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piadoso y santo. Y además un hombre estimulante para cuanto supu-
siera belleza artística, que al igual que su primo francés favoreció a
poetas y músicos animando a hablar con lenguaje cuidado. Fue este
rey quien decretó que los documentos públicos se redactaran en la
lengua romance común en lugar del latín acostumbrado, él quien pre-
paró la compilación del derecho hispano, quien bajo el almirante Bo-
nifaz creó la primera flota del reino de León-Castilla…Como exvoto
de su boda mandó construir la ¡catedral de Bugos! Y el mismo arqui-
tecto de Burgos, “maestro Enrique”, fue quien comenzó la de León.
También mandó este santo rey edificar la catedral de ¡Toledo!

Se conserva en Sevilla el recuadro grabado en marfil de Nues-
tra Señora la Virgen de las Batallas que portaba en el arzón de su
montura. Permanece su espada “LOBERA”, que solamente el rey
puede agarrar por su empuñadura, como signo y cetro de su justi-
cia ecuánime, pues “la justicia que se hace torcida no es justicia”.
En su catedral está la urna de plata con su cuerpo incorrupto, que
se muestra cuatro veces al año, entre ellas cada 30 de mayo fecha
de su óbito en 1252.

En el año 2018 se celebrará el ochocientos aniversario de la
Universidad de Salamanca. En la web de dicha institución no bus-
quen a su fundador. Demasiado hombre San Fernando para tan
ilustrados políticos de la ”inculturación” pedestre cívico-religiosa
en Salamanca, Burgos, Toledo o Sevilla, de la España de HOY.

P.S. MONTES

SAN FERNANDO, rey de Castilla y de León, padre de Al-
fonso X el Sabio y primo carnal de San Luis rey de Francia,
desde que fue proclamado el 1 de mayo del 1217 rey de Cas-

tilla en la villa riojana de Nájera, confluencia de las dinastías na-
varra-castellanas, y de haberse casado a los veinte años con la ger-
mana Doña Beatriz de Suabia de la casa de los Hohenstaufer,
simbolizada por el águila que a partir de entonces figuró en los es-
cudos españoles, nieta del emperador Federico Barbarroja, tras cu-
ya boda se armó caballero después de una noche en vela en el mo-
nasterio de las Huelgas de Burgos, comenzó a guerrear bajo razón
de cruzada y legítima reconquista, aunque esta motivación en la ac-
tualidad esté invalidada por el Vaticano al que le parece bien dejar-
se estar de islamista o lo que sea, con tal de que se esté pacífica y
alegremente. Entre sacerdote de Cristo, apóstol o ayatollah, jeque
o imám, qué más dará, se argumenta. 

Pero el rey Fernando III recuperó Cazorla, Lucena, Andújar,
Martos, Baeza, Córdoba en 29 junio 1236, Murcia, Cartagena y Lor-
ca la del terremoto reciente, en 1244; Jaén en 1245 tras más de vein-
te años de intentos, Sevilla 23 noviembre 1248, después Medina Si-
donia y Arcos de la Frontera... hasta que rindió su vida a Dios cuando
se proponía pasar al Norte de África para asegurarse contra las inva-
siones. Recibió los últimos sacramentos con una vela en sus manos,
con una soga de prisionero al cuello postrado sobre ceniza como des-
pués también haría su primo San Luis. Pidió perdón por si a alguno
involuntariamente le hubiera causado ofensa. Y solicitó a los clérigos
que en su agonía entonaran el Te Deum en adoración y agradeci-
miento al Dios de la Gloria Eterna. Atleta de DIOS le llamó un Ro-
mano Pontífice; de Campeón invicto de Jesucristo vitoreó otro Pa-
pa a este guerrero por preservar el sustrato social español católico, un
rey que santificó su oficio de soberano y fue un ejemplar cristiano tan
esclarecido que por su ejemplo algunos príncipes mahometanos, su-
ceso inaudito, ABRAZARON LA FE CRISTIANA. Supieron de su
amplia tolerancia los islámicos y los judíos, pero también de su rigor
los apóstatas y los falsos conversos, falsarios que nunca faltan, hoy
más que nunca. A sus exequias en Sevilla acudió el rey moro de Gra-
nada con cien nobles que portaban hachones encendidos. No quiso
que se le pusiera estatua yacente sobre su sepulcro, pero su última
voluntad fue que se le sepultara a los pies de la Virgen de los Reyes,
imagen que él mismo había regalado a Sevilla. Quiso ser y campear
como “Caballero de Cristo, Siervo de María, Alférez de Santiago”.

Imponente personalidad que no se quebró por el hecho de que
cuando él tenía cuatro años el Papa declarara nulo el matrimonio de
sus padres Alfonso XI de León y Doña Berenguela de Castilla por
consanguinidad de tío-sobrina y se vieran obligados a volver a la ca-
sa de los abuelos los reyes castellanos en Burgos. Más tarde su padre
el rey de León se lo llevaría a vivir en Galicia. Es muy posible que es-
te episodio dramático le sirviera para entender la futilidad de tantas
vanidades mundanas y esforzarse en ser un varón honesto, ecuánime,
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2011,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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ROCA de
NUESTRA FE
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He leído en Siempre P´Alante de
15-V-2011, pág. 8, que la prensa
del corazón no es tan hueca co-

mo a veces parece y que en ella, buscan-
do, buscando, se hallan cosas interesan-
tes. Tienen razón; así es. Manos a la
obra. He repasado algunos números sur-
tidos y recientes, emblemáticos de la
prensa de esa clase, que difunde cientos
de miles de ejemplares. He encontrado
en ellos documentación sobre escapula-
rios, colgantes, broches y otros comple-
mentos de vestir, que pueden constituir
un capítulo del costumbrismo actual.

Esos objetos tienen una parte esen-
cial o noble, expresiva, y otra, instru-
mental que es una cadena o collar que
une al cuerpo, cuello o muñeca, el tema
principal. Esta puede ser un adorno, pu-
ro, sin más intención añadida a la de em-
bellecer, que la de exhibir el poder del
dinero que valen sus materiales, metales
y piedras preciosas. Otros pueden ser
vehículos de mensajes de muy variadas
clases e intenciones.

En nuestra sociedad española y cató-
lica, hasta hace poco, la parte expresiva
que colgaba de los collares tenía un ca-
rácter religioso. Se llevaba al cuello el es-
capulario del Carmen, o una cadena con
un Crucifijo, o una medalla religiosa o un
relicario. El portador se mostraba vincu-
lado al símbolo exhibido de manera que
mediante ellos hacía una permanente pro-
fesión de Fe Católica. Esta costumbre es-
tá menguando hacia desaparecer o hacia
desnaturalizarse. Esta evolución es un ca-
so particular de la desacralización en cur-
so. Por ello le podemos aplicar la consig-
na que dio SP’ como réplica al intento de
suprimir los símbolos religiosos de los
espacios públicos: Repoblar, Repoblar y
Repoblar. Sería buena y oportuna una
campaña de volver a llevar en cuellos y
vestidos cadenas, escapularios y broches

DESNATURALIZACIÓN

ESCAPULARIOS CRISTIANOS 
Y NO CRISTIANOS

El Señor se les presentó RESUCITADO
a los apóstoles después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que es-
taba vivo y, APARECIÉNDOSELES durante
cuarenta días, les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos les reco-
mendó: -No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa de
mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de pocos
días vosotros seréis bautizados con Es-
píritu Santo (...). Cuando el Espíritu San-
to descienda sobre vosotros, recibiréis
fuerza para ser mis testigos en Jerusa-
lén, en toda Judea, en Samaria y hasta
los confines del mundo.

Dicho esto, LO VIERON LEVANTARSE
hasta que una nube se lo quitó de la vista. 

Mientras miraban fijos al cielo, vién-
dolo irse, se les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, que les dijeron:
-Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mi-
rando al cielo?

El mismo Jesús que os ha dejado pa-
ra subir al cielo; volverá como le habéis
visto marcharse. 

Entonces se volvieron del monte lla-
mado Olivete a Jerusalén, que dista de
allí el camino de un sábado. Cuando hu-
bieron llegado, subieron al piso alto, en
donde permanecían Pedro y Juan, San-
tiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolo-
mé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón
el Celador y Judas de Santiago. Todos
estos perseveraban UNÁNIMES EN LA
ORACIÓN, con algunas mujeres, con
María, la Madre de Jesús, y con los her-
manos de éste.

Cuando llegó el día de PENTECOS-
TÉS, estando todos juntos en un lugar, se
produjo de repente un ruido del cielo,
como el de un viento impetuoso, que in-
vadió toda la casa en que residían. Y
aparecieron, como divididas, lenguas
de fuego, que se posaron sobre cada
uno de ellos, quedando todos LLENOS
DEL ESPÍRITU SANTO; y comenzaron a
hablar en lenguas extrañas, según que
el Espíritu les daba. (Act. 2, 1-9). 

En portada, Pentecostés del gran pin-
tor barroco alcarreño Juan Bautista Maíno
(1581-1649).

con motivos religiosos. Cuando la perse-
cución religiosa de la Segunda Repúbli-
ca, así se hizo con algún éxito.

Cuando esa costumbre no desapare-
ce pero se desnaturaliza, lo hace en dos
direcciones: Hacia el adorno, o hacia la
impiedad. A veces se busca en los col-
gantes el adorno, y la elegancia, sin otro
alcance que la pura belleza muda, aun-
que inseparablemente va la función su-
brepticia de desplazar a lo religioso. Ha-
cia la impiedad se va cuando trae
adornos con simbolismos de religiones
falsas, como miniaturas de Buda, la cruz
anclada de los ocultistas, el ying y el
yang, el tao, la cruz invertida o pata de
bruja de los satanistas y pacifistas, el
Om de los hindúes, e infinidad de amu-
letos y fetiches de las sectas espiritistas,
que “traen suerte”. Hay logotipos y con-
decoraciones de órdenes masónicas va-
riadas, y de partidos políticos. Indican
adhesión a una ideología o afiliación a
una secta. Sirven para identificarse.
También los llevan algunos sin saber
exactamente por qué, ni cual es todo su
alcance y simbolismo, por pura frivoli-
dad. La cual frivolidad puede ser tanto
agravante como atenuante.

Los diseñadores de bisutería, joyería
y ropa exclusiva de moda, buscando mo-
tivos ornamentales nuevos en Oriente y
en Asia, han encontrado algunos, boni-
tos, pertenecientes a las religiones de
allá y los han importado a España, bien
directamente o haciendo escala en la
moda de Europa y de los Estados Uni-
dos. Han pasado a su clientela de famo-
sos y de ahí a otros estratos sociales que
les admiran y copian. Todos los aceptan
al principio sin saber su significado, pe-
ro después lo van aprendiendo y no les
importa, con lo cual, si tuvieran Fe, pe-
carían contra ella.

El SERVIOLA

Junio: MMeess  ddeell   SS..   CCOORRAAZZÓÓNN  ddee  JJEESSÚÚSS
“Mientras indagábamos las CAUSAS PRINCIPALES DE LAS CALAMIDADES que opri-

mían y angustiaban al género humano, recordamos haber dicho claramente que tan gran-
de inundación de males se extendía por el mundo porque la mayor parte de los hombres
se habían alejado de Jesucristo y de su santa Ley en la práctica de su vida, en la
familia y en las cosas públicas; y que no podía haber esperanza cierta de paz dura-
dera entre los pueblos mientras que los individuos y las naciones negasen y renegasen
el imperio de Cristo Salvador; que era necesario buscar la paz de Cristo en el Reino de
Cristo, que no se puede tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento de la
paz que procurando la restauración del Reino de Nuestro Señor“.

(Pío XI, Encíclica QUAS PRIMAS, 11 diciembre 1925)



SOMOS CONSCIENTES DE QUE PODEMOS
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Con el mismo denominador común de
patriotismo y religiosidad, pusimos en mar-
cha hace tres años nuestra RADIO JLD-
UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA,
(www.jldradio.es) donde se puede escu-
char una programación diferente y única,
en la que colaboran un ingente laurel de
personalidades, y en donde nuestra revista
cambia las letras por las voces en comenta-
rios sobre temas de ámbito nacional e inter-
nacional, por cuantos, deseosos de recon-
quistar la Confesionalidad Católica,
mantenemos vivas las esperanzas tradicio-
nales de un nuevo amanecer de su restable-
cimiento. 

De ahí que, concluidas las XXII Jorna-
das, reafirmados junto al Pilar en nuestros
excelsos fines y apreciando estar en posesión
de tan importantes medios de comunicación
impresa, internáutica y radiofónica, hayamos
vuelto a nuestras actividades, confiados y es-
peranzados de que nuestra pujanza católica
se consolida cada vez más.

