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A LOS CIELOS por su propio poder celebramos en uno de los
jueves que relumbran más que el sol. Esto confesamos en CATÓ-
LICO, así de ingenuos y candorosos porque para nosotros la FE
adulta es hacernos como niños para poder entrar en el Reino de
los Cielos con nuestro Dios y Señor, una FE que se les oculta a los
sabios cientifistas e intelectuales del materialismo de este mundo.

Creemos en Dios, único y solo Dios, que es Trinitario en Per-
sonas divinas porque Jesucristo así nos lo dejó revelado. Padre,
Creador; Hijo, Redentor; Espíritu Santo, santificador. Tres Per-
sonas distintas y un solo Dios verdadero. Así creemos, así confe-
samos que es el Dios que está accesible y disponible para nos-
otros, que ha puesto la Salvación a nuestro alcance ya aquí y
ahora mediante los Sacramentos de Salvación en los que actúa el
Espíritu Santo, Señor y dador de Vida Eterna, que transforma
nuestras obras diarias, si realizadas según Cristo, en Gracia san-
tificante. 

Es el Paráclito como se ha traducido en latín, aunque en el
texto griego figure Parácleto. Paráclito que quiere decir ad-junto
a Cristo y Parácleto que significa co-operante con Cristo que en
sus Sacramentos nos pone en contacto con él para ser santifica-
dos. Desde el día de Pentecostés. “Espíritu acerca del que habló
Jesucristo que habían de recibir los creyentes en él. Porque aún
no había Espíritu (actuante santificando) ya que Jesús todavía no
se había glorificado” (Jn. 7, 39). 

Isidro L. TOLEDO

“No se inquiete vuestro corazón, ni se acobarde”, segunda en-
comienda del Señor que anota San Juan en el versículo 27 del ca-
pítulo 14 de su redacción evangélica. La primera afirmación con-
tundente es: “PAZ os dejo. Os doy MI PAZ. NO como el mundo
la da, YO os la doy a vosotros”. Así que atención: no es la paz de
los consensos humanos y las avenencias de intereses intramun-
danos y menos aún la imposición del mando y ordeno porque soy
el tipo o el colectivo más fuerte de la selva. Es diferente, es de
otra especie la PAZ de Cristo, como lo deja bien consignado pa-
ra que no haya equívocos ni desengaños. Y nos la deja aquí y pa-
ra aquí mientras caminamos en el mundo nuestro que vivimos.

“Todo esto os dejo predicho estando con vosotros”, les mani-
festó amorosísimamente en las confidencias de despedida al final
de la cena de Pascua, ya en la noche del Jueves Santo. “Mas el Pa-
ráclito, el Espíritu Santo que emitirá el Padre por mi nombre, él os
esclarecerá todo y os hará recordar todo lo que os tengo dicho”.

“Paz os dejo, mi PAZ os doy”, doctrina revelada que el Espí-
ritu Santo nos esclarece y nos confirma –por eso mismo el Sa-
cramento de la Confirmación–, induciéndonos el mismo sentido
con que Nuestro Señor las pronunció.

“Me habéis oído que os dije: Me voy pero vengo a vosotros.
Si me amarais os gozaríais porque voy al Padre, pues el Padre es
mayor que yo”. Mayor, por supuesto que la humanidad santísima
de Cristo; pero Cristo, igual que el Padre en su consubstanciali-
dad de Persona divina y por lo mismo eternidad atemporal, se re-
conduce una vez consumada la Redención como Hijo de Dios -
Hijo del Hombre. “Me voy, pero vengo para vosotros”. Aquí me
quedo. Con y para vosotros. 

“Ya ahora os lo dejo dicho antes de que suceda, para que cuan-
do ocurra creáis. Ya no os diré mucho más estando entre vosotros
porque emerge el príncipe del mundo que en MÍ nada tiene. Pero
para que el mundo sepa que YO amo al Padre y que, cual el Padre
me lo encomendó, así lo llevo a efecto. Levantaos, vámonos de
aquí”. Nos vamos con el Señor pisando tierra y sabiendo que nos
hemos de prevenir y estar vigilantes y orar para no entrar en ten-
tación, para no temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma, si bien nos pueden desalmar; pero sí, tened santo
temor a quien puede desgraciar alma y cuerpo en el lugar del tor-
mento. Por lo demás “No temáis, que vosotros importáis más que
las aves. Todo el que se confiese de mi parte ante los hombres,
también yo me confesaré de su parte ante mi Padre de los Cielos”. 

Y sí que le confesamos ante el mundo mundial sin excepción
con nuestro y en nuestro Credo Católico: Que nació de Santa Ma-
ría Virgen. Que padeció crucifixión en el mandato de Poncio Pi-
lato. Que RESUCITÓ realmente. Que durante 40 días estuvo apa-
reciéndose a sus Apóstoles al principio incrédulos como el caso
paradigmático de Tomás el Dídimo que acabó por exclamar ante
Cristo resucitado: ¡Señor mío y Dios mío! Y cuya ASCENSIÓN
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Como es habitual cuando se convo-
can elecciones políticas, las del
próximo día 24 de mayo ponen

de actualidad viejas cuestiones ya cono-
cidas por acción u omisión, como el de-
recho, o no, según los laicistas, de la
Iglesia a intervenir en política; las for-
mas de hacerlo, bien votando, o no, se-
gún la formula del “voto de castigo”; el
voto del “mal menor”; el “voto útil”
(¿útil, pero para quién?) y el desinterés
de muchos católicos por la política y la
financiación de la defensa de los intere-
ses de la Iglesia en ella, aun a costa de
recortes en la beneficencia material, etc.,
etc. No estaría mal tratar por enésima
vez estos asuntos, con parecida insisten-
cia con la que se repite el Evangelio. Pe-
ro hay dos prioridades, a saber:

El Concilio Vaticano II fue en su letra
y en su espíritu un acercamiento notable
de la Iglesia al liberalismo, al laicismo y
al espíritu de las sectas protestantes naci-
das de la Reforma de Lutero. Conviene
recordar que no fue un Concilio Dogmá-
tico sino Pastoral. El hecho es que des-
pués de él, en España, han sido frecuen-
tes las intervenciones de la jerarquía
católica que eludiendo definiciones cla-
ras y recomendaciones, se han salido por
la tangente diciendo que se vote “en con-
ciencia”. Termino que parece muy pró-
ximo al “libre examen” de Lutero.

Ya empezamos. El Diario ABC de
15-04-2015, pág. 41, escribe: “El debate
sobre la conveniencia o no de modificar
la ley (abortista) también llegó a la Igle-
sia española. El portavoz y secretario ge-
neral de la Conferencia Episcopal, José
María Gil Tamayo pidió a los diputados
católicos que votaran “en conciencia la
propuesta”.

Recuerdo la compasión, un tanto
burlona pero siempre afectuosa y respe-
table, con que unos amigos tradiciona-
listas observábamos al P.Eustaquio Gue-
rrero, jesuita famoso y santo, pero en
este asunto un tanto ingenuo, pasarse
horas y horas de estudio y desvelos en
oración para encontrar en vano una sali-
da honesta al termino, “recta concien-
cia”, que en el Concilio empleaban los
del libre examen. Si la conciencia está
“rectamente” formada termina en la Ver-

dad y descarta el pluralismo. Un truco,
un follón. Murió de un derrame cerebral.

Digo, pues, que este comodín con-
temporáneo de “votar en conciencia” ha
simplificado notablemente la problemá-
tica moral perielectoral, y todo. Queda
otro comodín para la moral del voto:
“Hay que estudiar cada caso en concre-
to”; Así que, “vuelva usted otro día”.

Pero la gran novedad, enorme, para
situarse ante estas elecciones, y otras
mientras no se modifiquen, son las pala-
bras de S.S. el Papa Francisco I el 27-
07-2013 en Río de Janeiro a un público
de la clase dirigente brasileña que si-
guen expuestas: “Considero también
fundamental en este diálogo la contri-
bución de las grandes tradiciones reli-
giosas que desempeñan un papel fecun-
do de fermento de la vida social y de
animación, de la democracia. La convi-
vencia pacifica entre las diversas reli-
giones se ve beneficiada por la laicidad
del Estado, que sin asumir como propia
ninguna posición confesional, respeta y
valora la presencia de la dimensión re-
ligiosa en la sociedad, favoreciendo sus
expresiones más concretas”. (Zenit).

Vamos para dos años de que estas
palabras del “magisterio ordinario” fue-
ron pronunciadas y no han sido rectifi-
cadas. Tampoco las del Papa Benedicto
XVI en El Elíseo el 13-IX-2008 acep-
tando la “laicidad positiva”. O sea que
los católicos que se las tomen en serio
no tienen problema de conciencia para
votar a cualquier candidatura laica. He-
mos llegado a la máxima simplificación
de la cuestión y a la más pura separa-
ción de la Iglesia y el Estado. Antes,
distinguíamos entre saber no siempre a
quién sí había que votar y por otro lado
se sabía siempre a quién no. Con los
textos precedentes se puede votar a
cualquiera. Pero el Amor es otra cosa y
llevará a luchar a nosotros también por
Dios y por España como lucharon nues-
tros padres y antepasados. La Unión
Seglar San Francisco Javier, de Nava-
rra, escribió al Papa Francisco I pidién-
dole una aclaración que no ha llegado.
Véase SP’ de 1-IX-2013.

Manuel de SANTA CRUZ

“Diciendo esto y viéndolo ellos, se
elevó, y una nube le ocultó a sus ojos.
Mientras estaban mirando al cielo, fija
la vista en Él, que se iba, dos varones
con hábitos blancos se les pusieron de-
lante, y les dijeron: Varones galileos,
¿QUÉ ADMIRÁIS MIRANDO AL CIE-
LO? Ese Jesús que ha sido llevado de
entre vosotros al cielo vendrá así como
le habéis visto ir al cielo. Entonces se
volvieron del monte llamado Olivete a
Jerusalén, que dista de allí el camino
de un sábado… Cuando hubieron lle-
gado, subieron al piso alto, en donde
permanecían Pedro y Juan, Santiago y
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y
Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el
Celador y Judas de Santiago. Todos
estos perseveraban unánimes en la
oración, con algunas mujeres, con Ma-
ría, la Madre de Jesús, y con los her-
manos de éste”. (Hechos de los Após-
toles 1,9-14)

En portada, LA ASCENSIÓN, del
alemán Johann Koerbecke, c. 1420 -
1491. Temple sobre tabla. MIRANDO
HACIA ARRIBA, en el asombro cómo
Cristo asciende al cielo, los doce após-
toles. Arrodillada con ellos la Virgen,
la única que tiene un halo. Juan Evan-
gelista es el joven rubio y con barba,
que solícitamente pone su brazo alre-
dedor de María. Rodeando el Cristo re-
sucitado un grupo de personajes del
Antiguo Testamento que, o bien predi-
jeron o prefiguraban acontecimientos
de su vida en la tierra. Los rostros de
los apóstoles revelan una amplia varie-
dad de emociones humanas.

Este panel fue una vez parte del al-
tar mayor de la iglesia de la abadía
cisterciense de Marienfeld en Münster.
En su centro había una escultura rica-
mente dorada de la Virgen y el Niño.
Cuando las persianas estaban abier-
tas, ocho escenas - revelaban la histo-
ria de la vida de María. En las posicio-
nes cerradas, otras ocho sujetos
relataban la pasión de Cristo. 

Galería Nacional de Arte.

NOVEDADES 
EN EL ENTORNO ELECTORAL

MMEESS  DDEE  MMAAYYOO  CCOONN  MMAARRÍÍAA
En la ASCENSIÓN DE SU HIJO a los cielos

En PENTECOSTÉS, llena del ESPÍRITU SANTO
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dad con violencia no causa obediencia si-
no temor.

Ayer era corriente que la madre se su-
jetara en el hogar y permaneciese al lado
de sus hijos y esposo, porque comúnmen-
te gobernaba el hogar y administraba el
sueldo del marido. Incluso se ahorraba.
Hoy en cambio, por el mito de la emanci-
pación, abandona su hogar para trabajar
fuera, lo que lleva primeramente a la des-
unión marital y después al desmorona-
miento moral que produce en frecuentes
casos la infidelidad y finalmente el des-
acuerdo, la separación y el divorcio. No
cabe duda de que hoy que se ha perdido el
norte y lo que representa el hogar. 

