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discretamente había acudido el fariseo Nicodemo a entrevistarse
con el Señor, había habido este verdadero diálogo, mucho más que
una conversación a dos: -“Maestro, sabemos que Dios te ha en-
viado para enseñarnos, porque nadie puede hacer los portentos
que tú haces si no está Dios en él. -Jesús: “Te aseguro que quien
no nace de nuevo NO puede ver el Reino de Dios. -Nicodemo:
“¿Cómo puede uno volver a nacer siendo mayor? ¿Acaso puede
volver al seno de su madre para volver a nacer?” -Jesús: “Te ase-
guro que quien NO nace del agua y del Espíritu no puede entrar
en el Reino de Dios. LO QUE NACE DE LA CARNE, ES CARNE.
Y LO QUE NACE DEL ESPÍRITU ES ESPÍRITU”.

Definitorio y definitivo. Lo dice Jesucristo y por eso lo asu-
mimos, lo creemos, lo vemos con nuestra intuición ilustrada por
Cristo. Un gozo infinito. El mundo no lo capta porque no se ve
por los sentidos materiales ni lo puede ver y por eso no lo cono-
ce. No conoce al Paráclito, Santificador, cooperador con Cristo,
ni capta los Sacramentos de la Iglesia de Cristo más que la visi-
bilización que entienden simulacros o celebraciones intramunda-
nas de iniciación social o confraternización.

Esto es MI CUERPO. Es MI SANGRE. TESTAMENTO NUE-
VO Y ETERNO. Nunca habrá otro y nunca hubo otro sellado en
el Cuerpo juntamente con la Sangre de Cristo Jesús. Nuestro ali-
mento de Vida eterna. ¡Ven, Señor, y apiádate de mí, que soy un
miserable pecador!

Isidro L. TOLEDO

“Si algo pedís a mi nombre, yo lo haré. Si permanecéis
amándome, guardad mis preceptos. Y yo pediré al Padre y os dis-
pondrá otro Intercesor (Paráclito) para que sea a vuestro lado
por los siglos, el Espíritu de la Verdad que el mundo no puede
captar porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros lo reconocéis por-
que con vosotros se quedará y en vosotros estará.

No os voy a dejar huérfanos. Vengo para con vosotros. Ya en
breve el mundo no me verá más. Pero vosotros me seguiréis vien-
do porque yo vivo y vosotros viviréis. Conoceréis en tal día que
Yo en mi Padre y vosotros en Mí y YO en vosotros. Quien retiene
mis disposiciones y las cumple ese es quien me ama. Y quien me
ame a mí, amado será por mi Padre. Y yo le amaré. Y a Mí mis-
mo me manifestaré para él. 

–Le pregunta Judas (Tadeo), no el Iscariote: “Señor, ¿qué ha
ocurrido para que a Ti mismo vayas a manifestarte para nosotros
y no para el mundo?”

–Se ratificó Jesús y le dijo: “Si alguno me ama, guardará mi
palabra y mi Padre lo amará. Y a él nos vendremos y haremos
permanencia en él. Quien no me ama, NO guarda mis palabras,
pues la palabra que escucháis no es mía sino del Padre que me
envió. Os he dicho todo esto estando entre vosotros. Por su par-
te el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi nom-
bre, él os informará todo y os hará recordar cuanto yo os tengo
dicho”. (San Juan 14,14-24).

Aquí está todo, toda la síntesis de nuestra santa FE y todo el
acontecer vital en la Gracia que por intercesión de Espíritu San-
to nos vehiculan los Sacramentos instituidos por el Señor. Bauti-
zados con el bautismo de Jesucristo en el agua que ponemos vo-
luntaria y gozosamente de nuestra parte y el Espíritu Santo a
nombre de Cristo Jesús, activado por el Padre para nosotros en el
Señor de una vez por todas; unidos en la Comunión con el Cuer-
po, Sangre, Alma y Divinidad del Señor quien nos proporciona y
nos pone en contacto con el Espíritu Santo, Dios santificador en
el mundo, que nos convierte nuestra operatividad humana en
Gracia de Dios que santifica porque Dios es Santo y nos induce
su vida santa haciéndonos partícipes de su santidad.

La carne, en cuanto materia orgánica, para nada aprovecha,
nos dejó dicho taxativamente el Señor. El Espíritu es el que da
VIDA. El Espíritu Santo, el Paráclito, Persona Divina de la San-
tísima Trinidad, es quien hace fermentar en el lagar de los Sacra-
mentos aquellas de nuestras obras convertibles a Gracia, a agua
viva que salta a la Vida eterna. No hay otro modo ni otra posibi-
lidad de contactar directamente con la Divinidad, que por defini-
ción es transnatural e inasequible en este mundo nuestro creado,
por más que los llamados “gnósticos” aun de nombre cristiano
entiendan desde sus filosofías y cienciologías que pueden acce-
der a Dios en directo por su propia cuenta.

Ya san Juan Bautista había anunciado que “tras de mí viene el
que os bautizará en agua y Espíritu Santo”. Y en una noche que
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Se acumulan las noticias, importan-
tes y solventes, de que la Unión
Europea, en su conjunto, va mal; y

que en las naciones donde parece que
empieza a salir de la crisis, aparece y
crece la tendencia a negarse a salvar la
economía de los que van mal, con peli-
gro para todos. Aunque el diario “El País”
del 14 de mayo informa que en el primer
semestre de este año la economía de
Francia y de Alemania se ha recuperado
bien, los mismos despachos califican esa
recuperación de frágil, insegura y vincu-
lada a la de los socios pobres de la
Unión Europea, que van mal. Al día si-
guiente, el mismo diario, pág. 1, rotula:
“El proyecto europeo está al borde del
colapso”, y comenta que, “de no mediar
un cambio radical, el proyecto Europa,
el proceso de integración, podría colap-
sarse, dejando al aire el futuro de Euro-
pa”. La recuperación podría volver a
crear la figura de las dos velocidades,
que añade rivalidades y divisiones a la
Unión Europea. Etc., etc….

Todo esto nos lleva a tranquilizar a
los católicos con la consigna que enca-
beza estas líneas. No tengamos miedo a
Europa. Es como el enano de la venta.
Pero al repasar las últimas agresiones de
Europa a la soberanía nacional de Espa-
ña, descubrimos que cuenta entre nos-
otros con una quinta columna de servi-
dores suyos sin cuya complicidad podría
mucho menos de lo que se le atribuye.
Esto nos lleva a una segunda consigna:
Denunciemos a los cripto europeizantes.

En todo tiempo y lugar, no solamen-
te en España, ha habido dos grandes gru-
pos de ciudadanos: el de los patriotas,
castizos, autóctonos y celosos de su pro-
pia identidad e independencia, y por otro
lado, todos mezclados, el de los extran-
jerizantes, apátridas, que no creen en na-

AUTÓCTONOS

NO TENGAMOS MIEDO A EUROPA

La diócesis de Osma-Soria y en
particular su catedral de El Burgo de
Osma vivieron el domingo 5 de junio,
solemnidad de la Ascensión, una jubi-
losa e histórica jornada. Tres siglos y
medio después, quien fuera obispo
oxomense entre 1654 y 1659, Juan de
PALAFOX y Mendoza, fue beatificado
en olor de multitudes con tres mil fieles
asistentes, doscientos sacerdotes, una
treintena de obispos (entre ellos, el
obispo local, monseñor Gerardo Mel-
gar Viciosa), cinco cardenales y el nun-
cio apostólico en España (Fratini). 

La ceremonia fue presidida por el
prefecto de la Congregación vaticana
para las Causas de los Santos, carde-
nal Angelo Amato. En su homilía, re-
cordó el extraordinario espectáculo
de santidad que ha ofrecido la Iglesia
española en su larga historia. El lega-
do papal afirmó que el beato Palafox
fue un personaje “brillante” y “polié-
drico” al encontrarse en él al obispo
preocupado del bien espiritual de los
fieles, al virrey ocupado en la buena
administración, al pensador político,
al escritor fecundo y al mecenas de
las artes. Además, subrayó dos face-
tas de Palafox como el respeto hacia
los indígenas y el cuidado de sus sa-
cerdotes.

Por su parte, el Papa Benedicto
XVI, desde Zagreb (Croacia), se refirió
a la beatificación con estas palabras:
“En este momento, nos unimos en la
oración también con todos aquellos
que, en la catedral de Burgo de Osma,
en España, celebran la beatificación de
Juan de Palafox y Mendoza, luminosa
figura de obispo del siglo diecisiete en
México y España; fue un hombre de
vasta cultura y profunda espiritualidad,
gran reformador, pastor incansable y
defensor de los indios. Que el Señor
nos conceda numerosos y santos pasto-
res a su Iglesia como el beato Juan”.

Palafox nació en 1600 en la locali-
dad navarra de Fitero y murió en El
Burgo de Osma en 1653. (Ecclesia).

da, y se dedican a importar modas extra-
ñas. Este esquema se puede superponer
bastante bien al más divulgado de “las
dos Españas”, de las cuales, una es cató-
lica y castiza, y otra democrática y euro-
peizante.

Esta segunda España, pasado el sus-
to de la revolución roja de 1936 y con-
tando con la victoria demócrata y mar-
xista en la GMII, cuando apenas
terminada ésta se empezó a hablar de la
unificación de Europa, se empleó a fon-
do en amenazar a los españoles desde
sus bases en Europa, con una revolución
mansa, pacifica y de guante blanco. Y
además, anticristiana: Si no implantan
un sistema político, la democracia, que
antepone la voluntad de la mitad más
uno a la Ley de Dios, si no implantan el
aborto, el divorcio, la escuela laica, los
maricones, etc., no alcanzarán el “nivel
europeo” de desarrollo material. Fue un
chantaje temible, que llenó buena parte
de nuestra vida en la segunda mitad del
siglo XX, porque no pocos españoles
prefirieron adorar el becerro de oro.

¡No podemos enfrentarnos al mundo
entero! ¡Que viene el coco! Con estas
exclamaciones, los pusilánimes y los
criptotraidores, sembraron el derrotismo
en la España Nacional. Ahora el coco es-
tá gravemente enfermo, casi agoniza. No
tengamos miedo al coco. Es un tigre de
papel. Más miedo me dan los propios es-
pañoles que tienen la mente vacía, que
no saben lo que quieren, y que por ello
están abiertos a cualesquiera disparates,
con especial predilección a los que ven-
gan de Europa. Más miedo me da que la
reciente visita del obispo de Segovia a
una mezquita tenga algún que otro imi-
tador. O lo de Asís…..

Manuel de SANTA CRUZ

SSAANNTTÍÍSSIIMMAA  TTRRIINNIIDDAADD  (19 de Junio)
“Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe Católica;

el que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre.
Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a

la Trinidad en la unidad; sin confundir las personas ni separar las sustancias. Porque una
es la persona del Padre y el Hijo y otra (también) la del Espíritu Santo; pero el Pa-
dre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majes-
tad. Cual el Padre, tal el Hijo, increado (también) el Espíritu Santo; increado el Pa-
dre, increado el Hijo, increado (también) el Espíritu Santo; inmenso el Padre, inmenso
el Hijo, inmenso (también) el Espíritu Santo; eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno (tam-
bién) el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como
no son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igual-
mente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente (también) el Espíritu
Santo; y, sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es
el Padre, Dios es el Hijo, Dios es (también) el Espíritu Santo; y, sin embargo, no son tres
dioses, sino un solo Dios… 

(Credo o Símbolo de San Atanasio, “Quicumque”).



LOS ATAQUES A LA IGLESIA CATÓLICA
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ción de la figura de Franco, sin que laicos
de derechas ni clérigos hayan sido en blo-
que valedores del hombre que les libró de
una muerte segura o de haber padecido y
perecido en un gulat. Se han tragado ca-
rros y carretas, han consentido lo inadmi-
sible y lo impropio de los bien nacidos, y
lo han permitido amparándose en una “re-
conciliación” que fue ruptura, y en una
tolerancia real encubridora de su cobardía
y de su desagradecimiento. ¿Cuándo se
ha dispensado a la Jerarquía Católica de
más favores en lo religioso que en los
cuarenta años de la “oprobiosa”? ¿Cuán-
tas veces tuvimos que salir entonces a la
calle para pedir la abolición de la ley del
aborto o para defender el crucifijo en las
escuelas?

