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P O R D I O S Y P O R E S PA Ñ A
Gracias a SP´, queda documentada para la historia
nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra
y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2015,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

CUANDO VEÁIS LA
ABOMINACIÓN

C

onsta en el texto evangélico que escribió San Mateo (24,1520) este aviso previsor y advertencia del Señor: “Así pues,
cuando observéis el abominable culto idolátrico (bdeligma
en griego) de la desolación, que fue anunciado por el profeta Daniel, erigido en lugar santo –identifíquelo quien comprenda–, entonces los que están en Judea huyan a lugares montañosos, quien
en el piso superior no descienda a recoger lo de su vivienda y quien
en el agro no vuelva para atrás a coger su manto. ¡Ay de las gestantes o las que estén amamantando en esos tiempos! Rogad para
que vuestra huida no se haga de invierno ni en sábado”.
Ya entonces Jesucristo nos encomendó discernir los signos de
los tiempos e identificar cuándo llegaría a instalarse en el lugar
sagrado, en el Altar de Dios, la interreligiosidad idolátrica de un
deísmo de creación humana intrascendente que es la abominación de la desolación. Tiempos en que el culto de la idolatría interconfesional ecléctica viene impreso en los genes embrionarios
de la gestación dentro mismo del seno materno y es alimentado
con la lactancia en los años de la inocencia y la configuración de
la personalidad. Realmente desolador, brutal, desalmador, que
cada uno ha de detectar a fin de dejarse estar en el Sermón de la
Montaña con el Señor y no querer prendas de investiduras agropecuarias judaizantes, sino la Liturgia Sacramental sobrenaturalizadora de la Iglesia que Jesucristo mismo fundó y fundamentó
en la roca Pedro y en ningún otro. No fugarse desconcertados al
invierno congelador y no abandonar la vida plena en la santidad
de Dios nuestro Señor.
Sigue el texto de San Mateo: “Habrá por entonces una gran
tribulación cual no existió desde el principio del mundo hasta
ahora ni la habrá. Y, a no ser que fueran truncados esos tiempos,
NO saldría salva carne humana alguna. Pero, por los elegidos, serán acortados aquellos tiempos” (24,1-22).
Tribulación a experimentar en carne viva, en la propia carne
como estremecimiento del alma que se nos quiere arrancar; pero
tranquilos y firmes porque hemos identificado la aberración de la
desolación que se ha implantado en pleno Altar de Dios. Nos
duele el alma, nos duele en el ama, pero no por eso caemos en
angustia ni en ansiedad. Firmes, sabiendo que Jesucristo nos lo
predijo y que con él estamos si estamos con la FE objetiva de la
Revelación que los Apóstoles nos legaron y transmitieron y por
eso la llamamos Tradición de Origen, inmutable e irreformable.
No hay quien nos desestabilice porque queremos seguir siendo
fieles de Jesucristo y por eso llamados y elegidos al acudir a la
llamada de Dios a su Reino de los Cielos, que no es de este mundo aunque en el mundo estamos y en él nos desempeñamos libérrimamente como seguidores de Cristo sin complejo de ningún tipo. Nosotros con Dios y así Dios-en-nosotros.
Prosigue San Mateo: “Si entonces alguien os señala: Mira,
aquí Cristo; o allá, NO le creáis. Porque surgirán pseudoCristos
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y pseudoprofetas y ostentarán magnas demostraciones y portentos hasta hacer desviar, si posible fuera, también a los llamados.
Mirad que os lo dejo predicho. Si pues os proclaman: Mira, está
en un reservado, NO vayáis. O ¡mira, está en el lugar de los tesoros! No creáis”. (24, 25-26).
Pues eso, ni vamos ni los creemos a los falsos cristos y falsos
profetas que manipulan y deterioran y extravían la FE de la Revelación según la Doctrina de Fe de la religión católica, que lo es
la verdadera de la Iglesia de Cristo precisamente por ser la emanada de la roca Pedro investido de Liturgo de Cristo, reteniendo
Jesucristo su condición inherente nativa de liturgo de los Santos
y del Tabernáculo verdadero.
No atemorizados, ni intimidados, ni acomplejados. No estamos en los temores milenaristas, ni flaquean nuestras piernas de
católicos.
Orando estamos en nuestras vidas con obras, con actitudes y
actuaciones de cada día en la FE de la Revelación. Orad y velad
para no entrar en tentación. Orar no con verbosidad de palabras,
como los gentiles, sino con hechos sin intermisión. Dios lo sabe
porque Dios todo lo ve aunque muchos no se lo crean y en su Parusía nos espera para ser coronados. Pero es que ya ahora está en
los Sacramentos con los que dotó a su Iglesia como medios necesarios de salvación en este mundo, en los que somos sobrenaturalizados santamente por el Espíritu Santo.
Isidro l. TOLEDO
1 julio 2015 (SPʼ nº 743)

