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cial de caducidad por los abusos u omisiones o desfallecimientos
o transgresiones contra el Evangelio que nos oferta el Señor
nuestro Redentor para que también sea nuestro Salvador.

“Y pasando por allí Jesús vio a un hombre sentado en su
banco de cobrador de tributos, de nombre Mateo. Y le dice: ¡Sí-
gueme!

Levantándose de inmediato le siguió. Ocurrió luego que,
compartiendo mesa en su casa, llegaron muchos cobradores ban-
carios y otros pecadores que se sentaron con Jesús y sus discípu-
los. Viendo eso los fariseos se dirigen a los discípulos: -¿Cómo
es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Al oír-
los les respondió Jesús: -No tienen necesidad de médico los sa-
nos sino los que tienen mal, así que podéis iros y aprender qué
significa misericordia quiero y no sacrificio ritual. No vine yo a
llamar a justos sino a pecadores”.

Nos llama a los que somos pecadores con pecado original bo-
rrado en el Bautismo de agua y Espíritu Santo. No a los que no
necesitan a Jesucristo para llegar a Dios inaccesible. Misericor-
dia pedida y alcanzada en Cristo Jesús que es el sacrificio verda-
dero porque el alma se nos llena de Gracia y se nos da con ella la
prenda de la futura gloria. Ir al Señor que llama: Venid a mí,
aprended de mí. También a vencer los descontroles compulsivos,
como el Señor a resultas de los rigores de este mundo convertido
en desierto sobrenatural.

Isidro L. TOLEDO

Se le quedó grabado particularmente a San Mateo el episo-
dio porque acababa el Señor de elegirlo como uno de los
DOCE que iban a ser los notarios presenciales que dieran

FE pública de cuanto les fue revelando acerca de los arcanos in-
sondables de Dios y por lo tanto de su propia Persona divina; a
la vez que fueron designados sus albaceas testamentarios para
dar cumplimiento a sus disposiciones testamentarias como vo-
luntad decisoria de Cristo respecto al Nuevo y Eterno Testamen-
to rubricado con su propia sangre redentora y Salvadora.

Anotan los evangelistas sinópticos, pero en particular San
Mateo como testigo presencial que: “Se le acercaron los discípu-
los de Juan (el Bautista, preso por Herodes) preguntándole: ¿Có-
mo es que nosotros y los fariseos ayunamos mucho, pero tus dis-
cípulos no ayunan? A los que respondió Jesús: -¿Acaso deben los
allegados del novio afligirse mientras que está con ellos el novio?
Días vendrán, cuando el novio se haya ido, cuando entonces ayu-
narán. Nadie echa un remiendo de tela sin lavar en un vestido
viejo porque encoge el total del vestido y se hace un rasgado ma-
yor Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, pues de lo con-
trario se rasgan los odres y el vino se sale y los odres se echan a
perder. Echan el vino nuevo en odres nuevos, así ambos se con-
servan.” Mt 9, 14-17.

Dos comparaciones que no nos son de evidencia gráfica en
nuestro tiempo en que no se pone un remiendo porque sale más
cara la mano de obra que comprarse una prenda nueva, puesto
que una buena parte de las amas de casa que realizaban estos me-
nesteres tienen su tiempo absorbido por otras obligaciones y bas-
tante hacen con coser un botón o saber repasar un ojal.

Igual ocurre que los odres o pellejos curados de animal que
se cosían y se embadurnaban con pez para conservar el vino sin
avinagrarse cuando no había aún lejía (sulfitos) que lo evitara
ni barricas, toneles o depósitos de acero ni botellas de vidrio.
Todavía hay botas de vino ya prácticamente en desaparición.
Pero los ejemplos son perfectamente entendibles por todo el
mundo en el sentido de la novedad auténtica de la Revelación
del mismo Señor que es el propio Evangelio del que nos dieron
FE los Apóstoles, contenido y conservado en su pristina auten-
ticidad en la Iglesia que Jesuristo fundó en el cimiento de Pe-
dro al que han de atenerse sus sucesores y que por algo San Pa-
blo definió como DEPÓSITO de la FE, donde está depositada
la FE de origen que ellos nos dieron y que se ha de mantener
“pura e íntegra”.

¿Ayunos y abstinencias cuaresmales o durante el año? Tanto
en cuanto nos sirvan para refrenarnos y contener las demasías de
todo tipo, que para eso se establecen en nuestra religión Católi-
ca. Acuérdate hombre que en la tierra naciste y Dios te espera pa-
ciente y misericordioso a que lleves una vida digna de cristiano.
Ceniza del miércoles inicio de la Cuaresma como signo peniten-
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Como en otras grandes crisis polí-
tico religiosas, ahora se vuelve a
hablar de la conveniencia de

montar, o no, un gran partido político ca-
tólico. Véase SP’ de 16-I-2016, pág.13,
artículo de Don Pablo Gasco de la Ro-
cha, titulado “¿Dónde está?”.

Las propuestas de un gran partido
político suelen tener un cierto aire ex-
cluyente que es erróneo y malo. Puede
haber un partido católico o varios a la
vez, y coexistir con otras formas de ac-
tuación que sean morales.

Un error inicial es dar por supuesto
que nos tenemos que adaptar a un régi-
men democrático de partidos políticos
porque es el único existente y admisible.
Esto es mentira. Hay otras formas de or-
ganizar la sociedad de manera no demo-
crática, algunas bendecidas por la Igle-
sia. Pensar que fuera de la democracia y
de sus partidos no hay nada, es contrario
a la verdad, a la razón y a la historia. Ahí
están el Antiguo Régimen, la organiza-
ción tradicional de la sociedad, los Esta-
dos corporativos y otros confesional-
mente católicos, todos suficientemente
compatibles con el Derecho Publico
Cristiano.

Lo primero que hay que hacer,
pues, es recuperar el concepto de la
confesionalidad católica del Estado. A
partir de ahí, las formas de representa-
ción política que se elijan son todas su-
ficientemente buenas. Sacar a lo reli-
gioso del estamento representativo
para situarlo más arriba, en el cogollo
intangible, llamado Constitución o de
otras maneras, facilita a los católicos
una mayor libertad de elección en los
demás asuntos. Hablar de partidos ca-
tólicos y de no católicos es dar por per-
dida gratuitamente la confesionalidad
católica del Estado con todas sus con-
secuencias. Lo enseñaba así el gran
maestro Don Álvaro d’Ors.

CCUUAARREESSMMAA  DDEE  LLAA
MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA
“En la Bula de convocación del Ju-

bileo invité a que «la Cuaresma de es-
te Año Jubilar sea vivida con mayor in-
tensidad, como momento fuerte para
celebrar y experimentar la misericordia
de Dios» (Misericordiae vultus, 17).
(…)

La Cuaresma de este Año Jubilar es
para todos un tiempo favorable para
salir por fin de nuestra alienación exis-
tencial gracias a la escucha de la Pala-
bra y a las obras de misericordia. Me-
diante las corporales tocamos la carne
de Cristo en los hermanos y hermanas
que necesitan ser nutridos, vestidos,
alojados, visitados, mientras que las es-
pirituales tocan más directamente nues-
tra condición de pecadores: aconsejar,
enseñar, perdonar, amonestar, rezar.
Por tanto, nunca hay que separar las
obras corporales de las espirituales.
Precisamente tocando en el mísero la
carne de Jesús crucificado el pecador
podrá recibir como don la conciencia
de que él mismo es un pobre mendigo.
A través de este camino también los
«soberbios», los «poderosos» y los «ri-
cos», de los que habla el Magnificat,
tienen la posibilidad de darse cuenta de
que son inmerecidamente amados por
Cristo crucificado, muerto y resucitado
por ellos. Sólo en este amor está la res-
puesta a la sed de felicidad y de amor
infinitos que el hombre –engañándose–
cree poder colmar con los ídolos del sa-
ber, del poder y del poseer. Sin embar-
go, siempre queda el peligro de que, a
causa de un cerrarse cada vez más her-
méticamente a Cristo, que en el pobre
sigue llamando a la puerta de su cora-
zón, los soberbios, los ricos y los pode-
rosos acaben por condenarse a sí mis-
mos a caer en el eterno abismo de
soledad que es el infierno”.

Papa Francisco.
(En portada, de Ecclesia, apertura de la

Puerta Santa el 8 de diciembre 2015).

¿UN GRAN PARTIDO 
POLÍTICO CATÓLICO?

Si erróneamente se desiste de la re-
conquista de la confesionalidad y se
acepta el régimen de partidos, tampoco
tiene mucho sentido hablar hoy en Espa-
ña de crear un nuevo partido católico,
porque ya existen, y no uno solo sino va-
rios, suficientemente católicos, como la
Comunión Tradicionalista, y grupos epí-
gonos de Falange Española, y otros. Lo
que pasa es que están gravemente enfer-
mos de raquitismo impuesto sin piedad y
con contumacia por amplios sectores de
un clero ignorante holgazán y suicida,
que encima orienta a los fieles a partidos
no católicos como el Partido Popular,
con la esperanza equivocada de que me-
diante tácticas de “infiltración” inadmi-
sibles moralmente, puedan ser instru-
mentalizados al servicio de lo religioso
con el resultado que ahora vemos y al
que se vio en la Segunda Republica, con
la CEDA. Lo que tienen que hacer mu-
chos católicos es dejarse de cómodas
pamplinas y afiliarse a cualquier organi-
zación de probada mayor eficacia.

Las tácticas de “infiltración” y de ac-
tuar “desde dentro” de los partidos no
cristianos son desde antiguo la alternati-
va que el liberalismo ofrece a la confe-
sionalidad católica, para destruirla.
Aparte de los malos resultados que han
dado esas tácticas, hay que decir que no
se pueden realizar sin mentir, engañar,
faltar a compromisos previos, y otros en-
redos pecaminosos. Y aunque se descu-
briera para recorrer esas maniobras un
sendero no pecaminoso, siempre queda-
rá en pie el gran principio de la cultura
española de que hay cosas que aunque
no sean pecado, no puede hacer un ca-
ballero español. Recordemos también el
juicio análogo de los ingleses cuando di-
cen, refiriéndose a un tercero, que “es
demasiado listo para ser gentleman”.

Manuel de SANTA CRUZ

XXVII JORNADAS DE LOS SEGLARES 
CATÓLICOS ESPAÑOLES 

por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
Zaragoza, 2 y 3 de abril de 2016

Título general: EL LIBERALISMO EN ESPAÑA HOY: 
RETO PARA UNA MOVILIZACIÓN CATÓLICA

(Véase SP’ 1 febrero, pág. 7)
(PROGRAMA en pág. 11)
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individuo responsable que, tras de montar
un negocio, trata de sacarle un rendimiento
empleando obreros a su cargo y servicio. 

Aunque los términos de dueño, amo, se-
ñor, empresario son sinónimos de patrono,
normalmente se denomina patrón al emple-
ador o jefe de una fábrica, de una obra o de
un negocio: “Ayer me regañó el patrono
porque llegué tarde al trabajo”, “Jorge, mi
patrón, es un hombre muy atento”, “No ten-
go patrono ya que trabajo por cuenta pro-
pia”, son expresiones corrientes que se es-
cuchan dentro de este ambiente. 

Además de lo expuesto, hemos de seña-
lar que la persona del patrono persigue un
objetivo categórico, que no es otro que
mostrar con claridad quién es el responsa-
ble de las cargas y obligaciones que tal con-
dición entraña.

El logro del indicado objetivo implica,
pues, la necesidad de distinguir sin equívo-
co entre todas las personas que, en el seno
de la empresa el patrono ejerce simultánea-
mente facultades de dirección y de mando
sobre los trabajadores.