Hasta no hace mucho, las inevitables
disconformidades entre la pareja se sufrían
amorosamente al calor del hogar en com-
prensión y silencio; con paciencia y abne-
gación llegaban juntos a la vejez, si la salud
se los permitía, siendo el final de sus días
reconfortable y ejemplo de que había valido
la pena. Los hijos, en vez de estar aparcados
en guarderías, vivían en convivencia hoga-
reña. Hoy, por circunstancias impuestas,
que todos padecemos, ha proliferado el
abandono del hogar. El amor al otro ha sido
sustituido por un cruel egoísmo y donde rei-
naba el cariño, el afecto, la ternura, el ape-
go y la adhesión, lo preside hoy un indivi-
dualismo cargado de intransigencia,
obstinación, deslealtad y falta de respeto. Ya
no se tolera en nada y son los hijos quienes
sufren las consecuencias al imponérseles el
tener que hacer lo mismo. Y así, a falta de

Una cocina baja encendida y donde
alrededor del fuego están sentados
padres, hijos y abuelos, es el dibu-

jo insertado para el tema titulado EL HO-
GAR, propuesto por ASÍ QUIERO SER,
el libro del niño del nuevo Estado.

“La palabra Hogar viene de «fuego».
Fuego equivale a calor. El amor familiar
es amor cálido: por eso se dice «calor de
hogar». 

La palabra hogar, hoguera, fogón o
anafre se refiere al sitio donde se enciende
fuego en una vivienda o casa y que suele
estar ubicado en el espacio común, ha-
ciendo las veces de cocina, comedor y es-
tancia. En algunas regiones de España se
denomina lar o llar. 

“Pero hay más aún: en ninguna parte
está la familia tan unida como junto al
fuego. En las aldeas, la pieza mayor y
principal de la casa es la cocina. En las
noches de invierno se reúnen en ella, jun-
to al fuego, los padres, los hijos, los nietos
y los criados. Los ancianos, como viven
del pasado, cuentan cuentos y romances;
los padres, como viven del presente, dan
buenos consejos a sus hijos para que cum-
plan sus deberes, y los hijos, como viven
para el porvenir, formulan sus promesas y
dan palabra de cumplirla. Los criados
oyen respetuosamente a unos y otros y se
proponen ayudar a todos”. Para eso, es
necesario que entre sus miembros exista
una relación familiar estable, cariñosa,
tranquila, específica y verdadera, libre de
celos, en la que reine el respeto a las exi-
gencias y a los hábitos del otro.

“El hogar es el trono augusto en que
se asienta la familia”. Y es que los hoga-
res no se miden por los metros cuadrados
que tienen, ni se llaman “segundo B” o
“entresuelo”. El hogar de cada uno tiene
nombre propio y está lleno de rincones,
historias, momentos, ideas, manías y re-
cuerdos que nos unen a todos.

“La familia española es muy hogareña.
Lo que hay que procurar es que toda fami-
lia tenga un hogar sano, confortable y ale-
gre, para que atraiga a todos los miembros
de la familia con fuerza irresistible. Que en
ninguna otra parte se consideren los pa-
dres tan contentos como en el propio ho-
gar; que la madre sobre todo sepa embe-
llecerlo con su cariño, y luego con su
sensibilidad, gracia y finura, pues si el ho-
gar es de todos los familiares, más que de
nadie es de la madre, porque en él es reina
y señora”. Cuánta verdad y cuantos recuer-
dos para quienes hemos vivido en torno al
fuego o de una camilla, si comparamos
esos textos de ayer con el presente. 

El padre, por ser cabeza del hogar, con
su sola mirada sabíamos lo que teníamos
que hacer y había obediencia. La autori-
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un hogar firme y estable, han de refugiarse
en la TV, las tables, los móviles, cuando no
en la sexualidad, la droga y el alcohol. Sien-
do tan común la corriente de esa arrogancia
ególatra, que los arrastra, a veces contra na-
tura, preparándoles para el mismo fracaso.

Los temas sobre sexualidad eran anta-
ño tabú de respeto casto en el hogar. Hoy
se hablan abiertamente entre amigos y en
los medios, y las experiencias carnales de
los famosos son de imitación obligada pa-
ra los que no lo son. 

Se termina el texto con esta añoranza:
“Mi casa es limpia y está bien cuidada. En
ella tengo cuanto necesito: libros, cuader-
nos y juguetes. Mi madre y mis hermanas la
adornan con flores o arbustos, tiestos y ja-
rras. Cuando mi padre vuelve del trabajo,
se sienta, mira a una y otra parte y sonríe
complacido”. Retrato hogareño de cuando
todo servía y pasaba de una generación a la
siguiente: muebles, manteles, juegos de co-
pas de cristal, etc. Algo que ha arrasado el
consumismo, todo se tira y se recicla para
tener que volver a comprar. En los hogares
de ayer, se disfrutaba de bienes que perdu-
raban porque las cosas estaban hechas de
buenos materiales. Hoy no duran nada, todo
se rompe fácilmente o se desecha, como su-
cede con el hogar. Pero, mal que les pese a
los que pretenden ser destructores y extin-
tores del fuego del verdadero amor, también
hoy, gracias a Dios, existen familias cristia-
nas, pudor, honestidad y vergüenza y virtu-
des en los corazones que se rigen por los
preceptos del Amor Divino, hogares en los
que sigue ardiendo sin consumirse el verda-
dero fuego del hogar.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (053). EL HOGAR
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Pues henos aquí desvertebrados so-
cialmente y en plena rebelión en la granja
territorial, con los pastores que se han
trasvestido en mercenarios periféricos
mentales y pervertida la FE.

“… definir la grave enfermedad que
España sufre”, escribía, “en una desapaci-
ble atmósfera de hospital ¿Quiere decir
que mis pensamientos sean pesimistas?...
yo no veo muy claro que el pesimismo sea
sin más ni más censurable… juzgar con
sesgo optimista equivale a no haberse en-
terado… debo confesar que sufro verda-
deras congojas oyendo hablar de España a
los españoles asistiendo a su infatigable
tomar el rábano por las hojas. Apenas hay
cosa justamente valorada; se le da a lo in-
significante una grotesca importancia y en
cambio a los hechos verdaderamente sig-
nificativos y esenciales apenas son nota-
dos”. Como se ve, una brillantez literaria
en el decir, propia de intelectual dialécti-
co, pero sin fuste de propuestas de cono-
cimiento interior estructural y funcional
social al fin de una dinámica satisfactoria
para el conjunto nacional.

LA VERTEBRACIÓN DE ESPAÑA
es y fue evidente geográficamente. Y des-
de los romanos se vertebró en política ad-
ministrativa y jurídica territorial sin nece-
sidad de alterar territorios y respetando las
organizaciones tribales y gentilicias. Se
gobernaba o imperaba sobre gentes de
carne y hueso que se autogestionaban si-
guiendo los imperativos de la ley romana,
“dura Lex, sed Lex”, a la que era forzoso
someterse de grado o por fuerza, no rato-
neando cada cual por su lado haciendo de
cabecita de ratón.

Fue notoria tras las invasiones de cris-
tianos arrianos visigodos primero con una
monarquía de sucesión electiva y después
dinástica. Antes y después España, verte-
brada significativamente como España
Romana y Cristiana. Tan vertebrada en su
alma cristiana que estuvo en confronta-
ción permanente durante ¡870 años! con-
tra los desvertebradores mahometanos. In-
audito en los anales de la humanidad.
¿Mayor prueba de su vertebración interna
desde su identidad nacional, a pesar de los
diferentes reinos por efectos de la centri-
fugación que el alma hispana volvió a re-
vertebrar en círculos concéntricos del po-
der político? Ahora es cuando estamos en
la desvertebración de la España Vertebra-
da porque España se va desalmando de
cristiana al descristianizarse Roma. A la
vista está. 

Llama mucho la atención, por ejem-
plo, ahora en vísperas de elecciones a los
Ayuntamientos como municipios de pri-
mera instancia comunitaria, que nadie,
persona o Partido Político, proponga a los
ciudadanos que sean gobernados en fun-
ción del Padrón municipal, puesto que es
la radiografía y el recuadro ciudadano
que muestra la vía del gobierno necesario
según necesidades de los ciudadanos
concretos por sectores de edad, priorida-
des y perspectivas de futuro, con las po-
sibilidades económicas como motor y he-
rramienta. Si la política consiste en ganar
el Poder en el que hasta los alcaldes tie-
nen facultad para subirse los emolumen-
tos por propio decreto legal, no es posible
la equidad. Si lo menos no se hace bien,
tampoco lo más ni lo mayor. Rebelión
asegurada también en las ovejas con olor
a oveja. Hasta en Navarra.

P.S. MONTES 

Dentro de un quinquenio hará cien
años que el dialéctico literato espa-
ñol José Ortega y Gasset comen-

zó a publicar una serie de escritos con fon-
do de ensayo en el periódico madrileño El
Sol, diario liberal, ilustrado y regeneracio-
nista, fundado el 1 de diciembre de 1917
por el propio Ortega y Nicolás María de
Urgoiti Achúcarro como socio, de profe-
sión ingeniero de caminos, también funda-
dor y director del trust industrial ‘La Pape-
lera Española’, poniendo en pie una fábrica
de papel prensa en Rentería (Guipúzcoa)
que perdura a pleno rendimiento; de la edi-
torial Calpe, que se asociaría a Espasa, la
extraordinaria e insuperable Espasa-Calpe
y tantas otras iniciativas de este hijo madri-
leño de vascos carlistas que se vieron for-
zados a emigrar a la capital de España. 

Esos escritos orteguianos de intelec-
tual filosofante modernista se publicaron
en el año 1920 y en mayo de 1922 se pu-
sieron a la venta conjuntados en libro con
el título llamativo ESPAÑA INVERTE-
BRADA. Que tuvo un éxito fulgurante, al
punto de que en octubre hubieron de lan-
zar una segunda edición y así cuatro edi-
ciones hasta 1934 y después nuevamente
edición en 1964. Otra de sus obras, igual-
mente de título casi subyugante por nove-
doso para la época, fue La Rebelión de las
Masas, también aparecido como folletón
en El Sol, con tantas repercusiones al me-
nos como el anterior y que sirvió de inspi-
ración al británico George Orwell, conten-
diente en las Brigadas Internacionales que
intervinieron a favor del bando rojo “repu-
blicano” en nuestra guerra del año 1936,
al publicar el año1945, igualmente por en-
tregas en el periódico Tribune, su novela
mordaz anticomunista Rebelión en la
Granja (en inglés primeramente Animal
farm), tras haber experimentado la corrup-
ción y tiranía del socialismo marxista, en
cuya sátira aparecen personajes animali-
zados con nombres de Napoleón, Snow-
ball, Cerdo Mayor, Boxer.

¿Rebelión de las masas en la Puerta
del Sol? Ortega Ortega escribía y dice:
“… anuncio de que cuanto hoy acontece
en el planeta terminará con el fracaso de
las masas por dirigir la vida europea”, por
más que no se necesita ser intelectual or-
teguiano para saber que una sociedad es
ingobernable por sí misma y que el poder
de las masas en estampida anárquica arro-
lla pero acaba en sálvese quien pueda con
provecho e imposición de los que termi-
nan por dominar las manadas”. 

ESPAÑA ¿INVERTEBRADA?

Cuando llegó el día de PPEENNTTEECCOOSSTTÉÉSS, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido del cielo, como el de
un viento impetuoso, que invadió toda la casa en que residían. Y aparecieron, como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada
uno de ellos, quedando todos LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO (Act. 2)

EN SU PRIMER VUELO
Un teniente coronel y dos comandantes

del Ejército del Aire (en excedencia o servi-
cios especiales), además de un civil, fallecie-
ron en Sevilla el día 9 de mayo tras estrellar-
se un avión militar a las 13.00, poco después
de despegar del aeropuerto de San Pablo en
su primer vuelo de pruebas, mientras que un
suboficial permanecía herido grave y otro ci-
vil revestía mayor gravedad en sus heridas.
Todos ellos trabajaban para el consorcio eu-
ropeo Airbus Defence and Space.

El guarda del coto de caza donde se estrelló el aparato presenció el siniestro y se lan-
zó al rescate. Con su acto de valentía el testigo logró sacar vivos de entre las llamas a dos
de los tripulantes del A400M accidentado. Este modelo, el mayor avión militar de hélice
del mundo con cuatro motores, despegó a las 12.45 horas, detectó un fallo y pidió per-
miso para volver a tierra. Pero, a solo una milla del aeródromo, chocó con una torre de
alta tensión. Efe.

El trabajo de los bomberos.



