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cador de nuestras vidas si son santificables, es decir convertibles de
humanas a Gracia Santificante, que nos “hace hijos de Dios y he-
rederos del Cielo”. Es el hecho grandioso de la Encarnación, de la
que Juan, el hijo de Zacarías e Isabel, fue el Precursor en el tiem-
po y más tarde heraldo público proclamándolo en las lindes del
desierto y administrando un bautismo en agua de vida humana que
se dispone a la recepción del bautismo con el Espíritu Santo, Se-
ñor y dador de Vida, de vida humana a Vida eterna.

Gozo para Zacarías y alegría para muchos como las hogueras
de la noche de San Juan siguen instintiva y atávicamente simbo-
lizándola. Cierto que es el día más largo o solsticio y que el sol
comienza a declinar hasta que llegue la Navidad en su punto más
bajo y la noche más larga que en ese día con el nacimiento del
Señor comienza a crecer. Se acabaron las sombras de muerte pa-
ra quien quiera renacer en el Espíritu Santo. Llamaradas de fue-
go del amor de Dios 

Reconciliar a padres e hijos, enseñar a los rebeldes la sabidu-
ría. Y clamar avisando que no es lícito ante el Señor lo que no es
lícito si se quiere optar a ser santificado por el Espíritu Santo en
Cristo, el hijo de María, Hijo de Dios. No hubo un profeta mayor
que Juan. Ni un Patriarca mayor que José. Hogueras de amor es-
ta noche de San Juan en la Catolicidad y aromas de romero y
hierbabuena y albahaca y azahar y violetas en el alto de la cuca-
ña a coronar y ganar. 

Isidro L. TOLEDO

San Lucas es el indagador intencional en la infancia del Se-
ñor y por lo mismo confidente de la Virgen María, única
protagonista humana que podía y pudo contárselo a San

Lucas revelando detalles fundamentales en la que se desveló el
arcano de Dios; evangelista que por eso mismo nos comunica los
fastos de la génesis de nuestra Redención que se inició seis me-
ses antes de la Anunciación-Concepción, cuando tuvo lugar el
primer rayo precursor de la alborada eterna. 

Nos sitúa en tiempos del bárbaro rey Herodes el Grande rey
de Judea y nos lleva hasta un sacerdote de la religión judía de
nombre Zacarías, cuya mujer llamada Isabel era descendiente de
Aarón, levita y primer Sumo Sacerdote de la religión mosaica,
hermano mayor de Moisés, Príncipe egipcio por adopción de la
hija del Faraón. Ambos, Zacarías e Isabel, eran justos “ante
Dios”, pues guardaban irreprochablemente todos los “manda-
mientos y preceptos del Señor”. No tenían hijos, porque Isabel
era estéril y ambos ya de avanzada edad. Un día en que él estaba
de servicio en su turno del grupo de Abías, le tocó en suerte en-
trar en la parte interior del santuario, llamado naos, a ofrecer el
incienso mientras afuera todo el pueblo estaba en oración. Re-
sulta que se demoró dentro, iba pasando el tiempo y el gentío
orante empezó a extrañarse primero, por lo desacostumbrado del
caso, y después a impacientarse porque la ceremonia de incensar
a puerta cerrada no se concluía y Zacarías no daba señales de vi-
da. Por fin apareció en la puerta del templete, pero no podía arti-
cular palabra. Solo gestos y extrañeza que daban a entender que
alguna circunstancia sobrenatural había ocurrido.

Como en efecto había pasado. Mientras incensaba, de repen-
te, a la derecha del altar y de pie apareció un ángel, se asustó Za-
carías al verlo y se puso a temblar. – No tengas miedo, Zacarías.
Tu oración ha sido escuchada. Tu mujer te dará un hijo al que pon-
drás por nombre Juan. Será para ti causa de gozo y muchos se ale-
grarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor, su
Dios; no beberá vino ni licores y estará lleno de espíritu Santo ya
desde el seno materno. Convertirá a muchos israelitas al Señor su
Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías pa-
ra reconciliar a los padres con los hijos, y enseñar a los rebeldes
la sabiduría a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto…

Así fueron los prolegómenos y así ocurriría porque la Virgen
María ya gestante fue a visitar a Isabel su prima y el niño que ésta
llevaba en sus entrañas quedó inundado de Espíritu Santo con la
presencia del sagrario María madre de Dios. Es otro mundo que se
ha iniciado, el mundo natural nuestro y nosotros mismos que nos
convertimos en sobre-naturalizables por impregnación del Espíritu
Santo, si “justos actuamos en conformidad con mandamientos y
preceptos del Señor” accediendo al Cristo Jesús que se generó en
María, Cristo Persona Divina y por lo mismo en cuanto tal con-
sustancial con el Padre y el Espíritu Santo, que es el Dios Santifi-
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El próximo día 19 de junio se cum-
ple un año, el primero, de la Coro-
nación de Don Felipe de Borbón y

Schleswig como rey de España con el ti-
tulo de Felipe VI. De doña Letizia no ha-
blemos. La prensa del corazón y la mer-
cenaria se encargarán de acompañar las
buenas digestiones de las clases media y
alta con fotografías preciosas engarzadas
por unos textos breves y simplones. No
hay que disgustarse.

Nosotros acudimos puntualmente al
evento, fieles a nuestra vocación de ilustrar
la religiosidad de los españoles, más bien
en decadencia, con lo que nadie les dice.
Además, queremos sentar el precedente de
no dejar pasar la desacralización de la Co-
ronación con un silencio que la lleve al ol-
vido, silencio cómplice, y también afronta-
remos algo de los encubridores y
colaboradores. Hemos arponeado el tema
y no lo soltaremos, por lo menos año tras
año, más alguna que otra vez. En cualquier
asunto hay que determinar a favor de qué
conformación trabaja el curso del tiempo.
En este tenemos el tiempo en contra.

Lo primero y principal que hay que
aclarar es que no fueron una sencilla suce-
sión de ceremonias aisladas, una suma arit-
mética, una acumulación amorfa de las
mismas, sino algo muy distinto: un conjun-
to de actos, homogéneamente inspirados, y
perfectamente trabados por un simbolismo
ideológico ateo hasta constituir una pieza
indivisible, un hito en la historia de la ac-
tual descristianización de España. Ha sido
un brillante golpe de mano de los anticris-
tianos. Hay que reconocerlo. No serán,
pues, de recibo los intentos de arreglitos
parciales, que ya han empezado a ensayar-
se, v.gr. la asistencia de los reyes a algún
acto religioso popular, o unas palabritas
amables a unas monjas vestidas de paisano.

Después de la Abdicación de D. Juan
Carlos se anunció, como es natural la Co-
ronación de su sucesor e hijo; pero llamó la
atención la precipitación con que simultá-
neamente se dijo que no habría la tradicio-
nal Misa de Acción de Gracias en los Jeró-
nimos. Según Alfa y Omega, el secretario
de la Conferencia Episcopal le quitó im-
portancia. Pasaron suficientes días hasta la
ceremonia de la Coronación propiamente
dicha, los suficientes para que alguien hu-
biera dicho algo. Pero, no. En parte porque

nadie sabía la oculta desnudez de elemen-
tos religiosos que iba a tener. Este golpe de
mano laicista fue, como los mejores com-
plots, larga y silenciosamente gestado,
puesto a punto y cuidadosamente guarda-
do hasta el Día D, a la hora H. No hubo ca-
sualidades. Todo estuvo atado y mejor ata-
do. No pasó de media docena el número de
los “iniciados”. Por supuesto que los reyes
protagonistas; el Presidente del Gobierno y
de las Cortes, quizás el Cardenal Rouco y
algún eclesiástico más… Quede apuntado
que el asunto tiene un capítulo de colabo-
radores y encubridores “underground”. Ya
irán saliendo en libros y reportajes de
“memorias”.

Del escenario de la Coronación en las
Cortes, reunidas en parlamento, se retiro
el gran Crucifijo de las grandes ocasiones.
¡Qué afrenta! Había un cierto precedente.
Cuando murió Franco, el presidente de las
Cortes, Antonio Hernández Gil retiró de
su despacho oficial un precioso crucifijo.
Como nadie dijo nada, nadie ha dicho na-
da ahora. El candidato a rey, juró “a se-
cas”, sin decir en nombre de qué ni de
quién, cosa rara, porque los ateos juran
por algo, por su honor, o por alguien. Ju-
ró guardar la Constitución apóstata de
1978 que le presentaba el Presidente de
las Cortes. Y después, nadie pronunció el
clásico refrendo del juramento, ni nada.
El Presidente de las Cortes dijo que Don
Felipe quedaba proclamado rey y la masa
de diputados asintió y coreo un ¡Viva el
rey! Y aplaudió. ¿Había entre ellos algún
católico? No sé… Don Felipe pasó a leer
el primer mensaje de su Reinado en el que
no había ni una palabra ni un concepto re-
ligioso. Y colorín colorado, este cuento
NO se ha acabado, porque algunos católi-
cos que quedamos, seguiremos contando,
con protesta, esta quiebra terrible de la
historia de España. 

Queda para los sabios la cuestión de
la legitimidad de origen y de la de ejer-
cicio, tan batallona desde que la Casa de
Borbón, a la muerte del rey Don Fernan-
do VII, se escindió en dos ramas: una,
católica y legitimista y otra liberal y
usurpadora. ¿Influirá la secularización
de esta Coronación en la legitimidad de
origen de Felipe VI?

Manuel de SANTA CRUZ

1. El 23 de julio de 1969 por la tarde,
ante el Jefe del Estado, Generalísimo
Franco, el Príncipe don Juan Carlos hincó
las rodillas sobre un cojín de terciopelo
granate, colocado sobre una tarima de
madera. Sobre la mesa, el Crucifijo y el li-
bro de los Santos Evangelios.

El presidente de las Cortes, don Anto-
nio Iturmendi Bañales preguntó al Prínci-
pe: – EN NOMBRE DE DIOS y sobre los
Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su
Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad
a los Principios del Movimiento Nacional
y demás leyes Fundamentales del Reino? 

– SÍ, JURO lealtad a Su Excelencia el
Jefe del Estado y fidelidad a los Princi-
pios del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino.

2. El día 22 de noviembre de 1975, el
presidente del Consejo de Regencia, Ale-
jandro Rodríguez de Valcárcel y Nebre-
da, toma en sus manos el libro de los
Evangelios y formula a Su Alteza Real el
Príncipe de España la siguiente pregunta: 

Señor: ¿JURÁIS POR DIOS, y sobre
los santos Evangelios, cumplir y hacer
cumplir las Leyes Fundamentales del
Reino, así como guardar lealtad a los
Principios que informan el Movimiento
Nacional?

Su Alteza Real, poniendo la mano de-
recha sobre los santos Evangelios, res-
ponde: JURO POR DIOS, y sobre los
santos Evangelios, cumplir y hacer cum-
plir las Leyes Fundamentales del Reino y
guardar lealtad a los Principios que in-
forman el Movimiento Nacional.

3. El 19 de junio de 2014, el presi-
dente del Congreso, Don Jesús Posada,
muestra una Constitución de 1978, abier-
ta por el artículo 61. El Rey Felipe VI po-
ne la mano derecha sobre la Carta Mag-
na y procede al juramento. «JURO
desempeñar fielmente mis funciones,
guardar y hacer guardar la Constitución
y las leyes, y respetar los derechos de
los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas».

Sin Crucifijo, sin Biblia, 
sin Juramento por Dios.

En el aniversario de
LA CORONACIÓN DE FELIPE VI

Corazón sacratísimo de Jesús: 
VVEENNGGAA  AA  NNOOSSOOTTRROOSS  TTUU  RREEIINNOO::   
Reino de verdad y de vida, Reino de santidad y de gracia,

Reino de justicia, de amor y de paz.
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sica de la sociedad, amén de ser más consi-
derada que una simple institución social. El
Fuero de los españoles la definió como una
institución natural con prerrogativas y dere-
chos específicos que iban más allá de las
fronteras del derecho humano, al tiempo
que, revocando la legislación republicana
del matrimonio civil y el divorcio, la decla-
ró indisoluble, haciéndola pilar en la que
descansaba todo el orden social.

La misma Ley contemplaba la conce-
sión de subsidios y premios de natalidad,
así como ayudas concretas para las familias
numerosas, además de las ventajas que en-
globaban subvenciones para el transporte o
la enseñanza, hasta exenciones fiscales, fa-
cilidades crediticias, acceso a viviendas,
asistencia sanitaria, premios anuales, plus
de cargas familiares, subsidio por materni-
dad, etc.

