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primavera al verano. Lo que no quiere decir, como suelen aposti-
llar, que la Iglesia se haya apoderado de la celebración de magia
laicista, sino que lo fieles cristianos con ella recuerdan el pre-ini-
cio de nuestra Redención y los preparativos del camino de Salva-
ción señalizado por nuestro Señor Jesucristo, luminaria real y ver-
dadera que emite luz divina, realmente de Dios que él es.

Nosotros sabemos qué fue aquél niño: el mayor profeta naci-
do de mujer que diría el Señor. El que predicó un bautismo de
conversión con solo agua de beber y de lavar como disposición
al bautismo de agua y Espíritu Santo que el mismo Bautista ase-
guró que tras él llegaba de inmediato quien lo iba a proporcionar.
Y así ocurrió un día en el que Jesucristo se puso a la cola de aquel
bautismo humanista de buenavoluntad para asumirlo en sí y otor-
gar el suyo propio de Espíritu Santo y agua y no solamente en
agua. Un bautismo el de Juan que acabó en sangre, porque un día
una adúltera indignada pidió su cabeza a su cuñado el rey con el
que cohabitaba después de abandonar a su marido y llevarse a su
hija consigo. Y el rey calzonazos, como todo enamorado libidi-
noso, un día de banquete regio se la sirvió en bandeja de plata.
Aplausos para los adúlteros de todos los tiempos y degollación
como ahora mismo para los fieles a Dios y a sus familias. 

Una noche de San Juan entre luminarias. En Jerusalén o en
Milán. Qué más da. Nosotros con Jesucristo nuestro Dios. Antes
y después.

Isidro L. TOLEDO

Al octavo día del nacimiento llevaron los padres a su hijo pa-
ra que fuera circuncidado en Jerusalén. Un pequeño revue-
lo se armó a la llegada, porque el padre de la criatura era

muy conocido, pues ejercía precisamente allí a turnos su cargo de
oficiante. Por si fuera poco, algo así como un año antes Zacarías,
padre de este niño, había tenido un éxtasis en el momento de en-
trar en la zona de ofrendas para incensar el santuario. Algo porten-
toso había ocurrido que repentinamente lo había dejado absoluta-
mente mudo y al salir no pudo articular palabra ante la multitud
expectante. Ahora acudía aún mudo junto con su esposa con el be-
bé en brazos, al que los colegas de su padre llaman el pequeño Za-
carías y con ese nombre se disponen a circuncidarlo. –De ningu-
na manera el nombre de Zacarías, se llamará Juan, asegura
rotunda Isabel frente a la sorpresa de los oficiantes. –Pero si nadie
entre vuestras familias tiene ese nombre, le replican. Y se que-
dan pendientes de alguna indicación del padre quien pide una ta-
blilla recubierta de cera, pues por entonces era inexistente el papel
aunque existían las hojas de papiro egipcio tratadas como soporte
de escrituras formales más amplias, y en efecto con el buril graba
sobre la cera: Su nombre es JUAN. Ese nombre le fue impuesto
y de seguido Zacarías prorrumpió en un himno articulado de ac-
ción de gracias a Dios: ¡Benedictus Dominus Deus Israel!, tal co-
mo lo conocemos traducido en latín. “¡Bendito el Señor Dios de
Israel que cuidó y realizó liberación para su pueblo. Y que levan-
tó un arco córneo de salvación para nosotros en la casa de David
su siervo…para que, liberados del poder de nuestros enemigos, le
sirvamos confiadamente. En santidad y en justicia ante su presen-
cia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altí-
simo. Porque precederás a la Persona del Señor para preparar sus
caminos de otorgar conocimiento de salvación para su pueblo en
remisión de sus pecados…”. San Lucas, que nos relata este pasaje
evangélico, escribe que todos los vecinos y la zona de montaña de
Judea, al divulgarse los hechos y las palabras pronunciadas por Za-
carías, se llenaron de santo temor de Dios. Y que se quedaron in-
teriormente con el interrogante de qué llegaría a ser y cómo este ni-
ño, puesto que Dios estaba con él. Y es que ya en el día aquel de
la incensación, Zacarías había recibido por medio de un ángel del
Señor la bendición de que engendraría un hijo a pesar de su edad
ya avanzada y de la esterilidad de su mujer. Un hijo, le había di-
cho, que será para ti un gozo exultante y muchos otros se gozaran.

Y estas son las LUMINARIAS de la noche de san Juan para
los cristianos que se vienen encendiendo año tras año. Aunque los
antropólogos y hasta los clerigones ilustradillos digan que es una
costumbre ancestral desde los tiempos más remotos como cele-
bración del solsticio de verano o de junio en el hemisferio norte y
de invierno en el sur, día más largo del año para nosotros este
2012 el 20 de Junio, en el que a las 23:08 tiene lugar el paso de la
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La historia minuciosa muestra que
la devoción al Sagrado Corazón y
la Contrarrevolución crecen jun-

tas y como contraprueba, que también
juntas decaen. ¿Qué pasaría si la Contra-
rrevolución perdiera su componente reli-
gioso, o más concretamente, su devo-
ción al Sagrado Corazón de Jesús?
Tendríamos una gran confusión semánti-
ca. Se llamaría con la misma palabra de
“Contrarrevolución”, a una situación o
proyecto distinto del actual. Debemos
prevenir y combatir esa confusión por-
que ya tiene sus balbuceos.

La Revolución, por antonomasia y
con mayúscula, es el proyecto de cons-
truir una sociedad sin Dios, y la Contra-
rrevolución es el proyecto contrario, de
construir una sociedad según el orden
natural y cristiano. El antagonismo entre
esos dos grandes proyectos es esencial e
insalvable. Pero aparecen los listillos de
siempre y proponen un arreglito para
“ampliar la base”: Es, desacralizar la
Contrarrevolución, conservando la ma-
yor parte de sus expresiones estéticas y
de sus elementos económicos fundamen-
tales, pero suprimiendo sus componentes
religiosos. Así pretenderían conseguir
que la Revolución aceptara la parte pro-
fana desacralizada, a cambio de la supre-
sión del acompañamiento religioso.

El momento parece favorable a ese
pastel que nos acecha. En el post Conci-
lio se ha puesto de moda el sincretismo.
Los católicos que acuden a reuniones de
esa clase, lo primero que hacen, de en-
trada, es renunciar a sus manifestaciones
religiosas públicas y colectivas. Algu-
nos, antes de que nadie les pregunte na-
da, ya andan explicando que renuncian a
todo menos a unos “mínimos no nego-
ciables”, de los cuales, por lo del mal
menor, también podrían retroceder aún
más. La propia Iglesia está haciendo la
desacralización de algunos aspectos de
sí misma. Nada tendría, pues, de parti-
cular que la Contrarrevolución sufriera

La DECADENCIA de la DEVOCIÓN
AL SAGRADO CORAZÓN 

y la DESACRALIZACIÓN de la
CONTRARREVOLUCIÓN

CCOONNFFIIRRMMAARR  AA
LLOOSS  HHEERRMMAANNOOSS

Tristeza por lo sucedido en estos
días en el Vaticano –el arresto, el pa-
sado 23 de mayo, de Paolo Gabriele,
ayudante de cámara de Benedicto XVI,
por tener en su poder gran número de
documentos reservados pertenecientes
al Papa–, pero también confianza en
el apoyo del Espíritu Santo a la Iglesia
y aliento a sus colaboradores más cer-
canos. Es lo que manifestó Benedicto
XVI el miércoles 30 de mayo, por la
mañana, durante la audiencia general
en la plaza de San Pedro:

“Los acontecimientos que han teni-
do lugar en estos días, en torno a la Cu-
ria y a mis colaboradores, han provo-
cado tristeza en mi corazón, pero en
ningún momento ha disminuido la firme
certeza de que, no obstante la debili-
dad del hombre, las dificultades y las
pruebas, la Iglesia está guiada por el
Espíritu Santo, y el Señor nunca permi-
tirá que falte su ayuda para sostenerla
en su camino. Sin embargo, han proli-
ferado ilaciones, amplificadas por algu-
nos medios de comunicación, totalmen-
te gratuitas y que han ido mucho más
allá de los hechos, dando una imagen
de la Santa Sede que no corresponde a
la realidad. Deseo, por ello, renovar mi
confianza y mi aliento a mis colabora-
dores más cercanos y a todos aquellos
que, diariamente, con fidelidad, espíri-
tu de sacrificio, y en silencio, me ayu-
dan a desempeñar mi ministerio”.
(L’O.R. 3-6-2012). “Cada vez compren-
do mejor que sólo esta red de colabo-
ración hace posible responder al man-
dato del Señor: “CONFIRMA FRATRES
TUOS IN FIDE”, confirma a tus herma-
nos en la fe. (15-9-2006).

En portada: El papa Benedicto XVI
en la celebración del sacrificio eucarísti-
co, con la participación de más de un
millón de fieles, en el Parque Bresso de
Milán, para la clausura del VII Encuentro
Mundial de las familias, el 3 de junio,
Solemnidad de la Santísima Trinidad.

la amputación de su devocionario reli-
gioso con la disimulada colaboración
del clero.

De hecho, ya ha sucedido en Europa.
En Francia, ya hay formaciones notables
con elementos y talante de la Contrarre-
volución, dirigidos por divorciados y
cumplidores, a gusto, de un “pacto de
laicismo” del que todo el mundo habla
con naturalidad, pero del que nadie co-
noce el texto, ni donde está, ni quiénes
son los firmantes. Se ha configurado el
género de “la nouvelle droite”, cuya gra-
cia consiste en no ser religiosa.

En el mundo protestante de la Euro-
pa Central, se encuentra a su estilo un
proceso desacralizador parecido. ¿Cuán-
to queda de la vieja Cristiandad? 

En España, ¿dónde ha situado la Re-
volución su línea roja diferenciadora de
la Contrarrevolución? Hasta la misma
Compañía de Jesús se va desinteresando
de la devoción al Sagrado Corazón que
le fue confiada. Lo que de ella queda,
poco, más parece debido a la inercia que
a un “corpus” lozano y entusiasta. Se sa-
be, con la mayor apatía, que muchos ca-
tólicos militan en el Partido Popular, que
es aconfesional, laicista, abortista, y que
tiene en sus propias filas un núcleo orga-
nizado de afiliados maricones. Como
contraprueba, el clero sigue disuadiendo
a los fieles, de boca a oído, de que co-
rran, vuelen, a engrosar los núcleos con-
trarrevolucionarios auténticos que cha-
potean por sobrevivir en este naufragio.
Sería interesante escribir la historia de la
Contrarrevolución tras el Concilio, y su
relación con la devoción al Sagrado Co-
razón. Pondría en evidencia en cuánto
peligro nos encontramos.

Añadamos a las clásicas “Intencio-
nes del Apostolado de la Oración”, la de
“Que la Contrarrevolución siga siempre
unida a la devoción al Sagrado Corazón
de Jesús”.

Manuel de SANTA CRUZ 

15 junio 2012: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 
“Jornada Mundial de Oración para la SANTIFICACIÓN DEL CLERO”. 

La Iglesia necesita santos que vivan “en el corazón de Jesús” 
y sean testigos felices del Amor Trinitario de Dios. 

(Cardenal Mauro Piacenza)



LA POLÉMICA DEL IBI
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A tenor, pues, de la legislación vigen-
te, no puede decirse que constituya un
privilegio singular o exclusivo la exen-
ción de IBI de los inmuebles propiedad
de la Iglesia. En todo caso, recibe el mis-
mo tratamiento que cualquier otra entidad
sin ánimo de lucro. Nadie puede negar a
la Iglesia esta condición social, por lo que
esta campaña pro tributación de la Iglesia
en el IBI debería cesar de inmediato. To-
do depende de si el objetivo que persi-
guen sus impulsores es aumentar los in-
gresos de los municipios o atacar a la
Iglesia.

Si lo que pretender es sanear las arcas
municipales, podrían comenzar por renun-
ciar a sus sueldos, economizar gastos y li-
mitar a cero sus dietas y momios. Anoto
también como solución la posible agrupa-
ción de ayuntamientos cercanos y la man-
comunidad de sus servicios renunciando a
terceras empresas incorporadas.

¿Y los partidos políticos? ¿y los sindi-
catos? ¿Por qué nadie pide que partidos
políticos y sindicatos renuncien a sus
enormes ventajas fiscales? Ni los unos ni
los otros tienen que declarar lo ingresado
por cuotas, subvenciones, donaciones,
rendimientos de sus actividades económi-
cas o por los rendimientos procedentes de
las rentas de su patrimonio.

