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murió por las privaciones a las que fue sometido antes de cum-
plir un año de su pontificado. Teodora hizo por fin imponer a Vi-
gilio, de familia amiga de la emperatriz, que había sido designa-
do ya antes que San Silverio por Bonifacio II, viéndose obligado
entonces a desistir de ser elevado a Pontífice por abuso del poder
civil en apreciación del Senado. Resulta muy significativo que
Vigilio sea un Papa que no está enterrado en la basílica de San
Pedro, lo que indica no haber sido considerado trigo limpio en
Doctrina CATÓLICA. 

La Iglesia de Jesucristo siempre perseguida, maltratada, za-
randeada, considerada como un poder mundano más, dentro de
su parcela religiosa. Todos los poderosos de este mundo querien-
do dominarla y ponerla a su servicio de intereses o de creencias
o de activismos moralistas, dentro o fuera de la Sinagoga. Ahora
en estos tiempos la fidelidad se considera improcedente y todas
las creencias igualmente admisibles en la Iglesia de Dios desde
el momento en que nuestra Iglesia ya no tiene como misión pro-
pia y fundamental la SANTIFICACIÓN mediante los Sacramen-
tos. Los mártires no tienen razón de ser y toda conversión a la FE
Católica se declara proselitismo improcedente. Y sin embargo no
hay más FE que la FE de Origen que nos dieron los Apóstoles
acerca de la Revelación del Señor. El texto de San Tadeo es in-
apelable.

Isidro L. TOLEDO

”Vosotros, queridos, tened presentes las palabras predichas
por los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo cuando decían que
en los tiempos escatológicos surgirán impostores empáticos con-
forme a sus propias querencias instintivas con la conducta de los
impíos. Estos son los que se autodefinen espiritualistas psíquicos
que no tienen Espíritu. Pero vosotros, queridos, superedificándo-
os en la SANTIDAD de vuestra FE, adoradores en Espíritu San-
to, guardaos a vosotros mismos en amor de Dios recibiendo la
piedad del Señor nuestro Jesucristo para la vida eterna”. (Após-
tol San Judas Tadeo, versículos 17 al 21).

Recomendabilísima Carta de principio a fin, como en gene-
ral todo el Nuevo Testamento, pero estos extractos en particular
para los tiempos que corremos en los que con pretextos huma-
nistas se da de lado la FE que nos legaron los Apóstoles y nos
urgen a seguir las consignas imperadas y las novelerías ingenio-
sas de quienes mandan y ordenan y piensan enmendando al Se-
ñor y a los Apóstoles para empatizar con las querencias altruis-
tas o filantrópicas de una antropología que dicen espiritual de
una religiosidad psicológica de consenso. ¡Superedificarse en la
santidad de nuestra FE, adoradores en Espíritu Santo, guardán-
donos a nosotros mismos en amor de Dios recibiendo la piedad
del Señor para la vida eterna!. Más explícito imposible. Y con-
tra esto no hay concilios ni pontífices ni colegios episcopales
que valgan. Nos remite la Carta a los Apóstoles del Señor, a sus
advertencias, a sus aseveraciones, a sus palabras de FE inamo-
vible e inalterable. 

El texto transcrito pertenece a la Epístola que se leía en el pre-
concilio durante la Santa Misa del día de San Silverio, papa y
mártir que hoy ni se nombra. Suena a Sumo Pontífice Romano y
eso ya no es admisible ni para la Curia, al parecer. Por eso que-
démonos a la espera de las reformas más que conciliaristas que
están al caer tras el verano. Pues sí, en el día de San Silverio que
hace el nº 58 después de San Pedro, subdiácono romano nom-
brado obispo de Roma por la presión del caudillo ostrogodo Te-
odato contra la voluntad de la monofisita Teodora, esposa del
emperador Justiniano. El papa Silverio al que la Emperatriz Teo-
dora intentó ganárselo para los Monofisitas. Ella deseaba espe-
cialmente hacerlo entrar en comunión con el Patriarca Monofisi-
ta de Constantinopla, Antimo, a quien ella había impuesto, pero
al que el papa anterior San Agapito había excomulgado y de-
puesto, así como condenó a los monjes acemetas de Constanti-
nopla muy próximos al nestorianismo, nombrando Patriarca de
Constantinopla a Menas. Con lo que se demuestra la potestad de
jurisdicción universal vigente del Sumo Pontífice, pese a los ne-
gadores de antaño y hogaño.Y que no es válido lo mismo el Cre-
do Católico que otro credo ecuménico aunque sea propuesto por
Kasper.

Acusado de traición fue desterrado el 537 a Turquía y des-
pués confinado en la isla de Palmarola en el Mediterráneo donde
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7 de julio SAN FERMÍN, primer obis-
po de Pamplona, y mártir en Amiens, al
norte de París. Fiestas populares conoci-
das en el mundo entero sobre todo por sus
típicos “encierros”, carreras por las calles
en que los toros, rodeados de bravos co-
rredores ante sus astas, son conducidos
por los pastores con sus varas siete maña-
nas hasta la Plaza de Toros en la que por
las tardes serán lidiados y muertos a esto-
que por los diestros. Así todos los años. 

Así también hubo fiestas en 1979, a
pesar del paro generalizado e importantes
incidentes en Navarra, San Sebastián y
Vitoria tras la muerte el 3 de junio por un
disparo involuntario de bala en una con-
centración antinuclear en Tudela, de la jo-
ven activista venezolana Gladys d’Estal,
que dieron pie a la izquierda para seguir
su escalada de violencia. Casi todos los
partidos políticos condenaron a las Fuer-
zas de Orden Público (EPN, 7-VI-79) y
Mons. Cirarda en su Carta del Corpus “en
una Navarra tensa” también (SP’
8may2012, pág. 14).

Así también hubo fiestas sanfermine-
ras en 1979 a pesar de los graves inciden-
tes provocados por las actuaciones políti-
copastorales de Mons. Cirarda en ese
junio y su presencia el 1 de julio en la Pa-
rroquia de San Francisco Javier para cele-
brar una misa que, ante las protestas de
los fieles, ya comenzada no pudo prose-
guir, y teniendo que salir del templo por
la puerta lateral custodiado por la policía,
incidentes de los que dio noticia al día si-
guiente la prensa nacional. 

No repetiremos en esta página lo ya
documentado en números anteriores,
nuestro bautismo martirial apostólico co-
mo UNIÓN SEGLAR de San Francisco
Javier de Navarra, por nuestra resistencia
y confesión pública y arriesgada de la fe
en la parroquia precisamente de nuestro
Patrono y de su Santo titular, cerrada con
brillante colofón toda una serie de capítu-
los de investigación histórica de hemero-
teca respondiendo documentadamente a
la arbitrariedad de las Memorias de
Mons. Cirarda, realizada por nuestro co-
laborador J.F de Musquilda y que conclu-
ye en su última XXXII entrega con el tí-
tulo CON Mons. CIRARDA, SE NOS
ESTABA QUITANDO LA FE y una peti-
ción de justicia al actual obispo carcelero
Mons. Pérez González, heredero mante-
nedor de las decisiones injustas vengati-
vas preparadas por el prevaricador “AB
IRATO” recusable Mons. Cirarda La-
chiondo y ejecutadas corporativamente
por Mons. Fernando Sebastián Aguilar.

Así, pues, también, a pesar de los gra-
ves dobles incidentes, hubo fiestas en
1979. PERO NO EN 1978. 

8 de julio de 1978

SANFERMÍN SIN PRESOS 
Gartxot lo recuerda así. “En Iruñea, co-

mo en el resto de pueblos y ciudades de
Euskal Herria se vivía un clima político de
crispación y represión por parte del Estado,
de las fuerzas policiales y de grupos orga-
nizados de la ultraderecha. El apoyo a los
postulados abertzales y a los presos políti-
cos vascos era generalizado así como las
movilizaciones obreras en gran parte de
empresas y fábricas por temas tanto labora-
les como políticos. En fechas anteriores a la
celebración de los sanfermines la situación
represiva en la ciudad era atosigante, sien-
do la única ciudad de todo el Estado espa-
ñol en donde la celebración del 1º de ma-
yo registró incidentes. Las actuaciones de
grupos de ultraderecha eran diarias y en el
Ayuntamiento de Iruñea se encontraban
encerrados familiares y amigos de presos.

Aunque el ambiente estaba enrarecido
los días anteriores el clima festivo era el
general en toda la ciudad, aún y todo las
FOP estaban preparadas para intervenir en
todo momento. Al final todo estalló cuan-
do, tras la finalización del sexto toro de la
tarde del 8 de julio, un grupo de mozos de
peñas de Iruñea salta al ruedo con una
pancarta en la que se leía “AMNISTÍA
TOTAL PRESOAK KALERA. SAN-
FERMIN SIN PRESOS” y, mientras los
txikis de las peñas entraban al ruedo para
salir por el callejón con las txarangas, se
daba la orden de intervenir. Los disturbios
se propagaron con rapidez y en los prime-
ros momentos había ya varios heridos de
bala y material antidisturbios. Todo el cen-
tro de la ciudad era una batalla entre las
FOP y vecinos de la ciudad. Cerca de las
diez de la noche en enfrentamientos que
se desarrollaban en la Avenida de Ronces-
valles (a escasos metros de la Plaza de To-
ros) una bala asesina alcanzaba a Germán
Rodríguez en la cabeza lo que provocaba
su muerte”. Germán Rodríguez militaba en
la LKI (Liga Comunista Revolucionaria). 

Si desde entonces un monolito al esti-
lo de una estela funeraria vasca sirvió de
homenaje de Iruñea al joven muerto por
la policía en el lugar donde fue abatido, la
esquina de la avenida de Roncesvalles
con la avenida de Carlos III. 

Si “desde entonces todos los 8 de ju-
lio después de la corrida de toros se reali-
za un homenaje por parte de la Comisión
de Peñas de Iruñea, de familiares y ami-
gos de Germán y del pueblo de Iruñea” 

Si todos los años por estas mismas fe-
chas de junio-julio los antimilitaristas en
sus marchas contra el polígono de tiro de
Bardenas, tienen un “emotivo recuerdo
para Gladys del Estal en el aniversario de
su muerte”. 

Si estos políticos laicos izquierdosos
conservan y celebran sus más que discuti-

bles caducas Memorias de estos mismos
días de fiestas sanfermineras de 1978 y
1979, no se nos molesten los tibios ocio-
sos de que nosotros sigamos recordando y
defendiendo nuestras fatigas eclesiales
transcendentes en defensa de la fe para la
salvación de las almas en aquellos mis-
mos días de junio y 1 de julio de 1979.

SANFERMÍN SIN PRESOS. Pero el
actual obispo sucesor de San Fermín,
Mons. Pérez González, heredero de las
decisiones injustas vengativas preparadas
por el prevaricador “AB IRATO” recusa-
ble Mons. Cirarda Lachiondo contra
nuestro sacerdote director, aprobadas en
1983 para un quinquenio por la Signatura
y ejecutadas corporativamente por Mons.
Fernando Sebastián Aguilar, sigue
manteniéndolo hoy en prisión sin razón
alguna, sin diálogo alguno, con pena per-
petua de hecho de las que entre canonis-
tas se dice que no existen en derecho.

José Ignacio DALLO LAREQUI

EL CARTEL DE UN PLANO DEL
CENTRO DE PAMPLONA que jue-
ga con la figura de un toro representa-
da su cornamenta en la parte superior,
anunciará los Sanfermines de este año
al resultar ganador, entre los ocho fi-
nalistas, del concurso internacional de
carteles ‘San Fermín 2013’. Es obra de
Elixabete Bordonaba Amatriain, una
arquitecta y pintora nacida en Pamplo-
na el 4 de julio de 1982, primera mu-
jer ganadora de este concurso. Reali-
zado con un programa de autocad, el
cartel utiliza el rojo para reflejar la fies-
ta, las calles donde se viven los días,
dejando en negro los edificios y utili-
zando el blanco para las letras, colo-
cadas también en puntos importantes
como el paseo de Sarasate o Carlos III.
Asimismo, ha realzado el recorrido del
encierro con puntos blancos.

La imagen de San Fermín no es ori-
ginal del cartel; es un añadido de SP’
para “santificar” las fiestas.
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síntesis, espíritu de observación, psicolo-
gía, saber escuchar, capacidad de trabajo,
perseverancia y constancia, espíritu de lu-
cha y crítica, fortaleza mental y física, do-
tes de mando y sobre todo integridad mo-
ral, ha de ser un líder, un caudillo, alguien
en quien se confía nos ha de guiar con
sentido, cogiendo el timón y animando a
seguirle, al tiempo que los demás, creyen-
do en él y en sus posibilidades, le siguen. 

