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salén una zona acotada, previa y separada de la zona de las ofren-
das y sacrificios o sea del culto judío propiamente dicho, espacio
destinado a prosélitos y simpatizantes no-judíos conocido por
Patio de los Gentiles, que no podían sobrepasar?

¿Sabían algo los Apóstoles incluido San Pablo, de qué cosa
era el Patio de los Gentiles? Evidentemente que sí, tan frecuen-
tado por ellos el Templo en vida del Señor y aun después hasta
pasado Pentecostés.

Pero una vez realizada la Redención, en frase de San Pablo,
Cristo abatió el muro de separación y desde entonces el Reino
de los Cielos es tan primero para judíos como para gentiles, ya
que el culto verdadero no se realiza ni en Jerusalén ni en Gari-
zim de Samaría, sino donde se lleve a cabo en VERDAD y en
ESPÍRITU SANTO, la liturgia sagrada que conocemos por
Santa Misa. Con lo que el Patio cerrado quedó convertido en
ágora o espacio abierto a la predicación del Reino de los Cie-
los para quien preste oídos y la siga y la acepte y la haga suya.
Últimamente se ha inventado un híbrido mitad Patio, mitad
Ágora que patrocina la UNESCO. Será un proceso intelectual
de “consenso religioso” incentivado por el clero intelectual ca-
tólico. Ya no predicación de la FE Apostólica. Producto huma-
no y no necesariamente Revelación transmitida a través de los
Apóstoles como San Pablo.

Isidro L. TOLEDO 

Prosigue el tema del comentario publicado en la página 5
del pasado número Siempre P´Alante fecha 16 enero
2011. Retomamos a San Pablo ya libre de los incordios

de judaizantes curiales, gnósticos cristianos sui generis afines a
los ecuménicos laicizadores de siempre. Nos vamos con él en la
segunda descubierta misionera apostólica para hacerle compa-
ñía, después que el sobrino carnal de San Bernabé que formaba
en el equipo misionero, Marcos hijo de su hermana María la es-
posa del dueño de la casa Cenáculo en el que Jesucristo institu-
yó el Sacramento de la Comunión, rehusó progresar por regio-
nes dificultosas y se volvió a Jerusalén. Era el mismísimo San
Marcos, después evangelista, por cuya causa también San Ber-
nabé tomó su propio camino de apostolado. Importa destacar
que esto ocurría catorce años después de la conversión de San
Pablo tras haber pasado por Jerusalén a dar cuenta a los Apósto-
les y contrastar con ellos (Concilio de Jerusalén) el “Evangelio
que predicaba a los paganos, para saber si estaba o no trabajan-
do inútilmente”, tal como el mismo San Pablo escribió a los Gá-
latas 1,2. Lo que quiere decir que cronológicamente habían
transcurrido menos de VEINTE años desde la muerte en cruz del
Señor y que han pasado ya al otro mundo Pilato, Santiago Após-
tol y Herodes Agripa que ordenó su degollación. Han muerto
también los emperadores Tiberio, bajo cuyo poder supremo fue
crucificado Jesucristo, y el bestial paranoico Calígula. Claudio
Cesar es ahora el emperador romano. Todo está reciente respec-
to a la Persona divina de Jesucristo y no cabe impostura ni cre-
aciones legendarias.

Así pues, San Pablo, con ser San Pablo, cotejó “durante
QUINCE DÍAS” los contenidos de la FE Católica con San Pedro,
Santiago el Menor, pariente carnal del Señor, y San Juan, colum-
nas de la Iglesia, los cuales reconocieron la misión otorgada a
San Pablo por Dios de predicar a los gentiles (no-judíos) “el
Evangelio que no es un producto humano, pues yo no lo recibí ni
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo” Gá-
latas 1, 12.

Los autosuficientes teologones de hoy se pasan por el ar-
co de triunfo la palabra de FE de San Pablo y juran o perjuran
que el Evangelio sí es un producto humano a consensuar ecu-
ménicamente y además estos cachondos mentales no necesitan
cotejos con los Apóstoles, a los que miran en la penumbra de
la historia remota por encima del hombro porque están persua-
didos que, propalando su particular evangelización resultante
de la crítica y la hermenéutica estupidiaria de hombrecitos de
ciencia, trabajan utilitariamente para el humanismo. Que es de
lo que se trata en cualquier logia que se precie de altruista y fi-
lantrópica.

Tenemos a San Pablo mundo adelante PREDICANDO el
Evangelio a los gentiles, es decir también a los no judíos de raza
o sangre. ¿Pero es que no había en el templo herodiano de Jeru-
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En los primeros días de este año de
2011 algunos grupos de mahome-
tanos han desencadenado una

ofensiva física contra los cristianos en
Oriente próximo, Egipto y otros territo-
rios en que pululan. El episodio más lla-
mativo ha sido el estallido de una bom-
ba en la catedral cristiana de rito copto
en Alejandría, que ha matado indiscrimi-
nadamente a veintiún cristianos. Conti-
núa un goteo, que viene de atrás, de ase-
sinatos y vejaciones de menor tamaño.

Inmediatamente diversos observado-
res cristianos han caído en la trampa, na-
da nueva ni exclusiva de este asunto, de
distinguir como posibles autores, a unos
mahometanos de otros; los habría radi-
cales, extremistas y malos, y otros, pací-
ficos, bondadosos, tolerantes y amigos.
Esto es una mentira. Lo que existe son
diversos grados de autoría material,
complicidad, encubrimiento y apoyos
con magnitudes también disimuladas de
apoyo, disimulo, hipocresía e inhibición
y de mirar a otro lado. Por ejemplo, el
Gobierno egipcio ha protestado por la
protesta del Papa. O sea, que a la hora de
atacar, todos son como uno. El Papa ha
pedido a la Unión Europea que interven-
ga, pero ésta se lo está pensando; el pre-
sidente Sarkozy, al cual el Papa ha agra-
decido el invento del “laicismo
positivo”, ha dicho que los laicos no tie-
nen por qué mezclarse en las disputas
entre religiones, que se deben resolver
entre ellas. Mejor ha estado la Merkel,
aunque es luterana. 

El goteo de crímenes continúa pero
ya podemos y debemos adelantar algu-
nos apuntes sobre estos sucesos para ir
conformando el gran tema de la ayuda
católica internacional entre cristianos
perseguidos. Es un asunto para el que to-
davía quedan en España buen número de
católicos especialmente sensibles, por-
que recuerdan que la ayuda católica in-
ternacional a favor de nuestra Cruzada
de 1936 tuvo carencias y deficiencias
notables.

Distingamos entre ayudas materia-
les, alimentos y medicinas en las gran-

des catástrofes naturales, y las ayudas
inmateriales, políticas, posibles a nivel
internacional en forma de presiones
oficiales y sociales, en defensa de los
cristianos que sufren persecuciones re-
ligiosas. Nos referiremos a estas últi-
mas, que son menos conocidas que las
materiales.

Esas ayudas pueden ser eclesiásti-
cas, estatales y sociales. Las presiones
de la Santa Sede son mal conocidas.
Las Conferencias Episcopales se crea-
ron en torno al Concilio Vaticano II, y
algunas de sus funciones quedaron mal
definidas; han restado iniciativa a los
obispos y les falta agilidad. Las presio-
nes de un Estado a otro, o de un grupo
de Estados como la Unión Europea, se
encuentran dificultadas por las dispu-
tas democráticas y por el laicismo que,
cuando no las hacen imposibles, las ra-
lentizan hasta una anulación práctica.
Hay que notar la parte que un sector de
la Iglesia ha tenido en el estableci-
miento de la democracia y el laicismo,
que luego resulta que le son tan perju-
diciales en ese y en otros asuntos. Bue-
na diferencia con los Estados confesio-
nalmente católicos. Recordemos, entre
mil ejemplos, la carta que el general
Franco escribió personalmente al pre-
sidente argentino, general Juan Domin-
go Perón, cuando a éste, al final de su
vida política se le ocurrió meterse con
la Iglesia. O el apoyo, frustrado en el
último momento por la CIA, al desem-
barco de exiliados cubanos anticastris-
tas en Bahía Cochinos.

La ayuda internacional entre católi-
cos perseguidos es, aparte de alimentos
y medicinas, y en lo político, actual-
mente mínima. ¿Cuáles han sido las
presiones políticas de los católicos es-
pañoles sobre el mundo mahometano,
bien a titulo personal o de grupos sil-
vestres de nuestra sociedad? No lo
sé…, pero sospecho que poquitas. ¡Es-
tán tan acostumbrados, los pobres, a
delegar en la Iglesia y el Estado!

José ULÍBARRI

PRESIONES

LA AYUDA CATÓLICA 
INTERNACIONAL

2 de febrero
PURIFICACIÓN de la 

Virgen María y 
PRESENTACIÓN del

Niño Jesús en el templo
Así que se cumplieron los días de la pu-

rificación conforme a la Ley de Moisés, le
llevaron a Jerusalén para presentarle al
Señor, según está escrito en la Ley del Se-
ñor que “todo varón primogénito sea con-
sagrado al Señor”, y para ofrecer en sa-
crificio, según lo prescrito en la Ley del
Señor, un par de tórtolas o dos pichones. 

Había en Jerusalén un hombre llamado
SIMEÓN, justo y piadoso, que esperaba la
consolación de Israel, y el Espíritu Santo
estaba en él. Le había sido revelado por el
Espíritu Santo que no vería la muerte antes
de ver al Cristo del Señor. Movido del Es-
píritu, vino al templo, y al entrar los padres
con el niño Jesús para cumplir lo que pres-
cribe la Ley sobre El, Simeón le tomó en
sus brazos y, bendiciendo a Dios, dijo:
Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu sier-
vo en paz, según tu palabra; porque han
visto mis ojos tu salud, la que has prepa-
rado ante la faz de todos los pueblos; de
las luz para iluminación de las gentes y
gloria de tu pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban maravi-
llados de las cosas que se decían de El. Si-
meón los bendijo y dijo a MARÍA, su ma-
dre: Puesto está Este para caída y
levantamiento de muchos en Israel y para
signo de contradicción; y una espada
atravesará tu alma para que se descubran
los pensamientos de muchos corazones.

Había una profetisa, ANA, hija de Fa-
nuel, de la tribu de Aser, muy avanzada
en días, que había vivido con su marido
siete años desde su virginidad, y perma-
neció viuda hasta los ochenta y cuatro.
No se apartaba del templo, sirviendo con
ayunos y oraciones noche y día. Como
viniese en aquella misma hora, alabó
también a Dios y hablaba de Él a cuan-
tos esperaban la redención de Israel.
(San Lucas, 2, 22-36).

La Virgen en su Purificación nos pre-
senta al Niño.

Portada Alberto Durero

¡RENUEVA  tu  SUSCRIPCIÓN  a SP’ 2011 !
Son 60 €, pero ESPERAMOS vuestros “redondeos” y “pantanitos” y, los que podáis,

vuestros DONATIVOS. Vosotros, lectores, decís necesitar nuestra Revista; nosotros ne-
cesitamos VUESTRA COLABORACIÓN ECONÓMICA para pagar su edición y envío. El ide-
alismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. “Tu Padre, que ve en
lo escondido, te recompensará”. (Mateo 6, 18).
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En tales premisas se sitúa la UNI-
DAD de cultura religiosa CATÓLICA
que los miembros de esta Asociación ho-
mónima propugnamos como fundamen-
to del primero de nuestros lemas. La re-
ligión católica, por ser la de la mayoría,
debe ser objeto de protección mayorita-
ria por parte de la autoridad civil. Dicho
de otro modo: que no se pueden dictar ni
proponer leyes que obligan contra la mo-
ral católica ni el Decálogo y por supues-
to que no atenten a los derechos y fun-
ciones de la Iglesia CATÓLICA como
institución cívico-religiosa que es aun-
que se contemple desde una visión lai-
cista. Este fundamento religioso es no
solamente compatible, sino único conse-
cuente radicalmente con la premisa mo-
derna constitucional de la soberanía de
hombres y pueblos, según la cual el po-
der procede del hombre, de su voluntad
mayoritaria, pues si es la expresión del
ser y la voluntad de los ciudadanos y es-
tos son católicos en mayoría, pública-
mente y en privado se quieren atener a la
ley de Dios, a su Decálogo y a la norma-
tiva de fraternidad humana que se inclu-
ye en las Bienaventuranzas, todo lo cual
conforma la Religión católica civil de
trascendencia política u ordenamiento
social de impregnación cultural católica
a la que tienen derecho de propugnar y
acceder. 