¿Por qué no se exige que pague el IBI
a las estaciones de RENFE, a las Embaja-
das, a los Consulados o a los grandes Pa-
lacios? ¿Cobran el IBI a las mezquitas y a

Desde que a mediados del pasado
mes de mayo el PP Zamorano,
cambiando la legislación munici-

pal, se propusiera cobrar el IBI (Impuesto
sobre Bienes Inmuebles) y tasas de basu-
ras a la Iglesia se viene generando la polé-
mica en torno a la eliminación de la exen-
ción de tributación en esas propiedades de
la Iglesia Católica. 

Los defensores de este proceder ale-
gan que ese es un privilegio de la Iglesia
que redunda en perjuicio de las maltre-
chas finanzas municipales. 

La controversia está servida y las fuer-
zas ocultas de siempre envalentonadas por
las circunstancias que ellas mismas han
provocado, afloran desafiantes y abierta-
mente, en la hora actual, para tomar el
pulso al pueblo español, debilitado por la
falta de Unidad católica, para acometer de
nuevo contra la Iglesia.

Analizada esta cuestión a la luz de los
Acuerdos de 3 de enero de 1979 firmados
entre el Estado Español y la Santa Sede,
no cabe duda de que estaríamos hablando
de un beneficio fiscal concedido a la Igle-
sia Católica. Pero antes de llegar a la con-
clusión errónea de que sea sola la Iglesia
católica la favorecida, sepamos que la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales
recoge, entre los supuestos de exención
del IBI, no solo los bienes de la Iglesia si-
no los de las asociaciones confesionales
no católicas legalmente reconocidas en
los respectivos acuerdos de cooperación
suscritos con el Estado, tales como la Fe-
deración de Entidades Religiosas Evan-
gélicas, la Federación de Comunidades
Israelitas y a la Comisión Islámica de Es-
paña. 

Además de esa exención de IBI de la
Iglesia Católica y las otras tres asociacio-
nes confesionales no católicas, esta norma
recoge así mismo una serie de exenciones
que benefician a inmuebles propiedad de
gobiernos extranjeros, ferrocarriles, cen-
tros de enseñanza concertados, o Grandes
Palacios e inmuebles que forman parte del
Patrimonio Histórico Español, entre otros.
Más aún. La ley 49 de 23/12/02 de Régi-
men Fiscal establece la exención de tribu-
tación en el IBI de los bienes inmuebles
de que sean titulares las entidades sin fi-
nes lucrativos, entre otras, la Cruz Roja, la
Once, el Instituto de España, las Reales
Academias, las fundaciones, las asocia-
ciones declaradas de utilidad pública, las
organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, las federaciones deportivas es-
pañolas y territoriales, los colegios con-
certados y las delegaciones de fundacio-
nes extranjeras.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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los templos budistas? Ni “landro”. Nada
de nada, pero la Iglesia que pague.

En estos momentos la crisis ha engen-
drado en nuestra sociedad una gran pobre-
za y consiguientemente muchos pobres,
que acuden a los Ayuntamientos en busca
de ayuda económica. Estos tienen la solu-
ción tahúrica en la manga: enviarlos a Cá-
ritas, donde la Iglesia los socorre y ampa-
ra. ¿Por qué los Ayuntamientos no
mandan a esas personas a los Sindicatos, a
las Sedes de los Partidos Políticos, a las
Mezquitas o Sinagogas, a las Embajadas o
a las Legaciones Diplomáticas que tam-
bién están exentos del IBI? No, los envían
a las Parroquias para que la Iglesia les
eche una mano. Por cierto, ¿sabe alguien
cuantos comedores sociales atienden los
Partidos Políticos y los Sindicatos? 

Para aliviar la actual crisis económica,
según los consistoriales, es necesario que
la Iglesia pague el IBI y de paso que atien-
da, como lo viene haciendo, diariamente,
a las familias que no pueden pagar la luz
o el agua, que no tienen ni un pedazo de
pan que echarse a la boca, y se encargue
de las personas a las que todos los días son
final de mes, y ello es así porque los
Ayuntamientos se han quedado sin presu-
puesto o porque se lo han comido antes de
confeccionarlo.

En cualquiera de los casos, esta es la
ilógica democrática: Justo a la única insti-
tución que más está haciendo por sacar
adelante a la gente necesitada, es precisa-
mente a la que se le exige una subida de
impuestos.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
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sino que ha de definirse como Poder para
gobernar CIUDADANOS con derechos
nativos y derechos sociales a adquirir por
contraprestaciones a la comunidad en que
se actúa y vive. Para no hablar del innom-
brable Zapa, que hasta acaba de perpetrar
una memorística explicativa de sus des-
propósitos ensoñados con formato libres-
co, nos encontramos con este camarada
segundo Rajoy a quien le parece que la
Tradición que dio cuerpo cultural y comu-
nitario a la Hispanidad viene a ser algo así
como la vuelta a la Historia con Doña
Urraca (sic) y quien aseguró que tiene ide-
as, pero que también tiene otras. O sea que
ninguna segura y firme, todo provisional y
oportunista como en efecto se está viendo.
Todo lo cual demuestra una pereza mental
oceánica en gentes que se tienen por con-
ductores de hombres en plan Aquiles, pe-
ro pedestre y frivolón. Se explica entonces
que no sepan afrontar ni manejar, hasta les
repugna entrar a costa del entreguismo
que haga falta, en los temas candentes del
separatismo emancipatorio con eso del
derecho de los pueblos y las nacionalida-
des. Un separatismo nacido en el proto-
rromanticismo pangermánico y que ha da-
do lugar finalmente al terrorismo bestial
de la ETA “por motivación política” y que
por lo mismo no tiene, por antidemocráti-
co, atenuantes sino agravantes al no respe-
tar a la ciudadanía discrepante con sus te-
orizaciones identitarias a la brava
extorsionadora. Tan es así que acaban de
declarar su no al arrepentimiento y por lo
tanto tampoco a considerarse delincuentes
políticos. Por mucho que los consabidos
episcopantes anden por ahí conferencian-
do en vano católicamente, pero ayudando
a sus ideologías emancipatorias con pre-

textos de reconciliación. La cual no ven-
drá hasta que sometan a todos a sus piísi-
mas misericordias de perdonavidas.

Aparece estos mismos días en una pá-
gina digital muy famosuela por su ecume-
nismo descatolizador, un escrito enrevesa-
dillo según costumbre de un teologante
terrícola. Se ilustra con fotografía de los
obispos concernidos y estos epígrafes: “El
servicio de la Iglesia vasca a la reconcilia-
ción social, hoy y mañana”. “La autode-
terminación permanece oculta, y emerge-
rá en cuanto ETA desaparezca de la vida
pública”. Epígrafes engañosos por no de-
cir tramposos pues no hay Iglesia Vasca
aunque sí Iglesia en el País Vasco. Y tam-
poco la autodeterminación permanece
oculta, pues la autodeterminación para la
Autonomía fue y es bien pública y presen-
te al igual que la autodeterminación para
la Independencia que reclama todo el
abertzalismo, y no solamente la barbarie
de la ETA ha dejado de estar a flor de piel.
Osa el escriba de referencia a proferir que
las animaladas de la banda ETA han sido
perjudiciales para las pretensiones inde-
pendentistas abertzales. Después de la in-
mersión brutal de independentismo en la
que esa sociedad ha estado sometida y
prosigue en el frente cultural aunque la
matanza haya cesado. 

El escritor donostiarra Fernando Aram-
buru, que fundara el movimiento vanguar-
dista CLIC, con residencia actual en Ham-
burgo, les manda un recado precisamente
al clero aranista o marxiano abertzale en
su novela “Años lentos”. Es este clero el
que ha de pedir perdón por la intoxicación
social abertzale que propiciaron.

P. S. MONTES

Una y otra vez se avivan los efectos
tóxicos del separatismo cultural y
político que en el hoy conocido

como País Vasco y anteriormente como
Provincias Vascongadas, sembró el jesuita
Larramendi (1690-1766), metido de bru-
ces en el protorromanticismo germánico
que evolucionado daría lugar al nazismo y
que en estos territorios acabó de cuajar en
estructuras político-culturales de separa-
tismo militante por contagio de Luis Ara-
na Goiri en el colegio jesuítico de Campo-
sancos (La Guardia-Pontevedra) con
profesorado larramendiano, quien a su vez
se lo transmitió refundido a su hermano
Sabino, éste considerado el fundador de
todo el aparato racista-identitario diferen-
cial. Hasta tanto que ha quedado como el
progenitor de la lengua vasca unificada de
hoy en día. Suele hablarse no obstante de
su tronco común fuerista con el CARLIS-
MO con la única diferencia de que éste es
monárquico y el aranismo identitario se-
paratista tiene entrañas republicanas, pero
no hay tal, puesto que el carlismo antes
del modernista contemporáneo don Carlos
Hugo pasado a socialista solidario marxia-
no, siempre fue unitaria y heroicamente
español a machamartillo con un sentido
neto de catolicidad religiosa y social coo-
perativo, dentro de su concepto de política
autonómica más o menos embrionaria.
Aunque con carencias y falta de filósofos
políticos y dialécticos de talla propios, ca-
paces de aglutinar masas críticas con peso
específico en la sociedad actual, que no es
lo mismo que historiadores o eruditos del
Derecho que sí existen de primera fila. Y
la prueba es que se han atrevido los políti-
cos masonistas a desmontar la laureada de
San Fernando del escudo de Navarra, lau-
reada ganada a fuerza de chorros de san-
gre en pro de la España unitaria aunque
foral, sin protesta que merezca la pena por
parte de una población domesticada, pre-
via castración ideológica. Y que el Monu-
mento magnífico a los Caídos ubicado en
Pamplona como templo votivo, haya sido
entregado por un arzobispo con sus non-
santos perenguendengues para fines pro-
fanos, una vez desacramentalizada y des-
españolizada buena parte de su clero. 

Nuestros actuales políticos españoles,
realmente calamitosos por donde quiera
que se mire cualquiera sea su color, pro-
bablemente entintados por fuera e impreg-
nados por dentro del liberalismo masonis-
ta tan distante y distinto de la LIBERTAD
hispánica, tuercen el gesto y no quieren
saber nada de la Historia de las Ideas en
cuanto comprensión de la organización
social que se llama Política con mayúscu-
las, que no se queda en Poder de imponer
por consenso o por la fuerza mayoritaria

EELL  TTÓÓXXIICCOO  SSOOCCIIAALL  SSEEPPAARRAATTIISSTTAA  

LA FAMILIA, EL TRABAJO Y LA FIESTA
Ante más de un millón de

personas procedentes de153
países, entre ellos España y paí-
ses hispanoamericanos, que
asistieron en Milán el 3 de junio
a la misa con la que clausuró el
VII ENCUENTRO MUNDIAL DE
LAS FAMILIAS CATÓLICAS, el Pa-
pa Benedicto XVI afirmó que
La familia, el trabajo y la fiesta,
lema del encuentro, son tres di-
mensiones de la existencia hu-
mana que han de encontrar un
equilibrio armónico para cons-
truir una sociedad de rostro hu-
mano”. El Papa invitó a los ma-
trimonios a la procreación
“generosa y responsable”, y pi-
dió a la sociedad que apoye y
sostenga a las familias. Efe.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
EL SECRETO DE FÁTIMA Y SUS PROFECÍAS

Fulda (Alemania), 1980. Ante un gru-
po escogido de intelectuales (¿o periodis-
tas?), alguien pregunta al Papa Juan Pablo
II: “¿Y el tercer secreto de Fátima? ¿No
debía ser publicado en 1960?”. El Papa
respondió: “Dada la gravedad del conteni-
do,… mis predecesores en el cargo de Pe-
dro han preferido diplomáticamente sus-
pender su publicación. Por otra parte, a
todos los cristianos puede ser suficiente
saber esto: Si hay un mensaje en el que es-
tá escrito que los océanos inundarán partes
enteras de la tierra, que millones de hom-
bres perecerán de un momento a otro, la
publicación de un tal mensaje deja de ser
algo que sea muy deseado”. (Del libro “El
Secreto todavía ocultado”, de Cristopher
A. Ferrara, pág. 40). En nota de los edito-
res se citan las revistas Stimmes des Glau-
bens (Voz de Fe, octubre de 1981) y Si, Sí,
No, No, con traducción al italiano hecha
por el sacerdote editor Francesco Putti, las
dos dignas de crédito.

Ni el Cardenal Bertone ni otros des-
mintieron la existencia de este dato, co-
mo tampoco lo citaron en el asunto del
secreto.

