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mento, llegó a ser el Primer Presidente de la Autoridad Nacional
Palestina y, a pesar de haberlo calificado de terrorista irreductible,
recibió el Premio de la Paz en 1994 junto a los israelitas Rabín y
Peres. Pese a lo cual el ejército israelí ocupó Ramala donde se ha-
llaba el complejo presidencial palestino en el que confinó a Ara-
fat durante dos años hasta que a finales del 2004 cayó enfermo y
entró en coma. Sorpresivamente apareció un día en un hospital de
París donde falleció de “parada cardiorespiratoria”. 

“Ocho años después aún se desconoce la verdadera causa de
su muerte, aunque siempre se ha especulado con la posibilidad de
que el Mossad, servicio de inteligencia israelí, estuviera detrás de
su fallecimiento”, decía un suelto de la agencia EFE que conta-
dos medios se atrevieron a publicar el 25-08-2012. En la ropa de
Arafat se hallaron el pasado julio restos de polonio 210 elemen-
to radiactivo. Científicos de la Universidad suiza de Lausana re-
cibieron permiso de Souha, la viuda de Arafat, para comprobar si
esa fue la causa de la “parada cardiorespiratoria” en el silente
hospital parisino. ¿Se sabrá algo algún día? 

En cualquier caso, ocurre que hay terrorismos que no per-
donan y además salen victoriosos. Allá y acá. En política pro-
fana y en política religiosa. ¿Estamos siendo sometidos los ca-
tólicos a un terrorismo taimado con la administración
acumulativa de polonio 210 silente interreligioso?

Nicasio CHIRIVITAS

Había comenzado la cuestión del Estado de Israel con la
llamada carta-declaración Balfour, jefe del Gobierno bri-
tánico, que dirigió al archimillonario rey de la gran ban-

ca Sir Lionel Rotschild, presidente de la Federación Sionista Bri-
tánica, en la que sugería la posibilidad de una partición de
Palestina entre judíos y árabes. Desde entonces se organizó una
enemistad entre las dos comunidades, muy minoritaria en el ca-
so de los judíos que se fueron organizando en grupos de autode-
fensa, origen de la Haganá en sintonía con la Agencia Judía Mun-
dial que se mostraba cauta y hasta comedida. 

En 1929 hubo una revuelta feroz árabe instigada por el Gran
Muftí de Jerusalén, por cierto tío de Yaser Arafat, a quien le ha-
bían llegado confidencias de que los judíos tramaban la quema de
la mezquita Al-Aqsa en las proximidades de la Cúpula de la Ro-
ca en la que supuestamente Abrahán estuvo dispuesto a degollar
a su hijo y de donde Mahoma fue abducido al cielo. Al propio
tiempo quería tener el control sobre el Muro de las Lamentacio-
nes, que los judíos veneran como el cimiento de lo que será el ter-
cer templo cuando venga su Mesías. Una revuelta comenzada en
Jerusalén que cobró su máxima barbarie en Hebrón, donde su-
puestamente está el enterramiento de Abrahán y de David, con el
resultado de casi 70 judíos asesinados y casi trescientos heridos,
con los saqueos y demás actos vandálicos consabidos en casos de
este jaez. Los judíos de Tierra Santa fueron aumentando por in-
migraciones clandestinas de judíos europeos que se añadían a los
asentamientos precedentes. En abril 1936 estalló la Gran Re-
vuelta, que duró hasta octubre, en la que causaron muertes y to-
do tipo de violencias contra los judíos y sus bienes, quienes en-
tonces mantuvieron una política de contención hasta que en
noviembre llegó una comisión real inglesa presidida por Lord Pe-
el (Comisión Peel) para determinar culpables y arbitrar una solu-
ción. Que consistió en la conclusión de que era inviable una co-
existencia normal entre palestinos no israelitas y judíos,
proponiéndose una división del territorio en dos Estados inde-
pendientes, paso que la Gran Bretaña no se atrevió a ejecutar por-
que peligraban sus intereses y dominio sobre los restantes terri-
torios árabes que controlaba desgajados del Imperio Otomano. 

Se ignora si para imponer una tregua forzada o para incendiar
la zona irreversiblemente, la Gran Bretaña puso en vigor el lla-
mado Libro Blanco MacDonald por el que se prohibía la venta de
terrenos a los judíos y se ponía coto a la infiltración clandestina
de inmigrantes. Fue la ocasión para que la organización feroz Ir-
gun, desgajada de la Haganá, impusiera por su cuenta la ley del
ojo por ojo y que, siendo su jefe Menahen Begin, declarara las
hostilidades contra la Gran Bretaña por impedir la expansión ju-
día y la implantación del Estado de Israel. 

Ni el partido Fatah, fundado por Yaser Arafat, ni Hamas, más
revolucionario, podrían hacer nada más que sucumbir. Arafat,
oponente a la Irgun en todos los aspectos desde el primer mo-
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Sigue el Gobierno insistiendo en lo
mucho que dificulta su gestión la
“herencia recibida” del anterior

Gobierno, socialista. Tiene toda la ra-
zón.  A nosotros nos pasa algo parecido
con la “herencia recibida” de la Iglesia
periconciliar. ¿Quiénes somos nosotros?
Nosotros somos los que a la vista de la
actual descristianización de España que-
remos emprender una nueva evangeliza-
ción que nos devuelva a nuestra socie-
dad, por lo menos, el antiguo esplendor
religioso de que disfrutaba a mediados
del siglo XX.

Y lo primero que encontramos al aso-
marnos a nuestra nueva tarea, es la “he-
rencia recibida “ de la época periconciliar.
Hemos heredado dificultades psicológi-
cas, y también doctrinales, gigantescas.
Una de ellas, la libertad religiosa  del
Concilio.  Que la discutan los teólogos. Yo
no lo soy, y estoy acantonado en una mo-
destísima situación de periodista historia-
dor del pequeño costumbrismo de una
época. Pero que tiene su interés para ex-
plicar los pequeños bloqueos psicológicos
que actualmente paralizan el espíritu
apostólico que debieran tener muchos.

Salíamos del espectáculo grandioso
de la Segunda Guerra Mundial.  El na-
cionalsocialismo alemán, el fascismo
italiano,  y otros totalitarismos habían
sido vencidos con las armas.  Quedaba
solo el tremendo monstruo del comunis-
mo. Todo parecía claro y concreto cuan-
do de manera sutil y gaseosa aparecie-
ron en las propias filas católicas
españolas de cultura superior y en cier-
to clero unas ideas político religiosas li-
berales, con un apoyo recíproco en una
corriente de espiritualidad procedente
de Europa que se llamó “progresismo”,
que resultaba estridente y rara para la
mayoría de los fieles. Era el viejo libe-
ralismo, pero más en grande. Uno de

La “HERENCIA RECIBIDA”
en lo religioso

“Por lo demás, FORTALECEOS EN
EL SEÑOR y en la fuerza de su poder.
Revestíos de las armas de Dios para
poder resistir a las acechanzas del Dia-
blo. Porque nuestra lucha no es contra
la carne y la sangre, sino contra los
Principados, contra las Potestades, con-
tra los Dominadores de este mundo te-
nebroso, contra los Espíritus del Mal
que están en las alturas. 

Por eso, tomad las armas de Dios,
para que podáis resistir en el día malo,
y después de haber vencido todo, man-
teneros firmes. ¡En pie!, pues; ceñida
vuestra cintura con la Verdad y revesti-
dos de la Justicia como coraza, calza-
dos los pies con el Celo por el Evange-
lio de la paz, embrazando siempre el
escudo de la Fe, para que podáis apa-
gar con él todos los encendidos dardos
del Maligno. 

Tomad, también, el yelmo de la sal-
vación y la espada del Espíritu, que es
la Palabra de Dios; siempre en oración
y súplica, orando en toda ocasión en el
Espíritu, velando juntos con perseve-
rancia e intercediendo por todos los
santos, y también por mí, para que me
sea dada la Palabra al abrir mi boca y
pueda dar a conocer con valentía el
Misterio del Evangelio, del cual soy em-
bajador entre cadenas, y pueda hablar
de él valientemente como conviene”. 

San Pablo a los Efesios, c. 6.
*

“Arcángel SAN MIGUEL,
defiéndenos en la batalla.

Sé nuestro amparo 
contra la perversidad

y asechanzas del demonio.
“Reprímale Dios”,

pedimos suplicantes.
Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia,

lanza en el infierno, 
con el divino poder,

a Satanás y a los otros 
malignos espíritus

que, para la perdición de las almas,
andan dispersos por el mundo”. 

(Oración del Papa León XIII,
del “Antiguo Misal Romano”)

sus mentores era Jacques Maritain. Pos-
tulaban la vieja libertad de cultos a la
que le cambiaron el nombre por el de li-
bertad religiosa, para disimular su con-
frontación clásica con la Iglesia.

Se exponía en dos planos: uno, ele-
vado y con pretensiones doctrinales in-
asequibles a la mayoría, y otro, fáctico,
que la gente acogió enseguida. Decían
que cómo la Iglesia iba a pedir la liber-
tad  para sí, cuando ella misma la nega-
ba a las demás. Todos aceptaban el error
de presuponer que todas las religiones
eran iguales. Se añadía que la libertad
para el error tenía la gran ventaja de am-
pliar la base para frenar al comunismo,
triunfador en Italia  y en Europa, a las
que engulliría, de no ser detenido por el
miedo al fuego atómico de los Estados
Unidos. Muchos católicos, aburridos y
ansiosos de novedades, se dedicaron a
pedir perdón por los “hermanos separa-
dos”, calificativo cursi que se ofreció  a
los que toda la vida se habían llamado
despectivamente herejes, y a otras reli-
giones falsas.

Con el Concilio, la Iglesia “movió fi-
cha” a favor de la libertad. ¿Cómo han
correspondido los demás? Me remito a
la campaña que está haciendo a fin de
julio la organización Ayuda  a la Iglesia
Necesitada acerca de los cristianos per-
seguidos en Siria por los mahometanos.
Se lo agradezco y aplaudo. Pero más
aplaudiría si explicara que a los que es-
peraban correspondencia a la libertad re-
ligiosa de la Iglesia les han tomado el
pelo. (Ver SP’ de 16-7-2012).

Ahora que se va a recordar (me gus-
ta más “recordar” que “celebrar”) el
quincuagésimo aniversario del Concilio
Vaticano II vamos a tener que hablar
mucho de la “herencia recibida”.

P. ECHÁNIZ

14 de septiembre:

LLAA  EEXXAALLTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ
“Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.» 
“Decía esto para significar de qué muerte iba a morir”. (Jn 12, 32-33).

15: LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLOOSS  DDOOLLOORREESS
“Junto a la Cruz de Jesús estaban su Madre y la hermana de su madre, 

María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 

29: SSaannttooss  AARRCCÁÁNNGGEELLEESS  MMIIGGUUEELL,,   GGAABBRRIIEELL  YY  RRAAFFAAEELL

En portada, San Miguel vence al demonio. (Alfaro-La Rioja). En su escudo el lema 
de su nombre Mi-ka-el, Q.S.D. (Quis sicut Deus? Quién como Dios?).



LA HORA DE LA SANTA ESPAÑA
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cios espirituales, asistencias festivas a la
Santa Misa, rezos del Santo Rosario, no-
venas y cumplimento de nuestros deberes
patrios y cristianos. ¡Qué ejemplo para las
generaciones futuras! 

¿Quién podía imaginarse entonces el
panorama que nos correspondería vivir
unos lustros después? Era la época de ca-
tolicismo a machamartillo que el propio
Juan XXIII corroboró cuando dijo el 25
de julio de 1960 al Vicario Apostólico
Francisco Gómez: «Franco da leyes cató-
licas, ayuda a la Iglesia, es buen católico.
¿Qué más se quiere?». Pero la progresía
quería y deseaba quebrar nuevamente la
Unidad Católica y lo logró con la llegada
del nuevo Concordato y la Constitución
atea de 1978, que define a España como
un estado aconfesional y consiguiente-
mente sin reconocimiento de la Iglesia
Católica como barco único de salvación,
y así nos va. 

¡Qué decepción progresista! Juan
XXIII elogiando la labor legislativa, la fe
y el ejemplo de Franco, ensalzando a las
familias numerosas, hablando de «ba-
luarte de valores morales», de sanas tra-
diciones, del recato de las mujeres, de la
pureza en las familias, del rezo del rosa-
rio, de los mártires del 36 y, para colmo,
diciendo que nuestra «católica nación»
era la reserva espiritual, y han bastado
solamente tres décadas y media para pa-
sar pendularmente a una apostasía gene-
ralizada en grados cada vez más soez y
decadente.

