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ponsables de las palabras del Señor: “La mies es mucha, los opera-
rios pocos, rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su
mies”. Y así ocurrió hasta el día de hoy en que, contraviniendo al
Señor, se dice que no es necesaria la conversión y que no tiene la
Iglesia misión de Cristo ante los judíos. Que no se trata de predicar
lo que Jesucristo previno y mandató a sus Apóstoles sino de con-
versar amistosamente intercambiando opiniones y pareceres. Que
se trata de vivir la vida lo más confortablemente posible para todos.

A través de los tiempos, sin interrupción, siguieron los envia-
dos de Cristo como Javier ¡Tantos y tantos antes y después!. Lle-
garía la cristianización de Filipinas y las relaciones e influencias
que ese hecho supuso en esa parte del mundo, además de las cris-
tiandades martiriales de Japón. Después, Siam (hoy Tailandia) y en
1650 la fundación en París por el jesuita Rhodes de la Asociación
de Misiones Extranjeras que llevaron a cabo una epopeya sobrehu-
mana en lo que después sería la Indochina francesa cuyos obispa-
dos comprendían varias provincias chinas. Llegó esta cepa de la
Vid del cristianismo a Corea. Se exprimió en mosto de vida católi-
ca que fermentó en Gracia salvadora en el lagar martirial del cáliz
del Señor. Es hermoso sentirse conciudadanos de todos los mártires
del Señor, todos íntimos y cercanos aun en las distancias físicas
temporales. Todos vitales como nuestros compatriotas de la década
1930 en España sin una sola apostasía. ¡Gracias, Señor!

Isidro L. TOLEDO

Induce a devoción, admiración y también a plegaria de inter-
cesión, la portada del pasado número 723 de esta Revista
Siempre P´alante, fecha 1sept 2014, en la que se plasma una

fotografía del acto sagrado de solemnísima canonización litúrgi-
ca por el papa Francisco, de 124 Mártires pertenecientes a la pri-
mera generación de cristianos en Corea, es decir los primeros fie-
les de la Iglesia Católica, hermanos ejemplares nuestros, en ese
País de Extremo Oriente. 

El cuadro a modo de telón de fondo presenta las filas de va-
rones, mujeres y niños sacrificados, nunca mejor dicho por san-
tificados ipso facto en su efusión de sangre, por el nombre de
Cristo y las enseñanzas de la Doctrina de la FE que siguieron sin
vacilaciones a costa de la propia vida y de tormentos horripilan-
tes que sufrieron invictos como atletas de Dios. Palmas en sus
manos; Libro del Nuevo Testamento como fuente de la Revela-
ción de nuestro Señor Jesucristo; cruces a la altura del pecho sos-
tenidas por sendas manos de mujeres señalando que son las ge-
neradoras y sostenedoras de la vida natural susceptible
de sobrenatural; un sacerdote con su alba, su estola y el cáliz que
recoge la sangre de los mártires que se hace vida sagrada y se une
a la derramada por Jesucristo nuestro Dios y Señor, Sumo Sacer-
dote de los santos y del Tabernáculo Verdadero que instauró Dios
y no hombre. Tesoros de la Memoria se les aclama en el editorial
de segunda página de la Revista. Evidente: Tesoros de la Memo-
ria de FE y Tesoros del corazón de la Religión Católica y Teso-
ros de fidelidad, en el vivir y morir, a Cristo nuestro Redentor y
Salvador por quien entregaron sus haciendas, su vidas en este
mundo, para ganar la eternidad gloriosa entrando al gozo de Dios
con sus palmas de gloria en la mano. 

¿Pero de dónde vienen y cómo surgieron estos hijos de Dios
con este temple de FE, de convicción y de amor? En realidad
ocurrió que a más de mil quinientos años de distancia temporal
oyeron el silbo del Buen Pastor y escucharon reconociéndola la
voz de la llamada, de la clesis de Dios convocando a acudir a su
Iglesia de los salvados: “Y tengo otras ovejas que no son de este
redil y es necesario que las traiga a mí y escucharán mi voz y se
hará un solo Pastor y una sola grey”. Comprendieron y se adhi-
rieron a la Unidad fundacional del único rebaño de Cristo dando
su testimonio de vida cristiana y de muerte en amor de Dios. 

Había ocurrido que, como los Apóstoles del Señor, otros dis-
cípulos muy posteriores, pero fieles en idéntica actitud y dedica-
ción, se habían sentido concernidos por el seguimiento en la obra
de Dios que es continuar su obra de Salvación. Recogieron la lla-
mada, la hicieron suya, para salir a todo el mundo, es decir por
todas las periferias.

Empezaron los Apóstoles por Jerusalén, Judea, Samaría, al
Oriente, al Occidente, a Roma, a Finisterrae, los confines del mun-
do hasta el último aliento de vida. Otros les siguieron al hacerse res-
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En el umbral del nuevo curso pode-
mos y debemos hacer, y mejor
aún tener ya hechos, algunos de

los proyectos que convendría desarrollar
en él. Otros habrán de ser respuestas a
situaciones ahora imprevisibles. Tan
malo como no tener preparados los pro-
yectos, es hacer proyectos fantásticos,
irrealizables, cuya presentación nos con-
vertiría en “ladrones de tiempo” de
nuestros amigos y dirigentes. Las vírge-
nes prudentes y las necias del Evangelio
se diferencian en que las primeras tenían
hechos proyectos, y las segundas no.
Las personas sin proyectos es que no tie-
nen entusiasmo. Los que aman a Dios
viven desbordados por sus propios pro-
yectos.

El defecto más generalizado de los
proyectos inviables es que no tienen es-
tudiada su financiación. El dinero no es
suficiente, pero es necesario. Sin dinero,
nada, ni proyectos, ni sugerencias, ni
“críticas constructivas”. Sin dinero,
“ya”, todo queda en hablar por hablar,
en perder el tiempo. Por eso, el primer
proyecto al que convocaríamos a nues-
tros amigos es que trabajen en cambiar
la mentalidad actual del pueblo fiel, vol-
cada en la beneficencia material, por
otra mentalidad que asigne mayores re-
cursos dinerarios que hasta ahora, a la
defensa y propagación de la Fe y de la
civilización verdaderamente cristiana.
El amor a los pobres y la garantía de su
autenticidad, que es la beneficencia na-
tural, son esenciales al Cristianismo. Es-
to es intocable cualitativamente, pero
cuantitativamente es revisable, y en esa
revisión encontramos enormes despro-
porciones entre lo que se invierte en la
defensa y propagación de la civilización
cristiana, y lo que se invierte en la cali-
dad material. El amor al prójimo no es
solamente, aunque también, dar mone-
das a los mendigos. Hay también una ca-
ridad espiritual. Tenemos que ir traspa-
sando la beneficencia material, si no
totalmente, sí parcialmente, al estado
moderno, que por su laicidad ya no gas-
ta en la defensa y propagación de la Fe.
Nótese qué escasa dedicación dan los

ALGUNOS PROYECTOS 
PARA EL NUEVO CURSO

marxistas a la beneficencia material en
su propaganda política. Quede esta cues-
tión como telón de fondo para todos los
demás proyectos.

Los proyectos que debemos tener
siempre a punto, aunque pendientes de
retoques, se dividen en dos grandes gru-
pos: de mantenimiento y de operacio-
nes. En algunas organizaciones del Es-
tado, no solamente en las Fuerzas
Armadas, esto corresponde a las deno-
minaciones complementarias de “cuer-
po” y de “servicio”. Entre el manteni-
miento y las operaciones está la
logística, o suministro en cantidad,
tiempo y lugar oportunos de los recur-
sos que necesitan los dedicados a ope-
raciones para sus cometidos concretos.
El conjunto, en vías de realización de-
be servir de reserva y pie de paz para
aquellas operaciones cuya necesidad se
presente inesperadamente. 

¿Tenemos hoy los católicos españo-
les un pie de paz?

El mantenimiento comprende el re-
clutamiento, la instrucción y los asenta-
mientos en jerarquías paralelas y en zo-
nas base.

Para el reclutamiento tenemos que
dominar con soltura todo lo relacionado
con la vocación personal. Empezando
por convencer a la gente, uno a uno, que
debemos corresponder a las gracias di-
vinas recibidas gratuitamente, haciendo
“algo”. Los que no saben qué hacer ni
cómo corresponder, lo que tienen que
hacer es ponerse a las órdenes de los
que sí que saben lo que hay que hacer y
ayudarles sin pedirles largas explicacio-
nes previas desde los fenicios, ni poner
“pegas”. Como el buen comerciante que
dispone de gruesos muestrarios del gé-
nero que vende, el reclutador debe co-
nocer varios trabajos apostólicos en los
que se pueda escoger alguno donde el
catecúmeno pueda instalarse con ilu-
sión y comodidad.

Por falta de espacio quedan para
otro día otras muchas cosas básicas, en-
tre las que está la organización de la in-
transigencia. 

Aurelio de GREGORIO

RREESSIISSTTIIDDLLEE FFIIRRMMEESS
EENN LLAA FFEE

Sed sobrios y velad. VVuestro adver-
sario, el Diablo, ronda como león ru-
giente, buscando a quién devorar.
Resistidle firmes en la fe, sabiendo que
vuestros hermanos que están en el mun-
do soportan los mismos sufrimientos. El
Dios de toda gracia, el que os ha lla-
mado a su eterna gloria en Cristo, des-
pués de breves sufrimientos, os restable-
cerá, afianzará, robustecerá y os
consolidará. (I Pedro 5, 8-9)

Por lo demás, fortaleceos en el Señor
y en la fuerza de su poder.

Revestíos de las armas de Dios pa-
ra poder resistir a las acechanzas del
Diablo.

Porque nuestra lucha no es contra la
carne y la sangre, sino contra los Prin-
cipados, contra las Potestades, contra
los Dominadores de este mundo tene-
broso, contra los Espíritus del Mal que
están en las alturas.

Por eso, tomad las armas de Dios,
para que podáis resistir en el día malo,
y después de haber vencido todo, man-
teneros firmes.

¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura
con la Verdad y revestidos de la Justicia
como coraza, calzados los pies con el
Celo por el Evangelio de la paz, em-
brazando siempre el escudo de la Fe,
para que podáis apagar con él todos
los encendidos dardos del Maligno.

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

(San Pablo a los Efesios, 6, 10-24).
San Miguel, de Pisa.

““AArrccáánnggeell SSAANN MMIIGGUUEELL,, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio.
“REPRÍMALE DIOS”, pedimos suplicantes.
Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia, lanza en el infierno, con el divino poder,
a Satanás y a los otros malignos espíritus que, para la perdición de las almas,
andan dispersos por el mundo”. 

(Oración del Papa León XIII, del “Antiguo Misal Romano”)
29 de septiembre: Santos ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL 
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tes, dentro de la cual una minoría los utili-
za no sólo como medio de enriquecimiento
sino también como herramienta de domina-
ción política. De ahí que, en su estrategia
revolucionaria, el primer paso es suprimir
la propiedad privada de todos los instru-
mentos de producción para abolir las clases
sociales e ir hacia una sociedad igualitaria.
Cuando tal cosa ocurra, como es lógico, se
producirá la sustitución del modo de pro-
ducción capitalista por la asociación libre y
voluntaria de productores.

Bien sea con una estructura propiamen-
te capitalista, socialista o comunista, la en-
señanza que en “El niño del nuevo Estado”
se propugna rechaza de plano al capitalis-
mo en cualquiera de las tres ideologías ex-
puestas. En realidad su rechazo no persi-
gue una expropiación o socialización
determinada sino un cambio de conciencia
social, al igual que los demás derechos ci-
viles debe ser una función del servicio al
bien común de la nación, sin evasión del
capital a paraísos fiscales o en favor de una
clase privilegiada y hereditaria que explota
tanto al trabajo como a la inteligencia del
hombre. Lo que propone, en lenguaje sen-
cillo de concepto y terminología, es una
nueva vía en la que manteniendo la justicia
permita desenvolverse a los individuos se-
gún sus talentos, pudiendo los más pobres
elevarse a las más altas funciones, y en
donde con un equilibrio de oportunidades
quede aniquilado el capitalismo monstruo-
so de las democracias, tanto liberales como
las populares.

Dos dibujos ilustran el tema que hoy,
bajo el título de “EL CAPITAL”,
nos propone el librito ASÍ QUIE-

RO SER (El niño del nuevo Estado). El
primero, con el que se abre el tema, es el
anverso y reverso de una moneda de 8 rea-
les de Carlos IV, y el segundo casi al final
del mismo con una escoba barriendo mo-
nedas extranjeras, que nos hacen ver la ne-
cesidad de usar lo propio y desechar lo ex-
traño.