El papel de las familias en la sociedad es-
pañola de hace más de tres décadas, era fun-
damentalmente para asegurar la crianza, el
cuidado y el apoyo económico de los niños y
de los jóvenes españoles y para el cuidado de
los dependientes mayores. Además, las con-
diciones económicas y culturales de las fami-
lias determinan en gran parte el éxito educa-
tivo de los hijos y la inserción de los jóvenes
al empleo y el acceso a una vivienda.

El actual esquema familiar es mucho
más diverso y ya no pasa tanto por la vica-
ría. La consolidación de las distintas for-
mas de hogar es un signo de nuestro tiem-
po, marcada por el divorcio exprés, la
reforma del aborto, parejas de hecho y las
bodas de maricas. Y es que no hay que ol-

El tema propuesto hoy por el libro ASÍ
QUIERO SER (El niño del nuevo Es-
tado), titulado FAMILAS NUMERO-

SAS, es de tal amplitud, altura y hondura,
que hoy, a más de setenta años vista, su doc-
trina y enseñanza son un canto enfervoreci-
do de amor a Dios, a la Patria y a la familia,
que sigue estando vigente e inmutable, a pe-
sar de que actualmente la vida democrática
haya hecho chatos a muchos que por seguir
el parecer de la mayoría se han apartado der
la verdad. 

Leamos atentamente la autenticidad
que encierra su texto: “i Qué alegre es un
hogar cuando hay en él muchos hijos! Los
hijos son la felicidad de la casa, y, vengan
los que Dios quiera, siempre tienen los pa-
dres cariño para todos. 

Además, los hijos son la esperanza de
los padres, y cuando son muchos, miran el
porvenir con optimismo, porque todos los
hijos han de atenderlos en la ancianidad. 

Es verdad que cuando hay muchos hi-
jos, los padres tienen que trabajar intensa-
mente para criar a todos y sacarlos adelan-
te; pero habiendo salud, alegría y confianza
en Dios, las dificultades se van salvando, y
poco a poco y sin darse cuenta, los hijos se
hacen mozos y empiezan a ganar. Y enton-
ces, ¡qué satisfacción la de los padres! Es
como si un capital lo hubiesen puesto a ré-
dito y empezara a producir. 

El Estado protege a las familias nume-
rosas, porque dan ejemplo de patriotismo. 

Pues la Patria necesita hijos, no sólo
para la guerra, sino para la paz, es decir,
para el trabajo, la producción y la prospe-
ridad nacional. 

Nación donde muere más gente que
la que nace, está condenada a desapa-
recer. España tiene cabida y riqueza
para muchos hijos; España es la nación
de más porvenir de Europa. 
Hace bien el Estado en crear premios

en metálico para los padres de familia nu-
merosa. Nada más hermoso que el Estado
proteja al hogar de muchos hijos; hay que
procurar que en esos hogares nunca falte
nada. Puesto que no faltan los hijos, que
tampoco falte lo necesario para vivir”.

Ese es el esquema que hemos seguido y
siguen hoy los padres de familias numero-
sas, aunque en la actualidad cueste si cabe
mayor sacrificio por el bienestar de los hi-
jos, valorándose muy mucho la ayuda mu-
tua, a pesar de que, en nuestra Patria, la po-
lítica familiar sea muy pobre, comparada
con la de la época anterior.

Efectivamente, tras el período republi-
cano, el Estado desempeñó un papel decisi-
vo en la rehabilitación de la familia españo-
la, concediéndole un lugar privilegiado en la
construcción social de la nueva España. El
núcleo familiar era la unidad primaria y bá-
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vidar que estamos democratizados, y hoy
privan los hogares con monoparentales en
desestima de las familias numerosas. 

Se debe principalmente al retraso en la
inserción y consolidación laboral de los jó-
venes (los privilegiados que tienen trabajo),
lo que lleva al retraso de su independencia
residencial y de la formación familiar. Cuan-
to más tarde se empieza a tener hijos, menos
se tienen, sobre todo en países como España
con poco apoyo público para el cuidado de
hijos pequeños. Por otro lado, a las parejas
en las que ambos tienen un empleo les resul-
ta muy difícil conciliar el cuidado de los hi-
jos con el trabajo.

La natalidad, otra de las grandes dife-
rencias entre ayer y hoy, ha sido un factor
básico en la creación actual de familias nu-
merosas. Con la despenalización del aborto
y el uso de los anticonceptivos, factores de-
terminantes de la política social democráti-
ca, se dejó al descubierto el vínculo exis-
tente entre el aborto, casusa próxima de su
efecto negativo en la disminución de la po-
blación. Anteriormente, antes de su despe-
nalización, al aborto no solo se le conside-
raba un crimen contra la vida humana, sino
también un crimen contra el Estado, cuyo
deber era proteger y conservar a todos los
miembros potenciales de la población, por
lo que se razonaba como un ataque contra
la integridad de la raza.

Desde que el Estado es aconfesional,
tanto las familias numerosas como la pro-
pia España están en trance de desaparecer. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (055). FAMILIAS NUMEROSAS
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defraudando, para lo que sobra la mono-
manía conciliarista interconfesional y el
dislate interreligioso.

Reunido con los jóvenes, les expuso
que, a pesar de que cada uno tenga una
creencia religiosa, “jamás construyan mu-
ros, solamente puentes”. ¿Puentes para la
comunicación y contaminación intercon-
fesional de fes humanas ajenas, sin muros
para la defensa de la propia única divina
verdadera?

Francisco también les pidió “honesti-
dad” y coherencia “entre lo que piensan y
hacen”, puesto que hay “poderosos de la
tierra que dicen cosas muy bonitas de la
paz, pero por debajo venden armas”. Ven-
den armas, venden droga pornográfica,
drogas naturales o sintéticas, arramplan
con las materias primas donde las hay, pro-
vocando guerras o primaveras revolucio-
narias, venden patrias y compran morones.

En el Vaticano no ocurre nada de eso. A
pesar de todo, hay honestidad y coherencia
presinodal. ¿Son poderosos de la tierra que
dicen cosas muy bonitas de la paz?

Un otro signo de los tiempos ocurrió
en Sarajevo, que hizo recordar la gaviota
sobre la chimenea del cónclave y el rayo

sobre la cúpula de San Pedro el día de la
dimisión de Benedicto XVI.

Francisco llevó la conocida férula de
Pablo VI a guisa de báculo modernista, re-
matado con el crucifijo, de una realización
francamente feísta de arriba abajo. La
cruz pastoral se rompió poco antes de la
celebración”, explicó a ACI Prensa el P.
Federico Lombardi, director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede y vocero del Vati-
cano. “Ante esta situación, se buscó una
segunda cruz para sustituirla. Al no en-
contrarla, se decidió ‘ajustar’ la cruz de la
mejor manera posible”.

Lombardi, bromeando, negó después
que el suceso fuera un mal presagio, al
contrario, “puede ser un buen augurio”.

No encontraron una segunda cruz. Em-
palmaron el báculo en su parte superior con
cinta de empalme maskaring. No se tradu-
ce por mascaritas. ¿No es presagio ni bue-
no ni malo? ¿Puede ser un buen augurio?

¿Qué entenderá el vocero Lombardi
por bueno, malo o regular? La realidad sin
augurios es bien triste y hasta alarmante
con Lombardi y sus pegamentos de broma
vaticana.

Nicasio CHIRIVITAS

Francisco viajó el pasado sábado día
6 a Bosnia-Herzegovina, una de las
Naciones-Estado surgida de las es-

cisiones en la ex-Yugoslavia, en una gue-
rra sañuda de pueblo contra pueblo y na-
ción contra nación.

En la ciudad de Sarajevo, su capital,
ofició la Misa en un estadio ante unos se-
senta mil asistentes. En la homilía exhor-
tó a que nunca más la guerra y expuso có-
mo se consigue la paz, según única frase
resumen de una agencia vaticanista.

Después en la catedral encuentro con
sacerdotes, religioso/as y seminaristas.
Le hablaron del sufrimiento que pasaron
en campos de concentración. Y Francisco
les respondió con esta contundente ad-
vertencia: “un pueblo que olvida su me-
moria no tiene futuro”. ¿Será solo referi-
do a los pueblos de Bosnia-Herzegovina?
¿No a la memoria de España confesio-
nalmente Católica? ¿O la memoria que
no se ha de perder es la memoria Históri-
ca zapatera?

Por la tarde, como no podía faltar de
un tiempo acá hasta en Sri Lanka, tuvo
un encuentro ecuménico e interreligioso
en el Centro Internacional estudiantil
franciscano. Buen ejemplo de aprendiza-
je para los jóvenes internacionales del
centro que alguien financia regido por
franciscanos y que da la impresión de ser
internacional e interreligioso, lo que ven-
dría a ser aconfesional. Concurrieron las
diferentes confesiones de implantación
consolidada en esa nación-estado: mu-
sulmanes, ortodoxos y judíos. Extraña
mucho que no se cite a luteranos, calvi-
nistas y otros protestantes…

Por supuesto que no tiene razón de ser
enfrentarse a guerras ni siquiera a gorra-
zos entre distintas religiones pudiendo
competir como se compiten comercial-
mente en la venta de objetos e ideas. In-
cluso ayudándose entre ciudadanos y no

Presagios y augurios
¿BUENOS O MALOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS?

CONVIVENCIA INTERRELIGIOSA
El 6 de junio, el papa Francisco

visitó BOSNIA y, durante un encuen-
tro interreligioso con todas las comu-
nidades religiosas que conviven en el
país: musulmana, cristiana ortodoxa,
católica y también judía, abogó por
la paz, la reconciliación y el perdón
en un país en el que este año se cum-
plen veinte años desde el final de la
guerra pero que aún vive profundas
tensiones étnicas y religiosas. 

En la foto, el papa Francisco, du-
rante su recorrido por Bosnia y Her-
zegovina. 

Estos días, por circunstancias personales he tenido que visitar
bastantes casas de amigos. Unas del centro, más antiguas y otras de
nuevas zonas, recientemente construidas en tiempos de Aznar.

Dejando a un lado las diferencias arquitectónicas, advertía incons-
cientemente que había algún detalle significativo que se me escapaba.

Acabo de hacerlo consciente. En las puertas de los apartamentos
nuevos (sin razón de cuestiones económicas, culturales, geográficas,
incluso de edad, de los habitantes) no hay en prácticamente ninguna
la placa del Corazón de Jesús, frente a la omnipresencia en las puer-
tas de las viviendas más antiguas.

Es el reflejo de la realidad social, en que la CEE tiende a privati-
zar las manifestaciones de culto empezando por su renuncia a una
sociedad confesional, y que hace que, incluso los católicos más com-
prometidos, no compartan públicamente sus creencias, escondiéndo-
las en su intimidad.

Tras advertir esta situación –hoy debía de estar inspirado–, a con-
tinuación me he dado cuenta de que había una fortísima correlación
estadística entre los apartamentos con placas del Corazón de Jesús y
la existencia de otras placas en el portal del edificio. Las placas del
Corazón de Jesús se encontraban en las casas del Instituto Nacional
de la Vivienda, acogidas a los beneficios de la Ley de 15 de julio de
1954, según placa oficial bien visible.

¡Vaya, no sé si debía haberlo dicho, para no quedar automáti-
camente estigmatizado como un reaccionario!

Manuel MORILLO 

Las imágenes puedes verlas en la web http://anotacionesdepensamien-
toycritica.blogspot.com/2015/06/correlacion-no-casual-entre-las
placas.html

PLACAS DEL CORAZÓN DE JESÚS EN LAS CASAS
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BUZÓN DEL LECTOR

Ante el silencio oficial de la predicación
clerical sobre las verdades eternas, tie-

nen que ser los seglares, como el oscense
Don Vicente Gállego, quienes nos recuer-
den frecuentemente en esta página 6 la me-
ditación de los novísimos. Pero esta vez es
un obispo español el que, bajo el interro-
gante de “¿CONDENADO?”, escribe sobre
la posibilidad de la condenación eterna: 

“El tiempo de Pascua es una constante
invitación a la alegría verdadera, la que se
recibe de lo alto, a pesar de las dificultades
que nos vienen desde abajo. La Iglesia nos
contagia la alegría que ella vive por el Se-
ñor resucitado, triunfador del pecado y de
la muerte. El mundo estalla de alegría ante
la incomparable buena noticia de la victo-
ria del Amor creador. (…)

Pero Jesús advierte a sus enviados de
algo nada fácil de oír: «El que crea y se
bautice se salvará: el que se resista a cre-
er será condenado». ¿CONDENADO? Es
una palabra que no se oye demasiado en
la predicación de nuestros días. Resulta di-
fícil de pronunciar por diversos motivos. No
parece de buen tono hablar de culpa y de
castigo.