En la noche del 20 de julio del 36,
comenzó la noche más larga, casi
inacabada, en que se abrió la veda

de la persecución y la ejecución religiosa
en nuestra patria, dando estreno a los tris-
temente famosos “paseos” a patriotas y a
católicos, que morían perdonando a sus
verdugos y sin una sola apostasía. 

Fue la hora de la crucifixión de la San-
ta España, la hora incógnita entre su ser y
la nada. La hora del sacrificio en proyec-
ción sagrada a la plena esperanza. La ho-
ra de saber el color de nuestra sangre. La
hora de luminosa claridad porque no fui-
mos confundidos al viento de la noche de-
finitivamente y sin remedio. La hora en
que las puertas del cielo, abiertas de par
en par, apenas daban paso a tantos márti-
res. La hora firme de la fe que permitió
abrevar en la fuente del vigor sobrenatu-
ral. La hora bendita en la que nos senti-
mos amados por Aquel que es el Amor, y
que en abrazo eterno nos besó rasgando el
firmamento y moviendo el tiempo en re-
troceso nos hizo renacer a la vida categó-
ricamente y para siempre. Fue la hora re-
novadora de la realeza de Cristo en
nuestra Patria.

A partir de entonces, la sangre marti-
rial vertida sobre nuestro solar patrio re-
gó el surco de nuestra fe e hizo brotar
nuevamente el mismo catolicismo que
los enemigos de Dios habían intentado
destruir, desde los umbrales del 14 de
abril del 31 con las primeras flamas y lla-
mas de la quema de conventos, hasta el
último de sus asesinatos cometido en el
obispo Polanco, el día 7 de febrero del 39
en Molíns.

Aquel catolicismo tradicional, alma y
ser de nuestra patria, fue el que, termina-
da la Cruzada, durante años practicamos
los católicos españoles como religión ofi-
cial del Estado. Y al que más tarde, con la
misma intención de destruir la Unidad Ca-
tólica, se ha denominado peyorativamente
Nacional Catolicismo.

En él, laicos y clérigos apiñados a
nuestra Jerarquía recomenzamos la anda-
dura de la reconquistada Unidad Católica,
y lo hicimos fieles y obedientes al Magis-
terio perenne de la Iglesia, afanados en vi-
vir la Verdad y dispuestos a gloriar a Dios,
imitar a Jesucristo e invocar constante-
mente a María y a los Santos, a honrar a
los Ángeles y a edificar al prójimo; teme-
rosos de Dios y pendientes de salvar nues-
tras almas asistíamos a las misiones para
expiar los pecados, subyugar las pasiones,
mortificar nuestros cuerpos, temer al
mundo y vencer las tentaciones, y así evi-
tar el infierno y merecer el cielo. Econo-
mizábamos el tiempo en tandas de ejerci-
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Y es que, denostado injustamente el
“Nacional Catolicismo” y al perderse nue-
vamente, con su desaparición, la Unidad
Católica, consecuentemente se ha des-
acralizado la espiritualidad del pueblo es-
pañol. Y no me digan que exagero, que
aquel catolicismo estaba obsoleto, y que
hoy se vive un catolicismo más perfecto,
más coherente y más evangélico. Quienes
se lo cargaron, y además presumen de
ello, son los mismos que nos han traído la
reinante apostasía a una España irrecono-
cible e inmersa en un materialismo desen-
frenado, y en donde lo sobrenatural está
en vías de extinción.

No, no es que se haya coagulado la
sangre de nuestros mártires; lo que ha
ocurrido es que “aggiornándose” al
mundo modero y subjetivista, dieron un
giro de 360 grados al “id y predicad el
evangelio”, relegando la guarda y defen-
sa del depósito de nuestra fe, para con-
sensuar con el enemigo en los encuen-
tros interreligiosos, visitando mezquitas,
“rezando” en patios de gentiles, regalan-
do nuestros templos a cismáticos y per-
mitiendo tenidas masónicas en nuestra
Iglesias.

Razones todas ellas muy “ecuméni-
cas”, pero poco misioneras y edificantes
para la hora crucial de apostasía, traición y
deslealtad que atraviesa la Santa España. 

Ante tanto despropósito invitamos a
cuantos quieran defender los derechos de
Dios y de su única y verdadera Iglesia, se
unan a quienes desde hace varias décadas
venimos luchando para reconquistar la
Unidad Católica perdida.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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convertirse en una Españistán pelele de los
poderosos soberanos de las finanzas y de
las materias primas que se imponen y man-
dan por el estómago. El coronel del ejérci-
to de tierra, muy honorabilísimo D. Fran-
cisco Alamán Castro, se ha despachado
contra los pigmeos políticos en la página
de internet Alerta Digital.

Pues en efecto: “¿La independencia
de Cataluña? Por encima de mi cadáver
y de otros muchos militares” es la res-
puesta de este militar de una pieza, fiel a su
juramento y a su Patria, porque aún es de
los que tienen Patria identificada y no son
hijos públicos de la globalización o del ca-
pricho de adulterios pagados.

Esa es la respuesta dada al periodista
que preguntaba sobre sus sentimientos ante
el activismo malévolo de los independen-
tistas cataláunicos. Y añade otras atinadas
manifestaciones: “Los militares hicimos un
juramento sagrado: cumplir el ordenamien-
to constitucional que consagra la unidad de
España como principio irrenunciable. Tam-
bién juramos defender su integridad territo-
rial hasta con nuestras propias vidas. Tene-
mos algo que esa gente nunca tendrá:
sentido del honor y sentido del deber. Hay
pueblos y comarcas de Cataluña y las Vas-
congadas donde no existe representante al-
guno del Estado, ni siquiera un modesto
funcionario. La barbaridad se puede visua-
lizar cuando uno recorre en coche los 650
kilómetros que separan a Galicia de Nava-
rra. Decir que los catalanes o los vascos
han sido siempre nacionalistas es una sobe-
rana mentira que, a base de ser repetida, al-

gunos se han teminado creyendo. Desde los
colegios, los medios informativos y la pro-
pia presión social se ha inducido a muchos
catalanes a que sean nacionalistas y anties-
pañoles. La base apriorística del naciona-
lismo catalán no es otra que el odio a Espa-
ña. Me rebelo ante la afirmación de que los
catalanes han sido siempre nacionalistas.
La situación actual es muy parecida a la del
36, pero sin sangre. Por desgracia, los da-
tos nos indican que la situación no hará si-
no empeorar en los próximos meses y años.
El Ejército español, en los momentos fatí-
dicos de nuestra historia, siempre estu-
vo con el pueblo. Por supuesto, a mí me
preocupa mucho más la situación económi-
ca de una sola familia española que el futu-
ro político de todo el Gobierno y de toda la
oposición”. 

Y así toda una teoría de impactos di-
rectos en la diana de este español honora-
ble. A los que respondieron los diputados
secesionistas acudiendo a los faldones del
presidente de las Cortes en demanda de
amparo. ¡Profesor, profesor, este niño me
ha hecho pupa! Los políticos están a sus
personales intereses que dicen representa-
tivos del pueblo soberano de su localidad o
valle. Un desastre y un desmadre mientras
España se incendia por los cuatro costados
y los gobernantes rehúyen las dificultades
haciendo oídos sordos a sus responsabili-
dades patrias unitivas. 

Ya lo predijo D. Marcelino Menéndez
Pelayo, del que se cumplió el centenario de
su muerte el 19-05-2012, que no teníamos
otra cohesión nacional más que nuestra ca-
tolicidad. Los clerigones de alto rango nos
la han destrozado. Maldición.

Carmelo SERIONDO

“Acabar con 1.500 años de historia
no les va a resultar tarea fácil”. 

¡Psch! Opiniones irrelevantes desde el
punto y hora que el actual jefe de Gobierno
de España, ¿o más bien de Españistán?, se
dejó decir en ocasión memorable que a él la
Historia le trae al pairo y que no vamos aho-
ra a volver a la historia de Doña Urraca, así
de despreciativo como si no hubiera en Es-
paña más historia que la de Doña Urraca
aunque fue un personaje histórico relevante
que este calamitoso Mariano parece confun-
dir con la Doña Urraca esperpéntica con pa-
raguas arrebujado del Pulgarcito. No parece
haberse enterado este niño bonito comodón
e instalado en sus politiquerías de obedien-
cia que Doña Urraca fue Reina de León
comprensivo de Galicia donde nació este
Rajoy ignaro, casada en primeras nupcias
con Raimundo de Borgoña, que era herma-
no del papa Calixto II, y que de este matri-
monio, siendo condes de Galicia, nació en
Caldas dos Reis el que sería Alfonso VII el
emperador. Y que este Raimundo primer
marido de Doña Urraca, fallecido en la lo-
calidad leonesa de Grajal de Campos, tiene
su sepultura en la Catedral de Santiago, que
algo le debe sonar al Rajoy aunque también
la catedral tiene su historia por lo visto a ol-
vidar, y que allí yace también su nieto Fer-
nando II de León y Alfonso IX de León pa-
dre de D. Fernando III el Santo. ¿Habrá oído
alguna vez nombrar siquiera la Batalla de
Zalaca contra los invasores musulmanes?
¿Pero qué importa saberlo o no, si no se co-
me ni se bebe con eso ni da oportunidades
de fornicio? Es que ni en la guía al público
de la catedral aparece este lugar del panteón
real. A los gallegudos, y digo bien gallegu-
dos que no gallegos, estas cosas les traen sin
cuidado, como se evidenció en el Codex Ca-
listinus ¡mediados del S. XII! y sus ver-
güenzas aún no aclaradas, porque no tienen
sentimientos y ya ni saudade para no hablar
de vergüenza. Comer, beber, rascarse la ba-
rriga, dejarse la barba, andar deportivamen-
te en bicicleta haciendo el señorito y rodea-
do de chavalas eso es vivir y no hacerse el
retrógrado con la Historia de las historias
que es un latazo y además un tiempo ya
muerto que hiede. ¡Puaff! 

Pero mecachis!, un militar a estas altu-
ras salta hablando de Historia, con las pre-
ocupaciones de actualidad que me acosan,
se dirá Rajoy, Mariano. Porque esa frase en
negrita que encabeza este comentario ha si-
do pronunciada por un militar español, un
guerrero entero y verdadero de España y
por España que no quiere en modo alguno

PPAASSOO  AALL  FFRREENNTTEE

DESALOJADOS de la ISLA DE TIERRA 
El Gobierno de Mariano Rajoy no dio

su brazo a torcer en el pulso lanzado por
los 83 inmigrantes irregulares que ocu-
paron el minúsculo islote de Tierra, de
soberanía española pero situado a unas
decenas de metros de la costa norteafri-
cana. Tras varias jornadas de negocia-
ción con Marruecos, la madrugada del 4
de septiembre la Guardia Civil desalojó
en una operación sorpresa a los indocu-
mentados y entregó a las fuerzas de se-
guridad magrebíes a 73 de ellos. Los diez
restantes, ocho menores y dos mujeres,
fueron trasladados a Melilla al tratarse de
«un grupo vulnerable».

Distintas ONGs denunciaron que el
Gobierno vulneró la Ley de Extranjería y
no descartaron acudir a organismos in-
ternacionales de derechos humanos.
COLPISA.

ELECCIONES VASCAS Y GALLEGAS
El servicio a la Iglesia en las campañas electorales necesita ideas y personas. Las dos cosas.
La influencia de las elecciones vascas y gallegas se extenderá más allá de lo político y de sus límites autonómicos.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

He recibido un correo electrónico de persona amiga, que
creo merece la pena publicar aunque sin identificación de la per-
sona que nos lo transmite. Pero es real y verdadero. Me lo remiten
desde Nueva York en conversación confidencial entre amigos. Se
demuestra por testimonio de primera mano y experiencia diaria
personal, hasta dónde llega el trastorno pavoroso al que nos están
llevando los altos financieros que controlan el mundo, empeñados
en hacerse con un Gobierno Mundial del Gran Hermano despóti-
co. La prensa que ellos mismos controlan confunde y pone sordi-
na a todo este sufrimiento derivado de la desestabilización a la que
ellos someten al mundo entero para el logro de sus fines sinárqui-
cos. Arguyen y justifican con el pretexto de instaurar la Democra-
cia, suya por supuesto, todas las revoluciones que financian y sos-
tienen en los focos incendiarios del planeta. Hasta el propio Israel,
con todo lo que supone en este embrollo universal y a pesar de las
ingentes ayudas oficiales y privadas que recibe, se las ve y se las
desea para mantener su estatus de Estado financieramente solven-
te y tutelador de la economía de sus ciudadanos. Los suicidios de
israelitas que se inmolaron a lo bonzo, de los que nos llegaron no-
ticias filtradas este pasado agosto, son bien significativas de este
cataclismo de desesperanza temporal y eterna. En el que parecen
empeñados en continuar los mandantes imperiosos. 

