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CRISTO DIOS, crucificado y resucitado,
Él es nuestra paz.

El que de los dos pueblos hizo uno, 

DDEERRRRIIBBAANNDDOO  EELL  MMUURROO  
QUE LOS SEPARABA

(Efesios 2,14)



quita el pecado original del mundo y Salvador. Ni aquí ni en Je-
rusalén se permitirá hacer confesión de Jesucristo Hijo de Dios,
único Redentor y Salvador, porque crearía conflictos interreli-
giosos con mahometanos y judíos de religión.

El Santo Padre llegó el 24 de mayo a las 18.45 local, al lugar
del Bautismo de Jesús en el río Jordán. En un jeep descubierto y
conducido por el rey Abdalá  II, el Santo Padre ha visitado el lu-
gar del Bautismo hasta la orilla del río Jordán, donde se ha reco-
gido oración. Allí, el Papa ha escrito de su puño y letra en el Li-
bro de oro del Santuario que está en el lugar del Bautismo de
Jesús, al finalizar la breve visita en la zona del Bethany beyond
the Jordan, donde el Papa ha podido rezar frente al lugar en el
que Jesús fue bautizado por Juan Bautista. ‘Desnudados el alma
y los pies se acercaron al bautismo, dice, tribus de Israel’ “Pido
a Dios omnipresente y misericordioso que nos enseñe a todos a
caminar en Su presencia, con el alma y los pies desnudos y el co-
razón abierto a la misericordia divina y al amor a los hermanos.
Así Dios será todo en todos y reinará la paz. Gracias por ofre-
cer a la humanidad este lugar de testimonio”. (Zenit). De Jesús,
el ‘Hijo predilecto del Padre’, y del Espíritu Santo, el Papa Fran-
cisco en el Libro de oro del Santuario que está en el lugar del
Bautismo de Jesús, no escribió nada.

Isidro L. TOLEDO

Vuelo del papa Francisco a Jordania, en cuyo territorio se
halla el lugar en el que, surgiendo del desierto, se presen-
tó el Bautista cubierto con una piel de camello sujeta con

un ceñidor a la cintura, cenceño de carnes pero con voz vigorosa
de profeta sobrecogedor que a nadie dejaba indiferente, hasta que
fue degollado por denunciar a los cuatro vientos la situación de
adulterio público del rey Herodes II, predicando el anuncio de la
inminencia de la llegada del Mesías Cordero de Dios para la que
era preciso prepararse rectificando caminos torcidos y allanando
protuberancias o socavones de conciencia. La conversión, volver
a la aceptación y observancia de la ley de Dios, a la equidad, al
respeto del prójimo, a no defraudar, a reparar los daños causados,
retirar los obstáculos artificiosos y trampeos levantados en perjui-
cio de los demás, en una palabra hacerse limpios de corazón cual
se significaba en el bautismo con el vertido del agua del rio sobre
la cabeza de los bien dispuestos y preparados para aceptar el
anuncio del Bautista Precursor. 

Fue allí donde, señalando a nuestro Señor Jesucristo, que
pasaba, el Bautista exclamó: -Es el Cordero de Dios, el que qui-
ta el pecado del mundo. Dos de los presentes, subyugados por
tan imponente descubrimiento, lo siguieron de inmediato a pru-
dente distancia sin atreverse a llegar a su altura y presentarse. Pe-
ro les aborda el Señor:-¿Qué buscáis?- Maestro, dónde vives?
Los primeros discípulos y enseguida Apóstoles: Andrés y Juan
evangelista, hermanos menores respectivamente de Cefas-Pedro
y Santiago. Una emoción inexpresable, una satisfacción de ple-
nitud interna sin par, pasarse aquél día con el Señor. 

¡Maestro!, el Maestro sobre el que había visto el Bautista
posarse por vez primera en este mundo la figura de una paloma
como señal del Espíritu Santo, la divinidad innata en quien qui-
ta el pecado del mundo porque es Persona Divina y por conse-
cuencia Redentor en quien se hace posible el acceso a la Salva-
ción de Dios. El que había instituido el bautismo en agua y
Espíritu Santo.

Es la significación auténtica, presente en el lugar y los hitos
de Salvación que allí quedaron suspendidos en el ambiente del
entorno y en los ecos permanentes legados a la posteridad con
consecuencias de realidad eterna. Pese a lo cual, en la deriva se-
cularista que llaman de humanización altruista inmanente, para
buena parte de espectadores, curiosos y hasta protagonistas asis-
tentes de hogaño, todo se quedará en una cierta nostalgia de re-
memoración histórica superficial cuasi turística, con aire de
substrato legendario y superstición santera como evocación de la
confraternización de la familia universal humana de la que for-
mamos un número en algún lugar. 

En este sitio y en público el papa-obispo de Roma, sucesor
de San Pedro que fue el vicario de Cristo, este Francisco de hoy
papa-obispo, no podrá aunque quisiera referirse al Espíritu
Santo, a la divinidad de Cristo, al Mesías como Redentor que
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No perdamos el tiempo en hurgar
en ese hormiguero judeo masóni-
co que es la Unión Europea, para

finalmente concluir que después de las
primeras noticias de las elecciones euro-
peas del 25 de mayo, las cosas siguen
igual de mal en el aspecto religioso. Más
bien diríamos que peor, porque tenemos
el tiempo en contra, y a favor del arraigo
del Mal. La Revolución sigue aplastando
a la Cristiandad. Como eso está claro, es
mejor que nos dediquemos, en vez de a
inacabables y estériles análisis, a pensar
qué tenemos que hacer.

En primer lugar, entender que uno de
los peligros de la condición de vencidos,
que es actualmente la nuestra, es pasar a
la de decadentes, es decir, a la de venci-
dos que, además, han acabado por asi-
milar las ideas de sus verdugos. Preven-
gamos pues, no entrar en decadencia.
Hagamos colonias y urbanizaciones de
pequeños bunkers con paredes que no
dejen filtrar cantos de sirena como que
la Unión Europea tiene cosas aprove-
chables y posibilidades de diálogo; que
el laicismo ya no es lo que fue y puede
resultar “positivo”; que el trato con
“otras” “tradiciones religiosas” puede
resultar enriquecedor, si sabemos “res-
petar al otro”; que una aceptación de
“mínimos” comunes puede facilitar coa-
liciones, pero que estas acaban pronto
siendo una estafa, etc. De lo del mal me-
nor y de lo del bien posible ni hablemos.

Además de esa barrera, construya-
mos otra, semántica. ¡Guerra al camelo!
Invoquemos siempre y en todo lugar a
banderas desplegadas los santos nom-
bres de Dios y de Nuestro Señor Jesucr-
sito y de las clásicas “virtudes cristia-
nas” y no consintamos que se intente
desplazarlos con los nombres de “valo-
res”, “humanismo cristiano”, “raíces
cristianas” y otros camelos al uso que
son estafas. La Cristiandad se pondrá en
marcha cuando Dios quiera, pero no lo

VENCIDOS, PERO 
NO DECADENTES. 

Y PEGADOS AL TERRENO
hará con mentiras, engaños, respetos hu-
manos, ni con elementos aburguesados.

Peguémonos al terreno.- ¿Qué quie-
re decir esto? Quiere decir que cada indi-
viduo sin delegar en el de al lado, debe
clavarse en los asuntos pequeños que le
rodean, con intransigencia concreta y elu-
diendo irse a fantasías incontrolables de
estamentos superiores. El Opus Dei ha
explicado suficientemente el valor reli-
gioso de la perfección en las pequeñas
cosas de cada día. Esto es cierto y bueno.
Pero hay que añadir que, además, es efi-
caz en el orden natural de sostén de nues-
tras barreras defensivas; estas empiezan
a crujir y a ceder cuando se menosprecia
la intransigencia que, aparentemente, no
merece la pena. “Intransigencia” debe
ser nuestra consigna para estos tiempos,
aunque a algunos les parezca paradójico.

Ciertos católicos se muestran intran-
sigentes frente a los pequeños zarpazos
de la revolución e inician contraataques,
pero no son “Killers”. Esta palabra del
lenguaje yanqui quiere decir “matador”
y denomina a los ejecutivos que no
sueltan los asuntos hasta el final absolu-
tamente victorioso y los rematan; a los
que no les dejan esos asuntos a medio
hacer. Seamos “killers”.

Otro aspecto de pegarse al terreno es
ejercer una resistencia pasiva. ¿Qué es
la resistencia pasiva? Es un enjambre de
actuaciones microscópicas, difíciles de
apresar porque son como pequeñas bur-
bujas de gas que quedan impunes porque
no justifican grandes castigos suficien-
tes, pero que juntas aunque aparente-
mente desordenadas, articuladas y suma-
das, forman como una malla elástica que
puede desconcertar acciones enemigas.

Al mal tiempo, buena cara. Somos
inasequibles al desaliento, no porque
esta frase sea bella, sino porque refleja
que “Nuestro auxilio es el nombre del
Señor”.

José ULÍBARRI

MMUURROOSS  DDEE  
SSEEPPAARRAACCIIÓÓNN  

El Santo Padre Francisco, tras el en-
cuentro con las autoridades de Palestina
se dirigió el 25 de mayo en el papa móvil
abierto a la plaza de la Natividad de Be-
lén, en donde desde la mañana temprano
se había reunido una multitud de fieles.

En la Franja de Gaza se registraba
malestar porque los 500 cristianos que
habían obtenido un primer sí de Israel
para poder llegar a Belén, no fueron au-
torizados.

Un fuera de programa fue que el pa-
pa eligió otro acceso a la Plaza de la
Natividad, en donde se pudo ver clara-
mente EL MURO CONSTRUIDO POR IS-
RAEL. El santo padre hizo detener el je-
ep y rezó apoyado en el exterior del
muro de separación de Cisjordania que
circunda Jerusalén.

El papa Francisco llegó a la Plaza de
la Natividad a las 11 horas locales, en
medio de una entusiasta aclamación.
Mientras el Santo Padre se dirigía al al-
tar, el coro entonó diversos cantos, algu-
nos navideños para recordar el lugar del
nacimiento de Jesús. El Santo Padre ini-
ció la santa misa incensando a una ima-
gen de María Virgen.

La segunda jornada del Papa en
Oriente Medio dio lugar a la que a buen
seguro será la fotografía de su primer pe-
regrinaje a Tierra Santa. Francisco rompió
el protocolo y descendió del vehículo des-
cubierto a la entrada de Belén, en Cisjor-
dania, para rezar apoyado en el MURO
DE SEPARACIÓN CONSTRUIDO POR IS-
RAEL. Desde que puso un pie en la zona,
el Papa ha dejado bien claro que la suya
es una gira de paz y por eso invitó al pre-
sidente de Israel, Simon Peres, y a su ho-
mólogo palestino, Mahmud Abas, a su
«casa» en el Vaticano para celebrar una
cumbre. Ambos han respondido afirmati-
vamente a su oferta. (La Razón). Cristo Hi-
jo de Dios vivo, “Él es nuestra paz: el
que de los dos pueblos hizo uno, de-
rribando el muro que los separaba, la
enemistad”. (Efesios, 2, 14).

1 de junio

AASSCCEENNSSIIÓÓNN  DDEELL  SSEEÑÑOORR
Tres jueves hay en el año, que relucen más que el sol:

JUEVES SANTO, CORPUS CHRISTI, y el día de la ASCENSIÓN.
(Copla popular de la España católica)

La Conferencia Episcopal Española, complaciente con el nuevo Orden democrático,
“trasladó” la Fiesta de un jueves luminoso a la sombra anónima del domingo siguiente. 
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“Queremos la paz, pero al mismo tiempo
queremos la lucha. ¿Cómo se entiende es-
to? Queremos luchar contra el mal, es de-
cir contra todas las fuerzas secretas que
en España y fuera de España quisieran
arrancarnos nuestra fe y nuestras virtu-
des. Queremos la lucha contra la natura-
leza para dominarla y someterla a nuestro
servicio. Queremos la lucha contra nues-
tros defectos y malos apetitos para con-
quistar nuestra libertad interior, que es la
más preciada. Esa ha de ser nuestra lucha
constante; ese ha de ser nuestro combate
permanente”. 

Como vemos, esta doctrina católica
tildada de “nacional-catolicismo” nos ex-
horta a una lucha en toda regla, interior y
exteriormente, para conseguir no la paz
que da el mundo y que rechaza a Dios, si-
no la verdadera paz, la que tenemos con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucris-
to (Rom. 5, 1). 