Nuestros desagradecidos pastores han
permaneciendo callados como perros mu-
dos ante tanta injuria y tanta infamia con-
tra el Caudillo y sus símbolos, sin asimilar
que lo realmente buscado por los enemi-
gos de Dios, no era otra cosa, tras conven-
cer a las gentes que Franco es el malo de
la película, que identificar con él a la Igle-
sia por prestarle su ayuda en y después de
la Cruzada, y así poder justificar sus ata-
ques contra la Iglesia.

Hoy, en cumplimiento de una revan-
chista Ley de Memoria Histórica, ya han
nombrado una comisión de expertos (his-
toriadores, juristas, filósofos, y antropólo-
gos) como piquete demoledor para decidir
el futuro del Monumento del Valle de los
Caídos que preside la Cruz más alta del
mundo (150 m). 

En el avión que le llevaba a Santiago
de Compostela el pasado mes de
noviembre, Su Santidad el Papa Be-

nedicto XVI, respondiendo a las pregun-
tas de los periodistas, y tras reconocer que
“el renacimiento del catolicismo en la
época moderna ocurrió sobre todo gracias
a España”, advertía que “pero también es
verdad que en España ha nacido una lai-
cidad, un anticlericalismo, un secularis-
mo fuerte y agresivo como lo vimos pre-
cisamente en los años treinta”, y esta
disputa, más aún, este enfrentamiento en-
tre fe y modernidad, ambos muy vivaces,
se realiza hoy nuevamente en España.
(Zenit 6-11-10).

Recientemente en la presentación de
cartas credenciales de la nueva embajado-
ra de España ante la Santa Sede, María Je-
sús Figa (nº 651 SP’ pág.5), Benedicto
XVI lamentó el que, “en vez de vivir y or-
ganizar la sociedad de tal manera que fa-
vorezca la apertura a la trascendencia, no
faltan formas, a menudo sofisticadas, de
hostilidad contra la fe, que se expresan a
veces renegando de la historia y de los
símbolos religiosos, en los que se reflejan
la identidad y la cultura de la mayoría de
los ciudadanos. El que en ciertos ambien-
tes se tienda a considerar la religión como
un factor socialmente insignificante, e in-
cluso molesto, no justifica el tratar de
marginarla, a veces mediante la denigra-
ción, la burla, la discriminación e incluso
la indiferencia ante episodios de clara pro-
fanación”.

Efectivamente, sobre la veracidad de
estas profanaciones basta evidenciar los
recientes ataques reiterados a recintos de
culto católicos en diferentes comarcas es-
pañolas, ya que tan solo en treinta días se
ha provocado el incendio en la Sagrada
Familia de Barcelona y en su Universidad
la supresión de misas por el acoso laicista;
en Madrid y provincia se han perpetrado
sacrilegios en diferentes lugares, como la
destrucción de puertas, del Sagrario y ro-
pas de la Virgen de los Dolores en la Pa-
rroquia de Santa María Magdalena en
Ciempozuelos; la profanación en la Capi-
lla universitaria de Somosaguas; el incen-
dio y robo en la templo de Santa Catalina
en Majadahonda; el destrozo de varias
imágenes en la Parroquia de Navalcarnero
y el robo del Copón y las Hostias Consa-
gradas en la Parroquia de Valdemoro; tam-
bién en Almería han aparecido pintadas
satánicas en la puerta de Las salinas.
Amén de las prohibiciones a las Fuerzas
Armadas en Procesiones y actos litúrgicos
por la Ministra de Defensa.

El quebranto a todo lo que huela a ca-
tólico no es casualidad, sino que se ha ve-
nido preparando durante años por varios
caminos; uno de ellos ha sido la denosta-

En un principio entre los expertos fi-
guraba el emérito de Tudela y Pamplona,
Don Fernando Sebastián, pero la propia
conferencia Episcopal Española ha deci-
dido retirarle del equipo (para que jueguen
mejor y más seguros con el separatista
montserratino Hilari Raguer). “Y es que la
Iglesia española, como escribe un comen-
tarista, ha enterrado, por el momento, el
hacha de guerra, y el objetivo de Rouco es
que no haya el más mínimo choque hasta
pasado el verano. La visita de Benedicto
XVI y la “excelente colaboración” que pa-
ra la misma está prestando el Gobierno
–inversión, cesión de edificios, seguridad,
exenciones fiscales y expropiaciones de
terrenos cercanos al aeródromo de Cuatro
Vientos incluidas– hacen olvidar a ambos
las tensiones vividas en los últimos siete
años, especialmente durante la primera le-
gislatura, cuando la Conferencia Episco-
pal se convirtió en la principal oposición a
José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer, en
cambio, no hubo referencia alguna al “lai-
cismo agresivo” o la “ingeniería social”
del Gobierno socialista. Es más: el carde-
nal reconoció que “sin su colaboración, la
Jornada no sería posible”.

Un buen consenso democrático es cla-
ve para el éxito. ¿Cuánto mejor no sería,
que los obispos de la JMJ dieran un órda-
go a la grande y, al frente de todos esos jó-
venes que portan por toda España una
cruz de madera, fuesen a defender la Cruz
granítica del Valle de los Caídos?

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Así debería ser, como usted entiende, pe-
ro la presidencia del arzobispo Fisichella en
el Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, de inicio no augu-
ra ese buen sentido. Como tampoco los
“consejeros” de que se ha dotado Fisichella
y el Pontificio Consejo. Ha de tenerse en
cuenta el lenguaje clerical difuso de actuali-
dad, abierto a las interpretaciones más pere-
grinas y hasta contradictorias.

En realidad, con versión de palabras
usuales el Papa reafirma una obviedad archi-
sabida como es que el cristianismo es para
ser vivido, para ser incorporado como savia,
conducta y comportamiento de todo el que
asuma las premisas constitutivas de la perso-
nalidad cristiana. Pero precisamente la per-
sonalidad “cristiana “ es lo que se pone en
cuestión desde su misma razón de ser. Es la
FE objetiva, sus contenidos distintivos, su
principio y finalidad el fondo del debate
abierto en canal. Y NO el modo o manera de
proponerla o las consignas a poner en circu-
lación. No es la táctica como finalidad sino
la estrategia. La pretensión de ceder terreno,
de despersonalizar la FE perenne de la Igle-
sia de Jesucristo o acomodándola con ropa-
jes de sabidurías humanistas o lo que viene a
ser lo mismo el ecumenismo como inclusión
de todos los activismos cristianos, puede
asegurarse que es una pretensión inúitil. No
es posible incluir el catolicismo en un cris-
tianismo indiferenciado construyendo un
edificio ecléctico.

Trascender la ética humanista a moral
de signo católico y la moral católica a Gra-
cia santificante es el núcleo y razón de ser
del catolicismo entendido como religiosi-
dad coherente y dimanante de la actividad
sacramental propia de la Iglesia católica.
Parece que este planteamiento queda fuera
de la llamada Nueva Evangelización, que
por ese camino se convertirá en un NUE-
VO EVANGELIO cuando sabemos por
San Pablo que no hay más Evangelio que
el predicado por él y los demás apóstoles
tal cual nos lo legaron. 

Hay el riesgo evidente, casi la certeza, de
que todo se quede en activismo moralista de
hacer un mundo mejor, más confortable, pe-
ro sin miras a la Salvación eterna que es lo
específico de la Catolicidad. A esta transfina-
lidad se le ha dado en llamar “angelismo des-
encarnado” o espiritualismo evasivo, lo que
supone negar la misión misma santificadora
de la Iglesia que precisamente fue fundada

por Jesucristo como Sacramento para la Sal-
vación eterna. Como quiera que en la actua-
lidad eso de la Salvación a una gran parte de
la humanidad les suena a retórica vacía y ya
no se cree más que en esta vida temporal, a
nuestro clero empujado por la “teología teo-
sófica” al uso no le queda otra salida que el
moralismo y la cooperación en la mejora so-
cial. Ese podría ser el Nuevo Evangelio o
nueva evangelización si en la Religión cató-
lica no se nos predica y al mundo con opor-
tunidad y sin ella, que estamos redimidos,
pero que falta salvarnos y que el Reino de los
Cielos nos exige esfuerzo. Sería terrible un
sincretismo cristiano-epicúreo que por cierto
ya los Santos Padres combatieron con de-
nuedo. El llamado “gnosticismo cristiano”
siempre ha estado latente y asoma en cuanto
puede, hasta arrasar si se le deja. 

Pido disculpas por mi perorata, pero
usted la ha provocado. Gracias por su ama-
bilidad y atenciones.

Atentamente, 

Carlos GONZÁLEZ

Al recibir el Papa en el último día de
mayo pasado a los participantes de
la asamblea plenaria del Pontificio

Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, Benedicto XVI resaltó
que, ante los esfuerzos de algunos de ex-
pulsar la fe de la vida pública, debe recor-
darse que “ser cristiano no es una especie
de traje que se usa en lo privado”. 

En su discurso a los miembros del Di-
casterio instituido por él en octubre de
2010, el Santo Padre destacó que el anun-
cio que siempre ha proclamado la Iglesia
“hoy necesita ser renovado para convencer
al hombre moderno, a menudo distraído e
insensible. Por eso, la nueva evangeliza-
ción debe tratar de encontrar las vías para
que sea más eficaz el anuncio de la salva-
ción, sin el cual la vida es contradictoria y
carece de lo esencial”. Discurso y propues-
tas que vienen a coincidir a por b con las
declaraciones del Concilio Vaticano II y
que por las razones que sean no han dado
resultado, antes por el contrario los frutos
que se vienen cosechando no pueden ser
más amargos y paulatinamente más ente-
cos. ¿Sobre idénticos supuestos de la mejor
buena voluntad puede esperarse y obtener-
se diferente cosecha?, cabe preguntarse.
¿Cuál fe tratan algunos o muchos de ex-
pulsar de la vida pública: la Católica, la
Ecuménica, la Masónica, la Humanista?
He ahí la cuestión. ¿Tal vez una fe informe
de creencias múltiples, diversas, incluso
divergentes? ¿Es el ateísmo, el agnosticis-
mo, la ética antropológica soberana el mo-
tor que expulsa la fe en cuanto excrecencia
inútil de fantasías imaginativas sin base
científica? 

Estas y similares interrogantes se las
hace quien suscribe y las ha remitido por
correo a algunas personas manifestando su
parecer personal de que le parecían inquie-
tantes por lo que el Papa no ha dicho para
aclarar estos puntos de partida. Uno de los
receptores, de la máxima estima por su
temple católico y director de un periódico
diario admirable, respondió sorprendido y
probablemente contrariado. Se deja para
conocimiento y discernimiento de quien
lea este escrito la pregunta inquisitoria y la
respuesta explicativa consiguiente. 

Entiendo que lo que exige el Papa es
coherencia en el que predica y claridad en
la predicación, para acercar a los distancia-
dos, y no justificar su condición actual.

¿¿UUNN  NNUUEEVVOO  EEVVAANNGGEELLIIOO??

PEPINOS, inocentes
El pánico que causó en la población

europea la sospecha alemana de que el fo-
co de la infección por la bacteria E. coli,
con 25 víctimas mortales, se encontraba
en pepinos procedentes de Andalucía
(España), ha perjudicado gravemente a la
economía española, especialmente al sec-
tor agrícola. La indemnización europea de
150 millones de euros “no es suficiente”
para cubrir las pérdidas del mercado anda-
luz. Pero habrá que recobrar el dinero y la
imagen, “abordar campañas que permitan
recuperar el mercado y la confianza en los
consumidores y dejar claro que los pro-
ductos españoles son seguros, de calidad
y tienen precios adecuados”. El origen del
brote infeccioso podría estar en brotes de
soja alemanes. AG.

UUNNAA  ““TTRRAAIICCIIÓÓNN””  AA  LLAASS  VVÍÍCCTTIIMMAASS
Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) considera que la entrada de Bildu en los ayuntamien-

tos del País Vasco y de Navarra supone “un retroceso de 30 años” en la lucha contra la banda terrorista ETA y una “tragedia” para la de-
mocracia y la libertad en España. Por esa vía, la legalización de lo que ella considera el brazo político de ETA podía haberse hecho ha-
ce 30 años y, así, “haber evitado tantos muertos en el camino”. “No hay mayor afrenta a la dignidad y a la memoria de las víctimas que
la impunidad de los terroristas”. EFE.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Tanto como los Carmelitas, los masones y otras páginas cató-
licas hacen a la bitácora de Infocatólica.com, Fides et Ratio, ini-
cio del incendio. Bueno, pues nada, para ellos la gloria, aquí se
espera otra clase de recompensas. Así, pasamos a enumerar el
concurso de los hechos:

La investigación que la redacción de este cuaderno de bitá-
cora, servidor de ustedes, en estrecha colaboración con la Agen-
cia FARO de noticias, sobre la prevista convivencia y seminario
de formación masónicos a celebrarse en el Convento de los Car-
melitas Descalzos de Segovia, bajo la indulgente mirada del ti-
tular de la diócesis, fue recogida literalmente por Radio Cris-
tiandad y se hizo eco de ella Isaac García Expósito en su
cuaderno de bitácora Fides et Ratio, en Infocatolica. Sospecha-
mos que la línea editorial decidió eliminar el enlace a este blog,
desapareciendo en menos de 24 horas de su publicación en
aquel portal. Así que (sospechamos igualmente) que el sr. Fer-
nández de la Cigoña ignoró que las fuentes originales son In
diebus illis y FARO.

