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el Reino de Israel?-Les respondió: No es cosa vuestra conocer
los tiempos y ocasiones propicias que el Padre dispuso en su pro-
pio poder, pero recibiréis la fuerza del espíritu Santo sobrevi-
niendo sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén y en to-
da Judea y en Samaría ya hasta el final de la tierra”. 

(Y así fue hasta no hace mucho, que, en contra del mandato
taxativo del Señor, se declaró fuera de evangelización, por consi-
guiente del Espíritu Santo, Jerusalén, Judea y Samaría y el mun-
do donde habiten judíos de religión, a los que no es correcto pre-
dicarles a Cristo porque ellos se salvan solos a su manera). 

“Dicho lo cual, a la vista de ellos se fue elevando hasta que
una nube los privó de su vista… ¿Qué estáis mirando al cielo?
Este Jesús que partió de vosotros al Cielo así vendrá a la mane-
ra como lo habéis contemplado irse al Cielo. 

Se volvieron a Jerusalén desde el monte Olivete que está pró-
ximo a Jerusalén distancia de camino de un sábado. Cuando en-
traron (a la casa del Cenáculo) subieron al piso de arriba donde
estaban permanentemente: Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Fe-
lipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón
Celotes. Y Judas de Jacob. Estos todos permaneciendo fieles en
oración con las mujeres y con MARÍA la madre de Jesús y sus
consanguíneos familiares”.

En el mes de mayo, perseverantes con María, madre de Je-
sús, que nos lo dio por obra y gracia del Espíritu Santo.

Isidro L. TOLEDO

Hemos celebrado - aunque ya no en jueves de los tres que
antaño ‘brillaban más que el sol’, cuarenta días después
de la Resurrección del Señor la Fiesta de su ASCEN-

SIÓN, que viene a ser una cuaresma transfigurada en Gloria per-
manente en la que se muestra a sus discípulos, a imagen pero en
plenitud de la ocasional revelada en el monte Tabor. Con la voz
grabada indeleble: “Este es mi Hijo el elegido: escuchadle a él”.
Efecto de su Resurrección en Gloria. 

Y en este pasado día quince, el esplendor de fuego, el incen-
dio inicial y la expansión de incendio voraz de la santidad que
prende en el mundo el Día de PENTECOSTÉS. “Fuego vine a
traer al mundo ¿Y qué más quiero sino que arda?”. Un ímpetu,
un vigor, una sensación, una luminosidad, inéditas, sorprenden-
tes, hondura, mundo nuevo. “Todo lo hago nuevo”.”Os es nece-
sario renacer”. Pues en efecto, Renacimiento en el Espíritu San-
to, Paráclito es decir ad-junto y co-agente con Cristo y solo con
Cristo, que nos lo puede comunicar, como Dios-Hijo que es, el
Espíritu Santo-Dios santificador, la promesa del Padre en el Hijo
para los humanos que quieran llegarse al Dios identificado en
Cristo y por Cristo, único e inequívoco. 

San Lucas en el libro Los Hechos de los Apóstoles 1,1-5, se-
gundo de los que escribió, nos da FE de la trascendencia total de
estas Revelaciones de Dios, Uno y TRINITARIO en Personas,
al culminarse los tiempos:

“El primer libro (el Evangelio) lo hicimos sobre todo lo que
Jesús comenzó a realizar y enseñar hasta el día en que encomen-
dando a los Apóstoles a la mediación del Espíritu Santo se rea-
sumió. A los cuales también se les mostró a sí mismo vivo en mu-
chas demostraciones, después de padecer él; durante cuarenta
días haciéndose visible a ellos y conversando del Reino de Dios.
Y reunido con ellos les mandó no salir de Jerusalén sino aguar-
dar la PROMESA del Padre que escuchasteis de mí. Ya que Juan
sí bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en ESPÍRI-
TU SANTO dentro de no muchos de estos días” 

Inmenso y definitivo. La acción del Espíritu Santo que santi-
fica ya aquí en este mundo a quien recibe el Bautismo de Cristo.
En agua como humanos que somos y es lo que ponemos de vida
de nosotros mismos y en Espíritu Santo porque Cristo con él nos
comunica si estamos en contacto con Cristo. Y con Cristo pode-
mos contactar física y espiritualmente en el Sacramento del altar
y Comunión que él para eso mismo instituyó. Una emotividad
grandiosa, realmente sobrenatural porque nos renace haciéndo-
nos hijos de Dios y herederos del Cielo. ¡Nuevas creaturas!!!
Bautizados en Espíritu Santo. Y crecidos y vigorizados en el Sa-
cramento del Altar y Comunión si nuestras conductas son trans-
formables, transubstanciables a Gracia de Dios que es la Gracia
Santificante de la vida de Dios. 

Prosigue San Lucas (versículos 6-8): “A eso los reunidos le
preguntaron: -¿Es ahora en este tiempo cuando vas a reinstaurar
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Desde el punto de vista religioso, la
convocatoria de nuevas elecciones
generales para el día 26 de junio

próximo no ofrece grandes novedades. To-
das las candidaturas son anticristianas y
así serán forzosamente los resultados de
los cabildeos que continúen entre ellas.

Nosotros seguimos, pues, donde está-
bamos, sin ponernos nerviosos. Defende-
remos nuestra civilización católica, del li-
beralismo, del laicismo y de las traiciones
sincretistas. Pero, como las guerras no se
ganan a la defensiva, afirmaremos que el
primer objetivo de los católicos militantes
debe ser la construcción de un orden social
y político verdaderamente cristiano. Debe-
mos conjugar ataque y defensa y no caer
en la trampa de decir que solo hay que mi-
rar hacia delante sin hurgar en responsabi-
lidades pasadas. Como si esas dos direc-
ciones fueran incompatibles. No, no.
Debemos en primer lugar construir, pero
sin renunciar, de ninguna manera al esta-
blecimiento de responsabilidades por este
desastre. Debemos mantener la estrategia,
al fin realizada en las pasadas elecciones
de diciembre, de que los católicos nos ha-
gamos respetar y valorar, ejerciendo sin
temblar el voto de castigo y suprimiendo la
esperanza de laicistas y traidores de que no
se les hará fuego desde la derecha. No im-
porta perder unas elecciones que ya nacen
irremediablemente perdidas, si la guerra
continúa en buena dirección. 

Seguiremos esperando, sentados, es
decir sin abandonar la cuestión, que el Pa-
pa Francisco nos explique y remedie el al-
cance de sus palabras en Río de Janeiro el
27 de julio de 2013 a favor del liberalismo
y de las religiones falsas. En Valencia es-
tán a la espera de que el cardenal sincre-
tista Cañizares y sus cómplices reparen el
error que en sus borregos han producido
sus fotografías alternando cordialmente
con los dirigentes de religiones falsas, y
su apoyo a la “Catedral del Agua” de Va-
llada. Error distendidísimo también por
otros orígenes, de que todas las religiones
vienen a ser poco más o menos lo mismo. 

Del sincretismo religioso hemos pa-
sado al sincretismo político: piensan los
borregos que todas las ideas políticas que
van a concurrir a las elecciones serían
buenas si se desarrollaran por cualesquie-
ra personas si estas no robaran. Es otro
avance hacia el igualitarismo y la desdi-
ferenciación.

Con independencia de los festivales
electorales, sigue vigente y actual la con-

El Señor se les presentó RREESSUUCCII--
TTAADDOO a los apóstoles después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo y, APARECIÉNDOSE-
LES durante cuarenta días, les habló del
reino de Dios.

Una vez que comían juntos les re-
comendó: –No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa
de mi Padre, de la que yo os he habla-
do. Juan bautizó con agua, dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo (...). Cuando el Espí-
ritu Santo descienda sobre vosotros, re-
cibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta los confines del mundo.

Dicho esto, LLOO  VVIIEERROONN  LLEE--
VVAANNTTAARRSSEE hasta que una nube se
lo quitó de la vista. 

Mientras miraban fijos al cielo,
viéndolo irse, se les presentaron dos
hombres vestidos de blanco, que les di-
jeron: -Galileos, ¿qué hacéis ahí plan-
tados mirando al cielo?

El mismo Jesús que os ha dejado
para subir al cielo; volverá como le ha-
béis visto marcharse. 

Entonces se volvieron del monte lla-
mado Olivete a Jerusalén, que dista de
allí el camino de un sábado. Cuando
hubieron llegado, subieron al piso alto,
en donde permanecían Pedro y Juan,
Santiago y Andrés, Felipe y Tomás,
Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo
y Simón el Celador y Judas de Santia-
go. Todos estos perseveraban UNÁNI-
MES EN LA ORACIÓN, con algunas
mujeres, con María, la Madre de Jesús,
y con los hermanos de éste.

Cuando llegó el día de PPEENNTTEE--
CCOOSSTTÉÉSS, estando todos juntos en un
lugar, se produjo de repente un ruido
del cielo, como el de un viento impetuo-
so, que invadió toda la casa en que re-
sidían. Y aparecieron, como divididas,
lenguas de fuego, que se posaron sobre
cada uno de ellos, quedando todos LLE-
NOS DEL ESPÍRITU SANTO; y comenza-
ron a hablar en lenguas extrañas, según
que el Espíritu les daba. (Act. 2, 1-9).

ANTE LAS NUEVAS 
ELECCIONES GENERALES

signa antigua de que los católicos tene-
mos que estudiar más.

Hablemos de un tema tan cristiano co-
mo es la caridad. Hay una caridad mate-
rial, alimenticia, y otra espiritual de ayuda
a pensar bien y a vivir en estado de gracia
de Dios. En el umbral de la campaña elec-
toral, Don Felipe de Borbón se apresuró a
sugerir que haya una campaña baratita. En
estas páginas varios amigos han hecho ver
la necesidad de que los católicos, como
sucedió como cuando la Segunda Repú-
blica, hagan un trasvase de dinero impor-
tante de sus limosnas materiales clásicas a
la financiación actual de la defensa e im-
perialismo de nuestra civilización católica.

Además de esa reorganización finan-
ciera, necesitamos más ayuda no financie-
ra sino política por parte de los católicos
extranjeros. Con motivo de los actos te-
rroristas del 13N en Paris, y poco después
en Bruselas, se ha recordado en esta re-
vista (quizá en exclusiva) el apoyo de
Francia a ETA y de Bélgica a los terroris-
tas comunistas españoles en 1936. Pocas
semanas después, los católicos franceses
y belgas con escaños en el Parlamente Eu-
ropeo, no han protestado de la visita de
Otegui a esa institución. 

El 18 del pasado abril el presidente de
la Conferencia Episcopal, Cardenal Ricar-
do Blázquez, apostó por el mantenimiento
del actual marco de convivencia que se ba-
sa según él, en el respeto a la Constitución
(apóstata), la conexión con Europa (após-
tata) y los Acuerdos Iglesia-Estado. Véase
SP’ de primero de mayo, pág.7. De la cul-
pabilidad evidente de la Iglesia oficial en
la descristianización de España muchos
deducen otro error, el de que la Iglesia no
debe “meterse” en política. De que se ha-
ya “metido” mal, no se deduce que no de-
ba intervenir de ninguna manera, sino que
debe hacerlo, pero bien y no mal. La neu-
tralidad, que nunca es tal, no repara como
es debido el daño causado. 

Dicen algunos mpls que todos tene-
mos la culpa. Supongamos que sí, pero
está claro que unos más que otros.

Estas y otras muchas ideas que dejo
para otro día, confluyen en que nos va a
tocar la curiosa paradoja de tener que de-
fender la religiosidad de nuestro pueblo
desde fuera, de manera que recuerda, mu-
tatis mutandis, la teoría y postura de Char-
les Maurras. Hay que exhumar, para estu-
diarlo, el asunto de la Acción Francesa. 

Manuel de SANTA CRUZ

En portada: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO, 
de Juan de Flandes (1514-1519). Retablo mayor de San Lázaro de Palencia.
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A partir de entonces nacen las clan-
destinas Comisiones Obreras (CC.OO)
como Sindicato paralelo al Sindicato
Vertical, en la búsqueda de un organismo
que representara los intereses de los tra-
bajadores en las empresas, haciendo ol-
vidar a los obreros la sencilla y a la par
ignorada verdad de que son parte inte-
grante de la nación, no algo que existe al
margen de ella y en pugna constante con
la misma, cuyo precio lo pagan hoy en la
democracia millones de parados conde-
nados a estar excluidos del mercado la-
boral. Y ello es así porque los sindicatos
defienden políticas anticuadas, reaccio-
narias y antisociales, en lucha permanen-
te con los empresarios. Quienes, tam-
bién, se han olvidado de que son parte
integrante de nuestra patria. 

