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Predicamos a Cristo crucificado y resucitado.



más tarde de lo esperado. Y resulta que al banquete de bodas al
que estamos invitados solamente se entra con las lámparas en-
cendidas, la FE llameante, FE viva y no mortecina ni apagada.
¿Un exagerado el Señor? ¿Un riguroso sin misericordia ni lásti-
ma? ¿Unos alarmistas nosotros porque lo entendemos tal como
lo dijo, al pie de la letra porque solamente se está y se entra al
Reino de los Cielos con la lámpara encendida de la FE que arde
con el combustible de nuestras actuaciones diarias en conformi-
dad con Cristo? 

Desde que Jesucristo fundó su Iglesia sobre la piedra de Pe-
dro las palabras del Señor, una a una y hasta el punto y la coma,
siempre fueron Palabra de Dios, la Palabra auténtica de Dios por-
que es la única Palabra de Dios emitida por Dios mismo sin in-
termediarios, puesto que Cristo era Dios y solo él entre los hu-
manos es Dios. Que por algo antes del Concilio famoso se leía el
Evangelio en el lugar del Evangelio al otro lado del altar aparte
de todas las demás lecturas bíblicas. Es la referencia de todo y sin
esa referencia todo se vuelve ceguera y hasta locura, como lo tie-
ne escrito San Pablo. No somos alarmistas, sino que estamos
atentos, siempre alerta. Es que no hay otro Evangelio que valga.
Aunque hay perturbadores desde que en la Religión Católica se
decretó que las herejías quedaban convalidadas en la fraternidad
universal.

Isidro l. TOLEDO 

Atentos, estar alerta, preparados, prevenidos, no es alar-
mismo; antes por el contrario es actitud de sentido co-
mún. Es lo correcto estar alerta y no es alarmar, aunque

pudieran coincidir alerta y alarma en los siniestros. Es lo ade-
cuado espabilarse y estar espabilado, sin dormitar o con la enfer-
medad del sueño, para que nuestra actividad vital transcurra por
los debidos cauces en la dedicación que corresponde a cada uno
en la vida laboral, profesional, familiar, a menos de ser un irres-
ponsable o chapucero o desidioso, sucio por dentro y por fuera o
el típico misántropo o el pasota que solo se ocupa y preocupa de
la inmediatez de su propio bienestar y los demás que se las arre-
glen o les parta un rayo. Lo suyo es vivir la vida, ser optimista
cuanto más mejor y déjeme usted de más historias. ¡Todo el mun-
do es bueno!

Alarmismo por lo tanto no es hablar en CATÓLICO con re-
ferencia a nuestro Señor Jesucristo en los propios términos que
él afirmó y con el sentido directo de sus expresiones, si bien al
presente mucha gente a la Fe de la Revelación la llama angelis-
mo, que está bien para seres angélicos o gente pazguata e ino-
centona y resignada, pero no para personas normales, adultas y
maduras que saben de sus propias conveniencias y de qué va la
vida moderna más que aquella supuesta buena gente contempo-
ránea del que llaman Jesús histórico y al que seguían con admi-
ración y pasmo. 

Pues resulta que ese Jesús el Cristo, predicaba la responsabi-
lidad personal, sin blandenguerías ni escapismos, del Reino de
los Cielos. ¿Un iluso? ¿Un pesimista? ¿Un alarmista? ¿Un pro-
feta de calamidades porque nos previno del fin del mundo y has-
ta del infierno? ¿Porque quien no le creyera moriría en su peca-
do? ¿Porque preguntó a los suyos quién decía la gente que era él
y qué decían ellos sus discípulos qué era y quién era? ¿Quienes
tratamos de seguirle paso a paso a su escucha y en su ejemplo de
vida con sinceridad y verdad, a pesar de nuestras miserias huma-
nas y hasta despropósitos que no negamos y siempre posibles,
somos fundamentalistas, obstinados, hipócritas o alarmistas, en-
tre la inacabable retahíla de improperios y descalificaciones que
se nos lanzan y restriegan por la cara un día sí y otro también?
Pues como quiera que sea y como lo quieran ver, a Jesucristo nos
atenemos a pesar de que se nos trate a puntapiés por quienes de-
tentan poder en nuestra Religión Católica que se la quieren pasar
a interconfesional permisiva y promiscua. O simplemente nos ig-
noren y tengamos que buscarnos la Sana Doctrina y la Recta Pie-
dad por nuestra cuenta en la Iglesia del Señor. 

Lámparas encendidas y provisión de aceite combustible para
días con sus noches a la espera del Señor que viene, para cuando
llegue, que llegará. Es que el mismo Señor nuestro nos previno
que no fuéramos como las doncellas necias, casquivanas, des-
prevenidas, las que con las lámparas encendidas se quedan sin
aceite y se les apagan porque el Señor llegó de madrugada algo
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Ya están encima las fiestas de Cris-
to Rey que diversos grupos de ca-
tólicos-católicos vienen celebran-

do cada uno un poco por su cuenta para
superar el abandono en que otros sectores
todavía de la Iglesia han dejado esa fies-
ta, y sobre todo, su contenido.

Este año de 2014 el laicismo, la laici-
dad, el laicismo positivo, etc., han alcan-
zado su zenit con las desacralizaciones de
todas y cada una de las ceremonias inau-
gurales del nuevo reinado. (Véase SP’ de
1-7-2014).

Correlativamente, pero en sentido
contrario, nuestros esfuerzos por procla-
mar la realeza de N.S. Jesucristo y la con-
fesionalidad católica del Estado deben
ser más intensos que nunca. ¿Cómo?

Tomando explicita y clara conciencia
del “retintín” que hasta ahora ha acompa-
ñado a sus invocaciones de forma un tan-
to vaporosa, pero que este año debemos
hacer cristalizar definitivamente e incor-
porarlo inequívocamente a la sustancia
de las celebraciones. ¿Qué es el retintín?

En las Cortes de la Segunda República,
Don Miguel de Unamuno interpeló al mi-
nistro de la Gobernación porque había
puesto una multa a un ciudadano por gri-
tar ¡Viva España! El ministro se defendió
diciendo que era porque el ciudadano ha-
bía gritado ¡Viva España! pero con retin-
tín. Unamuno replicó que en ningún códi-
go penal del mundo figuraba tipificado eso
del retintín. 

Este es un tono de voz que acompaña
a algunas palabras o frases, un
aire, “elan” que va con ellas como unos
puntos suspensivos no gráficos sino fo-
néticos, que indica que hay que decir
más de lo que se dice. Es informal, y un
tanto convencional, por lo que resulta
alevoso y propio de insinuaciones suge-
rencias y muchas medias palabras en
controversias y pretende dar a entender
cosas complicadas con más claridad y
brevedad que largas explicaciones y sin
enredarse en ellas. 

Antiguamente, los católicos en sus lu-
chas gritaban ¡Viva la Religión! A partir
de la guerra de los cristeros mejicanos
cuando la persecución de Calles al co-
mienzo de los años 20 del siglo pasado, y
a partir de la encíclica Quas Primas
de Pío XI que le siguió, constituyendo la
fiesta litúrgica de Cristo Rey el último
domingo de Octubre, fue cuando apare-
ció en España, vigoroso, entusiasta y ex-
tenso el grito de ¡Viva Cristo Rey! Coin-
cidió con la persecución religiosa de la
Segunda República y esto lo prolongó al-
go fuera de las paredes de los templos y

LAS FIESTAS DE CRISTO REY
Y SU RETINTÍN

le dio un cierto aire mitinero. El ambien-
te de escaramuza que se formaba en las
celebraciones en lugares públicos, com-
prendía también eso del retintín, es decir
que se quería expresar más de lo que es-
trictamente se decía, y con cierta agresi-
vidad, para una mayor penetración en la
guerra contra el laicismo.

Cuando la guerra de 1936 en zona na-
cional y en los primeros años de la pos-
tguerra, el grito de ¡Viva Cristo Rey!, que
se hizo poco menos que reglamentario en
muchas ceremonias civiles, formaba par-
te del lema de los vencedores con toda
naturalidad y perdió picardía, segundas
intenciones y retintín. Se las devolvieron
en el umbral del Concilio Vaticano II,
cuando de manera insospechada e im-

prevista el Enemigo empezó a surgir, no
de fuera, sino del entramado mismo de la
propia Iglesia.

Fue entonces, con aquella sorpresa
escandalosa de la libertad religiosa y de
algunos pujos del laicismo, cuando los
católicos que empezaban a salir y a re-
accionar de su asombro tratan de reor-
ganizarse, o al menos de despertar de su
modorra, y empieza a volver con toda su
carga emocional el grito de ¡Viva Cristo
Rey! frente a las sutilezas desacraliza-
doras. Vuelve a ser exponente de una de
las primeras reivindicaciones de la con-
fesionalidad católica del Estado y acom-
pañará siempre a las luchas en torno a
esa confesionalidad, amenazada prime-
ro y perdida temporalmente después.

Todos los días cuando nos levanta-
mos diríamos, parafraseando a Chur-
chill, que nos espera un sapo para des-
ayunar. Hoy, sin ir más lejos, que dos
militares, maricones, se han culimoni-
zado de uniforme en una ceremonia
castrense. El remedio es siempre el
mismo y común a todo: hay que orga-
nizarse frente al laicismo. Esa organi-
zación requiere símbolos. Proclame-
mos ya en los discursos de las cenas de
Cristo Rey, dentro de unos días, que
nuestro símbolo en la reorganización
contra el nuevo laicismo es Cristo Rey.
Con la novedad importante de despojar
a esa invocación y limpiarla previa-
mente de ese retintín como tímido y
vergonzante que a veces le acompaña.
Y sustituyéndolo en nuestras banderas
desplegadas por todas las formalidades
de una declaración de guerra sin cuar-
tel y sin eufemismos ni retintines con-
tra el laicismo que se está instalando en
extensos sectores de la Iglesia.

José ULÍBARRI

LEMA. “RENACE... Así se dice al
comienzo de Evangelii gaudium:
“Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría”. La misión es el lugar privi-
legiado para nacer y renacer al en-
cuentro con Dios. .... LA ALEGRÍA” Es
un aspecto esencial en la evangeliza-
ción. La alegría está en la entraña del
amor trinitario: el Padre es la fuente; el
Hijo, su manifestación; y el Espíritu San-
to, el animador. Los discípulos, llenos de
alegría, proclaman el amor de Dios. 

CARTEL. La imagen. Nada más elo-
cuente que la sonrisa de unos jóvenes,
independientemente de su raza, para
expresar la alegría que brota del cora-
zón. Al contemplar sus miradas y sus
manos entrelazadas, es fácil descubrir
que su alegría nace de un corazón lim-
pio y una fraternidad profunda. Es la
fuerza del amor. No necesitan otros es-
tímulos externos. 

Las palabras. El lema, el hashtag
#Yosoydomund y la fecha de la Jor-
nada forman una unidad. La palabra
“DDOOMMUUNNDD”, suficientemente signi-
ficativa, evoca la vida de entrega de
los misioneros y suscita la implicación
en su misma tarea. 

Los símbolos. Sobre un fondo mora-
do, se ven unos signos que representan
algunos elementos específicos de las
Obras Misionales Pontificias, cuyo prin-
cipal objetivo es la cooperación con la
actividad misionera de la Iglesia. (He-
mos remarcado la Cruz).

OBJETIVOS. Celebrar la Jornada
Mundial de las Misiones, en comunión
con toda la Iglesia, para vivir la di-
mensión universal de la fe y el compro-
miso de la caridad con los más pobres.
Promover una corriente fraterna y soli-
daria de colaboración económica con
las necesidades materiales de los mi-
sioneros y de las misiones, a través de
las Obras Misionales Pontificias. OMP.

(Hemos completado el cartel con
PROPAGACIÓN DE LA FE y Predica-
mos a Cristo crucificado y resucita-
do).
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Atesorar riquezas es cerrar la puerta al
desarrollo y mejora de la Patria, y por ende
al bienestar común de todos los españoles.

Poseer o adquirir riquezas es una prác-
tica razonable en el ahorro para estar tran-
quilo ante una desgracia imprevista, pero
atesorar dinero, en grandes cantidades y
para mayor inri sustraído, carece de mo-
ral, de sentido común y de utilidad públi-
ca. Debería existir una ley que pusiese fre-
no a ese afán desordenado de poseer,
como sea, las riquezas ajenas, y atesorar-
las sin límite de tiempo en propiedad per-
petua, para que cuando se juzgase a estos
depredadores, se añadiese a la condena la
obligación de la restitución.