Resulta una irracionalidad que ca-
tólicos autotitulados, en realidad sedi-
centes, un caso contradictorio de tantos,

La Asociación para la Unidad Ca-
tólica de España ha defendido
siempre la unidad de España y por

consiguiente también su unidad católica,
motivo consustancial de la personalidad
de su unidad política. Más aún: esa uni-
dad es la piedra angular del orden políti-
co que la Asociación propugna mientras
la mayoría de sus ciudadanos se confie-
sen católicos como mínimo culturalmen-
te y moralmente.

Cuando se hace del Dios revelado –y
no meramente intuido– el primero de sus
lemas, no significa simplemente que se
cree en la existencia de un Dios celeste o
espacial o que se propone la religiosidad
indiferenciada como norma de vida ciuda-
dana. Va mucho más allá en cuanto actitud
y finalidad que una propuesta de vida per-
sonal en la intimidad individual única-
mente, antes bien se adopta como cultura
normal de la forma de ser y de obrar social
y comunitaria, con pleno derecho de ciu-
dadanía a vivir, estar y expresarse en la re-
alidad cotidiana existencial. La unidad ca-
tólica, por lo demás, aunque a veces de
forma incongruente, incluso incompatible
con el régimen político, ha estado vigente
en España durante catorce siglos, desde
tiempos de Recaredo, en el siglo VI como
Reino de las Españas; pero ya también an-
tes en la Hispania romana, hasta la actual
Constitución desconfesionalizada y laicis-
ta de 1978, con el solo paréntesis de los
cinco años de la segunda República cuyo
“talante” y genes trae esta Constitución. 

¿Qué es la unidad religiosa? Para
mejor entendernos, digamos ante todo qué
no es la unidad religiosa. No es, contra lo
que muchos creen, intolerancia ni coac-
ción. La fe no puede imponerse a nadie, ni
moral ni físicamente, puesto que es una
virtud voluntaria y liberadora que Dios
concede y que se acepta en lo más íntimo
de cada alma. Tampoco significa intimida-
ción sobre ciudadanos de otras religiones
respetuosas con las personas ni conlleva
imposibilitar artificiosamente el culto res-
pectivo, ni ejercer violencia contra locales
o templos reservados. Pero sí quiere decir-
se que, mientras al menos culturalmente
España permanezca mayoritariamente ca-
tólica en su ciudadanía, el respeto y la tu-
tela preferente a la religión mayoritaria es
de obligado cumplimiento como exigen-
cia democrática si tal argumento se esgri-
me en contrario por los negativistas con-
tracatólicos o ateístas. La Catolicidad
innegablemente es constitutiva de la Espa-
ña que conformamos y habitamos y por lo
mismo debe ser preservada y razonada an-
te creencias u oportunismos que actúen
como tóxicos contracatólicos.

hayan votado en el Congreso la ley del
aborto. Hacen una dicotomía entre cultu-
ra política y FE católica, pero no ya sólo
anticatólica sino también antihumana
con la argucia del humanismo “de rostro
cristiano”. Un hecho que muestra las
contradicciones internas doctrinales que
proliferan entre los propios cristianos in-
específicos, pero también dentro de la
misma Catolicidad y entre los responsa-
bles del gobierno religioso católico, con
la gravedad máxima de los enseñantes
desestabilizadores de la FE.

En esta Asociación de la Unidad Ca-
tólica en España tenemos bien presente
que la actitud resuelta y la labor persisten-
te prioritarias, condición sine qua non,
consiste en persistir en el Depósito de la
FE, nuestro Credo CATÓLICO y salva-
guardarlo puro e íntegro, sin lo cual entra-
remos en decadencia y confusión mental.
Desde esta nuestra base logística que nos
legaron los Apóstoles de Jesucristo trata-
mos de mantener y hacer ver el bien in-
menso de una religiosidad ambiental o po-
pular, de lo que depende en gran medida
la salvación de las almas, pues confesa-
mos nuestra vida sobrenatural de eterni-
dad. Esta Unidad Católica y la FE que la
alimenta requieren ser mantenidas con es-
fuerzo: solamente los que se esfuercen en-
trarán al Reino de los Cielos, dejó dicho el
Señor. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
Radio JLD-Unidad Católica de España, 

Editorial febrero 2011

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Y se comprende que así sea, porque en
Roma se prioriza el Ecumenismo por so-
bre todo lo demás. Si se le pone coto a que
cada 5 de diciembre, con motivo de la
pandemia, por ejemplo en Londres, se fes-
teje con la “Misa Anual del Sida”,que es-
te año fue patrocinada por el mayor fabri-
cante de preservativos y se suprimen las
“eucaristías” bimensuales de especial lla-
mada para LGBT, entonces el “diálogo
ecuménico”, también económico, se ven-
dría abajo y ese sería el gran pecado mo-
dernista imperdonable. Ya hay obispos
guay-gay amancebados y curesas lesbia-
nas concasadas, pero no pasa nada, por-
que el diálogo es el primer mandamiento
ecuménico de la salvación universal.

Puede llegarse a la conclusión de que
obispos como el de Westminster lo mismo
sirven para un roto que para un descosido.

Se da el caso que este señor prelado ha si-
do el consagrante del obispo especial para
los anglicanos “acogidos” en la Iglesia.
¿En qué DOCTRINA moral y dogmática?
Da la impresión que nuestros hombres ca-
tólicos de iglesia cada vez son más ecu-
ménicos y menos católicos en Doctrina
moral, como queda demostrado en este
caso clamoroso del Soho. Esto quiere de-
cir que se consideran más pastores y me-
nos sacerdotes pontífices. O sea cada vez
más desacralizados. Pero entonces dejan
de ser “jerarquía” para convertirse en diri-
gentes o animadores. Porque “jerarquía”
quiere decir orden sacerdotal de sacrali-
dad. Dicho en otra manera: Sacramento
del Orden Sacralizador. Tendrán que pro-
nunciarse ante Dios y ante los fieles cató-
licos. No les queda opción. Si quieren se-
guir siendo jerarquía de Jesucristo. O se
van al Ecumenismo derechitos.

Pepito CARTÓN

Publican en casual coincidencia con
esta semana ecuménica, pero coin-
cidencia al fin y al cabo, con la fir-

ma Hilary White/Notifam una noticia el
21 enero 2011 entre chiripitifláutica y es-
candalosa. A saber:

La web o página internet del Consejo
Pastoral de la archidiócesis católica ingle-
sa de Westminster da cuenta de que en el
templo de la parroquia del Soho se exhi-
ben carteles que anuncian misas dos veces
al mes en las que son particularmente
bienvenidos los católicos LGBT, es decir
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales,
si uno no se confunde en la traducción.

Lo cual quiere decir que el Consejo
Pastoral secunda el anuncio propagandís-
tico, aunque lo presente como noticia, y
que anima a la celebración específica de
especial bienvenida a esta clase de “cató-
licos” incursos en lo que hasta el Vaticano
II siempre fue inmoralidad católica, inclu-
so aberración. Tal estado de cosas dio co-
mienzo en el 2007, algo ha llovido, en
ocasión de haber “negociado” algunos in-
teresados en el jocundo blasfematorio,
con la dicha parroquia de advocación Ntra
Señora de la Asunción.

Paralelamente a estas tropelías sacra-
mentales ecuménicas, consentidas y esti-
muladas o hasta probablemente ideadas
por clérigos de lo mismo, un grupo de
católicos, a buen seguro sólo católicos y
preconciliares que se atienen a las ense-
ñanzas de la Doctrina perenne de la Igle-
sia, paralelamente hacen vigilias de ora-
ción puertas a afuera del templo. Pues
que hagan. Durante estos años vienen pi-
diendo vez tras vez a los clérigos gober-
nantes de la archidiócesis que se ponga
fin a este estado disparatado de cosas.
Pues que pidan. Dice el encabezamiento
del escrito que “El Consejo Pastoral que
las organiza se opone a la doctrina cató-
lica sobre la sexualidad y presenta cada
año un puesto en el evento del “orgullo
Gay en Londres”. Lo que supone que in-
cluso cooperan económicamente en el
evento.

Los dichos católicos orantes fuera del
templo no solamente han apelado al arzo-
bispo y curia de Wetsminster, que no les
han hecho ni el menor caso, parece ser
que por anuencia y conformidad de la lla-
mada Gay y participación parroquial en
los eventos LGBT. Según atestigua Daph-
ne McLeod, miembro de este grupo CA-
TÓLICO en denominación y doctrina, lla-
mado Pro Ecclesia et Pontifice, también
han informado puntualmente a los dicas-
terios vaticanos, Curia Romana del Papa,
enviando expediente de la intencionalidad
anticatólica de esos sujetos seudocatólicos
clericales. Pero en vano. Ni palabra

EN PLENA SEMANA ECUMÉNICA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXIIII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Zaragoza, 30 Abril-1 Mayo 2011
Tema general: 

711. La INVASIÓN MUSULMANA de ESPAÑA. 
2011. VIGENCIA de la RECONQUISTA.

El día 14 de enero de 2011, el Sumo
Pontífice Benedicto XVI, durante la au-
diencia concedida al señor cardenal Ange-
lo Amato, prefecto de la Congregación pa-
ra las causas de los santos, autorizó a este
dicasterio a promulgar el decreto sobre el
milagro atribuido a la intercesión del vene-
rable siervo de Dios Juan Pablo II (Karol
Wojtyla), la curación de la enfermedad de
Parkinson de sor Marie Simon Pierre Nor-
mand, religiosa del Institut des Petites So-
eurs des Maternités Catoliques.

Este acto concluye el itinerario que
precede el rito de la beatificación, cuya fe-
cha será el 1 de mayo. Como es sabido, la
causa, por dispensa pontificia, se inició an-
tes de que transcurrieran cinco años des-
de la muerte del siervo de Dios, a tenor de
las normas vigentes. Esa disposición se to-
mó por la imponente fama de santidad de
la que gozaba el Papa Juan Pablo II en su
vida, en su muerte y después de su muer-
te. Por lo demás, se cumplieron íntegra-
mente las normas canónicas comunes re-
lativas a las causas de beatificación y
canonización.

El 11 de enero de 2011, se tuvo la sesión ordinaria de los cardenales y los obispos de
la Congregación para las causas de los santos, los cuales dieron una sentencia afirmativa
unánime, considerando milagrosa la curación de sor Marie Pierre Simon, en cuanto reali-
zada por Dios de un modo científicamente inexplicable, por la intercesión del Sumo Pon-
tífice Juan Pablo II, invocado con confianza tanto por la religiosa curada como por mu-
chos otros fieles. (L’O.R.)

JUAN PABLO II, BEATO



Dice Platón que la democracia es la
puerta de la tiranía. Este es un principio
que tengo plenamente asumido y que cada
día veo reforzado con los acontecimientos
que van sucediendo a mi alrededor.

Estoy dudando por donde entrar al he-
cho que quiero comentar, y es que tiene
varios frentes: 1º.- ¿Es digno de la aten-
ción que se le ha dado en los medios de co-
municación? 2º.- ¿Es en sí síntoma de la
opresión?, o ¿tal vez el síntoma de la opre-
sión es justamente el hecho de que los me-
dios de manipulación del sistema le dedi-
quen esa atención?

Sea como fuere, lo que evidencia es
que, efectivamente, Platón también tiene
razón en esto, y es que los medios de ma-
nipulación social no dan puntada sin hilo.
Callan lo que deben callar y divulgan lo
que deben divulgar, siempre que el hecho

sirva para adormecer más y mejor al públi-
co, víctima de sus actuaciones y víctima de
sus silencios, víctima de las actuaciones y
de los silencios de los políticos; víctimas
de las actuaciones y de los silencios de la
banca; víctimas, en fin, de las actuaciones
y silencios del sistema.

¿Y cual es el hecho?... Una nimiedad.
Pero una nimiedad que ha provocado este
comentario, y es que, como digo, nada en
el sistema es nimio.