Nuestra españolía y catolicidad han
quedado patentes y plasmados en los
magníficos resultados obtenidos. Ahora
somos conscientes de que podemos. ¡Si,
podemos! Con la ayuda de Dios y nuestra
perseverancia podemos y debemos prime-
ramente dar testimonio permanente de la
Unidad Católica con nuestro modo de ser
y de obrar.

En segundo lugar, cada uno de los Jor-
nadistas, conscientes del valor y riqueza
inagotable de la Unidad Católica, mal que
les pese a los que la silencian y tratan de
extinguirla, sabedores de que no está ago-

El pasado primero de mayo hemos
clausurado las XXII JORNADAS
de la Unidad Católica de España en

Zaragoza. Un verdadero hito alcanzado por
un puñado de católicos españoles que, api-
ñando voluntades y energías, con la fe en
nuestra causa e interpretando ilusiones y
esperanzas agotadas en la vigencia de la
Unidad Católica, con valentía y entusiasmo
generoso, leal y persistente, hemos promo-
vido, pregonando y testimoniando al pue-
blo católico español, en una catequesis
abierta y viva, que seguimos manteniendo
encendida la antorcha de nuestro noble y
trascendente fin: Reconquistar la Confesio-
nalidad Católica del Estado.

Y así, conservando el empuje originario
de nuestro Presidente, Don Manuel de Santa
Cruz, alma y motor de este ideal en nuestras
páginas de SP’ ya desde 1982, y bajo la di-
rección desde 1991 de Don José Ignacio Da-
llo Larequi, y convocados por la Junta Na-
cional, los miembros de la Asociación para la
Reconquista de la Unidad Católica perdida y
todos los jornadistas, verdaderos protagonis-
tas de las Jornadas, fieles al juramento pro-
nunciado ante el Santísimo y provistos con
una vocación de acción real y efectiva, he-
mos celebrado este magno evento al amparo
de la Virgen del Pilar.

Jornada a Jornada, las de la Unidad Ca-
tólica han ofrecido anualmente un denso
contenido ideológico y educativo, plasma-
do en unas conferencias valientes, ecuáni-
mes, positivas y responsables acordes con
nuestro patriotismo religioso. 

Un año más, este de 2011, al igual que
hace 22 años, mantenemos enarbolada la
bandera para reconquistar la Unidad Católica
de España por el Reinado Social de Nuestro
Señor Jesucristo, conscientes con la gracia de
Dios de nuestras fuerzas humanas. Esta pu-
janza y fortaleza de las mismas Jornadas ce-
lebradas con tanta perseverancia y entusias-
mo durante tantos años, debe en gran parte su
éxito a la propia idea mantenida cada vez con
mayor vigor si cabe por los articulistas de
nuestro SIEMPRE P’ALANTE, revista car-
gada de un ideario tradicional y católico ca-
paz de mantener vivos quincenalmente en
nuestros jornadistas y lectores, los eternos
ideales y valores de nuestra Patria.

Así es y fue editorialmente desde hace
treinta años, pero en los últimos cinco las pá-
ginas de nuestra Revista han pasado del limi-
tado número de lectores de la prensa escrita,
guardada y aun encuadernada en las estante-
rías de las casas y en las bibliotecas, a multi-
plicar exponencialmente los contactos en la
aldea global de Internet, sirviéndose para to-
do el mundo, bajo esas mismas premisas de
patriotismo y catolicidad, como PÁGINA
WEB siemprepalante.jldradio.es. Desde
entonces hasta la fecha, nos han visitado más
de un millón de internautas. 

tada, ni olvidada ni muerta sino vigente,
debemos hablar de su validez y presencia,
oportuna e inoportunamente, haciendo que
en nuestras conversaciones sea el tema
central y necesario. 

Y hay aún un tercer punto, muy impor-
tante, en el que apoyar nuestro resuelto
“podemos”, y es que nosotros sabemos lo
que hay que hacer y además podemos ayu-
dar a los que quieren pero no saben qué ha-
cer con su tiempo desocupado. 

A quienes desean fervientemente la re-
conquista de la Unidad Católica de España,
les estimulamos a la confianza en Dios y a
la acción, para lo que les invitamos a que se
pongan en contacto con nosotros y vengan
a nuestras Jornadas anuales de Zaragoza.

Tenemos por delante una ardua tarea,
consistente en lograr que la legislación y la
acción de gobierno se inspiren en los Man-
damientos de la Ley de Dios propuesta por la
Iglesia católica. Es el trabajo para conseguir
que la sociedad española, en su vida pública,
reconozca el principio fundamental de la Re-
aleza de Cristo, que constituye el núcleo
esencial de la confesionalidad en su sentido
pleno. Ese es nuestro objetivo, al que nos
obliga nuestra religiosidad y nuestro patrio-
tismo, y que estamos seguros algún día lo-
graremos, cuando podamos cambiar el futu-
ro de la inscripción actual existente en el
monumento del Cerro de los Ángeles en ho-
nor al Corazón de Jesús “Reinaré en Espa-
ña”, por un presente “Reino en España”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
Editorial Radio JLD Junio 2011

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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y entre gritos con puños en alto a favor de
la independencia y de los terroristas con-
denados de Eta, el que será Diputado Ge-
neral, al calificar de día mágico esta jorna-
da triunfalista, exclamó:“ lo voy a decir para
que lo entienda el pobre Pepe Bono (pre-
sidente del Congreso de los Diputados). Es-
tos mil concejales, decenas de alcaldes y
300.000 votos, nos van a permitir construir
un Estado Vasco y Socialista”. Sin duda a
imagen de la Cuba castrista, Independen-
tismo o Muerte, Socialismo o Muerte con
toda la necrofilia que tienen acreditada. Pero
bien se podría decir, al margen del discur-
so garicánico, que el dicho “pobre Pepe
Bono” es un pobre hombre político, nega-
do hombre de Estado, zigzagueante de cir-
cunloquios y listo de reflejos pueblerinos,
pero sin embargo rico de fortuna patrimo-
nial lucrada con sus fintas políticas de hijo
de falangista territorial aprovechado cuan-
do convenía y después hijo político de la “ví-
bora con gafas”,º Tierno Galván, una suer-
te de personajillos oportunistas de la dia-
léctica y la demagogia oportunista de par-
venues sin sustentación ética del significa-
do de democracia como no sea frase retó-
rica y banderín falseado de enganche. Pero
en definitiva, como reconocen los triunfa-
listas, el TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL español es el que les ha abierto las
puertas y colocó alfombra roja en esta or-
dalía de jinetes del apocalipsis político
que han irrumpido cabalgando en tropel una
vez declarados inocentes y hasta benemé-
ritos ciudadanos en pleno disfrute de sus de-

rechos a pesar de hacer la vida dificultosa
y hasta imposible a los demás. 

Para el conglomerado soberanista-in-
dependentista 3 escaños más en el parla-
mento o Juntas Generales de Álava; 3 más
en Vizcaya; 3 más en Guipúzcoa y 3 más en
Navarra, ha sido la cosecha postconstitu-
cional del voto calificador del magistrado
Sala, antes Fiscal General también de tris-
te memoria aunque de fácil expresividad, que
se duele mucho de las críticas hasta ponér-
sele las carnes de la indignidad de gallina,
así tan abrumado que se siente según pro-
pia confesión

Aquí está Bildu, la nueva versión de un
mismo objetivo. ¿Con los mismos métodos
de presión y coacción? Ya pueden entrar
como asesores de libre disposición, o co-
misarios políticos en otras palabras, los eta-
rras puestos en libertad sin necesidad de pe-
dir perdón por sus asesinatos a centenares,
sus extorsiones, estragos y su terror gene-
ralizado. 300.000 votantes ratifican sus ac-
tos de coacción que los tribunales no han
considerado impedimento para ostentar re-
presentación del Gobierno ciudadano por-
que también tienen derecho a votar, alcan-
zar el poder, a coaccionar por lo tanto y a
separarse de España en virtud de la Cons-
titución de España, Una e Indivisible. Ojos
a cuadros. Zapatero tiene a mano el tan an-
siado premio Nobel de la Paz para comn-
partir con Sonsoles. Los separatistas vasco-
navarros se lo adjudicarán, Escandinavia me-
diante.

Miguel ALDUNCIN

Han entrado en tromba, tal como se
suponía, los soberanistas-indepen-
dentistas-progresistas de izquierda

a hacerse con el poder político en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y en bue-
na parte de Navarra que ellos llaman Nafa-
rroa para que suene más euskaldunizado. Se
pone aquí “soberanistas-independentistas-
progresistas de izquierda “ (o sea socialis-
tas-independentistas vascos), utilizando la
misma expresión que la noche de autos, al
dar cuenta de los resultados electorales pro-
nunció Urízar el cabeza visible del partido
“soberanista”, que le prestó la montura de
acompañamiento a la formación abierta-
mente independentista BILDU (que signi-
fica UNIR), fraseología que complementó
la supertriunfadora alcaldesa de Hernani:
“Una nueva era se abre en Euskal Herría
(País Vasco que para ellos comprende a Na-
varra) gracias a la ilusión que empezó a vis-
lumbrarse en la noche en que el Tribunal
Constitucional (por cinco votos a cinco pero
con el voto de calidad del presidente de ese
tribunal político, Pascual Sala, que des-
equilibró el empate a favor de Bildu), dio luz
verde a la coalición”. “Euskal Herría ini-
cia un cambio político. Por Bildu va a cons-
truir un país desde las instituciones”. 

Ya están dentro en la cocina, la recoci-
na, en el comedor y en los sótanos de la caja
fuerte, porque van a administrar y disponer
de la Hacienda de la Diputación Foral de
Guipúzcoa cientos de miles de millones,
además de disponer de todos los datos eco-
nómicos y y patrimoniales de todos y cada
uno de los ciudadanos sin nadie que pue-
da controlar a Bildu, aparte del mando de
la policía vasca correspondiente a su dis-
posición con sus servicios de informa-
ción. En menos de un mes, con la propa-
ganda diaria en los medios ante las expec-
tativas de la margarita del Constitucional,
después de haber sido declarados fuera de
la LEY de representación democrática dic-
tada por el jurídico Tribunal Supremo,
primero la marca Sortu (Crear) y después
su doble Bildu (Unir), obtuvieron este se-
paratista ”tsunami Bildu”, como a sí mis-
mos se calificaron y cantaron y bailotearon,
superando con mucho sus previsiones has-
ta convertirse en la segunda fuerza del País
Vasco y la primera en Guipúzcoa. 

El candidato triunfante a Diputado Ge-
neral, Martín Garicano, exredactor jefe del
diario EGIN prohibido por proetarra”, se
quedó estupefacto por el encumbramiento

BBIILLDDUUSSIIAANNOOSS  OO  BBIILLDDUUTTAARRRRAASS  
AA  CCAABBAALLLLOO  HHAASSTTAA  LLAA  RREECCOOCCIINNAA

Los INDIGNADOS del 15-M
Los ‘indignados’ de “Democracia re-

al ya” del Movimiento 15-M, que duran-
te la semana concentraron a miles de
personas en Madrid y en diferentes ciu-
dades de España, marcaron el discurso y
la estrategia de los partidos en la recta fi-
nal de campaña electoral e incluso crea-
ron incertidumbre sobre cómo podían in-
fluir en los resultados del 22 de mayo.
Los asistentes a la concentración en la
Puerta del Sol (en la foto) recibieron al
grito de “insumisión” la decisión de la
Junta Electoral Central de vetar las con-
centraciones para el sábado y domingo,
pero no fueron desalojados. Los manifes-
tantes han decidido en una asamblea ge-
neral prolongar la acampada en la céntri-
ca plaza madrileña como mínimo hasta el
domingo siguiente.(AG)

22-M: EL PP ARRASA AL PSOE 
Los populares aventajan en diez puntos a los socialistas en las Elecciones Municipales y Autonómicas del 22 de mayo de 2011, se hacen

con casi todo el poder autonómico y barren en la mayoría de las capitales. Bildu segunda fuerza en el País Vasco. (ABC). Sigue en pág. 8.