¿Para qué necesita alguien 37 millones
ocultos en una cuenta en Suiza? ¿Para
comprar siete coches de lujo, un yate o un
jet privado? Seamos sensatos, alguien que
guarda en una cuenta una cantidad equi-
valente al sueldo íntegro de un conciuda-
dano que trabajase durante 1000 años, no
es precisamente un honorable, sino un
despreciable y miserable consumado. Da
lo mismo si ese dinero lo ha heredado o
robado, lo que cuenta es que atesorarlo en
una cuenta opaca, es inútil, para él y para
la sociedad. Sobre todo, si lo ha tenido
oculto durante décadas al fisco, ¿qué cla-
se de “randa” es? 

“El atesoramiento por sistema repre-
senta la ruina de un Estado. Y si además se
descubre en paraísos fiscales tras la subs-
tracción, la defraudación, el fraude, las pri-
mas y la rapiña, utilizando el voto útil o in-

El Tema que hoy nos propone el Li-
brito ASI QUIERO SER” (El niño
del nuevo Estado) se intitula EL

ATESORAMIENTO, y comienza así:
“Atesorar dinero es tenerlo improductivo.
Una persona que se limita a guardar y
guardar dinero sin provecho para nada ni
para nadie, está atesorándolo”. Pensando
únicamente en sí mismo, procurando
guardar, retener y acumular dinero por
motivos de seguridad, especulación y re-
serva. Si además lo guarda en secreto y
seguro, por razones que van más allá de
los tres motivos mencionados, es además
un ignorante pleno de temores infundados
o de avaricia patológica. Atesorar equiva-
le a retirar dinero de la circulación, lo que
comporta pérdida de rentabilidad. 

“Si todo el mundo hiciera lo que esa
persona, la nación se arruinaría”. ¿Cuán-
tos podríamos encuadrar en este epígrafe?
Aunque los conocemos, en mayor o me-
nor escala, pasemos página, y solo anali-
cemos su perfil, desenmascarando sus de-
seos depravados y desordenados de
poseer y atesorar riquezas. Y su encuadre
en la ruindad de sus vidas por el pecado de
avaricia, que está, quiérase o no, relacio-
nado con la codicia, el robo, el fraude, la
injusticia y las prácticas abusivas de cuan-
tos han caído en el lodo de atesorar bien-
es materiales temporales, que “la polilla y
la herrumbre los destruye” (Mt 6, 19),
desde que empezaron, posiblemente, por
la cartera del prójimo para terminar con
las arcas de la nación.

“¿Por qué? Por varias razones:
Cuando el dinero se atesora desaparece
la velocidad de circulación del mismo, lo
que representa un perjuicio público. Por
ejemplo: Si yo con un duro le compro una
boina a Juan, y Juan con el duro que ha
recibido le compra un pollo a Pedro, y
Pedro con ese duro le compra un queso a
Ricardo, y Ricardo lo gasta en pan, no ca-
be duda de que ese duro ha circulado en
un día cuatro veces, que es como haber
gastado cuatro duros. Así pues, el dinero
que se mueve se multiplica”. El efecto
multiplicador de la circulación del dinero
es concluyente permitiendo el crecimien-
to y dinamismo de la economía. 

“Pero hay más: con el dinero atesora-
do, ni se construyen casas, ni se abren fá-
bricas, ni se construyen empresas, ni se
roturan terrenos, ni se fomenta el trans-
porte, ni se explotan minas, ni se multipli-
ca el comercio, ni el país tributa, ni el Es-
tado se sostiene”. Efectivamente, guardar
el dinero debajo del colchón lo rancia, al
tiempo que es raíz de todos los problemas
económicos, sin importar que hablemos
de capitalismo, de comunismo, o cual-
quier otra forma aún por inventar. 
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SUSCRÍBETE A

útil, y encima declarar: “me lo llevé fuera
por la inestabilidad existente en España”,
nos parece incomprensible o demasiado su-
rrealista aplicar el término inestabilidad a
algo que le permite, precisamente por la es-
tabilidad, atesorar millones de euros y erigir
el cataclismo que está creando en España.

“Todo buen español ha de procurar
también ser consciente y convencerse de
que mil pesetas paradas, al cabo de diez
años siguen siendo mil pesetas. Pero si las
ha hecho circular se habrían convertido en
dos mil y se habrán beneficiado con ellas
unas cuantas personas”. Eso mismo, es
precisamente lo que procuran hombres de
empresa, como Isidoro Álvarez y Emilio
Botín, recientemente fallecidos, quienes,
gracias a que fomentaron la circulación del
dinero en proporciones incontables, han
dejado un sustrato de miles de empleados y
una situación de privilegio para afrontar la
crisis turbulenta que estamos padeciendo;
y, aunque parezca contradictorio, también
han legado un gran beneficio público para
el sostenimiento del Estado. 

Se termina el texto memorizando: So-
lía decirme mi abuela que en sus tiempos
las personas que tenían dinero lo guar-
daban dentro de una media y lo escondí-
an. Bien veo que era un disparate. Aho-
ra otros lo guardan de otra manera, en
un Banco, por ejemplo. Hacen mal. Es-
paña necesita desenvolver sus riquezas
con el dinero de todos”.

José Luis DÍEZ JIMENEZ 

Así quiero ser (039). EL ATESORAMIENTO 
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Doctrina y sus formulaciones quedan in-
tangibles así como una utopía o declara-
ción de intenciones poco asequibles en
nuestro tiempo del mundo moderno o no
se cumplen aunque se acaten. ¡Seamos fe-
lices, hombre, que para eso estamos! “No
encerrarse en supuestas interpretacio-
nes del dogma“ que terminantemente ur-
gió Francisco en la homilía de la Misa de
inauguración sinodal.

-¡Oiga, dice que planes de Gaudí! Pe-
ro para eso hace falta Gaudí y no parece
que haya otro después de tantos años que
lleva muerto, mientras no se demuestre lo
contrario. Y entonces habría planes pasto-
ralistas de diseño pedestre en papel, no de
glorificación del modelo Sagrada Familia
como es la catedral donde se levanta y se
ensambla ese himno grandioso de plegaria
que interpretan al unísono la vegetación,
la fauna y el hombre con su industria fa-
bril y la laboriosidad de labriegos y mari-
nos con el esfuerzo titánico de sus puños
en los pináculos clamando al Dios del
Cielo. Eso sí es FAMILIA, la SAGRADA
Familia como ejemplar de sobrenaturali-
dad para la eternidad gloriosa.

-Veo que con carcas como usted, cons-
cientes u obstinados en sus rutinas confe-
sionales catolicarras, no se puede dialogar
ni comprender y acoger con caridad cris-
tiana a los diferentes. No obstante sepa
que se va a hablar de todo en este Sínodo
que hasta puede durar un año esta primera
fase para después entrar ya por derecho
con el estoque de matar en la segunda fa-
se en el 2015. Un miniConcilio con efec-
tos radicales de Concilio que para eso se
ha elegido al cardenal Kasper que en su
día propuso un nuevo Credo Ecuménico
en sustitución del desfasado y muy viejo
Niceno que profesamos hasta ahora, elegi-
do por Francisco para disertar y darles una
lección de apertura a los cardenales con-
gregados en reunión preparatoria, ponien-
do sobre el tapete el pequeño divorcio pa-
ra romper el círculo cerrado ortodoxo, dar
como recomendable que los divorciados y
vueltos a reincidir en uniones sentimenta-
les reciban la comunión y otras menuden-
cias por el estilo. Repito y quede enterado
que se hablará de todo y vamos a ver quié-
nes son los obispos que se resisten a do-
blar el espinazo teniendo asegurada la
destitución a la vuelta de la esquina de no
asumir la sumisión. Va en serio sabiendo
que allí están para el debido orden y con-
trol el cardenal Baldisseri como secretario
general; Tucho Fernández rector de la
Universidad cuasiPontificia de Buenos
Aires que le dio un doctorado honoris
causa al íntimo amigo de Francisco el ra-

bino Skorka, el mismo Fernández elevado
a arzobispo por Francisco y redactor del
Documento brasileiro de Aparecida; el
cardenal Tagle defensor del rupturismo
conciliarista para una nueva iglesia del
que se dice es el tapado para próximo Pa-
pa. En fín, todo muy medido para que el
recambio esté asegurado madurando men-
tes y voluntades.

-Bueno, sí, pero el núcleo constitutivo
de una familia católica es el Sacramento
de matrimonio, sí o no?

-Está usted equivocado, buen hombre.
Aquí se trata de la Familia interreligiosa e
interconfesional que vuelve a conectarse
con la familia mosaica, o sea talmúdica.
Que no vamos a rechazar ni excluir de la
iglesia a quienes no se casan y simple-
mente viven en unión marital por el tiem-
po que buenamente les parezca.

-¡Ah, ya, una descatolización de la ba-
se social y comunitaria. Enterado, señor y
monseñores. 

Nicasio CHIRIVITAS

Cinco de octubre 2014, apertura de
la primera parte del llamado Síno-
do de la Familia. Y no pregunte us-

ted de qué familia. Debe entender el pre-
guntón curioso que, al no especificarse, se
trata de la Familia Universal. ¿O es que no
se ha enterado de que todos formamos la
Familia Humana, todos hermanos, quizás
algunos hermanastros descuidados o ex-
plotadores, pero todos hijos de Dios y por
consecuencia todos fraternales en una pi-
ña compartiéndolo todo unos más que
otros, sin distinción de raza, creencia, des-
creencia, cultura o religión ni tampoco
compra-venta de primogenituras por un
plato de lentejas que si las quieres las co-
mes y si no las dejas?

-¡Oh sí, muy hermoso! Responde el
curiosón redomado. Ya se sabe, balsa de
aceite este mundo tan enormemente fra-
ternal y acogedor, tan repleto de miseri-
cordias como se experimenta a diario. Pe-
ro puestos así en esa dialéctica se trataría
de una UNESCO de las religiones y los
agnosticismos, en una palabra de los deís-
mos y ateísmos. Pero si no estoy mal in-
formado es un Sínodo principalmente de
obispos católicos. ¿O es que ya se han
convertido en interconfesionales y padres
de la interreligiosidad en gestación? Per-
done usted, pero no lo entiendo mucho.
No se me ofenda que uno es muy torpísi-
mo de entendederas hechas a la antigua,
¿sabe usted?

-Que se deje usted, u otro como usted,
de disquisiciones y curiosidades malsa-
nas. Mire: Aquí está el Sínodo de la Fami-
lia en cuya apertura se destaca la alocu-
ción iniciática a modo de lección
magistral del cardenal Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona, un honor supues-
tamente en premio de los planes pastora-
listas para grandes ciudades entre las que
brilla Barcelona. Porque sin planes de
Gaudí no hay catedral de la SAGRADA
FAMILIA de Gaudí, que la cosa ya viene
de la genialidad de este arquitecto impar
del que se anuncia su beatificación a no
mucho tardar porque este hombre sí que
tenía madera humana de santo CATÓLI-
CO, pues por entonces estaba prohibido ni
se le ocurría al que asó la manteca ser ecu-
ménico interconfesional si se profesaba la
FE CATÓLICA. Pero ahora es otra cosa
con las ciencias que adelantan que es una
barbaridad y las creencias de fes o no fes
se admiten todas como igualmente valio-
sas y respetables. Es el inclusivismo total
totalitario. Y no invoque usted a San Pa-
blo, por ejemplo, en sentido contrario,
pues eso ya no vale en la práctica de las
misericordias aunque por supuesto la

¡SÍNODO de la FAMILIA! 
¿Cuál Familia?

EL PAPA ABRE 
EL SÍ NODO 

En la basílica de San Pedro, con la mi-
sa de apertura –presidida por el papa
Francisco y concelebrada por cardena-
les, patriarcas, arzobispos, obispos y
presbíteros–, ha dado inicio el 5 de octu-
bre la III Asamblea general extraordinaria
del SÍNODO DE LOS OBISPOS sobre el te-
ma: Los desafíos pastorales sobre la
familia en el contexto de la evangeli-
zación, el Sínodo Extraordinario de los
Obispos sobre la FAMILIA. El itinerario si-
nodal comenzó con el consistorio de los
cardenales del 20 al 21 de febrero de es-
te año, tiene su segunda etapa con la
Asamblea Extraordinaria de este mes de
octubre y concluirá con la Asamblea Or-
dinaria de 2015. (Zenit)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

En Canadá, Matt Barber ha sido acusa-
do de «propagar el odio» por haber escrito
en el propio blog un artículo, retomado por
un semanal Newfoundland Herald, que lue-
go se ha visto en la obligación de pedir dis-
culpas por su publicación, en el cual se
enuncian sencillamente los motivos por los
que un cristiano debe oponerse al matri-
monio homosexual. Los acusadores son los
habituales activistas de los derechos LGBT.