Y dice así: “Capital es la suma de di-
nero que se invierte en un negocio. 

Cuando se quiere implantar un nego-
cio, sea una fábrica, un taller, un cultivo,
lo primero que se necesita es dinero. 

Con el dinero se instala la fábrica, se
compra la maquinaria, se adquieren las
materias primas, o bien se compran las tie-
rras, los aperos de labranza, las semillas,
los abonos... 

Como se ve, el capital es absolutamen-
te necesario en todo negocio o empresa.

Algunos llegaron a creer que el capital
era el todo, o sea, que disponiendo de di-
nero ya se estaba en posesión de la llave
universal. Y no es verdad. 

El capital no es más que un instrumen-
to de la producción”. 

Tras definirnos el capital como un me-
dio de producción o recurso económico
que posibilita a los productores la realiza-
ción de algún trabajo, se nos asegura que,
muy a pesar de la opinión de muchos, el
capital no es la panacea todopoderosa que
abre la puerta del mundo; bien es verdad
que el capital es un medio muy importante,
pero no por ello deja de ser uno de los ins-
trumentos de producción, “lo cual quiere
decir que para producir algo, maquinaria,
telas o zapatos, además del dinero se nece-
sita la inteligencia del hombre experto y el
trabajo del obrero. 

El nudo gordiano de este entramado se
refleja en las diferentes tesis acerca de la
propiedad de los instrumentos de produc-
ción como causa principal del divorcio en-
tre las ideologías existentes. Las corrientes
conservadoras, neoconservadoras, liberales
y neoliberales propugnan la propiedad pri-
vada de ellos en el marco de un sistema
económico capitalista, consistente en que
los medios de producción están en manos
privadas y en que la apropiación de sus fru-
tos es también privada. En cambio, las co-
rrientes socialistas sostienen que todos o al-
gunos de los instrumentos de producción
deben ser expropiados y entregados al do-
minio colectivo bajo el dominio del Estado.
En tanto que el marxismo defiende la idea
de la propiedad estatal de todos los instru-
mentos de producción. Según su ortodoxia
la apropiación privada de ellos causó la es-
cisión de la sociedad en clases contendien-
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“Sin dinero no se produce nada; pero
el mundo no quiere reconocer que con so-
lo dinero, tampoco. Y es que el hombre
materialista se empecina, contra todo obs-
táculo, en legitimar su amor a las riquezas
como fuente de toda felicidad. Lo que, co-
mo creyentes, sabemos no es verdad, pues-
to que lo perecedero en el tiempo no puede
satisfacer jamás al alma eterna.

Después y para el buen desenvolvi-
miento de España, se añade: “Así como el
capital es necesario, el capitalismo mons-
truoso es perjudicial, como por ejemplo el
capitalismo judaico; porque influye sobre
los Estados, los somete, les quita la liber-
tad y los convierte en sus esclavos”.

Tal y como se desenvuelve el mundo,
podríamos decir que el capitalismo es el eje
y centro de cuanto se mueve, se compra o
se vende, siendo causa de guerras, tensión y
crisis que hoy padece la humanidad. Efecti-
vamente, el capitalismo monstruoso de los
que con manos llenas de avaricia no tienen
corazón, ha tomado las riendas del mundo
y ha anulado la efectividad de las decisio-
nes políticas, dirigiendo el control universal
desde sus nuevos templos: los Bancos, la
Bolsa, las grandes fortunas, los grandes al-
macenes, las grandes cadenas, etc. 

Por todo ello, el tema que nos ocupa se
termina con la siguiente frase a memorizar
por los niños: “Me parece admirable que
los capitales de los españoles se pongan a
servicio de la producción nacional para
que España sea rica y poderosa por sí
misma. No quiero a España víctima del
capitalismo extranjero. Preferible es que
tengamos menos, pero que nos lo gane-
mos nosotros”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (037). EL CAPITAL 
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“Toda la historia de la sociedad humana,
hasta la actualidad, es una historia de lucha
de clases”(Marx-Engels).”La única ciencia
que reconocemos, por consiguiente, es lo
que llamamos la ciencia histórica”. (Marx).

Por lo mismo no se entiende que Sán-
chez, el reciente secretario general de Par-
tido Socialista proponga una España FE-
DERAL después que hubo una Primera
República española federal pimargalliana
que acabó por consunción con cuatro pre-
sidentes en 11 meses y el dislate de la su-
blevación cantonal, proclamándose inde-
pendientesAlcoy, Algeciras, Almansa, And
újar, Bailén, Cádiz, Castellón, Granada,Mo
tril, Salamanca, Sevilla, Tarifa,Torrevieja,
Camuñas y Jumilla, además de Cartagena,
Valencia Murcia y el Ayuntamiento de Se-
villa, que se proclamó ¡República Social!

Todo un esperpento de la españolada
enloquecida que aún perdura según se ve.

Todo esto como resultante del entusias-
mo que el periódico barcelonés La Campa-
na de Gracia entonaba: “¡Ya la tenemos!
¡Ya la tenemos, ciudadanos! El trono ha
caído para siempre en España. ¡Ya no ha-
brá otro rey que el pueblo, ni más forma de

gobierno que la justa, santa y noble Repú-
blica federal!

Y por supuesto, vuelta al anticlericalis-
mo famoso, porque este niño grande Sán-
chez, al parecer ignorante de la Historia y
que se cree atractivo de mozuelas, ha pro-
clamado que, si llega al Poder, rescindirá el
Concordato con la Iglesia Católica que
muchos clérigos interconfesionales agra-
decerán cantando el Himno de Riego entre
gori-goris.

A lo que el cardenal Amigo, a sus 80
años, respondía en este mismo agosto: Lo
de derogar el Concordato suena a retintín
enmohecido y arcaico. Cada vez que lo oi-
go, me acuerdo de la película del camarote
de los Hermanos Marx, cuando le pedían al
camarero que trajera una silla y dos huevos
duros, después pedían un libro y dos hue-
vos duros y después seguían pidiendo co-
sas y siempre con el estribillo de los hue-
vos duros. Pues aquí hablan de empleo y
añaden lo del Concordato y hablan de otro
tema y vuelven a añadir lo del Concordato.

Cierto, pero siguen a lo suyo sin cono-
cer la Historia

Carlos GONZÁLEZ

Quien olvida su historia, está conde-
nado a repetirla, es un aserto de
Marco Tulio Cicerón, siglo I a.C.,

convertida ya en adagio. 
El gran historiador de las ideas, que no

de las estructuras, D. Marcelino Menéndez
Pelayo, deslumbrante historiador hispánico
de una pieza aunque bochornosamente
unos enanos mentales masonistas hayan re-
tirado su estatua del patio de entrada a la
Real Academia de la Historia y su nombre
retirado al ostracismo al modo estaliniano
fuera de los libros de texto, escribió: “Pue-
blo que no sabe su historia es pueblo con-
denado a irrevocable muerte, glosando a
Cicerón. Puede producir brillantes indivi-
dualidades aisladas, rasgos de pasión de in-
genio y hasta de género, pero serán como
relámpagos que acrecentará más y más la
lobreguez de la noche”. Pues eso mismo,
carecerá de vínculos, de sentido de orienta-
ción comunitaria, de unidad de esfuerzos y
fuerzas polarizadas para seguir siendo en
una personalidad y razón de ser definidas,
con una cultura propia creada y compartida. 

En estos tiempos nuestros, como en
todos los tiempos calamitosos que se die-
ron antes y que ocurran después, será la
concepción y estima de la Historia como
una suerte de aporía sofista contradictoria
o paradoja irresoluble, tal como lo expresó
el comediógrafo Jardiel Poncela: “La his-
toria es la mentira encuadernada”. Lo cual
es aceptar el escepticismo por actitud y re-
ferencia, que conduce al cinismo y por lo
tanto al egoísmo del sálvese quien pueda,
de la estampida social y al final a la ley del
más fuerte o mejor colocado o del aristo-
cratismo que no deja de ser el despotismo
descarnado. 

Una definición de Historia ésta, que
justifica cualquier mixtificación o falsifi-
cación de la Historia y la parcialidad, como
ocurre con las historias separatistas de las
élites ideológicas que se impone a las ge-
neraciones en formación de la personali-
dad de los escolares. 

Dicho lo que antecede, se comprende
muy bien que a la llamada derecha políti-
ca, siempre acomodaticia a las frivolidades
y a sus prebendas burguesas, también a un
clientelismo caciquil, eso de la Historia le
suene algo así como a la doña Urraca del
TBO Pulgarcito, porque la única historia
que les interesa y de la que entienden es la
de la panza pásame la pinza y la bragueta,
no les pidas más que ellos son de gestión,
gestión, gestión cuenta calderillas.

Pero no se comprende que la izquierda
rojelia no tenga en cuenta la Historia puesto
que son Engels y Marx los que expresaron:

¡¡EESSTTAA EESSPPAAÑÑAA MMÍÍAA,, EESSTTAA EESSPPAAÑÑAA NNUUEESSTTRRAA!!

CRUZADA CONTRA EL YIHADISMO
La delegación estadounidense se

empleó a fondo el 5 de septiembre du-
rante la cumbre de la OTAN para dar for-
ma a una coalición internacional que
contribuya a derrotar al Estado Islámico
(El), que esta semana ejecutó al segun-
do ciudadano americano y sigue ate-
morizando a las minorías religiosas ira-
quíes. Un grupo de “amigos, aliados,
socios”, como los denominó el presi-
dente Barack Obama, para hacer frente
a este reto del siglo XXI que amenaza
con extenderse por Oriente Medio y
otros países con el objetivo de instaurar
un califato. De la coalición forman par-
te ya nueve países: Alemania, Australia,
Canadá, Francia, Italia, Polonia y Tur-
quía. Además, de EE UU y Reino Unido.

El presidente Obama destacó có-
mo los Estados de la OTAN habían re-
conocido que “tenemos que actuar”.
En rueda de prensa, Obama aseguró
que no ha encontrado oposición dentro de la OTAN sino apoyo por el “papel vital que te-
nemos que jugar” para detener la amenaza del EI. La labor de la coalición se centrará en:
el apoyo militar a las fuerzas de seguridad iraquíes; contener el flujo de combatientes ex-
tranjeros; contrarrestar la financiación y los fondos del El; dar apoyo humanitario, y des-
legitimar la ideología extremista. (M. Adalid)

El gobierno español que se ha comprometido a participar en la Fuerza de Acción Rá-
pida que la OTAN quiere levantar para poder intervenir en un plazo muy breve y en cual-
quier lugar si un país aliado se ve atacado. Tras la retirada de los militares españoles de
Irak en 2004, la participación española en misiones militares está condicionada a dos re-
quisitos: que sea autorizada por una organización supranacional y que sea aprobada en el
Congreso. (F. Lussón)

El “LLAICISMO MODERADO” es tan falso, ridículo y peligroso, como el ““ISLAM MODERADO”,
que, al fin, está siendo desenmascarado.

Hollande, Poroshenko y Obama (a su izquierda Ca-
meron, Merkel y Renzi) en la cumbre de Gales.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Las Fuerzas de Seguridad españolas
trataban hace días de identificar a los dos
individuos que aparecen en un vídeo y si
realmente se trata de yihadistas que han
huido de España para sumarse al reciente-
mente proclamado «Califato Islámico»,
que pretende configurar un Estado, que in-
cluiría España, denominada por los isla-
mistas como «Al Andalus». Al frente de
este ente ha sido nombrado el cabecilla te-
rrorista, jefe del ISIL, Abú Bakr al Bagh-
dadi, que ahora se hace llamar «califa Ibra-
him». Uno de los propósitos de este
individuo sería «fijar» la capital de su ca-
lifato en Córdoba, según rumores detecta-
dos en medios islamistas, lo que da idea de
su fanatismo.

Según informaron a La Razón fuentes
antiterroristas, los individuos españoles
que en lo que va de año han marchado a la
guerra de Siria, que no llegan al medio
centenar (muy lejos de las cifras de cua-
renta mensuales con las que se ha especu-
lado) están «más o menos identificados»,
ya que la ausencia de sus residencias habi-
tuales ha sido detectada por los agentes an-
titerroristas de España o Marruecos, en el
caso de los que vivían en este último país.

Asimismo, si no se logra identificar a
los dos individuos que hablan en el vídeo,
se tratará de «autentificar» la grabación,
ya que puede tratarse de dos islamistas
que, desde cualquier lugar del mundo,
pueden decir lo que les venga en gana,

amenazar a diestro y siniestro o lo que se
les ocurra en cada momento.

