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nos ponen enfermos? Naturalmente que tenemos todo el derecho a
exigir y que se nos de la Doctrina de la FE en ortodoxia católica,
pero hemos llegado adonde estamos y es necesario hacerse firmes,
orantes, vigilantes sabiendo dar razón de nosotros mismos porque
una buena parte de quienes eran fiables ya no lo son en Religión
Católica. Y así lo ponen todo en el plano profano sin sobrenatura-
lidad ni Gracia santificante ni Liturgia Sacramental, pues la reba-
jan a “espiritualidad de la liberación” que no es del pecado para vi-
vir en Gracia y del desconocimiento o ignorancia de Jesucristo
único salvador, sino liberación humana de todo encauzamiento so-
brenatural que ya no cuenta, pues “Jesús” fue un liberador nato de
primerísima según defienden a dentelladas, aunque algo menor
que Marx por ejemplo. Y por eso la Exaltación de la Santa Cruz se
entremezcla con la exaltación de los liberadores obreristas. 

El hallazgo de la Santa Cruz en la excavación arqueológica
de Santa Elena en el 320 y la recuperación en el 628 por el em-
perador romano Heraclio del poder del emperador persa Cosroes
que la había capturado en Jerusalén para que le sirviera de zócalo
de pies para su trono, para esta gentecita es historia pasada en la
bruma de los tiempos. Pues es nuestra EXALTACIÓN DE LA
SANTA CRUZ en la que se consumó nuestra Redención como
signo y símbolo de Catolicidad imperecedera. Y de nuestra salva-
ción disponible.

Isidro L. TOLEDO

Hora de estar despiertos, vigilar y orar, con las lámparas
encendidas en las manos para que así, iluminados, nos
encuentre dispuestos, cuando venga, el Señor.

Sábado 14 de Septiembre de 2013, una festividad pasada tan
próxima respecto a la fecha 16 de este número de nuestro quin-
cenal, pero tan relevante y de importancia tan vital que bien me-
rece la pena un momento de atención y alto en nuestro acontecer
cristiano. A quien firma esta glosa se le ocurrió ir a internet para
comprobar el Calendario oficial Católico de las celebraciones
del mes, por si habían mudado de fecha esta festividad los refor-
mistas de la contra-Reforma, comprobando que todavía no. Pin-
cha en el enlace de la Conferencia Episcopal y se desiste después
de un buen rato de búsqueda porque es una página en parte des-
fasada y en otra prolija y complicada para caminantes normales
cual es uno. No se lucen los sumos eruditos del tema ni parece
que les importemos gran cosa los semiágrafos. Ahí os quedáis. 

Pinchazo en el siguiente enlace y sale su continente y conte-
nido: Portal de servicios. Koinonía. ¡Hombre, estos ya son más
espabilados y previsores y atentos, hasta el 2036! que esperan se-
guir viviendo. Bien claro, asequible, fácil, manejable. En un vis-
tazo. Calendario litúrgico 2012 – 2013. Ciclo C, año impar. ¡Pues
esto suena a católico indudable, están al tanto! 

Pinchazo en el día de la fecha y aparece este despliegue: San-
toral: Exaltación de la Cruz. Martirologio y efemérides latinoa-
mericanos: 14.9.1973: Miguel Woodward, sacerdote chileno, már-
tir de los obreros de Valparaíso, asesinado tras el golpe militar de
1973. 14.9.1991: Alfredo Aguirre y Fortunato Collazos, mártires
de la entrega a sus hermanos de San Juan de Lurigancho, Perú.

Buenoooo!!! Santoral de la Santa Cruz desacralizado, lue-
go descatolizado, piensa uno. Y hasta es posible que usted tam-
bién. Esto es lo que referencian de sí mismos los Koinonianos:
“Un punto de encuentro con la Teología y la Espiritualidad de la
liberación Latinoamericana”. Una Comunidad virtual. Donde una
vez más se “constata” que los hijos de las tinieblas son más espa-
bilados que los de la luz sobre todo cuando está apagada y enton-
ces todo es tinieblas, dicho sea no por tenebrosos, que no se nos
enfaden, sino por confusos doctrinarios hasta el punto que tienen
un artículo firmado por Santo Boff con lo que demuestran que los
beatos interconfesionales de la nueva serie elevados por los papas
de Roma ya están desfasados, pues también los liberadores tienen
los suyos mucho más avanzados en vida que los curiales siempre
detrás y arrastras con la lengua fuera y sin resuello y por eso no
articulan palabra católica. ¿Qué más dará? Dejar ir.

Así que no digan ustedes o usted que poner de entrada la ad-
vertencia del Señor de orar y vigilar cae a desmano o forzada. Y
menos aún a estar espabiladísimos. ¿O es que pretendemos dejar-
nos ir a la bartola, o muy edulcoradamente o que nos den todo
mascado porque no queremos líos de disquisiciones y dudas que
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Una de las principales misiones de
un Jefe de Estado Mayor, es esta-
blecer las prioridades entre sus

cometidos. Trasladando este método a
una hipotética organización del laicado
católico en la España de hoy, a una orga-
nización desgraciadamente fantástica, di-
ríamos que una de las primeras cosas en
que tenemos que ocuparnos los católicos
es en buscar dinero para la conquista del
Estado, para una acción política católica.
Para transformar el Estado laico que pa-
decemos en otro confesional católico (con
perdón). Sería una versión clara y concre-
ta de aquella famosa consigna de Charles
Maurras a los católicos franceses que dis-
currían a final del siglo XIX acerca de su
propia resurrección: “Politique  d’
Abord”, En  primer lugar, la política. No
prosperó, y hay que ver cómo está Fran-
cia, en otro tiempo, “la fille ainé de l’E-
glise”. No digamos cuán beneficioso sería
esto en la España de hoy, donde el núme-
ro de empleados del Estado, de las institu-
ciones y de jubilados tiene dimensiones
patológicas, más propias del socialismo y
de un apabullante predominio del Estado
sobre la sociedad. Con un Estado mons-
truoso y laico en contra, no tenemos nada
que hacer, como no sea instalarnos en
unas nuevas catacumbas. Aunque se diga,
para disimular, que eso no es socialismo,
y que el socialismo está en la oposición.
Ya no le queda casi nada para diferenciar-
se de lo que haría si estuviera en el poder.

No obstante, quede claro que antes
de la búsqueda de dinero está en primer
lugar el gran principio de “la voluntad
de vencer”. La cual voluntad falta hoy
en los dirigentes del pueblo católico que
se conforman con que el Estado laico,
alabado por S.S. Francisco I en Río de
Janeiro, que conste,  les perdone la vida
y les dé unas migajas de funcionarios a
cambio de estar calladitos, lo cual es
bastante más cómodo, ya que no eficaz.

PRIORIDADES

DINERO, DINERO Y DINERO
Con esta inacabable tabarra de los

sobresueldos del Sr. Bárcenas y de otras
supuestas novedades análogas, se ha
descubierto la tremenda ingenuidad de
mucha gente, que parece que cree que se
puede hacer política sin dinero, ni sobre-
sueldos, como si los que a ella se dedi-
can se alimentaran de alpiste como los
jilgueros. Cuando más se ve la necesi-
dad de fomentar las vocaciones políticas
católicas, algunos las presentan como un
ejercicio de pobreza franciscana que a
nadie va a seducir. En algún sitio habrá
que instalar algunos trucos si no se quie-
re airear la realidad.

¿Dónde está el dinero? Hasta hace
poco en la Conferencia Episcopal, que
ha dado muchísimos millones a Cáritas;
y en infinitas y variadísimas obras de
caridad material, de beneficencia direc-
ta e indirecta, que florecen en el entor-
no de las parroquias y de los conventos,
para que, al final, alguien les diga, como
en el año 1936, el refrán de “Cría cuer-
vos y te sacarán los ojos”.

Nos asomamos a un otoño caliente
en que la apostasía de España será uni-
versal y laica, a lo Río de Janeiro. E
irreversible, como en Francia la del “lai-
cismo positivo” de Benedicto XVI.

Por de pronto, hay que cambiar la
mentalidad limosnera de los católicos
para que, sin aumentar su presupuesto
personal para limosnas en estos tiempos
económicos tan difíciles, hagan un
transvase de dinero desde la beneficen-
cia material, y aun desde la cultura, a la
acción política, entendiendo por tal, no
un diálogo pastelero estéril y caro, sino
la construcción de un Estado confesio-
nalmente católico, diametralmente
opuesto a un Estado laico.

O eso, o España no tardará en ser,
como Francia e Hispanoamérica, un
“país de misión”.

José ULÍBARRI

“Hubo una batalla en el cielo:
MIGUEL y sus ángeles peleaban con
el dragón, y peleó el dragón y sus
ángeles, y no pudieron triunfar ni
fue hallado su lugar en el cielo. Fue
arrojado el dragón grande, la anti-
gua serpiente, llamado DIABLO y
SATANÁS, que extravía a toda la
redondez de la tierra, y fue precipi-
tado en la tierra, y sus ángeles fue-
ron con él precipitados”. (Apocalip-
sis de San Juan 12, 7-9).

El Óleo sobre tabla del Maestro
de Zafra (1480 h. Estilo: Renacimien-
to Español), nos presenta un campo de
batalla convulso por la lucha, a la cual
se apresta un buen número de ánge-
les, llegados de la corte celestial. Sus
túnicas son de tejidos ricos, sus escu-
dos refulgen y sus rostros presentan la
serenidad del justo que se enfrentan
contra el mal. En el otro lado, perso-
najes monstruosos, con deformidades
grotescas y expresiones horrendas se
retuercen, armados con su propia
monstruosidad, para combatir el reino
de Cristo. Resulta fascinante perderse
en la multitud de cuerpos fantásticos
que forman las hordas demoníacas,
por el alarde de imaginación que re-
presentan. Lagartos, dragones, monos
e híbridos escapan desde las rendijas
del infierno, de las que salen llamas,
tratando de ascender. La batalla tiene
su réplica en el combate singular que
se desarrolla entre San Miguel y el
dragón del pecado. Este es una figura
horrible como sus esbirros. SAN MI-
GUEL es un joven de extremada belle-
za, de piel blanca y gestos mesura-
dos, elegantes. Su armadura brilla
con reflejos azules y dorados, adorna-
da con gemas y rubíes. El caballero
empuña un mandoble castellano y se
defiende con la cruz y el escudo. En el
centro de este escudo, pulido como un
espejo, tenemos el reflejo del propio
pintor. (AH).

“Arcángel SAN MIGUEL, defiénde-
nos en la batalla”. (29 septiembre)

En el SP’ 600 nos pedíais continuar hacia el 700. A él hemos llegado con la gracia de
Dios, con vuestra ayuda espiritual y económica y con nuestro perseverante esfuerzo. Aho-
ra nos pedís hasta el 800... Con la sola agua de Juan en el Jordán no podríamos. Con el
fuego bautismal del Espíritu Santo, y con vosotros, queridos amigos colaboradores y sus-
criptores, quincena a quincena, número a número, mientras el Señor quiera darnos vida,
sabemos que necesitáis y esperáis os llegue nuestro envío. JID

SEGUIMOS CONSTRUYENDO
“El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Porque ¿quién de vosotros, que quiere EDIFICAR UNA TORRE, no se sienta prime-

ro a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los ci-
mientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, di-
ciendo: “Éste comenzó a edificar y no pudo terminar”. (Lucas 14, 27-30).
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lo puede resolver el monstruo terrible del
materialismo, esto sólo lo puede resolver
el individuo a base de reflexionar ante
Dios sobre su propio origen y destino. Ne-
cesitamos que el sistema, en lugar de co-
rrupción y libertinaje, nos dé la paz que es
la tranquilidad del orden. 

El problema que está padeciendo el
pueblo español es el problema del indivi-
duo en medio del desinterés general por la
comunidad, la vecindad y la familia; des-
de hace más de tres décadas se propaga el
individualismo e intencionadamente se di-
sipa la integridad patriótica, esa decencia
enfervorizada que hace vibrar al individuo
ante los problemas que hoy la acechan, al
tiempo que le incita al servicio del bien
común. 

Si queremos realmente un cambio ra-
dical, si queremos una España mejor, ne-
cesitamos cambiar individualmente,
cambiar dentro de nosotros mismos, re-
cuperar tiempos mejores, alterar dentro
de nuestra propia individualidad los abo-
minables factores que hoy producen mi-
seria y dolor. Recordemos que la masa
es una suma de individuos. Si cada indi-
viduo cambia, la masa cambiará inevita-
blemente.