Fátima, 13 de mayo de 2000. Beatifi-
cación de los niños Jacinta y Francisco. En
artículo mío precedente “Un Secreto toda-
vía ocultado” (SP’ 16 de febrero de 2012),
cito las palabras del Cardenal Sodano, que
yo mismo oí y que decía: “El Secreto con-
tiene revelaciones de acontecimientos fu-
turos, como revelaron los profetas del
A.T., y el Papa ha encargado al Cardenal

Ratzinger que lo dé a conocer. En cambio
en otros libros, como el de Jaime Villalta
Berbel, “El mensaje profético de Fátima
continúa vivo”, se cita al Cardenal Sodano
diciendo que se ha revelado todo sobre el
famoso secreto y Vilalta está conforme con
esa afirmación.

Lo escrito por Sor Lucía en Tuy (Vigo)
en 1944, afirmando que les fue revelado el
13 de julio de 1917, dice así (SP’
16may2012, pág10): “(…) Después de las
dos partes que ya he expuesto, hemos vis-
to al lado izquierdo de Nuestra Señora un
poco más en lo alto a un Ángel con una es-
pada de fuego en la mano izquierda. …de-
cía: ¡Penitencia, penitencia, penitencia! Y
vimos… a un Obispo vestido de blanco,
hemos tenido el presentimiento de que
fuera el Santo Padre. También otros obis-
pos, sacerdotes, religiosos y religiosas su-
bir una montaña empinada, en cuya cum-
bre había una Gran Cruz de maderos
toscos como si fueran de alcornoque con la
corteza; el Santo Padre, antes de llegar a
ella, atravesó una gran ciudad medio en
ruinas y medio tembloroso con paso vaci-
lante, apesadumbrado de dolor y pena, re-
zando por las almas de los cadáveres que
encontraba por el camino; llegado a la ci-
ma del monte, postrado de rodillas a los
pies de la Gran cruz, fue muerto por un
grupo de soldados que le dispararon varios
tiros de armas de fuego y flechas, y del
mismo modo murieron unos tras otros los
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas
y diversas personas seglares, hombres y

mujeres de diversas clases sociales y posi-
ciones. Dos Ángeles recogían la sangre de
los mártires”.

Parece evidente que esta visión no se
puede referir al atentado contra el Papa
Juan Pablo II. ¿No podría referirse a un fu-
turo Papa martirizado tras la tercera guerra
mundial y atómica?

Citemos las últimas palabras de las lla-
madas profecías de San Malaquías:

Nº 111: De Gloria Olivae (De la glo-
ria del olivo) = Benedicto XVI. ¿No po-
dría venir la conversión de Rusia mediante
la unión de todos los cristianos por obra de
la Santísima Virgen y fruto del Espíritu
Santo? Después un tiempo corto de Paz
con Benedicto XVI y el Papa siguiente.

Nº112 (penúltimo papa): In pscutione
(En la persecución) última de la Santa
Iglesia Romana se sentará.

Nº 113 (último papa): Pedro Romano,
el cual apacentará las ovejas en medio de
muchas tribulaciones, pasadas las cuales la
ciudad de siete colinas será destruida y
aparecerá el juez tremendo a juzgar al
mundo. Fin.

La última persecución, ¿no será la del
Anticristo y morirá mártir el Papa de ese
tiempo y muchos creyentes? ¿No quedarí-
an destruidas muchas ciudades? Y, si viene
la guerra atómica, ¿no invadirán las aguas
del mar muchas tierras al deshacerse los
hielos de los polos? Sabido que la ciudad
de siete colinas es Roma.

Justo JIMENO URZAINQUI

UN VUELCO RADICAL
Ya pasaron seis meses, medio año, que el PP ganó por mayoría técnica en el gobierno de las 17 Españas: Por arte de birli-

birloque con el triquitruco incluido, ya perdió Andalucía, Cataluña, Vascongadas, Asturias, y lo que vendrá. Todo un éxito en es-
te tétrico pacto de la revolución de los barbudos: señores Rajoy y Rubalcaba. Con los piqueteros 15-M, las Malvinas de Gibraltar,
las guerras de Marruecos, en Afganistán y El Líbano; los pagos de los vasallajes en las indemnizaciones de guerra, con los en-
deudamientos de cohesión para consumo de dilapidación monetaria, que no para la producción. Un Rey que no reina y un pue-
blo expoliado, perseguido y aterrorizado. ¿Ahora qué? Con una Iglesia Católica super infiltrada, administrada por liberales y so-
cialistas, en mafiosa, comunera, masónica y excluyente manipulación. En fin, la Bestia del Anticristo: sin su marca nadie podrá
comprar ni vender nada, y el titular que no el propietario, menos.

El Estado, “usea” la administración, quiere vender todos sus locales, para que no sean ocupados por familias en precario o
pobreza, sin ningún ingreso e incluso con familia a su cargo. Malos tiempos de castigo, con esta cuadratura de Urano-Plutón, has-
ta el 2020 y que, para el solsticio de invierno, según la tradición, llevará a los Reyes Magos, santos Melchor, Gaspar y Baltasar,
al portal de Belén;. Se producirá un vuelco radical, al estar apuntando hacia el centro de la galaxia o puerta de los orígenes, que
tantas veces observara desde su astro labio de bronce, con estaño de Tartesos y cobre de Britania, llamada por su dueño Mesa
de Salomón, sobre la que se sentaba para calcular los secretos futuros que Yahveh Nissi le permitía descifrar en la cábala y en
los números, a forma de zigurat. El gran juego continúa y una nueva partida cósmica, el 5º sol actual, dejará paso a otro cielo
de la creación. Bendito sea Dios.

Rafael GARRIGUES (Valencia)
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Un supermillonario norteamericano,
propietario del inmenso conjunto
de casinos de Las Vegas, USA, an-

da estudiando montar algo parecido en Es-
paña; parecen finalistas en su proceso de-
cisivo, Barcelona y Madrid. Esas noticias
han sido espolvoreadas con alguna que
otra reticencia a propósito de las malas
costumbres que acompañan a esas activi-
dades; pero el énfasis se ha centrado en los
puestos de trabajo que se crearían y en el
dinero que producirían.

Ha salido a escena un “enfant terrible”,
que en medio de prosas cautelosas acaba
de soltar cuatro frescas respecto de ese
proyecto de Las Vegas en España. Es un
notable eclesiástico, gremio abarrotado de
perros mudos desde que se nos fue al Cie-
lo el inolvidable cardenal Segura. Este
nuevo, grande y heroico pastor es el R. P.
Germán Arana y Beorlegui, rector del Se-
minario Pontificio de Comillas. Su artícu-
lo se titula, “Las Vegas Europeas” y apare-
ce en el ABC Madrid de 19-5-2012, pág.
66. Dice que esa construcción traería a
nuestros lares toda la canalla europea y
otras cosas así contra el dinero fácil a cam-
bio del pecado, que hacía tiempo no leía-
mos y por cuya claridad, que es energía, le
ovacionamos. Añade un remate constructi-
vo y moralizador: “No levantaremos nues-
tra economía convirtiéndonos en un paraí-
so fiscal o de placeres de baja lega”.

Las alarmas contra el dinero fácil son
un tema eterno. De nuestros días recor-
demos la famosa disyuntiva arrojada a
España por el Congreso del Movimiento
Europeo (Munich, 1962), que fue un con-
tubernio entre rojos y demócratas cristia-
nos: O renuncia a la catolicidad de la po-
lítica, fruto de la Cruzada de 1936, o se le
negará un desarrollo material “a nivel eu-
ropeo”. Véase SP’ de 1-6-2012, pág. 3.

Poco antes hubo tremendas presiones
del embajador yanki Stanton Griffis, de
Truman, condicionando las ventajas del

Plan Marshall a beneficios para los herejes
protestantes.

El glorioso P. Arana Beorlegui tuvo un
precursor eclesiástico famoso, el obispo
de Las Palmas de Gran Canaria, Don An-
tonio Pildáin. Apenas Alemania renacía
de sus cenizas de la GMII, empezaron a
llegar a las playas canarias alemanas lige-
ras de ropa, que escandalizaron a los in-
dígenas. Eran los heraldos del boom tu-
rístico posterior del cual ni se hablaba
aún, ni se sospechaba. Pildain lanzó una
pastoral, que se hizo famosa por su valor
y clarividencia, diciendo que no se podí-
an adquirir divisas a cambio de malas
costumbres.

En 1950 Franco hizo una visita oficial
al Archipiélago Canario. En el programa

oficial de los actos coincidían un Te Deum
en la catedral y unos bailes populares, “al
agarrado” y afrodisíacos. El obispo Pildáin
fulminó que, o se suprimían los bailes o él
suprimía el Te Deum y cerraba la catedral.
En el último instante, el Capitán General,
García Escamez, inventó una fórmula con-
ciliadora, de dar una parte de la recauda-
ción de los bailes al obispo para sus obras
de caridad. Pildáin se puso numantino y
lanzó rayos jupiterinos contra el dinero fá-
cil; suspendió el Te Deum y cerró la verja
de la catedral con una gruesa cadena.

Plutarco no podría escribir unas “vidas
paralelas” con las de Pildáin y el P. Arana.
Porque Pildáin siguió denunciando toda
clase de males y en un descanso del Con-
cilio escribió otra pastoral contra la liber-
tad religiosa. Pero no sabemos si el P. Ara-
na escribiría ahora contra una mezquita
que se alzara frente a su seminario…

José ULÍBARRI

NUEVAS Y VIEJAS CRÓNICAS
DEL DINERO FÁCIL

PPOORR  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

SOBRE LA ABSOLUCIÓN A KRAHE
El Centro Jurídico Tomás Moro quiere llamar la atención sobre el hecho, al que por desgracia se está acostumbrando nuestra sociedad, de

que se enteren los medios de comunicación de las Sentencias antes que los propios interesados. Al momento actual, por tanto, no podemos va-
lorar la Sentencia absolutoria a Javier Krahe por ofensas a los sentimientos religiosos, pues no se nos ha notificado la misma. No obstante, de
ser cierto lo publicado por diversos medios, podemos llamar la atención sobre lo sorprendente de que un juez pueda decir que España se ha
constituido en estado laico, cuando debiera saber que nuestra Constitución proclama la aconfesionalidad, que no laicidad, del Estado. Este ma-
tiz es importante y puede explicar la Sentencia absolutoria, y es que en un estado laico la religiosidad es indiferente para los poderes públicos,
mientras que en una aconfesional el Estado no proclama ninguna religión oficial pero sí protege de algún modo a las religiones por entender-
las en fenómeno positivo. Justifica la absolución, al parecer, en que no se ha demostrado la voluntad de ofensa por parte de los querellados.
Sin embargo, ante un video tan explícito es impensable que no se quisiera ofender. Y más cuando se emitió en una época (2004) que deter-
minados medios de comunicación, al igual que el gobierno de entonces, iniciaron una ofensiva clara y manifiesta contra la Religión Católica.

Este Centro Jurídico tendrá que esperar a conocer en su integridad la Sentencia para hacer nuevas valoraciones, no obstante anun-
ciamos que si la Sentencia está tan carente de fundamento como apuntan las informaciones publicadas en diferentes medios de comuni-
cación, este Centro Jurídico presentará el pertinente recurso. Centro Jurídico Tomás Moro, Madrid, a 8 de junio de 2012

La provocación separatista, anunciada de
antemano para la final de la Copa de Espa-
ña de fútbol, que se iba a celebrar el 26 de
mayo en el Estadio Vicente Calderón de Ma-
drid, entre el F.C. Barcelona y el Athletic Club
de Bilbao, silbando y abucheando el Himno
Nacional Español, ha tenido una contundente
respuesta de parte del patriotismo espa-
ñol, con miles de jóvenes en las calles, en un
ambiente enardecido de patriotismo y amor a
España, rechazando contundentemente el se-
paratismo y las debilidades de los partidos
políticos de ámbito nacional que se deberían
enfrentar a ellos y les van permitiendo impu-
nemente que se crezcan en su arrogancia y en
su desafío a España. La previsión se cumpliría
pocas horas después en el estadio y la mayo-
ría de los aficionados de esos clubs consu-
maron su traición y su desprecio a nuestra Pa-
tria, sin que los representantes del Estado
tuvieran la respuesta adecuada a tamaña
ofensa. Sólo el pueblo español, convocado
por las organizaciones patrióticas, tachado de
ultra, demonizado, marginado y manipulado, salió a la calle para despertar a sus compa-
triotas dormidos, engañados y confundidos, para hacer saber a los traidores que sus torvos
propósitos no quedarán sin respuesta. (AJE)
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El tiempo pasa, y con demasiada fre-
cuencia solemos perder la perspecti-
va aduciendo razones a la realidad

que no ponemos en relación con los actos
del pasado. Así, de esta forma son siempre
los otros quienes perturban el orden moral
y social. Entonces, habiéndonos encontra-
do con un personaje al que atizar toda la
leña de nuestras frustraciones, cargamos
sobre el señor Zapatero toda la responsabi-
lidad de lo que hoy es España. Y tal es es-
ta actitud en la que nos empleamos, que en
el paroxismo de la sin razón por salvar los
trastos hasta algunos hacen bueno al “se-
ñor X”, incapaces de comprender que
aquel fulano que fue Felipe González no
pudo llegar hasta donde sí ha podido Za-
patero. Con todo, la podredumbre de Es-
paña empezó antes. Mucho antes de la era
González. 

