparando a los alumnos de enfermería
y Medicina para que practiquen abortos. ¿Se
puede caer más bajo? ¿Existe Oposición en
España? Entendemos incluso que un gobier-
no de socialistas sea enemigo del hombre y
de la Iglesia y de la Familia pero: Que el PP
no defienda nada, no haga nada en temas im-
portantes y solo se preocupe de la economía,
que Rajoy sea lo más parecido a Don Tan-
credo que conocemos ¿lo entiende alguien?

• • •
Londres no desplegará más efectivos

en Gibraltar (The Times 17 O).– 
¡Qué buenos son estos ingleses! Llámenme
pesado. Sabemos que nuestro “Siempre P’a-
lante” tira algunos ejemplares menos que
The Times, pero insisto: ¿Es comprensible
que en pleno siglo XX, en plena Europa, en
el Mediterráneo, existiendo la Comunidad
Europea, Inglaterra, ese chulo país prepoten-
te, despliegue su “Armada Real” ¡contra Es-

paña! y defender una colonia robada con las
malas artes de la llamada Pérfida Albión y
España se calle y en la ONU de una vez no
se plantee que esto es simplemente una inva-
sión? Franco no lo hizo bien y menos estos
gobiernos débiles que se achantan ante unos
cuantos piratillas desarrapados en el Índico.
¡Qué asco!

• • •
“El tirano Pinochet”… (ABC, 17 O).– 

No soy chileno pero me siento chileno por-
que todo lo español es cosa mía. Cuando lla-
man tirano a Pinochet les recordaría a estos
monárquicos de ABC sumisos a Franco en
su momento, y a tantos otros periodistas ven-
didos e incultos, ¡que lean!, que Pinochet li-
bró a Chile del comunismo (o sea de la Mi-
seria) ¡por unas cuantas horas! Como Franco
había librado a España de lo mismo en el 36.
Chile con Pinochet despegó en lo económi-
co y en lo moral y Alwyn, Frey, Lagos y
Bachelet, los sociatas, la han hecho retroce-
der ¡y de qué manera! Como todo lo que to-
can, como aquí en España con los 5.000.000
de parados. O como hizo el supersocialismo,
llamado Comunismo, en Rusia. 

• • •
Andalucía llamará “oferentes de em-

pleo” a los parados (El País, 12 O).– 
Y “ausentes de la vida” a los muertos. Pero
son 5.000.000 de personas las que se “ofre-
cen”, o sea que el problema sigue ahí:
5.000.000 de familias con “inanición en po-
tencia” u “oferentes de jugos gástricos in-
atendidos”. ¡Memos!

• • •
Aído dice que es una “opinión priva-

da” que el aborto mate a un ser humano
(Gaceta 14 O).– 
Que esta elementa llegara a Ministra da idea
de a dónde ha llegado España con los socia-
listas. Pero ¡Dios mío! ¿Es que se puede du-
dar de que la luna está encima de la tierra,
que el sol da calor, que la Tierra que gira es
una bola en el espacio, que nuestra Galaxia
está formada por lo menos por 100.000 mi-
llones de soles…, que un niño es tan niño a
los dos años como a las dos horas de ser con-
cebido? ¡Hay que ser muy malo o muy bu-
rro!... y el ideal es ser muy malo y muy bu-
rro a la vez, cosa que muchas han
conseguido. 

• • •
La Pajín, Ministra (TV’s toda ESPAÑA,

20 O).– 
Trinidad Jiménez ¡Ministra de Exteriores!,
Pajín ¡de Sanidad!, Rubalcaba, vicepresiden-
te y portavoz. De la Vogue se va. Sólo un co-
mentario: ¡Dios mío de mi alma! Impresio-
nante ver a Pajín hablando con el Ministro de
Sanidad de Estados Unidos o de Japón o a
Trinidad Jimenez afrontando el conflicto de
Gibraltar. ¡San Pantaleón! Pero estos desgra-
ciados ¿Es que no tienen a nadie más? No,
no los tienen, pero van y los ponen. ¡Dios
mío de mi alma!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 10

DE LA 
�EXPLICACIO´N� A

LA �IMPLICACIO´N�

La vida espiritual y la vida de
oración no son, primariamente,
un problema de información.
Son, ante todo, un problema de
configuración (Gál 4,19): ‘de pare-
cernos a Él’; y un problema de su-
misión (St 4,7): ‘de aprender a
adorarlo’. Y es que la persona se
perfecciona en la unión por amor
y en la adoración en la que realiza
toda su capacidad religiosa.

