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ves rebrillante más que el sol, que se inauguró como Jueves San-
to, cuando, tomando pan sin fermentar en sus santas y adorables
manos, pronunció: Esto es mi Cuerpo que se da en favor vues-
tro. Esto hacedlo en conmemoración mía. Igualmente el cáliz
diciendo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi Sangre que
por vosotros se derrama. 

Nuevo Testamento sellado y rubricado con su propia Sangre
y en el que se nos dio participación. Un Cuerpo de Cristo con Co-
razón de Cristo Jesús que no se queda ni con una gota de sangre
para que se trasfunda en nosotros en vida y Vida eterna gloriosa. 

Las vivencias del pueblo cristiano se han venido expresando
en entusiasmos de reconocimiento y entrega y acatamiento al Se-
ñor. Todo pareció y es poco para este portentoso Dios nuestro al
que a veces y en tiempos se le quiere regatear el triunfo privado
y público en las almas que le son fieles y han sentido su llamada
amorosa, realista, inmarcesible con gozo de eternidad. 

¡Señor mío y Dios mío! Alfombras de flores perfumadas en
tu honor para que las recorras y tus pisadas se nos marquen in-
delebles en el alma en esta atmósfera con aromas de heno corta-
do que es la esencia de nuestras vidas de amor activo en tu se-
guimiento agradecido. Aun a distancia sideral, también al
comulgarte podemos humildemente sentir con San Pablo: “Vivo
yo. Pero ya no yo. Es Cristo quien convive en mí”. 

Isidro L. TOLEDO

CORPUS CHRISTI, el Cuerpo de Cristo: juntamente con
su Sangre, Alma y Divinidad, se nos da en la que decimos
Comunión, al comulgar, al comunicarnos físicamente en

tiempo real con Cristo glorificado. Impresionante hecho, asom-
broso y milagroso. ¡Anamnesis! Nos hacen la llamada de aten-
ción y fijación San Lucas y San Pablo en esta palabra griega cla-
ve “Anamnesis”, que ni en latín ni en español tienen equivalencia
en otro vocablo y que se traduce por conmemoración como tér-
mino más aproximado. Anamnesis, que quiere decir referencia a
lo sucedido, dicho y realizado, en este caso por Jesucristo en la
conversión o transubstanciación, asignando a los Apóstoles este
mismo poder sacerdotal con el que quedaban dotados y por lo
mismo consagrados para realizar el mismo hecho. 

El suceso trascendental de sobrenaturalización o conversión
de elementos naturales intramundanos a sobre-naturales, aquello
que Cristo realizó y consignó a sus Apóstoles que hicieran, eso
mismo se realiza por los poderes sacerdotales de los liturgos de
Cristo. Ese Cuerpo y esa Sangre, Alma y Divinidad que los Após-
toles recibieron y comulgaron es en lo que comulgamos, lo que
recibimos, a lo que nos adherimos en común-unión. Y eso quie-
re decir “anamnesis”, conocer y reconocer lo que Cristo hizo, lo
que Cristo pronunció, lo que refirió y dejó prescrito que se reali-
zara. En su reconocimiento de Liturgo de los Santos, tal como lo
efectuó en favor nuestro, en protección, en beneficio, en gracia,
en servicio, en merced, en atención, en fineza, en agasajo, en
BIEN nuestro, eso mismo también ahora. Todo lo cual es más
que una simple celebración de acontecimiento pasado, memoria,
memorial, recuerdo, remembranza, festividad o aniversario, su-
perando una mera epíclesis evocadora de un pasado, sino que ac-
ción actualizada permanentemente, traspasando las contingen-
cias de los tiempos sucesivos. 

Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam
tuam in vitam aeternam, amen. Cual pronunciaba el sacerdote
al dispensarnos la Comun-unión a Cristo en el ordenamiento li-
túrgico anterior: El Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu
alma para la vida eterna. Que así sea. 

Si es el Cuerpo de la naturaleza humana de Cristo, entregado en
Cuerpo y Alma y Divinidad por nosotros para redimirnos y ahora
se nos da para que contactemos físicamente y espiritualmente con
él, resulta que es el Cristo glorificado que se inició en las entrañas
purísimas de la Virgen María, nacido de mujer en dicho de San Pa-
blo, que por lo mismo tiene las facciones de hijo de María, la Vir-
gen. Y si es Persona Divina, Hombre y Dios, que nos pone en con-
tacto y por tanto mediador y por eso Liturgo, con el Espíritu Santo,
Dios santificador que actúa en los Sacramentos santificándonos. 

Este es nuestro Cristo, el Señor, con su humanidad santísima
glorificada. Es nuestro Jesucristo que en el Cenáculo un día jue-
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Bien sé que las elecciones munici-
pales y autonómicas son más téc-
nicas que ideológicas y que en

ellas se consideran las personas más que
en las ideológicas, que se interesan más
a las “marcas”. Pero en las del 24M ha-
bía una gran impregnación ideológica,
hasta el punto de decirse que eran la Pri-
mera Vuelta de las Elecciones Generales
de este fin de año. Nos fijaremos en los
aspectos religiosos, como corresponde a
la índole de esta revista, pero esto no
quiere decir que la política fiscal y tribu-
taria no tenga repercusiones, porque
puede debilitar y crispar a la clase media
que es el principal bastión de la religio-
sidad en España.

Salvo la excepción de algún munici-
pio insignificante, todas las candidatu-
ras mantenían el abanico de impiedades
vigente (véase las del Partido Popular
en SP’ de 16-V-2015, pág.7) de manera
que en todo caso y en cualquier pacto
postelectoral era natural y previsible
que estas impiedades se consolidasen.
Todo sigue igual de mal, más dos coefi-
cientes que consolidan ese Mal. Son la
pérdida de tiempo y de ocasiones, y la
creencia popular de que lo que existe,
por el mero hecho de existir ya es bue-
no y hay que conformarse con ello. Aca-
bamos de dar un paso más en el acos-
tumbramiento letal a la democracia y a
sus impiedades. Es el nominalismo de
las encuestas. Estamos como después de
la gran victoria del Frente Popular el
16-Febrero-1936. Si bien parece que
por algún tiempo seguirá vigente el dis-
tingo clásico entre Revolución fiera y
Revolución mansa.

En la coalición del Frente Popular de
1936, el núcleo duro que mangoneaba a
sus aliados más indolentes era, aunque
minoritario, el Partido Comunista y en
las que ahora se avecinan será, quizá con
otro nombre, “Podemos”, que ya mostró
desde su fundación sus propósitos de
asaltar el Poder. En las elecciones muni-
cipales de 12-IV-1931 ganaron los mo-
nárquicos, pero en las grandes capitales
las masas democráticas se echaron a la
calle, ocuparon los centros oficiales po-

ELECCIONES DEL 24 M

co antes abandonados precipitadamente
por sus titulares y proclamaron la Se-
gunda República. Ahora, el 24M de
2015 los más viejos del lugar recordaban
esto y temían algo semejante, para lo
cual no faltaban elementos. Gracias a
Dios, nunca mejor dicho, no ha sucedido
aparentemente nada tan terrible. Pero es-
perar sistemáticamente nuevos milagros
es tentar a Dios, y esto es peligrosísimo.

Pasado este susto, muchos católicos
volverán a la siesta hasta las próximas
elecciones porque creen que satisfacen
sus obligaciones con la Iglesia deposi-
tando una papeleta cada cuatro años.
Nosotros, no. Nosotros vamos a resistir
al laicismo oficial desde la sociedad,
porque desde la oposición también se
gobierna. Cuando y donde los políticos
implanten disposiciones laicas, serán
suplidos con inteligencia y generosidad
por los funcionarios y los ciudadanos
de pie católicos. Nosotros vamos a una
resistencia pasiva, no solo informal y
espontánea, sino científicamente orga-
nizada según los más modernos princi-
pios de la guerra psicológica. Vamos a
contemplar las tensiones, quizás heroi-
cas, entre un político laicista y los fun-
cionarios católicos de su secretaría.

Todo esto viene de lejos, de que Ra-
joy, como Suárez en su día, no quisie-
ron utilizar la mayoría absoluta que les
dieron los católicos. Han sido unos
misteriosos autosabotajes. Viene tam-
bién de que arrastramos la orfandad de
un Magisterio sincero, claro y valiente.
Seguimos sin que se nos diga si conti-
núa siendo verdad, o no, que “El Libe-
ralismo es Pecado”. Si se puede ser, a la
vez, católico y socialista, y católico y
masón. Sigue sin llegar “la gran rectifi-
cación pendiente” (Vid. SP’ 1-V-2015,
pág.3). Es posible que para mantener
una gran impregnación religiosa de
nuestra sociedad tengamos que ir a
otras fuentes fuera de la burocracia
eclesiástica, con algunos visos toma-
dos, “mutatis mutandis” de Maurras y
de la Acción francesa.

Manuel de SANTA CRUZ

EL fulgor de sus 1.700 piedras pre-
ciosas engarzadas sobre cinco kilos de
oro delicadamente labrado hipnotiza a
los visitantes del Museo del Prado. La
obra más icónica del Barroco america-
no, una CUSTODIA (pieza donde se co-
loca la hostia después de consagrada)
elaborada a principios del siglo XVII
para la Iglesia de San Ignacio de Bo-
gotá, sale por primera vez de Colombia
para recalar en el gran museo español
y maravillar a sus visitantes durante so-
lo dos meses, hasta el 31 de mayo..

El brillante verdor de sus 1.485 es-
meraldas dio nombre a esta impagable
joya barroca, encargada por los jesui-
tas y hoy propiedad del colombiano
Banco de la República. 

Fue José Galaz, un orfebre español
de quien apenas conocemos su nom-
bre, el encargado de realizar esta sim-
bólica pieza en la que trabajó entre
1700 y 1707. Sobre su estructura de
oro de 18 quilates ricamente cincelado
engarzó 1.485 esmeraldas, 168 ama-
tistas sin tallar, 62 perlas del Caribe,
28 diamantes, 13 rubíes y 1 zafiro. Los
preciosos materiales proceden de terri-
torio colombiano, aquella Nueva Gra-
nada con minas de oro en Antioquia,
montañas preñadas de esmeraldas y
perlas recolectadas en el Caribe por los
indígenas.

Destaca el valor simbólico de la
custodia que recurre a elementos como
el sol, el vino y los ángeles. Su viril, la
parte superior que alberga la hostia,
emula un sol decorado con 22 rayos
acallados en pequeños soles adorna-
dos con esmeraldas y 20 rayos meno-
res rematados con perlas barrocas.
Una Cruz de esmeraldas corona el sol
decorado con hojas de vid y pequeños
racimos de uvas, símbolos de Cristo y
la Eucaristía.

Un ángel polícromo con las alas
extendidas sostiene el sol, Cristo mismo
PAN DE VIDA. La peana se adorna con
hojas de acanto, de vid y uvas, además
de figuras zoomorfas y querubines. 

Miguel LORENCI.

Ganó el Frente Popular.
PERDEMOS LOS CATÓLICOS.

4 de junio, JUEVES:

CCOORRPPUUSS  CCHHRRIISSTTII

Pan de Vida

que ha bajado del Cielo

12 de Junio, Viernes:

SSaaggrraaddoo  CCOORRAAZZÓÓNN ddee  JJeessúúss,,

Corazón de Dios,

que tanto ha amado a los hombres…
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quieren el carácter de bien inembargable
e inejecutable.

Hubo una época dorada en la que con
la llegada de la clase media, la familia re-
alizaba una lista de cada uno de los bien-
es que quería incluir en el patrimonio fa-
miliar, y con la ayuda de algún abogado se
presentaba ante el juez, quien una vez es-
tudiada y aprobada la mandaba al registro
de la propiedad. 

El paso del tiempo y la nueva norma-
tiva de 1996 han convertido prácticamen-
te en pura anécdota el poder registrar el
patrimonio familiar. Principalmente por-
que todo el mundo, salvo casos muy re-
ducidos, ha de recurrir a una hipoteca pa-
ra comprar su casa, lo que inhabilita de
hecho la protección de las deudas pre-
vias. Además para registrar el patrimonio
familiar los bienes no pueden estar hipo-
tecados.

Hablar hoy del patrimonio familiar es
comparable al del ahorro. Los tiempos
han cambiado de tal forma que el consu-
mismo y el “vivir a tope el presente” ha
erosionado gravemente la previsión del
futuro, hasta el punto de que el dicho: “Es
mejor tener un seguro y no usarlo, que ne-
cesitar un seguro y no tenerlo”, ha queda-
do obsoleto. Porque realmente, ¿quién
puede hoy ahorrar, si hasta para ir de va-
caciones se solicitan préstamos? Cuando
no se ahorra, difícilmente se puede adqui-
rir patrimonio, y muchísimo menos prove-
er para el futuro.