Mucho se ha hablado estos días de la
entrega de los vecinos de Angrois por la
“gran virtud y humanidad demostradas en
el salvamento de las víctimas”, desde los
primeros minutos, cuando dieron la voz
de alarma del descarrilamiento del tren a
Santiago, en el que perdieron la vida 79
personas, y al instante acudieron –incluso

Como viene siendo norma habitual
para esta página 4, transcribimos y
comentamos un nuevo capítulo del

pedagógico libro “ASI QUIERO SER” (El
niño del nuevo Estado), titulado “EL IN-
DIVIDUO”, que, al igual que todo libro
dedicado a la educación, nos invita a re-
flexionar y a comparar nuestra cruda rea-
lidad con la ideal que debería ser. 

Se inserta en el presente capítulo un
dibujo que refleja adecuadamente la at-
mosfera solidaria de aquellos años triun-
fales. Al fondo, un gran hospital en el que
sobresale un mástil con la bandera de Es-
paña izada al viento; presidiendo el hori-
zonte, una mujer joven vestida con el uni-
forme de Auxilio Social empuja la silla de
ruedas donde está sentado un joven enfer-
mo; y en primer plano una sonriente en-
fermera pendiente de nuestra asistencia y
servicio.

El texto dice así: “Yo soy un indivi-
duo, es decir una persona que no puede
dividirse en partes y subsistir como tal
persona.

Yo pienso, siento, tengo deseos, y aun
cuando todo lo que me rodea influye sobre
mí, siempre me considero igual a mí mis-
mo, al que era ayer y al que seré mañana.

Si yo para mí mismo soy todo, para
el Estado español no soy más que su
servidor.

España no puede girar alrededor de
mí; soy yo quien debe moverse para hon-
rar y dignificar a España con mi persona.

Y en recuadro: El individuo sólo lo es
plenamente cuando quiere lo que quie-
re la comunidad representada por el
Estado.

Esto quiere decir que mi voluntad y
mis actos deben enderezarse al bien co-
mún, pues solamente de ese modo serán
útiles para mí y para los demás.

Yo no puedo querer para mí algo que
sea a costa de los demás: eso es indivi-
dualismo. El individualismo es absorben-
te, egoísta y disgregador: todo lo contra-
rio de lo que España necesita. España
necesita que todos, altos y bajos, grandes
y pequeños, unamos nuestras voluntades y
sentimientos para querer lo que a ella
convenga, y no lo que convenga a nues-
tros caprichos”.

No se puede definir mejor y concisa-
mente lo que es y debe ser un individuo
español. Reflexionemos y comparémosle
objetivamente con el individuo español de
hoy. Sabiendo como sabemos que la so-
ciedad es la extensión del individuo, si és-
te es codicioso, egoísta, cruel, envidioso,
despiadado, separatista, etc., así será
nuestra sociedad. Una sociedad que se es-
tá degenerando inevitablemente, con la
degeneración moral del individuo. Esto no
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antes de la llegada de los servicios de
emergencia– a socorrer a los pasajeros y a
liberar los que buscaban cómo salir de los
vagones.

Es urgente seguir los consejos y ense-
ñanzas que nos proporciona el presente te-
ma para acabar con el egoísmo disgrega-
dor y cultivar el salvador Cristocentrismo
al servicio de Dios y de nuestros prójimos. 

Existe el dolor, hay hambre, tenemos
un paro “in crescendo”, el pueblo está
confuso, la sociedad se deshace en tinie-
blas ateas, mientras una crisis demoledora
enfatiza la dignidad moral de la colectivi-
dad, pero nada de esto se puede eliminar
mediante el procedimiento absurdo de su-
bir los impuestos.

Hagamos luz si queremos vencer a las
tinieblas. Hagamos patria colaborando en
común. Estudiemos nuestro propio yo si
es que realmente amamos a nuestros se-
mejantes. Es indispensable comprender
que si acabamos con el egoísmo que cada
uno lleva dentro, podemos hacer una Es-
paña mejor. Si nos transformamos como
individuos podemos salvar a España.

Se termina el tema invitando a memo-
rizar la siguiente máxima: “De aquí en
adelante nadie debe decir “yo soy así y
hago lo que me da la real gana”. La úni-
ca «real gana» ha de ser la de ayudar a
todo el mundo, para que a nadie le fal-
te bienestar ni alegría. Quien ayude, se-
rá ayudado. Quien se aísle, en su aisla-
miento tendrá su penitencia”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ASI QUIERO SER. EL INDIVIDUO
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¡En el ocaso de este día inicial de unas
vísperas que ya no se celebran habitual-
mente con solemnidad católica! 

En las imágenes televisivas que dan la
vuelta al mundo aparece el tren desenfre-
nado que arremete contra un muro de ce-
mento en la curva Grandeira. Nadie ha co-
metido imprudencias ni omisiones ni
engaños ni siquiera distracciones. Los res-
ponsables de las infraestructuras viales y
seguridad, de los elementos de rodamien-
to y seguridad de los trenes, la Ministra
del ramo en el aciago Gobierno rajoyano
lo encuentran todo en conformidad con
las normas establecidas. No hay ni siquie-
ra atentado para desacreditar la tecnología
y seriedad de la industria nacional; menos
aún sucedáneos en las instalaciones que
resulten de menor coste para poder deven-
gar comisiones, pues eso es de malpensa-
dos. Y sin embargo el 24 de agosto, justo
un mes después, se lee en la prensa: “El
juez busca al responsable de no señalizar
mejor la curva de Angrois. Trata de iden-
tificar quién tomó la decisión de no insta-
lar el freno automático algo tan básico co-
mo señales visuales o sonoras”. Y en ese
mismo día se publica la rotunda descalifi-
cación de un tal Hernando, alto cargo del
Partido populachero señoritil del Gobier-
no, que le aplica una de las víctimas del
accidente, Teresa Gómez Limón, diputada
autonómica en Madrid por el mismo Par-
tido calamitoso del paro galopante, los in-

cendios forestales y los accidentes desas-
trosos.

Podría parecer este escrito una crónica
comentada de lo ocurrido. Sin embargo el
autor se atreve a preguntar a quien lo lea,
si no encuentra un paralelismo clavado
con lo que nos ocurre en la Iglesia Católi-
ca tras la recurva requetegrandeira de 180
grados del conciliarista Vaticano II, desde
el que no para desastre tras desastre des-
pués de estrellarse contra la pared cemen-
tera de la profanidad descuidera en una di-
námica inercial sin freno automático ni
señales visuales o sonoras que fueron reti-
radas y prohibidas. A rodar y armar lío. ¿
A qué vendrá y qué encontrará el papa
Bergoglio cuando venga a Santiago de
Compostela con motivo del ochocientos
aniversario de la peregrinación de San
Francisco de Asís al sepulcro del Apóstol,
santo adalid Santiago? Porque ya no hay
Cristiandad en Europa ni aconsejable ni
querida por el Vaticano. Ni Confesionali-
dad de España por ser la Religión Católi-
ca la mayoritaria hasta hace bien poco que
los clerigones han detestado para hacerse
interreligiosos pastoriles. Ya no son Adali-
des los Apóstoles. Es que ni siquiera el
botafumeiro lanzó su incienso de oración
por las víctimas en el funeral de la Cate-
dral. Más teatralidad profana que sacrali-
dad. Ejemplo el coro de cantantes. 

O. PASPALLÁS

Confluyen peregrinos por todos los
caminos desde todo el mundo pa-
ra la solemnidad del mayor Após-

tol Zebedeo y Boanerges, hijo del trueno.
Su tumba emite desde casi dos milenios
un magnetismo para muchos inexplica-
ble. Su nombre, ¡Santiago del cáliz por
amargo que sea que puede beber por
Cristo, siempre adelante más allá hasta la
eternidad!, sigue retumbando en los es-
pacios del orbe católico o simplemente
del cosmos humano sensible al eco de es-
te trueno estruendoso permanente y nun-
ca aminorado, un nombre que se diría
clave de un arcano prodigioso de lo que
llaman energías telúricas que en este
punto se hacen cruz y se solidifican en
piedra espectacular. 

“Santo Adalid, Patrón de las Españas,
Amigo del Señor: Defiende a tus discípu-
los queridos, Protege a tu nación. Las ar-
mas victoriosas del cristiano venimos a
templar En el sagrado y encendido fuego
De tu devoto altar”. (Primera estrofa del
Himno a Santiago Apóstol).

¡Santo adalid! ¡Patrón de las Españas
de aquende y allende el mar! ¡Santo ada-
lid que aun sin llegar a formulárselo lo to-
man como tal quienes emprenden y están
en la vía estrecha que conduce a la Puerta
Santa angosta, en la que no entra porque
no cabe la dura cerviz! ¡Venimos a tem-
plar o a empuñar las armas victoriosas del
cristiano en el SAGRADO y ENCENDI-
DO ¡FUEGO! de tu devoto altar.

Tarde del 24 de julio del 2013. Hacia
la ciudad corre un tren repleto de pasaje-
ros que alterna la velocidad alta con la
normal. Sobre las dieciocho horas cua-
renta y cinco minutos el noticiero televi-
sivo 24 horas lanza la noticia contenida,
pero que se teme trágica: ¡Descarrila-
miento de un tren Alvia en las cercanías
de Santiago de Compostela! En esta vís-
pera del santo Patrón, santo adalid de las
Españas y de la Catolicidad fundacional.
¡Tres fallecidos!, primer parte del suceso.
Vecinos al lugar prestan los primeros so-
corros: con hacha quebrando los ventana-
les irrompibles y motosierra para cortar
los goznes de las puertas bloqueadas y
herméticas. Mantas, parihuelas… la bue-
na gente de la generosidad sin más re-
compensa que su dolor compartido esta
vecindad del raro nombre de Angrois
(¿tal vez de húngaros artesanos del me-
dioevo contratados en la edificación de la
catedral?). Vendrán después los unifor-
mados bomberos y otros socorristas. Más
de setenta fallecidos, tres cuartos de heca-
tombe, y un centenar pasado de heridos.

TTRRAASS  LLAA  RREECCUURRVVAA  CCOONNCCIILLIIAARRIISSTTAA  
RREEQQUUEETTEEGGRRAANNDDEEIIRRAA

POR LA PAZ EN SIRIA
El papa Francisco, antes de rezar la

oración del ángelus en la plaza de San
Pedro, realizó el 1 de septiembre un fuer-
te llamamiento y convocó a una jornada
de ayuno por la paz en SIRIA y en el mun-
do, que se celebró el sábado 7 de sep-
tiembre.

Extendió el llamamiento a los católi-
cos, a los cristianos de otras confesiones,
a todos los hombres que creen en Dios, e
incluso a los no creyentes, “porque la paz
supera cualquier barrera”. Y a los fieles
de otras religiones les invitó a celebrar
sus liturgias por esta intención. 

El papa exhortó también a la comuni-
dad internacional a realizar un esfuerzo
para promover, iniciativas claras por la
paz en Siria, basadas en el diálogo y la ne-
gociación. Y pidió apoyo a los operadores
humanitarios que trabajan en dicho país.
Recordó: “¡Hay un juicio de Dios y tam-
bién un juicio de la historia sobre nues-
tras acciones del que no se puede huir!”. E invocó “¡Ayúdanos María a superar este difícil
momento y a empeñarnos cada día, en cada ambiente, a una auténtica cultura del en-
cuentro y de la paz!”. (Zenit)
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CAMPANAS Y ESTELADAS 
El obispo de Solsona, Xavier Novell, ha

recomendado a los párrocos de su diócesis
que no secunden la iniciativa de la Assem-
blea Nacional Catalana (ANC), que ha pro-
puesto que el 11 de septiembre, a las 17.14
horas, las iglesias de Catalunya hagan repi-
car sus campanas justo después de que el
campanario de la Seu Vella de Lleida dé el
toque de inicio. Según ha avanzado Cata-
lunya Ràdio, Novell aconseja permanecer
al margen de la reivindicación independen-
tista de la Diada. Esta petición se entiende
después de leer la última carta abierta pu-
blicada por el obispo en la web del arzobis-
pado. En ella, Novell advierte de que “un
sector importante de la ciudadanía no com-
parte” el proyecto soberanista y de que a los
párrocos no les “corresponde optar por una
determinada propuesta”. (Rd/Agencias)

COMENTARIOS: La cuestión reside
en que los catalanistas encabezados por los
demócratacristianos pujolianos, que por al-
go él estuvo preso en Zaragoza, y lleidia-

nos del pincel calvorota Durán aragonés-
catalanista, esos mismos en carne y hueso,
tan confortables como los montserratinos,
es que no quieren ser CONCIUDADANOS
del resto de los españoles. Si ellos no quie-
ren, los demás tampoco de ellos. ¿Éxodo a
la vista para los oponentes? Ya lo hubo y
gotea. El episcopado cataláunico estuvo a
favor de la intangibilidad del Estatuto re-
formista para el portillo de la independen-
cia. Escrito está. Para ellos no es intangible
y por lo tanto irreformable el Depósito de
la FE. Pero es intocable el camino y hoja de
ruta para la independencia política y terri-
torial. Por lo menos Nonell ha dado una
mueca, siquiera una mueca de consejo a
sus huestes levantiscas anti-hispanas, aun-
que ellos desde siempre, la ahora Cataluña,
ha sido desde Escipión el primer territorio
de España que eso es Hispania. Pero las lo-
curas suman. Pardillo 

Una medida muy acertada. Aunque co-
mo obispo puede ordenárselo a los párro-

cos en vez de recomendárselo. Y lo mismo
deberían hacer los obispos de las otras 9
sedes catalanas. Los católicos catalanes
que no somos independentistas no desea-
mos oír las campanas con un pretexto que
no es eclesial sino político (más que polí-
tico es secesionista) y que además no nos
sentimos identificados con él, ni con la
“estelada”, que debería desaparecer de los
campanarios donde ha sido colgada. B. S.