/ PAG. 6 1 junio 2011

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
CCAAMMBBIIAARR  LLAASS  LLEEYYEESS  AATTEEAASS

Le agradecería, Rvdo. Sr. Director, me enviara su publicación SP’ a esta casa de acogida., dado que su contenido es muy dig-
no de leer y hacer propaganda del mismo. España está necesitada de bautizados auténticos, dado que todos los sacramentos es-
tán en crisis, pues son administrados de forma rutinaria por parte de los sacerdotes y así recibidos por los “fieles”. Yo conozco a
varios sacerdotes que no saben la fórmula del Sacramento del Perdón de Dios, es decir, sólo escuchan al penitente y no hay más
respuesta que poner la penitencia, sin más mínimo consejo espiritual y sin la imposición de la mano derecha, tal como está man-
dado en el Ritual de Sacramentos. Estoy seguro que muchos sacerdotes no se confiesan, de ahí que tanto ellos como los segla-
res no se vean pecadores, dado que en las homilías no se dice nada en referencia a nuestra condición de pecadores y se comul-
ga en pecado. Si todos los que comulgamos, que somos muchos, y tal se notara en nuestras vidas, pues seríamos verdadera
levadura en sociedad tan egoísta por estar adoctrinada por este Gobierno Socialista. Pidamos al Señor que pronto nos gobierne
un Partido Cristiano para cambiar las leyes ateas, no como ahora que sólo se vive para el consumismo.

Manuel HUERTAS (Granada)

La mafia, el hampa, la cosa nostra, la camorra, piratas, ban-
dolerismo, roders, ladrones, timadores, extorsionadores, estafa-
dores, cobradores del impuesto revolucionario, sindicato del cri-
men, esclavistas, sicarios, manos negras, gansters, caciques,
narcotraficantes, usureros, contrabandistas, saqueadores, asesi-
nos, traidores, sisadores, terroristas, delincuentes, comisionistas
políticos, intermediarios del pase urbanístico, gestores del sobre-
cargo, descuideros, atracadores, …Son muchos, ya lo sé, y ade-
más, hay personas que, alegando miedo o lealtad (cobardes) o
necesidad (ya que esas organizaciones, ya estaban funcionando
cuando llegaron), justifican de forma impune su deslealtad. Estos
son los males de las sociedades corruptas, ellos dicen que es ex-
periencia. Estas enfermedades son mortales por necesidad y sus
líderes si no cortan por lo sano, sólo son carne de cañón y bultos
de horca y cuchillo.

Los hijos de las tinieblas son más listos y marrulleros que los
hijos de la luz de Cristo. Tienen menos escrúpulos y limitaciones
para hacer el mal y emplean métodos más viles, perversos, des-
aprensivos y crueles. Muchas veces empleando: la necesidad, el
agobio, el miedo, la seducción, amiguismo, interés por el precio

de favor o monetario, momentos bajos, cansancio, la edad avan-
zada… Estas sociedades organizadas para manipular al entorno
en provecho suyo, que se ponen nombres pomposos; como her-
manos constructores (de los pilares del infierno), compañeros del
arquitecto (del averno, claro); que desprecian a la piedra angu-
lar de la obra de Dios. Con sus juegos de manos, con apretones,
posiciones raras de los dedos y los masajitos con el índice; según
grado, porque hasta en estas sociedades diabólicas, hay jerar-
quías. Al universo Dios le puso orden y, aunque parezca que el
caos domina la vida, sólo es humo del infierno, que nos debe re-
cordar que sólo es parte de la prueba de la salvación: del espíri-
tu y la vida eterna; que por menos no venimos.

Me despido de vosotros, que fuisteis llamados para ser pro-
bados. Que Dios os salve y nos reencontremos en la gloria del
reino de los cielos. ¡Sin Dios, nada! ¡Viva Cristo Rey!

En Valencia, a 5 de mayo de 2011, año de Nuestro Señor Je-
sucristo. Día del santoral dedicado a las advocaciones de Nues-
tra Señora de Gracia de Nuestra Señora de África. 

¡Bendita sea tu pureza y tu Fruto Divino!
Rafael GARRIGUES MERCADER

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, que reparte pildoras abortivas
con dinero público de los ciudadanos, ha
entregado el 15 de mayo las medallas de
oro de la capital a los expresidentes del
Gobierno Adolfo Suárez, Felipe González
y José María Aznar.

Entre ellos son responsables políticos y
administrativos de varios millones de
muertos por aborto quirúrgico y químico.
Adolfo Suárez, responsable político de
que el aborto sea constitucional, como pre-
sidente del Gobierno y jefe del partido ma-
yoritario cuando se redactó la Constitu-
ción, abortista tal como dictamina el TC,
no asistió al acto de entrega de medallas,
por motivo de su salud mental, 

Felipe González es responsable de
359.624 asesinatos por aborto entre el 5 de
Julio de 1985 y el 5 de Mayo de 1996. Jo-
sé María Aznar es responsable de 511.429
asesinatos por aborto entre el 6 de Mayo

de 1996 y el 17 de Abril de 2004. Además
de todos los asesinatos por aborto por la
píldora abortiva que aprobó.

Por otra parte es lamentable la presen-
cia de solideos y capelos episcopales, en
este acto. ¿Alguien se imagina obispos
alemanes en la entrega de las medallas de
la ciudad de Berlín al nazi Hitler tras co-
nocerse la existencia de los campos de
concentración? ¿Alguien se imagina obis-
pos rusos en la entrega de las medallas de
la ciudad de Moscú al comunista Stalin
tras conocerse la existencia de los gulags?
¿Alguien se imagina obispos estadouni-
dentes en la entrega de las medallas de la
ciudad de Washington al masón y liberal
Truman tras producirse el bombardeo de
Hiroshima y Nagasaki?

Los obispos españoles sí conocen el
“record” (registro) de abortos de estos
presidentes. Son datos públicos y oficia-
les. Que repasen cómo ha pasado a la his-

toria Cesare Orsenigo (1) y opten por de-
jar de “legitimar” con su presencia este
Sistema que lleva más de un millón y me-
dio de niños asesinados por aborto qui-
rúrgico y varios millones más por aborto
químico, evitando malbaratar beneméri-
tas, valientes y eficaces trayectorias de
servicio a la Iglesia y la comunidad cris-
tiana.

Manuel MORILLO,
Religión en Libertad

(1) Nota de la R.- Cesare Vincenzo Orsenigo
fue Nuncio Apostólico en Alemania entre
1930 y 1945, durante el auge de La Ale-
mania Nazi y la segunda guerra mundial.
Orsenigo fue una figura controvertida en-
tre sus contemporáneos y sigue siendo
objeto de crítica histórica por su defensa
del “compromiso y conciliación” con los
Nazis, particularmente en relación con El
Holocausto. 

ORO a los EXPRESIDENTES ABORTISTAS 

AAUUNNQQUUEE  PPAARREEZZCCAA  QQUUEE  EELL  CCAAOOSS  DDOOMMIINNAA



Distingue y acertarás, sentenciaban
los clásicos. Tenemos que distin-
guir entre la oposición a las corri-

das de toros, y las propagandas de filosofí-
as anticristianas que se suelen colar por la
brecha que los antitaurinos abren en la opi-
nión pública. No mezclemos.

Ahora, los antitaurinos de siempre y
los pseudofilósofos que les van a la zaga,
están envalentonados por la prohibición
reciente de las corridas en Cataluña. Esta
prohibición no se ha debido a los antitauri-
nos veteranos, sino principalmente a los
separatistas catalanes que han movido el
asunto para encontrar un signo diferencial
con el resto de España.

Los antitaurinos puros son pequeños
grupúsculos minoritarios pero se están po-
niendo pesados. Para el pasado día 8 de
mayo convocaron una concentración de-
lante de la Plaza de Toros Monumental de
las Ventas, de Madrid, con notable empa-
pelada de carteles por las calles. No llega-
ron a medio centenar de personas entre
ambos sexos y todas las edades. Hay que
agradecerles que las jovenzuelas que otros
años se desnudaban para llamar la aten-
ción, este año se han limitado a presentar-
se en “maillot”. En seguida reseñaremos
las ideas.

Digamos antes, para ir distinguiendo,
que las corridas de toros son una cuestión
opinable. Sus detractores se apoyan en una
condena universal de la tortura, basada en
el sentimentalismo. Es prudente recelar de
todos los sentimentalismos porque suelen
encubrir y ayudar a deslizar medias verda-
des y errores para los que la razón sería
una barrera infranqueable. Nuestro cono-
cimiento de qué son los animales es muy
deficiente y también lo es el de su posible
parentesco con lo humano. De lo cual re-
sulta muy forzado trasponer lo animal a lo
humano, y viceversa. Esta trasposición
queda confinada a lo literario y estético y
carece de apoyos ontológicos.

Presentan la tortura como un tabú in-
discutiblemente malo, y eso es mentira.
La tortura y su asociada la pena de muer-
te forman parte de un sistema de premios
y castigos que tiene sus condicionamien-
tos. En los libros de moral hasta el siglo
XVII, se trataba de la tortura, se la admi-
tía esencialmente y se reglamentaban sus
aspectos accidentales. La pena de muerte
estuvo vigente en el Estado de la Ciudad
del Vaticano hasta el año 1963. De todo
esto se exhumó suficiente literatura
cuando la Guerra de la Independencia de

Argelia (1954–1962) y en Francia no es
difícil de encontrar. La tortura choca hoy
con ciertas sensibilidades de ciertos gru-
pos humanos, pero no en todos los pue-
blos del planeta.

Otra cosa distinta son las filosofías an-
ticristianas. Enumeraremos algunas ideas
venenosas asociadas a los antitaurinos.
Vienen de las religiones hindúes, de las
creencias en la reencarnación de las almas
y en la metempsicosis, y del carácter sa-
grado de algunos animales, monos, vacas,
aves. Todo con un gran componente pan-
teísta que se extiende a accidentes geográ-
ficos como montañas sagradas, ríos sagra-
dos, y aun el mismo planeta Tierra que en
las primitivas religiones telúricas se consi-
dera como un ser viviente, la Pachamama
de los incas. De aquí el horror al derrama-
miento de sangre, y a la guerra, el pacifis-
mo y la “no violencia”, el antimilitarismo,
el “sin fronteras”, el igualitarismo y el
desorden.

El ecologismo es una desacralización
del panteísmo al que, paradójicamente, ha
venido a potenciar y a independizar en su
versión distinta pero que ocupa su mismo
lugar en la cosmovisión antitaurina.

Después de la GMII ha habido un
proceso desacralizador universal. La des-
acralización de la Iglesia Católica ha si-
do el “progresismo”, y la desacralización
de la religión espiritista ha sido la parap-
sicología. El ecologismo extremo y “du-
ro” ha llevado a su nuevo panteísmo al
igualitarismo entre todos los seres y ob-
jetos de la Naturaleza. Hay un movi-
miento “antiespecista” que pretende bo-
rrar las diferencias entre especies. Ya no
critican de las corridas de toros solamen-
te la crueldad, sino además y principal-
mente la superioridad y el dominio del
hombre sobre el toro y los animales.
Transcribimos de una hoja repartida en
la concentración dicha del 8 de mayo:
“No vemos ningún sentido a indignarse
por la muerte del toro en el ruedo y a
despreciar el sufrimiento de las vacas le-
cheras y de las terneras”. “Vemos la lu-
cha por la liberación animal íntimamente
relacionada con las demás luchas que se
oponen a la dominación de unos indivi-
duos sobre otros”. Critican a la Biblia
por ensalzar al hombre y obvian que la
Encarnación del Verbo da a la especie
humana un rango inalcanzable por todo
lo demás.

José ULÍBARRI
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LA OPOSICIÓN A LAS CORRIDAS
DE TOROS Y LAS IDEAS 
ANTICRISTIANAS 
QUE LA ACOMPAÑAN

Una semana después de los dos te-
rremotos que devastaron el 11 de mayo
la ciudad española murciana de Lorca,
miles de refugiados, casi todos inmi-
grantes de Ecuador, Bolivia, Marruecos,
norte de África y de Europa del Este, per-
manecían acogidos en un campamento
de esa localidad. El único centro en el
que las autoridades han centralizado la
acogida está en unas instalaciones de-
portivas municipales situadas en las
afueras de Lorca, montado con tiendas
de campaña, donde se han instalado du-
chas, lavabos y un dispensario médico.
Hoy todavía llegaban afectados por el te-
rremoto, que tras ser identificados reci-
ben una tarjeta con la que pueden pasar
por los dos controles instalados para ac-
ceder a las tiendas de campaña, en cuyo
interior hay literas para dormir. En un
puesto de la Cruz Roja hay almacenadas
bolsas con bocadillos, refrescos, barras
energéticas y frutas, que se entregan a
las horas del desayuno, la comida y la
cena. La idea de la Administración es
que los refugiados cuyas casas serán re-
paradas en los próximos días salgan del
campamento y que los que no disponen
de alojamiento porque sus hogares han
quedado destruidos por el terremoto re-
sidan en nuevos inmuebles alquilados o
en hoteles y hostales.