Hoy, tras la ceguera producida por la
teoría del pacifismo, producto del temor
engendrador de tristeza, el corazón de to-
dos reclama con vehemencia la paz, al ver
que la mayor parte de la humanidad, al
mismo tiempo que se enorgullece con ra-
zón, de sus progresos, se hace la guerra tan
atrozmente en una lucha casi de todos con-
tra todos. Y así sabemos que no son pocos
los que, llevados por sus ansias de paz, de
tranquilidad y de orden, se unen en grupos
y partidos que llaman de pacifistas, que la
buscan en las calles, en los votos, en las
cámaras de representantes, en la ONU y

“Todo en la tierra busca la paz”. Con
esta singular frase, en la que se dan cita el
mundo y la Paz, comienza el capítulo que
hoy vamos a transcribir y comentar del li-
brito ASI QUERO SER (El niño del nue-
vo Estado), que se intitula LA PAZ.

¿Qué es la paz? La paz es “la tranqui-
lidad del orden”. El estado, a nivel social
o personal, en el cual se encuentran en
equilibrio y estabilidad las partes de un to-
do. La ruptura del equilibrio de esas par-
tes causa inquietud, violencia y en defini-
tiva, guerra.

En el plano individual, la paz es dese-
ada tanto para uno mismo como para los
demás, hasta el punto de convertirse en un
propósito o meta de vida.

Y continúa el texto dando ejemplos de
cómo tanto la naturaleza como las perso-
nas buscan la paz: “las aguas descienden
en torrentes para detenerse en la paz de
los remansos. El hombre lucha en la vida
para llevar la paz y el bienestar al hogar
de su familia. El sabio busca afanosamen-
te la solución a sus problemas y cuando la
encuentra descansa. A lo largo de los si-
glos, en todo tiempo y lugar, la historia ha
sido testigo de esa búsqueda constante y
permanente de la que el hombre ha sido el
protagonista.

Ya en el Antiguo Testamento se usa la
expresión “la paz sea contigo” o “con vos-
otros” (Ge. 29,6), paz que solamente pue-
de venir de Dios mismo que quiere darla
en compensación por la fidelidad de su
pueblo a la antigua Alianza, aun cuando la
paz en su sentido más pleno se espera pa-
ra los tiempos del Mesías, que es llamado
Príncipe de la paz (Is.9, 6) y que además
viene a pregonarla y entregarla incluso a
quienes no pertenezcan al pueblo escogi-
do (Zc. 9,6 y Sal.72, 7)

En el Nuevo Testamento, “La paz sea
con vosotros”, les decía Jesucristo a sus
discípulos, como si con esa palabra les de-
sease el mejor bien. Y efectivamente, con
el nacimiento del Mesías, los ángeles dan
gloria a Dios y desean paz a los hombres
de buena voluntad, la misma paz que nos
desea Jesús con su enseñanza (Jn. 16,33)
y que nos deja al decirnos: “La paz os de-
jo, yo os doy la paz mía, no os doy Yo co-
mo la del mundo” (Jn 14,27), “porque Él
es nuestra paz, reconciliándonos con Dios
en la Cruz, matando en ella la enemistad”
(Ef.2, 14-16); “paz a la que hemos sido
llamados” (Col. 3,15) y a la que San Pa-
blo “quiere que el mismo Señor de la paz
nos conceda la paz en todo tiempo y en to-
da forma. El Señor sea con vosotros to-
dos”” (II Tes. 3, 16).

Y esa es la paz a la que librito ASI
QUERO SER invita a El niño del nuevo
Estado a quererla y a luchar por ella:
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SUSCRÍBETE A

hasta se ha llegado al sincretismo interreli-
gioso de Asís, en donde las palabras de
Cristo: “Yo soy el Camino, la Verdad, y la
Vida”, equivalentes de moral, dogma y
paz de Dios, se las silencia y aparta para
buscar entre hombres una paz consensua-
da mundana e inútil. La Vida (paz y gozo
en Dios) solamente se alcanza por Cristo,
el Camino y la Verdad y al rechazar la mo-
ral y el dogma católicos, en vano puede es-
perarse la paz allí donde Dios está ausen-
te. De las otras paces intentadas sin Cristo,
síguese el desorden, porque la única paz
digna de tal nombre, la deseada paz de
Cristo, no puede existir si no se observan
los preceptos y verdades que él nos legó.
La única fuerza capaz de traer una situa-
ción de paz después del desorden es la de
quienes están de parte de Dios y desean re-
capitular todas las cosas en Cristo.

De lo cual se entiende el por qué “al lu-
char nuestros mayores guerras santas, no
persiguieron sino esta finalidad, la paz”.
Y que el niño del nuevo Estado diga: Quie-
ro la paz entre mis hermanos, entre los
pueblos todos de la tierra. Pero quiero al
mismo tiempo luchar contra la mentira,
contra la usura, contra la vileza, contra
todo lo antiespañol. Paz y lucha, lucha y
paz: tal es la vida y así quiero vivirla.

Concluimos, pues, que solamente la
Religión Católica enseña este camino ple-
no, esta verdad perfecta y esta vida y paz
divina que elimina los odios, animosida-
des y luchas entre los hombres. Sólo la
Iglesia ha recibido en su Divino Redentor
y fundador la Verdad en el Camino hacia
la Vida en Paz. (Jn., 14, 6).

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

031. ASI QUIERO SER. LA PAZ
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embargo, asumen con ilusión la tarea de la
reconciliación entre los seguidores de Je-
sús. En el lugar donde fue crucificado el
Salvador.

Se nota que el Papa está visiblemente
emocionado: es la primera vez que visita el
Santo Sepulcro. Ambos oran en silencio,
entre cánticos griegos, junto a la piedra en
la que, según la tradición, fue alojado el
cuerpo de Jesús. Más de un milenio des-
pués, no es una quimera ver a cristianos
orar, celebrar, compartir en comunión los
misterios de la fe.

Francisco observa con atención todos
y cada uno de los rincones del Santo Se-
pulcro. Una estancia preciosa, que refleja
como ninguna otra las distintas formas de
vivir el Cristianismo. Y, también, la divi-
sión que, a diario, impide que se celebren
a la vez, en el mismo lugar, distintas li-

turgias ortodoxas, armenias, coptas o ca-
tólicas.

El encuentro ecuménico arranca con un
recuerdo emocionado a los 50 años del en-
cuentro entre Atenágoras y Pablo VI, y una
petición para que los seguidores del Señor
trabajen juntos por la paz. “Bienvenidos
Papa Francisco y Patriarca Bartolomeo, en
la Gloria de Jesús resucitado”, arranca el
acto, que clama por la reconciliación entre
los cristianos. El acto, como no podía ser
de otra manera, concluyó con el rezo con-
junto del Padre Nuestro. (José M. Vidal/ J.
Bastante, RD.

•Comentario:
Dice el excelente vaticanista Sandro Ma-

gister que Francisco acaricia los conflictos.
Todo el mundo es bueno y probablemente
tenga razón si se le quita todo lo que tenga
de malo. La cuestión es que no se cita ni por
lo más remoto la sacralización. La Lturgia
Sacramental se deja para el olvido como
asunto a relegar por desuso. No se entiende
porqué todos hemos de estar en un eclecti-
cismo agregacionista interconfesonal y no
cada confesión en sus creencias y culturas
con el debido respeto a las personas. La
amalgama confesional que se pretende es in-
justificable. En función de la cual se esfuma
la Liturgia Sacramental Católica que implica
el ministerio sacerdotal culminación de toda
la vida cristiana. Con la monomanía del
unionismo ecléctico que no es unidad de FE
en la Revelación de Cristo se comprende que
ayer mismo un párroco jesuita norteamerica-
no repitiera en la homilía que todos somos
hijos de Dios desde el mismo momento en
que somos engendrados en el seno materno.
Es la descatolización. Joel.

Gesto histórico sin
precedentes. Fran-
cisco y Bartolo-

meo rezan juntos en el
Santo Sepulcro ante la
tumba vacía por vez prime-
ra en la historia desde la di-
visión de las dos grandes
ramas del cristianismo, fir-
man una declaración con-
junta y escuchan de la boca
de Bergoglio la propuesta
para ejercer de una manera
nueva el primado de Pedro
en aras de la unidad de to-
dos los cristianos.

Pedro y Andrés se vuelven a abrazar,
recordando el abrazo de hace 50 años entre
Pablo VI y Atenágoras. ¿La unidad de los
cristianos puede ser una realidad a corto
plazo?

El Santo Sepulcro, dividido en múlti-
ples estancias de las diversas confesiones
se une por una vez. Coptos, armenios, etí-
opes, griegos, ortodoxos y católicos rezan
unidos. Presididos por sus dos máximos
líderes: Francisco y Bartolomeo. Ante el
sepulcro, en torno al cual comenzaron
guerras y divisiones, y desde el cual reco-
mienza siempre la búsqueda de la unidad.

Suenan las campanas, esperando al Pa-
pa y al Patriarca, que llegan con una hora
de retraso. Acaban de firmar una declara-
ción conjunta por la unidad.

Bajan juntos las escaleras, agarrados de
la mano: ninguno de los dos es joven, y sin

EENN  EELL  SSAANNTTOO  SSEEPPUULLCCRROO

Después de que el domingo 25 de mayo el papa Francisco se de-
tuviera para orar ante el Muro de Cisjordania, construido por los ju-
díos, el 26 de mayo visitó el muro de las Lamentaciones, el lugar más
sagrado del Judaísmo, situado en el corazón del casco viejo de Je-
rusalén, al que se acercó para dejar una oración.

El pontífice llegó al único vestigio del segundo Templo Judío, des-
truido por los romanos, tras visitar la explanada de las Mezquitas,
tercer lugar más sagrado del Islam, que se alza sobre el lugar en el
que los judíos sitúan el templo y que es el corazón del conflicto en
Oriente Medio.

Francisco llegaba con gran expectación al Muro y allí recibía una
explicación de todo lo que estaba viendo. El Custodio de Tierra San-
ta le explicaba lo que significaba el Muro y un joven mostraba al
Santo Padre lo que debería haber sido el templo, en una reconstruc-
ción del Templo de Salomón. 

Un representante judío recitaba un Salmo de gloria a Jerusalén y
al Monte Sión y mostró cómo la ciudad de Jerusalén es la ciudad san-
ta elegida por el Señor. “En Jerusalén no debe existir más el odio y
la enemistad entre los hermanos”, pidió el rabino, que solicitó el po-
ner fin al racismo y al antisemitismo. “Que haya paz en tus muros Je-
rusalén”, expresó.

Tras este momento, el Papa Francisco se acercó al Muro de las La-
mentaciones donde estuvo tiempo orando y donde depositó, en un so-
bre, el PadreNuestro escrito en español y de su puño y letra. Justo des-
pués se realizaría el gran abrazo de las tres religiones, representadas
por el rabino Abraham Skorka, el jeque Ombar Abboud, ex secreta-
rio general del Centro Islámico de Argentina y el Papa Francisco.

Los tres son viejos amigos y los tres colaboraban cuando el San-
to Padre era arzobispo de Buenos Aires. Con este gesto, el Papa
manda “una señal extremadamente fuerte y explícita” sobre el diálo-
go interreligioso y la “normalidad” de tener amigos de otras religio-
nes, explicaba antes del viaje el Padre Lombardi. Un poderoso men-
saje de respeto interreligioso.

COMENTARIO: Sobre Francisco en el Muro, mejor no opinar...
Me basta con el discurso en el Museo del Holocausto. Menos mal que
la oración que dejó fue el Padrenuestro escrito de su puño y letra ¡y
en castellano! No la oración, o similar, de Juan Pablo II, prácticamente
una plegaria veterotestamentaria.

El rabino solicitó el poner fin al racismo y al antisemitismo.
“Que haya paz en tus muros Jerusalén”, expresó. Pues eso, poner
fin al racismo y al semitismo, porque el semitismo es racismo en es-
tado puro. Joel.