Administración de P’alante. Afectísimo en Cristo: Yo creía que
alguien pagaba la suscripción que me han enviado tantas veces. Un
muchacho navarrico en la Casa de la Virgen de Pontevedra se ofre-
ció a suscribirme años atrás. Comprendo la extrañeza de ahí y el
anuncio de corte si no se está al día. Les envío ahora un cheque a
cobrar dentro de mayo con 40 euros. Obren como les parezca. Gra-
cias por todo. Tengo noticias de que otros ejemplares llegan a mi
residencia sacerdotal (dirigidos supongo a Don F… y don P., am-

bos difuntos). Alabo el esfuerzo grande que realizan queriendo el
restablecimiento de la unidad católica de España, como segura-
mente se reclamaba y practicaba según el querer del Episcopado
secular y ser patrio que impregna ab initio toda la historia de nues-
tra querida patria. Necesitan audición de los poderes y saberes más
influyentes, junto con un ambiente lúcido, sostenido y exigido des-
de arriba. 

Sin más, cordialmente, B. V., presbítero. 28 de abril de 2015
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BUZÓN DEL LECTOR

El comandante del avión lufthancioso
de bajo coste, volando-volando de Barce-
lona a Düsseldorf, tuvo sus necesidades
prostáticas, o lo que fuere, y su copiloto a
los mandos de navegación, desesperado
por un mal de amores desairados, sintién-
dose en soledad existencial cerró la puerta
a la vida atrancando el bunker de la cabi-
na, enfiló un paisaje conocido alpino en el
que había practicado en tiempos haciendo
deporte y estrelló la aeronave voladora
contra el Pico de las Tres Mitras o Tres
Obispos, que tanto da. Eso se dijo de pri-
meras. Otro signo de los tiempos periepis-
copales que algo tienen de apocalípticos
aunque sea en la lejanía ¿o no?, montuo-
sos o internáuticos.

¿Es creíble la motivación suicida y ho-
micida que se adujo de esta superhecatom-
be? ¿O fue un desquite personal contra la
dominación opresiva de la sociedad, de la
compañía voladora o del despotismo posi-
ble del propio comandante? ¿Iba a perder
su licencia profesional en junio y quedaba
truncado su proyecto de vida, en llegar a
ser capitán de vuelos de largas distancias?
Solo una locura transitoria o una personali-
dad paranoide puede ejecutar tamaña
monstruosidad. ¡Ciento Cincuenta personas
desmenuzadas por el brutal impacto de
una aceleración descendente! 144 pasaje-
ros, 6 tripulantes. 45 defuncionados de na-
cionalidad española. Al momento no hubo
ni un solo RIP porque no se lleva el latín y
estamos en plena aceleración hacia el abis-
mo profano querido y promovido por el
conciliarismo vertiginoso. No requiescant
in pace en terminología deprecativa pre-
conciliar. Sí, al funeral ecuménico. Funeral
de Estado interrreligioso en la ciudad ale-

mana de Colonia donde tiene su sede la
compañía voladora. Funeral en la Catedral
que fue Católica y en este día regenta el ar-
zobispo-cardenal Woelki en su condición
de concelebrante ecuménico interreligioso
con otros líderes deístas. 

Cualquier excusa es buena para la
amalgama del pensamiento masonista
desacralizado. En este caso para la profa-
nación de una Catedral católica, sede de
un supuesto obispo católico pero en reali-
dad interreligioso al menos en el evento
social mortuorio. Se hizo una ceremonia
profana descatolizada aunque fuera mitad
y mitad, incompatibles en la FE. Claro que
se puede replicar que con menos motivo
aparente se tuvieron, tres eran tres, teni-
das interreligiosas deístas en Asís-Assisi
en italiano, presididas por papas-obispos
de Roma. Donde un santo ahora manipu-
lado en su razón de ser recibió en San Da-
mián la invitación del Señor: ¡Francisco,
rehabilita MI Iglesia!

Funerales de Estado también en Espa-
ña, o sea en Barcelona ciudad de origen
del curso catastrofista. Cabildeos y cuchi-
cheos discretos en el Palacio de los Beren-
gueres, condes de Barcelona, sede de la
Generalidad. Cuchicheos y cabildeos en el
Palacio de la Moncloa. Acuerdo plenario,
muy conformes. No vamos a ser menos que
los colonialistas teutones. Aquí como Esta-
dos laicos, central o semiestado periférico,
también somos desde la santísima Transi-
ción laicos asépticos de la desconfesionali-
dad confesante. Dicho y hecho y dictami-
nado: funerales ecuménicos en el templo
basilical de la Sagrada Familia. Judíos que
no falten, mahometanos, budistas, masonis-
tas acatólicos concelebrantes en paridad,

todos hermanos, todos igualados por los vi-
vos en la muerte. Con asistencia de toda la
plana mayor del Estado de las Autonomías,
tente mientras cobro, incluyendo sus Majes-
tades los Reyes.

Pero se detienen de pronto y de repen-
te los cuchicheos palaciegos y palatinos
porque el arzobispo-cardenal Martínez Sis-
tach, católico por esta vez al término de su
pastoralidad, ha osado salir de criada res-
pondona: ¡Nequaquam en latín sonoro, an-
tes muerto que difunto! Serán exequias ca-
tólicas con Santa Misa pro defunctis. 

¿De Motu Proprio, sin consultas ni pre-
siones ni cuchicheos varios de la Nuncia-
tura y el Vaticano, demostración confesio-
nal católica de un obispo católico
revestido repentinamente de valor marti-
rial sin miedo a la defenestración? ¿Tanto
valor personal hoy en un obispo católico
de la época pontifical francisquita inter-
confesional d´abord? ¿Frenazo al ecume-
nismo enloquecido teutón a imitación del
conciliarismo vaticano? ¿Atenuación de la
aceleración del tren de alta velocidad ecu-
ménico por temor a su descarrile en la Es-
paña de Santiago? ¿Quién lo sabe? Muy
extraño en una Cataluña en la que el abad
de Montserrat exhorta a votar para que se
vea la faz independentista.

Debe de ser que no estamos suficiente-
mente impregnados en Agua de Colonia
ecuménica interconfesional. Ir habituando
al gentío a la inclusividad y la promiscui-
dad religiosa entre hermanos filantrópicos.
Los Reyes también cuchichearon durante el
funeral. Funerales de consolación para los
familiares desolados de las víctimas. Los
muertos, muertos están. Traigan psicólogos.
¡Per favore, s´il vous plait!, abstenerse del
Amén.

Nicasio CHIRIVITAS

LOS BOMBEROS... ¡Y LOS PSICÓLOGOS!
En el accidente aéreo de Sevilla el día 9 de mayo tras estrellarse un avión militar poco después de despegar del aeropuerto de San

Pablo en su primer vuelo de pruebas, y en que fallecieron 4 personas (pág. 5), felicitábamos la actuación del guarda del coto de caza
donde se estrelló el aparato presenció el siniestro y se lanzó al rescate. Con su acto de valentía el testigo logró sacar vivos de entre
las llamas a dos de los tripulantes del A400M accidentado. Añaden las agencias que, para atender a los familiares de los tripulantes
del avión, procedentes de Sevilla, Madrid y Galicia, en el aeródromo se habilitó una sala donde los psicólogos les recibieron lejos del
lugar del accidente. M. Yárnoz

FFUUNNEERRAALL  CCAATTÓÓLLIICCOO  EENN  BBAARRCCEELLOONNAA

ANTE EL ANUNCIO DE CORTE, SI NO SE ESTÁ AL DÍA
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RREEPPAARROOSS  RREELLIIGGIIOOSSOOSS  
aall  PPaarrttiiddoo  PPooppuullaarr

Alrededor del 16 de abril la actualidad
nacional ha estado centrada en la
detención de Don Rodrigo Rato, en

el registro de sus despachos, y en las prime-
ras acusaciones que le hace la Agencia Tri-
butaria. Estos asuntos han acaparado la
atención de tal manera que han distraído de
otros que hay que mantener muy presentes a
la hora de votar o no votar. 

La mayoría de los comentaristas de la
prensa diaria han abordado el tema de si es-
te “asunto Rato” toca, o no, y cuánto, al Par-
tido Popular. Unos dicen que sí y otros que
no. Depende de “la voz de su amo”. Pero,
dejando que el tiempo aclare algunas cosas,
nos parece suficientemente claro que, con
razón o sin ella estos líos perjudican al Par-
tido Popular. Nos interesa esta cuestión des-
de el punto de vista religioso porque este
partido en el Gobierno monocolor y en el
Congreso con mayoría absoluta, se ha for-
mado crecido y robustecido con el voto de
muchos católicos mal formados en el Dere-
cho Público Cristiano por autodidactismo y
mal aconsejados masivamente por el clero,
dedos largos de la Jerarquía, que por otra
parte ha refrendado esa recomendación, di-
suadiéndoles, pero solo de manera verbal de
ir a engrosar otros grupos políticos verdade-
ramente católicos. El mal esta hecho y los
grupos católicos discriminados esperan una
reparación previa a su entrada en línea para
reparar esos destrozos y prevenir otros.

Motivan estas líneas la aplicación holga-
da de la repetida metáfora de que los arbo-
les no dejan ver el bosque. Las campanadas
en torno al señor Rato y a los financieros
corruptos han distraído al público en gene-
ral de asir y no soltar, de tener arponeados y
sin olvidos, otros aspectos anticristianos del
partido popular, que como católicos tene-
mos el deber de mantener en permanente
denuncia. A nivel de calle se recoge la im-
presión de que muchos católicos piensan
que si no hubiera sido por el “affaire Rato”,
el Partido Popular podría seguir siendo la
falsificación del Partido de los Católicos. 

La calificación moral de las filigranas fi-
nancieras y las de la Agencia Tributaria ha
sido desplazada y aun sofocada durante
años por las cuestiones sexuales. 

Contemplamos ahora una especie de
movimiento pendular. Los asuntos tributa-
rios que afloran estos días han sido durante
largos años silenciados sin que se ocuparan
de ellos los que ahora los persiguen. Los
moralistas califican privadamente, de ma-
las, no pocas leyes económicas como la
congelación de algunos alquileres, los tribu-
tos confiscatorios como son el impuesto so-
bre el Patrimonio, el “tope a la concurrencia
de pensiones ya pagadas”, etc., etc., que ro-
zan al derecho natural a la propiedad. En el
área de la presión tributaria los moralistas
han estado públicamente callados escanda-
losamente. Ojalá se inicie una época más
dedicada a la corrupción y a los pecados del
dinero. Pero que no caigan en el olvido los
antiguos males del Partido Popular. Recor-
demos, pues, que:

El Partido Popular ha sido desde sus es-
tatutos fundacionales un partido desintere-
sado de la Confesionalidad Católica del Es-
tado y de sus consecuencias.

Se ha apoyado constantemente en la
Constitución de 1978 vigente y apóstata, sin
haber incluido en las sugerencias de refor-
marla que le han llegado, rectificaciones de
sus contenidos impíos.

Que tiene una parte decisiva de respon-
sabilidad en la desacralización de todas y
cada una de las ceremonias de la Corona-
ción de Don Felipe VI y de su primer Men-
saje de la Corona.

Que no ha utilizado su mayoría absoluta
en el parlamento para corregir las leyes an-
ticristianas como podía haber hecho demo-
cráticamente.

Recordemos, pero no finalmente, su apo-
yo a los anticonceptivos, el aborto, el divor-
cio y las aberraciones sexuales. Los que he-
mos hecho solemnes juramentos de defender
la Unidad Católica no podemos callarnos ni
distraernos con ningunas otras cosas. 

Ante todo esto, el actual “affaire Rato”
nos recuerda el cuentecillo del chocolate del
loro. 

Aurelio de GREGORIO

DAR SEÑALES DE VIDA
Tal como se anunciaba en la página 7 del número 733 del SIEMPRE P´ALANTE, correspondiente al 01-02-2015, se ha procedido a la

actualización y depuración de datos de nuestros Suscriptores.
Trascurrido el plazo fijado y ante la falta de noticias sobre si son correctos o no los datos postales, y sobre si desean o no seguir reci-

biendo la revista, interpretando que haya habido cambios de domicilio o incluso defunciones no comunicadas, y para evitar gastos inúti-
les de impresión y franqueo, hemos procedido a darles de BAJA a estos ‘desconocidos’, por lo que a partir del 1 de junio ya NO SE LES
ENVIARÁ LA REVISTA. Si la echan en falta y desean seguir recibiéndola, no tienen más que comunicarnos su deseo y sus datos (no olvi-
den darnos su teléfono) y volver a solicitar su envío.