Los dos terremotos que sacudieron el
11 de mayo a Lorca, el primero de 4,4
grados de magnitud en la escala abierta
de Richter, y el segundo de 5,2, causaron
nueve muertos, 300 heridos y graves da-
ños en viviendas, infraestructuras y mo-
numentos. EFE

En la foto, un grupo de lorquianos po-
ne a salvo varias imágenes del interior de
la iglesia de San Francisco, que resultó
seriamente dañada.

TEMBLOR EN LORCA



remonias análogas a las bodas, y dando
publicidad masiva a los anticonceptivos en
la red del Metro de Madrid. Etc., etc.… A
pesar de lo cual, en las recientes elecciones
del 22 de mayo han cosechado millones de
votos católicos.

En la candidatura socialista a la Comu-
nidad de Madrid, que encabeza Tomás Gó-
mez, figura en posición privilegiada la ac-
tivista transexual Carla Antonelli, y en la
socialista al Ayuntamiento de Madrid, que
encabeza Jaime Lissavetzky, figura el co-
nocido activista maricón Zerolo.

La abundancia de noticias sobre pe-
derastia y pornografía infantil, que va de-
cayendo, ha sido un revulsivo que ha des-
pertado en la población normal
sentimientos muy vivos de repulsa que se
han extendido de unas aberraciones a
otras, pero con variaciones, que muestran
que ese no es un mundo monolítico. Con
motivo de ese clamor general contra la
pederastia, la policía ha sido llamativa-
mente más operativa contra la pornogra-
fía infantil que anteriormente.

La democracia y las libertades sin lími-
tes que siempre han sido el apoyo ideoló-
gico y político de las aberraciones, siguen
sufriendo un desgaste y un descrédito cre-
cientes y acumulados en los últimos años,
que se orienta a definir con más severidad
y precisión sus límites. Los cuales límites
ya se pusieron con mayor diligencia en
otros temas de la Ley de Partidos Políticos.

Sigue presente la cuestión de la propa-
ganda de las aberraciones en la prensa dia-
ria. (Vid. SP’ de 16-IV-2011 pág. 6) Es una
ingenuidad perezosa y traicionera esperar
que en esta materia el papeleo oficial in-
acabable pueda suplir la falta de iniciativa
privada en esta lucha.

La igualdad política entre el Bien y el
Mal establecida con apariencia de tesis en
la Declaración “Dignitatis Humanae” del
Concilio Vaticano II sobre libertad religio-
sa, sigue enturbiando y dificultando las re-
acciones saludables de los católicos escru-
pulosos contra las aberraciones sexuales.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO
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Seguimos insistiendo en la convenien-
cia de dedicar siquiera un día espe-
cial al año para estimular la lucha

contra las aberraciones sexuales y hacer
balance de cómo ha ido esta cuestión en el
día a día. Véase SP’ 1-IX-2009, pág. 16 y
SP’ de 16-VI-2010, pág. 16. Ese “Día” po-
dría coincidir como una réplica con el
“Día del Orgullo Gay”, que oscila según
las localidades y los años entre los últimos
días de junio y los primeros de julio. Si
ellos insisten, nosotros también. Arraigare-
mos hasta desarraigarles. Anotemos para
el seguimiento del tema, que:

En los últimos doce meses la propagan-
da callejera y general de esas aberraciones
ha decaído visiblemente por la crisis eco-
nómica que ha afectado también a las Or-
ganizaciones comerciales de sus jerarquías
paralelas, y a los espectáculos pequeños,
que la pagan. La poda de subvenciones que
han tenido que hacer instituciones y orga-
nizaciones oficiales, les ha afectado igual-
mente. Es notable el caso de la Fundación
Lambda, de Valencia, del género que nos
ocupa, que vio amputada una subvención
que recibía de las Cortes socialistas, y que
inmediatamente fue reemplazada, para que
pudieran sobrevivir, por otra del Ayunta-
miento de Valencia, con gran mayoría del
Partido Popular.

Este partido y sus hombres más repre-
sentativos han continuado su ya antigua
política de apoyar a los maricones con ce-

EL DÍA CONTRA LAS 
ABERRACIONES SEXUALES

Elecciones 22-M 

EL PP ARRASA AL PSOE 
El PP barrió y aventajó en diez puntos a los socialistas en las Elecciones Municipales Autonómicas del 22 de mayo de 2011 y se hizo

con casi todo el poder autonómico. El triunfo de los populares fue tan incontestable como la debacle del partido gubernamental, de la que
se benefició sobre todo Izquierda Unida, que consiguió detener su caída libre de los últimos años. UPyD demostró que es, sobre todo, una
fuerza política asentada en Madrid, mientras que los nacionalistas vascos y catalanes ganaron con suficiencia en sus territorios.

José Luis Rodríguez Zapatero comprobó esta noche el estropicio que ha causado en el electorado del PSOE su gestión de la crisis eco-
nómica. La hemorragia de votantes socialistas fue de las que se ven pocas veces. Se puede decir con los números en la mano que más que
un avance espectacular del PP hubo una hecatombe del PSOE. Los populares obtuvieron el 37,5% de las papeletas, casi dos puntos más
que hace cuatro años, y en torno a medio millón de votos más. Los socialistas vieron como volaban más de un millón y medio de sus su-
fragios y retrocedían hasta el 27,8% de los votos, siete puntos menos que en 2007.

Muchos en el PP dieron por hecho que el vuelco se volverá a repetir en las elecciones generales de dentro de diez meses. Un plazo que
Mariano Rajoy y la dirección del partido opositor consideran excesivo porque con estos resultados lo que se impone, a su juicio, es un ade-
lanto de las legislativas prevista para marzo próximo. Zapatero, sin embargo, ha dicho por activa y por pasiva que no habrá anticipo elec-
toral y que la legislatura se agotará cuando corresponde. Encima, lo volvió a ratificar ayer.

Los populares ganaron todas las batallas que se presumían reñidas. Arrebataron a los socialistas la emblemática Castilla-La Mancha,
además de Baleares y Cantabria. El PSOE solo puede retener, y con pactos mediante, Extremadura y Aragón. Asturias, única comunidad
donde retrocede el PP a causa de la irrupción de Francisco Álvarez Cascos y su Foro Asturias, tiene casi todas las papeletas para ser go-
bernada por el ex vicepresidente. Un vuelco que ni en el peor sueño de los socialistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló hoy, después de acudir al Comité Ejecutivo Nacional del PP ce-
lebrado en la calle Génova, que “es una tragedia que Bildu sea segunda fuerza en el País Vasco y primera fuerza en Guipúzcoa porque
probablemente le dará el Gobierno en la diputación foral”. “Me parece absolutamente lamentable cuando me acuerdo de las víctimas del
terrorismo y de los policías y los Guardias Civiles que se han jugado la vida para obtener pruebas que le han parecido suficientes al Fis-
cal general del Estado, al Abogado del Estado y al Tribunal Supremo”, subrayó. R. GORRIARÁN (ABC) 
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La gran noticia cuando escribo estas
líneas sigue siendo la Instrucción
Vaticana para la correcta interpreta-

ción del Motu Proprio Summorum Pontifi-
cum, que se hizo pública el pasado viernes
13 de mayo, festividad de Nuestra Señora
de Fátima. Los amantes de la misa tradi-
cional pueden estar de enhorabuena pues
el nuevo documento ha desmentido todos
los bulos que circularon respecto a una
restricción de lo concedido en el Motu pro-
prio citado. No hubo nada de eso. Más
bien una notable ampliación de lo conce-
dido. Lo que parece confirmar la decidida
voluntad del Papa de que el modo extraor-
dinario de la misa tenga lugar propio y no
esté sometido a las cicaterías por parte de
los obispos, que tanto abundaron. 

Importante minusvaloración del grupo
estable, por lo que bastan algunos solici-
tantes para poder obtener la misa tradicio-
nal. Y algunos no son muchos ni bastantes.
Tampoco tienen que ser feligreses de la
iglesia en la que lo solicitan. Pueden ser de
diversas parroquias e incluso de distintas
diócesis. Ministro idóneo viene a ser en la
práctica cualquier sacerdote que se presen-
te como tal. La intervención de los obispos
se reafirma que es casi nula. Acogida ge-
nerosa por los párrocos, que no tienen que
consultar nada a nadie. Cuando se presen-
ten algunos, acompañados de un sacerdo-
te, que quieran celebrar la misa por el mo-
do extraordinario, también sin la menor
consulta, se les cederá la iglesia con la úni-
ca limitación de que no se interrumpan los
horarios establecidos en la iglesia. Sólo
cuando los fieles que deseen el modo ex-
traordinario no encuentren sacerdote que
lo pueda celebrar o sea un grupo menos
consistente deben acudir al obispo para
que designe oficiante y lugar. 

Todo ello en medio de grandes ala-
banzas al modo, “tesoro precioso que hay
que conservar” y “con el honor debido”.
Y llama verdaderamente la atención el
que en esta cuestión sean los fieles quie-
nes “manden”. Es a ellos a quienes se les
reconocen las facultades decisorias. Tal
vez porque tantas veces se las negaron
los obispos. 

Y aunque uno de los objetivos es el de
“favorecer la reconciliación en el seno de
la Iglesia”, se muestra por otra parte tajan-
te al declarar que quienes lo soliciten “no
deben sostener o pertenecer de ninguna
manera a grupos que se manifiesten con-
trarios a la validez o legitimidad de la San-
ta Misa o de los sacramentos celebrados en
la forma ordinaria o al Romano Pontífice
como Pastor Supremo de la Iglesia univer-
sal”. Es un sacramento para católicos y no

para quienes estén fuera de la Iglesia. Y
ciertamente lo están quienes niegan a la
misa novus ordo su carácter sacramental o
al Papa su jurisdicción sobre la Iglesia. 

La Instrucción ha tenido una acogida
contraria en los dos extremos eclesiales, si
es que eclesiales cabe considerarlos. Que
yo creo que no. Al menos a los más extre-
mistas. Para unos es un acto más de intole-
rable involución del Concilio. Para otros se
ha quedado muy corto en lo que concede.

Pienso que más razón tendrían para que-
jarse los progresistas que los integristas.
Pero, eternos protestantes ambos, con su
pan se lo coman. No es un pan eclesial.
Los simplemente católicos debemos rego-
cijarnos por aquellos hermanos que prefe-
rían una misa que se les negaba con suma
injusticia, con la que se sentían más pró-
ximos a Dios y que ahora se les reconoce.
Sin hacerse nada de menos a la misa por
el modo ordinario que tiene también un
valor infinito. Y no hay un infinito mayor
que otro. Y los que quieran podrán disfru-
tar de ambas misas, de ambos tesoros pre-
ciosos, que es a lo que a todos os animo. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

““TTEESSOORROO  PPRREECCIIOOSSOO  QQUUEE
HHAAYY  QQUUEE  CCOONNSSEERRVVAARR””

DE 1.000 A 11 SEMINARISTAS
8 mayo 1961 Primera piedra para un nuevo pabellón del Seminario

Dentro de la celebración de las Bodas de
Plata del Seminario, el día de hoy fue dedica-
do al Clero Diocesano y para asistir a él llega-
ron más de 500 sacerdotes de los pueblos na-
varros, párrocos y coadjutores para unirse a
los sacerdotes de nuestra ciudad. Todos ellos
se congregaron a las 11 en la parroquia de
San Miguel para oír la misa solemne en honor
del Arcángel, patrono del Seminario. La
“Schola Cantorum”, dirigida por Martín Lipúz-
coa, interpretó la partitura de Somma. A las
12,30 tuvo lugar en el Seminario la Asamblea
Sacerdotal en la que intervinieron José María
Imízcoz, profesor del Seminario, y Joaquín
Goicoechandía, Director Nacional de la Unión
Apostólica. Esta asamblea hubo de suspen-
derse para continuarla después, por haber lle-
gado la hora de la colocación de la primera
piedra del nuevo pabellón, que se efectuó a la
1,45 en terrenos contiguos al Seminario. El
Arzobispo, Dr. Delgado Gómez, pronunció un
discurso, y el rector del Seminario, Carmelo
Velasco, leyó el acta de la colocación que fue
firmada por el Arzobispo. (HACE 50 AÑOS, DN 8May2011, pág. 76).