TRAS EL MURO DE BELÉN, ANTE EL DE LAS LAMENTACIONES

ELECCIONES EUROPEAS 
VOTO DE CASTIGO A PP Y PSOE, que pierden cinco millones de votos respecto a 2009. Pese a ello, el PP ha ganado las elecciones

europeas en España con 16 escaños,... ERC gana en Cataluña y fuerte castigo a PP y PSOE (Véase págs. 11, 14 y 15).
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BUZÓN DEL LECTOR
EL TRÁNSITO DE LA NIÑATA

La vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista para las
elecciones europeas, Elena Valenciano, afirmó el 6 de mayo que
en su juventud transitó “de Jesucristo a la revolución” y a tener co-
mo ídolos al Che Guevara y Felipe González.

“Para mí fue un poco lo mismo, Jesucristo y la revolución des-
pués, el Che Guevara y en España Felipe González. Para mí todo
eso está un poco en la misma lógica, son gente que sale a defen-
der a los demás, en eso sí creo”, ha dicho Valenciano en una en-
trevista en la Ser.

La dirigente socialista ha dicho que conoció buena parte de la
historia de Jesucristo por la ópera rock Jesucristo Superstar, que
cantaba en el coro del colegio, porque entonces no estudiaba “re-
ligión sino catecismo”, y que con ella conoció también la historia
de María Magdalena, luego “orillada” en la historia oficial.

Valenciano, que no es creyente, ha relatado que tuvo una “épo-
ca mística a los 13 años”, pero que luego dio el paso hacia la “re-
volución” y abandonó todo misticismo cuando tuvo ocasión de tra-
bajar, “muy jovencita”, con Felipe González, un “ser humano que
tenía que hacer un camino muy importante”.

Así, tras dejar claro que los ídolos se tienen “cuando se es
muy joven”, porque luego “encuentran su espacio natural y ra-
zonable”, ha reconocido que González fue un ídolo para ella.

“No hemos tenido un líder como Felipe González y probable-
mente nunca lo volveremos a tener, porque hay que tener en
cuenta el momento histórico, salíamos de un agujero negro”, ha
explicado. Valenciano ha relatado que creció en una familia de
clase media –alta– su padre era médico y formó parte de los go-
biernos de UCD. (RD/EP)

COMENTARIO:
• Esta chica es un portento de la relatividad einsteniana. Y

sin embargo se puede decir que respecto a Jesucristo no tiene
prostituta idea. Enterarse de Jesucristo por la opereta homónima
de superestar, definir que la Magdalena ha sido orillada en la
historia oficial y asegurar tan campante que en el colegio no es-
tudiaba religión sino catecismo ¿?, la encuadra en el limbo del
disparate, siendo como es la chica de ayer. Un fruto típico de la
UCD inane y frivolona. ¿Época mística a los 13 años, precisa-
mente los 13 años ni uno más ni uno menos? Mucho es decir
época mística a guisa de época azul o rosa. Con un canto en los
dientes se daría si ha sido una época devota transitoria. Con sus
héroes y líderes Che Guevara o Felipe ya va bien servida y has-
ta podría llegar a miliciana. Además de europeísta sin raíces
cristianas de las que Europa ha renegado implícitamente. Mejor
masónicas explícitas les parece. Una confesionalidad por otra de
paganía… Joel•

Queriendo (o sin querer) alguien, el día
24 de mayo, (fiesta de Nuestra Señora Au-
xiliadora) que también es el día de mi oc-
togésimo sexto cumpleaños –86º– (octo-
gésimo sexto y no ”ochentaiseisavo” que
dirían los ilustres iletrados, rectores de la
política española de izquierdas y que co-
pian ya los de la derecha) me ha hecho un
regalo que deseo compartir con mis mejo-
res amigos.

A todos les haría un ruego: NO DE-
JEN DE VER el DVD: “El Valle de los
Caídos: la reconciliación de las dos Es-
pañas”.

Un ruego más especial que hago a to-
dos aquellos que, por una razón o por otra,
no saben a qué atenerse sobre la Historia
que no han vivido (porque por su edad po-
drían ser mis hijos o mis nietos) y sobre la
que la Sinagoga de Satanás (dueña de to-
dos los medios de comunicación) miente
miserablemente y da versiones absoluta-
mente falsas.

Si me aprecian, dense el gusto de estu-
diar los documentos que van incluidos en
este “correo electrónico” que he recibido
ayer. Gil de la Pisa

El Sábado 24 de Mayo de 2014 13:35,
“Acción Juvenil Española aje@ctv.es [ac-
jues]” <acjues@yahoogroups.com> es-
cribió: Estimado amigo/amiga: El Valle
de los Caídos nunca ha sido aceptado por
los llamados ‘demócratas’. El espíritu de
revancha ha estado siempre presente en-
tre las izquierdas y los nacionalistas que

han llegado a pedir que se vuele el monu-
mento. “Es un adefesio (…) es un insulto
para la sociedad española; es una ver-
güenza” dicen desde los foros de la me-
moria histórica.

El anterior gobierno Zapatero recrude-
ció el acoso al Valle llegando a cerrar el
recinto e impedir la entrada con la excusa
de “problemas de seguridad”. Afortunada-
mente el Valle ha sido reabierto. Pero el
acoso continúa. La rimbombante comi-
sión de expertos sigue viva. Y la preten-
sión de realizar las exhumaciones tam-
bién, a pesar de que los informes de los
expertos forenses aseguran que es prácti-
camente imposible. 

Por eso más que nunca es hora de co-
nocer la verdad y desmontar los mitos. Ni
fue el mausoleo que se hizo Franco, ni se
construyó con mano de obra esclava, ni
hubo trabajos forzados, ni se desangró
económicamente a la España de posguer-
rra. Así nos lo cuenta Ángel Cereceda, hi-
jo de un funcionario de prisiones que estu-
vo de niño en el Valle. Y así lo confirma el
único que se ha estudiado toda la docu-
mentación de la época: Alberto Bárcena,
profesor de Historia. Asegura que la leyen-
da sobre el Valle no es que sea exagerada,
es que es exactamente lo contrario.

El testimonio de Cereceda y de Bárce-
na forman parte del reportaje “El Valle de
los Caídos: la reconciliación de las dos Es-
pañas”. En el reportaje también hemos en-
trevistado al actual prior, P. Santiago Can-

tera, OSB. Y recogemos imágenes inéditas
del cierre del Valle de los Caídos, la pri-
mera misa de campaña, las misas de la ex-
planada, el primer vía crucis, declaracio-
nes incendiarias del foro de la memoria
histórica y la clarividente homilía del P.
Abad, Dom Anselmo Alvarez, OSB, en la
Misa de San Benito de hace dos años.

Es un documento vivo para la historia.
Porque como sabes, el pueblo que no co-
noce su historia está condenado a repetirla. 

El reportaje también explica con deta-
lle el ánimo de reconciliación. Juan de
Ávalos, hijo del escultor del mismo nom-
bre, también nos explica que “sabe” en
primera persona que su padre trabajó por
la reconciliación. Una reconciliación que
no parecen querer asumir los llamados fo-
ros para la memoria histórica que siguen
manteniendo los slogans de los años 30:
“No pasarán”. ¡¡Increíble!! Estuvimos con
ellos en una de sus manifestaciones.

Si quieres saber la verdad de cómo se
construyó el Valle, por qué se produjo el
acoso, cuál fue la respuesta de la abadía y
cuál es la situación actual, no lo dudes. En-
tra en la siguiente web y llévate el reporta-
je a tu casa. Te sorprenderás del odio que
acumulan algunos.

Espero que disfrutes del reportaje. Lo
hemos hecho por el compromiso con la
verdad y como legado para la historia. Un
fuerte abrazo.

Pablo LINARES, 
ADVC www.elvalledeloscaidos.es 

“EL VALLE DE LOS CAÍDOS: LA RECONCILIACIÓN DE LAS DOS ESPAÑAS”
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“Un nuevo agente irrumpió ayer en
campaña electoral: los defensores del lai-
cismo”. Así empieza Paco Cerdá una cró-
nica en el periódico de Valencia “Levante-
El Mercantil Valenciano”, de 14-5-2014.
Se presentó la CARTA EUROPEA POR
LA LAICIDAD, en la sede del Octubre
CCC, de Valencia, por la entidad “Valen-
cia Laica”, que desde Marzo ha elaborado
este escrito. Pero se trata de mucho más
que de un episodio de las elecciones euro-
peas en curso a las cuales estrictamente
consideradas, llega tarde. Es una preten-
sión permanente de implantar un laicismo
aún mayor que el vigente en España, pa-
sando previamente por Europa para ganar
fuerza y prestigio. Por eso damos este to-
que de atención.

La tal Carta es una relación extensa de
los postulados laicistas dispersos y ofrece
una visión de conjunto útil. Es la cara
opuesta de la confesionalidad católica del
Estado y de la sociedad. Tendremos que
volver sobre ella. Por de pronto, señale-
mos que al cierre de estas líneas no cono-
cemos ninguna réplica oficiosa y propor-
cionada de la Diócesis. Y eso, a pesar de
que antes y por encima de cualquier co-
mentario, la mera dedicación de una pági-
na entera del periódico local y regional,
“Levante”, de varios cientos de miles de
ejemplares, ya debería haber suscitado.
Es posible, aunque no confirmado, que la
Mitra esté consultando a la Santa Sede
qué grado de cohabitación puede haber
entre esta Carta y las declaraciones de
Francisco en Río de Janeiro (Julio 2013)
a favor de la laicidad y en contra de la
confesionalidad del Estado. La coordina-
dora del evento, Raquel Ortiz, lamentó
que “no han asistido ni contestado a nues-
tra invitación el PP y el PSPV”. Se ve que
a los católicos que aún nutren las filas del
PP esta abstención les parece suficiente y
que hace innecesaria una réplica explícita
y pública. 

Por mi parte empiezo un primer con-
traataque con las siguientes observacio-
nes:

Piden la libertad de conciencia para ni-
ños y adolescentes, preservándoles de todo

adoctrinamiento de cualquier religión, rito
o convicción religiosa, tanto por parte de
los padres en el hogar, como en la escuela
que habrá de ser laica, para que vayan cre-
yendo y decidiendo por sí mismos. Esto,
que ya hizo balbuceos en el progresismo,
además de ser imposible, es un engaño
porque la laicidad que llenaría el hueco
que dejaría la religión ya es en si misma un
adoctrinamiento distinto como otro cual-
quiera. Todo quedaría en un cambio de
adoctrinamiento.

Incluyen en este punto la prohibición
de que las niñas mahometanas lleven su
clásico velo, cosa que ya vienen haciendo
más de lo que parece. Esto puede interpre-
tarse como un reconocimiento de que la
población mahometana entre nosotros esta
alcanzando magnitudes necesitadas de
atención.

Reclaman la prohibición de símbolos
religiosos en los espacios públicos. Es un
postulado clásico de los ateos que ya figu-
raba en un proyecto de ley del Gobierno
Zapatero, que produjo tal rechazo que el

propio gobierno lo retiró. Berlusconi dijo
que esto es imposible en Italia donde no se
puede caminar 300 metros sin encontrar
un símbolo religioso. Esa presencia públi-
ca de lo religioso es una catequesis perma-
nente importantísima que no se puede per-
der ni total ni parcialmente. Pero aquí
tenemos que pedir a la Iglesia que vuelvan
a nuestras calles los hábitos sacerdotales y
religiosos que no sabemos por qué supri-
mió.

La Carta pide que se supriman subven-
ciones y beneficios fiscales a la Iglesia que
debe ser financiada totalmente por sus fie-
les. No hay en esto mayor dificultad de he-
cho, aunque sí doctrinal, siempre y cuando
se supriman también a los sindicatos y a
los partidos políticos, que deberían ser
igualmente financiados totalmente por sus
asociados. 

Quedan para otro día, por falta de es-
pacio hoy, comentarios de otras cuestiones
impertinentes de la tal Carta. 

El SERVIOLA

La CARTA EUROPEA por la LAICIDAD

“PANTANITOS”  TESTAMENTARIOS 
SUSCRIPTORES SP’ que en vuestros testamentos os cuidáis de dejar parte de vuestros bienes para caridades materiales o misioneras

lejanas, NO OS OLVIDÉIS de legar algo a favor de nuestra revista, resistencia espiritual apostólica de salvación de almas en la Unidad
Católica de España por el Reinado social de Jesucristo. 

Si cuando fallezcas no quieres ser recordado con tristeza como Baja por los que continúen tu misma lucha, SÉ PREVISOR EN VIDA,
deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad o algún bien inmueble como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así entre los tu-
yos con tu apoyo. 