Es el caso que, en Barcelona, un servi-
dor del sistema establecido, un servidor de
uniforme que se gana la vida como puede
(como el resto de personas, ni más ni me-
nos), ha impuesto una multa de cincuenta
y siete euros a una mujer porque, condu-
ciendo, ha cometido el delito de tocarse el
pelo. La verdad, queda absolutamente im-
presionado.

Y es que resulta curioso cómo el régi-
men de las libertades muestra cada día su
verdadera faz. En el régimen de las liber-
tades, todos somos libres para callar; so-
mos libres para divorciarnos; somos libres
para asesinar a nuestros hijos; somos libres
para destruir la familia; somos libres para
esclavizarnos al trabajo o a cualquier vi-
cio, y sobre todo somos libres para dejar
de ser libres.

¿Será posible? ¿Por qué nos sancio-
narán mañana? ¿Por llamar invertidos a
los invertidos?, ¿por ser honestos?, ¿por
llamar asesinos a los asesinos?, ¿por no
llamar asesinos a los inocentes?, ¿por no
aplaudir la última genialidad escupida
por el político de turno? Claro, luego re-
tirarán la multa y demostrarán lo justos
que son.

En fin, hacen bien, en definitiva cada
quién cuida su finca como mejor le parece.

Pedro RCTI

CAMINO A LA TIRANÍA
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Hay que decir la verdad a la gente de una vez por todas. No
es cierto, como afirma José Luis Malo de Molina, director del ser-
vicio de estudios del Banco de España, que estemos en manos de
los resultados de las reformas, que están, según él, correctamente
orientadas”. 

Estamos en las garras de la Masonería Internacional y sufrimos
sus ardides y trapacerías. Muchos, por no decir todos los orácu-
los que suben a los estrados para pontificar, son marionetas bien
pagadas para distraer la atención y conducir al pueblo mansa-
mente al matadero de la Historia. Más de una vez habrán escu-
chado aquello de que “Roma no paga a traidores”. Roma no,
ahora a los traidores les paga Washington. Hace unos meses el
ínclito ZP ante las Naciones Unidas soltó una de sus majaderías
que serán recordadas en los libros de historia: “La Tierra pertene-
ce al viento”. Trataré de interpretar aquí el porqué concluyó así su
discurso ante aquél foro. Hay que conocer a los interlocutores en
primer lugar. De un lado el Masón ZP y del otro el foro Mundial

de Masones o Naciones Unidas. En segundo, traer a colación que
siglos atrás, en lugar del impuesto actual el IVA, el Estado se nu-
tría de la “alcabala”. Dentro de ese impuesto aplicado a las trans-
acciones de bienes, existía una variedad denominada “la alcaba-
la del viento”. Ésta era la tasa que pagaba el vendedor forastero
en el país anfitrión. Como quiera que ZP en tierras americanas
ejercía en ese momento las funciones de ser el vendedor forastero
de España, quien ha vendido ya a nuestro País y a sus gentes a la
Masonería Internacional, estaba obligado a pagar a sus acreedo-
res, “EL GRAN AMO”, el tributo preceptivo. Los acreedores del tri-
buto en aquel momento le escuchaban atentamente desde sus pol-
tronas. En resumen, la expresión fue un epílogo tranquilizador,
como diciendo, no se preocupen ustedes que la Tierra Española
pertenece al viento y en consecuencia ha dejado de pertenecer a
sus antiguos propietarios los incautos Españoles.

Javier IRIBARREN

DDOONN  JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  YY  EELL  ¿¿CCOONNSSEEJJOO  PPAAPPAALL??  
En el programa “Lágrimas en la lluvia” que dirige J. M. de Prada y que emitió el pasado día 22 de enero TV Intereconomía, sobre

el tema “Monarquía o Republica”, al final del coloquio y tras una excelente intervención, Miguel Ayuso, en relación a la ley despena-
lizadota del aborto y refiriéndose a las actuaciones de las monarquías europeas sedicentes católicas, apuntó de forma limpia y sin
ánimo de ofender, que la postura del Rey Balduino de Bélgica fue poco relevante para acallar la conciencia, en cambio fue más no-
table por parte del Gran Duque de Luxemburgo, en tanto que Don Juan Carlos la ha sancionado.

A lo que Alfonso Ussía, quizás algo acalorado, dirigiéndose al Sr. Ayuso y al resto de contertulios e incluso a todo el mundo que
visionaba el programa, afirmó rotundamente, al tiempo que corregía a su interlocutor, sorprendiendo a propios y extraños, que el
Rey de España, antes de sancionar dicha ley, había ido a Roma a entrevistarse con el Papa, y que éste le aconsejó que cumpliese con
su deber constitucional. 

Al escuchar tal aseveración y tras un momento de mutis, el Sr. Ayuso, quizás en representación de todos cuantos acabábamos
de escuchar lo desvelado por el Sr. Ussía, rompió el silencio y con voz grave y serena dijo no conocer nada de ese viaje ni del con-
sejo papal.

Apostilla: En dos ocasiones conviene mantener la boca cerrada; cuando se nada y cuando se va a escandalizar, y en este caso,
al desvelar este consejo papal, se escandaliza por defecto si con ello lo que se pretende es salvaguardar la actuación sancionadora
del Monarca español, y por exceso, al comprometer a Benedicto XVI con palabras contrarias al Magisterio tradicional de la Iglesia Ca-
tólica. A veces desvelar el último secreto es sólo causar la última herida. Martín Vicente

EN LAS GARRAS DE LA MASONERÍA INTERNACIONAL



Un fenómeno social contemporáneo
en España es la “prensa del cora-
zón”, ya extendida a la televisión.

Como casi todo lo que da mal resultado, ha
sido copiada de Europa. Su desarrollo
coincide con que el número de matrimo-
nios fracasados de varias formas, se está
acercando al número de matrimonios nue-
vos normales y contraídos como Dios
manda. Parece probable la contribución de
la prensa del corazón a esta situación. No
se ha resaltado debidamente porque ha si-
do por una vía original, insospechada. Na-
da de pornografía. Fotografías preciosas
impecables. Pero entre ellas unos textos
siempre pulcros que número tras número
imbuyen en las lectoras que los fracasos
matrimoniales son algo natural, aceptable
y hasta elegante como distintivo de la cla-
se de los famosos. Entrar en el “famoseo”
es el sueño de muchos horteras que no adi-
vinan que es un terreno sembrado de mi-
nas contra sus matrimonios. No tardan en
salir, llorando, envejecidos y despreciados. 

La salud mental tiene una parte dedica-
da a la higiene mental, y ésta, tiene algo
que decir de cómo se instala al individuo
en lo social. Hay unas instalaciones socia-
les antihigiénicas, y una de ellas es el “fa-
moseo”. La salud mental sale poco fuera
de la clínicas privadas, porque ya desde su
concepción, entre las dos grandes guerras
del siglo XX tuvo connotaciones políticas
que perjudicaron su desarrollo.

Ante ciertas enfermedades mentales
que o se curan o mejoran aceptablemente,
los psicólogos y los psiquiatras se dividen
en dos bandos. Unos, dan por terminado
el tratamiento, escuetamente, sin prolon-
gar su asistencia hasta dejar al enfermo
instalado en un contexto social favorable,
Ese mismo enfermo, dejado temprana-
mente a la intemperie, tiene probabilida-
des de recaer. Otros psicólogos y psiquia-
tras acompañan al enfermo, frágil y

aparentemente curado, hasta colocarle en
un contexto social que le beneficiará y
que es una especie de seguro de buena sa-
lud contra las recaídas.

Los profesionales del primer grupo tie-
nen la disculpa de las dificultades económi-
cas para seguir, muy frecuentes. Pero a ve-
ces no es difícil adivinar en ellos una
mentalidad escéptica y liberal desentendida
voluntariamente de todo. Los del segundo
grupo, donde se encuentran los católicos, y
curiosamente, antiguos marxistas, valoran

que su cliente abrace una cosmovisión lo
más completa posible, insuperable la cris-
tiana, y equivocada la marxista, aunque con
algunos beneficios propios de toda cosmo-
visión.

Instalar a una persona en las jerarquías
paralelas de una organización católica es,
además de afirmar su curación, ayudar a
salvar su alma. Dejarle caer en el “famo-
seo” es un crimen. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO
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SÓLO CON LAS SUSCRIPCIONES anualmente, a veces con no poco sacrificio abonadas –hay por otra parte mucho moroso, desfalle-
cido u olvidadizo–, NO HABRÍAMOS PODIDO SOBREVIVIR estos 29 años de SP’. Ello ha sido posible gracias a las ayudas especiales mi-
leuristas, y aun millonarias en pesetas, de unos cuantos esforzados bienhechores. 

La dura realidad SP’ ante el 2011 es que VARIOS DE ESOS EXCEPCIONALES BIENHECHORES HAN MUERTO sin dejar herederos de sus
ideales ni huella testamentaria a nuestro favor y alguno de los que todavía viven se han hecho muy mayores, han perdido si no el corazón
y su capacidad económica, pero sí su memoria o cabecita, y o no se acuerdan de pagarnos su acostumbrada cuantiosa ayuda o nos ofre-
cen tan amables un billete de 50 euros cuando durante años y años nos ayudaban anualmente con los 1.000 euros o más. 

Suscriptores entusiastas de SP’ que en su testamento se cuidan de dejar parte de sus bienes para caridades materiales o misioneras le-
janas, se olvidan de legar nada a favor de esta resistencia espiritual apostólica de su revista que trabaja en la Unidad Católica de Espa-
ña por el Reinado social de Jesucristo. 

NECESITAMOS NUEVOS ESFORZADOS BIENHECHORES. 
SIEMPRE P’ALANTE ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES en vida y VUESTROS LEGADOS TESTAMENTARIOS para cuan-

do QUERÁIS SEGUIR LUCHANDO después de la muerte con nosotros por Dios y una Católica España para vuestros hijos. Formaliza pa-
ra el 2011 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor y confundas el billete de 50 euros por el de 1.000, o muy enfermo
y no puedas cumplir responsabilidades apostólicas que debiste resolver a su debido tiempo. 

José Ignacio DALLO, Director

ESFORZADOS  BIENHECHORES

EL FUTURO PARA HAITÍ
“Con ocasión del primer ani-

versario del terrible terremoto que
arrojó a vuestro país al luto, me
uno a todos vosotros, queridos
haitianos, para aseguraros mi ora-
ción, en particular por cuantos fa-
llecieron. 

Deseo asimismo daros una pa-
labra de esperanza en las circuns-
tancias presentes, particularmente
difíciles. En efecto, ahora es tiempo
de reconstruir, no sólo las estructu-
ras materiales, sino también y so-
bre todo la convivencia civil, social
y religiosa. Confío en que el pueblo
haitiano sea el primer protagonista
de su historia actual y de su futuro,
contando igualmente con la ayuda
internacional, que ya ha dado
muestras de gran generosidad a tra-
vés de un apoyo económico y de
los voluntarios llegados de todos
los países. 

Estoy presente entre vosotros mediante su eminencia el cardenal Robert Sarah, presi-
dente del Consejo pontificio “Cor unum”. Con su presencia y su voz, os lleva mi aliento y
mi afecto. Os encomiendo a la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pa-
trona de Haití, quien, estoy seguro, desde lo alto del cielo no permanece indiferente ante
vuestras oraciones. ¡Que Dios bendiga a los haitianos!”

Mensaje del Papa Benedicto XVI al pueblo de Haití, del que dio lectura el cardenal
Sarah durante la misa celebrada el 12 de enero, al año del terremoto, entre las ruinas de
la catedral de Puerto Príncipe.

LA HIGIENE DE LA INSTALACIÓN SOCIAL
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Otro año más, con mo-
tivo de la Festividad
de San Francisco de

Sales, patrono de la Buena
Prensa, se han concedido y
entregado los Premios de los
CÍRCULOS SAN JUAN de
Amigos de la Prensa Católi-
ca y Patriótica, que ya van
por su XV Edición. 

En primer lugar se ha ce-
lebrado la Santa Misa en el
Real Oratorio del Caballero
de Gracia. El oficiante, Padre
Ramón Rodrigo, recordó las
enseñanzas de San Francisco de Sales y su
apostolado de la buena prensa, animándo-
nos a seguir su ejemplo y a poner a Dios
por encima de todo.