Una de las instituciones más sóli-
das de aquella época en que se es-
cribió el librito ASI QUIERO

SER (El niño del nuevo Estado) era EL
PATRIMONIO FAMILIAR, del que su
texto nos dice: “La casa en que vivimos
es nuestra. Por poco dinero nos la ha ce-
dido el Estado como «patrimonio fami-
liar inembargable». 

¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que la casa es nuestra, es

un bien nuestro que se nos ha entregado
para que lo disfrutemos. Nadie nos la
puede quitar ni embargar; siempre dis-
pondremos de esa riqueza integra, para
que la habitemos pacíficamente y nos be-
neficiemos con su uso. Pero se dice «pa-
trimonio familiar» y no «personal». Con
esto se da a entender que la casa no es so-
lo de mi padre, supuesto que entonces po-
dría venderla, hipotecarla o arrendarla.
No; la casa es de la familia, de todos los
familiares, y, por lo mismo, no se puede
vender, sino que mañana será para los hi-
jos y pasado mañana para los nietos, y así
sucesivamente. 

La ventaja del patrimonio familiar
consiste en que siempre está vinculado a
la familia. 

No podemos vender la casa, es cierto;
pero en cambio, tampoco nos la pueden
embargar. O sea que si alguna vez mi fa-
milia contrajera desgraciadamente deu-
das, las iríamos pagando como pudiéra-
mos pero nadie podría quitarnos la casa
para resarcirse. La casa sería nuestra en
su totalidad.

Algún día heredaré yo la casa en que
vivimos. Y yo tendré la obligación de cui-
darla y conservarla para los que me su-
cedan. Así la casa irá pasando de padres
a hijos y siempre guardarán sus paredes
el recuerdo de todos los que en ella vi-
vieron”.

El patrimonio familiar está compuesto
por aquellos bienes que los miembros de
una familia ya poseen y que usan para po-
der satisfacer sus necesidades de vida. Po-
demos mencionar entre ellos la casa y los
muebles de la misma. Si dentro de la casa
existe un tallercito, o una parcela de cuyo
trabajo se genere el ingreso familiar, tam-
bién estos se pueden incluir dentro del pa-
trimonio de la familia.

La función básica de registrar el pa-
trimonio familiar es la de proteger a la
familia, de darle la seguridad de que
contarán, sin importar las condiciones
futuras, de sus bienes indispensables pa-
ra vivir, ya que con el cumplimiento de
los requisitos previstos en la normativa
legal y entre otros efectos jurídicos, ad-
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SUSCRÍBETE A

Si observamos el devenir de los últi-
mos años y centrado en el pueblo llano,
podemos decir sin temor a equivocarnos
que no hemos conocido ni un solo caso de
que un mendigo se haya hecho millonario,
pero sí que podemos afirmar que miles de
españoles han pasado de la indigencia a
los paraísos fiscales. 

Tal es el caso de los verdaderos men-
digos de la Patria, aquellos que han sido
elevados a la categoría de caballeros por
las urnas, y legitiman la bicoca del cargo;
entonces sí que podemos asegurar rotun-
damente que obsesiva y “milagrosamen-
te” pasan de mendigos a millonarios. Es el
chollo de la casta política, de los depreda-
dores de nuestro patrimonio familiar. Hay
ejemplos a mogollón, y tirando de la man-
ta de la corrupción política, económica e
institucional de nuestra democracia, se de-
ja al descubierto el fraude de los ERE, la
trama Gürtel, las estafas del Forcem, el es-
cándalo Gescartera, los casos Palau, Pre-
toria, Palma Arena, NOOS, Millet, ITV,
Operación Pokemon, Campeón, Naran-
jax, Malaya, Pallerols, Cooperación, etc.
amén de los Pujol, Roldan, Bárcenas, Ra-
to, Granados, etc.

Así que, ya lo saben, para proteger a
usted y su familia contra la crisis que, se-
gún se nos cuenta, “termina”, y el futuro
de miseria comienza, es una buena idea,
que si pueden, registren su patrimonio. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (054). EL PATRIMONIO FAMILIAR
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expoliaran las instituciones y el erario pú-
blico, para darle su votos al PP que se pre-
sentaba con semblante honorable y digno
de confianza. Mayoría absoluta nacional y
poder territorial para que frenara la des-
composición moral, política y hasta la
identidad maltrecha de España. Pero se de-
dicaron a gozar con fruición del Poder por
el poder pastelero, beneficiándose los de-
tentores supuestamente honorables por sí
o mediante personas físicas o jurídicas in-
terpuestas, de la confianza de los electores.
Pues puñetazo y puntapié en el trasero ig-
nominioso, aunque tal vez para empeorar
todavía más la situación.

¿Cómo ha sido posible esta corrupción
viscosa, sin controles en los controles ni
controladores en los controles pero todos
cobrando por estar y figurar como res-
ponsables de funciones públicas? Se em-
pieza por la corrupción mental, después la
moral y se acaba en la pérdida de la ver-
güenza. En España además nos pilla con
el pie cambiado con eso de la descatoli-
zación, la ética y la estética de las revistas
del papel cuché. En realidad una masoni-
zación del sentido de la vida y por lo tanto
de la política como situación de privilegio
para medrar y tratar de forrarse. No se
puede esperar otro resultado a izquierda o
a derecha. Y además, perdido el miedo al
marxismo, puesto que Obama y Francisco
confraternizan con el castrismo despótico

como ejemplo proletario víctima del ve-
cino poderoso. Una referencia sibilina. ¿A
dónde nos llevará esta marea roja ganada
a pulso y querida por los poderes en la
sombra con Frente Popular sin nom-
brarlo? 

A toda página el periódico que se dice
social y políticamente más influyente del
Reino-país de las taifas autonómicas voce-
aba en este día de las elecciones 24 mayo
2015: “La nueva y la vieja política miden
sus fuerzas en las urnas. Los comicios
regionales y locales más inciertos y tras-
cendentes decidirán un nuevo ciclo polí-
tico que puede estar dominado por los
pactos”.

Pues no nueva y vieja política. Todo ya
visto, todo muy viejo, todo repetitivo. Pero
sin vigor para reacciones. Exhaustos nos pi-
llan y desalmados, cuyo espejo puede ser el
video de la entrevista emitida en televisión
al exetarra Iñaki Rekarte, que deja la sangre
helada por la frialdad del desalmamiento
al que se ha sometido a generaciones de
españoles. O la pancarta electoral que en
grandes caracteres, ¡a estas alturas!, recla-
maba: ¡Vota marxista! Tras la publicación
del libro “La vida oculta de Santiago Carri-
llo” ejemplar marxista, escrito por Josele
Sánchez cuya lectura significa un vacuna
anticomunista a menos que se tenga alma de
monstruo de las galletas. 

Pero todo es posible en este siniestro
Gobierno Rajoy que en su día tuvo el lap-
sus de proclamar: ETA es una gran nación,
y en esta campaña municipal apareció ha-
ciendo promoción del deporte paseando en
bicicleta con corbata y mangas de camisa
arropado con los candidatos muñecos, pero
en bicicleta “eléctrica”, porque para estos
señoritangos hasta pedalear a fuerza de
músculo es trabajoso. 

De farandulización de la política en Ar-
gentina calificó el prelado Malfa, obispo
de Chascomús, los modos y maneras de los
politicastros patrios en su país-nación-
estado. Penoso, añadió: “Los ciudadanos
tienen que tener en cuenta la integridad y la
honestidad de los candidatos…. la elección
de gobernantes, en los poderes ejecutivos y
legislativos de todos los niveles no debe ser
el resultado del ‘marketing’»

Pues no solo en la patria de Francisco,
vuecencia señor obispo o señores prelados.

Nicasio CHIRIVITAS

Visto el panorama en su conjunto,
sin rastrear siquiera por regiones,
hay que decir que la llamada su-

puesta derecha, de centro derecha o centro
izquierda, es desalojada del poder, dado
que el Partido Popular y afines pierde el
noventa y cinco por cien de los municipios
y diputaciones territoriales donde gober-
naba y que a su derecha no hay nada, al en-
cargarse previamente de convertirla en
tierra quemada. Dos millones de votantes
que le han dado un puntapié como si fuera
un muñeco fantoche. 

¿Estas elecciones municipales tendrán
efectos colaterales similares a las de febrero
1936, aunque sin presumibles movimientos
revolucionarios pero igualmente deletéreos
para la integridad de la vertebración de Es-
paña y su estabilidad social? Cabe abrir la
interrogante supuesto que el secretario del
Partido Socialista, aparte las otras faccio-
nes aún más radicales, propugna el FEDE-
RALISMO, ¡a estas alturas y de nuevo tras
la hecatombe experimental de la primera
República! ¿Les quedará algo de sensatez
política a esta gente visceral y al parecer en-
loquecida de izquierdismo revanchista al
que abrió la puerta de par en par el Partido
Popular de adocenados y estrafalarios po-
líticos advenedizos, aunque lleven toda la
vida pastando del Presupuesto? 

La cuestión es que el abuso, el escepti-
cismo político, el trampeo gerencial y ad-
ministrativo que acabaron en una
corrupción galopante en los que presumían
de transparentes y honrados, trasvasando
los resortes del poder en provecho propio y
de las oligarquías plutocráticas, han gene-
rado rechazo a esta especie de comediantes
capaces de presentar aparentemente pro-
puestas razonables, pero después realizar
las contrarias sin pestañear. Desafección a
chorros, pero todavía se muestran ufanos
de haber obtenido el mayor número de
votos ciudadanos y tan contentos, hasta
que al despertar de un día para otro se vean
sin empleo y sueldo de la noche a la ma-
ñana miles de sus candidatos y empleados. 

Un puñetazo colosal sobre la mesa re-
sonó en los “cinturones rojos” de las gran-
des ciudades, Madrid, Málaga, Sevilla,
Zaragoza, Cádiz, Valencia…, donde vive y
lucha la gente proletaria y de clase media
baja que antes había dado la espalda al Par-
tido Socialista por trincón y saqueador o
consentidor de que muchos de sus mandos

ESPAÑA DE AZUL GAVIOTA A ROJO DRAGÓN
Resultados de las Elecciones Municipales, mayo 2015

El PP pierde todas las mayorías
absolutas autonómicas 
El PSOE busca consuelo en 
futuros pactos de izquierda

Diario de Navarra, 25 mayo 2015
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BUZÓN DEL LECTOR
CONFUSIÓN Y APOSTASÍA

Al epígrafe debería añadirse: Secularismo, relativismo, nihi-
lismo, etcétera. 

En la tercera aparición de la Santísima Virgen de Fátima
(13/7/1917) –la más trascendental–, se encierra el célebre tercer
secreto, además de la terrible visión del Infierno. A pesar de su
misterio (todavía no revelado), una palabra se desprendió del mis-
mo: Apostasía, que sería patente y atroz en la década del 60 del
pasado siglo –como así ha sucedido–. En este tiempo se inicia el
más nefasto declive de la historia de la Iglesia.

Hoy, a más de medio siglo, éste corrosivo veneno se ha infil-
trado en sus más profundas estructuras. Desde el expolio: en
aquella década más de cien mil almas consagradas “dejaron la es-
teva del arado”.

Una fuerza preternatural ha borrado la lozanía preconciliar: se-
minarios, noviciados, casas de oración, son desgarros nostálgicos
y cuando no enajenados o cedidos a espacios de turismo y placer.

No diluyáis vuestra identidad sacerdotal, sed testigos de Cris-
to: llamada angustiosa de Juan Pablo II, para todas las almas con-
sagradas. Parece le hicieron muy poco caso. Así el desvestimien-

to actual en la visión del siglo es cruel metáfora de la situación de
la Iglesia.

Terribles profecías anuncian para un futuro muy negros nuba-
rrones, que lo peor falta por llegar. Toda la institución sacramen-
tal está sufriendo el flagelo de la Apostasía: matrimonios rotos,
divorciados, separados, es tragedia infinita, con el clamor de los
hijos angustiados.

Diluido y olvidado el sentido del pecado, el posible penitente
huye del confesionario.