NOS JUGAMOS LA SALVACIÓN ETERNA
Porque en nuestra época hay una ten-

dencia a la exculpación universal. Nadie
sería realmente culpable de nada. Siempre
habría alguna justificación: el mal no radi-
caría nunca en la persona, sino en la edu-
cación, la sociedad, la necesidad, la per-
turbación mental o la presión ambiental. En
cualquier cosa, menos en la libertad de la
persona, cuyas elecciones tienden a ser te-
nidas siempre por buenas, excepto en al-
gunos temas de moda que funcionan como
chivos expiatorios.

Además, la bondad infinita de Dios, es
entendida a veces como indiferencia abso-
luta frente al mal y al pecado. A Jesús se le
pinta, con cierta frecuencia, como un dul-
zón predicador del amor, que jamás habría
advertido de las consecuencias del mal mo-
ral ni las habría sufrido en su propia carne.
A Dios Padre se le entiende como uno de
esos padres que han renunciado a la auto-
ridad en aras de una complicidad con cier-
ta adolescencia permanente incapaz de re-
conocer la realidad de las cosas y de
aceptarla. Sin embargo, Jesús también ha-
bla de la posibilidad de la perdición eter-
na. La recuerda precisamente en el mo-
mento solemne en el que envía a los suyos

a predicar el mundo, poco antes de ascen-
der al cielo. Porque en ese momento se
anuncia también que el Señor volverá pa-
ra juzgar. Toda la actividad del hombre en
el mundo queda situada así entre la misión
inaugurada por el Resucitado y la vuelta de
este para recoger los frutos.

Es verdad que la Iglesia no proclama la
condenación de nadie. En cambio, sí defi-
ne que podemos estar ciertos de la salva-
ción y de la gloria de muchos: al menos, de
todos los mártires y santos. Es cierto que
Dios quiere que todos se salven. Pero tam-
bién es verdad que la lglesia, siguiendo la
enseñanza del Señor, advierte de la posibi-
lidad de la condenación eterna de quienes
se resistan a creer y actúen contra la justi-
cia. Tampoco éste es un mensaje pesimista.
Al contrario, la justicia divina es la única
esperanza de que los verdugos y los desal-
mados no triunfen definitivamente sobre sus
víctimas inocentes y sobre los débiles de es-
te mundo. Dios nos ha creado para la Glo-
ria, verdaderamente libres”.

+ Juan Antonio Martínez Camino, 
obispo auxiliar de Madrid. 

Alfa Omega, 14 mayo 2015.

Los lectores antiguos de mis boletines saben que yo embarqué
para Cuba en los primeros días de septiembre de 1945. En el

primer viaje que hacía un barco español (el “Marqués de Comi-
llas”) cuando “abrieron el Atlántico” a la navegación comercial, al
terminar la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas de
Hiroshima y Nagasaki. En ese mismo viaje iba de regreso a Méji-
co el torero mejicano Silverio Pérez, que a diferencia de Arruza no
había triunfado en España como era de esperar por su fama (aun-
que su “pasodoble” “Silverio Pérez” lo cantábamos todos los es-
pañoles en los años cuarenta, ¡un verdadero “hit” musical.

Cuento esto para entrar en materia, porque tres meses des-
pués, en la mayor plaza de toros del mundo (ante 35 mil especta-
dores que habían ido de toda América, incluida Cuba…) uno de
los mejores toreros de todos los tiempos, el Gran Manolete, reci-
bía la alternativa de Silverio Pérez, que era uno de los más popu-
lares toreros mejicanos junto con Arruza. 

Pues bien, como en los años cuarenta España producía hom-
bres, no eunucos, ni maricas, ni nada por el estilo, sino varones de
pelo en pecho, cuando sonaron los clarines para empezar la fies-
ta, la corrida no empezó….

¿Qué pasaba? Pues que había en la plaza un HOMBRE de esa
“raza hispana” que por lo visto se ha extinguido… y, en la nación
donde gobierna la masonería y la Sinagoga de Satanás desde prin-
cipios del siglo XX (¡que ya son años!), al asomarse a la plaza pa-
ra salir, vio que presidía la plaza la bandera republicana que ha-
bía sido derrotada por el “Dictador”, o sea, por el Caudillo que
había conducido al Ejército Nacional a la Victoria, y les dijo a los
señores mejicanos: “O ponen la bandera NACIONAL DE ESPA-
ÑA o yo no toreo…” 

Y paró a su cuadrilla antes de entrar en la plaza…
Los muy masonazos gobernantes de México quedaron cons-

ternados. Pero Manolete había dicho claro y en español –“el idio-
ma del Imperio”– (dejad las “sonrisitas”…) “o cambiáis la ban-
dera o no hay corrida…”

Y, ante lo que hubiera sido el escándalo del siglo, los muy
“masonazos y antifranquistas” (y donde los exiliados rojos cam-
paban por su respeto gastando el oro de los españoles que los
Prieto y Cía habían robado de todas las cajas fuertes de todos los
bancos españoles y llevado a Méjico…) no tuvieron más remedio
que CAMBIAR LA BANDERA REPUBLICANA, por la ROJA
Y GUALDA, CON EL ESCUDO DEL ÁGUILA….

Y entonces… ¡y solo cuando estuvo cambiada!… salió Ma-
nolete con su cuadrilla y de paso “asombró” a los aficionados de
medio mundo demostrando que era el mejor torero de todos los
tiempos, cortando oreja y rabo a su primero (en México –esto pa-
ra su información– si conceden el rabo, ahorran la segunda ore-
ja…). 

Pero no es momento de hablar de toros, sino de “gallinas”,…
Viene esto a cuento porque anoche sentí pena (rabia ya no vale la
pena sentirla) por esta Patria nuestra gobernada por una raza ex-
trañas de seres abúlicos, sin una sola nota de virilidad y además
estúpida. No tienen más que ver la cara de Mas y su sonrisa que
recuerda a los cretinos (no me atrevo a decir que él lo sea, no va-
ya a ocurrir que me procesen)

Les invito a leer (en página 11) el Editorial de La Gaceta del
Domingo, 31 Mayo 2015: ULTRAJE AL HIMNO, ULTRAJE A
LA NACIÓN.

Gil de la PISA ANTOLÍN

UUNNAA  LLEECCCCIIOONN  TTOORREERRAA  YY  EESSPPAAÑÑOOLLAA
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En el Día CONTRA LAS ABERRACIONES SEXUALES

La publicidad, bien comercial, bien
ideológica, muestra que sus espe-
cialistas siguen pensando que la de-

dicación con mayor relieve de la habitual
de algún día determinado del año a un
asunto es un buen instrumento para llamar
la atención sobre él. También lo cree el
enemigo que hace años estableció el Día
del Orgullo Gay al servicio de sus aficio-
nes, con cierto éxito internacional. Como
réplica al mismo, esta revista fundó hace
unos años EL DÍA CONTRA LAS ABE-
RRACIONES SEXUALES, el último do-
mingo de junio. Insistimos en señalarlo, a
pesar de que se le opone la indolencia y ti-
bieza de muchos católicos.

En el último año transcurrido hasta el
“Día” de este año, el domingo 28 de junio,
hay que señalar el avance sociopolítico en
general de las aberraciones sexuales y de
su presión en el ambiente, que las lleva a
ser mucho más toleradas y aceptadas que
hace pocas generaciones. Algunas aberra-
ciones sexuales están muy presentes detrás
de las crisis matrimoniales inicialmente
normales, en auge alarmante, pero que no
se mencionan. Han llegado hasta ahí por
un contagio mimético, no microbiano. Las
instituciones que rigen las comunidades
gallega y catalana han producido en los úl-
timos meses instrumentos legales que, vio-
lando la libertad de expresión, defienden a
esas aberraciones de los ataques que se les
pudieran dirigir, a la vez que promueven
una amplia difusión, también entre los ni-
ños, de esas aficiones. 

Hay una excepción notable, que es la
pedofilia. No sabemos bien por qué es re-
chazada y combatida por quienes a la vez
toleran y aun promocionan otras activida-
des no menos repugnantes, de la misma
área de las aberraciones sexuales, y de otras
impiedades distintas tanto o más peligrosas
para la religiosidad del pueblo, como son, y
han sido, la activa colaboración de sacerdo-
tes y religiosos, plenamente identificados,
con los comunistas, masones, laicistas y re-
ligiones falsas en general. Ni aquí, ni en la
Santa Sede nadie ha pedido perdón por la
valiosa colaboración del Padre Llanos y
otros, en la refundación clandestina del Par-
tido Comunista, ni por la creación de un
ambiente favorable a la Masonería por el P.
Ferrer Benimeli, y otros. 

No ha faltado en la lucha contra las abe-
rraciones sexuales en este año que revisa-
mos la figura del “anti-anti”. Personas que
secretamente simpatizan con aberraciones
sexuales, quizá porque ocultamente las pa-
decen no se atreven a defenderlas en públi-
co. Y entonces recurren para favorecerlas
alevosamente, al “anti-anti”, es decir, opo-
nerse a los que se les oponen. Por ejemplo:
dicen estar contra los homosexuales pero
nos critican a los que les llamamos marico-
nes. Esta palabra es tan legítima como
cualquiera otra porque figura en la última
edición (2014) del Diccionario de la Real
Academia Española. También en otros dic-
cionarios y en las mismas publicaciones de
los invertidos que así designamos. En va-
rios idiomas existe, como en el español,
una dicotomía entre esas dos palabras: una,
popular, antigua y castiza, que a veces lle-
va un aire peyorativo, que es buenísimo y
al que no debemos renunciar, y por el que
nos critican los del “anti-anti”. La otra pa-

labra, rival y contemporánea es más acadé-
mica y en vez del aire peyorativo del espa-
ñol castizo tiene unas pretensiones como
científicas, al servicio de una interpretación
determinista exculpatoria que no comparti-
mos. Hace muchos años en nuestras Jorna-
das de Zaragoza se tomó el acuerdo por
aclamación de usar la palabra maricones en
vez de homosexuales precisamente para
endurecer nuestra lucha.

Otra cuestión de este año, pero que ya
viene de los anteriores, es el auge silencio-
so pero muy presente y dañino de las clí-
nicas de reproducción asistida, que bien
podrían llamarse “granjas” por su proximi-
dad a la zootecnia. Merecen estudio aparte
y urgente. 

Por falta de espacio dejo para otro día
escribir sobre la prostitución, el desnudis-
mo y la satisfactoria evolución de los ta-
tuajes, de la poligamia y de la ablación. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

NNAAUUFFRRAAGGIIOO  YY  RREESSCCAATTEE
Los equipos de rescate que trabajan sin

descanso en el río YANGTSÉ, donde el ferry
‘Estrella de Oriente’ naufragó el lunes 1 de
junio por la noche en medio de una fuerte
tormenta, fueron incapaces de encontrar
ningún superviviente entre los casi 420 pa-
sajeros que, oficialmente, todavía están
desaparecidos. Finalmente, ante la falta de
resultados, se instaló una gigantesca grúa
para tratar de girar o reflotar el barco.

Tanto el capitán como el ingeniero je-
fe, que sobrevivieron y están ahora deteni-
dos, aseguran que el ferry volcó en sólo un
par de minutos debido a un tornado cuya
existencia ha confirmado la agencia mete-
orológica de la provincia de Hubei. Sin em-
bargo, los satélites que reciben la posición del buque demostraron que la tripulación hi-
zo girar el barco 108 grados antes de continuar navegando durante diez minutos más. Se
desconoce todavía la razón, pero cuando el capitán decidió echar el ancla y dar la voz de
alarma ya fue demasiado tarde. El barco quedó boca abajo antes de que pudiese hacer-
lo. A bordo viajaban 405 pasajeros de edades comprendidas entre los 3 y los 83 años, 46
miembros de la tripulación, y cinco guías de viaje. Otro ferry que había partido del mis-
mo punto a una hora parecida decidió echar amarras a medio camino cuando creyó que
el mal tiempo resultaba peligroso para la navegación. El ‘Estrella de Oriente’, sin embar-
go, continuó hacia Jingzhou, localidad en la que nunca atracó.