Después se celebró una comida de her-
mandad, a cuyos postres se entregaron los
galardones de este año, haciendo la presen-
tación y el elogio de los premiados José
Luis Corral, Presidente de los Círculos. En
la foto, los 3 galardonados están sentados
en la mesa de la izquierda, al fondo. 

Victoria Marco Linares recibió el pre-
mio “Manuel Delgado Barreto”, por su ar-
tículo “¡¡Olé a nuestra clase política!! ¡¡no
dan una!!” En sus palabras de agradeci-
miento dijo que ha sentido la misma emo-
ción que sintió cuando cantó delante del Ge-
neralísimo Franco. Nacida en una familia de
escritores y periodistas, igualmente apasio-
nada por la música, cursó Estudios Superio-
res en Madrid y a continuación en París pues
dotada de especiales condiciones como can-
tante de ópera debutó en Barcelona en 1947
a los 20 años con Rigoletto.

En Enero de 1977 por sus numerosos
artículos sobre La Legión recibió el Título
de Legionario de Honor y simultaneando
sus colaboraciones con El Alcázar, ABC,
El Imparcial y otros medios, tuvo una asi-
dua colaboración con Fuerza Nueva de la
que sería candidata política al Senado en
elecciones posteriores.

Félix Morales Pérez, Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundación Nacional Fran-

cisco Franco, recibió el Premio “Ramiro
de Maeztu” por el Boletín de la Fundación
y por los muchos títulos que ésta ha pro-
movido para conocer mejor la figura del
Generalísimo, así como la web y otras ac-
tividades. Félix Morales ha sido también
Director de la Cadena de Prensa del Movi-
miento, Director de “Arriba”, de “La Voz
de España” de San Sebastián y de otros pe-
riódicos de la misma cadena.

En su discurso recordó los años al ser-
vicio de unos ideales por los que siempre
seguirá luchando y por defender la memo-
ria de un hombre que nos dio paz y pros-
peridad, en estos tiempos donde todo es
confusión y mentira. Recordó también la
imagen de una tumba, la de un joven de 18
años Alférez Provisional caído en la gue-
rra, imagen que se le ha quedado grabada
como el testimonio del sacrificio de una
generación.

Alfonso Arteseros se ha convertido en
todo un fenómeno social, al que los taxis-
tas no cobran, al que saludan por la calle,
invitan en los bares y escriben por carta y
e-mail con testimonios verdaderamente
enternecedores. Todo por su programa
“España en la memoria”, un fiel recuerdo
de la sociedad del siglo XX, bien lejos de
los sesgados tintes de ahora.

Arteseros está recibiendo el reconoci-
miento de muchos sectores, toreros, mili-
tares, cantantes, etc. Su presencia sema-
nal en “Intereconomía TV”, reproducida

en DVDs propagados por “La Gaceta”, le
han dado a conocer a millones de perso-
nas que le aprecian enormemente. Por eso
se ha hecho merecedor del “Víctor Pra-
dera”, que el conocido presentador y
guionista agradeció vivamente, a la par
que la simpática coincidencia de haber
nacido en el número 21 de esa calle, aho-
ra también despojada de su nombre para
devolverla al atroz autor de la nefasta
Desamortización.

Estuvo presente Luis Fernández-Vi-
llamea, Director de “Fuerza Nueva”, una
de las publicaciones que respaldan estos
premios de los Círculos San Juan. Se reci-
bieron adhesiones por teléfono como las
del Padre Dallo, Director del “Siempre
P‘alante”, Jaime Serrano, de “Gerona
Inmortal”, José Sáez, de la santanderina
“Almirante Bonifaz”, Curra de Sevilla, Jo-
sé María Caballero de Granada y otros
muchos que no pudieron estar.

Por su parte, Blas Piñar hizo llegar
una carta que dice así: “Querido José Luis:

No puedes figurarte cómo lamento no
estar con vosotros. Luis Fernández-Villa-
mea te habrá dicho que por motivos de sa-
lud me es imposible, pero lo que no es im-
posible es que con esta carta me una al
homenaje que los Círculos San Juan hacen
a Alfonso Arteseros, el hombre de “Espa-
ña en la memoria”, a Félix Morales, el
hombre clave de la “Fundación Francisco
Franco” y a Victoria Marco Linares, la mu-
jer legionaria que goza del don inaprecia-
ble de la ubicuidad. Los tres se lo merecen
y muy mucho. Los Diplomas que les en-
tregáis así lo prueban. Para ti, por el acier-
to en la elección de los premiados; y para
los premiados por todo lo que han hecho y
hacen en defensa de los ideales que nos
son comunes y que para nosotros son la
esencia de España, un fuerte abrazo. Blas
Piñar”.

No podía faltar Javier Grima, Direc-
tor de “La Nación”, junto a su padre y Jo-
sé Luis Corral. Otro de los importantes
respaldos de estos Premios. Estuvieron
presentes otros conocidos como Ignacio
Lozano, Agustín Cebrián, Manuel Galia-
na, Mari Luz Román, Belén Gil, Vidal Ma-
yor, Emilio Muñoz, etc.

F. de SANTIAGO

XV Edición de los PREMIOS 
DE LOS CÍRCULOS SAN JUAN 

ASESINAR AL CARICATURISTA 
En medio de fuertes medidas de seguridad comenzó el 19 de enero de 2011 en la ciudad danesa de Arhus el juicio contra un mu-

sulmán somalí de 29 años, acusado de un intento de asesinato contra el caricaturista Kurt Westergaard. El somalí irrumpió el día de Año
Nuevo 2010 con un hacha en la casa de Westergaard, cerca de la ciudad de Aarhus, en el oeste de Dinamarca. El dibujante, de 75 años,
había provocado la ira de extremistas islamistas a raíz de la publicación en 2005, en el diario danés “Jyllands Posten”, de una caricatu-
ra que muestra al profeta Mahoma con una bomba en el turbante. Westergaard logró ponerse a salvo en el cuarto de baño fortificado
de su vivienda y alertó a la policía. El intruso, que también portaba un cuchillo, fue arrestado después de que la policía le disparara en
una pierna y una mano. 

Mientras en Argentina las ofensas a Jesucristo parecen una nimiedad, entre burlas de Les Luthiers y del conjunto Lutherieses, hay mu-
sulmanes que se toman en serio las ofensas a su religión. 

Diario Pregón de La Plata, 22-I-2011
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Ala espera de los nombramientos que
cierren la viudedad de las diócesis es-
pañolas y que en estos momentos ya

son sólo Orense, Tarazona, Sigüenza-Guada-
lajara y Cádiz, hay que reconocer que el nue-
vo nuncio, Fratini, se ha puesto al trabajo. Y
más, si cabe, si es cierto lo que se asegura que
las tres primeras ya están con su obispo nom-
brado y que es cuestión de pocas fechas el
que se conozcan sus nombres. Incluso para la
diócesis alcarreña aseguran que está destina-
do el asturiano Atilano, actual obispo de Ciu-
dad Rodrigo. Si llegamos a tener sólo un obis-
pado a la espera de su inquilino estaríamos en
una situación verdaderamente desconocida.
Aunque sea la que debe ser.

Lo que no mejora es la incontinencia ver-
bal de algunos eclesiásticos que siguen sol-
tándolas de a kilo sin que sus obispos crean
que tendrían algo que decir. La diócesis de
Mallorca quedó arrasada tras el paso por ella
de Teodoro Úbeda. El nuevo obispo, valen-
ciano como el otro –hay quien habla ya de la
maldición de los valencianos pues apenas
han salido dos o tres buenos e incluso mu-
chos me parecen–, no se le parece en nada
pero tampoco ha arreglado nada. Úbeda era
autoritario, sabía lo que quería, todo malo
ciertamente, e iba a por ello, Murgui ni sabe,
ni quiere, ni va. Seguramente es el obispo
más pusilánime del abanico actual, en lo que
ciertamente no es único, hasta el punto de pa-
recer que el obispo es el de las pelucas. 

Pues este obispo, al que hay que recono-
cer le tocó mucho cura echado a perder en
el pontificado anterior, de infausta memoria,
es chuleado, vejado, despreciado y dejado
en pésimo lugar por no pocos de su presbi-
terio. El último que le ha dejado, hasta el
momento, a los pies de los caballos, pues
Murgui sigue en el n/s, n/c, es un antiguo vi-
cario episcopal de Úbeda que acaba de de-
clarar que “este modelo de Iglesia está des-
tinado a acabarse y el papado caerá poco a
poco”. El obispo, como en él es habitual, si-
gue mudo seguramente porque el de las pe-

lucas no le dice que hable. Pues lleve agua
o esté seca la riera si el obispo no quiere
quedar como un pelanas tendrá que desau-
torizar a ese sacerdote que o cambia de
pensamiento o no puede seguir formando
parte del presbiterio mallorquín.

Los obispos, por otra parte, deberían
hacer caso de las críticas que reciben cuan-
do son fundadas. Porque si se empeñan en
ignorarlas, como el crítico se empeñe a su
vez en recordárselas, termina sin poder
aguantar la presión y recogiéndolas. Con lo
que queda fatal.

Algo de eso debe de saber el cardenal
arzobispo de Barcelona, harto sin duda de
que raro sea el día en el que no le recuerden
errores suyos pasados que no hizo nada por
corregir. Como el de aquel cura que pagaba
abortos y al que ni siquiera reprendió. Que
se sepa.

Pues Martínez, apellido catalán de toda
la vida, hizo venir al Papa a consagrar un
templo que no iba a ser templo. Absurdo
que se le recordaba con frecuencia al car-
denal. Pues, escarmentado, se la ha envai-
nado. Y ya va a ser templo la Sagrada Fa-
milia. Poquito, pero templo. Habrá en él
una misa al mes. Menos da una piedra. 

Pues ya sabemos el camino. Cuando
hay metida una episcopal pata, a recordár-
selo. Y terminan sacándola. No son capaces
de aguantar que un día sí y otro también al-
guien les señale el charco y la pata. 

Deberían además agradecernos el interés
porque no queden mal urbi el orbi. Pero eso
quizá sea ya demasiado pedir. Los obispos
adolecen del mismo defecto que los reyes.
No saben ser agradecidos. Se dice que los
Borbones incluso exageran ese defecto. Co-
nozco a unos cuantos obispos que también.
Con lo que he hecho para que tuvieran su pa-
ta blanca como la de mamá cabritilla y ellos
empeñados en que esté negra como la del lo-
bo. ¿O a ver si son el lobo?

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

¿¿OO  AA  VVEERR  SSII  SSOONN  EELLLLOOSS
EELL  LLOOBBOO??

VIDA CONSAGRADA
Lo han dicho todos los autores que

han tratado de las edades del hombre,
que la juventud no es un factor cronoló-
gico sin más, sino una actitud ante la vida,
una cualidad de la mente y del corazón.

También esto se refiere a la juventud
dentro de la vida consagrada.

Puede darse que haya viejos prematu-
ros o que haya jóvenes perennes, y esto
lo da no tanto la edad sino el modo de
vivir las cosas.

En esta JORNADA MUNDIAL DE LA
VIDA CONSAGRADA, nos acercamos al
leit motiv del encuentro que tendrá lugar
el próximo mes de agosto entre el Papa
Benedicto XVI y los jóvenes del mundo,
que se darán cita en Madrid.

También los consagrados tiene una ju-
ventud que vivir sin que les caduque la es-
peranza lozana y la pasión ilusionada. No
se trata de una sugestión, ni de una estra-
tegia o demagogia sino de algo que nos
permite creer el célebre dicho: no años a
la vida sino vida a los años.

«Firmes en la fe» (Col 2, 7) significa,
para un cristiano, y máxime para un consa-
grado, estar arraigados en esa tierra que
acoge las raíces y las permite nutrir a fin de
que el árbol plantado junto a la buena ace-
quia pueda seguir dando frutos en sazón.
Es la fe lo que permite tener una firmeza
que no es la intransigencia de los confusos
ni la pretensión de los demagogos. La fe
que nos pone delante de un Tú ante el cual
cada instante de nuestra vida se decide. Es
el Tú nada menos que del mismo Dios.