Para dirigir una nación se necesitan
demófilos, personas capaces de dejarse la
piel en beneficio del bien común, ya que si
ejercemos nuestro derecho cada cuatro
años, crucial cuestión de elegir a unos
desconocidos en listas cerradas y con el
único aval de tener un carnet de partido
político, el resultado no puede ser otro que
desolador y devastador, a pesar de tener
unos representantes elegidos por sufragio
universal.

Lo que nos lleva a reflexionar y a pre-
guntarnos: ¿los elegidos se comportan con-
forme a sus promesas y a la voluntad po-
pular o, en su defecto, se desentienden y
actúan a favor de otros intereses? ¿Ser ele-
gido significa tener patente para satisfacer
antojos o ha de hacerse en permanente con-
sulta popular? ¿Y el pueblo llamado “sobe-
rano”, lo es verdaderamente participando
en la exigencia o se inhibe de su responsa-
bilidad? ¿Por qué el pueblo ha permitido
que determinada “casta” de parásitos se ha-
yan investido de autoridad para remunerar
su propio quehacer laboral con privilegios
sociales y económicos verdaderamente in-
sultantes para el resto de la ciudadanía? 

Amedida que vamos avanzando en
la lectura de este pequeño y para-
dójicamente gran libro titulado

ASI QUIERO SER, el concepto educa-
cional de sus enseñanzas se va acrecen-
tando con unos capítulos tan dignos y pro-
vechosos que a nadie puede extrañar el
nivel patriótico que alcanzó entre los jóve-
nes en aquellos años.

El tema que hoy se intitula LOS DE-
MÓFILOS Y LOS DEMOCRATAS,
dos vocablos que define el autor con pre-
cisión y significado exacto: 

“Los demófilos son los amantes del
pueblo.

Los demócratas son los partidarios de
que sea el pueblo quien gobierne”. Los
pedagogos de entonces sabían muy bien
lo que era amar al pueblo, no en vano aca-
baban de derramar su propia sangre por
demostrarlo; también sabían muy bien lo
que es la democracia, y el desacierto que
representa encomendar al pueblo la res-
ponsabilidad de elegir representantes des-
conocidos para que les gobiernen.

Y así lo explican: “Se puede ser demó-
filo y no ser demócrata; es decir se puede
amar al pueblo y no ser partidario de que
estén en sus manos las altas jerarquías del
mando de la nación. ¿Por qué? Porque no
está preparado para desempeñarlas.

Hay quien sabe montar un Ministerio
y no sabe montar un reloj. Y existen infini-
tas personas que saben montar un reloj y
no sabrían montar un Ministerio.

Nunca se sabe una cosa sin haberla
aprendido antes”.

En el centro del presente capítulo y en-
cuadrado con letras negritas se afirma: El
saber gobernar una nación es una cosa
que sólo conoce el que la ha estudiado y
aprendido.

“Encomendar al pueblo, que no ha es-
tudiado ni aprendido el difícil arte de go-
bernar, la responsabilidad de dirigir un
Estado, es una insensatez o una maldad.
Quien ame de veras al pueblo no echará
sobre sus espaldas esa carga con la que
no puede.

No debemos ser demócratas, sino de-
mófilos, y por eso debe gobernar la na-
ción quien más valga, y el que más vale es
el que se impone por su sabiduría y sus
virtudes.

Para regir una ilación están preparados
muy pocos. Dirigir bien una familia no es
fácil; dirigir una fábrica o empresa es me-
nos fácil todavía. Para dirigir una nación
aún se necesitan condiciones superiores.

Efectivamente, dirigir no es fácil, y no
lo es porque, dentro de la complejidad del
ser humano, aquel que está dotado para
dirigir por sus cualidades de motivación,
inteligencia, capacidad de análisis y de
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SUSCRÍBETE A

Ante toda esta sinfonía de preguntas y
a la vista de los graves acontecimientos
que sobresaltan casi a diario con niveles
de complejidad e incertidumbre alarman-
tes, se nos ocurre revelar el aserto que
mantenemos los demófilos, al afirmar, con
razón, que esta crisis no es económica, si-
no de virtudes. 

Se nos dice a favor de la democracia
que es “el menos malo de los sistemas”,
pero si se reconoce que es el menos malo,
se está afirmando que en sí es malo. ¿Y
por qué entonces usarlo? Porque no quie-
ren reconocer la existencia de un sistema
que no es el menos malo, sino el bueno: el
de las virtudes evangélicas llevadas a la
práctica. Pero claro está, los que viven a
costa de la democracia, no quieren oír ni
hablar y menos usar el buen sistema,
puesto que en él no cabe ni la corrupción
ni la mandanga. 

Apuntemos, por último, que se ilustra
el tema con un bosquejo del busto del
Caudillo, sobre un fondo de la Cruz Lau-
reada y cuatro escudos situados en lo án-
gulos del cuadro: El águila de San Juan, el
Escudo Sindical, el Yugo y las Flechas. 

Se termina el texto con la siguiente
frase a retener y memorizar: “Yo no quie-
ro que dirijan a España hombres que
sólo tengan buena voluntad; no basta.
Quiero que tengan además talento y so-
bre todo, genio director, genio de gober-
nante. El más patriota y genial será el
mejor. A ése sólo quiero”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LOS DEMÓFILOS Y LOS DEMÓCRATAS
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ción primaria. Cada año se realizan 11
millones de radiografías injustificadas”.
De ahí la consecuencia que sale sola: un
abuso intolerable al que ha de ponerse fin,
ya. Pero cabe pensar: ¿Cómo sabe un ciu-
dadano que acude al médico si tiene im-
portancia o no una anomalía que nota en
su salud? Mejor que le digan que está sa-
no que no enfermo y además tanto cuesta
al sistema que vaya a una consulta normal
de médico o no, porque no por eso se au-
menta el costo que supone el acto médico,
tanto si recibe a cinco pacientes como si
cincuenta. Mejor sanos que no enfermos,
en lugar del 28 que resultaran el cien por
cien de consultados. ¿ONCE MILLONES
de radiografías injustificadas? No son los
que acuden al médico quienes piden una
radiografía, sino los médicos y a ellos en
todo caso habría que atribuir el dispendio
o la falta de profesionalidad o la mala
práctica médica, no imputable a los pa-
cientes. Pero mejor que de una radiografía
o ecografía no se detecte nada morboso y
no un cáncer u otra historia de gastos y
complicaciones. ¿Y cómo es que se reali-
za un TAC en junio pero no se informa
hasta octubre, hecho constatable no por
equivocación? Sin embargo semejantes ti-
tulares sirven para acumular montañas de
cifras abracadabrantes, que pueden y se-
rán reales, pero no por la causa que se di-
ce y que sirven para encubrir agujeros ne-
gros de gestión y administración así como
segundas intenciones. ¿No será que al
presentar como inviable el sistema públi-
co se quiere privatizar la sanidad con em-
presas de capitales e intereses precisa-
mente de los políticos que administran y
gestionan la pública? ¿Cómo puede ser
viable una empresa con finalidad lucrati-

va y no la empresa pública autofinancia-
ble? Gato encerrado por más que se diga
que la medicina actual es muy cara. Pues
lo será si es pública como si privada. Es
un ejemplo sectorial de la actividad hu-
mana y social. Que no se ha sabido o que-
rido sistematizar racionalmente como tan-
tos otros. Al contrario, han dado lugar al
enriquecimiento de los listillos y al actual
estado de postración económica, pero
también cultural y sobre todo MORAL en
una Nación con su moral ciudadana cató-
lica en su mayoría a la que se ha forzado
a renunciar. En otros países serán otras
causas, pero en el nuestro aquí está este
agujero negro. Ya se olvidaron los retiros
y ejercicios espirituales que se impartían
a empresarios y a operarios haciendo pre-
sente en conciencia la responsabilidad de
cada uno personalmente y por consi-
guiente la de todos. Hasta el clero ha caí-
do en esta desidia del pluralismo irres-
ponsable y nadie recuerda la misión
moralizante y moralizadora de base en
nuestras comunidades y sociedad presen-
tando como inexcusable la restitución de
los bienes mal adquiridos o de las ganan-
cias fraudulentas. España ha dejado de ser
católica de hecho y así hemos llegado al
llamado “suicidio demográfico” que su-
pone la media de 1.3 de hijos por mujer,
el menor de toda la historia de la humani-
dad incluido el tope obligatorio de natali-
dad de China Roja. 

La Democracia en España se ha lucido
hasta estos extremos de miseria moral. “Lo
que caracteriza y distingue a la clase polí-
tica española no es la corrupción sino la
mediocridad.” El donjuanista Luis M. An-
són dixit 28 marzo 2013. Suena la canción
de la malograda Cecilia: ”¡ Mi querida Es-
paña! ¿Dónde están tus hombres? ¿Dónde
tus mujeres? ¿Dónde tus poetas?” Y nos-
otros decimos: ¿Dónde la decencia?

P. S. MONTES

Parece que los políticos de todo el
mundo, prevaliéndose de la seguri-
dad general a tutelar, están por sem-

brar el terror sobre el futuro inmediato pa-
ra ir privándonos a dentelladas de nuestros
derechos ciudadanos que consideran im-
posible proteger en condiciones normales
de legalidad. Y entonces ¿por qué enun-
cian los Derechos Humanos y del Ciuda-
dano y la seguridad física, psíquica y jurí-
dica para todos, con eso que llaman
Democracia?

Es el colmo del despotismo y del ci-
nismo que el Presidente de USA justifique
la intervención de todas las comunicacio-
nes de todo el mundo y en todo el mundo,
las llamadas operaciones encubiertas, los
centros secretos de detención indefinida
sin mandato ni intervención judicial, el
sobrevuelo de sus llamados drones violan-
do fronteras y territorios nacionales, con
la excusa ignominiosa que ya otros anglo-
sajones invocaron en el pasado la seguri-
dad nacional. Un desvalimiento general
que va más allá de un espionaje informa-
tivo, contrariamente a la ética civil de ha-
ce bien pocos años cuando el correo per-
sonal era considerado inviolable salvo en
casos de guerra con implantación declara-
da de la censura militar. Se diría que va-
mos o ya estamos en una Tiranía Demo-
crática, justificada con nombre de
Democracia que todo lo encubre. 

Pero es que no se trata solamente de
las grandes proclamas tantas veces retóri-
cas cuando no falseadas. Es que nos des-
valijan de los elementos y prestaciones
mutuas más elementales con la invocación
de los cataclismos inminentes. Tenemos
en España una deuda nacional acumulada
que está ya por encima del 88 % de toda
la riqueza que producimos como Nación y
sigue creciendo desaforadamente, para
enjugar la cual se pide más crédito con eso
de los bonos o letras del Tesoro a tantos o
cuantos años a un interés x que hay que
pagar, pero que resulta que no tenemos
margen ni para vivir al día por nuestros
propios medios como Nación o algunos
poderosos aprovechados lo hacen imposi-
ble. Quieren resolverlo con sustos apoca-
lípticos no importa de qué epígrafe de gas-
tos se trate y por eso los ciudadanos nos
maliciamos que se pretende con estas za-
rabandas financieras y políticas económi-
cas someternos a servidumbre por miedo
y por el estómago.

Por ejemplo, primera página de un pe-
riódico el domingo día 9-6-2013: “La sa-
nidad atiende 77 millones de consultas de
pacientes sanos. El 28 % de las visitas son
innecesarias según los médicos de aten-

¿¿DDÓÓNNDDEE  EESSTTÁÁNN  TTUUSS  HHOOMMBBRREESS,,
DDÓÓNNDDEE  TTUUSS  PPOOEETTAASS??

EL GAVE SE DESBORDA

La región de Hautes Pyré-
nées registró en los últimos
días fuertes lluvias que pro-
vocaron el desbordamiento
de ríos. Dos mujeres de unos
75 años murieron arrastra-
das por el agua. En LOUR-
DES, el río Gave se desbordó
y cubrió la explanada de la
basílica y la zona de la gruta
y las piscinas, que quedaron
destrozadas. La Iglesia de
Santa Bernardette y la basíli-
ca subterránea de San Pío X
también quedaron anegadas.
Los responsables de Lourdes
temen que los daños materiales superen a los de las inundaciones del pasado octubre, que
tuvieron un coste de 1,3 millones de euros. El santuario de Lourdes permanecerá cerrado
varios días, pero no se anula ninguna peregrinación. Efe, 21 jun.
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CAMPANAS ¿AL VUELO? O ¿POR EL SUELO?
la CULTURA ESPAÑOLA, sino como
algo exclusivo, distinto y distante de la to-
talidad de la Nación Española.