Ningún buen obispo puede por la cara
ofender a una parte considerable de los fe-
ligreses que no comulgan con el naciona-
lismo y mucho más ahora que antes, con
un CiU que está empapado de corrupción,
despreciable para cualquier católico autén-
tico. El nacionalismo catalán comulga ple-
namente con la Iglesia más corrupta. Este
es el Novell que me gustó cuando le cono-
cí. La Iglesia en España ni la Iglesia de Es-
paña ni la Iglesia de Cataluña. El naciona-
lismo es una idolatría, una falsa religión y
un caldero de odios y quebrantos. Ángel
Manuel.

Periodista Digital,
Redacción, 05 de septiembre de 2013

EUCARISTÍA Y CARIDAD
Para fortalecimiento de nuestra fe en la Sagrada Eucaristía, es-

te testimonio de un sacerdote, en lengua portuguesa,
http://www.youtube.com/watch?v=qEwsrMvCV6M

podrá acercar los detalles de este MILAGRO EUCARÍSTICO acon-
tecido en ciudad de Buenos Aires, el 15 de agosto del año 1996,
siendo arzobispo el entonces Cardenal Bergoglio.

“¿Cuándo nos mandó Jesús “amaos los unos a los otros”, es de-
cir, cuándo nos dejó su mandamiento nuevo, en qué contexto? En la
Última Cena, cuando nos estaba dejando la eucaristía. Por tanto, tie-
ne que haber una estrecha relación entre eucaristía y el compromiso
de caridad.

Hay otro motivo de unión entre eucaristía y caridad. ¿Qué nos pi-
de Jesús antes de poner nuestra ofrenda sobre el altar, es decir, an-
tes de venir a la eucaristía y comulgar el Cuerpo del Señor? “Si te
acuerdas allí mismo que tu hermano tiene una queja contra ti, deja
allí tu ofrenda, ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu her-
mano, y después vuelve y presenta tu ofrenda” (Mt 5, 23-24).

Esto nos habla de la seriedad y la disposición interior con las que
tenemos que acercarnos a la eucaristía. Con un corazón limpio, per-
donador, lleno de misericordia y caridad. Aquí entra todo el campo de
las injusticias, atropellos, calumnias, maltratos, rencores, malqueren-
cias, resquemores, odios, murmuraciones. Antes de acercarnos a la eu-
caristía tenemos que limpiarnos interiormente en la confesión. Asegu-
rarnos que nuestro corazón no debe nada a nadie en todos los sentidos.

Él que ha dicho “Esto es mi cuerpo”, ha dicho también “me ha-
béis visto con hambre y no me habéis dado de comer” y “lo que
no habéis hecho a uno de estos pequeños, no me lo habéis hecho
a Mí”.

Te dejo unas líneas para tu reflexión: “Pasé hambre por ti, y
ahora la padezco otra vez. Tuve sed por ti en la Cruz y ahora
me abrasa en los labios de mis pobres, para, por aquella o por
esta sed, traerte a mí y por tu bien hacerte caritativo. Por los
mil beneficios de que te he colmado, ¡dame algo!... No te di-
go: arréglame mi vida y sácame de la miseria, entrégame tus
bienes, aun cuando yo me vea pobre por tu amor. Sólo te im-
ploro pan y vestido y un poco de alivio para mi hambre. Estoy
preso. No te ruego que me libres. Sólo quiero que, por tu pro-
pio bien, me hagas una visita. Con eso me bastará y por eso
te regalaré el cielo. Yo te libré a ti de una prisión mil veces más
dura. Pero me contento con que me vengas a ver de cuando
en cuando. Pudiera, es verdad, darte tu corona sin nada de es-
to, pero quiero estarte agradecido y que vengas después de
recibir tu premio confiadamente. Por eso, yo, que puedo ali-
mentarme por mí mismo, prefiero dar vueltas a tu alrededor,
pidiendo, y extender mi mano a tu puerta. Mi amor llegó a
tanto que quiero que tú me alimentes. Por eso prefiero, como
amigo, tu mesa; de eso me glorío y te muestro ante todo el
mundo como mi bienhechor” (San Juan Crisóstomo, Homilía 15
sobre la epístola a los Romanos. Su fiesta el 13 de septiembre).

Fernando RIVERO (Zaragoza)

PADRES GRANDES DE CABRAS Y CABRITOS 
Cervera, 3 septiembre 2013. El consistorio de Cervera (CiU más aliados), en el Principado de Cataluña, ha celebrado su 36º AQUE-

LARRE, más satánico que nunca. No es broma. Refiere los detalles Álex del Rosal en Religión en Libertad: El Ayuntamiento de Cerve-
ra financia con 170.000 euros la invocación al Macho Cabrío... el demonio.

Cervera fue uno de los principales núcleos del carlismo catalán. El nazionalismo lo ha arrasado todo. (Faro). 

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
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Su Santidad el Papa Francisco, en re-
ciente visita a Río de Janeiro, ha ma-
nifestado que “La convivencia pací-

fica entre las diferentes religiones se ve
beneficiada por la laicidad del Estado,
que, sin asumir como propia ninguna posi-
ción confesional, respeta y valora la pre-
sencia de la dimensión religiosa en la so-
ciedad, favoreciendo sus expresiones más
concretas”. Lo ha hecho en forma notable-
mente distinta y divergente de textos nu-
merosísimos de otros Pontífices. No lo ha
hecho “ex cathedra” sino de manera muy
diferente a las formalidades de su magiste-
rio infalible.

Sus palabras han hecho rebrotar en Es-
paña una cuestión disimulada, la pugna
endémica entre el Estado laico y el confe-
sional católico. Cuestión antigua, a veces
sangrienta, que llena los siglos XIX y XX,
y que ahora se va a adentrar en el siglo
XXI, porque va a ser asunto de larga cola,
como lo fueron y lo siguen siendo los de
Acción Francesa y el de los Cristeros me-
jicanos.

Aparece ahora en ellos una versión a
escala menor, la de si se puede, o no, ser
carlista y a la vez laicista. Si es, o no, co-
rrecto llamar carlistas a los laicistas.

Apenas llegaron a España las primeras
noticias de este discurso papal, la Comu-
nión Tradicionalista, por medio de la Se-
cretaría Política de S.A.R. D. Sixto de
Borbón, publicó el 2 de agosto una nota
breve pero muy clara a favor de la confe-
sionalidad católica del Estado y en contra
de la laicidad, favorecida por el discurso
pontificio en Brasil con resonancia uni-
versal.

Un grupo de sedicentes carlistas la ha
replicado con una “Aclaración de la Co-
munión Tradicionalista Carlista sobre la
acción de los católicos en política”.- Más
propio hubiera sido que esa “aclaración”
se hubiera dedicado a las formas ortodoxas
según la propia teología católica, que las
hay, de comentar las distintas clases de
manifestaciones de un Papa, y que se hu-
biera ceñido a las palabras que comenta-
mos. Ni menciona las palabras laicidad y
confesionalidad. Y que hubiera certificado
que ese grupo ha hecho alguna vez campa-
ñas a favor de la confesionalidad católica
del Estado, cosa que no consta.

En el seno de un texto caótico, la tal
“Aclaración” aduce para zafarse de la dis-
yuntiva ahora planteada entre laicidad y
confesionalidad que le acorrala, unas pala-
bras del Manifiesto de Morentin, del Rey
Don Carlos VII, en el que decía que no da-
ría <<ni un paso más adelante ni más atrás
que la Iglesia de Jesucristo>>. Este texto,
que se exhuma siempre que alguien quiere

asemejar al carlismo a una democracia
cristiana conservadora, fue la salida a una
trampa que le tendían en una campaña
electoral acerca de si aprobaba, o no, la
aceptación de los bienes de la desamorti-
zación. Prueba de que no tenía otra aplica-
ción ni pretensiones doctrinales, fue que
los requetés se sumaron al Glorioso Alza-
miento del 18 de julio, antes que lo hiciera
la Iglesia mucho después.

Para el futuro sería bueno que aclara-
ran los siguientes extremos:

¿Cómo entienden los simpatizantes de
esa Aclaración el punto primero “Dios”,
del lema carlista “Dios-Patria-Fueros-
Rey”? ¿Se refiere a la devoción de los Tre-
ce Martes de San Antonio, o a la confesio-
nalidad católica del Estado?

¿Cómo entienden la palabra “Dios”
cantada en la Marcha de Oriamendi?

¿Cómo entienden el grito de “¡Viva
Cristo Rey!” con el que tantos católicos,
carlistas y no carlistas murieron por opo-
nerse al laicismo y postular la confesiona-
lidad católica del Estado? ¿En las Misas de
los Mártires de la Tradición dirán que mu-
rieron por un Estado laico y favorecedor
de las sectas?

El Rey Don Alfonso Carlos en su Real
Decreto de 23-I-1936, dijo: “Tanto el Re-
gente en sus cometidos, como las circuns-
tancias y aceptación de mi sucesor, debe-

rán ajustarse, respetándoles intangibles, a
los fundamentos de la legitimidad españo-
la, a saber: I) “La Religión Católica
Apostólica Romana, con la unidad y con-
secuencias jurídicas con que fue amada y
servida tradicionalmente en nuestros Rei-
nos “ (…) V) “Los principios y espíritu y
en cuanto sea prácticamente posible, el
mismo Estado de Derecho y legislativo an-
terior al mal llamado Derecho Nuevo”.
Aunque me consta el enorme bagaje cultu-
ral de los neocarlolaicistas aclararé que el
“mal llamado Derecho Nuevo” es el libe-
ralismo y laicismo nacidos de la Revolu-
ción Francesa. Estos conceptos y el famo-
so lema “Dios- Patria- Fueros- Rey” son
definitorios del Carlismo. Fuera de ellos
solo se pueden encontrar usurpaciones y
fraudes semánticos. Después de la benevo-
lencia de S.S. Francisco I con la laicidad,
etc., cabe preguntar nuevamente a los neo-
carlolaicistas, como piensan cumplir los
requisitos transcritos establecidos por el
Rey Don Alfonso Carlos.

Si no se aclara la situación, me ofrezco
a publicar transcripciones de las encícli-
cas Quanta Cura y Syllabus, de Pío IX, Ve-
hementer Nos de San Pío X, Quas Primas
de Pío XI, y de muchos otros documentos
eclesiásticos del más alto nivel contra la
laicidad. Todos construidos no solamente
sobre pensamientos de sus autores, santos
y sabios respetabilísimos, sino, además,
sobre textos de las Sagradas Escrituras. 

Madrid, agosto de 2013

Manuel de SANTA CRUZ

¿LAICIDAD O CONFESIONALIDAD
CATÓLICA DEL ESTADO?

ROCA ESPAÑOLA PARA EL PEÑÓN 
Las ventas de España a

Gibraltar en materia de tie-
rra y roca se han disparado
desde el año 2010, aun-
que han sido constantes
desde hace años. En los úl-
timos tres años y medio
España ha vendido al Pe-
ñón cerca de un millón
de toneladas de rocas,
arenas y minerales, por
un valor de 18,33 millones
de euros, según los datos
de un informe realizado
por los Técnicos de Ha-
cienda (GESTHA), quienes
también han denunciado
la “hipocresía” de que Es-
paña venda sin IVA a la ro-
ca el petróleo que luego usa en las gasolineras flotantes y el tabaco con el que se hace el
contrabando.