+ Jesús Sanz Montes, 
ofm, Arzobispo de Oviedo

Presidente de la C.E. 
para la Vida Consagrada

TÉTRICAS ESTADÍSTICAS
Han salido previsiones a las tétricas estadísticas de crímenes de estado de inocentes,

que los socialistas han logrado, para tres supuestos o modalidades del cruel ajusticia-
miento. En la Comunidad Valenciana: Sale con 10.783 abortos a 26-12-2010; esto es de-
cir la eliminación para futuro, de una localidad de Castellón, como Oropesa de 10.787
habitantes, Segorbe de 9.267 habitantes o en la provincia de Alicante, como Castalia de
10.513 habitantes, Sax de 10.099 habitantes o la provincia valenciana como, Buñol de
10.077 habitantes, Tabernes Blanques de 9.426 habitantes, Meliana de 10.536 habitan-
tes, o Villamarchante de 9.129 habitantes. Éstas serían las más cercanas en número de al-
mas y con 500 municipios de esta comunidad o Reino de Valencia que no llegan a ese nú-
mero de bajas españolas en el seno materno.

En el cómputo total de toda España, salen sin contar otros abortos de píldoras, etc.,
unos 111.482 crímenes de niños compatriotas nuestros.

Lo que es decir: Un aborto cada 4´7 minutos o 13 asesinatos cada 60 minutos al día (11.325). Y luego nos lamentamos de crisis, frío
polar, delincuencia, guerras, impuestos de inflación, opresión y tiranía estatal, para con este pobre país de asesinos y consentidores. ¡Dios
nos asista! Luego hay alcaldes perdiendo las vergüenzas, por lograr dos niños, para lograr abrir la escuela local. ¿Nos volvimos locos con
la fiebre urbanística laica? Rafael Garrigues Mercader (Valencia) 
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Al desdoblar el periódico del día,
domingo 16 enero 2011, golpea la
vista una fotografía, única en la

portada, que se inserta en mitad de la pá-
gina a cuatro columnas. Golpea y sorpren-
de porque la publica el periódico El
MUNDO, al que alguno califica de in-
mundo por su desenfado moral, que retra-
ta la administración de la Comunión en la
boca a un comulgante varón. Raro, rarísi-
mo, hasta que se lee el pie de foto que pro-
duce conmoción y perplejidad y hasta im-
presión paralizante sobre el misterio de la
mente humana. Fotografía y pie de foto
que constituyen un espectacular impacto
profesional periodístico: “La comunión
de un responsable de 200 asesinatos”.
Impactante a más no poder por el trata-
miento periodístico. Se explica el titular
brutal: “El etarra arrepentido José Luis
Álvarez Santacristina, Txelis, hace vida
normal, salvo por el pequeño detalle de
dormir en la cárcel alavesa de Nanclares
de Oca. Da clases de euskara, trabaja en
su tesis doctoral sobre teología y acude a
misa y comulga, como se ve en la imagen
en la donostiarra iglesia de San Ignacio.
(Y en efecto se le ve delante de una feli-
gresa en la cripta de la dicha parroquia del
barrio de Gros de la ciudad de San Sebas-
tián al recibir la sagrada comunión).Todo
como si ETA no hubiera asesinado a 200
personas durante su etapa en la dirección
de la banda”. Estremecedor por más que
no se entre a juzgar conciencias a tenor de
la sentencia del Señor: “No juzguéis y no
seréis juzgados. Perdonad y seréis perdo-
nados”. Es el hecho socialmente descon-
certante. Y es el replanteo que cualquier
persona se hace de cómo es posible que
nosotros los humanos, aquél, usted o yo,
desde siempre a partir de las personifica-
ciones de Caín y Abel nos veamos arras-
trados y envueltos por estos torbellinos de
ferocidad inhumana a impulsos de ideolo-
gizaciones que justifican la barbarie como
heroicidad y deber, vistos desde una con-
ciencia paranoide perfectamente lúcida de
la motivación y alcance siniestro de sus
acciones. Estremecimiento en cualquier
supuesto, pero aún más desde una plata-
forma logística de valores católicos que
llega a justificar emergencias monstruosas
en colectividad.

Este es un caso paradigmático que ha-
ce reflexionar, sin pararse en la crítica del
comportamiento personal. Porque se trata
de quien fue un alumno de colegio reli-
gioso en segunda enseñanza, muchacho
piadoso muy devoto de la Virgen María,
físicamente sano y deportista, jugador de
hockey, atleta con marca muy apreciable
sobre los mil metros, estudiante brillante y
sistemático, hijo de padre militar español.
¿Comenzó su lúcido desvarío por las con-

ferencias de un cura sociólogo al que lle-
vaban a disertar ante los alumnos quienes
eran por entonces responsables de este
Colegio de los Hermanos del Sagrado Co-
razón? Es posible por el estímulo de justi-
cia social en razón de la cual “teológica-
mente” se urgía combativamente la
necesidad del cambio de estructuras a to-
da costa. Contiguo al complejo de los her-
manos está el Campus de la ahora jesuíti-
ca Universidad de Deusto y por entonces
Estudios Universitarios y Técnicos de
Guipúzcoa donde se matriculó este joven
disciplinado y aventajado. Allí el capellán
durante décadas era un jesuita “teólogo”,
buen dialéctico, doctorado en la alemana
Tubinga con su consiguiente protestanti-
zación hasta invocar a su “hermano Lute-
ro” en plena homilía; inevitablemente
adepto a la “teología de las liberaciones”;
adherido al instituto progresaurio Juan
XXIII. Y sin embargo hombre coherente
en el respeto de los Derechos Humanos;
nada separatistón, al punto de hacer tán-
dem con el fallecido P. Beristáin frente a
sus hermanos de comunidad provincial y
local, “nacionalistas” acérrimos por enci-
ma de todo. De capellán adjunto ejercía
otro jesuita-arrupita de mente prodigiosa
para la filosofía que a su vez se desempe-
ñaba de profesor de esa facultad, quien
pasados los años sería un superior muy
significado. Con ellos se forjó este alum-
no y bien puede suponerse que su propia
lógica le condujo a poner en acción aque-
llo de “ser-para-los-demás” y toda la co-
lección de frases y conceptos dialécticos
de filósofos y teólogos modernistas prefe-
rentemente centroeuropeos de un cristia-
nismo profano.

Por si fuera poco, en este campus uni-
versitario coincidía en calidad de decano
de esta disciplina un paisano de San Igna-
cio, “nacionalista” hasta los tuétanos,
superespecialista en lengua vascuence de
la que fue académico de número y gran
puntal del unificado “batua”. Fue el ini-
ciador de las misas en vascuence a las diez
de la mañana en el céntrico templo de la
Residencia de los Jesuitas. Homilías infla-
madas del P. Altuna, vindicativas de lo hu-
mano con argumentario teológico. Un in-
cendio enfervorizado “nacionalista” que
llenaba bolsas de billetes en las colectas.
Ascendían a los cielos del poder unos clé-
rigos de la nueva ola mientras hombres de
Dios, magníficos ministros de su sacerdo-
cio como los Elorriaga, Vallejo, López,
Gúrpide y tantos más, se iban muriendo
de disgusto y pena además de por edad.

De un ambiente de semejante porte cul-
tural e intelectual salió una juventud desca-
tolizada como es el caso de este universita-
rio Álvarez Txelis, que ya era agnóstico al
integrarse en ETA de la que llegó a ser su

general en jefe desde tierras “acogedoras”
de Francia. ¿Cuántos cientos salieron de las
juventudes parroquiales por efecto de idén-
tica ideología religiosa-política-arreligiosa
en una deriva de lógica aplastante inducida
y utilizada por sus maestros?

En el suplemento Crónica del antedi-
cho periódico, además de otros episodios,
se da cuenta del título de Doctor en Filo-
sofía que posee por la Sorbona y al pre-
sente realiza la tesis doctoral en Teología
sobre: “Paz y violencia en José María Se-
tién e Ignacio Ellacuría”. ¿Comulga en
la Fe que entrañaba la devoción a la Vir-
gen o en la fe profana de Zubiri con la te-
ología liberatoria que nos inunda a todos
tras la desalmación católica imposible de
reparar?

Clamo personalmente al Señor: Mise-
rere mei. Borra mis iniquidades que dejo a
lo largo del drama de mi vida como re-
guero maldito y tragedia. Kyrie, eleison.

Miguel ALDUNCIN

MMIISSEERREERREE  MMEEII,,  DDEEUUSS

11 de febrero, 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Al final de este Mensaje para la próxi-
ma JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO,
deseo expresar mi afecto a todos y a cada
uno, sintiéndome partícipe de los sufri-
mientos y de las esperanzas que vivís dia-
riamente en unión con Cristo crucificado y
resucitado, para que os dé la paz y la cu-
ración del corazón. Que junto con él vele a
vuestro lado la Virgen María, a la que invo-
camos con confianza Salud de los enfer-
mos y Consoladora de los afligidos. Al
pie de la cruz se realiza para ella la profe-
cía de Simeón: su corazón de Madre es
traspasado (cf. Lc 2, 35). Desde el abismo
de su dolor, participación en el del Hijo,
María fue capaz de acoger la nueva misión:
ser la Madre de Cristo en sus miembros.
En la hora de la cruz, Jesús le presenta a
cada uno de sus discípulos diciéndole: «He
ahí a tu Hijo» (cf. Jn 19, 26-27). BXVI
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En Siempre P´Alante
de 16-XII-2010,
pág. 16, nuestro

amigo el Dr. Felipe Fer-
nández Arqueo comenta-
ba las noticias de ABC de
2-XII-2010, pág. 61, refe-
rentes a dificultades del
culto en la capilla de la
Facultad de Económicas
de la Universidad de Bar-
celona. Y señalaba con
audacia de cirujano y
gran acierto como una de
sus causas la pérdida de
virilidad de los estudiantes católicos. No
se ha curado aquel episodio agudo sino
que se ha hecho crónico, con lo cual
amenaza extenderse y hacerse emblemá-
tico. Informa más de lo mismo el ABC
de 13, 14 y 15 de este mismo mes de
enero. Se ha producido una variación
cuantitativa que a la vez se hace cualita-
tiva, que requiere ya un desarrollo a ni-
vel nacional y a cargo de otras personas.

Debajo de una gran foto de la capilla,
el ABC del 13 de enero rotula que “Ayer
se ofició la última ceremonia hasta que

se instalen medidas de seguridad”. La
palabra “hasta” da a entender que “pro-
visionalmente”. Es un viejo truco lubri-
ficante del establecimiento de muchos
otros males, como, por ejemplo, la crea-
ción de nuevos impuestos. Otro truco
suele ser el nombramiento de una comi-
sión investigadora, para que redacte, con
calma, un informe. Se atribuye a Napo-
león el consejo de que, cuando se quiere
resolver un asunto, se encarga de ello a
una persona; y que cuando no se quiere
resolver, se nombra una comisión. El

Decanato de esa Facultad se ha sacado
de la manga ese segundo truco y “ha en-
cargado al gabinete jurídico del centro la
elaboración de un informe que analiza-
rá,…. Etc.”. 

Entretanto, los estudiantes católicos,
tan buenecitos y piadositos, han asistido
como “una de la partes” en representa-
ción de la Iglesia a unas reuniones en las
que confían su “protección” (¿?) a “agen-
tes contratados por la Universidad” Estos
no impidieron el 13 de diciembre que
“unos cuarenta estudiantes irrumpieran
en el recinto (sagrado) con móviles y bo-
cadillos e impidieran que el sacerdote ofi-
ciara la Misa”.

Entre las medidas que se barajaron fi-
gura la instalación de una puerta aislante.
Esto recuerda un chiste de Otto y Fritz,
popular hace ya algunos años. Otto se
queja a Fritz de que su honor matrimonial
ha sido mancillado en un sofá de su propia
casa, y a la pregunta de Fritz de qué pien-
sa hacer, contesta con energía: He manda-
do inmediatamente retirar ese sofá. 

P. LOIDI

Ya remitidas las líneas que preceden,
observamos que el diario ABC de Madrid
de fecha 20 de enero, pág. 55 y sección de
sociedad, sigue dando valiosa informa-
ción sobre este tema. Nosotros también
seguiremos el asunto.