No es difícil entender que estamos fren-
te a una lección de censura impartida por
quien se alza como defensor de la libertad.
Una advertencia clarísima: tened cuidado y
evitad criticar todo lo que rodea al planeta
LGBT o incurriréis en problemas judicia-
les. ¿Qué otros organismos de prensa ten-
drán ahora la valentía de publicar opiniones
disconformes con el mantra de los “dere-
chos” gay?

Es el mismo Curlew quien, de manera
muy cándida, da esta clave de lectura: «He-
mos decidido asumir una actitud educativa
y no hacer de ello una cuestión de resarci-
miento. Pensamos que es maravilloso que
hayan pedido disculpas». Educar –con la
fuerza– al gay-friendly: este es el objetivo

de Curlew, que espera que de ahora en ade-
lante el Newfoundland Herald pueda ins-
taurar una bella relación con transexuales,
bisexuales y homosexuales.

Pero veamos cuales serían los conteni-
dos ofensivos por los cuales Matt Barber
está inscrito en la lista de los enemigos de
los derechos LGBT.

Casi adivinando lo que le habría ocurri-
do, Barber escribía: «Con la excusa de la
“anti-discriminación”, los cristianos tienen
que enfrentarse a unos niveles de discrimi-
nación sin precedentes». Continúa: «Los
cristianos, los verdaderos cristianos […] no
pueden tomar parte en, aprobar, facilitar o
impulsar comportamientos que según las Sa-
gradas Escrituras son inmorales o pecamino-
sos». No es una cuestión de odio o de ser be-
ato, como tampoco de sentirse superiores o
de querer imponer el propio credo, sino sim-
plemente de «obediencia a Cristo» y «com-
pasión» por quienes viven en el error.

Central para el cristianismo, y confirma-
do tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento, es el hecho de que todo acto se-
xual entre un hombre y una mujer vivido fue-
ra del matrimonio causa una «separación de

Dios». Obviamente, esto vale también para
personas del mismo sexo, ya sea que actúen
o no bajo «la nueva noción del denominado
“matrimonio homosexual”».

Barber, en el artículo, extiende el hori-
zonte también al aborto, al incesto, al adul-
terio y a cualquier otro comportamiento
contrario a la moral cristiana: «Ya no es el
hecho de que los cristianos, lo deseen o no,
quieran llamar “pecaminoso” al aborto, al
comportamiento homosexual, a la fornica-
ción, al adulterio, al incesto o a cualquier
otra inclinación sexual desordenada, sino
que más bien estamos obligados a ello. Pa-
ra el verdadero cristiano, las verdades ob-
jetivas de Dios mandarán siempre sobre
los deseos subjetivos del hombre». Inspi-
rándose en los cada vez más frecuentes ca-
sos de desobediencia civil que se han veri-
ficado en los Estados Unidos, donde
muchos se han rebelado a las leyes de Oba-
ma que limitan la libertad religiosa y de
conciencia, sobre todo en mérito a la refor-
ma sanitaria y al recurso a los anticoncep-
tivos y al aborto, Barber ha recordado que
«durante dos mil años, cada vez que han
surgido conflictos, los cristianos han pues-
to las leyes de Dios por encima de las leyes
de los hombres». 

Helena Faccia, ReL.

EELL  LLOOBBBBYY  GGAAYY  CCEENNSSUURRAA  AA  LLAA  PPRREENNSSAA

UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, acaba de pu-
blicar un informe titulado “Oculto a plena luz. Un análisis estadís-
tico sobre la violencia contra los niños”. 

El informe tiene en cuenta todas las formas de violencia a la
que están expuestos los niños, en diferentes etapas de su desarro-
llo hasta la edad de 18 años, incluyendo las impuestas legalmente
y que se prescriben en ciertos contextos culturales y sociales, tales
por ejemplo, el castigo físico.

“La violencia puede afectar al feto en el útero”, se lee en el co-
mienzo del capítulo sobre la violencia prenatal e inmediatamente
después del nacimiento. El informe pasa a explicar que la violencia y
el abuso, la falta de atención médica adecuada y la mala nutrición
durante el embarazo puede tener serias consecuencias para los no
nacidos: hasta el aborto y la muerte perinatal. En casos más extre-
mos –concluye el informe– se llega al infanticidio selectivo en función
del sexo, que afecta a las niñas, a menudo en las sociedades donde
las mujeres son consideradas inferiores a los hombres.

Así UNICEF define la violencia a la infancia, incluso cuando los
niños están en el útero de su madre, pero con una excepción: el
aborto practicado por invocar el derecho de la mujer a decidir
cuándo y si se convierte en madre. En estas condiciones el aborto
no se incluye entre los abusos en la infancia. Los redactores del in-
forme de UNICEF no consideran como violencia contra los niños el
aborto querido por una mujer por el sólo argumento de que la ma-
dre prefirió abortar.

Pedro RCTI

El Vaticano retiró en 1996 su colaboración anual con UNICEF,
puesto que los fondos de “ayuda a la infancia” destinados a través
de esta organización, dependiente de la ONU, eran y siguen sien-
do dedicados a alimentar una estructura internacional de abortos
en magnitudes bestiales.

En estos días del DOMUND, no se te desvíe el donativo hacia
sucedáneos no cristianos. (SP).

UNICEF NO CONSIDERA EL ABORTO UNA VIOLENCIA

EL ESCÁNDALO SOBRE LAS TARJETAS ‘OPACAS’
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha apostillado “malditos, mil veces malditos, aquellos que en nombre

de la izquierda deterioran sus valores”, en referencia al escándalo recientemente publicado sobre las tarjetas ‘opacas’ de Caja Ma-
drid y en el que están implicados, presuntamente, miembros de todos los partidos políticos. 

“Es un tema que duele”, ha continuado el coordinador, quien ha reclamado que el peso de la justicia “debe caer sobre ellos”,
porque “no es de recibo” que hayan estado (los implicados), con su actitud, favoreciendo las políticas concretas” de los ejecuti-
vos de las cajas de ahorro, y en este caso de Caja Madrid, que “han deteriorado” la misión fundamental de éstas. 

Lara ha anunciado que su formación ha presentado en el Parlamento una petición para crear una comisión de investigación,
que ha sido rechazada por el PP en seis ocasiones anteriormente, que indague en el “fiasco” de las cajas de ahorro de España.
(Europa Press).
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Excelentísimo Señor Don Rafael Ca-
talá.

Excelentísimo Señor: 
Me dirijo a V.E para informarle de un

aspecto religioso-político de la sociedad
española que sus servicios de información
probablemente le van a escamotear.

Antes, para ir conociéndonos, le diré
que no soy de esos católicos bobos que en
estos mismos días están intentando encen-
der una aureola como de santo a su prede-
cesor, el Sr. Ruiz Gallardón. Este señor,
aparte de su responsabilidad por la partici-
pación colegiada en la dirección del Parti-
do Popular y del Gobierno, ha presentado
para reemplazar la ley abortista de Zapate-
ro, no una Ley de Aborto Cero sino otra
ley abortista. Además de sus repetidas
amabilidades con los maricones, mucho
más antiguas que las del nuevo Rey. Soy,
pues, de los que seguiremos señalándole
hasta que vuelva a la política, que volverá,
y después, como Enemigo de la cristian-
dad en España.

El verdadero núcleo de esta carta es
que entienda V.E que una cosa es la Con-
ferencia Episcopal Española y otra distin-
ta, la manera de pensar, y en el futuro de
conducirse respecto del liberalismo políti-
co de muchos miles de españoles.

Los obispos españoles y por extensión
una parte del alto clero y de los seglares ca-
tólicos que quieren hacer carrera política,
vienen trabajando desde la Revolución
Francesa hasta el Glorioso Movimiento Na-
cional de 1936, con unas aspiraciones míni-
mas en política católica antiliberal y antilai-
cista. Se pasan la vida calculando hasta
cuánto pueden ceder ante el laicismo de us-
tedes y están acostumbrados a cabalgar en el
filo de la ortodoxia. Se han hecho pusiláni-
mes, aficionados a falsificar las interpreta-
ciones y aplicaciones del mal menor y del
bien posible. A negociar con los ateos van
ya con el prejuicio predeterminado de ceder
inmediatamente partes de un patrimonio
psicológico religioso del pueblo español que
no les pertenece. Han perdido el gusto por el
buen combate de dilatar la mayor Gloria de
Dios. Son positivistas de las creencias, pero
su fuego de amor parece escaso. 

Pero esto no es toda la realidad. Con-
viene que V.E. sepa que muchos católicos
de a pie, de infantería, decimos y seguire-
mos diciendo que “no” al laicismo, bien de
la Santa Sede y de la Conferencia Episco-
pal, bien del Gobierno General del Estado
y de su Ministerio de Justicia. Quisiéra-

mos salvar a V.E del error de creer que
constituimos una borreguil manada dócil a
los posible y probados enredos sincretistas
de V.E con nuestros amadísimos Prelados.
No, no es así. Vamos a seguir con las bo-
tas puestas incordiando de la mañana a la
noche a los culpables de las políticas anti-
cristianas y claro está, a las del Gobierno
del que forma parte colegiadamente. Ya
nos han enseñado que desde la oposición
también se gobierna y vamos a intentarlo.
Aprovecharemos las lagunas del Derecho
positivo, y algunas habilidades, ciertamen-
te no tan refinadas como las de sus contu-
bernios. Buscaremos las alianzas necesa-
rias para desestabilizar el laicismo, sus
cómplices y maniobras. Porque si la esta-
bilidad política es un bien cuando es bue-
na, la desestabilización es buenísima cuan-
do la estabilidad es mala. Somos los
“aguafiestas” de siempre. Hoy guardamos
en nuestros corazones el fideicomiso ideo-
lógico de los que murieron por una España

Católica. Y seguiremos a pesar de V.E y de
sus amigos coyunturales. 

Es probable que con la Conferencia
Episcopal, y más aún con la Santa Sede,
consiga V.E. unos arreglitos de tapadillo,
habilísimos por ambas partes para ir tiran-
do sin que su política laica resulte estri-
dente; un modus vivendi que dé la impre-
sión de que aquí no pasa nada, y de que
alguna fogosa homilía de algún cura de
pueblo remoto no va a pasar de una anéc-
dota divertida. No será esto difícil porque
será continuar lo realizado y vigente al día
de hoy. Pero será absolutamente inútil y el
pueblo español manifestará su oposición
en el día a día y en la primera gran ocasión
que se le presente.

Esta postura o cosmovisión católica,
guerrera, triunfalista y españolísima, cabe
en la más pura ortodoxia cristiana con ma-
yor holgura que la mezquina y positivista
de los aficionados a la convivencia con el
laicismo.

Con el debido respeto, 

Manuel de SANTA CRUZ. 
Madrid, 29 de septiembre de 2014,

fiesta de San Miguel Arcángel

CCAARRTTAA  AABBIIEERRTTAA  AALL  NNUUEEVVOO
MMIINNIISSTTRROO  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA

ANTE LA BIBLIA Y EL CRUCIFIJO

LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS  AASSIIRRIIOOSS  EENN  IIRRAAKK,, masacrados por los terroristas de ISIS, no han encontrado más remedio que
organizar SU PROPIA DEFENSA ARMADA en contra del Califato Islámico. Véase en Sp de 1 de septiembre 2014: CRISTIANOS IRA-
QUÍES HUYEN (pág. 5) y TOMAR LAS ARMAS, EN VEZ DE HUIR, de José Ulíbarri (pág. 7).

Tras el cese de Alberto
Ruiz-Gallardón, después de que
éste presentara su dimisión una
vez que Rajoy anunciara la retira-
da del anteproyecto de la contra-
rreforma de la ley del aborto, el
nuevo ministro de Justicia, Ra-
fael Catalá, juró el 29 de sep-
tiembre su cargo ante el rey Feli-
pe VI en el Palacio de la Zarzuela
en presencia del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, en una
breve ceremonia en la que la vi-
cepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría ha ejercido como no-
tario mayor del Reino.