Según los datos del citado informe, desde el año 1995 España ha vendido arena, gra-
va y roca a Gibraltar por valor de 36,93 millones de euros. ¿De qué nos quejamos?

El Gobierno del Peñón ha ido ganando terreno al mar poco a poco a lo largo de los
años y ahora está construyendo una escollera con el fin de construir un complejo urba-
nístico de lujo en ella. De momento, han realizado dos espigones, aunque la versión ofi-
cial es que son para proteger la zona de los temporales. Pero lo cierto es que en el área
oriental del Peñón está proyectado un ambicioso plan inmobiliario con un casino, un ho-
tel flotante y varios edificios. (Periodista Digital, 02 de septiembre de 2013) 

Fotomontaje publicado en Facebook por el alcalde de Alicante y
que ha indignado a medios británicos. (Colpisa)



Jesús Labari Echaide, el que
fuera hasta 2009 párroco de San Lo-
renzo, donde se ubica la capilla de
San Fermín, murió ayer a los 72
años. Delicado de salud*, fue ingre-
sado en el Hospital Virgen del Cami-
no el pasado 11 de julio. Hace unas
semanas le trasladaron al Hospital
San Juan de Dios, donde falleció.

Nacido en San Martín de Unx el
24 de diciembre de 1940, Jesús La-
bari ofició centenares de bodas y
bautizos en la capilla de San Fermín.
De hecho con él se conocieron las
colas madrugadoras de muchas pa-
rejas que acudían a la iglesia para
conseguir día y hora para su enlace,
que en los últimos años ya no se podía reservar antes de dos años.

Se ordenó sacerdote el 27 de junio de 1965. Fue capellán castrense en Madrid y Áfri-
ca y director de la residencia universitaria Argaray. Estuvo destinado en Cintruénigo, San
Martín de Unx, Campanas, Muruarte de Reta, Arguedas, la parroquia San Francisco Javier
de Pamplona y Andosilla.

Pero la mitad de su vida sacerdotal transcurrió en San Lorenzo (12 años como vicario
parroquial y otros 12 como párroco), hasta que se jubiló* en los Sanfermines de 2009,
siendo sustituido por Santos Villanueva. A partir de ese momento vivió en el retiro sacer-
dotal del Buen Pastor, desde donde fue hospitalizado estos últimos Sanfermines.

Labari vivió su última eucaristía como párroco de San Lorenzo aquel 7 de julio de
2009. “He sido muy feliz junto a San Fermín”, dijo a este periódico. El Ayuntamiento le
tributó un pequeño reconocimiento. No fue el único de su vida. Poco antes de jubilarse,
el que fuera entonces comandante militar de Navarra, Jesús Joaquín Val Catalán, le otor-
gó el diploma de Reconocimiento de la Inspección General del Ejército: “No hay militar
que haya estado destinado en esta guarnición que no sienta por don Jesús una gran esti-
ma, un gran afecto y aprecio”. Ayer, en el pleno, el alcalde trasladó el pésame municipal.

L.P.M., Diario de Navarra 6 septiembre 2013

* Delicado de salud en los últimos meses; pero sobre todo después de que fuera re-
movido –y de qué manera, tan abrupta– de su cargo, disgusto que minó su ánimo hacia
un deterioro que sin duda habrá contribuido a adelantar en años su muerte. Se dice en la
nota que la mitad de su vida sacerdotal transcurrió en San Lorenzo hasta que se jubiló
pero con más precisión habría que decir hasta que fue jubilado. La toma de posesión de
su sucesor, Don Santos Villanueva, tuvo lugar el 11 de julio de 2009, con urgencia, en ple-
nos Sanfermines de 2009, aunque el incorporarse del nuevo párroco se dejase sin prisas
para después de los meses de verano. La mayor indelicadeza episcopal en el relevo fue
que Don Jesús Labari se enterase por la prensa de la dura e inesperada noticia de su sus-
titución, con el susto mortal correspondiente, al leer en el mismo Diario de Navarra del
22 de junio, bajo los titulares “Cambios importantes en el organigrama diocesano” que
“otro nombramiento destacado sería el de Santos Villanueva como párroco de San Lo-
renzo por jubilación de Jesús Labari Echaide”. 

En el funeral parroquial, con asistencia multitudinaria merecida de tantos feligreses y
amigos, más de cuarenta sacerdotes concelebrantes, y de las autoridades de Pamplona y
de Navarra, cuando escuchábamos al Sr. arzobispo don Francisco Pérez, que lo presidió,
y a algún otro sacerdote del presbiterio, referirse al difunto como nuestro querido don Je-
sús, muchos de los presentes, clérigos y laicos, conocedores del doloroso calvario que su-
frió nuestro amigo por la forma en que fue removido por los mismos que ahora lo alaba-
ban, sentíamos que esas palabras dichas post mortem desde el altar por el obispo no se
habían correspondido en vida desde el Arzobispado con un sincero amor hacia don Jesús
Labari, el mejor corazón sacerdotal fraterno de toda la diócesis. JID
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LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
febrero de 2010, dejando el aborto libre
durante las primeras 14 semanas y hasta
las 22 semanas si se diagnostica un riesgo
grave para la madre, una reforma que el PP
siempre ha criticado.

Derecho a Vivir teme que el Gobierno
“pierda la oportunidad de reformar verda-
deramente la norma y reducir drásticamen-

te la cifra de abortos”. Señala que mante-
ner el riesgo para la salud de la madre se-
ría volver a abrir “un coladero”. El presi-
dente del Foro Español de la Familia,
Benigno Blanco, defendió que lo ideal se-
ría una ley de “aborto cero” por el bien del
“nasciturus”. Las clínicas auguran una
vuelta a la clandestinidad. Colpisa. 

Después de casi dos años al frente
del departamento y tras varios
amagos de presentación en el Con-

sejo de Ministros –hasta cuatro veces se ha
visto rechazado el texto en la reunión gu-
bernamental de los viernes–, el ministro de
Justicia Alberto Ruiz Gallardón por fin va
a poder sacar adelante en octubre la refor-
ma de la ley del aborto impulsada por el
anterior Ejecutivo socialista.

La idea que baraja el exalcalde de Ma-
drid es retroceder hasta la ley de 1985 y
moldearla con algunas modificaciones,
respetando “el discurso histórico” del PP
en esta materia. Una propuesta que no ha
gustado, curiosamente, a dos antagonis-
tas, como las asociaciones feministas y
las provida. Tampoco le hace ninguna
gracia ni al PSOE ni a la Conferencia
Episcopal.

“Donde dice histórica hay que leer pre-
histórica; machista, sexista y ultracatólica.
En efecto, la posición eterna de Alianza
Popular, primero y del PP, después. Siem-
pre coherente: contra la libertad de las mu-
jeres”, escribió Elena Valenciano, número
dos del PSOE, en su página de Face-book.
La secretaria de igualdad del PSOE, Puri-
ficación Causapié, auguró que la reforma
será “una escabechina para los derechos de
las mujeres”. 

Pero los obispos españoles tampoco
están muy conformes con los planes de
Justicia. Aplauden que se elimine la actual
ley, ya que supone “una situación de lace-
rante, de gravísima injusticia, como supo-
ne que eliminar la vida de un ser humano
que va a nacer sea un derecho”, según
Juan Antonio Martínez Camino, portavoz
de la Conferencia Episcopal Española,
quien mostró su deseo de que el Gobierno
no solo retroceda 28 años, sino que vaya
más allá en la modificación legislativa
porque los gobernadores tienen “la obli-
gación de tutelar un derecho tan funda-
mental como el derecho a la vida”. En de-
claraciones a la Cope, Martínez Camino
apuntó que se debe fomentar la aplicación
de una ley que cuide “de modo adecuado
y proporcional el derecho a la vida de los
que van a nacer”.

La modificación de la ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo “defenderá
el derecho a la vida y el derecho a la mu-
jer y, en caso de conflicto entre ambos, se
adecuará a la doctrina del Tribunal Consti-
tucional (TC)”, señaló el titular de Justicia
en una entrevista en Radio Nacional. Esa
doctrina, fijada en 1985, determinaba que
la mujer podía abortar solo en tres supues-
tos: violación, malformación del feto o
grave riesgo para la salud física o psicoló-
gica de la madre. La ley fue modificada en

+Don Jesús LABARI, expárroco de San Lorenzo
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Hay algo que está podrido en nuestra
Iglesia y desgraciadamente no se ven
intenciones de sajar el absceso de

pus. Porque no es cosa de poner hoy una ti-
rita, mañana aplicar mercromina y pasado
tomarse una infusión de poleo. Ante hechos
tan graves y tan reiterados es preciso un ci-
rujano que extirpe todo lo que está dañado y
corte de una vez la infección que se propaga.

En esta serie continuada de vergüenzas
por las que nos hacen pasar a los católicos
sin que nos lo merezcamos, ahora cae un
nuncio pedófilo. El polaco Józef Weso-
lowski, que representaba al Papa en la Re-
pública Dominicana. El arzobispo tiene 65
años y antes había sido nuncio en Bolivia
(1999-2002) y en las Repúblicas exsoviéti-
cas de Asia Central (2002-2008).

El relato de sus fechorías es verdadera-
mente asqueroso hasta que el pasado 21 de
agosto fue relevado de su cargo, natural-
mente sin ninguna explicación de ello. Co-
mo si esperara el nombramiento para otra
nunciatura más importante.

Hemos llegado a una situación tan re-
pugnante que no caben ya estas depuracio-
nes por goteo que nunca se acaban y dan la
impresión al mundo de una Iglesia podrida.
Y que además parece pretender que sus
únicos problemas son que unos francisca-
nos celebren la misa de San Pío V. Santo
Padre, claro que Su Santidad es quien tiene
que juzgar a hermanos en el episcopado im-
presentables. Para eso tiene el poder que
Cristo le entregó a Pedro y Su Santidad re-
cibe como sucesor de él. ¿Quién es usted?
Pues sencillamente el Papa.

Son ya muchísimos los que van cayen-
do y no sabemos cuántos quedarán todavía
haciendo irrisión del celibato a pelo y a
pluma. Y Ricca no es un buen ejemplo. No
es posible que todas estas conductas sean
desconocidas de todos y que sólo haya que
actuar, e incluso no actuar, cuando por ca-
sualidad se descubre alguna. Puede haber

algún caso llevado tan discretamente que
nadie lo sepa, pero son excepciones. De no
pocos se sabe lo que hay. Pero no se hace
nada hasta que salta el escándalo a los me-
dios. Y aun así no pocas veces es vergon-
zosa la solución. Se les aparta a disgusto y
siguen siendo obispos eméritos cuando
mérito no hay ninguno. Y alguno incluso
sigue vergonzosamente en el cargo.

La Iglesia tiene que aprender de una vez
que en el siglo XXI ya no hay nada oculto
ni que pueda disimularse. Y, o hace ella la
limpieza por propia iniciativa o tendrá que

hacerla por iniciativa ajena. Que será mu-
cho peor.

El nuncio en la República Dominicana
es una estación más de este interminable
Via Crucis que está recorriendo la Iglesia y
dejando en el camino su honor y su santi-
dad. Cuando era joven se pedían a Dios
obispos y sacerdotes santos. Hoy nos daría-
mos con un canto en los dientes con que so-
lamente fueran dignos. Ante tanta basura
episcopal.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

AANNTTEE  TTAANNTTAA  BBAASSUURRAA  EEPPIISSCCOOPPAALL

La coalición conservadora liderada por Tony Abbott regresará al
Gobierno de Australia tras seis años en la oposición y después de infli-
gir una aplastante derrota al Partido Laborista en las elecciones gene-
rales del viernes 6 de septiembre. “El Gobierno de Australia ha cam-
biado”, dijo en un lujoso hotel de Sidney un eufórico Abbott, quien
arropado por unos 800 simpatizantes subrayó que el voto a favor de
los laboristas ha llegado a “sus niveles más bajos en más de cien años”.

“Amigos, en una semana, la gobernadora general (Quentin
Bryce) tomará juramento al nuevo Gobierno”, anunció el líder con-
servador, quien prometió que su Ejecutivo será “competente y digno
de confianza” y cumplirá de forma metódica sus compromisos.

Según los datos de la Comisión Electoral Australiana, los conser-
vadores conseguirán al menos 88 escaños de los 150 de la Cámara
baja, con lo que superarán los 76 asientos necesarios para formar
Gobierno en solitario, mientras que los laboristas se quedarán con
alrededor de 56 legisladores.

El Partido de los Verdes, un grupo minoritario y un representante
independiente también obtendrán un escaño. Y el magnate minero
Clive Palmer, conocido por construir una réplica del Titanic y el par-
que jurásico más grande del mundo, también logrará un puesto en
la Cámara baja.