Hay otro grupo de suscriptores de los que nos consta su fidelidad al ideario católico de nuestra publicación y que no están al corrien-
te de sus pagos. A estos últimos vamos a esperarles un poco más a ver si se ponen en contacto con nosotros, antes de darles definitiva-
mente de baja.

Comuníquense por su bien con nosotros y estudiaremos todas las problemáticas que nos presenten. No queremos dejar de enviar el
SP’ a quienes se beneficien espiritualmente de su lectura y por dificultades económicas no puedan hacer frente al pago total o parcial de
la suscripción. J. Mª Beperet, Tesorero.

LA BÚSQUEDA EN NEPAL
El número de españoles desaparecidos

tras el terremoto de Nepal se reducía de
veintiuno a trece. Lo peor eran los presa-
gios, pues el pueblo de Langtang, donde se
perdió la pista de esos montañeros y sen-
deristas que quedan por localizar, quedó
borrado del mapa con el seísmo, sepultado
por un enorme alud de muerte al venírsele
encima una lengua de nieve, rocas y árbo-
les. Allí, ya han sido hallados más de un
centenar de cadáveres, siete de ellos de ex-
tranjeros, según Reuters, entre ellos una
senderista catalana. Los más de cincuenta
albergues del pueblo son hoy una montaña
de escombros en la que trabajarán los dos
equipos del Grupo de Montaña de la Guar-
dia Civil desplazados a la zona, apoyados
por militares de la UME, que cuentan con
cinco perros adiestrados e ingenios elec-
trónicos para la búsqueda de personas.

Nepal es un país devastado. La ONU es-
tima que, de los ocho millones de afecta-
dos por el terremoto, dos millones
necesitarán ayuda humanitaria durante los
próximos tres meses. Entre tanto, la cifra de
víctimas mortales sigue creciendo y ya son
7.366 los fallecidos. Además, las autorida-
des sanitarias locales apenas pueden aten-
der a los casi 15.000 heridos que ha
dejado, hasta el momento, la tragedia. ABC.
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Dejo aparte las implicaciones morales
que este nuevo asunto, a penas iniciado,
puede tener. Han aparecido por las calles
dos empapeladas sucesivas anunciadoras
de un “Seminario del Gran Maestre Shi
De Yang en España”, que tendrá lugar los
días 16 y 17 de mayo corriente, de propa-
ganda budista o similar. Lo organiza el
Instituto Confucio de la Universidad de
Valencia, y el Templo Budista Shaolin de
Valencia, con la “Colaboración” de la
Fundación Deportiva Municipal de Valen-
cia, y otros.

Estrechamente unidos a estos carteles
van fijados otros de propaganda de un tem-
plo o monasterio budista de la ciudad, de-
dicado a la enseñanza de la “mediación” y
de las “artes marciales”. Son una prueba
más de la íntima relación entre ambas ac-

tividades. En un pla-
no superficial las ta-
les artes marciales
pueden parecer un
deporte inocente, pe-
ro en profundidad
comparten con el bu-
dismo, como teatro
de operaciones, la
mente humana de
donde dicen sacan
una especie de “ener-
gía” para alimentar
esas dos actividades,
por lo que son peli-
grosas para la Fe.

Los budistas son,
más o menos, compa-
ñeros de viaje de cen-
tros psicológicos de
“crecimiento perso-
nal”, que llegan aquí

como parte separada de sectas asiáticas del
mismo abolengo budista. Como la parte
religiosa propiamente dicha es infumable,
se retraen y limitan, de momento, a con-
sultorios psicológicos de aspecto médico y
científico que los Colegios Oficiales de
Médicos y de Psicólogos deberían comba-
tir como casos de intrusismo.

Otros anticristianos que no paran son
los anarquistas, que ahora alternan su pri-
mitiva denominación con la de “anticris-
tianos”, y su rasgo de ser vegetarianos con
el nombre de “veganos”. Estos restauran-
tes “veganos” del complejo naturista y
gnóstico suelen ser caja de recluta para los
anarquistas y soporte para sus actividades.
En el último “finde” de abril han montado
con gran propaganda su feria anual del li-
bro anarquista, al aire libre, en la Plaza del
Carmen. Es parecida a la que montan en
Madrid algunos domingos en la salida del
metro La Latina. Muestran con ellas una
notable actividad.

Su logotipo clásico es una A mayúscu-
la inscrita en un círculo. La pintan en mu-
chos sitios. Especialmente significativo es
que está pintado en el chaflán del Colegio
de San José de Calasanz, de los PP escola-
pios de la calle Micer Mascó de Valencia,
sin que los religiosos propietarios de ese
muro muestren al cabo de esas semanas el
menor interés por quitarlo, a pesar de que
se les ha explicado que eso es una colabo-
ración con los enemigos de la Iglesia.

El Diario ABC de 4-3-2015, pág.80
publica un artículo titulado “La ira con ca-
pucha”, sobre colectivos violentos y raros
en España, según fuentes oficiales. Termi-
na diciendo: “No, no son cuatro gatos”.

P. LOIDI

En SP’ de 16-3-2015, pág.16, infor-
mábamos de la colaboración de la
Universidad de Valencia con los

comunistas. Con motivo del primero de
mayo han hecho algunas empapeladas
que delatan un repunte de sus pequeños
grupos. Continúan. Un gran muro del
edificio de la facultad de filosofía y otro
de la facultad de geografía y otros muros
de la misma inmensa manzana son so-
porte de sucesivas e incesantes empape-
ladas de carteles marxistas y de otras or-
ganizaciones anticristianas, anarquistas,
budistas, etc. 

En estos días tan próximos ya a las
elecciones municipales y autonómicas, el
Partido Popular de Valencia se enfrenta a
una nueva crisis en torno a uno de sus
principales dirigentes, Don Alfonso Rus.

MÁS GRUPOS ANTICRISTIANOS EN VALENCIA

El Estado Islámico degolló en público el pasado mes de marzo a
seis homosexuales en Mosul. A estos cuatro asesinatos, hay que su-
mar los cuatro homosexuales arrojados desde una azotea el pasado
seis de enero.

No hemos visto ni escuchado a los grupos de homosexuales, esos
con los que acaba de reunirse la «católica» Esperanza Aguirre bus-
cando su apoyo electoral, protestar en la calle, ni ante embajadas de
países musulmanes, ni ante mezquitas, ni amenazar con esto y aque-
llo. Nada de nada. Y los grupos correligionarios de izquierda varia-
da que utilizan este tipo de asuntos como bandera, súbitamente se
han domesticado en una metamorfosis tan extraña como sospecho-
sa. Tal vez sea porque Irán financia programas de televisión de ex-
trema izquierda, y como ocurrió en el Pacto Ribbentrop-Molotov, hay
que cambiar el discurso, y por qué no, también los valores, para no
ofender a los nuevos amigos. 

Tampoco hemos escuchado a los medios de comunicación, tan
graves y solemnes ellos cuando abordan estos temas, sembrar la du-
da sobre la bondad y veracidad del Corán, el Islam o Mahoma.

Estábamos equivocados. La izquierda no buscaba la libertad de
la práctica homosexual, tampoco buscaba su reconocimiento y legi-
timación social y moral: sólo buscaban desacreditar a la Iglesia im-
putando a la nave de Pedro falta de humanidad con los pobres pe-
cadores que van camino del infierno, pero que gozan de la
comprensión y cariño de buena parte de la opinión pública. 

En realidad los homosexuales les importan un pimiento. Durruti
mandó fusilar a no pocos de ellos y a muchas prostitutas, que conta-
giaban por sistema enfermedades a la tropa. En los países comunis-
tas son apestados y despreciados.

Se ruega que ninguno de estos descastados se atreva a utilizar
esa coletilla recurrente de la homofobia cuando calificamos como pe-
cado lo que Dios, autor de la vida, de la naturaleza y dignidad hu-
mana, del amor, del sentido unitivo y procreador de la sexualidad,
ha establecido como incompatible con sus designios eternos. No tie-
ne ningún mérito increpar a pacíficos cristianos a sabiendas de que
devolverán bien por mal. Qué se lo digan en la cara a los moros, si
tienen arrestos. Pascual de ALMOGUERA

EL «E.I.» ASESINA A VARIOS HOMOSEXUALES

NO levantes testimonio falso, 
ni ayudes al malvado dando testimonio injusto.
NO SIGAS A LA MAYORÍA PARA HACER EL MAL; ni te in-

clines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia.
Tampoco favorecerás al pobre en su pleito. (Éxodo 23,1-3)
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El gran tsunami que espera a la Igle-
sia española ya ha comenzado. Aun-
que de momento sean las primeras

olas las que empiezan a llegar. En agosto
una de considerable magnitud se llevó al
cardenal Rouco, pieza clave de la Iglesia
hispana durante muchos años. Arzobispo
de Madrid, y excelente, durante veinte y
presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola en cuatro trienios. Cifra que no ha
alcanzado ningún otro presidente y que en
muchos años no va a volver a repetirse. La
sustitución recayó en el arzobispo de Va-
lencia, Osoro, que tendrá que acreditarse.
Su primer medio año está por ahora en ve-
remos. Con división de opiniones de mo-
mento. Está a punto de cumplir 70 años, el
16 de mayo, por lo que tendrá un pontifi-
cado breve. De carambola llegó Cañizares
a Valencia. No he sido entusiasta de este
cardenal pero todos me dicen que se está
inaugurando muy bien. De momento, me-
jor que Osoro en Madrid. Pero es muy
pronto para calificar los comienzos de uno
u otro. Y Cañizares el 15 de octubre cum-
plirá 70 años. Va a ser interesante la susti-
tución de Blázquez al frente de la Confe-
rencia Episcopal en el 2017. Pienso que la
pugna estará entre Madrid y Valencia. 

Ha dado no poco que hablar la impre-
vista renuncia de Ureña y la llegada de Ji-
ménez Zamora que estaba a punto de
cumplir 71 años. En Santander no se había
distinguido nada. A Segovia y Barbastro-
Monzón llegaron dos obispos que parecen
muy aceptables. Pérez Pueyo y Franco. Y
acabamos de tener dos nombramientos
más. Sánchez Monge trasladado a Santan-
der y ya el inverosímil del obispo de Pa-
lencia, Escudero, que pasa a auxiliar del
cardenal Cañizares. No cabe duda que Ca-
ñizares es refugio de necesitados, lo que
dice no poco en su favor. Qué error el
nombramiento de Escudero para Palencia.
Donde no aguantó ni cinco años. Pobre
diócesis. Cómo la dejó el nefasto Caste-
llanos. Que todavía sigue malmetiendo.
Como Yanes en Zaragoza. Creo que todos
esos nombramientos los anuncié anticipa-
damente por lo que la Iglesia debería aca-
bar de una vez con ese secreto a voces que
parece ridículo. Y acabar con esas interi-
nidades que no son buenas para ninguna
diócesis

Hoy tenemos tres obispos pasados de
fecha, el cardenal de Barcelona, ya con

78 años y tres de prórroga y los obispos
de Lérida y Vitoria. Más dos diócesis va-
cantes, Mondoñedo-Ferrol y Palencia.
Con lo que los rumores ya circulantes van
a aumentar muy considerablemente. Por-
que además hay cinco obispos que renun-
cian este año: Mérida-Badajoz, Burgos,
Astorga, Jaén y Ciudad Real. Martínez
Camino es normal que esté en muchas
quinielas. Osoro no quiere auxiliares y
menos heredados. Y hoy ese auxiliar en
Madrid no existe. Con lo que es colocado
en Astorga, Jaén, Ciudad Real, Palencia,
Burgos y Mondoñedo. He oído todos los
rumores pero ninguno de mis acertadísi-
mos informadores me ha señalado algo
seguro.

Pienso que ambos auxiliares de Ma-
drid, personalidades los dos, aunque como
es normal cada uno con sus propias carac-
terísticas, deben salir de un sitio donde su
arzobispo no les quiere, ya ha prescindido
del tercero, y espero que con un mínimo de
dignidad. Cosa que la Iglesia y sus hom-
bres, ya sé que hombres de la Iglesia so-
mos todos pero se me entiende, no siempre
cuidan. Dando en no pocas ocasiones una
pésima impresión.

