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sables de nosotros mismos. Vino a salvar en este mundo y no a
juzgar. Pero juzgará y los DOCE Apóstoles con él juzgarán a
las Doce Tribus de Israel. Misericordioso hasta el punto de lla-
mar amigo al traidor: ¿A qué has venido, con un beso entregas al
Hijo del Hombre? Uno al que mejor le hubiera sido no haber na-
cido. ¡Falso amor de amigo, falso Apóstol de Cristo! 

Queremos nacer para la eternidad gloriosa cabe Dios. Perdo-
na todo, perdona a todos mientras transitamos en este mundo si
nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos y reparamos. Per-
dona todo menos el pecado contra el Espíritu Santo, hecho defi-
nitivo, que no debe ser ocultado, si acabamos la vida apartados
de Dios. ¡Nos avisó el Señor! 

Tarea de positivarnos en gracia de Dios, lavados los pies,
obrando con la cabeza que es Cristo, Señor y Dios nuestro. Des-
pués de todo tan simple y nada complicado como amar a Dios so-
bre todo lo demás y al prójimo como a nosotros mismos. Quien
me ama, amar a Dios, guarda mis mandatos. No por eso nos que-
damos inermes ni discapacitados ni en inferioridad de condicio-
nes ante el mundo. Todo lo contrario. Estamos en la misericordia
del Señor siempre, pero siempre con todas las consecuencias que
supone vivir en el amor de Dios actuando según Dios. Estamos
redimidos y nos falta salvarnos con nuestra propia responsa-
bilidad, con hechos de salvación en Cristo Jesús. 

Isidro L. TOLEDO

Yo me confieso pecador ante Dios todopoderoso, ante la
bienaventurada siempre Virgen María, ante San Miguel
arcángel, ante el bienaventurado San Juan Bautista, los

santos Apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos… Pecador an-
te y en relación a la santidad infinita de Dios Uno y Trinitario en
Personas que infundió su santidad en toda la humanidad que ade-
más de redimida está ya salvada en la Gloria del Cielo, presidida
por la Virgen María; Dios que infunde su gracia que es partici-
pación de su misma santidad y vida divina a quienes todavía en
este mundo se proponen adquirir esa gracia de Dios ligada a su
Revelación que es Cristo Jesús, Salvador porque en él nos pode-
mos salvar adquiriendo la conformidad de la santidad de Dios, si-
guiendo sus instrucciones para alcanzarla y lucrarla.

Es el Señor en carne mortal humana, quien al llegar la hora de
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que
quedaban en el mundo, los amó hasta la consumación y quien, lle-
gada la hora de la cena del Jueves Santo en el que él mismo se
constituyó en Pascua de Comunión, sabiendo que el Padre todo lo
puso en sus manos, que de Dios procedía y para con Dios se va, se
levanta de la cena, se pone su manto y cogiendo un paño de lien-
zo se lo ciñe, echa agua en la jofaina y comienza a lavar los pies
de los discípulos y secarlos con la toalla con la que iba ceñido.

Aquí empezó todo para nosotros por cuanto se refiere al Sa-
cramento del Perdón para ser perdonados: en Cristo revestido de
su manto de perdonador porque es Dios, que en sus sacerdotes se-
rá el alba o la estola; y ceñido con toalla, que en sus sacerdotes se
significa en el cíngulo, para enjugar las humedades de alma que
rezuma la vida humana. Y tengámoslo muy presente: “Si yo no te
limpio, no podrás tener parte conmigo”. - ¿No solo los pies sino
también manos y cabeza? - Quien se ha bañado no necesita más
que limpiarse los pies, ya que el resto está todo limpio.

Una vez que hemos sido bautizados en agua necesaria para vi-
vir, pero que también lava, y en el Espíritu Santo que es el Santifi-
cador en este mundo, Paráclito y coagente con Cristo, y que trans-
forma nuestras actuaciones realizadas según Cristo en Gracia
santificante que es infusión de vida de Dios, nuestras cabezas que-
daron bañadas e impregnadas por el contenido de la Revelación del
Señor y nuestras manos relimpias dispuestas para actuar siguiendo
la Fe de la Revelación que nos fue dada y asumimos libremente co-
mo propia, nuestra razón de ser, motivación y guía vital. En la an-
dadura no obstante se nos pegan y se nos acumulan salpicaduras y
barros del camino tantas veces encharcado, metidos incluso por ví-
as impracticables. “Me confieso que pequé gravemente por mi cul-
pa, de palabra, deseo, obra y omisión. Por eso ruego ¡Señor, ten pie-
dad de mí! ¡Kyrie, eleison!! ¡Misericordia, Señor!

Para eso vino el Señor, para redimirnos que era su parte ex-
clusiva personal de Persona Divina y para que nos salvemos en
él si con él vivimos, que es la parte que nos atañe como respon-
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Reanudamos el contacto con nues-
tros lectores tras la pausa vera-
niega, con el orden del día clási-

co de los “Staff” y de los estados
mayores, que empieza con el examen de
“La Situación”. En nuestro caso, de la
situación religioso-política pública ante-
rior a las vacaciones y después de estas
de lo que se avizora para el curso que
tendremos que afrontar dentro de unas
semanas.

Las vacaciones y sus preparativos, y
la alarmante conducta del Gobierno en
la cuestión catalana aparcaron el indisi-
mulable malestar que produjeron las
desacralizaciones que acompañaron a
todas y cada una de las ceremonias de la
Coronación del nuevo ocupante del Tro-
no. Hacia un año el papa Francisco I ha-
bía hablado en Río de Janeiro a favor de
la laicidad, del diálogo y colaboración
con las religiones falsas y en contra de la
confesionalidad católica de los estados.
(Véase SP de 1 de septiembre de 2013,
pág. 8). La gente quedo consternada y
paralizada por diversos sentimientos.
Los traidores de turno trataron de enfriar
el escándalo minimizando y difundiendo
la esperanza, fingida, de que todo que-
daría en agua de borrajas, en una anéc-
dota aislada sin importancia. Sin embar-
go, futuros investigadores tendrán que
aclarar, como en una novela policiaca, y
desentrañar quiénes y cómo hicieron
esas cosas. Por supuesto con la compli-
cidad del PP.

Así han transcurrido los meses si-
guientes en los que la situación en Cata-
luña y la economía  han seguido distra-
yendo una parte de la atención pública.
Aquellas frases de Río de Janeiro no se
desarrollaron, si bien tampoco se rectifi-
caron, y todo parecía ir facilitando su ol-
vido y encubrimiento, cuando se produ-
jo la abdicación de Juan Carlos y la
Coronación de su hijo. Las gravísimas
desacralizaciones de estos sucesos han
resultado ser una exteriorización con-
tundente del proceso laico, más o menos
underground iniciado en Río de Janeiro
a favor del laicismo.

LA SITUACIÓN
Ardua tarea la de seguir engañando a

los fieles pero los profesionales del en-
gaño no se arredran y siguen presentan-
do toties quoties al pueblo fiel nuevos si-
mulacros de que las sacralizaciones no
tienen importancia y de que aquí no ha
pasado nada, entre otros: Una misa pri-
vada en el Palacio Real, de tapadillo, a
cargo del Cardenal Rouco y del Obispo
castrense, con una homilía del Cardenal,
que reproduce Alfa y Omega, incolora,
inodora e insípida. –Un decreto estable-
ciendo que en futuros juramentos públi-
cos los que quieran podrán hacerlos an-
te la Biblia, pero los que no quieran no.
–Finalmente la Ofrenda de Felipe al
apóstol Santiago con un discursito ca-
rente de contenido piadoso, que nos re-
cuerda aquello de “¡Viva Cartagena!”.

Se ha iniciado, pues, paralelamente
a la serie de apostasías y desacralizacio-
nes, otra cadena de actos correlativos
mestizos de apariencias religiosas artifi-
ciales y de desnaturalizaciones impías
verdaderas manipulados para engañar
con que España sigue siendo católica y
que aquí no pasa nada. 

“La situación” en los próximos
meses.- El mal es tan grande que no es
atrevido avisar que seguirá configurado
por esas dos series o cadenas dichas. A
no ser que, si el Papa viene a España, di-
ga que donde dije digo, digo Diego. ¿Y
si no viene, o si viene y no dice nada?
Para esos casos y otros análogos, hago
dos propuestas a los católicos españoles:

1º No acudir ni arropar a los actos
mestizos de desacralización y de barniz
religioso. Felipe y Letizia visitarán las
principales ciudades españolas y tal vez
se les ocurra ir a visitar a las basílicas de
las sendas Patronas con un ramito de
flores, etc. Las asociaciones católicas
tendrán entonces oportunidades de ven-
gar las afrentas de las desacralizaciones
absteniéndose de acudir a estos actos.

2º Desenmascarar esos mestizajes
hipócritas coreando las exclamaciones
populares de ¡tongo, tongo, tongo! 

Manuel de SANTA CRUZ

Vuelta al trabajo

OOFFRREECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  NNUUEESSTTRRAASS  OOBBRRAASS
Te rogamos, Señor, que inspires nuestras acciones, y las continúes con

tu ayuda, a fin de que todo cuanto oremos y obremos proceda siempre de
Ti y por Ti lo concluyamos. Por Cristo, nuestro Señor. Amén 

Actiones nostras, quaesumus Dómine, aspirando praeveni et adiuvando prosé-
quere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta fi-
niatur. Per Christum Dóminum nostrum. Amen

TTEESSOORROOSS  
ddee  llaa  MMEEMMOORRIIAA
En la gran plaza de Gwanghwa-

mun, el Papa Francisco beatificó el 16
de agosto a 124 MÁRTIRES de la pri-
mera generación de cristianos de Co-
rea. La multitud reunida en la inmensa
plaza y sus alrededores llegaba al mi-
llón de personas, según cálculos de las
autoridades de Seúl. 

Justo antes de la ceremonia, el Papa
visitó el «Santuario de los Mártires», en
la propia capital, donde fueron ejecuta-
dos desde los 103 católicos de la segun-
da generación canonizados por Juan Pa-
blo II en Seúl en 1984, una fecha que
marcó el comienzo de la rápida expan-
sión de la Iglesia coreana, que crece al
ritmo de 100.000 bautismos de adultos y
25.000 bautismos de niños cada año.

En su homilía, el Papa propuso el
ejemplo de Pablo Yun Ji-chung –un no-
ble arrestado por haber dado sepultura
cristiana a su madre y decapitado a
continuación por orden del rey el 8 de
diciembre de 1791– y de los otros 123
mártires desde 1791 a 1888, como un
estímulo para extender todavía más «el
ejemplo de fe y de caridad que os han
transmitido vuestros antepasados». 

El Santo Padre subrayó que aque-
llos intelectuales que conocieron el cris-
tianismo a través de sabios chinos y lo
extendieron por Corea mucho antes de
que llegasen los primeros misioneros
«formaban una comunidad inspirada
en la Iglesia primitiva, en la que los cre-
yentes eran verdaderamente «un solo
corazón y una sola alma», dejando
aparte las diferencias sociales».

Paradójicamente, al cabo de dos si-
glos, las personas condenadas a muerte
por negarse a dar culto a los antepasa-
dos son ahora tesoros de la memoria
de Corea y reciben culto en la plaza
mayor del país. Y su mensaje de igual-
dad entre las personas, considerado
«subversivo» por la cultura confuciana
de entonces, es la base de la actual de-
mocracia coreana, abierta y moderna. 
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sas lugareños establecidos para provecho
de sus habitantes. 

Tras la derrota roja en la Cruzada de Li-
beración, dio comienzo la paz, y los bienes
comunales quedaron constituidos en su ma-
yor parte ya sea por montes (monte de utili-
dad pública) o por grandes extensiones de
terreno forestal destinados a la ganadería,
recolección de frutos silvestres, miel, setas,
espárragos, etc., y pastos. No obstante, los
hubo también que, con el tiempo, ofrecieron
a sus comunidades otras rentabilidades: ex-
plotaciones mineras principalmente. Sus ca-
racterísticas continuaron siendo las mismas
en cuanto a su condición de bienes no ena-
jenables, y consiguientemente los ingresos
que producían eran al igual para el conjunto
de la comunidad, bien según unidad fami-
liar, bien por individuos. La mayoría se
ofrecían como explotaciones mediante con-
cesión a empresas y su gestión correspondía
a los ayuntamientos. Los beneficios genera-
dos se ingresaban en las arcas municipales.
En algunos casos, sobre todos en los peque-
ños municipios en régimen de Concejo
abierto, todavía permanecen costumbres an-
cestrales de explotación común directa por
los vecinos para pasto u obtención de leña.