TTRRAAGGEEDDIIAA  MMIINNEERRAA
Días después del accidente el 13 de

mayo en la mina de lignito de Soma, la tra-
gedia minera más grave en su historia, TUR-
QUÍA se divide entre el luto por los 301
muertos, confirmados por el Gobierno, y la
búsqueda de responsables de la tragedia.
Catorce de los mineros de la mina de So-
ma (oeste de Turquía) en la que se produ-
jo la tragedia consiguieron cobijarse en la
única cámara de refugio disponible en el
pozo y una vez allí compartieron por turnos
las bombonas de oxígeno antes de fallecer,
según han revelado los equipos de rescate
que entraron en la sala y se encontraron
los catorce cuerpos apilados unos sobre
otros. El desastre ha desencadenado pro-
testas en todo el país por la falta de segu-
ridad en las minas turcas y ha puesto sobre
la mesa la falta de cámaras de refugio en
los pozos. (Europa press). En la foto de
AFP, Los equipos de rescate sacan cadáve-
res entre los gritos y los llantos de los fa-
miliares de los mineros.
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HECHOS 2
1 El día de Pentecostés, 4 quedaron to-

dos llenos del Espíritu Santo y se pusieron
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les concedía expresarse.

14 Entonces Pedro, presentándose con
los Once, levantó su voz y les dijo: «Judíos
y habitantes todos de Jerusalén: Que os
quede esto bien claro y prestad atención a
mis palabras:

22. «ISRAELITAS, ESCUCHAD ES-
TAS PALABRAS: A Jesús, el Nazareno,
hombre acreditado por Dios entre vosotros
con milagros, prodigios y señales que Dios
hizo por su medio entre vosotros, como vo-
sotros mismos sabéis,

23. a éste, que fue entregado según el
determinado designio y previo conocimien-
to de Dios, vosotros le matasteis claván-
dole en la cruz por mano de los impíos;

24. a éste, pues, Dios le resucitó li-
brándole de los dolores del Hades, pues
no era posible que quedase bajo su do-
minio;

32. A este Jesús Dios le resucitó; de lo
cual todos nosotros somos testigos.

33. Y exaltado por la diestra de Dios,
ha recibido del Padre el Espíritu Santo pro-
metido y ha derramado lo que vosotros
veis y oís.

36. «Sepa, pues, con certeza toda la ca-
sa de Israel que Dios ha constituido Señor
y Cristo a este Jesús a quien vosotros ha-
béis crucificado.»

37. Al oír esto, dijeron con el corazón
compungido a Pedro y a los demás apósto-
les: «¿QUÉ HEMOS DE HACER, HER-
MANOS?»

38. Pedro les contestó: «Convertíos y
que cada uno de vosotros se haga bauti-

zar en el nombre de Jesucristo, para re-
misión de vuestros pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo;

39. pues la Promesa es para vosotros y
para vuestros hijos, y para todos los que es-
tán lejos, para cuantos llame el Señor Dios
nuestro.»

40. Con otras muchas palabras les con-
juraba y les exhortaba: «Salvaos de esta
generación perversa.»

41. Los que acogieron su Palabra fue-
ron bautizados. Aquel día se les unieron
unas 3.000 almas.

HECHOS 3
Tras la curación del hombre tullido des-

de su nacimiento (Hechos 3, 1-10), 12. Pe-
dro se dirigió al pueblo: «ISRAELITAS,
¿por qué os admiráis de esto, o por qué
nos miráis fijamente, como si por nuestro
poder o piedad hubiéramos hecho caminar
a éste?

13. El Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glo-
rificado a su siervo Jesús, a quien voso-
tros entregasteis y de quien renegasteis
ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a
ponerle en libertad.

14. Vosotros renegasteis del Santo y
del Justo, y pedisteis que se os hiciera
gracia de un asesino,

15. y matasteis al Jefe que lleva a la
Vida. Pero Dios le resucitó de entre los
muertos, y nosotros somos testigos de
ello.

16. Y por la fe en su nombre, este mis-
mo nombre ha restablecido a éste que vo-
sotros veis y conocéis; es, pues, la fe dada
por su medio la que le ha restablecido to-
talmente ante todos vosotros.

17. «Ya sé yo, hermanos, que obras-
teis por ignorancia, lo mismo que vues-
tros jefes.

18. Pero Dios dió cumplimiento de este
modo a lo que había anunciado por boca de
todos los profetas: que su Cristo padecería.

19. ARREPENTÍOS, PUES, Y CON-
VERTÍOS, para que vuestros pecados
sean borrados,

26. Para vosotros en primer lugar ha
resucitado Dios a su Siervo y le ha envia-
do para bendeciros, apartándoos a cada
uno de vuestras iniquidades.»

HECHOS 4
5. Al día siguiente se reunieron en Jeru-

salén sus jefes, ancianos y escribas,
6. el Sumo Sacerdote Anás, Caifás, Jo-

natán, Alejandro y cuantos eran de la estir-
pe de sumos sacerdotes. 7. Les pusieron en
medio y les preguntaban: «¿Con qué po-
der o en nombre de quién habéis hecho
vosotros eso?»

8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu
Santo, les dijo: «JEFES DEL PUEBLO Y
ANCIANOS, 9. puesto que con motivo de
la obra realizada en un enfermo somos hoy
interrogados por quién ha sido éste curado,
10. sabed todos vosotros y todo el pueblo
de Israel que ha sido por el nombre de Je-
sucristo, el Nazareno, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de
entre los muertos; por su nombre y no
por ningún otro se presenta éste aquí sa-
no delante de vosotros. 11. El es la piedra
que vosotros, los constructores, habéis
despreciado y que se ha convertido en
piedra angular. 12. Porque no hay bajo el
cielo otro nombre dado a los hombres
por el que nosotros debamos salvarnos.»

“La Iglesia en salida guarda la memoria de lo que sucedió aquí, el Espíritu Pa-
raclito le recuerda cada palabra, cada gesto, y le revela su sentido”, lo ha afirmado
el Santo Padre Francisco en la homilía de la eucaristía de esta tarde, 26 de mayo, en
la sala superior del Cenáculo. La misa ha sido concelebrada por los Ordinarios de
Tierra Santa y los eclesiásticos del séquito papal, pero no se ha podido contar con
presencia de fieles debido a las dimensiones limitadas del lugar. 

En la homilía el Papa ha recordado que se encuentran en el lugar donde “Jesus
consumo la Ultima Cena con los Apostoles; donde, resucitado, se aparecio en medio
de ellos; donde el Espiritu Santo descendio abundantemente sobre Maria y los dis-
cipulos“. Por ello ha afirmado que aqui nacio la Iglesia, y nacio en salida. “Desde
aqui salio, con el Pan partido entre las manos, las llagas de Jesus en los ojos, y el
Espiritu de amor en el corazon“, ha indicado.

El Pontífice ha explicado que “salir, marchar, no quiere decir olvidar”. El Cenáculo
–ha proseguido-–nos recuerda el servicio, el lavatorio de los pies, que Jesus realizo,
como ejemplo para sus discipulos.

Por otro lado, “el Cenáculo nos recuerda, con la Eucaristia, el sacrificio. En cada celebracion eucaristica, Jesus se ofrece por nosotros al
Padre, para que tambien nosotros podamos unirnos a El, ofreciendo a Dios nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras alegrias y nuestras penas...,
ofrecer todo en sacrificio espiritual”.

Pero, el Santo Padre ha advertido que el Cenáculo recuerda tambien la mezquindad, la curiosidad, la traicion. “Y cualquiera de nosotros,
y no solo siempre los demas, puede encarnar estas actitudes, cuando miramos con suficiencia al hermano, lo juzgamos; cuando traicionamos
a Jesus con nuestros pecados”, ha matizado Francisco. (Zenit)

LO QUE LES DIJO PEDRO PERO 
NO SE LO RECORDÓ FRANCISCO A LOS JUDÍOS

EN EL CENÁCULO
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La vida religiosa agoniza. Al menos
en el primer mundo. Donde las vo-
caciones han dejado de existir desde

hace muchos años. Las escasísimas que
encuentran, los que las encuentran, no dan
para cubrir ni la décima parte de los que se
van. Abandonando su estado, ya menos, o
porque les ha llegado la hora de la muerte.
El balance es desolador. Y se incrementará
en desolación en los próximos años porque
los que todavía subsisten son cada vez más
viejos. No hay el más mínimo relevo ge-
neracional. Sólo muerte, muerte y muerte.
Cierto que la cifras se disimulan un poco
con vocaciones de África y Asia. Pero ni
aun así ocultan la hecatombe. Las órdenes
y congregaciones religiosas, masculinas y
femeninas, llevan cincuenta años de pérdi-
das constantes de efectivos. Lo he dicho
más de una vez. Casi todas, las excepcio-
nes son contadísimas, pueden repetir, año
tras año, la desoladora frase: Hoy somos
menos que ayer y más que mañana. Natu-
ralmente eso tiene un fin. La desaparición.
Que en no pocas es cuestión de sólo algu-
nos años.

También es engañoso el disimulo con
vocaciones asioafricanas. Porque, salvo
algunos casos, esos nuevos elementos pro-
ceden de un nivel cultural muy bajo que va
a empobrecer el listón de los últimos años.
Por bajo que fuera ya. Un hijo de padres
analfabetos, o casi, a no ser que tenga cua-
lidades excepcionales, llegará a la ordena-
ción con carencias filosóficas y teológicas
evidentes. Aunque pueda ser santísimo.
Que sin duda sería lo más importante. Pe-
ro conviene también lo otro. El que no vio
un libro en su casa, cursó deficientemente
unos estudios deficientes, su compañera
cotidiana, y la de su familia, fuera el ham-
bre, repito que con las excepciones que se
quieran, será un religioso culturalmente
mediocre. No se me tache de racista por-
que no hay nada de ello en mí. Véase in-
cluso en el primer mundo. Los hijos de
médicos, abogados, ingenieros... llegan a
sus carreras mejor preparados, normal-
mente, que los de los pobres. Entre otras
cosas porque han ido a mejores colegios. Y
más cuando la enseñanza pública, que en
España había sido excelente, se ha degra-
dado hasta extremos inverosímiles por te-

ner que adaptarse las aulas a los bajísimos
niveles de la mayoría. Hasta conseguirse
ciertamente la igualdad pero en límites ba-
jísimos.

Ante eso está la vida religiosa. Llegan
pocos y no pocos de ellos poco prepara-
dos. Y en Occidente apenas ninguno. Esa
es la tónica general. Y nada se ve con vo-
luntad de superar tan crítica situación.
Apenas una decidida voluntad de ocultar
el problema. Como si con eso de pudiera
resolver. Además de esas carencias en ori-
gen, serias, se observa una decidida volun-
tad no de restauración sino de más de lo
mismo. Nada hay para parar ese patético
suicidio colectivo en la secularización y la
mediocridad. Hasta el inicio de la crisis
había religiosos que mucha gente conocía
o al menos le sonaban sus nombres. Había
muchos religiosos que eran conocidos co-
mo teólogos, canonistas, moralistas, histo-
riadores de la Iglesia, apologistas, exége-
tas... Hoy nadie conoce a ninguno, salvo
que deban su notoriedad a la ruptura ecle-
sial. Y sobre todo, eso es lo más grave, han
desaparecido los religiosos santos. Antes
había, en todas las órdenes y congregacio-
nes, masculinas y femeninas, personas que
tenían la consideración de santas por todos
los demás. Aunque nunca llegaran la ma-
yoría a los altares. La gente pensaba, y de-
cía, ese es un santo. Hoy no se dice de na-
die. Como si los santos hubieran
desaparecido de la vida religiosa. Me pare-
ce gravísimo. Y la mayor muestra de deca-
dencia. Nadie dice ahora de ningún jesui-
ta, franciscano, salesiano, dominico,
benedictino, carmelita... ese es un santo. Y
si alguno quedara, sería como alguien ex-
céntrico y marginado. Molesto para todos
los demás. Que no sufren se les pueda
comparar a esa reliquia de tiempos feliz-
mente superados. Eso ya no se lleva. Por-
que hoy todos tienen alergia a la santidad.
Nadie quiere ser religioso para ser santo. Y
así les va. Se mueren. Y además no lo la-
menta nadie. Ni ellos.