El caso es que los carmelitas descalzos y el Obispo de Sego-
via han reaccionado a la publicidad de su abyecta colaboración
con los enemigos de Cristo y de su Iglesia. Primero con una nota
que el Vicario General de los carmelitas descalzos, Emilio José
Martínez González, ha hecho pública por medio del cuaderno de
bitácora Fides et Ratio (el cual por cierto aprovechando material
de esta bitácora, no cita ya la fuente), al intentar escurrir el bulto
se dicen cosas graves y se miente abiertamente. Cosas graves son,
por ejemplo, que tanto dicho Vicario General como el titular de la
diócesis de Segovia, afecten desconocer las condenas de la Igle-
sia contra la masonería, contra toda la masonería: 

3. A la vista de las dudas surgidas en torno a la ortodoxia del
“Directorio Escocés Nacional del Gran Priorato Rectificado de
Hispania”, aunque en sus estatutos visibles en internet afirman
profesar la fe cristiana, el Director del Centro verificará con ellos

mismos y las autoridades religiosas competentes la naturaleza de
dicha asociación. Ello no podrá ser antes del 4 de junio, fecha en
la que dicho religioso regresará a Segovia tras atender a su her-
mano. De resultar esta asociación fuera de la comunión con la
Iglesia Católica, el encuentro será, evidentemente y como no pue-
de ser de otro modo, suspendido. 4. Hemos informado de todo
ello a Su Excelencia el Sr. Obispo de Segovia, D. Ángel Rubio,
con quién la comunidad mantiene excelentes relaciones, quien se
ha preocupado por el caso.

Pues bien: si “la comunidad” de carmelitas descalzos de Se-
govia “mantiene excelentes relaciones” con el titular de la dióce-
sis, tanto él como dicha comunidad como vuestra reverencia sa-
ben que el siguiente párrafo de vuestro comunicado contiene
grave falsedad:

Ni la Orden, ni la Provincia de Castilla de Carmelitas Descal-
zos, a la que pertenece el convento de San Juan de la Cruz, ni la
comunidad que custodia dicho convento alojarían un encuentro
de asociaciones contrarias a la Iglesia Católica. Dudamos de la
veracidad de lo dicho por el Vicario y de lo dicho por el señor
Obispo esta mañana en la COPE. (…) Porque encuentros, convi-
vencias y actos masónicos, misas sacrílegas incluidas, se vienen
celebrando varios años en el citado convento segoviano, con pu-
blicidad todas ellas. Al menos en los años 2005, 2007 y 2009.
Claro que el reverendo Padre Vicario General también atribuye al
cuaderno de bitácora de InfoCatólica citado más arriba el haber
destapado el asunto, cuando consta que en el Obispado de Sego-
via se recibió el despacho de FARO en que se citaba la verdade-
ra fuente, esta humilde redacción.

Claro que similar calurosa acogida han tributado a los lucife-
rinos hijos de la viuda los jesuitas de Manresa en 2008 y 2010, y
el inefable abad benedictino de Montserrat, entre otros religiosos
excatólicos. 

Publicado por In diebus illis, 3 junio 2011

EELL  IINNIICCIIOO  DDEELL  IINNCCEENNDDIIOO

El drama de Túnez y Libia tiene su pie-
dra de toque en la italiana isla de Lampe-
dusa, con veinte kilómetros cuadrados y al-
rededor de 6.000 habitantes, en una tierra
agreste y llena de hierbas aromáticas, pe-
ro con una riqueza marina envidiable. Te-
rritorio estratégico, pero dependiente del
avituallamiento desde Italia por mar y aire.
Como represalia a los ataques de Ronald
Reagan contra Libia, Gadafi la atacó en
1986 con misiles “scuds”, que cayeron en
el mar o zonas deshabitadas. Pero ante es-
te caos por la llegada de cuantiosos inmi-
grantes y refugiados; hay ¡cómo no! unos
héroes cristianos anónimos: el Párroco de
Lampedusa R. Don Stéfano Nastasi y un
sacerdote tanzano, del que obviamos sus
datos para evitar represalias en su país;
que han enseñado, a pesar del drama hu-
mano, una esperanza en el futuro para
tanto desheredado, desdichado y sufrientes
seres humanos, en este páramo inhóspito

tan deseado por tantas civilizaciones y que
se debate entre la caridad cristiana y la del
temor a la supervivencia de los habitantes
de la isla. Existe desde la antigüedad una
salsa para aliñar platos, a base de ancho-
as, ajos, cebolla e hinojo de la tierra y a
veces aceite de oliva o vino de viña, que
define el carácter de los lampedusos, en-
tregados al bien y al ¡lo superaremos!, sea
lo que sea. 

Vanguardia de la civilización cristiana
en medio del mar Mediterráneo, entre Italia
y África. Pero no los veamos como seres ex-
traños; porque esa situación se va a dar en
toda Europa, cada vez más a menudo, si
no ponemos orden entre los hermanos afri-
canos, de una vez por todas. Este es el reto
del siglo XXI y marcará el futuro del mundo,
no lo dudéis; o somos o no somos, pero las
medias tintas se acabaron. Muchos pueblos
y sus dirigentes nos deben a la humanidad
muchas respuestas y sus responsabilidades

consiguientes que hay que subsanar. Nos
va el planeta en ello y su futuro. Dios pone
pruebas para que la criatura humana,
¡nosotros!, caminemos juntos y en armonía,
para mayor gloria de Dios, ¿si cabe? Y,
aunque sólo Dios Padre sabe la hora y el
día de la venida de Cristo Rey, el tiempo del
plazo; por lógica, cada vez es menor. Apu-
rémonos y no nos durmamos en laureles
pasados. El Apóstol San Pablo ya lo adver-
tía y los signos son cada vez más revelado-
res, recordemos aquello de “Todas hieren,
la última mata”. Japón, Rusia, China,…he-
ridas.

Alrededor de 1.500 inmigrantes proce-
dentes de Libia a bordo de siete embarca-
ciones desembarcaron en las últimas horas
del 11 de junio en la isla italiana de Lam-
pedusa.

Rafael GARRIGUES MERCADER
(Valencia)

VANGUARDIA DE LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA
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¿¿AASSOOMMAA  EELL  VVOOTTOO  DDEE  CCAASSTTIIGGOO  CCAATTÓÓLLIICCOO??

He leído en esta revista que uno de
los indicadores de que la prepara-
ción de los católicos para las lu-

chas electorales es deficiente, es que no sa-
ben ejercitar, interpretar y utilizar el voto
de castigo que es habitual, normal y clási-
co en las democracias viejas. Consiste en
que los seguidores de un partido, supuesta-
mente incondicionales, en algunas ocasio-
nes, de repente y por sorpresa, se van a vo-
tar a otro, distinto y distante. Para que el
suyo aprenda que es falsa la despreocupa-
ción de que pueden ser infieles impune-
mente a sus compromisos, porque creen
que nunca tendrá enemigos a la derecha, o
la izquierda. A veces, algunos vuelcan in-
esperadamente la mesa de juego mediante
el paradójico voto de castigo.

Yo no tengo un servicio de informa-
ción que me permita discurrir responsable-
mente sobre si, al fin, ha aparecido un vo-
to de castigo en las recientes elecciones
del 22 de mayo. Pero algo de esto insinúa,
con su prosa cautelosa, Don Luis María
Ansón, personalidad bien informada, en el
diario El Mundo de 29 de mayo pp, pág.
29, artículo titulado, “Alberto Ruiz-Gallar-
dón. Te abandonó un sector del centro de-
recha”. A él me acojo.

Después de alabanzas a Ruiz-Gallar-
dón, reelegido alcalde de Madrid, registra
estos datos: “Ha perdido, respecto de las
elecciones inmediatamente precedentes,
120.000 votos y tres concejales. Mientras el
PP avanza espectacularmente en toda Espa-
ña, tú has retrocedido en forma considera-
ble”. “Los sufragios que le has rebañado a
la izquierda no han contenido la hemorragia

de tus pérdidas por la derecha”. “Recibí un
número considerable (de cartas) de gentes
identificadas con el centro derecha, que me
aseguraban que jamás te votarían”.

Aquí, Ansón intercala un recuerdo so-
bre el voto de castigo, término que sigue
sin mencionar en todo su artículo: “Hay
precedentes. El deslizamiento hacía la so-
cialdemocracia del Gobierno Calvo Sotelo
provocó tal reacción del centro derecha es-
pañol, que los votantes se pasaron en blo-
que a Alianza Popular y UCD se hundió”.

Prosigue Ansón: “No se puede llenar la
ciudad de luces de Navidad sin hacer una
sola alusión al nacimiento del niño-Dios
que esa fecha conmemora. Paganizar los
días navideños o la Semana Santa es un

ejercicio irresponsable y extremadamente
peligroso”. Añade Ansón a su catilinaria,
las simpatías demostradas por Ruiz-Ga-
llardón a la formación leninista de Delia
Piccionelli.

No añade, en cambio, llamativa y sos-
pechosamente, un agravio importante a los
católicos, que ha sido oficiar en los salones
del Ayuntamiento parodias de bodas entre
maricones y otras muestras públicas de
simpatía a estos.

Concluye Ansón que “muchos miles de
madrileños no te han votado para demos-
trar su rechazo a ciertas actitudes tuyas
que a muchos resultan insoportables”

José ULÍBARRI

EL MARTIRIO DE STEPINAC
Las habituales terminales mediáticas del progresismo dentro y fuera de la Iglesia, empezando por las grandes agencias informativas,

han aderezado las crónicas del acto el 6 de junio en la catedral de Zagreb, donde se encuentra la tumba del beato Alojzije Stepinac, con
los adjetivos de “polémico” o “controvertido”, aplicados al cardenal, quien murió fuera de la cárcel pero a consecuencia de una enferme-
dad contraída en ella.

Se ha tratado, ahora como en 1998 o como en tiempos de la Guerra Fría, de inducir a la Iglesia a avergonzarse de sus hijos más fie-
les. Inútilmente, porque Benedicto XVI ha sabido retratar el que los defensores del régimen yugoslavo denominaban socialismo de rostro
humano: el martirio de Stepinac, dijo el Papa, “indica el culmen de las violencias cometidas contra la Iglesia durante el terrible periodo de
la persecución comunista. Los católicos croatas, y el clero en particular, fueron objeto de vejaciones y abusos sistemáticos, que pretendían
destruir la Iglesia católica, comenzando por su más alta autoridad local. Aquel tiempo especialmente duro se caracterizó por una genera-
ción de obispos, sacerdotes y religiosos dispuestos a morir por no traicionar a Cristo, a la Iglesia y al Papa. La gente ha visto que los sa-
cerdotes nunca han perdido la fe, la esperanza, la caridad, y así han permanecido siempre unidos. Esta unidad explica lo que humana-
mente es incomprensible: que un régimen tan duro no haya podido doblegar a la Iglesia”.

Y además ha recordado el Papa unas palabras del cardenal Stepinac en una homilía de 1943 como guía necesaria para com-
prender el papel integral de los católicos en la sociedad: “Uno de los mayores males de nuestro tiempo”, proclamó el beato mártir, “es la
mediocridad en las cuestiones de fe. No nos hagamos ilusiones… O somos católicos o no lo somos. Si lo somos, es preciso que se mani-
fieste en todos los campos de nuestra vida”. Religión en Libertad. 6-6-2011

APOSTILLITA: Las mediocridades en cuestiones de FE vinieron con el “espíritu del Concilio”.Y los peritos y teologones tubingerianos que
lo metieron a presión rasgando la túnica inconsútil del Señor. Los equívocos, las ambivalencias, las hermenéuticas sesgadas. Y por conse-
cuencia la entrada en decadencia y el relajo.