En la actualidad y habiéndose implanta-
do el Estado de las Autonomías y la “menta-
lidad de fiesta”, los españoles hemos llegado
a una situación en la que se nos amontonan
los problemas, porque los 17 estados auto-
nómicos y sus ayuntamientos son los res-
ponsables de los dos tercios del gasto públi-
co (234.000 millones, frente a 118.000 del

Dando continuidad al tema anterior
en el que el librito ASÍ QUIERO
SER (El niño del nuevo Estado) ha-

blaba de la propiedad en sentido propio in-
dividual o personal, hoy nos propone LOS
PATRIMONIOS COMUNALES, enten-
diendo como bien comunal o procomún
(provecho común) a un determinado orde-
namiento institucional en el cual la propie-
dad está atribuida a un conjunto de perso-
nas en razón del lugar donde habitan y que
tienen un régimen especial de enajenación
y explotación. De esa forma, ninguna per-
sona individual tiene un control exclusivo
sobre el uso y la disposición de un recurso
particular bajo el régimen de procomún.

Está ilustrado el presente tema con un
copioso bosque de pinos en cuyo primer
plano sobresale la sangría de dos de ellos
para obtener su resina.

Y el texto comienza diciéndonos: “Ya
hemos visto que las personas pueden tener
propiedad. También pueden tenerla las
Corporaciones: los Municipios, Las Dipu-
taciones y el Estado.

Las carreteras, las calles, las plazas,
los hospitales, no son propiedad de los par-
ticulares; son de las Corporaciones, para
que pueda utilizarlas todo el mundo sin que
nadie se lo impida.

Pero además de estas propiedades, las
Corporaciones tienen también fines socia-
les que deben cumplir. Existen determina-
dos bienes que no deben estar en manos de
particulares, aunque sobre estos recaiga
derecho. 

Dehesas boyales, pastos espontáneos
en montes públicos, florestas arbóreas, vi-
veros, etc., no conviene en ocasiones par-
celarlos para venderlos a particulares.
Conviene que estén en manos de las Cor-
poraciones para que estas las exploten en
benéfico de todos. Al fin y al cabo, lo que
rinden es para el bien común.

Si esas propiedades se parcelasen y
vendiesen, en muchas ocasiones se destrui-
ría la riqueza que producen o sería menor,
y entonces los particulares tendrían que
pagar mayor contribución a las Corpora-
ciones para que estas pudieran sostener los
servicios públicos”. 

Los patrimonios comunales se estable-
cieron en España a partir del siglo IX y se
codificaron cuatro siglos después en las
Siete Partidas, clasificándolos en dos cate-
gorías, la llamada propiedad universal que
comunalmente pertenece a todas las criatu-
ras del mundo, como son el aire, las aguas,
la lluvia, el mar y su ribera, los ríos, los ca-
minos públicos y los puertos, y la propie-
dad denominada restringida perteneciente a
la nación, ciudad o villa, como son las
fuentes de agua, las plazas de los mercados,
los arenales de los ríos, los montes y dehe-
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SUSCRÍBETE A

Estado en 2011); gasto que se realiza en con-
diciones de descontrol, despilfarro y corrup-
ción totalmente inaceptables. ¡He ahí la ver-
dadera crisis y sangría de nuestra España! 

La razón de nuestra enfermedad es un
modelo de Estado inviable, fuente de todo
nepotismo y de toda corrupción, impuesto
por una oligarquía de partidos en conniven-
cia con las oligarquías financiera y económi-
ca, y con el poder judicial y los organismos
de control a su servicio. Y es que, según el
sistema implantado, no existe separación de
poderes, ni independencia del poder judicial,
ni los diputados representan a los ciudada-
nos, solo a los partidos que los ponen en una
lista cerrada. Toda esa amalgama de tan alto
nivel de corrupción existente, producto del
gobierno del pueblo que dicen que es quien
se gobierna a sí mismo, no debería consentir-
se, y menos aún a 17 autonomías funcionan-
do como Estados independientes, con todos
los organismos multiplicados por 17, con
200 embajadas, 50 canales de TV regionales
en pérdida geométrica ascendente, o 4.000
empresas públicas creadas específicamente
para ocultar deuda y colocar a familiares y
amigos sin control ni fiscalización alguna.

Se termina el texto con esta frase a me-
morizar: “Comprendo, pues que se debe
respetar los bienes comunales, pues se sos-
tienen y explotan a servicio de los ciudada-
nos. Lo que es común no es de ninguno, di-
ce el refrán. ¡Falso! Lo que es común es de
todos, y todos debemos respetarlo y mejo-
rarlo”. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (036). LOS PATRIMONIOS COMUNALES 
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que consiste la independencia. Desde
aquellos días del Plan Ibarreche, que pre-
sentó al Parlamento Nacional el derecho
euzkadiano a la independencia y el in-
menso confusionismo mental de Zapatero
para el que la tierra no es de nadie sino del
viento y el concepto Nación es discutible
y discutido, o lo que viene a ser lo mismo
de quien la pille primero o sea el más po-
deroso, pasando por los setienes-uriartes,
se han venido sucediendo los pronuncia-
mientos del episcopado catalán en favor
de un Estatuto abierto a la Independencia
que hasta la Presidente del Constitucio-
mal, leonesa como Zapatero, consideró le-
galista ajustado a sus miras. 

Había escrito Setién en 1971, con su
manera enrevesada de decir, una realidad
evidente: El Estado, aún el plurinacional,
posee una sola autoridad soberana, que
radica en la totalidad de la comunidad
política. A esa totalidad únicamente co-
rresponde el derecho de modificarse a sí
misma”. Pero se conoce que todo se mue-
ve en Galileo y ahora tenemos a los obis-
pos Taltavull, Nonell y compañía al frente
de la procesión laicista envueltos en la
bandera catalanista con la estrella del oca-
so español. Insolidarios al máximo y lo
que es peor pasándose de la moral católi-
ca a la ética laica, la ética del divorcio y la
irresponsabilidad de los vínculos comunes
de ríos de sangre vertidos en defensa de la
cultura y la Religión católicas de España
que con la desconfesionalización concilia-
rista han quedado sin valor, pero se bendi-
ce la defensa del laicismo separatista en
catalán, por supuesto. 

Durante todo este tiempo estos tipos
de la denuncia profética sin levantar la

voz contra los amaños, las tropelías las
corrupciones que van a celebrar en la
Diada con pretexto del homenaje a Casa-
nova, un español tradicionalista catalán
partidario del Archiduque de Austria
frente al borbón Felipe duque de Anjou,
que se erigió triunfador y rey Felipe V.
Tendrán entre coronas falseadas el silen-
cio ominoso que el propio Tarradellas les
viene recriminando desde el invierno de
1985: “La gente se olvida de que en Ca-
taluña gobierna la derecha; que hay una
dictadura blanca muy peligrosa, que no
fusila, que no mata, pero que dejará un
lastre muy fuerte”. Los obispos intercon-
fesionales son gente, y como tal se retra-
tan, que además tienen a la izquierda ate-
ísta en puertas. Y añadió en aquella
ocasión:“ España sigue teniendo un cán-
cer, el País Vasco, ya que el Gobierno ni
lo cura ni lo extirpa”. Gobernantes civiles
y obispos de título que no saben distin-
guir soberanía nacional, autonomías re-
gionales, autogobierno soberano de auto-
gobierno autonómico, derechos de
ciudadanos españoles y felonías desesta-
bilizadoras. Metástasis. 

Cataluña se ha robado a sí misma con
los separatistas del pujolismo omnímodo.
Y están empeñados en robar la Cataluña
española a España. No es lícito defender
con uñas y dientes la Catolicidad, pero es
Doctrina Social de la Iglesia el derecho
bolchevique a la independencia. Y mien-
tras tanto, el papa Francisco proclama la
Unidad de las dos Coreas ahora separadas.
Un Bien Moral

Hay profetas episcopales que no se
abochornan de nada.

P. S. MONTES

Mons Bázquez Pérez, presidente
de la Conferencia Episcopal en
el 2006 en un primer trienio

que repite actualmente, en el discurso de
entonces pronunciado al inaugurarse la
Asamblea Extraordinaria, había exhorta-
do a sus conmilitones a una oración in-
sistente «para que las instituciones de-
mocráticas puedan fomentar en España
la verdad y la libertad, la justicia y la
paz, la unidad y la concordia, en el ple-
no reconocimiento de los derechos fun-
damentales de todos». Lo que no parece
que se llevó a cabo ni siquiera en la ora-
ción dominical de los fieles, por supues-
to nada de campaña oracional, quedando
sin efectividad, visto el estado de postra-
ción y quebranto general en que ocho
años después nos hallamos en el Estado
de las Autonomías. Algo así ha ocurrido
con los gestos amistosos y fraternos de
Francisco con palestinos, israelitas,
ucranianos o los territorios califales en
Siria-Irak, porque si los hombres no
quieren Dios no obliga, pues a nosotros
atañe poner los medios incluidos los de-
fensivos. 

Se atrevieron los comisionados a abor-
dar el tema tan simple y natural de la uni-
dad de España como Patria común y Esta-
do-Nación que aglutina a las comunidades
autónomas, dictaminando que la unidad
de España era un Bien Moral, lo que pare-
ce evidente. Hasta el ilustre Martínez i
Sistach arzobispo de Barcelona declaró
«la Iglesia ciertamente que puede hablar
de los grandes valores, por ejemplo de la
solidaridad en un Estado autonómico,
donde hay unas autonomías con distintas
facultades en un sitio y en otro. Se tendría
que hablar fundamentalmente de solidari-
dad de unas autonomías respecto de las
otras, y entonces se puede ver si los ins-
trumentos legales, como los respectivos
estatutos de autonomía, tienen presente
esta solidaridad respecto del bien común
de todo el Estado». Pero la reacción a esa
formulación de Bien Moral de la Unidad
de España, que el arzobispo de Toledo
cardenal Cañizares había calificado como
bien moral a proteger, fue que se alzaron
las fuerzas centrifugadoras con la fulmi-
nante contestación explosionando en los
predicamentos del clericato separatista
vasco y catalán que cuestionaron el aser-
to. Después de todo, acuciados o protegi-
dos por intelectuales y políticos, ha sido el
caldo de cultivo separatista el indoctrina-
miento clerical del separatismo rupturista,
ya que de la solidaridad invocada por Sis-
tach en un Estado autónomico pasaron al
derecho de des-solidarizarse, que es en lo

LA UNIDAD DE ESPAÑA UN BIEN MORAL

CRISTIANOS IRAQUÍES HUYEN
Decenas de miles de cristia-

nos iraquíes huyen del irresistible
avance del Estado Islámico (El),
la milicia extremista que invadió
Irak en junio. La ofensiva ocupó
el 7 de agosto Qaraqosh, la prin-
cipal ciudad cristiana del país,
provocando el éxodo de sus habi-
tantes. Los desplazados temen
ser obligados a convertirse al is-
lam o correr el riesgo de ser eje-
cutados, tal y como ha sucedido
en la vecina Mosul. Los Peshmer-
ga kurdos, la única fuerza militar
que responde al desafío funda-
mentalista en el territorio septen-
trional, tuvieron que retirarse de la población ante la imposibilidad de atender a los múl-
tiples frentes abiertos por la guerrilla suní. La Casa Blanca está analizando respuestas ante
la situación humanitaria y bélica, la más grave en Irak desde la caída de Sadam Hussein
en 2003. En la foto AFP, familias cristianas que huyeron de Qaraqosh, alojadas en la igle-
sia de San José en la ciudad kurda de Arbil. 



Estimado Padre Dallo: En primer lugar
le felicito por su onomástica del día de San
Ignacio de Loyola. Recibirá en breves días
un donativo por importe de 20 Euros, que
le he ingresado con fecha de 21 de julio de
2014 para el mantenimiento de nuestro
querido quincenal.

Aquí en Zaragoza los primeros viernes
de mes realiza la ADORA CIÓN NOC-
TURNA una Vigilia en el Convento de las
H.H. Nazarenas (en la Capilla Pequeña, que
está encima del Salón de Actos). Acudimos
aproximadamente sobre 8 personas, hace-
mos lo que podemos, Dios hará el resto.