El patrono aparece corrientemente iden-
tificado por la exigencia y el cumplimiento
de sus más notables derechos y obligacio-
nes. Se identifica, por un lado, con la perso-
na física que contrata a los trabajadores, por
otra con el individuo que organiza y fiscali-
za el trabajo diario, ejerciendo el poder de
mando y de disciplina que le confiere la
subordinación; al tiempo que facilita la ma-
teria prima, las herramientas, el local y, en
general, lo necesario para que el obrero
preste el servicio convenido; finalmente, el

“Las fábricas sirven para producir co-
sas; unas producen clavos, otras cerillas,
otras máquinas de coser, otras automóvi-
les, etc.

Pero hay ocasiones en que con los ne-
gocios no se producen cosas, sino que lo
que se hace es dar trabajo. Por ejemplo, en
una peluquería no se fabrica nada; lo que
hace el dueño de ella es dar trabajo a sus
dependientes. En este caso el dueño se lla-
ma patrono.

El patrono monta un negocio y lo ex-
plota, o sea procura sacarle un rendimien-
to. ¿Por qué? Porque para montar el nego-
cio necesitó un capital que tal vez lo tuvo
que pedir prestado; de ahí que tenga que
sacar del negocio los intereses del capital
que recibió, los sueldos de la dependencia
y los medios para vivir él mismo.

El patrono es siempre una persona en-
tendida en el negocio a que se dedica. Unas
veces se queda con la contrata para la
construcción de una carretera, o para la
explotación de una cantera, o para la fa-
bricación de una casa.

Patrono es la persona que da trabajo a
los obreros que tiene a su cargo.

Él entiende de estos negocios; tal vez en
otros tiempos fue un obrero experto y a
fuerza de ahorros y de crédito logró con-
vertirse en patrono. Ahora él tiene la res-
ponsabilidad de la tarea que emprende,
porque para eso la dirige.

También comprende que en cuestiones
de trabajo el patrono es necesario, pues las
obras no se hacen sin dirección ni gobier-
no, y alguien tiene que ordenar y dirigir. El
patrono, que ha comprometido su dinero en
el negocio, lo dirige con plena responsabi-
lidad”. Hasta aquí el texto propuesto hoy
por el librito ASÍ QUIERO SER (El niño
del nuevo Estado).

Patrono o patrón es un término que pro-
cede del vocablo latino patronus y que ha-
ce referencia al tutor o guardián. Se trata de
una persona que protege, cuida y defiende a
otra.

Así en un contexto religioso, patrono se
llamará a aquel protector, que puede ser
tanto un santo como el propio Jesucristo o
la Virgen María ejerciendo la función de ti-
tular de una Iglesia, un pueblo, de una con-
gregación, entre otros espacios.

Por ejemplo: “El santo patrón de los
carpinteros es San José”, “San Francisco de
Sales, de los periodistas”; Santiago Apóstol
lo es de España, San Bernardo es el patro-
no de una pequeña comunidad costera”, “El
Cristo del Consuelo es el patrón de este
pueblo”, etc.

Ahora bien, en el ámbito que nos ocu-
pa, esto es, dentro de la organización del
trabajo que venimos comentando, el patro-
no, como acabamos de leer en el texto, es el

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

patrono luce dibujado como la persona que
recibe y dispone del trabajo ejecutado, asu-
miendo el riesgo de la empresa.

Consiguientemente el término de patro-
no se le da a la persona que ejerce el man-
do, y en este sentido, no podemos pasar por
alto la existencia de un refrán muy español
que dice lo siguiente: “donde hay patrón,
no manda marinero”. Con él, lo que se vie-
ne a decir es que, un subordinado no puede
dar órdenes siempre y cuando haya un jefe.

Ahora bien, el patrono no por ser el jefe,
como hemos apuntado anteriormente, está
exento de obligaciones. Ni mucho menos.
Frente a los trabajadores tiene la obligación
material de resguardar su salud y su vida
con medidas higiénicas, de seguridad, pres-
taciones sociales, etc. y la protección eco-
nómica pagándoles el salario puntualmente
en el lugar y forma convenida, así como la
obligación moral de guardar una buena con-
ducta con respeto y consideración.

Si un buen patrono es el hombre capaz
de crear esperanza, empuje, incentivar el
optimismo, crear riqueza y puestos de tra-
bajo ¿por qué en la España democrática es-
tá tan mal visto? Pues sencillamente porque
los medios de comunicación, la clase polí-
tica, junto con los sindicatos se han emple-
ado a fondo en denigrar constantemente las
bondades del patrono. En todas las pelícu-
las aparece como el “malo”, la prensa no
para de desacreditarlo publicando las malas
noticias y nunca las buenas, y los Gobier-
nos de turno no paran de asfixiarle con im-
puestos y trabas burocráticas. 

Y hasta aquí hemos llegado a una Espa-
ña con una superproducción de funciona-
rios y escasez de patronos emprendedores.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (069). EL PATRONO
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Se trata de la misma que ha dirigido la
retirada de monumentos dentro de una pe-
culiar aplicación de la Ley de Memoria
Histórica. Y de la que el arzobispo Osoro
dijo ser un error involuntario

Las reacciones no se hicieron esperar,
entre cínicas y desvergonzadas a ojo de
personas con algún pudor y sin odio re-
vanchista como motor.

El organillo de información del Ayunta-
miento de Madrid: La sistemática petición
de dimisiones por quienes jamás han dado
siquiera explicaciones por asuntos gravísi-
mos que afectan a la ciudad de Madrid, no
es de recibo por tan nimia anécdota que si
en algo se puede vituperar es por el horario
de presencia mayoritaria de niños.

Pero lo que “preocupa enormemente
al Ayuntamiento carmenista es que la sá-
tira contenida en la actuación pueda ser
entendida como delito de enaltecimiento
del terrorismo. La sátira es un elemento
cultural útil y enriquecedor en muchos
contextos, algo que resulta especialmen-
te cierto en el del Carnaval”, por lo que
defienden “la libertad de expresión y el
derecho a la crítica social y política a tra-
vés de la sátira” y consideran “importan-
te respetar las garantías jurídicas de todas
las personas”.

Pues claro, el tejado de cristal lleno de
estiércol de las gentes que se presentaron
como garantes de suficiencia, equidad y
transparencia administrativa y gestora, a la
que se le confiaron ¡once millones de vo-
tos! pero que están inmersos hasta la coro-

En tiempos de Carmenas, Carmonas,
Iglesias, Sánchez-Diez, Cifuentes,
Iglesias, Rajoies, Garcías-Osorios

y demás camaradas bienavenidos. ¿Tam-
bién descastados? 

Relataron las crónicas periodísticas
en tono más o menos subido que a las 6
de la tarde del viernes 4 febrero 2016 en
la calle Bravo Murillo, en el barrio de Te-
tuán de Madrid decenas de niños, acom-
pañados por sus padres, se habían con-
gregado para asistir a un espectáculo de
marionetas anunciado en el programa de
las fiestas de Carnaval del Ayuntamiento
de Madrid.

Pasó que a medida que avanzaba el es-
pectáculo callejero, crecía el estupor de
los padres al comprobar que la historia re-
sultaba muy poco adecuada para los críos.
Los personajes representados por mario-
netas comenzaron apuñalando a una mon-
ja y un policía, y a continuación ahorcaron
a un juez, no a una juez como la juez Car-
mena alcaldesa de Madrid.

Finalmente, los títeres exhibieron una
pancarta con el lema “Gora Alka-ETA”
Tan reivindicativos de la criminalidad po-
lítica. La exhibición de ese cartel “supone
enaltecer o justificar públicamente los de-
litos terroristas. No solo de ETA sino tam-
bién por Al-Qaeda” porque los propios
detenidos han declarado en su compare-
cencia que la expresión” alka” es un juego
de palabras referido a Al-Qaeda, “por lo
que la traducción de la pancarta seria “Vi-
va Al-Qaeda- ETA”. 

Alarmados, unos padres avisaron a la
Policía para informarle de lo que
estaba ocurriendo. Varios agentes de la
Brigada de Información se han personado
en el lugar y han detenido a los dos acto-
res que ofrecían el espectáculo. Han sido
conducidos a Comisaría bajo la acusación
de enaltecimiento del terrorismo. Persona-
dos los agentes y comprobado el bochor-
no del espectáculo intolerable, la Policía
procedió a detener, como autores de un
delito de enaltecimiento del terrorismo, a
los dos actores de la compañía: Raúl Gar-
cía Pérez, de 35 años y Alfonso; ambos
detenidos aseguraron que el espectáculo
había sido contratado por la empresa mu-
nicipal Madrid Destino y “contaba con el
visto bueno y la autorización pertinente”
de la Concejalía de Cultura, dirigida por
Celia Mayer.

CARNAVALADAS PARA NIÑOS

EL PAPA BENDICE AL NUEVO IRÁN

nilla en un estercolero inmenso en sus es-
tructuras y ni se avergüenzan. Nefastos por
cuya causa se nos viene encima otro frente
popular cuya actividad más propia es salir
a la calle a machacar cráneos aplicando la
justicia popular como grabado está en un
vídeo, dicho por el cabecilla de la coleta. 

Se solidariza la alcaldesa Colau de
Barcelona con su camarada madrileña: La
hora era para niños. Puede que fuera de
malgusto, pero no era delito. Hoy pasarán
dos titiriteros la noche en prisión preven-
tiva sabiendo que se enfrentan a una de-
nuncia muy grave; enaltecimiento de te-
rrorismo. Escribo esto para que nos
pongamos un momento en la piel de los
chicos: detenidos, acusados, encerrados y
asustados con lo que les viene, sabiendo
que a partir de hoy van a tener que lidiar
con la máquina mediática sin escrúpulos
de una derecha vengativa que no soporta
la disidencia y menos perder elecciones y
que sigue recurriendo machaconamente al
“todo es eta”.

Realmente esta llamada derecha que
no es más que poder para medrar y repar-
tirse intereses nos ha traído a ese frente po-
pulista de la más baja estofa. Por supuesto
que ni respeto a cada ciudadano concreto y
menos aún a la decencia intelectual y la
moral social. 

Decenas de antisistema revientan el
pregón del carnaval para exigir la libertad
de los tirititeros proetarras al día siguiente.

Los conservaduros se van a enterar de
lo que vale un peine y de las consecuencias
de su saqueo moral y material.

Nicasio CHIRIVITAS

El Papa Francisco aplaude y ben-
dice todos los avances en favor de la
paz que se producen en el mundo. Lo
hizo con Cuba y lo repite ahora con
Irán, mientras mantiene la espina siria
clavada a pesar de los esfuerzos, espi-
rituales y diplomáticos, que desde el
inicio de su pontificado ha hecho por
frenar la guerra. Francisco recibió el 26
d enero en el Vaticano al presidente
iraní, Hasán Rohani, que ha iniciado
una gira por Europa para normalizar
sus relaciones con Occidente. En la au-
diencia en el Palacio Apostólico, el Pa-
pa mostró su deseo de que la paz se vea fortalecida en Irán y en todo Oriente Medio gra-
cias al nuevo papel que desempeña Teherán. “Le doy las gracias por esa visita y confío en
la paz”, le dijo Bergoglio a Rohani en la parte final del encuentro. Su interlocutor no tuvo
empacho en pedirle a Francisco que “rezara por él”. (D. Menor).

El Papa Francisco iniciará un nuevo viaje internacional que le llevará a MÉXICO del 12 al 17 de febrero. El Pontífice vuelve así al con-
tinente americano después de visitar Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay. El pueblo de Dios en México ha recibido muchos dones de la Pro-
videncia de Dios. El mayor ha sido la ‘nueva visitación’ de la Santísima Virgen María, presentándose como Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Ella, Madre de misericordia, se aparece al indio Juan Diego con la mirada de Dios misericordioso. ACI.
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BUZÓN DEL LECTOR

Pamplona, 14 de diciembre.
Respetado D. José Ignacio.
He leído en P’ALANTE su puesta a

punto de algunos defectos clericales y,
aunque en algunas –pocas– apreciaciones
yo sería un poquito más tolerante, estoy de
acuerdo con Vd.