En el vídeo, los dos supuestos yihadis-
tas, que hablan en castellano, aunque uno de
ellos con acento árabe –que podría proceder
de la zona de Oudja en Marruecos–, afirman
que «estamos en tierra santa, en Siria, y va-
mos a hablar en español», señala el primero
de ellos. Anuncia la intervención de «su her-
mano». «Digo a todo el mundo, y aviso tam-
bién, que estamos viviendo bajo la bandera
islámica y vamos a morir por ella hasta que
liberemos todas las tierras presas, desde Ya-
karta hasta Andalucía», subraya. «España
es tierra de nuestros abuelos y vamos a li-
berarla con el poder de Alá», asegura. 

J. M. Zuloaga, La Razón digital. 

El papa Francisco reconoció a los protagonistas del “Partido
por la Paz”, que se jugó en el Estadio Olímpico de Roma el 1 de
septiembre, el papel fundamental que desempeñan para demostrar
que es posible construir “un mundo de paz” y afirmó que, con es-
te encuentro, el fútbol dirá “no” a cualquier tipo de discriminación.
“La discriminación es un desprecio y vosotros, con este partido, di-
réis ‘no’ a cualquier tipo de discriminación”, afirmó Jorge Bergo-
glio, según informó la Santa Sede, durante la audiencia previa al
partido en el Aula Pablo VI del Vaticano con los participantes de
este partido Interreligioso por la Paz. 

El Papa Francisco ha instado a los jugadores de fútbol a “dar
un buen ejemplo a los jóvenes dentro y fuera del campo”. “Ellos se
fijan en vosotros cada día”, ha comentado ante grandes estrellas
del fútbol como Diego Armando Maradona, Alex Del Piero, Javier
Zanetti, Buffon o Paolo Maldini.

El “Partido por la Paz”, el primero de estas características, pa-
ra jugar en favor de la paz y de la convivencia religiosa, es una
iniciativa organizada por Scholas Occurrentes y la Fundación PU-
PI italiana, fundada por el ex jugador argentino Javier Zanetti.

Durante su alocución, Bergoglio reconoció el papel fundamen-
tal que, dijo, pueden desempeñar los futbolistas para dar ejemplo
y demostrar que es posible construir “un mundo de paz, en el que
creyentes de diversas religiones” convivan “en armonía y con res-
peto”.

“El evento deportivo de hoy es un gesto simbólico para hacer
comprender que es posible construir la cultura del encuentro y un
mundo de paz, en el que creyentes de diversas religiones, conser-
vando su identidad, puedan convivir en armonía y con respeto mu-
tuo”, afirmó.

Y prosiguió: “Incluso con vuestras actitudes cotidianas, llenas de
fe y espiritualidad, humanidad y altruismo, podéis dar testimonio en
favor de los ideales de pacífica convivencia civil y social, para cons-
truir una civilización basada en el amor, la solidaridad y la paz”.

Finalmente, el papa Francisco se refirió a la importancia del
encuentro para recaudar fondos que serán donados al proyecto
“Una alternativa de vida” para crear una red de escuelas en Bue-
nos Aires y dar un futuro a miles de niños. “El partido de hoy será
una ocasión para recaudar fondos que serán destinados a pro-
yectos solidarios, pero también será un reflejo de valores universa-
les que el fútbol y el deporte en general pueden fomentar: la leal-
tad, el intercambio, la aceptación, el diálogo y la confianza en los
demás”, concluyó. (RD/Agencias)

COMENTARIO: ¡Bien dicho! aunque con algunas dificultades
prácticas, como por ejemplo compartir, pues los aficionados querrí-
an ver y admirar cómo los deportistas comparten sus fichas multimi-
llonarias, pero eso es lo único sagrado que no se comparte. Porque
resulta que todos estos deportistas son profesionales y no aficionados
del deporte por el deporte y como tal es un negocio y dedicación al
lucro de unos virtuosos profesionales. Hay que ganar. Y son admira-
dos por el pastón que se llevan a sus cuentas y fortunas, no porque
sean unas hermanitas de la caridad. No tiene más que ver uno a uno
los convocantes y sus compañeras de hoy y se ignora quién mañana.
Difícilillo no discriminar entre Maradona y Messi. ¿Ejemplares? Por
supuesto. Crean afición religiosa profana. Vivir a todo tren a poder
ser atrae mucho al personal. ¿A ustedes no? Ir a los partidos de fut-
bol llenando campos de aficiones ejemplares y vaciando templos
donde brillan por su ausencia. Vivir la vida.

Joel, en RD

FFÚÚTTBBOOLL IINNTTEERRRREELLIIGGIIOOSSOO PPOORR LLAA PPAAZZ

CRISTO JUZGARÁ NÍTIDAMENTE E INAPELABLEMENTE
Lamento que en “Necesidad de ser perdonados” (Sp 1 sept 2014, pág 2) haya puesto “vino a salvar en este mundo y no a

juzgar”, un despiste, pues debería haber sido “Vino a salvar en este mundo y no a condenar“, pues “quien no cree ya está con-
denado”, mundo condenado a no ver a Dios, salvo que se salve el mundo que cree y actúa en Cristo, evidentemente. Juzgar, dis-
cernir, es elemental y Cristo juzgará nítidamente e inapelablemente. 

(…) Maravilloso escrito del P. Videgáin en pág. 11, que estremece en su delicadeza exquisita. Si reparte estampas como la de
la niña que ilustra el artículo, seguro que dejará huella a la par que su presencia misionera. Es para felicitarle y darle mil gracias.

En una palabra: Magnífico número. Como es habitual. Pero con toques de fibra intimista y a la vez motivadora. SP’ Recibida y
leída al por menor. Isidro L. Toledo.
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Sigue viva y aunque un tanto agazapa-
da, la pretensión de un sector político
extenso y poderoso de suprimir los

hábitos religiosos de los espacios públicos.
Después de la desacralización alcanzada en
las recientes ceremonias de la coronación,
esto no es una tontería, sino una posibilidad
muy real, y por ello, peligrosa. Además de
que tiene precedentes, al menos en grado de
tentativa.

El ultimo señalamiento de la cuestión
viene en “la Tercera” de ABC de 16-VII-
2014, con un artículo de Don Ramón Ro-
dríguez Arribas titulado “Religión y Demo-
cracia”. Tiene el mérito, además de citar
esa pretensión, de iluminar su verdadera
faz, así: “Pero es que, lo que algunas veces
parece pretenderse no es establecer una ab-
soluta separación con la religión, sino crear
un Estado ateo, de los que también hay al-
gunos ejemplos en la historia, y el más em-
blemático se llamó Unión Soviética”. 

SP’ siempre ha tocado esta cuestión re-
petidamente y con energía, y no solamente
a la defensiva, sino lanzando sin descanso
la consigna constructiva de “Repoblar: Re-
poblar: Repoblar” los ambientes con sím-
bolos religiosos, pero aisladamente y con
independencia de la polémica general polí-
tica. Esta confrontación es seria y duradera,
porque los dos bandos que la constituyen
entienden, cada uno por su lado, cuánto sir-
ve a la propagación de sus ideas la presen-
cia de símbolos adecuados, sean los que se-
an, ofrecidos una y otra vez a las retinas de
los transeúntes. Son la faz en expansiones
de una u otra cultura, la católica, o la con-
traria, la atea.

Se habla poco de la ausencia de hábitos
religiosos en nuestras calles porque cronoló-
gicamente se presentó antes y separadamen-
te que lo referente al grueso de otros símbo-
los. Pero sobre todo porque se dio el caso
novedoso de que esta ausencia fue originada
en el mismo seno de la propia Iglesia y apo-
yado por ella. Fue uno de los ingredientes de
aquel marasmo que llegó a España con la le-

nidad de la jerarquía eclesiástica y que se lla-
mó “progresismo”. Irritó por partida doble a
los fieles porque se envolvió con el engaño
mentiroso, cínico y consciente, de decir que
el vestirse los sacerdotes de paisano era para
infiltrarse mejor en ciertos ambientes para
potenciar su apostolado. Pero todo el mundo
sabía qué sacerdotes corrían como niños tra-
viesos a comprarse ropa de paisano y sus
complementos y cuáles otros se resistían a
hacerlo. Los más cultos recordaban que,
cuando la Revolución Francesa, el clero que
tuvo su complicidad en el evento, también
corrió espontáneamente a vestirse de paisa-
no. El mismo travestismo se dio en México
cuando la persecución de Calles (c.1920),
pero en este caso fue impuesta. Hubo más
casos. Este asunto es uno de los que exigen
a Roma, o a quienes corresponda, restituir al

patrimonio religioso del pueblo español la
debida reparación por aquel y otros escánda-
los. Podría ser una buena ocasión una próxi-
ma visita del Papa Francisco a las conme-
moraciones del centenario de Santa Teresa o
de otros. La Iglesia tiene poca fuerza moral
para oponerse a las desacralizaciones de los
impíos mientras no corrija las suyas propias.

La cuestión tiene entidad suficiente pa-
ra reclamar un capitulo especial en las his-
torias de esos años. Replantearla puede be-
neficiarse de esos antecedentes, pero no
tiene estricta necesidad de ello; incluso se-
ría un estorbo distraer el nuevo proyecto
con recuerdos demasiado dilatados. Proce-
damos ya, desde ahora mismo, a esta parte
de la contrarreforma que España necesita,
haciendo ambiente para repoblar muchos
espacios públicos de esa catequesis viva, de
que hay personas que sin respetos humanos
se honran en manifestar públicamente su
consagración a Dios.

Manuel de SANTA CRUZ

LLOOSS HHÁÁBBIITTOOSS RREELLIIGGIIOOSSOOSS
EENN LLOOSS EESSPPAACCIIOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

LLaa ‘‘SSHHAARRIIAAHH PPÓÓLLIICCEE’’ vviiggiillaa aa AAlleemmaanniiaa
Una ‘policía religiosa’ formada por voluntarios recorre las calles de Wuppertal obligando a los jóvenes musulmanes a respetar la ley

islámica. Patrullan vestidos con chalecos reflectantes de color naranja y la inscripción Shariah Pólice. Han sembrado el centro de la ciudad
de carteles amarillos con la advertencia Shariah Controlled Zoney advierten en ellos a los jóvenes musulmanes de que la ley islámica pro-
híbe el alcohol, el juego, la música, los conciertos, la pornografía, la prostitución y las drogas. Pero esto no sucede en Riad, la capital de
Arabia Saudí, ni en las localidades en Irak o Siria controladas por los yihadistas de Estado Islámico, sino en Wuppertal, en el corazón de
la industrial Cuenca del Ruhr en Alemania, la ciudad alemana con mayor concentración de radicales islamistas, donde residen unos 1.800
salafistas.

Toda una provocación para las autoridades locales y el gobierno federal. Sin embargo, la policía de verdad y la fiscalía de Wupper-
tal admiten que poco pueden hacer, ya que “aconsejar el cumplimiento de reglas religiosas no es un delito”, según reconoció un portavoz
de la Justicia en esa localidad de Renania del Norte-Westfalia. Para echarles el guante hace falta que rebasen los límites de la amenaza
y la coacción. C BARRENA.

UCRANIA, un nuevo ALTO EL FUEGO 
Kiev y los separatistas prorrusos, con

la mediación de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OS-
CE), alcanzaron el 5 de septiembre en
Minsk, la capital de Bielorrusia, un acuer-
do de alto el fuego que entró en vigor a
las 18 horas de Ucrania (una menos en
España). No es el primer intento de dete-
ner las hostilidades en el este de Ucrania,
por lo que el escepticismo está siendo la
tónica general, tanto entre la población
afectada directamente por el conflicto co-
mo entre el resto de los ucranianos.

Según explicó al final de las negocia-
ciones la representante de la OSCE para
Ucrania, Heidi Tagliavani, las partes firma-
ron un protocolo de 12 puntos. El princi-
pal se refiere a la tregua en sí, cuya duración deberá ser indefinida. El acuerdo incluye
también la puesta en libertad de todos los prisioneros capturados en ambos bandos y la
apertura de un corredor humanitario para facilitar los movimientos de los refugiados y la
llegada de provisiones y medicamentos para los pobladores de Donetsky Lugansk. Según
Tagliavani, los blindados y la artillería pesada de las dos partes enfrentadas deberán reti-
rarse del entorno de las ciudades, aunque sus efectivos podrán mantener sus actuales po-
siciones. El cumplimiento del alto el fuego deberá ser verificado por la OSCE, cuya direc-
ción en Viena anunció que elevará su número de observadores hasta los 500.
(R.Mañueco)
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El cardenal Antonio Cañiza-
res, nombrado nuevo arzobis-
po de Valencia, regresa a Es-

paña desde Roma preocupado por la
unidad tanto de la iglesia como del
país, que se enfrenta a su juicio a
“decisivos problemas” afectado to-
davía “por una severa crisis econó-
mica a la que subyace otra moral y
humana”.