Dios contará las lágrimas de todos los
que sufren la historia de la avaricia, el ego-
ísmo y la prepotencia. En el Antiguo Tes-
tamento explícitamente referenciados en
las viudas y huérfanos, referentes signifi-

cantes del amor de Dios por los más hu-
mildes, pobres e indefensos. En el Nuevo,
porque no sólo el Señor hace referencia a
los niños y a los apestados de diferentes
males corporales y de espíritu, sino por la
actitud hacia todos ellos, que ciertamente
nos conmueve hasta el fondo del alma. 

Tomando esta referencia, y a tenor del
padecimiento de tantas mujeres, maltrata-
das física y moralmente, traigo al debate
de esta conciencia nacional la era de la in-
moralidad consentida y ocultada contra las
mujeres, que es el origen causal de todos
los males de hoy hacia ellas. Aunque esta
forma de pensar no sea compartida por to-
dos esos colectivos feministas, incapaces
de dar más razones que las que sustenta su
propósito, que al quedarse sin su antigua
baza, la emancipación sexual y del hogar
conyugal, cargan ahora sobre el varón, so-
bre todo lo masculino, lo que han acuñado
como “violencia de género”. En puridad, y
en la mayoría de los caos, delitos de parri-
cidios. Delito que ignoro si sigue tipifica-
do en nuestro Código Penal. 

La era de la in-
moralidad contra las
mujeres queda refle-
jada en las páginas
del libro de reciente
publicación titulado
“Las estrellas del
destape y la Transi-
ción” (Editorial
T&B), del periodista
José Aguilar. Y viene
al caso que lo traiga-
mos por dos motivos. 

Primero, porque
en dicho libro lo que
se demuestra es que
la moral que hoy pa-

DIOS CONTARÁ LAS LÁGRIMAS
DE LAS MUJERES 

decemos es consecuencia de aquellos prin-
cipios que alentaron personas no necesa-
riamente socialistas. Personas de “orden”
que se aprovecharon de aquel momento de
cambio y confusión en su propio beneficio
personal, sin medir las consecuencias de lo
que conllevaba subvertir el orden moral y
las buenas costumbres. Segundo, porque el
libro nos revela la dictadura que se impuso
a muchas jóvenes actrices, a las que se co-
accionó e intimidó para hacer cosas que no
venían en el guión. Incluso con parada y
fonda obligada en el despacho del propio
productor o director. Siendo lo más triste,
que muchas de aquellas jóvenes actrices
que consintieron quedaron para siempre
marcadas y atrapadas, muchas de por vida.
En este sentido es muy sintomático que
hoy, en entrevistas que se les han hecho,
todas ellas rechacen aquella etapa, mani-
festando, la mayoría de ellas, que muchas
de las cosas que hicieron no las volverían
a hacer. El caso más evidente es el de
aquella tal Nadiuska, una joven a la que se
trajo de un país del Este, cual carne para
vender como explotación sexual, abando-
nada cuando cayó en una profunda depre-
sión, ingresada desde hace tiempo en un
hospital psiquiátrico. 

Por eso, cuando todos se ceban contra
Zapatero y su recua de analfabetos inmo-
rales, yo cargo contra las llamadas gentes
de “orden”, esos mismos a los que muchos
de nosotros tienen como “los suyos” por
aquello del “mal menor”, contraviniendo
lo que el Señor insiste en colocar por enci-
ma de los lazos de sangre, el hecho de es-
cuchar y cumplir su palabra: “Vinieron a
verle su madre y sus hermanos, y no podí-
an acercarse a él a causa de la muche-
dumbre. Y le avisaron: Tu madre y tus her-
manos están fuera y quieren verte. Él,
respondiendo, les dijo: Mi madre y mis
hermanos son aquellos que oyen la pala-
bra de Dios y la cumplen”. (Lc 8, 19-21). 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

EUROPA LAICA EXIGE A LA IGLESIA QUE 
“DEVUELVA LA MEZQUITA DE CÓRDOBA”

La Asociación Europa Laica ha previsto llevar a cabo, “en los próximos meses, una campaña ciudadana para que la jerarquía católi-
ca devuelva la Mezquita de Córdoba, monumento universal expoliado por la Iglesia Católica” a través de la Ley Hipotecaria, una norma
que dicha asociación considera “irregular”.

Así lo ha anunciado Europa Laica en la página web de ‘laicismo.org’, consultada por Europa Press, desde la que dicha asociación hace
un llamamiento “a todos los ayuntamientos y ciudadanos” de España, para que “actúen de esta forma allá donde descubran expolios de es-
ta naturaleza, tal y como viene haciendo, desde hace tiempo y con mucho rigor, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro”. (Rd/Ep)

Comenta una que se firma “Laica boba”: ¿La Mezquita de Córdoba es de la Iglesia Católica? ¡De qué cosas se entera uno cuando da
una vuelta por estos andurriales!, y yo que pensaba que era algo así como patrimonio nacional....

Le responde un tal Sito: ¡Hombre-mujer, Laica boba! Que sea Patrimonio Nacional no conlleva que sea titularidad del Estado. De lo
contrario todos los inmuebles, tierras, paisajes, árboles y demás semovientes como tú, si te declaran Patrimonio Nacional por curiosidad
inédita, serían y serías bienes nacionalizados o estatalizados. ¡No “dexageres”! En cuanto a la Mezquita de Córdoba hay quien se ha ol-
vidado absolutamente del obispo OSIO precisamente obispo de Córdoba gran personaje en el Concilio de Elvira (Ilíberis en el hoy Albai-
cín de Granada) y factotum más tarde del ¡Concilio de Nicea! Casi nada al aparato, nacido el 256 y fallecido entre presiones brutales a
los 102 años el 358 en Sirmio (Serbia). Había templos cristianos en Córdoba que se los llevaron por delante los islámicos cuando su IN-
VASIÓN del 711 y en el 786 “sobre la basílica de San Vicente” construyeron la mezquita Al-Hama. Invasión y usurpación. Ya en 1236
volvió a ser catedral. Parece mentira tanta impiedad e insolvencia bárbara, tipo rapa das bestas.
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El Vatileak parece que ha relegado has-
ta no se sabe cuándo el acuerdo con
los lefebvristas o con una parte de

ellos. Hasta alguno podría pensar que ese
propósito estaba entre quienes han provoca-
do este escándalo insensato y del que ape-
nas nada sabemos.

Hay un hecho y muy grave. Documen-
tos del gabinete del Papa han sido filtrados.
En algún lugar he dicho que de momento
parece mucho más serio la fuga que lo fu-
gado. Y digo de momento porque es estrate-
gia periodística no soltar todo el lastre el
primer día sino irlo manifestando en jorna-
das sucesivas. 

Es muy serio delito apoderarse de docu-
mentación en poder de persona tan relevan-
te como el Santo Padre. En cuyo despacho
puede haber papeles reservadísimos cuya
divulgación puede causar grave daño a la
Iglesia o a personas de la misma. Y lo que
digo del Papa vale para cualquier otro per-
sonaje relevante. Los papeles reservados de
Obama, Putin, Merkel, Botín… no pueden
ser mercancía periodística. Tampoco los de
nadie, pero es evidente que las consecuen-
cias de robar las cartas de amor de una se-
ñora de Vallecas o la contabilidad de un car-
nicero de Alcorcón no son las mismas que
las que pueden derivarse de la sustracción
de lo que se custodia en los gabinetes de
personajes con altísimos cargos.

Hasta ahora, y subrayo lo de hasta aho-
ra, los textos fugados no tienen especial re-
levancia. Que el arzobispo Viganó no tenga
simpatía al cardenal Bertone, el cardenal
Burke no comulgue con las misas neocate-
cumenales o el prepósito general de la Com-
pañía de Jesús no tenga buena opinión de
quien es ya el cardenal Eijk son cosas o sa-
bidas o fáciles de imaginar. La mejor prue-
ba de ello es que el contenido de la docu-
mentación filtrada apenas ha interesado.
Aunque no pueda descartarse que haya ba-
las en la recámara todavía no disparadas y
de efectos mucho más explosivos. 

Muy pronto se descubrió al filtrador que
era nada menos que el mayordomo del Papa:
Paolo Gabriele. Un personaje absolutamente
subalterno pero que tenía con el Pontífice un
trato frecuentísimo. Y muchas horas al día.
Independientemente de su deslealtad, in-
mensa, y del dolor que habrá producido a
Benedicto XVI esa conducta de persona tan
cercana, hay algo que parece evidente. Es in-
verosímil que tal persona, motu proprio, sin
formación ni criterio especiales un día deci-
da apropiarse de papeles que estaban a su al-
cance para después utilizarlos delictivamen-
te. De locos es pensar que “Paoletto” se
hubiera erigido en el salvador de la Iglesia
en su criterio a la deriva y que para ello fue-
ra entregando a los medios documentos de
los que se había apoderado, bien fotocopián-

dolos o fotografiándolos. Para hacerle un fa-
vor al Papa al que tanto quería.

Cabe la suposición del precio. Esto tiene
que valer dinero, me lo quedo y le saco el co-
rrespondiente beneficio. Son innumerables
los casos en los que personal de servicio ro-
ban a sus señores dinero, alhajas, prendas de
vestir… Pero esos hurtos son de aprovecha-
miento fácil. Quien se apropia de documen-
tos lo tiene mucho más difícil. Porque, ¿qué
hace con ellos? ¿Inicia una peregrinación por
los medios de comunicación romanos para
ver quien le paga algo por ellos? Con el ries-
go de que no salga de la primera redacción
porque allí mismo le detenga la policía.

Hay que pensar, pues, en un cerebro que
animó a “Paoletto” a traicionar al Papa. Y
ahí sí que cabe el precio. O incluso que le
haya convencido, pues los necios abundan,
que con su acción le hacía un favor a la Igle-
sia y al mismo Papa. 

No me cabe duda de que en estos mo-
mentos ese pobre hombre ha cantado hasta
la Traviata. Otra cosa es que lleguemos a
enterarnos de lo que ha cantado. Pues la
Iglesia es muy secretista aunque en ocasio-
nes con pésimas consecuencias.

Ahora vienen las elucubraciones de los
medios. Me parece más que improbable que
el asunto tenga su origen en la sucesión del
actual Papa que algunos se estén preparando
en beneficio propio. Por dos motivos. El pri-
mero porque es muy prematuro. Es cierto
que el Papa tiene 85 años y que su vida no se
puede prorrogar mucho. Al menos en condi-
ciones de gobernar la Iglesia. El mismo Be-
nedicto XVI lo ha reconocido. Pero es im-
posible fijar fecha. ¿Dos años? ¿Cinco? ¿Tal
vez ocho? Con ese horizonte es absurdo que
alguien se prepare la tiara para su cabeza. Va
a haber más consistorios, entrarán en liza
más cardenales por lo que toda especulación
sobre ello carece de sentido.

Además, y es el segundo motivo para
descartar una maniobra sucesoria, quienes
figuran al frente de la conspiración son per-
sonas ya amortizadas o de amortización in-
mediata. Sodano y Ruini ya no participarán
en ningún cónclave, por lo que no tienen la
menor posibilidad de ser nombrados Papa.
El primero tiene ya 84 años y el segundo,
81. Re y Bertone, que al día de hoy todavía
tienen derecho electoral, han cumplido uno
78 y el otro los cumplirá en diciembre. Por
lo que es bastante probable que ninguno de
los dos llegue a participar en la elección del
sucesor de Benedicto XVI. Y si ello ocu-
rriera, estarían a punto de cumplir los 80
años. Totalmente descartables.