¿QUÉ SE HIZO DE LA
CATOLICIDAD DE LOS NAVARROS?
7 de julio, San Fermín. Nuestro patrono protector, pamplonés y primer
obispo de Pamplona en el siglo III de
nuestra era cristiana. Hijo de padres nobles regidores de la Ciudad, conversos
del paganismo. Fiestas en su honor, invitación a la alegría sanferminera, en honor de un Santo, y por consiguiente, invitación al gaudeamus in domino, al
gozo en el Señor.
Ya hace muchos años, sobre todo
desde que se implantó la democracia y
decidimos, dicen, darnos una constitución sin Dios, el gozo de las fiestas, con
sus báquicos excesos, dejó de ser cristiano aunque se guardaron las apariencias
con gobiernos locales y autonómicos
que, autoridades no siempre católicamente edificantes, presidían nuestras
procesiones en las fiestas de sus santos
patronos.
Pero este año 2015, con el vuelco
electoral del 24 de mayo, la cosa ha
cambiado amenazadoramente a peor. Si
en tantos años de gobierno centro derecha de UPN, a veces en coalición con
PP, y hasta el gobierno de PSOE se supieron guardar las formas, este año hasta los proabortistas y filohomosexuales
UPN, PP y Psoe han pasado a ser menos
malos y sobre todo menos temidos que
los triunfadores en las últimas elecciones, cuatripartito de grupos políticos
ideológicamente muy diferentes pero
conjurados para desbancar con la aritmética de los pactos al partido hasta entonces tantos años en el poder.
Nos advertían antes de las elecciones
los políticos más católicos y navarros
que estos comicios eran momentos de
máxima gravedad para la identidad histórica de Navarra, hace años minada por
la falsa memoria histórica adoctrinada
desde las aulas apolíticas y los textos
amañados y las ikastolas, mientras que
la verdadera historia de NAVARRA y de
ESPAÑA era descaradamente traicionada y calumniada. Los propios partidos
políticos del bipartidismo anterior, hoy
derrotado, expandían cada año escolar
con concesiones y subvenciones el mapa
del euskera con la consiguiente escolarización y adoctrinamiento antiespañol y
separatista, contra las esencias más puras del ser de Navarra desde hace tantos
siglos. Cada año de la población juvenil
que se iba incorporando al derecho al
voto, era mayor el porcentaje de los
abertzales militantes conscientes, frente
a los que, aun de los colegios de la Iglesia salían religiosamente indiferentes o
apolíticos, sin amor documentado a su
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tierra, o incluso contrarios. Ahí tenemos
los resultados: de alcalde a un “ateo confeso formado en la factoría colegial de
los Jesuitas, scout de la parroquia de la
Paz”, de presidenta del parlamento a una
que se define como “euskaldún, feminista y republicana” y de presidenta de la
comunidad autónoma a una peneuvista.
¿Y EL OBISPO DE PAMPLONA,
MONS. FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ? ¿NO TENÍA NADA, COMO
SUCESOR DE SAN FERMÍN, que advertir y prevenir, y tesoro de fe e identidad católica que defender y conservar
del pueblo a él encomendado? De él,
pastor del rebaño diocesano –imparcialidad de perro mudo democrático– nada
se supo en la precampaña, como si mercenariamente no le importasen sus ovejas, la salvación o perdición de las almas de los ciudadanos.
El vuelco de la Navarra de la Cruzada, de sus héroes en las trincheras y
de sus mártires, pasando de laureada
victoriosa a la ikurriña de los vencidos,
la entrega suicida del Régimen del nacionalcatolicismo, minado conciliarmente por los eclesiásticos taranconianos ya antes de la muerte del invicto
Caudillo, ya se dio en la diócesis de
Pamplona desde la trabajada dimisión
del gran arzobispo Mons. Delgado Gómez (1946-1968: un seminario con
1000 seminaristas, 30 a 40 ordenaciones sacerdotales cada año, construido
un pabellón nuevo y otro en proyecto)
con la sucesión arzobispal de Mons.
Arturo Tabera (1968-1971), que vació
totalmente el seminario como edificio,
con dispersión de los seminaristas a los
pisos, y fue premiado tras ello como
cardenal. Mons. Sebastián llegó a vender todo un pabellón del Seminario, lo
que impide a su sucesor abrir un colegio en otro pabellón del mismo edificio. Y este mismo Sebastián vendió al
ayuntamiento el templo Monumento a
los Caídos para su desacralización y
conversión en Museo, hoy amenazado
por los nuevos ediles de demolición.
¿QUÉ SE HIZO con estos últimos
obispos DE LA CATOLICIDAD DE
LOS NAVARROS? ¿Qué pastor tan extraño tienen en Mons. Francisco Pérez
estas ovejas que a la hora de las votaciones o manifestación de voluntades
del 24-M han extrañado el voto católico, español y navarro y se han pasado al
lobo laicista y antiespañol “porque no
oyen la voz de los extraños”?
José Ignacio DALLO LAREQUI