Mientras la ‘explicación’ es só-
lo un problema de información; la
‘implicación’ es un problema de
‘compromiso’, de ‘voluntad de
cambio’, de ‘hambre’, de ‘des-
mantelamiento’.

Estando claro que, primordial-
mente, la fe es el valor y fuerza
de nuestra respuesta espiri-
tual, hay que afirmar que, de he-
cho, también la mente vertebra
nuestra respuesta cristiana y
humana (Ef 4,23).

La mente, a pesar de su im-
portancia y de lo que puede apor-
tar como discurso y comprensión,
etc., no obstante, al mismo tiem-
po, limita nuestra visión y deja in-
suficientemente fundadas nues-
tras decisiones más definitivas.
Desafortunadamente, a pesar de
la limitación que la mente supone
en nuestras vidas, la mente se ha
convertido en un ídolo que adora-
mos. El hombre moderno, sin la
mente se pierde, siente que si no
puede razonar, hablar con cohe-
rencia de sus experiencias y pro-
yectos, se desvanece en la vacui-
dad.

Para muchos Dios es solo un
Dios pensado y lejos del corazón
(Prov 23,26). Tal distanciamiento
y lejanía tiene que ver con nuestra
mediocridad, con nuestro males-
tar e insatisfacción honda. La so-
lución va a pasar por encontrar, y
antes, buscar, el camino, que va,
no sólo de la cabeza al corazón;
también de la explicación, como
elaboración mental, a la implica-
ción, como forma de experiencia.
Lo demás, son soluciones de pa-
pel. Y ese itinerario supone una
pedagogía cuidadosa y perseve-
rante.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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Es la tarde de un viernes típico y es-
tás conduciendo tu automóvil hacia
tu casa. Sintonizas la radio. El noti-

ciario cuenta una historia de poca impor-
tancia: En un pueblo lejano han muerto
tres personas de alguna gripe que nunca
antes se había visto. No le pones mucha
atención a tal acontecimiento... 

El lunes cuando despiertas, escuchas
que ya no son tres, sino treinta mil perso-
nas las que han muerto en las colinas re-
motas de la India. Gente del Control de en-
fermedades de EE.UU. ha ido a investigar.
El martes ya es la noticia más importante
en la primera plana del periódico, porque
no sólo es la India, sino Pakistán, Irán y
Afganistán y pronto la noticia sale en to-
dos los noticiarios.

La están llamando “La Influencia Mis-
teriosa”, y todos se preguntan: ¿Cómo va-
mos a controlarla? Entonces una noticia
sorprende a todos. Europa cierra sus fron-
teras, no habrá vuelos a Francia desde la
India, ni de ningún otro país en el cual se
haya visto la enfermedad. Por lo del cierre
de fronteras estás viendo las noticias cuan-
do escuchas a una mujer, en Francia, que
dice que hay un hombre en el hospital mu-
riendo de la “Influencia Misteriosa”.

Hay pánico en Europa. La información
dice que cuando tienes el virus, ni cuenta
te das. Luego tienes cuatro días de sínto-
mas horribles y mueres. Inglaterra cierra
también sus fronteras, pero es tarde. Pasa
un día más y el presidente de los EE.UU.
cierra las fronteras a Europa y Asia, para
evitar el contagio en el país, hasta que en-
cuentren el remedio. Al día siguiente la
gente se reúne en las iglesias a orar por un
remedio.

En la radio se oye la noticia: dos muje-
res han muerto en Nueva York. En horas,
parece que la cosa invade a todo el mundo.
Los científicos siguen trabajando para en-
contrar el antídoto, pero nada funciona.