Soy un cristiano que frecuento mucho
la catedral de Pamplona a la hora del rosa-
rio y por otras razones a cualquier hora del
día. Pienso que Vd. puede ayudar a elimi-
nar bastantes abusos o al menos a llamar la
atención para que las corrija quien puede y
debe. Para que el Arzobispo no se haga el
desentendido. Y para que los señores ca-
nónigos piensen que su deber va más allá
de entonar salmos, por muy bien entona-
dos que piense el Sagaseta que están.

Muchos anticristianos están encanta-
dos con el proceso creciente de anulación
de las catedrales convirtiéndolas poco a
poco en museos. Esto aquí ya está conse-
guido. Hasta noviembre lo decían incluso
a gritos las dos llamativas colgaduras OC-
CIDENS. Ahora de una manera más senci-
lla, más normal. ¿Cómo?

Con la ausencia a la puerta de unos
carteles llamativos indicando los horarios
dé las Misas, confesiones y demás funcio-
nes sagradas como el Rosario de los Es-
clavos, etc. y sugiriendo el comportamien-
to piadoso que debe guardarse dentro del
templo.

2o. Con la presencia llamativa a la
puerta de los estímulos turísticos: horarios,
precio de las visitas guiadas, precio de las
visitas sin guía. Entrada controlada por las
empleadas... Te da la impresión de que es
OCCIDENS el que le cede al Cabildo un
hueco para decir la misa a las 9,30. Porque
durante el tiempo que está abierto OCCI-

DENS (de las 10,15 de la mañana a las
18,50 de la tarde) no se te ocurra intentar
entrar a rezar, que no te dejarán. La cate-
dral es la primera pieza del museo.

3o. Con las visitas gratuitas. De 9 a
10,15 de las mañanas y de 19 a 20,10 está
abierta la catedral para la misa y el rosario
de los esclavos. Durante esos tiempos acu-
den los espabilados. ¿A rezar? No, a papar
gratuitamente lo que otros tienen que pa-
gar. Derechos al sepulcro de Carlos III el
Noble y Da Leonor de Trastámara, que es-
tá ampliamente iluminado, foto arriba foto
abajo. Solamente pueden regodearse con
la catedral, pues el claustro, el refectorio y
el museo están cerrados.

Ni unos ni otros atienden al significado
religioso del templo. Ni el cinco por cien-
to atienden al Santísimo Sacramento en la
Capilla del Sagrario. Claro, no sobresale
en lo que llaman arte.

Nadie, salvo excepción, atiende, aun-
que sea mínimamente, al acto religioso
que se esté celebrando. Ni siquiera al Ro-
sario de los Esclavos. Bien es verdad que
más de uno de estos cofrades se ven, in-
comprensiblemente, contentos con tal de
que anden entre ellos.

Uno espera ver en la entrada de la Ca-
tedral, como en cualquier parroquia, escri-
to de un modo claro y llamativo el horario
de las Misas, confesiones y demás funcio-
nes sagradas. Aquí o no hay nada semejan-
te o está desvanecido entre las excelencias
del museo, horarios de visita y precio de
las entradas.

Yo, ingenuo de mí, esperaba una ad-
vertencia a la entrada parecida a ésta: Du-
rante las ceremonias litúrgicas están prohi-
bidas las visitas turísticas. Pues no, señor.
Los espabilados, que no son pocos, apro-

vechan esos tiempos, porque saben que la
entrada es gratuita. Así que ves tres o cua-
tro canónigos en el altar y unos 8 fíeles
(cuando más) en los primeros bancos. Y
sobre todo ves los turistas, a veces en gru-
pos numerosos, deambulando por todo el
recinto sagrado. No exagero si digo que
adoran el sepulcro de Carlos III el Noble y
Da Leonor de Trastámara. Fotos van, fotos
vienen. Comentarios.

¿Se enteran de que hay un Sagrario y
que la Sagrada Eucaristía es el centro y el
motivo de la Catedral? A juzgar por el
comportamiento, no. Ni el cinco por cien-
to entran a saludar al Señor. ¿Cuando la vi-
sita es guiada por las encargadas, entran?
No consta. Y se duda si alguna vez ellas
han visitado la capilla del Sagrario como
cristianas, no como empleadas. El director
del museo, un seglar, tiene mucho poder y
lo ejerce y su comportamiento es parecido.

¿Pero los canónigos suplirán esas ausen-
cias ante el Sagrario? No consta. De otros
sacerdotes forasteros que han concelebrado
o van a celebrar con los señores canónigos,
sí. De los señores canónigos no consta.

Este comportamiento turístico es idén-
tico entre semana y domingos, celebre la
Misa el Cabildo o el Obispo.

Todo esto lo tenía escrito en diciembre
y no me había decidido a enviárselo. Pero
acabo de leer en el periódico (DN 21-1-
2016, pág. 62) el panegírico que hace el
deán Ayerra del valor turístico de la cate-
dral y casi vomito. 

Que Dios le bendiga. (Cuánto daría por
poder firmar esta información. Le garan-
tizo que no exagero)

Folio sin firma, en el Buzón de nuestra
sede, doctor Huarte 6, 1º iqda., 25 de ene-
ro 2016.

“OCCIDENS” SUPLANTA AL TEMPLO

IDEOLOGIZAR A LOS MENORES
Como en otros años el Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para la inscripción de los menores de 3 a 12 años en el pro-

grama de Centros Abiertos en Inglés para el periodo de Semana Santa 2016.(…)
Los padres que vieron con preocupación cómo desde el Ayuntamiento presidido por la señora Carmena se pretendió usar a nues-

tros hijos como barrenderos recogiendo colillas, y como se les pretendió otorgar el poder de censura a los padres incentivando a los
menores a sacar tarjetas rojas a sus progenitores, están sumamente alarmados tras el bochornoso espectáculo protagonizado por el
Ayuntamiento de Madrid fomentando mediante una obra de títeres conductas sexistas, machistas, violentas y cristofóbicas, mediante el
enaltecimiento de la violación, el aborto, la persecución a los poderes judiciales y a las monjas.

Ahora los padres que han solicitado al Ayuntamiento la inscripción de sus hijos en el programa de Centros Abiertos para las pró-
ximas vacaciones de Semana Santa, exigen al Ayuntamiento una garantía pública en el sentido que la Concejalía de Educación se abs-
tendrá de utilizar los Centros Abiertos para ideologizar y propagar entre los menores conductas violentas e incívicas.

Por todo ello, desde la Asociación Europea de Abogados de Familia exigimos al Ayuntamiento que haga público el programa
que se seguirá en los diferentes Centros Abiertos que el Ayuntamiento mantendrá durante el próximo periodo vacacional de Se-
mana Santa, y exigimos igualmente que dicho programa esta “limpio” de ideologías y de exaltación de la violencia en cualquiera
de sus formas.

http://www.familiaenderechos.es/2016/02/09/peticionayuntamiento/
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LLAASS  AAMMIISSTTAADDEESS  YY  LLAA  RREESSIISSTTEENNCCIIAA  PPAASSIIVVAA

En nuestras XXVII Jornadas de Zara-
goza en los días 2 y 3 de Abril pró-
ximo, hay que distinguir dos partes:

una, desarrollada desde el estrado, es
anunciada y doctrinal. Otra, en los pasillos
y aun en las calles e informal y con cierta
afectividad. Para esta última vamos a ade-
lantar algunas ideas.

Todos los contextos sociopolíticos de
esos días serán muy malos. Habrá que ele-
gir entre aceptar la apostasía de España
por un tiempo indefinido o las variadas es-
trategias de oponerse a ella. Sigue, “under-
ground” la misma disyuntiva de apostasía
o guerra civil, que latía ya en el nacimien-
to de la Segunda Republica. Puede verse
en el libro reciente (2015) “La minoría
Vasco-Navarra.- La religión y la autono-
mía”, de Don Víctor Manuel Arbeloa.

Descartemos para no pecar, la aposta-
sía y aplacemos hasta que no nos sea in-
mediatamente impuesto el otro extremo, el
de la Guerra Civil. Pero a condición de
descubrir otras formas no sangrientas de
oposición a la persecución. Una forma que
tiene menos dificultades de encajar en la
legalidad, es la resistencia pasiva. 

La resistencia pasiva es un enjambre de
acciones y actitudes dentro de la legalidad,
orientadas todas a un mismo fin de oposi-
ción, y que por su exigüidad son difíciles de
descubrir, interpretar pronto, y sobretodo,
de prevenir, castigar y desorganizar. Pero
que actuando de manera coordinada y tele-
dirigida son capaces de alcanzar objetivos
muy superiores a los que aparentemente so-
lo corresponden a cada una. Se les compara
a una nube de mosquitos, difícil de atrapar,
como un gas, o como un elefante que pue-
de ser abatido de un solo disparo certero.

La resistencia pasiva es una parte de la
guerra psicológica que a su vez es, con la
tecnología física, la gran ampliación mo-
derna de la guerra clásica basada en la in-
fantería. Hace la guerra clásica más exten-
sa, complicada e inteligente, es la guerra

total o globalizada. Es más difícil de cons-
truir y de dirigir que la infantería u otras
armas más antiguas. Montar una resisten-
cia pasiva es más difícil que batir una ca-
rretera con fuego de fusilería desde una la-
dera. Sus dificultades son en buena parte
las del trato humano en general. Ayuda
mucho a poner ese trato al servicio de un
mismo objetivo la amistad entre los man-
dos y los participantes todos. La amistad
es un buen lubrificante para todo. También
para mandar en la resistencia pasiva. Dos
amigos se entienden con una sola mirada.
Para ordenar hacer fuego de fusil no hace
falta amistad previa. Sí que hace falta, o al

menos viene muy bien, para entenderse y
tejer juntos como una tela de araña las fili-
granas de la resistencia pasiva, una solida
amistad con su carga intuitiva. 

Pues preparémonos en los encuentros
de las próximas Jornadas para hacer y
montar amistades no sin ton ni son, sino
calculadas, porque tal vez no esté lejano el
día en que nos vendrán muy bien para con-
ducir la guerra psicológica, la resistencia
pasiva. Hay muchos libros y artículos so-
bre todo esto mayormente en lengua fran-
cesa. Buscadlos y estudiadlos. 

P. ECHÁNIZ

RESERVA DE HABITACIONES XXVII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
2s y 3d de Abril de 2016. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 1 de Marzo, acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas ban-
carias (Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXVII Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-
Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, 
Y si UNA sola noche (sábado a Domingo) o DOS noches (viernes a S y S a D)

Pensión completa (desayuno-buffet incluido) en el Hotel Don Jaime 54*** (Vía Romana)
1 DÍA en Habit DOBLE, Cada persona 45 €; + 13 € comida Domingo; + 25 matrícula = 83 €
en H. INDIVIDUAL (suplem. 20 €) : 65 €; +13 € comida Domingo; + 25 matrícula = 103 €

2 DÍAS COMPLETOS (desde Viernes cena hasta Domingo comida inclusive):
en habitación DOBLE, Cada persona: 2 días x 45= 90 €; + 25 € matrícula = 115 €
en H. INDIVIDUAL (suplem diario 20 €): 2 días x 65 = 130 €; + 25 € matrícula = 155 €.

La misión de MANOS UNIDAS es que
las personas vivan, y vivan dignamente.
Queremos contribuir a la transformación
del mundo desde la fuerza de nuestro fun-
damento, que es el seguimiento de Jesús,
quien se compadecía de tantos porque no
tenían qué comer. Para ello, necesitamos
llenar nuestra sociedad de corazones com-
pasivos, solidarios, capaces de abrirse a las
necesidades de los más alejados.

Sembrar corazones que impulsen ac-
ciones concretas para acabar con el ham-
bre, es el primer paso de una serie de
campañas (2016-2018), en las que nos fi-
jaremos en las personas que sufren la fal-
ta de seguridad alimentaria y en las causas
que la provocan. La primera de ellas, para
el año 2016, añade al lema común para
los tres años la palabra “SIEMBRA”: inicio
de todo el proceso de alimentación, activi-
dad fundamental en la vida de nuestros
socios locales y actividad común en nues-
tra sociedad, que tiene asociada, en nues-
tra vivencia cristiana, la parábola del sembrador.