SE CIERRA LA CAPILLA DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Al ilustrar la vida de santa Catalina de
Génova, en la audiencia general del miérco-
les 12 de enero, el Papa Benedicto XVI se ha
valido del pensamiento de esta santa para
explicar qué cosa es el purgatorio.

En la segunda mitad del siglo XV, la épo-
ca de Catalina, la imagen corriente del pur-
gatorio era la montaña de purificación can-
tada por Dante en la “Divina Comedia”. Que
el purgatorio fuera un lugar físico era una
convicción muy antigua, que duró hasta
tiempos recientes. Pero para Catalina no era
así. Para ella el fuego del purgatorio estaba
pensado esencialmente como un fuego inte-
rior. Y Benedicto XVI le ha dado plenamente
la razón:

“Es importante observar que Catalina, en
su experiencia mística, nunca tuvo revelacio-
nes específicas sobre el purgatorio o sobre
las almas que se están purificando en él. Con
todo, en los escritos inspirados por nuestra
Santa es un elemento central, y la manera de
describirlo tiene características originales
respecto a su época.

El primer rasgo original se refiere al
“lugar” de la purificación de las almas. En
su tiempo se representaba principalmente
con el recurso a imágenes ligadas al espa-
cio: se pensaba en un cierto espacio, don-
de se encontraría el purgatorio. En Catali-
na, en cambio, el purgatorio no está
presentado como un elemento del paisaje

de las entrañas de la tierra: es un fuego no
exterior, sino interior.

Esto es el purgatorio, un fuego interior.
La Santa habla del camino de purificación
del alma hacia la comunión plena con Dios,
partiendo de su propia experiencia de pro-
fundo dolor por los pecados cometidos, en
contraste con el infinito amor de Dios. He-
mos escuchado sobre el momento de la
conversión, donde Catalina siente de re-
pente la bondad de Dios, la distancia infi-
nita de su propia vida de esta bondad y un
fuego abrasador dentro de ella. Y este es el
fuego que purifica, es el fuego interior del
purgatorio.

También aquí hay un rasgo original res-
pecto al pensamiento de la época. No se
parte, de hecho, del más allá para narrar los
tormentos del purgatorio – como era habitual
en ese tiempo y quizás también hoy – y des-
pués indicar el camino para la purificación o
la conversión, sino que nuestra Santa parte
de la experiencia propia interior de su vida
en camino hacia la eternidad.

El alma –dice Catalina– se presenta a
Dios aún ligada a los deseos y a la pena
que derivan del pecado, y esto le hace im-
posible gozar de la visión beatífica de Dios.
Catalina afirma que Dios es tan puro y san-
to que el alma con las manchas del pecado
no puede encontrarse en presencia de la di-
vina majestad. Y también nosotros nos da-

mos cuenta de cuán alejados estamos, có-
mo estamos llenos de tantas cosas, de ma-
nera que no podemos ver a Dios. El alma es
consciente del inmenso amor y de la per-
fecta justicia de Dios y, en consecuencia,
sufre por no haber respondido de modo co-
rrecto y perfecto a ese amor, y por ello el
amor mismo a Dios se convierte en llama,
el amor mismo la purifica de sus escorias
de pecado”.

Algunos medios han rebotado esta ca-
tequesis del Papa Joseph Ratzinger colo-
cándola entre las buenas noticias. Como si
el Papa hubiera decretado no tanto la inte-
rioridad del purgatorio sino su saludable
desaparición. Una desaparición por lo de-
más ya ocurrida en gran medida en la pré-
dica corriente de la Iglesia, desde hace va-
rias décadas.

Pero la enseñanza de Benedicto XVI dice
exactamente lo opuesto. No que el purgato-
rio haya desaparecido sino cual es su verda-
dera realidad.

Casi ninguno lo ha recordado. Pero Be-
nedicto XVI ha escrito las páginas más fuer-
tes sobre el purgatorio en la encíclica “Spe
salvi”, la más personal de las tres encíclicas
hasta ahora publicadas, la única ideada y
escrita íntegramente de su puño y letra, de la
primera a la última línea.

Sandro MAGISTER

EL PURGATORIO, UN FUEGO INTERIOR 
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El Valle de los
Caídos sin calefac-

ción (Revista Valle, 19
E).– 

Así son de buenas personas los
socialistas. El ataque al Valle, a los monjes,
pero en el fondo a la Iglesia Católica es
asombroso viniendo de un gobierno que es
heredero directo del gobierno de Franco
nombrado por un Rey elegido por Franco. El
Papa acertaba cuando dijo en el avión hace
un par de meses que esto era como la Repú-
blica del 36… pero que conste una vez más
esto: Dios se apiade de Zapatero y sus boys,
porque “al que escupe al cielo, a la cara le
cae”. Veremos qué le cae algún día al Zapa.

• • •
¡Traducción simultánea en el Senado!

(El Mundo, 19 E).– 
Usted mira a un senador o le oye hablar y pa-
rece una persona seria, formal, equilibrada
¿no? Pues no; esa misma persona se sienta
en el senado y le salen cuernecillos, le brota
espuma por la boca, extravía los ojos, dice
mamarrachadas y necesita que se gasten
12.000 euros diarios en traducciones para re-
presentar una comedia titulada “LA TO-
RRE DE BABEL 2011” con actuación de
Sus Señorías vestidos de lagarterana, payés,
flamenco, fallera, chulo madrileño, jantziak,
etc. y hablando cada uno en su idioma, nece-
sitando otro tío que traduzca del valenciano
al catalán o del vasco al gallego… Si alguien
dudaba de lo que dice el Eclesiastés, que “el
número de tontos es infinito”, ya tiene de-
lante una palmaria demostración. Incluso po-
demos llegar “más allá del infinito”. Y por
cierto: ¡no se les cae la cara de vergüenza! 

• • •
Pepiño Blanco apoya a Trinidad Ro-

llán (ABC, 18 E).– 
Esta señora ha sido condenada a 8 años de
inhabilitación para cargo público. Conde-
nada, no inculpada, aunque la sentencia se
podrá recurrir, pero una condena significa
unos hechos probados y los hechos proba-
dos son que se concedieron unas licencias
para construir irregularmente en suelo pú-
blico en Torrejón de Ardoz (Madrid) y las
concedió esta señora junto con algunos
otros señores, que por una de aquellas ca-
sualidades eran como ella, socialistas. O
sea que es presunta pero condenada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
que es de suponer que son gente seria ¿no?
Pues Pepiño Blanco y otros sociatas se po-
nen al lado de la condenada y todos con-

tentos y ya está, porque “semos socialistas
y hacemos lo que nos da la gana”, como
hace lo que le da la gana nuestro adorado
Manuel Chaves en Andalucía. A este se le
ha abierto expediente sancionador por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
¿Por qué? Por no inhibirse en la concesión
de un pequeño crédito ¡nada! de
10.000.000 de € a la empresa MATSA
donde trabajaba su hija. El Tribunal Supre-
mo ¡Ole la Justicia! ¡Ole y Ole! había ar-
chivado la denuncia del PP. ¿Para qué se-
guir? ¿Hay Justicia en España? ¿Hay dos
varas de medir? De lo que no cabe duda es
de que los sociatas han sabido moverse por
los vericuetos legales mejor que lo hacía en
su tiempo Al Capone acogiéndose a la 5ª
enmienda, como en las pelis. Concretemos:
la Junta de Andalucía se niega a abrir el ex-
pediente ordenado por la Justicia. Pero us-
ted se salta un semáforo y le empapelan.

• • •
Carrillo dice que la Iglesia es una ins-

titución Medieval (SUR, 19 E).– 
Pues La Momia se queda corta. La Iglesia
tiene 2.000 años así es más que medieval. En
cambio su partido, el comunista, sólo ha du-
rado 70 años, ya ve usted, Vieja Gloria. Este
carcamal que viene de un partido que ha
sembrado el mundo de millones de muertos,
está gagá y descangayado y encima, tal vez
nublado su corto entendimiento por el humo
del tabaco, se atreve a pontificar. Él, El Hé-
roe de Paracuellos, donde murieron miles
de patriotas y religiosos. Esta ruina humana
provoca asco y un poco de pena, al ver que a
pesar de sus 96 años y teniendo que morir
pronto, como todo el mundo, es incapaz de
mostrar arrepentimiento por lo que hizo. Re-
pugnante. 

• • •
Los dirigentes del PP no son miseri-

cordiosos (La Verdad, 20 E).– 
Ni Mariano Rajoy ni la Cospedal han visita-
do en Murcia al concejal Pedro Alberto
Cruz, atacado con un “puño americano” la
semana pasada. Nada de “visitar a los enfer-
mos”, una encomiable Obra de Misericor-
dia. No. Ellos cómodos en sus casitas pro-
bablemente inspirados por Pedro Arriola
que es el que le dice a Rajoy lo que tiene que
decir y lo que tiene que hacer, por si ustedes
no lo sabían. A este NO HACER NADA le
llaman “perfil bajo” o sea: no responder a
los insultos ni agresiones, no asustar, callar,
no denunciar nada, no mostrarse nunca du-
ros, etc. De una actuación así ¿qué puede es-
perarse? Por ejemplo: Rajoy ya ha anuncia-
do que no derogará la anterior Ley del
Aborto, la misma que permitió Aznar, la que
permite 105.000 abortos anuales. El aborto
seguirá existiendo, eso si gana las eleccio-
nes, claro… Él sólo se opondrá a que se am-
plíe. Deja lo del matrimonio gay en manos
de los jueces pero él no se pronuncia. Claro
que si la cara es el espejo del alma… invita-
mos a Vds. a que analicen la cara de Rajoy.
Háganlo…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 16

�EL VASO
QUEBRADO�

“Cuando el hermoso vaso de
alabastro ha recibido el golpe
que lo quiebra, la fragancia del
perfume llena la casa…”. Es co-
mo un diminuto dicho de los pa-
dres del desierto…, cargado de
sentido, de evangelio y de reso-
lución ascética.

“Hijo, hace tiempo que ob-
servo tu camino, te he visto en-
simismado día a día, y percibido
tu devoción en carne viva. A ve-
ces te he visto humilde y entre-
gado, y otras, debido a la fuerza
que la Gracia y la ascesis otor-
gan, me has parecido demasia-
do seguro y satisfecho, tal vez
engreído. El asceta sólo puede
tener a mano su inocencia, a su
alcance ha de hallarse solamen-
te la renuncia, y en su corazón
solo pueden caber la humildad,
la devoción y la aceptación”.

Puede asustar pensar que te-
nemos que ir buscando apegos
de forma permanente para irlos
resolviendo uno tras otro. No
acabaríamos nunca y la vida se-
ría sombría. Hay un modo más
amable de enfocar la realidad de
nuestra vida, condicionada por
nuestros apegos: es tratar de re-
solverlos en el ámbito natural de
lo cotidiano, si aceptamos el día
de cada día como la gran opor-
tunidad de responder al amor de
Dios y a nuestra vocación pro-
funda, siendo pacientes, acep-
tando carencias, que nos falten
cosas, excusando, perdonando,
dejando que los demás ‘tengan
razón’...

De este modo, ese acto fun-
damental de ‘desapropiación’
continua que es el desapego, es
una asimilación continua al mo-
do de pensar y de sentir de Je-
sús. La vida cristiana del des-
apego, esencial para encontrar
la propia profundidad perdida
es, al mismo tiempo, y sobre to-
do, un ejercicio de afirmación
cristiana. Hay que saber parecer-
se a Cristo, no sólo como una
copia, como desde fuera, sino
como desde dentro, configurán-
donos con él y con su muerte y
con el poder de su resurrección
(Flp 3,10).

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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Tenemos suceso a la vista para el próxi-
mo 27 de este mismo mes de febrero
2011 en Madrid. 201110122CGCG

4.313La infatuada progrosería de titularidad
teologética recibe y entroniza en calidad de
doctor honoris causa al ciudadano suizo
Hans Küng, a quien nadie con responsabili-
dad católica ha osado decirle que queda sus-
pendido a divinis de su sacerdocio católico
y fuera de la FE de la Iglesia católica, pese
a sus largos años de despotrique “intelec-
tual” contracatólico.