Y no lo decimos de forma superficial o
arbitraria, lo afirmamos con conocimiento
de causa, pues hemos sufrido la presencia
de banderas separatistas catalanas en al-
gún que otro campanario, pudimos leer
asqueados y escandalizados, cómo en al-
guna parroquia se había depositado un
manifiesto titulado en catalán “un cristia-
no puede ser independentista”, intercala-
do sagazmente, en la Hoja parroquial (so-
lo faltaba sustituir el puede por un debe).
Con consternación vimos al párroco de la
Iglesia de San Pere, –la más importantede
Figueras–, anunciado en pasquines como
interviniente en un acto en favor del ple-
biscito en favor de la independencia de
Cataluña. Hemos oído repicar campanas,
al igual que si fuese la celebración de la
INMACULADA, por una victoria del
Barça, leímos que el cardenal MARTÍ-
NEZ SISTACH, Arzobispo de Barcelona,
se quejaba y con razón de la astronómica
cantidad pagada por el Real Madrid a

Hemos po-
dido leer en la

prensa que 250 iglesias de Cataluña, tie-
nen el propósito de lanzar sus respectivas
campanas al vuelo, en homenaje a la
CULTURA CATALANA. Vamos, como
en la festividad del CORPUS CHRISTI de
antaño.

La cosa en sí podría no tener impor-
tancia, PERO LA TIENE. 

En primer lugar, y eso sería lo más
inocuo, no parece una actitud apostólica
propia de una parroquia.

Por otro lado, estimamos que en todo
caso lo congruente sería lanzar las campa-
nas al vuelo por escritores católicos cata-
lanes, escribieran o no en catalán, y no por
aquellos de dudosa ortodoxia.... o sin du-
da heterodoxos.

El núcleo de la cuestión es de todos co-
nocido, la cultura catalana presentada co-
mo encerrada en sí misma, ajena y distante
de las demás voces literarias pertenecientes
a otras regiones de España o dicho de for-
ma más clara, una cultura no concebida co-
mo una variante o una de las variantes de

Cristiano Ronaldo, pero no le oímos idén-
tica posición en el momento que el Barce-
lona contrató a Messi (y ahora a Neymar)
por parecida o incluso superior cantidad,
como si el club deportivo que se autodefi-
ne como más que un club lo hace en fun-
ción de tratarse en el fondo de una ONG
balompédica. Los etcéteras harían inter-
minable este artículo, porque entre otras
cosas vienen desde lejanos tiempos.

En conclusión deducimos que lamenta-
blemente un sector importante de la clere-
cía catalana –aunque gracias a Dios no to-
tal– apuesta por una rotunda Masificación.

Quisiéramos poner punto final a estas
líneas sugiriendo a los presbíteros campa-
niles, que para cultivar la afición comen-
tada, hicieran lo propio, mediante un to-
que de campanas FÚNEBRE por los
miles de niños abortados durante cada
año. Y, puesto a dar iniciativas, les reco-
mendamos que elijan el día 28 de Diciem-
bre, día de los Santos Inocentes. ¿A uste-
des qué les parece la idea?

EL CRUZADO DEL TER

LOBOS CON PIEL DE CORDERO
ºFamilia: Esta nota de prensa conviene ser leída, y ampliada

si fuera preciso, por los escépticos de cuanto venimos advirtien-
do. No es alarmismo, es información para la formación perma-
nente, a la que estamos llamados: “mansos como corderos pero
astutos como...” Cordial y fraterno abrazo, Fernando

¿MASONERÍA EN LA IGLESIA?
Termina el mes de mayo, rey de la primavera temporal y de

la inventada para los incautos de turno.
Durante este mes el Papa Francisco ha cesado en todos sus

cargos a un cura francés por no borrarse de la militancia en la
masonería.

Los inventores de primaveras nostálgicas han hablado poco
de este caso, por considerarlo un frenazo del Papa a sus preten-
siones primaverales.

Quien ha hablado y claro, ha sido la propia masonería, pa-
ra quienes ser católico y masón, es como ser socio de un club de-
portivo.

¿Qué datos aporta la propia masonería?:
Durante cinco años en este Blog he dejado escrito y docu-

mentado a personas y acciones que han considerado la masone-
ría como una entidad absolutamente compatible con ser católico.

Ahora la propia masonería aporta estos datos: “El 14,5% de
sus miembros se autodefine como Católico Romano. Se trata del

tercer grupo más importante dentro de la Gran Logia de España.
Un 23,5% adicional se siente cristiano, sin señalar a ninguna de
sus confesiones, sólo por detrás del 41,5% se consideran perso-
nas espirituales sin adscripción a ninguna religión”.
Incluso uno de los jefes de la masonería francesa ha dicho lo si-
guiente: El secretario de la Gran Logia Nacional de Francia,
Claude Legrand, dijo que la decisión de la Santa Sede parece
“excepcional” porque hay “un buen puñado” de sacerdotes entre
sus 26.000 miembros.

Un directivo de la masonería española, Óscar de Alfonso afir-
ma que “el masón que es católico sigue creyendo en los postula-
dos de la fe católica, al igual que, como por ejemplo, el masón
que es judío lo hace en su propia religión. La religión pertenece
al ámbito de la intimidad personal del individuo en la que la ma-
sonería no entra para nada. No le exigimos a nadie que crea en
un Dios concreto, porque, precisamente, por la tolerancia que
practicamos estamos abiertos a hombres de diferentes religiones
que pueden convivir y trabajar masónicamente en fraternidad y
armonía”.

Conclusión: La masonería está presente, pero no se ve, se no-
ta, pero no se toca. Solamente se huele a masonería cuando se
observa la vida de algunos eclesiásticos y católicos, quienes viven
partidos en poner una vela a Dios y otra a la secta ofrendando
una vela, un clavel, o….su propia esclavitud. 

Tomás de la TORRE LENDÍNEZ

VOSOTROS AHORA NO ESTARÍAIS AQUÍ
Leí en RELIGIÓN EN LIBERTAD, del 16 de mayo, una carta de Mons. Gea, Obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol, que me ha parecido

fenomenal. Se dirige a los jóvenes socialistas gallegos que hacían propaganda a favor del aborto. Les decía: “Si vuestras madres hubie-
ran pensado lo mismo que vosotros, vosotros ahora no estaríais aquí”.

¡¡¡FENOMENAL!!! Y yo añadiría: “¿Te gustaría que te hubieran asesinado y tirado a un cubo de basura o a una cloaca? Pues lo que no
quieres para ti, no lo quieras para otro, que es tan persona humana como tú, aunque no haya terminado su desarrollo.

Jorge LORING, S.I.
Plaza del Avemaría, nº 3 11500-EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ (España). Tel.:(34) 956 87 46 47 jorgeloring@gmail.com www.ar-

conet.es/loring
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Siempre P’alante ha venido recogiendo
distintos llamamientos públicos de in-
dividuos y de grupos variados a favor

de una reforma de la Constitución vigente,
de la apóstata de 1978. Paralelamente, he-
mos añadido como un tema nuestro –en ex-
clusiva, desgraciadamente– que ese posible
barullo de una reforma constitucional debe-
ría ser aprovechado por las fuerzas católicas
para incluir en ella la supresión de apoyos
anticristianos y una exaltación de principios
católicos. Hemos preguntado si los católi-
cos estamos preparados para ese proyecto.
Han sido preguntas socráticas, porque todo
el mundo sabe que no, y que ni siquiera hay
un interés por el tema. Estamos como las
vírgenes necias de la parábola evangélica.
Las campañas para reformar la Constitución
se refieren solo a dar una salida al indepen-
dentismo catalán. Pero de interés por lo re-
ligioso, nada, absolutamente, nada.

La última perla de esta sutil forma de
apostasía indirecta es recogida por la revis-
ta oficiosa de la archidiócesis de Madrid,
Alfa y Omega (a). En la pág. 11 del nº de 30
de mayo informa con extensión y forma ca-
si vinculante: Que el Aula Política (b) del
Instituto de Estudios para la Democracia (c)
de la Universidad CEU-San Pablo (d), con
ponencias de miembros de la Asociación
Católica (ex nacional) de Propagandistas
(e), y de otras personalidades heterogéneas
incluso no católicas (f), ha presentado una
propuesta de reforma constitucional titulada
“RECUPERAR ESPAÑA.- UNA PRO-
PUESTA DESDE LA CONSTITUCIÓN”.
Nótese, por de pronto, que en ese enunciado
hay una aceptación del constitucionalismo,
que es discutible incluso desde el punto de
vista religioso.

¿Por qué se ha hecho este Informe pro-
puesta? Ellos mismos lo dicen con titulares
destacados: Porque, “ESPAÑA, (está) AN-
TE EL ABISMO”. Porque “España está a
punto de entrar en un proceso revoluciona-
rio y no es descartable una guerra”.- “El de-
sastre se puede evitar, todavía, pero el tiem-
po se acaba”. “El momento es crítico”. Pues
todas esas señales alarmantes no les mueven
a ocuparse de lo religioso.

El documento se ocupa de remediar el
Estado de las Autonomías y el independen-
tismo de Cataluña. De Religión, nada, ni
alusiones. Al menos en la reseña de Alfa y
Omega. Esto podría remediarse con otro do-
cumento paralelo referente a lo religioso,
distinto y monográfico, pero no se ha pro-
ducido.

Ante tan grande acusación se me dirá
que el documento es fruto de un Aula “Polí-
tica”, de un Instituto de Estudios para la
“Democracia”, dedicados a la política, no a
la Religión. Nuestra dúplica es que ya tene-
mos muchos años como para no creer en
asociaciones interpuestas, sociedades pan-
tallas e infinitas habilidades recogidas en el
refranero como “nadar y guardar la ropa”, y
“Tirar la piedra y esconder la mano”. Vid.
Et., supra, a, b, c, d, e, f. Nuestra experien-
cia es que el positivismo es una ingenuidad;
suele llevar mucho escondido, detrás. Con
lo cual mantenemos nuestra tesis de que en
ciertas crisis los silencios y las elusiones de

formación legal positiva correcta, nos pue-
den llevar a apostasías reales. La estabiliza-
ción del mal es mala, y la desestabilización
del mal es buena.

Seguimos, pues, afirmando con espíritu
de denuncia y con apoyos documentales cre-
cientes, que la mayor parte de la Iglesia en
España y de su jerarquía aceptan el liberalis-
mo y su laicismo, tanto puntual como glo-
balmente, y se sienten cómodos cohabitando
con él y no muestran propósito de enmienda.
Completan esta operación hacía la apostasía
total e irreversible, con la hipocresía refina-
da de oscurecer el proceso, evitando explicar
que la alternativa y configuración ortodoxa y
buena, es exactamente la contraria. No co-
rren el riesgo de negar esto, que es lo con-
forme con el anterior magisterio de la Igle-
sia, pero su silencio sostenido les lleva a la
inoperancia y olvido eficacísimos. No hay
contradicción porque uno de los términos de
la confrontación es escamoteado y no existe.

¡Qué inteligentes son! Mejor diríamos
que habilidosillos. Los ingleses disponen de
una frase para calificar a un tercero: “Es de-
masiado listo para ser un gentleman”.

Manuel de SANTA CRUZ

EL SILENCIO AL SERVICIO DE
LA CONSOLIDACIÓN DEL MAL

SSUU  CCOORRAAJJEE  EESS  YYAA  UUNNAA  VVIICCTTOORRIIAA
En un gesto que demuestra el compromiso de buena parte de los obispos franceses en la defensa de la familia, no sólo teórico, sino

respaldando a quienes se mojan en esa causa, el obispo de Bayona, Marc Aillet, ha respaldado públicamente a Nicolás B., el joven uni-
versitario condenado a cuatro meses de cárcel (de los cuales deberá cumplir dos) tras ser detenido en una manifestación pacífica contra el
matrimonio homosexual. “Aprecio el compromiso del joven Nicolás”, concluye monseñor Aillet su valiente declaración, “y el de quienes,
como él, trabajan para defender con determinación y sin violencia el derecho de los niños a crecer con un padre y una madre... Ellos son
el orgullo y la esperanza de nuestra sociedad. Su coraje, hasta llegar a la prisión, es ya una victoria: ¡no se puede encadenar la Verdad!”.

Nicolas, es uno de los cinco fundadores de los Veilleurs (vigilantes), movimiento de oración a favor de la familia que a raíz de la apro-
bación en Francia del matrimonio y adopción homosexuales organiza concentraciones públicas nocturnas donde se lee, se reza y se de-
bate sobre la cuestión. ReL, 21 junio 2013.

BRASIL es la
meta del primer via-
je internacional del
Papa Francisco, que
del 22 al 28 del pró-
ximo mes de julio
estará en Río de Ja-
neiro para la XXVIII
JORNADA MUN-
DIAL de la JUVEN-
TUD. El miércoles
24 peregrinará al
santuario mariano
de Aparecida. Están
previstos encuentros oficiales –el primero será con la presidenta de la República Dilma Rous-
seff (lunes 22)– y otros encuentros más pastorales: visita a un hospital (miércoles 24) y a la
«favela» de Varginha (jueves 25), y el saludo a algunos presos (viernes 26).