La fortaleza que se alaba ahora por el Papa precisamente fue y era preconciliar.  Se califica que era fanatismo que “no sabía dialo-
gar” al estilo de Ravasi, Tauran, Fisichella o del gran Bertone. Los clérigos ecumenicistas se confesarían ecuménicos, es decir nihilistas; pe-
ro no católicos, apostólicos y romanos. Eso estaba bien para antes, aquellos tiempos oscuros medievalistas. Al presente  se preconiza una
“vida buena”, un puen pasar o muy buen pasar si es posible. Y a vivir, que son dos días. C.G.

En apoyo a los manifestantes
de Valencia y a los cinco deteni-
dos, los ‘indignados de la Puer-
ta del Sol’ de Madrid, volvieron a
plantarse en la madrugada del 10
de junio frente al Congreso de los
Diputados. Ante un amplio des-
pliegue policial, repitieron las
mismas consignas de los últimos
días, disolviéndose la protesta
cuando salieron en libertad los
arrestados. Los comerciantes de
Sol presentaron una queja a Inte-
rior por no haberlos desalojado.

Los “indignados” abandona-
ron Sol el 12 de junio bajo el le-
ma “No nos vamos, nos expandi-
mos”. (EPress)

DICEN QUE NO SE VAN



de la clase dirigente. Se le llamó el “affaire
Stavisky” por el apellido del misterioso per-
sonaje que hizo de cabeza de turco. El Go-
bierno Francés encargó un informe que ter-
minó con estas tres Conclusiones:

1ª) Alguien ha preparado desde tiempo
atrás todo esto.- 2ª) Alguien lo ha tenido
guardado, quieto y en silencio, cuidadosa-
mente.- 3ª) Alguien lo ha hecho estallar
cuando le convenía. En nuestro caso, otra
cosa es que alguien se haya equivocado y
que le haya salido el tiro por la culata. Es-
tas conclusiones se hicieron famosas y se
han venido aplicando como método de tra-
bajo a asuntos importantes y misteriosos,
variados, en varias naciones.

Para ser fiel al carácter religioso de es-
ta revista, omitiré no pocos comentarios
básicamente políticos, aunque con conno-
taciones religiosas, que esos sucesos inspi-
ran y me dedicaré a algunas reflexiones

con mayor compo-
nente de la cuestión
“católicos y vida pú-
blica”. La estela de
las elecciones muni-
cipales y autonómi-
cas no debe borrar-
las, porque es cosa
más grave de lo que
parece.

Los acampados
en la Puerta del Sol
manifestaron desde
el primer momento
que quieren conti-
nuar constituyendo
un movimiento de
ámbito nacional (y

con corresponsales fuera), que se denomi-
nará “Movimiento 15 M”. Es obvio que es
anticristiano, por algunas conclusiones cla-
ras de sus Asambleas, por otras menos cla-
ras pero significativamente expresivas, por
el talante de sus afiliados y por el de sus
cómplices y colaboradores escondidos en
las alturas y porque lo son los grupúsculos
afluentes anteriores, y otro como el valen-
ciano “Compromís” que se han apresurado
a manifestarles su adhesión. Y por el mismo
carácter de sus corresponsales en el extran-
jero que han organizado pequeñas manifes-
taciones con sorprendente rapidez y coordi-
nación. Con toda propiedad y profundidad
podríamos, pues, presentarlo como ya hici-
mos al asalto del cuartel de Bótoa: “¿Se es-
tá levantando un ejército contra la Iglesia?”

¿Cómo conocer, seguir y combatir a
este movimiento 15M? Claro está que el
mal mayor sigue siendo la inoperancia y la
falta de oficio de la mayoría de los católi-
cos, en esto y en todo. La mayoría de ca-
tólicos responsables deben dar respuesta a
esas preguntas. Seguimos frente a la revo-
lución con la parábola de las vírgenes ne-
cias y prudentes. Aunque parece que en es-
te caso algunos ya le han visto las orejas al
lobo, por ejemplo, Alfa y Omega de 26 de
mayo pp. en “Una izquierda a la intempe-
rie”. ¿Tenemos suficientes expertos en
guerra revolucionaria y católicos que vi-
van su consagración a la Iglesia cuidando
los intereses de ella en estos asuntos?

“Si vis pacem, para bellum”. ¿Estamos
los católicos españoles de hoy preparados
para la guerra física que nos van a hacer
esos grupúsculos al margen de un Estado
de Derecho y aun amparados por él? Se-
guir viviendo de milagro indefinidamente
es tentar a Dios. ¿Tiene la Cristiandad un
Ministerio de Defensa.

El SERVIOLA
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La concentración de grupúsculos raros
en la Puerta del Sol de Madrid a par-
tir del día 15 de mayo y durante toda

la semana precedente a las elecciones muni-
cipales y autonómicas del día 22, ha sido de
magnitud grande, sorprendente y misteriosa.
Por estar tan ceñida a unas elecciones im-
portantes, trae el recuerdo de los atentados
terroristas a los trenes de Atocha el 11M de
2004. Por su misterio trae el recuerdo del ro-
bo de armamento en el acuartelamiento de
Bótoa. (Vid. SP’ de 16-03-2011).

Como a otros acontecimientos grandes,
sorprendentes y misteriosos, y no solo de
España, se le pueden aplicar las tres con-
clusiones del Informe Stavisky. En los años
treinta del siglo XX estalló en Francia, en
un momento crítico de las relaciones franco
alemanas, un escándalo financiero de di-
mensiones nacionales en el que estaban
pringadas numerosas y altas personalidades

LOS GRUPÚSCULOS DE LA
PUERTA DEL SOL

MALTA DICE “SÍ” AL DIVORCIO 
Malta ha dicho “Sí” a la legalización del divorcio, según recono-

ció el primer ministro, Lawrence Gonzi. Alrededor del 52% de los vo-
tantes del único país miembro de la Unión Europea en que estaba pro-
hibido el divorcio se pronunciaron a favor de permitir la disolución
legal del matrimonio en un referéndum celebrado el 28 de mayo.

Gonzi, que hizo campaña contra la introducción del divorcio, di-
jo que ahora corresponde al parlamento elaborar una ley que per-
mita poner fin al matrimonio. “Pese a que el resultado no es el que
deseaba, ahora nuestro deber es respetar el deseo de la mayoría”,

La Iglesia Católica, que es muy influyente en Malta, donde el
95% se confiesa católico, también había hecho una fuerte campaña
a favor del “No”.

El líder del movimiento a favor del “Sí”, Jeffrey Pullicino Orlan-
do, del oficialista Partido Nacionalista, dijo que el resultado era sig-
nificativo. “Trae a Malta una nueva era en la que la Iglesia y el Es-
tado estarán separados”, dijo Orlando en declaraciones a la
Agencia Efe.

Una vez sea aprobada la ley del divorcio en Malta, quedará Fi-
lipinas como el único país del mundo en el que no es legal el divor-
cio, aparte del Vaticano. Chile había sido el último país en sumarse
a la lista, después de un fuerte debate público en 2004.

Los votantes de Malta respondieron a la pregunta de si el par-
lamento debería introducir una nueva ley que permitiera a las pa-
rejas obtener el divorcio después de cuatro años de separación. Pre-
viamente, las parejas podrían solicitar una separación legal a través
de los tribunales o tratar de que la propia Iglesia concediera la nu-
lidad, un complejo proceso que puede demorar hasta nueve años.
Una tercera opción era divorciarse en el exterior, lo que después de-
bía ser validado en Malta.

Los activistas que se oponen al divorcio sostienen que la parti-
cular situación de la isla permite que sus matrimonios sean más só-
lidos, ya que las parejas no tienen la alternativa de poder poner fin
legalmente a su unión. También señalan que eso ayuda a que la so-
ciedad de Malta sea una de las más unidas del mundo.

Pero aquellos a favor afirman que ya hay muchísimas separa-
ciones en Malta y que estas personas se les debe permitir casarse,
si lo desean.

Durante mucho tiempo, el divorcio ha sido un tema de debate
en la isla, pero con al menos el 95% de católicos en una población
de más de 400.000 personas, hasta ahora el divorcio nunca había
superado las fuertes creencias religiosas de la Iglesia, los políticos y
del propio público. BBC Mundo.
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Vengo del hermoso acto celebrado
en Burgo de Osma con motivo de
la beatificación del que fuera

obispo de aquella diócesis, hoy Osma-
Soria, y antes de la de Puebla de los Án-
geles, en Méjico, Juan de Palafox. Tuvo
notables desencuentros con los jesuitas
en su obispado mejicano y aquellos tar-
daron mucho en perdonarle las Cartas
que contra la Compañía escribió Palafox
al Papa. Por lo que fue muchísimos años
venerable sin que prosperara el proceso
de beatificación a causa de la oposición
jesuítica. Hoy, o los padres de la Compa-
ñía tienen mucho menos poder o ya no
saben quién fue Palafox, también pudiera
ser que coincidan ambos supuestos, y por
fin el proceso de esta gran figura eclesial
llegó a puerto.

El Burgo de Osma se vistió de gala
para el evento. La ciudad, pequeña y re-
coleta, todavía con aire clerical, estaba
preciosa. Su gran monumento es la es-
pléndida catedral, una auténtica joya de
la arquitectura, la escultura, la rejería, los
códices miniados… Pero hay otros luga-
res muy dignos de verse. Y todos a un ti-
ro de piedra. La antigua universidad de
Santa Catalina es hoy un lujoso hotel y es
una gozada disfrutar un whisky en su
precioso patio. Por cierto que, estando
allí, vi cómo llegaba el cardenal Amato
con el familiar y se sentó a cenar en una
mesa a unas horas que en España todavía
no son de cena: las ocho de la tarde. Co-
mo pasamos delante de él, le saludé con
todo respeto y estuvo amabilísimo con
aquel español desconocido. Un minuto
escaso duraría mi interrupción. 

El acto de la beatificación resultó per-
fecto. Prácticamente toda la ciudad estaba
en la catedral y en la plaza aledaña. Fueron

los concelebrantes principales el prefecto
de la Congregación para la Causa de los
Santos y los obispos de Osma-Soria y Pue-
bla de los Ángeles. Les acompañaban otros
cuatro cardenales: Rouco, Cañizares, el ar-
zobispo de Méjico y Amigo, numerosos
obispos y muchos sacerdotes. Entre estos
últimos pocos jóvenes pues la media de
edad del clero oxomense es elevada.

Cuatro de los obispos: Diéguez, Brau-
lio Rodríguez, Francisco Pérez y Vicente
Liménez, hoy emérito de Tuy-Vigo, arzo-
bispo de Toledo, arzobispo de Pamplona y
obispo de Santander, habían sido en su día
obispos de Osma-Soria. Gran servicio
eclesial de esta pequeña diócesis, que no
llega a los cien mil habitantes el de ser es-
cuela episcopal. Me agradó muchísimo ver
al que había sido pastor de mi diócesis na-
tal, Don José Diéguez, buena persona y
buen obispo, con un aspecto excelente y
sin el menor rastro del accidente vascular
que sufrió hace dos o tres años.

El cardenal Amato y el diocesano, Don
Gerardo Melgar, estuvieron francamente
bien en sus palabras. Toda la ceremonia
dignísima y seguida con gran respeto por
el público. Y una chica cantó como los án-
geles. La comunión muy numerosa. Car-
melitas y cistercienses de Santa María de
Huerta con sus hábitos. La mayoría del
clero de clergyman. Y bastantes religiosas.
Las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados, muy numerosas, inconfundibles con
su hábito de siempre.

Los oxomenses, concluida la ceremo-
nia, y ataviados de fiesta, parecían felices
con su nuevo beato. Y el que más, su
obispo. Que con su traje coral apenas po-
día avanzar por la calle principal pues le
paraban muchísimos fieles para felicitarle
sin que en ningún momento se borrara de

su rostro la sonrisa. Fue en verdad un día
grande para él y para El Burgo. Todo sa-
lió perfecto. Hasta el tiempo. El día ante-
rior nos cayó un diluvio en San Esteban
de Gormaz, que está a diez kilómetros de
Osma. Pero el nuevo beato no quiso que
se aguara su fiesta y nos envió un sol ra-
diante. 