No lo tienen difícil pero vayan uste-
des a ver. Fiarme, ni un pelo. Pero a ve-
ces se impone la cordura. Hay otros nom-
bres en el “candelabro”. Berzosa para
Palencia. Que no iría mal servida. Los
auxiliares de Santiago y Oviedo para
Mondoñedo y Astorga. El de Pamplona
para Vitoria. Si Vives o Saiz Meneses
fueran a Barcelona, Urgel o Tarrasa.
Aunque con un mínimo de sentido co-
mún, el sustituto egarense debería ser
Cristau, caso de quedar vacante esa dió-
cesis. Que sería lo presentable. Porque
Vives no lo es. Y habría que buscar otro
copríncipe. ¿Si Berzosa dejara Ciudad
Rodrigo sobreviviría aquel obispado? Es-
peremos que sí. Hay un obispo, mediocre
donde los haya, que dicen que un hoy po-
deroso amigo quiere elevarle al arzobis-
pado. Con lo que asistiríamos a un tercer
fracaso. También se dice que el arzobis-
po castrense quisiera diócesis territorial
y no personal. Y sólo hay una. No me
creo que Don Juan del Río, que me pare-
ce listísimo, quiera cambiar un arzobis-
pado bombón y de notable relieve por la
más humilde, en la actualidad, no por su
historia, de las archidiócesis españolas. Y

parece que habrá que cubrir, antes o des-
pués, Calahorra-Logroño.

Todo en poco tiempo se verá. Y después
viene lo más gordo. Los lectores seguro
que no se van a aburrir. Más unos cuantos
auxiliares que también van a llegar. Valen-
cia ya consiguió uno y espera dos más, Va-
lladolid, Madrid que necesitará alguno
aunque sea más bien florero, Santiago y
Oviedo si pierden los actuales por traslado,
Barcelona, si Taltavull fuera a Lérida.…

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

La Jornada Mundial de las COMUNI-
CACIONES SOCIALES, en su XLIX edi-
ción, es la oportunidad que la Iglesia ofre-
ce para una reflexión sobre el papel de la
comunicación en la misión que ella reali-
za en el mundo. 

El papa Francisco ha centrado su
mensaje en la familia. Reclama a los me-
dios la conveniencia de proponer a la fa-
milia como un lugar de encuentro, donde
se vive la entrega, la generosidad, el sa-
crificio y el amor. 

También los obispos de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación
Social (CEMCS) relacionan en su mensaje
la familia y la comunicación, la familia na-
tural y también la gran familia humana, la
familia de los Hijos de Dios y la familia de
los hermanos en Cristo. 

Una conferencia que se ofreció a los
delegados de Medios de las diócesis es-
pañolas en su reunión anual fue, en este
año del V Centenario del nacimiento de
santa Teresa: «Teresa de Jesús, experta
comunicadora del siglo XVI» CEE.

RECLAMEN A SU REPARTIDOR O A SU ESTAFETA DE CORREOS, NO a SP’, 
LAS IRREGULARIDADES EN LA RECEPCIÓN DE LA REVISTA.
Los ejemplares de SP’ de 1 de Mayo 2015, entregados por nosotros a la maquetación electrónica el lunes 27 de abril, impresos

ese mismo día por la tarde, y encuadernados, fueron depositados en la distribuidora postal el martes 28 por la mañana. Tuvieron que
salir de Pamplona con sello de 28 ó 29. Viernes, festividad 1 de mayo... Verifíquenlo y pidan explicaciones a su cartero. 

En caso de más de 10 días de demora, SOLICÍTENNOS EL REENVÍO. 

EELL  GGRRAANN  TTSSUUNNAAMMII  



La victoria en Grecia de un partido
análogo a «Podemos», Syriza, ha
provocado alarma general. El susto

ha durado poco. Los revolucionarios de sa-
lón, de momento, no han llegado más allá
de combatir la «alienación religiosa»: es la
primera vez en la historia de Grecia que un
primer ministro jura sin referencias a Dios
y sin la presencia del clero ortodoxo, car-
gando las tintas contra la «superestructu-
ra» pero conservando la esencia de la «in-
fraestructura». Lo de siempre. Ser
revolucionario en la cuestión social exige
el sacrificio de vivir sin las migajas de los
poderosos, en soledad e incomprensión
general y constante, en idealismo insobor-
nable, dispuesto a renunciar a grandes
cuotas de bienestar en aras de un mundo
más justo. 

De momento, nada de lo insinuado ni
de lo prometido. Sólo una coalición con la
derecha nacionalista para alcanzar el po-
der. Sólo demora en los plazos del pago de
la deuda, pero reconocimiento de la deuda
y de sus condiciones leoninas. Juan Pablo
II había enseñado que la deuda externa no
debe pagarse a costa del hambre (1). 

No habrá más crédito bancario sin re-
formas económicas, que siempre consisten
en facilitar las condiciones a los inversores
y en apretar las clavijas a los trabajadores.
Y sin crédito no hay dinero para pagar las
nóminas de los funcionarios. Así funciona
la economía liberal. O aceptas nuestras
condiciones, o eres libre de rechazarlas y
morir de hambre, eso sí, «rodeado de la
máxima dignidad liberal».

De nuevo otra disyuntiva histórica don-
de los católicos estamos fuera de juego, y
lo que es peor aún, fuera del debate. La fal-
ta de alternativa a los abusos de la econo-
mía capitalista, que los Papas han denun-
ciado reiteradamente desde León XIII (2)
entre la indiferencia generalizada de los
católicos, ha provocado que doctrinas eco-
nómicas fracasadas hasta el paroxismo si-
gan teniendo protagonismo cultural y polí-
tico. Pero en justicia no basta con imputar
toda la responsabilidad del abstencionismo
político de los católicos a la mayoría de los
obispos de la Transición política.

Son necesarios unos momentos de sere-
na reflexión sobre la responsabilidad de ca-
da cual en el desarme ideológico de los ca-
tólicos ante los retos de nuestro tiempo. Ya
denunció proféticamente Severino Aznar el

desastre que sobrevendría a una oportuni-
dad históricamente perdida en el siglo XIX.
Los católicos españoles más conscientes de
su misión como fieles laicos estaban llama-
dos a capitanear el movimiento obrero con-
tra la esclavitud del liberalismo económico,
monopolizador de la propiedad, destructor
de la vieja propiedad individual y familiar,
y de aquellas viejas agrupaciones medieva-
les reguladoras de la vida económica y so-
cial en aras del bien común que conocemos
con el nombre de gremios. Pero equivoca-
ron su destino, despreciando de facto la
cuestión social, como si las estructuras de
pecado, en palabras de Juan Pablo II (3),
pudieran ser evangelizadas desde su interior
contra su lógica interna pecaminosa. Algo
parecido creyeron ver los liberales «católi-
cos» en la Constitución de 1812: la sobera-
nía reside en la nación. Por lo tanto se trata
de que la nación sea siempre sociológica-
mente cristiana. Pero estos cálculos opti-
mistas fallaron estrepitosamente, porque la
verdad no depende de las mayorías (4).
Evangelicemos a los empresarios y se habrá
resuelto la cuestión social, diría un catoli-
cismo político alicorto. Evangelicemos a las
mayorías, y se habrá resuelto el problema
de un Estado ateo, dirían los democristia-
nos. La historia ha mostrado la ingenuidad
de tales planteamientos, que nunca fueron
doctrina social de la Iglesia. 

Los que queremos un Estado confesio-
nal porque constituye la plenitud de la his-
toria, porque lo exige el bien común, no
queremos un Estado confesional como el
de Mendizábal y Madoz. Ni un Estado
confesional al estilo del «Ancien regime»,
de espaldas a la justicia social. Anhelamos
que Cristo Rey reine en los corazones, y en
las leyes civiles, pero también en las es-
tructuras socio-económicas, como señala-
ba el Código de Malinas. 

No nos perdamos en la falsa, cómoda y
escurridiza coartada de que faltan propues-
tas concretas. Si faltan tal vez sea porque
los católicos no hemos querido acometer
tal empresa, porque nos gusta la autono-
mía, porque somos inflexibles para lo im-
portante y también para lo discutible, o
porque muchos católicos han preferido de-
dicar su tiempo y energías a la pretensión
de absolutizar formas accidentales de go-
bierno que la Iglesia había relativizado.

Transformar los principios generales
en recetas específicas no necesita más al-

forjas que la caridad, la sensibilidad y la
misma convicción para reformar lo cadu-
co, que se ha demostrado para defender lo
permanente. La economía es ética antes
que técnica. No parece muy complicado
plasmar en soluciones precisas una con-
cepción de la economía sometida a la mo-
ral objetiva (5), que defienda la función so-
cial de la propiedad (6), que establezca una
subordinación del capital al trabajo (7), o
que regule los derechos de propiedad de
los obreros sobre los medios de produc-
ción (8).

Si vale para la doctrina política de la
Iglesia cualquier régimen político siem-
pre que la Justicia y la Verdad queden a
salvo (9), otro tanto puede decirse de la
doctrina económica de la Iglesia: «La
economía y sus estructuras son válidas y
aceptables únicamente cuando son huma-
nas, es decir, hechas por el hombre y pa-
ra el hombre» (10). 

NOTAS
(1) Juan Pablo II, a los obispos brasileños en

Natal, 13 oct 1991. (2) León XIII, Rerum Nova-
rum, 1. (3) Sollicitudo rei socialis, 36b. (4) Cfr.
Ex. 23, 2. (5) Juan Pablo II, a los trabajadores de
Sidney, 26 nov 1987. (6) Laborem Exercens, 14.
(7) Ibídem, 12. (8) Ibídem, 14. (9) Cfr. León
XIII. Sapientiae Christianae, 30. (10) Juan Pa-
blo II, en Solvay, Italia, 19 julio 1982.

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY
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SSYYRRIIZZAA  YY  LLAASS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS
CCOONNCCRREETTAASS

en Procesión con la imagen de 
Nuestra Señora de Fátima

Organizado, desde los años setenta, 
por la Unión Seglar de S. Francisco Javier de Navarra.

En una exhibición de CCAARRIICCAATTUURRAASS  DDEELL  PPRROOFFEETTAA  MMAAHHOOMMAA,, “por la libertad de expresión”, dos hombres armados fue-
ron abatidos el 4 de mayo en la ciudad de Garland, cerca de Dallas, estado de Texas, luego de que atacaran a un guardia de seguridad. 

Habían sido publicadas en el semanario satírico francés Charlie Hebdo, cuya sede en París fue atacada en enero por pistoleros que ma-
taron a 12 personas. AFP.
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EL CÁNTARO 
DE LA DEMOCRACIA

Érase una vez una nación por algún
tiempo regidora del mundo, que se
avergonzaba ahora en el último cuar-

to del siglo XX de ser diferente a las otras
naciones de la Europa. Y era diferente. Te-
nía una clase media abundante, dotada de
casi todo lo necesario para vivir, y vivir
bien; y gozaba de paz, porque su justicia,
con fundamento en la naturaleza humana,
consistía en dar a cada uno lo que era suyo.

El orden estaba asegurado con eficacia
y leyes justas; su desarrollo era constante y
su porvenir se vislumbraba inequívoco al
estar considerada como una potencia mun-
dial. Su pueblo, en su mayoría, era católi-
co desde que el Apóstol Santiago le evan-
gelizara, y conservaba su Unidad Católica
teniendo a Cristo por su Rey. La familia
era la base de su sociedad y la patria po-
testad se entendía en beneficio exclusivo
de la familia, en donde sus miembros esta-
ban y se sentían protegidos. En fin, podría
decirse que el estatus próspero de vida de
España era envidiado por cuantos venían a
disfrutar de su sol y de su cielo azul. 

Sin embargo, los cantos de sirena del
Mercado Común sonaban desde hacía
tiempo y eran escuchados por oídos colo-
cados en los estómagos, en lugar de las ca-
bezas, y se les hacía la boca agua pensan-
do en la panacea que sería formar parte de
ese bloque comercial que se componía de
unión aduanera y zona de libre comercio
para sus asociados y sin perder un solo lo-
gro de lo hasta entonces conseguido.

Pero existía un obstáculo que les impe-
día realizar el susurro de aquellos cantos
de ensueño: En España no había democra-
cia liberal. ¡Qué contrariedad!

Así que, deseosos de no ser diferentes
de las demás naciones, unos de forma
abierta y sin miramientos estaban ansiosos
de ser europeos; otros, temerosos de ser
descubiertos, disimulaban ese mismo de-
seo de europeizarse, y aunque permane-
cían callados miraban de reojo por si se
vislumbraba algún crespón negro que per-
mitiese democratizarse; algunos, exaltados
por el progreso europeo, hacían proselitis-
mo para que entrásemos a cualquier pre-
cio, y al pueblo llano se le doró la píldora
con las cantinelas y promesas del cuento
de la lechera.