A la Eucaristía sigilosamente le fueron arrumbados reclinato-
rios y aposentos para “aliviar” fervorosas devociones (maniobra
masónica del Masterplan). Todo está cuidadosamente estudiado
con el fin de conseguir la fatal increencia.

Juveniles masas, alucinadas por “movidas” devociones no
acuden a la Iglesia, sus arpegios no riman con sus “rockeras” ora-
ciones.

Señales todas evidentes, infinitamente más graves que las tra-
gedias que hoy conmocionan al mundo, de la terrible Apostasía.
Sumergidos en ella, NOS JUGAMOS LA SALVACIÓN ETER-
NA, a pesar de que políticas, intrigas e inquietudes del siglo, la
quieren silenciar. Vicente GÁLLEGO (Huesca)

El 28 de abril llegó al aeropuerto de Ben
Gurión de Tel Aviv el vuelo 747 con los su-
pervivientes israelís del Terremoto de Nepal,
que habían rescatado los profesionales y mi-
litares enviados por el gobierno. Entre los
229 pasajeros estaban los 15 bebés que
completaban los 26 bebés encargados a
«vientres de alquiler» nepalíes por parte de
homosexuales de Israel y a sus «padres». 

Todos los bebitos tienen menos de seis
semanas y literalmente fueron arrancados
de los pechos de sus madres, que al carecer
de papeles fueron dejadas en tierra.

La prensa del país ha echado más leña al
fuego revelando que además de esas 26 ma-
dres se han quedado otras 100 embaraza-
das por encargo de «parejas gais de Israel».

Si fuesen perras las habrían traído. O
vacas, o yeguas. Pero no, sólo son madres
que han vendido su cuerpo y el derecho so-
bre los hijos. Una nueva forma de esclavitud
bendecida por Occidente, una esclavitud
especialmente querida por el lobby homo-
sexualista que les permite la satisfacción del

capricho de ser padres que la naturaleza les
niega.

Como escribió Eugenia Roccella respec-
to al asunto de las madres de esos «vien-
tres»: Se le pagó por ello, ha hecho su tra-
bajo. En las siguientes fotos desaparece.
Deja de ser una madre, es sólo una presta-
dora de servicios, al igual que la otra, la
desconocida que ha proporcionado los ovo-
citos de pago; porque quien «encarga fa-
bricar» un niño como un objeto para ser en-
vasado, no quiere estar relacionado
biológicamente con una sola mujer, prefiere
que haya dos madres, una ‘genética’ (de la
que se toman los ovocitos) y otra gestacio-
nal (a la que se le alquila el útero). Luego,
por supuesto, a esas madres las hacen des-
aparecer, ya no habrá ninguna madre”.

Las lágrimas del hombre que finalmente
ha capturado al bebé en sus brazos son
comprensibles, pero también terribles. No
es la emoción de un padre testigo del parto,
que ha agarrado la mano de su compañe-
ra, que ha vivido con ella el embarazo.

Hay un padre, pero que no puede ser
una madre. La mujer está excluida, nega-
da, apenas aparece en una sola imagen de
la que se la borra para poder construir la
gran ficción de una paternidad sin carne,
sin sexo o relaciones naturales. Ese niño no
podrá escuchar, arrullado por su madre,
cerquita de su corazón, los latidos que le
han acompañado en útero, un sonido ha-
bitual y reconfortante. No sentirá el olor de
su madre, el dulce aroma de la suave piel
y de la leche materna. Ese niño ha sido ob-
tenido en el nuevo mercado de la fabrica-
ción de hijos.

El dilema ético que plantea la cosifica-
ción de madres e hijos hiere. Las criaturas se
convierten en un producto comercial con
control de calidad y las madres, entre otras
muchas cosas, en un animal con pedigrí.

Todavía habrá quien piense que esto es
normal, una justa reivindicación, y quizá
eso sea lo peor.

Juanjo Romero, 7.05.15 
(blog De Lapsis)

INSULTO PREMEDITADO A ESPAÑA
GRUPOS nacionalistas del País Vasco y de Cataluña se están coordinando para que la final de la Copa del Rey de fútbol, que ju-

garán el Barcelona y el Athletic de Bilbao el próximo día 30 de mayo, sea el escenario de una ofensa a los principales símbolos de
la nación: la bandera, la Corona y el himno. La situación es tan aberrante que se da por hecho que la interpretación de la Marcha
Real, cuando los Reyes accedan al palco del Camp Nou, esté acompañada por abucheos y pitos. No sólo se tiene por inevitable, si-
no que cualquier propuesta de no dejar impune semejante agravio es descartada de antemano con la cantinela habitual de no caer
en la provocación o de no causar peores consecuencias que las que se quieren evitar. 

La alternativa es clara: bajar la cabeza y consentir la humillación o advertir seriamente a las directivas del Athletic de Bilbao y del
Barcelona de que las manifestaciones de ofensa al himno, a la bandera o los Reyes darán lugar a la suspensión del encuentro. No es
cuestión de valorar pros y contras ni de despachar el trance como una molestia que sólo dura unos minutos. Si las aficiones se mo-
lestan por la suspensión del partido, que ellas mismas provocarían, hay que pensar que son muchos más los españoles –millones–
los que se sienten ofendidos cada vez que la final de un torneo denominado Copa del Rey es aprovechada para insultar, con pre-
meditación, a España. ABC, 21 mayo 2015 (SP’ cerrado el 25 de mayo. ¿Qué pasará?).

SE TRAEN A LOS «PADRES GAIS» Y A ‘SUS’ BEBÉS y abandonan a las madres
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Apostillas a las 
PERSECUCIONES DE LOS CRISTIANOS

Siguen acumulándose noticias de per-
secuciones de cristianos en distintos
lugares y de variadas maneras, pero

especialmente por su vistosidad por parte
de los mahometanos.

Por de pronto, llama la atención que
esas noticias son solamente de algunas
fuentes cristianas. De otras fuentes posi-
bles, y obligadas, poco o nada sabemos. El
enjambre espeso y abigarrado de organiza-
ciones internacionales dedicadas según
ellas mismas a la defensa de la democracia,
de la libertad, de los derechos del hombre,
etc., etc., no se interesa por el tema. La
ONU, la UNESCO, el UNICEF, los Orga-
nismos de la Unión Europea que tanto di-
nero nos cuestan silenciosamente y sin re-
cortes a los españoles, no dicen nada. El
Gobierno español actual tampoco, porque
para eso es laico y sin vinculación a ningu-
na de las “grandes tradiciones religiosas”.

Esta selección de objetivos nos recuer-
da a los viejos las actividades en la época
de Franco de algunos falangistas pasados a
la Democracia Cristiana, de los cuales fue-
ron emblemáticos, Joaquín Ruiz Giménez,
Cuadernos para el Dialogo, y los del con-
tubernio de Múnich en 1962. Atacaban in-
cesantemente la restricción de algunas li-
bertades en la época de Franco, pero no
decían nunca nada de la negación muchísi-
mo mayor de libertades tras el telón de
acero, ni en las naciones coránicas, ni en
las dictaduras sudamericanas. El mismo
Concilio Vaticano II, impulsor de la liber-
tad religiosa y de otras, no dijo nada del
Comunismo, como se esperaba porque era
uno de los mayores acontecimientos uni-
versales del anterior concilio.

Otro grave y malicioso silencio hay
ahora mismo, referente al engaño con que
se orquestó la libertad religiosa del Conci-
lio Pastoral Vaticano II especialmente en
España, donde mayor repugnancia produjo
en el pueblo fiel desde su mero anuncio.
Para dorarnos la píldora, una nube de curas
y frailes progresistas explicaban que la

Iglesia no podía pedir para sí misma una
libertad que negaba a otros. Este razona-
miento pedestre partía de la barbaridad de
que todas las religiones eran iguales y de
que la católica no era la única verdadera. A
aquel coro de traidores se sumaban todas
esas asociaciones de Derechos Humanos y
afines antes citados. Ahora que la Iglesia
Católica ya ha movido ficha, no denuncian
la falta de reciprocidad de los anticristia-
nos. ¿Quién responde de aquella estafa, de
aquel supuesto truque ciertamente chapu-
cero hecho sin garantías?

Dentro de los propios medios cristia-
nos que claman contra las persecuciones,
también hay silencios gravísimos que de-
latan la falta de una sincera voluntad de

vencer. Se informa de las persecuciones,
se ilustran con fotos y testimonios senti-
mentales, pero no se analizan ni las causas
concretas, ni los mecanismos concretos,
ni los remedios concretos, con cuyas omi-
siones no se puede entender qué funda-
mentos concretos y eficaces puede tener
una defensa y un contraataque cristiano
deicidamente eficaz. ¿Qué ideas laicistas,
sincretistas, pacifistas, etc., les han tenido
que imbuir a esos cristianos perseguidos
sus propios “pastores” para que no se ha-
yan organizado, defendido y vencido?
Pues es posible que las mismas que en-
contraríamos en España si capituláramos
sin combatir.

P. ECHÁNIZ

¿UN ÁNGEL DE LA PAZ?
¿Es Mahmud Abbas un

ángel de la paz o no? Parece
que el Papa le dijo que lo
era. Bajito. De forma que le
oyeron muy pocos. Lombar-
di no se enteró. Pero, lo di-
jera o no, lo que Lombardi
sabe es que quería decir
otra cosa. No que era un án-
gel de la paz sino que debie-
ra serlo.

Fuere lo que fuere me
parece un tanto exagerado.
Si Sarkozy vuelve a la presidencia de Francia y acude al Vaticano con Carla Bruni no me
parece acertado que el Papa le diga a Doña Carla ni que es Bernadette Soubirous o Tere-
sa de Lisieux y ni siquiera que deberían serlo. Se quedaría asombrada con la compara-
ción. Y además, en un caso el ángel y en el otro las dos santas francesas, no quedarían
en buen lugar con el símil.

Ya sabemos que el Papa es campechano y en ocasiones no mide las palabras que pro-
nuncia. Seguro que con la mejor voluntad. Y luego vienen los embolados al pobre Lom-
bardi intentando pegar los añicos del plato roto. Con deplorable resultado. Por mucho em-
peño que ponga.

Mahmud Abbas no es ningún ángel. Y menos de la paz. Entiendo perfectamente que
el Papa le reciba y que le diga alguna amabilidad. Pero sin exagerar tanto.

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2015/05/18/religion-iglesia-
vaticano-lombardi-matiza-las-palabras-del-papa-a-abbas-angel-paz.shtml

Habría que ver la cara que les quedó a los amigos judíos del Papa. Que tampoco son
ningunos ángeles y menos de la paz. Blog De la Cigoña, 18 mayo, 2015. 

La mayoría de la población de Irlanda
respaldó el 23 de mayo la legalización del
matrimonio entre homosexuales, en un refe-
réndum que se saldó con una diferencia del
62,07% de los votantes a favor de la en-
mienda de la Constitución contra el
37,93%. 

“Con este voto hemos develado quiénes
somos, una gente generosa, compasiva, au-
daz y alegre”, dijo el primer ministro, Enda
Kenny, católico practicante y líder de un par-
tido conservador, Fine Gael. 

Irlanda es el primer país del mundo que
da carta legal al matrimonio entre personas

del mismo sexo a través de una consulta po-
pular. La campaña se ha librado entre dos
grandes coaliciones, en las que los líderes
políticos han ocupado un lugar secundario y
el protagonismo ha correspondido a perso-
nalidades públicas o asociaciones no guber-
namentales o de seglares católicos.

Tras el resultado del referéndum, la Cons-
titución de la República de Eire, aprobada en
1937 y con un carácter confesional, añadirá
al artículo que versa sobre La Familia una
cláusula que dice: “El matrimonio puede ser
contraído de acuerdo con la ley por dos per-
sonas sin distinción de su sexo”. 

El arzobispo de Dublín, Diarmiud Martin,
afirmó tras conocer el resultado que “se tra-
ta de una revolución social que ha avanzado
en los últimos años y sobre la cual la Iglesia
no ha tenido un claro entendimiento”. “Sig-
nifica la afirmación de los puntos de vista de
los jóvenes, que se han educado en nuestras
escuelas”, dijo. “La Iglesia necesita entender
la realidad, tiene una enorme tarea ante sí”.

La encuesta revela la brecha abierta en-
tre la jerarquía católica y sus feligreses tras la
serie de escándalos de abusos sexuales en
internados religiosos y la obstructora res-
puesta del Vaticano y la Iglesia irlandesa las
investigaciones o reaccionaron ante ellas con
duplicidad moral. (I.Gurruchaga. Londres)

SÍ IRLANDÉS AL MATRIMONIO GAY
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Si bien este grupo trotskista considera
a Juan Pablo II como un personaje históri-
co y político, pidieron eliminar la cruz y el
arco que rodea la estatua argumentando
que son símbolos religiosos ostentosos.