El hecho de intentar cerrar las Capillas
de la Universidad Complutense de Madrid
(en principio la de la Facultad de Geogra-
fía e Historia, que aceptaría trasladarla a

otra dependencia el Arzobispado de Ma-
drid, cuando la propia Universidad tiene
un ala de locales infrautilizada; después
intentarán cerrar la Capilla de la Facultad
de Filosofía y 7 más), debe hacernos pen-
sar en la necesidad de tener una opción po-
lítica que agrupe a católicos sin complejos
para quedarnos en la vida pública. El PP
está más que amortiza do y lo amortizado
no da más de sí ya.

Las dirigentes del PP con más proyec-
ción (Soraya Sáenz de San tamaría –que la
quieren presentar para la Alcaldía de Ma-
drid, eso está intentando Dn. Mariano–,
María Dolores de Cospedal,...), están casa-
das por lo civil y sustituir una derecha lai-
cista por una izquierda laicista ya me dirá.
Se hace más que necesario el desarrollo de

la opción de IMPULSO SOCIAL. De he-
cho algo que están ocultando es que Rafael
López-Diéguez ha estado apoyando con su
presen cia a los jóvenes católicos en las mi-
sas celebradas en la Universi dad Complu-
tense. Al menos es una prueba de gran sol-
vencia la presencia de la Milicia de Santa
María con los jóvenes católicos que defen-
dían sus derechos, todos conocemos qué
formación daba el P. Tomás Morales S.J.,
jesuita de los de antes.

Deseando pase un feliz verano y dando
recuerdos a todos los que pueda ver en
Pamplona, así como que llenemos el pan-
tanico, se des pide atentamente.

Ramón FERNÁNDEZ CIPRÉS,
Zaragoza, 22 Julio 2014

ORACIÓN, ACCIÓN, FELIZ VERANO Y RECUERDOS
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

“CORRUPTIO OPTIMI, PESSIMA”. 
Nunca en mi larga vida de octogenario había leído una carta tan demoledora, patética, lesiva –directa cual afinada daga al co-

razón de su destinatario, Jordi PUYOL– como la del periodista de ABC (27/14) Jaime González. Su título “34 años en el paraíso”
es la respuesta al Molt Honorable, al confesar públicamente que en sus 34 años no haya “encontrado nunca el momento de re-
gularizar” su dinero a Hacienda. Por su posición al frente de los destinos de Cataluña “se sentía por encima del
bien y del mal, tan protegido como “hombre de Estado” que confundió el poder con la impunidad, su gobierno
con un trono, el pueblo con la plebe y la democracia con la aristocracia: un puñado de hombres y mujeres con
patente de corso para repartirse el botín a su antojo”. ¡Cuánto le debe pesar el haber pronunciado como un man-
tra lo de “España nos roba”, mientras se llevaba por 34 años su dinero a paraísos seguros! Ha confesado su de-
lito el Sr. Puyol; pide la comprensión de su delito, pero lo que el pueblo español le exige es que devuelva hasta
el último euro, de todo lo que robó a los españoles. Nunca olvidará el resto de su vida el aforismo latino: “Co-
rruptio optimi, pessima”.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN

Reverendo Don José Ignacio: He terminado un libro HISTORIA
DE UN AMOR, dedicado todo él a mi vida matrimonial con mi re-
cordada esposa (R.I.P.) Pilar. Fueron más de cuarenta años de feli-
cidad, con algunas sombras que también las hubo pero siempre
terminaban con perdón y un beso de victoria.

Como un paréntesis doy detalle de la juventud de mi tiempo, de
Acción Católica, y como cierre de este paréntesis y a modo com-
parativo he colocado este Capítulo que he titulado Las golondri-
nas y que se lo mando en espera de su aprobación.

En cierta ocasión versificó Gustavo Adolfo Bécquer... Volverán
las oscuras golondrinas...y yo, llevando el agua a mi molino, sue-
ño y pienso, ante los tiempos inmorales que estamos sufriendo, que
este primer verso de su Rima es una futura y positiva esperanza.

Porque recuerdo aquellas “golondrinas” de antaño, Espíritu
de la verdad, con sus golpes de ala (predicaciones en la Trans-
cendencia y Novísimos– castigo o premio eternos ) en los crista-
les de nuestras almas; los sermones con base en la Teología de la
Cruz con sus dos maderos ( el vertical, Dios y el horizontal, el
prójimo) y que fueron el eje de nuestra Redención; sin uno de
ellos o con distinto grosor, nunca llegará a ser la verdadera Señal
del Cristiano.

Pureza, Castidad, mujeres recatadas en su vestir y sacrificio;
comprensión y amor en los matrimonios; Rosarios Públicos con

LLAASS  GGOOLLOONNDDRRIINNAASS asistencia masiva solamente de hombres jóvenes y mayores; con-
fesonarios con mucha “clientela”, tanto mujeres como hombres;
aquellas Misas Solemnes con las iglesias abarrotadas de fieles de
todas las edades, sin calefacción ni ventiladores, a pesar de la lar-
ga duración de los actos litúrgicos y arrodillados en señal de ado-
ración durante la Transubstanciación en la Santa Misa; sacerdo-
tes de oración y Sagrario con ornamentos pesados (casullas,
dalmáticas, etc.) que hacían sudar; sotanas y hábitos que distin-
guían y definían a sacerdotes y religiosos y religiosas como la tri-
grama (tres letras J.H.S.) a Jesús Nuestro Señor.. 

Sin embargo, Gustavo Adolfo Bécquer al final de su segundo
Terceto dice... ésas.../no volverán!

Así es; cierto que esas no volverán porque al contribuir con
sus ejemplos y responsabilidades por una España Católica gracias
a su Apostolado místico y de convivencia (años 40/70, siglo XX),
se encuentran “revoloteando” con plena felicidad ante el Dios
Trinitario y María Inmaculada.

Sin embargo, como soy hombre de FE y creyente en la Pro-
mesa Evangélica y de la Virgen en Fátima, volverán otras “go-
londrinas” con idénticos plumajes que anidarán sus predicacio-
nes, como aquellas de otros tiempos, en los balcones con visos de
esperanza, en el fondo de nuestras almas. 

Las aguas volverán a su cauce. Las golondrinas pertenecen a
la Naturaleza y la Naturaleza es de DIOS.

José María MARTICORENA-RUIZ (Manises.Valencia)
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Cuando a los niños de España nos ex-
plicaban de verdad “La historia de
España”, nunca faltaba la crónica

de que, cuando Boabdil el Chico, último
rey moro de Granada, recién conquistada
por los reyes católicos, abandonaba la ciu-
dad y la contempló por última vez, en un
recodo del camino se echó a llorar. Enton-
ces su madre le dijo la famosa frase “¡Llo-
ra como una mujer lo que no has sabido
defender como un hombre!”, que ha pasa-
do a la historia a cuento de cientos de si-
tuaciones semejantes de falta de valor y de
sus consecuencias, sobre todo, cuando es-
tas se tratan solo sentimentalmente.

El diario ABC de 8-III-2014, pág 25,
rotula: “Miles de cristianos huyen del te-
rror yihadista en Irak”. En el texto dice que
el patriarca caldeo Louis Sako hablaba de
cien mil cristianos fugitivos del terror de
los mahometanos. El diario El Mundo del
día siguiente, pág 17, rotula: “Miles de re-
fugiados huyen del IS, que cambia la cruz
de las iglesias por su bandera negra”. En el
texto se lee que en una ciudad había cin-
cuenta mil cristianos y ahora no queda un
alma. Esta temporada se acumulan noti-
cias semejantes lo cual me lleva a insistir
en mi artículo de SP de 1-IV-2014, pág 16. 

Llama la atención que entre tantos
“miles” de cristianos no haya habido en
tanto tiempo algunos que en vez de huir,
tomaran las armas para defenderse o para
morir combatiendo. Viene aquí a cuento lo
de la madre de Boabdil el Chico. Bien es
verdad que los asuntos complicados no se
pueden aclarar con explicaciones senci-
llas. Pero de todas maneras resulta sospe-
chosa esa opción de la huida en vez de la
resistencia armada. Cabe pensar que, entre
otras causas de esa dudosa conducta, pre-
cisamente en tierras próximas a las de los
Macabeos, esté que estos cristianos hayan
sido contaminados de un pacifismo suici-
da y de un buenismo sincretista. Hay pre-
cedentes en la historia de la segunda Re-
pública española y en la actualidad
española. Escarmentemos a tiempo en ca-
beza ajena. 

El último brote de pacifismo en las fi-
las católicas españolas de hoy es que gran-
des sectores del clero, culpables de la do-
ble corriente de orientar a los fieles a hacia
el PP y de sabotear el reclutamiento de los
grupos católicos tradicionalistas, cegados
ya por las evidencia de las traiciones en
materia religiosa del partido al que han pa-
trocinado –“las ultimas desacralizaciones

de la coronación”–, en vez de reconocer
humildemente sus malos consejos dichos,
y de rectificar inmediatamente para el fu-
turo inminente, predican que, como la po-
lítica es un asco, los católicos no deben
meterse en ella, como si no hubiera formas
excelentísimas y urgentísimas  de hacerlo.
Mutatis mutandis, como lo que cabe supo-
ner se ha predicado al pueblo católico de
Irak para que haya optado por la fuga co-
barde en vez del combate.

En los años centrales de mi vida me to-
có soportar que gran parte del clero espa-

ñol pretendiera calmar la indignación de
los fieles contra la libertad religiosa di-
ciéndoles que la Iglesia tendría que acep-
tarla, porque si no, carecería de fuerza mo-
ral para pedirla para sí. Ya ha movido
ficha. ¿Cómo ha respondido el islam? Ya
hay más de mil mezquitas en España
¿Quién pide perdón por haberse dejado es-
tafar? ¡Solo se pide perdón por los pecados
de pederastia que, curiosamente, son otros
los que los han cometido!

José ULÍBARRI

TOMAR LAS ARMAS, EN VEZ DE HUIR 

PPAARRAA  QQUUEE  NNOO  DDEECCAAIIGGAA,, NNII  DDEESSAAPPAARREEZZCCAA
Leo de un tirón cada número de esa Revista. El sentir de sus escritores coincide con el mío, y para que la misma no decaiga ni des-

aparezca, aporto hoy con destino a Uds. la cantidad de 30 Euros, según adjunto recibo del Banco de Santander. Desde San Sebastián-
Guipúzcoa, España, agradecido les saluda, P. Z.

EN SANTIAGO CON EL APÓSTOL, EN MADRID SIN CRUCIFIJO 
El pasado 25 de julio, festividad

de Santiago, patrón de España, Feli-
pe VI realizó su primera Ofrenda Na-
cional como Rey al Apóstol siguien-
do una tradición que instauró Felipe
IV. Esta ha sido la quinta Ofrenda
Nacional al Apóstol realizada por
Don Felipe, tras las efectuadas en
1989, 90, 91 y 93, por delegación
de su padre, Don Juan Carlos, pero
la primera que ha hecho como Rey.
Como no podía ser de otra forma,
Don Felipe habló del Camino de
Santiago, al que calificó como «sím-
bolo de fraternidad entre pueblos y
personas del mundo entero, fue el
primer proyecto común de Europa y
constituye una muestra temprana
de la relación armoniosa que se
sustenta en lo que nos une. Con
ella, con Europa, España está –y seguirá estando siempre– firmemente comprometida».
Respondió a Don Felipe el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, quien aprovechó sus pa-
labras para agradecer a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía «el generoso trabajo y el
servicio realizado por el bien común del pueblo español» y pidió a Dios que «colme de
bendiciones» a los nuevos Reyes para «bienestar de España y gozo de Sus Majestades y no
les falte la luz y la ayuda divinas en el cumplimiento de su misión». Tras la ceremonia, en
la que se utilizó el botafumeiro para perfumar de incienso la catedral, los Reyes se acer-
caron a la imagen del Apóstol para darle el tradicional abrazo.

Comenta Blanco en ReL: A la reina no le gusta la religión católica. Se ha podido com-
probar que la actitud de la reina ha sido en todo momento demostrativa de gran disgus-
to y de falta de interés por ese acto religioso tradicional de España. 