Si prescindimos por tanto de la sucesión
pontificia, nos queda la de Secretario de Es-
tado. Y ahí sí que es más verosímil que se
posicionen algunos cardenales que deseen el
alejamiento del salesiano por considerarlo

un desastre para la Iglesia. Y alguno incluso
para saldar agravios personales. ¿Explica
eso la filtración? ¿Hay personajes vaticanos
que no han vacilado en causar ese daño a la
Iglesia por intereses personales? Cuesta tra-
bajo creerlo, pero podría ser posible. ¿Lo sa-
bremos algún día? Tal vez nunca.

Con esta base, tan endeble de momento,
han circulado no pocos rumores. Algunos
verdaderamente de aurora boreal. “Paolet-
to” agente doble. Bertone conspirando con-
tra Bertone en favor de Bertone. No es un
lapsus mío. Tres Bertones. Sodano que ven-
ga el haber sido sustituido en su día por al-
guien que en inteligencia y preparación no
le llega a la suela del zapato. El secretario
alemán del Papa que pretende ayudarle dis-
parando contra él. El Secretario de Estado
que además de ser el número dos en la je-
rarquía vaticana y camarlengo de la S.R.I.
aspira además a ser decano del Sacro Cole-
gio para lo cual hay que destituir a Sodano
que se niega a ceder el puesto… 

Pues esto es lo que hay. Pidamos a Dios
que cuanto antes se acabe este pim,pam,
pum que tanto daño hace a la Iglesia. Y que
Benedicto XVI no se merece. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 

EELL  VVAATTIILLEEAAKK  

DOCTORES de la
Iglesia universal 

“El próximo 7 de octubre, en el inicio
de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de
los Obispos, proclamaré a san Juan de
Ávila y a santa Hildelgarda de Bingen,
doctores de la Iglesia universal”, anunció
el Papa Benedicto XVI el 27 de mayo, do-
mingo de Pentecostés, tras la oración del
Regina Coeli. “Dos grandes testimonios de
la fe vivieron en períodos históricos y en
ambientes culturales muy diversos”: Hil-
degarda monja benedictina en la Edad
Media y Juan, sacerdote diocesano en el
siglo de oro español. “Si bien la santidad
de la vida y la profundidad de la doctrina
los vuelven perennemente actuales”.
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Se urgieron mil veces a los tres sacer-
dotes las razones de la prohibición contra
don José Ignacio Dallo, sin que en ningún
momento se alcanzara respuesta de los im-
pertérritos y abochornados clérigos. Las
acusaciones de la feligresía se amontona-
ban simultáneas, insistentes, constantes. El
“que se marchen” fue general.

Tantas preguntas quedaban sin res-
puesta. ¿Por qué se le impuso al señor Da-
llo la lectura de una nota periodística que
el señor arzobispo redactó para la festivi-
dad anterior, para la prensa y no para el
púlpito, nota que el señor arzobispo no ha-
bía mandado leer y que de hecho en casi
ninguna iglesia de Pamplona se leyó? ¿Por
qué se invoca la autoridad democrática del
párroco y se habla de integración en el
equipo, cuando no se consultó sobre la
oportunidad de la lectura a nueve de los
doce sacerdotes que sirven pastoralmente
en la parroquia? 

¿Es causa suficiente el negarse a con-
vertir el ambón de la palabra de Dios en
tribuna de temporalismos para que un pá-
rroco forastero, reciente y discutible men-
te elegido, amordace el mensaje de un sa-
cerdote fiel al Magisterio de la Iglesia, hijo
querido y servidor de su parroquia desde
1948? ¿Cómo puede el obispo refrendar
que unos párrocos tapen bocas que hablan
de Dios, cuando deja que otros párrocos
suelten bocas, ya denunciadas, que siguen
hablando impunemente contra el dogma y
la moral? ¿Cómo ha podido nuestro señor
arzobispo lanzar una sentencia condenato-
ria contra un sacerdote sin haber oído an-
tes la defensa del atacado inocente? ¿Ten-
dremos, a este paso, que replegarnos a
nuestras casas o a las catacumbas para ce-
lebrar una eucaristía en que se nos hable
de Dios?

La tensión religiosa de indignación iba
en aumento. Se exigió al nuevo párroco

profesión de fe en la doctrina de Pedro, y
en concreto y con juramento, sobre el sa-
cramento de la penitencia, cuyo «derecho
divino» había escandalizado al señor Osés;
y se proclamó con vivas al Papa la fideli-
dad al magisterio de la Iglesia.

Fuera de la sacristía, la iglesia repleta
de fieles rezaba respetuosamente el santo
rosario, dirigido espontáneamente por un
seglar. Se rezaba fuera de la sacristía y se
actuaba dentro por el éxito de la misma
causa, la causa de Dios.

Minutos antes de las 12, intentó el nue-
vo párroco revestirse para la misa mayor,
pero los feligreses le advirtieron que si él
habla impedido al señor Dallo salir a la
misa de las 11, ellos le impedirían a él sa-
lir a la de las 12. Y tuvo que desistir.

No hubo, pues, tampoco misa de 12. Y
así se avisó a los que entraban en el tem-
plo, a fin de que pudieran asistir a las mi-
sas de otros puntos más próximos.

Dos inspectores de Policía, avisados
por algún temeroso, ignorante de la cate-
goría moral de los exaltados pero pacíficos
feligreses de San Francisco, se entrevista-
ron cortésmente con las partes. Ya era casi
la una del mediodía cuando se dio por ter-
minada la protesta y se decidió el desalojo
de la sacristía. Un seglar sugirió el rezo de
un padrenuestro reconciliador. Y así se hi-
zo devotamente. Y lo que comenzó y se
acompañó con oraciones se acabó con ora-
ciones. El objetivo era sagrado: salvar la
parroquia de un plan, desenmascarado a
tiempo, de secularización y horizontalis-
mo.

El toque de alarma está ya dado: hay
que contrastar a la luz de los documentos
la fidelidad o no de nuestros curas. Hay
que salvar nuestra fe sin abandonar el bar-
co. «París bien vale una misa». La fe de
una parroquia bien vale dos.

Un feligrés. J. M. S., en LA 
GACETA DEL NORTE del 26-6-1979. 

(Véase página 14 de este mismo SP’)

“PLANTE” DE FELIGRESES. En
solidaridad con un sacerdote que se negó a
leer una nota alusiva a hechos políticos.
Así titulaba La Gaceta del Norte del 26 de
junio de 1979 lo ocurrido el domingo 24
en la parroquia de San Francisco Javier de
Pamplona, información que con la misma
fecha acompañaba con otro artículo titula-
do: UNA PARROQUIA BIEN VALE
DOS MISAS.

Los feligreses de la parroquia de San
Francisco Javier de Pamplona, enterados
de que su nuevo párroco, don José María
Osés, había prohibido celebrar en adelante
la acostumbrada misa dominical de las 11
de la mañana al sacerdote don José Ignacio
Dallo, hijo y colaborador de la parroquia
desde 1948, por haberse éste negado a
convertir su homilía en lectura de una nota
de fuerte alusión política, que el Sr. arzo-
bispo dio a la Prensa para el Corpus Chris-
ti sin obligación de que fuera leída en los
púlpitos, temerosos fundadamente de que
con este atropello siguiera adelante un cal-
culado plan de marginación de sacerdotes
fieles a la fe de la Iglesia (son ya seis los
por diversas causas marginados en un par
de meses en esta parroquia) y de que se
consumara la incautación ideológica por
parte de los sacerdotes recién llegados, en
contra de la verdadera línea de fidelidad al
magisterio, seguida, ejemplarmente, por el
recientemente dimitido don José Manuel
Pascual, irrumpieron minutos antes de las
once de la mañana del pasado domingo en
la sacristía de dicha iglesia, exigiendo una
explicación de la autoritaria prohibición
del nuevo párroco, refrendada sin motivos
y sin previa audiencia por la autoridad
eclesiástica.

La sacristía se llenó hasta los topes de
feligreses y de otros asiduos asistentes a la
misa de once, que exigían presidiese la mi-
sa don José Ignacio porque –decían– «este
cura ofrece garantías de hablar fielmente
de Dios».

Tuvieron que cerrarse las puertas de la
sacristía para impedir la entrada imposible
de todos los asistentes y para que la justi-
ficada protesta no estorbara la oración.

Al no permitírsele al señor Dallo la ce-
lebración de la misa de 11, prohibición que
acotó desde el primer momento en espera
de ulterior apelación, los feligreses no per-
mitieron que ningún otro sacerdote ocupa-
ra su lugar, y así la misa de 11 quedó sus-
pendida.

Y comenzó un juicio público contra los
3 sacerdotes acusados de maquinación y
autoritarismo: Osés, nuevo párroco; Jimé-
nez, nuevo adscrito; y Ollobarren, delega-
do episcopal, trasmisor oral de la prohibi-
ción, inidentificables los tres como tales
sacerdotes por su vestimenta.

Efemérides: 24 DE JUNIO DE 1979

El 3 de junio, al fina-
lizar la XXV MARCHA
CONTRA EL POLÍGONO
DE TIRO DE BARDENAS,
pidiendo su desmantela-
miento, hubo un emoti-
vo recuerdo para Gladys
del Estal, la activista ve-
nezolana, en el aniversa-
rio de su muerte en Tu-
dela en 1979. DN. (cf
Cirarda, Sp01jun2012,
págs. 10 y 14). En la foto
un momento de la mar-
cha hacia el polígono de
tiro.

LLOOSS  AANNTTIIMMIILLIITTAARRIISSTTAASS  RREECCUUEERRDDAANN  AA  GGLLAADDYYSS
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Una familia o saga alemana, los
Brenninkmeyer, de esas de las
que hay unas cuantas y no a miles,

a las que les sale el dinero tintineando por
las orejas y pueden comprarlo todo. Lina-
je que se inició en un antepasado hacia
mediados del S.XIX con un vendedor en
los mercadillos de los pueblos de ropa
confeccionada para el trabajo de operarios
industriales y agricultores, es decir el in-
ventor avant la letre de un pret a porter pa-
ra proletarios. Éxito fulgurante que les lle-
vó a instalarse en Holanda con el apellido
más complicadillo de Brenninkmeijer.
Como no podía ser menos, al hacerse ri-
cachos acaudalados se instalaron en Zug
(Suiza) y ahora residentes con su emporio
en Ginebra que es donde los secretos del
dineramen son secretos bancarios a prue-
ba atómica de los husmeadores hacendís-
ticos. Un paraíso terrenal para superrica-
chos, que respetan el medio político y
ecológico suizo por conveniencia de todos
ellos para tenerlo seguro de revoluciones
y contras; aparte los naturales cantonalis-
tas del País helvético, queseros, chocola-
teros, relojeros, escopeteros, treneros, ar-
mamentistas, rotativeros y otras artesanías
industriales o agrícolas y entretenimientos
deportivos y hasta masonistas o religiosos
como el Consejo Mundial de las Iglesias.

Pero ¿qué pinta este tipo de chismo-
rreo del aburguesamiento mundanizado
plutocrático en una revista tan circuns-
pecta y seriota como ésta, además de ca-
tolicísima a machamartillo? De superfi-
cialidad, nada. Y de seriedad, toda, A
usted probablemente no le habrá llegado
el caso de la Carta al Papa de los esposos
Hubert y Aldegonde Brenninkmeijer, que
es la almendra del asuntejo. Corrió por la
prensa holandesa, pero aquí en esta Espa-
ña liberalísima, ni agencia ni periódico se
hicieron eco. ¿Por qué será? Pues el caso
es que este matrimonio multimillonario
escribió una carta al Papa, de la que nada
se sabía pero fue uno de los documentos
no desmentidos de veracidad que se fil-
traron desde el mismísimo despacho pri-
vado del Pontífice. Y ahora se sabe, aun-
que tampoco es para tanto osar escribir
una carta al Papa, al margen la deslealtad
del hurto. Pero es que esta carta del señor
D. Huberto y la señora Doña Aldegunda
llevaba carta adjunta de recomendación, a
que no se imaginan de quién… Pues de
D. Adolfo Nicolás Pachón, amigo de los
pobres más pobres y Prepósito General de
la que aún se denomina Compañía de Je-
sús, en la que presentaba a los señorones
de complicado apellido como “grandes
benefactores de la Compañía y de la mis-
ma Iglesia”, por lo cual bien merecían ser

atendidos y satisfechos en su petición en-
cartada. Benefactores económicos, en-
tiéndase. Y peticiones éticas de laicos.
¿Cuáles por ejemplo, con las que está
conformísimo, si es que no fue el inspira-
dor Nicolás con la inestimable ayuda de
su secretario general Echarte, ambos a
dos componentes del nicolasismo-echar-
tiano del título? 