Se trata del primer miembro
de un Gobierno que jura su car-
go ante Felipe VI y también del
primero que ha podido elegir si deseaba –como así ha sido– o no que, además de la Cons-
titución, estuvieran presentes sobre la mesa ceremonial un ejemplar de la Biblia y un cru-
cifijo, elementos tradicionales que en el actual reinado han pasado a ser optativos en
atención a la libertad religiosa.

Tras leer el jefe de protocolo de la Casa del Rey, Cándido Creis, el real decreto de nom-
bramiento firmado por don Felipe, Catalá ha jurado su cargo con la mano derecha sobre
un ejemplar de la Constitución y la izquierda sobre la Biblia, junto a un crucifijo de plata
sobredorada. 

El ejemplar de la Carta Magna empleado en la ceremonia, un facsímil del texto origi-
nal de 1978 editado en 1980 por las Cortes Generales, estaba abierto por el título cuar-
to, referido al Gobierno y la Administración, mientras que la Biblia, un ejemplar editado
en Valencia en 1791 que fue propiedad de Carlos IV, mostraba el capítulo 30 del Libro de
los Números, relativo al voto y juramento. Catalá no mencionó su postura sobre la refor-
ma de la ley del aborto EFE.
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La dimisión del ministro Alberto
Ruiz Gallardón provocada por la
retirada de la reforma de la Ley del

aborto dará mucho que hablar. El primero
en poner los puntos sobre las íes ha sido el
obispo de Alcalá de Henares, Monseñor
Juan Antonio Reig Pla en una carta, LLA-
MAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE
(texto completo en páginas 10 y 11), en la
que califica de inmoral el apoyo a la refor-
ma del aborto que proyectaba el Gobierno
Rajoy y que ahora ha sido retirada.

Y a ese propósito nos preguntamos
¿No han sido muchos de los obispos espa-
ñoles quienes han apoyado y promovido el
voto útil, aun a sabiendas de que el Partido
fundado por Fraga Iribarren era, al igual
que él, abortista? ¿A cuantos católicos han
inducido con el famoso voto del mal me-
nor a votar un mal mayor? Porque la ma-
nipulación ya fue formulada en su día por
los populares: “hay que respetar la ley ac-
tual, fruto de un amplio consenso social y
de un equilibrio jurídico avalado por el
Tribunal Constitucional”. Y los hechos es-
tán aquí y son bien claros: Una ley abo-
minable que produce un total de
100.000 asesinatos cada año. 

Sencillamente, el Sr. Obispo de Alcalá
recuerda que la Ley Gallardón no iba a re-
formar la legislación a favor de la vida, si-
no que seguía siendo una ley de muerte, ne-
tamente abortista y, por tanto, anticatólica. 

Y es más, entendemos que cuando un
parlamentario católico y español tiene una
notoria y absoluta oposición al aborto, ha
de defenderla públicamente y ofrecer con
toda legalidad su apoyo a las propuestas
orientadas a restringir y delimitar los da-
ños que una ley inicua pueda producir en
el ámbito espiritual y moral de los españo-
les. Porque, obrando de ese modo, no co-
laboraría a la ilicitud de una ley injusta. 

Ahora bien, la hipocresía es el home-
naje que el vicio rinde a la virtud. Y en el
caso que nos ocupa, la ley que intentaba
promover el Sr. Gallardón seguía estando
pública y notoriamente a favor de la cultu-
ra de la muerte; no elogiemos, pues, dimi-
sión como recta intención en un intento le-
gítimo y obligado de limitar, y mucho
menos suprimir, una ley inicua. Ya cono-
cemos de antemano al ex-alcalde de Ma-
drid, de cuando dispensaba la píldora pos-
tcoital de forma gratuita en sus centros de
salud, aunque, eso sí, exigiendo hipócrita-
mente la receta médica. 

El Prelado de Alcalá, con todo respeto,
“denuncia que el Presidente del Gobierno

ha actuado con deslealtad respecto a su
electorado al no cumplir su palabra en es-
ta materia, explicitada en su programa
electoral, y actuado con insensatez pues
ha afirmado que lo sensato es mantener el
“derecho al aborto”, es decir, el derecho a
matar a un inocente no-nacido, el crimen
más execrable. Además ha faltado a la
verdad, pues su partido tiene mayoría ab-
soluta en el Parlamento y, sin embargo,
afirma que no hay consenso, algo que no
ha aplicado a otras leyes o reformas infi-
nitamente menos importantes”.

Pero además, la reforma que iba a pre-
sentar el Sr. Gallardón no era un mal me-
nor, señores obispos y católicos votantes
del PP, ni una ley provida, sino un mal in-
aceptable. Así que, si a la deslealtad, la in-
sensatez y la falsedad se le añade hipocre-
sía, pregúntense en conciencia católica: ¿Si
no se puede seguir votando al PP porque ha
demostrado que es un defensor del aborto,
aunque nos lo disfracen de mal menor, a
quién votar? Aquí, el obispo de Alcalá nos
deja claro que “con afecto hacia las perso-
nas y con dolor, también debo decir que, en
ocasiones, algunas instancias de la Iglesia
Católica que camina en España no han
propiciado, más bien han obstaculizado, la
posibilidad de que aparezcan nuevos parti-
dos o plataformas que defiendan sin fisu-
ras el derecho a la vida, el matrimonio in-
disoluble entre un solo hombre y una sola
mujer, la libertad religiosa y de educación,
la justicia social y la atención a los empo-
brecidos y a los que más sufren: en defini-
tiva la Doctrina Social de la Iglesia. Gra-
cias a Dios, el Papa Francisco ha sido muy
claro respecto del aborto en su Exhorta-
ción Apostólica Evangelii gaudium (nn.
213 y 214)”. Un texto claro y contundente
que estábamos deseando leer y que no ha-
bíamos leído hasta ahora de la pluma de un
obispo español. Está muy claro que alude a
la jerarquía eclesiástica en lo de apoyar al
abortista Partido Popular y no a otras for-
maciones católicas y patrióticas que sí apo-
yan esos principios o virtudes no negocia-
bles que todo católico no ha de discutir o
consensuar, sino defender. 

Monseñor Reig Pla da la siguiente defi-
nición exacta del Partido Popular: “es libe-
ral, informado ideológicamente por el femi-
nismo radical y la ideología de género, e
‘infectado’ como el resto de los partidos po-
líticos y sindicatos mayoritarios, por el
lobby” homosexual”. Para concluir: “Tanto
el PSOE como el PP se han convertido en
verdaderas estructuras de pecado”. Que,

GALLARDÓN, EL ABORTO PP, 
Y REIG PLA

BEATO ÁLVARO 
DEL PORTILLO

además, destruyen la democracia, porque
“lo específico del aborto es que se trata de
un crimen abominable: el que mata y los
que cooperan voluntariamente (con el abor-
to) cometen un pecado que clama venganza
al cielo”. ¿Cuánto tiempo necesita España
para darse cuenta de que con el genocidio
actual no tenemos justicia, ni tendremos fu-
turo, y consiguientemente no podremos exi-
gir trabajo, educación ni respeto? 

Termina su carta el obispo de Alcalá
recordando que el aborto es el “holocaus-
to silencioso actual” que “en nombre de la
democracia, una dictadura que aplasta a
los más débiles”. Es decir, el jacobinismo
“democrático” por un lado y los consenti-
dores y aduladores del “sistema” creado,
mentiroso en su origen y en su funciona-
miento, son responsables de la sangre de-
rramada. Todo esto es muy cruel para el
asesinado pero también para quienes asis-
timos impotentes a la matanza.

Carmelo VERGARA 

Más de 200.000 personas de todo el
mundo se dieron cita el 27 de septiembre
al mediodía, en Valdebebas (Madrid. Es-
paña), para asistir a la ceremonia de bea-
tificación de monseñor Álvaro del Porti-
llo, primer prelado del Opus Dei y
sucesor de san Josemaría Escrivá de
Balaguer al frente de la Obra. Con la pre-
sencia de 150 obispos y 18 cardenales, la
beatificación tuvo un momento emocio-
nante tras la lectura de una breve biogra-
fía del nuevo beato, al subir al altar el ni-
ño chileno José Ignacio Ureta, cuya
curación milagrosa ha permitido la beati-
ficación, portando la reliquia de este in-
geniero de caminos, nacido en Madrid y
que a los 21 años decidió dejar su carre-
ra profesional para consagrarse a Dios en
el carisma particular del Opus Dei. ReL

ENTIERRAN EL LATÍN. El relator general del Sínodo, el cardenal Peter Erdö, ha explicado que el Papa ha cambiado el idio-
ma oficial del Sínodo que ya no será el latín, sino el italiano. ¿Nadie se opuso a esta pérdida cultural de tantos siglos en la Iglesia?
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Como era previsible, la Comisión Per-
manente de la Conferencia Episcopal
Española que acaba de reunirse ha

emitido un comunicado sobre la retirada del
Anteproyecto de Ley de modificación de la
Legislación sobre el aborto. En mi opinión
moderadito, blandito, cobardito.

Está bien sin duda lo que dice pero pare-
ce notarse un afán de no molestar mucho al
Gobierno del PP. Como si hubieran llegado a
un acuerdo de protestar un poco por no que-
dar más remedio pero sin que la sangre lle-
gue al río. Como se ha dicho en algún lugar.

Desde luego contrasta esa declaración
con la de varios obispos que han estado mu-
cho más claros, contundentes y valientes.
Sobre todo los de Alcalá y San Sebastián.
Curioso y extraño fenómeno el de los obis-
pos valientes cuando están solos y mucho
más acobardados cuando se juntan con
otros. Salvo que el mando haya impuesto la
línea blanda. Que todo pudiera ser. 

Esta es la declaración episcopal: 
Nota de la CCXXXIII Comisión Per-

manente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola

1. Ante el debate abierto con motivo de
la retirada por parte del Gobierno del “Ante-
proyecto de Ley para la protección de la vi-
da del concebido y de los derechos de la mu-
jer embarazada”, la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española desea
de nuevo hacer oír su voz. La vida humana
es sagrada e inviolable y ha de protegerse
desde la concepción hasta su fin natural. En
esa defensa ocupan un lugar privilegiado los
más débiles: aquellos que habiendo sido ya
concebidos no han nacido todavía. La cien-
cia prueba que desde el momento de la con-
cepción hay un nuevo ser humano, único e
irrepetible, distinto de los padres.

2. No se puede construir una sociedad
democrática, libre, justa y pacífica, si no se
defienden y respetan los derechos de todos
los seres humanos fundamentados en su dig-
nidad inalienable y, especialmente, el dere-
cho a la vida, que es el principal de todos.

3. Proteger y defender la vida humana
es tarea de todos, principalmente de los Go-

biernos. España sigue siendo, por desgra-
cia, una triste excepción, al llegar incluso a
considerar el aborto como un “derecho”.
En este sentido es especialmente grave la
responsabilidad de quienes, habiendo in-
cluido entre sus compromisos políticos la
promesa de una ley que aminoraba algo la
desprotección de la vida humana naciente
que existe en la vigente normativa del abor-
to, han renunciado a seguir adelante con
ello en aras de supuestos cálculos políticos.
Hay bienes, como el de la vida humana,
que son innegociables.

4. Es cierto que la existencia humana no
está libre de dificultades. La Iglesia conoce
bien los sufrimientos y carencias de muchas
personas a las que se esfuerza en ayudar en
todo el mundo con el ejercicio de la caridad,
que es el distintivo de los discípulos de Je-
sús (cfr. Jn 13, 35), del que dan testimonio
tantas personas e instituciones eclesiales.
Pero, también es verdad que, como nos ad-
vierte el Papa Francisco, aún hemos de ha-
cer más “para acompañar adecuadamente a
las mujeres que se encuentran en situacio-
nes muy duras, donde el aborto se les pre-
senta como una rápida solución a sus pro-
fundas angustias” (EG, 214). En ello están
empeñadas muchas asociaciones eclesiales
y civiles, a las que queremos apoyar al tiem-

po que pedimos a las Administraciones pú-
blicas un esfuerzo más generoso en políti-
cas eficaces de ayuda a la mujer gestante y
a las familias.