Para J. A. Aguilera, en laicismo.org, la ofrenda de Felipe VI es una ofensa a la demo-
cracia. Es netamente confesional: el rey “de todos los españoles” (según se nos reitera)
no sólo asiste, sino que participa y se involucra (por ej., se persigna), en una ceremonia
religiosa (“misa”) de la Iglesia católica, y hace un discurso que sólo puede tener algún sen-
tido para los creyentes o simpatizantes de esa confesión. La Constitución dice que “nin-
guna confesión tendrá carácter estatal” (Art. 16.3), por lo que la más alta instancia del Es-
tado la conculca de manera flagrante. En tan corto tiempo de reinado, Felipe VI ya es
reincidente en este tipo de actitudes anticonstitucionales y, de hecho, antidemocráticas:
ya hemos tenido desgraciada ocasión de verlo humillarse (humillarnos) ante cardenales y
ante el Papa, mediante una indigna actitud de sumisión y vasallaje. El día que juró el car-
go (ojo, que no lo prometió) eliminó acertadamente el crucifijo, la biblia, y la misa. Aho-
ra apreciamos, deduce Aguilera, que sólo fue un gesto engañoso, pues la tradicional y muy
perversa alianza entre el trono y el altar vemos que sigue muy vigente. 
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La devoción a la SANTÍSIMA VIR-
GEN DE LA VICTORIA data del
siglo XV, cuando los Reyes Católi-

cos trataban de conquistar la ciudad, ocu-
pada por las tropas musulmanas que habí-
an invadido durante casi ocho siglos los
reinos de España. Ante la magnitud de la
resistencia mora, el 4 de mayo de 1487 co-
mienza el cerco de Málaga. El ejército
cristiano pensó en levantar el asedio frente
a la férrea defensa musulmana, cuando
aparecieron dos frailes Mínimos, de la Or-
den de San Francisco de Paula, que aún vi-
vía, para decirles a los Reyes que no se rin-
dieran, que ganarían a los musulmanes
para gloria de Jesucristo, como así fue el
día 18 de agosto de 1487, después de que
los cristianos se encomendaran con fervor
a la Madre de Dios y Málaga fuera Recon-
quistada. De ahí procede la advocación
mariana de “Virgen de la Victoria”. Cuen-
ta la tradición que la imagen de la Virgen
recibía culto en un oratorio cercano a la
tienda del campamento del Rey Católico,
ubicado en los terrenos del actual Santua-
rio, donde posteriormente se construyó
una capilla, siguiendo órdenes del Rey Ca-
tólico antes de la partida hacia Granada
para la Reconquista, y hoy se erige el ac-
tual Real Santuario y Basílica de la patro-
na de Málaga y su diócesis.

Al cuidado de la bella talla policroma-
da, regalo del emperador Maximiliano de

Habsburgo estuvieron un ermitaño y los
frailes de San Francisco de Paula poste-
riormente, fundando un convento. En
1493, la capilla pasa a manos de los Míni-
mos, quienes edifican junto a la misma un
convento y una iglesia. La primitiva igle-
sia se construyó a principios del XVI, la
actual se inauguró en el año 1700, el con-
vento se cerró por parte del gobierno de
Mendizábal, que lo desamortizó en 1835.

La Orden de los Mínimos estuvo tan
vinculada a la vida piadosa de Málaga que
se nombró Co-Patrón de la ciudad a San
Francisco de Paula.

El templo de la patrona tiene un camarín
único en el mundo, de estilo barroco, planta
octogonal y con 23 metros de altura, deco-
rado con una maraña ornamental barroca en
yesería que representa la Vida Eterna y la
Virgen de la Victoria, Reina del cielo.

En los subterráneos de la Basílica está
la cripta, una meditación sobre la muerte y
el pecado, con figuras orantes, esqueletos
y alegorías sobre el fin de la vida tempo-
ral, la redención de Cristo y la Resurrec-
ción, así como la inmortalidad del alma.

El Santuario, de estilo barroco, conser-
va un valioso altar dedicado a la vida y mi-
lagros del fundador de los frailes Míni-
mos, destacando una Dolorosa de Mena y
la Virgen de Belén.

El pueblo malacitano vibró en 1867
con la proclamación canónica de Patrona

de la diócesis, fue Coronada canónicamen-
te el 8 de Febrero de 1943 y su templo pa-
rroquial lleva el título de Basílica Menor el
20 de mayo de 2007, concedido por el Pa-
pa Benedicto XVI .

La festividad de Santa María de la Vic-
toria se celebra el día 8 de septiembre,
siendo procesionada por las calles de la ca-
pital bajo una lluvia de piropos, oraciones,
cantos y repiqueteo de campanas.

Juan Francisco 
FERNÁNDEZ AGUILAR. Málaga

LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  

Francia, Gran Bretaña y Alemania, prota-
gonistas enfrentados en la Primera Guerra
Mundial, escenificaron el 4 de agosto la recon-
ciliación del continente europeo en la conme-
moración del centenario del inicio de un con-
flicto bélico que dejó diez millones de muertos.
Más de 80 delegaciones internacionales, enca-
bezadas por sus jefes de Estado o de Gobier-
no y miembros de la realeza, participaron en
una ceremonia solemne celebrada en honor a
los caídos en Lieja, al este de Bélgica.

Los reyes belgas, Felipe y Matilde, que no
dudaron en subrayar que la Gran Guerra

“acabó uniendo a todos los pueblos en el su-
frimiento”, recibieron a los invitados en el
barrio militar de San Lorenzo, desde donde
se desplazaron al “Memorial Interaliado”,
marco central de los actos, en los que una
proyección ilustró con imágenes los horrores
que padeció la población.

El recinto, que conforman la iglesia del
Sagrado Corazón y un monumento civil
que domina la ciudad desde lo alto de la
colina de Cointe, se construyó en 1925 con
las contribuciones nacionales de la Triple
Entente en homenaje a los defensores de

Lieja. Todos los presentes insistieron en el
valor de una paz duradera en el contexto
de un proyecto común. “La Europa pacifi-
cada, unificada y democrática que nuestros
abuelos soñaban la tenemos hoy, aunque
debemos seguir mejorándola”, enfatizó Fe-
lipe de Bélgica.

Los asistentes depositaron una rosa blan-
ca en una corona que, después de dos sal-
vas de cañón, fue colocada por el rey de los
belgas en el monumento, momento en el que
todos guardaron un minuto de silencio. A
continuación, una niña vestida de blanco
marcó el lanzamiento de 7.000 globos blan-
cos antes de que sonara el himno europeo.
Agencias.

LA ORDENACIÓN DE ‘OBISPAS’ 
La decisión de la Iglesia Anglicana de Inglaterra de autorizar la ordenación de mujeres obispo se conoció el 14 de julio, tras la reunión

del Sínodo General de los anglicanos, donde se obtuvo el respaldo de las tres cámaras que conforman el órgano ejecutivo de esa confesión:
obispos, clérigos y laicos. Según G.Mª Vian, director de L’Osservatore Romano, con esta decisión “Se ha dado un evento grave que corre el
riesgo de reflejarse de manera extremadamente negativa en el recorrido secular hacia la unidad de todos los cristianos”. (RD/Agencias)

- Comentario en RD: ¿Recorrido secular hacia la unidad de todos los cristianos? No confundir, por favor. No se estaba ni se está en la
prospectiva ni el quehacer de la UNIDAD que supone un solo CREDO Católico, sino en la unión de las iglesias como pudiera ser un su-
perConsejo Mundial de una llamada iglesia de iglesias inclusiva, permisiva y promiscua de creencias e increencias todo amalgamado a
mayor gloria del deísmo babélico desde que a resultas del Vaticano II se entró en la heteropraxis de la Interconfesionalidad dejando a un
lado lo que nos separa, en el caso de la Religión Católica la Doctrina Sacramental y la Economía de la Gracia, para así llegar a consen-
sos profanos con los hermanos separados, hermanos mayores, hermanos musulmanes, hermanos budistas y hasta hermanos ateístas en
una fraternidad teórica universal de intenciones, pero que por definición es pretensión inútil, imposible. No solo es la dispersión intra-
anglicana. También la disparatada heterodoxia asumida dentro mismo de la Catolicidad. Joel.

Centenario de la I GUERRA MUNDIAL
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Cuando este artículo aparezca en la re-
vista, se habrá producido ya el rele-
vo del cardenal Rouco en el arzobis-

pado de la capital de España. Cañizares no
viene a Madrid. Después de llorar por todas
las esquinas, pedir con una insistencia raya-
na hasta en la inconsideración volver a
nuestra patria, no sabiendo qué hacer con
él, hubo que montar una carambola a tres
bandas en vez de mandarle a freír espárra-
gos, que es lo que seguramente procedía.
Estaba claro que para Madrid no daba la ta-
lla y desde el primer momento se le negó la
que sería una salida digna tras su inoperan-
cia como Prefecto de la Congregación para
el Culto Divino. Negado Madrid, sublevada
la peor Barcelona contra su posible apari-
ción por aquellas tierras, había pocas alter-
nativas que ofrecerle pues era necesario de-
jar una vacante por el traslado de un
arzobispo a Madrid. Y desde el primer mo-
mento se concluyó que sólo había tres posi-
bilidades: Toledo, Valencia y Sevilla. Todas
de trayectoria corta, pues ninguno de ellos
es joven. Tendríamos un pontificado madri-
leño de siete u ocho años, contada la pró-
rroga, que contrastan con los veinte de Rou-
co como arzobispo de Madrid. 

Si fue Cañizares quien optó por Valen-
cia, caballo grande, ande o no ande, cree-
mos que se equivocó. Si se lo dieron he-
cho, se equivocaron otros. Cañizares es un
bluff y se han dado cuenta hasta en Roma.
No destacó para bien en ningún sitio por el
que pasó y para mal en más de uno. Sus
méritos intelectuales son escasísimos y los
pastorales están por ver. Sólo cabe recono-
cerle que es amigo de sus amigos y para
complacerles se pone todo por montera.
Toledo la conoce, es una archidiócesis pe-
queña, fácil y dócil. Comprendo que no es
agradable regresar derrotado al lugar de
donde se partió, pero con un poco de hu-
mildad se supera fácilmente el trance. Allí
le iban a recibir bien, no pocos pensarían
en aquello de mejor malo conocido que
bueno por conocer, y podría esperar tran-
quilo la aceptación de la renuncia dentro
de seis u ocho años. Valencia, en cambio,
le va a superar con mucho. Aun siendo, co-
mo lo es, una diócesis que ha sido bien go-
bernada por sus obispos y por lo mismo
poco problemática. Aunque taurinamente
tiene fama de ser plaza poco exigente y de
orejas fáciles, un mínimo de talla torera es
necesaria y sinceramente creo que Cañiza-
res no llega a ella. Y a estas alturas el es-
pectáculo de los enanos toreros que hubo
un tiempo que llenaba las plazas hoy no
mueve a nadie.

La voluntad de colocar a Cañizares nos
trae a Don Carlos Osoro a Madrid. Será su
cuarta diócesis y sin duda la definitiva. En
ella conseguirá, en el próximo consistorio
o en el siguiente, el cardenalato y culmina-
rá una brillante carrera eclesial tras su pa-
so por Orense, Oviedo y Valencia. Se en-
cuentra con una megadiócesis, mayor que
Valencia, que también lo es, y bien pode-
mos decir que es un eclesiástico con suer-
te, pues tres de los cuatro obispados a los
que llegó se encontraban en un estado ex-
celente para lo que hay en España. Salvo
Oviedo, Orense, Valencia y Madrid son un
premio gordo de la lotería episcopal.
Se hallará con un problema, ciertamente
secundario pero de importancia. Osoro no
quiere obispos auxiliares. Tal vez porque
se auxilie solo. De los que tuvo se deshizo
rápido y con el que no se deshizo no se en-
tendió. Y va a heredar tres. Y no tres cual-
quieras. La Iglesia debería dar una salida
digna a los auxiliares del cardenal Rouco,
pero no suele ser agradecida la Iglesia. Es-
toy seguro de que Don Carlos, aunque só-
lo fuera por deshacerse de ellos, propicia-
rá una solución buena. Que seguro que,
además, es lo que le pide el cuerpo.

Y lo de Don Celso Morga lo había de-
jado muy fácil en artículos anteriores en
mi Blog. Aunque en España el coadjutor
no sea figura común como en otros luga-
res. Lo fue Fernando Sebastián de Grana-
da, en un nombramiento absurdo que el ti-
tular, pese a ser de escasísimos arranques,
dejó bien claro que no quería coadjutor pa-
ra nada y lo fue Asenjo en lo que fue una
destitución anticipada del cardenal arzo-
bispo de Sevilla. Y también se encargó
Amigo de morir matando. Ahora ocurrirá
por unos meses con Mérida-Badajoz. Creo
que es un error el coadjutor impuesto. Que
lo pasa fatal hasta que sucede. Otra cosa es
el coadjutor pactado. Y en eso el todavía
cuando se redactan estas líneas cardenal
arzobispo de Madrid cometió un inmenso
error. Que ahora le toca pagar.