Los miembros del tribunal aprobaron
la supresión de la cruz y, de no hacerlo en
el plazo de seis meses, será retirada toda la
imagen.

La estatua fue erigida en el año 2006
en Ploërmel por mandato del entonces al-
calde, Paul Anselin. El escultor ruso Zou-
rab Tsereteli es el autor de la figura de
bronce de Juan Pablo II que mide ocho
metros de alto y tiene un arco en cuya par-
te superior se colocó una cruz.

El alcalde actual de Ploërmel, Patrick
Le Diffon, señaló al diario bretón Breizh-
info que la cruz es parte del trabajo del es-
cultor y que el escultor, apelando a la ley
de propiedad intelectual, se opondría a

cualquier cambio porque
considera al arco y la es-
tatua como un conjunto.
“¡Si la cruz no puede se-
pararse de la estatua, todo
el monumento será movi-
do!”, manifestó.

“¡Tenemos ante nues-
tros ojos a laicistas retra-
sados! La estatua de Juan
Pablo II es un homenaje a
quien derrotó al comunis-
mo, es un gigante de la
historia. En lugar de ata-
carnos, estas personas de-
ben ser más tolerantes y
abiertas. Hay muchas cru-

ces en los monumentos de guerra por toda
Francia y nadie piensa en eliminarlas!”,
comentó el ex alcalde Pablo Anselin.

Por su parte, Le Diffon también ha ex-
presado su deseo de no rendirse ante la or-
den de la corte: Juan Pablo II, afirma, “no
solo era un hombre de la Iglesia sino tam-
bién un hombre del estado a quien se le con-
cedió el honor de estar en la plaza pública”. 

En opinión de algunos ciudadanos lo-
cales, el retiro de la cruz alimentaría la cris-
tianofobia que se vive en Francia reciente-
mente con la profanación de tumbas en
Castres, el robo de santísimos en Ars y los
intentos de atentado a las Iglesias en París.

Jozsef Michl, el alcalde de Tata, una
ciudad al noroeste de Budapest (Hungría),
propuso a Le Diffon esta semana llevarse
el monumento a su ciudad. “Si Francia, el
país de la libertad, no quiere la estatua,
nosotros estaremos muy contentos de te-
nerla aquí, en nuestra ciudad”, declaró a la
prensa francesa. “Es indignante que esto
podría suceder en el siglo XXI, como si no
hubiera un problema con las raíces cristia-
nas de Europa”, añadió. 

En respuesta a esta medida tomada por
el Tribunal de Rennes, un colectivo ha lan-
zado una campaña para recolectar firmas
con el fin de defender la imagen.
http://www.net-petitions.com/petition-
pour-le-maintien-de-la-statue-de-jean-
paul-ii-a-ploermel-56/ “¡Si hoy el gobier-
no elimina la estatua de un Papa mañana el
gobierno querrá destruir las cruces!”, se-
ñalan en su sitio web. “Es nuestro deber
preservar su memoria. No solo de nuestro
pasado sino también hay que proteger
nuestro futuro, en vista de tantas persecu-
ciones que hay en el planeta contra la reli-
gión católica”, indican. ACIPRENSA,
ReL 19 mayo 2015. 

El Tribunal Administrativo de Rennes
(norte de Francia), instigado por
trostkistas, ha ordenado quitar la

cruz que está sobre la estatua del papa
Juan Pablo II en la plaza Juan Pablo II en
Ploërmel. El grupo trostkista no puede
quitar la estatua en sí, pero sí la cruz, usan-
do una ley laicista contra signos religiosos
ostentosos... Los habitantes del pueblo de-
fienden el monumento. 

La orden del tribunal surge de la agru-
pación trotskista Federación de Libre Pen-
samiento de Morbihan, que señala que la
cruz en la estatua atenta contra la ley de
1905 que dicta la separación entre la Igle-
sia y el Estado. Según esta ley, no se debe
colocar ningún signo religioso como em-
blema en los monumentos o en cualquier
espacio público. El único lugar permitido
son los lugares de culto, cementerios o
museos.

TROSTKISTAS QUITAR LA CRUZ

El conservador Andrzej Duda ganó las elecciones presidenciales
polacas del domingo 24 de mayo con el 51,55% de los votos, de-
rrotando al jefe de Estado saliente, el centroderechista Bronislaw Ko-
morowski, quien obtuvo el 48,45%, anunció este lunes la comisión
electoral. La participación fue de alrededor del 55%.

La victoria de este jurista de 43 años de edad podría abrir la vía al
regreso al poder de su mentor intelectual, Jaroslaw Kaczynski, jefe del
partido conservador y populista Derecho y Justicia (PiS) en las eleccio-
nes legislativas previstas para finales de año. Kaczynski fue jefe de go-
bierno entre 2006 y 2007 bajo la presidencia de su hermano gemelo,
Lech, fallecido en un accidente de aviación ocurrido en Rusia en 2010.

El PiS tiene un programa muy cercano a la Iglesia católica, sobre
todo en temas sociales. Se trata de un partido nacionalista y euroes-
céptico en política exterior. Duda ha propuesto en su programa el fo-
mento de la familia y la natalidad mediante medidas sociales, pero
también con la lucha contra los anticonceptivos y una amalgama de
leyes contra el aborto y la fecundación in vitro. 

Este lunes, al día siguiente de su victoria en las urnas, Duda se di-
rigió al santuario mariano Jasna Gora (sur), en “agradecimiento por
el apoyo” del cual se benefició, dijo. AFP

–Parece que con Polonia no van a poder ni los vaticanistas. Una
lección de los polacos dignos de sus antepasados, de sus mártires, de
sus patriotas. Este es el Partido Político que resurge de sus cenizas
después que a su lider Jaroslaw Kaczyinski, a los altos mandos del

ejército de Polonia y a la cúpula del Partido los asesinara por su
cuenta en una pira gigante un avión al que se le ocurrió estrellarse
entre nieblas mentales en el bosque ruso de Smolenks, próximo al ce-
menterio shoa de Katyn, si no está prohibido aplicar el término Shoa
a la masacre que los mansos y benefactores marxistas comunistas del
padrecito Stalin, padre de los pobres según oda épica dedicada por
Pablo Neruda, shoa a fuego de fusil y pistola que les aplicaron a mi-
les de patriotas polacos por el simple hecho de serlo, en memoria de
los cuales acudían a homenajear los suyos bien nacidos. Otros tam-
bién bien o mal nacidos se quedaron en sus casas. Y algunos repan-
tingados se hicieron con el Poder democráticamente heredado con
todas las de la ley sucesoria como por ejemplo el que ascendió a Pri-
mer ministro y que ahora como premio a sus desvelos y obediencia
debida fue designado, es y ejerce a día de hoy de ¡Presidente del
Consejo de la Unión Europea!, un hombre con mucha sabiduría ad-
quirida en su desempeño anterior de comprometido como bancario
de la famosísima banca americana que hoy gerencia “Uropa”.

Pues vuelve y resucita como ave fénix el partido de Lech Kaczyns-
ki y su hermano accidentado en un avión asesino que dejó huérfana
e inerme a Polonia, a merced de exbanqueros y komorouskis a la vis-
ta, y otros poderosos en la sombra.

Deseemos que a su actual líder valeroso Andrés Duda no lo me-
tan en dudas y zozobras. Si consigue verse libre de las influencias
vaticanas, pueden lanzarse ¡HURRAS! por Polonia.

Contrariamente al réquiem por España que se deja ir en la ha-
maca del conciliarismo clericante. C. Seriondo.

UN CANTO A POLONIA
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Conocidos los resultados de las elec-
ciones autonómicas y municipales
la primera constatación, a mi pare-

cer penosa, es que ningún partido con un
mínimo contenido católico ha obtenido el
menor resultado. Veamos pues lo que le
ocurrió a aquellos que no tienen ni eso o
que son abiertamente anticatólicos. 

El PP ha tenido un descalabro monu-
mental que es el de Rajoy comprometido
absolutamente en la campaña electoral. Ha
perdido el poder en todos los sitios de mo-
do estrepitoso y en lo que es anuncio can-
tado de lo que va a pasar en las generales
de fin de año. La indignación de católicos
por su posición abortista, de amantes de la
unidad de España ante tanta claudicación,
de simples personas honradas ante la co-
rrupción en el partido, de afectados por la
crisis que no han visto en sus hogares la
salida que nos anunciaban a tambor ba-
tiente, les ha hecho perder el poder en to-
da la nación. Y si en algún lugar lo conser-
varan sería por el apoyo de Ciudadanos
caso de que llegue. La campaña electoral
de Rajoy, Arenas y Floriano fue un fracaso
de magnitudes siderales. Si crearon a Po-
demos para intentar recuperar mediante el
miedo a los millones que se le habían ido
pues ni al que asó la manteca. Han sido ba-
rridos de todos lados. Y en no pocos sitios
de modo vergonzoso. Rajoy es hoy un ca-
dáver. Ellos verán si lo entierran ahora o
esperan al próximo descalabro del otoño
que va a ser todavía peor. Con ese cenizo,
esaborío, gafe, no pueden ir ni a cobrar
una herencia porque esa herencia ya no
existe. Él la dilapidó. No queda nada. Y
con él espero que se vayan los suyos, que
tanto han colaborado en esa tremenda de-
rrota: Arriola, Villalobos, Monago, Sán-
chez Camacho, Arenas, Montoro, Moreno
Bonilla… No se perderá nada. Y tal vez
consigan recuperar algo. Patético oír ano-
che a Floriano decir que habían ganado las
elecciones cuando habían perdido todo.

El PSOE también ha sido otro gran
perdedor aunque en menor grado. No po-

cos de sus votantes son auténticos analfa-
betos funcionales que entregan su papeleta
al “partido de los pobres” aunque bastan-
tes de sus dirigentes hayan hecho fortunas
gracias al partido. La pavorosa corrupción
del PSOE dado el nivel intelectual de par-
te de sus votantes pasa menos factura. Que
en el ayuntamiento de Madrid sean ya la
tercera fuerza política y con apenas nueve
concejales y en el de Barcelona la cuarta o
la quinta no es como para que venga Sán-
chez a sacar pecho presumiendo de vence-
dor. Sin el apoyo de Podemos también se-
rían barridos.

Buena noticia en cambio es la desapa-
rición de Izquierda Unida y Unión Progre-
so y Democracia fagocitados por Podemos
y Ciudadanos. Rosa Díaz y Cayo Lara son
otros dos cadáveres que cuanto antes los
entierren, mejor. Los católicos no pierden
nada con la desaparición de esas siglas.

Ciudadanos parece una versión más jo-
ven del Partido Popular y como él sin el
menor atisbo de catolicismo en sus progra-
mas. Más bien lo contrario. Tan abortista
como el Partido Popular parece más de-
fensor de la unidad de España que los de
Rajoy y no se le conoce corrupción pero es
que no habían tocado poder todavía. Van a
ser la bisagra de muchos ayuntamientos y
algunas comunidades. Partido de aluvión,
sin cuadros ni programa representa una
preocupante incógnita política. Sus resul-
tados, buenos sin duda, me parecen infe-
riores a los que se esperaban.

Queda por último Podemos represen-
tante de una izquierda totalitaria con raíces
en la Venezuela del gorila difunto y de
abierta militancia anticatólica. Esperemos
que el fracaso de su partido hermano, el
griego Syriza, que en meses ha pulveriza-
do la popularidad con la que llegó, abra los
ojos a buena parte de los que les han vota-
do y no repitan en otoño la insensatez de
hoy.