¿Vivían entonces mejor los españoles?
La pregunta puede parecer del todo ridí-
cula para cualquier lector que haya vivido
la etapa anterior; sin embargo, por increí-
ble que parezca para los más jóvenes, la
respuesta está en la propia historia. A la
muerte de Franco la población parada era
del 2,05 % (73.203 parados) frente al
20,4% (los 9 millones y pico) de hoy. En
el año 1975 se celebraba el mayor núme-
ro de matrimonios canónicos de la historia
del país, 271.347, en tanto que en 2015 las
bodas fueron 126.254, de las cuales el 6%
(21.042) fueron matrimonios civiles y
1.803 parejas del mismo sexo. La tasa de
fecundidad era de 2,8 hijos frente al últi-
mo lugar que hoy ocupa España en la UE.
El litro de gasolina se paga hoy a 1,10 eu-

Con el título de Armonía Sindical,
abrimos hoy un nuevo comentario
sobre el libro “Así quiero ser” (El

niño del nuevo Estado), que dice:
“Para trabajar bien hay que trabajar

a gusto. 
Antes, cuando no había más que odios

entre los patronos y los obreros, los con-
flictos, las luchas, las huelgas y los agra-
vios eran constantes; no había tranquili-
dad pública y en los hogares faltaba el pan. 

Ahora en que patronos, técnicos y
obreros, se han entendido porque todos
son productores y nadie explota a nadie,
ahora el trabajo es tranquilo y agradable. 

En ningún hogar falta el pan. 
El obrero sabe que siempre tiene la fá-

brica abierta y que se cuenta con él para
todo. Ahora el obrero es un productor, sa-
be cómo va el negocio; sabe también lo
que puede pedir y lo que no puede pedir;
lo que el negocio puede dar y lo que no
puede dar. Es un sindicado, exactamente
como lo es el empresario y el técnico, y
sin mengua de la jerarquía y el respeto
que debe a los superiores, tiene la digni-
dad de su función. 

El sindicato vertical representa la
unión íntima y familiar entre todos los que
trabajan bajo el mismo techo. 

Cuando todos los factores de la pro-
ducción española la industria, la agricultu-
ra, el comercio, la navegación estén orga-
nizados en sindicatos verticales, España
entera, será la nación de la paz social, del
bienestar y de la alegría. 

Los hombres se mirarán como herma-
nos; no habrá odios ni recelos ni luchas, y
se habrá cumplido el precepto divino que
dice: «amaos los unos a los otros.» 

En la escuela trabajamos muchas ve-
ces los niños en una misma tarea, ayu-
dándonos los unos a los otros: es cuando
trabajamos más a gusto. Calculo que en-
tre los hombres sucede lo mismo: ayudán-
dose mutuamente se trabaja con toda sa-
tisfacción y como si lleváramos alas”. 

En esta etapa del corporativismo espa-
ñol, el hecho más relevante es el paso de la
Magistratura de Trabajo al sistema de Con-
venios Colectivos, que reconocía ciertas fa-
cultades y negociaciones, siempre bajo el
control estatal, a las diferentes categorías
profesionales, áreas o sectores para solu-
cionar sus conflictos de manera pactada.

En estas relaciones laborales se carac-
terizaba la conciliación obligatoria y sola-
mente se reconocían los conflictos indivi-
duales. No obstante, este procedimiento
fue poco a poco agilizándose con más
margen de actuación, ya que en la nego-
ciación colectiva se redujo la fiscalización
del Estado y consiguientemente las bases
mínimas.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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ros en vez de 24 pesetas (0,14 euros) de
entonces. En aquella época era posible al-
morzar en un restaurante de postín por
2.000 pts. (12 euros), comprar un periódi-
co por 8 pts., y entregar 150.000 pts. (900
euros) como señal para un piso de cuatro
dormitorios –”con moqueta”, al gusto de
la época–. El precio de una nevera ronda-
ba por los 66 euros que se podían pagar en
“módicos” plazos de 4,8 euros al mes (un
poquito más que una entrada de cine de
hoy), la lavadora en 78 euros y el tresillo
en menos de 60 euros. Entonces no se co-
nocían los desahucios y podías comprar
viviendas de protección oficial a treinta
años pagando 0,2 euros (33 Ptas.) al mes.
La verdad es que no había ordenadores ni
móviles, pero la convivencia era mucho
más vecinal y familiar, y en la cocina, pe-
se a usar menos grasas, se siguen hojean-
do las recetas del libro de la Sección Fe-
menina. En cuanto a la moral, la
blasfemia, el adulterio, el amancebamien-
to, el aborto y los anticonceptivos estaban
penalizados en tanto que hoy están permi-
tidos.

La verdadera condición privilegiada
bajo la que vivían los trabajadores y los
sindicatos cono Franco gravitaba en que la
legislación laboral franquista ofrecía a los
trabajadores una seguridad laboral de hie-
rro y unos fuertes derechos de negocia-
ción colectiva. Cambiar esa armonía so-
cial ha traído consigo el denostado fracaso
que hoy nos aplasta. 

José Luis DÍEZ JIMENEZ

Así quiero ser (075). ARMONÍA SINDICAL
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Pues volviendo al grandísimo teologón
Kasper, esto se dijo ¡en 2014! en una en-
trevista para la Radio Vaticana: Monseñor
Kasper desea evitar que los documentos
producidos por el diálogo ecuménico “co-
jan polvo en los estantes”. La elaboración
de un resumen, según el cardenal, puede
permitir que dichos logros se “reciban en
los cuerpos vivos de nuestras iglesias”,
“facilitando así el proceso de recepción”.

Es decir que todos nos hagamos inter-
confesionales por imposición del espíritu
secularista puesto a rodar en el Vaticano II,
en contra de la prohibición taxativa de Pio
XI en su Encíclica Mortalium animos de
adherirse al ecumenismo interconfesional. 

Ahora, en mayo de 2016, en una en-
trevista concedida al periódico alemán
Aachener Zeitung/InfoCatólica), el car-
denal Kasper asegura que el acceso de
los divorciados vueltos a casar a la co-
munión ha quedado abierto y hay «un
margen de acción para cada uno de los
obispos y las conferencias episcopales».
AZ: Francisco sigue un ambicioso pro-
grama. ¿Qué eco ha tenido en la Igle-
sia y en la curia vaticana? –La mayoría
de las personas –también de fuera de la
Iglesia– están entusiasmadas con este
papa. En la curia también hay resisten-
cia. Pero, ¿dónde no la hay? Si en la re-
dacción de su periódico ocurriera un
cambio total, también habría resistencia.
AZ: ¿Quiere el papa efectuar un cam-
bio total en la curia? Ya ha cambiado
muchas cosas, y no solo estructuralmen-

Conviene saber, estar al tanto, aun-
que nos cause desazón; pero es ne-
cesario saber dónde pisamos.

Con fecha 1 mayo 2016 el portal fia-
ble de internet InfoCatólica publicaba
unas declaraciones del Presidente emérito
del Pontificio Consejo para la Unidad de
los Cristianos, el Cardenal alemán Walter
Kasper, como es sabido el teologón ínti-
mo y preferido de Francisco, a pesar de
que, o tal vez por eso, en el 2014 había
producido la siguiente no muy digna pro-
puesta de UN «CATECISMO ECUMÉ-
NICO» en colaboración con varias confe-
siones protestantes, que recogería la parte
de la fe que es común a estas confesiones
y a la Iglesia Católica. Esta idea forma
parte, según el Cardenal, de un «ecume-
nismo básico, que identifique, refuerce y
profundice en el fundamento común» y
permitirá que los logros del ecumenismo
lleguen hasta los fieles.

Lo que quiere decir que, sin abrogar el
CREDO, nuestro Credo Católico se difu-
minaría primero y vendría a constituirse
otro práctico novedoso Credo Ecuménico,
implantando una heteropraxis (manera dis-
tinta de proceder), que conlleva necesaria-
mente heterodoxia (manera distinta de cre-
er), que es lo que a esta gente le pide el
cuerpo, pero que aún no se atreven a for-
mular por los rechazos del Pueblo Fiel que
no consiente ser despojado ladinamente
del Credo que nos dieron los Apóstoles tal
como se halla en el Depósito de la FE. Pa-
rece ser que el invento del monasterio ecu-
ménico interreligioso de Taizé, en el que
este mismo Kasper celebró “eucaristía” de
exequias en la muerte violenta de su prior
Roger, hoy regido por un sacerdote católi-
co! Interconfesional, no les ha dado todo el
resultado esperado en la dilución de la Re-
ligión Católica a pesar de las peregrinacio-
nes que se organizan durante el año desde
¡parroquias católicas!, las acogidas incon-
dicionales por obispos diocesanos que se
van interconfesionalizando y hasta por Pa-
pas en Roma que les invitan a proseguir su
misión, que lógicamente es interconfesio-
nal de catecismo y credo ecuménico. Si los
Papas dispensaron la comunión sacramen-
tal públicamente a capitostes protestantes,
ellos y ellas, que no creen en la Liturgia
Sacramental, puede concluirse que quien
comete lo mayor con mayor facilidad lo
menor. Si en las multitudinarias concentra-
ciones y eventos a campo abierto comulga
quien quiere sin más requisitos ¿Por qué
no en grupos menores o privadamente sim-
plemente al reclamo de “bienaventurados
los que acuden a la mesa del Señor”? 

UN «CATECISMO ECUMÉNICO» 

SIN RAÍCES CRISTIANAS

te. Le importa sobre todo la mentalidad.
Solo si esta cambia, las reformas estruc-
turales traerán algo. Para eso se necesita
tiempo. Francisco está trabajando en
ello”.

Tremenda confesión y así se explica la
boutade de este mismo empurpurado que
en tono triunfal que anunció trompeteando
que la Exhortación postsinodal Amoris
laetitia hará “girar las hojas de 1.700 años
de historia de la Iglesia”. ¿A los Amores
de Leticia? ¿Girar o pretensión de eliminar
esas hojas de 1.700 años de santidad en
desmemoria histórica? Terrible tormenta
de conciencia en que nos han metido los
interconfesionales-interreligiosos agaza-
pados de católicos.

Por otra parte, el Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la FE, car-
denal Gerhard Ludwig Müller, acaba de
pasar por España para presentar su libro
“Informe sobre la esperanza”. El arzobis-
po de Madrid Carlos Osoro se ha publica-
do que quiso prohibir la actuación de este
cardenal Müller. Tampoco es extraño por-
que en un portal vaticanista escandalizado
se ha escrito: “Asegura que es “una tonte-
ría” decir que está contra el Papa, pero, en
sus declaraciones, el cardenal Müller,
prefecto de Doctrina de la Fe, sostiene, al
contrario de Francisco, que los divorcia-
dos vueltos a casar no pueden acceder a la
comunión sacramental, o que la infalibili-
dad no se puede cuestionar, como hace el
‘hereje’ Hans Küng, que “no cree en la di-
vinidad de Cristo ni en la Trinidad”. ¿Qué
más quieren para definirse herético?

P.S. MONTES

Un latinoamericano se ha con-
vertido en la principal conciencia
de Europa. Lo reconocieron el 6
de mayo los líderes de las institu-
ciones europeas al entregar el
prestigioso premio ‘CARLOMAG-
NO’ al Papa Francisco en una ce-
remonia en el Vaticano en la que
participaron el rey Felipe VI y el
expresidente de Gobierno Felipe
González, quien obtuvo este ga-
lardón en 1993. También estuvie-
ron presentes la canciller alema-
na, Angela Merkel, el primer
ministro italiano, Matteo Renzi, y
los presidentes de los principales
organismos europeos.

El Pontífice no suele aceptar estos reconocimientos pero en esta ocasión hizo una
excepción porque vio una oportunidad para tratar de corregir el rumbo del Viejo Con-
tinente. Lo hizo con un discurso en el que presentó su sueño para que Europa recu-
pere sus raíces y sea un continente de puertas abiertas, humanista y defensor de
los derechos humanos. (D. Menor).- Francisco no reclamó ya a los líderes europeos,
como lo hicieran los pontífices anteriores, la vuelta a las raíces cristianas (pág. 8).

GLORIA AL PADRE, AL HIJO, Y AL ESPÍRITU SANTO
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén
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Querido amigo Gil de la Pisa: Guardo un
recuerdo entrañable de nuestras sobremesas en las que fueron mis
primeras Jornadas, cuando se cumplía su 25 edición, y era para mí
un honor formar contigo, gran maestro en los temas que nos ocupan
y preocupan, en el grupo de conferenciantes de las que hemos cele-
brado recientemente. Me ocupan estas líneas, querido y admirado
amigo, para trasmitirte mí más sentido pésame, que igualmente tras-
mito a tu mujer y al resto de tu familia, por tan sentida pérdida. 

Y como bien sé que estoy ante un hombre de profunda fe en
Dios, sea ocasión para recordar que toda nuestra conciencia debe
estar firmemente asentada en lo que no es otra cosa que nuestra
verdadera condición, somos hombres en camino, homo viator.
Hombres en camino, peregrinando hacía otro lugar. Un peregri-
naje que tiene como significado salir de los apegos y dependen-
cias, incluso de los más íntimos y queridos, hasta el extremo de
aceptar perder todo aquello que nos proporciona estabilidad. Pe-
ro, ¿a dónde vamos? San Pablo lo expresa con estas palabras:
“Nuestra patria está en el cielo” (Filipenses 3,20).