El correo electrónico que he recibido desde N.Y. dice así:
“De los políticos todos sabemos que son hipócritas y que solo quie-
ren que se les vote, pero lo de Obama y compañía ha sido pura obra
teatral! (En la Convención de su Partido. Un puro espectáculo como
marionetas animadas de elocuencia retórica). Y por favor, ni jugan-
do pensemos que Obama vaya a ganar de nuevo pues no sé qué pa-
saría en este País. Sé que hay mucha gente ignorante que lo votará

y estoy de acuerdo contigo que Romney no tiene carisma ninguno
ni fuste de hombre de Estado, así que no entusiasma; pero si se tie-
ne un poquito de inteligencia lo votarán, la cosa en 3este país está
muy mal, más de 23 millones de personas sin trabajo y esos solo son
los que todavía cobran desempleo; los que, como yo, dejaron de ha-
cerlo por diferentes razones, no contamos. Hay millones que han
perdido sus casas después de pagar la hipoteca por muchísimo tiem-
po. La comida cada día está más cara y claro los pobres reciben ayu-
da pública y no les importa lo que le cobren; pero a gente como yo
que estamos con pensiones, sí vemos lo que cuesta y ya te digo no
importa ni en dónde compres. Esas cosas no solo se ven, es que se
sienten y por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco que
votaron por Obama la vez pasada, gente como mi amiga que lo vo-
taron por no poder ver al pobre Bush, al que todavía los demócratas
le echan la culpa de lo que pasa ahora y Bush ya no tiene nada que
ver con eso, pues gente como mi amiga no quieren que salga Oba-
ma y votarán por Romney pues solo las compañías privadas pueden
dar suficiente trabajo y volver la gente a trabajar. Veremos qué pasa
y que Dios nos ampare. Que nos ampara siempre, pero hace falta
que nos dejemos amparar por lo que a nosotros respecta”.

Mi respuesta a mi amigo newyorkino: Pues que os sea leve
el porvenir con tan mal aspecto. No tenía ni idea de que estuvie-
rais en esa situación, que no es tan mala como la nuestra pero que,
si continuáis con gobernantes de esa índole, acabaréis malamen-
te a pesar de vuestras posibilidades y enormes recursos. Es la con-
firmación de lo que está escrito en la Biblia: “Si en Dios no se
edifica la casa, en vano se fatigan los que trabajan en ella.” 

Primitivo BISCARRUÉS

DDEESSEESSTTAABBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDIIAABBÓÓLLIICCAA

Un año más, tenemos ante nosotros la celebración de Isusquiza-
Landa, esa montaña sagrada que nos lleva todos los años a rendir
homenaje a los caídos por Dios y por España los requetés y solda-
dos que impidieron la entrada en Álava de las hordas de aquel
“aguirrechu-napoleonchu” José Antonio Aguirre, con sus botas re-
cién estrenadas a lomos de aquel caballo que retrocedió al tronar
de las balas y que no supo el “jinete” hacer frente por cobardía a
nuestras tropas de requetés y soldados; ellos sí que fueron valien-
tes, haciéndoles retroceder, entregándose los milicianos como viles
alimañas.

Sabemos que los tiempos que estarnos atravesando no son fáci-
les en todos los sentidos, económico, social, cultural, ético-moral, es-
to no nos tiene que acobardar para acudir a la llamada, en este ca-

so de Álava, para estar presente en los actos que tendrán lugar el
domingo día 16 de Septiembre. Tenemos que dar ejemplo, como lo
dieron nuestros antepasados, ante nuestros descendientes, que son
en definitiva los que tomen el testigo para que sigan celebrándose
actos políticos tradicionales carlistas.

Siempre insistimos en lo mismo, nuestra presencia con las ban-
deras y el Crucifijo que presidirá el Vía Crucis tienen que servir pa-
ra dar testimonio de nuestros sentimientos católicos y patriotas es-
pañoles, pues no podemos dejarnos amedrentar por la chusma
nacionalista marxista-leninista que tratan desde el poder consegui-
do por la flojedad judicial y política.

¡España nos necesita! ¡El honor, la hombría lo exigen! ¡Hasta
pronto!¡VIVA ÁLAVA FORAL Y ESPAÑOLA!

EL BABAZORRO, Boletín del 
Círculo Tradicionalista Cultural “SAN PRUDENCIO” de Álava

ISUSQUIZA-2012

EL PROGRESO CIENTÍFICO
En varios momentos de la Historia, los nuevos descubrimientos científicos hicieron pensar a alguno que la fe en Dios Creador

del cosmos se tambaleaba.
Así fue cuando Oparin explicó el origen de la vida sintetizando aminoácidos, constitutivos de las proteínas.
Lo mismo pasó con el evolucionismo de Darwin, considerando que el hombre viene del mono sin la intervención de Dios.
Y ahora con el bosón de Higgs, llamado partícula de Dios porque explica cómo empezó el cosmos, pasando de la energía a la masa.
Sin embargo todas esas teorías se han armonizado con la fe.
Y es que la Ciencia nunca encontrará nada contra la Fe, pues las dos vienen de Dios. La Ciencia estudia las leyes de la Natura-

leza para aplicarlas a la técnica y al progreso. Y la Fe estudia las verdades reveladas por Dios. Pues si el mismo Dios es el autor de
las leyes de la Naturaleza, objeto de la Ciencia, y de las verdades de la Revelación, objeto de la Fe, Dios no va a contradecirse en
lo que me comunica por la Naturaleza y lo que me comunica por la Revelación.

Jorge LORING, S.I. • jorgeloring@gmail.com
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“¡No está el horno para bollos!” es fra-
se de creciente aparición en las conversa-
ciones actuales de todos los niveles y ma-
terias, especialmente de las políticas. Las
dificultades económicas presentes y anun-
ciadas crispan a los españoles, que, inmo-
vilizados por el miedo, responden con esa
frase a cualquier iniciativa.

En una sola generación, la mía, se han
dado anteriormente dos situaciones nacio-
nales, tan graves que la inmensa mayoría
de los españoles congelaron cualquier ac-
ción política con ese mismo lema, justifi-
cativo, de que “¡No está el horno para bo-
llos!”. Es decir, que no está el Gobierno
como para sobrecargarle con más proble-
mas. Aquellas situaciones fueron la llega-
da, en 1940, del ejército alemán a los Piri-
neos, muy bien dispuesto a invadir España.
Cualquier rendija en el Poder político hu-
biera dejado penetrar a una catástrofe. La
otra situación fue en 1946, cuando la na-
ciente ONU excluyó a España y recomen-
dó a sus asociados que derribaran el Esta-
do nacido de la Cruzada de 1936. Entonces
tuvieron lugar las espectaculares concen-
traciones de la Plaza de Oriente, de Ma-
drid, que han pasado a la historia.

Ahora, España ha perdido su indepen-
dencia, no por la vía sangrienta, sino por la
menos llamativa pero más eficaz de la eco-
nomía, y su Gobierno trabaja angustiosa-
mente para que esta alienación nos salga
menos cara y dolorosa. Vuelve, pues, la
ocasión de decirles a algunos insensatos
que “¡No está el horno para bollos!”.

¿Alcanza la recomendable congelación
de actividades políticas a nuestro empeño
permanente de reconquistar la confesiona-
lidad católica del Estado? No me atrevo a
dar una respuesta yo solo. Pero quiero de-
nunciar una gran trama que ya sin más tar-
danza están algunos montando.

Dicen algunos que como el “horno no
está para bollos”, hay que silenciar esa
gran asignatura pendiente de los católicos
españoles que es la reconquista de la Uni-

dad Católica y de la Confesionalidad Ca-
tólica del Estado. Que hay que silenciarla
y aplazarla indefinidamente, “ad kalendas
graecas”. Es curioso leer que ya a finales
del siglo XVIII el famoso jesuita P. Enri-
que Ramière, apóstol de la devoción al
Sagrado Corazón, identificó entre los li-
berales una variedad que decía que sí, que
había que combatir el liberalismo, pero
que entonces, “no era el momento”. Esta
consigna tramposa del “Sí, pero no”, de
esperar indefinidamente a mejores cir-
cunstancias y sin hacer nada, la aparición
por cuenta ajena de mejores circunstan-
cias, cruza la historia de entonces acá
con variadas denominaciones: mal me-
nor, bien posible, democracia cristiana,
liberalismo católico, laicismo positivo,
etc…

Esto lleva inseparablemente unido,
entre otros muchos males, el menospre-

cio y la debilitación del recuerdo, y final-
mente, el olvido y el abandono de lo que
se silencia y aplaza. Dando al Enemigo el
beneficio de la duda, se podría transigir
con la hipótesis de un aplazamiento fu-
gaz y concreto de la reconquista dicha.
Pero en ese caso, habría que estar refor-
zando hasta el heroísmo, el impedir ese
menosprecio, ese olvido inseparable de
lo aplazado, con una exaltación sobredi-
mensionada y compensatoria desde otros
ángulos.

Los que hemos jurado ante el Altar de-
fender la Unidad Católica de España, po-
demos encontrar en este planteamiento
una fórmula, entre otras, para seguir ase-
gurando la permanencia y visibilidad de
esa fidelidad nuestra frente a la Europa ju-
deo masónica.

Manuel de SANTA CRUZ

RREECCUURRRRIIDDAA  LLAA  EEXXCCAARRCCEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBOOLLIINNAAGGAA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el 5 de septiembre con dureza la excarcelación de Uribetxebarria Bolinaga, el etarra

secuestrador de José Antonio Ortega Lara, acordada por el juzgado central de Vigilancia Penitenciaria por “razones humanitarias”. No
sólo fue un “error de forma”, sino que el juez José Luis Castro vulneró garantías esenciales que abocarían a la nulidad de la libertad con-
dicional del etarra. El recurso contra la excarcelación de Bolinaga, enfermo de un cáncer incurable, firmado por el fiscal Pedro Rubira,
pero supervisado por sus superiores jerárquicos, Javier Zaragoza y el fiscal general Eduardo Torres-Dulce, fue un torpedo en la línea ar-
gumental que mantuvo el magistrado Castro en su auto de libertad condicional.

Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, aseguró que la decisión de la Fiscalía les da “más fuerza”
para continuar con sus protestas contra la política penitenciaria del Gobierno. Pedraza recordó que espera que no sea la Fiscalía sino el
Ministerio del Interior el que frene la posible “avalancha” de peticiones de tercer grado de presos etarras. A juicio del Sindicato Unifica-
do de Policía, Uribetxebarria no debe tener “ninguna consideración ni necesita un trato mejor porque haya cometido sus crímenes bajo
unas siglas terroristas”.

La defensa de Bolinaga anunció que presentará alegaciones al recurso del Ministerio Público. La apelación será resuelta por un tri-
bunal de la Sala de lo Penal presidido por Fernando Grande-Marlaska. (Colpisa). 

LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO, HOY

APOYOS Y RECHAZO A EUROVEGAS 
La Comunidad de Madrid ha sido la

elegida por el millonario estadounidense
Sheldon Adelson para implantar un gi-
gantesco complejo de casinos y hoteles,
inspirado en Las Vegas, al que también
aspiraba Cataluña. El proyecto supone
una inversión de 17.000 millones de eu-
ros, con la creación de 260.000 puestos
de trabajo, con nada menos que 12 ho-
teles, nueve teatros, tres campos de golf
y numerosas salas de congresos. 

Junto al apoyo del PP y de organiza-
ciones empresariales, el proyecto de Las
Vegas Sands ha suscitado el rechazo
frontal de las fuerzas políticas de oposi-
ción y de numerosas agrupaciones so-
ciales.