Mucho mejicano, venido exprofeso
del otro lado del Atlántico. Su acento, y
hasta sus rasgos étnicos, ponían una nota
de color en las viejas calles del Burgo.
Que ya estaban allí bastante antes de que
se tuviera noticia de la existencia de Méji-
co, que se llamó Nueva España.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

JJUUAANN  DDEE  PPAALLAAFFOOXX,,  
NNUUEEVVOO  BBEEAATTOO

Todos los años desde 1987 en su fiesta,
Viernes de la semana siguiente al 

Corpus Christi

1 de Julio 2011, de 11 a 11,30 NOCHE
Monte San Cristóbal (Artica-Pamplona)

Monte San Cristóbal (Artica-Pamplona)

Como si los sufridos católicos de Segovia no tuvieran bastante
cruz con la disparatada visita de su obispo a la mezquita (Vid. SP’
de 1-VI-2011, pág. 15), se anuncia para los días 24, 25 y 26 de ju-
nio próximo (1) una Convivencia Fraternal y de Formación de la Fes-
tividad de San Juan de Verano (2) de 2011. La convoca el Directo-
rio Nacional de las Logias Escocesas Reunidas & Rectificadas del
Gran Priorato Rectificado de Hispania. El lugar es el Centro de Espi-
ritualidad San Juan de la Cruz.- Carmelitas Descalzos.- Alameda de
la Fuencisla, s/n. Segovia 40003 (3). Para cualquier duda o consul-
ta contactar con nuestro H. Diego Cerrato (4). 

En el programa de actividades figura, para mayor confusión, que
el domingo 26 de junio a las 13 h. habrá una Santa Misa en la Ca-
pilla del Monasterio. 

Notas: (1) Todas las variedades masónicas y otras organizaciones
ocultistas y esotéricas y de religiones telúricas residuales celebran solem-
nemente los dos Solsticios: El de Verano o del Trópico de Cáncer en los
días de junio citados, y el del Trópico de Capricornio, o de Invierno, al-

rededor del 21 de diciembre. Tienen, pues, un calendario propio rival del
Cristiano. 

(2) Distínganse para evitar confusiones, entre “San Juan de Verano” in-
vocación masónica al Solsticio de Verano, y el famoso San Juan de la Cruz,
titular del monasterio y Centro de Espiritualidad que nos ocupa. Aún hay
que distinguir a los dos citados de San Juan Evangelista, en alguna de cu-
yas ideas de su Evangelio dicen a veces inspirarse algunos esotéricos. 

(3) Llueve sobre mojado. Porque en este mismo Centro hubo una reu-
nión semejante (por lo menos) en los mismos días del año 2005. 

(4) El H. Diego Cerrato Barragán no es un carmelita, sino un laico
que figura en algunos blogs de Internet como dirigente de asociaciones
paramasónicas martinistas. El 24-3-2006 leyó en el Ateneo de Madrid
una conferencia titulada “¿Existe una Masonería cristiana?”, escrita por
el Gran Maestre Ramón Martí. 

P. Echániz
Nota de la Redacción.- Ya impreso el SP’ de 1 de junio, este artículo

y notas del P. Echániz nos fueron entregados por el autor el 28 de mayo,
días antes de que otras web copiaran el día 31 de mayo la fuente del 30,
según se explica en página 6.

CCAARRMMEELLIITTAASS  YY  MMAASSOONNEESS

Llamas
de
amor
vivas

Homenaje
al Sagrado
Corazón
de Jesús
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¿La recristianización política de Euro-
pa comienza por Hungría? 

De la Nación Magyar que conoce-
mos como Hungría, a la gente del común
en España nos queda el recuerdo de
aquel equipo maravilloso de futbol Fe-
rencvarós que desertó del comunismo pa-
ra quedarse en la Europa libre de la so-
vietización comunista y en concreto en la
“España Franquista”, donde se les dio
asilo y se convirtieron en héroes como es
el caso entre otros de Ladislao Kubala en
el Barcelona o Ferenc Puskas en el Ma-
drid. No pudieron contra su magia de
magyares las vilezas que a pesar de todo
seguían y siguen añorando los que a sí
mismos se invocan “socialistas de rostro
humano” con sus entrañas despiadadas.
Demasiado hombres para pigmeos y dés-
potas inmersos en el pensamiento del
“materialismo científico”.

Esta Nación Magyar o Húngara se
constituyó en cuanto tal en el año 1000 de
nuestra era, cuando fue coronado el Rey
San Esteban I, que logró asentar a las sie-
te grandes tribus seminómadas y conferir-
les unidad bajo la Santa Corona de Hun-
gría. Un símbolo virtual por sí mismo de
la Soberanía desde entonces, hasta tal
punto que haya o no Rey, la Santa Corona
conforma la Unidad de la Nación, a la que
han de atenerse los Poderes nacionales se-
an cuales sean las personas o partidos po-
líticos que elija el Pueblo para su Gober-
nación política y social, debido a lo cual la
Santa Corona preside el Parlamento hún-
garo y no una Marianne o figuración por
el estilo. Un ejemplo señero indeleble el
del príncipe pagano Vajk que al convertir-
se al cristianismo tomaría el nombre de
Esteban y acabó como San Esteban I.

Se comprende la fuerza de cohesión y
permanencia pese a todos los avatares
arrostrados de diversa índole, desde los
más espectaculares del 34º Rey de Hun-
gría, el llamado “sabio”, “bueno” y “jus-
to” Matías Corvino, por cierto de ascen-
dencia rumana y fallecido el 1458 en

Viena, donde había establecido su capital,
hasta los años trágicos y aciagos del na-
cionalsocialismo alemán y el internacio-
nalsocialismo soviético. Pasando, ¡oh sor-
presa! por los Habsburgo durante 400
años, el primer rey de cuya dinastía en
1526 fue Fernando, nieto preferido de
Fernando el Católico, hijo de Doña Juana
y Felipe el hermoso, nacido en Alcalá de
Henares y querido por los españoles sobre
su hermano Carlos I de España y V de
Alemania. “Hágase justicia aunque se
hunda el mundo” fue su lema.

Este Pueblo así de compactado y con
tales raíces, es el que al hilo del derrum-
bamiento del Muro de Berlín se sacudió la
sovietización y acomodó como pudo en
1989 una Constitución de circunstancias a
partir de la de 1949. El 18 de abril de 2011
el Parlamento aprobó una nueva constitu-
ción a resultas de la mayoría de diputados
lograda por el partido FIDESZ-Unión Cí-
vica Húngara, conservador-demócrata-
cristiano de una enjundia que para nos-
otros lo quisiéramos en España. La nueva
Constitución propuesta por el primer mi-
nistro Viktor Orban líder del Fidesz, fue
aprobada con 262 votos contra 44 y una
abstención. El texto fue refrendado por el
Presidente de la República Húngara, Pal
Schmitt, el pasado 25 de abril y entrará en
vigor el 1 de enero de 2012. 

¿Qué tiene de particular esta Consti-
tuición? Pues que es democrática y euro-
compatible, basada en los Derechos del
Hombre y del Ciudadano. Y sin embargo
se declara CRISTIANA. No masonista, no
laicista. No legaliza el aborto, ni el gay-
monio. 

Indignación generalizada en la progre-
sía mundial “por esta vuelta al orden mo-
ral” -¿Debemos deducir que el orden hu-
mano es un orden amoral?, les replican los
húngaros de ORBAN que no se rajan na-
da. Ni siquiera ante los bertonianos que
presumiblemente persigan Estados ecu-
ménicos, como ocurrió en España, indefi-
nibles religiosamente.

Los socialistas que fueron desaloja-
dos del Poder dejando una billonada de
bancarrota, han quedado desacreditados
para un rato. Dicen los de ORBAN: La
referencia a las raíces cristianas no es
una cuestión de opinión, sino una verdad
histórica. Es necesario recordar que la
nación húngara se organizó a partir del
bautismo de San Esteban, coronado rey
de Hungría, hasta el punto que quien tie-
ne la Corona tiene el poder y la LEGITI-
MIDAD para legislar. ¿Qué dirán los
bertonianos? ¡Y en España!

Carmelo SERIONDO

RAÍCES CRISTIANAS DE HUNGRÍA

CORPUS CHRISTI 
(Jueves 23 de Junio)

““MMEEMMOORRIIAA  RREECCOONNCCIILLIIAADDAA””
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, confirmó el 30 de mayo, que la Conferencia Episcopal Española ha decidido a última

hora no participar en la comisión de expertos que estudiará la transformación del Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación, co-
mo iba a hacer en un principio. 

En rueda de prensa en La Moncloa tras la primera reunión de esta comisión, Jáuregui explicó que había hablado en varias ocasiones
con el presidente de la Conferencia, Antonio María Rouco Varela, sobre esta comisión, en la que se había incluido al arzobispo emérito
de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián. Pero a última hora del viernes, la Conferencia Episcopal trasladó al Gobierno que “prefería
que no hubiera una representación directa suya”, por lo que han quedado excluidos. (Véase comentario en pág. 4).

Jaúregui, acompañado de los dos presidentes de la nueva entidad, Virgilio Zapatero y Pedro González-Trevijano, explicó que el obje-
tivo es que el Valle de los Caídos deje de ser “un lugar de memoria de parte, un monumento a la guerra” y al “nacionalcatolicismo”, pa-
ra convertirlo en un lugar de “memoria reconciliada”, como mandató la ley de la memoria histórica. 

Esta norma estableció que se mantendrá el culto en la basílica, al igual que el cementerio. La comisión deberá establecer una simbo-
logía que dignifique a las más de 33.800 personas que están allí enterradas mediante “un memorial en las criptas o en el espacio central”
y analizará las peticiones de exhumación que realicen los familiares. EFE. 

“En la procesión de nuestra fiesta lle-
vamos a Cristo, presente en la figura del
pan, por las calles de nuestra ciudad.
Encomendamos estas calles, estas casas,
nuestra vida cotidiana, a su bondad. ¡Que
nuestras calles sean calles de Jesús!
¡Que nuestras casas sean casas para él y
con él!” (Benedicto XVI, Corpus Christi
2005).
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Al presente no está claro todavía por
insuficiente recorrido en el tiempo
si en el arte católico de ahora mis-

mo estamos en un estilo que podría decir-
se ecuménico por lo que se refiere a la
imaginería escultura y su simbología.
Cierto que en los templos modernistas y
también en otros clásicos se han retirado
las aureolas o nimbos a las imágenes de
los santos y hasta a las figuras de Jesucris-
to se las ha despojado de su exclusiva ra-
diación simbólica representativa de la di-
vinidad. Y también que se da un cierto
culto presuntamente artístico al feísmo
que prescinde con diversos pretextos de su
función religiosa sublimadora en la factu-
ra, decoración y ornato de los templos ca-
tólicos. Pero lo que ahora cabe preguntar-
se referido a la imaginería novísima es si
hay un paso más en la iconoclastia des-
acralizadora y se les baja hasta de la pea-
na a las imágenes representativas católi-
cas, puestas a nivel de suelo con la
abolición del sentido de superación sobre-
natural, reconocida y lograda en los perso-
najes representados que se veneraban co-
mo heroicos en santidad y que parecen
exponerse actualmente como ejemplares
en humanismo desacralizado. La sensibili-
dad de los artistas o la iniciativa concep-
tual de quienes condicionan esa expresivi-
dad en sus encargos, parecería que ha
evolucionado de representar la santidad
conquistada en este mundo pero sobrena-
turalizada entendida en católico, a beati-
tud ecuménica intramundana, de santón
ascético o no. Es el caso de dos recientes
esculturas dedicadas a Juan Pablo II, en
las que su oficio de sucesor de San Pedro
queda omitido o no explicitado, pues las
apariencias de su figura escultórica trans-
miten un Papa-líder religioso que pasó por
el mundo con su testimonio ético antitota-
litario, carismático multitudinario, que se
mostró heroico en su enfermedad al final
de sus días. Eso sería todo.

La primera de estas esculturas, diríamos
que de expresión extraña a la catolicidad
cultual, puesta en la picota por algunos fie-
les observadores de la hermenéutica de los
signos, se halla en la catedral de Buenos Ai-
res colocada en el santo suelo, exenta, sin
peana o pedestal, no en altar, hornacina o
retablo, que la eleve sobre la materialidad

de los objetos y de nuestra secularidad de
personas humanas. Fea y contrahecha escul-
tura que representa a Juan Pablo II torcido
su busto a la izquierda, en un gesto morteci-
no que puede ser de bendición o de simple
saludo de despedida. Vestido con una sota-
na blanca grisácea, fajín y esclavina da la
impresión de haber sido traída de un museo
de cera por su inexpresividad religiosa. Ca-
ricatura, hay quien la ha calificado, pero ni
eso. Representa bien la impasibilidad, disi-
pación y sequedad del clero ecuménico de
nuestros días. Un comentarista nos informa:
“La estatua bendecida en la Catedral de
Buenos Aires es la misma, clonada, de un
parque temático. Fue “bendecida” por el
Cardenal Primado de la Argentina (Bergo-
glio) el 1º de mayo”.