Es, sin embargo, la única tabla de sal-
vación. Que vuelvan a ser santos. Mu-
chos. O por lo menos unos cuantos. La
frase histórica, ciertamente malinterpreta-
da, del lejos de nosotros la funesta manía
de pensar, hoy parece ser grito unánime de

los religiosos y religiosas de hoy. Lejos de
nosotros cualquier anhelo, por mínimo
que sea, de santidad. Pues ellos verán. Así
se mueren. Ya se ha enterado todo el mun-
do. El otro camino no parece tentarles en
absoluto. Antes muerta que sencilla dijo
no sé quién. O dicen que dijo alguien. An-
tes muertos que santos corean hoy frailes
y monjas al unísono. Pues ahí la tienen.
Con su guadaña a punto de segarles. A la
muerte. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLAA  VVIIDDAA  RREELLIIGGIIOOSSAA  AAGGOONNIIZZAA  

CCOONNDDEENNAADDAA  AA  MMUUEERRTTEE  PPOORR  AAPPOOSSTTAASSÍÍAA
El gobierno de SUDÁN permitirá que Meriam Yehya Ibrahim, la mujer cristiana embarazada de ocho meses condenada a muerte, dé

a luz antes de ejecutarla, según publica el diario britáico The Telegrpah.
La joven fue declarada culpable de “adulterio” y “apostasía” por un tribunal de Jartum el 15 de mayo y está detenida con su hijo de

20 meses. Meriam fue educada como cristiana ortodoxa, la religión de su madre, porque su padre, musulmán, la abandonó cuando tenía
seis años. Durante su juicio se reiteró en su cristianismo y no quiso renunciar a su fe por lo que el tribunal la acusó y condenó por “apos-
tasía”, un delito castigado con la pena de muerte. Además, la justicia no reconoce su matrimonio con un hombre cristiano de Sudán del
Sur. Según la sharía (ley islámica) tal y como se aplica en Sudán, las mujeres musulmanas no pueden casarse con hombres no musulma-
nes. Dicho matrimonio se considera adúltero. (NoticiaCristiana.com )

Vestidos con camisetas rojiblancas y
enarbolando bufandas y banderas, aficio-
nados del ATLÉTICO DE MADRID de todas
las edades se concentraron en masa alre-
dedor de la fuente de Neptuno, en el
centro de la capital de España, para cele-
brar el décimo título liguero de su equipo
de fútbol tras empatar 1-1 en el Camp
Nou el 18 de mayo contra el Barcelona,
un título que no conseguían desde la tem-
porada 1995-96. Pero fue el REAL MA-
DRID quien se proclamó campeón de Eu-
ropa por décima vez en su historia al
derrotar por 4-1 al Atlético de Madrid en
la final disputada el 24 de mayo en el es-
tadio de La Luz de Lisboa. En la foto, Ser-
gio Ramos, el ‘héroe de la Décima’ le pu-
so la bufanda a la Diosa Cibeles y la
besó. (Agencias).  

ENTRE DIOSES 
ANDA EL JUEGO



Una delegación de la ciudad japonesa
de Tanabe, y de la prefectura de
Wakayama, ha realizado este mar-

tes 13 de mayo una visita institucional a
Santiago de Compostela. El grupo estaba
formado por 70 personas, 30 de ellas “mon-
jes” budistas y “sacerdotes” sintoistas de la
provincia de Wakayama. (TradicionDigi-
tal.es TD / Agencias 14 mayo, 2014)

El alcalde de la ciudad española ha di-
luido toda la identidad católica de Santiago
de Compostela y del camino al pretender
que la presencia nipona evidencia la “unión
de culturas y creencias” en un espacio de
“hospitalidad y concordia” y ha apostado
por seguir “trabajando” por “los legados
históricos” de ambas regiones y por sus ca-
minos de peregrinación, el Camino de San-
tiago y el Kumano Kodo. Currás ha esta-
blecido paralelismos entre ambas rutas, que
“tienen raíces milenarias, pero no son reli-
quias muertas, satisfacen la búsqueda vital
de personas que se encuentran a sí mismas
en la ruta”.

Antes de la recepción oficial en el Ayun-
tamiento de Santiago, la delegación japone-
sa organizó un espectáculo en la Catedral de
Santiago en el que, bajo el nombre ‘Espíritu
de Japón’, los “monjes” de la delegación re-
alizaron distintas representaciones de algu-
nos de los ritos tradicionales que forman
parte del camino Kumano-Kodo en el que
se mezclan sintoísmo y budismo. En la foto,
“Monjes” budistas y “sacerdotes” sinto-
ístas escenifican una actuación con el al-
tar del apóstol Santiago al fondo.

Un grupo de “monjes” del templo bu-
dista Seigantoji interpretó el «Shugendo»,
parte de un ritual de ejercicios de las mon-
tañas en busca de una mente purificada, y
otro grupo del santuario de Koyasan mostró
cánticos rituales «Shomyo», cantos buditas
utilizados en los rituales nipones. En cuanto
al sintoísmo, el “sacerdote” del santuario
Kumano Hongu Taisha representó la danza
«Noh» y “sacerdotisas” del Kumano Haya-
tama Taisha exhibieron la danza «Kamuna-
gi-no Mai», compuesta para celebrar el 5º

aniversario de la Declaración de como Pa-
trimonio de la Humanidad de los Lugares y
Rutas de los Montes Kii.

COMENTARIOS en TD 
Otro espectáculo bochornoso nueva-

mente a los pies del Apóstol. Lo de nuestra
diócesis no tiene nombre. Profanan la cate-
dral con esos paganos, permiten que la im-
piedad campe a sus anchas por las parro-
quias de la diócesis y aplaude gran parte del
clero cómo Pagola imparte una conferencia
en La Coruña. Mientras tanto las almas se
apartan cada vez más de la Verdad por la
falta de clero y el poco que queda, válgame
Dios, no porque sean malos sino que con 6,
7, 8, 9 o 10 parroquias poco pueden hacer
…, pero lo importante es hacer tonterías
pseudoecuménicas en la catedral, que sirvan
para el aplauso de una sociedad podrida y li-
beral. Un cura de la diócesis de Santiago

Y ¿hasta cuándo las autoridades ecle-
siásticas van a seguir consintiendo estas
atrocidades y sacrilegios contra la Religión
única y verdadera? Evidentemente lo ocu-
rrido en la Catedral de Santiago nos de-
muestra una vez más la gran APOSTASÍA
que reina en la jerarquía de la Iglesia Cató-
lica (hoy destruida) y que los verdaderos
seguidores y guerrilleros de Cristo Rey de-
bemos DENUNCIAR públicamente y lu-
char con las armas de la TRADICION y la
FE para que estos actos infames no vuelvan
a ocurrir. Señor, ven pronto. Luis Miguel

¿Alguien va a organizar un acto de des-
agravio por este sacrilegio? Santiago me pi-
lla un poco lejos, pero deben de haber cató-
licos auténticos en Galicia que se sienten
ultrajados por este insulto a Nuestro Señor.
Christopher Fleming

¿Y dónde están los obispos y los sa-
cerdotes? ¿Dónde están las autoridades
eclesiásticas, por qué no actúan? Palabras
de Mons. Fulton Sheen: “Who is going to
save our Church? Do not look to the
priests. Do not look to the Bishops. It’s up
to you, the laity, to remind our priests to
be priests and our Bishops to be Bishops”.

“¿Quién va a salvar nuestra Iglesia? No
miréis a los sacerdotes. No miréis a los
obispos. Os corresponde a vosotros, los
laicos, recordar a nuestros sacerdotes que
sean sacerdotes y a nuestros obispos que
sean obispos.” Bertha Röhrig

¿Que dónde están los sacerdotes? Ce-
diendo la Catedral y aplaudiendo. Vea las
fotos en internet. Torquemada

*
Comparada con esta espantosa pro-

fanación ritual budista sintoísta del 13 de
mayo dentro del templo cristiano sagra-
do de la catedral de Santiago de Com-
postela, de espaldas al altar, al sagrario,
al Crucifijo y al retablo del Apóstol del
Señor –¿ qué explicaciones puede dar a sus
diocesanos y a los españoles y al mundo
entero cristiano este su arzobispo interreli-
gioso Don Julián Barrios?– queda como
muy leve lo que denunciaba José Ulíba-
rri en el pasado SP’ de 16 de mayo 2014,
pág 16, sobre “Lo religioso convertido en
cultura y folklore”, comentario a la foto
en la que el primer ministro japonés, Shin-
zo Abe, abrazaba la imagen del Apóstol
Santiago en la catedral el 4 de mayo en pre-
sencia de Mariano Rajoy, su guía laico.
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PPAAGGAANNOOSS  EENN  LLAA  CCAATTEEDDRRAALL  

170º BENEMÉRITA
La Guardia Civil conmemoró el 13 de

mayo pasado en varias Comandancias de
España el 170 aniversario de la fundación
del Cuerpo. Tras la imposición de condeco-
raciones y un homenaje al personal retirado,
la delegada del Gobierno en Navarra, Car-
men Alba, destacó que la Guardia Civil lleva
en Navarra 170 años “velando por la segu-
ridad y al servicio de todos los españoles” y,
entre los logros de las Fuerzas de Seguridad
del Estado, señaló el hecho de que “ETA ha
sido derrotada y no tenemos que lamentar
más asesinatos”. 

El 28 de marzo de 1844, se produce el
momento histórico de la creación oficial de
la Guardia Civil cuando, por Real Decreto,
se crea un “cuerpo especial de fuerza arma-
da de Infantería y Caballería”, bajo la de-
pendencia del Ministerio de la Gobernación
y con “la denominación de Guardias Civi-
les”. A los efectos de organizar esta nueva
fuerza se comisiona al mariscal de campo D.
Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque
de Ahumada. El reto que se le plantea al
Duque de Ahumada es poner en marcha
una institución que, caracterizada por su efi-
ciencia y, en términos del Real Decreto, se
destine “… a proteger eficazmente las per-

sonas y las propiedades”. En consonancia
con ello, el 20 de abril de 1844, el Duque
de Ahumada elabora un informe determi-
nante, de cuya aceptación hacía depender
su vinculación al proyecto, y en el que ade-
más de lo anterior, sugiere cambios organi-
zativos y aboga por una mayor remunera-
ción de los nuevos guardias puesto que ésta
debería estar en consonancia con las res-
ponsabilidades que se les iban a asignar. El
definitivo Real Decreto fue de 13 de mayo,
presentado por el Presidente de Gobierno y
Ministro de la Guerra, D. Ramón María
Narváez, auténtico decreto fundacional de
la Guardia Civil.
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RESULTANTES PREVISIBLES 
en las ELECCIONES EUROPEAS

Ninguna encuesta mejor que las urnas
para desentrañar la opinión pública
si se tiene presente que de la misma

sale el poder político que dan los votos ciu-
dadanos y a su vez el poder político en sus
diversas facetas con sus hechos y dichos,
modela y hasta manipula la opinión pública.
Puesto el termómetro en el sobaco de los co-
micios, la temperatura de la opinión pública
en España está por encima de los treinta y
ocho grados de fiebre en vista de que los dos
grandes partidos mayoritarios pierden la
simpatía y por lo tanto ganan la desafección
de ¡Dos millones seiscientos setenta y cua-
tro mil, el Parido Popular ¡ y ¡Dos millones
quinientos sesenta y un mil quinientos
ochenta y tres, el Parido Socialista! Así de
un solo golpe descomunal. Lo que supone
que ¡CINCO millones, ciento ochenta y cin-
co mil seiscientos treinta y siete votantes!
además de la mayor parte de los que se han
abstenido, le han dado una patada con bota
en el trasero de estos partidos sumisos a los
Bilderberger de la política de la Unión Eu-
ropea. Repudio y hartazgo manifiesto e in-
apelable, a pesar de que el porcentaje de vo-
tantes respecto a las pasadas elecciones
europeas en 2009 subió en ocho décimas.

Un repudio y hartazgo que se acentúa
con la subida de las facciones de izquierda
opuestas resueltamente a tal política y el
significado del partido de los Indignados
que se denomina Podemos con CINCO es-
caños recogidos de la calle en pocos meses
y que lidera el profesor titulado en econo-
mía Pablo Iglesias, de recuerdos nefastos
en su homónimo antepasado, que ha pro-
metido que llegan para quedarse y para que
la CASTA política enquistada durante estos
años tras la llamada Transición se eche a
temblar. Nos promete un chavismo castris-
ta que los europeístas situados se han gana-
do a pulso, el que los clérigos de la teolo-
gía de la liberación estarían encantados en
asesorar si se lo consintieran, pues va a ser
que no, y hasta Francisco se vería compla-
cido en recibir en audiencia bajo los focos.
Estamos en el principio de un Frente Popu-
lar ahora que se va a cumplir un siglo de la
Revolución soviética de Octubre.