Quienes hemos sido probados, y tú lo has sido suficiente-
mente, sabemos del significado de esta historia, que si no fue-
ra Historia de Salvación sería tan sólo un esperpento. Una far-
sa y una ficción, como nos dice el poeta. Por eso también
sabemos, que, porque la vida tiene muchos atractivos, muchas
veces difíciles de vencer, tenemos que estar muy unidos a la
Madre, a la Santísima Virgen María, a la que hoy pido por ti y
tu mujer, y también desde luego por tu querida hija: “… para
que después de este destierro nos muestre a Jesús, fruto ben-
dito de su vientre”. Cuyo encuentro lo dirime todo. Siendo así,
que lo importante es salvarse, porque quien se salva lo ha
aprendido todo.

Querido amigo Gil, en estos momentos de dolor en el que el
consuelo no encuentra razón de ser ni de explicarse, bien sabes,
bien sabemos, que sólo la firme esperanza del reencuentro nos
mantiene, porque no es verdad, y se miente si se dice, que el tiem-
po lo cura todo. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

SÓLO LA FIRME ESPERANZA DEL REENCUENTRO

Querido niño, no sé ni cómo te llamas ni cuántos años tienes, si
bien –por el timbre de tu voz– no debes pasar de diez. Seguramen-
te me hayas visto alguna vez en tu colegio, ya que creo haberlos vi-
sitado casi todos en esta ciudad en que vives, hablando a los niños
de un país al que mucho quiero, Japón. Allí pasé 41 años como mi-
sionero. Y de allí vine para hacerme amigo vuestro, con gran ilusión
de que vosotros seáis muy buenos amigos del mejor Amigo, Jesús.
Te tengo, pues, por amigo y como amigo te escribo esta carta. 

Fue la noche del Sábado Santo. Estábamos celebrando en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Vid la Vigilia Pascual. Estas dos pa-
labras son nuevas para ti, me entenderás mejor si te digo que está-
bamos celebrando, ya de víspera, la resurrección de Jesús. Fiesta
llena de gran alegría para nosotros, los cristianos, después de ha-
ber recordado su muerte en la cruz.

En el momento de la Comunión (¿has hecho tú la Primera Co-
munión?), sí, fue en ese momento cuando tú abriste de golpe la puer-
ta de la iglesia y, sin dejarte ver, lanzaste una sucia blasfemia con-
tra Dios, con toda la fuerza de tus pequeños pulmones. Sólo fueron
cuatro palabras. La segunda, por pudor, no quiero escribirla; la
cuarta sí: DIOS. Te ensuciaste en Dios y echaste a correr tras dar un
fuerte portazo. Nadie te vio. Nadie echó a correr tras de ti, que eso
era quizás lo que tú buscabas como parte de tu juego, teniendo las
de ganar con ágiles piernas de niño y en la oscuridad de la noche.

Tus sucias palabras resonaron en el sagrado silencio de la co-
munión. Me entró un escalofrío en el alma, te lo aseguro. Por des-
gracia he oído a veces blasfemias en la calle, pero en labios de un
niño era la primera vez. Quise pensar que lo hiciste como travesu-

ra, como juego en apuesta con otros amigos tuyos. O quizá –¡qué
pena si así fue!– por encargo de persona mayor de tu misma casa...

No pude menos de recordar lo ocurrido tres días antes en Bru-
selas. También ellos echaron a correr, escondiéndose, tras hacer lo
que hicieron. Lo de ellos no fue un juego, lo tuyo sí, lo sé. Pero en lo
de no dar la cara y echar a correr encontré su parecido. 

Querido niño, quiero decirte algo importante. Te ensuciaste en
Dios, pero esa suciedad no llegó a Dios, se quedó contigo. Los hom-
bres no podemos hacer ningún mal a Dios, EL es demasiado Gran-
de y nosotros tan inmensamente pequeños como para poderle hacer
daño. Todo pecado ensucia y mancha al que lo comete, nunca a
Dios. Por eso te digo que al echarte a correr llevabas contigo la su-
ciedad que contra Dios quisiste lanzar en tu infantil juego. (…) 

Tras tu portazo me vino a la mente el recuerdo de otros niños de
tu misma edad que dieron sus vidas por creer y amar a Jesús. Ni-
ños japoneses, crucificados unos, alanceados otros, quemados vi-
vos...Muchos, fueron muchos, en los casi 300 años de persecución.
Te diré los nombres de unos pocos nada más, niños de Primaria, co-
mo tú. Luis Ibaragui, crucificado y atravesado por dos lanzas, murió
cantando a Jesús. Yuyiro Moriyama, azotado, crucificado, murió
por frío y hambre. Suekichi-kun, rociado con aceite hirviendo. Los
hermanos Tomás, Francisco, Cristina, Juan y Luisa Hashimoto, que-
mados vivos junto a sus padres, Francisco Ishihara, degollado... Y
tantos, tantos niños más. Para todos ellos JESÚS fue su mejor Ami-
go. ¡Ojalá lo sea también para ti!

Tu amigo sacerdote, José María VIDEGÁIN AGÓS.

A UN NIÑO QUE SE ENSUCIÓ EN DIOS 

LLAA  MMEEMMOORRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  EENNTTRRAA  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA
La pasada semana nos hemos dirigido al párroco de la Iglesia de San Francisco de Santander para solicitar una misa en sufragio

de las almas de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. El Sr. párroco se ha negado rotundamente, esgrimiendo como ex-
cusa las encendidas pasiones que puedan suscitar las oraciones que elevemos al cielo por las almas de nuestros seres queridos. Estos
dos personajes históricos han sido preclaros hijos de la Iglesia Católica, como demuestran sus testamentos. Después de los Reyes
Católicos nadie ha mimado tanto a la Iglesia como Francisco Franco. Nosotros pertenecemos a la Asociación Cultural y Patriótica ‘José
Sáez Carrasco’ y llevamos ininterrumpidamente celebrando durante cuarenta años misas en ésta parroquia. Incluso se celebraron con
gran solemnidad las exequias por nuestro fundador, con el templo lleno de fieles y presididas por el mismo párroco, concelebrando
otros tres sacerdotes. El presidente de Cantabria, Sr. Revilla, nos honró con su presencia. Cabe recordar que hemos pedido oracio-
nes por el eterno descanso de las almas de Franco y José Antonio, no que resuciten

Estamos en el año de la misericordia que ha instituido el Papa Francisco, al que se le debe obediencia. Y una de las obras de mi-
sericordia que nos quieren negar es, dentro de las espirituales, la séptima que dice: Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Por
supuesto que iremos a misa ese día, con la mayor devoción y veneración posibles, a mayor gloria de nuestros difuntos.

Javier ORTEGA SEOANE
Diario Montañés, 5 mayo 2016, SANTANDER (Aje)
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Complicidades increíbles en la 
ISLAMIZACIÓN DE ESPAÑA

No ganamos para sustos. Pero segui-
mos levantando liebres. Y, por su-
puesto, seguiremos como halcones

con la gracia de Dios. No hemos termina-
do de digerir las bromas pesadas del arzo-
bispo de Valencia, el Cardenal Sincretista
Cañizares, sus fotografías alternando en la
Facultad de Teología con lideres de reli-
giones falsas, y apoyando un conjunto sin-
cretista en el pueblo de Vallada, cuando le-
emos en el periódico El Mundo de
29-4-2016 una confirmación y ampliación
del flash que un amigo de Zaragoza envía
a SP’ de 16-4-2016, pág. 6, y que destapa
como un cirujano que saja una bolsa de
pus, que un sacerdote jesuita llamado Jau-
me Flaquer compartirá su experiencia co-
mo formador de imanes, en un acto anun-
ciado en la agenda del arzobispado.

Esto nos recuerda al jesuita también de
Zaragoza, llamado José Antonio Ferrer
Benimeli, que tanto ambiente hizo a favor
de la Masonería, a la vez que también lo ha-
cía en Francia otro jesuita el P. Riquet, y en
Madrid-Comillas los jesuitas Álvarez Lá-
zaro y Menéndez Ureña. Anteriormente el
P. Llanos y otros ayudaban a los comunis-
tas. En la Casa profesa de la calle de Mal-
donado radicaba una asociación benéfica
que en su propia propaganda decía que ayu-
daba a la reconstrucción de escuelas coráni-
cas destruidas por aquella famosa ola gigan-
tesca del sudeste asiático llamada tsunami. 

El periódico El Mundo de 29-4-2016
publica dos grandes hojas y media con fo-
tografías, acerca de actividades relaciona-
das con el Islam, bajo el gran titular de
“SACERDOTES ENSEÑANDO EL IS-
LAM”. No necesitaba respaldo documen-
tal la campana de alarma que dio el amigo
Ignacio Guembe de Zaragoza en el citado
número de SP’, porque venía bien respal-
dado con referencias concretas. Pero ahora

viene El Mundo y nos informa de que el
mal es mayor que una anécdota. Copiamos
de El Mundo:

“Este jesuita amable y empollón (Jaume
Flaquer) participó durante años en u progra-
ma de formación de imanes, financiado por
la Generalidad de Cataluña, y es uno de los
expertos que imparte el curso “entender y
comprender el Islam”, organizado en Ma-
drid por “Cristianisme i Justicia”, y “Entre
Paréntesis” una plataforma jesuita nacida
para el encuentro fronterizo con otras cultu-
ras y religiones” (…..) “Daniel Izuzquiza es
director de “Entre Paréntesis” y organizador
del curso que arrancó el 8 de abril y termi-
nará el 21 de mayo, y al que están acudien-
do profesores de la educación, los servicios
sociales, o la sanidad, estudiantes de univer-
sidades, técnicos de la Administración y
muchas otras personas interesadas”.

Otro sacerdote enredador en esto es Jo-
sé Luis Sánchez Nogales, cura diocesano
y catedrático de Filosofía de la Religión en
Granada. Otro, es Josep Buades, jesuita
valenciano y director de la fundación “Cei
Migra”, un colectivo para la integración
social y la formación de inmigrantes. 

El mensaje de El Mundo es largo y el es-
pacio del que yo dispongo es corto. Resu-
mo: los periodistas y los entrevistados son
listos y cautelosos a la hora de escribir. Pero
el reportaje destila la idea de que el Islam es
bueno aunque con algunas versiones malas.
Queda levantada la puntita de un velo casi
desconocido y casi tabú, a saber: ¿Cómo ha
sido posible la floración en tan pocos años
en España de más de 1500 centros maho-
metanos? Pues con complicidades ocultas
e insospechadas, increíbles, oscuras, afili-
grandas, misteriosas, con asociaciones ta-
padera y actividades pantalla, con traicio-
nes, increíbles, repito.

El SERVIOLA 

BUSCAR TENTACIONES UTILIZANDO LA HISTORIA
La juez argentina María Servini, instructora de la querella que investiga los crímenes del

franquismo, busca dar un impulso definitivo a la causa. La magistrada remitió una comisión
rogatoria al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que
desempeñó la Iglesia durante la dictadura. La juez de Buenos Aires busca la cooperación
del Vaticano para que aporte toda la documentación que tenga “relativa a las relaciones
entre la Iglesia Católica y el Estado español” entre 1936 y 1977. Al Vaticano también le re-
clama documentación relacionada con “los religiosos católicos que fueron objeto de perse-
cución, sanciones, cárcel y torturas”. Las pesquisas de la magistrada también alcanzan a los
arzobispados de Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, San-
tiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. A los
juzgados de estos lugares les remitió un exhorto para que ordenen a las archidiócesis la en-
trega de información. (M. Balín). 

Preguntado por la petición de una jueza argentina al Vaticano para que colabore con
la investigación de los crímenes del franquismo, el Cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto
de la congregación para la Doctrina de la Fe, ex Santo Oficio, ha dicho, en declaraciones
recogidas por Radio Asturias, que “eso no es asunto del vaticano, sino de la Iglesia espa-
ñola”. Pero que en todo caso, lo deseable a su parecer “sería la reconciliación y no buscar
tentaciones utilizando la historia”. RD

26 de mayo:
CORPUS CHRISTI 

Otro JUEVES a la sombra…

Miguel de Cervantes
(1547-1616), 

autor de El Quijote,
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Divino pan que das eterna vida
a aquel que dignamente
dispuesto, como debe, te recibe;
dulcísima comida
para la pobre gente
que en la miseria de este mundo vive.
¡Dichoso el que a comerte se apercibe!
Otro cualquier manjar el cuerpo ofende,
mas este pan divino
la vida de las almas perfecciona;
el morir no defiende
que da el fatal destino;
mas después asegura la corona
que el Apóstol predica y Cristo abona.
Suerte dichosa y bienaventurada
que por modo no visto,
ni de ángel ni de hombre imaginado,
quede el alma endiosada
y viva en ella Cristo,
que da el ser y vida a lo criado,
dándosela a comer en un bocado.
Cristo de nuestras almas se apacienta
en tan alto convite,
y nosotros a Cristo apacentamos,
y el alma se sustenta
dél, sin que se le quite
nada, por muchas veces que comamos,
porque es Dios infinito el que gustamos.
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do, se marchó inmediatamente del come-
dor y no acudió a la comida ni a la cena.