El obispo de Getafe, López de An-
dújar, rotundo: “Eurovegas es una facha-
da muy atractiva, que promete muchos
puestos de trabajo, pero cuando entras ves la podredumbre”. De fondo está la preocupa-
ción por los más débiles: adictos, familias rotas y tráfico de mujeres. Los obispos de EEUU
y Canadá, Argentina, Filipinas, llevan años explicando cómo dañan a la sociedad. (ReL) 



/ PAG. 8 16 septiembre 2012

Siguen en el damero político presentes
y sólidamente encadenadas entre sí,
la salud y la enseñanza. La salud es

la denominación bárbara con que nuestra
mostrenca clase política designa a la asis-
tencia sanitaria. La enseñanza y la asisten-
cia sanitaria llevan ya mucho tiempo uni-
das por sus aspectos políticos y, como
parece que van a seguir así, aunque no de-
bieran, algo habrá que decir de tal coinci-
dencia.

No estamos ante un intercambio de
quehaceres técnicos, que no existe, sino
ante una alianza profunda de las esperan-
zas que cada uno de esos dos términos
aporta a la construcción de un Estado tota-
litario, socialista, y si se le deja, enfrenta-
do a la concepción cristiana de la sociedad.
La antítesis ante el socialismo estatista, y
de la libertad de los individuos y de los
cuerpos intermedios de la sociedad, viene
siendo eludida de antiguo por los políticos
que debieran ser católicos. Para lo que si-

gue, desenmascaremos el golpe de fortuna
que han dado los socialistas llamando a su
estatismo “Estado del Bienestar”.

La estatificación de cualquier actividad
social predispone a la de otras actividades
y se beneficia de su expansión. Y vicever-
sa, el amor a cualquier libertad despierta el
de otras. De manera que los avances hacia
una mayor estatificación de la asistencia
sanitaria beneficia al proyecto de escuela
pública estatal. Y la libertad de enseñanza
mentaliza a favor de la libertad de elección
de la asistencia sanitaria. Los dos términos
corren suertes parejas, si bien disimuladas
porque discurren a dos velocidades distin-
tas. Esto es lo que no ven algunos políticos
cristianos que se dedican solamente a uno
de los términos, en vez de a los dos. Ni en
teoría ni en la práctica, es razonable opo-
nerse a la escuela pública estatal y al mis-
mo tiempo postular, o al menos silenciar, la
estatificación de la asistencia sanitaria. Es
una contradicción grave que da frutos ve-

nenosos, si bien lenta-
mente.

En 1944 se institu-
yó, con el más refina-
do estilo dictatorial, el
Seguro Obligatorio de
Enfermedad. La situa-
ción social y política
era complicada y por
ello apenas hubo al-
gún balbuceo de que
si se trataba o no, de
una violación del
Principio de Subsidia-
riedad. Como los dic-
tadores son más de-
magogos de lo que
parece, dejaron impu-
nes los asaltos de gen-

LA ASISTENCIA SANITARIA Y LA ENSEÑANZA
tes salvajes a medicamentos, radiografías
y bajas laborales innecesarias que hirieron
la economía del recién nacido invento. Co-
mo remedios de agravamientos parecidos
y sucesivos que se iban produciendo, se
optó por las formulas de gastar más de lo
que se tenía y de huir hacia delante, me-
tiendo en el Seguro áreas de población que
no lo necesitaban y que imprevisiblemente
se incorporaron al saqueo. En cada una de
las aplicaciones de esas fórmulas se vio
cada vez más claramente que constituían
graves atentados al Principio de Subsidia-
riedad, del que nadie se atrevía a hablar y
menos para decir que es uno de los pilares
del Derecho Público Cristiano, y que obli-
ga en conciencia.

Hemos llegado al final del proceso, la
quiebra indisimulable, que se quiere curar
con el “copago”. Se va entendiendo mejor
que la Seguridad Social es de la sociedad y
no del Estado, aunque éste la tutele, si es
cristiano.

La Iglesia, destrozada y maltrecha por
la reciente persecución, no tuvo fuerzas más
que para rehacerse y sobrevivir, y no se
opuso a la estatificación de la asistencia sa-
nitaria. Grave error. Solamente al final de
los años cincuenta empezó a reclamar sus
derechos a una enseñanza propia. Sigue ha-
ciéndolo ahora pero sin apoyarse debida-
mente en una visión de conjunto y en la otra
rueda de su organización de la sociedad,
que es la libertad de asistencia sanitaria, que
sigue pinchada y desatendida. No se ha
opuesto a la estatificación de la asistencia
sanitaria y ya están establecidos a través de
ella los abortos, los anticonceptivos y la eu-
tanasia; y además, de paso, una mentalidad
proclive a la escuela pública estatal.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

UNA VOCE de COSTA RICA
Noticias gratas, laus DEO. Copiamos el comentario que se reproduce en la página internet que tiene abierta Una Voce de Costa

Rica, con un contenido límpido de FE católica en cuanto hace referencia al Sacramento de la Comunión. Como es sabido este admira-
ble movimiento internacional Una Voce se inscribe en la fidelísima adhesión a la Ortodoxia católica sin fisuras y persiste en las prácti-
cas SACRAMENTALES de contenido LITÚRGICO sagrado seguro tal como se ha asumido en la Iglesia de Jesucristo hasta que entró el
llamado por Pablo VI “humo de Satanás” que él mismo contribuyó a que penetrara. Por lo mismo se atiene al ordenamiento que aho-
ra se dice “antiquior”, o sea anterior, en la celebración de la Santa Misa según el Misal de San Pío V nunca derogado, aunque nues-
tros pastores del ecumenismo interconfesional han tratado y tratan de orillarlo para que pierda vigencia por desuso. Este es el comen-
tario de referencia en el que se demuestra la deriva desacralizadora y por lo tanto profana en la que se nos ha introducido
ignominiosamente. De aquellos dominicos de nuestra Cruzada de Liberación, a los actuales en absoluta decadencia en número de efec-
tivos y doctrina, el abismo queda bien patente. (CLG)

Dice así el comentario del comunicante:
“Los felicito calurosamente. Como viejo católico, en mi juventud fui muy allegado a los viejos padres dominicos de la iglesia La Do-

lorosa, de nacionalidad española, que llegaron a Costa Rica a raíz de la Guerra Civil Española. Ellos me enseñaron los fundamentos
de la fe e igualmente aprendí a apreciar la Misa Tridentina, un rito de inconmensurable belleza, que algunos han llamado lo más be-
llo de este lado del cielo. Después del Vaticano II, me sentí totalmente huérfano en la fe por la ausencia de esta misa. Aunque a través
de internet sabía de Una Voce International, no creía que en Costa Rica llegara a abrirse un capítulo de esta Asociación, por lo cual
estoy agradablemente sorprendido por esta noticia. De nuevo mi agradecimiento por su esfuerzo, y estoy seguro que esto ayudará a
la Iglesia a recuperar parte de su antiguo esplendor. Carlos Martínez B. (20 de agosto de 2012)”.

MOVILIZACIONES A LA VISTA
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En una semana nos hemos encontra-
do con la noticia de que los francis-
canos se van de Alicante, los clare-

tianos de Tarragona y los jesuitas de León.
Parece que las Vedrunas también abando-
nan Toledo, que acababan de dejarlo los
jesuitas. Que asimismo habían dejado Cá-
diz y Montilla. Y los dominicos Málaga. Y
éste es un recuento a vuelatecla, pues se-
guro que los casos son muchos más.

Lo que unos veníamos anunciando
desde hace tiempo y otros hacían ímpro-
bos esfuerzos por ocultarlo les está explo-
tando entre las manos como una traca va-
lenciana. Muchos años sin vocaciones
tenían que conducir necesariamente a esto.
Unas órdenes y congregaciones cada vez
más envejecidas y con una caída en picado
de sus efectivos no podían mantener las
obras que durante tantos años fueron mo-
delos de piedad, caridad y educación. El
viento del posconcilio se está llevando una
labor en ocasiones de siglos y otras de mu-
chos años de servicio a la Iglesia y tam-
bién a España. Y de benemérito servicio
hasta que…

¿El humo de Satanás? Piensen ustedes
lo que quieran, pero si no fue el de él co-
mo si lo hubiera sido. Porque no podía
apetecer mejor resultado. Y lo peor del ca-
so es que no tuvo que esforzarse nada, por-
que se lo dieron hecho. Ha sido un suicidio
colectivo que todavía no ha terminado. Se
van a abandonar muchos más conventos,
iglesias, colegios, asilos, centros de aten-
ción hospitalaria, pisos de acogida… 

El efecto en los próximos años va a ser
devastador. No hay personal y no hay rele-
vo. Llevamos años y años en los que órde-
nes y congregaciones religiosas sólo han
visto la constante disminución de sus
miembros. En no pocas pronto serán más
los inútiles para cualquier trabajo que los
que todavía pueden hacer algo. Y además
han cerrado sus caladeros. Porque donde
no están, nadie sabe de ellos. Los colegios
eran antaño un vivero de vocaciones. Jóve-
nes de ambos sexos conocían a personas
entregadas a Dios, con notable atractivo

personal muchos de ellos, felices en su es-
tado y no pocos querían ser como ellos.
Hoy hay bastantes colegios religiosos cu-
yos estudiantes no ven nunca a un religio-
so o a una religiosa. Porque no los hay. O
si queda alguno es una persona mayor, que
viste como el resto de los profesores segla-
res y que no puede tener un contacto per-
sonal con los alumnos. Que además no
sienten la menor simpatía por ellos o por
sus vidas. Para ser así, ni loco me meto
fraile o monja. 

Los vendavales suelen derribar sobre
todo a los árboles enfermos cuyas raíces,
dañadas, ni son profundas ni tienen fuerza.
Y eso es lo que está pasando. Porque hay
vocaciones a la vida religiosa. Pero ahora
son selectivas. Y buscan eso: vida religiosa.
No una convivencia con solterones mayo-
res. Para eso se quedan mejor en su casa. 

No se ve, en España al menos, ninguna
intención de corregir lo que ha llevado a
tal desastre. Que tampoco se reconoce,
aunque ya sea imposible de ocultar. Una
empresa con esos resultados habría despe-
dido ya a todos los responsables de la ca-
tástrofe. Aquí hasta se pretende beatificar-
los. La maravilla de los Arrupe, Maccise,
Radcliff, Nicolás… Eran geniales. Nadie
interpretaba como ellos los signos de los
tiempos. Ese era el futuro de la Iglesia.
Pues ya se ve el futuro que prepararon. Un
cementerio. En el que muchos ya están en-
terrados y al resto les están cavando la
tumba.

Dicen que sarna con gusto no pica. Es
un refrán falso. Vaya si pica. Lo que ocu-
rre es que su orgullo les impide reconocer-
lo y disimulan el picor. No hay más que
ver el rebote que se toman cuando se cuen-
ta su pavorosa realidad. Aunque algún bro-
te de humildad, si bien nacida a palos, pa-
rece apuntar. Hemos dejado de oír aquella
estúpida cantinela, más falsa que Judas, de
que más valía ser pocos y buenos que mu-
chos y malos. Porque antes eran muchos y
buenos y hoy son pocos y además malos.

Estamos ante la crónica de una muerte
anunciada. No será porque muchos no se

lo hubieran dicho. Incluso desde sus mis-
mos institutos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

CCAAEENN  EENN  PPIICCAADDOO  

En la víspera de la Natividad de Nuestra
Señora, fiesta de la Santísima Virgen de Co-
vadonga, los carlistas asturianos reiteramos
un año más algo que debería resultar obvio:
que el ocho de septiembre es la fiesta de la
Santina de Covadonga, Patrona de Asturias.
En cambio no es, por más que se empeñen
los políticos parásitos, un “Día de Asturias”
secularizado, laico y absurdo, con el cual
esos políticos parásitos y sus cómplices inten-
tan desde hace décadas hacer olvidar el sen-
tido verdadero de esta fiesta.

Asturias es católica y mariana, le pese a
quien le pese. La Natividad de Nuestra Seño-
ra es una de las fiestas más antiguas de entre
las dedicadas a la Madre de Dios. Aquí el ca-
tolicismo, gracias a la Reconquista, es el más
antiguo de España; la festividad de hoy es la
de la patrona de los más antiguos santuarios
marianos de la región, no sólo de Covadonga.

La “comunidad autónoma” y la casta de
los políticos que la desgobiernan, que sa-
quean y empobrecen a Asturias y a los astu-
rianos, que favorecen la implantación de la

secta de Mahoma entre nosotros, etc., no tie-
ne nada que celebrar el ocho de septiembre.
Menos aún a derrochar en sus celebraciones
los caudales públicos que nos han arrebata-
do y que siguen malgastando, en medio de
una recesión pavorosa y de una presión fis-
cal confiscatoria y tiránica.
Santina de Covadonga, ruega por nosotros. 