En Manos Unidas estamos convencidos de que acabar con el hambre exige un enfo-
que integrado impulsado por el compromiso de todos, buscando y denunciando sus cau-
sas, pro-moviendo la capacidad de las personas para transformar las relaciones econó-
micas y sociales, y proponiendo cambios y mejoras en los sistemas económicos y
políticos. Y así, de esta manera, todos, con nuestras manos unidas, guiados por la jus-
ticia y la caridad, recorreremos juntos el camino para que todos tengamos el alimento
de cada día.
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contrario, a saber: todos y cada uno de los
delitos que figuran en el código penal se
cometen diariamente, el aborto igual que
los demás. Si el código penal reprocha una
serie de actuaciones que el común de la
gente considera contrarias al orden social,
es precisamente porque la realidad de-
muestra que dichas conductas efectiva-
mente se cometen. ¿Por qué el aborto va a
ser distinto? Si el aborto es un delito la ló-
gica jurídica y forense determina necesa-
riamente que en múltiples ocasiones se co-
meten delitos de aborto”.

Si hasta la fecha la sociedad española
no ha presenciado juicios a médicos abor-
tistas, no ha sido por la inexistencia del de-
lito, sino por la inactividad de las adminis-
traciones públicas, ya sean estatales o
autonómicas, ya sean administraciones go-
bernadas por partidos de izquierda o de de-
recha. Durante más de 25 años los poderes
públicos han visto cómo algunos se lucra-
ban de la desgracia de las mujeres embara-
zadas y han mantenido un criminal silen-
cio e inactividad.

El caso del doctor Morín y sus colabo-
radores no es el caso, sino uno más de los
casos de práctica sistemática de abortos
ilegales que se dan en España. La provi-
dencia, y el esfuerzo de algunas personas y
organizaciones han hecho posible que el

próximo viernes se vuelva a
celebrar el procedimiento
que hoy constituye un hito
en la lucha por la vida y la
dignidad de la persona.

Ante la realidad que la
sociedad española va a
constatar durante la celebra-
ción de las próximas sesio-
nes don Javier Pérez- Rol-
dán, presidente del Centro
Jurídico Tomás Moro, reali-
za las siguientes peticiones
al futuro gobierno de la na-
ción y a los respectivos go-
biernos de las Comunidades
Autónomas.

1.- Es hora de regular la prohibición to-
tal y absoluta de la inmoral práctica del
aborto. No es suficiente un cambio legisla-
tivo que limite la práctica del aborto, sino
que es necesario un cambio legislativo que
erradique totalmente el más nefando de los
crímenes.

2.- En tanto en cuanto se legisle la
prohibición completa de las prácticas
abortivas el Ministerio de Sanidad, y los
correspondientes organismos de las Co-
munidades Autónomas, han de imple-
mentar las medidas de control y supervi-
sión de todas y cada una de las clínicas
que realicen aborto, para evitar nuevos
coladeros en la exterminación de la vida
de inocentes.

3.- En tanto en cuanto se legisle la pro-
hibición completa de las prácticas aborti-
vas es necesario eliminar cualquier tipo de
pago, ayuda o subvención pública a las clí-
nicas abortivas. Ningún aborto se puede
practicar con dinero público, pues ello sig-
nifica trasladar la responsabilidad moral a
toda la sociedad española.

4.- Es necesario aprobar con carácter
nacional y alejada de toda ideología una
ley integral de protección a la familia co-
mo medida más efectiva para hacer de la
sociedad española una sociedad más libre.

El aborto supone la verdadera crisis
moral de España y es la causa determinan-
te de la crisis económica que actualmente
padecemos. Como ha referido reciente-
mente don Javier Pérez- Roldán a algunos
medios de comunicación, “la crisis econó-
mica es el reflejo y resultado de la crisis
moral que lleva padeciendo España desde
hace ya demasiados años”.

Dado que el juicio durará dos meses
(del 29 de enero al 31 de marzo) el Centro
Jurídico Tomás Moro ha abierto una cuen-
ta bancaria (BBVA, 0182-4016-05-
0208517204 (IBAN ES72) para canalizar
la ayuda ciudadana y poder mantener la
querella criminal contra el doctor Morín y
sus colaboradores.

www.casomorin.tomas-moro.org/

La Audiencia Provincial del Barcelo-
na volverá a repetir el Juicio contra
el doctor Morín acusado de 89 abor-

tos ilegales. El Tribunal Supremo estimó el
recurso del Centro Jurídico Tomás Moro y
anuló en noviembre de 2013 la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Barcelona
que absolvía al médico abortista.

El nuevo juicio se desarrollará desde el
29 de enero al 31 de marzo de 2016, y su-
pondrá un gran esfuerzo para la acusación
popular mantenida por el Centro Jurídico
Tomás Moro que ha iniciado una campaña
de recogida de fondos.

Madrid 26 de enero de 2016.- El viernes
día 29 de enero de 2016 ya forma parte de
la lucha provida en España. Gracias al es-
fuerzo de varias asociaciones, al buen tra-
bajo de la guardia civil y a la profesionali-
dad de algunos miembros de la judicatura,
hoy la sociedad española ha de mostrar su
satisfacción al constatar un hecho: el delito
del aborto existe y va a ser enjuiciado.

Efectivamente, tal y como dijo ayer
don Javier Pérez- Roldán, presidente del
Centro Jurídico Tomás Moro “los defenso-
res del aborto se han empeñado durante
más de 25 años en realizar una afirmación
falsa: con la legalización del aborto se aca-
baría con la comisión de abortos ilegales.
Sin embargo la realidad afirma todo lo

REPETIR EL JUICIO CONTRA EL DOCTOR MORÍN

?
INTERCONFESIONAL E INTERRELIGIOSA “CATEDRAL DE LA NATURA”

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha bendecido este miércoles 21 de enero en el término valenciano de Vallada,
el proyecto “Catedral de la Natura”, impulsado por laicos y sacerdotes, con un grupo de inmigrantes africanos subsaharianos, en un pa-
raje en plena naturaleza de 10 hectáreas de extensión, para la oración y el diálogo interreligioso e interconfesional.

Durante la visita del purpurado, que se enmarca dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el cardenal Cañi-
zares ha presidido una oración ecuménica “por el cuidado de la madre tierra” y ha bendecido también un monumento de piedra, que in-
cluye una placa de cerámica, dedicada a la encíclica “Laudato si” del papa Francisco.

Asimismo, ha orado para que “junto a los preferidos de Dios, los más necesitados, y a las distintas confesiones, el Espíritu Santo ha-
ga que nuestra fe se reavive y así nos reconciliemos con el mundo y nuestra casa común, que es la naturaleza”.

El proyecto ecuménico e interreligioso de la “Catedral de la Natura” incluye la futura construcción de un templo ecuménico en el para-
je conocido como “Pinar dels Sants”, una sinagoga, una mezquita y un ágora, “espacios todos al aire libre que ya acogen oraciones y ce-
lebraciones”, y que “se encuentran señalizados y acotados por elementos naturales como piedras, troncos, maderas y cañizos, y por otras
piezas artísticas de cerámica valenciana”, según el sacerdote natural de Vallada, Jesús Belda, uno de los promotores de la iniciativa.

El proyecto incluye la acogida, ayuda y formación de inmigrantes subsaharianos que necesitan integración, con el apoyo también de Cá-
ritas diocesana, diferentes Cáritas parroquiales (de Vallada, Alcántera del Xúquer Beneixida, Cotes, y Xàtiva), y otras entidades. A. Sáiz/Avan
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dole lo hacen con la mano en la nariz sin la
menor ilusión y sólo movidos por el miedo.
Que no es lo ideal para ningún partido. Y la
corrupción, causante en buena parte del
descalabro, inunda ya al partido con cotas
elevadísimas en sus dos caladeros electora-
les: Madrid y Valencia. Aireada además ha-
bilísimamente por sus adversarios, tan co-
rruptos como ellos, entre PP, PSOE y la
antigua CiU no hay apenas diferencias, pe-
ro la inutilidad mediática del PP hace pare-
cer que los únicos corruptos son ellos.

¿Qué se puede esperar de la actual si-
tuación? Pues nada bueno. Ni con el PP ni
sin él. Pero, ya se vio con Zapatero, las
agresiones abiertas crean anticuerpos
mientras que el mantenimiento soterrado
de las mismas sin la menor corrección,
adormece y desilusiona. La tolerancia ab-
soluta con el aborto, el mantenimiento de
la sectaria ley de la memoria histórica que
pretende borrar hasta el recuerdo de los
mártires, una vida de no pocos de sus diri-
gentes al margen de la fe y la moral de la
Iglesia, el latrocinio institucionalizado…
han hecho que un número importante de
católicos se hayan despedido del PP.

La Iglesia está comprobando también
que el no mojarse le ha hecho perder la mi-
litancia católica. Necesaria para defender
lo que tal vez ya hayan perdido. Los acuer-
dos con el Vaticano que suponen una muy
importante fuente de ingresos, los cole-
gios, aunque tal vez no perdiera nada si
desaparecieran pues no pocos son fábricas
de ateos y escasísimos las de católicos, la
religión en la enseñanza que en no pocas
ocasiones es lamentable… La impunidad
ante abiertas agresiones a la Iglesia ya la
teníamos con el PP. Posiblemente aumen-
tarán pero esos hechos terminan generan-
do sanas reacciones que la Iglesia hasta el
momento no sabe o no quiere capitalizar.

Blázquez nos ha salido con uno de sus
buenismos tan inanes como Rajoy. Qué se
reúnan todos los políticos y juntos bus-
quen una solución. ¿En qué mundo está
usted, Don Ricardo?

Pues eso es lo que hay en mi opinión.
¿Van a llegar días difíciles? Posiblemente.
Pues a hacerles frente con la ayuda de
Dios como podamos. ¿También con la
ayuda de nuestros obispos y de nuestros
sacerdotes? Ojalá.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Claro que me preocupa la situación de
ingobernabilidad de España. Pero no
trataría de ello si eso afectara sólo a

la política por preocupante que sea. Si me
refiero a ello es por lo que pueda afectar a
la Iglesia en España. Y para entrar en el te-
ma es necesaria una previa introducción
meramente política. El resultado de las
elecciones del 20D hubiera supuesto en
cualquier país normal la dimisión irrevoca-
ble de los dirigentes del PP, PSOE, CiU e
IU en la misma noche de aquel día, una vez
conocidas las cifras electorales que llevaron
a Rajoy de la mayoría absoluta a 123 dipu-
tados y a dejarse la friolera de cuatro millo-
nes de votos en el camino, a Sánchez a per-
der 30 diputados y a ser el cuarto en la
provincia por la que se presentaba, a Mas a
perder la mitad de sus representantes y a IU
a obtener únicamente dos escaños.

Tras el monumental batacazo de Ra-
joy, resulta bochornosa la cantinela repe-
tida día tras día de que son el partido que
ha ganado las elecciones. ¿Pero qué ha-
béis ganado? Perdisteis el Gobierno de la
nación, varias Comunidades y ciudades
muy importantes. Y confundís mentirosa-
mente ser el partido más votado con ga-
nar unas elecciones más perdidas que la
Copa del Rey por el Madrid. Y ser el par-
tido más votado en democracia no vale
para nada si esos votos no dan la mayoría
absoluta o con alianzas se consigue la
misma o al menos la mayoría simple. Y
las alianzas resultan al parecer imposi-
bles. Sánchez, tras su también estrepitoso
fracaso, quiere hacerse con una presiden-
cia al precio que sea. Aunque pueda su-
poner la ruina de España y del PSOE ter-
minado de fagocitar por Podemos. Tarea
dificilísima de conseguir y ruinosa para la
nación si se consiguiera. Ahí están los
ejemplos de Grecia y de Portugal como
negra amenaza en el horizonte. Pues am-
bos aferrados al poder como lapas y difi-
cultando con su presencia, cumbre de in-
anidad la una y de ambición personal la
otra, cualquier solución.