El centro del programa es la participación del Santo Padre en las celebraciones y otros
momentos de la JMJ, para los que se esperan millones de jóvenes de los cinco continen-
tes: la fiesta de acogida, en el sugestivo escenario del paseo marítimo de Copacabana; las
confesiones de los jóvenes; el Vía crucis; la vigilia y la celebración conclusiva en la ex-
planada de Guaratiba. El domingo por la tarde, antes de la despedida, el Papa Francisco
participará en la reunión de coordinación del Consejo episcopal latinoamericano (CELAM).
Regresará a Roma, después de un vuelo de más de nueve mil kilómetros, el lunes 29 por
la mañana. (L’O.R. 10 mayo2013)
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LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA A DEBATE
dere resabio prepotente y actitud machista
que desde los 12 años, y según tenía adver-
tido por mi padre, fuera yo, en caso de no
estar él, quien pusiera las pesadas bombo-
nas de butano en las tres estufas que tenía-

mos en casa, bien es
cierto que con harto
dolor de corazón de
mi madre. 

Digo esto, por-
que tengo experi-
mentado que quie-
nes más hablan de
prepotencia y ma-
chismo contra la
mujeres, aparte de
las feministas, claro
es, son los varones
que no han convivi-
do con ellas y cuan-
do las descubren ex-
perimentan una
especie de odio ha-

cia los de su género, que en algunos ca-
sos llega hasta perder el sentido común
para analizar con criterio las cosas. 

Cierto es que las mujeres fueron testi-
gos privilegiados de la vida pública del Se-
ñor, desde el principio hasta la Resurrec-
ción, pero que no puedan ser ordenadas
sacerdotes o diáconos en nada disminuye
su papel dentro de la Iglesia, que es mucho
más que barrer suelos y encender velas
(funciones muy dignas). 

Viene al caso este comentario a tenor
de la Plenaria de los obispos alemanes que
debatieron la posibilidad de conferir un
ministerio específico para las mujeres, que
podría ser el diaconado, que no necesita
ordenación 

De momento ya hay algunos dentro de
la Iglesia que lo consideran un primer pa-
so esperanzador hacia lo que proponen, la
ordenación sacerdotal de las mujeres. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Porque viví mi infancia y juventud con
siete mujeres (madre, abuela y cinco
hermanas) jamás he tenido resabios

prepotentes ni actitudes machistas hacia
ellas. A no ser, naturalmente, que se consi-

TRANSPARENCIA en las CUENTAS
MIENTRAS algunos partidos políticos y sindicatos hacen todo lo posible por eludir la futura ley de Transparencia, la Iglesia católica ha

hecho públicas sus cuentas con la naturalidad propia de quien no tiene nada que ocultar. La Conferencia Episcopal Española informó ayer
sobre el destino de los 253,1 millones de euros que recibe de la asignación tributaria, libremente decidida por los contribuyentes al mar-
car la casilla correspondiente en la declaración del IRPF. Debe recordarse que el líder del PSOE todavía no ha hecho pública su declara-
ción tributaria y que los representantes de UGT y CC.OO. mostraron serias reticencias la semana pasada en el Congreso de los Diputa-
dos. Por el contrario, la memoria de actividad para el ejercicio 2011 explica cómo invierte la Iglesia el dinero que recibe y revela que
obtiene un rendimiento de 2,39 euros por valor de mercado respecto a cada euro.

Queda claro también que la Iglesia destinó 818 millones a actividades pastorales y que asimismo las casi 2.500 escuelas confesiona-
les suponen un ahorro para el Estado de 4.091 millones. Con el aval de una auditoría externa, los obispos españoles han explicado a to-
da la sociedad a dónde van a parar los dineros, tanto los destinados a una función pastoral como a unos servicios sociales que resultan
especialmente relevantes en plena crisis económica. Si a la actividad de la Conferencia Episcopal añadimos la de Cáritas y otras organi-
zaciones vinculadas a la Iglesia, queda muy clara la solidaridad basada en valores cristianos y demostrada con hechos y no solo con re-
tórica vacía de contenido. Algunos deberían tomar buena nota, así como dejar de utilizar argumentos falaces sobre los privilegios imagi-
narios de la Iglesia en nombre de un laicismo trasnochado. (ABC 14jun2013)

“Amicus Plato, sed magis amica veritas”. Por encima de Platón
está la verdad. Es la aseveración atribuida al inmenso Aristóteles res-
pecto a su maestro el inconmensurable Platón. Convertida en afo-
rismo latino del rigor intelectual respecto a los hechos, sin lugar a
los ambages tendenciosos o escamoteos de conveniencia.

Cuadra bien al historiador D. José Fermín Garralda, historia-
dor insisto y no un experto en habilidades dialécticas, ese amor
por la verdad por encima de los personalismos por más que se tra-
te de maestros cuya representatividad sea digna de veneración y
de la mayor estima. Dificilísimo y hasta costoso no caer en la acep-
ción acomodaticia de personas con merma de la verdad. Ese valor
y ese amor de D. José Fermín a la realidad objetiva, aunque en la
actualidad se niegue la existencia de verdad o se relativice, han
quedado palmarios contrariamente a los palmeros de la acepción
de personas y personajes, en la serie de escritos que ha veni-
do insertando en estas páginas sobre el pontificado archiepiscopal
en Pamplona del prelado Cirarda. Un trabajo ímprobo de lectura e
investigación de lo publicado en ese tiempo convulso respecto a la
Religión Católica de la que era responsable el prelado Cirarda co-
mo obispo, amigo de sus amigos, y de cuyo tiempo de gobierno
pastoral y episcopal se acuñó la impresión realista de que “se nos

estaba quitando la FE”, la fe católica se entiende, prevaliéndose de
su autoritarismo se ignora si de propia iniciativa o por consignas
secretistas de reformas, transmitidas en deterioro de la Doctrina
Sacramental. Queda demostrado con argumentación fehaciente
que una cosa son la autobiografía o las biografías autorizadas polí-
ticamente correctas y otra cuestión son los hechos concurrentes
en su realidad completa y no sectaria. De los escritos de D. José
Fermín cabe concluir que la resistencia de católicos pamploneses
al proceder altanero y provocador del prelado Cirarda tuvo una
trascendencia mucho mayor de lo que podría pensarse al frenar ini-
ciativas y derivas haciendo recapacitar en otras latitudes a los
apostados en la demolición. No se trató solo de un pulso entre un
clérigo fiel a su FE y a su consagración como ha querido presen-
tarse. Y por eso mismo se les hace tan difícil su rehabilitación ya
que aparte de la prioridad del Corporativismo episcopal subyace el
temple aguerrido de unos fieles a la FE Católica que supuso no de-
jarse embaucar en medio de la cobardía, el sometimiento venta-
jista o el silencio de una mayoría. 

Gratitud a D. José Fermín Garralda o de Musquilda. 

Carlos GONZÁLEZ. 

GRATITUD A D. JOSÉ FERMÍN GARRALDA
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Navarra, posiblemente la región es-
pañola más católica hasta no hace
mucho ya no es ni sombra de lo

que fue. Por obra de pésimos obispos que
la devastaron. El último obispo cabal fue
Don Enrique Delgado Gómez (1946-
1968), sucesor de aquella gran figura de la
Iglesia hispana, Don Marcelino Olae-
chea. Después llegaron las calamidades.
Tavera (1968-1971), pedisecuo del nefas-
to Dadaglio, el pobre hombre de Méndez
Asensio (1971-1978), mediocre donde los
hubiera, y Cirarda (1978-1993), el gran
demoledor de la diócesis. 

Don Fernando Sebastián (1993-
2007), seguramente una de las mejores ca-
bezas del episcopado español de la segun-
da mitad del siglo XX, llegó a la
archidiócesis navarra muy de vuelta de sus
progresismos salmantinos y de los de los
primeros tiempos de su episcopado. En
León y como secretario de la Conferencia
Episcopal fue pésimo. En Pamplona, un
referente de buena doctrina. Pero lo pasto-
ral, en un intelectual como él, no era lo su-
yo. Ciertamente no empeoró la catástrofe
cirardiana pero tampoco fue el obispo de
la regeneración de aquella antaño tierra del
Señor. A su marcha aquello seguía muy
mal aunque algo mejorado. 

Y les llega Don Francisco Pérez. ¿A
quién se podría parecer este arzobispo?
Pues a Don José Méndez. Ciertamente
más extrovertido, más sonriente, más besa-
dor de niños y saludador de abuelas, sus
entradas en una misa son todo un espectá-
culo de populismo barato. No voy a decir
que con él Pamplona no podía llegar a me-
nos, sería injusto, pero sí ciertamente que
él no podía llegar a más. Cuando veo que
alguien le postula como sucesor de Rouco
en Madrid, en la Iglesia todo es posible en
las elucubraciones y hasta en las realida-
des, me pregunto si esa persona conoce a
Don Francisco Pérez o si sabe lo complejo
que es Madrid. A mí me profesa manifies-

ta manía, en lo que está en todo su derecho
y me trae sin cuidado, seguramente por mi
amistad con un sacerdote de su presbiterio
injustamente sancionado por su fidelidad a
la Iglesia. Se me ocurre aquello de que an-
tes de dejar tu ofrenda en el altar, reconcí-
liate con tu hermano. Pero tampoco voy a
hacer cuestión de eso. Todo obispo es muy
dueño de tener las simpatías que quiera. Y
yo de tener los amigos que me dé la gana.
Últimamente está que se sale por el cuello
de su clergyman. Deseo de todo corazón
que ello no responda a problemas de salud.
Pero podría renovar sus camisas con otras
más ajustadas a su actual cuello. 

Recientemente le han nombrado un
obispo auxiliar en la persona de don Juan
Antonio Aznárez, persona de la que tengo
excelentes referencias. Se dice que su
nombramiento no fue tanto como para dar
un auxiliar a Don Francisco sino para ir
preparando al sucesor de Asurmendi en Vi-
toria. Que presentará la renuncia el 6 de
marzo de 2015. 

*Radiografía del episcopado espa-
ñol, por supuesto que en la opinión de
esta cigüeña (I). La cigüeña de la torre 15
JUN 2013.

Sé que este es un artículo que no de-
bería escribir, pero me encanta meterme
en charcos. Digo que no le debería escri-
bir porque ya tengo suficientes enemigos
como para crearme más. Pero debo tener
algo de masoquista porque me encanta te-
ner enemigos. Y más si me parecen de lo
peorcito. Que me lo parecen. Así que dis-
fruto con su inquina. Sé, además, que las
personas de las que uno habla bien en ge-
neral no son agradecidas. Porque juzgan
que ese  concepto se lo tienen merecidísi-
mo y que quien se lo acredita no hace más
que reconocer lo evidente. Y los que que-
dan mal te juran un odio eterno que el de
Aníbal a los romanos a su lado es pellizco
de monja. Pero como el concepto lo tengo

ya ganadísimo, este artículo no lo va a em-
peorar. Es imposible. Creo que siempre he
sido discretísimo respecto a los obispos
que tengo por amigos. Jamás he presumi-
do de ello ni lo voy a hacer hoy. Si alguien
hace conjeturas serán por su cuenta. Y
acertadas o no. Es evidente que hay obis-
pos que no me caen simpáticos. Y otros sí.
Pero entre los que me caen bien hay no
pocos a los que no conozco de nada per-
sonalmente. Creo también  que los que me
caen mal no es porque tenga nada subjeti-
vo en ello, más bien es lo de que por sus
frutos los conoceréis. Y a los obispos ami-
gos, ellos saben quiénes son, mi agradeci-
miento por su afecto. Al que correspondo
de todo corazón. 

Radiografía del episcopado español,
por supuesto que en la opinión de esta
cigüeña (II), véase La cigüeña de la torre
20 JUN 2013

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

YY  LLEESS  LLLLEEGGAA  DDOONN  FFRRAANNCCIISSCCOO  PPÉÉRREEZZ
RADIOGRAFÍA del EPISCOPADO ESPAÑOL,

por supuesto que en la opinión de esta cigüeña (III*), 
La cigüeña de la torre, 20 Jun 2013

«En muchos momentos del secuestro PENSAMOS QUE NOS IBAN A MATAR»
Temieron por su vida cada instante de los 29 días que permanecieron secuestrados. Así lo reconocieron María Concepción Marlaska

y Ángel Sánchez tras su llegada el 17 de junio al aeropuerto madrileño de Barajas.
La pareja asturiana explicó que eran trasladados con frecuencia, incluso en ocasiones dos veces en el mismo día. En uno de esos des-

plazamientos sus captores pararon el vehículo en el que viajaban en mitad del desierto y obligaron a sus rehenes a bajarse y a arrodi-
llarse en el suelo. «Nos abrazamos llorando y rezamos el Padrenuestro en alto. Nos estábamos despidiendo porque pensamos que nos
iban a pegar un tiro en la cabeza. Estábamos convencidos al cien por cien de que nos iban a matar», indicó Sánchez, quien añadió que
en una situación como la que han tenido que vivir «piensas en la muerte en un tanto por ciento determinado muy grande».