*
A los 50años de la colocación de esa primera piedra, hoy 8 de mayo de 2011, ese

Seminario de 1.000 ¡mil! seminaristas, cuatro pabellones, de Monseñor Enrique Delga-
do Gómez, está vacío. Hoy, con Monseñor Francisco Pérez, sólo hay en la diócesis de
Pamplona-Tudela 11 ¡once! seminaristas. Lo vació Monseñor Arturo Tabera Araoz, que
dilapidó tan inmenso caudal dispersando a los seminaristas del “mastodóntico” edificio
en pisos de vida más “personalizada” y conciliar aggiornada. 

Monseñor Tabera fue nombrado Arzobispo de Pamplona por el Papa Pablo VI el 23
de julio de 1968. Tras su experimento suicida, en premio sin duda no al cuidado a las vo-
caciones al sacerdocio de Cristo sino a su buen servicio a los Dicasterios que le movían
desde Roma, fue elevado por el Papa Pablo VI a ¡cardenal! el 28 de abril de 1969. Pre-
fecto de la Congregación para el Culto Divino desde el 20 de febrero de 1971. Renunció
al gobierno pastoral de la archidiócesis de Pamplona el 4 de diciembre de 1971. El Papa
Pablo VI lo nombró Prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos y los Institu-
tos Seculares, el 8 de septiembre de 1973. Murió en 1975 en Roma. Nacido en Barco de
Ávila, España, el 29 de octubre de 1903, se incorporó a la Congregación de los Hijos del
Inmaculado Corazón de María en mayo de 1915. 

El Papa Juan Pablo II, con sus obispos José Mª Cirarda y Fernando Sebastián, ya
nunca más recuperaría el caudal derramado y perdido. 

FJ ALBORAYA

Divino Corazón de Jesús, sea tal mi feliz suerte
que os ame más y más hasta la muerte.
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Demócratas de pura cepa ellos, anti-
imperialistas, siendo precisamente
los socios, aliados y componentes

del Imperio por la Democracia con el pa-
lo de las acciones de fuerza-guerra y la za-
nahoria de las finanzas, declaraba el pri-
mer ministro británico David Cameron el
1 de mayo refiriéndose al conflicto que in-
dujeron y sostienen en Libia: “La política
de objetivos de la OTAN y de la alianza es
absolutamente clara. Está en línea con la
resolución 1973 de la ONU, que tiene que
ver con la prevención de pérdida de vidas
civiles, teniendo como objetivo la máqui-
na de guerra de Gadafi”.“No apuntamos a
individuos”, añadió en referencia al misil
inteligente que mató a un hijo de Gadafi
junto con sus propios hijos y nietos del
Coronel cuando se hallaban en su residen-
cia habitual. 

Como antes se coge a un espabilado
de la disimulancia trampeadora que a un
cojo, el día 19 del mismo mes en un dis-
curso-espectáculo en serio el presidente
USA mister Obama aseguró: Osama ben
Laden fue un asesino de masas que ofre-
ció un mensaje de odio. Inevitablemente
Muamar Gadafi abandonará o será forza-
do a abandonar Libia. El presidente sirio
Bashar Asad tiene la sola opción de lide-
rar la transición o quitarse de en medio.
Seguiremos insistiendo en que el Pueblo
de Irán se merece sus derechos universa-
les… Casualmente nada ha dicho de Ar-
gelia ni de Marruecos, dos países tan de-
mocráticos por lo menos como USA,
Gran Bretaña o Francia, por no decir na-
da de Israel, al que le dio una palmadita
amistosa a pesar de que no parece que
deje a los palestinos demasiados dere-
chos universales. Es decir que, al igual
que Osama ben Laden puesto en busca y
captura vivo o muerto, finalmente ejecu-
tado en su casa, así Gadafi queda pros-
crito políticamente como enemigo de la
humanidad, al que anteriormente sin
condena previa más de una vez le bom-
bardearon su residencia “por descuido”
y ahora acaban por liquidar a su hijo Saif
con sus hijos inocentes poniéndole sor-
dina, dimes y diretes al horrible crimen
de guerra de los daños colaterales “inde-
seados”, de los cuales si acaso el culpa-
ble es el propio defuncionado y su des-
pótico padre. Pero entonces ¿Es solo
la máquina de guerra de Gadafi la que
provoca víctimas civiles? Además de las
acciones de guerra, el apoyo y la “aseso-
ría” de mercenarios aliados a los rebel-
des libios, se han implantado sanciones
y bloqueos contra el pueblo libio no su-
blevado y en ese bloqueo toma parte la

España zapatera, vergonzosa y desalma-
damente ratificando con esa postura las
sanciones onusianas universalistas que
nos impusieron a los españoles por que-
rer seguir siendo españoles sin someti-
mientos exteriores ideológicos y econó-
micos.

El gobierno libio dio cuenta de la
muerte de Saif y sus hijos, pero los alia-
dos salieron con sus vergüenzas al aire
calificándola de propaganda victimista y
obviada por la OTAN en lo que conside-
ran una operación “contra objetivos y no
contra individuos”, es decir que ellos tie-
nen a menos supuestamente matar mos-
cas a misilazos. “Gadafi quiere presio-
nar así a la OTAN para que detenga sus
ataques sobre la capital y demostrar que
la Alianza quiere matarle”, como afirmó
el régimen libio en varias ocasiones
cuando los bombardeos aliados alcanza-
ron su residencia en Trípoli. “No hemos
visto los cuerpos de los fallecidos ni nos
han dicho los nombres de los nietos
muertos en un bombardeo aliado sobre
la residencia de Saif el Arab, el hijo me-
nor de Gadafi, donde el propio líder se
encontraba junto a su esposa, siempre
según la versión oficial. Nos dicen que
Gadafi y su esposa han conseguido sal-
varse, pero si las imágenes que nos
muestran son ciertas, nadie podría ha-
ber sobrevivido“, sostuvo “un represen-
tante rebelde”.

Hasta que con dignidad y verismo sa-
lió el obispo católico de Trípoli monse-
ñor Giovanni Innocenzo Martinelli a po-
ner los puntos sobre las íes, a pesar de
todas las presiones barométricas desde
los cuatro puntos cardinales. Las autori-
dades le llevaron a que viera por sus pro-
pios ojos los cadáveres y la demolición
de la residencia en la que también estaba
Gadafi y su mujer, que salieron ilesos.
Por vía telefónica el día 1 de mayo, con-
trariamente a Cameron, en el canal de te-
levisión italiano por satélite Sky Tg24,
pidió “respeto” para Gadafi por la pérdi-
da de su hijo y nietos, cuya muerte los
rebeldes libios (con sus aliados y en-
trenadores) han tachado de “mentira”
y “propaganda”.Un Gadafi chocado
por la desgracia criminal, que salió de
Trípoli y probablemente se habrá insta-
lado en el desierto, según parecer de
monseñor Martinelli. Y el día 10 de ma-
yo este obispo realmente católico no so-
metido y Vicario Apostólico en Libia
añadió otras bien ilustrativas declaracio-
nes a la Agencia vaticana Asianews:
Desde que comenzó la operación aliada
contra Muamar el Gadafi (el 19 de mar-

zo pasado) más de 600.000 libios han
huido del país.

“Los libios tienen miedo, cada día
miles de personas parten hacia Egipto y
Túnez, donde se han levantado campos de
refugiados. Sólo el lunes 30.000 personas
huyeron hacia Túnez. Desde que comenzó
la operación ‘Odisea del amanecer’ más
de 600.000 libios han abandonado el país.
La gente sigue teniendo miedo y quiere
irse. LA ÚNICA PREOCUPACIÓN ES
SOBREVIR A LAS BOMBAS”. Las
bombas de los aliados demócratas como
máquina de guerra que tienen aterrorizada
a la población civil. 

El ministro de Exteriores italiano, ca-
ballero Frattini, quiso ponerse una me-
dalla reinterpretando de mala manera las
palabras de Monseñor, dando a Gadafi
como malherido. El señor obispo lo fre-
nó en seco. Frattini visitó al cardenal
Bertone, superior de Martinelli. Queda-
ron en que Frattini facilitará a Bertone
que pueda estrechar la mano del vicepre-
sidente de China en visita oficial a Italia
en este junio 2011. Quid pro quo de las
políticas cívico-religiosas democráticas
y ecuménicas.

Nicasio CHIRIVITAS

Los NEOCRUZADOS de la
SANA LAICIDAD

El Secretariado para el Sostenimiento
de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), ha puesto en marcha la
CAMPAÑA DE LA RENTA 2011 con el ob-
jetivo de animar a los católicos y a todas
las personas que aprecian la labor de la Igle-
sia, a marcar la X en la Declaración de la
Renta. Para ello, y en continuidad con las
campañas anteriores, utiliza la marca XTAN-
TOS que explica sintéticamente con su lo-
gotipo lo que la Iglesia pretende transmitir:
la labor que desempeña y la necesidad de
que cada vez más personas se compro-
metan para que pueda seguir ayudando a
“tantos” que lo necesitan.
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Gran Khan fue el título que se le
dio en el año 1206 al mongol Te-
mujin, nieto de Kabul, señor feu-

dal a quien le habían dado nombramien-
to de Kan sus aliados del norte chino. A
Temugin, nombre que significa “el-me-
jor-acero”, lo conocemos con el apelativo
de Gengis Kan I, algo así como Príncipe
Universal y Señor de los Océanos, rey de
reyes o emperador, equivalente a sultán.
Y no es para menos porque prácticamen-
te de la nada puso en pie el Imperio Mon-
gol que ha sido el de mayor extensión de
territorio continuo de toda la Historia.
Desde una situación de desgracia hasta
llegar a la indigencia en la que había ca-
ído junto con su madre y sus hermanos al
ser envenenado su padre por los tártaros,
llegó a unificar todas las tribus del noma-
dismo mongol que vivaqueaban en Asia
del norte, unas gentes habituadas a las
enormes distancias y extensiones de te-
rreno que se disputaban entre sí los dis-
tintos clanes, dedicados a la producción
de ganado, equino preferentemente, que
les servía de medio veloz para desplazar-
se y su carne de alimento, pero sobre to-
do la leche de yegua que fermentaban pa-
ra hacer “yo-gu-res” de contenido
alcohólico. Gente belicosa a la que puso
en pie de guerra una vez unificada, con la
que creó una maquinaria militar imbati-
ble con la que superó las hazañas de Ale-
jandro magno con mucho. Llegó hasta
Samarkanda en el 1223, la ciudad enton-
ces del reino musulmán de Corasmia en
plena ruta de la seda y hoy de Uzbekis-
tán. Sus generales prosiguieron la pene-
tración hacia el oeste. Y por el este llegó
hasta Pekín en la que fundaría dinastía
propia su nieto Kublai Khan. Tanto que
el Imperio llegó a ocupar desde el Asia
central y China del Norte hasta los confi-
nes de Rusia, Anatolia turca, Siria, Irak,
hasta plantarse en las fronteras de Polo-
nia. Fue un genio organizativo de la eco-
nomía y los servicios secretos, que infil-
traba en las caravanas de mercaderes
para después atacar una vez enterado al
pormenor de la situación. A su ejército lo
organizó según el “sistema métrico deci-
mal” ¡ya entonces! en formaciones de
10,100,1.000 y 10.000 guerreros, prefe-
rentemente a caballo. Y su organización
política se basaba en los kanatos al fren-
te de los que nombraba un Kan o reye-
zuelo al modo de los sátrapas persas.

Fue precisamente su nieto Kublai Kan,
siendo ya emperador de China, quien man-
dó una embajada al Papa pidiéndole rela-
cionarse amistosamente y a este efecto de

tomar contactos viajaron los ricos merca-
deres hermanos Polo, padre y tío del que
sería legendario Marco, hasta Pekín. En
viaje posterior iría el famosísimo Marco
Polo, el hijo y sobrino de ambos, que fue
acogido en la corte pekinesa donde estuvo
durante dieciséis años al servicio directo
de Kublai Kan. Por todo lo cual se com-
prueba que el comercio es la savia que re-
corre las vías de la vida humana y que el
poder y la economía del dinero, por cierto
los chinos ya usaban papel moneda, abren
espacios e imponen su ley. La religión
queda entre neblinas y a menudo como cu-
riosidad cultural cuando no como pretexto.
Entonces, antes, después y ahora mismo.