En una carta dirigida a la Archi-
diócesis de Valencia, hecha pública
por el Arzobispado de Valencia, Cañi-
zares explica que: “vuelvo a España,
insertado y enraizado en Valencia,
con un gran desafío que no puedo
omitir y apremia: la unidad”.

“La unidad, en primer lugar, en la Igle-
sia: que seamos y estemos unidos como una
piña para evangelizar y así recobrar el vigor
de una fe vivida. La unidad en un proyecto
común en que todos quepamos, todos apor-
temos, todos recibamos de esa misma uni-
dad, sin excluir a nadie, con mano siempre
tendida a todos”.

A su juicio, “es un desafío para España
y también de la Iglesia que en ella peregri-
na. Vuelvo a Valencia, vuelvo a España y
llevo conmigo una gran preocupación: Es-
paña misma”.

Se compromete a ponerse “al servicio de
la cosa pública, del bien común en Valencia
y en España, que se enfrentan ahora a tan
importantes y decisivos problemas, afecta-
das ambas todavía por una severa crisis eco-
nómica, a la que subyace una profunda cri-
sis moral y humana, que urge superar”.

“No vengo a una tierra desconocida: es
mi tierra, Valencia; conozco sus pueblos,
ciudades, aldeas, y comarcas, conozco a sus
gentes, para mí tan cercanas y entrañables,
conozco sus costumbres, su historia, su cul-
tura, con las que me identifico, me es fami-

liar su dulce y propia lengua valenciana
aunque por ahora no la hable, pero que es-
pero me enseñéis vosotros a hablarla bien y
pronto”, añade.

Asimismo, afirma que: “allí donde he
estado me he considerado valenciano e in-
separablemente español, hijo de esta Iglesia
y de esta tierra”.

Cañizares Llovera, de 68 años, ha sido
hasta ahora prefecto de la Congregación pa-
ra el Culto Divino y Disciplina de los Sa-
cramentos y hace algunos meses se conclu-
yeron los cinco años al frente de este
“ministerio” vaticano.

El cardenal, que nació en Utiel (Valen-
cia) el 15 de octubre de 1945, es doctor en
Teología con la especialidad en catequesis
por la Universidad Pontificia de Salamanca
y fue ordenado sacerdote en 1970.

El 6 de marzo de 1992 fue nombrado
obispo de Ávila y el 10 de noviembre de
1995 fue designado miembro de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe.

El 20 de diciembre de 1996 fue nombra-
do arzobispo de Granada y el 24 de octubre
de 2002 arzobispo de Toledo, en sustitución
del cardenal Francisco Álvarez.

El 24 de marzo de 2006 fue creado car-
denal en el primer consistorio convocado por
el papa Benedicto XVI y el 9 de noviembre
fue nombrado por el pontífice alemán pre-
fecto de la Congregación para el Culto Divi-
no y Disciplina de los Sacramentos.

Valencia, 28 ago (EFE)

UUNNIIDDAADD DDEE EESSPPAAÑÑAA YY CCRRIISSIISS
EECCOONNÓÓMMIICCAA YY MMOORRAALL

Los turcos habían asolado ya los Balcanes y toda Hungría. Ahora
asediaban la capital imperial del Sacro Imperio Romano Germánico.
Centenares de miles de soldados turcos, al mando del visir KKara Mus-
tafá, pretendían conquistar la ciudad como puerta de la islamización
de toda la Europa Central. 

El sitio lo inició el gran visir Kara Mustafá,  en una campaña con-
tra el emperador LLeopoldo I, que estaba ocupado con las amenazas
del Borbón Luis XIV de Francia.

Los turcos, avanzando con una fuerza abrumadora, habían reunido
al mayor ejército musulmán desde los tiempos de Saladino. Sitiaron la
ciudad el 16 de julio, pero su falta de artillería de asedio y la feroz resis-
tencia de la ciudad permitió a Leopoldo pedir al Papa reunir un ejército. 

Y así fue, el Papa llamó a una cruzada, ésta vez para defender
una ciudad cristiana, Viena. A la llamada acudieron todos los países
cristianos de Europa (excepto el propio rey borbón de Francia, al que
llamaron «el rey Moro»), bien con tropas, o, por su lejanía física pa-
ra enviar soldados, con aportación monetaria (como hizo España). 

Como recuerda Expósito, al amanecer del 12 de septiembre de
1683 el venerable MMarcos de Aviano, tras haber celebrado Misa
ayudado por el rey de Polonia, bendice al ejército en Kalhenberg, cer-
ca de Viena: 65.000 cristianos se enfrentan en una batalla campal
contra 200.000 otomanos.

Batalla de Viena, o de Kahlenberg (montaña donde tuvo lugar la
batalla) dura todo el día y termina con una terrible carga al arma
blanca, guiada por SSobieski en persona, que pone en fuga a los oto-

manos y concede la victoria al ejército cristiano: éste sufre solamente
2.000 pérdidas contra las más de 20.000 del adversario. 

El ejército otomano se da a la fuga en desorden, abandonando to-
do el botín y la artillería tras haber masacrado a centenares de pri-
sioneros y esclavos cristianos. 

El rey de Polonia envía al Papa las banderas capturadas acompa-
ñándolas con estas palabras: “Veni, vidi, Deus vicit”.

Todavía hoy, por decisión del Papa IInocencio XI, el 12 de sep-
tiembre está dedicado al Santísimo Nombre de María, en recuerdo y
en agradecimiento por la victoria.

Al día siguiente el emperador entra en Viena, alegre y liberada, a
la cabeza de los príncipes del Imperio y de las tropas confederadas y
asiste al Te Deum en acción de gracias, oficiado en la catedral de San
Esteban por el obispo de Viena-Neustadt, luego cardenal, el conde LLe-
opoldo Carlos Kollonic (1631-1707), alma espiritual de la resistencia.

Eje espiritual del campo cristiano fue el beato Marco MMarco
D´Aviano, que participó activamente en la cruzada anti-turca en cali-
dad de legado pontificio y de misionero apostólico. 

Contribuyó de manera decisiva a la liberación de Viena del ase-
dio turco, el 12 de septiembre de 1683. De 1683 a 1689 tomó par-
te en las campañas militares de defensa y liberación de Buda, el 2
de septiembre de 1686, y de Belgrado, el 6 de septiembre de 1688.
Y favorecía la armonía dentro del ejército imperial, exhortaba a to-
dos a una auténtica conducta cristiana y asistía espiritualmente a los
soldados.

CAFÉ CON CROISSANT. Cuenta la tradición que  entre el botín capturado a los turcos,  había también muchos sacos de café,
muy apreciado por los otomanos, y se popularizó en esa zona, y cuya preparación especial se llamó capuchino en honor a la orden a la que
pertenecía Marco d´Aviano. Además el asedio de Viena de 1683 fue el origen una pieza de bollería fina llamado ´Halbmond´ (media luna),
con la forma del actual croissant (creciente), como mejor manera de mofarse de los turcos otomanos, de quienes el creciente lunar era su
emblema tradicional. M. Morillo, Anotaciones.

RECORDANDO LA LIBERACIÓN DE VIENA

El cardenal Cañizares con el Papa Francisco
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Todavía reponiéndonos de los últi-
mos cambios en el obispado de Es-
paña, Rouco se va, Osoro a Madrid,

Cañizares a Valencia, la vida sigue en la
Iglesia y con más noticias.

Como por ejemplo el anuncio de la
próxima reunión que van a celebrar el car-
denal Müller, prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, y el obispo le-
febvrista Fellay, superior general de la
Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el pró-
ximo 21 de septiembre.

Creo que la noticia tiene su importan-
cia. La Fraternidad se encuentra en mo-
mentos difíciles, lo que podríamos califi-
car de cisma dentro del cisma. Uno de los
cuatro obispos ordenados por monseñor
Lefebvre está fuera de la disciplina de la
FSSPX, existe ya la SSPX al margen de
los tres obispos que permanecen unidos de
momento; he leído en algún sitio que 70
sacerdotes de la organización la habían
abandonado para integrar la facción “pu-
ra”, varios se encuentran en el sedevacant-
simo, otros sacerdotes han vuelto a la dis-
ciplina de la Iglesia católica... Ante esa
perspectiva de descomposición de la Fra-
ternidad me parece que la noticia de la en-
trevista permite abrigar algunas esperan-
zas sobre el retorno a la Iglesia de la parte
más sana, psicológicamente también, de la
Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

Para mantener las posturas de rompi-
miento y crítica no tiene el menor sentido
celebrar la entrevista. Supongo que la Igle-
sia bajo el Papa Francisco alarmará a los
lefebvristas más que la que había con Be-
nedicto XVI. Pero el riesgo de fragmenta-
ción progresiva puede llevar a buscar un
acomodo en la Iglesia. Con garantías de
respeto a lo pactado. ¿Será eso posible con
el Papa Francisco? Fácil no va a ser el pa-
pel del obispo lefebvrista y del cardenal
prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe. Que el Señor ilumine a am-

bos y que la Iglesia se encuentre con el go-
zo del regreso de esos hermanos que, por
otra parte, estaban tan cerca.

En el Blog de quien esto firma, el
obispo Fellay, a quien personalmente re-
conozco como lo mejor y lo más serio de
la disensión, hay comentarista que le tra-
ta como el obispo Felón. Por considerarle
un peligrosísimo liberal entregado a Ro-
ma por un plato de lentejas. Comentarista
que al parecer se ha integrado ya en un
grupo disidente de los disidentes. Pues
esa locura de la multiplicación del cisma,
considerándose cada fracción la deposita-
ria única de la verdad católica, en la que
vamos a ver multiplicarse los obispos, y
los de la línea Lefebvre, incluso William-
son, van a ser los más respetables pues la

línea vietnamita o la Milingo son bazofia,
es el triste final de una historia nacida con
buenísima intención pero que hoy se des-
morona.

Monseñor Lefebvre, a quien una vez
más reconozco enorme dignidad personal,
alarma fundadísima por la situación de la
Iglesia y gran amor a la misma, con algu-
na equivocación notable, no se merece que
el final de su apuesta sea la fragmentación
cismática anticipo de la desaparición. No
sé si la Iglesia católica tendrá la generosi-
dad de darles unas garantías que cierta-
mente se merecen. Si será el padre del hi-
jo pródigo que espera anhelante el abrazo
matando el ternero cebado para celebrarlo.
Dios quiera que sí. Dios quiera que vuel-
van digna y respetadamente. Respetando
ellos, sí, pero también respetados. ¿Será
posible? Quien esto firma se lo pide a Dios
de todo corazón.  

Francisco José
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

ESPAÑA INDEFENSA
MIENTRAS David Cameron y Obama se comprometen públicamente a intentar neutralizar a esa banda de terroristas organizados en

califato, dispuestos a degollar a todo ser humano que no piense exactamente como ellos, unos cuantos tontos contemporáneos intentan que
la mezquita de Córdoba deje de ser administrada por la Iglesia Católica.

Mientras Obama plantea a la Unión Europea que los contribuyentes americanos no van a seguir poniendo el dinero y los muertos en
las labores defensivas de la OTAN, en España se publica una encuesta en la que se desvela que la inmensa mayoría de los españoles no
arriesgaría su vida ante una invasión territorial. Se nota que los herederos de Lepanto, los que hicieron posible que hoy las mujeres euro-
peas no vayan con velo, y los hombres con una alfombra enrollada bajo el brazo para arrodillarnos cara la Meca, allí donde les pille la
hora del rezo, prefieren esclavizarse ante el invasor que tratar de oponer una resistencia, no sea que nos hagan pupa.

Mientras muchos de los países de la Unión Europea caen en la cuenta de que la Yihad no es posible disolverla con manifestaciones y
pintorescos carteles de “no a la guerra”, y revisan los presupuestos de Defensa, en España se extiende la opinión de que gastar dinero en
un avión de combate es un derroche, y que ese dinero estaría mejor empleados en subir las pensiones. Claro, y la ingente cantidad de di-
nero que gastamos en los cuerpos de la Guardia Civil podría emplearse en la Sanidad y evitar las listas de espera. ¡Lo que nos podríamos
ahorrar! Eso sí, ante la falta de policías los criminales actuarían con total impunidad, y, al no tener Ejército, nos tendríamos que dar de
baja en la Otan, y, en caso de que alguien nos invadiera, podríamos organizar un comité de bienvenida, porque nadie saldría en nues-
tra defensa. Ni siquiera nosotros, según la desoladora encuesta. LLussón.

Mons. Carlos Osoro, vicepresiden-
te de la Conferencia Episcopal y nuevo
arzobispo de Madrid, ha confesado
que su intención es formar una Iglesia
“sin cristianos de salón” y que “asuma
los problemas reales que tiene el mun-
do”, para poder dar así una respuesta
acorde a las necesidades de la gente.