5. Por otro lado, no es momento, por di-
fícil que pueda parecer, para la desesperan-
za y el desencanto democrático ante reveses
legislativos. Al contrario, son numerosos
los voluntarios y las organizaciones de apo-
yo a la vida, promoción de la mujer y de so-
lidaridad con los más necesitados de la so-
ciedad, quienes nos animan a seguir
adelante, extendiendo la civilización del
amor y la cultura de la vida, y a abrazar sin
condición a todos, especialmente a los que
más sufren, como son los más pobres, los
inmigrantes, los parados, los sin techo, los
enfermos y todos aquellos, en definitiva,
que se encuentran en las periferias sociales
y existenciales. Y por supuesto, acompañar
sin descanso a las madres embarazadas pa-
ra que, ante cualquier dificultad, no opten
por la “solución” de la muerte y elijan siem-
pre el camino de la vida, que es el de la re-
alización más plena de la verdadera libertad
y progreso humano. Oremos para que así
sea con la ayuda de Dios.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EL PAPA EXPULSA AL OBISPO LIVIERES 

15 de octubre: SANTA TERESA DE JESÚS 

La Santa Sede anunció el mediodía del25 de septiembre la des-
titución de monseñor Rogelio Livieres al frente de la diócesis de Ciu-
dad del Este (Paraguay), “después de un cuidadoso examen de las
conclusiones de las visitas apostólicas” ordenadas por Francisco a la
diócesis tras diversos escándalos de abusos sexuales y financieros.

La crisis dentro del episcopado paraguayo se hizo evidente con
la pelea entre Livieres y monseñor Pastor Cuquejo que se hiciera pú-
blica en los primeros días de julio, cuando Livieres acusó de homo-
sexual a Cuquejo, después de que el arzobispo sugiriera reabrir la
investigación sobre supuesto abuso de menores cometido por el sa-
cerdote Carlos Urrutigoity. (J. B./ Agencias).

-Hay que aclarar todo hasta el final: cuál ha sido la verdadera
causa de la destitución. Hay muchas preguntas en el aire: si fue por

falta de comunión con los demás obispos de su país; si fue por su
agresividad y acusación de homosexual contra monseñor Cuquejo; si
protegió a un pederasta; si empleó mal unos dineros y dónde fue. ¿A
que no se responde a nada de esto? Juan (RD)

Monseñor Rogelio Livieres ha escrito una CARTA formidable e
irrebatible al Cardenal Marc Ouelle, prefecto de la Congregación pa-
ra los Obispos: “Como hijo obediente de la Iglesia, acepto, sin em-
bargo, esta decisión por más que la considero infundada y arbitraria
y de la que el Papa tendrá que dar cuentas a Dios, ya que no a mí.
Más allá de los muchos errores humanos que haya cometido, y por los
cuales desde ya pido perdón a Dios y a quienes hayan sufrido por ello,
afirmo una vez más ante quien quiera escucharlo que la substancia del
caso ha sido una oposición y persecución ideológica”. 

En la rueda de prensa que
ofreció durante el vuelo de re-
greso desde Corea del Sur el
pasado 18 de agosto, el papa
Francisco explicó que la op-
ción de visitar España en el
2015 «aún no se ha decidido».
«Los reyes me invitaron, el
episcopado me invitó, pero
no hemos decidido. Tengo
una lluvia de invitaciones pa-
ra ir a España», incluido San-
tiago de Compostela, fue la
respuesta del pontífice sobre
un eventual viaje a España
por la celebración del quinto
centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Efe 

MMOODDEERRAADDIITTOO,,  BBLLAANNDDIITTOO,,  CCOOBBAARRDDIITTOO



Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

1. El Presidente del Gobierno de Espa-
ña y del Partido Popular ha confirmado la
retirada de la reforma de la ley del aborto
que pretendía “limitar” cuantitativamente
el “holocausto silencioso” que se está pro-
duciendo. Mantener el derecho al aborto
quiebra y deslegitima el supuesto estado
de derecho convirtiéndolo, en nombre de
la democracia, en una dictadura que aplas-
ta a los más débiles. Ninguna ley del abor-
to es buena. La muerte de un solo inocen-
te es un horror, pero “parecía” que “algo”
estaba cambiando en las conciencias de al-
gunos políticos relevantes respecto del cri-
men abominable del aborto (Cf. Concilio
Vaticano II, Gaudium et spes, 51).

Dicho esto conviene denunciar, con to-
do respeto a su persona, que el Presidente
del Gobierno ha actuado con deslealtad
respecto a su electorado al no cumplir su
palabra en esta materia, explicitada en su
programa electoral; también ha actuado
con insensatez, pues ha afirmado que lo
sensato es mantener el “derecho al abor-
to”, es decir, el derecho a matar a un ino-
cente no-nacido, el crimen más execrable.
Además ha faltado a la verdad, pues su
partido tiene mayoría absoluta en el Parla-
mento y, sin embargo, afirma que no hay
consenso, algo que no ha aplicado a otras
leyes o reformas infinitamente menos im-
portantes.

Ha llegado el momento de decir, con
voz sosegada pero clara, que el Partido Po-
pular es liberal, informado ideológicamen-
te por el feminismo radical y la ideología
de género, e “infectado”, como el resto de
los partidos políticos y sindicatos mayori-
tarios, por el lobby LGBTQ; siervos todos,
a su vez, de instituciones internacionales
(públicas y privadas) para la promoción de
la llamada “gobernanza global” al servicio
del imperialismo transnacional neocapita-
lista, que ha presionado fuerte para que
España no sea ejemplo para Iberoamérica
y para Europa de lo que ellos consideran
un “retroceso” inadmisible en materia
abortista.

2. Respecto al Jefe de la Oposición en
el Parlamento, también con todo respeto a
su persona, hay que afirmar que se ha mos-
trado falto de rigor intelectual y con un dé-
ficit de sensibilidad ante la dignidad de la
vida humana. Es asombroso comprobar
cómo telefonea a un programa de televi-
sión para denunciar la violencia contra los
animales, y, sin embargo, olvida la violen-
cia criminal contra dos millones de niños
abortados: decapitados, troceados, enve-
nenados, quemados… Desde la lógica del

horror el Secretario General del PSOE en-
salzó en la Estación de Atocha de Madrid
el mal llamado “tren de la libertad” en el
que algunas mujeres reclamaban “el dere-
cho a decidir matar inocentes”; este tren,
como los trenes de Auschwitz que condu-
cían a un campo de muerte, debería lla-
marse, no el “tren de la libertad” sino, el
“tren de la muerte”, del “holocausto” más
infame: la muerte directa y deliberada de
niños inocentes no-nacidos.

3. Como es verificable, el Partido Po-
pular con esta decisión se suma al resto de
los partidos políticos que, además de pro-
mover el aborto, lo consideran un derecho
de la mujer: una diabólica síntesis de indi-
vidualismo liberal y marxismo. Dicho de
otra manera, a fecha de hoy –y sin juzgar a
las personas–, los partidos políticos mayo-
ritarios se han constituido en verdaderas
“estructuras de pecado” (Cf. San Juan Pa-
blo II, Encíclicas Sollicitudo rei socialis,
36-40 y Evangelium vitae, 24).

4. En el orden cultural, y bajo la pre-
sión del feminismo radical, se ha traslada-
do el punto de mira del aborto; se ha des-
lizado desde el tratamiento como un
crimen (No matarás) a la consideración de
la mujer como víctima. Es verdad que la
mujer es también víctima, abandonada en
muchas ocasiones –cuando no presionada
para que aborte–, por el padre de su hijo,
por su entorno personal y laboral y por la
sociedad; también es cierto que sufre con
frecuencia el síndrome post-aborto, etc.;
pero, si bien algunas circunstancias puede
disminuir la imputabilidad de tan gravísi-
mo acto, no justifican jamás moralmente
la decisión de matar al hijo por nacer. Esto
hay que denunciarlo al tiempo que hay que
acompañar con misericordia y «adecuada-
mente a las mujeres que se encuentran en

situaciones muy duras, donde el aborto se
les presenta como una rápida solución a
sus profundas angustias» (Papa Francisco,
Evangelii gaudium, 214).

Pero, como digo, lo específico del
aborto es que se trata de un crimen abomi-
nable: «el que mata y los que cooperan vo-
luntariamente con él cometen un pecado
que clama venganza al cielo (Cf. Gn 4,
10)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
2268). No se puede justificar, apelando a
la libertad, lo que de sí es una acción cri-
minal que mata a un inocente, corrompe a
la mujer, a quienes practican el aborto, a
quienes inducen al mismo y a quienes, pu-
diendo con medios legítimos, no hacen na-
da para evitarlo. La Iglesia Católica, Ma-
dre y Maestra, en orden a proteger al
inocente no-nacido e iluminar las concien-
cias oscurecidas «sanciona con pena canó-
nica de excomunión este delito contra la
vida humana. “Quien procura el aborto, si
éste se produce, incurre en excomunión la-
tae sententiae” (CIC can. 1398), es decir,
“de modo que incurre ipso facto en ella
quien comete el delito” (CIC can. 1314),
en las condiciones previstas por el Dere-
cho (Cf. CIC can. 1323-1324). Con esto la
Iglesia no pretende restringir el ámbito de
la misericordia; lo que hace es manifestar
la gravedad del crimen cometido, el daño
irreparable causado al inocente a quien se
da muerte, a sus padres y a toda la socie-
dad» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
2272). Es necesario evidenciar que nos en-
contramos ante una verdadera crisis de ci-
vilización.

5. Por otra parte, diré más: se debe
aclarar que no es justificable moralmente
la postura de los católicos que han colabo-
rado con el Partido Popular en la promo-
ción de la reforma de la ley del aborto a la
que ahora se renuncia. La Encíclica Evan-
gelium vitae del Papa San Juan Pablo II no
prevé la posibilidad de colaboración for-
mal con el mal (ni mayor ni menor); no
hay que confundir colaborar formalmente
con el mal (ni siquiera el menor) con per-
mitir –si se dan las condiciones morales
precisas– el mal menor. Dicha Encíclica
(n. 73) lo que afirma es: «un problema
concreto de conciencia podría darse en los
casos en que un voto parlamentario resul-
tase determinante para favorecer una ley
más restrictiva, es decir, dirigida a restrin-
gir el número de abortos autorizados, co-
mo alternativa a otra ley más permisiva ya
en vigor o en fase de votación. […] En el
caso expuesto, cuando no sea posible evi-
tar o abrogar completamente una ley abor-
tista, un parlamentario, cuya absoluta opo-
sición personal al aborto sea clara y
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LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE
Un verdadero reto para los católicos

Mons. Juan Antonio Reig Pla
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UUNN  GGOOLLPPEE  DDEE  EESSTTAADDOO
AANNUUNNCCIIAADDOO

Nunca un golpe de Estado como el
de Cataluña había sido anunciado
con tanta antelación, y nunca un

Gobierno había mostrado tanta indolencia
ante una grave amenaza contra la unidad
de la Patria.

Una de tantas mentiras que acompaña-
ron a la promulgación de nuestra Carta
Magna fue la garantía verbal de amigos y
enemigos de España sobre la unidad de
España. Estas promesas en boca del nacio-
nalismo, tenían el mismo valor que las
promesas del PCE sobre el reconocimien-
to de la monarquía o la bandera bicolor.
Son las palabras desesperadas del preso
que busca su libertad a cualquier precio.

Los afanes de descentralización son le-
gítimos y hasta aconsejables. España ate-
sora una rica tradición de libertades loca-
les. Pero utilizar los resortes del poder
regional para conspirar contra la vida de
España no es admisible en un régimen de
convivencia que presume de pacífico y
respetuoso con la ley. 

El artículo 155 de la Constitución pre-
vé esta posibilidad y no descarta ninguna
medida. Hace mucho tiempo que la situa-
ción en el País Vasco y en Cataluña justifi-
ca la suspensión del Estatuto de Autono-
mía. Porque la vulneración de la
legislación vigente es sistemática: bande-
ras españolas ausentes de edificios oficia-

les, marginación de la lengua española en
la enseñanza, burda falsificación de la his-
toria en las escuelas… 

En el mejor de los casos, el intento gol-
pista del nacionalismo catalán se quedará
en un simple amago como ocurrió con el
Plan Ibarreche. Pero el cáncer se extiende
sin control. Con este tipo de amenazas im-
punes, el separatismo mide sus fuerzas y
las fuerzas del Gobierno, toma el pulso a
las reacciones internacionales, y orquesta
una campaña de propaganda que reafirma
a sus huestes y anima a los indecisos.