Fue acusado de una falta disciplinaria
grave consistente en «emitir manifiesta y
públicamente expresiones contrarias, reali-
zar actos irrespetuosos o adoptar una acti-
tud de menosprecio (...) hacia la Corona».
El suboficial estuvo encarcelado en un es-
tablecimiento penitenciario militar entre el
17 de septiembre y el 18 de octubre de
2013. Al tiempo, se inició otro proceso pe-
nal contra el brigada que no prosperó.

Sin entrar en el fondo del asunto, el Tri-
bunal Supremo ha confirmado la decisión
del Tribunal Militar Central que había anu-
lado la sanción por prescripción. El brigada
será indemnizado por daños morales y otros
perjuicios derivados de su injusto castigo.

Es irritante que nuestros militares,
mercenarios en tantas empresas indignas

para custodiar intereses ajenos, se-
an tan inflexibles para lo menor, y
tan indulgentes consigo mismos
para lo sustantivo.

Mientras la Generalidad de Ca-
taluña abiertamente se ha rebelado
contra la unidad de España, y no
oculta ni disimula sus intenciones
de acabar con la vida de la Patria,
aquellos que están obligados por
su juramento a defender la integri-
dad territorial de España, se dedi-
can a la adulación de los podero-

sos, a reunir méritos de ascenso, y a la obe-
diencia cómoda e irresponsable, permane-
ciendo impasibles mientras España langui-
dece herida de muerte.

Mientras los niños vascos y catalanes
llevan décadas envenenados en la falsifica-
ción de la historia, mientras el himno nacio-
nal es ofendido impunemente por masas
complacientes de su ignorancia, mientras la
bandera nacional brilla por su ausencia
«contra legem» en muchos ayuntamientos,
es cobarde y miserable cumplir la ley de
manera selectiva contra los débiles mientras
los enemigos de la Patria trabajan sin cesar
a plena luz del día con la mirada cómplice
del Ejército Español.

Yo tampoco habría brindado nunca por
un rey que ha firmado leyes inicuas que
claman al cielo, por un rey que contempla
impasible cómo España desaparece, por
un rey que juró en falso defender la justi-
cia y la verdad.

Como vírgenes necias (Mt. 25, 1-13),
quienes merecen prisión indefinida son
aquellos que saludan todas las mañanas el
izado de la bandera que en vano juraron
defender de sus enemigos, aquellos que
pudiendo salvar a España no quieren
arriesgar una vida regalada. Malditos sean.
Si se salvan de la justicia humana, tendrán
que responder ante Dios (1 Tim. 1, 10).

Pascual de ALMOGUERA

La Sala de lo Militar del Tribunal Su-
premo ha anulado por razones for-
males la sanción disciplinaria de un

mes y un día de arresto impuesta a un bri-
gada del Ejército del Aire que se resistió a
brindar con motivo de la onomástica del
Rey Juan Carlos I. (Europa Press 4-5-
2016). Todo ocurrió en el destacamento de
Alhucemas el pasado 24 de junio de 2012. 

El suboficial, que no estaba presente en
el evento, había sido requerido sin éxito
por distintas vías. Finalmente, el oficial
autor de esta lisonjera ocurrencia fue per-
sonalmente a buscar al brigada a su despa-
cho, exigiéndole su presencia inmediata en
el acto. «Tengo lealtad por España y la
bandera, pero no brindo por Su Majestad»,
replicó el suboficial, ante el malestar de
sus superiores, que le exigieron levantar su
copa. Aunque el brigada acabó obedecien-

UN EJÉRCITO DE CÍNICOS SIN HONOR

Un MUSULMÁN, nuevo alcalde de Londres
El nuevo alcalde de Londres, Sadiq Khan, es el primer alcalde musulmán de una capital de la Unión Europea (UE). El político laboris-

ta, de 45 años, venció con una cómoda ventaja 1,31 millones de votos, el 57% de las papeletas, al tory Zac Goldsmith, de 41 años, des-
pués de una campaña electoral en la que fue duramente atacado por los conservadores, incluido el primer ministro David Cameron, que
lo acusaron incluso ante el parlamento de vínculos con los extremistas islamistas, lo que él siempre negó. Pero esta estrategia se reveló im-
productiva. “Ello demuestra una absoluta falta de comprensión de la mezcla de religiones que hay en Londres”, opinó Andrew Boff, un res-
ponsable conservador, que criticó una campaña “chocante”. 

Nacido en el seno de una familia humilde de origen paquistaní, Sadiq Khan tomó el 7 de mayo posesión de su cargo de manera ofi-
cial en una ceremonia de investidura celebrada en la catedral católica de Southwark, donde prometió “liderar la administración más trans-
parente, comprometida y accesible jamás vista” en la capital británica.

Khan se comprometió en su discurso de aceptación a “representar a todas las comunidades como alcalde para todos los londinenses”,
de ahí su deseo de celebrar la ceremonia “en el corazón de la ciudad, rodeado por londinenses de toda condición”. “Nunca me imaginé
que pudiera estar aquí como alcalde. Solo lo he conseguido gracias a las oportunidades y a la mano que nuestra ciudad me tendió a mí
y a mi familia”. Colpisa. Londres

El Papa Francisco reclamó el 6 de mayo a los
líderes europeos la vuelta a las raíces humanistas

del continente. En su discurso presentó su sueño para que Europa recupere sus raíces y sea un continente de puertas abiertas, humanis-
ta y defensor de los derechos humanos.

“Sueño con una Europa joven, capaz de ser todavía madre: una madre que tenga vida, que se hace cargo del niño, que socorre al po-
bre y a los que vienen en busca de acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio, escucha y valora a los enfermos y a los ancianos,
donde ser emigrante no sea un delito, dijo Francisco, dándole la vuelta a la crítica que lanzó en la sede del Parlamento Europeo de Es-
trasburgo durante su visita en noviembre de 2014; entonces habló de una tierra “anciana, cansada y envejecida”. 

El sueño europeo de Francisco llegó precedido por este inquietante ‘ubi sunt’: «¿Qué te ha sucedido, Europa humanista, defensora de
los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escri-
tores? ¿Qué te ha ocurrido Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender
y dar la vida por la dignidad de sus hermanos?”.

Añadió que la Iglesia debe ayudar al renacer de una “Europa cansada, pero todavía rica de energías y de potencialidades”. Su tarea
coincide con su misión: “El anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas
del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima”. “Sueño una Europa de la cual no se
pueda decir que su compromiso por los derechos humanos ha sido su última utopía”, concluyó. (D.M.)

El SUEÑO HUMANISTA de Francisco (pág. 5)
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los ha superado. Y mi mujer, que me lo tu-
vo secuestrado unos días hasta que terminó
de leerlo, es de la misma opinión.

Las anécdotas son muy breves. Ocupan
una página, dos como mucho, y son no pocas
verdaderos retratos psicológicos de no pocas
personas que pisan la Iglesia. Lo más preo-
cupante quizá la supina ignorancia religiosa
que se encuentra en muchos laicos que da lu-
gar a situaciones no por inverosímiles menos
reales. Y luego la paciencia con lo que mu-
chos curas soportan todo o casi. Aunque tam-
bién los hay de armas tomar.

Os recomiendo vivamente la lectura en
este caso como sano relajante espiritual.
Hay anécdotas, muchas, casi increíbles,
tronchantes, indicadoras del mínimo nivel
de no pocos…

Podría mencionaros muchísimas, sólo
traeré dos. La de aquella primera comunión
en la que se estropeó la cámara de la familia
de Manolito, en el momento en el que el ni-
ño comulgaba. Terminada la misa se acercan
al cura consternados porque el niño no tenía
la fotografía de ese momento como todos sus
compañeros y que si el cura puede volver a
darle la comunión para lograr la fotografía.
El cura naturalmente diciendo que eso era
imposible. Pero ante tanta insistencia y cons-
ternación en los familiares de Manolito les
ofrece darle a comulgar, revestido y todo, una
forma sin consagrar y que en ese momento se
haga la foto. Pero ante eso se encampana la
abuela. ¿Cómo vamos a tener la fotografía de
algo que sabemos que es falso? Usted le da a
comulgar una forma verdadera. Como ante
eso ya el cura echó las patas por alto, la abue-
la dice, vamos a la iglesia de D. N que ese se-
guro que le da la comunión porque es mucho
más amable que éste. 

La otra es de sacerdote. Uno en una oca-
sión no se dio cuenta de que en una esquina
de la mesa del altar había un copón para
consagrar y celebró la misa sin consagrarlo
por falta de intención. A la hora de la comu-

nión otro sacerdote de la parroquia comen-
zó a repartirla de ese copón mientras que el
que celebró la misa lo hacía con el reserva-
do en el sagrario. Y al darse cuenta de que
se estaba repartiendo la comunión desde
otro copón y que en el sagrario sólo había
uno, le pregunta al otro sacerdote de donde
salió ese copón. Del altar, lo has consagrado
tú. Y entonces, con todos los comulgantes
parados esperando, les dice. 

Los de esta fila, señalando la del com-
pañero, que se pasen a la mía porque esas
formas no están consagradas. Pero aquellos
que hayan comulgado en esa fila, sin haber
comulgado, ya no pueden ponerse de nuevo
a comulgar porque han roto el ayuno euca-
rístico. Me parece pasarse en el literalismo.

Os divertirá a todos leerlo. Con diver-
sión sana. Y amando más a la Iglesia que,
compuesta por hombres, y mujeres, a veces
resulta hasta esperpéntica. Pero todo sin la
menor acritud. Con mucho amor. A Dios, a
la Iglesia y a los esperpénticos. Por inso-
portables que resulten algunos.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Hoy voy a hablaros de un libro de hu-
mor. Que es muy necesario en la vi-
da y más en estos tiempos preocu-

pantes que nos han tocado. Y no por aquello
de que un santo triste es un triste santo, que
santos no abundan y tristes son unos cuan-
tos. Sino porque a todos, aunque algunos
como yo distemos tanto de la santidad, nos
viene muy bien sonreír, y hasta reír, de vez
en cuando. Y este libro de anécdotas lo con-
sigue con no pocas de ellas. 

Son todas anécdotas eclesiales y conta-
das por un cura de larga trayectoria y nota-
ble personalidad. Fraile agustino algún
tiempo y ya bastantes años sacerdote secu-
lar de la archidiócesis madrileña, de ágil
pluma como acredita desde su leidísimo
blog en Infocatólica, ha recogido en este li-
bro ya de título rompedor –“¿A qué hora es
la misa de doce?”– una serie de sucesos,
que le ocurrieron a él o a otros compañeros,
y que constituyen una divertidísima galería
de tipos humanos, ya parroquianos diverti-
dos, grotescos, pesados, entrañables, más
brutos que un arado…, ya sacerdotes pinto-
rescos, que también los hay.

Todas ellas escritas desde el afecto y la
comprensión de lo incluso incomprensible.
Nadie queda mal, ni el más bruto, aunque sí
todos retratados. 

No tengo duda de que el libro puede ser
además instructivo. Sería más fácil la vida
eclesial si todos lo que se pudieran ver reco-
nocidos en alguna de las páginas hicieran
algo por corregir esa línea. Con lo que todo
mejoraría en la Iglesia. Pero reconociéndole
el valor didáctico, muy notable, por el que
no dudo en recomendarlo, me parece que su
efecto principal y su valor más señalado es
el de echar una mirada risueña sobre la Igle-
sia a la que no pocas veces miramos con
preocupación y algunos hasta con antipatía. 

Yo había leído el libro que publicó en
2013, “De profesión, cura”, y me encantó,
haciéndome pasar ratos buenísimos. Este

ROCK EN LA SIXTINA
The Edge, guitarrista principal de la banda irlandesa U2, se ha

convertido en la primera estrella de rock en tocar en la Capilla Sixtina.
El artista, cuyo nombre real es David Evans, cantó cuatro cancio-

nes en la noche del sábado 30 de abril ante 200 médicos, investiga-
dores y filántropos que asistieron a una conferencia en el Vaticano so-
bre la medicina regenerativa llamada celular Horizons.

Respaldado por un coro de siete adolescentes irlandeses, y lu-
ciendo su gorro negro, tocó la guitarra acústica y cantó una versión
de Leonard Cohen If it be your will, y versiones de canciones de U2
Yahweh, Ordinary love y Walk on.

Bromeó con su público, diciéndoles que se sorprendió cuando se
le pidió tocar en la capilla pintada por el maestro renacentista Mi-
guel Ángel en el siglo XVI.

The Edge dio las gracias al papa Francisco, a quien describió co-
mo “el Papa de la gente”, y otras personalidades del Vaticano “por

permitirnos usar el lugar de plegarias más hermoso del mundo”. RD,
01 de mayo de 2016 

*

– La Capilla Sixtina, considerada por muchos como una de las
obras de arte magnas del universo cristiano, lugar sagrado donde
se realiza el sublime acto de la votación para la elección de los Su-
mos Pontífices, ha servido de palco no para un adúltero (hoy en día
ni se cuentan), sino para un abierto defensor del “matrimonio al-
ternativo” – léase de las uniones homosexuales. David Howell
Evans, que se hace llamar “The Edge”, que podemos traducir como
“el margen”, o “el marginal”, miembro del conjunto U2, ha sido in-
vitado a cantar en ese simbólico lugar sagrado. Recordemos que
“U2 ha estado mostrando su apoyo a la aprobación del matrimo-
nio gay en Irlanda, su país de origen […], dedicando el tema Pride
en Phoenix, Arizona, a esta campaña por la igualdad de derechos”
(U2fanlive). D.B.