Y de repente, viene la noticia esperada:
Se ha descifrado el código de ADN del vi-
rus. Se puede hacer el antídoto.. Va a re-
querirse la sangre de alguien que no haya
sido infectado. En todo el país se corre la
voz de que todos vayan al Hospital Central
para que se les practique un examen de
sangre.

Vas de voluntario con tu familia, junto
a unos vecinos, preguntándote qué pasará.
¿Será esto el fin del mundo?... 

De repente el doctor sale gritando un
nombre que ha leído en su cuaderno. El
más pequeño de tus hijos está a tu lado,
te agarra la chaqueta y dice: ¡Papá, ése
es mi nombre!

Antes de que puedas reaccionar sé es-
tán llevando a tu hijo y gritas: ¡Esperen!

Y ellos contestan: todo está bien. Su
sangre está limpia. Su sangre es pura. Cre-
emos que tiene el tipo de sangre correcta.

Después de 5 largos minutos salen los
médicos llorando y riendo. Es la primera
vez que has visto a alguien reír en una se-
mana.

El doctor de mayor edad se te acerca y
dice: ¡Gracias, señor!, La sangre de su hi-
jo es perfecta. Está limpia y pura, puede
ser el antídoto contra esta enfermedad...

La noticia corre por todas partes, la
gente está llorando y riendo de felicidad.

En eso el doctor se acerca a ti y a tu es-
posa y dice: ¿Podemos hablar un momen-
to? Es que no sabíamos que el donante se-
ría un niño y necesitamos que firmen este
formato para darnos el permiso de usar su
sangre. 

Cuando estás leyendo el documento te
das cuenta de que no ponen la cantidad
que necesitarán, y preguntas: ¿Cuánta
sangre?... La sonrisa del doctor desapare-
ce y contesta: no pensábamos que era un
niño. No estábamos preparados. ¡¡¡La ne-
cesitamos toda!!!

No lo puedes creer y tratas de contes-
tar: “Pero, pero...”. El doctor te sigue in-
sistiendo: usted no entiende, estamos ha-
blando de la curación de todo el mundo.
Por favor firme. La necesitamos..., toda.

Tú preguntas: pero, ¿no pueden darle
una transfusión?

Y viene la respuesta: Si tuviéramos
sangre limpia, podríamos… 

¿Firmará? ¡Por favor! ¡¡Firme!!

En silencio y sin poder sentir los mis-
mos dedos que tienen la pluma en la mano,
lo firmas.

Te preguntan: ¿Quiere ver a su hijo? Te
diriges hacia esa sala de emergencia donde
tu hijo está sentado en la cama diciendo:
¡papá!, ¡mamá! ¿Qué pasa? 

Tomas su mano y le dices: Hijo, mamá
y yo te amamos, y nunca dejaríamos que te
pasara algo que no fuera necesario, ¿com-
prendes eso?

Y cuando el doctor regresa y te dice: lo
siento necesitamos empezar, gente en todo
el mundo esta muriendo..., ¿te puedes ir?
¿puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo
allí?..., mientras él te dice “Papá, mamá
¿por qué me abandonáis?”

A la siguiente semana, cuando hacen
una ceremonia para honrar a tu hijo, algu-
nas personas se quedan dormidas en casa,
otras no vienen porque prefieren ir de pa-
seo o ver un partido de fútbol.

Quisieras gritar: “Mi hijo murió por
ustedes, ¿no les importa?” Tal vez eso es
lo que Él quiere decir: “Mi hijo murió; no
saben cuanto los amo?”

Es curioso cómo nos creemos todo lo
que leemos en el periódico, pero cuestio-
namos lo que la Biblia dice. Es curioso có-
mo cada uno quiere irse al cielo argumen-
tando que ellos no tienen que creer, pensar,
decir, o hacer nada de lo que la Biblia di-
ce. Es curioso cómo alguien dice “Yo creo
en Dios”, pero con sus acciones muestra
que sigue a otros intereses. Es curioso có-
mo la lujuria, cruda, vulgar y obscena pa-
sa libremente pero la discusión publica de
Jesús es suprimida en las escuelas y en el
lugar de trabajo.