Como católico he vuelto a tirar mi vo-
to en partidos que no consiguen despegar.
Pienso seguir haciéndolo hasta que no vea

en los partidos que salen en los medios, si
no la asunción de mis convicciones al me-
nos un respeto a las mismas. Y de tristeza,
nada. Los cadáveres de ayer me alegraron
la noche. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Las últimas palabras del presidente
de Cuba Raúl Castro al Papa Francisco,
que le despedía al pie de su automóvil
tras un cordialísimo encuentro de 55 mi-
nutos el 10 de mayo en el Vaticano, fue-
ron sorprendentes: «¡Y usted rece por
mí!». Dos horas después, al término de la
reunión del presidente cubano con el pri-
mer ministro italiano, Matteo Renzi, la
sorpresa fue aún mayor. En la conferencia
de prensa conjunta con el jefe del Go-
bierno, Raúl Castro seguía emocionado
por el encuentro anterior en el Vaticano y
comentó: «Estoy muy impresionado por la
sabiduría y la humildad del Papa. Cuando
Francisco venga a Cuba voy a asistir a to-
das sus misas». Es más, ante el asombro
general, añadió: «Leo todos los discursos
del Papa. Si sigue así, volveré a rezar y re-
gresaré a la Iglesia católica. Y no lo digo
en broma. A pesar de que soy miembro
del Partido Comunista, que no admitía a
los creyentes. Pero se han dado pasos
adelante». «Estoy muy contento. He veni-
do a agradecer lo que ha hecho para em-
pezar a resolver los problemas de EE.UU.
y Cuba». (J.V.Boo, ABC)

HOLLANDE condecora a ORTEGA
En la primera visita oficial de un gobernante francés a la isla caribeña, el presidente de Francia, François Hollande, condecoró el

11/5/15 al arzobispo de la Habana cardenal Ortega, con la máxima condecoración francesa. Al entregar la distinción de la legión de
honor, Hollande resaltó del cardenal Ortega «su amor a Cuba, a la Iglesia, su trabajo social y su implicación en la excarcelación de de-
cenas de presos políticos», como resultado del inédito diálogo abierto entre la Iglesia y el gobierno de la isla en 2010. (Efe) 

¿Pero por qué la Legión de honor impuesta por el arreligioso Hollande, laicista redomado, que ha establecido la ley de laicidad a ra-
jatabla y nadie rechiste? Ortega algún mérito discreto tendrá para tanto honor legionario aparte los alegados. Viniendo de Hollande, pre-
sidente galo laicista total, lo congruente hubiera sido compás y escuadra sobre mandilón bordado. pero es gente discreta a pesar de los
testigos presenciales. Pepito CARTÓN

EELL  DDÍÍAA  DDEE  LLAA  RREESSAACCAA
EELLEECCTTOORRAALL



Mons. ROMERO, beatificado

La llegada masiva a las costas de Ita-
lia de inmigrantes procedentes del
norte de África ha encendido todas

las alarmas. El goteo incesante de inmi-
grantes a España desde hace muchos años
ha sido una molestia soportable, mitigada
en parte con medidas de prevención como
el aumento de la eficacia aislante de la va-
lla fronteriza de Melilla, la subvención a
los países de origen para que extremen las
medidas de seguridad fronteriza, o la pa-
trulla marítima disuasoria de nuestras cos-
tas meridionales. 

Todo son parches consensuados con la
Unión Europea, que no resuelven las cau-
sas de la inmigración: huida de la pobreza,
de las guerras, y ahora también, de la per-
secución religiosa. 

Se calcula que un millón de personas
esperan en las costas de Libia el salto a
Europa. El naufragio de una estas embar-
caciones precarias ha provocado casi mil
víctimas.

La preocupación en la Unión Europea
es creciente, pero todo su discurso se refie-
re a la perversidad de las mafias, a las con-
diciones infrahumanas del viaje, al importe
del billete o al abandono a su suerte de los
inmigrantes en caso de dificultades en el
transporte… Todo esto es verdad, pero no
es el fondo de la cuestión. La clave del
asunto es la responsabilidad del llamado
Primer Mundo en la situación escandalosa
del Tercer Mundo, y la ausencia de auténti-
cas medidas de solidaridad que no sólo mi-
tiguen la situación, sino que sienten los ci-
mientos de una economía nueva que
permita a tres cuartas partes de la humani-
dad vivir con la dignidad de seres humanos.

La Iglesia ha enseñado muchas veces
cuáles son los principios básicos inspira-
dores de las soluciones a este problema
«grave y urgente» (PP, 22-24). 

San Juan XXIII publicó en 1961 una
encíclica, «Mater et Magistra» (MM), so-
bre el subdesarrollo de los pueblos. En
1967 el beato Pablo VI promulgó al res-
pecto la encíclica «Populorum progressio»
(PP). El Concilio también se ocupó del
asunto en «Gaudium et Spes» (GS). Y en
1987 San Juan Pablo II publicó una encí-
clica monográfica sobre esta cuestión:
«Sollicitudo rei socialis» (SRS).

San Juan XXIII habló por primera vez
del bien común internacional (Cfr. MM,
68-81). Y GS estableció dos principios ge-
nerales al respecto del desarrollo económi-
co: debe estar al servicio del hombre y ba-
jo control del hombre. 

El beato Pablo VI estableció una máxi-
ma rotunda al respecto de la propiedad, en

la línea de GS: «Todo hombre tiene el de-
recho de encontrar en ella (la Creación) lo
que necesita», porque la Creación es para
todos los hombres. Explica el Papa que to-
dos los derechos están subordinados a esta
exigencia, incluyendo la propiedad y el co-
mercio libre.

Subraya el Papa que la propiedad no es
un derecho incondicional y absoluto, y no
hay derecho a retener lo que no es necesa-
rio cuando a los demás les falta lo impres-
cindible. Invoca para ello a los santos Pa-
dres de la Iglesia, para recordar que lo que
Dios ha dado para todos está siendo explo-
tado sólo por algunos en una especie de
apropiación indebida: lo que reclaman los
pobres no es algo nuestro sino suyo (Cfr.
PP, 22-24).

Pero señala que no basta con remediar
el hambre y la miseria, sino que es necesa-
ria una transformación profunda de la so-
ciedad para que la solución no sea provi-
sional, sino un cambio estructural y
estable (Cfr. PP, 44-65). 

San Juan Pablo II denunció las omisio-
nes de los poderosos, la organización eco-
nómica internacional con rígidos mecanis-
mos de funcionamiento que sólo favorecen
al status de los ricos, la deuda internacional
que ahoga a los pobres y hace más ricos a
los ricos, el neocolonialismo, y el falso
problema demográfico (Cfr. SRS, 11-26).

Es lo que el Papa denomina «estructu-
ras de pecado», como expresión social e
institucional del pecado del hombre, fuen-
te de todos los males (Cfr. SRS, 35-40).

San Juan Pablo II enseña que son urgentes
la reforma del sistema internacional de co-
mercio, cuyo proteccionismo condena a
los países pobres a la miseria, marginando
sus productos. Se trata de acabar con una
división internacional del trabajo impuesta
por regímenes corruptos o por el chantaje
de la deuda externa, que obliga a vender su
producción especializada a precios bajos
para enriquecimiento de intermediarios
venidos de fuera. La reforma del sistema
monetario y financiero, que modifica tipos
de interés y precios a interés de los pode-
rosos. El orden jurídico internacional y sus
instituciones, cuyo funcionamiento ha de-
mostrado que no busca el bien común sino
perpetuar los privilegios institucionaliza-
dos (Cfr. SRS, 43-45). 

El liberalismo, como ya denunció Pío
XI, acaba irremediablemente desde sus
presupuestos en una dictadura del «impe-
rialismo internacional del dinero». Esta-
mos ante un sistema económico capitalista
que el beato Pablo VI califica como «ne-
fasto» (PP, 25-26).

En los partidos políticos que se siguen
diciendo cristianos, estos principios de or-
den socio-económico internacional brillan
por su ausencia, pese a la antigüedad de
los documentos pontificios en los que fue-
ron expuestos. No será por falta de clari-
dad, no será por falta de reiteración, no se-
rá por falta de autoridad magisterial. Tal
vez sea por falta de sensibilidad y de cohe-
rencia…

Francisco Jesús CARBALLO
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INMIGRACIÓN: SENSIBILIDAD Y COHERENCIA

Miles de devotos de monseñor Óscar Ar-
nulfo ROMERO acudieron el 23 de mayo a la
plaza del Salvador del Mundo, situada en la
capital de El Salvador, para celebrar la beatifi-
cación de monseñor Romero, asesinado el 24
de marzo de 1980 por orden de militares del
país centroamericano al considerarle una
amenaza por sus valientes denuncias* de las
violaciones de los Derechos Humanos por par-
te de un ejército en guerra. El Papa Francisco,
que compartía con monseñor Romero algunos
de los principios de la teoría de la liberación,
recordó en una carta enviada al arzobispo de
San Salvador, José Luis Escobar Alas, que
«construyó la paz con la fuerza del amor, dio
testimonio de la fe con su vida entregada has-
ta el extremo y fue capaz de ver y oír el sufri-
miento de su pueblo». El cardenal Angelo
Amato, prefecto de la Congregación de la Cau-
sa de los Santos, fue el encargado de dirigir
una conmovedora ceremonia cargada de nostalgia. (La Razón). * ¿Mártir? Lo asesinaron
los militares no por odio a la fe, sino por sus denuncias sociales contra ellos. 

MUCHOS MILES DE ESPAÑOLES NO HABRÁN PODIDO VOTAR este 24M, a pesar de tener cumplidos más de 18 años, porque fue-
ron asesinados democráticamente por aborto quirúrgico. (Véanse estadísticas, Anotaciones MM)
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LLAA  JJUUVVEENNTTUUDD  CCAATTÓÓLLIICCAA
FFRRAANNCCEESSAA,,  

««GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  IINNÉÉDDIITTAA»»

En puertas del Sínodo-Miniconcilio
2014-2015, ¿pero es que no les ru-
boriza siquiera, señores correspon-

sables colegiados? 
El papa Francisco animó a la juven-

tud a “armar lío” ante sus correspondien-
tes obispos diocesanos corresponsables
de algo. Lío o jaleo interreligioso, inclu-
sivo, permisivo. promiscuo, misericor-
dioso, condescendiente, claudicante, de-
cadente e interreligioso fideista-deísta
como todo el mundo entendió, con Fran-
cisco aclamado papa de la gente hasta en
la portada de la revista global del gayis-
mo y onanista. 

Lo que menos se podía esperar el re-
troprogresismo religioso pseudocristiano
hacia la paganía de un espiritualismo ma-
terialista de la mundanidad inmanente em-
bozado de colorines y oropeles ideológi-
cos, es que les saliera el tiro por la culata y
que precisamente saliera una sanísima ju-
ventud dueña de sí y auténticamente cris-
tiana secundando la proclama de francisco
a armar lío. Joel.

A este propósito transcribimos y gra-
bamos para ustedes esta crónica que en-
contramos en la página de internet Infoca-
tólica.

LA «GENERACIÓN INÉDITA» ES-
TÁ SORPRENDIENDO A PROPIOS Y
EXTRAÑOS. Juventud católica france-
sa: saciada de progresismo eclesiástico y
laicismo político, ávida de una sociedad
con valores morales.

(Lo que nadie esperaba: emerge en
Francia una nueva generación de católicos
cada vez más conservadores y comprome-
tidos con la renovación moral del país, que
da las espaldas al clero progresista y a los
decrépitos «valores republicanos» del lai-
cismo, con un marcado sentido de militan-
cia. El hecho no se restringe a Francia, pe-
ro es allí donde se manifiesta como la
faceta más saliente de un fenómeno que es
mundial: una nueva leva de católicos com-
prometidos en la defensa de la institución
familiar y en la vigencia de la moral en la
sociedad). 

Tradición y acción. Por sus caracterís-
ticas, esta juventud ha causado consterna-
ción a la misma Conferencia Episcopal

francesa, afirma el vaticanista Jean-Marie
Guénois en la revista «Figaro Magazine».
Sucede –explica– que el episcopado fran-
cés está con «mala conciencia» por haber
cortejado durante décadas al socialismo y
al comunismo, bajo pretexto de «conquis-
tar la clase obrera». (…)

Podemos mencionar un hecho carac-
terístico, que hemos acompañado de cerca:
mientras en el año 2013 cientos de miles
de católicos, en su gran mayoría jóvenes,
tomaban las calles en Francia para protes-
tar contra el proyecto de ley socialista de
«matrimonio» homosexual, el Consejo Fa-
milia y Sociedad del Episcopado francés
se movía en sentido exactamente opuesto.
Y en vez de rechazar categóricamente tales
uniones antinaturales, exhortaba a que se
valore la «riqueza» contenida en la amis-
tad homosexual y proponía otorgar a las
parejas del mismo sexo una «unión civil
mejorada»...

¿Qué significa ahí «mejorada»? Pa-
ra el católico, habiendo una situación de
pecado la única forma posible de «mejo-
rarla» es abandonarla, tal como mandó
Nuestro Señor: «no peques más» (Juan,
5, 14 y 8, 11). Pero para el órgano epis-
copal «mejorar» esas uniones pecamino-
sas y antinaturales parece ser favorecer-
las, dotándolas de un beneficio legal a su
medida...