Pero nos encontramos con más especta-
cularidades de semejante tronío. A media-
dos de mayo se inauguró una estatua-ho-
menje a JP II que se plantó en las
inmediaciones de la archifamosa estación
romana Termini del ferrocarril. En la plaza
Cinquecento el miércoles 18 de mayo
2011el alcalde Gianni Alemanno y el obis-
po vicario de Roma Agostino Vallini descu-
brieron la obra del escultor Oliviero Rai-
naldi, que fue donada a la ciudad por la
fundación Silvana Paolini Angelucci, que
no tuvo costo para el erario público. Un ci-
lindro broncíneo de cinco metros de altura
en cuya cima se divisa una cabeza humana
metálica incrustada que semeja prisionera
de este cilindro. La obra, se afirma, fue ins-
pirada en una foto de 2003 en la cual Wojty-

IICCOONNOOCCLLAASSTTIIAA  DDEESSAACCRRAALLIIZZAADDOORRAA
la, durante una audiencia en El Vaticano,
cubrió con su capa a un niño que estaba sen-
tado en un escalón de una sala de audien-
cias, en un gesto bromista.

El obispo Vallini, al igual que Bergo-
glio en su caso, encantado porque ‘el autor
quiso expresar en manera originalísima el
símbolo de la acogida recíproca’, en el ci-
lindro desplegado en forma de capa por la
parte anterior. El alcalde Alemanno no iba
a ser menos y la calificó de ‘bella y suges-
tiva’. Si bien no muy convencido o por no
llevarle la contraria al bertoniano Vallini,
pues añadió: ‘cada uno tendrá su visión
justa de la obra’.

Por casualidad al Osservatore Romano
no le agradó demasiado, porque la cabeza
que se exhibe en la altura tiene poco pareci-
do con Juan Pablo II.¿Y quién le habrá di-
cho que no es precisamente esa la intención
del artista al querer representar a los Papas
ecuménicos ya mineralizados y no a uno de-
terminado? ¿Los del Osservatore, tan saga-
ces ellos, no han percibido en ese monu-
mento, con la posibilidad de personalizar
que sugiere Alemanno, que el artista repre-
sente a la institución Papal como una tumba
en vertical que muestra por la abertura prac-
ticada de frente con la excusa de la capa,
que dentro no hay ya nada, que está vacía
por eventración y que solo queda una cabe-
za de recuerdo? Al lado derecho de la capa
metálica del cilindro abierto hay un trazo en
forma de gancho picudo que para los desca-
tolizadores representaría el anzuelo con el
que la catolicidad cegó a los “incautos” fie-
les que estaban dentro. Los bertonianos en
general podrían por su cuenta plantearse
qué puede haber de significante en el her-
metismo palmario del cilindro monumento
JP II que les aplasta. 

P.S. MONTES

La asociación norteamericana ‘Just Church’ ha lanzado una cam-
paña de recogida de firmas en solidaridad con el destituido obispo
de Toowoomba (Australia), monseñor William Morris, obligado a ju-
bilarse anticipadamente (tiene 67 años) por pedir en una pastoral la
eventual ordenación de hombres casados y de mujeres para poder
atender adecuadamente su enorme diócesis de casi 500.000 kilóme-
tros cuadrados, pidiendo su readmisión. 

A una pequeña minoría de sus fieles no le gustaban algunas de
sus decisiones y acciones. Esa minoría lo denunció a diversas con-
gregaciones vaticanas, centrándose especialmente en que hacía la
vista gorda ante la absolución general, una práctica imprescindible,
a su juicio, para poder atender una enorme diócesis con muy pocos
sacerdotes. RD.

En Pamplona, con los “morris” Cirarda, Sebastián, y ahora Pé-
rez, sin la “urgente necesidad” requerida, la vista gorda desde 1979
la siguen haciendo los obispos y las congregaciones vaticanas, que
nunca atendieron nuestras denuncias de los abusos. FJA

LA VISTA GORDA DE MORRIS

Postrado a vuestros pies, humildemente 
vengo a pediros, Dulce Jesús mío, 
poderos repetir constantemente: 

SAGRADO CORAZÓN, EN VOS CONFÍO. 

*
Si la confianza es prueba de ternura, 

esta prueba de amor daros ansío, 
aun cuando esté sumido en la amargura: 

SAGRADO CORAZÓN, EN VOS CONFÍO. 
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Un juez impide la
destrucción de docu-

mentos en el Ayunta-
miento de Aranjuez (La

Gaceta, 9 J).–
Por lo que se está sabiendo, aunque los so-
cialistas tratan de ocultarlo, se marchan de
los ayuntamientos dejando miles de millones
de deudas, facturas sin pagar, etc. Han arrui-
nado a cientos de empresas, a miles de fami-
lias, no se sabe realmente a cuántas. El alcal-
de de Sevilla, Sr. Zoido, ha denunciado que
incluso hay facturas ¡en pesetas! que aún no
se han pagado. Eso en Sevilla, en Aranjuez,
en Castilla-la-Mancha, en todas partes. Esa
es la famosa honradez socialista. Lo más cu-
rioso o sorprendente es que hasta ahora no se
ha denunciado esto por parte del principal
partido de la oposición. ¿Por qué? ¿Es que
en estos años anteriores no se han dado cuen-
ta de lo que estaba pasando? Pero esta histo-
ria ya la conocíamos. Es la misma que suce-
dió cuando el Partido Popular entró en el
gobierno con Aznar y se encontró con la mis-
ma situación de caos económico. Como el
dinero no es suyo, lo malgastan o se lo dan a
los amiguetes. En León, el alcalde ha oculta-
do casi 4 millones de € en contratos y tam-
bién se han destruido casi siete contenedores
de documentos, nada menos. Si en Islandia
se está juzgando al ex presidente del gobier-
no (que puede ir a la cárcel) ¿por qué no se
puede hacer aquí algo así? ¿Es que tal vez no
habría cárceles suficientes?... Es una ver-
güenza el estado de corrupción, mentira y
engaño al que se ha llegado y aún queda un
año por delante para las elecciones. Por otra
parte ¿y si las ganan los mismos que han
malversado miles de millones y han engaña-
do a todos los españoles? ¿Y si pasa como en
Perú, que ha ganado el que menos se espera-
ba? ¿Cómo tener la garantía de que las elec-
ciones son verdad?

• • •

Hay gente buscando comida en los
contenedores (TV1, 9 J).–
Parece imposible pero lo hemos visto por te-
levisión en numerosas ocasiones: muchas no-
ches hay muchas personas que salen a la calle
a buscar comida en los contenedores cercanos
a supermercados. Suele ser comida que, aun-
que oficialmente está caducada, es apta para
el consumo humano todavía durante bastante
tiempo. Pero esa es la realidad a la que Espa-
ña está llegando. Mientras, Benach, de Es-
querra Republicana, un jardinero (y que no se

ofendan los jardineros), cobrará cada año du-
rante cuatro años casi 105.000 € y luego le
quedará una pensión anual de ¡78.000 €! No
hacen falta más comentarios…

• • •

Los alemanes nos toman el pelo (Der
Spigel, 8 J).–
Por culpa del pepino han perdido millones
de euros nuestros agricultores, pero como la
Unión Europea tiene de todo menos de
unión, la indemnización que Alemania va a
pagar a España es bastante inferior a lo que
realmente se ha perdido. 200.000.000 de €
en lugar de 400 y encima el desprestigio que
se nos ha echado encima. Al final, esto del
Mercado Común va a acabar como una olla
de grillos, pero la realidad es que el pez
grande se come al chico y el chico es la agri-
cultura española ¡con lo que nos costó levan-
tar en tiempos de Franco una agricultura
ejemplar!

• • •

La gran mentira de la democracia (To-
da la prensa estos días).–
Nos decían que la democracia era un gobier-
no fabuloso y que la democracia, palabra que
no se les caía de la boca, era el triunfo de la
mayoría, pero hasta eso es mentira. Tú pue-
des ganar las elecciones pero si un par de
partidillos se ponen de acuerdo, te pueden
impedir estar en el sitio que honradamente
habías ganado. Con eso se burlan de ti, se
burlan de tus electores y se burlan de todo bi-
cho viviente. Eso es lo que estamos viendo
por ejemplo en Navarra y en tantos otros si-
tios de España, lo cual indica que la demo-
cracia es una gran mentira porque nos enga-
ñan hasta en eso. Lo curioso es que los dos
“grandes partidos” hablan y hablan y hablan
pero no hacen nada para que se cambie esta
ley electoral que es una gran mentira, una
burda mentira. ¿Por qué será este enjuague?

• • •

Solbes ficha por Barclays (La Gaceta,
31 M).–
Ya era consejero de la eléctrica italiana
ENEL. Su sueldazo en Barclays oscilará en-
tre 70.000 y 280.000 € anuales. Por otra par-
te tiene también el sueldazo que le den en
ENEL. Eso, a un señor que mientras estuvo
al frente de la economía de España sólo con-
tribuyó a hundirla, hundirla y en los ratos li-
bres, hundirla. Felicitamos a Solbes por su
nombramiento y por la suerte que tiene, por-
que con una carrera como la suya que va de
fracaso en fracaso, fichar por dos empresas
tan importantes tiene mucho mérito.

• • •

La Ministra de Defensa recibida con
pitos y abucheos en Málaga (SUR, 29 M).–
No hace falta comentar este tipo de noticias.
La Chacón, la Aído, la Maleni, la Salgado, la
Trini, Rosa Aguilar, la Pajín... pobres mu-
chachas. La verdad es que no es como para
tirar cohetes. Pobres infelices. Más dura será
la caída…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
IV, 7

MANERAS DE
ORACIO´N 

MANERAS DE
RELACIO`N

May muchas maneras de orar.

“Donoso adelantamiento en
el amor de Dios es atarle las
manos con parecer que no
nos puede aprovechar sino
por un camino” (SANTA TERESA

DE JESÚS, Fundaciones 5,5).

Orar es gracia de Dios y tam-
bién un arte que se ha de ejerci-
tar. “Se puede aprender a reco-
ger el espíritu antes de entrar en
la oración, a apaciguar nuestro
interior y pensar en lo que se va
a hacer. Se puede aprender a ha-
blar con Dios sin necesidad de
fórmulas previas; hablarle de la
propia necesidad y hasta del fas-
tidio que se siente de tener que
tratar con Él; hablarle de las per-
sonas queridas, del mundo y sus
necesidades; de los que nos han
precedido en la muerte; hablar
con Él de Él mismo, tan cercano
y tan distante, tan incomprensi-
ble y tan luminoso, al mismo
tiempo. Hay que aprender esa in-
eludible confrontación de quien
es la Verdad con nuestra menti-
ra; de quien es el Amor con
nuestro egoísmo; de quien es la
Vida con nosotros, la muerte; de
quien es la Plenitud con nuestra
pobreza y carencia. 

Se puede aprender a dar una
compostura conveniente al cuer-
po, a evitar toda tensión muscu-
lar, a procurar hacerse silencio
por dentro, a acallar el intempe-
rante vocerío de las imágenes
del cada día, de manera que se
llegue como a percibir en sosie-
go la propia alma, pobre y em-
pequeñecida, pero que sabe
unas pocas palabras esenciales
y un cantar que sólo canta a
Dios. Hoy todos hablan de hacer
esto… El conseguirlo es una ex-
periencia personal y silenciosa.
Mi momento presente nunca es-
tá de moda. Sencillamente es.

Se puede aprender a convertir
en oración la Sagrada Escritura.
Pedirle todo: que es Él mismo. Y
pedir perdón hasta sen tirlo y, tal
vez, dormirse perdonado, con la
alegría de no entender nada y de
en el fondo, saberlo todo.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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No salimos todavía de una y entra-
mos en otra. Salimos de Málaga y
nos metemos en Malagón. Y es que

el obispo de Segovia gobierna de “forma
extraordinaria” esta diócesis. Y sobre todo
con los carmelitas descalzos de por medio.
Y es que uno se plantea: ¿las órdenes reli-
giosas compiten entre ellas por saber cuál
hace más daño y perjuicio a la Santa Igle-
sia católica y por ende a Jesucristo Nues-
tro Señor?