Esta abrumadora derrota pone fin al Gobierno del Partido Labo-
rista (en el poder desde 2007 de la mano de Kevin Rudd), que man-
tuvo a Australia a salvo de la crisis financiera internacional, pero que
decepcionó a la ciudadanía por las pugnas internas que empañaron
su gestión y popularidad.

El futuro primer ministro, Tony Abbott, es un antiguo seminarista
y periodista, además de un político pragmático y combativo que con-
dena el aborto, las relaciones prematrimoniales y la legalización
del matrimonio homosexual. Recibirá un país con una economía
fuerte, una inflación del 2,4 % y la máxima puntuación de la deuda,
pero también con un gran declive de su bonanza minera. Efe.

UN ANTIGUO SEMINARISTA GOBERNARÁ EN AUSTRALIA

VEINTIÚN MILLONES DE VISITAS
Pese a que julio y agosto son

meses con menos visitantes.
El 28 de mayo os daba cuenta de

que se habían superado los diecinueve
millones de visitas. Después me distra-
je y se me pasó comunicaros la visita
veinte millones. Que debió ocurrir a
primeros de julio. Hoy me dicen que
estamos ya por los 20.980.345. Por lo
que mañana habrá llegado la visita
veintiún millones. Que si las sumamos
a las doce de la anterior torre llegan a
la cifra de 33.000.000.

Pues gracias de nuevo a todos, ami-
gos y enemigos, porque sois vosotros
quienes conseguís estos números en
los que nadie podía pensar tratándose
de una página que se ocupa exclusivamente de temas eclesiales. Que parecen interesar
bastante más de lo que algunos podrían suponer.

Además, no sólo por esta página sino por varias otras, se demuestra que se puede te-
ner una voz en la Iglesia y que esa voz es oída. Se nos hará luego caso o no, pero oírnos
vaya si nos oyen. Por supuesto que algunos con gusto y otros sin él. Pero entiendo que en-
tre los lectores son muchísimos más los coincidentes en no poco que los contrarios en
casi todo. Y lo digo porque se necesita más moral que el Alcoyano para acudir todos los
días, o muchos, a llevarse berrinches.

Repetiros una vez más mi agradecimiento que expreso de modo especial a todos los
que recientemente se han preocupado por mi salud y se la han encomendado a Dios. Es-
toy ya totalmente repuesto. Inmensas gracias otra vez. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA,
La cigüeña de la torre, 04 SEP 2013, Intereconomía
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Mons. Pietro PAROLIN,
nuevo Secretario de 

Estado de la Santa Sede

El papa Francisco ha nombrado a
Monseñor Pietro Parolin como nuevo Se-
cretario de Estado de la Santa Sede, el
puesto más alto y de mayor responsabili-
dad en la Iglesia católica tras el del Papa.
En los últimos siete años ha ocupado es-
te cargo el cardenal Tarcisio Bertone,
quien cumplirá 79 años el próximo 2 de
diciembre. Hasta ahora, Mons. Parolin era
el Nuncio de Su Santidad en Venezuela.
El nuevo Secretario de Estado tiene am-
plia experiencia como miembro de la di-
plomacia vaticana. 

Mons. Parolín, de 58 años de edad,
nació el 17 de enero de 1955 en la loca-
lidad italiana Schiavon. En 1980 fue or-
denado sacerdote. Entró a formar parte
de la diplomacia de la Santa Sede en
1986, a la edad de 31 años. Ha servido
como diplomático en las nunciaturas de
Nigeria y México. Además de italiano, ha-
bla inglés, francés y español. 

(Infocat 31/08/13)

+ El Coronel de Caballería Don Gumersindo ARROYO QUIÑONES ha fallecido a los 86 años de edad el 29
de agosto de 2013 en Palmones, Los Barrios, provincia de Cádiz. Ha sido enterrado en su Galicia natal. Fundó, juntamente con su es-
posa Mercedes, una Unión Seglar de Nuestra Señora de Europa del Campo de Gibraltar y hasta 2008 fue asiduo participante en las Jor-
nadas por la Unidad Católica que se celebran en Zaragoza. También fue amigo del Movimiento Católico Español, en cuya sede de la ca-
lle Alcalá pronunció una conferencia sobre la independencia de Portugal. (Acjues). Lo hemos encomendado en la Santa Misa de nuestra
capilla del Doctor Huarte. Descanse en la paz de Dios. SP’

De golpe y porrazo el pasado 21 de
mayo la izquierda plural (IU, ICV,
EUiA, CHA) dejó al descubierto

sus verdaderas intenciones al presentar en
el Congreso una proposición de Ley para
declarar el 18 de julio como Día oficial de
condena al Franquismo. 80 años después
de aquel 18 de Julio, siguen sin digerir la
derrota del 39, y en lugar de ayudar a arre-
glar el paro que con su holgazanería y ne-
gligencia han provocado al pueblo espa-
ñol, sumiéndole en la miseria y la
indigencia, le despojan del gran legado re-
cibido del franquismo, dedicándose a cam-
biar el sentido de las fiestas.

Aunque parezca absurdo, lo cierto es
que casi seis años después de la aproba-
ción de la Ley de la Memoria Histórica im-
pulsada por el PSOE, el Pleno del Congre-
so ha vuelto a debatir una vez más al
franquismo: no pueden olvidar que Fran-
co, el General vencedor de la guerra, situó
a España con la paz en un lugar privilegia-
do de las naciones desarrolladas.

Ya en plena Cruzada de Liberación
Nacional, concretamente el 9 de marzo de
1938, Franco dictó la Ley del Fuero del
Trabajo, y en base a esa Ley Fundamental
se fueron aprobando otras mejoras y otras
leyes como las del subsidio familiar, de la
vejez, del descanso dominical y días fes-
tivos, de patrimonios familiares, del segu-
ro obligatorio de enfermedad, del contra-
to de trabajo, de maternidad, de
accidentes de trabajo, enfermedad común
no laboral, del seguro de desempleo, de
ayuda a la ancianidad y tantas y tantas
otras como la de protección a familias nu-
merosas, asistencia farmacéutica, médica
y hospitalaria, de invalidez permanente
total e invalidez absoluta y gran invalidez,
de discapacitados y disminuidos, vaca-
ciones retribuidas, descanso dominical y
días festivos, pagas extraordinaria de Na-
vidad y del 18 de julio, pagas sobre bene-
ficios, convenios colectivos, representa-
ción sindical, jurados de empresa,
representación Consejos de la administra-
ción de las empresas y el seguro de des-
empleo, de tal suerte que el estado de
bienestar logrado hasta la muerte de Fran-
co cubría con creces las espaldas de todos
los españoles sin diferenciar el color rojo
del azul, ya que además nos dejó la he-
rencia de la mayor red hospitalaria de Eu-
ropa con 292 residencias hospitalarias,

500 ambulatorios, 424 consultorios, 996
residencias concertadas, amén de múlti-
ples casas de socorro en casi todas las
ciudades y pueblos españoles. Sin entrar
en otros logros del Régimen nacido el 18
de Julio, como fueron el bienestar, la paz
y el orden, nos centramos solamente en
las mejoras laborales, y decimos con or-
gullo: “¡He ahí el legado que nos dejó
Franco!” 

¡Ah!, esas mejoras, tan completas y re-
ales que no existían en ningún otro país, no
fueron creadas por el socialismo o comu-
nismo, sino por obra del Régimen nacido
del glorioso Alzamiento Nacional del 18
de Julio de 1936 y de su Victoria en 1939.

Pero Franco murió y llegó la transi-
ción, cargada de perjurios, deslealtades y
traiciones, y con la fábula de abrir la veda
a las libertades para disfrutar del paraíso
europeo, se coló la Democracia y con ella
la España que fue lo dejó de ser. En apenas
tres décadas, aquellos logros del verdade-
ro estado de bienestar desaparecieron, se
diluyeron y evaporaron, transportándonos
a la ruina en que hoy nos encontramos.

¿Cómo fue posible que el Régimen
franquista pudiese hacer tantas mejoras so-
ciales, cuando los españoles no pagába-
mos impuestos, y hoy asfixiados con tanto
carga, no solo no se hayan incrementado
esos logros sociales, sino que con fraudes
fiscales y corrupción se ha perdido el co-
losal legado económico, social, político y
moral cristiano que Francisco Franco nos
dejó?

La respuesta parece sencilla: “porque
no había políticos, ni partidos, ni sindica-
tos, ni comunidades autónomas, ni parla-
mentos, ni senados, ni otras estructuras
democráticas”. Ni la Constitución laica
del 78, que contra la España nacional cató-
lica hoy se invoca. Y de ello se deduce que
lo que sobra en España, efectivamente, es
esa invención de esos demócratas con vo-
cación cleptómana, que arropados y salva-
guardados en cualquier Partido del Siste-
ma, son capaces de arruinar la Patria y a
todas nuestras familias con tal de enrique-
cerse a sí mismos.

Limpiémonos los ojos de las escamas
liberales que los cubren y analicemos en
profundidad valorando, de una vez por to-
das, las premisas que engendran tales con-
ductas, y condenémoslas junto a las con-
clusiones. Vayamos al árbol que nos da

estos frutos podridos y arranquémosle de
raíz, para que dejemos de ser víctimas por
más tiempo de esa obsesión, que olvidan-
do nuestra razón de ser y nuestra misión
histórica, nos ensimisma en el reflejo de
sus urnas, y limpiemos definitivamente las
malas yerbas al tiempo que gritemos claro
y fuerte: el sistema democrático sin Dios
es el mal. Delenda est Democratia! (¡La
democracia debe ser destruida!).

Carmelo VERGARA 

UN COLOSAL LEGADO
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Por tercera vez consecutiva, el sueño
olímpico de Madrid 2020, sostenido du-
rante los últimos 12 años, se derrumbó
en el primer asalto de la votación que se
celebró en el hotel Hilton de Buenos Ai-
res. La decisión fue recogida con estu-
por en la delegación española, que ba-
rajaba una reñida lucha con Tokio en la
designación de los juegos, concedidos a
la capital japonesa. Al fondo de la nueva
derrota, dos cuestiones que seguramen-
te pesaron en el golpazo: la austeridad
que proclamaba la candidatura madrile-
ña y la mala fama de España en la lucha
contra el dopaje. Las noticias de confu-
sión iniciales, con el empate de Madrid y
Estambul, dieron paso a la incertidum-
bre por el desempate. Finalmente, bajo
la lluvia que se inició unos minutos an-
tes, la Puerta de Alcalá se convirtió en
un río de lágrimas, tras confirmarse que
Madrid quedaba eliminada. Marca.

TOKYO 2020

protestante profana de base filosófica ra-
cionalista, al carecer de verdadero SA-
CERDOCIO y negar la LITURGIA de
transformación SACRAMENTAL, real-
mente de mentalidad pluralista masónica
desacralizada, comenzaron a emitir tesis
profanas sin por ello prescindir de las ce-
lebraciones; antes al contrario las asimi-
laron a los llamados misterios paganos en
honor de deidades protectoras de pueblos,
agricultura o fauna y flora salvaje. Deses-
tabilizaron además con su mentalidad
profana el Sacramento de la Confesión
historiando su proceso al poner el énfasis
en que fue el monje irlandés San Colum-
bano que misionó y fundó en la ahora
Francia la abadía de Luxeuil quien impu-
so en el continente europeo la regla mo-
nacal céltica, que establecía la confesión
privada y confidencial. Apunta un biógra-
fo: “Allí, a causa de las frecuentes inva-
siones de los enemigos exteriores, o por
la negligencia de los pastores, el espíritu
religioso había casi desaparecido. Sólo
quedaba en pie la fe cristiana”. Retenga-
mos: Solo el rescoldo de la FE CRISTIA-
NA y no el espíritu religioso, la piedad o
culto SACRAMENTAL.