LA BURLA
INOCENTE
CARAVINAGRE, el kiliki más conocido, volverá a ser la imagen de los
Sanfermines, y con ésta ya será la
cuarta vez que lo hace desde el año
1900, la más reciente en 2012. Y es
que la obra ‘KILIKÓN’, que retrata al
popular kiliki y, frente a él, la silueta en
negro de un niño haciéndole la burla,
ha resultado la elegida en el concurso
de carteles de estas fiestas gracias a los
votos de los empadronados.
La obra, pintura acrílica y barniz,
está firmada por el pamplonés Javier
Erice Larumbe, que ya fue finalista en
2013 con un cartel al que denominó
‘Santo’. ‘Kilikón’ logró el 29,4% de los
sufragios (1.511) en una votación popular que ha alcanzado 5.124 votos.
Han sido varias las interpretaciones
que se han dado sobre su obra, sobre la
burla. Le preguntan al autor: ¿Cuál es la
suya? –Tiene varias lecturas, es verdad,
pero me quedo con aquella que plasma
la sombra de un niño haciendo mofa a
un Caravinagre que da miedo. Es una
manera de quitarle hierro a los problemas, de afrontar las situaciones, la vida.
Quería quitarle temporalidad al cuadro
con la sombra, ya que todos pudimos
ser aquel niño alguna vez, con esa inocencia. Él es el contrapunto a la agresividad del kiliki. Es un modo de restarle
importancia a los obstáculos que se nos
presentan, o así lo veo yo. La burla inocente refleja la actitud que deberíamos
tomar ante la vida”. N.GORBEA.
– Pues que así sea con el nuevo
Ayuntamiento de izquierdas, salido de
los pactos para desbancar a UPN tras
las elecciones del 24 de mayo.
En portada, en composición de J.
Sesma, el autor sujeta su cartel frente a
La Casa Consistorial. Nosotros lo hemos centrado con una imagen de San
Fermín, patrón de Navarra y destinatario de las fiestas.

/ PAG. 3

Así quiero ser

(056).

“Todos los pueblos del mundo han
rendido honores a la ancianidad. Los ancianos han sido siempre los jefes, los jueces, los consejeros, los jerarcas.
Un anciano que ha llevado una vida
honrada es una lección viva en la que debe aprender la juventud; esa lección nos
habla de constancia, paciencia, lucha, sacrificio y dolor. Y también de triunfo. Llegar a una ancianidad sana y optimista es
una magnifica victoria sobre la vida.
España ve en la ancianidad la rica vena de la tradición.
El Estado español, lejos de abandonar
a los ancianos, los acoge amorosamente y
les asegura el tiempo que les queda de vida.
En otros tiempos, el trabajador miraba con angustia el día en que ya no podía
trabajar ni ganarse un jornal– “¡Qué será de mí!” – decía.
Ahora ya no tiene que pensar en eso. El
Estado ha creado el seguro de vejez, y
cuando un anciano no pueda trabajar más,
seguirá cobrando su jornal exactamente
igual que si trabajase. Y si no tiene quien
le cuide, podrá ir a un Asilo lleno de luz y
alegría, donde nada le faltará y le atenderán mejor que si estuviese en su casa.
Bien está que el Estado piense en los
ancianos, pero que piensen también los
hombres en su futura ancianidad. Cuando
yo sea mayor, también pensaré en la mía
y contribuiré con el Estado a asegurarme
una vejez tranquila, hasta que Dios sea
servido de llamarme”.
Este es el texto que hoy nos propone el
librito ASÍ QUIERO SER (El niño del
nuevo Estado) y que con el título de LA
ANCIANIDAD, nos presenta claramente
la realidad de ayer y de hoy.
La etapa final de la vida no podemos
afirmar aproximadamente cuándo se inicia, dado que el envejecimiento varía de
persona a persona, y sobre todo según se
ha vivido. Se caracteriza esta edad aparentemente por una creciente disminución de
las fuerzas físicas, en unión a la baja sensible y progresiva de la actividad del estado mental.
A estos efectos físicos hay que sumar
los hechos psíquicos que perturban la
tranquilidad, como la desafectividad, la
inactividad, la pérdida de seres queridos,
la soledad, el aflorar recuerdos, el aislamiento, la capacidad intelectual, la falta
de diálogo, y la carencia de concentración
en sí mismo, etc., Obviamente esta situación variará de acuerdo a las experiencias
de vida y a las formas de ser de cada uno,
pero, a la postre, con algunas variantes el
resultado es la vejez. Con ella llega la jubilación y consiguientemente la obligación de dejar la actividad, que es el mayor
problema de la vejez, porque, aunque es
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LA ANCIANIDAD
una etapa normal del ciclo de la vida, la
verdad es que este hecho hace sentir al anciano desplazado e inútil en la sociedad
que lo relega.
Este sentirse retirado e inservible tras
la jubilación es el problema en el que hoy
quiero centrar el análisis sobre la ancianidad para que se puedan alcanzar unas consecuencias positivas.
El fin de la vida laboral es un respiro
para unos, pero para otros puede ser el comienzo de una etapa difícil, al no sentirse
útiles ni valorados.
Para hacer una correcta valoración de
lo que nos espera en la etapa de la jubilación y tener así unas expectativas adecuadas, es importante aceptar la realidad y
conocer las consecuencias buenas y malas
de algunos efectos secundarios más o menos frecuentes, que pueden depararnos las
diferentes circunstancias de nuestra vida.
Para adaptarnos mejor a la jubilación, la
principal medida preventiva es tenerla
bien planificada.
No es lo mismo estar casado, viudo,
soltero o divorciado, puesto que la soledad
a veces hace estragos, sobre todo si la melancolía se une a la apatía y deviene la
tristeza, llevando a la depresión, la desgana, la rutina y al aburrimiento.
Personalmente invito a todos a realizar
una o varias actividades propias de la jubilación. Amén de dedicar más tiempo a la
familia, es necesario mantener una vida
activa, algo que indudablemente repercutirá de forma favorable en el estado emocional. Por eso es necesario buscarse una