““¿¿AA  QQUUÉÉ  HHOORRAA  EESS  LLAA  
MMIISSAA  DDEE  DDOOCCEE??””
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SOBRE LAS PERSECUCIONES
QUE VIENEN

Se advierte en la sociedad española en
los últimos tiempos una hostilidad
creciente hacia Dios (exposiciones o

representaciones blasfemas) y hacia la fe
en sí misma (imposición de la ideología de
género), sus instrumentos de transmisión
(acoso a la escuela religiosa) o sus mani-
festaciones públicas (boicot a procesiones,
prohibición de crucifijos, etc.). Sobre to-
das estas cuestiones ha conversado Javier
Navascués en Adelante la Fe con Javier
Barraycoa, doctor en Filosofía y profesor
de Sociología en la Universidad Abat Oli-
ba CEU de Barcelona: 

–¿Cuál es su valoración de los ataques
contra la Iglesia católica que se están dan-
do actualmente en España?

–La Cristofobia que se ha despertado
en España en poco tiempo sólo tiene una
explicación sociológica y otras más tras-
cendentes. En el ámbito sociológico, es
una Cristofobia que ya se viene larvando
desde que la Ilustración llegó y los “afran-
cesados” asumieron las riendas del poder
fáctico en España. Cada una o dos genera-
ciones el odio religioso se ha disparado en
la católica España. La última vez fue en el
36 y ahora parece iniciarse una etapa pare-
cida. La gran diferencia es que antes en
España hubo una legión de católicos dis-
puestos a no dejarse aplastar. En un ámbi-
to más trascendental, esta Cristofobia
coincide con un sutil cambio de régimen
tras la abdicación de Don Juan Carlos I.
Por primera vez en la historia de España la
ceremonia de jura de Felipe VI fue sin ce-
remonia religiosa. Podríamos decir que
contenía una apostasía tácita. Le guste o
no a alguien esta afirmación, la teología de
la historia es así. Las decisiones de los que
tienen autoridad o poder determinan el fu-
turo de las sociedades sobre las que tienen
responsabilidad. También creo que Espa-
ña, si en el siglo XX fue ejemplo martirial,
en el XXI, en medio de esta apostasía ge-
neralizada, Cristo volverá a reinar en los
nuevos mártires que a buen seguro habrán
de llegar.

–El Padrenuestro blasfemo, la amenaza
de cerrar una Iglesia, querer prohibir las pro-
cesiones… ¿son hechos aislados o el sínto-
ma de que se está cociendo algo fuerte?

–No. No hay hechos aislados. Nada
ocurre por casualidad y menos en estos
ámbitos. Estamos ante una primera fase de
revanchismo. Este revanchismo obtuvo
una cobertura legal con la Ley de Memo-
ria histórica de Zapatero. Pero no nos en-
gañemos. Ahora estamos en una primera
fase de aparentes reivindicaciones disfra-
zadas de “derecho a la libertad de expre-
sión”, “interés general”, etcétera. Pero el
revanchismo de los “podemitas”, sobre to-

do contra las procesiones de Semana San-
ta, aún ha encontrado una resistencia. Pero
llegarán tiempos peores. Nos tocará ver
cómo el poder político favorecerá el islam
como religión alternativa al cristianismo,
creyendo que a base de subvenciones lo
podrá domesticar. Hay que ser ciego para
no ver el futuro que se avecina.

–Como sociólogo ¿cómo valora esta
Cristofobia precisamente en una democra-
cia donde hay libertinaje prácticamente
para todo?

–En el plano humano la Cristofobia es
absurda. Si todo está permitido y todo es
aceptable, ¿por qué el catolicismo iba a ser
menos? Sin embargo estamos ante enemi-
gos muy poderosos. Por ejemplo, se ha re-
alizado estudios sociológicos muy serios
en Estados Unidos que demuestran que no
hay correlación entre pedofilia y sacerdo-
cio. Hay colectivos como profesores, in-
cluso padres que recogen tasas de pedofi-
lia mucho más altas. Sin embargo, la
ocultación de estos datos, han conseguido
que la psiqué colectiva asocie sacerdocio a
pedofilia y ello va generando una Cristofo-
bia inconsciente.

–¿Cree que se va a recrudecer la perse-
cución a los católicos si entra en el gobier-
no la izquierda radical, se quitarán del to-
do la careta?

–Sí, claro. Lo que ocurre es que de
momento Europa no está para permitir se-
gún qué cosas. Parece que es contradicto-
rio, pero en realidad no. A lo largo de la
historia hemos visto cómo emperadores
no cristianos defendían la Iglesia. Incluso
los Zares de Rusia llegaron a defender en
algún momento a los católicos persegui-
dos por la Revolución. Incluso Napoleón
acabó dándose cuenta que le salía más a
cuenta defender a los católicos que atacar-
los. Con la Unión Europea pasa lo mismo.
Es profundamente anticristiana, pero en
estos momentos no quiere que haya nin-
guna persecución excesivamente explíci-
ta. Ya de por sí Europa tiene demasiados
problemas.

–¿Estamos preparados realmente para
esa persecución incluso cruenta?

–No. Y tampoco hay por qué estarlo
especialmente. Aunque suene a tibieza no
pretendo transmitir eso. El martirio es
una gracia. Es un don gratuito, no mere-
cido. Cuando llegue, llegará y Dios esco-
gerá a los suyos. No depende siquiera de
nuestros méritos actuales. Aunque sí que
sería prudente rezar a Dios para pedirle
fortaleza de cara a lo que nos tocará vivir
a los católicos.

–¿Cómo debemos actuar si la cosa se
pone seria, si sobrevienen momentos deci-
sivos?

–Cada uno ha de verlo y el Espíritu
Santo iluminará. La Iglesia en su Magis-
terio deja bien claro que es perfectamen-
te legítimo huir en caso de persecución.
San Atanasio y otros tantos santos son
ejemplo de ello. En un principio creo que
debemos vivir como si fueran tiempos
ordinarios, aunque sabemos que son ex-
traordinarios. Todos tenemos nuestras
gracias de estado y debemos aprovechar-
las al máximo. Cada día tendremos más
tentaciones a nivel interno espiritual y a
nivel político y social: cansancio, transi-
gencia, desapego a nuestras responsabili-
dades sociales y políticas. Y de eso hay
que ser consciente.

–Háblenos de la importancia de tener
una buena formación, vida de oración y de
estar unidos en estos tiempos de confu-
sión…

–Creo que debemos tener claro un tri-
lema cuyo orden jerárquico sería: ora-
ción, formación y acción. Si queremos
hacerlo al revés, creeremos estar constru-
yendo el reino de Dios y simplemente se-
remos unos peones más de este sistema.
Hoy más que nunca hemos de tener pre-
sente que no somos de este mundo, pero
estamos en este mundo y por lo que ha-
gamos aquí es por lo que seremos juzga-
dos. Y evidentemente la gran tentación
que nos pondrá el diablo será la sensa-
ción de estar solos y ser “raros”. Por ello
es tan importante que se consoliden pe-
queñas comunidades de católicos fieles a
la Tradición sempiterna de la Iglesia y
que sepan discernir los signos de los
tiempos. Y no es fácil, ciertamente. (ReL
3 mayo 2016)

La segunda ciudad de Siria está par-
tida en dos, con una zona bajo control del
Gobierno y otra de la oposición armada.
En medio del fuego cruzado de los bom-
bardeos aéreos y morteros, desde 2011
más de un millón de civiles tratan de so-
brevivir. ABC 4-5-2016

ALEPO SE DESANGRA



panilla”, fallecida a los dieciséis años. Y por
si fuera poco, esta joven de nombre Licinia
había sido adoptada por Paulo Sergio el mis-
mísimo procónsul romano en Chipre que
adoptó precisamente a San Pablo.

Aunque parezca que este mi comentario
no tiene que ver con el cumpleaños de Be-
nedicto XVI, ya ve el lector que merece la
pena airearlo con esta ocasión y motivo que
parece una conjunción providencial dadas
las connotaciones que sugiere de la familia
de Séneca con San Pablo. Aparte las atri-
buidas por diversos autores entre el mismo
Séneca y San Pablo.

Seguro que el CIL en la Universidad de
Alcalá de Henares, a su vez correspondien-
te del Instituto Alemán de Arqueología, que
tiene clasificadas todas las inscripciones
antiguas latinas, ha recogido e interpretado
esta de la madre hispana Helvia a su hija.
Pero no es tan seguro que se haya hecho el
estudio correspondiente en profundidad de
lo que significa.

Un tema del máximo interés para quien
se motive en elevarlo a tesis doctoral de la
especialidad si se tiene en cuenta que Ne-

16 mayo 2016 (SPʼ nº 762) / PAG. 11

Un servidor de ustedes, que lo soy pa-
ra quien lo consienta, el día del
OCHENTA cumpleaños del papa

Benedicto XVI (16 abril 2016) estaba en Ro-
ma y tuve el inmenso gozo de hallarme, jun-
to a familiares, en la Pza. San Pedro para la
Santa Misa oficiada por el Papa. Emoción a
raudales y paz de Dios en los circunstantes.

Tres días no dan para mucho, pero no
faltó la visita al monasterio Tre Fontane en
Aquas Salvias, cuyo templo abacial se dedi-
có a San Vicente de Zaragoza; complejo
donde también se halla la cripta Santa María
Scala Coeli, por uno de cuyos ventanucos se
ve el solar de la casa donde estuvo preso San
Pablo en el que era barrio de los curtidores;
así como la iglesia de la decapitación de San
Pablo. Prácticamente no se hace publicidad
de este lugar, ni hay acceso organizado para
los peregrinos, parece ser que por no estar
absolutamente verificados los hechos pauli-
nos que se atribuyen. ¿Será por eso que en el
templo dedicado a San Pablo el volumen de
una Biblia estaba abierto por el Libro de los
Números? Un foco lo iluminaba; los textos
paulinos allí no pintaban nada. ¡Con lo sen-
cillo y edificante que sería el anuncio de un
minibús conducido por religioso desde la
Pza. San Pedro hasta Tre Fontane haciendo
de guía y apostolado católico!

Un San Pablo al que el emperador his-
pano romano Teodosio el Grande levantó la
Basílica en su honor sobre el hipogeo de
una familia patricia romana en el que había
sido enterrado el Apóstol de Jesucristo, cu-
ya Religión CRISTIANA Teodosio declaró
oficial del Imperio en el 380.Vivísima emo-
ción en tan maravilloso entorno engrande-
cido por sus hijos los emperadores Honorio
y Arcadio.

En el claustro están expuestas todas las
piezas y restos de construcciones sucesivas
que han ido encontrando los arqueólogos en
diferentes estratos de las excavaciones. Algo
flotaba en el ambiente que hacía detenerse,
demorarse, alertarse. Y en efecto, ¡sorpresa!,
en una de estas entre cientos de piezas una lá-
pida funeraria dedicada ¡por Helvia, la ma-
dre de Séneca!, a su hija “españolita=his-

rón ordenó la muerte de todos los Séneca
quedándose con sus bienes y que la rebe-
lión de las legiones de la provincia hispana
Tarraconense-.Cartaginense al mando de
Galba encaminándose a Roma fue el desen-
cadenante de la muerte de Nerón y el as-
censo de Gallba.

Me parece una primicia que ofrezco de
la interrelación de hispanos en el cristianis-
mo original. Lo que supone la raigambre
cristiana hispánica a pesar de todas las per-
secuciones imaginables hasta hoy a través
de su Historia.

JOEL 
(Comentario de Joel a “Hoy cumple 89 años
Benedicto XVI”, La Cigoña 16 abril 2016)

*
El Lunes 18 de abril de 2016, JID escri-

bió: Don Carlos: Quedo deslumbrado por su
saber histórico arqueológico y conmovido
por su ternura cuando habla de una lápida fu-
neraria dedicada ¡por Helvia, la madre de Sé-
neca!, a su hija “españolita=hispanilla”, fa-
llecida a los dieciséis años. ¿Me puede hacer
Ud. un poquito de trasvase de su tanto saber?

CG respondió a JID: Ningún saber, D.
José Ignacio. Son circunstancias que con-
fluyen, y relacionar hechos que están ahí co-
nocidos por todo el mundo pero dispersos.

El comentario es una referencia a todo
un mundo de hispanos de primera hora, que
más de una vez le he sugerido a usted. Co-
mo sabe, tengo la fotografía de la lápida
con su inscripción epigráfica que atestigua
lo que digo. 