Van a dar mucho juego frente a los
acomplejados, aprovechados e inútiles
partidos mayoritarios, por la simple razón
de que los desposeídos de bienes, dere-
chos sociales y oportunidades laborales,
que son una mayoría de la llamada plebe
proletaria, no tienen nada que perder. A
los que se le van a unir las fuerzas pujan-
tes anti burguesas en el Reino Unido, Ita-
lia, Dinamarca, Austria, Grecia, Holanda,
Polonia, Hungría, Suecia y el Frente Na-
cional de Francia no internacionalista co-
mo los comunistas y afines, pero igual-
mente contrarios a los gorilas de la
política que atenazan, chupan y empobre-
cen a las naciones Europeas. ¡No quere-
mos que nos gobiernen desde fuera!, cla-
man. No, si gobiernan para romper y
despersonalizar a Europa con malas artes
de financieros emboscados que han colo-
cado en el poder a sus paniaguados y pa-
lafreneros bien remunerados. Rusia y
China tienen recurso para el apoyo an-
tioccidental. 

No vamos a extrapolar ahora a la policía
nacional estos resultados desastrosos que
auguran la destrucción de España. Hay ad-
ministradores y gerentes, no siempre fieles
ni diligentes; pero carecemos absolutamen-
te de hombres de Estado. Una pobreza men-
tal y pereza comodona insufribles. Si a eso
añadimos el apoltronamiento de los que no
votan por amanerados conservadores o de-
cepcionados del sistema, esto es lo que pa-
sa en la política, que, aunque se desprecie,
ella nos pilla y nos afecta a todos. Y no hay
escape por mucho que uno se esconda. El
invento del ahora ministro de Industria tan
repeinao y del llamado Lasalle, que defe-
nestraron a María San Gil con aquella po-
nencia demencial del Constitucionalismo
Patriótico, una ideación que se le ocurrió al
alemán Habermas, tiene estas consecuen-
cias. Confundir Patriotismo con patrioteris-
mo oportunista no da ni para asumir este
descalabro como hombres políticos y líde-
res serios agradecidos a sus fieles restantes
o clientelas, mejor aún disculpar. No fueron
capaces ni de salir al balcón acostumbrado
a dar la cara. Solo triunfos y encumbra-
mientos. Demuestran quiénes son.

Nicasio CHIRIVITAS

GANAR PERDIENDO
La secretaria general del PP María Do-

lores de Cospedal agradeció ayer a los
ciudadanos de toda España su participa-
ción y destacó que el PPE «ha ganado las
elecciones al Parlamento Europeo y tam-
bién el PP en España, con una diferencia
de hasta 3 puntos». Junto con Alemania,
dijo, es en España donde el partido que
apoya el Gobierno ha ganado, lo que le
supone una valoración «positiva». Ade-
más, destacó la situación «difícil y com-
plicada» que ha vivido el PP tomando me-
didas que han pasado factura y dijo que
por eso, era una buena noticia los resul-
tados. Por su parte, el candidato del PP,
Arias Cañete (en la foto) mostró su «sa-
tisfacción» tras una campaña «dura» y me-
jorando la distancia con los socialistas.
«Seremos decisivos a la hora de designar
al presidente de la comisión europea. y empezaremos a trabajar desde mañana y poner
lo mejor que tengamos para cumplir. “Los ciudadanos nos han dado la confianza y hemos
ganado. Nos propusimos ganar y hemos cumplido con el objetivo», sentenció. Es por eso
que el Partido Popular respiraba tranquilidad. Se sentían «salvados» tras la caída de los so-
cialistas. Eran la fuerza más votada, aunque, perdieron hasta ocho escaños con respecto
a los pasados comicios. (La Razón)

SIN RECIPROCIDAD
El presidente de Israel, Simon Peres, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, condujeron al Papa Francisco, el 26 de mayo al Yad

Vashem, el memorial del HOLOCAUSTO nazi, un símbolo de la “monstruosidad” humana, por la que pidió perdón en nombre de todos,
donde oró, triste, en silencio, durante varios minutos. (pág. 14).

Pero el Papa Francisco no se los llevó al presidente de Israel, Simon Peres, y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a los rabinos
al Calvario, donde se consumó el MAYOR HOLOCAUSTO de la crucifixión y muerte del Hijo de Dios a manos de los romanos por insti-
gación de las autoridades judías.
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Aunque la mo-
na se vista de seda,

mona se queda (Car-
teles 14 M).–

Ese refrán es de nues-
tros tatarabuelos y resulta

actual como la vida misma. Ele-
na Valenciano ha salido guapísima en los
carteles electorales al Parlamento de Europa.
No es ella, pero se parece. Eso es la demo-
cracia. Pura pantalla y puro maquillaje para
ocultar la verdad, hasta la verdad física de
una persona. Se coge una persona, se la cam-
bia, se la maquilla, se le cambia la cara, se le
dice lo que tiene que hacer, qué decir, cómo
moverse y cómo vestir… ¡y a la calle! a ven-
der el producto que va a representar unos
buenos ingresos para ella o él en el tiempo
que permanezcan chupando del bote en Eu-
ropa. Porque ahora todos son botes para que
chupen siempre los mismos durante años y
en este caso además de botes, tal vez botox.
Hablan mal del contrario y hasta de sus ma-
dres si hace falta, pero de lo que nunca ha-
blan es del bien de los ciudadanos. ¿Para qué
si para ellos solo somos sus borregos a los
cuales pastorear y esquilar cuando conviene?

• • •
Cañete perdió el debate (ABC.17 M).–

Ya que estamos con la Valenciano sigamos
con el Cañete. Un tío simpatiquete, valiente,
arrojado, que no tiene pelos en la lengua,
preparado, buen dialéctico, ligero de reflejos
y con gafas… aparece en la tele acompleja-
do, flojito, sin gafas, miedoso, eligiendo ca-
da palabra, sin recursos, acomplejado y ¡to-
tal! que encima dijo una frase sobre las
mujeres que bien retorcida ha dado tanto jue-
go que en lugar de hablar de Europa los so-
ciatas que son buenos dialécticos, le han da-
do la vuelta a la frase y al candidato Cañete.
Lo que nunca conviene perder de vista es lo
que sabe todo el mundo y es que en el PP no
se mueve nadie ni un milímetro si no lo man-
da un tal Pedro Arriola, sociólogo de 66
años y casado con la abortista del PP Celia
Villalobos. Se dice de él en el PP que lo que
recomienda siempre es calma paciencia, flo-
jera, cobardía, medir las palabras etc., eso fa-
cilita siempre el avance de los sociatas. Im-
presionante, pero eso es la democracia. La
película de George Clooney “Los Idus de
Marzo” refleja claramente lo falsa que es la

Democracia. Al parecer Esperanza Aguirre
no traga al tal Arriola ni a su política aco-
bardada y el inteligente periodista andaluz
Antonio Burgos en un fino artículo en ABC
se ha burlado de que todo un partido haga so-
lo lo que dice un desconocido. Total: que la
democracia es maravillosa… pero menos.
Por cierto: ¿Sabían ustedes que el Presidente
del PSOE vasco, Jesús Eguiguren, fue con-
denado por pegar a su mujer? ¿Y quien ga-
nará las elecciones al Parlamento Europeo?
¡Y qué más da!

• • •
Un tío con barba gana el festival de

Eurovisión (TV1 10 M).–
Fue ridículo. Un elemento con una barba de
un par de semanas vestido de mujer ganaba
el festival de Eurovisión, que va de capa ca-
ída y que cada año se parece más al Museo
de los Horrores de Madame Toussaud. El
mesié se hace llamar Conchita Würst, pero
se llama Tomás Neuwirth. ¡Mondante!

• • •
Boko Haram mata cristianos en Nige-

ria (Le Figaro, 11 M).–
Secuestran niñas, matan cristianos, odian lo
que no sea musulmán y quieren exterminar-
lo, la famosa guerra santa, ¿y nadie en Occi-
dente se da cuenta de que el Islam es natu-
ralmente invasor? Nadie se convierte al
Islam por persuasión sino por conquista, a la
fuerza… Encima los acogemos, les damos
trabajo, les cedemos nuestros barrios como
en Marsella o en Bradford (que copan la ciu-
dad), tienen preferencia en nuestras escuelas,
cambiamos a su antojo nuestra forma de co-
mer en los colegios… y así cientos de cosas:
¿Pero es que Occidente se ha vuelto loco? Y
la cosa va a peor. ¡Esas 200 niñas secuestra-
das en Nigeria y aterrorizadas! ¿Por qué no
interviene la ONU que decían que iba a re-
solver todos los problemas del mundo?

• • •
¡Que viene el coco!: la ultraderecha (A-

3, 23 M).–
En distintos países de Europa, como Francia,
Holanda o Inglaterra, la gente, la gente de la
calle, la gente que vota, el pueblo, está harto
de políticos standard que prometen una cosa
y hacen otra. Por eso, mucha gente vota li-
bremente a los llamados de ultraderecha. ¿Y
qué pasa? Pues que eso asusta a los que man-
dan en la sombra y empiezan a hacer campa-
ñas en SU prensa y sus TV’s para que la gen-
te crea que lo que se llama ultraderecha, se
va a comer a la gente viva, especialmente a
los niños crudos. Tú puedes ser rojo, un ase-
sino, defender la pederastia, la inmoralidad
pública, el aborto y la homosexualidad, que
nadie te dirá nada, pero como te tilden, como
al holandés Gert Wildeers, de ultraderecha,
te achacan incluso el Diluvio Universal.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Luchar por la Reconquista de la unidad católica de España, 
es luchar por el reinado social de jesucristo

TE ESCRIBO, SEÑOR, para decir-
te que te anhelo, que quiero an-
helarte, dando a ese ‘anhelo’ to-
do el bello valor etimológico que
tiene: que respiro por ti, que sus-
piro por ti. Quiero, sobre todo,
declararte lo que tú ya sabes pe-
ro que mi corazón aún no lo ha
expresado; es la verdad de mi
corazón que, como la del Cantar
de los Cantares, como Pablo,
que deseaba morir para estar
contigo, como ‘la cierva que
busca la fuente de agua viva’. Ig-
noro, mi Dios, si es una razón de
estética lo que me mueve cuan-
do te rezo ese bello salmo 42
[41] que tú inspiraste, o es algo
que nace de mis memorias y es-
tructuras almacenadas y que,
por eso mismo, sólo es recuerdo
pero no ‘memoria’ litúrgica, la
que nace de mi personal ofrenda
y culto espiritual (Rm 12,1). De-
searía que fuese desde mi anhe-
lo, desde mi identidad despierta
que busca mirar tu cara desde la
pobreza que desde siempre he
arrastrado y que ahora –algo tar-
de – va siendo sagrada.

Desearía que mi ansia nacie-
se desde mi fe sencilla, débil y
distraída, aunque perfecciona-
da por tus dones de sabiduría,
inteligencia, ciencia. A lo me-
jor, Señor, es mucha pretensión
y sólo refiero en mi carta, más
que mi verdadera nostalgia de
Ti, algo de lo que hoy llaman
‘inteligencia emocional’; mane-
ra corta –creo– de referir la ma-
ravilla de lo que Pablo llama
‘los ojos del corazón’ (Ef 1,18).
Y te digo que me gustaría que
mi nombre secreto fuese
Penu-el; el nombre que inventó
Jacob cuando quiso recordar el
lugar en el que te vio. Y que ese
nombre, ahora el mío, fuese
verdad por haberte visto cara a
cara. Al menos lo deseo, sa-
biendo que no moriré; que ten-
dré más vida. Que ese nombre
defina y signifique mi vocación
a vivir de ti. Acepta, Señor, de
momento, mi modesta versión
jaculatoria: ‘Déjame tu rostro
ver…’. ¡Por favor…!

Nicolás de M. Caballero, CMF.