Los que se lamentan ahora de este pa-
norama, no previeron que la concesión
irresponsable de competencias en educa-
ción a las Comunidades Autónomas don-
de el virus nacionalista está extendido,
supondría entregar el alma de las futuras
generaciones a quienes odian a España y
a todo cuanto España representa en la his-
toria. Y de aquellos polvos vienen estos
lodos.

Si este desafío al Estado de Derecho,
cuyos beneficios se disfrutan y cuyas obli-
gaciones se ignoran, fuese obra de la lla-
mada extrema derecha, todas las fuerzas
vivas del orden establecido ya se habrían
movilizado para detener esta marea. Pero
la lógica de los votos, de las mayorías, y
de los pactos poselectorales…, condiciona
y oprime el gobierno de los pueblos, que

debe adivinar y atender antes lo que el
pueblo soberano demanda que los impera-
tivos de la ley o de la justicia. 

Todavía estamos esperando el arrepen-
timiento y penitencia subsiguiente de quie-
nes fueron cooperadores optimistas y ne-
cesarios en esta deriva suicida, muchos de
ellos mitrados, que ha descristianizado a
España, y que pretende acabar con la vida
de España, con la perjura pasividad de
aquellos que habían jurado defender a la
Patria hasta la última gota de sangre…

Francisco J. CARBALLO

notoria a todos, puede lícitamente ofrecer
su apoyo a propuestas encaminadas a limi-
tar los daños de esa ley y disminuir así los
efectos negativos en el ámbito de la cultu-
ra y de la moralidad pública. En efecto,
obrando de este modo no se presta una co-
laboración ilícita a una ley injusta; antes
bien se realiza un intento legítimo y obli-
gado de limitar sus aspectos inicuos».

6. Con afecto hacia las personas y con
dolor, también debo decir que, en ocasiones,
algunas instancias de la Iglesia Católica que
camina en España no han propiciado, más
bien han obstaculizado, la posibilidad de
que aparezcan nuevos partidos o platafor-
mas que defiendan sin fisuras el derecho a la
vida, el matrimonio indisoluble entre un so-
lo hombre y una sola mujer, la libertad reli-
giosa y de educación, la justicia social y la
atención a los empobrecidos y a los que más
sufren: en definitiva la Doctrina Social de la
Iglesia. Gracias a Dios el Papa Francisco ha
sido muy claro respecto del aborto en su Ex-
hortación Apostólica Evangelii gaudium
(nn. 213 y 214).

7. Como en tantas otras ocasiones de
nuestra historia, es momento de apelar a la

Viene de la página 10 conciencia de los católicos españoles. An-
te nosotros, tal vez, se abre la posibilidad
de “un nuevo inicio” y en todo caso un
amplio abanico de acciones simultáneas,
entre las que quiero destacar:

a) Hay que mantener firme el propósi-
to de la evangelización, de la gestación de
nuevos cristianos y de la atención en nues-
tros “hospitales de campaña” (Cáritas,
Centros de Orientación Familiar, etc.) de
tantas personas heridas (física, psíquica y
espiritualmente) que esperan nuestro
amor, nuestra misericordia y nuestra ayu-
da, siempre desde la verdad.

b) Insistir en la educación sexual y en
la responsabilidad de las relaciones sexua-
les, es decir, educar para el amor.

c) Insistir en la abolición total de toda
ley que permita el aborto provocado direc-
to y promover la aprobación de leyes que
protejan al no-nacido, la maternidad y las
familias.

d) Suscitar una respuesta civil organi-
zada y capaz de movilizar las conciencias.

e) Hacer una llamada a promover ini-
ciativas políticas que hagan suya, integral-
mente, la Doctrina Social de la Iglesia.

f) Estudiar por enésima vez la posibili-
dad de regenerar los partidos políticos ma-

yoritarios, aunque hasta ahora estos inten-
tos han sido siempre improductivos.

8. El camino va a ser largo y difícil, ya
sucedió con la abolición de la esclavitud.
La maduración de las conciencias no es
empresa fácil, pero nuestro horizonte, por
la gracia de Dios, es el de la victoria del
bien. Este es tiempo de conversión. Así
pues, todos (mujeres y varones, profesio-
nales de la sanidad y de los medios de co-
municación, gobernantes, legisladores,
jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad,
pastores y fieles, etc.) estamos obligados
en conciencia a trabajar y defender con to-
dos los medios legítimos “toda la vida” de
“toda vida humana”, desde la concepción
y hasta la muerte natural, empezando por
los no-nacidos y sus madres; si no lo hace-
mos, la historia nos lo recriminará, las ge-
neraciones venideras nos lo reprocharán y,
lo que es definitivo, Dios, el día del Juicio,
nos lo reclamará: era pequeño, estaba des-
nudo e indefenso y no me acogisteis (Cf.
Mt 25, 41-46). 

En Alcalá de Henares, a 24 de sep-
tiembre del Año del Señor de 2014

Ntra. Sra. de la Merced
http://www.obispadoalcala.org
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La 2 de TVE
calumnia, insulta y

miente (TV2, 22 S).– 
Un programa sobre el

descubrimiento de
América hecho por la

BBC, y pasado por la 2 de TVE
el lunes 22 de septiembre a la 9 de la no-
che, daba asco: Una sucesión de mentiras,
calumnias, tergiversaciones de la realidad,
ataques a la Iglesia Católica, falsear la his-
toria, echar barro sobre España… todo eso
estaba, con visos de “ciencia”, en la citada
emisión. Daba asco y vergüenza verlo. Con
eso se engaña al pueblo español uno y otro
día, acerca de su propia historia, a la que
TVE (presidida por Echenique, que acaba
de dimitir y que dicen que es del Opus)
contribuye mintiendo desde sus dos cade-
nas y perdiendo dinero a espuertas. Viendo
“El Confidencial” en Internet ves que el
Echenique tiene a su mujer enchufada en
una empresa y que gran parte de enchufa-
dos de la generación de abogados del Esta-
do del PP de 1996, ostentan cargos por to-
das partes. El Echenique estuvo seis años
en seis o siete empresas diferentes mos-
trando su enorme versatilidad y capacidad
de Gestión. A estos tíos en el argot perio-
dístico se les llama saltimbanquis. RTVE
perdió en 2013, 712 millones de euros y en
2014 de momento va perdiendo otros 100
millones. Lo que asombra y sorprende
(gracias a Internet) es ver la cantidad de
enchufados del PP que hay en decenas de
empresas cercanas al Estado del Chupe-
teo. (¿Del bienestar?)…

• • •
Monseñor Reig Pla es un obispo va-

liente (B.O.Alcalá 24 S).–
Ha llamado a las cosas por su nombre. ¡Y de
qué manera! Lo hace en una carta del Obis-
pado de Alcalá del día de la Merced, 24 de
septiembre, titulada LLAMAR A LAS CO-
SAS POR SU NOMBRE. ¡Y vaya si las lla-
ma! Vuelve a calificar al aborto de crimen
abominable. Dice que la Ley actual del PP,
que no va a ser derogada, falta a la promesa
de Rajoy de cambiar dicha Ley. Califica al
PP de liberal, feminista radical, infectado por
el Lobby Gay, etc. Viene a decir lo mismo
del jefe del PSOE, que es capaz de llamar a
un programa de TV para defender a los ani-
males y no dice ni una sola palabra del “ho-
locausto silencioso” de 2.000.000 de niños,
asesinados en el vientre de sus madres. Cali-
fica a los Partidos mayoritarios de “estructu-

ras de pecado”, basándose en las encíclicas
Sollicitudo Rei Socialis y Evangelium vi-
tae, de Juan Pablo II. Inteligentemente viene
a decir entre líneas que “algunas instancia
de la Iglesia en España” no han propiciado
el apoyo y la creación de nuevas formas po-
líticas que defiendan realmente el matrimo-
nio, la familia y el SÍ a la vida sino que más
bien se han opuesto. Es la primera vez que
(aparte de Guerra Campos) un Obispo se
atreve a denunciar a “instancias de la Igle-
sia” donde pueden estar muchos de sus com-
pañeros en el episcopado. Un valiente. Lás-
tima que no se denuncie de qué instancias se
trata.

• • •
¿La Generalitat quiere “eutanasiar”?

(Vanguardia, 26 S).– 
La Generalitat ha sometido a sus médicos a
esta pregunta para cuando atienden a cróni-
cos: “¿Le sorprendería que el paciente
muriese en los próximos doce meses?”.
Los médicos han protestado indignados
porque eso es “marcar” a una serie de pa-
cientes; en cierta manera es condenarlos ya
en vida. No es una vergüenza, es algo mu-
cho más profundo. ¿No hablan de los na-
zis? Pues esto es peor porque sucede aquí,
ahora y se supone que los dirigentes de la
Generalitat son católicos, presumen de ello,
aunque a alguno se le va la mano tras las
pelas. El Presidente de la OMC dice que esa
pregunta es un disparate y se ha quedado
corto. Eso parece preparar el terreno para
eutanasias encubiertas ya que al disminuir
la atención, los cuidados paliativos, el si-
guiente paso es suprimir la medicación y un
poco más y las “anestesias finales” como
hacía hace ya unos años el famoso doctor
muerte, el anestesista Luis Montes en Le-
ganés (Madrid), que era rojo y que ahora se
dedica a dar conferencias… ¡Lo que hay
que ver! 

• • •
El ex alcalde de Guetaria y su “pareji-

ta” se embolsan 1’2 millones de € (El
Mundo, 29 S).– 
Presuntamente, eso por supuesto… El ex al-
calde se llama Mariano Camio y su parejita
es un tío con bigote, un arquitecto cubano
llamado, Julián Argilagos. Tan machos los
cubanos y llega este a cambiar nuestra opi-
nión. Debe ser por la influencia de Fidel
Castro que lo ha cambiado todo en la isla: ri-
queza por hambre y virilidad por feminis-
mo… ¡qué cossasss! Los euros han desapa-
recido del Museo Balenciaga. El museo que
fue inaugurado por la Reina Sofía, tenía un
presupuesto de seis millones y ¡costó más de
20! El arquitecto estaba probablemente en-
cantado con las cortinas. “Estas me gustan,
habría que cambiar esssto”… Total que su-
bió 15.000.000 de € más. ¡Que lo pague el
Estado y me quedo un pellizquito! ¡Somos
tan monoooosss!...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Hay que advertir el valor cris-
tiano de unos ‘ojos que miran’ (Ef
1,18) a Dios con un amor cons-
truido en el silencio de la mente y
en el silencio de la voluntad libre
de apegos. 

“[Dios] está siempre… que-
riendo entrar en nosotros. So-
mos nosotros quienes levanta-
mos obstáculos a que esto
ocurra. La tensión nerviosa,
un cuerpo tenso, por ejemplo,
constituyen obstáculos. (…)
cuando aparece esta Presen-
cia, lo hace en el cuerpo y no
sólo en la mente. Necesitamos
cultivar una cierta cualidad de
sensación en el cuerpo, que le
permita ser permeable duran-
te [a la presencia divina]”.

Ahora miramos a Dios con ex-
cesiva ideología o con la gran ba-
rrera de una mente adquisitiva,
que quiere ‘tener’ a Dios. En la
ideología no hay pobreza; en la
ideología apresamos la realidad y
la hacemos un trofeo de la mente
que analiza, que piensa, que in-
terpreta, que imagina, que siente.
La verdadera cuestión y la solu-
ción a nuestra relación con Dios
es la de ‘mirarlo con pobreza’.
Por eso, Juan de la Cruz aboga
por unos ojos despojados, que
nazcan del ‘no saber’, que es
cuando el orante comienza de
verdad a ‘informarse sobre Dios’,
sin entender cómo entiende y sin
saber cómo ama. Y que cuando
lleguen a un cierto punto de ebu-
llición que llega con un silencio
nuevo, que sepan discernir lo que
tienen que hacer, o, mejor’, ‘de-
jar de hacer’. 

“A estos tales se les ha de
decir que aprendan a estarse
con atención y advertencia
amorosa en Dios en aquella
quietud, y que no se den nada
por la imaginación ni por la
obra de ella, recibiendo lo que
Dios obra en ellas”.