Además unas nuevas elecciones según
la última encuesta del CIS repetirían los re-
sultados. Un levísimo repunte del PP total-
mente insuficiente y más hundimiento del
PSOE. El voto católico, en buena parte ale-
jado del PP, o echado a patadas del mismo,
no parece que de momento haya vuelto a
donde le echaron. Y los que siguen votán-

LA MASONERÍA ESPAÑOLA SIGUE PRESENTE
“Hace poco me comentaban que Sáenz de Santamaría era la opción predilecta de la masonería española para presidir el Gobier-

no”. Diario El Mundo, 3 de febrero 2016, última página, Crónica de Emilia Landaluce. 

Este viernes 5 de febrero se han pre-
sentado en Madrid las MEMORIAS CON
ESPERANZA del cardenal Fernando Se-
bastián. Nacido en Calatayud en 1929 y
misionero claretiano, fue rector de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, secreta-
rio de la Conferencia Episcopal Española,
obispo titular de León y coadjutor de Gra-
nada y arzobispo de Pamplona. El 22 de
febrero de 2014 fue elevado al cardenala-
to. Una púrpura que supuso un reconoci-
miento a una intensa trayectoria dentro de
la Iglesia española. El acto de presenta-
ción del libro (Editorial Encuentro, 469 pá-
ginas, 22,00 €) tuvo lugar en Madrid, en el
salón de actos de la Fundación Pablo VI.

Las Memorias con esperanza del car-
denal Sebastián son muy ricas en datos y
en perspectivas, pues su autor ha estado
situado en un lugar de privilegio durante
casi medio siglo de vida eclesiástica es-
pañola. Y hace algunas aportaciones al
mejor conocimiento de bastantes mo-
mentos que gracias a estas páginas se co-
nocen un poco mejor.

Por ejemplo, la constitución del Opus
Dei como prelatura personal. 

Monseñor Sebastián no muestra anti-
patía hacia el Opus Dei, al contrario, aun-
que sí señala las complicaciones en sus
relaciones y los puntos que matiza en la
institución. Como con el Camino Neoca-
tecumenal. 

El cardenal Sebastián cuenta estas
historias porque no rehúye ninguno de
los puntos en los que su actuación ha re-
sultado controvertida. En 2008, ya eméri-
to, fue nombrado comisario pontificio pa-
ra Lumen Dei. Se sintió desautorizado y
renunció: “El grupo dirigente de Lumen
Dei, que nunca había aceptado mi nom-
bramiento ni había reconocido la autori-
dad de la Santa Sede, había sido escu-
chado y me había vencido en toda línea”. 

Carmelo López-Arias
ReL (resumen SP).

PPRREEOOCCUUPPAACCIIÓÓNN  AANNTTEE  LLAA  
SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

desde una perspectiva eclesial
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A fecha de hoy, 10 de febrero de
2016, NI del Sr. Arzobispo de Pamplo-
na, Don Francisco Pérez González,
NI del Sr. Deán del Cabildo de canóni-
gos y Vicario Judicial Don Carlos Aye-
rra Sola, HA OBTENIDO RESPUESTA
nuestro Sr. Secretario general de la
ASOCIACIÓN PARA LA UNIDAD CATÓ-
LICA DE ESPAÑA, Don José Luis Díez
Jiménez, a ninguna de sus dos cartas
que les dirigió el 28 de Octubre 2015
y el 30 de Noviembre 2015. (Véase Sp
16-I-2016, págs. 11 y 16) por el es-
cándalo provocado por el Párroco de
San Saturnino y canónigo Don José Antonio GOÑI BEÁSOAIN, el 4 de octubre de este
año, al negar públicamente la comunión al sacerdote concelebrante, nuestro Director Don
José Ignacio Dallo Larequi.

La prevaricación judicial de este obispo en su función de recomponer la caridad sa-
cerdotal y denunciar el escándalo y profanación de ese día 4 de octubre es manifiesta. Su
canónigo adlátere Don José Antonio Goñi Beásoain, escandaloso en el altar y contu-
melioso en la sacristía, protegido del encubridor Arzobispo, DEBE SER RETIRADO DEL AL-
TAR Y REMOVIDO DE SU CANONJÍA. 

El 2 de febrero, en el presbiterio de la Catedral de Pamplona (en el centro de la foto,
La Verdad, con roquete) el canónigo Goñi Beásoain seguía ceremoniando con su arzobis-
po “misericordias y perdones” en la clausura del Año de la Vida Consagrada. RSP. 

GOÑI BEÁSOAIN SIGUE OFICIANDO

LLAA  EENNCCÍÍCCLLIICCAA  ““MMOORRTTAALLIIUUMM  AANNIIMMOOSS””

Hasta el Vaticano II los católicos no
teníamos problemas sobre los con-
tenidos de FE porque, ante dificul-

tades de interpretación o desvíos, los lla-
mados profesionales “Doctores de la
Iglesia”, obispos, teólogos, clero en gene-
ral, sabían responder derecha y adecuada-
mente en relación con el Magisterio peren-
ne de la Iglesia a los que remitía el
Catecismo de la Doctrina Cristiana. Eran
fiables, tenían sus controles de fiabilidad
teológica CATÓLICA, no daban gato por
liebre doctrinal y moral enseñando en sen-
tido diferente, que eso es hetero-doxia,
porque a nadie en su sano juicio se le ha-
bía ocurrido que la FE de la Revelación
fuera fruto o pudiera dilucidarse por con-
sensos entre contrarios. Hasta entonces es-
tábamos en el ECUMENISMO CATÓLI-
CO. Pero a partir del llamado Concilio por
antonomasia, primero que se intituló Pas-
toral, la resultante “pastoralmente” de he-
cho ha sido el ECUMENISMO INTER-
CONFESIONAL-INTERRELIGIOSO en
el que estamos sumidos como el desiderá-
tum de las aspiraciones humanas éticas del
buen pasar, bienestar, vida buena pacífica
y digna de vivirse, supuesto que la salva-
ción está asegurada como un derecho hu-
mano más al que Dios se ha comprometi-
do por encima de nuestras ocurrencias o
desvaríos de comportamiento.

El papa Pío XI había escrito la Encícli-
ca intitulada “MORTALIUM ANIMOS”,
en la que taxativamente prohibía participar
en el llamado Movimiento Ecuménico In-
terconfesional, en términos explícitos e in-
apelables. Encíclica y mandato que en el
Vaticano II los participantes dejaron a un
lado en una gravísima desobediencia al
Magisterio ordinario siempre fiel en la
Iglesia hasta entonces, con el consiguiente
problemón implícito de no ser ya fiables ni
por lo mismo asumibles en obsequio obe-
diente las disposiciones ulteriores de los
detentores del poder religioso interconfe-
sional y ya no solo católico. La gravedad
máxima, en la que llevamos sumidos me-
dio siglo, se comprueba en la literalidad e
intencionalidad inapelable de dicha

Encíclica:
“6 de enero de 1928. Encíclica:

“MORTALIUM ANIMOS” de Pío XI
Venerables Hermanos: Salud y bendi-

ción apostólica
1. Ansia universal de paz y fraternidad
Nunca quizás como en los actuales tiem-

pos se ha apoderado del corazón de todos
los hombres un tan vehemente deseo de for-
talecer y aplicar al bien común de la socie-
dad humana los vínculos de fraternidad que,
en virtud de nuestro común origen y natura-
leza, nos unen y enlazan a unos con otros…

2. La fraternidad en religión. Con-
gresos ecuménicos.

Cosa muy parecida se esfuerzan algu-
nos por conseguir en lo que toca a la orde-
nación de la nueva ley promulgada por Je-
sucristo Nuestro Señor.

Convencidos de que son rarísimos los
hombres privados de todo sentimiento reli-
gioso, parecen haber visto en ello esperan-
za de que no será difícil que los pueblos,
aunque disientan unos de otros en materia
de religión, convengan fraternalmente en la
profesión de algunas doctrinas que sean co-
mo fundamento común de la vida espiri-
tual. Con tal fin suelen estos mismos orga-
nizar congresos, reuniones y conferencias,
con no escaso número de oyentes, e invitar
a discutir allí promiscuamente a todos, a in-
fieles de todo género, de cristianos y hasta
a aquellos que apostataron miserablemente
de Cristo o con obstinada pertinacia niegan
la divinidad de su Persona o misión.

3. Los católicos no pueden aprobarlo.
Tales tentativas no pueden, de ninguna

manera obtener la aprobación de los cató-
licos, puesto que están fundadas en la fal-
sa opinión de los que piensan que todas las
religiones son, con poca diferencia, buenas
y laudables, pues, aunque de distinto mo-
do, todas nos demuestran y significan
igualmente el ingénito y nativo sentimien-
to con que somos llevados hacia Dios y re-
conocemos obedientemente su imperio.

Cuantos sustentan esta opinión, no só-
lo yerran y se engañan, sino también re-
chazan la verdadera religión, adulterando
su concepto esencial, y poco a poco vienen
a parar al naturalismo y ateísmo; de donde
claramente se sigue que, cuantos se adhie-
ren a tales opiniones y tentativas, se apar-

tan totalmente de la religión revelada por
Dios…

4. Otro error - La unión de todos los
cristianos. - Argumentos falaces

Pero donde con falaz apariencia de
bien se engañan más fácilmente algunos,
es cuando se trata de fomentar la unión de
todos los cristianos…

5. Debajo de esos argumentos se ocul-
ta un error gravísimo

Estos y otros argumentos parecidos di-
vulgan y difunden los llamados “pancris-
tianos”; los cuales, lejos de ser pocos en
número, han llegado a formar legiones y a
agruparse en asociaciones ampliamente
extendidas, bajo la dirección, las más de
ellas, de hombres católicos, aunque discor-
des entre sí en materia de fe…

6. La verdadera norma de esta ma-
teria.

Exhortándonos, pues, la conciencia de
Nuestro deber a no permitir que la grey del
Señor sea sorprendida por perniciosas fa-
lacias, invocamos vuestro celo, Venerables
Hermanos, para evitar mal tan grave; pues
confiamos que cada uno de vosotros, por
escrito y de palabra, podrá más fácilmente
comunicarse con el pueblo y hacerle en-
tender mejor los principios y argumentos
que vamos a exponer, y en los cuales ha-
llarán los católicos la norma de lo que de-
ben pensar y practicar en cuanto se refiere
al intento de unir de cualquier manera en
un solo cuerpo a todos los hombres que se
llaman cristianos…

Carlos GONZÁLEZ 
(Sigue en próximo SP 1 marzo).
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVII Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001166  ((22ss  yy  33dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

EL LIBERALISMO EN LA ESPAÑA DE HOY:
RETO PARA UNA MOVILIZACIÓN DE LOS

CATÓLICOS ESPAÑOLES
SÁBADO 2 de Abril

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA”.
(Don José Ignacio Dallo Larequi, Direc-
tor de la Unión Seglar de San Francisco
Javier, de Navarra).

VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

11,20 h.- Presentación de las XXVI
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación Cul-
tural Gerona Inmortal y Presidente en fun-
ciones de la Junta Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

12,00 h.- Regina Caeli. SANTA MI-
SA en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: EL LIBE-
RALISMO Y SUS CONSECUENCIAS
EN LO RELIGIOSO. (Don José Fermín
Garralda Arizcun, Doctor en Historia y
columnista de Siempre P’alante).

17,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación es-
critas, no más de 5 minutos, y debate.

18,00 h.- 2ª Conferencia: EL PENSA-
MIENTO LIBERAL EN LA IGLESIA
ESPAÑOLA. (Don Gil de la Pisa Anto-
lín, Doctor en Filosofía y escritor).