Pues el 28 de septiembre, jueves, Ma-
drid y Valencia. Ya lo de Badajoz puede
ser ese día o más tarde. Pero será. ¿Caerán
también Barbastro-Monzón y Astorga?
Pues ese día o a no mucho más tardar.

Y una vez más el secreto pontificio es
una coña marinera. No hay acto más ridí-
culo que convocar a los medios un día pa-
ra anunciarles lo que todos saben de ante-
mano por haberse publicado en infinidad
de sitios. Hay algo que se debería corregir
en los anuncios de los nombramientos
episcopales. Porque, o tienen escasísimo

interés, o es absurdo montar el tinglado
para decirnos que Obama es el presidente
de los Estados Unidos. O que Osoro será el
nuevo arzobispo de Madrid. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

8 de septiembre: NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA la VIRGEN MARÍA.
14 de septiembre: EXALTACIÓN de la SANTA CRUZ.

El Padre Miguel Pajares, religioso mi-
sionero de la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, con 34 años de entrega a
los más necesitados y que el pasado 7 de
agosto fue repatriado a España desde Li-
beria afectado por el virus del Ébola, fa-
lleció a los 75 años de edad el día 12 en
el Hospital Carlos III de Madrid en el que
permanecía ingresado. Sus restos morta-
les fueron incinerados, según informa Sa-
nidad, cumpliendo el protocolo sanitario
de enfermedades infecciosas ya que el vi-
rus del Ébola permanece en los cadáve-
res, por lo que no pudo haber velatorio ni
entierro. Según el balance que lleva la Or-
ganización Mundial de la Salud, es la víc-
tima 1.040 entre los fallecidos por este
brote que azota el África Occidental, de-
clarado de emergencia internacional.

La campaña de miles de firmas que
logró la repatriación del Padre Miguel Pa-
jares pedía al Gobierno español la misma
actuación que ha tenido EEUU, que repa-
trió a sus ciudadanos en el país para que
pudieran recibir el tratamiento adecuado. 

Alguien ha publicado, y no nos cons-
ta el desmentido, que en 50 años de mi-
sionero el Padre Pajares no ofició una mi-
sa en misiones, ya que su tiempo lo
dedicaba a cosas más importantes. El dia-
rio El Mundo afirma: “Misioneros: mucho
más que sacerdotes”. Responde Carlos
Aldán en el próximo SP’: EL TEMOR AL
ÉBOLA Y LA ECLOSIÓN DE OTRO VIRUS
FATAL LATENTE.

CONTAGIADO 
POR EL ÉBOLA 

CAÑIZARES, OSORO… Y MORGA



El domingo 20 de Julio, la Asocia-
ción Cultural Gerona Inmortal
llevó a cabo dos actos con el fin

de conmemorar la gesta del Glorioso
Alzamiento Nacional.

El primero de ellos tuvo lugar en el
cementerio antiguo de la Ciudad de Ge-
rona, consistiendo en el rezo de preces
por los Caídos, la colocación de cinco
rosas en la Cruz donde se encuentran las
lápidas de algunos de los asesinados, fi-
nalizando con unas breves palabras del
Presidente de la asociación, Jaime Se-
rrano de Quintana.

Posteriormente se celebró en un res-
taurante una comida de hermandad, a la
que asistieron unas cincuenta persones,
entre elles una pequeña aunque selecta
representación de FE y de las JONS de
Barcelona.

En el momento de los postres, fue-
ron leídas una veintena de adhesiones de
amigos que no pudieron asistir este año por
diversos motivos.

Acto seguido hizo uso de la palabra
Fernando Gallego Barbosa, miembro de
la Junta Provincial de la asociación y dele-
gado de la misma en el Alto Ampurdán. Ex-
plicó lo que significaba la efemérides,
resaltando el paradójico hecho de que en la
actualidad, en la que en labios de muchos
está la palabra reconciliación, la verdad es
la contraria. Se atiza el fuego del odio, el
resentimiento y la revancha. Afirmando por
otro lado que la auténtica reconciliación
ya se habia forjado en el periodo del Régi-
men de Franco, haciendo sobre ello una
breve mención a su experiencia en la OJ y
en las Falanges Juveniles de Franco.

Tras finalizar su parlamento, hizo entrega
a Jaime Serrano, de parte de los miembros
de Figueras, de una preciosa lápida de már-
mol donde aparecía la figura esculpida de
José Antonio Primo de Rivera, por su cons-
tante dedicación a la causa patriòtica. Serrano
respondió muy agradecido que tan valioso
obsequio lo quería compartir con cada uno
de los miembros de la asociación CULTU-
RAL GERONA INMORTAL.

En segundo lugar intervino el Jefe Te-
rritorial de F.E. en Cataluña Antonio Sán-
chez Aguilar, quien hizo una enérgica

arenga sobre la fecha que se estaba conme-
morando.

Tomó la palabra posteriormente el Jefe
Provincial de Barcelona Felix Romo, quien
hizo un análisis de la grave situación polí-
tica de nuestra Región, concluyendo su bri-
llante intervención denunciando la
existencia de un plan traidor contra la uni-
dad de España, desarrollado en tres fases:

La primera, consistente en la ocupación
de todos los puestos de influencia por los se-
paratistas. La segunda en la debilitación de
nuestro ejército, el esclavismo económico,
con el fin de que no exista legítima y con-
tundente respuesta del pueblo español ante
la amenaza separatista. En cuanto a la ter-
cera fase, consistiría en la secesión radical
de Cataluña del resto de nuestra Patria. Fi-
nalizó el dirigente falangista con una exhor-
tación al Gobieno de la Nación a que haga
frente a tamaño descarrío y, en caso de im-
potencia por su parte, que recurra a los au-
ténticos patriotas para la defensa de España.

Finalizó el turno de oradores el Presi-
dente de Cultural Gerona Inmortal, el
cual hizo un examen actualizado de los ide-
ales que forjaron el 18 de Julio de 1936.

En primer término, el factor religioso,
la Catolicidad, cuna y columna vertebral de
España y de su historia, haciendo a su vez

una crítica a las ideas y movimentos
que la atacan, señalando, además de su
debilidad argumental, las contradiccio-
nes en que incurren.

Seguidamente hizo hincapié, en la
defensa de la Unidad de España y su vi-
gencia, en tres aspectos, a saber: 1º.- La
terrible lacra del separatismo, afirmando,
entre otras cosas, la defensa de la lengua
y cultura catalanas en cuanto que espa-
ñolas y con la condición de que no se ins-
trumentalicen para el rompimiento de
España. 2º.- La tiranía de las fuerzas su-
pranacionales, tanto en lo económico
como en lo político, señalando explicita-
mente al cub Bilderberg y entidades pa-
ralelas o filiales. 3º.- Por último la
inmigración masiva y desordenada de
otros pueblos de cultures muy distintas.
Afirmó Jaime Serrano “que no eramos
racistas, sino razófilos de nuestra propia
comunidad (...) que no teníamos nada

contra los inmigrantes, sino contra su en-
trada masiva sin las condiciones jurídicas
establecidas y contra el trato discriminato-
rio que se hacía con demasiada frecuencia
en su favor en relación con los propios espa-
ñoles, además de la existencia de riesgo de la
difuminación paulatina y progresiva de nues-
tra identidad cultural.”

Para finalitzar, trazó las líneas del fra-
caso del Sistema, mencionando, el descré-
dito de los politicos y de los partidos, en
especial de los que constiyuyen el eje bina-
rio parlamentario, así como recordó, des-
pues de criticar el juramento del nuevo Jefe
del Estado en su toma de posesión, que la
insitución debe su reimplantación a la vo-
luntad expresa de Francisco Franco Ba-
hamonde y no, como ha dicho el nuevo
Rey y sus corifeos y aduladores, a la pura
continuación de la línea dinástica. No obs-
tante, añadió el presidente, el nuevo Rey
tiene una gran oportunidad histórica de
apuntalar su reinado. El tomar de forma
principal y sin concesiones la defensa de la
Unidad de la Patria.

El acto se clausuró con el canto por
todos los asistentes, puestos en pie, del
Oriamendi, del Cara al sol y del Himno
Nacional.

C. del TER
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Jaime Serrano de Quintana, Presidente de la
Asociación Cultural Gerona Inmortal en su interven-
ción ante el Monumento a los Caídos en el cemente-
rio antiguo de la Ciudad de Gerona.

Dos llamas entrelazadas, una de color azul oscuro y la otra de color rojo, flotando sobre dos olas de color azul
claro fue el LOGOTIPO OFICIAL de la VISITA DEL PAPA FRANCISCO A COREA DEL SUR el pasado 14 de agos-
to. Inspirado en el lema “¡Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre
ti!”, del Libro de Isaías, el logotipo simboliza la unión de las dos Coreas y el deseo de una inmediata reunificación
de las dos partes, según informó Radio Vaticano. Las olas forman una barca sobre la que flotan las dos Coreas, y
su “aspecto de hojas de cuchillo” son una señal del “sacrifico de los mártires de la Iglesia coreana”. “Su color, azul
claro, significa la misericordia de Dios, grande como el Océano”, añadió la emisora. Zenit.

Se trataba del tercer viaje internacional del Santo Padre, después del de Brasil para la Jornada Mundial de la
Juventud y la peregrinación a Tierra Santa que realizará entre el 24 y el 26 de mayo próximos.

… y caminarán los pueblos a tu luz,
los reyes al resplandor de tu aurora... (Isaías 60)
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RECORDÉ A LOS NIÑOS 
MÁRTIRES DE JAPÓN

Verano de 2012. Me encontraba yo
en el despacho de la parroquia en
que colaboro por deseo del Sr.

Obispo. Se oían fuera voces juguetonas de
chiquillos correteando entre los jardines de
la explanada colindante. Un grupo de pe-
queños bromeaba y charlaba junto a la
puerta de la iglesia. Salí a saludarlos. Algu-
nos me reconocieron, pues había visitado
sus colegios. Eran dos niños y tres niñas de
5º curso de Primaria, unos 10 años de edad.
Todos ellos habían hecho la Primera Comu-
nión dos años atrás. Adiviné que desde en-
tonces no habían vuelto a pisar la iglesia.

“¿Eres tú el cura?”, “¿Qué hay dentro
de la iglesia?”, “Yo hice aquí la Comu-
nión”, “Tú viniste a nuestro Cole, ¿ver-
dad?” Y así comenzamos a charlar como
buenos amigos. De pronto, una frase de una
de las niñas me heló el corazón. Dijo tex-
tualmente: “YO YA PASO DE DIOS”. Só-
lo pude replicarle apenado: “Pero Dios no
pasa de ti, te quiere mucho”.

Esta pequeña anécdota me sirve de pun-
to de arranque a esta sencilla reflexión. Ins-
tintivamente recordé a los niños mártires de
Japón. Cientos, miles quizás. De todas las
edades. Anónimos los más, otros muy cono-
cidos, como Luis Ibaragui, 12 años, crucifi-
cado y alanceado en Nagasaki, o los niños
encarcelados en Tsuwano Mori-chan, Sue-
kichi-kun, Yuyiro Moriyama o los seis her-
manitos Hashimoto quemados vivos junto a
sus padres en Kyoto. Bellísimas historias

que he narrado en estas páginas de Siempre
P’alante (16-X-2013, pág.11). Emocionan-
tes testimonios de niños japoneses que die-
ron contentos su vida por Jesús, sin jamás
avergonzarse de Él.

“Yo ya paso de Dios...” Me sentí tre-
mendamente apenado. Como sacerdote, me
pregunté avergonzado qué estamos hacien-
do por estos niños cristianos de nuestra Es-
paña que tan pronto, a los dos años de su
Primera Comunión, se olvidan de Jesús. Yo
sé que tras estos pequeños están unos pa-
dres que no han sabido transmitirles su fe
(¿tendrán fe?) Unos padres, quizás, que res-

piran antipatía y recelos contra la Iglesia y
los curas... Pero, ¿por qué también contra
Jesús, el mejor amigo de sus niños? 

Cuando, tras 41 años misionero en Ja-
pón vine a esta ciudad y me presenté al Sr.
Obispo rogándole me permitiera trabajar
entre los niños, gustoso me lo concedió. Y
en su nombre y con su visto bueno voy vi-
sitando colegios, concertados unos, públi-
cos los más. 