“Tenemos que ser capaces de no
maquillarnos tanto los ojos que nos
impidan ver las realidades que se están
dando”, ha suscrito el nuevo arzobispo
de Madrid en una entrevista concedida
al diario ABC.

Asimismo, no rehuye de las rela-
ciones con los poderes políticos ya
que, según ha confirmado, entiende
estas relaciones “desde la convicción
de un hombre que cree firmemente
que la Iglesia tiene una presencia pública”.

Osoro asume que la Iglesia en España vive “un cambio de ciclo”, coincide con el ide-
ario de sencillez del Papa Francisco y lo ensalza al calificarlo como “un hombre que tiene
la sabiduría, que la sabe hacer ver y vivir con hechos que están prendiendo en la gente”.
De 69 años y natural de Cantabria, fue obispo de Orense y arzobispo de Oviedo, antes de
llegar a Valencia. (RD/Agencias)

“SIN CRISTIANOS DE SALÓN” 

El cardenal Rouco con monseñor Osoro en 2002

EL CARDENAL MÜLLER Y EL
OBISPO LEFEBVRISTA FELLAY 



1.- Santidad, me llamo Alan Holdren,
trabajo para la Catholic News Agency, ACI
Prensa en Lima, Perú, y también para
EWTN. Como sabe, las fuerzas militares de
los Estados Unidos han comenzado a bom-
bardear hace poco a terroristas de Irak para
evitar un genocidio, para proteger el futuro
de las minorías, entre los que hay católicos,
bajo su guía. ¿APRUEBA USTED ESTE
BOMBARDEO AMERICANO?

- (Papa Francisco) Gracias por esta pre-
gunta tan clara. En estos casos, cuando hay
una agresión injusta, sólo puedo decir que es
lícito detener al agresor injusto. Subrayo el
verbo: detener. No digo bombardear, decla-
rar la guerra, sino detenerlo. Habrá que estu-
diar los medios con los que se le puede dete-
ner. Detener al agresor injusto es lícito. Pero
también hemos de tener memoria. Muchas
veces, con esta excusa de detener al agresor
injusto, las potencias se han apoderado de
pueblos y han hecho una auténtica guerra de
conquista. Una sola nación no puede deter-
minar cómo detener a un agresor injusto.
Después de la Segunda Guerra Mundial, sur-
gió la idea de las Naciones Unidas: es allí
donde se debe discutir, decir: “¿Se trata de
un agresor injusto? Parece que sí. ¿Cómo
detenerlo?”. Solamente así, nada más.

En segundo lugar, las minorías. Gracias
por usar esa palabra. Porque me dicen: “Los
cristianos, pobres cristianos…”. Y es ver-
dad, sufren. “Los mártires”, sí, hay muchos
mártires. Pero aquí hay hombres y mujeres,
minorías religiosas, no todas cristianas, y
todos son iguales ante Dios. Detener al
agresor injusto es un derecho de la humani-
dad, pero también es un derecho del agresor
de ser detenido para que no haga daño.

2.- (Paloma García Ovejero, Cope)
Bien, el próximo viaje será a Albania. Qui-
zás Irak. Después Filipinas y Sri Lanka…
Pero, ¿dónde irá en 2015? Y le digo tam-
bién: Usted sabe que en Ávila y en Alba de
Tormes lo esperan con ilusión: ¿pueden se-
guir esperándolo?

-(Papa Francisco) Sí, sí… La Señora
Presidenta de la República de Corea me di-
jo en perfecto español: “La esperanza es lo
último que se pierde”. Así me dijo, refirién-
dose a la unificación de Corea. Lo que le
puedo decir es esto: se puede esperar pero
no hay nada decidido.

-(Paloma G. Ovejero) Pero, ¿después de
México, Filadelfia…?

- (Papa Francisco) No, le explico. Este
año está previsto Albania, es cierto. Algu-
nos dicen que el estilo del Papa es comenzar
todas las cosas por la periferia. Pero no,
¿POR QUÉ VOY A ALBANIA? Por dos
motivos importantes. En primer lugar, por-
que han conseguido formar un gobierno –
pensemos en los Balcanes–, un gobierno
de unidad nacional formado por musul-
manes, ortodoxos y católicos, con un con-
sejo interreligioso que es muy positivo y
equilibrado. Y funciona y están bien inte-
grados. La presencia del Papa es para decir
a todos los pueblos: “La colaboración es po-
sible”. Lo considero como un verdadero
apoyo a ese noble pueblo. 

Y el otro motivo: si miramos a la histo-
ria de Albania, desde el punto de vista reli-
gioso fue el único país comunista que reco-
gió el ateísmo práctico en su Constitución.
Ir a Misa era inconstitucional. Y además,
me decía uno de los ministros que en aquel
tiempo se destruyeron –no quisiera equivo-
carme en la cifra– 1.820 iglesias. ¡Destrui-
das! Ortodoxas, católicas… Otras iglesias
se convirtieron en cines, teatros, salones de

baile… Sentí que tenía que ir: está cerca, en
un día se hace. Después, el próximo año
quisiera ir a Filadelfia, para el encuentro de
las familias; también me ha invitado el Pre-
sidente de Estados Unidos al Parlamento
americano, y el Secretario de las Naciones
Unidas a Nueva York: quizás las tres ciuda-
des juntas… En cuanto a México: los mexi-
canos quieren que vaya a la Virgen de Gua-
dalupe, y se podría aprovechar ese viaje,
pero no es seguro. Y, FINALMENTE, ES-
PAÑA. Los Reyes me han invitado y los
Obispos también… hay una lluvia de invi-
taciones para ir a España: Santiago de Com-
postela… Quizás, es posible, pero no digo
más porque no está decidido; ir por la ma-
ñana a Ávila y a Alba de Tormes, y volver
por la tarde… Podría ser.

-(Paloma G. Ovejero) Es posible…
-(Papa Francisco) Sí, pero no está deci-

dido. Ésta es la respuesta. Gracias.

(De la Rueda de prensa realizada al Papa
Francisco el 18 de agosto de 2014 durante su
vuelo de regreso a Roma, tras haber partici-
pado en Corea del Sur en la VI Jornada de la
Juventud Asiática y en la beatificación de 124
mártires coreanos. ACI/EWTN Noticias)
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LA INTERRELIGIOSIDAD DEL PAPA FRANCISCO

DDEE FFAALLLLEECCIIDDOOSS QQUUEE NNOO TTEESSTTAARROONN
El Gobierno de Navarra ha vendido en los últimos meses cinco viviendas y tres pinturas (el 80% de los bienes disponibles) procedentes

de herencias de 12 personas navarras fallecidas sin testar entre 1995 y 2008 (herencias ab intestato). Por la venta del conjunto de bienes
se han obtenido 391.441,5 euros que, una vez restados los gastos correspondientes, irán destinados a entidades sociales. En una primera
fase del proceso fueron adjudicadas, mediante subasta, dos viviendas en la calle San Antón de Pamplona por 58.550 euros y 54.962,50
euros. Según el Derecho Civil Foral de Navarra, la Comunidad es la sucesora de los bienes de las personas que hayan fallecido sin fami-
liares cerca– nos ni haber declarado herederos. A su vez, debe repartir los beneficios de estos bienes entre entidades sociales. DN.

¿ERA ALGUNO DE ELLOS SUSCRIPTOR DEL SIEMPRE P’ALANTE? Reflexiona sobre LEGADOS TESTAMENTARIOS Y PANTANITOS en
Sp 1 diciembre 2010, página 7 

COREA EN LATÍN 
En su viaje a Corea (14 a 18 de agos-

to), para la VI Jornada de la Juventud
Asiática y la beatificación de 124 márti-
res coreanos, el día de la Asunción de la
Virgen María, el papa Francisco presidió
la Santa Misa en la ciudad de Daejon, en
un repleto World Cup Stadium, en pre-
sencia de 50.000 fieles, concelebrada
por unos 90 obispos, todos ellos con pa-
ramentos blancos. La Misa fue, como lo
es el idioma universal de la Iglesia católi-
ca, en latín. Un coro en el cual varios ves-
tían indumentos autóctonos cantó músi-
ca sacra en coreano y las lecturas
también fueron en ese idioma. En cam-
bio el Santo Padre hizo la homilía en ita-
liano y cada parte fue traducida en coreano.

El Papa recordó que “de María, llena de gracia, aprendemos que la libertad cristiana
es algo más que la simple liberación del pecado. Es la libertad que nos permite ver las re-
alidades terrenas con una nueva luz espiritual, la libertad para amar a Dios y a los her-
manos con un corazón puro y vivir en la gozosa esperanza de la venida del Reino de Cris-
to”. Zenit. Una gran talla de Cristo CRUCIFICADO se mostraba exaltado a la adoración de
los fieles desde el altar del sacrificio. (Foto Efe). 
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EELL TTEEMMOORR AALL ÉÉBBOOLLAA YY
LLAA EECCLLOOSSIIÓÓNN DDEE OOTTRROO VVIIRRUUSS FFAATTAALL

Ha despertado el temor al Ébola con
este primer enfermo, el misionero
Miguel Pajares, entrado en Euro-

pa afectado por dicha enfermedad vírica.
Fallecido el 12 de agosto e incinerado, ha-
ce eclosión otro virus fatal que se mante-
nía latente e invasivo, a tenor de la cróni-
ca que publicaba el diario madrileño El
Mundo fecha 11 agosto 2014 con el título
“MISIONEROS: MÁS QUE SACERDO-
TES. Quizás a lo que menos tiempo de-
dican es al sacerdocio”.

“El padre Miguel llevaba 50 años
trabajando de sol a sol en un hospital de
Liberia y nunca celebró una misa”, lo
que parece falso de toda falsedad, porque,
según otras informaciones, cada año vol-
vía a su pueblo toledano la Iglesuela, don-
de en testimonio del alcalde, socialista, ce-
lebraba la eucaristía en todas las fiestas,
que se supone incluían los domingos. ¿Eu-
caristía o Santa Misa? Sería el colmo que
no celebrara en Liberia, con tiempo para
comer y beber y orinar y ducharse y dor-
mir y leer, pero no para oficiar Misa, y
sí en cambio como relax de vacaciones.
¿Puede no celebrarse la Santa Misa y sin
embargo dispensar el Sacramento del Bau-
tismo que nos habilita en Jesucristo? ¿O ya
tampoco administraba Bautismos? 

Comenta en la misma crónica de El
Mundo un tal Chema Caballero, que hasta
2011 fue sacerdote, ordenado en 1995, per-
teneciente a los Misioneros Javerianos, que
“No es fácil dedicar tiempo a celebrar
misas cuando hay tantas cosas y tan ur-
gentes por hacer”. Lo cual quiere decirse
que no se celebra de propósito porque ya no
se cree en el Sacramento. Este Caballero
badajoceño-pacense de Castuera ha dejado
de considerarse sacerdote, pues en RD 24
febrero 2011 afirmaba: “La religión no se
habla, se vive y eso es lo que hay que hacer.
Cuando haces la obra de Cristo e intentas
revivirle y hacer presente su reino de amor,
de justicia y de igualdad de oportunidades
para todo el mundo, la gente lo ve y se acer-
ca a la Iglesia y es una iglesia de jóvenes y
de mujeres que ven un ámbito de libertad,
un espacio en el que pueden hablar y en-
contrar una forma distinta de ser. Es así co-
mo se hace la misión, no hablando y predi-
cando y bautizando gente”. Lo que supone
regresar al gnosticismo pelagiano.

Pero es que, a mayor abundamien-
to, en esa crónica o glosa del El Mundo
otro misionero, esta vez italiano y combo-
niano, de nombre Antonio Labraca, ase-
gura que “celebra misa los domingos, pe-
ro no se limita a eso: está levantando,
con gran esfuerzo, una escuela de pri-
maria, ha traducido la Biblia al nuer, el

idioma local, introduce vegetales que ser-
virán después de alimento a bocas ham-
brientas y, lo que es más importante, ha
convencido al chamán de la aldea de
que no puede seguir con sus prácticas de
curandero, que los enfermos deben acudir
al hospital de la ONG. Para ello, le ha ce-
dido media hora en medio de la misa cató-
lica para que este brujo cuente sus chistes
y haga y deshaga sus hechizos de amor sin
hacer daño a nadie”. Lo que quiere decir
que Labraca hace sus ceremonias de una
eucaristía a su modo y la homilía corre a
cuenta del brujo que cuenta chascarrillos,
cura males de amor y males de ojo con sus
sahumerios en una religión anticipada ya
de Interreligiosidad, con el pretexto forza-
do de que deje ir los enfermos al hospital. 