Aunque afirmaron no haber sido víctimas de maltrato físico, sí acusaron en cambio a sus captores de haberles «machacado» psicoló-
gicamente. También pensaron varias veces en la posibilidad de escapar.

Ahora Marlaska y Sánchez solo piensan en recuperar la normalidad en sus vidas y en su boda. Colpisa.

ENCIERRO. Los toros avanzan a trote
por la Estafeta, bien guiados por pastores
y mozos. (DN, 10-7-2012)
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Con fecha 18 de junio de 2013 El
Instituto de Estadística de Navarra
(IEN) publicaba los Datos provi-

sionales 2012 sobre Movimiento Natural
de la Población en esta comunidad: Naci-
mientos, defunciones y matrimonios.

Con respecto a los datos definitivos
del año 2011, el número de NACIMIEN-
TOS se reduce en un 0,2% durante el
año 2012 y un 4,2% respecto de 2008.
La natalidad continúa la tendencia decre-
ciente iniciada en 2009, después del bo-
om de nacimientos del año 2008 que su-
peró las cifras de los años ochenta. La
tasa bruta de natalidad es de 10,8 nacidos
por 1.000 habitantes. Aumentan la edad a
la primera maternidad y el porcentaje de
nacidos de madre extranjera. La mitad de
los nacimientos de madre extranjera son
de madres procedentes de Marruecos, Ru-
mania, Bulgaria y Argelia principalmente.

El número de FALLECIDOS inscri-
tos en Navarra en 2012 fue de 5.309. 

La estadística de defunciones ocurri-
das en la Comunidad Foral de Navarra se
incrementa un 2,9% con respecto al año
anterior y supone 8,5 defunciones por ca-
da 1.000 habitantes, tasa

similar a la ocurrida en el año 2011.
El número de MATRIMONIOS ins-

critos en Navarra en 2012 fue de 2.230.
De estos el 90,9% son uniones que fijan
su residencia en la Comunidad Foral, el
resto son enlaces que se han celebrado en
Navarra pero de parejas que van a residir
fuera de Navarra.

Tabla 4. Indicadores de nupcialidad.
Navarra 1976-2012

El número de parejas que contrae
matrimonio en Navarra va descendien-
do desde el año 2006 y, respecto al año
2011, las uniones descienden un 0,5%.

Del total de uniones celebradas en
Navarra durante el año 2012, el 63,1%
fueron ceremonias civiles, porcentaje
que sigue aumentando progresivamen-
te.

En relación con la nacionalidad de los
cónyuges, en un 18,3% de los matrimo-
nios al menos uno de los cónyuges era ex-
tranjero.

Con relación al estado civil previo,
aunque la mayoría de los enlaces se da
entre personas solteras –el 81,0%–, sigue
aumentando la proporción en los que al
menos un cónyuge es divorciado y en
2012 alcanza un 18,4%.

En la Tabla 4 del IEN, Indicadores de
nupcialidad. Navarra 1976-2012, desde el
año 2005 se desglosan los totales de Ma-
trimonios según el sexo: De diferente se-
xo/ Del mismo sexo (homosexuales):

Cotejando años y datos de las Ta-
blas, A CADA OBISPO sus RESPON-
SABILIDADES PASTORALES:

Últimos OBISPOS DE PAMPLO-
NA después de San Fermín (finales del
siglo III):

Marcelino Olaechea Loizaga, S.D.B.
(1935-1946, nombrado arzobispo de Va-
lencia).

Enrique Delgado y Gómez (1946-
1968) (primer Arzobispo, desde 1956).

Arturo Tabera Araoz, C.M.F., carde-
nal, (1968-1971).

José Méndez Asensio (1971-1978,
nombrado arzobispo de Granada).

José María Cirarda Lachiondo
(1978-1993).

Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F.
(1993-2007).

Francisco Pérez González, (2007-
...).

Obispo Auxiliar Juan Antonio Azná-
rez Cobo (2012-...).

CON ESTOS OBISPOS: Los nacimientos se reducen,
Las uniones matrimoniales descienden 

LAS BODAS CIVILES 
AUMENTAN PROGRESIVAMENTE

Herencia de Fe
NAVARRA DESCAPITALIZADA 

Año Matrimonios Diferente
sexo

Mismo
sexo

2005 2.684 2.671 13
2006 2.763 2.727 23
2007 2.732 2.705 27
2008 2.714 2.681 33
2009 2.523 2.492 31
2010 2.323 2.285 38
2011 2.242 2.218 24
2012 2.230 2.196 34

(…) ¿En honor de un obispo la alegría de todo
un pueblo? Eran otros tiempos de fe cuando estas
fiestas se inventaron, otros los obispos si no más o
menos santos sí mucho más fieles a Cristo los que
las presidían y otro el Obispo patrón en cuyo ho-
nor se alegraban los pamploneses dentro y fuera
del templo, mártir de la fe recibida que transmitió
en toda su fidelidad igual a hispanos que a galos y
que nos ha llegado pura en el magisterio de la Igle-
sia hasta nuestros días. 

Pero, aunque San Pablo ya lo advirtiera,
¿quién le iba a decir a San Fermín que vendrían
tiempos en los que, para defender en toda su pu-
reza la fe en Cristo con tantos trabajos y hasta el
testimonio del martirio por él predicada y conser-
var el sacramento del perdón, tendríamos algunos

sacerdotes y algunos seglares de su diócesis que
enfrentarnos y resistir en los siglos XX y XXI a las
doctrinas y prácticas de más de uno de sus obispos
sucesores en la sede de Pamplona?

(…) 
ESTADÍSTICAS
Abonando nuestra veracidad de los hechos de

ayer están los resultados pastorales y las estadísti-
cas de hoy. No es solo culpa de Mons. Cirarda.
Antes de él los arzobispos Tabera, Larrauri y Mén-
dez descapitalizaron la Navarra de Mons. Delga-
do Gómez, la de un seminario con 1000 semina-
ristas y 30-40 ordenaciones sacerdotales al año.
Mons. Tabera fue elevado a Cardenal después de
haber vaciado a cero el Seminario y sin ordena-
ciones. (Cf. Episcopalia SP’ 16-4-2004). Con

Mons. Cirarda y Fernando Sebastián no hubo res-
cate: pérdida de fe y moral, los mismos abusos sa-
cramentales consentidos, una docena de seminaris-
tas y dos o tres ordenaciones al año. Con Pérez
González, se ve impensable ninguna recapitaliza-
ción.

SUPERVISIÓN
El exgobernador del Banco de España tendrá

que acudir al Congreso de los Diputados a explicar
su gestión por considerarse que no ejerció como
debía sus responsabilidades de supervisión y regu-
lación del sector financiero. “Supervisión”, vigilan-
cia, control desde arriba, ¿no es esa la etimología
que no pusieron en oficio estos “obispos”, derro-
chadores de la rica herencia navarra que acumu-
laron, hasta la llegada de ellos, tantos otros obis-
pos fieles sucesores de San Fermín?

José Ignacio DALLO LAREQUI.
(Sp’ 1 julio 2012, pág. 3)
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acomete la construcción de un galeón de
500 toneladas en el puerto de Tsukinaura,
nave que los japoneses ponen de nombre
‘Mutsu Maru’ y ‘San Juan Bautista’ los es-
pañoles. Fue el primer barco japonés en
atravesar de oeste a este todo el Océano
Pacífico. Desembarcados en Acapulco pa-
san a México capital y siguen a Veracruz
en el Atlántico a lomo de mulas, embar-
cándose vía La Habana en el galeón San
José comandado por D. Antonio de
Oquendo el 10 de junio 1914. El 30 de
septiembre de ese año fondean en San Lú-
car de Barrameda. Desembarca la embaja-
da presidida por el samurái Hasekura Tsu-
nenaga, héroe de dos guerras contra Corea,
y quedan en Coria a la espera de ser reci-
bidos por las autoridades de Sevilla. La es-
tatua de Hasekura se alza en la Plaza de
Coria del Rio. Algunos de sus compañeros
encontraron allí el paraíso terrenal y se li-
braron de la persecución de exterminio de
los cristianos que se inició tras su partida.
Se casaron con corianas y hoy a los cua-
trocientos años cerca de 700 habitantes de
la localidad, todavía algunos con ojos ras-
gados, llevan el apellido de Japón. Este día
14 de junio del 2013 el príncipe heredero
Naruhito llega en barco desde Sevilla para
honrar a sus compatriotas, auténticos
atlantes en el S. XVII. Un cerezo japonés
plantado será el símbolo del genio nipón y
del heroico Hasekura, bautizado en Ma-
drid con asistencia del Rey. Regresaría a
Japón 13 años después. Fue apresado por
cristiano y martirizado. Hoy importa poco
esta épica del martirio. Pero en la eterni-
dad lo es todo.

O PASPALLÁS 

sionaban, querían tener su obispado en pa-
rangón con la influencia de los jesuitas, ya
que Javier había sido Legado del Papa. Es
lo de siempre donde quiera que se encuen-
tren seres humanos con sus pruritos hege-
mónicos inevitables, razonables o interesa-
dos para desplazar al competidor. Ocurrió
que ya en 1609, Don Rodrigo de Vivero,
gobernador español de las Filipinas, en su
viaje de retorno hacia Nueva España (ac-
tual México) a la altura de la isla de Guam
fue sorprendido por una tan descomunal
tormenta que arrastró la nave hasta las
¡costas del Japón!, donde naufragaron sus
317 tripulantes, españoles y tagalos, lo-
grando sobrevivir y a los que acogieron con
hospitalidad los japoneses, circunstancia
que recuerda todavía hoy un monolito con-
memorativo en la localidad de Ouju-ku.
Tras el salvamento, los lugareños traslada-
ron a Don Rodrigo a presencia del Gran
Shogun, quien se mostró interesado por en-
tablar relaciones con el rey de España es-
pecialmente con sus colonias de Filipinas,
pero también con las de América e incluso
con la lejana metrópoli, ya que había sido
informado que allende el mar del sol na-
ciente, el rey don Felipe hispanicus era el
único y enorme señor de todas las cosas.

Es entonces cuando el franciscano
Fray Luis Sotelo, por el apellido segura-
mente gallego, convence al señor de Mut-
su para que envíe por su cuenta una emba-
jada al rey de España y también al Papa,
desde su norteño territorio feudal cuya ca-
pital es Sendai. Es la Misión Keicho. Con
ayuda del navegante Sebastián Vizcaíno y
los marinos españoles llegados desde Mé-
xico y naufragados frente a sus costas,

Año Dual España-Japón, así llamado
en conmemoración de la embajada
japonesa conocida como Misión

Keicho que tuvo lugar en el año 1613 sien-
do rey de España Felipe III. Banderas de
España y Japón en Coria del Rio este vier-
nes 14-6-2013, municipio doce kilómetros
de Sevilla aguas abajo del rio Betis o Gua-
dalquivir. Se celebra, fecha de salida y lle-
gada y por eso la denominación de Año
Dual- el CUARTO CENTENARIO de la
arribada a Sevilla de una delegación japo-
nesa enviada por uno de los señores feuda-
les o daymios en el año 1614, en este caso
el señor del territorio de Mutsu, de nombre
Date Masanune, apodado “el tuerto”.