Yo sé que el Sr. Obispo, aludiendo a
mi persona, le comentó a cierto sacerdote:
“Este quiere trabajar con los niños. Lo tie-
ne difícil.” Cuando supe de este comenta-
rio episcopal, momentáneamente me des-
animé, pero reaccioné pronto: “Si es
difícil, razón de más para poner ilusión en
hacer que los pequeños quieran mucho a
Jesús y nunca se avergüencen de Él”. Y es
esto lo que más ilusionadamente deseo
cuando visito a los niños, colegio tras co-
legio, en esta ciudad. Y a todos doy como
recuerdo estampas de esos niños mártires
de Japón, que tanto supieron querer a Je-
sús y llenos de alegría dieron sus vidas
por Él.

¿Difícil reto...? No. El niño es siempre
generoso y bueno. Ninguna tierra mejor
donde sembrar cariño a Jesús. Pienso tam-
bién que en línea con el mensaje del Papa,
debemos los sacerdotes hacernos encontra-
dizos con los padres de estos pequeños y
reavivar su fe. En el fondo, la mayoría si-
guen guardando esta fe en mil recuerdos de
su infancia. ¿Será utopía soñar con que es-
tos niños podrán llegar a ser “evangeliza-
dores” de sus propios padres...?

José María VIDEGÁIN AGÓS,
40 años misionero en Japón

““IINN  MMEEMMOORRIIAAMM””  ddee  JJOOSSEEFFIINNAA  PPÉÉRREEZZ  GGAARRCCÍÍAA

LOS PADRES DE JAMES FOLEY
El horrible crimen cometido contra el periodista estadounidense James Foley, secuestrado en Siria en noviembre de 2012, degolla-

do en Irak por un terrorista islámico miliciano del Estado Islámico (EI), ha puesto de manifiesto la fe que tanto él como su familia profe-
saban en la Iglesia Católica. Sus padres John y Diane hablaban con los periodistas. Ni una palabra de odio. No hay petición de venganza,
sólo oraciones: “Sabemos –dijo el padre entre lágrimas– que Jimmy es libre, libre al fin. Y sabemos que está en las manos de Dios. Sa-
bemos cómo Dios trabaja, sabemos qué ahora está en el Cielo”. El mismo James contaba que, durante su primer secuestro en 2011 por
los partidarios de Gadafi en medio de la guerra civil libia, llegó a apreciar mucho el rezo del rosario. ReL

El pasado día 11 de Agosto, y después de una penosa y larga
enfermedad, soportada con un alto espíritu cristiano, fallecía Dña.
Josefina Pérez García, miembro de nuestra Unión Seglar de Valen-
cia. Era su Presidenta, a la que dedicaba todo su esfuerzo e ilusión
para mantenerla viva y pujante en Valencia, por lo que no dejó de
trabajar en este campo de apostolado. De la revista Siempre P’alan-
te era una gran propagadora, encargándose de recoger el importe
de muchas suscripciones que enviaba puntualmente al Padre J. Igna-
cio Dallo. Era asidua concurrente a las Jornadas anuales en Zarago-
za, y era muy admirada por todos, demostrando su valencianía
cuando al despedirnos proponía el canto de nuestro himno valencia-
no al que acompañamos todo el grupo.

Había recibido este cargo de presidenta al fallecer su hermana
Amparo, otra gran persona que tuvo también una gran dedicación y
trabajo en llevar adelante la Unión Seglar de Valencia.

Ferviente católica, amaba y trabajaba para trasmitir el testimonio
de su fe y amor a la Santa Iglesia Católica. Recibió de sus padres

profundamente cristianos la fe que supo trasmitir como buena madre
de familia a todos sus hijos, dedicándoles su vida y educándolos con
su ejemplo de vida cristiana a ser hombres y mujeres de provecho y
arraigados en las virtudes cristianas. Dedicaba mucho de su tiempo
para las obras benéficas y participación en diversas asociaciones re-
ligiosas, especialmente trabajó y dedicó mucho tiempo en ayudar a
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Valencia

Nos ha dejado, para irse al Padre, una mujer sencilla, humilde,
amable, y amante de su familia, adornada de muchas virtudes que
supo ejercer en su vida cotidiana. En nuestro grupo seglar de Valen-
cia la teníamos en gran estima y aprecio, era activa y trabajadora
para la causa del bien y de la extensión del Reino de Dios. Ofrezcá-
mosle nuestras oraciones, y esperemos que la misericordia de Dios la
haya acogido en su seno y pueda estar disfrutando de su presencia
e interceder así por nosotros.

Vicente FEBRER FORÉS, 
de la U.S.C.E. Virgen de los Desamparados, de Valencia.
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Se convierte
Leonardo Monda-

dori, el principal
editor italiano (La

Stampa, 7 J).– 
De ateo a creyente que ha

decidido vivir en castidad. Dos
divorcios, tres hijos de mujeres distintas…
Ha publicado un libro en su propia editorial
titulado: “Conversione, una storia perso-
nale”. Va a Misa, frecuenta los sacramentos,
especialmente la Confesión, y recibe las bur-
las de sus antiguos amigos, intelectuales, es-
critores, periodistas, etc. Lo normal. Espe-
cialmente interesantes son sus reflexiones
acerca de la importancia de un matrimonio
cristiano. El libro ha sido escrito en colabo-
ración con Vittorio Messori, autor de Las
Leyendas Negras de la Iglesia, un exitazo.

• • •
¿Tribunal de Cuentas o Tribunal de

Cuentos? (A-3,9 J).–
De los 700 empleados que tiene (¡funciona-
rios pa siempre!) el Tribunal de Cuentas, 100
son parientes de altos dirigentes sindicales o
políticos, por pura casualidad, naturalmente,
eso ni dudarlo. Hasta el propio Presidente
del Tribunal que se llama Ramón María Ál-
varez de Miranda tiene en la plantilla a su
concuñada, Cristina ... a su esposa (María
del Carmen Higueras Esteban) y a una pa-
riente lejana ... Este señor, como casi todos
los que nos pastorean, ha sido funcionario
toda la vida y ha ocupado altos cargos prác-
ticamente desde siempre, sin duda debido a
sus numerosos méritos en los que no cree-
mos que haya influido ser hijo de Fernando
Álvarez de Miranda, que fue defensor del
Pueblo y que estuvo ocupando cargos toda la
vida. Algunos viven del momio casi desde
pequeñitos, porque “Cuando se vale, se va-
le”. “La familia que se enchufa unida per-
manece unida”.

• • •
Miles de adolescentes adoran a “One

Direction” en el Calderón de Madrid.
(Marca, 11 J).– 
A los católicos nos llaman “fanáticos”. Nada
más fanático que miles de adolescentes, ni-
ñas en su mayoría, haciendo colas días y dí-
as y llorando ante las cámaras porque han
visto a sus ídolos, el grupo “ONE DIREC-
TION”. ¿Y quiénes son estos? ¡Vaya usted a
saber! Unos ilustres desconocidos encum-
brados por la propaganda pagada. Nada más.
Su función: poner de relieve que las palabras

del Eclesiastés son ciertas: “El número de
tontos es infinito” (tontas en este caso) y sus
padres. Dentro de un par de años como má-
ximo, “si te he visto ni te recuerdo”.

• • •
“¿Ley de Protección de la Vida del

Concebido?” (ABC, 9 Jul).– 
¡Al Capone en acción! Con qué cara dura
pervierten el lenguaje los que gobiernan, los
“buenos”, todos los cómplices del Partido
Popular. Esa “ley” permitirá asesinar en el
vientre de sus madres a los síndromes de
Down y en general a todos los niños que ten-
gan cualquier enfermedad o malformación,
como hacían los espartanos en el monte Tai-
geto, como hacen los pueblos miserables.
Todo aborto consentido va contra la Ley de
Dios, contra la Ley natural, contra la Consti-
tución, contra el sentido común y es un CRI-
MEN ABOMINABLE, como dijo Juan Pa-
blo II. ¡Y lo promueve el P.P.! Los mismos
perros con distintos collares.

• • •
La cabra siempre tira al monte (ABC,

20 J).– 
Santiago Carrillo tuvo cuatro hijos; uno lla-
mado José. Este parece seguir las huellas del
padre en su odio a la Iglesia. Lo curioso es
que, lo mismo que el de la coleta de “Pode-
mos”, es funcionario para toda la vida. Sus
ataques los pagamos el resto de españoles.
¿Cómo lo hacen para enchufarse? ¿Tienen
méritos académicos o enchufes? Un “hijo
de” está agazapado durante años. Su padre
conocido como El Genocida de Paracuellos
da la cara (más o menos) y de repente el “hi-
jo de” aparece como rector de una universi-
dad o consejero de un Banco o lo que sea. Y
en lugar de rectificar las maldades que hizo
su padre y arrepentirse y convertirse, se pone
a hacer las mismas maldades o peores, sin
arrepentimiento alguno y cobrando de nos-
otros, de los que le hemos hecho funcionario.
Los hijos del diablo, ya dijo Cristo que son
francamente listos. Pero… estos que practi-
can el Mal a sabiendas ¿qué piensan que hay
tras la muerte? ¿Más enchufes? Ya lo verán.

• • •
Un ligero olvido de Jordi Pujol (ABC,

26 J).– 
Cuando estaba escribiendo este artículo he
ido a buscar mis gafas en un cajón de mi me-
silla de noche y de repente me he encontra-
do con cien millones de € de una herencia
de mi abuelo Pedro. Llevaban allí 34 años y
¡ni me acordaba! ¡Qué cabeza la mía! ¿ver-
dad? Pues lo mismo más o menos, aunque no
se sabe la cantidad, le ha pasado con sus
cuentas en Suiza (que ignoraba) a Jordi Pu-
jol. Y lo mismo hace un año le pasó a Artu-
rito Mas. Pujol ni se acordaba, ni consultaba
lo que tenía. ¡Es que ni lo sabía! ¡Ah, estos
políticos! Entregados a servir al pueblo, se
olvidan del dinero que tienen y a veces has-
ta se olvidan de comer…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA (leyes de los hombres) 
COMO EN EL CIELO (Ley de Dios).

El egocentrismo bloquea la
apertura; la permanente autorrefe-
rencia mata en nosotros la capaci-
dad de ser ofrenda, de abando-
narnos del todo. El egocentrismo
mata la capacidad real de oración.
Busca tener y retener. Cuando se
está abierto, cuando se escucha,
cuando se ama, no se retiene na-
da, se deja que todo ocurra en li-
bertad, sin apropiárselo, sin afe-
rramiento, siendo –como decía un
sabio–: como un espejo que deja
que todo se refleje,’ pero no in-
tenta atrapar a Dios’ (San Juan de
la Cruz). 

¡Verdad estremecedora por lo
que implica y por lo que permite
que ocurra, que nos ocurra: “...
estar abierto... es amar sin rete-
ner”. Como quien no tiene nada y
todo lo posee… (2 Co 6,10), sería
la versión aproximada a la Palabra
de Dios.

Cuanto menos ambiciosa es
la mente, tanto más fácil viene a
ser la experiencia, y la experien-
cia religiosa. 

“Si pretende tener algo,
ahora de Dios, ahora de otra
cosa, con propiedad alguna,
no va desnudo [niega el estar
abierto] ni sosegado en todo; y
así, ni sabrá ni podrá subir por
esta senda angosta y hacia
arriba”.
Es la idea y la experiencia de

san Juan de la Cruz; una verdad
de gran calado espiritual e, inclu-
so, una verdad y referencia básica
para una nueva configuración psí-
quica de la persona con ciertos
trastornos y desajustes. ¿Por qué
santa Teresa llegó a decir que la
vida interior hasta conforta la sa-
lud? 

Abrirse a la Presencia de Dios,
advertir a Dios con amor, tiene
dos traducciones, fundamentales
ambas. 

Una: entregarse a Dios. Otra:
dejarse tomar por Dios. Es en
realidad la de quien no se defien-
de de Dios; la de quien vive esa
forma espiritualmente ‘bohemia’
de estar ‘a la intemperie de Dios’.
Alguien lo formuló con: Si no sa-
bes dar; déjate tomar… ¡Y Dios
sabe tomar…! ¡Y toma, si le de-
jas…!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

?POR QUE´ 
NO NOS 

ABRIMOS?