Esto tiene toda la pinta de haberse de-
gradado la FE Católica a creencia desacra-
lizada y descatolizada que se propugna pa-
ra la iglesia de iglesias deístas-animistas
tipo convenciones de Asís, bajo el princi-
pio fundacional de la misericordia que for-
muló el arrupita bilbaíno Jon Sobrino, te-
ósofo de la liberación desde El Salvador. 

Esperemos que no sea la misericordia a
la que de continuo se refiere el papa Fran-
cisco, pues Jon Sobrino declaraba en una
entrevista con Concha Lago publicada en
Noticias de Guipúzcoa 17 marzo 2013:
“Bergoglio no fue un Romero, se alejó de

los pobres durante el genocidio argenti-
no”. Lo que no es muy creíble, pero, aun-
que así hubiera sido, no sería causa para
adoptar las consignas y principios gnósti-
cos de Sobrino, que lleva a la praxis hete-
rodoxa de Caballero o Labraca, siguiendo
la pauta misericordiosa solo altruista y fi-
lantrópica unilateral, por lo tanto masonis-
ta, de Sobrino. 

No hay pobreza mayor que la caren-
cia del conocimiento del Señor y la vida
sobrenatural que ofrece precisamente a
través de los Sacramentos que a ese fin
el mismo Señor instituyó. El sacerdote,
en cuanto sacerdote, está para darla a co-
nocer y ofertarla para la salvación eterna,
siempre posible aun en medio de las ma-
yores calamidades y situaciones irreversi-
bles o terminales. Eso es oficiar de sacer-
dote de la Iglesia católica y no de pastor de
una iglesia gnóstica que se define como
samaritana de intenciones sin sentido fina-
lista sobrenatural. Sacerdote y pastor mi-
sioneros por su misma razón de ser; pero
pastores para sacralizar las realidades tem-
porales oficiando de sacerdote y no al re-
vés orillando la función sacerdotal y hasta
negándola para dejarla en pastoralismo hu-
manista desacralizado, presuntamente so-
cial y políticamente liberador.

Carlos ALDÁN

‘NARCOBARCOS’ Y EXCARCELACIONES 

La Audiencia Nacional no quiso esperar y
ahora ya no hay solución. Los jueces, a pesar de
los llamamientos de la Fiscalía para que no se
precipitasen, se negaron en redondo la pasada
primavera a frenar, al menos temporalmente, las
excarcelaciones de narcotraficantes capturados
en aguas internacionales a la espera de que el
Tribunal Supremo resolvía si, efectivamente, la
reforma de la justicia universal aprobada por el
Gobierno hacía imposible perseguir a los ‘narco-
barcos’.

El 23 de julio, el alto tribunal, resolvió que
España, en virtud de los tratados internaciona-
les, sí que es competente para abordar barcos
sospechosos fuera de sus aguas jurisdicciona-
les. En el proceso, medio centenar de detenidos
han sido puestos en libertad y, con toda proba-
bilidad, se encuentran ya muy lejos de España.

El revolcón a la Audiencia Nacional por parte
del Supremo fue unánime. Los quince magistra-
dos revocaron las 53 excarcelaciones acordadas
y la doctrina que fijó el pleno de la Sala de lo Penal cuando, el pasado 28 de abril, los jue-
ces de ese órgano –por trece votos a favor y tres en contra– acordaron dar carpetazo a to-
das las causas de apresamientos de ‘narcobarcos’ al interpretar que, tras la reforma im-
pulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, los tribunales españoles no pueden perseguir a
narcotraficantes que operen en aguas internacionales en barcos sin pabellón español, en
cuya tripulación no haya ciudadanos españoles o si no hay pruebas de que el destino fi-
nal de la droga es España. (M. SÁIZ-PARDO) En la foto, Agentes de la Guardia Civil des-
cargan en Las Palmas fardos de un alijo incautado en alta mar.
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Montoro tiene
que ir al oculista

cuanto antes (La
Vanguardia, 3 S).–

Una persona que en 32
años y en primera fila de la

Política Española, que llega a
Ministro (Montoro), y reconoce que en 32
años no ha sido capaz de enterarse de que
Jordi Pujol (presuntamente) se forraba, acu-
mulando una fortuna que se calcula entre 2 y
3.000 millones de ¡euros!, necesita ir urgen-
temente al mejor oculista del mundo a que le
mire la vista. ¿Y la poli de Hacienda? Nece-
sitan oculistas. ¿Y los de su partido? ¡Al ocu-
lista! ¿Y los que estaban a su lado trabajan-
do cada día?: al Oculista ¿Y el Tribunal de
Justicia de Cataluña? Al oculista. ¿Y el
Constitucional? Al oculista. ¿Y el P.P. en ple-
no incluido el Gobierno? Al oculista. ¿Y los
jueces, el Tribunal Supremo, los Sindicatos,
etc.? ¡Todos al mejor oculista de la tierra!
Solo con leer los periódicos uno se entera de
cuánto y cómo se roba en España, pero…
Unos por miedo y otros por fallos de la vis-
ta, miles de personas han visto cómo se ro-
baba (presuntamente) delante de sus narices.
Porque robar presuntamente tantos miles de
millones exige papeles, cómplices, llamadas
telefónicas, cuentas corrientes, bancos, si-
lencios, callarse, y en muchos casos llevarse
un pellizquito, una ayudita para la familia,
un ascenso, un enchufe… ¿Qué se esconde
detrás de tanto ciego? ¿Sabían y callaban?
¿Por qué callaban? Muchos por miedo, de
acuerdo, pero: ¿Es posible que muchísimos
de los llamados “dirigentes políticos” perte-
nezcan a la Masonería y esta les protege a
través de sus miembros ocultos en todos los
estamentos del Estado, jueces, partidos, po-
lis, milicia?... Lo que ha pasado en España
desde que murió Franco y traído por la de-
mocracia es un caso de corrupción genera-
lizada que causa asco y vergüenza. Con los
miles de millones que han acumulado los
chorizos que llenan Cataluña, Andalucía,
Valencia, Mallorca y Madrid, (eso de mo-
mento), se podría remediar el paro de Espa-
ña de un solo golpe. Pero los Políticos y los
Medios nos dicen que tenemos que pensar
que la Democracia es el mejor sistema de
gobierno que hay, aunque España se hunda y
desaparezca de una tacada toda la riqueza
del país. Nadie va a la cárcel, nadie devuel-
ve nada y el pueblo… a callar. Este sea pro-
bablemente el mayor caso de corrupción de
España desde la llegada de la democracia,

pero vayas donde vayas de nuestra Patria,
hay suciedad a raudales. ¡Ah, por cierto!: la
llamada Asamblea Nacional Catalana sale
estos días en los periódicos pringada presun-
tamente en unos 200 millones de €. ¡Y
van!....

• • •
Horror en el Norte de Inglaterra (Her-

mann Terstch, ABC, 5 S).–
El caso ha sido terrible, pero ha sido total-
mente silenciado por la prensa inglesa, por-
que los autores son paquistaníes, islamistas.
Ha sucedido en Rotherham durante ¡quince
años! La “famosa” Policía inglesa he hecho
la vista gorda, cobardemente. Perderán sus
empleos si cumplen con su deber. Los auto-
res eran paquistaníes. Las víctimas: niñas
cristianas de familias pobres o deshechas.
Así como suena. Los jueces hacían la vista
gorda, todo el mundo callaba. Es que los au-
tores eran paquistaníes. Las denuncias se
archivaban. Les daban palizas, las violaban.
Imagínense lo peor. En el centro de Inglate-
rra. Hoy. A unas 1.400 niñas “infieles”, cris-
tianas. El martirio ha durado más de 15 años.
El hecho ha sido callado, pero hay que di-
fundirlo. Occidente no puede callar ante la
maldad de ese Islam que nos pintan como
moderado pero que no lo es. ¡Y no hay ni un
solo detenido! Por miedo al Islam. Si quie-
ren, tecleen en Internet “Rotherham” y lean
el horror antes de que lo borren.

• • •
El obispo de Solsona nos sale separa-

tista (ABC, 4 S).–
“Éramos pocos y parió la abuela” dice un
antiguo refrán. ¡Pobre Cataluña! Con la de
problemas que tiene España y en concreto
Cataluña y sale Xavier Novell diciendo que
hay que hacer un referéndum para separarse
de España. ¿Cómo habrá llegado a Obispo
este tío? 

• • •
¡Es la Guerra Santa, idiotas! (Javier

Reverte, 31 A).–
Javier Reverte no es tonto. Es un anticlerical
(él sabrá por qué) pero en lo demás tiene las
ideas muy claras. Con respecto a los moros,
al Islam, al EI asesino, etc., dados sus años
de corresponsal y sus conocimientos de la
realidad, lo ha visto muy claro. El Islam a
través del Ejército Islámico, ha emprendido
su cruzada contra los INFIELES, que somos
todos los que no creen en el Islam, aunque
los más odiados son los cristianos y los judí-
os. Al que no se convierte por narices, le cor-
tan el cuello y se acabó. El que no entienda
esto no entiende nada. Como muestra, aca-
ban de degollar a otro periodista norteameri-
cano, entierran niños de cinco años, hay mi-
les de mártires en Irak y Siria, y el Mundo
occidental pendiente de la subida del IBOR
o del último éxito de los “KK boys”. Pues es
la Guerra Santa y la Guerra no se gana con
reunioncitas, sino con las armas.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

Se supone que, al abrirse a
Dios, el orante se deja tomar por
Dios. ‘Dejarse tomar’ es la se-
cuencia lógica de ‘abrirse’. Am-
bos momentos se suponen, son
inseparables.

Dejarse tomar coloca a la per-
sona en una situación ‘aparente-
mente más pasiva’, pero, en el
fondo es el abandono más perfec-
to. Cuando sencillamente se está
abierto, no se está aferrado a na-
da, se está entregado. En esa en-
trega culmina la responsabilidad
humana frente al Amor de Dios. 

Si no nos entregamos suficien-
temente, Dios no podrá llenarnos
ni actuar del todo en nosotros. O
sólo lo hará a nuestro modo y no
a su modo –dice san Juan de la
Cruz–. Se frustraría la perfección
del amor de Dios en nuestras vi-
das. Dios nunca sería para nos-
otros un ‘acontecimiento’ lleno.

***
No hace falta esforzarse pa-

ra ir a Dios; esfuerzo es dejar
la ‘puerta abierta’; deja que
entre y te tome, no en la forma
que tú esperas sino en la de
las mil formas que acontecen
a diario y que favorecen la as-
cética de aceptar la vida como
llega en cada momento.

***
¡Dios se encuentra a gusto

entre los pobres de alma desins-
talada, a la intemperie, conteni-
dos en ese gesto de ‘ser nada’ en
su presencia.

“Hay que estar cerca de Dios
con una intención teologal –que
es lo que da la perfección– ‘no es-
toy aquí por mí sino por Él. Voy a
ver a Dios porque eso le gusta,
porque se alegra de verme” (M.
Eugenio del Niño Jesús).

Jesús se retiraba. ‘Arajoreo’ es
la palabra de la biblia; palabra
que, llena de una intención teolo-
gal, llenó los desiertos de almas
pobres, dedicadas a esa otra ma-
nera de astronomía: la de mirar al
cielo de Dios. Hoy continúa…, de
otra forma…: en calles, plazas, re-
codos, y lugares para el alma…; ¡
necesarios para enamorarse…!

Nicolás de Ma. Caballero,
CMF.

MEDITACIÓN

CON UNA 
INTENCIO´N 
TEOLOGAL

XI, 5
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Partamos de lo que sabemos, que el
embrión es un ser humano, cuya vida
se inicia en el instante de la fecunda-

ción. Apuntemos ahora a lo que nos obliga
nuestra fe cristiana, considerar que toda ley
de aborto es intrínsecamente mala porque
atenta contra la vida humana. Y ahora trate-
mos de conciliar, quien pueda, naturalmen-
te, lo que en un medio al servicio de la Igle-
sia (Alfa y Omega de 3 de julio de 2014)
escribe Carmen González: “es noble reco-
nocer que este paso –el nuevo Anteproyec-
to de Ley del Aborto propuesto por el Go-
bierno del Partido Popular– es un avance
cualitativo y cuantitativo respecto a la ley
anterior”. O lo que se manifestó a propósi-
to del Anteproyecto en el curso de verano
organizado por la diócesis de Almería bajo
el título Vidas humanas en sus confines:
dignidad y valor: “avance positivo”.