Salen a luz disensiones entre obispos.
Hubo por cierto, señala Guénois, obispos
que se pronunciaron a favor de las masivas
movilizaciones ciudadanas a favor de la
moral familiar. Pero la mayoría se resistió
a participar en ellas, y varios incluso si-
guen cooperando con el poder socialista.
Finalmente los desacuerdos sobre el te-
ma terminaron dividiendo a los obispos.
En la sesión plenaria anual de la Confe-
rencia Episcopal, realizada en Lourdes en
abril de 2014, los resistentes a la línea pro-
gresista se desahogaron como nunca lo ha-
bían hecho antes. (…)

Cifras que retratan una realidad
profunda. Esta juventud conservado-
ra no es un fenómeno surgido de la nada,
o de las masivas manifestaciones en contra
del «matrimonio» homosexual. Su origen
remonta más lejos y toca más hondo.

Se trata de una generación formada
en un ambiente de renovado aprecio por la
vida familiar. Ella quiere la interioridad, la
oración y la cultura, explica Guénois. Por
eso no entiende el desorden y la vulgaridad
que se apoderó del clero y del culto en mu-
chas parroquias católicas. Según dos en-
cuestas mencionadas por «Figaro Maga-
zine», el 90% de los jóvenes participantes
de las gigantescas movilizaciones denomi-
nadas La Manif pour Tous («La manifesta-
ción para todos») son católicos practicantes
entre 16 y 30 años. El seis por ciento de
ellos va a Misa todos los días. Para el 77%,
la devoción eucarística ocupa un papel
«esencial» o «muy importante» en la vida.
Y quieren entender la Sagrada Eucaristía
en un sentido genuinamente católico y no
con las distorsiones modernistas.

La «generación inédita» está sor-
prendiendo a propios y extraños.

Ella se muestra, dice Guénois, como
«una señal precursora de un posible des-
pertar del catolicismo en Francia. Codi-
ciada, sorprendente, inspirada, esta gene-
ración de insumisos es un vivero de
talentos que aún no ha dicho su última pa-
labra». Lo cual augura, a medio plazo, un
renacer religioso y cultural a partir del
cual Francia pueda recuperar su identidad
histórica esencial, de «hija primogénita de
la Iglesia».

Anarquistas ANTISISTEMA
En el número de Siempre P’alante de 16 de mayo pasado, página 8, columna 3ª, párrafo segundo, en el artículo de P. Loidi titulado

“MÁS GRUPOS ANTICRISTIANOS EN VALENCIA”, se dice que los anarquistas “ahora alternan su primitiva denominación con la de “an-
ticristianos”. DEBE DECIR que “ahora alternan su primitiva denominación con la de “antisistema”. Rectificamos con gusto porque es pala-
bra necesaria para el conocimiento y seguimiento actuales del anarquismo, que es tarea importante. (R SP’)

Monte San Cristóbal 
(Artica-Pamplona)

11 a 11,40 NOCHE. 12 de junio, 
viernes semana siguiente al Corpus Christi.
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“Se paseaban
en Lexus pero no

pagaban las nómi-
nas” (La Razón, 11

M).– 
La del lujoso coche Lexus

era la juez Manuela Carmena,
candidata de “Podemos”. Al parecer, en la
empresa de arquitectura de su marido no
pagaron lo que correspondía a los trabaja-
dores y se declararon insolventes. Los fran-
ceses, cuando pasa algo gordo, dicen
“cherchez la femme” “Buscad a la mu-
jer”, y en España lo que habría que decir es
“buscad los euros” cuando pasa algo. To-
do el mundo político, judicial y de campa-
nillas se ha lanzado a la búsqueda del dine-
ro como unos locos. Los políticos dicen
que no hay corrupción en España y cuando
lo escuchamos nos entra la risa floja. En
España lo que está faltando es simplemen-
te HONRADEZ.

• • •
La galaxia EGS-zs8-1 está a 13.000 mi-

llones de años luz de la tierra (Yale, 11 M).– 
Esa es la galaxia más lejana, descubierta has-
ta ahora. Su luz tarda 13.000 millones de
años en llegar hasta nosotros. Estará com-
puesta por millones y millones de soles y
planetas y según los científicos (aquí ya nos
entra la risa científica) se ha hecho solita
porque le entraron ganas de nacer. Ni Dios ni
nada. Ni causa superior ni nada. Fue cosa de
ella sola que se dijo a sí misma: “Voy a bro-
tar como una seta”. Los científicos actuales
nos dan risa. Y en el caso de Hawking, mu-
cha pena.

• • •
¿Policía corrompìda? (Dº de Mallorca

12 M).–
Se ha detenido en Mallorca a un policía por
corrupción (de momento uno solo). Un poli
de Madrid procedente de Alicante ha sido
cazado en delitos pedófilos ¡¡y no se le había
suspendido ni detenido, teniendo sospechas
fundadas!! Y a maestros, y monitores de
gimnasio… ¿qué es lo que está pasando?
Hay un refrán romano que nos ilustra: “co-
rruptio optimi péssima”: “la corrupción
de los mejores es la peor de todas”. Tene-
mos polis, Jueces, políticos, maestros…
Cristo nos dijo: SIN MÍ NADA PODÉIS
HACER. La sociedad actual, chula ella, le
ha vuelto la espalda a Dios y la consecuencia
es el caos en que vivimos, al cual le llaman
“el estado del Bienestar”.

La Princesa Leonor hace la Primera
Comunión (Heraldo, 21 M).– 
Se puede ser de esta Monarquía o no, pero
que una niña haya hecho la Primera Comu-
nión dando la cara, celebrándolo en familia y
simplemente con el uniforme de su colegio
sin alharacas ni presunciones, nos parece que
es simplemente un buen ejemplo. 

• • •
Goytisolo podría lavarse la boca (ABC,

10 M).– 
El autor mariquita del que hablamos hace
quince días, y al que acaban de dar el premio
Cervantes, es autor de insultos a la Patria,
como por ejemplo: “madrastra inmunda, pa-
ís de siervos y señores, patria rezumando
pus, país de mierda”… menudo Premio Cer-
vantes. Pobre hombre. 

• • •
El suicidio más tonto de la historia

(Bieito Rubido).– 
Como las familias no tienen hijos, dentro de
50 años España, si existe, será un país de vie-
jos viejos. La mayoría de la gente será afri-
cana o musulmana y los del ex Cid Campea-
dor estaremos en museos para que los niños
moros vengan a vernos con bocadillos de
cordero. 

• • •
El número de idiotas aumenta en Vie-

na (Kronen Zeitung, 17 M).– 
Con motivo del Festival de Eurovisión, en
Viena se instalarán “semáforos maricas” con
chicos y chicas que se cogen del hombro, se
dan la manita, etc. Una monada. Palabra que
es cierto.

• • •
El Hijo de… Carrillo, perdió su silla

(ABC, 14 M).–
El hijo de… Santiago Carrillo, que era rector
de la Complutense de Madrid debido a sus
numerosísimos pero numerosísimos méritos,
ha dejado de ser rector. ¿Saben cuantos estu-
diantes votaron? Solo el 10%. Lógicamente
serían rojos, como el nuevo rector, pero
¿donde está la democracia de la que tanto se
cacarea si estas elecciones no le interesaban
a nadie? Lo que interesa es que la Universi-
dad siga siendo roja para que salgan Errejo-
nes y Pabliglesias y Monederos que chupen
y mangoneen todo a su antojo rojo. 

• • •
Todos los Partidos parecen iguales (La

Calle, 24 M).– 
¿Qué habrá salido de estas elecciones? Ca-
ras, palabras, afirmaciones y mentiras a man-
salva. Eso es la democracia liberal. Luego no
se va a cumplir ni una sola promesa y de las
pocas serias que haya habido, esas quedarán
sin cumplimiento. Es lo que ha pasado hasta
ahora. Del aborto solo hablarán para matar
más niños y en eso están de acuerdo todos
los partidos conocidos como “mayoritarios”
o sea masónicos hasta las cachas. Y a eso le
llaman Libertad.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Tienes que sensibilizarte a la
presencia de Dios; tienes que
combatir la frecuente insensibili-
dad a Dios, que caracteriza la
mente, hasta incluso la mente
teóricamente religiosa, de nues-
tro tiempo.

***
De acuerdo con quien afir-

mó: “El hecho más tremendo de
nuestra época no es el ateísmo,
ferozmente militante, que por su
misma violencia da, sin querer,
testimonio de la realidad de
Dios; es la falta total de interés
en Dios o en el sentido de su re-
alidad, por quienes se dicen cris-
tianos”. 

El hombre tiene que sensibili-
zarse a Dios. Pero hay que saber
que la insensibilidad respecto de
Dios proviene primeramente de
la insensibilidad a la llamada de
la propia interioridad y profundi-
dad. ‘El hombre debe encontrar-
se a sí mismo para poder encon-
trar a Dios, y en la medida en
que se pierde a sí mismo, pierde
también a Dios’.

Bajo este aspecto es necesa-
ria una reforma del hombre para
que vuelva a su intimidad y pue-
da sentir de nuevo el toque, la
llamada de Dios. El hecho de
que en ciertos hombres esté ca-
si callado, no prueba que Dios
no exista, sino solamente que el
hombre se ha perdido a sí mis-
mo y, en primer lugar, lo que hay
en él de más profundo, de más
íntimo, de más valioso. ‘La si-
tuación se agrava más aún, por-
que este increíble empobreci-
miento arrastra al hombre a huir
en medio del rumor y del grite-
río, del movimiento y de la dis-
tracción. Como todavía este
hombre desnaturalizado siente
el vacío de su interioridad, evita
la soledad y se ensordece con
violencia. Con este ensordecer-
se pierde lo que le ha quedado
de su capacidad de abrirse a
Dios y la última huella de Dios.
De ahí que la reforma del hom-
bre se haga más urgente aún’.

No se puede ignorar que ‘el
hombre es el camino de Dios’.
Lo dijo un Papa santo: Juan Pa-
blo II. ¡Y con razón…!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LA REFORMA
DEL 

HOMBRE...

XII, 15
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No digo nada que no pensemos mu-
chos si manifiesto que, desde que
la Silla de Pedro es ocupada por

Francisco, muchos católicos nos venimos
sintiendo un tanto desconcertados ante
muchos de sus comportamientos y mani-
festaciones. Y hasta tal punto es así, que el
Papa bastantes veces necesita ser interpre-
tado para explicar el sentido de algunas de
sus declaraciones, algo así como traducido
a lenguaje católico. Lo que no puede de-
jarnos indiferentes y, sobre todo, muy pre-
ocupados. 

Respecto al Ecumenismo Interreligio-
so –cuestión que desde el Concilio Vatica-
no II ha tenido que ser interpretada por las
confusiones que introduce, al menos en
base a un lenguaje poco claro que a mí se
me antoja, por demasiado rebuscado, polí-
ticamente correcto–, los comportamientos
y declaraciones del Papa siembran más
confusión, y al decir de muchos, permisi-
bilidad e indiferentismo, dos males de
enorme daño para la verdadera fe de la que
la Iglesia… Una, Santa, Católica, Apostó-
lica y Romana, es fiel trasmisora y guar-
diana. 

Lo que también le achacan desde fue-
ra. Lo que hace Guy Sorman, periodista y
filósofo francés, en “Un Papa rojo y ver-
de” (ABC, 11 de mayo de 2015): “¿No de-
bería el Vaticano mostrarse más prudente
antes de casarse con tal o cual verdad, que
es solo momentánea?” 

Ahí tenemos la audiencia que con fe-
cha 4 de mayo dispensó a la arzobispa lu-
terana de Upsala (Suecia), Antoje Jacke-
lén, que encabezaba la delegación de la
Iglesia Evangélica-Luterana de su país en
su visita al Vaticano, una señora que está
a favor del aborto, del lesbianismo, del
matrimonio homosexual y de la eutana-
sia, con la que no se puede mantener más
diálogo que buenos días y hasta luego,
pero a la que el Papa saludó, junto al res-
to de los representantes de las distintas
delegaciones, recordándoles que el año

Tienen a CUBA esclavizada
desde Fidel, y Raúl Castro se
atreve a decirle al Papa que “si
sigue así, rezará”. Como si ser
miembro de la Iglesia fuera to-
marse unas cañas. Se colocan
al lado de Nerón, Corea del
Norte, Domiciano, Somalia,
Irak y Siria, Trajano, Dioclecia-
no. Y, como hay idiotas para
todo, Idiotas sin fronteras,
Human Rights Watch, Amnistía
Internacional y Heiner Biele-
feldt, dicen que “hay que en-
tender… que no es para tan-
to”… ¡a ver si hay suerte y les
persiguen a ellos, a ver qué se siente! José Ferrán

(Ricardo, El Mundo, 12 Mayo)

FIDEL Y RAÚL CONVERSOS...