Probablemente me hubiera pasado des-
apercibida si no hubiera andado husmeando
en la motivación de los mosaicos que vi ex-
puestos en Zaragoza, que eran laudas de en-
terramientos de “Macedonio” y de “Rufo”,
halladas en territorio de Huesca y de las que
me publicó usted en SP una glosa. Aparte el
olfato que me orienta, como me ocurrió en
el claustro-cobertizo de San Pablo en Ro-
ma, que me dio el pálpito inexplicable de
que allí había algo muy trascendente.

Si le ha interesado, tendré que escribir
para SP’ más de un comentario sobre el te-
ma. Saludos.

HELVIA, A SU HIJA “ESPAÑOLITA”, HISPANILLA

El fiscal jefe apoya el escrito de la fiscal CONTRA RITA MAESTRE 
La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a los argumentos de la defensa de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en su

recurso contra la sentencia condenatoria dictada por un juzgado de lo penal por los incidentes en una capilla de la Universidad Complu-
tense en 2011. Mientras que el abogado de la concejal de Podemos pidió a la Audiencia Provincial de Madrid la revocación de la multa
de 4.320 euros, la Fiscalía se mostró partidaria de agravar la condena por un delito contra los sentimientos religiosos. En su escrito, el Mi-
nisterio Público se despachó con dureza contra la actitud de Maestre y llega a afirmar que no se puede “alardear de ser putas” en una ca-
pilla, en referencia a la ahora edil y al resto de compañeras involucradas en aquella “reivindicación laica”, según defendieron.

“Es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras o lo que quieran ser, pero esa conducta rea-
lizada en el altar, espacio sagrado para los católicos al encontrarse allí el Sagrario, lugar donde según sus creencias se encuentra su Dios,
implica un ánimo evidente de ofender”, recoge el escrito fiscal adelantado por el diario La Razón.

En su recurso, el abogado de Maestre expuso que no se cumplían los requisitos del delito de profanación en lugar de culto. La Fisca-
lía de Madrid sostiene en su recurso que quitarse el sujetador en un templo es “claramente ofensivo”. Colpisa.

Tras el polémico escrito de la Fiscalía de Madrid, el fiscal jefe de Madrid, Javier Polo apoyó el escrito de la fiscal Marisa Morando con-
tra Rita Maestre y defendió la imposición de la multa de 4.320 euros que le impuso el juzgado de lo penal de Madrid. EFE
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El metalengua-
je no engaña (La

Sexta, 7 M).–
Metalenguaje es una

suma del tono que se
emplea en una charla,

más el lenguaje corporal de
la persona que habla. Las pala-

bras pueden mentir pero el metalenguaje no.
Pablo Iglesias no se mueve de la tele: las ca-
denas de TV le regalan gratis todas sus ho-
ras del día, la Sexta, la Cinco, la 1, Antena 3,
la 4… le hacen propaganda en las pantallas
de toda España ¡sin ser criticado nunca! Si
estudiamos su metalenguaje, tanto el tono
(“tú hablar con lengua de serpiente, Cole-
ta Negra”), como su lenguaje corporal, ex-
presan que no siente lo que dice, que miente,
vamos. Hoy dice una cosa y mañana la con-
traria. Miente con total sinceridad. Miente
siempre. Los comunistas no han dicho una
sola verdad en su vida. Todo esto es de 1º de
Psicología. Hundieron Rusia, esclavizaron
Cuba y machacan China, Vietnam y Corea
del Norte… eso mismo harán con cualquier
país en el que lleguen a gobernar. 

• • •
Palabras vacías (o peor) en los Premios

Carlomagno (La Stampa, 7 M).– 
Ni una mención al Cristianismo, raíz de Eu-
ropa, a Cristo, a la apostasía, nada de nada.
Mucho humanismo y muchas palabras bo-
nitas acerca de que hay que ser buenos, co-
mo en ET, y que hay que estar abiertos a
otras culturas, ¡acoger, acoger!… incluso
(digo yo) a aquella cultura que crucifica
cristianos en Siria, que hace esclavas a las
mujeres y les pega hasta que se cansan, que
nos llama infieles y que viene a Europa a
dominarla con los vientres de sus mujeres,
como dijo Gadafi, y que acabarán por apo-
derarse de lo que fue un continente Cristia-
no si no hay un milagro, ya que por las ar-
mas fueron derrotados por Carlomagno y
por España hasta que en Granada nos libra-
mos de ellos, menos mal... ¡Pero bueno!:
¿Quién ha dicho que tiene que ser Europa la
que les pague todo a esas gentes que no han
sido capaces en mil años de salir de la mise-
ria y que en cambio manejan el petróleo de
todo el mundo como si fuera agua? Ya tene-
mos un alcalde musulmán en Londres. ¿Es-
te va a predicar el cristianismo, el humanis-
mo y las raíces cristianas de Europa? Ja.
¡Butifarra de la barra! Que decimos en Ca-
taluña. ¿Va a ser el catolicismo ya para
siempre un convidado de piedra? San Juan
Pablo II vino del Este a dar testimonio de la
verdad sin medias tintas. Otros parece que
se lo están pensando.

¡Rebelión en la Granja! del Este (ABC,
5 M).– 
La Unión Europea (Bélgica), que es la que
de verdad manda más que los gobiernos y los
Reyes, ha multado con 250.000 € por cada
refugiado que no acojan, a Polonia, Hungría,
Chequia y Eslovaquia. Estos países dicen
que ¡nanay!, pero en sus respectivos idio-
mas. No piensan acatar esa nueva monserga
que han calificado de “broma inaceptable”.
Ojalá cunda el ejemplo y las naciones vuel-
van a encontrar su independencia y su liber-
tad. Hay signos de que Austria, Finlandia y
algún otro país están hartos de la dictadura
de Alemania y Bélgica. 

• • •
Uno de Viladecans se larga con la pas-

ta (La Vanguardia 5 M).– 
No es que tenga importancia, es que es un
síntoma de lo que es la corrupción, una man-
cha de aceite que se extiende cada día más.
El primer teniente de alcalde de Viladecans,
en Barcelona, vinculado al PSC, y unos
cuantos más vinculados a una empresa que
se llama INIPRO, Y así un día y otro y
otro… ¿Quousque tándem abutere co-
rruptio patientia nostra? Ya puestos, los
consistorios de Tarragona y Palau Solitá i
Plegamans (por nombrecitos que no quede)
también están en el ajo. (Pronto caeremos
nosotros)…

• • •
Perdonamos deuda a Cuba (Granma, 5

M).– 
Fidel Castro más conocido como La Momia
del Caribe o Mojito Libre, se estará riendo a
carcajadas aunque corre el peligro de que se
le rompan los huesos de la mandíbula… Es-
paña perdona a Cuba 1.492 millones de €
más unos 2.444 más y se aplazan 750 millo-
nes más. ¡Es que semos ricos! Por otro lado
les regalamos 275 millones más para “pro-
yectos de desarrollo económico y social”
(que vaya usted a sabe qué es ese rollo). Luis
de Guindos, que es un gran economista y
profundizador, ha dicho que todo ese dine-
ro suponía un gran obstáculo para profundi-
zar en nuestras relaciones. ¡Pues nada! Que
no paguen, que profundice y que nos tomen
el pelo. Todavía va a ir ese dinero a las ma-
nos de Pablo Iglesias… Ya dijo Lenin que los
capitalistas son tan tontos que regalan a los
comunistas las cuerdas para que los ahor-
quen.

• • •
Alfa y Omega sigue tibia y blandengue

(A & O, 28 Ab).– 
Al hablar de la beatificación de Germán
García, Emilio Huidobro y Zacarías
Cuesta (seminaristas) y Valentín Palencia,
sacerdote, de la diócesis de Burgos, dicen
que fueron martirizados “durante la persecu-
ción religiosa del siglo XX”. Y es verdad,
pero lo fueron por los comunistas durante la
Guerra Civil, Cruzada o como se quiera, no
en Vietnam ni en Ucrania. Las cosas por su
nombre, y la cobardía, ¡ya está bien!, al ces-
to de los papeles. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Siéntate tranquilamente.
Observa cómo te encuentras,

cómo te sientes ahora, en este
momento. Observa en silencio to-
dos tus ruidos; no luches contra
tu incomodidad; sumérgete en tu
malestar; deja que te ocurra.

Eres como un vaso lleno de
agua. El agua está sucia y agitada.
No muevas el vaso; deja que todo
se pose en el fondo, que el agua
se aclare... 

Te ayuda saber que hay unos
puntos muy concretos relaciona-
dos con la ansiedad, la avidez, el
afán de protagonismo y con el de-
seo casi irrefrenable de ser eficaz. 

los hombros: déjalos caer, bá-
jalos.

las manos: inmovilízalas. Una
vez que las coloques ‘no las mue-
vas lo más mínimo’. 

tus ojos: sólo obsérvalos silen-
ciosamente hasta que se aflo-
jen…; el entrecejo, el punto entre
ceja y ceja donde converge la ten-
sión de la cara y cabeza; observa
la tensión en ese punto; sólo ob-
serva sin hacer fuerza; no hagas
fuerza para quitarla. Sólo obsér-
vala en silencio, sin prisa, eres un
espectador silencioso; un simple
testigo que mira, ve, calla, y espe-
ra…. 

el abdomen: obsérvalo en si-
lencio hasta que la tensión se
agote.

la garganta: obsérvala silencio-
samente hasta que se afloje, se
esponje, se suelte la lengua y cai-
ga la mandíbula.

Que tu fe pase de ser una ‘cre-
encia’ a ser una ‘vivencia’: ‘vívete,
siéntete, abierto’ a la Presencia
amorosa de Dios. Déjate invadir
por esa presencia. Y calla…

Si sientes necesidad de darle
alguna forma a tu relación de
amor, dile con sinceridad algo
que te salga del corazón, de tu
‘necesidad sentida’, por ejemplo:
‘Señor, ten misericordia de mí’.
Díselo despacio, una y otra vez:

Señor/ten misericordia/ de mí
Señor/ten misericordia/ de mí
Señor/ten misericordia/ de mí
Dísela así una vez y mil veces;

y déjate sumergir con esa expre-
sión de amor. ¡Y déjate amar…!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf

MEDITACIÓN

HUMILDE
EN TU

SILENCIO

XIII, 20
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Tras el agradable encuentro en Brunete,
el sábado 23 de abril, donde los reuni-
dos llegábamos a la conclusión de que

algo había que decir, y decir a quien corres-
ponde. Centrándonos en las actitudes, razo-
nes y planteamientos que desde la propia
Iglesia se proyectan al clima de beligerancia
anticristiana, más propiamente anticatólica,
que nos invade, que no es sino un proyecto
de deconstrucción antropológica de la socie-
dad española a gran escala, el discurso dicta-
do por el cardenal don Ricardo Blázquez en
la inauguración de la Asamblea Plenaria de
primavera de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), celebrada del lunes 18 al vier-
nes 22 de abril, entiendo nos da suficientes
argumentos desde la “imagen y proyecto”
que los seglares católicos españoles tenemos
como retos en este tiempo que nos toca vivir,
como nos advertía don José Cervera Durá en
su ponencia de las XXVII Jornadas por la
Conquista de la Unidad Católica de España,
recientemente celebradas en Zaragoza. 

Así pues, centrándonos en el espíritu
del discurso del cardenal, y haciendo refe-
rencia a sus trazos gruesos, comencemos
por el prólogo a fin de situarnos, y hagá-
monos las siguientes preguntas: 

¿Cuándo se ha dado cuenta la CEE de
que estamos en una encrucijada? ¿Qué clase
de pastores tenemos, cuál su dimensión es-
piritual y su nivel cultural? ¿Cómo entender
la connivencia, el cambalache y hasta el pas-
teleo de muchos miembros de nuestra jerar-
quía (pongamos el caso de monseñor Cañi-
zares) con prebostes políticos responsables
de esa deconstrucción moral que no ha para-
do de darse hasta el día de hoy?

En cuanto al cuerpo, convengamos decir
lo contrario de lo que dice el cardenal, que es
el modo de no perdernos en su laberinto. 