Dice el título de este artículo, Dos tiros
no, sólo uno pero certero, que es lo que
convienen en decir quienes afirman que el
Anteproyecto de la Ley del Aborto del Par-
tido Popular –sobra por intencionado lla-
marlo de “Protección de la vida del conce-
bido”, y mucho menos “de los derechos de
la mujer embarazada”– “procura empezar a
proteger al concebido”, y que “es un avan-
ce para la protección del niño y los dere-
chos de la madre”. Lo que me lleva a pen-
sar dos cosas. Que en la sociedad española
se ha perdido todo imperativo moral y que
todas esas asociaciones pro-vida que nunca
llaman asesinos a nadie están dirigidas por
antiguos partidarios de la masacre. 

¿Por qué en la Ley del Aborto y en el An-
teproyecto se habla de los derechos de la mu-
jer embarazada? ¿A qué derechos se refie-
ren? ¿De qué hay que proteger a las mujeres
durante el embarazo o en el instante del
alumbramiento? Entiendo que dichos dere-
chos no se refieren a procurar a la mujer em-
barazada una vida mejor a través de leyes
que la protejan (ahí tenemos todos esos casos
de despido de mujeres por haberse quedado
embarazadas, el racaneo que hay en cuanto a
los permisos antes y después de la gestación,
o simplemente el no contratar a las mujeres
en edad de gestación), sino a presentar el em-
barazo o el alumbramiento como un riesgo
mortal para la vida de la madre, cuyo con-
flicto de intereses no se sostiene por cuanto el
Derecho lo resuelve desde siempre con el lla-
mado “Estado de Necesidad”, eximente de la
responsabilidad criminal que obra a favor de
parte cuando se produce un conflicto entre
dos bienes jurídicos de la misma naturaleza e
iguales en importancia. Con lo que se les cae

La badalonesa Mireia Bel-
monte ha demostrado que lo
suyo es el agua. En los Euro-
peos de natación ha ganado
seis medallas, dos de oro, dos
de plata y dos de bronce, en
total seis. Encima es simpáti-
ca, guapa, se pinta las uñas
antes de competir, entrena
muchas horas cada semana y
por todo eso, aunque no ga-
nara nada, se merece lo mis-
mo que sus compañeras espa-
ñolas, nuestra felicitación más
entusiasta. ¡Ay, querida Cata-
luña! ¡La de gente buena que
hay allí y cómo te están enve-
nenando!     José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 ! ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o
TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DI-
RECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

(Viñeta de Puebla, en ABC, 28 Agosto)

“SIRENA DE CARNE Y HUESO”

su mayor razón, el subterfugio para matar por
puro interés personal al concebido no nacido.

Kate Atkinson, escritora inglesa y toda
una institución en Gran Bretaña, reaparece
con una novela que nos permite asomarnos
en “Una y otra vez” (Editorial, Lumen) a la
otra vida que habría podido tener un bebe
de no haber muerto asfixiado antes de na-
cer. De esta forma avanza la narración y
otorga al lector la oportunidad de conocer
la existencia de Úrsula, que ese hubiera si-
do su nombre, de no haber muerto. Una his-
toria que en relación al aborto nos trasporta
a las vidas que hubieran tenido los cientos
de miles de niños españoles asesinados por
sus madres antes de nacer.

Al comienzo de este curso la defensa del
niño en el vientre de su madre debería ser
nuestra primera y gran preocupación, cuyo
propósito debería hacer exprimir nuestras
mentes y pensar cómo llevar a efecto el po-
ner fin a esta masacre de la que Dios nos pe-
dirá cuentas a todos. Una cuestión que me
interpela y me angustia. Porque un solo
aborto es más grave y espantoso que si ma-
ñana talásemos todos los árboles del mundo
por el hecho de que crecen, secáramos todas
las fuentes porque de ellas mana agua o cu-
briésemos el cielo de toda la tierra porque
sale el sol. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

DDOOSS TTIIRROOSS NNOO,, SSÓÓLLOO UUNNOO PPEERROO CCEERRTTEERROO

LA MISIÓN DE LA CASA DE AUSTRIA
La victoria de Kalhenberg (pág 8) marcó el comienzo del declive del Imperio otomano

en Europa. Esta batalla  y la liberación de VViena son el punto de partida para la contrao-
fensiva dirigida por los Habsburgo contra el imperio otomano en la Europa danubiana, que
conduce, en los años siguientes, a la liberación de Hungría, de Transilvania y de Croacia,
dando además la posibilidad a Dalmacia de seguir siendo veneciana. 

Es el momento en el que se manifiesta con mayor fuerza la grandeza de la vocación y de
la misión de la Casa de Austria en la redención y la defensa de la Europa sur-oriental. Para
realizarla moviliza bajo las insignias imperiales los recursos de alemanes, húngaros, checos,
croatas, eslovacos e italianos, asociando venecianos y polacos, construyendo aquel imperio
multiétnico y multirreligioso que dará a la Europa Oriental estabilidad y seguridad hasta
1918. La gran alianza, que consigue tomar vida en el último momento merced al Papa Ino-
cencio XI, recuerda la empresa y el milagro realizados un siglo antes gracias a la obra del
Papa san Pio V (1504-1572) en LLepanto, el 7 de octubre de 1571. 

Por el giro impreso a la historia de Europa Oriental, la batalla de Viena puede ser com-
parada a la victoria de PPoitiers en 732, cuando Carlos Martel (688-741) detiene el avan-
ce de los árabes. 

Y la alianza que en 1684 es ratificada con el nombre de Liga Santa registra un acuerdo
único entre alemanes y polacos, entre imperio y emperador, entre católicos y protestantes,
alentada e impulsada por la diplomacia y por el espíritu de sacrificio de un gran Papa, en-
caminado a la consecución del objetivo de la liberación de Europa de los turcos. M.M.
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El miércoles 3 de septiembre, el dia-
rio “ABC” (abc.es/familia) publicó
una encuesta sobre los valores mo-

rales de los españoles. Sabemos que nues-
tro criterio personal no debe depender de
las encuestas, ni estas son muy fiables
pues dependen de la elección de la mues-
tra, y en qué condiciones y cómo se pre-
gunta. Sea lo que fuere, en este caso indi-
can una epidémica y terrible enfermedad
espiritual. 

Se cuestionan 16 temas que agrupo de
mayor a menor según las respuestas. 

El primer grupo, con una baja admisi-
bilidad generalizada (el mayor rechazo por
los encuestados), incluye 9 ítems: desde
romper señales de tráfico, farolas, cabinas
telefónicas etc., hasta hacer ruido por las
noches de los fines de semana impidiendo
el descanso de los vecinos, y maltratar a un
detenido para conseguir información. En-
tre el 93’9% de los entrevistados el prime-
ro y el 74’1 % el último, las respuestas re-
cogen una baja admisibilidad. Es decir:
para muchísimos son actos inadmisibles. 

Aumenta la admisibilidad en el caso
del suicidio voluntario y hacer trampas en
los exámenes, tan sólo rechazado por el
66’ 5% y 64’9% de los encuestados. Casi
la mitad, el 43,9%, ve inadmisible aplicar
la pena de muerte por delitos muy graves.

Graves son los resultados en otros te-
mas, en sí mismos y comparados con los
anteriores. Conseguir películas y juegos
pirateados es inadmisible para el 23’3%,
que se ayude a morir a los enfermos graves
que lo pidan (eutanasia) es inadmisible pa-
ra el 22’3%, que exista libertad total para
abortar lo es para el 18’6% y la adopción
de hijos por homosexuales y lesbianas pa-
ra el 17’5%

Dicho de otra manera, según la encues-
ta, para los españoles es mucho más admi-
sible asesinar a un niño legalmente o en-
tregarlo a los sodomitas que romper una
señal de tráfico y una farola (M. Morillo).
Esta conclusión entristece a cualquiera. ¿A
qué se debe esta caída en picado en esa Es-
paña que hace no mucho era la reserva es-
piritual de Occidente? ¿Cómo en tan poco
tiempo se ha descristianizado tanto? Los
factores pueden ser los medios de comuni-
cación, el lavado de cerebro de los progra-
mas basura televisivos, el ambiente creado
artificialmente, el “se dice”, la frivolidad y
el ser “guay”, la propia ignorancia de lo

que son las cosas… Pero falta algo más
importante. 

Cuando en la sociedad masificada y fá-
cilmente dirigida, se pregunta sobre qué
opinión merece algo, en ese momento ya
comienzan a resquebrajarse las conviccio-
nes, porque la misma pregunta encierra que
la respuesta no tiene por qué ser evidente.
La pregunta sistemática –nuestro sistema
político la exige– ya es un entredicho. ¿A
que no se pregunta si se deben tener los de-
rechos y libertad constitucionales, si se tie-
ne que cobrar el salario ganado, el sistema
de mercado…? En consecuencia, un régi-
men de gobierno donde todo se convierte
en pregunta, mina los fundamentos de
cualquier sociedad. La “cuesta abajo” es
imparable. Por eso es necesaria una orto-
doxia pública en temas clave (R. Gambra),
que no obstante hoy existe –y fortísima– en
cuestiones baladíes.

Si la encuesta comentada está bien to-
mada, resulta que muchos católicos más o
menos practicantes –que son más del
20%– tienen un criterio totalmente subver-
tido. Esto tiene sus responsables: basta sa-
ber qué y cómo se predica en las homilías. 

Ante esta decadencia que desde el
mundo civil, laico, invade necesariamen-
te la Iglesia, que los “bienpensantes” no
nos cambien el diagnóstico y cuál es la
meta a alcanzar en el proceso de conver-
sión de católicos y no católicos. Es un
error: 1º) Separar la vida pública de la
verdad natural objetiva y la revelación de
N.S. Jesucristo, ya en la conciencia indi-
vidual ya en las leyes y estructura del Es-
tado. La ley civil permisiva y no sólo que
obligue, tiene un grandísimo poder edu-
cador o corruptor. 2º) Omitir la devoción
o bien la obligación; separar el querer y el
deber en la respuesta del “sí” a Dios; se-
parar el “porque quiero” al “porque de-
bo”, anteponer el querer al deber que al
fin se diluye, no recordar obligaciones.
3º) El angelismo intelectual que ensucia
con equívocos lo que estaba claro y lim-
pio. 4º) Ignorar la proposición 79 del
Syllabus que rechaza decir: “Porque es
falso que la libertad civil de cultos y la
facultad plena, otorgada a todos, de ma-
nifestar abierta y públicamente sus opi-
niones y pensamientos sin excepción al-
guna conduzcan con mayor facilidad a
los pueblos a la corrupción de las cos-
tumbres y de las inteligencias y propa-
guen la peste de indiferentismo”. 

Más. Rechazar la revelación divina
conlleva en la práctica –sobre todo en pa-
íses católicos– el rechazo de la honradez y
la decencia, aunque se reconozca que
exista un derecho natural objetivo. Dicen
que los excesos de la libertad se curan con
más libertad; ¿dirán lo mismo en el caso
de la autoridad? Ante la actual decaden-
cia, algunos quieren dar “marcha atrás” y
denuncian que el liberalismo se ha desvia-
do. Bueno: ¿dirán lo mismo del socialis-
mo? Entre los católicos que están pensan-
do cómo reconstruir esto, ¿asistiremos de
nuevo al intento de casar el liberalismo y
la fe católica, como los católico-liberales
del s. XIX? A tales intelectuales les cues-
ta muchísimo aceptar el magisterio de
siempre de la Iglesia: reinterpretan lo que
quieren de él y lo sesgan. Ellos son los lis-
tos, los que al fin “se han dado cuenta”.
Pero están tentados: dicen que hay que re-
tomar el verdadero liberalismo, y que to-
do está preparado para que, una vez que se
salga de la crisis, se llegue a las cotas más
altas del desarrollo y libertad de la histo-
ria. Antigua utopía. Si están nerviosos, ya
se les avisó. 

José Fermín GARRALDA

EJERCICIOS ESPIRITUALES.
Del 22 al 26 de septiembre de 2014

Rvdo. D. Jorge López Teulón,
sacerdote de la diócesis de Toledo.

ASAMBLEA NACIONAL
27 septiembre

Casa de Ejercicios: Hnas de la Compañía
del Salvador. Corro de Palacio, s/n.

47120 - Mota del Marqués. VALLADOLID.
Tel.: 93 715 34 08

hse@misionerosdecristorey.org

San Juan de Ávila

+ En la mañana de 5 de septiembre de 2014, con 100 años, 83 de Compañía y 66 de sacerdote, ha fallecido en la paz del Señor en
Alcalá de Henares (Madrid), el P. Agustín ARREDONDO VERDÚ, nacido en Madrid el 05/03/1914. Ejemplar jesuita ignaciano y
amigo nuestro, ofrecemos por él misas y oraciones. (Artículo en próximo SP’)

VVUUEELLVVEE LLAA AANNTTIIGGUUAA UUTTOOPPÍÍAA::
EELL CCAATTOOLLIICCIISSMMOO--LLIIBBEERRAALL
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70 Aniversario de 
«BENIGNITAS ET HUMANITAS»

LOS DERECHOS DE LAS ABERRACIONES SEXUALES
Nota de la Redacción de SP’.- Completamos las informaciones y comentarios publicados sobre este asunto en nuestros números de 1

de julio 2014 pág. 7 y 16 de julio 2014 pág 8, con la noticia posterior de que los obispos de las diócesis catalanas afirman en un comu-
nicado su oposición a la reciente ley sobre este asunto.