Después de 30 años hubo de despla-
zarse a territorio de la hoy Suiza habita-
da por germanos, donde se fundaría la
abadía Saint Gallen y luego en Bobbio,
hoy de Italia, donde este hombre de una
fortaleza y estatura físicas impresionan-
tes falleció el 23 noviembre del 612 en la
¡abadía que aún perdura! Por su signifi-
cación y actualidad copiamos un párrafo
de una de sus cartas: “la columna de la
Iglesia es siempre Roma. Nosotros, los
irlandeses, viviendo en las partes más le-
janas de la tierra, somos discípulos de
San Pedro y San Pablo y de los discípu-
los que escribieron el Canon sagrado ba-
jo la inspiración del Espíritu Santo. Nos-
otros no aceptamos más que la enseñanza
evangélica y apostólica... “Confieso que
siento la mala reputación en que se tiene
en esta región a la Cátedra de Pedro. To-
dos estamos atados a esta Cátedra. Pues,
aunque Roma es grande y renombrada,
su grandeza y gloria delante de nosotros
le viene solamente de la Cátedra de Pe-
dro.” ¡La Cátedra de Pedro! ¿Cómo a tra-
vés de la Historia hasta hay obispos de
Roma que lo han olvidado o marginado
este hecho fundamental y se han irrogado
autoridad y poder personal? ¡La Liturgia!
¡Los Siete Sacramentos de la Iglesia! La
Confesión Sacramental cuya defensa en
nuestros tiempos le costó y sigue costan-

do a nuestro Director la ¡condena al os-
tracismo de la cura de almas! al calificar-
lo sucesivos prelados de altivez persona-
lista. 

El Sacramento que en RIO recibie-
ron, según la seria agencia Aci-prensa, mi-
les de jóvenes, sin precisar la cifra, en 100
carpas-confesionarios; si bien otros habla-
ron solo de 1.500 en 50. Desde el concilia-
rismo se dejó al arbitrio práctico, “ad ex-
perimentum” en realidad, las llamadas
Confesiones Colectivas. No hicieron el ex-
perimento con gaseosa. ¡Con la LITUR-
GIA de un Sacramento a devaluar! ¿Volve-
rán las obscuras golondrinas? Pero se
repartió UN MILLON de YouCat del car-
denal Schönborn. ¿Lo sabían? ¿Y su con-
tenido? Silencio discrecional.

Carlos ALDÁN 

Pues aún queda gente, hasta sacerdo-
tes católicos que no se han pasado a
pastores interconfesionales y algu-

nos obispos también suficientemente cató-
licos, a los que sí importan los SACRA-
MENTOS de la Santa Madre Iglesia. Y si
es santa y para la santidad, NO es ni pue-
de ser pecadora la Institución que Jesucris-
to nos legó como su propia y personal fun-
dación de Persona Divina para seguir en el
tiempo de este mundo que llaman Historia
su obra de Salvación, en Él únicamente
posible después que nos redimió con su
propia vida y a costa de su propia sangre
como apostilla San Pablo. Iglesia de la que
el mismo Señor sigue siendo la cabeza.
Iglesia columna de la Verdad que es Jesu-
cristo, él que dijo ser la Verdad. Iglesia
que, por los sacerdotes de Cristo ordena-
dos por tanto en el Sacramento del Orden
Sagrado, nos ofrece y dispensa el poder
mismo de Cristo de perdonar pecados y
con el Paráclito o Espíritu Santo “CON-
COMITANTE”, con el que nos comunica-
mos en Cristo mediante los Sacramentos,
se nos convierten las actuaciones de vida
personales aptas para ser convertidas en
Gracia de Dios, en inducción de vida so-
brenatural en Dios ya aquí en este mundo.
Es esa y así la LITURGIA que se realiza
en los Sacramentos. Tan vital y tan deter-
minante. 

Con motivo de las Jornadas Mundiales
de la Juventud en Rio de Janeiro (se entien-
de que católica y no interconfesional), hubo
sus más y sus menos respecto a los Santos
Sacramentos. Así con el Sacramento de la
Confesión que ahora se pretende denominar
de la Penitencia o de la Reconciliación.
¿Puede haber verdadero Sacramento válido
sin confesión de las transgresiones u omi-
siones y el sentimiento real de arrepenti-
miento con la disposición de enmendarse
para actuar como Cristo nos enseñó y recti-
ficando el daño causado a nuestros próji-
mos si es el caso? Nos reconocemos peca-
dores al iniciarse la Santa Misa cuando el
oficiante tiene a bien recitar el Confiteor o
sea yo me confieso, me declaro, pecador;
pero eso no es confesión sacramental por
más que el sacerdote en la Santa Misa, se-
gún ordenamiento de S. Pio V, añadiera a
continuación: Dios todopoderoso tenga mi-
sericordia de vosotros (Misereatur vestri
omnipotens Deus) y perdonados vuestros
pecados os conduzca a la vida eterna. Es un
refrendo a la disposición, a la actitud, y no
confesión formal sacramental.

Ocurrió que de ahí unos llamados eru-
ditos liturgistas imbuidos de la pastoral

¿¿AA  QQUUIIÉÉNN  LLEE  IIMMPPOORRTTAA  
EESSEE  SSAACCRRAAMMEENNTTOO??
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Rusia no quiere
mariquitas (Pravda,

26 A).–
Rusia, Ucrania y Mol-

dova no quieren leyes ma-
sónicas pro maricas. Lo han

proclamado oficialmente el 29 de junio con
una Ley Federal. Por otra parte la campeona
olímpica de salto con pértiga Yelena Isinva-
yeva ha dicho valientemente que en Rusia los
hombres salen con chicas y a ellas les gustan
los chicos y que no quieren que se promocio-
ne algo que va contra el sentimiento del pue-
blo ruso y contra lo que es natural. Y aquí, ne-
nes con nenes y nenas con nenas y todo
promocionado constantemente por casi todas
las TV. ¡Pobre Occidente: qué bajo has caído! 

• • •
Katalunya no quiere banderas españo-

las (Vang, 29 A).– 
Los mossos de Escuadra, la Generalitat, Los
Mas, los Pujol, los que han hecho desapare-
cer cientos de millones de € también hacen
desaparecer la bandera de España. En el par-
tido Barça / Atlético de Madrid impidieron
que se introdujeran en el campo del Barça
banderas españolas. Prohibidas, como si
fuera una invasión de un país enemigo. En
cambio estos mismos memos llevan la ban-
dera inglesa incluso en sus calzoncillos y no
hablamos en sentido figurado. ¿A qué extre-
mos de maldad y estupidez se ha llegado?

• • •
Susana Díaz no quiere acordarse de los

ERE (ABC, 5 S).– 
La han nombrado a dedo presidenta de la
Junta de Andalucía y en su discursete de in-
vestidura ha sufrido un ataque de amnesia
total, diciendo que se avergüenza de que ha-
ya corrupción y olvidándose de los casos del
ERE, considerado como el caso más grave
de corrupción de la democracia. Grave caso
de amnesia el suyo, gravísimo… que indica
hasta donde ha llegado dicha corrupción,
Eso nos recuerda el caso del ladrón que per-
seguido por la Policía grita “Al Ladrón, Al
Ladrón” y se pone el primero delante de la
gente persiguiéndose a sí mismo. Tremendo
caso de amnesia política. Ese discurso de in-
vestidura debería hacer que todos los políti-
cos dimitiesen de sus cargos y la democracia
dijera: “Hala, Buenas, que nos vamos todos
a hacer penitencia”… Pero no, hay que se-
guir cobrando sueldos y dietas porque no sa-
ben hacer otra cosa. 

Carmen Chacón no quiere seguir en
España (La Razón, 5 S).– 
Y la enchufan, mejor dicho le dan un cargo
adecuado a su personalidad en el Miami Da-
de College que estaba esperando con ansia
su aportación académica, sin duda impresio-
nante. La sensación de que es un enchufazo
recorre la espina dorsal de nuestro país. Los
sociatas saben enchufar a todos los suyos y
el PP cantando serenatas. Y si no ¿Qué fue
de Bibiana Aído, Almunia, Haddad o Leire
Pajín, la famosa Maleni, etc.?… todos en-
chufadísimos y enchufadísimas. ¡Y mientras
6.000.000 de parados! 

• • •
El PP no quiere ni oír hablar de Bár-

cenas (El Mundo, 4 S).–
¡Todo el verano con la misma cantinela! Una
de las cosas más sospechosas del momento
político es que en el PP a pesar de las graves
acusaciones que hay en su contra mire para
otro lado y no se entere de que hay alguien
llamado Bárcenas que, al parecer, se ha lar-
gado con bastante dinero y se rumorea que
hay bastantes implicados también entre los
diputados, etc. Por otro lado su defensa es
floja. Los robos y untes del PSOE se han su-
cedido como en el caso que acabamos de ci-
tar de los ERE: ¿Por qué el PP no los denun-
cia y se deja acusar como si fueran culpables
de todo? Es inexplicable. Dicen que un tal
Arriola aconseja a Mariano Rajoy lo que
debe hacer y decir… pues menudos conse-
jos. Sobre este caso una vez más recordare-
mos el dicho romano: “La mujer del César
no solo tiene que ser honesta sino que ha
de parecerlo”… 

• • •
Estados Unidos no quiere oír hablar de

sensatez con Siria (New York Times, 3 S).– 
Dicen que quieren una guerra y tendrán
una guerra. Lo mismo hicieron con el Mai-
ne, con Pearl Harbour, con Sadam… Es su
táctica: inventarse una excusa. En este caso
son los gases tóxicos que nadie ha visto, pe-
ro Obama el rojo dice que sí, que existen. Si
ganan los enemigos de Basar Al Asad, a los
que apoya Obama, ganarán los enemigos
más declarados del poco cristianismo que
pervive en aquel país en el que hay cierta to-
lerancia, teniendo en cuenta lo que es el Is-
lam… 

• • •
El hijo de… Ian Paisley no quiere sa-

ber nada de Gibraltar. (The Times 5 S).– 
Ha insultado a Federico Trillo mandándole a
ponerse el sombrero de paja y vender san-
gría. Los aburridos ingleses con su clima re-
pelente y su chulería habitual no cambian.
No tienen ni idea de lo que son unas simples
relaciones diplomáticas. Claro que para estar
a las órdenes de Estados Unidos y de Israel
no les va nada mal.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

En este año de la fe, también
celebramos, con la fe de la Iglesia,
la de quienes de la fe han vivido y
han encontrado en la ‘oscuridad
de Dios, su propia claridad y la
paz del alma.

Impresiona el testimonio que
santa Bernardita nos dejó y que,
casualmente, he encontrado, so-
bre la manera cómo oraba, al fi-
nal de sus días. Es su ‘Testamen-
to’1 que da fe de su mente
cristiana, educada en la fe de Ma-
ría, la mujer creyente. En dos frag-
mentos, quiero presentar su testi-
monio final:

«Por la pobreza en la que vivie-
ron papá y mamá, por los fraca-
sos que tuvimos, porque se arrui-
nó el molino, por haber tenido
que cuidar niños, vigilar huertos
frutales y ovejas; y por mi cons-
tante cansancio ..., te doy gracias,
Jesús. 

Te doy las gracias, Dios mío,
por el fiscal y por el comisario,
por los gendarmes y por las duras
palabras del padre Peyramale... 

No sabré cómo agradecerte, si
no es en el paraíso por los días en
que viniste, María, y también por
aquellos en los que no viniste. Por
la bofetada recibida, y por las bur-
las y ofensas sufridas, por aque-
llos que me tenían por loca, y por
aquellos que veían en mí a una
impostora; por alguien que trata-
ba de hacer un negocio..., te doy
las gracias, Madre. 

Por la ortografía que jamás
aprendí, por la mala memoria que
siempre tuve, por mi ignorancia y
por mi estupidez, te doy las gra-
cias. 

Y seguiré, relatando este mis-
terio de fe, que el mundo no pue-
de entender…; que hay cosas, to-
das las de Dios, que solamente
desde el silencio de quien en él
se sumerge, pueden ser entendi-
das. Sólo desde la pequeñez de
quien se reconoce y se vive pe-
queño e irrelevante, tiene relieve
y significación la grande de todo
lo que Dios toca y que realiza la
verdad de que lo más necio de
Dios es más sabio que lo más sa-
bio de los hombres’. 

Nicolás de Ma. CABALLERO, cmf.

1 MARCEL AUCLAIR se permitió reunir
los textos que integran este ‘testa-
mento’.

MEDITACIÓN

MARI´A 
EDUCA 

EN SU FE �I�

VII, 11
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capaz de comprender y de crear comu-
nión entre todos”. 

Estar convencido de que Jesús es el Se-
ñor de la Historia, espantosa realidad que
nos hace ver que algunos prelados, incluso
que algunos de los que acuden a los cón-
claves, no lo están, o no lo suficiente. Sin
que ello nos lleve a descartar otros modos
de la presencia de Dios en la historia, pese
a ser presencias incompletas, difusas e im-
perfectas, porque sólo hay una única for-
ma plena, suficiente y agradable de dar
culto a Dios: reconocer que Jesús es el Se-
ñor de la Historia. 