Los precedentes de la historia habían
empezado con San Francisco Javier llega-
do el 15 de agosto 1549 a la isla meridio-
nal japonesa de Kyushu por el puerto de
Kagoshima. En un año de predicación
consentida por el señor feudal o daymio de
la zona convirtió a 150 japoneses entre
ellos a la familia de Yahiro, un huido de las
autoridades niponas y náufrago que había
sido salvado por una nao de portugueses,
por los que se enteró de la existencia del
santo varón y quiso conocerlo. Navegó
hasta Malaca donde se hallaba el santo y
quedó realmente deslumbrado, pero tam-
bién Javier encontró a un prototipo de gen-
te a convertir a Cristo. Providencial el es-
capado y náufrago Yahiro, porque, después
de sortear mil peripecias, embarcados con
el P. Torres y el H. Fernández en un junco
o sampán chino pirata, fue quien le intro-
dujo en su familia y por lo tanto en Japón.
En el cercano castillo de Ichiku convirtió a
otros quince y en la vecina islita de Hirado
formó en tres meses una comunidad cris-
tiana hasta de un centenar de almas. Acer-
ca de los japoneses escribió: Son los japo-
neses más sujetos a la razón de lo que
nunca jamás vi en gente infiel; tan deseo-
sos de saber que nunca acaban de pregun-
tar y de hablar a los otros las cosas que res-
pondíamos a sus preguntas”. Comenzó a
predicar en la calle, pero luego prefirió el
trato personal, en los domicilios, mediante
conversaciones y disputas, en las cuales va
apreciando la profundidad del alma japo-
nesa. Las conversiones son fruto de la ar-
gumentación y la discusión, se producen
por convicción, lentamente. Quiso entre-
vistarse con el Emperador nominal, resi-
dente en la hoy Kyoto, pero fracasó; gra-
cias a ese fracaso, en Yamaguchi fundó
una comunidad de más de un millar de ca-
tólicos fervientes, 

Por otra parte los intereses comerciales
de los holandeses entraron en juego por la
zona y los franciscanos, que también mi-

CCOORRIIAA  DDEELL  RRIIOO  YY  UUNNOOSS  JJAAPPOONNEESSEESS  
CCRRIISSTTIIAANNOOSS  DDEE  AANNTTAAÑÑOO

HARLEY DAVIDSON CON EL 
PAPA FRANCISCO

El hecho diferenciador de Harley Davidson
ha sido suficiente para que el Papa Francisco ex-
tendiera su bendición a los «malotes» y sus má-
quinas. Icono rebelde, espíritu de libertad y her-
mandad viajera confluyen en torno a la marca de
motocicletas más importante del mundo. La
compañía, fundada un 28 de agosto de 1903, ha
sido la cadena de transmisión de un país,
EE.UU., que ha elevado a la fábrica de Milwakee
a un estado de deidad. Miles de seguidores le
son fieles. Embutidos en cuero y con apariencia
de forajidos, los moteros de Harley tienen un ca-
rácter especial. Muchos de ellos viajaron la se-
mana pasada a Roma para asistir a una multitu-
dinaria ceremonia de bendición del Papa
Francisco con motivo de la celebración de los
110 años de la marca, una trayectoria al alcance
de muy pocas empresas. (ABC 21 Jun 2013)
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Rajoy dice que
“el pesimismo está

en retirada en Espa-
ña” (ABC 10 Jun).–

Dijo “estepaís” y no Es-
paña pero eso se lo perdo-

namos porque la palabra España
a los demócratas les molesta más que el agua
a los gatos. Para hacer una afirmación cate-
górica hay que tener pruebas y la única prue-
ba que tenemos es que por un mes no ha au-
mentado el paro, pero resulta que eso ha sido
con la entrada del verano y la entrada del ve-
rano viene acompañada de empleos de tem-
porada, camareros, etc, que a la gente le vie-
ne muy bien pero que van a durar tres o
cuatro meses. “El pesimismo está en retira-
da” es la nueva consigna que los que le es-
criben a Rajoy lo que tiene que decir han de-
cidido y se acabó. Hay presidentes, y
asesores pero los que verdaderamente dictan
la política son los asesores. Los “cerebros en
la sombra”. Aunque el cine tiene muchas co-
sas malas, en las películas de política se sue-
len descubrir los hilos ocultos (C.I.A., F.B.I,
etc) y vale la pena verlas, porque siempre se
aprende algo. Lo que queda muy claro es que
los que mandan no son los que vemos, sino
otros. Como nota humorística (este tiene mu-
cha gracia) aparece De Guindos y expele
unas declaraciones en las que dice que la re-
cesión ya se ha terminado. Debe de haber
llegado a esta conclusión por Revelación. Lo
que decíamos: es la consigna oficial de los
cerebros en la sombra.

• • •
¿Dimisión? ¿Qué es eso? (Todos los po-

líticos).–
El año pasado, una tal Patricia Flores vice-
consejera de Sanidad del PP, que viste caro y
se peina fatal, dijo que “los enfermos cróni-
cos no tenían que vivir a costa del Esta-
do”. Nadie la cesó. En los escándalos de co-
rrupción de cientos y miles de millones que
salpican a todos los partidos NADIE ES CE-
SADO, a nadie le quitan su mamandurria.
Siguen aferrados al sillón cual sanguijuela a
la vaca. A pesar de su maldad o ineptitud si-
guen chupando. Descomposición de España.
Huele mal. Huele fatal. Pero nadie dimite ni
echan a nadie. Todos se protegen, derechas e
izquierdas, todos se aferran a su cargo. El
pueblo que se fastidie y si quiere destacar
que se afilie a un partido donde, si obedece
ciegamente, le dejarán comer y tendrá traba-
jo. Y a eso le llaman democracia.

• • •
“Otro lamentable abucheo” (La Gace-

ta, 18 J).–

Abucheos al Príncipe y a Rajoy en la inau-
guración del AVE a Alicante. Sabemos que
está orquestado por la izquierda, los pro-
gres, los rojeras, etc, pero… la situación de
España ¿es para aplaudir? ¿Es un AVE del
despilfarro lo que necesita España, lo que
pide Alicante? ¿Se ha reconstruído Lorca?
¿Es verdad que en Cataluña un 5% de la
gente de los grandes municipios pasa ham-
bre? ¿Por qué no cierran televisiones que
solo sirven para sembrar mentiras, destruc-
ción moral y para que chupen un puñado de
paniaguados (que no saben hacer otra cosa)
en 17 comunidades autónomas? ¿Es la TV
lo que necesita España? ¿Por qué no cierran
las autonomías? ¿Por qué Cataluña tiene
que tener embajadas fuera de España? ¿Por
qué no se recortan de verdad los enormes
gastos del Estado? ¿Por qué hay tantos co-
ches oficiales innecesarios y tantos emplea-
dos públicos que sobran? ¿Por qué la Justi-
cia está desprestigiada y no es
independiente? ¿Por qué se despilfarra tan-
to y se tiene un ejército con lo mínimo o
menos que lo mínimo? ¿Por qué se consin-
tieron sin reacción alguna los abucheos al
Rey en Valencia, en el Liceo y ahora Ali-
cante? ¿Por qué se queman banderas y no se
castiga a los culpables? Y así podríamos se-
guir hasta que se acabe la última línea de la
revista. El pueblo no es tonto y cuando ve
tanta corrupción institucional, lo menos que
puede hacer es abuchear. Le queda eso.

• • •
Thiago no responde a los periodistas

(Sport, 20 J).–
¿Y quien es Thiago, se preguntarán ustedes,
ignorantes? ¿Un científico, un sabio, un pin-
tor, un eminente doctor, un gran estadista?
¡Más: Un futbolista del Barça! Tal vez el fu-
turo de España, de Cataluña, de la Humani-
dad, depende de que este chaval de 22 años,
abra su deliciosa boca y nos regale con algu-
na frase que quede esculpida en los anales de
la Historia para siempre. De momento, he-
mos visto su semblante desafiante, su silen-
cio despectivo ante los periodistas que sim-
plemente le preguntaban al ídolo cuál iba a
ser su destino, pero ¡Oh tiempos! ¡Oh cos-
tumbres! No se dignó contestar. Subió con
ira al autocar, ya que su alcurnia le impide
codearse con la vulgar raza de los periodis-
tas, incluso tal vez de los demás seres huma-
nos. Futbolistas, cantantes, abogados, perso-
najes y personajillos públicos en general, nos
escupen su orgullo y mala educación a la ca-
ra constantemente. Quieren ser ídolos pero
tal vez no fueron a ninguna escuela de pe-
queños y nadie les enseñó eso que se llama
Buena Educación. Hace años, a la salida de
los jugadores del Real Madrid después de un
entrenamiento, unas decenas de seguidores
les quisieron saludar. Ninguno, y menos el
famoso Raúl, contestaron a nada. Los deja-
ron plantados. Sólo el mejor de ellos, el bra-
sileño Roberto Carlos se paró, habló con la
gente y demostró que era una persona agra-
dable, simpática y bien educada.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Permíteme, amigo que lees
estos ‘mini relatos’, que siga di-
ciendo algo del hombre Mircea
Eliade. Cada vida es un relato
entre lo profano y religioso. Y a
veces, entre lo profano ‘justifica-
do’ y lo religioso, ‘vaciado’, ni
frío ni caliente (Ap 3,15).

Y a todo esto, Mircea, el hom-
bre que analizó el hecho religio-
so, ¿era una persona religiosa?
Esa fue su tortura durante toda
su vida. En 1942 se definía co-
mo un pagano clásico que ha de-
dicado lo mejor de sí a cristiani-
zarse, pero sin dar un paso
adelante. Y reconocía también
sufrir crisis religiosas frecuentes
que le empujaban tanto a la des-
esperación como a un deseo de
ascetismo. Lo que siempre sintió
–explicaba el autor– era una pa-
sión hondísima por las formas
objetivas y eternas de la religión.
Y así Eliade, que vivió entregado
a la religión, no pudo o no supo
dejarse empapar por lo sagrado.

Lo malo es que muchos, que
creemos, no cuestionamos nues-
tra fe y, como los de Nínive no
sabemos distinguir la derecha de
la izquierda… Ni lo que es creen-
cia de lo que es fidelidad…

De algún modo, su situación
interior recuerda a la del analis-
ta que, a fuerza de mirar a su ob-
jeto de estudio con la distancia
neutra del intelectual –digamos
del teólogo–, termina incapacita-
do para sentir la menor vibra-
ción afectiva por él. Ha momifi-
cado su fe. Ya no le sirve para
vivir lo cotidiano como gracia
diaria... La fe, si es activa, nos
ha de permitir vivir ese milagro
‘oscuro’ de tener ojos nuevos (Ef
1,18) y decirnos como algo nor-
mal ¡todo es gracia! Te dejo un
acertijo encontrado al pasar. En
el fondo, tiene que ver nuestra
‘normalidad’ mística:
“El sueño duerme en nosotros
mientras estamos despiertos,
y nosotros nos dormimos
cuando se despierta el sueño”.

Sería volver al amor prime-
ro…?

Nicolás de Ma. 
CABALLERO, CMF.

1 FERNANDO GONZÁLEZ, Cansancio,
ABC, 17 febrero de 1974.

MEDITACIÓN

FIDELIDAD 
O CREENCIA

VII, 9
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rrir en pecado, como si Dios no existiese (...)
Todo lo contrario, El Estado tiene la estricta
obligación de admitir el culto divino en la
forma con que el mismo Dios ha querido que
se le venere (....)”. Preciso es también lo que
afirma el Papa SAN PIO X en el punto 5 de
su Encíclica VEHEMENTER NOS “Que
sea necesario separar el Estado de la Iglesia
es una tesis absolutamente falsa y un error
pernicioso, porque, basada en el principio de
que el Estado no debe reconocer culto reli-
gioso alguno, es gravemente injuriosa a
Dios, fundador y conservador de las socie-
dades humanas, al cual debemos tributar
culto público y social.”

C/ ARGUMENTACIÓN ANALÓGI-
CA

Si se analiza con un mínimo de rigor, se
puede apreciar que realmente no existen Es-
tados Aconfesionales. En realidad lo que ha
sucedido es que han sustituido una cosmo-
visión determinada por otra, sea de índole
religiosa o no.

Desde este punto de vista, haremos una
subdivisión entre diferentes confesionalida-
des no católicas pero religiosas y otras de
carácter específicamente a-religiosas.

Dentro del primer grupo, señalamos a
aquellos países cuyos Estados de declaran
formalmente confesionales de un cristianis-
mo acatólico, como es el caso de los países
nórdicos, Reino Unido y Grecia por ejem-
plo, o bien respecto a la religión islámica o
budista.

En el segundo, formulamos una nueva
subdivisión, los Estados formalmente laicis-
tas, y por consiguiente no pacíficos respec-
to a la Iglesia, como lo fueron Méjico, la III
República Francesa y la II República Espa-
ñola y los Estados confesionalmente ateos,
como los comunistas.

Otro tema a tratar, aunque de forma es-
quemática, es el de la VIGENCIA DE LA
CONFESIONALIDAD. Es decir, que se en-
cuentra por encima de las modas más o me-

nos pasajeras y que además puede y debe
ser aplicable.

Con ello queremos incidir en el califica-
tivo definitorio de LAICIDAD. Aparente-
mente esta categoría es inocua. Respeto al
pluralismo religioso, no persecución a nin-
guna religión etc. Ahora bien, esto, aun
siendo cierto, no excluye a) Una contradic-
ción y b) Un peligro.

Lo primero en tanto en cuanto sustituye
a la religión por unos principios metapolíti-
cos emanados por consenso3 internacional,
que, además de ser discutibles, son por su
misma naturaleza endebles. Nos referimos a
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, El Pacto de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, la Declaración
sobre todas formas de Intolerancia y Dis-
criminación fundadas en la Religión o las
Convicciones de 1981, los tratados de
Maastricht, Ámsterdam y Lisboa de los años
1992, 1996 y 2000 respectivamente.