Y mire usted por dónde en nuestros
mismos días, atravesados de culturetas hu-
manistas e intereses dinerarios llamados
muy monamente financieros, mire usted
por dónde quién lo iba a decir a la vuelta
casi de un milenio nos topamos de bruces
con un KHAN de ahora mismo. Los fran-
ceses socialistas y republicanos no se lo
pueden creer. Están chocados y no salen de
su estupor con el Khan de hogaño que has-
ta es su compatriota y que como Kahn de-
mocrático al menos de pico proclamatorio,
dominaba el kanato del Fondo Monetario
Internacional –FMI–, que es lo más de lo
más del poder del dinero insepulto. Un tal
Khan que era el hombre limpio y noble y
héroe de las izquierdas que iba a liderar el
partido socialista francés a pesar de ser un
millonario podrido de dinero y que uno no
sabe cómo podría dinamizar las masas
proletarias al grito de ¡arriba los pobres del
mundo, famélica legión! Pero después de

la muestra de GENGIS Khan, todo es po-
sible. Porque este Khan de doble apellido
que antepone Strauss para que suene a
valses y violines, es de ascendencia judía y
masónica, con lo cual su sistema de servi-
cio de información, secreto, discreto, con-
creto y completo era total para acometer
por donde le pareciera en beneficio del or-
den mundial del Imperio de la Democracia
Universal. ¿Quién manda y gobierna ese
Imperio de la Democracia?- Pues el Pue-
blo Soberano. Y por eso los gobernantes
como este Strauss-Khan de los valses del
Danubio se hospedan en hoteles decentitos
que cuestan solo por pasar la noche, en ca-
ma de plumas se supone con mucamo que
vela el sueño y todo, nada más que 3.000
euros que los gana cualquiera al día. Do-
minique Strauss-Kan, en siglas DSK que
presuponen nobleza acendrada, es este
Kan del FMI todopoderoso, hijo de padres
de izquierdas, judíos y masones, casado en
terceras nupcias con la vaca sagrada in-
combustible de la televisión francesa Anne
Sinclair también judía y archimillonaria
heredera, después de haber tenido cuatro
hijos con dos anteriores mujeres. Es la que
llaman izquierda divina o izquierda ca-
viar, a la que se le supone la fineza adqui-
rida de la exquisitez y la hipocresía. Este
Khan no ha llegado a Gran Khan pese a to-
do porque Gengis Khan tuvo 36 esposas y
hoy mismo el 8 % de los habitantes del te-
rritorio que ocupó llevan sus genes. Proba-
blemente este pequeño Khan de ahora, fo-
tografiado con las manos esposadas con
grilletes, imputado de violencia sexista, se
equivocó de milenio. Pero el poder de la
manmona y las pasiones de dominación
son las de siempre jamás. 

Pepito CARTÓN

GGRRAANN  KKHHAANN  YY  OOTTRROOSS  KKHHAANNEESS

ATAQUES SALAFISTAS
El último ataque a una iglesia cop-

ta de Mar Mina del barrio de Imbaba
en El Cairo, después de que se ex-
tendiera el rumor de que una cristia-
na convertida al islam permanecía en-
cerrada en el templo, y que se saldó
con doce muertos y centenares de
heridos, ha reavivado las tensiones
entre musulmanes y cristianos cop-
tos, que se declararon “hartos” de
que el Estado no castigue a quienes
atacan sus templos. “Los cristianos
hemos perdonado durante 1.400
años y ahora estamos hartos”, asegu-
raba ayer el psicólogo copto Amgad
Jairy. Desde que en el año 639 los
árabes invadieron Egipto y el cristia-
nismo dejó de ser la religión mayori-
taria, los cristianos “han aguantado y
perdonado todo tipo de ataques”. En la foto, Un grupo de cristianos coptos, con imáge-
nes del S. Corazón de Jesús y de la Virgen protesta delante de la sede de la televisión pú-
blica en El Cairo, a la que acusan de silenciar los ataques que sufren. EFE.
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El sueño de San
Juan Bosco (Puerta

del Sol, 22 M).–
Como ustedes saben, en

uno de los sueños proféticos de
San Juan Bosco, el Santo veía un muro.
Mientras unos cuantos obreros trataban de
construirlo, muchos otros iban arrancando
las piedras y arrojándolas por el suelo. Eso
es el mundo y eso es en estos momentos Es-
paña en particular. La verdad es que cuesta
trabajo distinguir a los que están tratando de
construir algo, que deben de ser muy pocos
y seguro que no están en los “partidos ma-
yoritarios”. Pero a los que sí que se ve estu-
pendamente bien es a los que tratan de des-
truirlo todo: el Ejército, la Iglesia, la familia,
el amor, la valentía, la Legión, la honesti-
dad, la pureza, la Verdad, la Bondad, el
Bien. Al mismo tiempo una cosa que sor-
prende profundamente es la cantidad de bo-
rregos que han llegado a los más altos car-
gos de la nación, políticos, militares, de la
justicia, etc. Son simples borregos, que no
valen nada y que deben de tener algún ex-
traño asidero, alguno lo llaman masonería,
para llegar donde han llegado. España los
desprecia y algún día tendrán el premio que
merecen. En esta vida o en la otra, porque
“de Dios nadie se ríe”.

• • •

Justicia mutilada (ABC 15 M.).– 
El tribunal Constitucional, tristemente famo-
so por haber admitido a los de BILDU como
si fueran un puñado de ursulinas en lugar de
amiguetes de ETA, está “estudiando” que no
exista acusación popular, lo cual quiere decir
más o menos, que los chivatos del faisán, el
suspendido juez Garzón, etc. como los de la
izquierda de ETA puedan no ser juzgados y
en consecuencia salir airosos de cualquier si-
tuación. Esto significa que el fiscal, “que ge-
neralmente suele ser de izquierdas”, haga lo
que le dé la gana y por lo tanto defender a los
amiguetes. En esto se ha convertido España,
en un paraíso de la injusticia. Al mismo
tiempo el Tribunal Supremo se ha enfrentado
a este Tribunal Constitucional porque le en-
mienda sus resoluciones, pero una vez más
nos preguntamos ¿pero es que los jueces no
son capaces de defender la verdadera justi-
cia? ¿Por qué están tan “acongojados”? ¿No
les da vergüenza mirarse al espejo cada ma-
ñana? Con respecto al Supremo: ¿por qué se

deja minar el terreno por los aficionados del
constitucional?

• • •

Terremoto en Lorca (Toda la prensa).– 
Estamos con Lorca, estamos con Murcia y
estaremos siempre con España, pero con
quien nunca podremos estar es con un go-
bierno de incompetentes que no está nunca
preparado para nada. En este caso, ¡que la
gente tuviera que dormir al raso y quedarse
en la calle!, sin tiendas de campaña ni nada
preparado, habiendo tenido toda una tarde
entera para prepararlo, es una verdadera ver-
güenza, mucho más que un fallo, es casi un
delito. No bastan las palabras sino LOS HE-
CHOS y los hechos han sido gente durmien-
do en la calle, en los parques, en el suelo.
Nunca lo podremos olvidar. ¿Por qué no se
habilitaron tiendas de campaña de las que tie-
ne el Ejército, por ejemplo? Así siempre esta-
remos a la cola de Europa en muchas cosas.

• • •

La burguesa del AVE (AVE a Málaga,
13 M).– 
Una burguesa mona de media edad monta en
el AVE camino de Málaga. Como es “prefe-
rencia”, reparten los periódicos. Ella, finolis,
mientras habla inglés con dos ingleses que la
acompañan, pide “El País” como si estuvie-
ra pidiendo caviar Beluga. Luego devora El
País como si fuera el citado caviar. Ya le han
lavado de cerebro. Ahora ya tiene opinión.
La que le dicta El País. ¡Cuántos burgueses
son así de cortos! Se creen que piensan por
cuenta propia y piensan como les dicta –ca-
da día– El país. Así son los burgueses que,
como decía Lenin, pagan de su propio bolsi-
llo la cuerda con la que se les va a ahorcar. 

• • •

El Partido Socialista de Cataluña está
también “colocando a su gente” (La Gace-
ta 20 M).– 
Lo mismo que van haciendo en todas partes,
a los socialistas lo que les interesa es el di-
nero, dinero, dinero. En Cataluña han ido
colocando gente suya en distintas empresas
por si acaso venía un cambio. Muchos de
ellos no van a su puesto de trabajo, sólo co-
bran. Al parecer quien dirige todo esto es un
tal Ignacio Cardelús. La información de la
Gaceta dice que en el año 2009 “se contrató
a la hermana de un destacado miembro de la
familia real” a la que se relaciona sentimen-
talmente con Cardelús. ¡Qué misterios en-
cierra la vida! Según Libertad Digital en In-
ternet (información libre y al alcance de
todo el mundo) y la revista “Qué me dices”
del 1 de febrero de este año, esa persona po-
dría ser Telma Ortiz, contratada en el 2009 y
que cobra unos 3.000 € cada mes. Si al-
guien desea ampliar esta noticia, hallará más
información libre en Internet, al alcance de
cualquiera, o sea que nosotros reproducimos
lo que hemos leído…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
IV, 6

ESPACIO 
DE 

�SEQUEDAD�
Es el desierto (Sal 63 [62], 2):

“Oh Dios, mi Dios, yo te busco, mi
alma tiene sed de ti, en pos de ti
languidece mi carne, como tierra
seca, agostada, sin agua”.

En la medida en que uno en-
cuentra su pobreza, nace el va-
cío y también la experiencia,
aparentemente contradictoria de
‘entender a Dios, justo cuando
uno experimenta que no entien-
de nada’; que todo se le escapa.
Es la experiencia de la no expe-
riencia de Dios. Y duele. La mis-
ma oscuridad es, por otra parte,
una experiencia fundamental de
la oración. No es experiencia te-
ner una ‘idea’ de que estamos en
la oscuridad de la fe; la expe-
riencia de la fe es sentirse su-
mergido en esa oscuridad y con-
sentir en ella.

Este querer, desde la fe, es la
sinceridad; en el fondo, una de-
cisión a favor de Dios; una op-
ción ratificada en cada momen-
to oracional y que pone de ma-
nifiesto ante nuestros propios
ojos, la necesidad de actualizar
nuestra naturaleza religiosa. Es
creer que Dios es el Aconteci-
miento en el que todo ocurre, y
yo, ahora ocurro en Él; creer ese
‘Acontecimiento’ que es Dios y
‘dejarse estar en él’. Eso supone
que Dios no es ya una vaga abs-
tracción que no dice nada a
nuestra inteligencia y menos a
nuestro corazón nostálgico y se-
diento.

No buscamos la sensibilidad,
ni el sentimiento ni sensación al-
guna. Buscamos actualizar nues-
tro ‘consentimiento’ de aceptar
‘estar con Dios’ y seguros de que
yo, en concreto, ‘estoy con Dios’,
estoy en Dios, ‘vivo, en Dios’
(Hch 17,28): ¡Ahora! 

Necesitamos ‘crear’ un espa-
cio sin el refugio de los recuer-
dos ni de los proyectos: un aho-
ra, desprotegido, pobre, a la in-
temperie. ¡Es otra formulación
del desierto, un clásico de la vida
interior! Y caminar…recordando
que: No por caminar en la oscu-
ridad, se deja de caminar’. Y Dios
de compañero…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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(Por sugerencia de la lectura y a modo
de complemento del escrito “De Los De-
monios Revestidos de Luz, líbranos Se-
ñor”, publicado en página 5 de este quin-
cenal 1 de marzo 2011). 

Con la esquela periodística precisa-
mente en la festividad de la Virgen de
Lourdes, el abajo firmante se quedó dolo-
rosamente enterado del fallecimiento del
extraordinario profesor D. Alberto Basa-
be de quien había sido alumno y admira-
dor de su bonhomía a toda prueba. Y pen-
só que al fin descansaba de las penalidades
postreras a las que su enfermedad le tenía
sometido y que prácticamente lo habían
aislado de sus amistades por su inmovili-
dad y particularmente por su completa afa-
sia. Era un sábado y la misa funeral se
anunciaba para la tarde de ese mismo día
en un bellísimo templo parroquial. Era
obligado el desplazamiento hasta la ciudad
de su nacimiento y residencia.

Sea por escasez de sacerdotes, difícil-
mente explicable en el presente caso; sea
por costumbre parroquial impuesta, entre
tantas otras como se dan de un tiempo pa-
ra acá, con funerales compartidos y no in-
dividuales; sea para que en la “eucaristía”
vespertina de sábado valedera como domi-
nical el templo se viera más concurrido, lo
cierto es que se celebró una “eucaristía” de
precepto con mención expresa para el fa-
llecido y no específicamente de exequias. 