19,00 h.- LA HISPANIDAD en nues-
tra WEB y RADIO JLD (Video de Don
José Luis Díez Jiménez, secretario gene-
ral de la U.C.E., Director fundador de la
Web y de la Radio de la Unidad Católica).

19,30 h.- REVISIÓN delas CONCLU-
SIONES y compromisos del Juramento de
Toledo 89 y de las XXVI Jornadas ante-
riores. CONCRECIÓN de UNA MOVILI-
ZACIÓN PERMANENTE. (Coordina
Don José Fernando Silva, Presidente de
la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Virgen
de los Desamparados, de Valencia. Consa-
gración a JESUCRISTO REY. Bendición
y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 3 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
SANTA MISA del JURAMENTO de la
UNIDAD CATÓLICA, presidida por el
Rvdo. Don Isidoro Castellanos, de Zara-
goza).

10,30 h.- 3ª. Conferencia: REPER-
CUSIONES EN EL CAMPO MORAL
DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES.
(Don Carlos González, ex-secretario de
la U.S de San Ignacio de Loyola, colabo-
rador de SP’.

11,30 h.- 4ª. Conferencia: LA AC-
TUALIDAD POLÍTICA REFLEJO DEL
LIBERALISMO (Don Pablo Gasco de la
Rocha, Licenciado en Derecho y diploma-
do en Comercio).

12,30 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, suge-
rencias y proyectos (Mesa de conferencian-
tes). Comunicación de ADHESIONES.

13,15 h.-. CLAUSURA de las JOR-
NADAS. Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta Nacional). COMPROMISOS prácti-
cos, remitidos por Don Manuel de Santa
Cruz, Historiador y Propagandista católi-
co, Presidente de la Junta Nacional para
la Reconquista de la Unidad Católica de
España.

HIMNO de las Juventudes Católi-
cas. VÍTORES a Cristo Rey. Despedida de
las Banderas.

FOTO de los Jornadistas ante la Basíli-
ca del Pilar. 

14,15 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de 
NAZARET (c/ Salduba, s/n). HOTEL Don Jaime 54*** (Vía Romana) 

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la 
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • spalante@siemprepalante.es

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo. “Venga
a nosotros tu Reino”.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales / mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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La OMS huele
a cuento (Veritas,

31 E).–
La Organización

Mundial de la Salud es
un organismo de la ONU

que con frecuencia nos mete
el miedo en el cuerpo con pande-

mias y cuentos como la famosa GRIPE A, que
era una mentira como una casa y que sirvió
para vender millones de vacunas, especial-
mente en España. Nadie investigó, nadie de-
nunció ¡ni los médicos! Las enfermeras no se
querían poner las vacunas porque no sabían
qué había dentro. Alguien se hinchó a ganar
dinero. Lo que siempre dice la OMS es que se
usen preservativos, financia abortos y “píldo-
ras del día después” (abortivas), y promueve
abiertamente la homosexualidad (maricones).
Ahora nos fustiga con que nos vamos a morir
todos con el mosquito ese llamado ZIKA,
acerca del cual aparte de lo que dicen alar-
mantemente la prensa y la tele, no se sabe na-
da cierto o sea que puede ser que sea un bulo
muy bien lanzado como sucedió con la Gripe
A. ¡Menos mal que no han decidido echarle la
culpa al Vaticano! (no les demos ideas)… Las
televisiones ya están diciendo en nombre de la
OMS que hay que ponerse preservativos hasta
para tomar café. Estos directivos internaciona-
les son alcahuetas y sus consejos dan asco. So-
lo piensan en una cosa.

• • •
Para esto sirven los senadores italianos:

para crear maricones (La Stampa, 31 E).–
2.000.000 de italianos se han manifestado (se
han rebelado) en Roma contra la Ley Cirin-
na (el nombrecito ya huela a nenazas), que
quiere imponer la homosexualidad, el gaymo-
nio y todo eso que les gusta a los maricones
que mandan en Europa. Se ve que hay mu-
chos, como en la lista de “los 50 M’s espa-
ñoles más influyentes” que pueden ustedes
consultar en Internet. Los encabeza el Juez
Grande Marlaska y de los otros nadie lo ha
negado así que ¡tutti contenti! ¡contentiss-
sssssimi!

• • •
El PP está cavando su propia tumba

(ABC, 2 F).–
¡50 dirigentes 50! del Partido Popular han sido
imputados en Valencia, todos a la vez ¡Hala!
¡A lo bestia! ¡Que no decaiga! ¡Qué exhibición
de corrupción! Están llenos de Corrutos, que
diría Pepe Blanco el del PSOE al que nada le
pasó, porque aquí los malos son siempre los
del PP y los del PSOE y los catalanitos man-
gantitos siempre se van de rosititas. España
está Corruta Corruta Corruta. Y los del PP han
fallado absolutamente. Han dejado que en sus

filas floreciese la corrupción y han desacredi-
tado a España tal vez más porque se esperaba
de ellos otra cosa. ¡Y la cosa va a peor! ¿Estos
van a salvar a España?

• • •
El mundo es muy guarro (Medios en ge-

neral).–
Ahora en USA, en la final de la Bowl que es
el espectáculo más visto del mundo, van a pa-
sar (a todos los públicos) un anuncio de dos
parejas en plan guarro. Lo decimos sin cuen-
tos porque es mejor. Hay que corromper a la
sociedad por todos los medios y cuando deci-
mos “tratan” nos referimos a los que mandan
por arriba del todo en todas los “Medios”
mundiales. Son fácilmente identificables y
sus apellidos les delatan. Son los mismos que
promueven el aborto, el divorcio y la porno-
grafía. Y siendo siervos del diablo, se creen
que pueden reírse de Dios. Ya veremos, mejor
dicho ya verán, porque de Dios nadie se ríe.

• • •
Hollande perdona dinero a Cuba (Le

Soir, 2 F).–
Le ha condonado los intereses de la deuda.
Cuando se trata de ayudar al comunismo todo
son facilidades. Cuando acabó la segunda
Guerra Mundial, todo el dinero “americano”
no fue a los países cristianos sino que los USA
se volcaron en la Rusia Comunista a la que le
dieron de todo, desde tanques hasta dinero, de
todo. La alimentaron y permitieron o mejor
dicho ayudaron a que hubiese 73 años de es-
clavitud. En cambio a España, país cristiano,
trataron de hundirnos, PERO NOS LEVAN-
TAMOS SOLITOS. ¡Butifarra!

• • •
Espléndido artículo de José María Ca-

rrascal (ABC 2 F).–
En la Tercera de ABC, Carrascal escribe un ar-
tículo: “Uso y abuso de la democracia”, en
que se atreve a decir que España tuvo con
Franco “los 40 años de más desarrollo econó-
mico y social” y otra serie de verdades que ni
un solo periodista se atreve a decir porque se
quedaría sin empleo. Carrascal, que tiene 80 y
la jubilación asegurada, se ha atrevido –y
ABC por una vez y sin que sirva de preceden-
te– lo ha publicado. ¡Loor y Hosanna! 

• • •
Los Reyes no irán a los Premios Goya

(Hola, 12 F).–
¡Hombre! ir a que te insulten y te abucheen
(que es lo que le hacen a esta pareja), por mu-
chas tragaderas que se tengan, es demasié pal
body. En lugar de poner orden en España, po-
drían no moverse de casita y aprovechar el
tiempo leyendo un libro que se titule: “Espa-
ña entre 1930 y 1940”, que eso ilustra mu-
cho, o bien “Sentados sobre un volcán”, li-
bro que tiene en preparación quien esto firma
y que piensa dedicar a Monarquía, Diputados,
Políticos, Alcaldes, Periodistas y Televisivos
en general de todas las naciones, nacionalida-
des e imperios que componen el Estado Espa-
ñol (17), dándoles una copia del refrán
“Cuando las barbas de tu vecino veas pe-
lar, pon las tuyas a remojar”. De nada… 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Después de años de ir por el
mundo esparciendo ‘palabras’,
viviendo con la alegría de estar
realizando un fragmento del
evangelio de Jesús, una pregun-
ta recurrente me sale al paso co-
mo un inevitable control de ca-
minos: ‘¿Adónde lleva hablar de
la luz sin encender la candela?’. 

Muchos, al parecer, no refres-
camos la exigencia de Jesús:
‘Seréis mis discípulos si hacéis
lo que os digo…’ (Jn 15,14). O a
Santiago, en su carta católica,
que más parece un poema en
cuatro versos bien resueltos co-
mo un desplante torero: ‘Porque
si alguno se contenta con oír la
Palabra/ sin ponerla por obra, /
ése se parece al que contempla
su imagen en un espejo: se con-
templa, / pero, en yéndose, se
olvida de cómo es’ (St 1,1, 23).

Las ‘palabras’ frecuentemen-
te nos duermen, ya porque hip-
notizan, o porque cansan. En to-
do caso, solemos contentarnos
con ellas. Puede que vaya con
nosotros la ingeniosa acusación:
‘Comen palabras’.

El asiduo oyente de un gran
orientador de la interioridad, un
día, confuso e irritado, le dijo:

– He estado escuchándolo
por algún tiempo, pero hasta
ahora no se ha producido nin-
gún cambio. ¿Qué es lo que an-
da mal?

– ¿Será porque usted no es
serio? –contestó– ¿será porque
no le importa? ¿O porque tiene
tantos problemas que está atra-
pado en ellos y no tiene tiempo
ni el ocio necesario para dete-
nerse? ... Señor, usted no ha de-
dicado su vida a ello. Estamos
hablando de la vida, no de ide-
as, ni de teorías, prácticas o tec-
nologías, (…) de la vida, de su
vida. (…) dispone de un tiempo
muy corto para vivir, puede que
diez, puede que cincuenta años,
pero no lo malgaste, mírelo to-
do, consagre su vida a ello y
compréndalo”.

Hay que pasar: De la palabra
al acontecimiento; ‘de la refe-
rencia a la confidencia’. De ha-
blar de Dios a hablar con Dios.
¡Pues, eso!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

‘COMEN
PALABRAS...’

XIII, 14
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Con fecha 10 de diciembre de 2015, el
semanario Alfa y Omega publicaba
un artículo de Juan María Laboa

cuyo interés no era otro que tratar de quitar
responsabilidad a la iglesia de Tarancón en
la deriva moral de la España de hoy (“in-
fectada por el indiferentismo y por el laicis-
mo beligerante”), responsabilidad que sí
reconoce la Conferencia Episcopal en el do-
cumento que ha presentado con su Plan
Pastoral 2016-2020, con fecha de 17 de di-
ciembre, aprobado en la última reunión de
la Asamblea Plenaria de la CEE que tuvo
lugar del 16 al 20 de noviembre pasado.

Dice Juan María Laboa que hace cua-
renta años “gran parte de los españoles
estaban dispuestos a comprometerse en un
proyecto de escucha, diálogo y solidari-
dad, aun sacrificando algunos de sus sue-
ños y proyectos”. Una declaración falsa e
imprecisa, y de todo punto interesada de
parte. Falsa, porque nos dice lo mismo que
decía el PCE o la mismísima ETA: que en
la España de 1975 no había escucha ni diá-
logo, y mucho menos solidaridad, siendo
así que los españoles, divididos y enfrenta-
dos en fracciones irreconciliables, a pesar
de todao apariencia, estábamos en una
guerra larvada de conflictos e intereses
contrapuestos, semejándonos a lo que les
ocurre a las líneas paralelas sobre el plano,
que nunca llegan a encontrarse. Imprecisa,
porque Laboa no puede menos que refu-
giarse en la vaga expresión “gran parte de
españoles”, para no tener que reconocer
que en realidad era una minoría; una mi-
noría auxiliada, eso sí, por una tropa que
se repartía entre indecentes, criminales y
engañados. Interesada de parte, porque no
es cierto que los católicos españoles estu-
viéramos dispuestos a renunciar a nuestra
confesionalidad católica en aras de la lai-
cidad, y mucho menos por el dialogo sin-
cretista, para cuya obra de deconstrucción

Muchos periodistas no tienen
vergüenza. Hay tres o cuatro ca-
denas de TV, más la sectaria TV-3
de Katalunya, que no paran de
verter basura en general. Basura
sobre la Política, la Familia, la Mo-
ral, el Orden, la Justicia (menudo
cuento se traen los jueces). Se ca-
llan todo lo que perjudique a la Iz-
quierda; se callan como muertos,
como sepulcros blanqueados,
porque va a ser cierta la defini-
ción que dio Mauricio Carlavilla:
son CEREBROS DE ALQUILER.
¡Qué asco! (Puebla, ABC, 18 J)

TELEVISIÓN ¡BASURA!