Jorge LORING, S.J. (Cádiz)

TODA SU SANGRE (parábola)

“¡VIVA CHILE!”

(Mingote en ABC, 
16 Octubre)

Todos hemos
vivido estos dos
angustiosos meses
de claustrofobia y
como españoles
nos alegramos de
que nuestros her-
manos chilenos,
bolivianos, etc.,
hayan sido libra-
dos de la muerte
gracias a una cáp-
sula que… solo
verla ponía los pe-
los de punta, pero Chile lo ha conseguido. Hoy no traemos aquí un chiste: es un
homenaje a la nación chilena y Mingote en ABC ha sabido cambiar humor por
amor. 

José Ferrán

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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cambian de Programa tras las elecciones
porque no hacen lo que dijeron y sí lo que
no dijeron. En materia de representación
el sistema actual hace agua por todas las
partes. 

Al ser “soberanos”, todo está en revi-
sión y posible cambio, de manera que na-
da podrá recibirse “como riqueza acumu-
lada por el hábito sobre la naturaleza,
sino disposición al recelo, duda y despego
generales, miseria y sentimiento depri-
mente de incapacidad y desamparo” (p.
30). Nos dirán: ¿no pudiera dejarse esto
únicamente a la responsabilidad del ámbi-
to privado? Pues no, porque cuanto este
nada transmite a los principios constitu-
cionales, que de hecho repercuten direc-
tamente como modelo al transformarse
indiscriminadamente lo oficial en “deber
ser” social e individual, la gente se desga-
ja de sus tradiciones, cae en el individua-
lismo y el relativismo, sometiéndose el
hombre “nuevo” a un gobernante sin auto-
ridad designado por convención social. 

¿Queremos más? Hoy “los charlata-
nes y falsarios no sólo se equiparan al sa-
bio y al discreto, haciéndoles indistingui-
bles, sino que atraen más con sus
sensacionalismos pasionales que la ari-
dez y seriedad de la sabiduría; la desver-
güenza y el entrometimiento pasan por
habilidad mientras que la probidad es
tontería, la seguridad del verdadero méri-
to, soberbia inaguantable; la firmeza del
convencimiento, intransigencia troglodi-
ta; la honestidad, atraso; la veracidad,
simpleza; la lealtad, inocencia; la inocen-
cia, memez, y todo desinterés o nobleza de
ánimo, sospechosos…” (p. 32-33). El sis-
tema actual da ventaja a la corrupción res-
pecto al bien ya en el punto de partida.
¿Igualdad entre los desiguales y con un
tramposo –y peor– en la mesa?

Recibir votos es muy fácil para quien
halaga las pasiones y reparte los bienes de
otros. “Antaño, como ahora, la tonticie
más vanidosa y vulgar es la novelería; la
preocupación y el encantusamiento de lo
nuevo; la fatua pretensión de asombrar y
superar al prójimo con novedades. En el
fondo de cada “novelero” hay un tonto
presuntuoso” (p. 23), porque es preten-
cioso desvincularse y condenar la comu-
nión de generaciones declarándose su
juez, creyendo que se va a resolver cuan-
tos problemas existen y a crear una socie-
dad nueva y feliz (p. 49). Se creen muy
listos y hábiles, muy preparados y políti-
cos (p. 222), pero con cabezas vacías y
conciencias de corcho. 

Hoy, el Estado es “la máscara detrás
de la que, manejando la fuerza numérica
de las muchedumbres en disolución y ser-
vidumbre, se sustituía por arribistas a las
autoridades naturales y legítimas (…) La
soberanía del Estado acaba en una anár-
quica sangría diaria. La soberanía de la
Nación acaba en internacionalización es-
clavizante o en nacionalismos desmem-
bradores. La soberanía del Pueblo, acaba
en que el pueblo se asesina en masa y se
entrega a cualquier amo extraño” (p. 81).
La masa que sustituye al pueblo organiza-
do hace de comparsa del “gran jefe”, sufre
en obligado silencio, carece de un princi-
pio de eficacia y es dirigida por un poder
personal férreo como nunca. 