Nota de la Diputación Permanente de la
Junta Carlista del Principado de Asturias,

Oviedo, 7-8 septiembre 2012.

Fiesta de la VIRGEN DE COVADONGA, No “Día de Asturias”

DISTURBIOS 
CONFESIONALES

La Policía de Irlanda del Norte califi-
có de «salvaje» la violencia sectaria des-
atada el 2 de septiembre en el norte de
Belfast durante un desfile republicano,
que dejó a 47 agentes heridos, incluido
uno que seguía hospitalizado veinticua-
tro horas después. Los disturbios esta-
llaron al paso de la banda de flautistas y
sus seguidores católicos frente a un
centro orangista, donde se concentraron
hasta 350 protestantes lealistas. Solo
un joven de 17 años fue detenido esa
noche aunque el responsable de la ope-
ración policial prometió perseguir a to-
dos los involucrados en los serios inci-
dentes. 

El calendario de desfiles llega a su
punto álgido entre julio y agosto de cada
año, cuando los orangistas conmemoran
diversas históricas victorias sobre los ca-
tólicos. Irlanda del Norte vivió 30 años de
violencia entre católicos –republicanos y
partidarios de la integración en Irlanda– y
protestantes –unionistas–, favorables al
mantenimiento de Irlanda del Norte en
Reino Unido) que causaron 3.500 muer-
tos antes de la firma de los acuerdos de
paz de 1998. (Colpisa)
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nión del Fiscal di Mattia, por evitar ese
punto saliente, no sometiendo a juicio la
forma y la sustancia del Decreto en la en-
tera discusión de la controversia.

¿Por qué, entonces, se pregunta Di
Mattia, en todas las Actas y los Decretos,
ya sean del Obispo ya de la Congregación
del Clero, se encuentran constantemente la
citación de cánones que pertenecen al ex-
clusivo campo penal?

Las acciones invocadas por el Obispo y
por la S.C. del Clero contemplan siempre
y exclusivamente las perturbaciones origi-
nadas en la vida del Cabildo de canónigos
y contra el mismo Obispo. Nunca entraron
ellos ni los abogados o el fiscal romanos
en el verdadero contexto doctrinal dogmá-
tico sacramental de los hechos desde abril
y junio de 1979 hasta nuestros días.

El Promotor Fr. Josephus di Mattia
concluye que esa doble posición adminis-
trativo-penal que observamos en la mane-
ra de actuar de la Congregación para el
Clero debe ser estimada, por decirlo de
alguna manera, como una «sentencia sui-
cida».

7.- Siendo esto así, estudiadas las actas
de la causa y el procedimiento, y confe-
sando concordar con su propia opinión fis-
cal algunas de las argumentaciones del
abogado del recurrente, Sr. Ottaviani, el Il-
mo. Promotor de Justicia Fr. Josephus di
Mattia ofrecía el 15 de mayo de 1992 su
VOTUM y conclusiones:

– Sea admitido el recurso del sacerdo-
te Dallo Larequi del día 2 de julio de 1991.

– Sea declarado ilegítimo o en el pro-
cedimiento o en lo decretado el Decreto
de la Congregación para el Clero del día 5
de junio de 1991. Ya que la ausencia de
examen acerca de las formalidades pres-
critas pata la imposición de penas, pero
desatendidas por el Obispo de Pamplona,
afecta directamente a las mismas penas
impuestas.

– Hágase al Obispo una invitación pa-
ra que ponga en práctica todas las «otras
vías de solicitud pastoral» en concreto a
fin de alcanzar la verdadera paz y reconci-
liación.

– En virtud del canon 1353 («Tienen
efecto suspensivo la apelación o el recurso
contra las sentencias judiciales o decretos
que imponen o declaran cualquier pena»),
sea declarado el efecto suspensivo por el
recurso interpuesto contra el Decreto del
Obispo.

H. ALEZEYA (IX)
(SP’ 1 mayo 1994, págs.8y9)

“Hágase al Obispo una invitación pa-
ra que ponga en práctica todas las «otras

vías de solicitud pastoral» en concreto a
fin de alcanzar la verdadera paz y recon-
ciliación”, propone el fiscal. Pero el Ar-
zobispo Cirarda no estaba por poner en
práctica todas las «otras vías de solicitud
pastoral» en concreto a fin de alcanzar la
verdadera paz y reconciliación. Y, AB
IRATO, PERCUSSOR, NON PASTOR,
no cejó hasta conseguir la condena y re-
moción de su sacerdote Dallo Larequi. 

*
Ha sido este un servicio de informa-

ción en SIEMPRE P’ALANTE sobre la
lucha denodada de la UNIÓN SEGLAR
de San FRANCISCO JAVIER DE NA-
VARRA y su presidente y Director, el
Rvdo. D. José Ignacio Dallo Larequi,
por la fidelidad a la Santa Iglesia en su
doctrina sacramental sobre la recepción
individual del Sacramento de la Peniten-
cia, contra el abuso de las Absoluciones
colectivas propiciado por un ERROR
MAGISTERIAL de su Arzobispo Mons.
José Mª Cirarda Lachiondo en 1979 y
consentido todos sus catorce años en to-
tal impunidad, contra la salvación de las
almas.

Esta es una réplica “inacabada”: No
cesan en sus ataques a la verdad. Nos pro-
vocaron en Diario de Navarra ya desde el
primer momento en 1979 con la falsa na-
rración de los hechos, lo hicieron en 2004
y en 2008 (venimos REPLICANDO DES-
DE 1979, cf. SP’ 16 Oct 2008, pág. 10) y
ahora personalmente Mons. Cirarda nos
provoca con su libro.

Quizás algún lector impaciente haya
acusado el cansancio por lo largo de la
serie –al mismo carcelero molestan las
justas protestas de su encarcelado–, pero
con el relato de estos capítulos hemos
querido dejar documentado para la histo-
ria, gracias a nuestro quincenal navarro
católico SIEMPRE P’ALANTE, el testi-
monio de nuestra lucha, nuestra persecu-
ción –inimaginable– dentro de la Iglesia
a cargo de la misma Jerarquía, y nuestra
cadena perpetua (“Tengo aquí un preso”,
SP’ 1 julio 2009, pág. 3) prorrogable por
quinquenios.

H. ALÉZEYA

EL FISCAL SE PRONUNCIÓ 
CONTRA CIRARDA

Con la publicación en este SP’ de 16
de septiembre de 2012 de la 2ª par-
te del Informe del Fiscal de la Sig-

natura Apostólica (Véase la 1ª parte, 1 a 4,
en SP’ 1sept 2012, pág. 10), damos por ter-
minada de momento esta serie de réplicas
a las falsedades injuriosas que contra
Nuestra UNIÓN SEGLAR de San FRAN-
CISCO JAVIER DE NAVARRA y su sa-
cerdote Director, D. José Ignacio Dallo
Larequi, se escriben en el libro titulado
“RECUERDOS Y MEMORIAS. De mi
ayer a vuestro hoy”, obra autobiográfica
póstuma de D. José Mª Cirarda Lachion-
do, exarzobispo de Pamplona, editada por
sus Herederos en mayo 2011, réplicas que,
en defensa de la fe y en nuestra propia de-
fensa, quincenalmente, desde el SP’ de 1
de julio (págs. 3 y 11) y hasta SP’ 1 de
Septiembre de 2012 (pág. 10), hemos ve-
nido ofreciendo documentadamente a
nuestros lectores.

5.- Acerca del Decreto de la S. Congre-
gación del Clero fechado el 5 de junio de
1991, surge para el Promotor de Justicia o
Fiscal del Supremo Tribunal de la Signatu-
ra Apostólica, Fr. di Mattia, la misma idén-
tica advertencia, ya que «pensamos –escri-
be– que tal Decreto fue dado con gran
rapidez y sin madura ponderación». En
efecto: El recurso interpuesto por el sacer-
dote Dallo Larequi el día 21 de mayo de
1991, llegó al Dicasterio Romano el día 31
de mayo. Pasa-dos apenas CINCO DIAS,
el día 5 de junio de 1991, el Decreto defi-
nitivo a favor de Mons. Cirarda y contra el
Sr. Dallo ya había sido redactado y trans-
mitido)).

6.- Este Decreto de la Congregación
del Clero de 5 de junio padece en opinión
del Fiscal de insanables CONTRADIC-
CIONES: en su primera parte mantiene en
sentido estricto administrativo el Decreto
del Obispo de 3 de mayo de 1991, aunque
en el propio precedente Decreto de esa
Congregación del 18 de abril y tratando
del mismo asunto, hiciera mención de cá-
nones que contemplan materia PENAL; en
la segúnda parte, en cambio, trata el citado
decreto del Obispo bajo aspecto principal-
mente penal. Por lo cual, toda la argumen-
tación en que consiste la parte dispositiva,
se apoya en razones tomadas del campo
penal, mientras que por el contrario no se
hace investigación alguna acerca de la ob-
servancia de la legislación correspondien-
te a este procedimiento.

El abogado de la Congregación para el
Clero, profesor Tomás Mauro, intenta de-
mostrar la naturaleza en estricto sentido
administrativo del Decreto emitido por di-
cha Congregación y se esfuerza, en opi-

DN 4-XI-1989

“Percussor, non pastor”
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Ha fallecido el muy conocido carde-
nal turinés Carlos María Martini,
celebrado y hasta aclamado por

toda la progresía andante. Un arrupita-ni-
colasista, biblista, rector de la Universidad
Gregoriana y arzobispo de Milán durante
¡22 años! “Emblema del ala progresista de
la Iglesia Católica, falleció este viernes 31
agosto 2012 a los 85 años de edad como
consecuencia de la enfermedad de Parkin-
son que sufría desde 1996. En 1979, el pa-
pa Juan Pablo II lo nombró titular de la ar-
chidiócesis de Milán, la más grande de
Europa y una de las mayores del mundo;
el 2 de febrero de 1983 sería consumado
como cardenal por el Sumo Pontífice”.
“Martini el deseado”, deseado por el
“pueblo” para Papa se entiende en lugar
de Ratzinger, llegó a escribirse en la pági-
na internet interconfesional donde se
anuncia el periódico vaticano L´Osserva-
tore Romano que dirige el bertoniano
Vian de La Sapienza. 

Por cierto, de los medios de comunica-
ción que hemos leído, ninguno alude a
que obispo de Milán en el S. IV fue el
gran San AMBROSIO, hermano de santa
Marcelina, que lo cuidó de niño. Llevaba
tres años desempeñándose como prefecto
político de la ciudad, cuando fue elegido
obispo a sus 34 años, siendo aún catecú-
meno, de un catolicismo tan acrisolado e
inequívoco que, a resultas de sus homilías
dominicales en su cátedra catedralicia, se
inició la conversión nada más y nada me-
nos que de San Agustín, al que bautizó en
la Pascua del año 387, para cuya ocasión
compuso el himno que conocemos como
Te Deum; un San Ambrosio digno sucesor
de San Bernabé, compañero de San Pablo,
obispo fundador de esta sede de Milán el
año cincuenta de nuestra era y que en Sa-
lamina sería quemado vivo el año 63 por
sus correligionarios anteriores los judíos.
Este pasado genuino se les atraganta a la
tropa de progresaurios empeñados en
“cristianizar interconfesionalmente” la
Religión Católica, en una pirueta de triple
salto mortal con tirabuzón, progresismo
hacia atrás de un nihilismo fatal. 

Es necesario destacar la algarabía or-
ganizada en la Religión católica en esa
época ambrosiana, tanto o más que en la
actual, donde pulula toda suerte de cába-
las esotéricas y herejías siempre gnósti-
cas, antiguas como el arrianismo, pelagia-
nismo, priscilianismo o modernas como el
historicismo y el modernismo todo revuel-
to sin que se les ponga coto para no mo-
lestar a los llamados hermanos en huma-
nidad, separados o agnósticos o mayores.
Pero San Ambrosio, contrariamente a

nuestros contemporáneos sucesores suyos
en la sede milanesa como Montini o este
Martini, se fajó en la lucha doctrinal sin
cuartel contra los arrianos que todo lo in-
vadían al igual que en nuestros días el
conglomerado que se tiene por progresis-
ta hodiernado y sin embargo absoluta-
mente retrógrado hacia la hoya infernal. 