CONTINUIDAD 2016   ¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2016!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

Si antes del 1 de marzo no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2016 y seguiremos enviándote
la revista y esperando tu abono.

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

Estos días se están cursando las DOMICILIACIONES BANCARIAS de las suscripciones SP’ 2016. Adviértannos, por favor,
si hubiere alguna modificación en los datos.

la alta jerarquía comandada por Tarancón
no nos pidió parecer. 

Por eso Laboa alaba la homilía del car-
denal Tarancón en los Jerónimos, recién fa-
llecido el Caudillo, que a su juicio “no su-
puso una novedad, pero sí el compromiso
compartido del clero y los creyentes por la
democracia”. Que es también falso, al me-
nos en la parte que corresponde a la gran
mayoría de los creyentes practicantes (que
éramos muchos, no como ahora). En cuyo
ánimo no había el compromiso de derribar
el Régimen de Franco, siendo así, que se
tuvo que engañar al pueblo diciéndole que
lo que se pretendía era una Reforma a las
Leyes Fundamentales. Que sólo así se pu-
do llevar a cabo el latrocinio. Por lo que hu-
biera sido más decente, al margen de preci-
so, decir, que quien propiciaba la ruptura
era el Partido Comunista, el Partido Socia-
lista por entonces marxista, no más de mil
personas con ganas de arribar al poder que
se agrupaban en no más de media docena
de grupúsculos políticos, ETA y la iglesia
de Tarancón, que contaba con una vanguar-
dia de curas rojos y un número no determi-

nado de personal de sacristía, que no de Sa-
grario. Fuerza a la que teníamos suficiente-
mente pautada. 

De ahí el libro que repartimos en la Fa-
cultad de Derecho en el año 1976: La pla-
nificación comunista para España, donde
se documentaba el trabajo que el PCE ve-
nía desarrollando desde los años sesenta
para introducirse en la sociedad española a
través del mundo del trabajo, el universita-
rio y en la Iglesia. Sobre todo en la Iglesia,
“porque –como bien apuntaba Carrillo–
era donde más fácil se presentaba la pene-
tración gracias a las nuevas promociones
de curas y a tantos católicos bienintencio-
nados”. Colaboradores todos ellos a los
que la Rata de Pontejos calificaba de “ton-
tos útiles”. Aunque para Laboa esta cola-
boración desinteresada por parte de ciertos
sectores de la Iglesia fuera “por el presti-
gio que había adquirido la Iglesia a lo lar-
go de los últimos años”. Que es lo que hoy
sin rubor se atreve a decirnos. 

Con todo, Laboa reconoce la mayor,
aunque prefiera no entrar en el examen y
reconocimiento del hecho: “Vivimos en
una sociedad menos religiosa de lo que ha-
bíamos supuesto”. ¿Quiénes, señor Laboa? 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

¿¿QQUUIIÉÉNNEESS,,  SSEEÑÑOORR  LLAABBOOAA??  

El n. 755 de 1 Febrero 2016 de nuestra Revista SP’ reproducía en portada la Purificación de la Virgen María y la Presentación del Ni-
ño Jesús en el templo, correspondiente al retablo del altar mayor de la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, reali-
zado en alabastro policromado, por Damián Forment entre 1512 y 1518.
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Así crece el desierto. Los ánimos es-
tán quebrados por cosechar agrazo-
nes. El calamitoso presente, y un fu-

turo en manos de enemigos emboscados, es
la cosecha de una dirección totalmente
equivocada en España durante décadas. 

Hombres sin Fe, hemos olvidado que
“Sin Mi no podéis hacer nada”. 

Que los sedicentes católicos que vota-
ron la Constitución liberal de 1978 como un
bien (liberal) o un mal menor (lo que era
contradictorio), caigan en la desesperanza,
no nos preocupa demasiado. Quizás sirva
para su conversión. Nada consiguieron de la
llamada democracia –sin Dios ni Patria–,
que todos manipulan y utilizan para sí, y na-
da ha hecho el católico sedicente, inútil y
hoy desesperado. 

Se entregaron a UCD y al PP de Aznar,
que deshicieron lo divino y humano, para lle-
gar de sopetón y misteriosamente –¿qué pen-
saban?– a un Rodríguez Zapatero que consu-
mó la ruina espiritual seguida –lógicamente–
de la material. In extremis entregaron el po-
der a Rajoy para quien sólo de pan vive el
hombre y ha mantenido todos los horrores re-
ligiosos, morales y sociales. Al menos –de-
cían– no estamos en las catacumbas: ¡pues
qué miedo a las catacumbas! Ahora la mayo-
ría absoluta del PP ha pasado a la oposición:
todo un récord. Con ello nada bueno se pier-
de. Este volatilizarse el PP–como ocurrió a
UCD para dar paso a Felipe González–, es
fruto maduro del expulsar a Dios de la Cons-
titución, de matar a los propios hijos, del ma-
terialismo liberal, el individualismo, el refu-
giarse en casa y dejar la política a los
políticos, la corrupción de los mandarines
peperos, y el desagradecimiento ante la ac-
tual mejora macroeconómica. Sí; allá los pia-
dosos y sus grandes responsabilidades. 

Tales sedicentes católicos adoran el libre
albedrío –“prohibido prohibir”, ¡abajo la au-
toridad!–, lo ponen como fin, y crean una si-
tuación horrorosa que sólo puede ser sobrepa-
sada por la misericordia divina… no obstante
respetuosa con aquel. Sí; Dios no nos salvará
sin nosotros. Ahora, como tabla “salvación”
–¿de qué?– los sedicentes católicos han bus-
cado alianzas entre el PP, Ciudadanos y el
PSOE, ante un Frente marxista-separatista. Ya
tendrán, ya, aquello de lo que huyen, por lo
mismo que hoy los pro etarras están en el Go-
bierno de Navarra y sus Ayuntamientos. Tales
personas siempre traen lo que temen. Son una
calamidad; amarrados a sus errores, sólo un
milagro puede abrirles los ojos. 

Pero sobre todo nos preocupan quienes
sin ser liberales, ni malminoristas, e inclu-
so quienes se esforzaron por el reinado so-
cial de N. S. Jesucristo, están dejando el
combate refugiándose en sus casas. Esto es
lo más trágico. ¿El motivo?: el exceso de
males, la corrupción del régimen, la falta de
reacción y de líderes, y quizás… la falta de
Fe. Con ello, lo único que lograrán es poner
en peligro sus casas e hijos. 

Se van a sus casas los hasta ayer activos,
por ver el avance del indiferentismo más
atroz. Ya condenó Pío IX en el Syllabus esa
proposición: “Porque es falso que la liber-
tad civil de cultos y la facultad plena, otor-
gada a todos, de manifestar abierta y públi-
camente sus opiniones y pensamientos sin
excepción alguna conduzcan con mayor fa-
cilitad a los pueblos a la corrupción de las
costumbres y de las inteligencias y propa-
guen la peste del indiferentismo” (prop. 79). 

Se van a sus casas los hasta ayer activos,
debido al individualismo impenitente de
quienes siguen huyendo de expresarse en la
calle como si no fuese importante crear am-
bientes sociales. La partitocracia y ese falso
concepto de soberanía, han encerrado a una
generación en sus casas, a excepción lógica
de una desaforada y burlesca protesta calle-
jera de maricones, lesbianas y pro etarras.
Ahora, ¿quién y cómo apoyarán a los nuevos
perseguidos?

Se van a sus casas los hasta ayer activos,
precisamente cuando los individualistas
acomodados de corte intelectual, elitista y
de asociacionismo católico –que cultivan la
indiferencia política y el mantenimiento de
lo existente– se ven abiertamente persegui-
dos en Navarra: la educación diferenciada
–mañana la enseñanza concertada– y la Clí-
nica. Los perseguidores son los marxistas
(PSOE, IU, Podemos) y nacionalsocialistas
(Geroa Bai y EH-Bildu por marxista). En
esta situación los ayer activos se van a sus
casas, por todas las dejaciones y derrotas
sufridas casi en soledad en una Navarra ca-
pada desde hace tiempo, aunque algunos se
refugien en las actividades no políticas de
resistencia de los nuevos perseguidos. 

Se van a sus casas los hasta ayer activos,
por el abismo que hay, desde hace tiempo
crónico, entre la España oficial y la España
real. Más ahora, cuando ésta distancia es
trágica e insultante, al depender toda Espa-
ña de la voluntad de cuatro mandarines que,
sin mayorías y tras una burda manipulación
electoral, están negociando pactos sobre lo

divino y lo humano. ¡Ah, pueblo español,
pobre pueblo! 

Subordinar todo a la legalidad liberal ha
multiplicado la tibieza y ha paralizado a to-
dos. La voluntad del Estado –ni siquiera de
eso que llaman “pueblo”– es el nuevo ÍDO-
LO que carece de rostro, responsabilidad y
mandato imperativo.

Dios respeta un libre albedrío que ya en
esta tierra hoy nos lleva al Infierno. Sin em-
bargo, también ha puesto a los padres,
agrupaciones, líderes, instituciones y al
mismo Poder civil como intermediarios Su-
yos para evitarlo, siempre con Su ayuda. A
ellos nos dirigimos: ¿dónde estáis? ¿qué ha-
céis? ¿qué haríais? 

No; ni debemos abandonar la casa, la
parroquia, la sociedad, la política, ni debe-
mos poner tronos a las premisas y cadalsos
a las consecuencias. Que vuelvan a la acti-
vidad los que tenían razón y el tiempo se la
ha dado.

José Fermín de MUSQUILDA

DE LA PARALIZACIÓN SOCIAL A LA
DESAPARICIÓN DE LOS BUENOS

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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del Quincenal Navarro Católico 

SIEMPRE P’ALANTE
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desde el año 2000 
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Bárbara Reyzábal, Barei, fue elegida representante de España en el Festival
de EUROVISIÓN 2016, que se celebrará el 14 de mayo en Estocolmo, Suecia. 

‘Say Yay’, escrita y compuesta por la intérprete, será la primera canción
íntegramente en inglés que representará a España en la historia del Festival.

ESPAÑA CANTARÁ EN INGLÉS
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El sano ecumenismo sufre sin duda
una crisis en el seno de la Iglesia. Pe-
se a la declaración Dominus Iesus, de

junio de 2000, sobre la unicidad y la uni-
versalidad salvífica de Jesucristo y de la
Iglesia, firmada por el cardenal Ratzinger,
la rebeldía contra esta enseñanza sobrevive
en influyentes sectores de la Iglesia.

Decía don José Guerra Campos que el
ecumenismo no es llegar a un mínimo co-
mún denominador, sino llegar a la plenitud
de la fe. 

¿Cómo están en la Iglesia, «fuera de la
cual no hay salvación», los que viven fuera
de la nave de Pedro? Sobre el problema de
los fieles separados, el Concilio se abstuvo
de precisar demasiado. Se limitó a afirmar
sobriamente lo que ya sabíamos: la volun-
tad salvadora universal de Dios, la necesi-
dad objetiva de la mediación de la Iglesia,
la apertura de la misma a todos los hombres
y la obligación subjetiva de incorporarse
plenamente a la Iglesia. 