¡ 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.

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).

pasado se celebró el 50 aniversario del
decreto sobre ecumenismo del Concilio
Vaticano II: ”Unitatis Redintegratio”,
que sigue siendo el punto de referencia
clave para el empeño ecuménico de la
Iglesia católica, manifestándoles “un pro-
fundo respeto y aprecio por aquellos her-
manos y hermanas separados a quienes,
en la coexistencia cotidiana, se corre a
veces el peligro de prestar poca conside-
ración”. Y que “no deben ser percibidos
como adversarios o competidores, sino
reconocidos por lo que son: hermanos y
hermanas en la fe”. Hermanos y herma-
nas que se han desviado de la verdadera
fe trasmitida por el Señor, que es lo que
no dice el documento antes referido, y lo
que tampoco dice el Papa Francisco, pese
a la experiencia que ya acumulamos, aun-
que sí muchos católicos que no renuncia-
mos a la fe que nos dio el Señor y nos fue
trasmitida por los Apóstoles. 

Pero hay más, porque en relación al
reciente documento publicado por la Co-
misión Luterano-Católica para la Unidad:
“Del conflicto a la comunión. La conme-
moración conjunta luterano-católica de
la Reforma en el 2017”, el Papa Francis-

co le dijo a la señora Antoje Jackelén
(abortista, declarada lesbiana, y partidaria
del matrimonio homosexual y de la euta-
nasia): “Los católicos y luteranos deben
buscar y promover la unidad en las dióce-
sis, parroquias y comunidades de todo el
mundo. Esperamos sinceramente que esta
iniciativa lleve a dar, con la ayuda de
Dios y nuestra colaboración con Él y con
los demás, más pasos en el camino de la
unidad”. 

¿Qué más oiremos a este Pontífice?
Por favor, que se vuelva a interpretar una
vez más al Papa Francisco, que porque es
argentino a lo peor no se le entiende. 

Si por algún casual tuviera la oportuni-
dad de ser recibido por el Papa Francisco,
lo que le diría es que el mundo católico lo
que está pidiendo es coherencia absoluta
con el Evangelio del Señor, coherencia in-
cluso heroica. Coherencia heroica a su
imagen y semejanza, que no rehuyó la
Cruz, porque el siervo no es más que su
Señor. Ni más ni menos que la coherencia
en la que fuimos formadas tantas genera-
ciones de católicos españoles y europeos. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

UN PAPA QUE NECESITA SER INTERPRETADO

«HAURIETIS AQUAS». Las palabras del profeta Isaías (12, 3), «sacaréis agua con gozo de los hontanares de salvación», que dan
inicio a la encíclica con la que Pío XII recordaba el primer centenario de la extensión a toda la Iglesia de la fiesta del SAGRADO CORA-
ZÓN DE JESÚS, no han perdido nada de su significado hoy, cincuenta años después. (Benedicto XVI, mayo 2006). 
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Todo era incertidumbre porque los
españoles querían y quieren otra co-
sa. Pero mucho me temo que van a

tener más de lo mismo y a peor, y que reci-
birán gato por liebre. La gente no es tonta,
pero está sujeta al sistema, y no encuentra
lo que busca porque España lleva mucho
tiempo fuera de quicio. Han podido votar
36 millones de españoles a los ayuntamien-
tos y a 13 parlamentos autonómicos –salvo
en Galicia, CAV, Cataluña y Andalucía–. De
su total, 386.230 lo hacen la primera vez y
casi medio millón como extranjeros residen-
tes. La participación ha sido escasa para la
tensión social y las promesas en juego.

El tsunami electoral se ha debido a la
crisis económica, al descontento hacia el
PP de Rajoy, a los casos de corrupción pe-
pera de Rato, Púnica o Bárcenas... (¿Y por
qué no los mayores escándalos del PSOE y
quizás los Pujol que se ocultan?). Creo que
el vuelco electoral, ha sido diseñado por el
apoyo extra recibido por Podemos (sólo
lleva 4 años) y Ciudadanos en las TV, ra-
dio, prensa, y la recepción de fondos…

El voto ha girado a la izquierda en casi
todas las autonomías. El PP será desplazado
por las alianzas entre las izquierdas. Ciuda-
danos es necesario para el PP y el PSOE,
aunque su secretario Matías Alonso dijo:
“nosotros somos un partido marcadamente
progresista. Tenemos mucha más afinidad
con el PSOE”. 

Asistimos a la verborrea de siempre;
¿la izquierda “el progreso” y “el cambio”
como con Felipe González y ZP? Sí, cam-
bio para ocupar el sillón y usar de poder de
forma más estatista y pretotalitaria. ¿Es el
Podemos cubano y bolivarista “la palanca
de ese cambio”? Sí, como el tal Maduro o
Raúl Castro. EH-Bildu promete que “vamos
a darle la vuelta a Navarra”. Sí, como un to-
talitario más. 

Es el fin del bipartidismo nacional, para
lo que ha reunido los retazos de toda la iz-
quierda cabreada, dividida, y que se odia.
Podemos ha ascendido fulgurante –incluso
en Navarra–, Ciudadanos irrumpe pero no
tanto como esperaba, IU y UPyD –demasia-
do vistos y ya inútiles– se hunden, y el
PSOE fracasa aunque busca “consuelos”
pactando. (Y el “Príncipe de Viana” en Na-
varra irá siendo olvidado). 

El PP pierde todas las mayorías absolu-
tas autonómicas y depende de otros para ob-
tenerlas en Castilla-León, La Rioja y Mur-
cia. Pierde también mucho poder municipal.
Cuando el PP gana, no gobernará debido a
los pactos frentepopulistas, perdiendo así el
gobierno de Madrid, Valencia, Castilla La
Mancha, Cantabria y Baleares. Casi nada.
Debacle. En la Islas Canarias gana Coali-
ción Canaria. El PSOE arrebata al PP Astu-
rias y Extremadura. 

En Navarra, UPN gana las “forales”
(UPN 15, PSOE 7 y PP 2, frente a los nacio-
nalistas Geroa Bai 9, EH-Bildu 8, IU 2, te-
niendo Podemos 7), aunque “Diario de Nava-
rra” anuncia que perderá el Gobierno. Ya
pueden arrebatar a Navarra su identidad y sin-
gularidad en cuanto Reyno milenario. El PSN
se hunde. Las mayorías cambian en más de
70 municipios. ¿La causa?: una cabreante
crisis económica, las torpezas de algunos go-
bernantes, y, claro, la sistemática dejación po-
lítica del “centroderecha”. Sí, sólo la CTC de
Navarra ha dicho en la prensa que las elec-
ciones forales son inválidas debido a la pre-
sencia de los proetarras de EH-Bildu. 

El PP se hunde en ciudades como Ma-
drid, Sevilla y Valencia. EL PSC lo hace en
Barcelona. El Podemos catalán (Ada Colau)
gana a CiU aunque Barcelona será ingober-
nable. El ‘suflé’ soberanista de CiU y Esque-
rra va pinchando. El PNV se fortalece mucho
en Bilbao, y en San Sebastián pierde EH-Bil-
du. El PSOE del “corralito andaluz” es la lis-
ta más votada en 6 de las 8 provincias, per-
diendo el PP la mayoría absoluta en todas las
capitales a pesar de la corrupción de Chaves,
Griñán, y un largo etc. en el feudo califal an-
daluz. (¿Sólo hay corrupción en el PP…?).

Aquí en España todo es división: parla-
mentos muy fragmentados, necesidad de
muchos pactos, frentepopulismo, unirse en
contra, cainismo, e ingobernabilidad inclu-
so en la cúpula del PSOE (pugilato entre Pe-
dro Sánchez y Susana Díaz). 

La enseñanza. El PP es el partido más
desgraciado que cabe. Desgraciados los es-
pañoles y católicos que desde hace mucho
tiempo apostaron por él. ¿Qué ha hecho el
PP por España, su fe católica, el derecho na-
tural primario…? Ha dado siempre (Aznar,
Rajoy y antes UCD) gato por liebre a sus
votantes y estos ni se enteran. Incluso sien-

do obispos. Al final las cosas siguen una ló-
gica imparable. Desgracia la suya es tener
mayoría absoluta en las Cortes, en muchísi-
mas autonomías y ciudades, y, nada más su-
bir al poder absoluto (¡oh gloria en demo-
cracia!), le sacan un montón de escándalos
y corrupciones, y renuncia a su programa
aceptando el del PSOE. Le toca arreglar la
economía y se lo “agradecen” con una pata-
da. De nuevo, la izquierda (PSOE, IU,
ERC…) arruina el país, y nos obligan a ir
arreglándolo para luego dar moqueta a la iz-
quierda, que vuelve con más fuerza. 

El sistema se hubiera ido a pique de no
existir cierto enfrentamiento y crispación
social, encargándose Podemos de recondu-
cir el cabreo general ante la corrupción, in-
sertándose en el sistema que fortalece y que
es lo que importa. 

Fuera de su quicio, cualquier individuo
tiende a la izquierda: más inmoralidad, pro-
testa sistemática y anarcoide, inestabilidad,
reparto de España como si se tratase de un
cortijo y captura a lazo de los bienes ajenos. 

Los católicos están uncidos a un PP pa-
gano… y hundido. ¿Creían que iban a salvar
así algo de la persona, de lo cristiano y es-
pañol? Sí, durante otros cuatro años habrá
más de lo mismo en España, y en Navarra
será mucho peor, porque ambas, alejadas de
Dios, no pueden sino desconocerse a sí mis-
mas. Fuera del quicio.

José Fermín GARRALDA

DEL VUELCO ELECTORAL AL
FRENTEPOPULISMO

MONJAS “ACTIVISTAS” 
Mientras sor Lucía Caram mantiene el pulso con la jerarquía

eclesial y busca apoyos para su causa entre díscolos de la Iglesia,
Teresa Forcades, que tiene en Hugo Chávez a uno de su referentes,
mantiene un perfil más bajo, aunque preocupa más a los obispos.
Lucía y Teresa. Caram y Forcades. Ambas monjas, la primera do-
minica en Manresa y la segunda benedictina en Montserrat. De
clausura; de vida contemplativa. Las dos han sido protagonistas en

la última semana por su irrupción en la campaña electoral tras ha-
cer oídos sordos a los consejos, algunos desde el Vaticano, que les
instaban a moderar su actividad pública. Primero fue Forcades, que
se mostró dispuesta incluso a colgar los hábitos temporalmente pa-
ra liderar una candidatura de integración de izquierdas e indepen-
dentista –Podemos, CUP e ICV– de cara a las elecciones a la Ge-
neralitat de Cataluña el próximo 27 de septiembre. Y luego Caram,
al participar en un acto con el propio Mas, del que se ha declara-
do «enamorada». La Razón, 24 mayo 2015.
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Para la consagración de España
al sagrado Corazón de Jesús se
eligió el Cerro de los Ángeles,

próximo a Madrid, comenzando sus
obras en 1916. 

Tres años después se alzaba escul-
pida la imagen del sagrado Corazón
de Jesús con los brazos abiertos, invi-
tando a todos los hombres a ir hacia
Él. Debajo de ella podía leerse la ins-
cripción: “REINO EN ESPAÑA”, ha-
ciendo referencia a las palabras del
Sagrado Corazón de Jesús al Beato
Bernardo de Hoyos en 1733: “Reina-
ré en España y con más veneración
que en otras muchas partes”. En bajorre-
lieve estaba la imagen de la Inmaculada
Concepción apoyada en el escudo nacio-
nal. Más arriba del altar, en una lápida de
mármol, estaba escrito: “España, al Cora-
zón de Jesús”.

A los pies del Monumento, y a su iz-
quierda, estaba el grupo escultórico, la
“Humanidad Santificada”, representada
por S. Juan Evangelista, Sta. Gertrudis, el
P. Hoyos, Sta. Teresa de Jesús, S. Francis-
co de Asís, S. Agustín, y Sta. Margarita
María de Alacoque. 