¿De dónde le provino a San Ambrosio
tan aquilatado catolicismo cuando había
vivido en un medio político y de control
religioso arriano en sus primeros 21 años
durante el imperio de Constancio II, arria-
no y protector de arrianos a pesar de ser
hijo de Constantino el Grande, pero no de
santa Helena sino de Fausta la segunda
mujer de Constantino? Pues resulta que,
como hijo huérfano del Prefecto de la Ga-
lia Narbonense, después de hacer sus es-
tudios en Roma, al jovencísimo Ambrosio
se le requirió como funcionario imperial
desde Sirmio, donde precisamente había
nacido e imperado Constancio II, enemigo
declarado de nuestro obispo OSIO, el
obispo delegado por el emperador Cons-
tantino padre de Constancio para el Con-
cilio de Nicea y quien formuló el CREDO
niceno, anteriormente mediador en Ale-
jandría entre el propio Arrio que negaba la
consubstancialidad de Padre e Hijo en la
Santa Trinidad y San Atanasio. Un cam-
peón fundamental de la Religión Católica
al que venera como santo la Iglesia Orto-
doxa Griega en la fecha 27 de agosto, que
había padecido tormento cuando la bestial
persecución de Diocleciano y después
desterrado. Ahora ya centenario, el arria-
no Constancio quiere quebrar la FE cató-
lica y le conmina a consensuar con los
arrianos. “Antes de nuevo atormentado
que infiel” le responde por carta al empe-
rador. Y en efecto Constancio le convoca a
Sirmio, actualmente la ciudad de nombre
Sremska en Serbia. Se reúnen en Concilio
los obispos arrianos y lo condenan a ser
degradado, azotado y atormentado. Allí
fallecía al año siguiente contando 101
años de una vida dedicada en cuerpo y al-
ma a la Iglesia de Jesucristo. 

Ambrosio vivió en esa ciudad-campa-
mento justo en los años inmediatos al testi-
monio del gigante de la FE del obispo
Osio. Tanto le debió impresionar que al lle-
gar a Milán con el cargo de prefecto de la
ciudad, se hizo catecúmeno católico a pe-
sar de que allí el obispo Auxentius, al que
precisamente sucedería, era arriano acérri-
mo y la emperatriz Justina igualmente. De
Osio heredó el valor a toda prueba, al pun-
to que ante una petición de Justina solici-
tándole siendo ya obispo un templo para
los arrianos, San Ambrosio respondió.”

«Mis bienes son de la patria, pero lo que es
de Dios no tengo derecho a entregarlo». 

¿Qué decir de Montini o de Martini?
Pues se escribe que: “A lo largo de su vi-
da, Martini fue un viajero incansable, po-
tenció el diálogo entre ateos y creyentes,
fomentando el diálogo entre distintas
religiones”. ¿Un martiniano de la Sinar-
quía?

Carlos ALDÁN

NNOO  FFUUEE  UUNN  SSAANN  
AAMMBBRROOSSIIOO  NNII  UUNN  OOSSIIOO  

El sacerdote y canónigo Juan Anto-
nio AZNÁREZ COBO, nombrado el pasa-
do 9 de junio por el papa Benedicto XVI
obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, fue
consagrado obispo el 9 de septiembre
por la tarde en la catedral de Pamplona.

200 sacerdotes y cientos de personas
siguieron el ritual de consagración en una
ceremonia de dos horas que reunió a
más de 20 obispos, presidida por el arzo-
bispo de Pamplona Francisco Pérez. 

“Me tenéis para serviros, especial-
mente los pobres, los débiles, los en-
fermos, fracasados, alejados o peca-
dores”, dijo Juan Antonio Aznárez en sus
primeras palabras a los fieles tras su or-
denación como obispo auxiliar. Su lema
episcopal “Dominus tecum.

Juan Antonio Aznárez nació en Eibar
(Guipúzcoa) el 14 de enero de 1961.
Cuando tenía 13 años se trasladó con su
familia a Tudela (Navarra). Allí residen sus
padres, Pilar y Juan Antonio, asistentes a
la ceremonia.

Licenciado en Filología Hispánica, en-
tró en el seminario de Pamplona y fue or-
denado presbítero en 1990. EnRoma am-
plió estudios teológicos y obtuvo la
licenciatura en ciencias Bíblicas en 1997.
En 2009 fue designado vicario general de
las diócesis de Pamplona y Tudela y, en
2012, canónigo de la catedral de Pamplo-
na. (DN)

“ME TENÉIS PARA
SERVIROS” 
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¿Every body
has a spitch man

and yoy can not rock
and roll?.–

En efecto, el párrafo en
inglés que acaban ustedes de

leer no significa nada, pero a ese martilleo
constante se ven sometidos nuestros oídos
cada vez que vamos a comprar o escuchamos
una emisora de radio (sea de rojos o de ul-
traderechistas). ¡No tienen ni idea! Eso en
radio se llaman cortinillas, sintonías… y po-
drían ser en español, o simplemente musica-
les. Me imagino que son órdenes que reci-
ben, consignas, un signo más de “Borregos
sin Fronteras”… Lo mismo pasa con la pu-
blicidad. No se puede anunciar nada sin una
canción en inglés. ¡Qué falta de imaginación
la de nuestros publicitarios! La dictadura ac-
tual de los indocumentados que están en las
distintas emisoras de radio y de TV o agen-
cias de publicidad les lleva a obedecer, o
bien a su poca imaginación, o a sus amos.
Todo igual. Ruido. Todo en inglés: una mú-
sica facilona, mala, ratonera, vulgar y mala
en la mayoría de los casos demostrando,
también en eso, que nos están lavando el ce-
rebro con el cuento de que se trata de “la cul-
tura del rock”. ¡Amos anda!

• • •

España arde por los cuatro costados.
(Dº de Navarra, 3 Sep).– 
Uno de los últimos fuegos ha sido en la sie-
rra de Madrid. Han ardido bastantes par-
ques naturales, como si fuera algo planifi-
cado. Probablemente lo es. Nunca se
encuentra a los culpables. Ha habido fuegos
en Galicia, Asturias, León, Extremadura,
Huesca, Zaragoza, Gerona, Barcelona, Cas-
tellón, Valencia, Tarragona, Alicante, Alba-
cete, Murcia, Málaga y más que no salen en
los mapas oficiales. El alcalde de Valdema-
queda dijo (y las fotos y videos tomados lo
demuestran) que el incendio se declaró a la
vez en varios focos, y que está todo muy
bien planificado a nivel nacional. Han ido
dando “la vuelta a España”… ¿A quien be-
neficia? Está claro: a los enemigos de Espa-
ña. Como los Gobiernos y comunidades no
hacen nada efectivo, nunca se detiene ni
condena a los culpables pero la realidad es
que cada año España pierde una enorme
masa forestal. Es una campaña planifica-
da para hacer daño. Ni son fuegos casua-
les, ni colillas, ni barbacoas familiares.
¡Ah! Si tuviésemos un gobierno al que le

preocuparan de verdad las cosas que nos
atañen a todos… ¡pero no!: lo importante es
la constante y aburrida lucha (aparente) de
los partidos políticos. Aparte del daño a
nuestra Patria, ha habido varios muertos
¿Es que tampoco eso les interesa a jueces ni
a políticos?

• • •
La Cruz, perseguida en Gran Bretaña

(The Times, 5 Sep).– 
Ya hemos llegado al extremo en que en Eu-
ropa se persigue a la Cruz. En Inglaterra una
empleada de British Airways y una enferme-
ra están siendo perseguidas ante los jueces
por llevar simplemente una cruz. Mientras,
vemos turbantes, moras con velo (de paso les
vendría bien un poco de desodorante), etc.
Nuestros invasores, tienen derecho a todo.
Nosotros, los habitantes de Europa, estamos
empezando a ser perseguidos por nuestras
creencias de siglos. ¿Qué sería de Europa sin
nosotros los españoles? ¡La atrasada Tur-
quía! Nuestras mujeres irían con velos, nos-
otros con gigantescos bigotazos y unos tur-
bantes de diseño, las azotaríamos con varas
que no dejaran señales como quiere el imán
de Tarrasa. Xavi, que es de Tarrasa, jugaría
en Arabia Saudí y no en el Barça, etc. Si Eu-
ropa, Europa entera, no despierta, esta inva-
sión árabe tan bien planificada nos domina-
rá. Los intelectuales callados, los jueces
acobardados, los militares… ¡Ay qué risa, tía
Felisa! Sólo parte del pueblo parece darse
cuenta de la invasión, pero no contamos pa-
ra nada. Nuestro signo es simplemente votar
(el que vote) y luego cualquiera sabe qué se
hace con esos votos. 

• • •
Se pagan 59.400 € por un retrato de

Mª Emilia Casas (Las Provincias, 6 Sep).–
No es que la señora tenga mucho que retra-
tar. Fue presidenta del Tribunal Constitucio-
nal y recibió calladita una bronca en público
de Mª Teresa Fdez de la Vega, aquel esper-
pento... Se despilfarra el dinero a manos lle-
nas ¿Qué falta nos hace este retrato? Ningu-
na. Bastaría con una estupenda grande y
barata foto en color que colme la vanidad de
dicha señora a la cual pronto ni se recordará
y se acabó, ya que quieren inmortalizarla.
¿Está España para tirar el dinero así? Pero
eso ¿qué les importa a políticos y jueces?
Nada.

• • •
40.000 parados más en agosto (SUR, 4

Sep).– 
Sobran una vez más los comentarios. Las ci-
fras hablan por sí solas. Si no nos mienten
también en esto, la cifra real de parados em-
pieza a ser escalofriante. Si el objetivo del
gobierno fuese el bien común, estas cifras
deberían quitar el sueño a todos los políticos
y obligarles a LIMPIAR España entera, em-
pezando por Andalucía, que falta nos está
haciendo. Pero de eso nada…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“¿Deseas honrar el cuerpo de
Cristo? No lo desprecies, pues,
cuando lo contemples desnudo
en los pobres, ni lo honres aquí,
en el templo, con lienzos de se-
da, si al salir lo abandonas en su
frío y desnudez. Porque el mismo
que dijo: Esto es mi cuerpo; y
con su palabra llevó a realidad lo
que decía, afirmó también: Tuve
hambre, y no me disteis de co-
mer, y más adelante: Siempre
que dejasteis de hacerlo a uno de
estos pequeñuelos, a mí en per-
sona lo dejasteis de hacer. El
templo no necesita vestidos y
lienzos, sino pureza de alma; los
pobres, en cambio, necesitan
que con sumo cuidado nos preo-
cupemos de ellos. (…) Dios no
tiene ciertamente necesidad de
vasos de oro, pero sí, en cambio,
desea almas semejantes al oro.

No digo esto con objeto de
prohibir la entrega de dones pre-
ciosos para los templos, pero sí
que quiero afirmar que, junto con
estos dones y aun por encima de
ellos, debe pensarse en la cari-
dad para con los pobres. (…)

Piensa, pues, que es esto lo
que haces con Cristo, cuando lo
contemplas errante, peregrino y
sin techo y, sin recibirlo, te dedi-
cas a adornar el pavimento, las
paredes y las columnas del tem-
plo. Con cadenas de plata sujetas
lámparas, y te niegas a visitarlo
cuando él está encadenado en la
cárcel. Con esto que estoy dicien-
do, no pretendo prohibir el uso
de tales adornos, pero sí que
quiero afirmar que es del todo
necesario hacer lo uno sin des-
cuidar lo otro; es más: os exhor-
to a que sintáis mayor preocupa-
ción por el hermano necesitado
que por el adorno del templo. Na-
die, en efecto, resultará condena-
do por omitir esto segundo, en
cambio, los castigos del infierno,
el fuego inextinguible y la compa-
ñía de los demonios están desti-
nados para quienes descuiden lo
primero. Por tanto, al adornar el
templo procurad no despreciar al
hermano necesitado, porque este
templo es mucho más precioso
que aquel otro”.

San Juan Crisóstomo

el templo 
y el hermano
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sis científica, sostenida durante mucho
tiempo, según la cual la homosexualidad
era hereditaria, hoy se sostiene, de forma
prácticamente unánime por todo el mundo
científico, que en la mayoría de los casos
viene determinada por factores externos.
Una influencia que no sólo determina los
primeros años de vida de la persona, en los
que están constituyéndose las bases de la
identificación con la figura masculina o fe-
menina, en la conflictiva edad en que tiene
lugar lo que la psicología sigue llamando
el “complejo de Edipo”, sino de modo fun-
damental en la adolescencia. Lo que desta-
ca el enorme daño que supone que los ho-
mosexuales adopten, puesto que el
psiquismo de los niños y el de los adoles-
centes no funciona según “órdenes” que
provengan de sí mismos, sino por impre-
siones procedentes de fuera.