Realidad a la que se enfrenta el laicis-
mo, fruto maduro de la ilustración y del ra-
cionalismo, que prescinde de la Verdad.
De lo que se infiere que no deberíamos
descartar, antes al contrario, reseñar la ser-
vidumbre que se le hace al laicismo por
parte de la misma Jerarquía de la Iglesia,
que algunos consideramos intolerable por
cuanto entendemos que va más allá de la
recta razón y de la caridad, según el prin-
cipio de que “la fe se propone, no se im-
pone”. Una servidumbre de la que no se
apercibe el presidente de la Conferencia
Episcopal Española en el discurso inaugu-

ral de la CI Asamblea Plenaria: “En parti-
cular, hemos de estar atentos a que no se
produzcan detrimento en los bienes de la
reconciliación, la unidad y la primacía del
Derecho, que se han podido tutelar en es-
tos años de un modo suficiente, al amparo
de las instituciones y mecanismos previs-
tos en la Constitución de 1978, y con nota-
ble beneficio para el bien común”.

Hablamos, en definitiva, de lo que se
ha llamado con toda precisión conceptual
la conciencia desgracia. La conciencia del
hombre que se busca a sí mismo y que
cuando parece haberse reconciliado consi-
go mismo, descubre una nueva contradic-
ción que le desgarra, porque el ansia del
absoluto sólo puede encarnarse a través de
la renuncia de uno mismo y del reconoci-
miento de N. S. Jesucristo, porque sin Él
no podemos hacer nada. 

Por eso tiene razón Vázquez de Mella
cuando después de uno de sus magistrales
argumentos llega a la conclusión de que
tanto la historia de los sistemas filosóficos
como la de las ideas religiosas que han pa-
sado por el entendimiento humano acaban
en último extremo en la disyuntiva inexo-
rable que cifraba de esta forma: Teología o
Zoología. Hacia Dios o hacia el polvo del
que procedemos. Volar o arrastrarse.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Al comenzar nuevamente el curso,
traigo al recuerdo de todos, y a
modo de inquietud particular, el tí-

tulo de la conferencia que como fin del
curso pasado dictó el cardenal don Anto-
nio María Rouco Varela a los profesores
universitarios en el Colegio Mayor Men-
del: “La fe sin la razón no funciona, pero
la razón sin la fe tampoco”. Inquietud, di-
go, por cuanto entiendo que la afirmación
por categórica y explícita puede inducir a
contradicción con lo que es la fe, que co-
mo sabemos es un asentimiento a la reve-
lación de Dios y que la Iglesia propone, a
cuyo conjunto de creencias damos con-
fianza plena por la autoridad de quien lo
dice, Jesucristo y su Iglesia, haciendo de
esta forma promesa pública del Señor, de
todo lo que nos dice, con la seguridad de
que es toda la Verdad.

Así, pues, y sin obviar que la facultad
de discurrir, que eso es la razón, es tam-
bién un atributo o cualidad del ser creado
por Dios, por medio de la cual podemos
aproximarnos a Dios mismo, aunque sea
de un modo muy parcial, la fe es más y lo
completa todo. Que es lo que nos dice el
Señor en diversos pasajes de los evange-
lios de modo ciertamente explícito, inter-
pelándonos hasta el extremo de no tener
más que responder con un sí o un no. Lo
que finalmente comprende san Pablo
cuando, tras su inmersión en la alta cultu-
ra de su tiempo, la helenística, rechaza to-
do lo que no sea Cristo, y Cristo crucifica-
do; el Señor que resucitó de entre los
muertos, una realidad que escapa a toda ra-
zón humana, confirmada por quienes le
vieron y dieron testimonio después de ha-
berle visto muerto en la cruz. 

Por eso al hilo de lo que decimos,
conviene recordar lo que el entonces
obispo Jorge Berglogio dijo, antes de acu-
dir al conclave del que saldría elegido Pa-
pa, respondiendo a la pregunta que se le
formuló en referencia a las cualidades
que tendría que tener el nuevo Pontífice.
El hoy Papa Francisco dijo: “El futuro Pa-
pa ante todo ha de ser un hombre de ora-
ción. Luego debe estar profundamente
convencido de que Jesús es el Señor de la
Historia. Y finalmente debe ser un obispo

Como saben, Georgie Dann ca-
da año solía hacer una cancioncilla
que nos machacaba los oídos du-
rante todo el verano y a veces más
porque eran malillas pero pegadi-
zas. Ahora podía escribir: “Comi-
sioncilla, comisioncilla / entra en
mi casa por la ventanilla, Comi-
sioncilla, comisioncilla, / que me
permite darme la vidilla”… eso
estamos viendo cada día en todos
los partidos, sin que NADIE haga na-
da para cortar esa vergüenza que
nos empobrece moral y económica-
mente. 

José FERRÁN

VOLAR O ARRASTRARSE

¡LAS COMISIONES!

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 27 Agosto)

PARA SEGUIR CONSTRUYENDO DESPUÉS DEL 700
Necesitamos vuestras suscripciones, domiciliaciones, redondeos y pantanitos. (pág. 4)

SÓLO con las suscripciones abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadizo–.
NO habríamos podido sobrevivir estos 30 años de SP’.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, 
su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas,

con su página Web y su Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o EMBALSE DE DONATIVOS.
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Hoy, lo ayer oculto ya se está desve-
lando, quizás porque a sus agentes
les interesa mostrarse en su poder.

Se dice que se atacará a Siria aun prescin-
diendo de la ONU, como ocurrió en dos
guerras recientes. En España, hace muy po-
cos años se desveló cómo la masonería ani-
daba en el PSOE y ERC, y ahora los hechos
desvelan a la cara que también anida en el
PP. Esta secta ha logrado hoy lo que no con-
siguió durante la II República, porque si
ayer no se coló en la CEDA, ahora participa
en el secuestro del voto de los católicos dor-
midos e inutilizados, fruto del tremendo
error del seguidismo a las estructuras (libe-
rales o racionalistas) de pecado. Hasta que
no se reconozca que el espíritu de la demo-
cracia actual en España es un pecado graví-
simo, nada se podrá hacer. 

Ya se habla al gran público en la TV del
club Bilderberger, como club (Poder y Oro)
que pone y quita Gobiernos (ahora se dice
presidentes), aunque todavía sin nombrarlo.
Según la prensa, a sus reuniones participó
recientemente Soraya de Santamaría. Así, el
político Miguel Ángel Revilla (Partido Re-
gionalista de Cantabria), en una entrevista
en TV Cuatro a las 13’ 23 horas del día 11
de julio, habló de la posible sustitución de
Rajoy por la tal Soraya. Para él, ésta se en-
cuentra muy bien vista por “ese club que
pone y quita presidentes“, reconoció que
hoy “los ciudadanos consideran a la clase
política sus enemigos”, y añadió cómo “he
visto la mayor estafa cometida por bancos y
cajas contra sus ahorradores que dejaron
ahí sus ahorros de toda la vida”. 

También el economista Joan Antoni Melé
(banquero y subdirector general de Triodos
Bank) analiza en youtube los grupos de pre-
sión que originan a propósito las crisis econó-
micas. Para él, la crisis actual es global, y
“sobre todo es una crisis de imaginación y
creatividad”, de gente con iniciativa y liber-
tad, no masificada ni dirigida como Borregos.
De alguna manera le parece muy bien la pro-
testa de los indignados: “Ya era hora que al-
guien se indignara. Pero permitidme una pre-
gunta. ¿Dónde estabais hace cinco años?
¿Cómo es que nadie estaba indignado con un
planeta al borde de la destrucción y tres mil
millones de personas en la miseria? ¿Por qué
no reaccionamos antes? Pues sencillamente
porque no nos había tocado de cerca. Como
que no nos tocaba a nosotros, pues la indig-

nación era más lejana. Y este es el mismo pro-
blema. Nos hemos preocupado de lo nuestro,
el modelo económico lo hemos dejado en ma-
nos del mercado, de esta mano invisible que
decía Adam Smith, que ahí no iba descami-
nado. Lo de la mano invisible que lo mueve
todo, ahí iba bastante acertado, porque cuan-
do ves cómo se mueve el mundo, dices no
puede ser puro azar, porque si fuera casuali-
dad las cosas serían unas veces bien y otras
mal y cada vez van peor. Por tanto alguna
mano parece que lo está moviendo. Y hemos
aceptado la visión reduccionista de que so-
mos animales. Y esto no se puede tolerar. Es
decir, yo no permito que de mí se diga esto”,
aunque cualquier gran científico o Premio
Nobel diga que el chimpancé y el hombre di-
fieren pocos genes (…)” (Universidad Euro-
pea de Madrid, “Dinero y conciencia: Refle-
xiones sobre eticonomía”, 1 h. 25’ 58’’). 

En otros videos J. A. Melé dice que hoy
todo tiende al pensamiento único y unifor-
midad (dic. 2011); que el virus o contrapo-
der actual tiene como tres pilares la mentira
(el vacío del escéptico), el odio (que genera
venganza), y el miedo que paraliza; que “los
banqueros internacionales y nacionales de-
ciden lo que tienen que hacer los políticos”
(youtube, WHAT sobre el futuro, 2012).
Hoy la gente piensa sobre quién arreglará es-
to y si viene algún salvador, sin que el pro-
pio Melé descarte la llegada de algún nuevo
guía espiritual (youtube, “Dinero y concien-
cia”, Bilbao, 1 h. 7’). 

Son muchos los que ya dicen esto en
youtube. Según el documental Endgame de
Alex Jones, el grupo Bilderberg, dueño de
Reuters, afirma que aquel cuida de nues-
tros presidentes y ministros. Cristina Mar-
tín, en “Somos súbditos de los Bilder-
bergs” (febrero, 2011, 2’ 53’’), donde hay
banqueros, políticos y reyes, afirmó que
quieren instalar “un único gobierno mun-
dial, una única moneda y una única reli-
gión”, mientras el locutor dice: “el régi-
men en que vivimos es dictadura, una
dictadura muy particular pero una dicta-
dura, disfrazada con los ropajes de la de-
mocracia, pero una dictadura (…) fingi-
mos no darnos cuenta (…) pero ya no
podemos ignorar que los caminos están
trazados, que fuera de ellos no hay salva-
ción, y que nuestra libertad sólo puede
ejercitarse en el pequeño margen de elasti-
cidad, un poquito más aquí, un poquito

SSEECCRREETTOO  AA  VVOOCCEESS
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LA ONCE, PREMIO de la CONCORDIA
Sus 75 años de historia al servicio de la población ciega de España le han valido a la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Es-

pañoles) el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Así se decidió el 4 de septiembre fundamentalmente, por su “labor de integra-
ción social”. Desde Oviedo, cuna de estos galardones, se aplaudió el trabajo ininterrumpido de esta organización desde 1938 “realzan-
do la dignidad y calidad de vida y promoviendo la integración social de millones de personas con discapacidad en España”. En la
actualidad, la ONCE da cobertura social a 71.460 personas con discapacidad visual en toda España y recibe, cada año, 4.000 perso-
nas que pierden la vista. A todas ellas, les aporta un respaldo asistencial en todas las etapas de su vida. AGENCIAS

más allá que se nos autoriza”. A uno que
dice: “Teorías de Conspiración”, otro res-
ponde: “Han sido locos, ¡pero ahora están
en lo cierto! ¡Está ocurriendo!” (info-
wars.com, 1:18). 

Pues bien, don Carlos Etayo Elizondo ha-
blaba y escribía de todo ello en hojas volan-
tes, folletos, “El Pensamiento Navarro” y la
revista “Siempre P’alante”, desde hace al
menos unos 35 años. Si ayer Etayo hablaba
en el desierto, decirlo hoy casi es moneda co-
rriente. En un orden complementario de co-
sas, Francisco de Barreda, ex presidente del
PP de Canarias, se pregunta: “¿Por qué la
fiscalía no actúa de oficio?” en España. Y se
responde: “porque no existe Estado de Dere-
cho. Estamos en un Estado de Derecho ab-
solutamente degenerado” (22-VIII-2013). 

Pues bien, todo indica que los aconteci-
mientos históricos se están acelerando: po-
der, oro, borreguismo, dictadura, nueva “re-
ligión” sincretista, y sutiles estructuras
temporales anticristianas. Meditamos cómo
todo esto es algo pero que muy serio, y no
hacemos, ni por mal menor, tesis ni salva-
ción de la hipótesis.