Cinco concelebrantes, sin duda jesui-
tas y amigos del finado, encabezan la pro-
cesión presbiteral desde la sacristía. Si-
guen dos señoras maduras a modo de
monaguillas o más bien diaconisas laicas
que escoltan al párroco-preste-arcipreste
que todo eso parece ser y todavía más car-
gos acumulados. Al fin y al cabo las mo-
naguillas-diaconisas pertenecen al entor-
no parroquial del escoltado preste Félix,
que no Juan, y los concelebrantes son
ocasionales, transeúntes o advenedizos.
Inicia una de las señoras la admonición
del día, tras de la cual el preste Félix invi-
ta en bilingüe a la celebración, dado que
en la práctica las “eucaristías” se llevan a
cabo bien solamente en vascuence-euska-
ra, bien combinando vascuence-euskara
castellano como fue en esta ocasión, de-
mostrando el celebrante un perfecto do-
minio y facilidad expresiva de ambas len-
guas con aire de sobrada suficiencia y
hasta sobreactuación “presidencial” du-
rante todo el acto, si bien calculadamente
correcto desde su porte físico de buena es-
tampa y estatura. Por descontado que las
lecturas las hacen estas señoras acolitan-
tes, como está mandado, aun a pesar de
que haya presbíteros en el presbiterio. El
Evangelio lo proclama el preste Félix a su
manera, con empalmes y saltos de mata

en amalgama que solamente son percepti-
bles por quien antes o después tenga la
precaución, al presente muy recomenda-
ble siempre, de leer el texto sagrado ínte-
gro en ediciones a poder ser del año cin-
cuenta del pasado siglo para atrás. Alza el
misal cuya lectura presenta como palabra
de Dios, lo besa y lo da a besar primero a
una de las acólitas en plan diaconisa y
después a la otra, cual si hiciera de sub-
diaconisa, ya que ambas escoltaron al ce-
lebrante preste Félix desde el altar hasta
el ambón leccional, mientras los concele-
brantes permanecían en sus sitios tras el
altar como convidados de piedra. Se nota
que preste Félix tiene esta modalidad su-
ya personalísima y feminista solemniza-
da, igual que otros tienen otras según se
les antoja. Amplio espectro de celebracio-
nes “eucarísticas”ad libitum. Tras de lo
cual gira a distancia hacia donde se hallan
los otros presbíteros para que también
asientan a la palabra leída por preste Félix
como palabra de Dios y por fin parsimo-
nioso se vuelve hacia el pueblo con su mi-
sal bien desplegado para lo mismo. Como
uno no dispone del texto homilético no se
va a comentar aquí en su meollo, correc-
tamente pronunciado con rotundidad pero
con hermenéutica sui generis hablando de
perdón y de paz, todo lo cual no queda su-
ficientemente justificado por mucho énfa-
sis que hace en la emotividad. Durante el
acto hay mención un par de veces o tres
para el difunto en la que apunta su calidad
de “místico”, sin dar más explicaciones al
término que en la mentalidad clerical vi-

gente suena así como algo meritorio inte-
lectualmente y hasta piísimamente, pero
desfasado y anacrónico en nuestros tiem-
pos de activismo escueto incluso eclesiás-
tico. Y sí que D. Alberto fue un “místico”
en el mejor sentido, si como tal entende-
mos la unión sacramental con Jesucristo,
gracias a lo cual pudo superar y ofrecer
las brutales depresiones con vacío exis-
tencial en las que su enfermedad le deja-
ba. Mucho es de temer que el preste Félix,
tan docto y erudito él, quisiera decir me-
tafísico más que místico.

En resumen habíamos asistido a la ce-
lebración de la cena cristiana, en palabras
del celebrante, como adiós al venerado
profesor. Aunque él hubiera querido sin lu-
gar a dudas una Santa Misa, “místico” co-
mo era. Deja libre el altar de misales y va-
sos sagrados y en su mitad coloca un
centro de flores. Enciende una “argizario-
la” en el cirio pascual. Al final baja las gra-
das y después de besarlo entrega un ramo
de flores a una familiar. ¡Cariñoso preste
Félix! A la salida, colocados en una mesi-
ta, hay folletos de invitación para inscri-
birse en el Foro Urgull, que preside el
preste Félix. Este curso se trata de profun-
dizar en “El evangelio desconocido del Pa-
piro Egerton 2”para finalmente hacer una
lectura comparativa con los evangelios ca-
nónicos y apócrifos… Pues en efecto, al fi-
nal todos empapirotados como el preste
que se coloca a la salida a dar la mano.
¿Buscar simpatías para Egerton 2?

Carmelo SERIONDO

¿LUZ? ¿REVESTIDOS DE LUZ? 

“SEIS NUEVOS DIOSES, SEIS, DE LA GANADERÍA DE...”
(Mingote, en ABC,
16 Mayo 2011)

Pascual Sala,
Eugeni Gay, Pablo
Pérez Tremps, Luis
Ignacio Ortega,
Elisa Pérez Vera y
Adela Asúa Bata-
rrita. Inscritos que-
dan sus nombres pa-
ra siempre como
una vergüenza por
ser los que autoriza-
ron que un partido
que probablemente
sea lo mismo que
ETA, se pueda pre-
sentar a las eleccio-
nes, sacar 60 alcaldes, más de 800 concejales, y recibir del propio Estado al
que quieren derribar y del Sistema en el que han asesinado a más de 900 per-
sonas, 400 millones de Euros. Libertad, democracia… ¡cuentos y mentiras! Lo
que está podrido de origen es el Sistema democrático, que pone al Mal al mis-
mo nivel que el Bien. Pero a estos jueces ¿por qué les siguen hablando y tra-
tando sus compañeros? ¿Es que no les da vergüenza? 

José Ferrán
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Este titular no se debe al aumento de
separatistas en Navarra, sino al 30%
de abstención, justificada porque la

partitocracia y la demagogia no dan más de
sí. La fuerza nacionalista tiene algo de es-
pejismo, amén de la gran diferencia que
hay entre el votante y el dirigente. En efec-
to, según su campaña electoral, Bildu es
“una hermanita de la caridad”. En Navarra
no aumenta el secesionismo, aunque sí sus
cargos políticos. 

Sí; la sorpresa de estas elecciones en
Navarra es la fuerte irrupción del naciona-
lismo radical de Bildu. Ello se debe a la
abstención del voto no nacionalista, pues
la participación electoral ha bajado 5’ 5
puntos respecto a 2007, y no son precisa-
mente los nacionalistas quienes se han abs-
tenido: Bildu y NaBai suman unos 92.607
votos (el 28% del 70% que vota), como
NaBai más los 15.000 votos nulos de Bata-
suna en 2007. Sí, Batasuna forma parte de
Bildu. El Tribunal Constitucional (que co-
rrigió al Supremo, opuesto a la legaliza-
ción de Bildu) se equivocó. Ahora, con el
éxito, desaparecerá el horror hacia está co-
alición Bildu formada por EA, Alternatiba
y otros emboscados…

Los perdedores son: CDN que desapa-
rece, PSN con el peor resultado de su his-
toria (en España el PSOE ha sido castigado
y arrollado) y Na-Bai que pierde 1 conce-
jal en Pamplona y 4 diputados en el Parla-
mento, como fracaso de sus líderes Zabale-
ta y Barkos. Aunque con una aritmética
similar a la del 2007, el voto batasuno ha
cambiado totalmente la composición y es-
trategias del Parlamento (“Navarra Confi-
dencial”). 

Otro dato muy importante, éste previs-
to: como en 2007, el PSOE se mantiene co-
mo partido bisagra. A diferencia del resto
de España, el retroceso del PSOE es me-
nor en Navarra. El PSN debiera hundirse,
vinculado a Urralburu, Otano y ZP. Sí; el
problema es de fondo, y no sólo del “no dar
el brazo a torcer” propio del hispano. El
sistema promueve la demagogia y el “en
contra”, quien vota socialista no cambia su
voto aunque ZP sea un “individuo perfec-
tamente nocivo”, y la política de UPN –“el

NNAAVVAARRRRAA::  ““MMÁÁSS  DDEE  LLOO  MMIISSMMOO,,
PPEERROO  AA  PPEEOORR””

fin no justifica los medios”– promovió el
izquierdismo presionada por el PSOE.

Tanto UPN como NaBai han buscado el
apoyo postelectoral del PSN. Supongo que
si Rubalcaba estaba encantado, ahora lo es-
tá más. Seguramente el PSN exigirá no po-
co para apoyar a UPN, aunque Rubalcaba –
Rasputín– dijese que nadie cambiará
Navarra y que el PSN defenderá su “singu-
laridad” (7-V-2011). ZP se hunde, pero el
PSN sale “a flote” en el Parlamento de Na-
varra y Pamplona como partido bisagra. 

¿Por qué haciéndolo UPN tan bien –
así se nos ha dicho–, no ha tenido mejores
resultados? ¿Por qué ha salido tan mal res-
pecto a los abertzales? Sí; ha salido mal
porque no tiene mayoría absoluta, necesita
el apoyo del PP y hasta del PSN, y no es su-
ficiente decir que el voto de CDN se ha per-
dido o bien que el PP-UPN iban divididos
(salvo en Pamplona donde la división UPN-
PP-CDN ha costado la alcaldía al “centro-
derecha”). Algo falla aquí. Es más, ¿por
qué si Navarra es de las Comunidades pun-
teras de España y de lo mejorcito de Euro-
pa en bienestar, UPN no ha ganado por
mayoría absoluta? ¿Por qué aumenta la
abstención a pesar la amplia oferta electo-
ral? Examen de conciencia al “centro-dere-
cha”, mientras los nacionalistas tienen lo
que querían.

Malo es una mayoría absoluta y con un
poder ilimitado (sólo el centroderecha sue-
le autolimitarse algo). A pesar de tantas ce-
siones a la izquierda en 2007-2011, y que
es totalmente diferente tolerar que hacer el
mal, UPN, como hace 4 años, sigue nece-
sitando al PSN –y al PP– para gobernar.
Elija Vd. entre dos sopas de letras: el tri-
partito UPN-PSN-PP, o el cuatripartito
PSN-NaBai-Bildu-IU. ¿La lista más votada
pero con pactos secretos? Malo también.
¿Que el PSN gobierne continuamente al
acecho desde la trastienda (2007)? 

Estamos peor que en 2007. Sí; Bildu es-
tá en el Parlamento y, gracias a su legaliza-
ción, el PSOE es bisagra, puede repetirse la
enorme factura del apoyo del PSN a UPN
desde 2007, los liberales están divididos
más no los abertzales aunque lo parezcan
(NaBai y Bildu fueron HB-PNV), el sr.

Sanz no admite la objeción de conciencia a
“Educación para la ciudadanía” (tiranía), el
Parlamento de Navarra (antiforal) ha hecho
leyes radicalmente injustas… Todo lo malo
se va a mantener, pero creo que con una
mayoría absoluta también se mantendría.
Con terrorismo o sin él, Navarra sigue ata-
cada, y todos sus enemigos hasta los proe-
tarras están en el Parlamento. Aun sin te-
rrorismo de hecho, que los proetarras estén
en las instituciones es otro modo más sutil
de terrorismo. 

El crecimiento de Bildu es consecuen-
cia de la política de UCD y UPN: subven-
ciones a las ikastolas alegales, tolerancia
hacia los contenidos escolares manipulado-
res sobre Navarra, adormecer a “los bue-
nos”, paralizar y desvertebrar a la sociedad
(la partitocracia y el estatismo) frente al
compromiso de los abertzales, que el nacio-
nalismo monopolice el vasquismo durante
años por falta de previsión y decisión. Los
carlistas siempre dijimos que era un gran
error decir: “¡Que vienen los vascos!”,
“¡Que vienen los vascos hasta el infinito y
más allá!” (Oroz, DdN, 19-V).

Ningún candidato conservador puede
decir: es que no hay otra cosa. ¿Qué no? Y
si, en efecto, no la hay, pues… ¡hagámosla!
Aprendan de Bildu, aunque creo que su
existencia ha sido el tributo que el PSOE ha
pagado al mundo proetarra. 

La enseñanza más importante del 22-V
es esta: no sólo de pan vive el hombre. Si
quitamos a Dios, creamos ídolos: ya el
Bienestar, ya la Naturaleza. El “bienestar”
cae en el materialismo y este ha traído la
crisis, mientras que la Naturaleza cae en el
radicalismo abertzale que “satisface” tem-
poralmente a ricos y pobres: el mito de una
nación vasca, incluida Navarra, soberana,
independiente y socialista. En fin, el objeti-
vo de ETA. 