Desde que se dedica a visitar mez-
quitas y hablar con infieles, con muchos
respetos humanos, eso sí, el obispo está
que lo tira. Dentro de poco en su dióce-
sis, en el convento de los Padres Carme-
litas Descalzos, esos hijos descarriados
de San Juan de la Cruz, se va a permitir
que en su convento, se celebren unas jor-
nadas de masonería. Masonería y Cris-
tianismo. Menudo cóctel. Es una mezcla
sin duda venenosa. El veneno de la co-
rrupción del cristianismo. Y está es la
evangelización de don Ángel Rubio Cas-
tro y de los carmelitas descalzos (de há-
bito proletario). 

Allí donde descansan los restos del
Doctor Místico, del Patrón de la Poesía
castellana. Donde espera la llamada de su
Esposo y Señor. Se va a organizar tal con-
cilábulo, con misa Novus Ordo (sospecha-
mos que es Novus Ordo Sæculorum) in-
cluida.

Y es que estos pérfidos se hacen llamar
caballero de Cristo. ¡Que blasfemia! Bajo
una capa de pelagianismo puro y duro, de
gnosticismo purulento, quieren pervertir la
Verdad, al mismo Cristo, Dios humanado,
para gritar alto: Non serviam y volver a
llamarle Infame destruyendo toda la tradi-
ción apostólica. 

El CIC 1917 (pío-benedictino) en su
canon 2335 (Liber V, pars III, titulus
XIII) establecía que “los que dan su
nombre a la secta masónica, o a otras
asociaciones del mismo género, que ma-
quinan contra la Iglesia o contra las po-
testades civiles legítimas, incurren ipso
facto en excomunión simplemente reser-
vada a la Sede Apostólica”.

¡Olé! ¡Bien por la nueva evangeliza-
ción! ¿Sabían algo en el obispado? Por-
que la misma faena fue repetida en el
mismo convento durante el año 2005, du-

rante el solsticio de verano otra vez, por
por una logia vinculada a la actual. Y
desde aquí nos preguntamos, ¿sigue per-
mitiendo, el señor obispo, qué se le des-
plomen las ruinas de la anterior catolicí-
sima y marianísima Segovia apoyando a
los infieles y sin oponerse al enemigo?
Dejando que los que maquinan contra la
Iglesia, contra la Santa doctrina y la sal-
vación de las almas utilicen de los sacros
lugares santificados por hombres enamo-
rados de Dios en días pasados. Son aque-
llos bajo aparencia de falsos cristianos
que quieren destruir la Santa Iglesia y
traer el reino del “otro”, del “sin ley” y
cerrar las puertas de los Cielos a tantas
almas. ¡Ay de ti Segovia! ¿Quo vadis?
Detrás de la perfidia vaticana. Confun-
diendo a las pobres ovejas del rebaño del
Señor con su máscara de pseudo-cristia-
nismo. Lean aquí el tríptico. ¡Qué desca-
ro! Y la jerarquía no hace nada o no se
quiere dar por aludida.

Le recordamos al obispo y a los lecto-
res católicos los siguientes documentos de
los Romanos Pontífices sobre la secta ma-
sónica: (véase web indiebusillis). Y añadi-
mos aquí las notas de la Santa Congrega-
ción para la doctrina de la Fe del 17 de
febrero de 1981 y del 23 noviembre de

1983, bajo Juan Pablo II, por la poca clari-
dad del Canon 1374 (CIC 1983).

Publicado por In diebus illis 

COMENTARIO
Este iluminado prelado-obispo ecumé-

nico inclusivista de la ideología masónica
secularista, deísta o ateísta-, como tantos
otros prelados se pasan las condenas papa-
les preconcliares al masonismo por el arco
de triubnfo y el forro de sus caprichos ho-
minizantes culteranistas. Religión católica
disipada, Iglesia CATÓLICA subvertida.
Que demuestren lo contrario. Y lo terrorí-
fico es que tal es la vía de la “Nueva Evan-
gelización” o “Evangelio innovado distin-
to en sus contenidos y significantes al
predicado de inicio en origen. San Pablo
nos lo advirtió. No hay más que ver al en-
trenador Fisichella y sus seleccionados pa-
ra poner en marcha hacia el abismo hasta
la religiosidad residual católica. Hay pe-
rros y lobos de consuno haciendo presa en
el rebaño de Jesucristo. Ya NO creen en la
Iglesia CATÖLICA como la Corporación
fundación personal de Jesucristo con los
medios necesarios para la Salvación eter-
na. Eso para ellos es angelismo, espiritua-
lismo evanescente y, si nos descuidamos,
hasta fanatismo CATÓLICO. C.G.

MASONES EN EL CONVENTO

“SINDICATOS HORIZONTALES”

(Mingote en ABC, 5
junio)

Un sindicato hori-
zontal es aquel que
se pasa el día tum-
bado sin hacer nada.
El chiste de Mingote
viene a decir eso con
otras palabras. Con 5
millones de parados,
nuestros sindicatos
guardan un sepulcral
silencio, un sospe-
choso silencio, un
extraño silencio. De
los parados no ha-
blan nunca. Lo que
hacen mejor es de-
fender sus millonarios puestos de trabajo, aferrarse a ellos como lapas, como
pulpos, como enredaderas, como plantas trepadoras. Son todo menos repre-
sentantes sindicales. Pobres parados, sin nadie que les defienda. José Ferrán

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

tu 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.
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Algo nos tienta para irnos de Nava-
rra. Si cualquier navarro de bien
exige que la Ley Foral defienda de

verdad la vida humana, con el dinero de
los navarros el Gobierno de UPN ha su-
fragado durante años “el gasto” por abor-
tar fuera de aquí. Navarra era “la excep-
ción” por la objeción de conciencia de los
sanitarios. Pero, claro, el seguidismo a la
“Ley” y la flojera ante la moda que en-
trampa cuando la ley puede sortearse, ha-
cía que tarde o temprano, el “matadero”
llegue a nosotros. Buen negocio hará aquí
la “trituradora” de los infelices. Navarra y
España están muriendo por el envejeci-
miento y en el aborto. El pecado ya es co-
lectivo y salpica de sangre a todos. Qui-
ten, quiten a Cristo-Dios y quitarán al
Creador; quiten a Dios y quitarán al hom-
bre. Sobre todo los pueblos nacidos de
Cristo pero ya renegados. No ver esto es
estar ciego. 

Van a abrir una “clínica” abortista en
Ansoáin, junto a Pamplona. Aquí, con
sólo el derecho natural (¿quien lo defini-
rá?), y el actual sistema político relati-
vista que en sí mismo anula aquel y nos
paraliza (ojo con esto), no se mueve ca-
si nadie. ALERTA NAVARRA, una ini-
ciativa social y católica de un puñado de
jóvenes, está recogiendo firmas para evi-
tarlo. Animo a Vd. a firmar (alertanava-
rra.wordpress.com). Han recogido miles
de firmas, y siguen. Sólo ellos llevan
nuestra voz a los que mandan. ¿Pero por
qué sólo ellos? La horrorosa anemia so-
cial de hoy se debe a una horrorosa falta
de líderes íntegros sociales, y a los silen-
cios culpables y trampas aceptadas de
ayer. Esto es de llorar, pero está visto
que si alguien se mueve en lo social, la
gente le sigue... 

Por apostar sólo con argumentos de ra-
zón –ellos, los “inteligentes”–, sacrifican-
do todo a la ausencia de conflictos (su-
puesta que no real), y con unos
procedimientos “muy democráticos” pero
fácilmente elevados –o elevados de entra-
da– a tesis, hemos llegado a una situación
en la que nos empujan a largarnos de aquí.
Pero a quedarnos obligan. Antes podías ir-

DDEE  PPUUEEBBLLOO  RREENNEEGGAADDOO  AA  LLAA
““CCUULLTTUURRAA  DDEE  LLAA  MMUUEERRTTEE””

te para vivir entre gente honrada, pero hoy
no te dejan ir a ningún lado. Nos rodeará
purgamenta y dolor. ¡Ay de los vecinos de
Ansoáin! La cuenca entera se retuerce. Y
luego celebraremos a San Fermín. ¡Puaf!
¡Pobres los que vivan ahí o… aquí! Ni si-
quiera podrán vender sus casas, al no ha-
ber quien las compre. Por el asco y la de-
presión, la trituradora ha comenzado a
actuar entre los vivos conscientes. 

¿Cuántos se conforman con votar, el
bla-bla-bla, y, todo lo más, con realizar al-
guna presión individual desde la trastienda
de las relaciones sociales? Claro es que el
“maravilloso engaño”, estatista e ilimita-
do, del sistema que tenemos –y que los
“buenos” trajeron–, no nos deja casi ac-
tuar. Este sistema sin rostro es un tobogán
continuo con la peor demagogia, que pro-
mueve cualquier mal propuesto y el acos-
tumbrarse al mal.

¿Qué dicen el Gobierno de Navarra
saliente, la actual candidata a la Presiden-
cia, los políticos… ante la proximidad fí-
sica de un “matadero” de fetos o niños y
niñas antes de nacer? Los políticos “bue-
necitos”, “pro vida de toda la vida”, dicen
que nada pueden hacer para evitar estas
calamidades. Políticamente los gobernan-
tes de Navarra son responsables del silen-
cio institucional (no me refiero al “sí a la
vida” casi silenciado de su Programa
electoral), la abulia general, suprimir este
tema entre las cuestiones candentes de
gobierno –lo que nos desliza necesaria-
mente a la aceptación del mal–, desperdi-
ciar las posibilidades de hacer política
pro vida en Navarra, de su silencio social.
Sus deseos no crean ambiente. Es más, ta-
les políticos ya ni siquiera tienen voz por
el qué dirá el PSN o… por ellos mismos.
También Suárez (UCD) dijo en su día
que, para ayudar a la familia, había que
instaurar el divorcio. Sí, “honoris cau-
sa”... Todos desaparecerán, como la UCD
y CDN (ya exintas…¡good bye!, pues
tanto mal hicieron) y más. Administrati-
vamente ¿se hace todo lo posible para que
no se abra la “clínica”-matadero?

Por lo visto, para defender la vida hay
que dejar que la maten, dar pelas a los ase-

sinos, o callar ante la masacre… según el
caso. Creer que la opinión del hombre y de
la mayoría sea dios… por el procedimien-
to es la bobada del tonto, del malo o libe-
ral-socialista. Desde luego, hay leyes que
exigen el “se obedece pero no se cumple”.
Es más, las “leyes” injustas y contrarias a
los derechos fundamentales, no deben ni
obedecerse. ¿Habrá que dar algún día las
gracias a nuestro verdugo por su trabajo? 

Sólo el derecho natural no basta. Es
necesaria la Revelación cristiana. ¿El de-
recho natural para el Estado y el influjo
sobrenatural para la persona? ¿Ir de la per-
sona a la persona y de ésta a la sociedad?
¿Y, al fin, un Estado “neutro” ante la Bue-
na Nueva? El Magisterio de la Iglesia (Pío
XI, “Quas Primas”) no dice eso, que es
puro liberalismo. Tanta “inteligencia” li-
beral abruma. Con tal de apartar lo sobre-
natural de las instituciones sociales y pú-
blicas, a lo Maritain, de no querer
“mezclar” religión y política (son los de-
mocristianos quienes criticándolo lo ha-
cen), y de inciensar las “elecciones y op-
ciones personales”, aparecen mil
malabarismos mentales… del error. No, el
Estado no debe anclarse sólo en el dere-
cho natural, sino que debe subordinarse al
Rey de reyes. 

José Fermín de MUSQUILDA

spalante@yahoo.es

www.jldradio.es
www.spalante.es

EEnn  FFIITTEERROO  ((NNaavvaarrrraa))
A partir del viernes 29 de abril, el Monasterio de Fitero acoge una exposición sobre Juan de PALAFOX, beatificado en El Burgo de Osma

(Soria), de donde fue obispo, el 5 de junio. La muestra sobre el obispo-virrey, hijo ilustre de esa localidad navarra, tiene lugar en la sacris-
tía y gira en torno a tres ejes: las obras literarias, los retratos y las devociones del hijo más preclaro de la villa.

La muestra, comisariada por el profesor Ricardo Fernández Gracia, se inauguró con la presencia del Presidente del Gobierno de Na-
varra y el obispo de Burgo de Osma, y permanecerá abierta hasta octubre. 