Pues nada más y nada menos que los
píos y forrados señores informan al Papa
o más bien denuncian, tal como escribe el
magnífico periodista Sandro Magister en
la página digital Religión en Libertad 7-6-
12, “ que el dinero juega un rol central en
diferentes oficinas de la curia, en algunas
diócesis europeas y en el patriarcado de
Jerusalén. Acusan al pontificio Consejo
para la familia de servirse de colaborado-
res demasiado ingenuos y acríticos, en vez
de emplear personajes que puedan y quie-
ran actuar en el sentido del “aggiornamen-
to” del Vaticano II. Insinúan que en el cír-
culo más estrecho en torno al Papa se ha
acumulado de modo visible y tangible una
cantidad considerable de poder, agregan-
do que poseen pruebas escritas sostenien-
do lo que denuncian (Otro hilo del ovillo
o tal vez la madeja entera, pues si ellos las
tienen obviamente también las tendrá Ni-
colás). 

Después de haber sostenido que en
Europa aumentan los creyentes instruidos
que se separan de la Iglesia jerárquica -
según ellos - sin abandonar la fe, y luego
de haber lamentado la falta de pastores
“no fundamentalistas” que sepan guiar la

grey con criterios modernos, los dos cón-
yuges manifiestan al Papa su desaliento
no sólo de ellos sino de muchos laicos, sa-
cerdotes, religiosos y obispos por el nom-
bramiento del nuevo obispo de Utrecht,
Jacobus Eijk. “Conservador” tanto en el
campo teológico-litúrgico como en el
campo de la moral, fue nombrado arzobis-
po de Utrecht por Benedicto XVI en di-
ciembre del 2007. La carta del padre Ni-
colás llegó al Vaticano el 12 de diciembre
del 2011 y fue, como se lee en la fotoco-
pia difundida, vista y marcada con siglas
por el Papa el 14 de diciembre del 2011.
El 6 de enero de este año, el nombre de
Eijk fue incluido entre los eclesiásticos
que en el consistorio del 19 de febrero re-
cibieron la birreta, convirtiéndose así en el
tercer cardenal más joven del sacro cole-
gio.

Las “preocupaciones” expresadas res-
pecto a él por los adinerados esposos
Brenninkmeijer y suscritas por el general
de los jesuitas no parecen haber hecho
mella en la convicción del Papa Joseph
Ratzinger de haber escogido a la persona
justa para la guía de la más importante
diócesis de la Iglesia en Holanda. Si aca-
so, parece haberla reforzado.

Pero el hecho representa un escandala-
zo de sideral magnitud. Nicolás-Echarte
presionando al Papa a través de multimi-
llonarios interpuestos para que adopte la
política religiosa y moral que ellos preco-
nizan como “colaboradores arrupitas” de
la Iglesia. ¿Pero sería la Católica todavía?
Un bochorno colosal. Nicolás a estas ho-
ras no ha dimitido todavía. Ni lo han des-
tituido los suyos bertonianos.

Nicasio CHIRIVITAS

NICOLASISMO ECHARTIANO

UN OBISPO AUXILIAR PARA PAMPLONA
El Papa Benedicto XVI ha nombrado OBISPO

AUXILIAR de la diócesis de Pamplona-Tudela a
Don Juan Antonio Aznárez Cobo (Eibar, 1961),
decisión comunicada por el Vaticano, y dada a co-
nocer a una representación diocesana por el Ar-
zobispo Don Francisco Pérez González el día 9. 

Aznárez Cobo fue ordenado sacerdote el 27
de octubre de 1990 en Santa María la Mayor de
Tudela, tras realizar los estudios eclesiásticos en
el Seminario de Pamplona. Es licenciado en Filo-
sofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y en
Ciencias Bíblicas por el Instituto Pontificio Bíblico
de Roma. Profesor en la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, ha sido párroco de San
Jorge, arcipreste del arciprestazgo de Pamplona-
Berriozar, delegado de formación y vida sacerdo-
tal; profesor y director en el centro San Miguel Ar-
cángel y profesor del instituto de Ciencias
Religiosas San Francisco Javier. Aznárez pertene-
ce al Camino Neocatecumenal, la institución reli-
giosa que creo Kiko Argüello. (D.N.) 

Por sus frutos de gobierno (o de inhibición o
no gobierno) como vicario, ya lo conocemos. A ver si ahora como obispo “se moja”, ar-
bitra y manda; si no, ¿para qué, en vez de un obispo irresoluto, dos?



/ PAG. 12 16 junio 2012

Miguel Blesa,
por su desastrosa

gestión al frente de
Bankia cobró 2,8 mi-

llones de € de indemni-
zación. (La Gaceta, 27 M).– 

Insistimos en esto una y otra vez porque es
una vergüenza que los directivos que han
quebrado, hundido, numerosas cajas de aho-
rros se vayan, no solo tan tranquilos, sino
¡con indemnizaciones! por haber hundido
sus entidades. Este Miguel Blesa se lleva lo
que serían casi 500 millones de pesetas. ¿Se
merece esa cantidad por hundir Cajamadrid?
Por poner un ejemplo: Hay una asociación
llamada Manos Tendidas, de Madrid que
acoge a cerca de 100 personas discapacita-
das. Siempre tienen problemas económicos
para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, en
Arganda del Rey (Madrid) resolverían esos
problemas para tener un nuevo terreno y
construir una nueva nave con 500.000 €. Lo
que se ha llevado El Blesa bastaría para cu-
brir esas necesidades y le quedarían más de
2.000.000 de €. Las cifras son escandalosas
y van unidas a la implantación de la demo-
cracia. Vemos que Democracia y Timo van
unidos. Con lo que nos cuesta mantener a un
parásito de estos, resolveríamos los proble-
mas de quince o veinte entidades como Ma-
nos Tendidas. Veamos más indemnizaciones:
16’5 millones a José Luis Méndez de Nova
Caixa Galicia; 4,3 millones a Miguel Casti-
llejo de Cajasur; ¡6 millones! a Manuel Es-
cribano de Caja Segovia; 11 millones a Ri-
cardo Pagés de Caixa Penedés… y así hasta
93 millones de € en indemnizaciones a di-
rectivos / bluff / full en todas nuestras Cajas
y Bancos. Si es verdad que hay Justicia, ¿por
qué no actúa? Misterios sin resolver…

• • •
El Himno Nacional y el Príncipe Felipe

abucheados en el Calderón (SUR, 26 M).– 
Valientemente, sin mover ni una pestaña, el
Príncipe Felipe aceptó ser abucheado y que
lo fuera el Himno Nacional, con gran estoi-
cismo y una excelente presencia de ánimo.
No movió ni un músculo, aceptó la pitada y
el abucheo y entregó el trofeo ¡admirable im-
perturbabilidad! Pocas autoridades mundia-
les aceptarían con tal serenidad y aplomo ser
insultados y que lo sea nuestra bandera y
nuestro Himno. ¡Deslumbrante! 

• • •
El “alioli”, “salsa nacional de Katalun-

ya” (El Vendrell, 29 M).– 
Creixell así lo pide. Después de siglos de
opresión, Katalunya tiene ansias y deseos de

identidad. ¿Quién no lo desea en una época
en que estamos hartos de mujeres sintéticas
y de hombres simbólicos? (Ojo no cambiar
los acentos). Pero lo del alioli exalta nuestra
imaginación. ¿Por qué no declarar la barreti-
na “barret nacional”, el Mediterráneo “Mar
influenciapla”, la calçotada, “chupetón na-
cional catalá”, los caracoles “rapits lameli-
branquis de Katalunya” o “Cargols estil
Alonso” y así hasta el infinito? ¿Y por qué
no la “sopa d‘all catalá” Sopa de Ajo Cata-
lán que se tomaría de rodillas mirando a
Montserrat?

• • •
Garzón puede ser indultado (La Gace-

ta, 4 J).– 
¡Este vuelve! Las agarraderas de Garzón son
infinitas y que “hecha la Ley, hecha la
Trampa” es verdad, no le cabe duda a nadie.
Ahora un grupito de amiguetes amenaza con
pedir el indulto., O sea que le condenan y di-
cha condena no serviría para nada. Si usted
roba en un comercio un par de libros, se le
podría caer el pelo, pero este el pelo lo tiene
blanco y fuerte y parece ser que tiene amigos
en las altas esferas. Amigos eficaces que se
mueven en la sombra, exactamente igual que
hacen los masones…

• • •
Muchos ingleses creen que Inglaterra

abandonará la Unión Europea (The Guar-
dian, 4 J).– 
¡Pues qué bien! Por nosotros que se vayan
yendo. De hecho si hay algún país europeo
que no es un país europeo ese es Inglaterra.
Que se vayan y así nos ahorran el escalo-
friante espectáculo de ver a su reina con esos
espantosos sombreros confeccionados por su
peor enemiga. El del 60º aniversario me ha
hecho llorar, a mí, que resistí el invierno de
Siberia y que estuve cercado en Stalingrado.

• • •
Javier Krahe amenaza con exiliarse

(ABC, 29 M).– 
Dice que si le condenan, se exilia. ¡Estamos
asustadísimos! Este tío, un desconocido,
puede exiliarse cuando quiera, ¿pero a dónde
va a ir un elemento cuya única obra artística
es un conato de blasfemia titulado “Cómo
cocinar un Cristo”? ¿Es un cómico? ¿Es dra-
mático? Sinceramente, es simplemente paté-
tico. Un pobre hombre.

El Rescate, la Ruina y la Debacle (A 3,
25 J).– 
Los socialistas han arruinado a España por
segunda vez. Es lo que saben hacer. Se han
quedado con todo lo que han podido, como
la otra vez… Pero vamos a ver: de todo esto
que parece ser que era gravísimo ¿nunca se
enteró nadie del PP? De las C.C. A.A. y los
ayuntamientos arruinados ¿nada sabía el PP?
De los falsos ERES de Andalucía ¿ahora se
entera el PP? De que esto que está pasando
ahora iba a venir ¿nunca previó nada el PP?
Son preguntas que la gente se hace en la ca-
lle y no es extraño que se valore tan bajo a
los políticos…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Con el tiempo, sólo sentado,
transcurriendo en la observación
silenciosa del propio abismo, y
del abismo de cuanto nos rodea,
aparecerá: ‘Un silencio sutil, pero
evidente, que es todo lo contra-
rio a la ruidosa actividad interna,
de cuando estabas meramente
sentado. Frente a la ‘locura de la
superficie’ se vislumbra un cen-
tro quieto, silencioso, profundo
que... [te] define”.

Sin embargo la tranquilidad,
aun de sólo las capas de la su-
perficie, es importante. Tiene la
importancia de cualquier primer
paso, mientras no nos oculte el
verdadero núcleo de nuestros
grandes condicionamientos, que
tienen que ser disueltos. Pero es-
to es el ‘resultado’ de un proce-
so, en el que la persona se va re-
velando a sí misma y en el que
Dios se manifiesta, ajustándose
a la sencillez creciente de quien
se va dejando hacer pobre. Al
margen de esta pobreza, nada
se entiende de la transformación
de una persona, de su interiori-
dad ni de la espiritualidad.

Al mirar con serenidad, no
sólo las propias motivaciones
hondas, también nuestra natu-
raleza silenciosa –al fondo de
todo–, se va operando una ma-
ravillosa disolución de los con-
dicionamientos recónditos que
dificultan nuestro verdadero
progreso y nuestra verdadera
identidad. Uno se va sintiendo
liberado de tanto peso inútil
que nos sobrecarga.

Pero también hay que decir
que, sobre todo, cuando una
persona honesta y sincera se po-
ne en la presencia de Dios, va
siendo influenciada por esa Pre-
sencia amorosa que la cambia,
sin saber cómo.

Y ahí es, justamente, donde
‘sentarse tranquilamente, sin ha-
cer nada’, puede ser una maravi-
llosa pedagogía para algo que,
como mejor se define es como
‘revelación’, ‘autorrevelación’.
Un libro mío se titula: ‘Y me sen-
té en silencio a mirar a Dios’.

Es una gracia…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

ES 
UNA 

GRACIA...

V, 11
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chos los cachorros que les siguen, entre-
gándoles las puertas del aprisco y desam-
parando rediles. Compruébenlo entre las
ovejas de uno de nuestros barrios. A las
conferencias preparatorias contra la Con-
fesión individual de uno de nuestros «pro-
fesores» siguió el escándalo litúrgico de
una Absolución General abusiva impartida
por él mismo y repetida luego por sus
«aprendices»; y a las facilidades del «gra-
ve pero no mortal» de las mismas confe-
rencias ha seguido en los últimos días y en
la misma Parroquia, y en presencia apro-
batoria del cura, una detallada

incitante conferencia sobre los anticon-
ceptivos de lo más contrario a la moral ca-
tólica y al pudor de los que lo tienen.