Desafortunadamente para las familias de las víctimas, y temiendo quizá que se hagan
preguntas comprometedoras, China ha seguido su tradición y ha extendido una pantalla
opaca en torno a la tragedia. Este naufragio podría ser el peor que China sufre en los úl-
timos 70 años. Z. ALDAMA

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, 
en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL, 
entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes: 

- II - La Nación española  considera como timbre de honor el ACATAMIENTO A LA LEY DE DIOS, 
según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacio-

nal, que inspirará su legislación. (17 mayo 1958)

(Compárense estos Principios del Movimiento Nacional con los de la Constitución Española aconfesional de 1978).
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la verdad, para devolverle su sentido y su
dignidad.

Las leyes y el Código Penal bastan pa-
ra regular el tráfico diario, pero no para
tensar el alma, ni para fortalecer la estruc-
tura profunda del hombre, ni para que la
sociedad madure en el instinto de hacer el
bien y en la conciencia de que la libertad
es, ante todo, un deber.

También el obispo de Solsona tiene
contestación en su diócesis, porque a la
masa deshilachada no siempre le es fácil
entender que el misterio necesita un ámbi-
to y que sólo el rigor conduce a la virtud.
Necesitamos ser pastoreados, requeridos,

interpelados.
La crisis, y la deses-

peración que esta crisis
ha conllevado, han teni-
do mucho que ver con
que el Estado ha abando-
nado al hombre. Lo ha
exprimido con impues-
tos y tasas, lo ha reduci-
do a sus límites mentales
y en su último suspiro lo
ha dejado tirado, cautivo
y desarmado. De hecho,
si muchas de estas per-
sonas han podido sobre-
vivir a la crisis es porque
sus familias les han ayu-
dado. Esas familias que
son el gran legado de
Cristo y a las que el Es-
tado ha tratado de des-
truir con todos los posi-
bles ataques.

El Estado tiene que
basarse en la fe, y pro-

yectarla. La buena voluntad en los nego-
cios depende de que todos vivamos en la
certidumbre de tener un mandato más
grande que nosotros, y más poderoso.

Vi al obispo de Solsona entrando bajo
palio en la catedral, y cómo a su alrede-
dor estallaba de júbilo un pueblo que to-
davía espera ser salvado. «Pange lingua
gloriosi corporis mysterium»: Dios mis-
mo se hace presente para alimentarnos el
alma; no una metáfora suya, sino él pro-
piamente, el cuerpo glorioso y la sangre
preciosa que el rey de las naciones, fruto
de un vientre generoso, derramó en resca-
te del mundo.

Necesitamos volver a poner nuestra
trascendencia en el centro de nuestras vi-
das, y volver a crecer en el aprendizaje,
que son una sola cosa verdad y belleza,
amor y piedad. La Humanidad tiene que
volver a su ambición fundacional, que es
salir al encuentro de sí misma y estirar los
dedos hacia el cielo para acariciar la cara
de Dios.

España se reconocería mucho mejor en
la esperanza de un Estado confesional que
en la estéril arrogancia de este laicismo
que sólo genera hombres demediados e in-
defensos. Un Estado confesional sería fru-
to de nuestras raíces y de nuestra mejor
tradición, y se parecería mucho más a la
mayoría de las personas que lo habitamos.

El Estado laico es en cambio conse-
cuencia del resentimiento, del desdén de
tantos perdedores, de la rabia de tantas
ovejas descarriadas, y desesperadas, que
ignoran que por mucho que odien a Dios,
él nunca se cansa de amarlas.

Salvador SOSTRES, 
El Mundo 24/06/2014 

Vi el domingo al obispo de Solsona
entrando a la catedral con el Cor-
pus Christi bajo palio. Con la ban-

da municipal y el incienso. Con su rito so-
lemne que a todos los espíritus daba
aliento. (…)

Luego vi al señor obispo presidiendo el
Ball de l’Àliga al lado del señor alcalde y
pensé que el gran drama de España es su
vulgar laicidad. Hemos querido borrar a
Dios del espacio público y vivir de espal-
das a nuestra trascendencia. La primera y
más radical reforma constitucional que ne-
cesita España es ser un Estado confesio-
nal, para volver a orientar al hombre hacia

CORPUS CONFESIONAL EN EL ESTADO LAICO

LOS CATÓLICOS EN LAS ELECCIONES 24-M
Cada día más católicos se quedan en casa y no votan al PP. Aunque parece más una rabieta infantil que una cuestión de profunda re-

flexión cristiana. Estos católicos no apoyan los partidos más o menos cristianos, todos extraparlamentarios, que todavía concurren a las elec-
ciones, ni constituyen nuevas formaciones políticas cristianas en respuesta a una posible incoherencia de las que se autotitulan como tales.

El PP ha traicionado a sus votantes una vez más, incumpliendo su programa en temas tan graves como el aborto, la educación o el se-
paratismo.

Además ha cargado el peso y el pago de la crisis en las clases medias, que han perdido gran parte de su poder adquisitivo, dentro
de la más ortodoxa política económica liberal.

Buena parte del electorado del PP se ha marchado a Ciudadanos, una derecha antinacionalista pero laica y en consecuencia laicista,
que pretende conservar la ley del aborto y acabar con la enseñanza concertada.

Otra parte se han ido a Vox, que nos recuerda a la vieja Alianza Popular, cómplice de la destrucción del Estado cristiano, y liberal en
su concepción del Estado y la política, esto es, permisivo con el mal y la injusticia por imperativo de las urnas y las mayorías.

Mientras tanto, los viejos partidos más o menos cristianos, algunos plenamente contaminados por el mundo, siguen ajenos a las
exigencias de la cuestión social, confiando, deslumbrados por el éxito electoral de «Podemos», en las posibilidades de la democracia
parlamentaria, sin saber que para triunfar hace falta al menos uno de estos ingredientes: el apoyo del poder financiero, la bendición
del llamado cuarto poder, cuya transparencia siempre es selectiva, y la mentira como instrumento de lucha. Y los católicos no pode-
mos morder esta manzana sin perder la coherencia y la razón, a la larga, no sólo nuestras mejores armas, sino también anticipo de
nuestra segura victoria.

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

Consumada el 30 de mayo con la PITADA al Himno
Nacional la afrenta contra la nación española, ¿de qué po-
día servir que el Gobierno citara para el 1 de junio a la Co-
misión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia
y la intolerancia en el deporte? Según El Mundo, el 6 de ju-
nio, DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, “los gritos por Espa-
ña, por los Reyes y, sobre todo, por el himno, se multi-
plicaron durante la parada militar”. -A buenas horas.
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¿De qué van los ceses? Porque, a lo
que veo, se sabe quiénes se van pero toda-
vía no quiénes llegan. ¿Los despedidos
eran ureños? ¿Yaneros? Y habrá que espe-
rar a conocer los nombres de quienes les
releven.

Como a mí lo de Zaragoza me parece to-
do un dislate: la marcha de Ureña, la llega-
da de Jiménez, que ha sido de aurora boreal
y todavía no la entiende nadie, las manos ne-
gras que cocinaron defenestración y nom-
bramiento, los propósitos de todo ello, que
me cuesta trabajo creer que fueran los de
hundir más una diócesis agonizante, pues no
me arriesgo a comentar nada. Simplemente
anunciaros las vacantes. Tampoco sé si los
despedidos eran buenos curas o los medio-
cres al uso.  Tal vez algún lector nos pueda
ilustrar más sobre lo ocurrido y los idos. Y
sobre los venidos cuando sean nombrados.

Mi entusiasmo por el nuevo arzobispo es
sumamente escaso. Pero tampoco voy a ha-
cer universal aquello de ‘quien no ha hecho
un cesto, jamás hará ninguno’. Tal vez haga
uno o diez, aunque estos últimos, dados los
antecedentes, me parezcan muchísimos. Pe-
ro tampoco vamos a cerrarnos a la voluntad
de Jiménez en el caso de que quiera servir a
la Iglesia. Que en principio la presupongo,
pese su mejorabilísimo pontificado cánta-
bro. Y no lo digo por lo que hacía, sino más
bien por lo muchísimo que no hizo. Defe-
nestraron en su día a Vilaplana, acusado del
dolce far niente, y le sustituyeron por al-
guien que daba la impresión de que el nien-
te le parecía ya un esfuerzo sobrehumano.
¿O es que el episcopado hay luego que cu-
rrárselo? ¡Hasta ahí podíamos llegar!

En persona de tan corta talla y más cor-
to pontificado, tiene ya 71 años, que no bri-
lló en ninguno de sus dos obispados anterio-
res, se encarga una diócesis difícil, con una
sombra negra permanentemente sobre ella,
con el último arzobispo defenestrado sin que
se sepa el por qué, un presbiterio envejecido
y buena parte de él con escamas del 68, por
lo que no es fácil aplaudir o rechazar el cam-
bio que proyecta en el seminario. Parece
evidente que lo que se encontró no le gusta-
ba. Y tampoco sabemos si Ureña lo nombró
a su gusto o si lo había heredado del Yanero
Solitario. Si viniera del Yanero se habría car-
gado lo peor. Si Ureña se hubiera cargado el
lastre del Yanero y Jiménez pagara ahora las

deudas del nombramiento, recuperando la
línea yanera, pues para temerse lo peor de
Jiménez. Y si lo que hubiere nombrado fue-
ran los curas que pensase eran lo mejor para
su seminario, pues muy bien hecha la susti-
tución. Seguro que algún lector zaragozano
nos informará sobre la idoneidad y la línea
de los sustitutos y entonces podremos saber
si Jiménez tiene nombre propio o si no es
más que una marioneta movida por unos hi-
los que ya conocemos todos. Y de los que
sería bueno, si Don Vicente estuviera ya lia-
do en los mismos, que se desembarazara
cuanto antes, si no quiere vivir maniatado
los cuatro o cinco años que le quedan en Za-
ragoza. Absurdo nombramiento, repito. Y si
fue hecho para jo...robar a quien ya estaba
nombrado, que pienso que sí, pues peor en
algunos. Que no son tantos. Aunque muy
mala gente.

En 2019, como quien dice casi ya, pre-
sentará la renuncia de Zaragoza Don Vi-
cente Jiménez Zamora. Cuando se la acep-
ten me gustaría despedirle con elogio y

agradecimiento. Pero por mí que no se es-
fuerce. Tengo descontado ya que a Zara-
goza ha ido pues lo que ha ido. Corrientín
corrientete, tirando a malete. Ojalá me
equivoque y descubra en sus últimos cua-
tro o cinco años lo que nadie se había ima-
ginado. Que no era un mediocre de libro.
Pues de ilusión también se vive. Incluso
yo, que me ilusiono poco.

Y enviando este artículo para el próxi-
mo número del Siempre P’Alante, sería
injusto no evocar la paternal y calurosísi-
ma acogida que las Uniones Seglares tu-
vieron siempre en Don Manuel Ureña,
que varias veces nos celebró la misa en
los Panetes. Ojalá su sucesor en Zaragoza
siga siendo el padre bueno que se da a to-
dos sus hijos. Aunque al respecto sea des-
confiado. También contaremos lo que
ocurra al respecto, con los calificativos
que procedan. Y, como todo lector sabe,
soy muy calificador.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EE UU SACA A CUBA DE LA LISTA 

UPN DEMANDA A IGLESIAS POR “SUS CALUMNIAS”
El cabeza de lista de UPN al Parlamento de Navarra, Javier Esparza, anunció el 5 de junio que la formación regionalista va a interpo-

ner en “próximas fechas” una demanda contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por “sus calumnias”, después de que manifestara el 4
de junio, en el programa de Ana Rosa de Telecinco, que “corruptos y sinvergüenzas en Navarra utilizan la memoria de las víctimas para
querer ser alcalde”. El alcalde Enrique Maya responde a Iglesias que “es de sinvergüenzas ser insensible al dolor de las víctimas”. EPress.

En un paso fundamental para el resta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas,
Estados Unidos retiró formalmente el 29 de
mayo a Cuba de la lista de países patroci-
nadores del terrorismo. 

Hasta ahora compartía protagonismo en
la controvertida lista con países como Irán,
Siria y Sudán. Las razones de Washington
para mantener hasta ahora a Cuba en la
lista eran su presunta acogida a miembros
de la banda ETA, de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia y a algunos fu-
gitivos de la Justicia estadounidense.