MEDITACIÓN

EN UNA 
CARTA 
A DIOS

X, 10
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La gran amenaza que se cierne sobre
Europa es la indiferencia religiosa
que pasado un tiempo lleva a la di-

sidencia y después a la desobediencia. Es-
tamos hablando de la misma indiferencia
religiosa que manifestaba el gran astrólogo
Laplace cuando Napoleón ansiaba saber
qué lugar ocupaba Dios en su ciencia: “No
tengo necesidad de esa hipótesis”. 

Con todo, las sociedades europeas to-
davía necesitan de la fuerza de lo religioso-
cristiano. De esta forma, la religión cristia-
na, particularmente la católica, continúa
proporcionando el gran modelo para cele-
brar los grandes ritos de la vida, desde el
nacimiento a la muerte; aparte de modelar
los ritos de los ciclos anuales y sociales.
Pero proporcionar un modelo es una sim-
ple función de acompañamiento que para
nada incide en la consideración de la ver-
dad, por cuanto ésta se configura a través
del poder político y de la ley positiva según
el principio que consagra el Laicismo. 

¿Quiénes han conformado este nuevo
orden? Pues ni más ni menos que un ele-
vado número de católicos, individuos a los
que convengo agrupar bajo el calificativo
de “pasivos”. Una clase de personas que
forma la especie más numerosa del parasi-
tismo humano, que son, a mi juicio, los
grandes responsables de los males que
aquejan a las naciones católicas por cuan-
to se han acomodado al medio ambiente,
del que son, al menos tácitamente, sus
conservadores más radicales. 

¿Se prevé o se teme algún impulso mo-
ral? Atravesamos por desgracia un período
de materialismo pagano capaz de encoger el
espíritu más avezado en la adversidad. Un
período que se caracteriza, primordialmen-
te, por su falta de fe, so pretexto de un em-
pirismo endiosado, que en verdad no es sino
enfermizo, y un desarrollo abusivo o, mejor
dicho, vicioso del instinto de conservación. 

¿Le preocupa al Laicismo el electorado
católico? Entiendo que no mucho. Pero no
por ello vamos a achicarnos metiéndonos
en el caparazón como los galápagos; debe-
mos por el contrario atajar el brío de esta
ola paganizante que pretende ahogarnos y
procurar encerrarla en un estanque, donde

Es una pena que en nuestras
escuelas no se enseñe lo que
significó la Desamortización de
Mendizábal y que el Gobierno,
cuando paga dinero a la Iglesia
no hace más que devolverle lo
que aquel político le robó. Cuan-
do hacemos la declaración de la
Renta, hay que poner la “x” en la
casilla de la Iglesia. No es un do-
nativo: es de JUSTICIA que el go-
bierno cumpla con lo que se
comprometió hace dos siglos y
pague los cientos de obras so-
ciales que lleva a cabo diaria-
mente la Iglesia Católica. Eso es
lo justo. José Ferrán

(Viñeta de Nieto, en ABC, 12 Mayo)

LA CRUZ EN SU CASILLA

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, hemos interpretado que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2014 y seguiremos envián-
dote la revista y esperando tu abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

solidificada después la contemplemos co-
mo un trofeo de nuestra victoria. 

Noviembre de siempre ha sido un mes
de teatro en Madrid. Este año se represen-
tó en el Teatro Fernán González (teatro
que se cargó la estupenda fuente-cascada
de la Plaza del Descubrimiento en Madrid)
la obra inédita “Tomás Moro. Una uto-
pía”, que retrata la caída en desgracia del
intelectual inglés autor de “Utopía”, San-
to Tomás Moro, al que se representa en
diálogo con la cultura de su tiempo y de su
sociedad, con Erasmo de Rotterdam y con
el obispo John Fischer. Encuentros que po-
nen de manifiesto su elevada categoría
moral e intelectual, y finalmente su oposi-
ción a la ambición y a la lujuria del poder,
actitudes que le llevaron a ser ejecutado
acusado de traición porque se negó a acep-
tar el cisma religioso que proponía Enri-
que VIII para poder divorciarse.

Viene al caso que hablemos de Tomás
Moro porque al igual que Jaime Mayor
Oreja (de los católicos Oreja de toda la vi-

da), Ruíz Gallardón el chico, el cansino de
Alejo Vidal Cuadras y tantos otros, tam-
bién Moro fue un político católico, aunque
el inglés no hiciese diferencias entre lo es-
piritual y lo civil, lo apostólico y lo profe-
sional. Que es precisamente lo que nos en-
seña el Catecismo de la Iglesia, y por lo
que sorprende que primero Blas Piñar y
ahora también Rafael López-Diéguez que
lidera Alternativa Española no susciten
apoyos en nuestra Conferencia Episcopal,
que por el contrario se deshace en halagos
con los susodichos “pasivos”.

Nunca me he erigido en juez de nadie
y mucho menos ha estado en mi ánimo
juzgar la sinceridad de corazón que sólo ve
Dios, pero tampoco creo que sea un im-
pulso de vehemencia lo que me obliga a
escribir este artículo, sino la sencilla frase
dicha por Nuestro Señor Jesucristo: “O
conmigo o contra Mí”. “Dichosa tú que
has creído…”

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EENNTTRROONNIIZZAA,, pon en un trono, en tu corazón, 
en tu hogar, en la sociedad entera,

la IMAGEN de TU REY, el SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

NO SE TIENE NECESIDAD DE ESA HIPÓTESIS
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Caracterizadas quedan las elecciones
de 2014 por la abstención (sube del
44’9% en 2009 al 54’16%), el dupli-

carse los votos nulos o en blanco, el vacío
de los contenidos del duopolio PP-PSOE y
su quebranto como tal, los muchos partidos
descontentos recién aparecidos, y la reduc-
ción del gasto electoral que no importa a
quien tiene posiciones de privilegio en los
medios de comunicación. Vox, desgajado
del PP para recuperar peperos, se queja de
no recibir medios del sistema del que proce-
de y no obtiene escaños, mientras que
UPyD, procedente del PSOE y útil para él,
recibe de dicho PSOE mejor paga que Vox
del PP, y sube de 1 a 4 escaños.

Los 54 escaños son estos: PP y PSOE ba-
jan a 16 y 14 escaños respectivamente (de 24
y 23 en 2009). Este duopolio en el poder se
lleva un batacazo al perder 5’2 millones de
votos (su 81% de los votos a partidos en
2009 se reduce al 49%) aunque permanece
como oligopolio de dos. Las izquierdas de IU
y UPyD crecen mucho a 6 y 4 escaños. Apa-
recen: Podemos con 5, EPDD 2, Ciudadanos
2, y Primavera Europea 1. Los nacionalistas
CEU se mantienen con 3, obteniendo en Ca-
taluña el 21’8% CiU frente al 23’6% –se ha
triplicado– de la sombra del soberanismo de
ERC. A ello se suma LPD con 1 (Bildu).

Las nuevas fuerzas son de izquierdas,
mientras que la candidatura de los principios
no negociables (Impulso Social, IS) se lleva
su batacazo. ¿Por qué?; porque el mal moral
llama a un nuevo mal que nunca dice “basta”;
porque los partidos como el PP llevan a la
gente buena pero tontona a la consolidación
de unas instituciones paganas y anticristianas
en España y Europa; porque “sólo” la iz-
quierda dice que está harta de ladrones; y por-
que se ha confundido la personalidad de los
pueblos con el nacional-separatismo. 

La abstención, votos nulos y en blanco
han subido muchísimo. Muchos españoles
han “pasado” de la política, pues el sistema
la ha quemado con sus excesos, en perjuicio
de los ciudadanos honrados de IS con voca-
ción política. La abstención es un rechazo
hacia la misma UE y quizás al sistema, pues
había mucho donde elegir. Ello parece dar
la razón a Impulso Social, el único partido
presentado como euroescéptico. El actual
sistema político es un desastre, y no sólo

por la proliferación de candidaturas (hasta
39). Todo muestra el abismo que hay entre
las instituciones y la sociedad, y la falta de
una verdadera representación.

El día que se conozcan candidaturas co-
mo Impulso Social –sólo lleva 3 meses en el
candelero y sólo ha tenido 17.774 votos, de
ellos 718 en Navarra–, veremos lo que ésta da
de sí. España no ha enviado representantes de
la España de siempre –sociedad que sigue
existiendo–, sino los de la actual crisis global.
Sin Fe católica, sin buenas costumbres y sin
tradición, ya sabemos que a nada se llega. 

Esta vez sí podríamos haber votado al
bien posible (no al mal menor). La absten-
ción no frena el mal, pues en 2009 los casi
20 millones de abstencionistas no impidie-
ron que los poco más de 6 millones de vo-
tos del PP-PSOE tuviesen 47 de 54 escaños.
En 2014 la abstención ha sido mayor y hay
más partidos con escaños.

Por un lado, la abstención y los que no
votan al duopolio suman alrededor del 75%
del censo, y el duopolio PP-PSOE el 25%.
Que estos no anden gallitos. Sus errores y
los del sistema liberal-socialista, han provo-
cado la abstención, el nacionalismo-sece-
sionista y la división y subdivisión del elec-
torado. Por otra parte, casi todos los
votantes (el 45’8% del censo) quieren sub-
ordinarse más y más a la actual Europa pa-
ra afirmarse y superar la crisis, dejándose
gobernar por los listos extranjeros y las or-
ganizaciones mundialistas en la sombra.
Pues mal plan.

2014 ha sido la ocasión para los nacio-
nal-separatistas, que ganan en Cataluña,
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, creando un
cáncer para España y sus CC.AA. Ya pedi-
rán permiso a los amos del mundo globali-
zado para romper la España que aquellos
dominan; y cualquier día se lo dan. La fuer-
za de Vox, que no llega a 1 escaño, es la del
“cabreo” hacia el PP, no la del análisis de
los graves errores peperos, que mantienen,
perjudicando muchísimo a Impulso Social.

El sistema tiene sus trampas y frivolidad.
Las encuestas se utilizan como si la gente ya
hubiese votado, y orientan el voto. Es el ca-
so de Hazte Oír respecto a Vox. Además, to-
dos sabemos a qué grupos apoya y silencia
el sistema actual. No poca gente conserva-
dora lleva votando décadas al PP con un vo-

to inútil, originando las pésimas consecuen-
cias que sufrimos. Es la historia de un em-
pecinamiento y del miedo. Los conservado-
res ya tienen miedo, sobre todo en Navarra.
Lo peor es que hay gente “buena” que rece-
la de los “buenos”, vota a los malos, y abra-
za generosa a los peores. Dicen que más va-
le malo conocido que bueno por conocer. 

La izquierda gana, los españoles se sub-
dividen hasta el caos, el separatismo empu-
ja con fuerza y los buenos, como Impulso
Social y algún otro, por ahora no levantan
cabeza. Los partidos de quienes van a Bru-
selas son peores que en 2009, en Navarra el
PSN se desploma pasando Bildu a ser la se-
gunda fuerza, y los que defendemos los
Principios no negociables seguiremos. 

En mi discurso de 23 de mayo decía:
“Nosotros creemos que los acuerdos en Eu-
ropa son acuerdos internacionales y que en
ellos no se debiera callar el dulce nombre y
los derechos de Dios Redentor (Pío XI,
Quas primas, nº 13). 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Los CCDDs de la Edición SP’ digital IMPRESA
y del SP’ leído en RRAADDIIOO JLD UNIDAD

CATÓLICA DE ESPAÑA,
(www.jldradio.es), 

pueden solicitarse a jld@jldradio.es
Don José Luis Díez Jiménez,

Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid)

Precio de cada CD: 10 Euros,
incluidos gastos de envío

El Papa Francisco, en todo momento acompañado por el presidente de Israel, Simon Peres, y el
primer ministro, Benjamín Netanyahu, oró, triste, en silencio, durante varios minutos el 26 de mayo

en Yad Vashem, el memorial del HOLOCAUSTO nazi, un símbolo de la “monstruosidad” humana, por la que pidió perdón en nombre de
todos. “¿Quién te ha corrompido? ¿Quién te ha desfigurado? ¿Quién te ha contagiado la presunción de apropiarte del bien y
del mal? ¿Quién te ha convencido de que eres dios? No sólo has torturado y asesinado a tus hermanos, sino que te los has
ofrecido en sacrificio a ti mismo, porque te has erigido en dios”. Algunos de los supervivientes del Holocausto le cuentan sus histo-
rias personales al Papa, que se emociona y les besa las manos uno a uno. Como si besase la carne de Cristo. Y pregunta al mundo “¿có-
mo ha sido capaz de esta monstruosidad?”, para pedir a Dios que nos de la gracia de “avergonzarnos de esta máxima idolatría”. RD

En YAD VASHEM

QQUUÉÉ  SSEE  EENNVVÍÍAA  AALL  
PPAARRLLAAMMEENNTTOO  EEUURROOPPEEOO  22001144
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SCHÖNBORN FELICITÓ A LA
BARBUDA CONCHITA 

Cuando se llevan escrutados el 99,36%
de los votos, “LA ESPAÑA EN MARCHA” ha
obtenido 16.791 votos, que suponen un im-
portante respaldo para una marca nueva,
silenciada por los medios de comunicación
y cuyas papeletas han estado ocultas la ma-
yor parte de la jornada en la mayor parte
de los colegios, metidas en cajas debajo de
las mesas.