José Fermín de MUSQUILDA

Ante la tontuna y graves maldades
de ZP, gentes antes acríticas ya ha-
blan de la hondura del pozo en

donde ha caído nuestra sociedad. Pero no
saben que la caída la provocó el sistema
liberal y que, por eso, el PP no es solu-
ción. Los prejuicios no les permiten ver
todavía la salida. ¿Qué escribió Luis Her-
nando de Larramendi en 1937, en su libro:
Cristiandad, tradición, realeza (Madrid,
1952, 227 pp.)? Veamos. 

¡Ay el pueblo dirigido por adulado-
res! Quien nos declara soberanos y sa-
bios y virtuosos… nos adula, pues cada
uno ya sabe lo que da de sí, y conoce su
limitación y “nonada”. El adulador ofre-
ce que cualquier cosa decidida (pensada
o no) será realidad. Bueno, pero ¿cómo
pensar sin materia de pensamiento? Lo
pregunto porque saber de todo y razonar
sobre lo desconocido es un imposible,
quita la libertad posible en el curso nor-
mal del pensamiento, y hace que la única
libertad sea la del error, de manera que a
más libertad de decidir sobre todo, erro-
res mayores, por lo que hoy “sólo pasan
(…) por pensamientos libres, por ideas
avanzadas… las atrocidades mayores”
(p. 28). Máxime cuando la excesiva in-
formación nos hace desinformados y
conformistas, tenemos mil ideas de otros,
sin orden ni criterio e incluso contradic-
torias, y se vota –como se vota– en con-
tra más que a favor. La tontuna de la TV
tiene una finalidad. 

Al español que se halaga llamándole
soberano, entendido en todo, y aun sabio,
se le envanece y desmoraliza, porque
“cada encuentro con el realismo de su in-
capacidad, le convence, pero no para sal-
varle, sino para excitarle la envidia y el
rencor contra lo que él cree que es una in-
justa miseria suya, y para echarle más
violenta y completamente en la servi-
dumbre de sus aduladores” (p. 27 y 111). 

Quien adule a todos, ¿no buscará al-
go? Puede buscar una confianza ciega,
plenos y absolutos poderes, y una total
sumisión –convertida pronto en aver-
sión– tanto del ciudadano que vota y “se
pilla los dedos”, como de quien sin votar
se somete a la voluntad de la minoría más
votada o de la suma de minorías en con-
tra del más votado. 

Sume Vd. que la opinión pública del
“soberano multitudinario” puede variar
rápido, pues “en el instante en que se vo-
ta y se promulga una ley, ya no se sabe si
responde a la opinión pública de donde
ha nacido” (p. 68), y que los partidos

LA MÁSCARA DEL ADULADOR

El Papa Benedicto XVI proclamó el
17 de octubre en el Vaticano ante más de
80.000 personas a seis nuevos santos,
entre ellos la beata monja española Cán-
dida María de Jesús Cipitria y Barriola
(1845-1912), fundadora de las Hijas de
Jesús, nacida en el caserío de Berrospe,
en Andoáin (Guipúzcoa), el 31 de Mayo
de 1845. 

Los otros son Mary Hellen Mackillop
(1842-1909), fundadora de la Congrega-
ción de las Hermanas de San José del Sa-
grado Corazón, primera santa australiana,
y el polaco Stanislaw Soltys Kazi-
mierczyk (1433-1489), sacerdote de los
Canónicos Regulares Lateranenses. El ca-
nadiense Alfred Bessette (1845-1937),
de la Congregación de la Santa Cruz, el pri-
mer santo de ese país. Y las monjas italia-
nas Giulia Salzano (1846-1929), fundado-
ra de la Congregación de las Hermanas
Catequistas del Sagrado Corazón, y Battis-
ta Camilla da Varano (1458-1524), mon-
ja de la Orden de Santa Clara. EFE. 

En la foto, El repostero de Cándida
María de Jesús expuesto en el Vaticano. 