Grupos del exilio cubano de Miami ta-
charon de “ilógico”, “precipitado” y “pe-
noso” el anuncio. Entre las voces más
críticas destacó el exgobernador de Florida y presumiblemente futuro aspirante a la Casa
Blanca, Jeb Bush, católico, que lamentó que “ni la represión, ni las actividades de deses-
tabilización parecen ser suficientes para detener a Obama a la hora de hacer más conce-
siones al régimen comunista”. Agencias. 

El presidente estadounidense, Barack Obama, visitó el 28 de mayo un santuario cató-
lico en Miami, en un gesto hacia la amplia comunidad de cubanos que reside en esta ciu-
dad del estado de Florida desde hace décadas. “El presidente ha visitado el santuario de
Nuestra Señora de la Caridad, en Miami, y ha presentado sus respetos a la diáspora cu-
bano-americana que reza aquí”, dijo Bernadette Meehan, portavoz del Consejo de Seguri-
dad Nacional de la Casa Blanca. Obama “ha honrado los sacrificios que han hecho los
cubano-americanos en su búsqueda de la libertad y de una oportunidad, así como sus ex-
traordinarias contribuciones al país”. AFP 

EELL  NNUUEEVVOO  AARRZZOOBBIISSPPOO  DDEE  ZZAARRAAGGOOZZAA  YY
LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS  EENN  EELL  SSEEMMIINNAARRIIOO  



EN EL INFIERNO ISLAMISTA

El escritor humorista Alfonso Ussía,
en la visita del Sr. Arzobispo de Ma-
drid y vicepresidente de la Confe-

rencia Episcopal Española, Monseñor Oso-
ro, al periódico La Razón a finales del
pasado mes de febrero, dijo que le «produ-
ce consternación el aborto», al tiempo que
añadió que entendía «que haya supuestos
en los que se puede admitir, pero todas las
personas de buena voluntad deberían ser
firmes en la defensa de los más indefen-
sos». El Sr. Ussía había reconocido poco
antes, en la presentación, no saber si estaba
a bien con Dios. Monseñor Osoro replicó,
como no podía ser de otra manera, que
«para la vida no puede haber supuestos». Y
que el aborto constituye el drama más gra-
ve de nuestro tiempo y de la humanidad.

La jornada formaba parte del encuen-
tro «La Razón de Carlos Osoro» y reunió
a distintas personalidades del mundo de la
cultura, la prensa, la política y la Iglesia,
que departieron amablemente con el arzo-
bispo de Madrid.

Al evento acudieron la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella; el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández; la presidenta del PP
madrileño, Esperanza Aguirre, y otros
miembros de Partido que gobierna España
en mayoría absoluta y que no ha querido
derogar la ley del aborto, pese a lo cual
ninguno de estos profesionales de la polí-
tica ha organizado un motín o se ha mar-
chado del partido, lo que indica que el
aborto no está entre sus preocupaciones y
que su catolicismo es postizo. 

No faltó a la cita el ínclito socialista Jo-
sé Bono, otro famoso defensor de la vida,
ni el pornógrafo presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, cuya productora
pasará a la historia por su decisiva contri-
bución a la corrupción de las costumbres,
produciendo y distribuyendo corrosivas
películas del triste y patético cine español.

Varios periodistas realizaron distintas
preguntas a Monseñor Osoro. Entre ellos es-
taba Gloria Lomana, directora de los servi-
cios informativos de Antena 3 TV, divorcia-
da y cohabitando con el divorciado ex
ministro del PP, Josep Piqué. El auditorio,
aunque aplaudió apasionadamente la inter-
vención de monseñor Osoro, no parece que
haya reparado en algunas de sus reflexiones.

Primero: la mayoría no basta para deci-
dir cuestiones fundamentales, donde está

en juego la dignidad del hombre. Esto im-
plica una desaprobación de raíz del régi-
men parlamentario y del absolutismo de la
democracia liberal.

Segundo, el éxito debe estar subordina-
do a la justicia. Lo que supone una des-
aprobación del motor y móvil del orden
económico vigente.

Finalmente, monseñor Osoro citó el
Libro de los Reyes, para subrayar la im-
portancia de tomar decisiones justas, en
referencia al ejemplo del rey Salomón.

Es inevitable preguntarse si este len-
guaje pastoral es comprensivo para el
hombre moderno, que desoye sistemática-
mente las consignas episcopales en mate-
ria electoral.

En referencia a los que quieren revisar
o anular el Concordato, monseñor Osoro
habló de que nadie quiere volver a una so-

ciedad dogmática. ¿Dogmática en qué,
monseñor? ¿En la defensa de la vida, del
matrimonio indisoluble, de una atmosfera
social limpia?

¿O dogmática en la defensa de una
concepción falsa del ser humano, de la
marginación de la Iglesia, o de una legisla-
ción sin la Piedra Angular?

Conviene aclarar estos equívocos,
porque no todas las imposiciones son in-
justas, como usted mismo ha dicho al
respecto de esas cuestiones que están por
encima de las mayorías. Y conviene me-
dir las palabras al respecto del pasado de
la Iglesia, que ya alcanzó mucha gloria
en tantos santos y mártires. Nuestra glo-
ria está por llegar… 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO
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¿¿DDOOGGMMÁÁTTIICCAA  EENN  QQUUÉÉ,,   MMoonnsseeññoorr??

Las decapitaciones de
cristianos egipcios a ma-
nos de la yihad han puesto
el foco informativo sobre
los coptos. Son los márti-
res del siglo XXI, cuyo des-
garrador testimonio ofrece
Fernando de Haro. «Cop-
tos»: En el infierno islamis-
ta. Esas playas del mar de
Libia, que algún crédulo de
la mal llamada Primavera
Árabe imaginó repletas de
turistas en la era post Ga-
dafi, son hoy patibulario
arenal, regentado por los
verdugos yihadistas. Los
hombres que caminan por
la orilla son cristianos egipcios. «Señor mío Jesucristo», susurra uno de ellos…

Meses antes de la matanza, el periodista de la COPE Fernando de Haro había grabado
en EgiptoWalking Next to the Wall, un documental sobre los coptos: nueve millones de
personas, la gran minoría cristiana de Oriente Próximo. Cuando buscaba financiación pa-
ra su película, sus interlocutores le escrutaban con extrañeza. Han tenido que morir para
que Occidente repare en ellos. Ahora todo el mundo sabe quiénes son los coptos, apun-
ta De Haro: «Por la sangre que han derramado. Porque el Papa les ha proclamado márti-
res. Los protagonistas de lo que está sucediendo en Oriente Medio durante los últimos
meses no son los terroristas, son los que han muerto por un ideal. Son los coptos que
nos sacuden con su fidelidad, a nosotros los occidentales descreídos». Mientras los cop-
tos resisten, Europa sigue mirando para otro lado.

Antes de las masacres islamistas, la iglesia copta ortodoxa representaba el 6 por cien-
to de la población; los certificados de bautismo lo demostraban: dos de cada diez egip-
cios eran cristianos… Si en algo estaban de acuerdo los seguidores de Mubarak y sus an-
tagonistas Hermanos Musulmanes era en el odio a los cristianos. ABC

El Cairo. Manifestación de coptos contra la violencia yihadista.

KIM JONG-UN A CAÑONAZOS
En la hermética y brutal Corea del Norte, frente al paredón no

aguarda un pelotón de fusilamiento, sino un cañón antiaéreo que dis-
para proyectiles de 14,5 milímetros, capaces de despedazar en segun-
dos un cuerpo humano. En una nueva purga dentro del régimen estali-
nista de Pyongyang, así habría ejecutado el joven dictador Kim Jong-un
a su ministro de Defensa, Hyon Yong-chol, según sospechan los servi-
cios secretos de Corea del Sur. El ministro Hyon había sido acusado de
traición y de desobedecer las órdenes de Kim Jong-un, así como de ha-

berse echado una cabezadita en su presencia durante un desfile. Tras
su detención el mes pasado, habría sido fusilado sin juicio previo en tor-
no al 30 de abril. Para dar ejemplo, la ejecución habría sido contem-
plada además por cientos de personas en la Academia Militar de
Kanggon, 22 kilómetros al norte de Pyongyang. Allí, según denunció el
mes pasado el Comité para los Derechos Humanos en Corea del Nor-
te con imágenes tomadas por satélite, se instaló en octubre una batería
de cañones antiaéreos ZPU-4 para llevar a cabo los fusilamientos. Una
auténtica salvajada porque dichos cañones tienen un alcance de 8.000
metros y el objetivo de la ejecución se situaba a solo 30. P. Díez.
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ULTRAJE AL HIMNO, 
ULTRAJE A LA NACIÓN

Cuando uno, por comodidad o por
complejo, renuncia al nombre de su
linaje, mal puede exigir que el pró-

jimo lo respete.
Si en el Camp Nou se hubiera silbado

a un jugador negro, a un entrenador gay o
a un juez de línea musulmán, el Barcelo-
na sería sin duda severamente castigado
por incitación al odio. Ahora bien, la víc-
tima del ultraje ha sido España a través de
su himno y en la persona del rey, que allí
estaba como Don Tancredo coronado, y
ese tipo de agresiones, en nuestro país,
tiene bula. Es decir que, pese a las ame-
nazas del secretario de Estado de Depor-
te, señor Cardenal, que había amagado
con sanciones si se producía el insulto
institucional, cabe perfectamente augurar
que no pasará nada. Porque aquí nunca
pasa nada. Hasta que ya no quede nada
por pasar.

Es de sentido común que los símbolos
nacionales, en particular bandera e himno,
merezcan un respeto específico y sean pro-
tegidos por la ley. Ocurre en todas las na-
ciones. Es igualmente de sentido común
prevenir comportamientos violentos en
asambleas humanas masivas, porque en
esas circunstancias es especialmente fácil
que se desborden las pasiones. Del mismo
modo, debería ser de sentido común que
las entidades responsables de mantener la
ley y el orden en estos recintos, es decir,
los clubes de fútbol, que gastan indecentes
millonadas en traficar con piernas prodi-
giosas, aporten los medios precisos para
ello. Y si no, que respondan con su abulta-
da faltriquera. Lo que no es de sentido co-
mún, ni puede serlo, es que en un campo
de fútbol, en un partido de máximo relieve
institucional, con las más altas autoridades
del Estado presentes, se ultraje a los sím-
bolos nacionales con la connivencia pasiva
del club anfitrión y en plena impunidad.

Es interesante constatar que el Gobierno,
en su flácido lamento por el ultraje, habla de
deporte, democracia, convivencia y otras
amenidades, pero elude en todos los casos la
palabra “nación”. No vaya a ser que alguien
se moleste, ¿no? En realidad aquí está la cla-
ve del asunto: cuando uno, por comodidad o
por complejo, renuncia al nombre de su li-
naje, mal puede exigir que el prójimo lo res-
pete. El himno –como la bandera o el rey–
no es símbolo de la convivencia y la demo-
cracia. Es símbolo de la nación, y es esta la
que fundamenta el orden democrático y, al
mismo tiempo, la ley que lo protege. En Es-
paña hace mucho tiempo que se ha invertido
el orden de las cosas. Así nos va.

La Gaceta, 
Editorial Domingo, 31 Mayo 2015

La INTELIGENCIA EMOCIONAL de URKULLU
Afortunadamente se empiezan a poner de moda los golpes de pecho en lo referente a los comportamientos políticos durante el ciclo

terrorista. El último en entonar el ‘mea culpa’ ha sido Urkullu, quien en nombre del Gobierno Vasco ha pedido perdón a las víctimas en
un discurso que sería injusto tachar de tibio o insuficiente, pronunciado en la apertura de unas jornadas sobre Víctimas y Sociedad. Esta-
mos avanzando, sin duda, aunque muchas de estas declaraciones vengan vestidas con mangas verdes. Pero siguen quedando enredados
entre las palabras ciertos detalles que invitan a dudar de su total sinceridad. Esta vez el lehendakari Urkullu ha admitido que faltó “inteli-
gencia emocional” para ponerse del lado de las víctimas y mostrarles el afecto y la solidaridad contra la barbarie. Yo diría que faltó otra
cosa. Declarar que faltó inteligencia emocional es sacar las conductas del terreno moral y político para llevarlas al de la psicología. Si-
tuadas allí se convierten en objeto de fría observación científica, pero no de juicio. De tratamiento clínico, pero no de condena. Carecer
de inteligencia –emocional o del tipo que sea– nos hace torpes, pero no responsables. Hasta ahora ninguno de los pasos dados por Ur-
kullu en su política de paz ha logrado librarse del remilgo verbal. Tras su discurso se adivina de nuevo la mano de ese director de Eufe-
mismos, Perífrasis y Circunloquios que es Jonan Fernández. El antiguo director de Elkarri y ahora responsable del área de paz y convi-
vencia del Gobierno Vasco ha fabricado una retórica oficial destinada a no incomodar a los culpables antes que a llamar a las cosas por
su nombre. Si alguien reconociera que le faltó valentía, se estaría declarando cobarde. Si lo que le faltó es energía, se reconoce débil. Y
si confiesa haber estado falto de vergüenza, admite haber sido un sinvergüenza. Pero cuando Goleman difundió sus teorías sobre la inte-
ligencia emocional no inventó el correspondiente epíteto denigratorio para el que carece de ella. Nos conformaremos con el gesto, aun-
que las palabras se hayan quedado cortas. Menos es nada. JMRomera, DN.