Sumando el resto de fuerzas afines, más
o menos coincidentes en valores patrióticos y
morales, hay una importante cifra de 85.000
votos que sin duda se multiplicarían como re-
sultado de una unidad que “La España en
Marcha” ha predicado constantemente. Sin
duda, ello nos llevaría por el mismo camino
de resurgimiento que se experimenta en otros
países europeos, donde los movimientos pa-
trióticos han obtenido grandes resultados, en
torno al 25% de los sufragios en Inglaterra y
Francia, donde han sido las listas más vota-

das, por delante del resto de partidos del sis-
tema. Y con grandes resultados en los demás
países europeos.

Mientras, el bipartidismo en España ha-
ce aguas y los principales partidos del siste-
ma sufren una sangría en votos espectacular,
entre el 30 y 40 por ciento del electorado
que les votó en las últimas europeas. El PP
ha pasado de 6.670.000 a 4.033.000, per-
diendo 2.640.000 votantes. El PSOE ha pa-
sado de 6.141.000 a 3.564.000, perdiendo
2.757.000. Por no hablar de las generales,
pues en solo 2 años y medio el PP ha baja-
do de 11 millones a 4 millones de votos.

Por otra parte, crecen los partidos alter-
nativos, especialmente la extrema izquierda
de comunistas, con la clásica de Izquierda
Unida y la nueva de Podemos, aparte de las
alianzas separatistas, que también crecen,
aunque contenidamente por su menor peso
en el conjunto nacional.

A continuación, los resultados del área: 
Fe-Jons 21.459
Impulso Social 17.691
La España en Marcha 16.791
DN 12.855
MSR 8.825
SAIN 6.863

TOTAL 84.484

Fe-Jons se ve favorecida por el nombre
histórico y por el yugo y las flechas, fácil-
mente reconocibles, al contrario que las nue-
vas marcas que resultan de las alianzas.

Si DN hubiera mantenido la alianza con
LEM habrían resultado la primera fuerza, en
el entorno de los 30.000 respetables votos.

Sin embargo, a Aes no le ha favorecido
su alianza, pues ha perdido votos con res-
pecto a la vez anterior que se presentó en so-
litario. De haber apostado por la unidad con
LEM y DN ya estaríamos hablando de unos
50.000 votos.

acjues@yahoogroups.com

““LLAA  EESSPPAAÑÑAA  EENN  MMAARRCCHHAA””  

Edita: Asociación de Sacerdotes y 
Religiosos de San Antonio María Clanet.

Consiliario: P. Manuel Martínez Cano, MCR
Apdo. 97 - 08181 Sentmenat (Barcelona).

Tel.: 937 15 04 79

Wurst, “es un tema real y grande”, explica
el cardenal de Viena. Y ser tolerante signi-
fica “respetar a otro, aunque no se com-
parta sus convicciones”, asegura el líder
de la Iglesia austríaca. “Rezo por él (Tho-
mas Neuwirth) para que su vida sea ben-
decida”, concluye Schönborn, considerado
uno de los cardenales más influyentes de
Europa. (Religión Digital Redacción,
Agencias. 

COMENTARIOS en RD:
Se supone que estas declaraciones han

sido autorizadas por el Vaticano y proba-
blemente por Francisco. Porque lo cierto
es que no se han contradicho desde la cú-
pula curial. Que se sepa, el tal Schönborn
es cardenal de la Religión Católica o como
tal fue investido con título y categoría ca-
nónica. Exactamente igual que Francisco
fue designado papa-obispo CATÓLICO de
Roma que se fundamenta en la sucesión en
la cátedra de San Pedro en cuanto Sumo
Pontífice o Sumo Sacerdote Liturgo de la
Iglesia Católica. En eso se fundamenta y
de ahí deriva y a eso conduce su investi-
dura SAGRADA consistente en la función
sagrada sacerdotal o séase sacramental li-
túrgica del Orden Sagrado que también se
llama Jerarquía –Principio u Orden Sagra-
do–, que es más que un simple escalafón
de gobernantes o cadena de mandos esta-
blecida de menos a más. Difícilmente o
mejor imposible que Schönborn se mani-
fieste en este caso como miembro del Or-
den Sagrado al felicitar no solo la actua-
ción y premio personal sino cuanto supone
el caso, que representa y entroniza en su
peana un andrógino, del esperpento euro-

Tras la victoria en la noche del sába-
do 10 de mayo de la cantante Con-
chita Wurst en el festival de Euro-

visión, cientos de fans recibieron a la
“drag queen”* a su regreso a Austria en el
aeropuerto de Viena. Su triunfo con la ba-
lada “Rise Like A Phoenix” es también
una victoria transnacional sobre la discri-
minación, aseguró el travesti de nombre
civil Thomas Neuwirth a la prensa al vol-
ver a su país. Thomas subrayó que ansía
“un futuro sin exclusión y discriminación”
y que esa fue una de las razones para ir a
concursar a Copenhague. También la ma-
yoría de los políticos del país interpretaron
la victoria como un éxito de la tolerancia y
el respeto, salvo el populista de derechas
Partido Liberal de Austria (FPO), que no
quiso felicitar (al) a la artista. 

El cardenal de Viena y presidente de la
conferencia episcopal de Austria, Chris-
toph Schönborn, ha felicitado a la “drag
queen” barbuda Conchita Wurst por su
reciente triunfo en el festival de Eurovi-
sión. “Me alegro mucho por Thomas
Neuwirth, quien ha tenido tanto éxito con
su actuación como Conchita Wurst”, escri-
be el cardenal en su columna semanal pu-
blicada hoy por el diario gratuito “Heute”,
uno de los más leídos de la capital austría-
ca. “En el colorido jardín de Dios hay una
variedad de colores. No todos que han na-
cido como seres masculinos se sienten co-
mo hombre, y lo mismo del lado femeni-
no. Merecen como persona el mismo
respeto al que todos tenemos derecho”,
agrega Schönborn. La tolerancia, el lema
principal de la actuación de Conchita

visivo de mentalidad masonista profana.
Tendría que pronunciarse como un grado
33. Joel.

*Drag queen es una de las variantes
binarias de la identidad transgénero drag,
que describe a un hombre que se viste y
actúa como lo que se conoce como estere-
otipos de una mujer de rasgos exagerados,
con una intención primordialmente his-
triónica que se burla de las nociones tradi-
cionales de la identidad de género y los ro-
les de género. Las drag queens son
popularmente relacionadas con hombres
de orientación sexual homosexual, pero
puede bisexual o heterosexual. WP.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable. www.siemprepalante.es

Junio:
MMeess  ddeell   SSAAGGRRAADDOO  
CCOORRAAZZÓÓNN  ddee  JJeessúúss

«REINARÉ EN ESPAÑA y con más
veneración que en otras partes.»

Gran Promesa al beato Padre
Bernardo de Hoyos, S. J.
(Valladolid, 14 mayo 1733)

Tengo de antiguo un oscuro senti-
miento o creencia de que es un de-
ber dejar constancia para futuras ge-

neraciones de asuntos notables que
presencié y que no han sido debidamente
transmitidos ni salvados del olvido. En
muchos casos son lo que se ha llamado “la
letra pequeña de la historia”, cuya impor-
tancia, antes desdeñada, está siendo avalo-
rada por los historiadores actuales.

A mí me tocó en el centro de mi vida,
presenciar y sufrir el enorme impacto de la
libertad religiosa del Concilio Vaticano II
en los católicos españoles y participar en
el debate que produjo en su inicio, y que,
gracias a Dios, siguen hasta nuestros días.
De esto hablo a continuación.

Adelanto para mejor comprensión que
esto viene a cuento de las persecuciones de
los cristianos en muchas partes y ante la
pasividad de muchos “colectivos”. El dia-
rio ABC del 11-5-2014 dedica su portada a
“los nuevos mártires del cristianismo” y
publica reportajes de esas persecuciones
en Nigeria y en otros pueblos salvajes, y
–lo que a algunos podrá parecer sorpren-
dente (pág. 28)– alude a 41 casos de nor-
mas nacionales discriminatorias en 15 pa-
íses europeos, y 169 casos de intolerancia
contra cristianos en la Unión Europea. To-
do esto ha ido precedido en los últimos
meses de parecidas denuncias en este mis-
mo diario y en otras publicaciones.

Después de la GMII las democracias
vencedoras impulsaron la repoblación de
España de capillas protestantes. Las falsas
religiones asiáticas vinieron después coin-
cidiendo con el Concilio. En 1948 los
obispos españoles publicaron un docu-
mento colectivo contra esa repoblación del
protestantismo, y la Compañía de Jesus se
puso inmediatamente a desarrollar la letra
y el espíritu de aquel documento con una
organización filial llamada Fe Católica,

luego desnaturalizada, según se narró en
estas páginas.

En esas estábamos cuando llegó la no-
ticia de que el recién convocado Concilio
Vaticano II incluía una ponencia sobre li-
bertad religiosa. El movimiento “progre-
sista” que se había instalado impunemente
en las filas católicas lanzó las campanas al
vuelo prejuzgando que el Concilio favore-
cería la libertad religiosa. De Roma llega-
ron a Madrid dos órdenes mandando cesar
sus actividades antiprotestantes a los jesui-
tas P. Ramón Sánchez de León, director de
Fe Católica, y Jover de la residencia de la
calle de Almagro de Madrid.

La conmoción en las filas católicas en-
tonces muy florecientes, fue tremenda. Pa-
ra frenar el escándalo y el disgusto, alguien
puso en marcha el siguiente mal llamado
“razonamiento”: La Iglesia necesita apoyar
la libertad para las religiones falsas (como
tesis, porque como hipótesis, ya existía)
para pedir la libertad para sí misma donde
no la tenía. ¡¿Cómo vamos a pedir libertad
para nosotros, decían comprensivos, si la
negamos a los demás?! Esto presuponía
que todas las religiones fueran iguales. Es-
te “argumento” no tenía fuste teológico, ni
filosófico, ni histórico. Pero fue muy ex-
tensamente repetido al pueblo fiel escanda-
lizado para engañarle. Se añadía la mentira
contradictoria con la principal, de que se
pedía libertad solamente para la iglesia ca-
tólica pero no para las religiones falsas. Es-
te segundo engaño no pudo superar la ver-
güenza que producía y se difundió menos.

En esto quiero insistir: esos argumen-
tos eran fragilísimos, pero de hecho, en la
realidad, se prodigaron con una repetición
y extensión notables que apenas nadie ha
señalado por escrito. En cabeza de los so-
fistas estaban prestigiosos sacerdotes y re-
ligiosos que hasta poco antes tronaban
contra los protestantes. Ni ellos mismos

creían en lo que decían, pero el hecho fue
que prestaron un apoyo psicológico impor-
tante a la aceptación resignada del escan-
dalo de la libertad religiosa como “tesis”.

Las persecuciones actuales de los
cristianos confirman una vez más que
aquellas supuestas explicaciones contri-
butivas a la libertad religiosa han sido
unas trampas. ¿Qué ha recibido la iglesia
como contrapartida de aquella desnatura-
lización propia? Algún día habrá que re-
visar la Declaración Conciliar Dignitatis
Humanae sobre libertad religiosa. Y, sí se
examinan sus frutos, habrá que historiar
aquel ambiente consciente y deliberada-
mente tramposo.

Aurelio de GREGORIO

LLAA  RREECCIIPPRROOCCIIDDAADD  EENN  MMAATTEERRIIAA
DDEE  LLIIBBEERRTTAADD  RREELLIIGGIIOOSSAA  