Palafox es una figura polifacética. “En ella se dan cita el obispo, pensador político, virrey y visitador de Nueva España, reformador, fe-
cundo escritor, poeta, editor y comentarista de Santa Teresa, mecenas de las artes y de la música, protector del indio, legislador y asceta”,
apunta el comisario. (DN)
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El paraguas ya no aguanta más la tor-
menta de tus mentiras. Eres el men-
tiroso por antonomasia, porque te

crees tus propias mentiras. Pudiste enga-
ñar a muchos por algún tiempo repartien-
do manirroto el dinero que no es tuyo,
comprando la voluntad de los que se sub-
ordinan para que no te hagan sombra. Pe-
ro no puedes engañar a todo un pueblo so-
berano sine die, porque “antes se coge a un
mentiroso que a un cojo”. Te lo acaban de
demostrar las urnas. Sin duda no lo espe-
rabas, detrás del tablero de guiñol entre
bambalinas adornadas con “pepiñadas”.

Concluido el escrutinio, apareciste en
TV con las cejas más puntiagudas que
nunca, acoquinado en tu guarida bajo la
paliza de la verdad popular que te dice:
¡márchate cuanto antes!

Convéncete, has sido el peor Presiden-
te del peor Gobierno de las últimas déca-
das. Recuerda que cuando Felipe te felici-
tó por tu exaltación a La Moncloa, le
dijiste con un abrazo: “Y ahora, a por la
Iglesia”. Y cumpliste tu palabra durante
dos legislaturas. Tú, enemigo de la vida
con la peor ley del aborto; tú, enemigo de
la maternidad, llamando matrimonio a la
sodomía; tú, enemigo de la familia; tú, sis-
temáticamente contra todo lo que enseña
la Iglesia porque hay que acabar con ella:
“Ahora a por la Iglesia”. Pero olvidaste
que Cristo resucitado, Verdad y Vida, es
nuestra alegría llena de esperanza y alelu-
yas, mientras tú has sido nuestro fracaso y
el hazmerreír internacional.

Te has revelado como el sectario más
radical. Has pisoteado la ley natural rién-
dote del que la fundó. Y porque Dios dice
“La verdad os hará libres”, tú respondes
con la coz de que “La libertad os hará ver-
daderos”, olvidando que la libertad sin
verdad nos lleva al abismo de la miseria. Si
Dios ha instituido el matrimonio de suerte
que “lo que Dios ha unido no lo separe el
hombre”, tú impones a la trágala, sin refe-
réndum, el divorcio exprés. Si Dios los
creó hombre y mujer para el oficio de ma-
ternidad, tú sin referéndum, llamas matri-
monio a la unión de homosexuales impo-
tentes para la maternidad.

Rabiosamente sectario, pretendes sin
disimulo asfixiar a la Iglesia. Viene Bene-
dicto XVI a Barcelona y ese mismo día le
das con la puerta en su rostro clausurando
la Basílica Pontificia del Valle de los Caí-
dos y te largas inesperadamente a un viaje
al extranjero. Te molesta tanto como al de-

monio la gigantesca cruz de Cuelgamuros,
porque su sombra cae sobre tus hombros
como el signo triunfal de la reconciliación.
Clausuraste el culto en la Basílica del Va-
lle, el monasterio más visitado por los tu-
ristas y te salió el tiro por la culata cuando
en el crudo invierno los fieles participaban
en la Eucaristía cantando con entusiasmo a
la intemperie, mientras caían los copos de
nieve en la serranía. Os empeñasteis en ex-
pulsar a los monjes benedictinos y vuestro
afán resultó inútil, porque los hijos de S.
Benito son águilas del espíritu que rubri-
can con su alto vuelo la auténtica reconci-
liación cristiana de España, con todos sus
muertos a la sombra de la cruz redentora.
La última decisión sectaria ha sido el ase-
dio por hambre a los monjes, impidiendo
el turismo al único monasterio del mundo,
porque el odio a Cristo os enajena.

Liderado por el príncipe del odio y la
mentira, has soñado cambiar el rumbo de
la historia, pretendiendo ganar la guerra
que perdisteis hace 75 años; pero la per-
disteis por dos razones: porque fue una
Cruzada a juicio de la Iglesia y porque es
imposible exterminar la Iglesia desde el
momento que Cristo está con nosotros has-
ta el final de los tiempos.

Es cierto que Azaña dictó sentencia:
“España ha dejado de ser católica”; pero lo
cierto es que al final de sus días llamó al
obispo de Tarbes (Francia) para confesarse
y morir en católico. A ver si aprendes la
lección y vuelves, Zapatero, a la inocencia
del recién bautizado. Mucho te queda por
recorrer a la senda de la virtud y reconci-
liación, tú que has abierto las heridas y el
odio ya olvidado y para remate de tu fu-
nesta gestión has dejado clavado el puñal
en la espalda de las víctimas, colocando a
los terroristas de ETA en situación de vic-
toria con el banderín de enganche de Bil-
du, para seguir haciendo de las suyas y tú
con ellos, en base a la cultura de muerte a
España.

Márchate cuanto antes, enemigo de la
unidad de la Patria, promotor del Estatuto
independentista Catalán. Márchate cuanto
antes, promotor de la peor ley del aborto
en el mundo. Márchate cuanto antes, por
ser el peor enemigo de la víctimas del te-
rrorismo, que sangran de nuevo porque las
madres, viudas y huérfanos van a tropezar-
se en la calle con la sonrisa burlona vence-
dora de sus asesinos, porque Zapatero les
brindó la oportunidad de que el Tribunal
Constitucional enmendara la plana nada

menos que al Tribunal Supremo. Márcha-
te, en fin, ante el grito silencioso de mu-
chos miles de niños asesinados ante el sus-
piro de hambre de cinco millones de
parados. Márchate, porque ya no cuelan
tus mentiras, ni tu ineptitud, ni tu petulan-
cia. Ni los tuyos creen en ti. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

ZAPATERO: 
¡MÁRCHATE CUANTO ANTES!

“Para empezar, pongo a Dios por testi-
go bajo juramento (soy católico hasta la me-
dula y conozco a la perfección el Segundo
Mandamiento de la,Ley de Dios) que lo es-
crito son experiencias vividas personal-
mente, niños de ocho y diez años, y lo que
nos contaron jóvenes, hoy achacosos por
distintas enfermedades, y escritos que
nos merecen nuestra más absoluta vera-
cidad.

Dicho esto, aquí estamos María de los
Ángeles (ocho años) y José María (diez
años) MARTICORENA RUIZ, ya octogenarios
para contaros nuestras experiencias en la
preguerra, en la guerra y poco después de
la posguerra, lo que se viene llamando re-
presión. En nuestro caso, por lo vivido y lo
sufrido, REPRESION FAMILIAR.

Nacimos en Manises (Valencia), pero
nuestros ancestros son Navarros y Caste-
llanos. El libro lo hemos dividido en cuatro
partes más un epilogo. La primera DE NA-
VARRA A MORIR EN VALENCIA, la segunda
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y MAS DE
DOSCIENTOS AÑOS DE PERSECUCION RE-
LIGIOSA EN ESPAÑA. La tercera TESTIMO-
NIOS. La cuarta EPÍLOGOS, además otros
aspectos importantes e interesantes”.

Josemaría MARTICOREN-RUIZ. 
C/ Cura Catalá, 32 bajo

46940 Manises (Valencia)
Tél.: 961 52 35 25

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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Por resentimientos particulares, quien
manda llega a la conclusión de que
los períodos anteriores a su gobierno

son detestables e incrementa a su antojo
los motivos. Se aprovecha de su situación
y la de sus comparsas para decretar que se
borren períodos de la historia que no le re-
sultan gratos. Esto le sirve para suscitar
odios viscerales que ya estaban muertos y
a los que nadie prestaba la menor atención.
Los ingenuos creen en una nueva España
donde la delicia es trabajar poco y adquirir
mucho. De ahí que se establezcan nego-
cios de apenas prosperidad y algunos más
afortunados.

Sucesivos gobiernos se suceden y cada
uno va de mal en peor. Se llega al presen-
te a invertir energías en condenar una cua-
rentena de años que han servido para fun-
damento de la nación en parte, pues no se
aplicaron todas las normas precisas para
fortificarla. Se considera dicha etapa dicta-
torial, despreciable y digna de olvido, por
lo que se pretende establecer un vacío in-
explicable, cuando lo único que se ha he-
cho, después de ese período tan malo es
arruinar la Patria y ponerla al nivel de risa
exterior y semicolonia, si no lo es entera,
del tío Sam y las potencias de Europa.

Indigna que quien gobierna y su con-
junto se rasguen vestiduras porque en “El
Diccionario Biográfico Español” se aluda
al régimen de Francisco Franco como au-
toritario, cuando según ellos debería de-
cirse dictatorial. Se atreven a exigir que se
haga una rectificación, como si fuesen es-
pecialistas de lo que ignoran o pretenden.

La primera denominación es la adecua-
da. Los cuarenta años de la mal llamada
dictadura lo han sido de gobierno autorita-
rio, con evidente necesidad de ello. Sí los
que a sí mismos se denominan dictadura del
proletariado triunfasen, España se converti-
ría en un océano de sangre, con masas ar-
madas sin control ni principios y prestas a
la destrucción, saqueo, violaciones y asesi-
natos a mansalva por la escoria proletaria,
que siempre pretende envenenar al resto y
saturados de analfabetismo, se presta a to-

AUTORITARIO, NO TOTALITARIO

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

mar iniciativas en los despojos de cualquier
clase. Los más vagos y maleantes se yer-
guen en primera fila para toda clase de des-
mán, lo mismo que cuando la muy san-
grienta Revolución Francesa y su Terror,
con comisarios del pueblo que ignoraban
todo y ni sabían expresarse. España, gracias
a la intervención de la persona cuyo perío-
do se maltrata, se vio libre de horrores. 

La única forma, un gobierno autorita-
rio. Esa clase de dictadores proletarios es
evidente que luego sería reemplazada por
cierta clase de erudito medio con ansia de
regular a favor de la plebe lo justo y lo in-
justo, pero siempre en detrimento de todo
orden y disciplina, con los mejores benefi-
cios para los intermediarios. No hay más
ejemplo que ver cómo ha sido el desarro-
llo en los países de dictadura del famoso
proletariado.(…)

Dictadura es un concepto que se da en
los mismos que la reprueban. La seudo de-
mocracia española lo es con el sistema de
partidos, pues todos los ajenos distan de
intervenir, las listas cerradas, con los
miembros que a sus dirigentes se les anto-

ja incluir, los programas que adoptan o de-
ciden de forma parlamentaria o no, pero a
discreción del grupo. La conformidad o lo
opuesto de muchos ciudadanos no se tiene
en cuenta. Los sucesivos gobiernos espa-
ñoles son autocracias, por lo que encajan
dentro de dictadura en todos sus acuerdos.
Ahora, de modo dictatorial y a gusto del
partido, aunque solo en parte, se va a po-
ner de presidente a un señor, sin asenti-
miento popular alguno.

Que haya desemboques en dictadura
en cualquier régimen es inevitable. Quien
gobierna no puede controlarlo todo y sus
subordinados pueden llegar a algún exce-
so, que suele castigarse en caso que proce-
da o no se encubra. ¿Pueden jactarse los
sucesivos gobiernos seudo demócratas de
hallarse libres de ellos? Sería muy pruden-
te que los desconocedores del franquismo
se callasen al no estar más informados. 

José Manuel 
MARTÍNEZ BLANCO, 
Santiago de Compostela, 

en Salnés Crítico, CT de Galicia

DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL
El titánico proyecto del ‘DICCIONARIO BIOGRÁFI-

CO ESPAÑOL’, –lleva 25 de 50 tomos, más de 43.000
biografías desde el siglo III, varios millones de euros–,
contiene algunas entradas que han suscitado malestar
de historiadores y grupos políticos, en especial la re-
ferencia de “autoritario, no totalitario” a Franco.

La de Franco fue escrita por el historiador asturia-
no Luis Suárez Fernández (Gijón, 1924), autor de li-
bros como ‘Franco y su tiempo’ y presidente de la Her-
mandad Valle de los Caídos. En la entrada
correspondiente a Franco, según adelantó ‘Público’, se
le califica de “autoritario, no totalitario” y hace refe-
rencia a que “una guerra larga de casi tres años le per-
mitió derrotar a un enemigo que en principio contaba
con fuerzas superiores. Para ello, faltando posibles
mercados, y contando con la hostilidad de Francia y de
Rusia, hubo de establecer estrechos compromisos con
Italia y Alemania”. El Mundo, 30-5-2011. 

La Academia de la Historia ha acordado crear una
comisión permanente para “fijar los procedimientos de mejora y revisión según proceda”
de alguna de las entradas en la edición digital de la obra.