Ante una ley autonómica a favor de las aberraciones sexuales en Galicia, los obispos de Galicia han decidido dar a conocer un pro-
grama de información sobre estas cuestiones. (Extractado de A y O de 17 de julio 2014, pág. 22)

Foro de la Familia pide a Rajoy llevar al Tribunal Constitucional la ley gallega de privilegios gays. (ReL)

blos y obtenga por todas partes la aproba-
ción y el consentimiento...».

Este párrafo en particular ha llevado a
muchos a pensar que la democracia moder-
na es la única forma de gobierno admisible.
Según ellos, cuando el Papa Pío XII se hace
eco de la opinión de «muchos», la hace su-
ya y la sanciona con la autoridad de su ma-
gisterio. Cuando Pío XII habla de la demo-
cracia como «un postulado natural impuesto
por la misma razón» (famoso texto aducido
por el «catolicismo» liberal), se refiere a la
opinión de muchos (hay que leer el texto en-
tero y con honradez intelectual), una opi-
nión extendida que no hace suya otorgando
el sello de su autoridad (3). 

El Papa se limita a recoger un hecho in-
negable, que el pueblo designa con el nom-
bre de democracia a sus aspiraciones des-
pués de una terrible experiencia bélica.
Vegas Latapie señala que Pío XII, como Le-
ón XIII, se limitará a soportar el vocabula-
rio de moda en su tiempo, como hace Juan
Pablo II en relación a la expresión «dere-
chos humanos» en detrimento de la expre-
sión clásica «dignidad humana», no sin in-
tentar, quizá desesperadamente, salvar los
principios inmutables de sabiduría política
que atesora la Doctrina Social de la Iglesia,
bajo el ángulo de la preocupaciones demo-
cráticas de sus contemporáneos (4).

Habla el Papa de la democracia como
«forma de gobierno popular», subrayando
que «no está prohibida», pero que está
condicionada por la doctrina católica sobre
el origen y ejercicio del poder, y por la uti-
lidad para los ciudadanos. El pragmatismo
del Papa en este sentido nada tiene que ver
con la obsesión democrática, pese al se-
cuestro de la soberanía popular que ejer-
cen los partidos políticos, de muchos trata-
distas de la Doctrina Social de la Iglesia.
Al tiempo que se mantiene la tesis iusna-
turalista, constante en el magisterio ponti-
ficio de ayer y de hoy, y que resulta in-
compatible con el voluntarismo jurídico de
las democracias vigentes en Occidente.

Refuerza esta tesis otro párrafo de Pío
XII: «Pero, cuando se aboga por una mayor
y mejor democracia, semejante exigencia
no puede tener otro significado que el de
colocar al ciudadano en condiciones cada
vez mejores de tener su propia opinión per-
sonal, y de expresarla y hacerla valer de
manera conducente al Bien común».

No dice Pío XII en ningún caso que el
pueblo tenga obligatoriamente que gober-
nar, ni que la soberanía resida en el mismo.
Más aún, previene contra el influjo de una
masa o multitud amorfa. Pío XII impone al
poder «la misión de realizar el orden que-
rido por Dios», al tiempo que añade que su
fin ha de ser el Bien común, sin olvidar
que «debe estar fundado sobre los inmuta-
bles principios de la Ley natural y de las
verdades reveladas». 

Tanto condicionante es radicalmente
incompatible con la democracia tal y como
la prensa, la opinión pública y la ley positi-
va en la Unión Europea la entienden. Si fal-
tasen estos condicionantes, añade Pío XII,
lejos de «una verdadera y sana democracia»
estaríamos ante «un verdadero y simple sis-
tema de absolutismo». Algo parecido diría
más tarde San Juan Pablo II: «una demo-
cracia sin valores se convierte con facilidad
en un totalitarismo visible o encubierto, co-
mo demuestra la historia» (5).

Francisco J. CARBALLO

1.- Vegas, Eugenio. Consideraciones sobre
la democracia. Afrodisio Aguado Editores.
Madrid, 1965. Págs. 228-232. 

2.- Pío XII. Alocución al Sacro Colegio, 2
de junio de 1947. 

3.- Messineo, Antonio, S. J. «La Civiltà
Cattolica», 19 de marzo de 1951.

4.- Vegas, Eugenio. Op. Cit. Pág. 232.
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El Radiomensaje de Pío XII en 1944,
«Benignitas et Humanitas», tal vez
sea de los documentos pontificios

más citados y menos comprendidos. La
peculiaridad de este mensaje reside en su
aparente bendición de la democracia mo-
derna. Para muchos partidarios de esta te-
sis, León XIII «tragó» con el vocablo, y
Pío XII habría tragado con la idea.

Como ha señalado el jurista Vegas La-
tapie, para comprender y juzgar debida-
mente el alcance doctrinal de este Radio-
mensaje, es preciso distinguir entre los
valores universales y verdades absolutas
contenidos en el documento, y las declara-
ciones «histórico-prudenciales» que con-
tiene. Por ejemplo la afirmación de que
«una sana democracia, fundada sobre los
inmutables principios de la Ley Natural y
de las verdades reveladas, será resuelta-
mente contraria a aquella corrupción que
atribuye a la legislación del Estado un po-
der sin freno y sin límites», o aquella otra
sobre el absolutismo que «consiste de he-
cho en el erróneo principio de que la auto-
ridad del Estado es ilimitada»..., no pueden
ser juzgadas con el mismo criterio que es-
tas declaraciones: (...) «entre los lúgubres
gemidos del dolor se levanta una aurora de
esperanza», «punto de arranque de una
nueva era para la renovación profunda, la
reorganización total del mundo...» (1).

Apenas tres años después precisaba Pío
XII: «Al dirigirnos, en nuestro mensaje de
Navidad de 1944, a un mundo entusiasmado
con la democracia y deseoso de ser su cam-
peón y propagador, Nos nos esforzamos en
exponer los principales postulados morales
de un orden democrático que sea justo y sa-
no. Muchos temen hoy que la confianza en
ese orden no se haya debilitado por el con-
traste chocante entre la democracia en pala-
bras y la realidad concreta» (2).

Habla Pío XII de que la guerra podría
haberse evitado a juicio de muchos si los
poderes públicos hubiesen sido fiscaliza-
dos en sus poderes sin freno y sin límite;
por eso añade Pío XII que «la forma de-
mocrática de gobierno se presenta a mu-
chos como un postulado natural impuesto
por la misma razón». Dice también Pío
XII que «es necesario crear en el mismo
pueblo eficaces garantías», al tiempo que
se pregunta «si es de extrañar que la ten-
dencia democrática se apodere de los pue-
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Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

Sigue la confrontación entre la sanidad
y la enseñanza estatista y laica de una
parte, y de otra, la sanidad y la ense-

ñanza católicas y libres. Sigue con la mani-
pulación del lenguaje tomada de los mejo-
res tiempos del marxismo. Se cambia el
significado clásico y oficial de una palabra
por otro distinto y aun contrario, silenciosa-
mente y sin anunciar que el nuevo signifi-
cado atribuido afecta al primitivo fonema.
De tal manera que la única y primitiva pa-
labra puede pasar a servir sin que se note, a
un contexto distinto. Sobre esta manipula-
ción del lenguaje pueden verse los libros:
Uno, del profesor Plinio Correa de Olivei-
ra, “Trasvase ideológico inadvertido” (cita
aproximada) y otro el del profesor Don Ra-
fael Gambra, “El lenguaje y los mitos”.

Todo esto se refiere a la palabra “nego-
cio” que asoma en la confrontación citada
al principio de estas líneas. Los rojos inclu-
yen en su propaganda estatista frases como
“Tu salud no puede ser un negocio”.- “La
enseñanza no es un negocio”, etc. Dando a
entender que un negocio es algo intrínseca-
mente perverso que hay que rechazar, como
si no pudiera haber negocios buenísimos y
respetabilísimos en la asistencia sanitaria y
en la enseñanza. Todo con un punto peyo-
rativo y algo sentimental.

Al comienzo de los años 60 del siglo
pasado el Seguro Obligatorio de Enferme-
dad estaba en quiebra. Para obviarla, sus al-
tos dirigentes idearon que las trasfusiones
de sangre les salieran gratis y para ello pro-
hibieron el comercio con la sangre para
transfusiones y asociaron una intensa cam-
paña publicitaria, fuertemente sentimental
a favor de donaciones gratuitas y de que no
se podía “negociar” con la vida que las
transfusiones estatificadas iban a salvar.
Contesté en el diario “El Pensamiento Na-
varro que por la misma regla de tres habría
que prohibir el comercio y negocio con la
leche, el pan, el calzado y otras materias de
primera necesidad. Alguien entonces pode-
roso, ordenó al director del periódico que se
abstuviera de tratar este asunto.

Por aquella época se empezó a llamar a
los callistas “podólogos” y a darles casi un
rango universitario. A los practicantes de

medicina se les denominó “Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios” y después “Diplomados
de Sanidad”. Al empezar la dichosa Transi-
ción, hubo un caso más divertido: a los ca-
milleros se les denominó “Técnicos de
Transporte Sanitario”. El fenómeno se ex-
tendió a otras áreas, por ej. a los presos de
las cárceles se les llamó “internos”.

Curiosamente este tinte peyorativo que la
propaganda marxista acompaña a la palabra
“negocio” está coincidiendo con campañas
particulares y oficiosas para fomentar en los
jóvenes una vocación de empresarios y de fo-
mento de la iniciativa y de la creatividad,
porque por distintos mecanismos la econo-

mía española actual tiene entre sus males la
escasez de “hombres de negocios”.

La gratuidad es otro señuelo de moda y
es en la evolución marxista un peldaño ha-
cia la igualdad. Ambos conceptos, gratui-
dad e igualdad, son demagógicos y tienen
en un primer momento una buena acogida
populachera pero ya a medio plazo son un
fracaso. Una solución a los precios abusi-
vos de un capitalismo feroz y anticristiano,
está en los “precios políticos”, en las tasas
y en otras intervenciones de un Estado fuer-
te aunque sea pequeño.

Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

LA ADULTERACIÓN DE LA PALABRA “NEGOCIO”

S.O.S. ESPAÑA: 300 MUERTOS AL DíA
El próximo 21 de septiembre,

Derecho a Vivir (www.derechoavi-
vir.org) moviliza la V MARCHA POR
LA VIDA bajo el lema ‘S.O.S Espa-
ña: 300 muertos al día’ y recla-
mará al Ejecutivo de Mariano Rajoy
que abandone el inmovilismo y
cumpla con su compromiso de me-
jorar la protección legal del derecho
a la vida y la maternidad.

Mientras el Gobierno ha dejado
pasar un consejo de Ministros más
sin enviar a las Cortes la reforma le-
gal que comprometió las pasadas elecciones para mejorar la protección del derecho a la
vida y de la mujer embarazada, la plataforma Derecho a vivir sigue impulsando la V Mar-
cha por la Vida, que cuenta con el respaldo cerca de 350 organizaciones civiles españo-
las y extranjeras. Así, ya se ha aprobado tanto el lema, ‘S.O.S. España: 300 muertos al
día. No más plazos sin cumplir. Derogación del aborto ya’, como el manifiesto que lo de -
sarrolla.

Derecho a Vivir subraya:
– que “durante estos años de Gobierno popular, se han provocado en España casi

300.000 abortos con un coste aproximado de 150 millones de euros”
– reclama al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy que cumpla con la promesa de de-

rogar la ‘Ley Aído’, 
– que elimine “en su totalidad” las opción del aborto eugenésico, 
– que “acabe con el coladero del supuesto del riesgo para la salud psicológica de la

mujer” 
– y que promueva un plan de apoyo a la maternidad y un plan de adopción “ágil y efi-

caz”, entre otras medidas.
En paralelo a la convocatoria central, que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre

en Madrid, a las 12:00 horas, desde la Gran Vía hasta la glorieta de Ruiz Giménez reco-
rriendo la calle San Bernardo por delante del Ministerio de Justicia, cada día se van su-
mando más manifestaciones en otros lugares. A día de hoy, 7 de septiembre, ya hay una
treintena de actos programados, la mayoría en ciudades españolas, pero también en otras
naciones como Polonia, Perú, México, Portugal y Costa Rica. ReL 