No hace falta ser un experto en biolo-
gía, psicología o antropología, basta recor-
dar la asignatura de Filosofía de 6º curso
de Bachillerato para saber que el compor-
tamiento instintivo del hombre no está de-
terminado por ninguna de las finalidades

Tradicionalmente se ha denominado
perversión a los comportamientos
instintivos desviados de su finalidad

biológica que se manifiestan con una fija-
ción e intensidad patológica. En este senti-
do la homosexualidad (masculina o feme-
nina) se ha considerado una “perversión”
por cuanto es, ciertamente, un instinto des-
viado de su finalidad, “anormal”, por
cuanto no se ajusta al instinto de racionali-
dad humano. 

En un mundo cada vez más interconec-
tado como consecuencia del avance tecno-
lógico y de las redes de la información, las
sociedades son cada vez más manipuladas
por los fabuladores (una clase extendida de
periodismo), que son los que realmente
construyen las nuevas identidades a partir
de los grandes acontecimientos mediáti-
cos. Acontecimientos que tienen sus rela-
tos, sus mitos y hasta sus ceremonias. Es
decir, todos los elementos básicos-consti-
tutivos de toda identidad.

Referente a la homosexualidad, como
conceptualización que de ella se hace de
“opción sexual” (realidad fabricada), lo
primero que debe advertirse es que se
prescinde del concepto de instinto huma-
no, aunque tampoco pueda considerarse
un instinto puramente animal, por cuanto
la practica homosexual no viene determi-
nada por la finalidad biológica de la con-
servación de la especie. De lo que se de-
duce que si dicha práctica “anormal” tiene
hoy plena aceptación en nuestras socieda-
des europeas, es gracias y como conse-
cuencia de la seducción que se ha hecho de
ella mediante los marcos de referencia que
han creado los fabuladores. 

Pongamos un ejemplo. Cuando se de-
batía la reforma legal que igualaba dere-
chos en materia de matrimonio, según una
encuesta, el 77.7 % de la población espa-
ñola estaba en contra de la adopción de ni-
ños por los homosexuales. Cuál fue enton-
ces el trabajo de campo de esos
fabuladores. Pues ni más ni menos que
trasladar un marco de normalidad en la per-
cepción de las parejas homosexuales en su
rol de padres o madres. Así, el gobierno so-
cialista, abusando de sus poderosos medios
de comunicación, sobre todo de la televi-
sión pública, buscó y mostró, mediante la
teoría de la seducción de los marcos de re-
ferencia, a aquellos niños que ya convivían
con dos hombres o dos mujeres en un mar-
co normalizado de familias normales. De
esta forma se comprobó que aquellas imá-
genes trasladaron un marco de interpreta-
ción sencillo de un asunto espinoso, y, so-
bre todo, satisfactoria a sus intereses.

Con todo, el debate no se ha resuelto.
Y no se ha resuelto, porque frente a la te-

biológicas, que sí determinan al resto de
los animales: la conservación de la propia
vida (hambre, sed) y la conservación de la
especie. Por lo que el instinto en el hombre
viene conducido por la inteligencia huma-
na a lo largo de la evolución filogenética,
lo que determina que éstos estén matiza-
dos para adaptarse al medio ambiente, es-
tructurándose y especificándose a lo largo
de su desarrollo. 

La aceptación de la homosexualidad
como opción sexual y no como perversión
o comportamiento “anormal” viene deter-
minada por el marco de referencia fabrica-
do a través de una narrativa sentimental.
Una intencionalidad política que se dirime
a través de iniciativas emocionales básicas.
Por eso la estrategia política es el modo y
manera de cómo los nuevos relatos inter-
pretativos pueden inscribirse dentro del
pensar. Que es lo que ha hecho de la na-
rrativa homosexual “una opción sexual” y
no un instinto “anormal”. Que es, real-
mente lo que es. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

La HOMOSEXUALIDAD como narrativa 
en el marco de referencia fabricado

“CÁNCER AUTONÓMICO”
(Viñeta de Quero en
“La Gaceta”, 
4 Septiembre)

La gente inteli-
gente, que hay mu-
cha, hace tiempo
que se ha dado cuen-
ta de que las Autono-
mías son un cuento
chino, una estupidez
y un cáncer que co-
rroe España especial-
mente con gastos y
divisiones. El gasto
es inmenso pero Ra-
joy, cobardemente o
porque se lo man-
dan, no se atreve a eliminar esa división artificial que separa más que une y que
gasta más que aporta. Entre unos y otros, empezando por Suárez, están des-
trozando a la nación más antigua de Europa: España. 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., martes y viernes de 11 a 1, previo aviso al teléfono: 948 24 63 06.
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. 



/ PAG. 14 16 septiembre 2012

SP’ LLEEÍÍDDOO en RADIO JLD
La EDICIÓN DIGITAL (2 CDs) 
de cada SP’ leído solicitar a:
Don José Luis Díez Jiménez,

Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid).
jld@jldradio.es

Precio: 10 €, incluidos gastos envío.

También hay lagunas y olvidos en la
Memorias de mons. Cirarda sobre su
pastoreo en Navarra. Nada habría que

objetar, salvo que, cuando en algunos casos
lo omitido trascendió al público, “entrañan
valor de categoría” (p. 8). Mons. Cirarda re-
cuerda en mayúsculas (Memorias pág. 301)
las pintadas en la Javierada de 1980 (no de
1978 como él dice, y ya señalamos qué no se
pintó), lo que el lector fácilmente extenderá
a todos los fieles. En este plan, ¿sacar lec-
ciones de presente y futuro? 

Olvido nº 1. Situémonos tras los suce-
sos eclesiales de junio y julio de 1979 en la
parroquia de San Francisco Javier de Pam-
plona, continuados los primeros días de
agosto (“El Pensamiento Navarro” EPN, 7
y 8-VIII). El 8 de agosto, la Asociación Sa-
cerdotal San Francisco Javier de Navarra,
formada por 223 miembros, publicaba un
comunicado en el que “protestan enérgica-
mente por la injusticia inicial mantenida de
que fue y es objeto el ejemplar sacerdote
don Ignacio Dallo”, e interpretaban como
positiva “en sustancia” la protesta de los
fieles en materia religiosa en la parroquia
de San Francisco Javier de Pamplona, de-
jando a un lado “el juicio de formas exte-
riores y de posteriores reacciones de nues-
tro pueblo, aprobables unas, condenables
otras en cada caso, pero nunca imputables
a don José Ignacio Dallo” (“La Gaceta del
Norte”, LGN, 8-VIII). El día 10, su Junta
directiva se hizo responsable de la Nota y
afirmó no estar enfrentada al obispo (EPN,
10 y 12-VIII). Si la primera Nota se difun-
dió por España, no la segunda. Pues bien,
Cirarda olvida que en estos momentos el
Rvdo. Dallo estuvo verdaderamente arro-
pado por 223 sacerdotes de Navarra. 

Olvido nº 2. El 19-VIII-1979, el Rvdo.
José Antonio Marcellán, director de “La
Verdad, Hoja parroquial de las diócesis de
Pamplona y Tudela” (LV), escribía en “Dia-
rio de Navarra” (DdN), dando gran impor-
tancia a todo lo sucedido, para “que cesen
los comentarios y, sobre todo, los ataques
personales y las manipulaciones políticas”,
arremetiendo contra “algún diario local y
(…) algún diario de Madrid, que están en la
misma onda”. Ese mismo día, el director
Ollarra rechazaba en DdN “los tumultos en
las iglesias”, denunciaba que en ello “se
trasluce un fondo político y se hace bande-

ra de un orgullo personal”, y lanzaba un
gravísimo insulto personal contra el Rvdo.
Dallo. Marcellán y Ollarra desviaban hacia
la politización la resistencia religiosa de los
fieles en San Francisco Javier. 

Olvido nº 3. Marcellán estaba gozando
de una beca del arzobispado para estudiar la
carrera de periodismo. Como director de “La
Verdad”, al parecer portavoz eclesial de
quien dirigía la diócesis, el 2-IX-1979 fue
responsable –y al parecer autor– del artículo
“Nombres muy altos para intenciones muy
bajas”, publicado sin firma en su 3ª página.
Su introducción era despectiva e insultona,
contenía ataques contra la sección de “La
Tala” de EPN, contra “un marinero”, contra
los aburridos por desocupados, contra los
223 sacerdotes de la Hermandad, y contra
los corruptos (¿?) que escribían en EPN (no
cita el nombre del periódico). Es más, “La
Verdad” se hacía juez de intenciones, atiza-
ba la tormenta y comprometía a mons. Ci-
rarda. Pero… silencio en las Memorias.

El tal marinero, que era don Carlos Eta-
yo Elizondo, había escrito sobre “La pasto-
ral de la anarquía” (EPN, 8-VIII-1979); pe-
día gobierno en la Iglesia, señalaba la
ambigüedad de Mons. Cirarda en su Carta
Pastoral del 29-VI-1979, denunciaba las
afirmaciones de ciertos curas y artículos en
“La Verdad” alabando a las comunidades de
Base, y defendía a los Rvdos. Pedro Alfaro,
José Antonio Arrizurieta y José Ignacio Da-
llo. Sí, a Marcellán le respondieron seis artí-
culos en EPN: Xavier Alaitz (2 y 12-IX),
Carlos Etayo (7-IX), Ángel Mª Trinidad
(seud.) que precisaba las barbaridades de al-
gunos predicadores (EPN, 9-IX), Gregorio
Ostiense (25-IX) y Ángel de Aralar (2-X). 

Alaitz (seud. Gabriel Pérez, EPN 24-VIII-
1980) aludió doce veces a la posibilidad de un
traslado de Mons. Cirarda a otra diócesis, en
su columna diaria “La Tala” –de bromas y ve-
ras–, haciéndolo entre el 3-VII-1979 y el 18-
XI-1980 (“reacción” lenta, al año y medio que
llevaba Cirarda en Pamplona). Tras siete men-
ciones así hasta el 22-IX-1979, el 26 de sep-
tiembre EPN informará sobre las pintadas de
todo tipo realizadas en Pamplona, y fotogra-
fiaba esta inusitada “pintada religiosa”: “Ci-
rarda ¡Vete/ Adios Cira…”. Habrá otra –“Ci-
rarda, vete”– cerca del palacio episcopal en
marzo de 1980 (EPN, 25-III-1980). De ahí no
se deduce que hubiese efecto de causalidad.

Olvido nº 4. Mons. Cirarda olvida su pro-
pia utilización de la etiqueta de politizados y
“ultraderecha” en 1978. La utilizó en su con-
ferencia a las religiosas del Colegio del San-
to Ángel sobre la Constitución, pronunciada
en noviembre de 1978. Ahí dejó malparados
a los Rvdos. Luis Madrid Corcuera y Ángel
Garralda, y además calificó a “El Pensa-
miento Navarro” de “ultraderecha”. Le con-
testó con elegancia el director de EPN di-
ciendo: “tengo numerosas cartas de otros
prelados que no piensan así (…) y que me
impulsan a continuar en una labor cotidiana
no grata para quienes no acaban de definir-
se” (EPN, 30-XI-1978). También fue contes-
tado por Madrid Corcuera (12-XII) y con
mayor entereza por Garralda (17-XII). 