José Fermín de MUSQUILDA

spalante@yahoo.es

http://siemprepalante.jldradio.es/

TRES JUEVES hay en el año, que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO, CORPUS CHRISTI,

y el día de la ASCENSIÓN.
(Copla popular de la España católica)

La Conferencia Episcopal Española, complaciente con el nuevo Orden democrático, “tras-
ladó” la Fiesta de un jueves luminoso a la sombra anónima del domingo siguiente. Transición
episcopal española a la democracia = Transición de España a la descristianización.

ASCENSIÓN DEL SEÑOR: Domingo 5 (Jueves 2) de junio 2011 
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El obispo de Segovia
se hizo presente en
la oración del vier-

nes de la comunidad mu-
sulmana de Segovia,
acompañado del vicario de
pastoral Raúl Anaya y del
director del Secretariado
de Ecumenismo y diálogo
interreligioso, Domiciano
Monjas. En un ambiente
de cordialidad y respeto
Mons. Rubio asistió a la
oración de mediodía, de la
que destacó la numerosa
participación y la presen-
cia de hombres jóvenes en
un día laborable. Al final
de la misma el imán de la mezquita dio la
palabra al Obispo, quien se dirigió a los
presentes recordando la necesaria colabo-
ración entre los creyentes de las religio-
nes monoteístas. Citando al papa Bene-
dicto XVI, afirmó que ”musulmanes y
cristianos tienen que esforzarse hoy por
ser conocidos y reconocidos como ado-
radores de Dios, fieles a la oración, de-
seosos de comportarse y vivir según las
disposiciones del Omnipotente, miseri-
cordiosos y compasivos, coherentes para
dar testimonio de todo lo que es verda-
dero y bueno, recordando siempre el
origen común y la dignidad de toda per-
sona humana, que constituye la cumbre
del designio creador de Dios para el
mundo y para la historia”. Al final, y en
un clima de sincero agradecimiento, el
Prelado manifestó su disposición a la cola-
boración en las necesidades de la comu-
nidad musulmana de Segovia. 

(Hasta aquí la noticia extractada de la
web obispadodesegovia.es).

*
COMENTARIO de Ex Orbe: Para in-

cremento de mi desasosiego, informan
que el Sr. Obispo no sólo fue de visita, a
saludar y tomarse un té moruno con yer-
babuena, sino que, como dice con circun-
loquio la noticia, “se hizo presente en la
oración del viernes de la comunidad
musulmana”.

Un Viernes, sea el Viernes que sea, un
católico (¡cuánto más un obispo católico!)

se acuerda de la Pasión del Señor y la con-
memora; un Viernes es día de rezo de los
Misterios Dolorosos, y el día de la semana
más adecuado para practicar el Santo Via-
crucis. El Viernes, para un católico, es día
penitencial. Lo que nunca ha sido un Vier-
nes (para un cristiano, para un católico) es
un día de visita a las mezquitas. Entre otras
razones, porque una mezquita no es un lu-
gar adecuado/apropiado para un cristiano.
No digo ya para un obispo.

Pero ahí está el muy mentecato, con
dos de la curia segoviana, de visita, con-
frater-mahometanizando. Incluso parece
que se  procuró un look light (sin sotana,
sin fajín, sin solideo, sin pectoral) para en-
tonar con el entorno infiel (son muy sensi-
bles a los detalles estos infieles): Una ca-
misa celeste, una gabardina. Y los dos
acompañantes, a la moda proletario-sindi-
cal, vistiendo modelo marcelinocamacho,
la mar de identificados con el vestuario
rancio-marxista. Vestuario que contrasta
con el que viste el moro-jefe de la mezqui-
ta, que parece recién venido del zoco de
Fez, recién bajado del minarete, o recién
salido de harén (o del haram; no me expli-
co bien con los términos estos). Un moro
–en todo caso– que viste como lo que es, y
esto es muy respetable. Lo del obispo y sus
dos azafatos, no.

¿Y por qué estas visitas, estos encuen-
tros, estas querencias? Imagino que su ex-
celencia, con la edad que aparenta, versa-
do en la textualidad pastoral (que no

dogmática) vaticanosecundista, sacaría a
relucir y citaría la estupefaciente Nostra
Aetate, y la declararía como su motivación
inspiradora, probablemente.

Item más: Supuesto el ‘espíritu de
Asís’ juanpablista sacaría a relucir el ejem-
plo poli-religioso del tutti-frutti batido de
aquel famoso y aciago ‘encuentro’, tan
‘ejemplar’, fuente de inspiración para to-
dos los obispos de buenas tragaderas, que
se disponen –como es el caso– a repetir el
acogedor ‘gesto’. Helo aquí demostrado.

Radio CRISTIANDAD

*
APOSTILLITA ATRAVESADILLA

del copista atravesado: Las palabras que
atribuye este obispo de Segovia al Papa
son… un verdadero espanto. Pérdida del
sentido de sacralidad y MEDIACIÓN
UNIVERSAL NECESARIA DE JESU-
CRISTO, HOMBRE-DIOS. 

A continuación de la visita musulmá-
nica fraternal viene en el Boletín del
Obispado la noticia de la CONFER con-
ferenciante. Religiosos en oración, refle-
xión, convivencia y visitas a la ciudad
completarán el programa del fin de se-
mana. Se supone que imitando al obispo
reflexionarán, convivenciarán y visitarán
la mezquita musulmánica como lugar de
oración universal afirmando “ la digni-
dad de toda persona humana, que consti-
tuye la cumbre del designio creador de
Dios para el mundo y para la histo-
ria”.Aquí se queda todo.

Luego viene en el Centro Polivalente
Juvenil, que por algo es polivalente, el
XVII Encuentro Regional de Catequistas
que tendrá lugar en el Burgo de Osma (So-
ria) y donde se tratará el tema de la Ora-
ción. Una oración que deberá ser ecuméni-
ca por Alah, por Alí y por Acullah, por
Moisés, por Buda y to la parentela de dio-
ses y diosecillos que todo son uno como es
sabido si se ponen en la centrifugadora
bien escurriditos. Buen porvenir para los
catequizados por este tipo de obispos y sus
catequistas del designio creador para el
mundo y la historia, pues para eso se es-
cribe la Historia.

Y en tercer lugar el Ciclo de Conferen-
cias que la Diócesis de Segovia organiza en
la Cámara de Comercio, nunca en mejor si-
tio para el comercio carnal, sobre “La Atrac-
ción del Amor, el valor de la sexualidad”.
Muy propio todo de obispos ecuménicos y
sus adláteres casanderos. CG.

Apostasía en Segovia

VISITA DEL OBISPO A LA MEZQUITA

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

tu cuenta 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 có-

moda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2011 y SEGUIREMOS ESPERANDO TU EN-
VÍO.

Foto: obispadodesegovia.es
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Los mahometanos se están acreditan-
do como expertos en la utilización
de la cultura como Caballo de Troya

para la difusión del Islam. Su último in-
vento, apoyado como casi todos los de-
más, en una base comercial sólida, es la
creación y oferta de Rutas Turísticas de
Al-Andalus, o sea, la organización por
agencia de viajes (¿con participación de
petrodólares?) de circuitos por lugares es-
pecialmente interesantes por sus vestigios
de presencia mahometana en Andalucía.
De lo cual se sigue después, con descaro
variable, la reivindicación política y mili-
tar de esos territorios.

¿Qué hacer? Pues lo contrario. Como
decía San Ignacio, “agere contra”. Organi-
cemos nosotros Rutas Turísticas por luga-
res con elementos adecuados para reavivar
el espíritu de Reconquista. Este espíritu
fue apoyo político y militar a la propaga-
ción de la Fe Católica.

Hay precedentes de género de la poten-
ciación por agencias de viajes de recorridos
geográficos relacionándolos con grandes su-
cesos políticos, militares y religiosos. En
Francia, después de la guerra franco-alema-
na de 1914 se organizaron visitas turísticas a
Verdun, y otros escenarios bélicos. También
después de la GMII se organizaron excur-
siones guiadas a Dunquerque, etc.… En Ita-
lia, a Montecassino. En la España Nacional,
(1936-1939) se organizaron rutas de turismo
al Cinturón de Hierro de Bilbao, y otros es-
cenarios de la guerra en el norte, aunque con
poco éxito. Ahora vemos que la industria tu-
rística clásica trata de mejorar sus ofertas
con algún complemento más a lo estricta-
mente geográfico, como rutas del vino, gas-
tronómicas, de balnearios, del mundo del to-
ro, etc.… Es el turismo temático.

Más y mejor impregnación religiosa
tiene el famoso Camino de Santiago, y las
visitas guiadas por los franciscanos a Tie-
rra Santa. Por el intento, permanente y lo-
able de algunos laicos de estructurar una
parte de su apostolado en forma de jerar-
quías paralelas, han nacido, con suerte al-
terna, agencias de viajes católicas especia-
lizadas en peregrinaciones y en “turismo
católico”.

Hay, pues, precedentes variados y nume-
rosos de poner el turismo clásico al servicio
de otras cosas, y recíprocamente. Pero en
general, observamos con pena que el apro-

PONGAMOS EL TURISMO AL SERVICIO DE LA
NUEVA RECONQUISTA

vechamiento del turismo como vehículo de
mensajes político religiosos es escaso, y que
está por hacer mezclarlo y aliarlo con el pa-
trimonio espiritual de la Reconquista.
¡Cuantas cantinelas, aburridas e insulsas, en
los sonsonetes de los guías! Las enseñanzas
posibles de la Reconquista son desplazadas
muchas veces por narraciones de pequeñas
guerras intestinas entre reyezuelos y nobles
cristianos, que tanto prolongaron aquella.
Otras veces son historias de apariciones mi-
lagrosas en el curso de tormentas o cacerías,
las que esterilizan la excursión.

No hacen falta grandes medios. Es
más una cuestión de inteligencia, de vo-
luntad y sobre todo, de amor. El solar
ibérico está poblado con densidad sufi-
ciente de castillos, monasterios, museos
y otros monumentos que dan soporte y
ocasión a mensajes espirituales breves y
asimilables si se llevan bien preparados.
Todos podemos ser informalmente guías
turísticos y a la vez apóstoles del espíritu
de la Reconquista.

Aurelio de GREGORIO

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

BEATO PALAFOX,
Obispo y hombre de gobierno

El próximo domingo 5 de junio, en El Bur-
go de Osma (Soria), se proclamará beato a
Juan de Palafox. Será un día de gozo, tras un
largo proceso, que ha convertido a esta causa
en una de las más complejas de la historia de
la Iglesia. De hecho, en algunos lugares como
en su Fitero natal, en Navarra, ya se celebró,
hace ahora un año, un solemne Te Deum, pa-
ra dar gracias por la aprobación pontificia del
milagro para su beatificación. En aquella oca-
sión, el postulador de la causa, el padre Ilde-
fonso Moriones, o.c.d., a quien nunca agrade-
ceremos bastante el extraordinario trabajo
realizado, argumentó que «si Fitero le había sal-
vado de muerte segura en su nacimiento, tam-
bién había colaborado decisivamente en su
causa de beatificación». Asimismo recordó tan-
tos acontecimientos vividos, desde la celebra-
ción del Año Palafoxiano, inaugurado en 1999
en Fitero, para conmemorar el IV centenario
de su nacimiento.

Juan de Palafox y Mendoza nació en
1600 en la pequeña villa navarra de Fitero, en donde pasó su infancia. Cursó estudios uni-
versitarios en Huesca, Alcalá y Salamanca. En 1626, entró al servicio de la Monarquía, en
1629 se hizo sacerdote y en 1639 recibió la ordenación episcopal. Nombrado obispo de
Puebla de los Ángeles en México (la Nueva España), ejerció importantes responsabilida-
des como virrey y visitador. Tanto allí como, más tarde, en tierras sorianas destacó como
celoso pastor. Falleció en Osma en 1659.

Los historiadores señalan unánimemente su inteligencia, integridad, actividad, prepa-
ración intelectual y voluntad, llegando a calificarlo como «uno de los hombres más bri-
llantes de su generación..., probablemente la figura más interesante, y tal vez la de mayor
importancia, de toda la historia del México del siglo XVII» (J. I. Israel).

Su figura resulta rica y polifacética, ya que en ella se dan cita el obispo, pensador po-
lítico, virrey y visitador de Nueva España, reformador, fecundo escritor, poeta, editor y co-
mentarista de Santa Teresa, mecenas de las artes y de la música, protector del indio, le-
gislador y asceta, al tiempo que hombre de profunda espiritualidad.

La vida pública de Palafox se desarrolló en la España de Felipe III y Felipe IV, monar-
ca este último del que recibiría importantes nombramientos, como hombre de confianza
y de demostrada lealtad. (Jorge FERNÁNDEZ DÍAZ, L’Osservatore Romano)