Se llegó, entre el sí y el no, tras 36 años
de no democracia pero de recuperación de
la prosperidad de la Patria, a lo que se lla-
mó transición a la democracia y al abrazo
impensable del Rey con el comunista de la
peluca. Y se nos abrieron las puertas de
Europa. ¡Ya éramos europeos! Y de ahora
en adelante el estado del bienestar, del gas-
tar a mansalva y realizar el sueño dorado

de exportar sin tasas, importar sin reservas,
y pasearse por Europa como ciudadanos
democráticos sería el cántaro de la lechera
lleno de ofertas. 

Superada la España confesional católi-
ca diferente Una Grande y Libre, mientras
entrábamos en la unidad de la comunidad
europea entregados a la dictadura de Euro-
pa, gozaríamos aquí de la libertad de la di-
visión de la Unidad de España en 17 auto-
nomías descentralizadas por decisión de
una Constitución democrática atea. 

De inmediato, por arte de unos y ma-
ñas de otros, se lanzó la Nación al juego de
jauja, y lo que fue dejó de ser, y ya como
ciudadanos europeos, comenzamos a reci-
bir las primeras órdenes de Bruselas: había
que arrancar las vides y los olivos, matar
las vacas, vender los ganados, y rebautizar
a las mejores vegas como parques natura-
les. ¡Toda una delicia!

Y para mejor rizar el rizo los gobier-
nos marionetas de quita y pon, nos lleva-
ron, eso sí con las urnas, y de tropiezo en
tropiezo y en tan sólo tres décadas, a la
quiebra del cántaro por fraudes, malver-
saciones, despilfarros, timos, estafas, de-
fraudaciones, desfalcos y demás perlas
democráticas. 

Y ahora, solo pueden pasear por Euro-
pa los que llevan el erario público a sus
cuentas suizas o salen a buscar trabajo; la
clase media ha desaparecido y muchos son
hoy indigentes; existen 6 millones de para-
dos y los que vienen; desahucios hay a
mogollón, familias rotas y una juventud
sin futuro, porque el horizonte está negro y
sin perspectiva.

YA HACE AÑOS QUE SE ROMPIÓ
EL CÁNTARO, pero los cantos de sirena
de las promesas electorales siguen enga-
ñando a la fantasía de la lechera. La crisis
se agranda con más dificultades y más co-
rrupciones. El pueblo está harto. Los dos
grandes partidos se tambalean y el biparti-
dismo corrupto se desmorona. Son cons-
cientes de que la dicotomía PP-PSOE ya
no da más de sí. Es necesario y fundamen-
tal crear nuevas alternativas, pues si no se
hace, se corre el riesgo de que surja una
oposición real. 

De sopetón surgen los indignados y un
nuevo mesías, con coleta, aparece espon-
táneamente en todos los medios de comu-
nicación. ¿Es casualidad? No, ni muchísi-
mo menos, es la alternativa de paja
encumbrada por la misma Democracia,
por el Sistema.

Entonces se nos presenta al paladín de
las nuevas generaciones, pretendiendo so-
lucionar todos nuestros problemas demo-
cráticos a golpe de Democracia. Pero ¿có-

mo te vas a librar de un Sistema si respetas
sus modus operandi?

En esta “España (que fue) diferente”,
aunque hace años el cántaro se ha roto y el
desengaño se apoderó de los ciudadanos,
el cuento continúa y continuará con el en-
gaño de las próximas y las siguientes elec-
ciones, mientras no se tome conciencia de
que lo que hay que cambiar es el Sistema:
“Delenda est democratia”. 

Carmelo VERGARA 

LOS SALVADOS DE
LAS AGUAS 

Los 5.700 inmigrantes rescatados en
más de veinte operaciones de salva-
mento desarrolladas en el Canal de Sici-
lia en las últimas 48 horas, llegaron el 4
de mayo a diversos puertos italianos,
según informaron fuentes de la Marina
militar y la Guardia Costera. Se trata de
la última oleada de barcazas llegadas
desde la costa africana. O seguramente
de la penúltima, pues el flujo de embar-
caciones lanzadas por las mafias no
tiene aspecto de cesar en toda la prima-
vera. Entre tanto, la Unión Europea sigue
tomándose con cierta calma el plan ope-
rativo para reforzar las misiones en el
Mediterráneo de la Agencia Europea de
Control de Fronteras (Frontex). Aún que-
dan un par de reuniones con las autori-
dades italianas y, al menos hasta el fin
de semana, no quedará listo el diseño de
las medidas acordadas en el Consejo Eu-
ropeo la pasada semana, tras el naufra-
gio que costó la vida a 800 personas. En
la foto, varios inmigrantes (algunos, me-
nores) arriban a Pozzallo. ABC.
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Ha sido encon-
trado un político

incorrupto (La Man-
cha, 3 M).–

Incorrupto quiere decir
que nunca ha sido corrupto.

Ha sucedido en un pequeño
pueblo de La Mancha, pero nuestras fuentes,
generalmente bien informadas, no han queri-
do decir el pueblo de que se trata. El hecho,
totalmente insólito, está siendo muy comen-
tado en los bares de Tomelloso, Ciudad Real
y Almadén.

• • •
Pintadas en Pamplona (Dº de Navarra,

3 M).–
La libertad es algo que no se les va de la
boca a los políticos españoles pero pasan
de puntillas cuando esa palabra tiene que
ser pronunciada en Vascongadas o Catalu-
ña (y ahora Navarra). Allí se quedan calla-
ditos y hablan de economía, que no les
compromete a nada. Ahora, el PP iba a ha-
cer una campaña “tomando cañas” en bares
de Pamplona, pero a los bares donde se ci-
tan les han puesto unas pintadas con la te-
mida palabra “faxista” y LA LIBERTAD
SE HA IDO A HACER GÁRGARAS. Ya
no se puede ni ir a un bar. Y eso sí, tenemos
una Libertad que da miedo. Miedo a la pin-
tada y tal vez a que te peguen un tiro…
Cantemos ¡Libertad Libertad sin Ira Liber-
tad guárdate tu miedo y tu iraaaaa! ¡Ay
qué risa!

• • •
Juan Goytisolo recibe el premio Cer-

vantes (TV1, 24 A).–
Acudió a recibir el premio sin chaqué y, co-
mo dijo él mismo, “sin emoción ninguna”,
¡Poverello! ¡Qué manera de sufrir! El cono-
cido comunista homosexual en cambio, a pe-
sar de sus agudos sufrimientos (probable-
mente sufrimientos antifranquistas) no sufrió
nada al recibir los 125.000 € del premio. Ya
se sabe que los sufrimientos se alivian con
los euros, porque “los duelos con pan son
menos”, que dice el refranero. No ponemos
en duda las virtudes creativas del Sr. Goyti-
solo, pero la curiosa coincidencia de homo-
sexual y comunista que se da en tantos casos
de gente que gana premios es sin duda de
alabar… naturaca de la vaca que desde el
Rey hasta el último pelota del Reino se han
deshecho en elogios del premiado. ¡Cual-
quiera dice que no!

• • •
“Descalificar al profesor ha hecho mu-

cho daño” (Luisa Juanatey en ABC, 24 A).–

Cuando uno lee algo sensato está a punto
de caer de un infarto. Esta profesora con 30
años de experiencia, autora del libro “Qué
pasó con la enseñanza: elogio del Profe-
sor”, dice verdades como puños acerca de
cómo, poco a poco y desde el Poder, se ha
ido permitiendo que el profesor haya perdi-
do toda autoridad y que sea un ser despres-
tigiado, perseguido, humillado, ningunea-
do, etc. Han contribuido a ello los llamados
“pedagogos”, orientadores, “expertos”, so-
ciólogos… en suma, gente de despacho que
no sabe lo que es estar en el aula con los
chicos, o peor. El libro pasará desapercibi-
do, se hablará de él una o dos semanas y “si
te he visto no me acuerdo,” pero la buena
voluntad y el empeño de esta profesora me-
recen ser ensalzados, lo mismo que la Edi-
torial Pasos Perdidos. Mucha queja de
¿Por qué los chicos son así? ¿Qué pasa
con la juventud actual? Pero ¿qué está
pasando?... Hay que ser tontos para no ver
que se debe a la dejadez de los padres, al
desprecio de la Religión y a la ENSE-
ÑANZA, programada por las Logias masó-
nicas. 

• • •
La Tigresa aprenderá a conducir (El

Correo, 5 M).–
Idoya López saldrá de la cárcel para sacarse
el carné de conducir. Lo ha decretado el juez
Grande Marlaska, que es más bueno que el
pan. No importa que la terrorista estuviera
condenada a 2.000 años de cárcel, acusada
de 23 asesinatos. Cuando un juez es bueno es
bueno y aquí a los etarras se les trata a cuer-
po de rey y se les da de todo. ¡¡Pero anda que
si hubiera sido de extrema derecha!! Le sa-
can las entrañas con garfios como en la Edad
Media. 

• • •
Otro contrasentido: el gobierno de

unos o de otros (Antonio Burgos, 6 M).–
(En el caso de que las elecciones sean ver-
dad) En este rollo de las elecciones andalu-
zas, si gana uno de derechas no puede go-
bernar porque se unen para que no lo haga
(como le pasó a Javier Arenas), pero si ga-
na una de izquierdas como Susanita Tiene
Un Ratón, entonces se unen unos y otros, al-
zan los puños, se abrazan, se besan, pactan y
entonces sí, entonces debe gobernar la LIS-
TA MÁS VOTADA: Susanita es lista y por
tanto debe gobernar. El espectáculo de las
elecciones es penoso y ridículo: “pactos,
mentiras y cintas de video”. Declaraciones,
todos se las dan de importantes, cientos de tí-
os sentados sin trabajar en el Parlamento de
Andalucía, a ver si continúa el momio; lo
mismo en Cataluña, y lo mismo en las Cor-
tes y en Valencia y en Galicia y en Castilla
La Mancha. La Mancha de la corrupción
es la que extiende su sombra sobre esta polí-
tica democrática que ha conseguido dos lo-
gros: enriquecimiento de los corruptos y
sueldos de miseria para el pueblo. Lo demás
son zarandajas.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

De una persona espiritual-
mente equivocada, se decía:
‘...este hombre, que peregrinaba
hacia fuera y hacia adentro, sabía
en lo más profundo de sí mismo
que, aunque había conquistado
su mente, había fracasado con
su corazón’. Sabía pensar pero
no había aprendido a ‘acoger’ en
silencio en su corazón.

Cuando uno va entrando en el
propio corazón, donde Dios nos
espera (GS 14), dejadas las pala-
bras, que sólo hablan de Dios,
uno lo va viendo con los ‘ojos del
corazón’ (Ef 1,18) para hablar
con Dios y mejor, para ‘callar en
Dios’. Entonces: Él nos devuelve
la verdad: la suya y la nuestra. Pe-
ro hay que hacer algo…

***

Carles Péguy dijo: “Todas las
doctrinas son hermosas en su
mística y deslucidas en su políti-
ca’ Hay otra manera de decir lo
mismo: ‘Cuán diferente es el
suelo cuando uno se descalza’.
Y, ¡cuán diferente es la práctica
de la teoría; la experiencia, de la
idea…! ¡La cabeza, del cora-
zón…!

Si quieres ser algo más que
un lector, atrévete con un ejerci-
cio, aparentemente inocente y,
engañosamente, hasta soso…
Necesitas un lugar tranquilo,
apartado.

– Sentado, cierra los ojos y
siéntete globalmente. Puedes
ejercitarte en la siguiente prácti-
ca de advertencia a tu corazón:
tu adentro... No trates de verlo
ni de imaginarlo físicamente. De-
ja que se establezca una rela-
ción global y difusa con tu cora-
zón, sin visualizar tu cabeza
para nada, sin estar instalado en
la cabeza. Sólo ese simple ejer-
cicio de dejar de mirar la cabe-
za, descansa… Era como si hu-
biese nacido en aquel instante,
sin mente, inocente de cualquier
recuerdo. ‘Había perdido una ca-
beza y había ganado un mundo’
escribió un explorador del al-
ma…’. ‘La razón, la imaginación,
el parloteo mental, todo se des-
vaneció’. No subas a la cabeza;
quédate en el corazón.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

DESCALZO 
SE SIENTE 

EL SUELO...