CÁNDIDA MARÍA 
DE JESÚS

La existencia del PURGATORIO es dogma de fe.
Debemos ayudar con sufragios a la purificación de las ánimas.
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Se presentan así ellos mismos: RE-
DES CRISTIANAS es una plata-
forma que reúne a diversos colecti-

vos católicos progresistas, de carácter
abierto y plural. Dentro de Redes Cristia-
nas se encuentran grupos que tradicional-
mente han trabajado por un cambio de la
Iglesia Católica, especialmente en aspec-
tos como igualdad de mujeres y hombres,
democracia interna en la Iglesia, prota-
gonismo del laicado, opción por los po-
bres, diálogo interreligioso, eliminación
de la homofobia, etc. Tras un largo pro-
ceso, surge oficialmente tras la Asamblea
2005, celebrada en Madrid por diversos
colectivos cristianos. La primera asam-
blea de Redes Cristianas se celebró en
Madrid, en noviembre de 2007, y la se-
gunda se ha celebrado en Bilbao, en no-
viembre de 2009.

Con lo cual: Redes Cristianas denuncia
que la Iglesia se está convirtiendo en un
guetto. Redes Cristianas escribe una carta
al Papa con motivo de su visita a Compos-
tela y Barcelona: “Usted se verá envuelto
en masas, sólo se tratará de un fenómeno
fugaz y muy mediático, de muy dudosa re-
percusión en un cambio del comporta-
miento religioso”. Desde un doble referen-
te: “el seguimiento de Jesús de Nazaret y
la preocupación por los pobres”, Redes
Cristianas afirma que “Galicia y Catalun-

ya, a pesar de formar parte del mismo Es-
tado, tienen identidades muy singulares,
forjadas a lo largo de los siglos, que se ex-
presan en una lengua y con cultura pro-
pias; con tradiciones y santuarios propios
–como los que visitará en estos días–, que
configuran personalidades colectivas muy
ricas y diferentes, con derechos históricos
todavía no plenamente reconocidos que
siempre hemos pedido a la jerarquía de la
Iglesia que reconozca en todas las dimen-
siones de la vida religiosa, pastoral, litúr-
gica e institucional”.

Dos comunidades, al igual que el resto
del Estado español, azotadas por “el pro-
fundo proceso de secularización y la crisis
económica. La sociedad actual se ve capaz
de construir su historia sin acudir a la reli-
gión, el cristianismo ya no es esencial. Es
hora ya de que la Iglesia dé un paso en la
dirección de su reconciliación con nuestras
sociedades”.

Cincuenta años después del Vaticano
II, desde Redes Cristianas se constata que,
contrariamente a lo deseado por el Conci-
lio, la voz de nuestras comunidades ha si-
do secuestrada por la única voz de una
Conferencia Episcopal que de ninguna
manera refleja la riqueza de la diversidad
de las iglesias locales ni el pluralismo en
los creyentes. En nuestras sociedades, hoy,
el divorcio entre la cúpula de los obispos y

las iglesias de base es alarmante. Y de na-
da sirve el trabajo sacrificado y silencioso
de miles y miles de cristianos y cristianas
de base, cuya voz va quedando progresiva-
mente ahogada ante el continuado ruido de
los obispos en la calle.

*
PC: Nuestros lectores se echarán las

manos a la cabeza ante tanto dislate y con-
fusionismo. Pero eso es lo que se ha esta-
do sembrando y se sigue en la desacrali-
zación y la desidentificación de la Iglesia
católica con pretexto del Ecumenismo.
Esta es la cosecha. Laicización a tope,
materialismo y nada de sobrenaturalidad.
El Movimiento Pax que comenzó en la
Polonia comunista y ha subvertido mentes
e instituciones. Nos suponemos que los lí-
deres religiosos profanadores que lo pu-
sieron en marcha estarán encantados. Jun-
tos y bien revueltos en la religión laicista,
sin necesidad de Dios en este mundo por-
que ya nos arreglamos solos y tampoco
para el otro que no hay. Ni una sola refe-
rencia a la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana. Ni a la FE dada como Revela-
ción de Jesucristo. Una iglesia inclusivis-
ta la que proponen donde reina la laicidad
sin la menor referencia a la moral católica
y la vida sobrenatural. Juntos y bien re-
vueltos. A tal nihilismo y disparate con-
victo y confeso, se llega y han llegado. El
león rugiente devorador. Leoncio les atrae
irremisiblemente.