LOS LOBOS ANDAN SUELTOS...
¿Y EL PASTOR?

No quisiéramos romper con nuestros
gritos de alerta la paz y el silencio unifor-
me de la noche... Pero los lobos acechan,
acostados ya entre nuestros corderos, y no

Son muchos y andan sueltos. Confun-
didos con los perros guardianes co-
mo Moralistas o Profesores de Teo-

logía, aunque reconocidos por los
verdaderos pastores como lobos de la fe
del rebaño.

No nos molestarían sus delirios ideoló-
gicos si no fuera porque sus aullidos muer-
den nuestra fe, desgarran la anidad y ma-
tan la vida de las ovejas, llegando su
licantropía a encarnizar, y a asilvestrar en
el mismo aulladero a no pocos perros de
pastor, otrora guardianes fieles.

Anda el uno cargándose la Confesión
auricular y la Moral conyugal con más
conferencias por todos los barrios de Pam-
plona que corridas un torero, estoqueando
dogmas, regalando consejos-píldora anti
«Humanae vitae» a padres «responsables»
y tranquilizando con el «grave pero no
mortal» las infidelidades del esposo ordi-
nariamente fiel, que no pecaría mortal-
mente por algún que otro adulterio en una
noche de juerga. Y si este juego peligroso
y ya condenado por la Iglesia del «grave
pero no mortal» o de la «actitud funda-
mental pero no los actos singulares» a al-
guno le fallare, ya acudirá él para impartir-
le una Absolución General de las que
acostumbra, que fue otro y no él quien se
negó el 2 de enero último a administrar a
un moribundo «brujerías y tonterías como
esa».

El otro ya lleva años aullando el Dog-
ma, mordiendo la Moral y asilvestrando
incautos, sin ningún freno o advertencia
formal –que sepamos– de la Autoridad Su-
perior.

Últimamente, en el mismo escarbade-
ro de una revista del mes de abril, se ha
dado cita con otros «teó-lobos» de la fe,
de la moral, del sacerdocio y de la Re-
dención misma de Cristo, para que no
quede bocado de verdad católica sin su
dentellada. Juzguen, si no, la muestra le-
tal de nuestro Profesor de Teología por el
título de su artículo en la portada misma
de la revista: «Divorcio. La postura de la
Iglesia, equivocada, falaz y cruel». Y su
tesis la siguiente: «Jesús invita a la indi-
solubilidad del matrimonio al que quiera
seguirle, lo mismo que Invita a ser per-
fectos como el Padre Celestial... Jesús no
impone que se conserve legalmente el
matrimonio si éste se ha roto de hecho de
una forma irreparable». Para nuestro pro-
fesor el hecho consagra al derecho en una
indisolubilidad que es invitación y no im-
posición.

LOS LOBOS ANDAN SUELTOS.
Son muchos y andan sueltos: y son ya mu-

toleraremos en adelante, mientras ellos sa-
len a sus cacerías y al desgarro de nuestra
Iglesia, recluirnos nosotros en estériles la-
mentaciones de sacristía.

Sirvan estas líneas de «grito abierto» a
nuestro Pastor. Las cartas cerradas y las
entrevistas personales y hasta las denun-
cias en forma judicial han resultado inúti-
les y desalentadoras. Sirva siquiera de voz
de alerta a los perros guardianes y a las
ovejas fieles.

«Cuando el pastor duerme, los perros
ladran». El Pastor ya está avisado: LOS
LOBOS ANDAN SUELTOS.

ZAGALEJO 
Artículo publicado en El Pensamiento

Navarro del 12 de Junio de 1979, unos días
antes del 17 de junio (Véase la situación
en este SP’ pág. 14). En la alegoría, el pas-
tor consentidor de lobos denunciado era el
arzobispo Mons. Cirarda. El firmante en
alerta Zagalejo era José Ignacio Dallo.

Iglesia en Navarra en junio de 1979 
LOS LOBOS ANDAN SUELTOS

“INVESTIGA, QUE NADA SALDRÁ”
(Viñeta de Quero en
“La Gaceta”, 
3 Junio)

Se habla de que
con respecto a las in-
demnizaciones / ro-
bo va a haber una
comisión de investi-
gación. Y con el Cou-
gar, y con los ERES
falsos, y con el FAI-
SÁN… todo MENTIRA,
como en el tango.
Las comisiones de in-
vestigación se hacen
cuando se quiere
echar tierra sobre un
asunto. Es simple-
mente un circo de cara a la galería como muchas, casi todas, las cosas de
la democracia- ¡Qué poca gente va a la cárcel! ¡Qué pocos devuelven lo que
robaron! Y pretenden que aplaudamos este sistema… José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2012 !
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-

CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 
O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6,

1° izqda., teléfono: 948 24 63 06, martes y viernes de 11 a 1, previo aviso.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad

aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que
estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2012 y seguiremos enviándote la revista y
esperando tus euros.

Recuerda que SP’, además de con tus suscripciones, se ayuda con tus redondeos y 
DONATIVOS al PANTANITO. 
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El jueves 14 de junio de 1979, festi-
vidad del Corpus Christi, mons. Ci-
rarda publicaba su pastoral conflic-

tiva y politizada sobre los sucesos mortales
de Tudela del día 3. (SP’ 1-VI-2012, pág.
14). Ese domingo día 17 de junio, el
Rvdo. José María Osés Ganuza, reciente
párroco de S. Fco. Javier, obligaba al
Rvdo. José Ignacio Dallo Larequi a leer di-
cha pastoral, justo antes de salir al altar y
con su homilía ya preparada. Por no leerla,
acabada la celebración y sin mediar una
palabra más que la del cumplimiento de su
amenaza antes de misa de que “si no lees
esto, fuera de la parroquia”, el párroco ful-
minaba su expulsión. (Pero… ¿para qué la
lectura, ese día y por qué el Rvdo. Dallo?
¿Iban a leerla los demás sacerdotes?).

¿Y el domingo 24? Ocurrió que cien-
tos de “feligreses y de otros asiduos asis-
tentes a la misa de 11” (EPN) impidieron
la celebración de las misas de 11 y 12 co-
pando la sacristía parroquial hasta las 13
horas. “El Pensamiento Navarro” publica-
ba 5 artículos de opinión con información
de los hechos (EPN, dos el 26-VI, y tres el
29-VI), “La Gaceta del Norte” dos el 26-
VI, y “La Verdad” diocesana calló. Ante la
grave deformación informativa de
“Diario de Navarra” el martes 26-VI, el
Rvdo. Dallo puntualizó en DdN y EPN
(jueves 28-VI), aclarando a DdN (sus
fuentes en el Rvdo. Osés y en los callados
del Arzobispado) sus ignorancias sobre lo
ocurrido el día 17 y sus errores sobre la in-
terpretación de lo del día 24. 

1º) El Sr. Dallo “nunca se ha inmiscui-
do ni piensa inmiscuirse” en las “concep-
ciones” pastorales de la parroquia. 2º) Los
excesos litúrgicos y el error del nuevo pá-
rroco sobre la confesión iban más allá de
una “concepción diferente de la pastoral”.
3) Si el equipo parroquial lo formaban 12
sacerdotes, los dos recién incorporados go-
bernaban “dictatorialmente”. 4) El equipo
parroquial nunca se había reunido salvo pa-
ra la presentación del nuevo párroco. 5) El
Rvdo. Dallo no sólo residía en la demarca-
ción parroquial sino “que su integración
(en la parroquia) ha sido siempre total, go-
zosa y gratuita desde el año 1948”. 6) En la
festividad del Corpus día 14, nada ocurrió y
nadie dijo al Rvdo. Dallo que leyese la car-
ta del Obispo. Además, para la homilía del
Corpus, el Rvdo. Dallo aprovechó materia-
les dados por el párroco. DdN omitía los su-
cesos del día 17 que no pudieron tener el
consentimiento del Obispo, quien sólo hizo
irreversible la prohibición de decir Misa el
día 24. 7) “Finalmente, es falso que el señor

Dallo no se aviniera, genéricamente, a se-
guir las directrices del equipo parroquial
(dos entre doce), sino en concreto a leer una
carta conflictiva y no mandada leer por el
Obispo y menos para el domingo siguiente
al Corpus. Esta negativa, dictada puramen-
te por motivos pastorales fue la que originó
la prohibición del señor Osés (del día 17), y
no con antelación advertida, sino fulminada
inmediatamente después de la misa”. 8) El
Rvdo. Dallo no se entrevistó con el Vicario
el día 20 porque éste reafirmaba la decisión
del párroco “sin antes haberle escuchado
una siquiera de las razones de descargo”
(luego de palacio no se trató de llegar a la
“solución” que dice DdN).

Y sigue: “9) El señor Dallo se presen-
tó él solo en la sacristía (el día 24) y pre-
guntó por última vez al párroco si se le
permitía celebrar la misa, y al recibir
oralmente la prohibición definitiva (que el
señor Dallo le había pedido al Vicario de
Pastoral lo hiciera por escrito, y que, no
obstante, acató disciplinadamente sin en
ningún momento intentar revestirse), lo
único que hizo fue comunicar al señor
Osés su protesta de injusticia y su decisión
de apelar a la Autoridad Superior”. 

Por último, 10) el Rvdo. Dallo no se
responsabilizaba de la irrupción de cientos
de personas en la sacristía cuando cono-
cieron la definitiva prohibición que se le
hacía de celebrar en adelante esa misa do-
minical de las 11, “ni de los insultos (y
también sabias razones y religiosas acusa-
ciones)” contra el párroco Osés, el adscri-
to Jiménez y el delegado Ollobarren, y no
contra los restantes diez sacerdotes de la
parroquia, que todos menos uno estaban
ausentes de la sacristía. 

Según DdN, los fieles insultaron y cri-
ticaron al párroco en la sacristía sus erro-
res sobre la confesión, el dar la comunión
en la mano y la línea pastoral en general,
quedando en el templo “corros de gentes
discutiendo acaloradamente y un grupo se
puso a rezar el rosario”. Durante la sema-
na se habría convocado a los fieles, y el
domingo se repartió una hoja acusando al
párroco por su “dudosa doctrina” y prohi-
bir decir misa “a un hijo de esta parroquia
que predica solamente la verdad de Dios”.

Para EPN la sacristía se llenó hasta los
topes, cerrándose las puertas para impedir
la entrada de todos. Los fieles exigieron al
párroco y otros dos curas –todos iban de
paisano– “una explicación de la autorita-
ria prohibición del nuevo párroco, refren-
dada sin motivos y sin previa audiencia
por la autoridad eclesiástica” (EPN, 26-

VI). Todo fue inútil. Tampoco el nuevo pá-
rroco Sr. Osés consultó a su predecesor
Don José Manuel Pascual ni a ninguno de
los otros 9 sacerdotes del “equipo” sobre
la oportunidad de leer la pastoral el día 17
y sobre el castigo que había decidido infli-
gir a don José Ignacio Dallo. Ante unos
fieles pacíficos y de categoría moral –aun-
que fuesen “otros” los que les exaltasen–
sobraban los dos inspectores de Policía a
quienes algún timorato avisó. Mientras
tanto, los fieles que llenaban el templo re-
zaron el Rosario. En la sacristía todo ter-
minó con un padrenuestro reconciliador.
Acción y oración, unidas, y ni rastro –aña-
do– de política “derechosa” y “ultra” se-
gún términos de mons. Cirarda. 

Mons. Cirarda entendió necesario in-
tervenir. Así, en un oficio dirigido al pá-
rroco el día 30, le comunicaba que, “ante
los graves incidentes ocurridos en esa pa-
rroquia, el pasado domingo” día 24 (DdN,
3-VII-1979), iba a visitar la parroquia el 1
de julio. Don José Manuel Pascual intentó
disuadirlo. Pero Mons. Cirarda no imagi-
naba dónde se metía. Todos estos hechos
del 17 y 24 de junio de 1979, eslabones an-
tecedentes de los graves incidentes del 1
de julio en la Parroquia de San Francisco
Javier de Pamplona (a ellos nos referire-
mos en el siguiente SP’), no los debió omi-
tir Mons. Cirarda en sus Memorias. 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XIV)

MMoonnss.. CCIIRRAARRDDAA  NNOO  RREECCUUEERRDDAA
AAQQUUEELL  2244  DDEE  JJUUNNIIOO

siemprepalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

En imprenta desde hace 30 años. 
En Internet como página WEB

www.siemprepalante.es desde 2006.
Con el mismo denominador común

de patriotismo y religiosidad, D. José Luis
Díez puso en marcha en 2008 nuestra
RADIO JLD-UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA, (www.jldradio.es). En nuestra ra-
dio, SP’ es quincenalmente leído.
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El periódico La Gaceta (de los ne-
gocios) de 8/06/2012 anuncia en
su cabecera la venta conjunta con

el periódico de ese día, añadiendo dos
euros más, de UNA BANDERA DE ES-
PAÑA, en tela. Es preciosa, de varios co-
lores, 100x50 cm y lleva estampado el
escudo constitucional vigente de España.
Ha sido un éxito comercial grandísimo,
porque miles de españoles quieren ha-
cerla ondear en las vicisitudes de la copa
de Europa del futbol. 