Más etiquetas. Será Xabier Alaitz quien
meses después informe que, en verano de
1979, Cirarda dijo a un sacerdote navarro de
fuera de Pamplona: “Es que Dallo es de la
Hermandad Sacerdotal y ésos son unos ul-
tras (…). – Bueno, a lo mejor; pero en ese
caso, si los de la Hermandad Sacerdotal
son unos ultras, no olvides que también los
hay del otro extremo y contra ésos no han
hecho nada (…)”. Y comenta: “Lo que no
sé es cómo acabó la conversación. Lo que sí
veo es cómo sigue la actuación” (EPN, 27-
III-1980). Está bien escrito: “contra ésos no
han hecho nada” ¿Quiénes no han hecho?
Hacer ¿qué? Sea lo que fuere, las dos varas
de medir de mons. Cirarda fue una crítica
constante a su labor (EPN, 20-VI-1979). 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XVIII)

OOTTRROOSS  OOLLVVIIDDOOSS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVOOSS
ddee  mmoonnss..  CCiirraarrddaa

BBLLAASSFFEEMMIIAA  CCOONNTTRRAA  EELL  IISSLLAAMM
La niña cristiana paquistaní RIMSHA MASIH, de unos 12 años de edad y que padece una discapacidad mental, encarcelada a me-

diados de agosto por un supuesto delito de blasfemia contra el Islam, obtuvo el 7 de septiembre la libertad condicional bajo fianza, pre-
vio pago de medio millón de rupias (algo más de 5.200 dólares). Se le había acusado de haber quemado públicamente unas páginas del
Noorani Qaida, un libro que se utiliza para la preparatoria del estudio del árabe y del Corán. (Europa Press).
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La primera característica básica de las
sectas como la New Age o Nueva
Era (véase “2012 y Nueva Era”, SP’

632, 16-junio-2010), es el OCULTISMO.
Magia y supersticiones diversas disfrazadas
de supuesta ciencia, terapia “natural”, etc.
En concreto, el ocultismo nueva-era es una
mezcla de Panteísmo, Sistema Ternario,
Reencarnación y Espiritismo. Y una mezcla
diabólicamente bien dosificada, por cierto.
El “sistema ternario” es el más desconoci-
do de entre estos elementos. Básicamente
consiste en explicar al ser humano como un
conjunto de espíritu, mente y cuerpo, en lu-
gar de la distinción tradicional cuerpo/al-
ma, que es más sencilla. Utilizan esto para
atacar la doctrina católica, a la que acusan
de maniqueísmo (cuando los nuevos mani-
queos son ellos, en realidad). La mente (así
entendida, como la dimensión psicológica
de la persona humana) les interesa mucho,
pues su manipulación por medio de técni-
cas psicológicas recientes es la clave de es-
ta nueva religión luciferina.

La segunda característica de la New
Age o Nueva Era (NE) es la PSICOLO-
GIA. La importancia de la Psicología para
la NE se basa en la idea de que es el princi-
pal agente de transformación de la sociedad
actual. Los métodos que utiliza la NE son
otra mezcla de técnicas recientes de lavado
de cerebro y sugestión con disciplinas asiá-
ticas de meditación, relajación, masaje y
brujería (chamanismo). Entre las técnicas
recientes destacan las dinámicas de grupo
(puesto que la manipulación de los indivi-
duos por medio de la presión social es la
más eficaz), la sugestión colectiva, la auto-
sugestión inducida o el llamado “método
Silva de control mental”. Entre las orienta-
les, el yoga, reiki, acupuntura o técnicas bu-
distas de visualización chamánica, por citar
solo algunas de las más comunes. 

El extraordinario interés de la NE por la
Psicología se debe a que su labor principal
consiste en engañar a las almas, destruyendo
la Fe que les pueda quedar y endureciéndo-
les en el más rabioso y frío odio anticristia-
no que se pueda imaginar. Esta es, exacta-
mente, la tarea del Demonio. Y, de hecho, los
iniciados en estas sectas practican la adora-
ción de Lucifer, al que se consagran los

“maestros” en sus centros de América (Esa-
len, en California) y Europa (Findhorn, en
Escocia). La NE, al amparo de la Libertad
Religiosa, es un movimiento ciertamente es-
piritual; solo que el espíritu que les inspira y
les dirige es el de Satanás. Por esto difunden,
como una más de sus “Ciencias Religiosas”,
la “Angelología”. Con el método de ocultar
la diferencia entre ángeles y demonios (la
confusión es el medio ideal para la extensión
de estas sectas), la “Angelología” nueva-era-
na es una doctrina satanista y un auténtico
manual de cómo servir a los demonios. 

El tercer elemento esencial de la NE es el
NATURALISMO. Un naturalismo muy rela-
cionado con la ecología, las drogas, la ali-
mentación “transgénica” o el curanderismo
al que ahora llaman “medicina natural”. Por
esto suelen denominar a sus negocios como
“Centros de Terapia Natural”. Un importante
elemento de este naturalismo, que también es
filosófico, es el feminismo. Un feminismo
que se identifica muchas veces con la Ideolo-

gía de Género, pero que suele ser más eficaz
usado de forma general y difusa para que em-
pape toda la sociedad. A través de tópicos y
falsedades sobre la brujería y las antiguas re-
ligiones prehistóricas telúricas (adoración de
la “madre tierra”, la diosa Gaya o los dioses
del supuesto indigenismo precolombino,
etc., etc.), se enlaza con el Pan-teísmo y se
cierra una cosmovisión completa, una nueva
“religión” mundial profundamente perversa
e increíblemente bien sistematizada.

Estas características generales permiten
identificar la filosofía de la NE y quienes la
profesan. Cuando se reflexiona un poco, se
aprecia la gran expansión de esta doctrina:
en la televisión, cine, medios de comunica-
ción, como tiendas o centros de estudio, en
la política y la cultura… y nos contagia a to-
dos más o menos inconscientemente. Pero
de su propagación, orígenes u organización
habrá que tratar más adelante. 

Fernando TEJEIRO 

ELEMENTOS ESENCIALES de la NUEVA ERA

El 5 de septiembre se concedía el Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes a los fut-
bolistas Íker Casillas, portero del R. Madrid y
Xavi Hernández, centrocampista del F.C. Bar-
celona. «El jurado considera que estos jugado-
res simbolizan los valores de la amistad y el
compañerismo más allá de la máxima rivalidad
de sus respectivos equipos». Así arranca el acta.

A no ser por su excelencia deportiva (ya re-
conocida hace dos años cuando les dieron el
mismo galardón como miembros de la selec-
ción española), aquello parecía el acta del Pre-
mio a la Concordia, pues los miembros del ju-
rado concluyen que su actitud «ha limado las
tradicionales diferencias entre jugadores y afi-
ciones». Pero pese a ese buenismo doctrinal de
la decisión, es más que probable que la rivali-
dad de merengues y culés siga en el mismo lu-
gar en la que la ha colocado el propio fútbol,
por mucho que la Fundación asturiana premie a Íker y Xavi otras dos o tres veces. 

El portero y el centrocampista batieron al COMITÉ PARALÍMPICO en una votación que
coincide con los Juegos Paralímpicos de Londres. La cita está logrando un interés ex-
traordinario, con estadios y pabellones abarrotados de un público que asiste, admirado,
a las conmovedoras historias de superación deportiva y personal que ofrecen estos atle-
tas en cada prueba. Es una lástima que ese alarido de vida, de ser humano ejemplar, no
haya sido escuchado por un jurado de nuevo hipnotizado por el grito futbolero que se es-
cucha en cualquier campo de fútbol. (ABC)

«PRÍNCIPE DE ASTURIAS» de los DEPORTES

UN NUEVO CURSO ESCOLAR
Con menos profesores, más horas de trabajo y menos sueldo.

Con los primeros días de septiembre se acabaron definitivamente las vacaciones para miles de niños de Infantil y Primaria (3-12 años)
y alumnos de Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional). Los colegios públicos y concertados reanudaron sus clases. Para ha-
cer frente a la crisis, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra contratará 350 interinos menos. 

*
REFLEXIONES: Empieza el curso académico. Más se puede aprender en una visita al Santísimo 

que en un curso de Filosofía y aun de Teología.
Para la elección de carrera o de profesión: En las grandes encrucijadas de la vida hay que hacer Ejercicios Espirituales 

cerrados y en absoluto silencio. 
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Un culebrón político de este verano
ha sido la denuncia del Partido Po-
pular de que hace unos años el

PSOE en el Poder había construido una em-
presa tapadera llamada Interligare, con el
verdadero y oculto fin de espiar lo que su-
cedía en las oficinas centrales del Partido
Popular, entonces en la oposición. No
pienso meter mis dedos en ese avispero,
porque es ajeno a la temática religiosa pro-
pia de esta revista. Pero puede servir, con
algún otro, de telón de fondo de lo que
luego diré. Más próximas a nuestra temá-
tica estaban las explicaciones que D. Ma-
nuel de Santa Cruz pedía en SP de 16-3-12
a un sacerdote que en colaboración anterior
(SP’ 1-3-2012, pág. 8) proponía la infiltra-
ción en las organizaciones enemigas para
sabotearlas desde dentro. Pedía más luz
acerca de la moralidad de algunas conduc-
tas complicadas que bien podrían recogerse
en un código moral especializado en espio-
naje. Antes de que llegaran a esta revista las
respuestas solicitadas, llegan dos cuestio-
nes nuevas: la dicha del presunto espionaje
del PSOE sobre el PP, y la de la infidelidad
del mayordomo del Papa.

El exministro del Interior, Sr. Pérez Ru-
balcaba, ha negado la existencia de este
presunto espionaje de su partido sobre el
Partido Popular. Tanto él como los denun-
ciantes se expresan como si hubiera sido un
suceso malo del cual avergonzarse. Es po-
sible que sí, en el caso de que quebrantara
compromisos anteriores. Pero quizás, no.
Quizás habría sido un asunto técnico del
que no tendrían que avergonzarse. Cual-
quier ministro del Interior tiene la obliga-
ción de estar enterado de lo que pasa en
todas partes, incluido su propio partido.

A mediados del siglo XX discurría una
pugna política por la sucesión de Franco,
por él dirigida, entre don Juan Carlos y
Don Carlos Hugo de Borbón Parma.
Franco administraba sus amabilidades
entre las partes, gallegamente. En el sector
carlista se descubrieron unas pruebas irre-
futables de que sus intimidades estaban

LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
SSEECCRREETTOOSS  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

siendo espiadas por Franco. Con ellas en
un maletín de ejecutivo un dirigente car-
lista se fue a ver al Director General de Se-
guridad y a afearle que parecía mentira
que estuvieran espiando a los carlistas,
con lo amigos que eran de Franco, según
éste. El jefe de la Policía negó rotunda-
mente los hechos y entonces se abrió el
maletín. A la vista de las pruebas el policía
ya no pudo seguir negando, y reconoció
los hechos pero explicando que no había
que darles un tinte peyorativo, sino fría-
mente técnico porque en estricta escuela
policial también hay que vigilar a los alia-
dos, y más aún, hasta a los miembros de la
propia organización, como lo prueba que
todas las policías del mundo tienen una
brigada dedicada a espiar a sus propios po-
licías. (Como se vio en España en aque-
llos años con el “caso del Nani”). Esto es
lo que podía haber contestado Rubalcaba.
Añadió el Director General de Seguridad
que el mariscal Kesselring, jefe del ejér-
cito alemán en Italia espiaba al ejército ita-

liano, aliado suyo. Las comparaciones
entre la actividad del policía y la del ma-
riscal Kesserling esbozaban alguna ligera
sonrisa.

Vamos a lo nuestro, a la Iglesia. Esta
necesita y tiene servicios de información
secretos que le informan acerca de sus ene-
migos y de lo que ocultamente sucede en
sus propias filas. Estos servicios de infor-
mación existen pero están debilitados por
la tibieza, el buenismo y la desorientación
periconciliar, que también debilitan a mu-
chos que debieran cooperar con ellos. Es
difícil saber si un fallo radica en la reco-
gida de la información o en su utilización.
Hay mucho que revisar desde el Banco
Ambrosiano y la Pederastia hasta la infi-
delidad del mayordomo del Papa. A algu-
nos que se retraen de colaborar en asuntos
de inteligencia, habría que recordarle la
exégesis de la frase de Caín, “¿Acaso soy
yo el guardián de mi hermano?”.

El SERVIOLA

RREEGGRREESSAANN  LLOOSS  TTOORROOSS
TELEVISIÓN ESPAÑOLA cumplió al fin

su misión de ofrecer un servicio público
para todos los españoles con la retrans-
misión de una corrida de toros tras seis
años en los que desaparecieron de la emi-
sora pública. Esa decisión incomprensible
que privó a los miles de aficionados de
disfrutar de la Fiesta se subsanó el 5 de
septiembre con el festejo de Valladolid en
el que los tres toreros, El Juli, Manzana-
res y Talavante, cortaron trofeos. Los
diestros, el ganadero y la empresa hicie-
ron gala de un gesto genuinamente torero
al renunciar a cobrar los derechos de ima-
gen que les correspondían, algo que nin-
gún otro sector artístico o deportivo ha
estado nunca dispuesto a realizar. Solo
cabe esperar que la excepción se con-
vierta en norma. En la foto, las cámaras
de Televisión Española, retransmitiendo
la corrida de la feria de Valladolid. ABC.