Unas 900 personas podrían salvar la vida anualmente si todos los conductores deste-
rraran el alcohol y las drogas antes de ponerse a los mandos del vehículo. La directora ge-
neral de Tráfico, María Seguí, quiso ser directa al presentar el 1 de junio la nueva campa-
ña de vigilancia, resaltando que por drogas se refería “a consumir un porro, una raya o
dos cosas o más a la vez”.

Seguí recordó que cuatro de cada diez conductores fallecidos en 2014 dieron positi-
vo en sangre a drogas, alcohol o psicofármacos, o una mezcla, según el Instituto Nacio-
nal de Toxicología y Ciencias Forenses. El año pasado se realizaron 30.000 test con un re-
sultado de un 35% de conductores positivos a drogas. Desde este enero, a los
conductores implicados en un accidente se realiza test de alcohol y drogas.

La directora pretende poner cerco a una variable que, con la velocidad y los despis-
tes, aparece cada vez más en los accidentes. Incluso enfatizó que una de cada diez per-
sonas da positivo a “una raya o un porro, o ambos”, independientemente de si van en bi-
ci, en furgoneta o caminando. Lo hacen “cuando van a trabajar” o a “llevar a los niños al
colegio”. El objetivo es bajar del 1% los positivos de alcoholemia en los controles aleato-
rios para el 2020.

Desde la reforma de la Ley de Seguridad Vial, la Agrupación de Tráfico ha cursado
3.374 denuncias contra conductores reincidentes por positivo en la alcoho lemia, cuya
sanción es de 1.000 euros y seis puntos.

En el caso de las drogas, desde la reforma de la ley han sido denunciados 20.400 con-
ductores. Estos tienen una multa de 1.000 euros y la detracción de seis puntos.

No obstante, si las tasas de afección aumentan, de multas y puntos se pasa a penas
de cárcel y privación del carné. Colpisa.
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El Barça gana
la Copa de Europa

(L’Equipe, 7 junio).–
La final de la Copa de

Europa, especialmente al
final, fue un festival catala-

nista, una vergüenza. Ni una sola
bandera española. Banderas de Brasil, de
Uruguay, de Croacia que eran las que lleva-
ban orgullosos los jugadores. Todos… ¡me-
nos de España! pero si se sienten extranjeros,
¿Por qué van representando a España a estas
competiciones? Hasta el extraño Luis Enri-
que, que es asturiano, se molestó en colocar
la bandera separatista en el centro del terre-
no… ya lo dijo Lope de Vega: “Por dinero
baila el perro”. Luego estaba Artúr Mas “ha-
ciendo País” como él dice, con la barretina y
vendiendo butifarra. Sinceramente: a todos
los que nos sentimos simplemente españoles,
la final de esta Copa nos dio asco.

• • •
¿Democracia en Badalona? Cuento

puro (Vanguardia, 6 J).–
Eso de que con la democracia se respeta la
opinión de la mayoría es un cuento chino; se
ve, por poner un solo ejemplo, en Badalona,
la segunda ciudad de Cataluña. Allí ha gana-
do el PP pero los partidillos se han arrejunta-
do y, a pesar de que los otros tengan más vo-
tos y más concejales, ¡a la porra! Pactando les
quitarán el poder y la llamada “voluntad de la
mayoría” será un cuento, agua de borrajas,
palabras al viento. ¡Vota, Pueblo, Vota! Que
te tratarán como a un idiota! Tu voto no sirve
de nada. Tu voluntad no la respeta nadie. Tus
papeletas… ¡se ríen de tus papeletas! 

• • •
¡A los musulmanes ni tocarlos! (Alfa y

Omega, 28 M).–
¡Qué buenos son los padres franciscanos,
qué buenos son, que nos llevan de excursión!
Esa era una cancioncilla que se cantaba para
reírse de las personas tontitas. Eso parece
que se hace en el barrio de Els Orriols de Va-
lencia donde la bondad está llegando a sus
más altas cotas. Que se sepa, mucho foro de
debate, muchas conversaciones entre un je-
suita y un imán, muchas oraciones conjun-
tas, mucho darles ropa y trabajo y vivienda,
pero no se ha convertido ni un solo moro y
las mujeres siguen yendo con un velo de dos
metros detrás de sus maridos o lo que sea.
Ganan los moros por 10 a cero. Los cristia-
nos (por decir algo) tocando el violón y si
son angélicos, el violín. Y en el semanario

“Alfa y Omega” que pagamos entre todos,
ni tienen ni idea de lo que es el Islam, pero
¡¡Ni idea!!

• • •
La Transición ha traído a España una

clase media, un nivel de vida… (Carrascal
en ABC, 2 J).–
Me acuerdo del asesinato de Julio César
cuando ya moribundo se dirige a Bruto y le
dice: “¿Tú también, Bruto, hijo mío? Tení-
amos cierto respeto a José María Carrascal
porque, aunque sea por edad, ha vivido los
años posteriores a la guerra cuando eso que
él dice se hizo realidad hace ya cuarenta
años: el nacimiento de una clase media, el
aumento impresionante del nivel de vida, el
aumento del prestigio de España… y va
(mintiendo) y se lo atribuye a la Democracia
o sea a la Transición. Flaca memoria. Pero si
hasta el ABC, el periódico en el que escribe,
le fue devuelto a sus propietarios los Luca de
Tena por el Gobierno de Franco… Penoso.
Pero claro, ya lo hemos dicho: por dinero
baila el perro… ahora toca arrodillarse ante
la Democracia.

• • •
Gobernantes valientes aguantan una

Gigantesca Pitada (Camp Nou, 30 M).–
Mientras Artúr Mas se reía sin disimular en
absoluto, nuestras máximas autoridades
aguantaron estoicamente unos gigantescos
abucheos al himno Nacional y a la figura del
Rey, Pitos e insultos a la Bandera, sin rechis-
tar, haciendo gala de una impresionante san-
gre fría, valentía y aguante, de un dominio de
sí mismos verdaderamente impresionante,
sin perder la compostura. Ni Morenés, ni el
Rey, ni Fernández Díaz, ni Pert, ni Villar, na-
die movió un músculo. Nadie se fue del pal-
co. El partido siguió. ¡Impresionante demos-
tración de aguante y valentía sin precedentes
y sin parangón en todo el mundo! Especial-
mente destaca el estoicismo del Rey.

• • •
Blatter dimite; en la FIFA también se

roba y hay corruptos a montones (Marca,
30 M).–
Cuando el Mundial de fútbol de Corea, Mo-
rientes metió un gol precioso de cabeza ¡y lo
anularon! Los jugadores, Camacho incluido,
protestaron, pero el árbitro dijo que no había
visto nada… y nos tuvimos que aguantar.
Ahora diez o doce años después se descubre
que los altos directivos de la FIFA han esta-
do amañando, no partidos, sino Campeona-
tos del Mundo enteritos con cáscara y todo,
que están podridos de dinero, que tienen
mansiones impresionantes y que, como pasa
siempre, ¡NADIE HABIA VISTO NADA!...
la gente se mata, roba, miente y amaña parti-
dos y campeonatos del mundo por un puña-
do de dinero ¡y menos mal que el FBI los ha
descubierto, pero ¿Qué es lo que habrá ocul-
to todavía? 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

H.G. Wells, escritor, habla de
un pueblo aislado donde, debi-
do a una extraña y ya olvidada
epidemia, todos nacen ciegos.
No ven y no saben qué es ‘ver’.
Por accidente, un alpinista extra-
viado llega al pueblo y simpatiza
con su gente. Lo que inquieta es
que el huésped habla de ver, de
que ha visto. Loco les parece.
¿Qué es ver?, ¿qué clase de en-
fermedad? Enamorado de la mu-
jer más bella del grupo, ciega
también, el forastero no puede
casarse con ella si antes no se
cura de la enfermedad de ‘ver’.
Asustado, huye…

Alegoría de nuestra cultura,
hoy ‘no ver’ parece lo ‘normal’.
Ver es una anomalía. 

En un mundo de ciegos, ver
es una manera de martirio: la de
ser ‘testigos de la luz’ (Mt 5,14)
entre quienes rechazan la luz;
creen que ya ven (Jn 9,41). 

Si la misión cristiana es ser
luz en el Señor e irradiarla para
que otros vean (Lc 8,16; 11,33;
Mt 5,16); si queremos ser ‘luz en
el Señor’ (Ef 5,8), “no podemos
seguir cultivando un cristianis-
mo sin interioridad ni experien-
cia del misterio ni dispensarnos
de adentrarnos en una relación
viva con la realidad inefable de
Dios”. No es herejía afirmar que:
‘Lo prioritario hoy no es tanto
transmitir doctrina, predicar mo-
ral o sostener una práctica reli-
giosa; lo esencial es hacer posi-
ble la experiencia primera de
quienes acogieron al Hijo de
Dios vivo y encarnado en Jesu-
cristo, por nuestra salvación”.

En un mundo en tinieblas,
que pretende hacer de la oscuri-
dad cultura, no basta sólo con
hablar de Dios ni que sólo nos
hablen de Dios; necesitamos
personas que hablen con
Dios; que nos hablen los que ha-
blan con Dios y, sin ruidos de pa-
labras, lo cuentan…

De eso me gusta hablar: del
arte y la gracia de ‘hablar con
Dios’, y de aprender a ser un
fragmento de vidrio que refleja
la luz porque sencillamente está
al sol.

Nicolás DE MA. CABALLERO, cmf.

MEDITACIÓN

EL MARTIRIO 
DE 

‘VER’

XII, 16



16 junio 2015 (SPʼ nº 742) / PAG. 13

Apoco que observemos el clima de
fe católica en España constatamos
que no hay diferencias con los pa-

íses luteranos, propulsores de un nuevo pa-
radigma laicista. La diferencia es que ellos
no se han movido de sitio, cerca de Lutero
y lejos del Papa. Siendo la gran novedad
que la Monarquía española, garante del pa-
pel histórico de España en el orden católi-
co, ha renunciado incluso a seguir la este-
la del fallecido Balduino de Bélgica, que
abdicó durante treinta y seis horas en 1990
para no tener que sancionar la ley del abor-
to. Así, pues, el binomio España-Catolici-
dad hace años que ha quedado arrumbado,
aunque formalmente esté sostenido por las
cláusulas del denominado Concordato. 

Concordato que para nada impide que
seamos el primer país de la UE en la prác-
tica del aborto con una ley que da lugar a
situaciones que diariamente son denuncia-
das por la Oficina Católica Internacional
del Niño, la Federación de Asociaciones
Católicas de Familias en Europa y el Cen-
tro Europeo para la Ley y la Justicia: que
uno de cada 30 niños abortados a partir de
la semana 16, y uno de cada diez a partir
de la 23 nacen vivos, y son “rematados”
fuera o abandonados hasta que mueren.
Que convivamos con una política de géne-
ro execrable que ha dado lugar a la legali-
zación del matrimonio entre personas del
mismo sexo, que tuvo que operar una de
las más profundas reformas en nuestro or-
denamiento jurídico y que no hace ningu-
na referencia específica a la adopción, asu-
miéndose implícitamente que no existe
ninguna excepción en este ámbito. Y que
mantengamos una nada disimulada belige-
rancia anticatólica como constructo políti-
co que no se da en el resto de la UE. 

Con todo, la mayoría de los católicos
españoles no han roto con esta política que
sustentan al unísono PSOE y PP, pues pa-
rece les es suficiente el incremento del 0,3
al 0,7 % en la aportación voluntaria a la
Iglesia para que siga ejerciendo su insusti-

Tenemos el enemigo de
España a las puertas y esta
pobre gente del PP (en el ca-
so de que sean tan tontos
como parecen) aparecen
delante de los Medios para
decir que han ganado las
elecciones. España va cues-
ta abajo, sin objetivo, sin
moral, sin defensas ni lucha
y estos se atreven a decir
que todo va maravillosa-
mente. Da asco ver la cara
dura con que lo dicen y su
poca convicción. 