Pepito CARTÓN

EENNRREEDDOOSSOOSS  CCAAPPCCIIOOSSOOSS

EELL  NNUUEEVVOO  GGOOBBIIEERRNNOO  YY  LLAA  IIGGLLEESSIIAA
El nuevo ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, será el encargado de pilotar las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica,

según confirmó el 22 de octubre el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba. 
Jáuregui asumirá “una buena parte” de las competencias que desarrollaba De La Vega, y en concreto, las que desempeñaba como in-

terlocutora con la Iglesia.
Ramón Jáuregui es uno de los principales valedores, en el interior del PSOE, de la corriente “Cristianos Socialistas”, que ya cuenta con voz

en el Comité Federal y que trata de continuar tendiendo puentes entre el hecho religioso y el mundo socialista. Muy cercano a Ricardo Bláz-
quez, Jáuregui es conocido en ámbitos eclesiales por su capacidad de diálogo y de “encaje”, y tratará de mantener la “vía romana” abierta
por María Teresa Fernández de la Vega, así como mejorar las relaciones, siempre difíciles, con la Conferencia Episcopal. (J. Bastante, en RD).
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Son difíciles de desenmascarar los
errores y peligros que encierra la tác-
tica de fomentar, en lo religioso y en

lo político, exigencias sólo mínimas, que
enseguida e inseparablemente, en la prác-
tica, se aceptan como techo infranqueable
y no como suelo de apoyo para ir a más. Es
difícil, pero necesario, porque esos errores
son la credencial establecida para acceder
a las plataformas sincretistas que nos espe-
ran en las próximas campañas electorales.
Son errores originariamente de psicología
religiosa, que luego se extrapolan a los as-
pectos religiosos de la política.

Dicen: No pidamos demasiado, en lo
religioso y en lo político, a nuestras buenas
gentes, porque se pueden asustar, y es pe-
or. Que acepten unas ideas y unas devo-
ciones “mínimas”, y a partir de ahí ya irán
descubriendo e incorporando el resto del
depósito o acervo del Cristianismo. Algu-
na vez habrá podido ser así, pero general-
mente, estadísticamente, no.

El progresismo más exagerado, proce-
dente de Holanda después de la Segunda
Guerra Mundial, llevaba en su bagaje visos
tomados de la formulación evolutiva extre-
ma y fantástica: del metal al ángel. La psi-
cología religiosa del individuo, y también
sus proyecciones políticas, no experimenta-
ría saltos, grandes y únicos saltos, de unas
formas iniciales a otras definitivas, sino que
a éstas se podría llegar, al menos mayorita-
riamente, según los “progres” evolucionis-
tas, por una sucesión coherente y evolutiva
de fases intermedias. El sincretismo no se-
ría tan malo, sino aceptable y aun bueno,
como aparato estimulante para pasar, en un
proceso ascendente, de unas fases a otras,
escalonadas según contenidos graduales de
verdad. Empiezan por largar un disparate
ontológico, que ha tenido cierta difusión, de
que más vale un buen protestante que un
mal católico; porque ese protestante en san-
ta tensión de búsqueda de la verdad, irá pa-
sando de unas “denominaciones” protestan-
tes más distantes del Catolicismo a otras
más próximas desde las que dará un salvífi-
co salto final al Catolicismo.

Algo parecido aventuran cuando un su-
jeto problema no tiene religión. En este ca-
so les parece bien colaborar a que se haga
budista y no directamente católico, porque
cuando en ambientes budistas vaya po-
niéndose en contacto con los “gérmenes de
salvación” de esas doctrinas, descubrirá
que las mismas también se encuentran, y

EL EVOLUCIONISMO DE LA PSICOLOGÍA RELIGIOSA
perfeccionadas, en otras denominaciones
religiosas apoyadas en eso de la ley natu-
ral, desde las cuales llegar al final de la
evolución de su psicología religiosa será
cosa hecha.