José Fermín de MUSQUILDA
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DOS MILLONES DE REFUGIADOS SIRIOS
La comisaria europea de Ayuda

Humanitaria, Kristalina Georgieva,
advirtió el 3 de septiembre de que
la violencia en Siria es cada vez
“más feroz, brutal e inhumana” y
barruntó, por lo tanto, que “la ola
de refugiados continuará aumen-
tando” más allá de la “trágica” cifra
de los dos millones actuales, más
de la mitad niños. “Cada vez más la
población civil está en la mirilla de
los objetivos, por lo que necesita-
mos una solución política urgente
a la crisis en el país”. (Colpisa). De-
cenas de familias sirias esperan en
la frontera de Turquía a ser transferidos a un campo de refugiados. EFE

De los 400 kilómetros que el 11 de septiembre, el día de la Diada, recorrería
la cadena humana para reclamar la independencia de Cataluña, entre el munici-

pio de Le Perthus, frontera francesa, y la localidad tarraconense de Alcanar, el punto más conflictivo se preveía el que pasase por delante
de la SAGRADA FAMILIA, en la Ciudad Condal. En ese tramo, el Movimiento Cívico 12 de Octubre convocó para ese mismo día un acto,
que tendría el objetivo de protestar contra la independencia y defender la unidad de España. La organización del evento pretendía rodear
el monumento inconcluso de Gaudí para “romper” la cadena independentista. La coincidencia con la Vía Catalana preocupaba a las auto-
ridades policiales de la capital catalana por la tensión que podía haber al coincidir españolistas y soberanistas en una misma plaza barce-
lonesa. El año pasado ya se registró algún incidente en la concentración llevada a cabo en la plaza Cataluña.

“ROMPER” LA CADENA 

BIENVENIDA AL NUEVO PÁRROCO 

Hoy, 8 de Septiembre, cesa como pá-
rroco de San Nicolás de Bari el
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Me-

néndez Fernández, obispo auxiliar, y hoy,
a las 6·30 de la tarde, toma posesión el
nuevo párroco Ilmo. Sr. D. Manuel Anto-
nio Díaz González.

El 23 de Octubre del año 2011 recibía-
mos con los brazos abiertos y el corazón
desbordado por el afecto a D. Juan Anto-
nio, y hoy, con la misma intensidad de
afecto, le abrimos las puertas de par en par
a su sucesor.

Si a D. Juan le advertí el primer día que
tenía sólo un inconveniente muy serio pa-
ra ser Párroco de San Nicolás, por el peli-
gro que tenía de ser nombrado Obispo Au-
xiliar de Oviedo, a D. Manuel Antonio, no
se me ocurre ponerle ningún inconvenien-
te parecido. Y si fui profeta con el prime-
ro, en virtud del nombramiento del primer
obispo español a manos del Papa Francis-
co, me parece, que no voy a tener la opor-
tunidad, en el caso de D. Manuel Antonio,
de volver a ser profeta, y sí tengo la espe-
ranza de que el contento de su presencia
como pastor, dure mucho tiempo. Y lo ar-
gumento con la confianza que me inspiró
Fray Jesús, mi arzobispo, quien con tiem-
po me garantizó que yo “iba a estar muy
contento, y ya sabe Vd. que yo cumplo”.

Cuando supe el 31 de Agosto de 2011
que mi sucesor en la parroquia iba a ser D.
Juan Antonio, sonreí de satisfacción, y he
seguido sonriendo hasta su marcha, por-
que me ha confortado con su afecto sin di-
simulo; con su terapia, viéndole convenci-
do, lleno de luz hasta la evidencia de qué
es la parroquia de San Nicolás y qué su
Colegio Parroquial. Y lo confirmo con dos
detalles muy valiosos

Respecto a la Parroquia afirmó en todas
las misas de un domingo que: “Las cuentas
que me ha entregado D. Ángel Garralda es-
tán clarísimas” ¡Qué bien suenan estas pa-
labras en estos tiempos de tanta corrup-
ción! Y respecto al Colegio “San Nicolás
de Bari”, nada más dar vuelta dos días por
la aulas, contactando con alumnos y profe-
sores, sintió la necesidad de decirme en
plena calle: “Este Colegio es verdadera-
mente católico y hay que luchar por él”; y
de que ha luchado, como si él lo hubiera
fundado, y ganado la batalla, soy testigo.

Por eso, cuando nos comunicó a los
dos sacerdotes de la parroquia su nombra-
miento de Obispo Auxiliar, mientras le
abrazábamos nos decía: “Siento mucho
dejar la parroquia; pero, ahora, ya se sabe
perfectamente en el Arzobispado qué es la
Parroquia de San Nicolás de Bari y qué es
su Colegio Parroquial, al que pondré como
modelo de Escuela Católica y mientras yo
sea obispo no se cerrará jamás”

Muchas gracias, D. Juan Antonio, por
todo tu hacer tan intenso en estos dos años:
tu dedicación sin reservas a la juventud tan
abundante, tu puesta al día de los estatutos
de todas las cofradías, tu defensa de la ley
por sistema, especialmente la canónica,
con todas las consecuencias, tu serenidad a
la hora de las dificultades en base a tu lar-
ga experiencia de Vicario General. Y muy
agradecido especialmente a Fray Jesús, mi
arzobispo, por haberme dado la oportuni-
dad de congeniar con D. Juan Antonio,
siempre desde la fidelidad y lealtad, a sa-
biendas de que “Cada maestrillo tiene su
librillo”, ajustado a aquello de San Agus-
tín: “unidad en la verdad, libertad en lo
opinable y en todo caridad”

Y bienvenida calurosa a D. Manuel
Antonio. Te garantizo que vas a ser tan
feliz como tu antecesor y abrigo la espe-
ranza de que un día, que no puede ser
muy lejano, me cerrarás los ojos a la luz
de este mundo, para que, confiando en la
misericordia de Dios, brille en ellos la luz
eterna.

Sabemos de tu buen hacer como confe-
sor en San Tomás primero y como Abad de
Covadonga durante diecinueve años des-
pués, siempre con la eficacia del silencio
humilde, junto a la humildad de la Santina,
la esclava del Señor, y últimamente como
párroco de Puerto de Vega y Vicario Epis-
copal de Occidente.

Hoy tomas posesión de esta parroquia
que tanto quiero, con la pila bautismal, en
teoría la más antigua, porque se trata de
una piedra pagana, un capitel corintio del
tiempo de los romanos, convertida en fuen-
te para hacer cristianos. Tomas posesión de
tu confesionario para ejercer el gran poder
de perdonar pecados y tomas posesión de
la llave del Sagrario, para repartir a diario
el Pan de Vida, garantía de vida eterna.

Todos a tu entera disposición: Adora-
ción Nocturna de donde los adoradores sa-
can fuerzas para trabajar incansables, la
Cáritas parroquial donde el amor al próji-
mo hace milagros, el Catecismo parroquial
que va mucho más allá de la Primera Co-
munión, el Catecumenado de Confirma-
ción, Guardería Infantil y Colegio Parro-
quial con 250 alumnos de los que más de
90 son inmigrantes de muy diversas nacio-
nes de Europa, Asia y América, mucho
mejor conjuntados que en la ONU y con
un Claustro de Profesores al frente que sa-
ben ejercer su autoridad Por estas sendas
correrán tus pasos, dejando siempre hacer
y sin consentir nunca que a nadie se le
ocurra deshacer sembrando cizaña.

¡Bienvenido, D. Manuel Antonio, y a
tu entera disposición.

Ángel GARRALDA (Avilés)
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Tras el éxito
obtenido por
nuestra anterior
publicidad, y da-
do que hay lecto-
res que nos lo
han solicitado, re-
producimos nue-
vamente la Cará-
tula del ÁLBUM
DOBLE CONME-
MORATIVO del
SP’ 700, con las
portadas del SP’
nº 700 (anverso)
y SP’nº 1 (rever-
so), correspon-
dientes a los dos
CDs que compo-
nen este relicario único, realizado gracias a la labor de nuestra RADIO JLD–Unidad Cató-
lica de España (www.jldradio.es), iniciativa y empuje desde 2008 de su Director, Don Jo-
sé Luis Díez (www.siemprepalante.es desde 2006), quien no solamente ha puesto en
audio LEÍDO el nº 700, como viene haciéndolo puntualmente en su Radio desde el 1 de
mayo de 2013, sino también el nº 1, rescatando para la historia, con las voces de Carmen
Iberia, Carlos González, Paulino Andosilla, y Carmelo Vergara, esta joya de incalculable
valor radiofónico, publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del tiempo, mantiene to-
da la vigencia y testimonio de la labor realizada al día de hoy. Puede solicitarse a: Apar-
tado de correos nº 1, Brunete, 2860 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros
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Isidro RUIZ, Corresponsal SP’. Madrid.

Han sido varios e importantes los inten-
tos de ir sustituyendo el calendario cristia-
no, el gregoriano, asentado en el Primer
Mundo, por otros que buscan una mayor
precisión en la medida y señalamiento del
tiempo. Esos intentos han llevado siempre,
además de una aportación científica en el
mundo de la astronomía, un intento de po-
ner sus medidas al servicio de otras cues-
tiones nada relacionadas con la astrofísica,
y sí con ritos folklóricos, culturales y reli-
giosos que han tratado de desplazar análo-
gos servicios al Cristianismo, incrustados
en esas medidas no gregorianas del tiempo.

El forcejeo entre la utilización del
tiempo para señalar y conservar las cele-
braciones cristianas, de una parte, y de
otra, las de inspiración no cristiana está
siempre latente. En los últimos siglos, los
rivales de la liturgia cristiana no han pro-
cedido solamente de otras religiones, sino
de la nueva forma del ateísmo y de sus cul-
tos cívicos, comparables a una pseudorre-
ligión más. Por ejemplo, el calendario de
la ONU, formado por “días” que conme-
moran actividades civiles y que por no ser
frontalmente antirreligioso, es aceptado
como parásito del santoral católico en al-
guna editorial como la San Pablo, que en
su Agenda (del año de Gracia) 2013 cali-
fica ese año como “Año Internacional de la
Cooperación en la esfera del Agua”. Y en
días sucesivos pone debajo del santo del
día, el enunciado pagano de la conmemo-
ración no cristiana del tal “día”, como, por
ejemplo el “ Día Mundial contra la deser-
tización y la sequía”, o bien el “Día con-
tra el tráfico de drogas”.

El abuso de la Astronomía, que es la
astrología, o dedicación a la incidencia de
los astros en la vida de los humanos, utili-
za los solsticios, unas veces para fines pro-
fanos, pero de aspecto parecido a las reli-
giones, y otras, de más acentuado aspecto
seudorreligioso.

Los solsticios son los momentos en
que el sol se halla en uno de los dos trópi-
cos, el de Cáncer, hacia el 22 de junio, y el
de Capricornio, en torno al 22 de diciem-
bre. Estos solsticios son festejados por
multitud de sectas paganas, como las de
Nueva Era, la Brujería y la Masonería.

Uno de los Clubes Rotarios de Madrid
acaba de celebrar en un elegante hotel la

Fiesta del Año Nuevo Rotario, que es el 1º
de julio, tan próximo al solsticio de vera-
no. Todos son beneficiarios de la Declara-
ción de Libertad Religiosa del Concilio
Vaticano II.

En Madrid el culto al sol es manifesta-
do por grupos neoindigenistas americanos
en el solsticio de verano. Anualmente han
celebrado algunos actos en la plaza de La-
vapiés. Este año, y el año pasado, han ce-
lebrado la fiesta del “Inty Raymi”, deno-
minación en lengua quechua, o Wilkakuti,
en lengua aymará, en la explanada de la
Puerta del Rey a orillas del Manzanares.
Fue precedida de unas conferencias en la
Casa de América, en Cibeles. Consistió en
una ofrenda de frutos y productos del cam-
po al dios Sol, que luego se repartieron a
los asistentes, varios cientos de personas.
Hubo rituales, ceremonias y bailes y el ri-
to de la “Purificación”, a cargo de chama-
nes o curanderos salvajes. Esos grupos

precolombinos acantonados en los Andes
y en la Amazonía rinden también culto a
Pachamama y osa Amayur, denominacio-
nes de la Tierra en las religiones telúricas.
Cultos apoyados discretamente por ecolo-
gistas panteístas.

Pero lo que más interesa destacar es la
participación en esos eventos recientes de
los embajadores en España de la Repúbli-
ca del Ecuador, Bolivia y Perú, con sendos
discursos y gestiones. Esta participación
tan pintoresca ya tuvo, por lo menos, un
precedente, en 1995 con el Jefe de la De-
legación Diplomática de Zaire en Madrid,
que era, a la vez, pastor de la secta Matsua,
derivada del Kimbangismo.

Esto, con el asunto de los embajadores
maricones de Francia y de los Estados
Unidos en España (vid SP de 1-VII-2013)
conforma el tema de las embajadas como
centros de difusión ideológica, que requie-
re mayor extensión que le dedicaré aparte.
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