En relación a lo segundo, tenemos bien
presente que el propio sistema se ampara en
el liberalismo y en el relativismo y de este
modo se legisla en anticristiano, cuando no
se impulsa y subvenciona. Es el caso de
Obama respecto a los agentes propagandís-
ticos del mal llamado matrimonio homose-
xual o en el mismo caso de España, por lo
que nos remitimos a lo magníficamente es-
crito por Carmelo Vergara, en su artículo
Subvenciones Públicas4.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

1 Mt XXII, 21; Mc XII, 17; Lc XX,25.
2 Es paradójico, aunque significativo, el he-

cho de que algunos que emplean esta argumenta-
ción, defienden las posturas de clérigos o religio-
sos, con actitudes maxistas, o proclives a la
sustentación de los separatismos vasco y catalán 

3 Sobre el aspecto relativista de las normas
convencionales remitimos al lector al profundo
artículo de JOSE MIGEL GAMBRA Estado
de Derecho ¿De qué Derecho? Siempre Pálante
nº 698 de 16 de Junio del presente año 2013.

4 Siempre P’alante numero antes citado.

En los tres artículos anteriores sobre la
CONFESIONALIDAD CATÓLICA,
creemos haber dejado claras dos con-

clusiones: La primera: el diferenciar la con-
fesionalidad de del Estado de la confesiona-
lidad de la Nación. Siendo lo ideal su
conjunción. La segunda. que pueden darse
diversas modalidades en esa relación. Que
un Estado ayude a la catolicidad de la so-
ciedad, o que por el contrario, que la difi-
culte y aun persiga.

Sentado esto, entraremos a analizar la
RAZÓN de la confesionalidad católica,
tanto en lo que atañe al Estado, como en lo
que concierne a la Nación.

Lo trataremos desde tres ángulos de AR-
GUMENTACIÓN: 

A/ Lo que podríamos denominar CON-
TRAARGUMENTACIÓN.

Hacemos mención aquí de quienes, ba-
sándose en una frase evangélica del propio
Jesús: “Dad a Dios lo que es de Dios y al
César lo que el del César”1, sostienen la te-
sis de incompatibilidad de sujeción religio-
sa alguna por parte del Estado.

Los que esto afirman olvidan que la fra-
se en cuestión fue formulada por Jesús ante
el ardid farisaico, para distanciarse de los
llamados Zelotas, grupo religioso político
que propugnaba, en oposición a los Hero-
dianos, la lucha armada contra Roma.

En segundo lugar: que existan dos esfe-
ras propias de actuación, la espiritual y la
temporal, no significa que esta segunda pue-
da contravenir a la primera.

Por otra parte, hay que tener presente
que en muchas ocasiones, se atribuyen al
César cuestiones que pertenecen plenamen-
te al orden divino, como por ejemplo la le-
gislación aprobatoria del aborto o de las
uniones homosexuales, por citar sólo dos
ejemplos2.

Por último, tampoco conlleva lo que se
denomina Dualismo Cristiano, la confusión
de poderes. El defender la Confesionalidad
no implica el Césaropapismo, esto es que el
poder político subordine al eclesial, ni su
contrario el hierocratismo, en el que es el
poder político el subordinado, ni tampoco la
creación de una iglesia de ámbito nacional,
Galicanismo, o que suponga medidas de
control por parte del Estado de lo religioso,
Regalismo.

B/ ARGUMENTACIÓN DOCTRI-
NAL PROPIA.

Hacemos mención en este epígrafe de la
doctrina emanada del Magisterio de la Igle-
sia. Para no extendernos, citaremos, unos pá-
rrafos de la Encíclica IMMORTALE DEI,
del Papa LEÓN XIII: “Es evidente que el
Estado tiene el deber de cumplir por medio
del culto público las numerosas e importan-
tes obligaciones que lo unen con Dios. (...)”
“(...) los Estados no pueden obrar, sin incu-

CONFESIONALIDAD CATÓLICA (IV y último)

¡LAS MENINAS MISTERIOSAS!

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 19 Junio)

Este es un misterio insoldable, un descrédi-
to internacional y un culebrón que da bastante
vergüenza. En este caso de la Infanta, Hacienda
se ha equivocado en 13 ocasiones ¡13! ¿Ha-
cienda puede equivocarse y nada menos que en
13 ocasiones? Caso Noos, fincas que se venden,
que no se venden, una Infanta de España impu-
tada en un proceso de corrupción, la misma re-
aleza está siendo ridiculizada en todo el mundo
por su comportamiento. ¿Tratan de tapar a la In-
fanta, o de desacreditarla? Sea lo que sea, lo es-
tán haciendo fatal. Como en Las Meninas ¿el pa-
pel de Montoro es el de bufón complaciente o el
malo de la película? José Ferrán
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Anteayer, 13 de junio, Pere Navarro,
jefe socialista en Cataluña, arreme-
tió contra el Régimen foral y el

Convenio Económico de Navarra achacán-
dolo de “privilegiado” e inadmisible en
tiempos de crisis. Un jacobino y federalis-
ta como él, amigo del estatismo, ataca los
Fueros aunque en Cataluña la partitocracia
tenga a todos semiesclavos y arruinados.
Envidia de la mala o “boutade”, “bote de
humo” o echar balones fuera” y truco “po-
lítico”. Entrometerse en casa ajena es salir
escaldado. Lo peor es que en tiempos de
crisis alguno le pueda creer. El siguiente
paso sería que por inducción y extensión
atacase los Fueros en todos los ámbitos. 

Pues bien, el socialista no tiene ni idea
sobre qué son los Fueros. Tampoco lo sabe
el consejero de Economía de la Comunidad
Madrid, Enrique Osorio (PP), cuando dice
lo mismo (DdN, 11-VI-2013). El PSOE y
PP llevan en sí el centralismo, con uno o 17
centros de poder, aunque Rubalcaba man-
tenga el convenio… revisando –eso sí– la
aportación. Son Andalucía, Cataluña y Ma-
drid las Autonomías que más –y con mucha
diferencia– han aumentado el gasto público
respecto a 2006, a pesar de la terrible crisis
y recortes que padecemos. Son las Autono-
mías y no los Fueros –que no crean mini es-
tados– las que han gastado 28.000 millones
de euros más que antes de la crisis. 

Por otra parte, la partitocracia que se
autotitula defensora de los Fueros se ha
“cargado” los Fueros dejando en pie tan
sólo el “pacto foral” –y entendido a su mo-
do–, como si los Fueros no fuesen también
y sobre todo un contenido. Por ejemplo,
estos exigen una administración reducida
y devolver a la sociedad todos los derechos
que el Estado o 17 mini-estados autonómi-
cos han usurpado a la sociedad de cada
Región y de España. Por eso, el Sr. Aznar
no da en el clavo cuando habla de recortar
el Estado autonómico (DdN, 11-VI): ¿para
que el Estado central tenga atribuciones
desmedidas sobre la sociedad como la tie-
nen los 17 mini-estados? ¿Y pueden deci-
dir unos y otros sobre la Ley de Dios y
cristiana y sobre el derecho natural?

Demos un paso más. Es llamativo que
los nacional-separatistas y los marxistas de
Bildu, NaBai y Geroa Bai en Navarra, to-
dos ellos centralistas y estatistas a la vez
que separatistas, quieran presumir de la

defensa de los derechos originarios, histó-
ricos y hasta de tradición. No tienen ver-
güenza: ¿no son revolucionarios y  ultra
fatxas en cuanto jacobinos y totalitarios, y
amigos de la soberanía nacional (deifica-
da) al estilo Mussolini? ¿No se han opues-
to a la tradición y libertades de nuestros
pueblos? ¿No rechazan “al otro” y odian a
España patria de todos?

Más penoso es que hoy, los liberales
“de derechas” (PP y UPN) se presenten
como foralistas. ¿No reproducen en Nava-
rra el estatismo, no idolatran la ley positi-
va y norma administrativa por encima de
España, y sobre todo por encima del dere-
cho natural más básico y la Ley de Dios?
Este es el quid de la cuestión. Todo lo de-
más es secundario en los Fueros. Más les
valiera devolver los Fueros a Navarra. Los
Fueros van mucho más allá de la fiscalidad
y del “Pacto”. Sin lo principal, todo lo de-
más comienza a carecer de sentido. Por
eso, si muchos coaligados en la Gamaza-
da o protesta foral defendían el carácter
global de Fuero, hoy casi nadie ha celebra-
do su 120 aniversario (1893 -2013). 

Ante la bobada del socialista (anticata-
lán) Pere Navarro, toda la partitocracia, aun-
que sea antiforalista, dice hoy defender los
Fueros. Sus oligarquías liberales (conserva-
doras o progres), socialistas y nacional-se-
paratistas (incluido el entorno de ETA), tie-
nen tema para autojustificar su sueldo y
unirse en el sistema.  ¿Defienden los verda-
deros Fueros? No; viven del presupuesto,
obran como aprendices, y sus cargos les
caen grandes. Modelan la sociedad desde
arriba. Piensan en su partidito, sus dietas y
en esquilmarnos, y no en el bien común. Sí,
también los marxistas y abertzales que tanto
dicen amar al pueblo. Son muchos los que
roban. Destrozan o bien dan medios para
destrozar en el vientre materno la vida hu-
mana del concebido y aún no nacido (que lo
hagan con o sin disgusto no importa). Pero
sobre todo, todos dejan a Dios fuera del De-
recho, diluido al fin como el azucarillo.
Nunca como hoy el hombre vale tan poco. 

El Fuero es un todo armónico, y no as-
pectos diferentes radicalizados. No es esta-
tismo sino de una sociedad naturalmente
subsidiaria y reconocida por la autoridad
política. Deja a la sociedad configurarse en
justicia desde ella misma. Libera de la
opresión del estatismo y de la ley de la ma-

TODOS UTILIZAN LOS FUEROS…
PERO CONTRA EL FUERO

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Aunque Mons. CIRARDA en 1982 le
auguró a nuestra revista un máximo de
vida de tres números (“poco he de poder
si para el tercer número no desaparece”),
este Quincenal Navarro Católico SIEMPRE
P’ALANTE va a alcanzar (si Dios quiere) el
próximo número, con la segunda quincena
de este julio de 2013, 

31 años de vida,

el NÚMERO 770000..
--

Desde el 1 de Mayo de 2012 
SSPP’’   es quincenalmente LLEEÍÍDDOO en nuestra

RRAADDIIOO JLD UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, (www.jldradio.es), 

Los CCDDs de la Edición digital y del SP’ 
leído pueden solicitarse a jld@jldradio.es

YO TE AMO, SEÑOR: TÚ ERES MI FORTALEZA (Salmo 17)

DIVINO CORAZÓN DE JESÚS:
SEA TAL MI FELIZ SUERTE

QUE OS AME MÁS Y MÁS 
HASTA LA MUERTE.

yoría, máxime si ésta es artificial. Rechaza
convertir todo en política de Estado. Es li-
mitación del poder, triunfo del Derecho, y
afirmación de la persona y la familia, de
sus derechos y obligaciones. Respeta las
buenas obras y las instituciones sociales
creadas en el libre ejercicio de las legítimas
libertades. El Fuero se ha hecho en la civi-
lización cristiana, está unido a ella, y es re-
chazado por racionalistas e idealismos.

En Navarra la LORAFNA (Ley Orgá-
nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Fo-
ral de Navarra), como “pacto” ha servido
para administrar los duros, no despilfarrar
y evitar que te esquilmen desde fuera (pe-
ro no desde dentro). Sobre todo ha servido
para dar la vuelta a Navarra como un cal-
cetín, cultivar el mangoneo partitocrático,
imponer en Navarra la ley positiva como
nuevo ídolo expresado en la imposición de
la EpC, y dejar matar y ayudar a matar a
los navarros por nacer. Por eso, que no se
cabreen con el pobre Pere Navarro. No tie-
nen ni derecho. 

José Fermín de MUSQUILDA
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Marqués de Malferit, Grande de Espa-
ña, Marqués de la Vega de Valencia, Barón
de Cheste Alcampo y Barón de Montichel-
vo, falleció el día 1 del pasado mes de Ju-
nio en Valencia, a la edad de 57 años, ha-
biendo recibido los santos sacramentos de
la Iglesia.

*
Muy estimada Señora, doña Mercedes

Garrigues Mercader:
La dolorosa noticia que me comunica

Ud. el 23 de junio sobre el fallecimiento de
su querido hermano y amigo nuestro Don
Rafael el pasado día 1 de Junio en Valen-
cia, la recibo en la esperanza de su eterno
descanso en la paz de Dios por lo que a tra-
vés de sus escritos en nuestra revista SIEM-
PRE P’ALANTE y de largas conversaciones telefónicas pude apreciar de su alma profunda-
mente religiosa y española, inquieta y apostólica. 