José Ferrán (Puebla, ABC, 26 Mayo)

¡TRIUNFADORES!...

¡ 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).

tuible labor de caridad, o que la Iglesia ca-
tólica reciba diferente trato respecto al res-
to de iglesias o credos, sin reparar que la
confesión católica ha enmarcado la histo-
ria, la tradición y hasta la psicología de Es-
paña, el país más valorado para vivir, sin
duda por su sustrato católico, en opinión
de los inmigrantes de cualquier etnia. Lo
que me da pie a decir que los católicos es-
pañoles han objetivado desde la indiferen-
cia las relaciones entre el poder político y
la Iglesia católica, pese a advertir que ese
conflicto es ideológico. Conflicto que en
la parte que le corresponde al poder políti-
co encarna los rasgos del radical republi-
canismo del siglo XIX y primer tercio del
XX, pues insiste en la radical y estricta se-
paración de ambas esferas. 

Un panorama que sorprende a tenor de
una población que se declara mayoritaria-
mente católica y un Gobierno con tantos
“propagandistas” y “costaleros”. Un pano-
rama de enorme desasosiego, sobre todo
cuando desde nuestro mundo se hacen con-
jeturas que ciertamente desbordan la con-
ciencia de muchos católicos que queremos
seguir siendo fieles a la fe que nos trasmi-
tieron los Apóstoles del Señor. Conjeturas

como las que hace Julio L. Martínez, Rec-
tor de la Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE en su artículo titulado “El Sí-
nodo de la familia, vital para la Iglesia” (La
Tercera, ABC, 1 de junio de 2015). 

Pese a todo, y porque vivimos un mo-
mento de extrema gravedad por la abrupta
crisis económica, la aceleración y transfor-
mación de las redes de comunicación so-
cial, las tensiones territoriales y la disminu-
ción de la hegemonía incuestionable de los
valores que han conformado Occidente, la
orientación católica es fundamental como
gran asidero sobre el que levantarnos. Un
asidero que en el momento actual nos hace
descubrir la presencia impagable de Cáritas
como colchón de amortiguación de la crisis.

Como nos dejó dicho Juan Pablo II po-
co antes de terminar el siglo pasado: “Te-
nemos dentro de nosotros capacidades pa-
ra la sabiduría y la virtud. Con tales dones
y con la ayuda de la gracia de Dios pode-
mos construir (en el siglo que está finali-
zando, y) para el próximo milenio, una ci-
vilización digna de la persona humana.
¡Podemos y debemos hacerlo! Y haciéndo-
lo podremos darnos cuenta de que las lá-
grimas han preparado el terreno a una
nueva primavera del espíritu humano”.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

MAPA POLÍTICO ANTICATÓLICO 

“Mientras indagábamos LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LAS CALAMIDADES que oprimían y angustiaban al género humano, re-
cordamos haber dicho claramente que tan grande inundación de males se extendía por el mundo PORQUE LA MAYOR PARTE DE LOS
HOMBRES SE HABÍAN ALEJADO DE JESUCRISTO Y DE SU SANTA LEY en la práctica de su vida, en la familia y en las cosas públicas…“

(Pío XI, Encíclica QUAS PRIMAS, 11 diciembre 1925)
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Los Cambios con mayúscula son rup-
turas; así fue la Constitución atea de
1978 y, en 2015 el comodín del “an-

ticapitalismo” y separatismo vasco (anti-
vasco). He aquí dos fechas y etapas a cada
cual peor, no reformistas sino rupturistas.
Las reformas están en la vida misma, a
continuar nuestra tradición católica, fami-
liar y milenaria. En 1978-1982, LEY OR-
GÁNICA 13/1982, de 10 de agosto, DE
REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIEN-
TO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVA-
RRA (LORAFNA) con un rotundo fraca-
so, y ahora en 2015, se ha querido y quiere
“crear” una nueva Navarra (¡oh genios de
la creación!). 

La debacle de Navarra en las eleccio-
nes de 2015 hubiera sido imposible sin la
ruptura previa y tramposa de la Constitu-
ción de 1978, origen de la crisis actual que
nadie va a enderezar por desconocer sus
causas. Los liberal-conservadores son res-
ponsables de ella y del auge del separatis-
mo –etarra o del PNV– ahora en el poder.
Los nuevos derroteros serán más de lo
mismo y a peor.

Un ex parlamentario foral de UPN
(DdNa, 2-VI) se queja del régimen electo-
ral del sistema que siempre apoyó, y pide
una “regeneración hacia nuevos modos de
hacer política”. Mire Vd.: esto lo exigieron
los tradicionalistas carlistas, llevados al
desierto durante décadas por oponerse a la
Constitución. ¿Hablar otra vez de cambio
para dirigirlo y mantener las causas del
problema que es el propio liberalismo? Por
favor, menos lloros y oportunismo.

La Constitución de 1978 y la LORAF-
NA de 1982 se cargaron la presencia activa
de Dios y –en lo que corresponda– la reli-
gión católica en las instituciones políticas.
Este fue el mal mayor y origen de todos los
males, que elimina en las instituciones y
desde ellas en la sociedad –es así y no al re-
vés–, la religión y la moral natural y cristia-
na más básica. La debacle se hizo patente al
pagar el Ejecutivo de “derechas” el asesina-
to de los hijos por sus propias madres, y
aquí NO PASA NADA. ¿Y qué se merecen
por esto? 

UPN “gana” las forales: 15 de UPN, 7
PSOE y 2 PP, frente a 9 de Geroa Bai, 8
EH-Bildu, 7 Podemos y 2 IU. En Pamplo-

na también: 10 UPN, 5 EH-Bildu, 5 Geroa
Bai, 3 PSOE, 3 Aranzadi y 1 IE. En ambos
casos con un elevado 30% de abstención. 

Pues bien; en 2015 Pamplona y Nava-
rra están en almoneda al mejor postor. La
prensa diaria nos informa del lío de la “so-
pa de letras” y del reparto político de cro-
mos que humilla a Navarra. Pero, claro, es
que ellos no son Navarra sino nacional-se-
paratistas. Todo vale con tal de desalojar
para siempre al liberalón conservador
UPN, por otra parte nada simpático a los
tradicionalistas. 

Como el sistema liberal es pésimo y to-
do lo agrava, los liberales callan que todo
es una vergüenza. Nosotros, no. Si Navarra
y Pamplona no son nacionalistas, goberna-
rán respectivamente los separatistas (Ge-
roa Bai) y los amigos de ETA y matones
de barrio (EH-Bildu), con el consenti-
miento de todos los partidos salvo los ex-
cluidos. El PSN ansioso de tocar poder,
muerde la manzana podrida para “recom-
ponerse” de su batacazo electoral.  

Que el proetarra EH-Bildu gobierne en
Pamplona –¡Adiós, Pamplona! de Asirón–
es una vergüenza de dimensión histórica: 5
concejales de un total de 27. Es la magia
del sistema –corruptor– que nos hemos da-
do. ¡Ajá!; esto es representación y demo-
cracia basada en un esencial retoque a pos-
teriori de la voluntad del votante. Así unen
a las masas, artificialmente divididas, con-
tra alguien. Y desde luego olvidan la abs-
tención. Si tuviésemos vecinos y navarros
sin más... en su propia acción social y cató-
licos, otros resultados cantarían. Ya expli-
caré un día cómo Hitler tragó a Austria en
el Anchluss, pues el paralelismo de Euzca-
di respecto a Navarra es impresionante. 

Todos contra UPN, la lista con dife-
rencia más votada. De tanto avisar UPN
que viene el lobo, pero desarrollando las
causas de los males, el lobo al final ha
venido a por el mejor bocado. Ante los
escandaletes (mucho mayores hay en
Andalucía y Cataluña y como si nada),
ahí están los tribunales del Estado de De-
recho, por lo mismo que el presidente de
la desaparecida CAN expuso con éxito
(¡!) en el Parlamento su desastrosa ges-
tión. Pero, claro, la campaña aguda de
hábiles cocteleras ha sabido manejar

muy bien sustancias prohibidas. Muchos
errores ha cometido UPN/PP para que le
suceda Geroa Bai en el gobierno y EH-
Bildu en la alcaldía de Pamplona, errores
que pagamos todos. Aquí falta mandato
imperativo y juicio de residencia; pero,
claro, con el maravilloso sistema actual
inorgánico e individualista, y a merced
de la demagogia, ello es un imposible:
son reformas que nadie –¡oh partitocra-
cia!– propone. 

La gente de Pamplona y Navarra, que
debiera gozar de una unidad básica, ve
cómo los electos se reparten los cargos –
y los dineros– para lograr una suma arit-
mética que expulse al partido con dife-
rencia más votado. Con esto meten a
Navarra en su propia encerrona como
gobernantes que son de pacotilla y parti-
tocracia bolivariana. Aunque las eleccio-
nes son algo temporal, el PSOE de Anda-
lucía se agarra al poder que desborda en
escándalos. En el surrealista Estado de
Derecho todo se desmorona, temiendo
nosotros por la transformación de Nava-
rra por el vengativo talibán, el manipula-
dor del lenguaje, y porque me llamo león. 

Fuera del “Benedictus dominus Deus
meus” y del “Pro libertate Patria gens li-
bera state”, sólo cabe la corrupción del al-
ma, luego del cuerpo, la ruina económica
y el envejecimiento demográfico. Nada
sin Dios. 

José Fermín GARRALDA

NNAACCIIOONNAALL--SSEEPPAARRAATTIISSMMOO
AATTEEOO  AALL  PPOODDEERR  EENN  NNAAVVAARRRRAA

Según el Arzobispo greco-católico mel-
quita de Alepo, Mons. Jean-Clement Jean-
bart, urge una intervención global por parte
de Occidente para acabar con el conflicto en
SIRIA e IRAK. En un desgarrador llama-
miento enviado a la fundación pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada, el Arzobispo

describe cómo su arzobispado, que ya ha
sido, en más de veinte ocasiones, blanco de
proyectiles de mortero, ha vuelto a encon-
trarse bajo fuego. 

La situación en SUDÁN DEL SUR empeora
cada vez más, y varias organizaciones han
aconsejado a los religiosos y religiosas que

abandonen el país. No obstante, y pese a
estar amenazados, permanecen al lado de la
población. En los últimos tres años, Ayuda a
la Iglesia Necesitada ha apoyado la labor en
el país Sur de los religiosos y religiosas de la
congregación con un total de 138.700 euros.
P. Albert Amaj, misionero en Sudán del Sur:
«No sabemos si estaremos vivos al atarde-
cer». AIN.

URGE UNA INTERVENCIÓN GLOBAL 
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Desde la retirada de los símbolos reli-
giosos en la proclamación de Felipe
VI hasta la Primera Comunión “pri-

vada” de la Princesa de Asturias. Todo
apunta a que la monarquía española es cada
vez más laica y aparta la religión del ámbi-
to público.

El pasado 20 de mayo, la Princesa de
Asturias celebró el acto religioso de su Pri-
mera Comunión en privado, tal y como lo
dispusieron sus padres. La Casa Real justi-
ficó la falta de información acerca del even-
to alegando que se trataba de un aconteci-
miento que debía permanecer “en el ámbito
privado”. Parece ser que los Reyes, en espe-
cial Doña Letizia, creen que los actos reli-
giosos no deben hacerse públicos, aunque
se trate de la Primera Comunión de la futu-
ra Reina de España.

No sorprende, sin embargo, esta postura
de los monarcas. Desde la proclamación de
Felipe VI se vio la intención de ambos de rei-
nar conforme a los principios laicistas, que
pretenden eliminar la religión de la vida pú-
blica hasta reducirla al ámbito de lo estricta-
mente privado. El primer paso hacia una mo-
narquía más laica se dio en la proclamación
como Rey de España del entonces Príncipe de
Asturias, que quiso suprimir en tan señalada
ceremonia todo símbolo religioso. Desde al-
gunos sectores izquierdistas se felicitó al nue-
vo Rey por su decisión y algunos medios has-
ta celebraban la “inauguración de un Estado
por fin aconfesional”. 