Pero un ecumenismo eficaz requiere ha-
cerse entender, identificando el problema
de distintos hábitos mentales y de los pre-
juicios. Es preciso depurarse: se oponen nu-
merosas adherencias y envolturas históri-
cas, lícitas a veces, mas no siempre
sustanciales (1). En cualquier caso, estaría
desorientada toda solución que apelase
simplemente a la buena voluntad del sujeto.
En cualquier hipótesis, estar fuera de la co-
munidad visible de la Iglesia constituye una
situación de inferioridad real. 

Hay una «tentación falsamente ecumé-
nica, igualatoria». Todo sano ecumenismo
debe incorporar un «derecho primordial a
la estimulación». Es un derecho olvidado
con el pretexto de la libertad, cuando cier-
tamente son complementarios y se exigen
mutuamente (2).

En su segunda visita a España, Juan Pa-
blo II nos presentó a Santa Teresa de Jesús
desde la perspectiva de la gran empresa mi-
sionera de España. Juan Pablo II convocaba
a los españoles a empalmar con aquella
epopeya admirable, a no conformarse con
admirarla, sino a continuarla. 

En España, muchos han intentado os-
curecer o vilipendiar esta dimensión misio-
nera, en la creencia de que el mayor daño
infligido a los indios ha sido llevarles a
Cristo. Muchos sectores de la propia Igle-
sia han recordado la evangelización con re-

MMoonnss.. GGUUEERRRRAA  CCAAMMPPOOSS,,   SSAANNTTAA  TTEERREESSAA  
YY  EELL  SSAANNOO  EECCUUMMEENNIISSMMOO

ticencias. Pero en los últimos siglos los
únicos países que pueden decirse plena-
mente católicos son los hijos de España. El
Papa lo sabía y no se cansó de proclamar-
lo. Lo dijo en 1982 y lo volvió a repetir en
1984. 

A esta expansión, siguió un esfuerzo de
purificación, de adhesión al núcleo de la ver-
dad católica. Sólo cuando la Iglesia se des-
entendió de la discusión con las nuevas co-
munidades separadas, para entrar de nuevo
en su núcleo, cultivando la fidelidad a Cris-
to, sólo entonces, aquello que el mundo esti-
maba como obstáculo a la acción misionera,
se convirtió en motor de la misma.

Hay una apertura al mundo que es anti-
misionera; es un dejarse diluir, un dejarse
secuestrar. Santa Teresa, arquetipo de iden-
tificación con Cristo, no cayó en nuestra
tentación contemporánea: eclipsar a Dios
sin negarlo. Es la tentación de no contar
con Él en la vida cotidiana. ¿Cómo puede
brotar el ímpetu misionero de corazones se-
cos, autosuficientes?

El Papa pedía a los hijos de España des-
pertar, superar la inhibición, la vacilación,
la desorientación, la cobardía, «sin preocu-
parse por dar gusto o disgusto a los que no
lo entiendan» (3).

Cuántas desgarraduras, que si los pro-
testantes, los calvinistas, los luteranos, los
alumbrados… tantas decepciones, tantas
desorientaciones y dificultades. Pero son
problemas de entonces y de hoy. Y la gran
tentación es la de encontrar la solución en
que no hay solución. Nos consolamos con
aquello de que no hay nada que hacer. Peli-
grosa tentación, incompatible con el ejem-
plo de Santa Teresa. ¿Cuál fue su reacción?
La escribió, evocando la avalancha de ma-
les que irrumpían sobre la Iglesia, por la

ruptura protestante y por otros males: co-
rruptelas, desviaciones, traiciones… «pe-
queña y aislada, determiné hacer lo poquito
que estaba en mi mano: cumplir los conse-
jos evangélicos, y que los que estaban con-
migo hiciesen lo mismo» (4).

«Si hay mucho descuido, aquí habrá un
poquito de celo y vigilancia; si hay mucho
alejamiento de la verdad, aquí habrá un co-
razón y una mente que trata de ser fiel a la
verdad; si hay mucha flojera espiritual, mu-
cho permisivismo, mucha blandenguería,
aquí hay una tensión, una fidelidad». 

Fidelidad que hacía extensible «al Ma-
gisterio como expresión de la Voluntad de
Dios, al que subordinaba sus propias reve-
laciones particulares: ¿Qué diría hoy que se
derrochan patentes de “profeta” en oposi-
ción a los pastores, Usted que obedecía a
los confesores incluso cuando sus consejos
resultaban opuestos a los que le daba Dios
en la oración?» (5).

NOTAS
(1) Cf. Guerra Campos, monseñor José, «Las

cuestiones teológicas sobre la Iglesia en el
Vaticano II». En VV. AA., El Concilio visto
por los peritos españoles. Euroamérica.
Madrid, 1965. Pág. 55.

(2) _____, Renovación de la comunidad eclesial.
Servicio de Publicaciones de la Junta Nacio-
nal de AC. Madrid, 1969. Págs. 46 y 52.

(3) _____, Homilía en el IV Centenario de la
muerte de Santa Teresa, 4 de octubre de
1982.

(4) Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfec-
ción. BAC. Madrid, 2015; 1, 2.

(5) Guerra Campos, monseñor José, «Villanue-
va de la Jara. IV Centenario de la venida
de Santa Teresa de Jesús». En BOOC, 3-4
(1980) 70-71.

Francisco J. CARBALLO

Las muertes de otras 39 personas
los últimos días de enero en el naufragio
de una embarcación en las costas de
Turquía camino de la isla griega de Les-
bos pasarán a la historia hasta que en
las crónicas de esta tragedia aparezca en
el horizonte la siguiente embarcación re-
pleta de niños... J.P. Colmenarejo. En la
foto, la policía turca rescata del agua el
cuerpo sin vida de un inmigrante.

CUANDO LA VIDA 
NO VALE NADA

El asalto yihadista a una universidad dejó 25 muertos en Pakistán
Pakistán revivió el 20 de enero la pesadilla de Peshawar, la ciudad donde hace trece meses los talibanes se apoderaron de la escuela

pública del Ejército durante varias horas y mataron a 150 personas, entre ellas más de 125 niños. Las víctimas fueron estudiantes, profe-
sores y guardias de seguridad de la Universidad Bacha Khan de Charsadda, a solo 40 kilómetros de Peshawar. Murieron al menos 21,
según confirmó Saeed Wazir, jefe de la Policía regional, además de los cuatro terroristas.
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

Voy a tocar un tema delicado y por
eso todo lo que se transcribe a con-
tinuación es un literal extracto del

reportaje publicado con una gran fotogra-
fía de Doña Letizia, en “La Otra Crónica”
de El Mundo del sábado 23 de enero de
2016. Ni más ni menos. Las palabras entre
paréntesis son aclaraciones mías. Comple-
tamos así otras noticias publicadas en esta
revista (1) acerca de la difusión del Budis-
mo por España, de acuerdo con las liberta-
des democráticas y la declaración de Li-
bertad Religiosa del Concilio Vaticano II.
Dos apostillas previas: A) Esto es un asun-
to serio. El Budismo se extiende más de lo
que parece entre personas influyentes. Co-
rruptio príncipis, pessima. B) Cujus prin-
ceps, ejus religio. Los pueblos siguen la
religión de sus príncipes. 

Leo, copio y hasta próximas entregas
callo:“Doña Letizia habló de su pasión por
el yoga en el stand de la india en FITUR”.
“… Esta semana hemos sabido por su pro-
pia boca que Doña Letizia, siguiendo su
ejemplo (el de su suegra Doña Sofía, (2) )
y probablemente bajo su influencia, practi-
ca una modalidad del yoga conocida como
Iyengar”. –Este método, “encaminado a la
transformación integral del individuo, esta
basado en la combinación de asanas o pos-
turas de yoga con el pranayama (…) y el
Pratyahara…”. –“Esta disciplina solo pue-
de ser impartida por profesores formados
por el BKS Iyengar”. – “… El yoga y
Iyengar (es una) pura meditación en ac-
ción que persigue armonizar cuerpo, men-
te y conciencia”. –“Además de abrazar el
yoga y Iyengar, dar clases de zumba los
festivos en el Garaje del Nuevo Pabellón y
hacer footing, vigila también estrictamen-
te su dieta.

“Su inquietud por la alimentación sana
(sigue refiriéndose a Doña Letizia) se ha
convertido en una de sus prioridades a raíz
de ser nombrada en 2014 embajadora espe-
cial de la FAO para la nutrición (…) hasta
el punto de que el pasado 30 de noviembre
inauguró por deseo suyo el seminario que

se celebró en Madrid sobre nutrigenómi-
ca”. – “Uno de los precedentes de la nutri-
genómica es el ayurbeda, sistema medico
ancestral de la India”. –“Su espiritualidad,
muy cercana al budismo, le hace recurrir
asimismo, tanto a terapias naturales para
mantener la salud como a la práctica de pi-
lates”, una gimnasia inspirada en el yoga, o
a la acupuntura”.

¿Cuál es la conducta de los colegios
Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y
Psicólogos respecto a las terapias alterna-
tivas? Partes extensas de sus áreas son ca-
jas de recluta del budismo. 

Notas
(1) Véanse SP’ de 1-7-2015 pág.13 y SP’

de 1-XI-2015 pág.15.
(2) Dentro del reportaje, pero separada-

mente, se incluye el siguiente texto indepen-
diente sobre “la Reina Sofía y la medicina al-
ternativa”, del que extractamos, también
literalmente las siguientes palabras: “… La

Reina Sofía es una mujer muy próxima al Bu-
dismo. No en vano su madre, la Reina Federica
y su hermana Irene se trasladaron a Madrash
para seguir las enseñanzas del gurú…”. – “Do-
ña Sofía (…) interesada por la medicina natural
y terapias alternativas, ha recurrido en momen-
tos de estrés a la acupuntura, tal como han re-
conocido en el entorno de los doctores Cho Ho-
on y Kang, afincados en Madrid”.

En el artículo de Don Aurelio de Grego-
rio titulado Apuntes para el monólogo de
Doña Sofía (SP’ de 1-XI-2015) se lee a pro-
pósito de Doña Sofía: “ no conocemos toda-
vía su participación en la política (…) se
puede presumir razonablemente que des-
pués de la dedicación de su esposo haya es-
tado presente en asuntos del nuevo reina-
do…” Pues bien: la crónica de El Mundo
donde hemos extraído las frases precedentes
acaba diciendo: “ no hay duda de que ambas
(Doña Sofía y Doña Letizia) son mujeres a
las que les atrae “lo alternativo”. ¿Será esta
la razón por la cual entre Doña Sofía y Do-
ña Letizia existe tan buena química?”.

Dr. Felipe FDEZ. ARQUEO

DOÑA LETIZIA Y EL BUDISMO

CONTRA EL RECONOCIMIENTO LEGAL 
A PAREJAS HOMOSEXUALES

Centenares de miles de italianos se echa-
ron el 30 de enero a la calle en Roma para pe-
dir al Gobierno de Matteo Renzi que desesti-
me un proyecto de ley que ofrece
reconocimiento legal a parejas homosexuales
(no se habla de matrimonio) y derechos limi-
tados de adopción a ese colectivo. El polémi-
co proyecto –que ha dividido en dos a la so-
ciedad italiana y que mantiene partido por la
mitad al Ejecutivo entre partidarios y detrac-
tores– será votado en febrero. Trenes y auto-
buses llevaron a la capital manifestantes des-
de otras partes de Italia para participar en la
concentración, que tuvo lugar junto al Circo
Máximo. Como muestra del nivel de polémica
y polarización social respecto al asunto, cabe
señalar que esta marcha se produce una se-
mana después de que los partidarios de la
nueva ley se manifestaran en más de cien ciudades.

Italia es el último país importante de Europa occidental que no ofrece derechos o re-
conocimiento a las parejas del mismo sexo, por lo que ha sido criticado por el Tribunal
Europeo de Justicia y animado a legislar al respecto. (ABC)