Llevábamos varios meses sin recibir sus periódicas colaboraciones, que echaban en
falta nuestros lectores. Sin correspondencia con Don Rafael en la comunicación epistolar
y telefónica, pasando de la extrañeza a la preocupación, encomendé a unas diligentes her-
manas nuestras de la Unión de Seglares Católicos Virgen de los Desamparados de Valen-
cia se personasen en el domicilio del Paseo de la Alameda y obtuviesen noticias de él.
Cumplieron con el encargo, pero encontraron la vivienda cerrada y algún familiar les co-
municó su fallecimiento, que me hicieron saber. Ud., doña Mercedes, añade que falleció
“habiendo recibido los santos sacramentos”, cristianamente con la gracia de vida eterna
que brota del Corazón de Cristo.

Don Rafael, hermano de Mercedes y de Marta, cerraba todos sus escritos, desde 2005,
ológrafos de puño y letra en los últimos años, con las siguientes alentadoras palabras: “Me
despido de vosotros, que fuisteis llamados para ser probados: que Dios os salve y
nos reencontremos en la Gloria del Reino de los Cielos. ¡SIN DIOS, NADA!, ¡VIVA
CRISTO REY!”. Pues eso, querido amigo: Te has despedido de vosotros, que seguimos tu
combate llamados para ser probados: Que Dios te haya salvado y nos reencontremos en
la Gloría del Reino de los Cielos ¡SIN DIOS, NADA!, ¡VIVA CRISTO REY!”.

José Ignacio, Padre Dallo.

¿¿YYAA  NNOO  HHAAYY  BBUUEENNOOSS  PPAASSTTOORREESS  
NNII  PPEESSCCAADDOORREESS  DDEE  AALLMMAASS??

Estimado Sr. Director de Siempre
P´alante: Espero que estén bien, de
salud espiritual y en el cuerpo.

Recuerdo que en mi época de estudian-
te había reclutadores de órdenes severas y
de dureza reconocida que se paseaban por
colegios y seminarios e iban hablando con
los estudiantes y con los jóvenes, de los
que se les informaban que eran brillantes,
moral estricta, voluntad recia y con esa ex-
traña conducta que tienen los líderes. Pero
todos aquellos, ahora en los colegios y uni-
versidades son proscritos y molestos.
Aquellos briosos, bravos, hiperactivos y
con capacidad de sufrimiento natural, a los
que antaño se les reclutaba, se les prome-
tía dureza, vida sacrificada, entrega y con-
fianza en Dios y como premio la eternidad.
Ahora sólo se les promete un buen pasar o
lujo, poder y vanidad, y tal vez una bio-
grafía maquillada y un buen epitafio en su
tumba, o una escultura, busto, tal vez una
calle o plaza con su nombre y cómo no, fi-
gurar en los archivos de la masonería. 
Cristo reclutó doce apóstoles según le salí-
an al paso. ¿Dónde están los cardenales,
obispos, arzobispos o generales de órdenes
reclutando tropas para el ejército de Dios?
Ya sé, en sus confortables aposentos o vis-
tiendo ropas gentiles y haciendo vida mun-
dana. ¿Ya no hay buenos pastores ni pes-
cadores de almas? En el Siempre P´alante
número 687 salía la información del cole-
gio de Castellón donde cuatro jóvenes de
confesión musulmana se negaron con
amenazas a que se celebrara en su centro
la Navidad y, a pesar de que el 95% res-
tante sí quería, por miedo no la celebraron.
No sabemos la actitud del párroco o del
obispo de Castellón-Segorbe. 

Menos ayudas materiales y más espiri-
tuales. No educamos cristianos, sólo gorro-
nes vividores. “Si el mundo os odia, sabed
que antes me ha odiado a mí. Si fuerais del
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero co-
mo no sois del mundo, por eso os odia el
mundo” (Jn. 15,18-19). “Padre, yo les he
dado tu palabra y el mundo los ha odiado
porque no son del mundo, como yo no soy

del mundo”. (Jn. 17,14). Padre Dallo: se-
gún el artículo, en SP’ nº 681, de Francisco
Javier de Alboraya, el 30-10-1993 el arzo-
bispo de Pamplona Don Fernando Sebas-
tián ejecutaba la sentencia de aquel aciago
11-6-1983 promovida por aquel nefasto Ci-
rarda y se cumplirán veinte años y un día
de su condena “por no ser de este mundo”.
Pero para Dios no hay héroe anónimo ni
canalla tampoco. ¡A por ellos!

Me despido de vosotros, que fuisteis
llamados para ser probados: que Dios os
salve y nos reencontremos en la Gloría del
Reino de los Cielos. ¡SIN DIOS, NADA!,
¡VIVA CRISTO REY!

Rafael GARRIGUES MERCADER
En Valencia, a 3 de enero de 2013,

año de Nuestro Señor JESUCRISTO,
Dios y hombre verdadero

+ El Excmo. Sr. D. Rafael GARRIGUES MERCADER,

Como ya lo hiciera el 29 de marzo de 2007, enviándonos 400
BOLÍGRAFOS, con el anagrama de la Unión Seglar de San Francis-
co Javier y de la revista Siempre P’alante, REGALO DEL XXV ANI-
VERSARIO de Siempre P’alante, que repartimos en las Jornadas de
Zaragoza, en 2009 Don Rafael nos hizo otros dos envíos con los le-
mas BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE, y NO DIRÁS FALSOS
TESTIMONIOS, NI MENTIRÁS.

Sobre el APOSTOLADO DE LOS BOLÍGRAFOS escribía Don Ra-
fael: “En la causa de Dios estamos todos, sobre todo los Católicos; y
un bolígrafo con una misiva buena “es como un soldado que pelea

por ella, hasta la última gota de su tinta”. Como un buen discípulo
de Cristo que, aunque no tiene alma, sí, que son, como todas nues-
tras obras, una extensión de las nuestras; Un buen bolígrafo en cató-
licas manos, puede ganar más batallas que las más feroces armas de
destrucción masivas. Creo que es justo emplear medios que se aplican
al comunicado mercantil, para causas más elevadas del Reino de
Dios, y un apostolado pacífico su mejor medio. Gracias a usted y a su
sacrificado equipo de la Unión Seglar de San Francisco Javier en
Siempre P’alante y sobre todo gracias a Dios, que por Él va y nos da
la oportunidad de luchar por Su Santa Causa; ¡Ahí estamos!”.

HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE SU TINTA
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Muchos vehículos llevan obje-
tos o signos religiosos: rosarios,
medallas, estampas, imanes con la
imagen de la Virgen o de san Cris-
tóbal. Es también frecuente que al
ponernos al volante hagamos la se-
ñal de la cruz o recemos alguna ora-
ción. Y hay personas que, al adqui-
rir un nuevo vehículo, lo llevan a
que lo bendiga el sacerdote. El día
de San Cristóbal, patrono de los
conductores, seréis muchos los que
pasaréis con vuestros vehículos de-
lante de la imagen para recibir la
bendición. Digamos que, para mu-

chas personas, su vehículo es como un pequeño santuario.
¿Qué luz te conduce? A la vista de los hechos anteriores, la contestación sería que

nos conduce la luz de la fe. Esa fe que nos hace ver la huella de Dios «en las largas ru-
tas, que como caballeros del volante recorremos, nos ponemos en contacto con la natu-
raleza, y al pasar de las cumbres a los valles somos testigos de las bellezas que ha ido
sembrando el Creador»… Junto a las obras del Creador, «os acompaña también la Iglesia.
¿No os lo dicen los indicadores religiosos que contempláis al borde de la carretera? Ele-
ven vuestro espíritu los templos con sus campanarios, que caracterizan los pueblos y ciu-
dades que veis desfilar en vuestro recorrido», decía Pablo VI a los camioneros españoles.

Se dice de Jesús que «recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, en sus sina-
gogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia» (Mt 9,
35). Os invitamos a todos los conductores cristianos a que seáis portadores de la buena
noticia del evangelio (cf. Hch 8, 4) viviendo «la alegría de la fe» y siendo muy conscientes
de que es el Señor mismo quien nos envía al mundo entero a proclamar el Evangelio a to-
da la creación (cf. Mc 16, 15). CEE.

Isidro RUIZ, Madrid, Corresponsal
SP’.- Tenía esta crónica a medio hacer,
aparcada, porque nunca he hecho una

afirmación sin apoyo documental. Ya ha lle-
gado. Ha estallado la bomba en los menti-
deros de la capital. Los diarios El País, de
9-VI, y El Mundo, de 15-VI, han informa-
do de que el nuevo embajador de Nortea-
mérica, James Costos, y el embajador de
Francia, Jerome Bonnafont, son maricones
declarados y públicos, que conviven aquí
con sus parejas del mismo sexo. Los perió-
dicos citados dan nombres y detalles sufi-
cientes. Más que estos me interesa anotar
las siguientes reflexiones:

No admitimos el punto de partida de la
ideología liberal, de distinguir y separar la
vida pública de la privada. Por de pronto,
porque esa separación es mentira. El hombre
cabal, por mentiroso y hábil que sea, no de-
ja de ser una pieza que funciona como un to-
do con más o menos disimulo y traiciones a
sus compromisos exteriores. Además, la vi-
da privada es ineludible coeficiente de inte-
gración global que se aplica al papeleo gris
de las oficinas. Hasta ahora mismo, mandar
como embajador a un zarrapastroso, aunque
no sea maricón, es una afrenta. Para evitarla,
las relaciones diplomáticas entre Estados tie-
nen establecido un trámite previo a la desig-
nación del embajador, o de otros emisarios,
que se llama “el placet”, y que consiste en
dar la conformidad con la persona que ha de
venir. En el extremo opuesto, enviar un re-
presentante de alta calificación personal y
social es una señal de ganas de agradar.

La propia Francia nos dio sobre esto úl-
timo, un ejemplo de antología, hace aún po-
cos años. Desde los primeros días de nues-
tro Glorioso Movimiento Nacional de
1936, los Gobiernos franceses ayudaron a
los rojos de forma muy importante. Por
ello, la sociedad española estuvo muy im-
pregnada de sentimientos hostiles a Fran-
cia. Para ésta, era una situación desfavora-
ble ante la inminencia de la Segunda
Guerra Mundial, que ya se mascaba. París
tenía que mandar un nuevo embajador ante
su enemigo, el generalísimo vencedor.
¿Con qué cara? Para lavar esas culpas en-
viaron la máxima figura disponible, el ma-
riscal Petain, con méritos sobrados y aún
desproporcionados. Todo el mundo enten-
dió la inteligencia de ese gesto. Franco,
también, y correspondió con el mismo len-

guaje convencional de la diplomacia. Era
costumbre que inmediatamente después de
la solemne presentación de las credencia-
les, el Jefe del Estado invitara al nuevo em-
bajador a sentarse con él en un tresillo pró-
ximo, a intercambiar algunas palabras
amables. Esta parte del protocolo se sus-
pendió en el regreso de los nuevos embaja-
dores de las naciones que habían ayudado a
los rojos, que después de la entrega de sus
credenciales eran despedidos secamente,
sin más, para que se volvieran por donde
habían venido, con las orejas gachas. Con
una excepción: Franco invitó al mariscal
Petain a pasar a la salita adjunta y departió
con él un tiempo significativo.

Franco no distinguía entre la vida públi-
ca y la privada. Se produjo la vacante de Ca-
pitán General de Valladolid. Designó a un
general que se había lucido en la guerra. Es-
te llegó en un coche oficial con su esposa y
se instalaron en las dependencias correspon-
dientes. Todo empezó a marchar bien, hasta
que un día alguien lanzó a la circulación el
rumor de que la esposa no era la tal esposa,
sino una querida y que la esposa verdadera

vivía, abandonada, en otra ciudad. Compro-
bado el rumor por el Servicio de Informa-
ción, Franco le destituyó fulminantemente.

Quedarían estas líneas gravemente in-
completas si no mencionara las grandes
complicidades de este asunto de los emba-
jadores maricones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dio
los sendos “placet” protocolarios y previos.
¿Por inadvertencia ante insólita situación, o
por complicidad consciente? ¿Hay un
lobby internacional homosexual al más alto
nivel en el cual se va a integrar España, o va
a quedar la cosa en un lapsus que no creará
precedentes? ¿Qué dicen los diplomáticos
católicos?

Dentro de unos días, el 14 de Julio,
Francia celebrará su Fiesta Nacional por la
Toma de la Bastilla y la Revolución Fran-
cesa, que ya es celebrar, maricones aparte.
Suele haber una recepción vistosa en la em-
bajada de Madrid. Los invitados de nuestra
“buena sociedad” (¿?), ¿acudirán a estre-
char las manos del embajador, y señor, o les
harán “el vacío”? ¿De qué darán ejemplo
nuestros buenecitos católicos oficiales?

Nota.-Ya enviado este artículo a Redac-
ción SP’, el diario El Mundo del sábado 22
de junio publica cuatro páginas sobre los
maricones. Seguiremos informando y co-
mentando.

ENVIAR EMBAJADORES MARICONES 
ES UN DESAIRE A ESPAÑA