Siendo así que España está en una encru-
cijada desde la entrada en vigor de la Consti-
tución de 1978, que arrojó a Dios de la vida
política, causa de todos los males, fecha a
partir de la cual comienza a producirse la di-
visión nacional alentada por los partidos po-
líticos, polarizando a los españoles y divi-
diéndolos, o como diría el gran pensador José
Antonio, “arrojando de su alma parte de lo
que hay que sentir”. División que ha ido pro-
duciendo heridas, hoy casi de muerte, en el
cuerpo social español, con el consiguiente
daño a la fraternidad y solidaridad entre los
hombres y las tierras de España. Que es de lo
que nos advirtió, acordémonos, el Caudillo
Católico, al que nuestros obispos y cardena-
les de la Iglesia no han tenido a bien nombrar

para reconocer ninguno de sus grandes y
trascendentales logros espirituales y materia-
les a España y a la civilización cristina, co-
menzando por reconocer la defensa, protec-
ción y ayuda que siempre, en todo momento
y circunstancia, prestó a la Iglesia de Cristo.
Y siendo lo que digo verdad, se me antoja ti-
bieza moral, y tibieza moral muy grave, por
lo que más le valdría al cardenal acordarse de
la “rueda de molino” de la que nos habla el
Señor, la propuesta que hace de volver a la
Constitución, cuando lo más apropiado sería,
que menos, apostar por rectificarla. Como
igualmente nos sorprende el cardenal cuando
afirma: “como punto de encuentro, pudiera
ser oportuna una actualización de la Cons-
titución”. Señor Cardenal, un punto de en-
cuentro con quién, y qué aspectos deberían
ser actualizados. De cualquier forma la clave
por la que nos debemos guiar está en la mis-
ma expresión que emplea, por cuanto dice
“oportuno”, que no razonable. Lo que hace
que la pregunta por nuestra parte sea inevita-
ble: Señor cardenal, ¿acaso conviene ceder
una vez más ante la canalla crecida? Como
igualmente nos sorprende, pese a estar acos-
tumbrados, su manifestación respecto a que
la CEE al mando de Tarancón y su secretario,
el jesuita José María Martín Patino: “reo-
riento decisivamente la actuación de la Igle-
sia”, siendo más bien todo lo contrario, pues
no sirvió para otra cosa que para lo que tan-
tas veces denunció Blas Piñar, y hoy hace el
político católico Rafael López-Diéguez, se-
cretario general de Alternativa Española, en
la entrevista concedida a InfoCatólica, el 7 de
abril de 2016, acusando a la jerarquía de la
Iglesia de “desactivar” el voto católico. Lo

mismo que venimos sosteniendo muchos ca-
tólicos, lo mismo que hoy sostiene Francisco
Vázquez Vázquez, socialista, ex embajador
de España ante la Santa Sede y ex alcalde de
La Coruña, acusando de esto mismo a la je-
rarquía de la Iglesia en “El voto de los cató-
licos” (La Tercera, ABC, 13 de diciembre de
2015).

Centrándonos, pues, en la contestación
que debemos dar al clima de beligerancia an-
ticristiana, más propiamente anticatólica, que
pone en valor de propósito la deconstrucción
antropológica de la sociedad española, ven-
gamos al epílogo y convengamos decir...

Que cuando a la Iglesia católica, la úni-
ca y verdadera Iglesia que fundó Cristo, se
la persigue y denigra como se hace hoy en
España; se le niega, como se hace hoy en
España, su enorme y trascendental contri-
bución al hombre y al mundo; más aún,
cuando se la quiere aniquilar de la vida po-
lítica, social y cultural, y hasta de la con-
ciencia de los hombres, como se hace hoy
en España, lo que deberíamos saber es que
ha llegado la hora de la prueba anunciada.
Y esa hora, la de la prueba, que es proféti-
ca, porque ni una sola tilde o coma de la
Ley dejará de cumplirse, ya está aquí. 

Por eso no es a la Constitución a lo que
hay que volver, sino a la Palabra de Dios
como respuesta, cuya experiencia nos lleva
al compromiso. Al compromiso de instau-
rar todo en Cristo, aunque por ello tenga-
mos que sufrir la prueba. “Imagen y pro-
yecto” que los seglares católicos españoles
tenemos como retos en este tiempo que nos
toca vivir.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

COMO OVEJAS SIN PASTOR 
Prólogo, cuerpo y epílogo para una contestación 

El de la Coleta se ha atrevido a
amenazar a periodistas. Quiere
medios sumisos. Se van quitando
la careta. Ya no disimulan. Si les
cogen cobrando de Maduro, Cha-
ves o Irán, lo niegan todo o “no lo
recuerdan” y al que disienta… que
se atenga a las consecuencias.
Táctica comunista. O sea que los
más de 7.000.000 de euros que le
dio Venezuela y lo que le ha dado
Irán, más de 3.000.000 de euros,
son de gaseosa. ¿Por qué se en-
teran los periódicos como ABC o
Libertad Digital y no se entera la
Justicia? ¿Qué misterio se escon-
de en eso de no enterarse? José Ferrán 

(Nieto, ABC, 2 Mayo)

“¡COLETOWSKY AMENAZA AL PERIODISMO!”

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2016 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTA-
MENTE en nuestra administración. Ingresos voluntarios en nuestro PPAANNTTAANNIITTOO..



/ PAG. 14 16 mayo 2016 (SPʼ nº 762)

España es un gran país. Vive de las ren-
tas de aquel desarrollismo realizado
por nuestros padres de 1959 a 1980.

La península está muy bien situada. Más:
España es madre de la civilización hispana,
que es básicamente católica y tiene dimen-
siones históricas. Pero, ¿qué hemos hecho
de España, su religiosidad católica constitu-
tiva, sus familias, su vida material, y del
amor entre sus pueblos y gentes? Inoculan-
do veneno en su cuerpo social, lo han echa-
do todo a perder. “A España no la va a re-
conocer ni la madre que la parió”, dijo
Alfonso Guerra hace unos 30 años.

2016: medio año sin Gobierno aunque
el pueblo haya “hablado”. Lo peor es la in-
creencia y desencanto cada vez mayores
del pueblo español, que cedió a engañosas
utopías con el falso envoltorio de la frater-
nidad universal –ya nos suena esto, ya–, el
europeísmo, con boicoteadores sociales a
bordo, y la siembra de una pésima política.

En 2016 el comunismo prepara su
asalto al poder, y cree –iluso– que su mo-
mento ha llegado. En España esto es fruto
de 1978, cuando se expulsó a N. S. Jesu-
cristo de las instituciones políticas. Y vino
la dejación política del católico. Y llegó un
PP abortista desde hace 30 años. Desde
1985 lleva corriendo sangre inocente a
raudales con el horrible crimen del aborto,
sin que se lo “merezca”–es claro– la vícti-
ma. En 2016 la religión católica está sien-
do perseguida y eso sí se lo merecen los
católicos y obispos tibios y laicistas. Pues
miren: ni en 1978 ni en 2016 quiero a Dios
sin el hombre, ni al hombre sin Dios, ya en
lo individual, en lo social y lo político.
Porque es un IMPOSIBLE. Quiten una pa-
ta de estas tres y se cae la mesa. Por eso,
ante las próximas elecciones de junio re-
cordamos que sin Dios sólo hay mentiras y
asesinatos. 

En 1925 Pío XI publicó la encíclica
Quas Primas sobre la realeza de Jesucristo,
individual, social y en los Estados. Respon-
día a problemas y necesidades reales, y se
adelantaba a las calamidades de la década
de 1930. Fue la respuesta a tantos falsos
mesías de ideologías laicistas que ofrecían
la salvación, pero una salvación sin Dios,

esto es, sin Cristo, y… lógicamente contra
Él y contra el hombre. 

Europa gemía en 1925. El comunismo
era un nuevo mesías en la Rusia bolchevique
de la Revolución de 1917 y su posterior gue-
rra civil. En 1922 el fascismo llegó al poder
en Italia, ofreciendo una ideología naciona-
lista, de orden y emergencia, pero con medi-
das totalitarias en 1930. La ideología liberal
de los derechos humanos (entendidos en fal-
so) campeaba en Inglaterra, y, de una forma
abiertamente anticatólica, en Francia (IIIª
República), México (1917) y España (1931).
El nazismo comenzaba en Alemania. Europa
estaba alejada de Cristo, con ideologías lai-
cistas y totalitarias que pretendían crear una
sociedad sin y contra Dios. 

Si corrió la Sangre de Cristo en el Cal-
vario, sin Cristo correrá sangre del hombre
a raudales: la 2ª Guerra mundial, hoy el te-
rrorismo y el aborto silencioso…

Hoy, la ideología del laicismo, los dere-
chos humanos en clave mentirosa y el rela-
tivismo, son totalitarios. Son moneda co-
rriente en España y traen un diluvio de
males angustiosos. Lo de menos es la actual
falta de Gobierno y el enfrentamiento entre
los políticos. Allá ellos. Lo peor es que sus
programas para las elecciones de junio nos
hundirán más todavía. No se trata de salvar
lo salvable, sino del inicio de una verdade-
ra conversión a Dios, también en la políti-
ca. Pues bien: ¡de la conversión nadie quie-
re oír! Eso sí, los buenicos hablan de un
salvavidas… pinchado. 

En España y debido al europeísmo de
ayer, se “ha rechazado a Jesucristo y su san-
tísima ley en la vida privada, en la vida de
familia y en la vida pública del Estado”, ig-
norando que sólo es posible la paz si es la
de Cristo y en el reino de Cristo. 

La persona, la sociedad y la política an-
sían tener sentido: ¿se ofrece ese todo abso-
luto y personal que es Dios mismo? A la
máxima necesidad y desorientación, ¿se
ofrecen verdades inmutables? A la máxima
angustia, ¿se sale al encuentro con la mise-
ricordia que exige el arrepentimiento? Cris-
to es rey de las inteligencias, las voluntades,
y “de los corazones, porque con su super-
eminente caridad, con su mansedumbre y

con su benignidad se gana el amor de las al-
mas” (Quas Primas nº 4). Pues bien; si la re-
aleza de Cristo es principalmente espiritual,
“incurriría en un grave error el que negase a
la humanidad de Cristo el poder real sobre
todas y cada una de las realidades sociales y
políticas del hombre” (nº 8). Como esta re-
aleza abarca el Estado, “no nieguen los go-
bernantes de los Estados el culto debido de
veneración y obediencia al poder de Cristo,
tanto personalmente como públicamente, si
quieren conservar incólume su autoridad y
mantener la felicidad y la grandeza de su pa-
tria”. Otra cosa supondría la violenta con-
moción de toda una sociedad (nº 8). 

Es verdad el origen último de la Autori-
dad en Dios, el culto y reconocimiento a
Dios en las leyes e instituciones del Estado,
y la conformidad de las leyes humanas con
la ley divina y los verdaderos derechos de la
sociedad. O esto o el comunismo, sobre to-
do en España. Si separar tales elementos se-
ría atreverse a utilizar a Dios, dicho neoco-
munismo sería de baja estofa o venezolano,
de evasión y de mero rechazo al hundi-
miento y desencanto creado por las lógicas
consecuencias de la ideología del liberalis-
mo, el laicismo y la masonería. Lo recorda-
mos ante las elecciones de Junio de 2016.

José Fermín de MUSQUILDA

EL ORIGEN ÚLTIMO DE LA 
AUTORIDAD, EN DIOS 

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

EN MEZQUITAS, CENTROS DE ORACIÓN Y CARNICERÍAS
El marroquí Aziz Zaghnane, el cazatalentos detenido en la operación antiterrorista del pasado 3 de mayo, alternaba su trabajo en los

despachos de una multinacional a la búsqueda de altos directivos a los que fichar, con largas sesiones de captación de futuros muyahidi-
nes en mezquitas, centros de oración y carnicerías ‘Ha-lal’ de las localidades madrileñas de Pinto y Ciempozuelos, según revelaron fuen-
tes de la investigación. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó el ingreso en prisión de Zaghane, director de marketing
de Lee Hecht Harrison-España, una filial de la multinacional de recursos humanos Adecco, y de sus tres subordinados (otros dos marro-
quíes y un español) arrestados en la denominada operación Ariel contra la célula.

Fundamentalmente se dedicaba a la localización de futuros terroristas a través de redes sociales y servicios de mensajería en internet,
que luego eran ya radicalizados y adiestrados en reuniones físicas. Lamela acusa a todos ellos de delitos de terrorismo en relación con la
captación y el adoctrinamiento en redes sociales, algo que los detenidos niegan. M.S.P. 
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Citando la entrevista que la periodis-
ta Franca Ginosoldati hizo al Papa
Francisco, el 29-6-14 (Sp 1 abril y

1 mayo 2016, pág. 15), encontramos otra
perla tóxica digna de ser aclarada y refu-
tada. Según él, “Marx no inventó nada. Yo
digo que los comunistas nos han robado
la bandera. La bandera de los pobres es
cristiana”.

El entrevistado Francisco equipara, en-
tonces, la caridad evangélica con la frater-
nidad para con el pobre, con la astucia po-
lítica y revolucionaria, a lo su mo
naturalista y filantrópica, de la que hicie-
ron bandera, durante más de setenta años
de crímenes, el comunismo con todos los
comunismos lo cales. El color de esa ban-
dera revolucionaria y atea es de finalidad
bien diferente de la que ostenta la imagen
trascendente y santificante de Cristo y de
su Iglesia. La bandera comunista lleva la
imagen de Sa tanás y predica el odio de
clases y el opio de la religión anteponien -
do la economía terrenal a la celestial; en-
traña e impone la presencia de un estado
policial y tiránico. Esa bandera no ama a
los pobres a quienes el Estado policial
convierte en esclavos de la clase dirigente
como el mayor capitalismo del mundo, y
trata a sus súbditos (encerrados en el muro
de la vergüenza para que no huyan) como
carne de cañón en sus maniobras contra
los ricos.

El Papa Bergoglio no debe confundir
las dos banderas al identificar la de la cari -
dad cristiana con la de la ideología prole-
tarista, que de hecho proclama el odio co-
mo común punto de unión. A los cristianos
nos une el amor.