Dejando el buen número de cuestiones
teológicas y filosóficas que se enredan en
el esquema del evolucionismo anterior, ve-
amos con espíritu científico lo que se pue-
de encontrar en la realidad.

Los “fervores del converso” se han he-
cho proverbiales. Aquí, la gente se con-
vierte o no se convierte, pero cuando lo ha-
ce, es de una vez del todo, incluso con una
globalidad exagerada que llama la aten-
ción y a veces resulta molesta. Aquí no ve-

mos ese largo itinerario evolucionista que
dicen, con agrado cómplice, los “progres”
servidores del sincretismo. Aquí no hay
más cera que la que arde. Los tormentos
espirituales íntimos que algunos padecen,
no son para escoger una forma de religio-
sidad más avanzada y evolucionada, sino
para convertirse de una vez sin paradas in-
termedias dubitativas. Tal vez en la Unión
Europea, en Madagascar, y en otras tierras
de infieles, las cosas sean distintas. Hablo
de España y de los mejunjes que nos ofre-
cerán en cuanto empiece la campaña para
las elecciones municipales.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El domingo 7 de noviembre, el Papa Be-
nedicto XVI presidirá en BBAARRCCEELLOONNAA
una ceremonia para consagrar el templo y
el altar de la SAGRADA FAMILIA. Una vez de-
dicada al culto, la iglesia que proyectó An-
toni Gaudí recibirá de Benedicto XVI la de-
signación de “basílica” por su carácter
monumental y artístico. El cardenal arzo-
bispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach,
en la presentación del programa de la visi-
ta del Papa a la capital catalana, hizo un lla-
mamiento a los ciudadanos para que sal-
gan a la calle a recibir a Benedicto XVI y a
mostrarle su afecto en los distintos itinera-
rios que cubrirá por Barcelona.

El Papa llegará a Barcelona, aeropuerto
de El Prat, la víspera 6 de noviembre por la
noche, procedente de Santiago de Com-
postela, primera etapa de su visita apostó-
lica a España y se hospedará en la sede del
arzobispado. Desde allí saldrá el domingo
por la mañana para dirigirse a la Sagrada
Familia, donde tendrá lugar el acto central
de la visita, la consagración del templo.

Antes de las 10 de la mañana, se abrirá
la puerta de la Glòria, y entrarán los obispos que concelebrarán la misa con el Papa, en
la que se incluirá la ceremonia de consagración, que tendrá lugar después de la homilía y
lógicamente antes de la eucaristía. La Sagrada Familia tiene capacidad para unas 9.000
personas, pero por motivos de seguridad el aforo quedará reducido a 7.500 personas, que
asistirán a la misa en el interior del templo. Fuera, en las calles y plazas colindantes, se
congregarán miles de personas, alrededor de medio millón según los cálculos del arzo-
bispado, que instalará sillas y pantallas gigantes para que puedan seguir la ceremonia. 

A las doce del mediodía, después de la misa, el Papa rezará el ángelus como todos los
domingos en la plaza de San Pedro, pero en esta ocasión será en la fachada del naci-
miento de la Sagrada Familia, como hizo su antecesor, Juan Pablo II, exactamente 28
años antes, el 7 de noviembre de 1982, durante su visita a Barcelona.

Por la tarde, el Papa hará una visita de carácter social, al instituto Nen Déu, que reli-
giosas franciscanas tienen en el Guinardó, para atender a niños con síndrome de Down y
otras discapacidades. Allí, Benedicto XVI se entrevistará con las familias y los cuidadores
y recibirá un obsequio que le preparan los niños. 

A las 18.30, ceremonia de despedida al Papa en el aeropuerto de El Prat, desde don-
de saldrá hacia Roma a las 19.15 (Agencias)

BBaarrccee lloonnaa  ((EEssppaaññaa))