Y ocurrirá esa sublime parado-
ja que sólo Dios puede hacer de
que mientras la noche sea más
noche y más oscura, la seguridad
de que Él ‘está’ será más fuerte…
¡Y será suficiente…! ¡Por ahora…!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

VALOR 
CRISTIANO DE

UNOS OJOS 
POBRES

XI, 7
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La celebración durante los días 11 al
13 de junio del III Congreso Fami-
lia y Sociedad puso en evidencia un

hecho fundamental: “Para que haya una
familia fuerte, es necesario que las fami-
lias estén abiertas a los hijos, y esto sólo es
posible cuando las Administraciones ayu-
dan, promueven y cooperan”. 

Se ponía en evidencia la falta de políti-
cas a favor de la familia por parte de los
distintos gobiernos que se han sucedido
desde el fallecimiento de Franco. Una
cuestión de especial gravedad en Europa,
pero mucho más en España, que hoy se en-
frenta al gravísimo problema de la falta de
recambio generacional. Un problema que
no surge por reacción espontánea, o por-
que nos hayamos despistado una década,
sino por la falta de intereses a favor de po-
líticas familiares que, al margen de los as-
pectos sociológicos que se pueden con-
templar, trasluce el propósito evidente que
se ha perseguido: conculcar el orden moral
de la sociedad española. 

Por eso al margen de la responsabili-
dad moral de lo que se ha hecho, a la ca-
beza de esa responsabilidad una Corona a
la que se ha seguido llamando “católica”
–que es el colmo del surrealismo–, el défi-
cit de población recambio que tendremos
que afrontar en los próximos años se ten-
drá que compensar con gentes de otros lu-
gares. Lo que conllevará un cambio social
de proporciones determinantes, porque,
aunque subsista el Estado y se conserve la
nación, España ya no será una Patria. Se-
remos, y a mayor gloria de la globaliza-

Por desgracia, algunos
miembros de la Policía están
envueltos algunas veces en
casos de corrupción. Espere-
mos que eso se persiga y se
corte y que no haya un solo
poli corrupto o al servicio del
Poder. En este chiste, Puebla
destaca a la niña que tiene en-
tre sus héroes a los miembros
de la Poli que han seguido pis-
tas, se habrán dejado las pes-
tañas buscando, investigando,
siguiendo al PEDERASTA de
Madrid, hasta encontrarlo y
meterlo en la cárcel. Espera-
mos que sea quien sea el pe-
derasta, los jueces y los abo-
gados (la fauna) no encuentren excusas legales para decir “¡Pobrecito!” y que salga a la
calle en dos días, como estamos viendo cada dos por tres… José Ferrán

(Viñeta de Puebla, en ABC, 26 Septiembre)

¡GRACIAS, POLIS!

ción laica y sincretista, un simple sitio, un
lugar de confluencia de culturales, credos
y formas de vivir bajo el dictado del con-
cepto de la ciudadanía global. Un modelo
social, la nueva España, que ya proyecta la
Monarquía de todos y para todos de Felipe
y Leticia. Unos reyes de su tiempo. 

A poco que nos demos cuenta compro-
baremos que lo que se ha destrozado es el
modelo de familia a imitación de la que vi-
vía en la casa de Nazaret. Que ese era el
propósito. Un destrozo del que no son me-
nos culpables, por acción u omisión, toda
esa ristra de políticos que se agrupan hoy
en VOX y que copan los Congresos sobre

Familia como si nada de lo que hoy suce-
diera fuera con ellos. Una agrupación que
tiene su propio himno… “Pío, pío, que yo
no he sido”. 

¿De qué hablamos hoy? Pues no de
otra cosa que de lo que se ha hecho y se ha
dejado hacer. Por eso hoy mi recuerdo
vuela a un tiempo pasado… “UCD y CD,
CD y UCD… y siempre cediendo. “Acier-
tan cuando rectifican”, terminó Blas Piñar
su disertación en el cine Cid Campeador
de Madrid ante un auditorio lleno a rebo-
sar en la década de los ochenta del siglo
pasado. Ojalá que hagamos caso a la Ma-
dre y no tengamos que rectificar constan-
temente para acertar. Ojalá oigamos su
voz, su ruego y su mandato: Haced lo que
Él os diga.

ACIERTAN CUANDO RECTIFICAN

En un artículo de opinión, titulado “VOZ
DE LOS SIN VOZ”, remitido el 28 de sep-
tiembre a los medios de comunicación, el
obispo de San Sebastián, José Ignacio
Munilla, critica la retirada por parte del Go-
bierno de la reforma de la ley del aborto,
asegurando que “los creyentes tienen un se-
rio problema”, ya que “en el arco parla-
mentario actual no existe ningún partido de
ámbito estatal capaz de representar al voto
católico”.

Además, añade que “un católico que as-
pire a ser fiel a los principios de la Doctrina
Social Católica, no puede votar en coheren-
cia a los partidos políticos de ámbito nacio-
nal presentes en el actual Congreso de Dipu-
tados”.

Munilla lamenta que el PP haya “termi-
nado por asumir la aberración de considerar
el aborto como un derecho humano”, pese a
que este partido cuando estaba en la oposi-

ción había manifestado “su desacuerdo con
la ley abortista de Zapatero”.

“Desgraciadamente, no es la primera vez
que se produce una deriva semejante del
Partido Popular. Los hechos demuestran que
la supuesta ‘izquierda’ es la que termina
marcando el camino a la supuesta ‘dere-
cha’”, asegura el obispo de San Sebastián,
convencido de que “cada vez existen menos
diferencias ideológicas reales entre los parti-
dos”, porque todos han asumido los valores
del “neocapitalismo, el relativismo y la ideo-
logía de género”.

Tras preguntarse si es “coherente que los
católicos se integren en partidos que aco-
gen en sus programas propuestas diame-
tralmente contrarias a los valores evangéli-
cos”, Munilla dice que de la misma manera
que le “consta” que un “número significati-
vo de militantes del PNV se dio de baja en
su militancia política cuando su partido asu-

mió los postulados abortistas”, tampoco le
cabe duda de que ahora “serán también
muchos los que hagan lo propio en el Parti-
do Popular”. 

LD/Agencias 2014-09-28

EL “MAL MENOR” 
y EL “MAL MAYOR”.

El tiempo ha demostrado que por el
camino del “mal menor” se termina lle-
gando al “mal mayor”. La opción del
“mal menor” solo puede ser acogida por
un cristiano de forma circunstancial y tran-
sitoria; sin caer en la tentación de hacer
de ella su “santo y seña”. Y es que... Je-
sucristo nos enseñó a apostar por el bien;
no por el mal menor. (Mons. José Ignacio
Munilla, obispo de San Sebastián, ABC 28
sept 2014, pág 54). Mal menor y voto útil: las
dos trampas electorales. ARGM

CONTUNDENTE ALEGATO del OBISPO MUNILLA 
CONTRA EL PP Y SU DERIVA IDEOLÓGICA
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No se extrañe el lector por la nove-
dad de este tema en la página 14.
Se trata de un ámbito en el que los

católicos estamos muy obligados. Salvo
que Vd. viva solo. 

Mencionemos primero a quienes se
olvidaron del bien común por su obse-
sión de “desmarcarse” de lo temporal,
aunque marcándose –muy maritenianos
ellos– como hombres del sistema, o bien
por su individualismo a lo yankee o por
su pietismo. Ahora advierten su error. No
sé si es por la crisis global, o por el Papa
Francisco, pero poco a poco se les hace
la boca agua con eso del bien común.
Añádase que asustados andan con eso
que llaman “traición” (¿?) pepera de Ra-
joy

¿Y nosotros?; pues de tanto preocu-
parnos por los Gobiernos liberales y so-
cialistas, nos hemos olvidado un poco de
la comunidad de vecinos, del cuerpo pro-
fesional, del sindicato no politizado y del
Ayuntamiento, donde se vive de cerca el
bien común.

Para Alfonso X el Sabio todos los veci-
nos se aiuntan por el bien común, y lo ha-
cen unidos y no partidos, y menos domi-
nados por el interés individual. El
municipio tradicional se organizó en el fo-
cus o fuego, la persona, el núcleo familiar
o la casa. Todo se desenvolvía al calor de
la Iglesia doméstica y la parroquia. Los
vecinos eran una sola alma o unidad vital,
cordial, en concordia. Eran tradición como
comunión en el espacio y tiempo, en el
amor y esperanza, en el enraizamiento del
devenir en el ser. 

Los enemigos del municipio son ab-
sorbentes. Tienen feos nombres: macro-
estructuras tecnocráticas, individualismo
liberal, comuna marxistoide, y nacionalis-
mo. Vayamos por partes. 

La tecnocracia anula la diferencia en-
tre lo público y privado. La ciudad como
macroestructura producirá desarraigo y
absorbe unos microelementos políticos
–los individuos–, traspasando después –
¡oh contradicción!– muchos poderes mu-
nicipales a las autonomías. Esto es absor-
ber y crecer para decaer. 

Hay otros crecimientos que encadenan,
pues si el municipio originario en España
fue una cadena de liberación, hoy la perso-
na y familia tienen que defenderse de él:
haces algo mal y te multan, haces algo
bien y te ponen un impuesto. En esta obli-
gada defensa, el individualismo liberal
aísla y anula el “ser en relación”, desalma
y desarma el alma que te queda.

El municipalismo es bueno cuando ca-
naliza las realidades sanas y los principios
comunes, y es comuna cuando los liberta-
rios lo utilizan para deshacer a España. En
la comuna el municipio se encierra en sí
mismo, y reniega ser parte de un todo ar-
ticulado. En su unidad, el municipio exis-
te si recoge la fe católica de sus vecinos,
si es leal y no rechaza de antemano el fe-
derarse con otros municipios, mantenien-
do la lealtad al gobernante común. Nues-
tros Ayuntamientos de siempre eran
profundamente religiosos, pues aunque
eran unas sociedades imperfectas, tam-
bién era una perfecta expresión de la so-
ciabilidad natural, que debe rendir a Dios
el culto público debido. Si algún clérigo
bloguero “muy motivado” durante estos
días nos arrojase el dardo fundamentalis-
ta, integrista e incluso romántico, por de-
cir esto, se trataría de uno más que se de-
be a los dislates de su tiempo. 

Por fin, todos conocen cómo el nacio-
nalismo periférico ha utilizado los ayunta-
mientos para sus fines ideológicos de se-
cesión respecto de España. 

Ojalá todo esto nos mueva a trabajar
por el bien común. Ya hay alcaldes y con-
cejales que no tendrían cabida en las Cor-
tes pero que hacen un gran papel entre sus
vecinos. 

Añadamos el argumento económico.
¿Va a dejar Vd. el terreno a los inútiles, vi-
vidores y hasta sinvergüenzas? La actual
situación económica es un caos. Además,
resulta contradictorio que pareciendo ex-
cesivo a los gobernantes el volumen de la
deuda pública, la carguen sobre los ayun-
tamientos, como si estos fueran sus cau-
santes. En seis años la deuda pública del
Estado ha aumentado el 75%, de las Co-
munidades Autónomas el 250%, y de los

ayuntamientos –por algo será– el 48%. A
pesar de ello, el Estado chupóptero quiere
intervenir legalmente los ayuntamientos
basándose en que están en quiebra econó-
mica. (¡Pues mira que él!). ¿Sufrirá la cri-
sis que nos devora la institución pública
más cercana al ciudadano, en vez las Au-
tonomías y el propio Estado, sus principa-
les causantes?

Para ser libre no se puede depender
económicamente de otro. Por eso, que el
municipio vele por su hacienda, tenga res-
ponsabilidad personal en las deudas que
firme y que el Estado no haga de avalista,
revierta la dinámica municipal del gasto
público e inicie un proceso de reducción
de la deuda hasta su desaparición. Que
cuide por su libertad municipal, que es ne-
cesaria para confederar y fusionar munici-
pios. 

Nunca ha estado tan mal la situación
de España. Hoy está todo al revés: hasta
parece que primero se hace el ayuntamien-
to y después el pueblo. En muy poco tiem-
po se ha destruido todo, y la reconstruc-
ción es muy difícil; por eso, los que
metieron la pata ayer que se pongan ahora
en la cola. La política municipal la realiza-
rán los vecinos del pueblo –su vida es co-
mo un cofre precioso (Zubitur)–, y lo ha-
rán en nombre de la Justicia. 