Para desvincularse de la religión católi-
ca en su proclamación como Rey, Don Fe-
lipe no juró sobre los Evangelios como es
la costumbre. Asimismo, retiró la Cruz del
Congreso, que sí había estado presente en
la proclamación de su padre. Tampoco se
celebró la tradicional misa del Espíritu San-
to en la Iglesia de los Jerónimos, sustituida
por un acto laico en el Palacio Real. Se ve
que los nuevos monarcas consideran que no
necesitan de la asistencia del Espíritu San-
to para llevar a cabo su labor. Tras la polé-
mica por la ausencia de una misa, unida a la
eliminación de símbolos religiosos, tanto la
Casa Real como la Conferencia Episcopal
reconocieron que se celebró una eucaristía
“privada” días después de la proclamación
en la capilla del Palacio de la Zarzuela. La
misa fue oficiada por el entonces cardenal
arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Va-

Ha habido quien ha definido estos dis-
cursos del nuevo Rey como “puro laicismo”
y la actuación de ambos monarcas como una
forma de enseñar a los católicos españoles
que la religión debe permanecer en el ámbi-
to privado. Este hecho parece coherente con
la postura de una Reia que no quería que sus
hijas recibieran en su colegio formación re-
ligiosa, razón por la cual durante un tiempo
se puso en duda que la Princesa de Asturias
fuera a recibir la Primera Comunión.

A nadie extraña, por otra parte, esta acti-
tud de Doña Letizia, a la que sus familiares
han definido en entrevistas como “católica de
eventos” y que sorprendió a todos negándose
a hacer la genuflexión en varios actos reli-
giosos. Su agnosticismo, llevó a Doña Leti-
zia a hacer un desplante a la realeza sueca.
Según informó la prensa local, Felipe y Leti-
zia habrían rechazado el pasado año ser los
padrinos de la princesa Leonore Lilian Ma-
ría, la hija de Magdalena de Suecia y Chris-
topher O´Neill. Aunque Don Felipe ya había
sido padrino en una ocasión, Doña Letizia se
amparó en su agnosticismo para rechazar ser
la madrina de la princesa sueca. 

Lola GONZÁLEZ 
(La Gaceta, 5 Junio 2015)

Un año de reinado
LA REINA LETIZIA APARCA LA RELIGIÓN

rela, y fueron muy pocos los escogidos pa-
ra participar en ella. 

Esta determinación de Felipe VI de su-
primir los símbolos religiosos quedó asi-
mismo patente durante su felicitación de
Navidad, cuando sustituyó el Belén que so-
lía acompañar a la imagen de Don Juan Car-
los por un misterio muy pequeño que sólo
apareció al final del discurso y en un rincón.
Estos gestos han sido utilizados después por
ciertos partidos para reclamar la retirada de
los símbolos religiosos de los lugares públi-
cos. Una vieja demanda nada original de la
izquierda, pero que ahora parece estar apo-
yada también por la monarquía, considerada
católica en nuestro país desde el siglo VI. 

Impecables desde el punto de vista laico
han sido también los discursos de Felipe VI
en el año que lleva de reinado. El primero en
su proclamación, cuando no hizo referencia
en ningún momento a los valores religiosos
que en teoría la monarquía siempre ha respe-
tado y defendido. Tampoco durante su dis-
curso navideño, en el que aparte de evitar el
término “Navidad” y hacer una vaga referen-
cia a “la necesidad de principios éticos y re-
ferencias morales”, el monarca volvió a ig-
norar los sentimientos religiosos que dicen
tener la mayoría de los españoles.

LOS CAÍDOS, ENTREGADO POR SEBASTIÁN 

¿SERÁ VERDAD?
El diario ABC de 4-6-2015, pág. 70, publica una breve crónica cuyo titular dice: “El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, se casa con quien

es su novio desde hace 19 años”. Maroto, de 43 años, nunca ha ocultado su condición sexual, y quien ha sido su pareja de hecho, Josema
Rodríguez, durante dos décadas ha estado presente en diversos actos oficiales, aunque tampoco la había hecho oficial en público. 

–Lo más grave es que, según dicha crónica, el tal Maroto fue el más votado al frente del consistorio alavés y estos días está a la espe-
ra de repetir. El 24 de mayo mejoró incluso los datos de 2011. El cronista dice que lo más previsible es que el enlace se celebre, curiosa-
mente, en el lugar de trabajo de Maroto: el Ayuntamiento. RG.

En 1998, el arzobispo de Pamplona Mons.
Fernando SEBASTIÁN (las gestiones venían ya
de su antecesor Mons. José Mª CIRARDA) en-
tregó al Ayuntamiento el MONUMENTO a los
MUERTOS en la CRUZADA, con su Templo, su
Cruz y su altar para usos profanos. (Véase Sp
16feb 2015, pág. 14). La CRUZ de Cristo, por la
que los Caídos murieron, tantos siglos por todo
el mundo EXALTADA, en Navarra ha quedado
entre políticos y eclesiásticos consensuada-
mente ARRIADA. (SP’ 1 sept 1999, pág. 3)

El edificio fue proyectado por Víctor Eusa y
José Yárnoz Larrosa en 1940 y fue inaugurado
por el Caudillo Franco doce años después pa-
ra honrar a los muertos del bando nacional en
la Guerra Civil. En su entorno se edificó una
gran plaza de 12.299 metros cuadrados, flanqueada por edificios clasicistas. 

Su origen propagandístico del régimen franquista provocó debates sobre su futuro y
se llegó a pedir su demolición. Hasta 1998 era propiedad de la Iglesia Católica, pero el
Arzobispado lo donó al Ayuntamiento a condición de que se destinara a actividades
culturales. (DDN)

La candidata de I-E al Ayuntamiento de Pamplona, en la foto, declaraba en DN de 15
mayo 2015 que hay que tirar el Monumento a los Caídos, actual sala de exposiciones
Conde Rodezno, porque “es una exaltación al fascismo”.
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Son los prosaicos habituales, liberados
ya de confesionalidad católica que el
gentío de todas las clases y condicio-

nes la va dejando al margen, aunque si aca-
so por su significación de contenidos son
puntos de referencia susceptibles de reper-
cusiones inmediatas o futuribles para nues-
tras vidas terrenales a las que tenemos dere-
cho de que transcurran en paz, estabilidad y
ecuanimidad. 

Hechos y dichos políticos, es decir de
ordenamiento y gobierno de nuestra socie-
dad de ciudadanos. Política por lo tanto que
nos afecta personalmente aunque no quera-
mos saber nada de política, porque la políti-
ca sí quiere saber de nosotros y nos interfie-
re y nos busca.

Periódicos del 31 de mayo. Por ejemplo:
La señora Clinton domina sin rivales de peso
la carrera demócrata a la presidencia USA. -
Y uno se pregunta: ¿La señora Clinton que
en fechas recientes abogaba por la imposi-
ción legal a las religiones de la aceptación de
la homosexualidad y la eliminación de todo
impedimento al desempeño de todas las fun-
ciones de culto y gobierno por parte femeni-
na? ¡Vaya porvenir mundialista! Aparte el ca-
so es que esta misma señora, como Secretaria
de Estado de los Estados Unidos sin redun-
dancia, estuvo metida hasta la coronilla sin
tonsurar en la llamada rebelión revoluciona-
ria de la que se dijo primavera del Norte de
África, que está en plena expansión del Cali-
fato degollador de cristianos. ¡Se ha lucido la
candidata candidita! ¿Importa a los políticos
demócratas y republicanos las vidas y ha-
ciendas arrasadas por el horror que desenca-
denaron con la utilización de Sadam Hussein
como el hombre malo de Aizea en Bagdad?

Otro por ejemplo, pero de intelectualón
importante como es el caso de un argentino,
sociólogo-filósofo-antropologista por su-
puesto, que trajeron a conferenciar en casa-
museo ¡Reina Sofía! de Madrid y que en el
día de la fecha le publican entrevista en la
que responde al preguntársele por el papa
Bergoglio: “-Es un personaje complicado.
Yo conocí bastante su actuación en Argenti-
na y no lo puedo creer como la mayoría de
los medios… Como papa tuvo la inteligen-
cia de afrontar algunas de las fuentes de des-
prestigio de la iglesia católica, como una
parte del hostigamiento sexual de los sacer-
dotes hacia los niños. Está reduciendo el ca-
rácter escandalosamente agresivo que contra
la sociedad ha tenido la Iglesia. Pero hay que
decir que cuando estuvo en Argentina apoyó

explícitamente a los grupos ultraconservado-
res….Es una figura compleja. Me parece
muy astuto”. -Total que a Francisco no le ha
servido de mucho declarar que nunca fue de
derechas, pues este izquierdista, Néstor Gar-
cía Canclini, lo empitona por la faja. Menos
mal que hay un contrapunto en distinta pági-
na que refiere cómo por una promesa que hi-
zo a la Virgen del Carmen desde 1990 el
ahora papa Bergoglio no ve la televisión, no
navega por internet y solo lee el periódico
laicista del ateísta Scalfaro, la Repubblica,
aunque este detalle fue luego matizado por
el parlero oficial Lombardi. Tiempo que se
ahorra y que le permite a Francisco una sies-
tecilla de tres cuartos de hora cada día.

Más: ‘Podemos’ será responsable de
que haya o no Gobiernos de izquierda. -O
sea de unión Cívica. Es decir de Unidad Po-
pular. Para decirlo en crudo, de Frente Po-
pular en lugar del pasmado y nefasto Parti-
do Popular. Tiemblen los pensionistas y
otras especies pasivas.

Otro: Rajoy culpa del desplome al mar-
tilleo con la corrupción. -Inenarrable ¡Que
cosas! En lugar de haberlo tapado como
hasta hora y seguir montados en el machito
del asalto impune.

Otrosí: Messi conquista para el Barça su
27º Copa del Rey. Antes las dos aficiones
dedicaron una sonora pitada al himno espa-
ñol. El Gobierno lo condenó y anunció que
la Comisión Antiviolencia tratará el asunto
mañana. O sea mañana tras la condena ver-
bal gubernamental de Fernamental. Mien-
tras el dirigente separatista catalán a la de-
recha del Rey le muestra con sonrisa
sardónica de satisfacción infatuada: estos
son mis poderes pitilinguis de tocar el pito
regio regimental. Una encerrona que recor-
dó la de Guernica con su señor padre tam-
bién Rey de España al menos por investidu-
ra. Con lo cual nos han llamado ladrones a
quienes no somos separatistas y se han cis-
cado en nuestros mártires y antepasados in-
cluidos los suyos, como gentuza ignominio-
sa que son.

Item más por menos: Sarkozy reinventa
su partido para reconquistar el palacio del
Elíseo. -O sea que París bien vale una misa o
dos. ¡Nicolás, Nicolás! Aclaman sus fans Los
Republicanos. Vuelta del gran Nicolás, con
doña Carla, que se pregunta: “¿Hemos crea-
do Europa para que Europa y la civilización
europea desaparezcan?” Tal parece.

Para concluir: Italia rescata más perso-
nas que nunca en un día: 4.500.

-Son las gracietas de los poderes que do-
minan el Occidente, invasor de territorios
con materias primas. Hombres de paja crue-
les manejados por sombras chinescas de las
finanzas sin piedad: Manmon-Baal.

El suscribiente se ha cebado en el 31 de
mayo y se quedó sin espacio para el 1 de ju-
nio. Tiempo habrá.

O. PASPALLÁS

HECHOS Y DICHOS POLÍTICOS

Con el DALAI LAMA, 
el INTERRELIGIOSO 

CIRARDA 
HACE 25 ANOS 1990 Jornada institu-

cional y ecuménica del Dalai Lama
El Dalai Lama Tenzin Gyatso acudió

en su segunda y última jornada de visita
oficial a Navarra a un acto institucional en
el Salón del Trono del Palacio de Navarra
y mantuvo una reunión en la sede de la
Cámara Legislativa con los miembros de
la Mesa y la Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra. A continuación se di-
rigió al monasterio de Leire, donde visitó
la iglesia abacial, en la que mostró espe-
cial interés por la Puerta Speciosa y se in-
teresó por diversos detalles. Almorzó en
la Hospedería y regresó a Pamplona don-
de, pasadas las 6 de la tarde, participó en
un acto ecuménico de oración con el ar-
zobispo José María Cirarda en la iglesia
parroquial de San Miguel, totalmente aba-
rrotada; ambos pronunciaron unas pala-
bras dirigidas a los asistentes. El Dalai La-
ma finalizó su jornada dando una charla
en la Universidad Pública de Navarra. (Tex-
to y foto Diario de Navarra Jueves, 4 de ju-
nio de 2015, p.80, Diario en el recuerdo).