XII, 14
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Inmersos en un momento histórico cru-
cial, caracterizado por una seria crisis
institucional que nadie sabe cómo

acabará, y una crisis económica y finan-
ciera imposible de solventar con las solu-
ciones que se dan, lo verdaderamente si-
niestro es que se diga que ya estamos
saliendo de esto, que sólo es cuestión de
paciencia y confianza. Paciencia que no
podemos permitirnos y confianza que no
podemos darles, sobre todo, porque, aun-
que es verdad que el magisterio de la ac-
ción política nunca estuvo en el sistema
de los partidos políticos, que prescinden
“de parte de lo que hay que sentir”, en
nuestro caso, además, todo el sistema es-
tá lastrado por la corrupción y el nepotis-
mo del que han hecho gala desde la Jefa-
tura del Estado al último concejal del
Reino. 

Respecto a la crisis institucional que
pone en cuestión al propio Estado español
y, por ende, a la Nación, la solución, pese
a ser fácil, no se percibe como posible por
más mecanismos constitucionales que el
Estado tenga a su alcance antes de recurrir
a la fuerza legítima para frenar el impulso
que sostiene la tropa de asalto, una cuadri-
lla de facinerosos. Y si hablamos de la cri-
sis económica por un lado y financiera por
otro, la conclusión que sacamos es que
desde el modelo económico liberal que
nos impuso Maastricht tampoco es posible
dar solución: a la tasa de desempleo, in-
asumible; a la merma de la renta per cápi-
ta que ya nos retrotrae a dos décadas, y a
la ingente deuda pública y exterior que he-
mos de pagar con su correspondiente y
abusivo interés. 

El panorama es verdaderamente sinies-
tro y desalentador. Siniestro, por avieso y
malintencionado. Desalentador, porque en
el actual marco normativo político y eco-
nómico que se nos impone se niega el fu-
turo a miles de personas. 

Sin embargo, y pese a todo, el tiempo
que está por venir es nuestro, y sólo nues-
tro. Nuestro en la medida que sepamos
dar respuesta a esta crisis que es nacional,

En la película La Momia pa-
samos un buen rato, pero en
las reuniones sindicales con las
mismas momias de siempre,
sufrimos. ¿No tienen espejos?
¿No ven que ya no pintan nada
y, lo que es peor, que nunca lo
han pintado? Iban contra Fran-
co, pero aquel Régimen siem-
pre fue por delante. ¡Franco
murió hace 40 años! Hoy ya no
tienen nada que reclamar por-
que la sociedad va por otro la-
do. Se mantienen porque el Es-
tado les paga (los tiene a su
servicio). ¡Qué pena dan! ¿Por
qué siguen ahí esas momias sin dar ni golpe y con Rolex de lujo? José Ferrán

(Puebla, ABC, 2 Mayo)

¡MOMIAS!...

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 !
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, hemos interpretado que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2015 y seguiremos envián-
dote la revista y esperando tu abono.

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

pero que es también europea y mundial.
Así, pues, partamos de la consideración
de que el futuro es, como siempre fue, de
los pueblos con espíritu de servicio y sa-
crificio. Por eso que nadie crea que el ac-
tual marco constitucional puede dar cum-
plida respuesta a la desmembración de la
nación, ni solucionar la crisis económica
por más medidas necesarias que se articu-
len: unidad de mercado, liberalización de
las relaciones laborales, reducción del
gasto público, potenciación del binomio
I+D, impulso a la formación laboral, re-
baja de impuestos y beneficio del ahorro,
y establecimiento de sistemas de protec-
ción exterior, entre otras medidas. Porque
lo que de verdad necesitaríamos sería re-
formar la Constitución en lo que se refie-
re a la configuración de la organización
del Estado y liberar nuestras energías po-
tenciales para maximizar a largo plazo
nuestro crecimiento económico, proyec-
tándonos cada vez más hacia la autosufi-
ciencia. 

Dicho más exactamente, necesitaría-
mos tomar conciencia de nuestra identidad
nacional española, y también europea oc-
cidental. Construir el patriotismo, que es
un sentimiento que nunca se pierde, aun-
que muchas veces esté dormido, no sólo

sobre la Selección de Fútbol y mucho me-
nos por no haber sido partidarios del res-
cate, allá por el 2012, cuando teníamos la
famosa prima de riesgo en 500 puntos y el
Ibex en 6.000, que no son más que ficcio-
nes de un capitalismo en su última fase de
expansión, imposible de justificar. 

España, que está en una situación sin es-
peranza, a merced de los nuevos bárbaros
que nos tomen, haciéndonos suyos por la
necesidad de liquidez, como le ocurre ya a
Grecia, incluso a Portugal, tomada por Chi-
na, necesita salir de la situación de depen-
dencia (salida del euro) y volver a tener so-
beranía sobre su desarrollo (volver a la
peseta).Y esto, que es una cuestión econó-
mica, es también, y antes que nada, una
cuestión moral por cuanto la economía no
puede adueñarse de la política y ponerla a su
servicio, subordinando el bienestar de los
ciudadanos al espíritu de lucro, a la utilidad
y ganancia de los grandes monopolios, nue-
vos señores feudales sin límite ni frontera,
que acaban con la soberanía del Estado.

Sólo hace falta ser consciente de esto,
y consecuentemente negarse a ser coloni-
zados. La esperanza debe ser lo último que
podemos perder. Que sigan los demás con
sus festines… Nosotros, como se nos dijo
un día en trágicas circunstancias, fuera, en
vigilancia tensa, fervorosa y segura.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EL TIEMPO QUE ESTÁ POR VENIR



/ PAG. 14 16 mayo 2015 (SPʼ nº 740)

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

En la coyuntura que vivimos, cuando
socialistas, nacional-separatistas y
etarras se toman las elecciones co-

mo un pronunciamiento civil, y ansían de-
fenestrar a la “derecha” a la que por otra
parte tanto deben…, debemos hablar clari-
to por el bien común, porque sin ir a las
causas toda corrección es estéril, lo peor
siempre está a las puertas, y ahondamos
males sin fin, aunque haya tres ámbitos de
competencias diferentes: el español, el fo-
ral y el municipal (éste es el más inocuo). 

Es vox populi que la política partito-
crática y las oligarquías de poder favore-
cen el enriquecimiento deshonesto. Con
todo lo que ha salido a la luz, bien está
que la gente, en su rechazo, empiece a re-
conocer que no todo vale, y que cada cual
debe autolimitarse, ayudado de unas bue-
nas instituciones políticas que hoy pare-
cen un imposible. Ese no todo vale con-
tradice el todo vale en las leyes, el
Gobierno y la administración pública,
que nadie plantea corregir. Y si aquí no
todo vale –lo que es evidente– ¿por qué
se legisla cualquier barbaridad? ¿Por qué
el Sr. Esparza (UPN) debate con el tal
Araiz (EH Bildu) en la TV, aunque –se-
gún el primero– éste último “no tiene nin-
guna legitimidad democrática”? ¿Qué
amo no enreda desde fuera?

Los partidos políticos Podemos y Ciu-
dadanos, emergentes por el cabreo social,
critican el actual sistema. Sin embargo lo
reproducen, reconduciendo el cabreo so-
cial a beneficio de éste. Para eso ambos
han sido potenciados desde las TV. Sume
Vd. que somos olvidadizos y manipula-
bles, pues la organización Transparencia
Internacional (¿?) dice que los partidos
han pasado de estar valorados con un sus-
penso de 4’7, relativo a sus finanzas y con-
tabilidad, al 10 el PSOE, UPyD y Ciuda-
danos, al 8’5 Podemos, 8 PP y PNV, 7
Unión, y 5 el sacrificado IU (“Diario de
Navarra” 30-IV-2015). ¡Qué fácil es enga-
ñar para mantener el aparato partitocráti-
co! Más: ¿por qué el CIS excluye de
las encuestas a los partidos minoritarios
como AES, SAIN y Vox? Si no estás en las
listas nada significas para los medios y el
electorado. 

La degradación de la política navarra
es grande, pues el arbolito político se
plantó muy mal. Los conservadores no

hacen ni dejan hacer, y han tragado de to-
do. Ahí está el excesivo poder de las ma-
yorías, el afán por ocupar Gobiernos –los
separatistas incluso con engaños–, la Bol-
sa pública y las ambiciones en el reparto
del pastel, el dinero que cada partido co-
bra por escaño y recibe para hacer propa-
ganda electoral (¡qué carteles tan ricos
los de Bildu!), el dominio de la política
sobre el Derecho, las listas electorales ce-
rradas, la falta de mandato imperativo y
juicio de residencia, el cheque en blanco
y el vacío de los programas. Más: la polí-
tica del juego de ajedrez, los cálculos
postelectorales, los pactos “contra el
otro”, el equilibrio mecánico, las alianzas
soterradas, el acoso periodístico y la in-
defensión... 

La partitocracia es voraz, el sistema
político no representa la sociedad, y la ac-
tual democracia más formal que real. Los
tradicionalistas o carlistas lo avisaron hace
tiempo. No, el sistema no sirve porque ha
traído los males presentes, y los perpetua-
rá junto a una falta de representación so-
cial... Por ejemplo, ¿por qué acaban de
crear la agrupación Sociedad Civil Nava-
rra? ¿No son las encuestas engañosas?

Este mayo los navarros de nuevo pare-
cen jugarse todo. Rara situación ésta, ¿ver-
dad?: el sistema no deja vivir y es un va-
puleo constante. Sin embargo, hace tiempo
que los navarros se jugaron todo, apostan-
do al liberal-socialismo y al marxismo se-
paratista. La actual política estatista y la
pre totalitaria del resto nos lleva siempre a
peor: todos vertebran la sociedad de arriba
hacia abajo, y los nacionalistas absorben a
Navarra en la CAV y con odio a España. Ya
impondrán sus caprichos particulares, ya.
Hace 8 años, tras las elecciones, el Sr.
Sanz (UPN) nos quitó la patria potestad
sobre los hijos con la EpC del PSOE –que
podía no aplicar–; ya nadie se acuerda, pe-
ro es más que un síntoma.

¿Mantener las causas y rechazar sus
consecuencias? ¿Qué han hecho los regio-
nalistas durante décadas en el poder? Entre
todos nos han metido en un callejón sin sa-
lida y aquí nadie aprende. ¿Quién se res-
ponsabiliza de la desaparición de la CAN?
En Navarra ya hemos vulnerado casi todo
desde que se expulsó a Dios de la política,
sustituido por el buen vivir (hedonismo) o
la supuesta nación vasca (el separatismo).

Pues bien; esta no es la Navarra que forja-
ron nuestros padres y abuelos. La “nueva
Navarra” (?) ha sido un fracaso, un ente de
razón, un imposible. En Navarra, se expul-
só a Dios Jaungoikoa de las leyes –único
salvaguarda del que nada tiene–, se asesi-
na al nasciturus para lo que los conserva-
dores dan los medios, y los etarras están
en el Parlamento. En el citado debate tele-
visivo, el candidato de UPN exigió al de
EH Bildu que condenase la violencia te-
rrorista y pidiese perdón a las víctimas de
ETA mientras le cantaba las verdades. Pe-
ro todo ello vis a vis y como si nada. ¿Es
esto normal?

Los políticos no plantean respetar la
religión en plenitud, recuperar el Fuero,
el derecho a la vida del concebido y no na-
cido, y potenciar la vecindad y la sociedad
ante la administración y el microestado
autonómico –que no foral–. Súmese: no
sólo se trata de quién manda o del sujeto
que manda, sino de la extensión, atribu-
ciones e intensidad del mismo. Más: Na-
varra es mucho más que una demarcación
político-administrativa diferente a la CAV
o Euzcadi.

No somos separatistas porque
somos navarros. Sí, la Tradición no es un
temor, sino una esperanza por sí y sus con-
tenidos. Sin ella sólo hay plagio y de no
existir habría que inventarla. 

José Fermín GARRALDA 

LO QUE NO DICEN LOS POLÍTICOS

+ Ha fallecido el profesor Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN Y RODRÍGUEZ. Natural de Águilas (Murcia), vivió en Madrid, donde dirigió
una academia. Escritor, conferenciante y catequista católico, fue Vocal de la Junta Nacional del Movimiento Católico Español y participó
en varias candidaturas electorales con el mismo MCE y con el Frente Nacional. Residía desde hacía años en una residencia de la provin-
cia de Guadalajara. Colaboró varios años en SP’. El óbito sucedió en enero pasado.