José Fermín GARRALDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

AMENAZAS YIHADISTAS A ESPAÑA desde Siria
“Digo a todo el mundo, y aviso también, que estamos viviendo bajo la bandera islámica y vamos a morir por ella hasta que

liberemos todas las tierras presas, desde Yakarta hasta Andalucía”. “España es tierra de nuestros abuelos y vamos a liberarla
con el poder de Alá”, concluye un vídeo colgado en la página web (syriantube.com) y realizado por dos yihadistas que vierten amena-
zas desde algún punto de Siria o Irak. EFE

EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO,,  PPRRIIMMEERR  
ÁÁMMBBIITTOO  DDEELL  BBIIEENN  CCOOMMÚÚNN
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EL COMUNISMO ESCAPA 
DE SU NUREMBERG

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la CONFESIONALIDAD CA-
TÓLICA DE UN NUEVO ESTADO.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos,
en las Encíclicas VEHEMENTER NOS de
San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI,
que ofrecemos íntegras en este opúsculo
editado por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 ��ca-
da ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs.
5 ��·

ANTE LA CONSULTA DEL 9-N
Debido al hecho de que individualmente los miembros de esta Junta han sido preguntados sobre la actuación mas correcta en ocasión de

la hipótetica consulta que el Govern de la Generalitat, piensa celebrar, con el fin de obtener LA SECESIÓN DE CATALUÑA de NUESTRA PA-
TRIA ESPAÑA, y dado que por otra parte es posible que no tengamos oportunidad en esa fecha de emitir un comunicado en nuestro bole-
tín, por motivos administrativos internos, y todo ello sin obviar que se pudiese hacer en días mas cercanos al lamentable evento, 

ESTA JUNTA PROVINCIAL, a nuestros socios y amigos, y fieles siempre a nuestros ideales, EXPRESA:
PRIMERO.- Que partimos de la base que la UNIDAD DE ESPAÑA, NI ES DISCUTIBLE, NI NEGOCIABLE.
SEGUNDO.- Que, en la misma línea de lo expresado en el párrafo anterior, entendemos y creemos que esta UNIDAD y la EXISTENCIA

DE ESPAÑA, es anterior y superior a la actual Constitución y todo lo que ella ha conllevado.
TERCERO.- Que ESPAÑA, tal como nos dijeron y enseñaron nuestros referentes ideólogicos y morales, como el CARLISMO, ACCIÓN

ESPAÑOLA, FALANGE ESPAÑOLA, FUERZA NUEVA, por citar los más emblemáticos, y por supuesto, FRANCISCO FRANCO, EN SU
TESTAMENTO, es un patrimonio espiritual que NINGUNA GENERACIÓN DE ESPAÑOLES, ni parcial ni globalment, TIENE DERECHO
A DILAPIDAR.

CUARTA.- Que, limitándonos a la faceta meramente constitucional y por consiguiente legal, la sudodicha consulta, como ha sentenciado
el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ES ABSOLUTAMENTE ILÍCITA y, como consecuencia, NULA DE PLENO DERECHO, tanto en su convo-
catoria, como en su resultado, por lo que afirmamos que NO SE DEBE PARTICIPAR en un proceso totalmente ilegal. Es más, instamos a que
en el supuesto de que el gobierno autónomico siguiera adelante con el trágico planteamiento, TAMPOCO SE DEBE COOPERAR en el pro-
ceso, aunque se nos requiriera administrativamente a ello ( como puede ser el presidir o ser miembro de una mesa) y aunque se nos ame-
nazase con sanción económica, ante su incumplimiento. En tal caso, se debería actuar mediante el recurso administrativo y contencioso si
correspondiere, contra esa resolución, nula de pleno derecho,

QUINTA.- Queremos hacer notar que en el presente caso NO se trata de una objeción de conciencia, figura júridica consistente en in-
clumplir una normativa legal por razones de intima convicción, SINO actuar conforme a la ley, La que incumple el ordenamiento jurídico es
el Govern de la Generalitat.

SEXTA.-En el supuesto, imposible o al menos improbable, de que el Tribunal Constitucional avalara este crimen de lesa Patria y que el Go-
bierno Central no se opusiera a la convocatoria, independientemente de nuestra consideración de traidores a España, entendemos que tan
legítima es la abstención, como el expreso voto negativo, otra cosa a estudiar sería qué es lo más práctico. Por ello nos reservamos en el caso
supuesto el concretar y/o matizar en el sentido que estimemos en las fechas próximas a la hipotética convocatoria.

Esperando y deseando, que ni en uno y otro caso se ponga electoralmente en duda la unidad, la continuidad y la existencia de España,
creemos haber aclarado CON ESTA DECLARACIÓN nuestra posición y sobre todo haber cumplido con nuestro deber ANTE DIOS Y LA HIS-
TORIA Firmado por el Presidente. Jaime SERRANO DE QUINTANA

MIENTRAS LA PATRIA SUFRE...
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, cerró el 27 de septiembre su viaje ofi-

cial a China con una visita a la Gran Muralla, construcción milenaria que conserva unos 4.000
kilómetros de extensión, situada en la zona de Badaling, a unos 90 kilómetros de Pekín. Efe.

-Mientras la Patria sufre la amenaza grave del separatismo catalán, mientras los niños
son descuartizados en el vientre de sus madres con la permisividad de leyes e instituciones,
el presidente del Gobierno ha viajado a China.

No hemos escuchado protestas por este viaje, nadie ha invadido las calles para expre-
sar su indignación, nadie ha reclamado una explicación. El viaje tenía un objetivo econó-
mico: reclamar inversiones de los nuevos capitalistas chinos y del Estado comunista chino
que persigue a la Iglesia y tiene sojuzgados a más de mil millones de almas. 

Son barcos sin honra. ¿A quién le importan los cacareados derechos humanos? ¿Dónde
está Amnistía Internacional, la Plataforma contra la Intolerancia, o los sindicatos llamados
mayoritarios? Ni están ni se les espera… F.J.C.

practican la pena capital con la misma ar-
bitrariedad que indiferencia general. 

Han conseguido un halo moral de bon-
homía, que no ha sido cuestión de propa-
ganda bolchevique, sino dejación de funcio-
nes de quienes se dicen anticomunistas,
acomplejados y temerosos por sentirse seña-
lados como partidarios de la persecución del
comunismo. Los que todavía protestamos
por la legalización del PCE en España no te-
nemos inconveniente en sufrir ese estigma,
y seguimos considerando que la libertad de
movimientos del ideario y organizaciones
comunistas es contraria al bien común.

José Antonio 
COLMENAREJO GARCÍA

El 24 de septiembre pasado comenzó
en Rumanía el primer juicio contra un
dirigente comunista, Alexandru Visi-

nescu, director del presidio comunista ruma-
no de Ramnicu Sarat y acusado de al menos
14 asesinatos entre 1956 y 1963. Se trata de
una anécdota en los más de cien millones de
crímenes cometidos por el marxismo.

El genocidio del comunismo sigue im-
pune. Mientras la izquierda pide en Espa-
ña una condena de la represión sufrida, la
represión practicada por el comunismo in-
ternacional no ha recibido todavía un jui-
cio como aquel de Nuremberg. Mientras la
izquierda condena la pena de muerte en los
países capitalistas, los países comunistas
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

Señor, entre todas las tierras
que Tú creaste soy yo la pri-
mera en recibir cada mañana

el beso de tu sol naciente. Como
una inmensa Hostia consagrada, él
besa dulcemente mis islas y mis
mares, mis pequeñas montañas, mis
arrozales, y en primavera mis cere-
zos en flor.

Con tu sol, yo sé que me besas
Tú. Gracias, Señor, por ese tu beso
temprano de cada mañana.

Yo, haciendo de mi Fujiyama
cáliz de acción de gracias, te ofrez-
co la plegaria de mi tierra fecunda
en mártires y el balbuceo incipiente
de tu pequeña iglesia.

***
Perdona, Señor, que me presen-

te ante Ti con los harapos de mi po-
breza. Soy Bangladesh, fecunda en hi-
jos a pesar de mi pequeñez.

Apenas te conozco, pero me han dicho
de Ti que sabes amar con predilección a los
más pobres y que sigues invitándonos a tu
Reino. ¡Gracias, buen Señor!

***
Con nombre de reyes me llaman ¡Fili-

pinas! y a veces me dicen que faltan rasgos
asiáticos en mi rostro. Pero soy nacida
aquí, bien lo sabes Tú. Mis casi 7000 islas,
rosario de los mares, ha ya cuatro siglos
largos que saben de Ti.

Mis hijos, casi todos, llevan el signo de
tu cruz en su frente. Bendícelos. Me siento
cual madre feliz cargada de pequeños.
Ellos son mi gozo.

¡Gracias, Señor, por mi juventud!
***

Yo, Señor, soy la mayor de mis tierras
hermanas. De mis entrañas brotaron profe-
tas que iluminaron a millones de seres a lo
largo de la historia. China es mi nombre.

He sufrido mucho por Ti. Y aún sigo
desgarrada por tu causa. ¡Sé que eres bue-

no, pon un poquito de tu luz en el corazón
de mis hijos!

***
“ Namaste”, Señor. Te saludo con las

manos juntas apoyadas en mi frente. Na-
maste, buenos días, Señor.

Mírame descalza y ataviada con los
bellos colores de mi sari. Tu apóstol To-
más me dio a conocer tu nombre. Otro
gran amigo tuyo recorrió mis costas del
Malabar y la Pesquería. Y hasta hace muy
poco, una mujer desposada contigo –¡san-
ta mujer!–, enamorándose de mi pobreza,
besaba mis llagas y me confortaba con su
sonrisa.

Con los sutras y el incienso de mis tem-
plos acepta, Señor, mi corazón agradecido
por tantas bondades tuyas.

***
Señor, mi nombre es Vietnam. Mi tie-

rra, mi carne, sigue todavía cicatrizando
viejas heridas. Hasta temo mirar al cielo
pues paréceme que mis ojos van a encon-
trarlo surcado de bombas que caen sobre
mí. ¿Cómo pudo ser eso si mi cielo es tan

bello, si eres Tú Señor del cielo? ¿Cómo
pudo venir de mi cielo tanto horror?

Sé que lo recuerdas bien. Horriblemen-
te quemados por el napalm hijos míos muy
niños corrían dejando atrás su aldea en lla-
mas. La imagen recorrió el mundo e hizo
llorar a muchos. ¡Pobre niña hijita mía
Kim Phuc sollozando desnuda en sangran-
te llaga!

Otros muchos de mis hijos tuvieron
que huir en busca de refugios más seguros.
Se hicieron a la mar en pobres barquichue-
las. Tú también conociste el exilio. Pero al
menos, Señor, el borriquillo en que huiste
en brazos de tu madre no conoció los ries-
gos que en alta mar mis pobres hijos co-
rrieron. ¡Murieron tantos en sus olas! Tú
que sabes de sus tumbas en lo profundo de
los mares, dales mi beso de madre…

Pero quiero decirte algo más, Señor.
Mucho antes mi tierra había quedado enro-
jecida por la sangre de cientos de mártires.
Murieron por Ti y hoy viven en nuestro re-
cuerdo agradecido. Porque esta tierra mía te
ama, Señor, y está pronta a aceptar gozosa
en sus entrañas nueva sangre martirial.

***
¡Espera, Señor! Soy la última de mis

hermanas en llegar corriendo para darte
gracias. Thailandia es mi nombre.

De Ti procede la belleza de mis montes
y mis ríos y eres Tú quien ha puesto en los
rostros de mis hijos la sonrisa que nos ca-
racteriza como Pueblo.

Como bien sabes, somos un pueblo aco-
gedor. Siempre hay sitio en mi regazo para
abrazar a otros hijos de Camboya, Laos y
Vietnam. Con ellos comparto mi pobreza.

Las aguas de mi río Mekong se estre-
mecen de gozo cuantas veces ven llegar a
sus riberas nuevos mensajeros de tu Pala-
bra. Y es esto lo único que vengo a pedirte.
Los esperamos, Señor. Permíteme besar tus
pies con inmenso gozo y decirte con la
sonrisa en mis labios: ¡Gracias, Señor! 

José Mª VIDEGÁIN AGÓS
Misionero en el Japón

ASIA REZA A JESÚS

Querido José Ignacio: Esta “estampa-foto” de
estos chinitos besando al Crucifijo van a hacerte
más “tiernos y sabrosos” los muchos besos que tú
das al Crucifijo chino (SP’ 16-10-2012, pág. 11) que con
tanto cariño has “entronado” junto al “fumie” (SP’

1-11-2011, pág. 11) sobre la mesa de tu despacho. 
Con un abrazo, José Mari.