Pero una revista religiosa y especiali-
zada como SP’, tiene el deber de profun-
dizar en algunos asuntos. Pasada la pri-
mera emoción del hallazgo de la bandera
como encarte en el periódico, se aprecian
dos detalles que no debemos pasar por
alto.

Uno, que las cadenas representativas
del antiguo Reino de Navarra en el es-
cudo, van despojadas de la Gran Cruz
Laureada de San Fernando, despojo
producido al empezar la Transición de
manera confusa y de dudosa legitimidad.
¿Es este despojo una cuestión religiosa o
solo política? Las dos cosas a la vez, por-
que así fue el glorioso Alzamiento Na-
cional del 18 de Julio de 1936, al cual esa
laureada vincula a Navarra. No todos los
que celebran la supresión de la Laureada
del escudo de Navarra son anticristianos;
los hay mezclados, católicos y anticatóli-
cos. Pero todos los anticatólicos son par-

tidarios de la supresión, lo mismo que
fueron enemigos de aquel glorioso Alza-
miento por Dios y por España. Nosotros
no nos avergonzamos de aquella Cruza-
da, y por el contrario conservamos su re-
cuerdo en nuestro corazón como en un
relicario. Si algún día España vuelve a
ser católica, las insignias de la Laureada
volverán con el escudo de Navarra y con
él al de España. 

APUNTES PARA LA HISTORIA DE DOS ESCUDOS
La cuestión es la ausencia en el escu-

do de esa bandera del logotipo del Sa-
grado Corazón de Jesús. Es una cues-
tión no solamente religiosa, como
pudiera parecer, sino también política,
porque se extrapola a manifestar la con-
fesionalidad católica del Estado, y su au-
sencia deja la puerta abierta a todos los
laicismos. A diferencia de la Laureada ci-
tada, nunca fue legal esa presencia del
Sagrado Corazón en el escudo ni en la
bandera de España. Pero fuera de todo
positivismo, el pueblo católico ha coloca-
do esa insignia o logotipo del Sagrado
Corazón en sus colgaduras y banderas
particulares no oficiales pero muy pre-
sentes en la sociedad española. 

En la legislación interna y privada del
Carlismo, sí que es perceptiva la presen-
cia del Sagrado Corazón en el escudo de
España. Está en el que llevan todos los
Carlistas en la solapa y en las banderas de
nuestros círculos, en cumplimiento, el 18
de Julio de 1930, de la promesa que hizo

el Rey Don Alfonso Carlos de entronizar
esa Sagrada imagen si triunfaba su causa.
Al margen de los encajes de bolillos que
puedan hacer los juristas, los Carlistas de-
bemos aprovechar todas las ocasiones de
recordar nuestro compromiso con la con-
fesionalidad Católica del Estado simboli-
zada en la aparición de las imágenes del
Sagrado Corazón. 

P. LOIDI

España es un país irreconocible. Bueno, irreconocible para al-
guien que la hubiera conocido antes. Lógicamente, aquellos que hoy
cumplen cuarenta años, sólo conocen la España que ha ido apare-
ciendo a raíz de la muerte de Francisco Franco. 

Estos lodos actuales son la herencia que nos han dejado, por
encargo de otros, aquellos llamados “Padres de la Constitución”,
como la soberbia veleta Manuel Fraga; el mal encarado rojelio So-
lé Turá; el rencoroso Peces Barba; el encantado de haberse cono-
cido en todas las sopas, Herrero de Miñón; el de la “Orden del Yu-
go y las Flechas” el (ex) falangista señor Cisneros, a quien le
metería un tiro en la espalda ese bribón apellidado Otegui; o ese
catalán que nació en Francia porque su familia tuvo que huir de la
Cataluña de Companys y Tarradellas para salvar el pellejo, el se-
ñor Roca, etc…. 

Esta Constitución, sin tan siquiera habérsela leído, fue aceptada
de forma sumisa por gran parte de aquellos que ya no se llamaban
españoles sino que eran “el colectivo de una ciudadanía”, y que nos
ha llevado a la situación “incómoda” de la anunciada pitada a la
Bandera, al Himno y al representante real. (…) 

LA PITADA AL HIMNO NACIONAL. Se había anunciado con to-
do el descaro y con la mayor impunidad y desprecio a la Ley, y se
cumplió como estaba previsto. Previamente se insultó clamorosamen-
te con eslogan soez a Esperanza Aguirre, Presidente de la Comuni-
dad de Madrid, que nos suele dar una de cal y a veces algo de are-
na, pero que es una valerosa mujer que, pese a haberla dejado sola

sus propios correligionarios, en este tema del anunciado abucheo al
himno acertó un pleno. En realidad, Esperanza Aguirre es todo un
solitario símbolo frente a esos aficionados periféricos que son, utili-
zando un término cervantino, unos auténticos “hideputas”. 

Lo sorprendente del abucheo no es que se hiciera, sino que haya
quienes hayan querido quitarle importancia, ya se sabe, la “libertad
de expresión…”, o diciendo aquello de que la reacción legal contra
ese delito multitudinario es imposible. La defensa de la Bandera y de
la Unidad de España es considerada por la prensa como cosa de la
ultraderecha, esta vez falangista, porque su testimonial rechazo al
separatismo en una manifestación en Madrid, que es considerada
como simple anécdota sin importancia. La presencia del Príncipe en
el estadio, a sabiendas de que se iba a abuchear al Himno Nacio-
nal, y su posterior aceptación del abucheo, puede ser considerado un
hito vergonzoso en nuestra declinante Historia. 

La catástrofe se cierne sobre España. Y es que el “patriotismo” es-
pañol está hoy en las manos de Casillas y en los pies de Torres o de
Iniesta. Si esto falla, si España es eliminada de la próxima Copa Eu-
ropea de Fútbol, lo mismo da que sea al principio que al final del tor-
neo, España corre el peligro inminente de atomizarse, volatilizarse,
desaparecer…. 

Recemos para que Casillas pare los penaltis, porque de él de-
pende la misma existencia de España.

Jesús FLORES THIES,
Coronel de Artillería retirado. En El Implacable
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En Siempre P´Alante de 1-9-2009,
16-6-2010, y 1-6-2011, propusimos
la institución de un “Día” anual pa-

ra luchar pública y colectivamente contra
las manifestaciones públicas de las aberra-
ciones sexuales. Podría ser a fin de junio o
principio de julio, coincidiendo con el Día
del Orgullo Gay, del cual sería una réplica.
Su primer objetivo habría de ser evitar el
acostumbramiento de la gente a la presen-
cia pública no contestada de esas aberra-
ciones. Decir que “no” a los hechos consu-
mados. Además, hacer un balance de lo
sucedido en este ámbito en el año que ter-
mina y programar actividades en el año
que empieza. Nuestras sugerencias no han
tenido todavía un éxito clamoroso, pero no
importa, porque esta lentitud es habitual
en esta clase de procesos. Así que insisti-
mos.

Durante el año que termina a fin de ju-
nio (2012) registramos los siguientes he-
chos:

La propaganda pública difusa de las
aberraciones sexuales, ha disminuido no-
tablemente. Esto no se debe a la diligencia
de los católicos sino a la crisis económica,
que frena la organización de actos y la im-
presión de escritos. No podemos, pues, ba-
jar la guardia engañándonos a nosotros
mismos. Las organizaciones de estas acti-
vidades enemigas siguen presentes y ope-
rativas. Importantes personalidades políti-
cas –Cristina Cifuentes, Alberto Ruiz
Gallardón y otros–, siguen manifestando
su simpatía por los invertidos, por el lla-
mado matrimonio homosexual, la adop-
ción y otras actividades. El nuevo presi-
dente francés Hollande, y el presidente de
los USA, Obama, se han manifestado a fa-
vor, y esto arrastra grandes contingentes
del electorado neutro. En España, ya sabe-
mos cuánto influye lo que pasa en los paí-
ses “mas adelantados”. Algunas réplicas
en contra, de la Santa sede y de algún que
otro clérigo, han sido tan débiles que no
han servido de contrapeso. Volveremos so-
bre esto.

En cuanto se anunciaron “recortes”
en la sanidad pública, surgieron clamo-
res de que es de sentido común que los
tales recortes empiecen por suprimir o
gravar con importantes copagos las ope-
raciones quirúrgicas de cambio de sexo y
otros caprichitos análogos, que son cos-
tosísimos.

EELL  DDÍÍAA  CCOONNTTRRAA  LLAASS  AABBEERRRRAACCIIOONNEESS  SSEEXXUUAALLEESS
Llevamos seis meses de Gobierno mo-

nocolor del Partido Popular, con mayoría
absoluta, “rodillo”, en las Cortes, y no se
ha avanzado nada en la política de prohibi-
ción de anuncios pornográficos en la pren-
sa diaria. Véase un resumen de esta cues-
tión en Siempre P´Adelante de 16-4-2011.
La alternativa a este y a otros silencios se-
ría ir preparando un voto de castigo para
las siguientes elecciones. ¿Qué hacen los
sedicentes católicos afiliados al Partido
Popular?

El último fin de semana de mayo se ha
celebrado en Madrid el VI Congreso Mun-
dial de la Familia, con fuertes apoyos ecle-
siásticos. En él se han denunciado varios
ataques a la familia por parte de organiza-
ciones de aberraciones sexuales. Algunas
de estas han anunciado la organización,
como réplica, de un congreso contra la fa-
milia, lo cual indica su estado operativo y
espíritu agresivo.

Una gran ocasión perdida.- Ya saben
nuestros lectores la historia que comenzó
con la homilía del Viernes Santo del obispo
de Alcalá de Henares, mons. Juan Antonio
Reig Pla, con alguna frase que ha molesta-
do a los maricones. Estos se han moviliza-
do y atacado. También el Ayuntamiento de
Alcalá (Vid SP’ de 1-6-2012, pag. 11). Al-
gunos obispos han mostrado su solidaridad
con el de Alcalá pero de forma vergonzan-
te, débil y cobarde, sin sombra de gallardía.
Todo esto ha sido una gran ocasión perdida
de movilizar a todo el pueblo católico es-
pañol en una gran ofensiva viril y definiti-
va contra esa gente. El pueblo no sigue a
obispos blandengues ni cobardes. Aquí lo
que hacen falta son capitanes de requetés.
La Comunión Tradicionalista ha manifes-
tado su apoyo a mons. Reig Pla (Véase SP’
de 1-5-2012, pág. 6).

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

TERRORISMO E IMPUNIDAD

La bandera de Es-
paña con el águila de
San Juan, con la que
tantos españoles víc-
timas del terrorismo
fueron enterradas,
estuvo presente el
sábado 9 de junio en
la concentración con-
tra el terrorismo y la
impunidad que había
organizado “Mujeres
por la Justicia”, apo-
yada por “Voces con-
tra el Terrorismo”.

Se escucharon
estremecedores testi-
monios de personas allegadas a los asesinados, esposas, hermanas, hijas, que pusieron
de manifiesto el permanente clima de terror, persecución, acoso e intimidación que vi-
vieron durante muchos años, hasta que se concretó en el asesinato de sus seres amados,
y que ha continuado durante toda su vida.

Intervino también un concejal del ayuntamiento de Arceniega para denunciar que la
situación ha cambiado a peor, porque tras unos años en los que los terroristas y su bra-
zo político estaban ausentes en las instituciones, ahora se ven obligados a sentarse jun-
to a ellos en los plenos.

Los convocantes han exigido el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas y
el esclarecimiento de los cientos de asesinatos que todavía no se han esclarecido, así co-
mo reabrir la investigación del mayor atentado terrorista de la historia de España, el de
los trenes del 11-M.

Por la megafonía se escuchó “La muerte no es el final” y para terminar, el “Himno Na-
cional”. (AJE)