XI, 4
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Anticipándose por especialísimo pri-
vilegio al destino reservado a to-
dos los justos, sube María a la glo-

ria con Cristo, a la derecha del Padre, y es
coronada como Reina de Cielos y tierra,
culmen de la condición escatológica de la
Iglesia. Atrás queda María en su tiempo
marcado por el dolor y la angustia como
corredentora del Hijo, que con Él, y siem-
pre a su lado, ha experimentado la verdad
de las palabras de Simeón cuando la pre-
sentación del Niño Jesús en el templo.
Ella, de condición humana, igual que nos-
otros, anticipa nuestro destino glorioso en
el reino de los cielos, pues no somos de
aquí. Sube María al Cielo, y su palabra,
voz que resuena en la Historia…“Haced lo
que Él os diga”, es la misma palabra del
Padre que se oye en el Bautismo de Jesús
en el Jordán. La misma palabra que formó
las montañas y los valles, la que creó las
aves del cielo y los peces de las aguas, la
que dio vida a los animales de la tierra y a
las plantas de todo género, la que en últi-
mo término donó aliento al pedazo de ba-
rro al que diera su imagen y semejanza. 

Al comenzar el nuevo curso, tres acon-
tecimientos ocupan la atención fundamen-
tal de quien esto escribe. En primer lugar,
el “Instrumentum Laboris” o documento
de trabajo, que recoge las respuestas a la
encuesta papal sobre la familia y que se
debatirá en el Sínodo del mes de octubre.
En segundo lugar, la sentencia dictada por
el Tribunal de Derechos Humanos de Es-
trasburgo a favor de la Iglesia el 16 de ma-
yo de 2014, que ratifica el derecho de los
obispos a elegir, renovar, o revocar, el con-
trato de los profesores de Religión y Moral
católica, según los docentes demuestren
no sólo conocimientos teóricos sobre la
materia, sino la asunción personal de la
doctrina católica. Y en tercer lugar, la ce-
lebración durante los días 11 al 13 de junio
del III Congreso Familia y Sociedad. 

En cuanto a la primera de las cuestio-
nes, el Instrumentum Laboris, documento
de trabajo que el Papa Francisco encargó a
finales del pasado año a las distintas con-
ferencias episcopales del mundo con la so-
licitud de que recogieran la opinión de los
fieles sobre determinadas cuestiones de
moral y doctrina católica, decir que su re-
sultado es la constatación de lo que ya se

Rajoy dice que España se
está recuperando a marchas
forzadas y que esto es Jauja o
Alicia en el País de las Maravi-
llas. La calle es otra cosa.
Concretamente en los pue-
blos de la sierra de Madrid
(donde escribo esto) no hay
gente. Los veraneantes se
han reducido a la cuarta par-
te. Vas a un restaurante y co-
mes ¡tú solo! con tu esposa,
porque no va nadie más. Esto
lo he constatado en cinco o
seis ocasiones diferentes, o
sea que no es una casualidad.
Es la realidad. La gente no vi-
ve en esa Jauja Rajoyana y
mentirosa que nos quieren pintar. Es mentira. José Ferrán

(Viñeta de Puebla, en ABC, 14 Julio)

“ESPAÑA SE ESTÁ RECUPERANDO”...?-

¡ 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.

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).

advertía, el abismo que existe entre la fe y
las normas de la Iglesia y su cumplimien-
to por parte los fieles católicos. 

Que es por lo que estamos ante la evi-
dencia de dos aspectos. Primero, ante la
acción corrosiva que los enemigos del al-
ma han propagado con ideas falsas y razo-
namientos equivocados. Lo que indefecti-
blemente nos hace preguntarnos por el
tipo de Iglesia que somos desde la consa-
bida definición de lo qué es la Iglesia:
“Pueblo de Dios en la tierra, sociedad vi-
sible fundada por Jesucristo sobre la roca
de Pedro y constituida por todos los bau-
tizados que profesan la misma fe, se san-
tifican con los mismos sacramentos y obe-
decen a la misma autoridad apostólica que
sucede a Pedro”. Segundo, ante la falta de
atención, dejación u omisión que se ha ve-
nido prestando a la formación de los fie-
les, que han dejado de vivir en tensión su
condición de cristianos. Que es lo que les
dijo Benedicto XVI a los participantes en

la Asamblea Eclesial de Verona: “Una
educación verdadera debe suscitar la va-
lentía de las decisiones definitivas, que
hoy se consideran un vínculo que limita
nuestra libertad, pero que en realidad son
indispensables para crecer y alcanzar algo
grande en la vida, especialmente para que
madure el amor en toda su belleza; por
consiguiente, para dar consistencia y sig-
nificado a nuestra libertad” (Discurso del
19 de octubre de 2006; L´Osservatore Ro-
mano, edición en lengua española, 27 de
octubre de 2006, p.10). 

Así, pues, y recordando lo que el Señor
nos dijo (cf. Jn 18,36), que no somos del
mundo aunque estemos en el mundo, lo
que se impone, entiendo, es volver a con-
ducir al pueblo de Dios hacia los verdes
pastos de la moral y de la doctrina para
que siguiendo al Pastor podamos entrar to-
dos en el redil. Que es por lo que sobran
tantos estudios de opinión y valoración.
En definitiva, tantas elucubraciones frente
a lo que nos dice la Virgen… “Haced lo
que Él os diga”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

HHAACCEEDD  LLOO  QQUUEE  ÉÉLL  OOSS  DDIIGGAA

EL DRAMA DE GAZA. Aviones de combate israelíes mataron el 28
de agosto a diez personas, entre ellas un niño, en bombardeos sobre diversas viviendas en
el norte y el centro de Gaza, Desde el inicio de la operación “Margen Protector”, han sido
asesinados 2.120 palestinos, en su gran mayoría civiles y una cuarta parte de ellos niños. En
el conflicto también han perecido 64 soldados israelíes en combates con milicias palestinas,
y dos civiles israelíes –uno de ellos un niño–, un beduino y un trabajador asiático, estos últi-
mos alcanzados por proyectiles disparados desde Gaza. HUFFINGTON POST / EFE. 
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Me escriben al WhatsApp: “Queri-
dos amigos: al alcalde y compa-
ñía les sigue molestando la proce-

sión en honor a San Esteban, en las fiestas
patronales de nuestro pueblo, Berriozar,
por lo que un año más se han negado a in-
cluirla en el programa de fiestas. Agradece-
remos vuestra presencia y que animéis a
cuantos podáis, a acompañarnos el 31 de
agosto a las 11:00 en la Iglesia de San Es-
teban de Berriozar” (Navarra). Pues acudi-
remos. 

Sí, se han negado una vez más, fruto de
laicidades positivas y negativas de ayer y de
hoy, que a Dios gracias aún no han arraiga-
do en no pocos españoles. Acuérdense del
enfado de muchos porque la fiesta de San-
tiago Apóstol, patrón de España, sólo fue
fiesta religiosa y no civil. A ver qué pasa el
día del Pilar y la Hispanidad. Del abandono
de la confesionalidad católica, ahora nos ve-
mos obligados a hacer el camino inverso:
reclamar desde la calle a las instituciones.
Perdemos solos. 

Una vez que el liberalismo impuso el
agnosticismo o ateísmo práctico en el Esta-
do, los jacobinos –abertzales, comunistas,
peperos masonizantes, socialistas y anar-
quistas– lo llevan hasta el extremo lógico.
Al fin, para quitarse la careta como fruta
madura, se proclaman los más constitucio-
nales del Estado agnóstico. 

Hoy, los jacobinos estalinistas hacen
hincapié en que “todos somos iguales ante
la ley”, pero tan sólo para llegar al radica-
lismo ateo y antisocial de prescindir del
santo patrón del pueblo, al que ellos perte-
necen, sin llegar desde luego a la altura del
bordón del patrón y santo.

Añadamos otros casos, pues no sólo es
el mencionado alcalde. Sumemos la peti-
ción callejera de algún comité manipulado
que quiere trasladar a los enterrados–como
a los generales Sanjurjo y Mola– de su sitio,
y quiere hacer añicos y prohibir todo aque-
llo que subjetivamente no les gusta, impo-
niendo mediante el temor los motivos mani-
puladores que les viene en gana. ¡Ay si
hablásemos de ellos! A pesar de ello, anhe-
lan su ansiado momento. El neomarxis-
mo está –como dicen– de reventón. 

Utilizando la careta agnóstica del libera-
lismo, hoy, ingeniando un bla bla bla ade-
cuado, reivindican lo que siempre ellos han
querido imponer: que sólo deben tener car-
ta de ciudadanía lo anticristiano, lo provo-
cador de lucha, lo separatista y disgregador,
y –desde luego– lo antiespañol y antiforal,
esto es, lo que significó la IIª República en
clave revolucionaria (de ahí tanto énfasis
para lograr la IIIª). Destruida la comunidad
por el liberalismo, configuran “su” sociedad
contra “la otra” sociedad, y ésta tiene que
soportar sus siempre inquietantes caprichos. 

Para Lenin la verdad era una mentira re-
petida mil veces. Los neomarxistas (neoes-
talinistas) hacen que la mentira hiera hasta
levantar ampollas –tal es su instrumento de
lucha–, pues ellos ya tienen el poder de la
calle y la fuerza preparadas. Saben que para
configurar el presente y dominar el futuro,
es necesario arrinconar como estéril la reli-
gión, considerada como alienación y el opio
del pueblo, “superar” la familia, hacer a los
jóvenes individuos aislados por el sexo y la
droga para aborregarlos luego en la utopía y
“en contra” de todo, destruir el arraigo de
toda realidad, cualquier atisbo de personali-
dad, y la memoria del pasado. Es el viejo
mito de la eterna transformación mediante
la fuerza y lucha de contrarios. 

Lo vemos delante de nuestros ojos: ma-
nipulación y presiones de los aberrantes,
amenaza contra la imagen y seguridad per-
sonales, formas atrevidas e impunes, agresi-
vidad que paraliza a todos y aísla a los cató-
licos en unos temas, y a estos y como
españoles en otros. Quieren dominar la ca-
lle, los cuerpos y lo psicológico-espiritual. 

Quieren que todos estén siempre pidién-
doles perdón. Actúan desde dentro de los
actuales “comités” y “asociaciones”, que
crean y manipulan, desde los “grupos de
presión”, de la mano de los matones y gaz-
tetxes de barrio a modo de modernos sans-
culottes, como boicoteadores del mitin elec-
toral de Impulso Social en Pamplona, como
inventores de terribles eslóganes e imáge-
nes en una Red anónima y la pancarta calle-
jera, mediante protestas masivas contra todo
lo bueno existente, desde los lobbies de los
indignados (¿y quién no está indignado en

España?), desde los grupos de presión de
lesbianas y maricones, como republicanitos
de pacotilla –pues, ¡entérense de una vez!,
República y monarquía constitucional son
lo mismo–, como quienes juegan a vasqui-
tos y además “no son de aquí”... Mezcle Vd.
todo, agítelo, busque la oportunidad... y su
cóctel resulta colocón, explosivo. 

Aberrantes, ocupan escaños parlamen-
tarios, la calle y la Red digital. Agreden an-
te la pasividad y el silencio temeroso de los
“buenicos”, el deseo de no meterse en líos,
la insolidaridad hacia el perseguido, la de-
jación de la “partitocracia” y la complici-
dad de las instituciones. Parece que son
cien mil; pero no, es que simplemente “tra-
bajan”; se hacen notar, “están” cuando les
llaman, y saben que los conservadores de
turno tiran la toalla a la primera de cambio:
vagos, se repliegan y abandonan. Y el su-
culento festín es para quien está en la calle. 

Volvemos a lo ocurrido en Berriozar, que
es un ejemplo. Les decirnos de nuevo: estare-
mos con vosotros. La verdad expulsada de las
instituciones públicas, es sustituida por el
error, que prescinde positivamente de toda re-
ligión y, contradictorio consigo mismo, exigi-
rá presuntas verdades públicas. Más: el aban-
dono del ámbito público trae la catacumba, de
modo que para no ocultarnos debemos actuar.

José Fermín GARRALDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

SAN PIO X, cien años de su muerte
José Sarto nació en Riese, poblado cerca de Venecia-Italia en 1835 en el seno de una familia humilde, siendo el segundo de diez hi-

jos. Ordenado sacerdote, en septiembre de 1884 el Papa León XIII lo nombra obispo de Mantua y el 12 de junio del 1893, cardenal Pa-
triarca de Venecia. El 3 de agosto de 1903 es elegido Papa con el nombre Pío X.

En continuidad con los dos pontificados que le habían precedido, promulgó en 1907, contra las doctrinas modernistas, la encíclica «Pas-
cendi Dominici Gregis». Su emblema era «Instaurare omnia in Christo» y trató de actuarlo reformando la Curia Romana, haciendo ela-
borar un nuevo código de Derecho Canónico, reformando la liturgia e introduciendo el canto y la música en las funciones sagradas, insti-
tuyendo la obligación del catecismo a los pequeños y adultos. En 1914, poco antes de morir, dejó un testamento de paz con la exhortación
apostólica «Dum Europa». El 29 de mayo de 1954, Pío XII celebró la ceremonia de su canonización. 