+ También a principios de año fue llamada por el Señor nuestra amiga Consuelo CORCUERA PÉREZ, madrileña, que contaba 83 años
de edad. Entusiasta patriota y católica, la conocimos en las protestas rezadas ante los cines Alphaville donde se exhibía una película blas-
fema contra la Virgen María, en el año 1985.

Que el Señor acoja en su seno a estas almas fervorosas y que podamos reencontrarnos algún día ante Él. (Aje)
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La Causa de Beatificación de los Sier-
vos de Dios Jenaro Fueyo Casta-
ñón, sacerdote diocesano, de 72

años, párroco de Santiago Apóstol de Nem-
bra (Aller – Asturias) y tres socios laicos
fieles a Cristo, asesinados por odio a la fe,
avanza hacia la meta. Se trata del único sa-
cerdote diocesano de los 131 martirizados
en Asturias que va camino de los altares
junto con tres fieles, adoradores nocturnos
de Jesús sacramentado, dos de ellos mine-
ros, Segundo Alonso González, 48 años,
Isidro Fernández Cordero, 33 años, y un
joven, Antonio González Alonso, 24 años. 

Concluido el Proceso Diocesano el año
2000, lo llevé en mano a la Sagrada Con-
gregación de los Santos y, en nombre de
mi arzobispo, D. Gabino Díaz Merchán, se
lo entregué al Relator General, D. José Lu-
ís Gutiérrez. Pero, después de tanto traba-
jo como vicepostulador de la Causa, se me
cayó el alma a los pies, cuando, respon-
diendo a mi pregunta ¿para cuándo la Be-
atificación?, afirma que para dentro de 10
ó 12 años.

Efectivamente, ya han pasado 15 años.
Durante este tiempo, el Relator General
me encomendó redactar la “Positio super
martyrio”, publicada en Roma el año
2007, documento indispensable para la
Comisión de Teólogos y Cardenales pre-
vias al Decreto de Beatificación del Papa.
He esperado contra toda esperanza, pues,
cara a mis próximos 92 años, me temía no
verlos en vida en los altares. Sin embargo
un fiel amigo, el P. Fidel González, com-
boniano, asturiano residente en Roma, me
aseguraba que sí los vería beatificados. Y
en las pasadas Navidades, cuando se dis-
ponía a regresar a Roma, salí a despedirle
al aeropuerto de Asturias y me dijo que el
año 2015 esperaba darme buenas noticias.

Hace dos semanas me comunica que
el próximo 30 de abril, se reúne la Comi-
sión de Teólogos. Deo gratias porque la
Causa sale de vía muerta hacia su meta
definitiva y próxima. Magnífica noticia
pues se me acerca la oportunidad de can-
tar el “Nunc dimittis” como el anciano Si-
meón, después de haber gastado mi vida
sacerdotal en la exaltación de los mártires
de la Cruzada, contra viento y marea del
pecado de su olvido, traición al amor y al
bien, razón que ha impedido que la san-
gre de los mártires, después de una ubé-
rrima floración de nuevos sacerdotes de
cuyas rentas seguimos viviendo, se haya
convertido, con el enemigo dentro de ca-
sa, en causa de Seminarios vacíos, nave-
gando sobre la duda de la identidad sa-
cerdotal sometidos al sordo cisma entre
conservadores, que hemos procurado sal-
var los seminarios con nuevas vocacio-
nes, y progresistas que, lejos de promover
nuevas vocaciones, se han olvidado de los
131 sacerdotes diocesanos martirizados,
junto a seminaristas que en el 34 dieron
su vida gritando ¡Viva España católica!
Además de no valorar el capital de la san-
gre de nuestros mártires, que han sido
Cristo de nuevo crucificado, constatamos
el tristísimo resultado de que bastantes
más de 200 sacerdotes, ahora, le han di-
cho a Cristo, “no cuentes conmigo, ahí
queda eso”, sin ningún peligro de perse-
cución religiosa y oponiéndose con todas
sus fuerzas a que el Papa Juan Pablo II
promoviera las causas de beatificación de
las que no quiso saber nada la era taran-
coniana porque sus caminos no han sido
los caminos de Dios, como lo han sido los
de S. Juan Pablo II. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

MÁRTIRES ASTURIANOS

A las 19,30 del sábado día 18 de abril,
al final del acto de revisión de las conclu-
siones y compromisos del Juramento de
Toledo 89 y de las XXV Jornadas anterio-
res, Don José Luis Díez hizo entrega a
D. José Ignacio Dallo del cuadro que és-
te muestra agradecido en la foto.

Explicó Don José Luis que, cuando el
16 de Julio 2013 se trasladaron a Pamplo-
na D. Agustín Cebrián, D. José Fernando
Silva, D. Carlos Pérez de Tudela, y D. José
Fermín Garralda y él mismo, exprofeso pa-
ra felicitar a D. José Ignacio Dallo por la
publicación del NÚMERO 700, visitando la
Sede de la U.S. de San Francisco Javier en
la calle del Doctor Huarte y asistiendo a la
Santa Misa con otros miembros locales en
su capilla, pudo ver colgado en la pared
principal del salón, al lado derecho de una
preciosa talla en madera del S. Corazón
de Jesús entronizado, un cuadro que an-
teriormente él mismo había regalado a
nuestro Director, consistente en un perga-
mino con la inscripción entresacada del
Himno de las Juventudes católicas de Es-
paña: “SER APÓSTOL O MÁRTIR ACASO,
con el alma anhelante juré”. Pero que a su
izquierda estaba colgado otro cuadro cate-
quético mucho más sencillo, con el que
no hacía juego, razón por la que este año,
en nombre de todos los asistentes a las
XXVI Jornadas, habiendo copiado las fra-
ses del anterior cuadrito, lo había dibuja-
do en otro pergamino con las mismas pa-
labras y texto: “TODO ES DE DIOS, Todo
es para Dios”.

Antes de hacer cesión del cuadro, y
tras mostrarle al público de la sala, añadió:
“Este es un regalo que todos los presentes
y ausentes, que por diferentes causas no
están aquí, hacemos entrega a D. José Ig-
nacio Dallo en señal de gratitud por su Di-
rección y coordinación durante tantos
años de la organización de las Jornadas”. 

EN SEÑAL DE 
GRATITUD

CCOONNTTRRAA  EELL  ««GGRRAAVVEE  PPEECCAADDOO»»  
DDEE  LLAA  CCOORRRRUUPPCCIIÓÓNN

En la Instrucción Pastoral LA IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES, aprobada por más
de dos tercios en la CV reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, clausurada el pasado 24 de abril en Ávila, los obispos españoles sostienen que el
enriquecimiento ilícito «es una conducta éticamente reprobable y un grave pecado». La je-
rarquía eclesiástica hace autocrítica y, en un gesto infrecuente, pide perdón por no haber
acudido siempre a socorrer con diligencia a los más necesitados. En el texto, los dirigentes
de la Iglesia apuestan por un pacto social contra la pobreza, para lo cual es preciso que
los poderes públicos y la sociedad civil aúnen esfuerzos. En sintonía con el magisterio del
papa Francisco, cuya lucha contra la «cultura del descarte» se ha convertido en una prio-
ridad de su pontificado, los obispos españoles abogan por la opción preferencial por los
pobres. En su diagnóstico sobre la realidad social, los obispos consideran que el reparto
de los sacrificios ha sido injusto. «La crisis no ha sido igual para todos. De hecho, para al-
gunos, apenas han cambiado las cosas» A la luz de las estadísticas oficiales, la desigual-
dad y la exclusión social han crecido de manera destacada, lo que para los prelados re-
presenta una «seria amenaza a largo plazo». Si no se actúa con firmeza contra la
corrupción, las consecuencias pueden ser muy lesivas. «La falta de energía en su erradica-
ción puede abrir las puertas a indeseadas perturbaciones políticas y sociales». Colpisa
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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”. www.siemprepalante.es

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.

Dos acontecimientos recientes, el
atentado terrorista de Túnez y los
enredos financieros del Banco de

Andorra, nos llevan a revisar el tema de la
censura de prensa. De cuanto ya ha infor-
mado del atentado de Túnez, llama la aten-
ción que la prensa en general no haya re-
cogido el clamor popular a favor de la
pena de muerte. Se han dado noticias im-
pertinentes de un embarazo pintoresco, pe-
ro de que mucha gente ha reaccionado an-
te las primeras noticias clamando y
desahogándose con gran espontaneidad pi-
diendo como en otras ocasiones el resta-
blecimiento de la pena de muerte, de esto,
nada. No pretendo ahora comentar los pros
y los contras de la pena capital, sino el me-
ro hecho de que se silencie su aceptación,
que es notable y creciente.

Las actividades financieras de una molt
honorable familia catalana hacen pensar
en algo parecido. Han estado muchos años
al frente de ese follón, que bastante gente
ya olisqueaba, y la prensa, toda, calladita.

Tenemos, pues, que revisar dos cosas:
¿Será verdad que después de Franco ya no
hay censura de prensa? Y si no es verdad,
si se sospecha que hay unas censuras de
prensa distintas que han sucedido a la de
Franco, ¿cuál es, como es, quién o quiénes
las manejan? No es cuestión baladí, y en
ella tiene el apostolado católico grandes
intereses. Habrá que meditar largamente
sobre el antiguo Apostolado de la Prensa y
sus largos flecos.

Con carácter de hipótesis provisional
pensamos que a la censura del Estado, de
cuando Franco, le ha sucedido la censura
del capital. O que siguen coexistiendo co-
mo antes, las dos a la vez y con variacio-
nes en el predominio de una sobre otra. A
todos nos ha pasado quedar prendidos en
un asunto que se empezaba a desvelar; he-
mos comprado los números siguientes y
cuando el culebrón estaba más interesante,

la publicación corta las entregas sin expli-
caciones. Nos quedamos insatisfechos
pensando, ¿hay o no, otras censuras? Para
los débiles, que somos los católicos, nos
resulta más fácil y cómodo negociar con la
censura del Estado, menos partidista, más
elemental y por de pronto menos inclinada
a presentar su interlocutor valido, porque
no tiene rostro, siempre escurridiza, alta-
mente sofisticada y en constante mutación
que oculta sus verdaderos deseos. 

Hace tiempo que he comentado esto
con varios periodistas, buenos y curtidos
profesionales y se han echado a reír. Me
han rebosado de anécdotas curiosísimas:
Un buen día, sin previo aviso, les retiran
un sector de publicidad, otro, despiden a
un empleado inocente. Se descubre que la
simpática tienda de zapatos Sánchez, de
nombre tan castizo, pertenece a un grupo
financiero japonés radicado en Mónaco,
etc. Algo habrá que hacer… Tal vez, co-
piar el principio de táctica militar de que,
frente a la artillería, dispersión. Pierde in-
terés aquella obsesión de muchos propa-
gandistas católicos de principios del siglo
pasado de tener “un gran rotativo” católi-
co. Frente a los refinados procedimientos
secretos de la guerra revolucionaria, algu-
nas entidades grandes pueden aún tenerse
en pie, pero otras muestran que son gigan-
tes con pies de barro. Nos queda la guerri-
lla, mejor o peor, a base de publicaciones
pequeñas, baratas, de corta tirada frecuen-
te, y fáciles de hacer, capaces de renacer al
poco tiempo de heridas de sus propias ce-
nizas, como el ave Fénix. Es clásico el
ejemplo de que en ciertas ocasiones es más
invulnerable una nube de mosquitos que
un elefante.

Hay un precedente reciente, relativa-
mente, poco conocido porque en cuanto se
descubrió se silenció tan misteriosamente
como tantos otros episodios de las con-
frontaciones contemporáneas. Cuando em-

pezó a desmoronarse el comunismo en Ru-
sia y el colosal Kremlin, se supo que los
rusos anticomunistas atacaban con peque-
ñas hojas volanderas dejadas caer por to-
das partes, de confección casera, hechas
con pequeñas impresoras instaladas en el
retrete de sus casas. Después han venido
Internet y las redes sociales, que son otro
tema. 

¿Tendremos que llegar a instalar pe-
queñas multicopistas en la bañera, o en el
plato de ducha, que es más moderno?

El SERVIOLA

LA NUEVA CENSURA DE PRENSA

TRES JUEVES HAY EN EL AÑO,
que relucen más que el sol:

JUEVES SANTO,
CORPUS CHRISTI,

y el día de la ASCENSIÓN.
(Copla popular de la España Católica)

Jueves 14 mayo 2015