Hubo al final de los años noventa del pa-
sado siglo un señor arzobispo de Barcelona,
que por supuesto no es quien ejerce en la ac-
tualidad la prelatura, con suficientes arrestos
para prohibir que hablara bajo ningún con-
cepto en lugares de pertenencia eclesiástica
de la archidiócesis. Todavía hay quien lo la-
menta como algo indignante, falto de caridad
y contrario a la libertad de expresión y de cá-
tedra en un retorcimiento de falsos argumen-
tos, puesto que el señor arzobispo, cumplien-
do con su deber, prohibió la heterodoxia en
ámbitos católicos y para nada se refirió a lu-
gares extracatólicos. Precisamente la caridad
hacia los fieles de la Iglesia y la defensa del
Credo católico libremente y sinceramente ex-
presado exigían esta medida contundente. No
sirvió de ejemplo para las más altas instan-
cias, pero cumplió de obispo.

En esta ocasión, coincidiendo con un nue-
vo libro recién publicado al que le servirá de
grandioso marketin gratuito, llega a Madrid a
recoger su primer doctorado honoris causa
español después de catorce por otros países
que ya lleva en el talego. Contará el acto con
la presencia del Ministro de Educación espa-
ñol, ¡ojo al dato!, en su vida pasada miembro
de un instituto religioso “católico”, aprove-
chando que el reconocimiento honorario lo
otorga la estatal y laica Universidad a Distan-
cia. Nada que oponer a que tal encumbra-
miento lo haga una institución estatal laicista
y menos todavía que lo sea a propuesta del
Departamento de Filosofía Moral y Política
(más pertinente hubiera sido intitularlo de “fi-
losofía ética” y no moral) que pertenece a la
Facultad de Filosofía de la que Manuel Fraijó
es su decano, un personaje muy expresivo que
fue alumno en ¡Tubinga! del entonces Joseph
Ratzinger catedrático profesor de dicha Uni-
versidad y también en la misma alumno de
Hans Küng del que hará la Laudatio en el ac-
to de investidura.

Tampoco habría nada que comentar des-
de la perspectiva de la teología católica si se
tratara de méritos logrados por aportaciones
a la Historia de las Religiones, al fin y al ca-
bo cultura humanista, intelectualidad racio-
nalista; pero es que nos hallamos ante un in-
dividuo perito conciliar del Vaticano II y
hombre de ruptura con el pasado eclesioló-
gico y Fe de los Apóstoles, empeñado en
desbaratar la Iglesia de Jesucristo cual es la
Iglesia fundamentada en Pedro, cuya FE hay
que recambiar por una ética universalista a
consensuar entre las DIEZ mil religiones
que aproximadamente pululan por el ancho
mundo. Y todo por la buenísima causa de la
PAZ, ya que no habrá Paz entre las naciones
mientras no haya paz entre las religiones. Y
esto proclamado como banderín de engan-
che por un tipo intelectual pasmoso que re-
cibe su 15 doctorado en función de tan mo-
numental sofisma. Porque en todo caso
bastaría con que se respetaran todas las reli-
giones o mejor todos los seres humanos
cualquiera fuera su religión. Depende la
PAZ del mundo del respeto a los ciudadanos
y de las naciones unas a otras, no de las reli-
giones. Son intereses materiales en juego, no
es la paz interior de las personas religiosas la
que produce trastornos y falta de Paz social.
Arguyen los hanskunianos que las religiones
”absolutas” son fuente de conflictos por su
intolerancia y su fanatismo, como por ejem-
plo el islamismo o el catolicismo único y

unitario preconciliar, pero es una falsa pre-
misa, porque el catolicismo defendiendo la
ortodoxia no es intolerante respecto a ciuda-
danos de otras religiones y bastaría la reci-
procidad de los musulmanes para que no hu-
biera intolerancia fanática. Por otra parte no
es cierta la afirmación del filósofo teologan-
te Heggel, a la que se aferran como premisa
mayor los hanskunianos ecuménicos que no
católicos, de que el cristianismo católico es
religión “absoluta” en sentido de intolerante.
Por una razón bien simple, comprensible
hasta para niños de teta no filósofos. Verdad
NO es absolutismo. La Iglesia CATÓLICA
es la verdadera como confesamos y sin em-
bargo no es absoluta absolutista. Pablo VI
llamó a Hans Küing ¡en el año 1965! y en
audiencia privada le invitó a colaborar en y
con la Iglesia en la que podía hacer mucho
bien. Rehusó porque él ya estaba en su igle-
sita particular ahora elevada a honor munda-
no. Llamó a continuación a Ratzinger y
aceptó la misión hasta el punto de que hoy es
nuestro Papa. Ratzinger, reclamado a Tubin-
ga por Hans Küng, había renunciado a su cá-
tedra porque Hans Küng ¡ya entonces! se
había corrido al protestantismo. Tal vez a es-
te Hans Küng lo retrató hace años el también
suizo y tubingariano, pero teólogo y pastor
protestante Karl Barth, a resultas de un pró-
logo a uno de sus libros:”Hans Küng un is-
raelita sin engaño”. Ahí puede estar el busi-
lis. Israelita sin engaño, seguro Y sin
embargo teólogo católico engañoso. Tiene
toda la pinta.

Nicasio CHIRIVITAS

HANSKUNIANOS al aparato

“SUS SEÑORÍAS, ESOS LISTILLOS”

(Mingote en ABC, 
11 Enero)

A los mayorcitos nos
han congelados las pensio-
nes. Los ministros, sena-
dores, congresistas, etc.,
se acaban de subir los
sueldos. Sus pensiones
¡aumentan! Nosotros coti-
zamos muchos años. Ellos
solo siete ¡Y encima se
quejan de que están poco
valorados por el pueblo!
Son la Casta. Los partidos
son nuestro cáncer. No se
ocupan del pueblo como
hacían los gobernantes católicos, como hizo, con muchos defectos, sí, pero lo
hizo, el gobierno de Franco, cuyas leyes sociales se preocupaban de la gente.
A estos sólo les preocupa lo suyo, lo mismo que a los sindicatos que son los
que representa la caricatura del genial Mingote. Toxo y Méndez. José Ferrán

¡ RENUEVA  tu  suscripción  SP’ 2011 !
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuen-

ta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el avi-

so de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2011 y SEGUIREMOS ESPERANDO TU ENVÍO.
Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2010 se han considerado vivas y cursado para 2011, si no se ha recibido antes del 20 de diciembre or-

den en contrario.
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do. El mal, que se ha disparado hasta lo
inimaginable, se veía venir, aunque la ti-
midez y credulidad de los espíritus impide
despertar a los ingenuos y engañados con
buenas palabras. Que no nos avergonce-
mos mañana de callar hoy o bien de ser
débiles y complacientes.

El actual estatismo y desmoronamien-
to social, exige potenciar la sociedad y re-
ducir la presencia y peso de las adminis-
traciones públicas, y del Estado, sobre la
sociedad. ¿Nos gusta el despotismo “ilus-
trado”? ¿Y si es de grandes ignorantes
(ZP, Pajín etc.) que consideran que Espa-
ña es como un cortijo o “corralillo” a es-
quilmar? ¿Queremos un dirigismo políti-
co de “pelucón blanco”, de gorro frigio, o
a ninguno de ambos o de otros? Promué-
vase urgentemente la iniciativa personal,
empresarial,  y social, porque coordinar y
regir una comunidad no significa absor-
berla y dirigirla, sino buscar el bien co-
mún, previo ejercicio de las libertades, de
una verdadera representación de los agen-
tes sociales, institucionales y económicos,
y de pactos con presencia arbitral del go-
bernante. 

Ante la actual partitocracia, propo-
nemos listas abiertas, mandato imperati-
vo, juicio de residencia, autofinanciación
de los partidos, y una estricta ley de in-
compatibilidades en los cargos, pues hay
políticos que ocupan muchos sillones a la
vez para “redondear” su salario. Es más,
proponemos la representación política
por instituciones sociales (orgánica y no
dirigida), que son las que conocen los
verdaderos intereses de la sociedad y
pueden representar a ésta con mandato
imperativo…

Los hay como el PP que desea un
control del gasto de las autonomías (de-
legadas del Estado), hipotecadas hoy con
más deuda pública. De nada servirá este
control –que por otra parte ya existe–,
cuando las autonomías, que son un agu-
jero negro, siguen convertidas en peque-
ños Estados, y reproducen los vicios del
Estado moderno. Frente a la autonomía,
Fueros como derechos propios y sin re-
producir al Estado. 

Que España supere la presión apátrida
de las taifas y separatismos, implica la
unidad en la variedad, y que las Regiones

históricas se vayan autoconfigurando, po-
co a poco, y desde la realidad. Los Fueros
surgirán creativamente y lo harán desde la
personalidad histórica de las Regiones, el
verdadero principio de subsidiariedad, y
el derecho natural al autogobierno (autar-
quía) de las familias e instituciones socia-
les, municipios y comunidades, claro es
que en su propia de su jurisdicción y com-
petencias. 

Los anteriores problemas tienen un
origen moral. Así, ¿haremos realidad la
presencia de Dios y la religión católica
en la política y las leyes, presencia obli-
gatoria en sí misma, única instancia se-
gura de civilización y Palabra, vivencia
básica de los españoles y raíz de España?
Sin una suprema potestas (no ya Estado
moderno) confesional católica, las insti-
tuciones sociales y la política en España
irían a la deriva y todos estaremos –como
estamos– “a la gresca”. Ante el actual
ateísmo práctico de las leyes –origen y
germen de nuestros males–, el actual
“desmadre”, una vida de sólo ocio y sin
sentido, el “todo vale” y el positivismo
jurídico, sólo Dios nos recuerda la propia
limitación del hombre, sociedades y go-
bernantes (es decir, la realidad), y que só-
lo Él es orientación y garantía de quien
nada puede. Esto no sólo es piadoso sino
también fundamento político. 

José Fermín de MUSQUILDA

Si hasta hoy el pensamiento de los es-
pañoles había sido “secuestrado”
por las presuposiciones del sistema,

estos comienzan a buscar a tientas las so-
luciones que ansían. Quienes vimos hasta
dónde se iba a llegar, tendremos que ayu-
darles. El “moderantismo” y “conservadu-
rismo” liberal, tienen la responsabilidad
de grandes males e impiden espabilar a
tiempo. De nuevo la necesidad de renova-
ción es una “vieja novedad”: cambiemos
una realidad enferma por otra saludable
para Dios y los hombres. 

¿De qué sirve aumentar la edad de ju-
bilación a los 67 años, si se quita puestos
de trabajo a los jóvenes? De no crear tra-
bajo para los jóvenes, con el objeto de
que sean muchos más los que trabajen, ha-
ya menos los jubilados, y se pueda produ-
cir ahorro, será inútil el sacrificio exigido
a la población adulta e injustísimo con la
juventud. 

¿Por qué no se apoya a las empresas
–especialmente a las PYMES–, la digni-
dad del trabajo, la disminución de la buro-
cracia y de las barreras administrativas, y
dejamos que quiebre el especulador finan-
ciero para así no sangrar al contribuyente?
En su día, Carlos VII dijo que si el país es-
tá pobre, vivan pobremente el rey y sus
ministros. ¿De verdad se cree esto hoy?
Pues que lo demuestren. Y, ¿qué decir del
gasto privado no productivo, y del gasto
público innecesario?

La tremenda crisis actual reclama una
nueva política y unos nuevos políticos. Se
quiere profesionales en la política y no de
la política, que sean independientes y no
de partidos, que lo sean de la sociedad y
no de individuos aislados. Aunque políti-
camente incorrectas, las voces ahí están.
Lo malo es que, a cambio de no querer cu-
rar la causa del dolor, busquen analgési-
cos, porque lo necesario es abrir el hori-
zonte en vez de cerrarlo. Cada vez hay
más voces –que no deben ser “secuestra-
das” por el “conservadurismo” liberal–
que actúan sobre un sistema “acartonado”
y corrupto, lleno de “chanchullos” y pre-
varicaciones, “caraduras”, enchufes y
amiguismo. Muchos políticos dominan al
funcionario burócrata, reparten ascensos,
prebendas y subvenciones, y hasta mani-
pulan la Ley que ellos mismos se han da-

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  AA  VVOOCCEESS

UUNNAA  ““CCLLÍÍNNIICCAA  DDEE  LLAA  MMUUEERRTTEE  DDIIGGNNAA””
Holanda está en condiciones de ser la primera –de manera oficial– en albergar una “clínica de la muerte digna” (eufemismo que se

refiere a la eutanasia) para “ayudar a morir” a aquellos pacientes en situación terminal o extrema o suicidas con un deseo expreso de ter-
minar su vida, que no logren la asistencia en ese sentido de ningún médico.