RECLAMAR DESDE LA 
CALLE POR LA FE
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¿¿UUNNAA  IINNTTEERREESSAANNTTEE  BBIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
DDEELL  CCAARRDDEENNAALL  RROOUUCCOO??

REINAS ESPAÑOLAS

Las golfistas españolas (de izquierda a
derecha) Azahara Muñoz (malagueña),
Belén Mozo (gaditana) y las navarras Bea-
triz Recari y Carlota Ciganda (ésta en la
parte superior de la foto), lograron el In-
ternational Crown, el campeonato del
mundo de Golf en categoría femenina dis-
putado el 28 de julio en Baltimore. 

Carlota Ciganda declaró: “Sabía que
podíamos hacerlo, creía más que nadie
en este equipo. Conozco muy bien a es-
tas jugadoras y lo que sienten por la
bandera”. Beatriz Recari: “Este triunfo
supone mucho para nosotras y nuestro
país. Sentimos nuestra bandera y el
himno, lo llevamos en la sangre”.

Puede que el optimismo ingenuo e irre-
flexivo de la época sirva de ligero atenuan-
te. Lo que no tiene disculpa posible es que
después de asistir en directo a la desintegra-
ción moral de España en virtud de una le-
gislación que prescinde de la Piedra Angu-
lar, aquellos que bendijeron esta dinámica,
vistas las consecuencias y los resultados ca-
tastróficos, insistan en justificar lo injustifi-
cable para una recta conciencia cristiana. 

Lo cierto es que sería heroico recono-
cer que uno ha estado gravemente equivo-
cado buena parte su vida, colaborando ac-
tivamente a la destrucción de todo aquello
que amaba, confundiendo a los fieles que
pastorea, e ignorando que «las realidades
temporales y las realidades sobrenatura-
les están estrechamente unidas entre sí»
(Gaudium et Spes, 76).

Las declaraciones del Cardenal Rouco
en favor del régimen liberal que padece-
mos son reincidentes. Esta actitud tiene
pocos precedentes. ¿Mala conciencia o el
fervor del converso?

Aparte de las ambiguas y contradicto-
rias declaraciones solemnes de la CEE so-
bre el orden temporal, Monseñor Rouco se
ha destacado por dos sonoras intervencio-
nes recordando el apoyo de la jerarquía de
la Iglesia a un régimen de precaria convi-
vencia sin Dios, y reiterando ese apoyo pe-
se al mayor genocidio que conocen los
tiempos: su conferencia en el siglo XXI en
2001 (3), y su homilía en el funeral por
Adolfo Suárez el 31 de marzo de 2014.

Las afirmaciones vertidas en estas in-
tervenciones son gravísimas. No es legíti-
mo utilizar el magisterio episcopal para
bendecir hechos históricos o realidades so-
ciales, cuando menos, discutibles, y que a
la vista de sus frutos son abiertamente in-
morales. 

Los equívocos conceptuales básicos
sobre Doctrina Social de la Iglesia son im-
propios de un Príncipe de la Iglesia. 

Confunde el Sr. Cardenal la libertad re-
ligiosa, que es sólo inmunidad de coac-
ción, con aconfesionalidad, cuando el
Concilio «deja íntegra la doctrina tradi-
cional católica acerca del deber moral de
los hombres y de las sociedades para con
la verdadera religión y la única Iglesia de
Cristo» (Dignitatis Humanae, 1). Confun-
de la designación popular de los gobernan-
tes con la soberanía popular y el volunta-
rismo jurídico, olvidando que la
legitimidad del poder civil está en el bien
común y que las instituciones representati-
vas sólo tienen autoridad cuando ejercen el
poder político dentro de los límites del or-
den moral (Gaudium et Spes, 74).

Monseñor Rouco ve la Constitución de
1978 «como fruto maduro de una voluntad

sincera de entendimiento y como instru-
mento y primicia de un futuro de convi-
vencia armónica entre todos… Es un bien
político de primer orden, que hay que
agradecer, y un instrumento de avance ha-
cia el futuro». Estamos camino de dos mi-
llones de niños asesinados en el vientre de
sus madres por la permisividad legal con
el aborto. Hablar de «entendimiento» o de
«armónica convivencia» en estas circuns-
tancias resulta grotesco y supone una cóm-
plice irresponsabilidad. 

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

(1) Cfr. Fernández de la Cigoña, Francisco Jo-
sé. «Los obispos del “sí”. Antonio Rouco
Varela, Juan Antonio del Val y Ramón
Echarren Istúriz». En Fuerza Nueva, 645
(1979) 34-35.

(2) Cfr. González Martín, Cardenal Marcelo. «El
futuro inmediato del catolicismo en Espa-
ña». En Anales de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, 75 (1998) 551-560.

(3) Cfr. Rouco Varela, monseñor Antonio Ma-
ría. «La Iglesia en España, ante el siglo
XXI». En Alfa y Omega, 253 (2001) Docu-
mentos – 12.

He leído con no poca sorpresa la re-
censión del Sr. Fernández de la Ci-
goña sobre la biografía del Carde-

nal don Antonio María Rouco, escrita por
el profesor Serrano Oceja (Vid. Siempre
P’alante, núm. 722. Pág. 9).

Don Salvador Muñoz Iglesias describió
horrorizado la situación de la Diócesis de
Madrid en la Parroquia de San Jerónimo el
Real ante el Cardenal Tarancón a finales de
1975. Si comparamos aquella Iglesia llena
de confusión, desorientación, abusos litúr-
gicos, heterodoxia doctrinal e indiscipli-
na…, con la Iglesia que deja en herencia el
cardenal Rouco, sin duda la mejoría ha si-
do ostensible. Para comprobarlo basta con
acercarse al Seminario de Madrid, donde
se respira el orden y la paz del Señor.

Hace 35 años el propio Sr. Fernández
de la Cigoña describía al entonces obispo
auxiliar de Santiago como precoz profesor
progresista a los 33 años en la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPS). Monseñor
Rouco fue crítico con el documento de la
Sagrada Congregación del Clero contra la
Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdo-
tes de 1971. Mantuvo una polémica, junto
a otros profesores de la UPS, contra la te-
sis de los profesores dominicos Alonso
Lobo, Fraile, García Cordero y Victorino
Rodríguez, que ganaron el debate pero
perdieron sus cátedras en favor de una
nueva hornada que puso a Rouco con 36
años como vicerrector y a monseñor Ta-
rancón como Gran Canciller. Fue la época
más decadente de la UPS (1).

Ahora ese viejo progresismo evidente
parece haberse tornado conservadurismo,
su apoyo contumaz a las conclusiones de
la Asamblea Conjunta (quiso corregir a
Roma apoyando a la «peor Iglesia») se ha
convertido en cautela y crítica, y su puesto
directivo en una UPS de corte «progresis-
ta» ya no siembra la duda sobre su comu-
nión eclesial.

Pero si la biografía de un alto dignata-
rio eclesiástico quiere ser completa, tiene
que abordar necesariamente el papel del
biografiado en el contexto social que le to-
có vivir, toda vez que en ese contexto se
produjo la destrucción de un Estado confe-
sional y la llegada de un Estado ateo.

El Sr. Fernández de la Cigoña pasa de
puntillas por el apoyo de monseñor Rouco
a la Constitución de 1978. Lo peor no fue
la ceguera ante el documento de don Mar-
celo, que anticipó de manera profética la
descristianización de España. Decía el
Cardenal don Marcelo González que la
«La Constitución ha contribuido a crear
una mentalidad permisiva en el orden mo-
ral que causa y causará daños evidentes a
la población española» (2).
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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

SALVAR LA CAPILLA 

Redacción de SP’.-Resumen de agen-
cias. 

Continuamos vigilando el larguísimo
campeonato entre la presión marxista (di-
simulada) a favor del binomio sanidad y
escuela pública, versus ambos términos
por lo civil, libre y católico. Véase SP’ de
I-V-2014, pág.7. Después, a pesar de la
pausa veraniega, se han producido tres su-
cesos más en esta cuestión, que son:

“El Supremo deja en el aire la regu-
lación de los bancos de cordones umbili-
cales”. ABC de VI-2014. Hace pocos años
se descubrió que en el cordón umbilical se
encuentran células madre. Esto hacía inne-
cesario tener que ir a buscarlas en los em-
briones vivos y resolvía el problema moral
de la matanza de los embriones despojados
de sus células madre. Para obtener en un
momento dado unas células madre de los
cordones umbilicales se construyeron los
Bancos de Cordones con aparatos e insta-
laciones muy complicadas y caras. Los
marxistas quisieron que el Estado tuviera
el monopolio de estos Bancos y que se
prohibieran los de iniciativa privada, de-
monizando, según su costumbre, el ánimo
de lucro. Tras un durísimo forcejeo, el Go-
bierno Zapatero produjo en 2006 un De-
creto que permitía los Bancos privados, sí,
pero con un contexto normativo asfixiante.
Ahora el Tribunal Supremo anula aquel
Real Decreto hostil a la iniciativa privada,
y el Ministerio de Sanidad tiene que volver
a empezar la regulación de esos bancos,
con descrédito de sus anteriores pretensio-
nes estatistas. SP’ se ocupó del asunto por
sus aspectos marxistas.

Monopolio estatal para la vacuna de
la varicela. Más marxismo: El ABC de 27
de Junio, pág. 50 informa que: “La vacu-
na de la varicela ya no se podrá vender en
las farmacias”, ni con receta médica. Sólo
se podrá poner en centros de salud y hos-
pitales del Estado y de las Comunidades.

La Asociación Española de Pediatría ha
mostrado su desacuerdo con esta medida
del Ministerio y de las Comunidades, pe-
ro ha sido en vano. En la actual democra-
cia con visos totalitarios, ni los pediatras
ni los farmacéuticos tienen derecho a ga-
narse la vida honradamente en un Estado
filomarxista.

El IVI, nuevo embajador de Marca
España.- Este otro asunto no es marxista
ni totalitario directamente, pero sí que es
profundamente anticristiano. Que respon-
dan los partidarios del Estado aconfesional
y separado de la Iglesia, en el cual se ins-
cribe con toda lógica. El Foro de Marcas

Renombradas Españolas, con el benepláci-
to del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, ha galardonado con el título
honorífico de Embajador de Marca España
en la categoría de ciencia e innovación, al
IVI, Instituto Valenciano de Infertilidad.
El Mundo del XII-07-2014, pág. 7. 

Este instituto es una especie de granja
pero en humano, dedicada al trasiego, etc.,
etc., etc., de células reproductivas de hom-
bre y de mujer, con técnicas muy sofistica-
das que ahora se van a exhibir por todo el
mundo en alas de la Marca España, para
que vean lo adelantados que estamos aquí
en materia de reproducción pecaminosa
humana. España ya no es “Evangelizadora
de la mitad del orbe”, sino paganizadora
de todo el orbe. ¿Quiénes tienen la culpa?

LA REVOLUCIÓN EN LA SANIDAD

El cierre del oratorio origi-
nal en Geografía e Historia de
la UNIVERSIDAD COMPLUTEN-
SE DE MADRID, un espacio am-
plio que el decano, Luis Otero,
reclamaba para aula por razo-
nes de falta de espacio docen-
te, y su traslado a un aula de di-
mensiones más reducidas, ha
hecho que un amplio sector de
personal y alumnado universi-
tario se pregunte si a la vuelta
de las vacaciones ni el Rectora-
do ni los Decanatos querrán re-
petir la jugada en alguno de los
otros siete templos repartidos
entre los campus de Moncloa y
Somosaguas. La facultad, eso sí, sigue teniendo templo en un aula que, después de cin-
co ofertas, sigue sin parecer «digna» para el culto al Arzobispado madrileño.

Este conflicto, del que ABC dio la primera información a mediados de julio, generó
una querella de la Asociación de Española de Abogados Cristianos (AEAC), contra el rec-
tor Carrillo y el decano Otero. Se les presume un delito por coacción y otro contra la
libertad religiosa regulados, básicamente, en el artículo 523 del Código Penal. Además,
grupos de estudiantes y fieles católicos protagonizaron actos de «PROTESTA» para sal-
var la capilla original de Geografía e Historia. Hubo acampadas en el exterior de la fa-
cultad y misas junto al oratorio que se cerró a cal y canto que estuvo vigilado por agen-
tes de seguridad. ABC.