En su base derecha se representa a la
“Humanidad que tiende a santificarse”, y
que nos trazaba el camino para llegar al
cielo mediante la práctica de la Caridad, el
amor, la virtud o el arrepentimiento entre
otras. 

El 30 de mayo de 1919, fue inaugura-
do y bendecido por el cardenal Primado de
Toledo, Cardenal Guisasola, y después de
la santa Misa, al pie del Altar y delante del
Santísimo Sacramento expuesto en una
custodia de plata, el rey Alfonso XIII leyó
la consagración de España al Sagrado Co-
razón de Jesús.

En los años siguientes se manifestó de
diferentes maneras su devoción, propagán-
dose por toda nuestra geografía la inaugura-
ción de monumentos como los de Montea-
gudo (Murcia) en 1926, el de Bilbao al año
siguiente, en Valencia 1935, en Valladolid
en junio del 38, etc. Así mismo su entroni-
zación con cuadros en lo que podía leerse:
“Bendeciré las casas en las que la imagen
de mi Sagrado Corazón sea expuesta y hon-

que fue recaudado por suscripción
popular organizada por las llamadas
“Obreras del Cerro”, Junta de damas
españolas cuyos nombres escritos en
un pergamino están depositados den-
tro de la piedra donde justamente es-
tá esculpido el Sagrado Corazón,
obra de Aniceto Marinas, 

Que los grupos escultóricos de la
base son obra de Fernando Cruz Solís,
siendo los de la parte delantera una re-
petición de los que existían en el Mo-
numento antiguo: la Iglesia militante y
la Iglesia triunfante. Y los de la parte
posterior representan la España defen-

sora de la fe, encarnada por el obispo Osio,
Don Pelayo, el P. Laínez, D. Juan de Austria
y el P. Polanco, obispo y mártir, y el joven
Antonio Rivera, llamado el Ángel del Alcá-
zar. La España misionera está representada
por las imágenes de Isabel la Católica, Cris-
tóbal Colón, Hernán Cortés y Fray Junípe-
ro Serra acompañado de tres indios.

Que el Monumento actual fue inaugu-
rado el 25 de Junio de 1965 por Francisco
Franco, renovando por segunda vez la con-
sagración de nuestra Patria al Sagrado Co-
razón de Jesús, tal y como figura en la Pla-
ca existente en la parte posterior junto a
otra de los mártires del Cerro de los Ánge-
les: Justo Dorado, Blas Ciarreta, Vicente
de Pablo, Elías Requejo y Fidel Prieto, que
dieron su vida por el Corazón de Jesús el
21 de Julio de 1936. 

Tampoco hizo mención Monseñor An-
tonio Maria S.R.E. Cardenal Rouco de la
cripta, obra que no existía en el Monu-
mento que destruyeron los rojos, y que fue
construida e inaugurada igualmente por
Francisco Franco en 1975.

Omisiones desagradecidas de quien y
quienes todo se lo deben al Vencedor en la
Cruzada, y que por su cobardía y negli-
gencia no aportan beneficio alguno ni a la
verdad, ni a la historia, ni a la religiosidad
de un pueblo que sigue alabando al Sagra-
do Corazón de Jesús, confiando en Él y pi-
diéndole que cuando se celebre el primer
centenario, tengamos el gozo de que su
“Reino en España” sea una realidad.

Carmelo VERGARA 

EELL  MMOONNUUMMEENNTTOO  AALL  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN
DDEE  JJEESSÚÚSS  EENN  EELL  CCEERRRROO  DDEE  LLOOSS  ÁÁNNGGEELLEESS

CCAATTÓÓLLIICCOOSS  QQUUEE  AAYYUUDDAANN  AA  CCAANNDDIIDDAATTOOSS  SSOOCCIIAALLIISSTTAASS
La última perla: El diario ABC de Madrid, del domingo 24 de mayo, págs. 6 y 7, del mismo día de las elecciones a alcalde de Madrid, pu-

blica fotos de candidatos. Una es de Don Antonio Miguel Carmona y a su lado va un texto que dice: “Entre exámenes. Antonio Miguel Carmo-
na, aspirante socialista a mudarse al Palacio de Cibeles de Madrid, corrigió los exámenes de sus alumnos de Economía del CEU-San Pablo”.

No generalizamos. La colección de Siempre P’alante está llena de documentos que evidencian innumerables casos de órdenes y aso-
ciaciones religiosas católicas que ayudan a personas no especialmente apostólicas, encargándoles clases, conferencias y otras ayudas, en
contraste con su ausencia en la creación y mantenimiento de una intelectualidad católica. RGM

rada”, además de la colocación de imáge-
nes de chapa metálica en las puertas de las
casas. Gracias a Dios, aún conservo coloca-
da la que tenían mis padres.

En 2009, 90 años después, ese mismo
día 30 de mayo, la consagración fue renova-
da por tercera vez, a través de una Celebra-
ción presidida por el Cardenal Arzobispo de
Madrid Antonio María Rouco Varela, me-
diante una brillante Eucaristía concelebrada
con 21 obispos, y en donde la monarquía
brilló por su ausencia. Recordando el Prela-
do que tal acontecimiento no era un acto de
enfrentamiento sino de conciliación, delibe-
radamente o no, omitió mencionar los por-
qués de ese enfrentamiento y de esa recon-
ciliación, ocurridos durante los últimos 70
años de nuestra reciente historia, así como
recordar algunos de los siguientes datos: 

Que la persecución religiosa de los Go-
biernos del Frente Popular culminó con el
satánico sacrilegio de este Monumento,
que fue fusilado por un pelotón de milicia-
nos comandados por una mujer, el primer
viernes del mes de agosto 1936, como po-
demos ver en la triste foto que dio la vuel-
ta al mundo. Que pocos días después fue
dinamitado y destruido. 

Que en 1940, por orden de Francisco
Franco, los restos del primitivo Monumen-
to serían desmontados y trasladados a su
emplazamiento actual, y que en su lugar,
gracias al Caudillo de España, se constru-
yó este nuevo Monumento en el que en el
2009 podíamos celebrar el nonagésimo
aniversario de su primera consagración. 

Que comenzó a edificarse nuevamente
y de mayor tamaño en 1944, con el dinero
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Es escaso el tiempo que quedará en-
tre el cierre de los colegios electo-
rales el 24 de mayo, y el cierre de

este número de SP’. No da para medita-
ciones profundas. Pero si para recordar
propósitos generales que cambian poco.
Por ejemplo:

Al mismo tiempo que aseguramos ha-
cer más propaganda para que los católi-
cos establezcan en la política de sus so-
ciedades los elementos de nuestra
cosmovisión, recordamos que esta activi-
dad es permanente y no solamente en
tiempos de elecciones. No basta depositar
de vez en cuando una papeleta de dudoso
alcance. Es preciso seguir un día a día en
lecturas, estudio y gestiones. HAY QUE
PERSEVERAR.

Se nos ha repetido hasta el hastío que
la célula básica de la sociedad es la fami-
lia. ¿Y cuál es la célula básica de la acción
política? La TERTULIA. Tenemos que
sembrar España de tertulias políticas. La
Revolución Francesa empezó por una ino-
cente moda de las “societés de pensée”,
que eran reuniones aparentemente inocen-
tes en salones distinguidos de Paris pero
dirigidas por dos o tres elementos conspi-
cuos en cada una. Empecemos por precisar
algunos de los rasgos de las tertulias que
aseguren su pureza. No queremos grupos
amorfos de holgazanes que van a la tertu-
lia a “matar la tarde” del miércoles o del
sábado. La tertulia no debe ser un fin en si
misma, de carácter recreativo, sino un me-
dio, un instrumento, de trabajo político.
Hay que distinguir entre la inmanencia o
engorde propio inacabable y estéril sin
más, y la trascendencia que es el pesar en
el ambiente. Hay que darle la vuelta a la
observación cierta de que el ambiente pesa
mucho y tomar conciencia de lo que nos-
otros podemos pesar en el ambiente, que
es mucho también. El primer escalón del
Principio de Subsidiariedad es el indivi-
duo, y el segundo, la tertulia.

Desde hace ya bastantes años está de
actualidad la insuficiencia, cuantitativa y
cualitativa, de vocaciones sacerdotales y
religiosas, y se silencia la de vocaciones
laicas de seglares a la acción política. En
las primeras predomina un componente
místico, que se nos escapa, sobre el psico-
lógico o humano. En las vocaciones políti-
cas la proporción entre esos dos factores

constituyentes varía. No es que desaparez-
ca el místico o de acción directa de Dios,
siempre incontrolable, pero el psicológico
meramente natural, al menos aparente-
mente, es mucho mayor y más fácil de in-
fluenciar que en las puramente sacerdota-
les. Unas tertulias como es debido deben
ser seminarios de vocaciones políticas de
seglares a la acción política.

La tertulia, conservando sus atractivos
recreativos y gratificantes, debe ser algo
exigente. Hay que arriesgarse a ser exigen-
tes. No es bueno que sus asistentes acudan
a ellas como a un fin lúdico, “a ver qué
cuentan”, sino que deben ir preparados
con noticias, ideas, reflexiones y proyec-
tos, al menos en grado de tanteo o primera
exploración. Estos dos distintos talantes de
los asistentes permiten dividirlos ensegui-
da y sin esfuerzo en parásitos y apóstoles.

Aun sin pretenderlo, las tertulias son,
además, un medio de identificación de la
autenticidad de una vocación seglar a la
política. Esto no es un problema en un sis-
tema disparatado como el democrático, en
el cual, algunos trujamanes tienen que an-
dar por las cafeterías buscando candidatos
de relleno para sus candidaturas improvi-
sadas, como ha dicho recientemente el
Presidente del Consejo de Ministros. En
cambio, en una organización política seria
que crece por cooptación es una necesidad
importante para cribar la avalancha de ad-
venedizos sospechosos que llega en épo-
cas electorales. La vocación política autén-
tica va asociada a una afición a la historia,
y ésta, a su vez, al coleccionismo. Los po-
líticos de raza jalonan sus conversaciones
con ejemplos y anécdotas sacados de la
política; eso se nota en seguida. Además
son coleccioncitas de libros de memorias
de políticos, de pequeños opúsculos, de
hojas volanderas y de recortes. Aún se les
puede someter como un nuevo test, deján-
doles caer esta pregunta: ¿Y usted, en la
población o en el círculo social de donde
viene, a qué tertulia acudía?

Incorporarse como habitual y respon-
sable a una tertulia política cuesta algún
dinero, como todas las relaciones sociales,
si no directamente por compromisos que
en ella surgen. Pero ya hemos leído en es-
tas páginas que los católicos españoles te-
nemos pendiente la gran operación finan-
ciera de trasvasar buena parte del dinero

que damos a la beneficencia material, al
servicio y difusión de nuestras ideas cató-
licas en política. No debemos menospre-
ciar el famoso lema de Charles Mauras,
“¡Politique d’abord!”. (En primer lugar, no
ontológico pero si factico, “en primer lu-
gar, la política”. Aparte de que las relacio-
nes sociales, además de costar dinero, tam-
bién proporcionan oportunidades de
ganarlo.

Una pequeña contrapartida de los com-
promisos dinerarios que surgen de las ter-
tulias, y que son un test de su vitalidad, es
el ahorro que proporcionan con el inter-
cambio entre los asistentes de libros y re-
vistas, muchos de los cuales son de obliga-
da lectura para el seguimiento de la
política. Aunque parezca que no, el servi-
cio a la política religiosa mediante la tertu-
lia y sus derivados, es más caro y difícil de
controlar que la beneficencia material, p.
ej., los pequeños obsequios materiales de
las conferencias de San Vicente de Paul.

Hasta las próximas elecciones, si es
verdad el pretexto crónico de que ya no
quedará tiempo para prepararlas de otra
manera. 

P. LOIDI

UNA SIEMBRA DE TERTULIAS

A ESTE LOGO LE
FALTA LA CRUZ

Días después de que el Vaticano pu-
blicara el feo y ambiguo logo para el “Año
de la Misericordia”, 2015-16, ahora la
“Conferencia Episcopal de Estados Uni-
dos” ha dado a conocer el logo para el
viaje de Jorge Bergoglio a los Estados
Unidos de América en septiembre de
2015. 

El lema oficial que va con este logoti-
po es “El amor es nuestra misión”– ¡ojalá
fuera así! Pero al logo le falta un “peque-
ño detalle”: la Cruz. La ausencia de un
crucifijo o una cruz es el primer signo de
que el “amor” de la misión de Francisco
no sea el amor de una auténtica caridad
cristiana. J. Santiago B.