Cuando la vida no tiene sentido, el dolor es lo peor que puede suceder a una persona o a sus familiares, y la opción que muchos eli-
gen, por carecer de la Esperanza cristiana, es la muerte. Pregón, La Plata, 22-I-2011

spalante@yahoo.es
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Inevitable que se acabe fuera de la Orto-
doxia de la Iglesia católica, aunque se
esté dentro o entre las estructuras ecle-

siásticas, si se acepta como Credo un punto
de partida y llegada laico, profano, sin me-
ta de sobrenaturalización, sin sacralidad.
Siempre ha sido así y lo seguirá siendo, co-
mo ya fue manifiesto en el hereje Marción
de Sínope, así conocido por la localidad del
Ponto helenista (hoy en Turquía) donde por
el año 95 de nuestra era había nacido. Por
cierto, lugar de origen también, pero en el
412 antes de Cristo, del famosísimo Dióge-
nes el Cínico, buscador con candil de hom-
bres decentes. (Se supone que seguirá bus-
cando desde ultratumba).

Pues este Marción, según Tertuliano
–nacido casualmente el mismo año 160 en
que Marción moría en Roma desdiciéndo-
se de su herejía y por lo tanto no réprobo–,
se sacó del caletre una “teología” de teo-
logón, que es que nunca cesan, consisten-
te en un Dios creador de la naturaleza que
es en sí como vemos imperfecta y otro
Dios supremo creador de Jesucristo, la
perfección misma. Un dualismo de dioses
en el que se atribuía un grado de inferiori-
dad al Dios del Antiguo Testamento que
impone su Ley por el miedo al castigo,
respecto al Dios Padre de Jesucristo que
ha sustituido la ley por el amor. Rechazó
el uso del miedo-temor a la justicia de
Dios como imposición de obediencia
aceptada. Se apoyaba sólo en el amor co-
mo motivación y sostén de la ética, que no
trascendía a moral cristiana.

No dirá quien esto lea que ahora mis-
mo no se predican estas mismas conclu-
siones “de fe ecuménica” por doquier,
aunque las extraigan del “humanismo cris-
tiano” en lugar del dualismo de dioses Ma-
yor y Menor. Se quedan en general con un
Dios unipersonal Padre y Madre como di-
cen, donde Jesucristo carece de naturaleza
divina y el Espíritu (Santo) es el espíritu de
fraternidad predicado por el Señor, pero ya
no Persona de la Trinidad, Dios santifica-
dor actuante en los Sacramentos de Cristo-
Liturgo.

Más semejanzas curiosas: Marción,
además de rechazar el Antiguo Testamento
y negar su recopilación y versión conocida
como la de los Setenta, recortó las Cartas
de San Pablo a su antojo, a pesar de pro-
clamarse su entusiasta seguidor (lo que ha-
ce recordar lo acontecido en el Bimilena-
rio Ecuménico de San Pablo), y dio

validez “crítica” solamente al Evangelio
de San Lucas, pero sin sus dos primeros
capítulos por considerarlos inclusiones
añadidas; algo bastante de lo que está ocu-
rriendo en menos exagerado con las actua-
les purgas textuales neo-testamentarias
porque hay que acomodar y afeitar los tex-
tos a las ideologías religiosas-espiritualis-
tas de esta época profana, sus signos ecu-
ménicos y las exigencias consecuentes.

Pero, como la Providencia divina ayu-
da a los que se dejan ayudar, resulta que
el alboroto teologizante de la “crítica de
textos” del marcionismo de entonces sir-
vió para que entre la barahúnda de escri-
tos apócrifos surgidos con mejor o peor
intención que inducían a la perplejidad y
el confusionismo, se estableciera en la
Iglesia y por la Iglesia ya tan temprana-
mente el CANON de los escritos auténti-
cos que dan fe de nuestra Santa FE y que
un tiempo después se resumió y articuló
en el CREDO. Sirvió asimismo este Mar-
ción para espolear a los apologistas cató-
licos como el antedicho formidable Tertu-
liano (del que toma origen la palabra
”tertulia” y tertuliano), natural de Cartago
en la hoy revuelta Túnez, de donde fueron
también naturales San Cipriano y San
Agustín, una cristiandad a la que debe-
mos el estar siendo lo que somos, aunque
pasados algunos siglos quedó arrasada y
sembrada de sal finalmente por la musul-
manía que perdura y de la que están tan
contentos nuestros deferentes hombres de
iglesia. Y por cierto se habla, lee y co-
menta sobre la excelsa figura de San
Agustín, pero se silencia en la práctica a
San Cipriano, a pesar de que en la des-
comunal cúpula de la Basílica de San Pe-

dro grabó Miguel Ángel una afirmación
suya referida a la Sede de Pedro en Roma,
que ni siquiera los cardenales y obispos
de nuestra contemporaneidad parecen ha-
ber leído: “Hinc una fides mundo reful-
get, hinc sacerdotii unitas exoritur”. DE
AQUÍ DESTELLA UNA SOLA FE, DE
AQUÍ SE ORIGINA LA UNICIDAD
DEL SACERDOCIO”. Justo lo contrario
que se lleva en nuestros días. Un obispo
mártir que se opuso a los “lapsos” y “li-
beláticos”, que ante las persecuciones pe-
dían certificado falseado de haber sacrifi-
cado a los dioses fingiéndose como
apóstatas y luego se reconducían a cris-
tianos oportunistas pasada la furia impe-
rial de los imperiosos de este mundo,
siempre tan ecuménico.

Hay una diferencia de entonces a esta
negra temporada. Marción, pese a que era
un gran sostenedor económico en Roma de
la Iglesia, debido a sus inmensas riquezas
de naviero todopoderoso al estilo de un
Onassis de los tiempos recientes, sin em-
bargo fue excomulgado por su propio pa-
dre biológico ¡que era obispo! Mientras
que nuestros obispos contemporáneos no
excomulgan a nadie en razón de sus entra-
ñas paternales de adopción que a todos
acogen teóricamente. Marción se reconci-
lió con la Iglesia de Jesucristo. Ahora ya
no hace falta, porque toda creencia es res-
petable y toda religión tan digna como
otra. Eso se dice. ¿Dentro o fuera de la
Iglesia de Jesucristo? ¿Dentro o fuera de la
Gran iglesia novaciana de los libeláticos,
lapsos, prolapsos?

A todo esto, que no se nos olvide,
San Cipriano fue decapitado por negar-
se a reconvertirse al sanísimo laicismo
imperial. Ratificó con la propia sangre su
confesión de FE CATÓLICA. Demostró
con hechos ser un OBISPO CATÓLICO
no-ecuménico.

P. S. MONTES

MMAARRCCIIÓÓNN..  
¿Cuántos así todavía dentro o ya fuera?

Los españoles no tienen una buena
opinión de la situación actual del Estado
autonómico y creen que el Gobierno cen-
tral debería tener más competencias fren-
te a las comunidades autónomas. En una
encuesta que publica el 12/01/2011 el
diario ABC, el 40 por ciento de los en-
cuestados creen que el Estado central
conserva poco poder.

Estas opiniones reflejan una crítica no
tanto al modelo autonómico sino al des-
arrollo que ha tenido desde 1978. 

REDEFINICIÓN DEL 
MODELO DE ESTADO 

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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La palabra “epifanía” quiere decir
manifestación y revelación, la ado-
ración de algo oculto. Así que la

Fiesta de la Epifanía, que coincide con la
adoración del Niño Jesús por los Magos
de Oriente, es la aparición visible de N. S.
Jesucristo. El evangelista San Mateo
identifica a los Magos de Oriente como
representantes de los pueblos gentiles que
son atraídos hacia el rey de los judíos,
que extendería su señorío a todas las na-
ciones. Esto fue un aldabonazo contra el
monopolio que el pueblo judío quería te-
ner de lo relacionado con la llegada del
Mesías y sus consecuencias. Al llamar
Dios a todos los demás pueblos, empieza
a tambalearse la pretensión judía de man-
dar sobre ellos mediante un supergobier-
no mundial en sus manos. Por eso los ju-
díos abominan de Jesucristo.

Algunos teólogos sostienen la teoría de
que un día el pueblo judío se convertirá y
volverá sus ojos al verdadero Dios y en-
tonces pondrán su poder material acumu-
lado al servicio de la conversión de los
gentiles que aún no adoren a Jesucristo.
Esta situación conformará la Parusía. 

Esta es una cuestión oscura. Más claro y
firme es que algunos cultivadores de la teo-
logía de la historia relacionan con más o
menos fundamento la caída de los grandes
imperios y la ausencia hasta el día de hoy de
un solo gran imperio mundial, con la exclu-
sión de la pretensión de supremacía del
pueblo de Israel. Incluso antes de N.S. Je-
sucristo, hubo intentos imperialistas como
la construcción de la Torre de Babel y las
conquistas de Ciro, que vieron detenida su
construcción y se derrumbaron.

No obstante, hasta el día de hoy, todas
las variedades de judíos siguen, erre que
erre, trabajando día tras día, en la cons-
trucción de sus mecanismos de domina-

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

EL LLAMAMIENTO A LOS GENTILES 
Y UN SUPERGOBIERNO MUNDIAL JUDÍO

ción mundial, que aunque no llegaron a
culminarse, en lo que sí que alcanzaron a
realizarse fragmentariamente, son lesivos
para la Cristiandad y debemos vigilarles y
combatirles.

Dejando aparte teorías más o menos
discutibles, el hecho real es que la cons-
trucción de grandes imperios se ha de-
rrumbado antes de culminarse. La máxima
concentración de poder de toda la historia
universal, se alcanzó en la Conferencia de
Yalta. Estaba a punto de terminar la Se-
gunda Guerra Mundial y allí se reunieron
los ya virtualmente vencedores, Roosevelt,
Churchil y Stalin, y se repartieron el mun-
do, incluido el derrocamiento de Franco.
Una espía “amateur” (1) avisó a Franco de
que aguantara, porque aquel supergobier-

no mundial duraría poco. Así fue: a los po-
cos meses se escindía en dos bloques que
empezaron entre sí la llamada “guerra
fría”, que salvó a Franco. A éste le avisó de
lo mismo, aunque más tarde y a nivel aca-
démico, el filósofo alemán Karl Schmidt.
Franco le trajo a España a dar conferencias
a la clase dirigente sobre la imposibilidad
histórica de un supergobierno mundial
único, y sobre la viabilidad de su resisten-
cia. Fueron editadas por el Instituto de Es-
tudios Políticos. 

P. ECHÁNIZ

“España tenía razón”, por José María
Doussinague. Espasa Calpe, cuatro edicio-
nes. Véase la cuestión del documento Za-
browski. 

SUDÁN, EL CONFLICTO 
Si introducimos en la coctelera de la política in-

ternacional los siguientes componentes: proble-
mas religiosos entre musulmanes y cristianos; el
pulso racial, en este caso entre nubios y negros
centroafricanos; la inmensa pobreza que invade
Darfur; el avance islamista desde el este hacia el
oeste de África; las guerras ininterrumpidas de ve-
cinos como el Chad, los intentos secesionistas in-
ternos y el interés multinacional por el petróleo de-
tectado y no extraído... entonces tenemos SUDÁN. 

¿Cuántos millones de refugiados como los que
aparecen en la foto en Kutum (Darfur) han muerto
en estos años ante el silencio inversor de esta par-
te del mundo? ¿Cuántos pozos de petróleo reven-
tarán el subsuelo del casi independiente sur sud-
anés, en manos de las multinacionales chinas? 

Sudán define a la perfección qué es el conflic-
to perfecto. El problema es que resulta tan perfec-
to que no somos capaces, apenas, ni de intervenir
ni de contarlo.

En la foto: Un grupo de desplazados en el inte-
rior de un camión de la ONU. Kutum (Sudán). ABC.