Si el comunismo nos hubiese robado la
bandera de Cristo, no habría habido los
montones de víctimas apilados por ese ré-

¿¿QQUUEE  LLOOSS  CCOOMMUUNNIISSTTAASS  NNOOSS
HHAANN  RROOBBAADDOO  LLAA  BBAANNDDEERRAA??  

gimen diabólico. Y si la Virgen Maria pi-
dió a la Iglesia 1a consagración de Rusia a
su Corazón Inmaculado, eso significaba
que no era la bandera sovié tica la que fla-
meara por amor a los pobres. Una ligereza
así, no se justi fica fácilmente a poco que
revisase someramente la historia comunis-
ta. Lo mismo que Juan Pablo II, si hubiera
recordado la historia, no ha bría atribuido
tanto un origen cristiano al trilema revolu-
cionario ja cobino libertad, igualdad y fra-
ternidad (fondo doctrinal que infectó la
doctrina del Vaticano II con su falsa Liber-
tad (religiosa), Igual dad (en el democratis-
mo de la falsa colegialidad, contra la mo-
narquía con que Cristo la instituyó) y
Fraternidad (falsa dignidad gratuita hu ma-
na, confundiendo categoría específica con
dignidad moral).Ahí están los frutos revo-
lucionarios que padecemos desde hace
más de medio siglo.

Ambas banderas son, pues, incompati-
bles y no intercambiables. Pero sigue siendo
vilipendiada la bandera de Cristo por algu-
nos clérigos ensuci ándola mediante la pro-
fesión en el altar del comunismo criminal.

¿Quiénes fueron esos traidores? Una
pequeña lista significativa: Dom Franzoni;
el cardenal Agostín Bea: el cardenal Mar-
tini; los sacer dotes Gallo, Farinella, Ciotti,
De Paolis y Gustavo Gutiérrez; fray Leo -
nardo Boff; Monseñor Helder Cámara; el
cura Camilo Torres; fray Yves Congar;
fray Edward Schillebeeckx;.. Estos inten-
taron fundir la pura caridad de Cristo con
el verbo inmundo de Carlos Marx. Y lo
triste es que a estos los flanquean cuantos
desde hace tiempo (papas, cardenales, teó-
logos) andan empapando la bandera de la
caridad cristiana en el sa bor aparente de la
filantropía masónica.

Hay documentos conciliares como
“Nostra Aetate”, “Dignitatis Humanae”,
“Gaudium et Spes” y después de los dos
Asís (l986 y 2011), que atribuye ron cierta”
santidad” salvífica a todas las creencias
(mal llamadas reli giones) del orbe terrá-
queo (incluso al vudú!)... y era obligado re-
cono cerle al comunismo la posesión (aun-
que fuese “robada”) de la bandera salvífica
de los pobres (sólo por ser pobres, claro).

Otro paso más, dado en la senda de la
revolución “de octubre” bergogliana, que
se supone traerá otras conquistas... (pro-
gresistas).

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL
VALLE DE LOS CAÍDOS ha hecho llegar a PA-
TRIMONIO NACIONAL por registro, un re-
querimiento, cuyo texto (resumido) facilita-
mos a continuación. 

“Habiendo tenido conocimiento esta Aso-
ciación Para la Defensa del Valle de los Caí-
dos, a través de los medios de comunicación
social de que algún descendiente de Manuel y
Ramiro Lapeña Altabás (q.e.p.d), pretenden la
exhumación de los restos mortales de los antes
aludidos, que presuntamente pueden reposar
en los osarios de la Basílica Pontifica del Valle
de los Caídos, para lo cual parecen haber ob-
tenido alguna resolución en los Juzgados de
San Lorenzo de El Escorial, esta Asociación
quiere poner de manifiesto lo siguiente:

PRIMERO.- Es indemostrable que los res-
tos mortales de D. Manuel Lapeña Altabás y

D. Ramiro Lapeña Altabás reposen en la Ba-
sílica Pontificia del Valle de los Caídos, más
bien todo lo contrario, puesto que ni en los
listados oficiales de enterramientos del lugar,
y ni tan siquiera en el mapa de fosas elabo-
rado por el Ministerio de Justicia, aparece
referencia alguna al enterramiento de estas
dos personas en el Valle de los Caídos.

SEGUNDO.- Si resultare lo contrario, es
improcedente la localización de los restos
mortales de las referidas personas, dado que
se invadirían irremediablemente los derechos
del resto de los inhumados en los mismos
osarios, así lo demuestra el informe forense
del Ministerio de Justicia de fecha 15 de fe-
brero de 2011, y firmado por el prestigioso
forense, D. Andrés Bedate Gutiérrez (…)

TERCERO.- Esta asociación requiere for-
malmente a “Patrimonio Nacional” para que

se abstenga de tocar y manipular los restos
mortales de cualquier persona inhumada en
los osarios de la Basílica, en la búsqueda de
los referidos Manuel Lapeña Altabás y Rami-
ro Lapeña Altabás, que desde nuestro punto
de vista, y apoyándonos en los listados ofi-
ciales de enterramientos en el Valle, ni si-
quiera reposan en dicho lugar. (…)

SEPTIMO.- Esta asociación ya desde este
mismo momento, anuncia el ejercicio de
cuantas medidas legales sean oportunas, in-
cluidas las penales contra los responsables
de cualquier vulneración de los derechos de
las familias de los caídos de ambos bandos
que allí reposan, y que se niegan rotunda-
mente a la manipulación de los restos morta-
les de sus familiares. (…)”.

Madrid, 9 de abril de 2016
http://www.elvalledeloscaidos.es/

PRETENDEN UNA EXHUMACIÓN EN LOS CAÍDOS 

EI GENOCIDAS
Casi dos años después del es-

tablecimiento del califato en Irak y
Siria, Estados Unidos empleó por
primera vez el calificativo de “ge-
nocida” para referirse al grupo yi-
hadista Estado Islámico (EI). El se-
cretario de Estado de EE UU, John
Kerry, recuerda que miles de cris-
tianos, chiíes y yazidíes han sido
masacrados y torturados. 

En la foto: Cristianos que hu-
yeron del centro de Irak y viven refugiados la ciudad kurda de Arbil rezan un Via Crucis en
el campamento donde viven. AFP
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¿Por qué? Porque la devoción a la Sma.
Virgen, que esta especialmente exaltada en
el Mes de Mayo, es una de las primeras
prendas que los sincretistas autodetermi-
nados cristianos entregan a los sincretistas
no cristianos como garantía a su traición al
iniciar unas conversaciones.

Nos referimos a los sincretismos de
configuración final anticristiana. Hay otros
sincretismos, buenísimos, que debemos
fomentar y se pueden acordar con fuerzas
anticristianas que no quieren renunciar a
su pureza y por ello se oponen a los sin-
cretismos clásicos, a los así llamados por
antonomasia. Es fácil acordar con ellos
que no estamos de acuerdo. Estos últimos
sincretismos o contubernios antisincretis-
tas pueden ser muchísimo mas numerosos
y variados de lo que parece y gracias a
ellos las cosas no han ido tan mal como se
temía. Ha sido la oposición de los no cris-
tianos antisincretistas a perder su integri-
dad, lo que nos ha salvado del desastre, y
no un escrúpulo tardío de los pseudocris-
tianos sincretistas traidores a su fe católi-
ca, lo que ha salvado la situación.

El sincretismo clásico por antonoma-
sia, el que lleva a mixturas y cohabitacio-
nes apóstatas supuestamente en aras de
conseguir una paz mundial imposible, y
como mucho, una adoración común al
“dios de los filósofos”, que no es una rea-
lidad sino una creación fantástica, es parte
muy importante del movimiento “progre-
sista” que invadió a España procedente de
Europa inmediatamente después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Triunfante en am-
plios sectores eclesiásticos con motivo del
Concilio Vaticano II, ha crecido tanto has-
ta el día de hoy que figura entre los princi-
pales enemigos de la Fe de los españoles.
Véase SP’ de 16-4-2016, pág. 3. 

Hablando de esto, Don Javier de Bor-
bón Parma nos contaba que el progresismo
y su inherente sincretismo tuvieron una de
sus raíces en los campos de concentración
de los Nazis en la Segunda Guerra Mun-
dial. Él estuvo en uno de ellos, el de Da-
chau. Los nazis habían encerrado allí sin
grandes distingos, a destacados políticos
de toda la Europa invadida por ellos, de
ideologías y posturas variadísimas. Un
medico judío le operó a Don Javier, furti-
vamente, de una mastoiditis aguda. Se hi-
zo amigo del jefe socialista francés León
Blum, que tanto ayudó a los rojos españo-

les, y de muchos otros políticos. En largas
horas de ocio ganó ambiente la idea de que
después de liberados podrían seguir enten-
diéndose bien. Los católicos hablaban del
“dios de los filósofos” y renunciaban es-
pontáneamente a la confesionalidad católi-
ca de los Estados y a la devoción a la Vir-
gen, “para no molestar a los otros”, en vez
de evangelizarles integra y frontalmente.
En los cristianos supervivientes esas con-
cesiones continuaron cuando ya no tenían
ni sombra de justificación. 

Quedó, pues, claro para una personali-
dad de la talla de Don Javier de Borbón
Parma que la devoción a la Virgen imposi-
bilitaba el sincretismo y era la primera lí-
nea de defensa contra él.

Segunda noticia de que la Virgen es re-
medio seguro contra el sincretismo: En ju-
nio de 1964 los católicos españoles estaban
alarmados por el ambiente creciente que
iba conquistando a su favor la ponencia en
el concilio del belga Smedt a favor de la li-
bertad de cultos. Además de alarmados, es-
taban irritados por la mentira con que se
pretendían disimular su gravedad periodis-
tas y comentaristas oficiosos que decían
que la libertad religiosa no suponía un
cambio en la doctrina de la Iglesia.

Así las cosas, estaban reunidos en los
días anteriores al de la Fiesta de Santiago
Apóstol en el Monasterio Cisterciense de la
Oliva, en Navarra, unos sesenta dirigentes
del requeté de toda España. Formaba parte

de la comunidad un fraile, Fray Hermene-
gildo, que en el siglo se llamaba Don Mi-
guel Marín, de distinguida familia carlista
andaluza, que soñaba con que el Requeté
constituyera una especie de Orden Tercera
del Cister, como ya había sucedido algo
análogo en los primeros años de este. Los
requetés reunidos pensaban en algo pareci-
do como respuesta urgente a la exclama-
ción general de que “hay que hacer algo”.
De la confluencia de los dos proyectos na-
ció el Juramento de la Oliva, que allí em-
pezó a hacerse, de defender la Unidad Ca-
tólica de España. Pero Fray Hermenegildo
dijo que, siendo el principal enemigo de
esa Unidad Católica nuestra el protestantis-
mo, y siendo el principal antídoto de este la
devoción a la Virgen, se podría incorporar
al borrador inicial de la fórmula del Jura-
mento el compromiso de “... defender a la
Santísima Virgen María, Señora nuestra y
la Unidad Católica de España”. Así se hizo
con la inmediata y entusiasta aclamación
de todos. Véanse Apuntes y Documentos
para la historia del tradicionalismo Español
1939-1966, Tomo 26, Pág. 9.

El igualitarismo, la globalización y el
sincretismo menoscaban esta nuestra iden-
tidad católica. 

La devoción a la Sma. Virgen afila y
defiende nuestra identidad católica frente a
las trampas de los sincretistas. 

Para el año que viene, preparemos
mejor y con tiempo la exaltación en el
Mes de Mayo de la devoción a la Virgen
como primera línea defensiva de nuestra
identidad católica. 

José ULÍBARRI

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN, 
BARRERA CONTRA EL SINCRETISMO

José Antonio GOÑI B. CORRIÓ EN LA MARATÓN
El domingo 8 de mayo por la maña-

na, en Pamplona, la XXXV MEDIA MARA-
TÓN y la III Carrera Popular. La nueva sa-
lida se ubicó en el Paseo de Sarasate,
cerca de la parroquia de San Nicolás.
Allí, a las 10.00 horas, más de un millar
de corredores –1.280 inscritos–, toma-
ron la salida de ambas carreras de 21 y
10 kilómetros. Miguel Aristu y Alejandra
Arribas fueron los vencedores. DN.

Nos aseguran a nuestra redacción SP’
que a José Antonio GOÑI BEÁSOAIN, pá-
rroco de San Saturnino, el maratoniano
de New York por la fiesta de Todos los Santos 2015 lo vieron correr en Pamplona la Mara-
tón el pasado 8 de mayo en pleno domingo de la Ascensión. ¿Se puede ejercer un cargo de
cura de almas de parroquia con estas ausencias en fechas tan señaladas? ¿Y en la catedral?
¿Es edificante para los feligreses el verlo en traje deportivo y luego con casulla en el altar?
¿Y el tiempo dedicado a los entrenamientos en vez de a su ministerio? (La profanación del
altar y de la caridad sacerdotal el pasado octubre, sigue todavía sin respuesta episcopal ni
vicarial judicial de reparación alguna, como de profanador protegido y consentido,…)
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