seria y constante ocupación, algo que verdaderamente interese al sujeto y que sea
útil para el prójimo, como colaborar en
una buena obra social cívica o religiosa,
escribir en alguna revista, dar clases gratuitas, servir de guía, voluntariado, pintar,
traducir, declamar o componer música,
ponerse al servicio de una buena causa.
En definitiva, ocupar todo el tiempo en algo que ayude a autovalorarse, como es
una labor responsable que permita verter
los frutos de tantos años de dedicación y
trabajo en beneficio de los otros.
Gracias a Dios y a través de mi actividad posjubilar he podido relacionarme
con gentes a las que jamás hubiese conocido, así como colaborar con personas
mayores de diferente condición social, pero con el denominador común de no desfallecer, y que con su ingente labor diaria
hacen mucho bien a otras personas, al
tiempo que se lo hacen a ellas mismas,
porque no hay mejor recompensa que el
poder darse a los demás.
Hay que abandonar la ociosidad. No
hay que ocupar todo el día en leer el periódico, en jugar una partida, en hacer crucigramas, en viajar huyendo o dormir
viendo la televisión. Todo ello es, sin duda alguna, sacar el billete para entrar en
breve plazo en el más allá.
Pero lo más importante de esta etapa
crucial de nuestra vida, es que desde que
nacemos, la única certeza que tenemos es
que hemos de morir, y cuando se alcanzamos la ancianidad estamos más próximos
a esa certidumbre, por lo que prepararse
religiosamente para bien morir es fundamental.
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H A ST Í O D E L A D E R E C H A

H

astío de la derecha política en España y parece que en buena parte
del otro mundo, dado que el papa
Francisco declaró no hace mucho que nunca fue de derechas. De lo que se entiende
derechas políticas, pues es de suponer que
no habrá renunciado a estar a la derecha de
Jesucristo en el día del juicio final. ¿Que
en la vida eterna gloriosa o desgraciada no
habrá centro ni derecha ni izquierda, arriba o abajo? Dirán lo que quieran, pero Jesucristo dejó muy claro que habrá benditos
a su derecha y malditos a su izquierda. –
¿Malditos por veredicto de Jesucristo absolutamente misericordioso? No será, no
puede ser. –Pues será, porque él lo dejó dicho rotundamente.
Misericordioso, infinitamente paciente
y humanísimo de corazón en esta vida,
con todos uno por uno. Pero JUSTO, equitativo, insobornable y no por eso rigorista
a la hora del examen final.
Tan es así que dejó avisado: “Dos estarán en el campo, uno será acogido y el
otro rechazado. Dos molineras en la molienda, una será acogida, la otra rechazada”. Así que no es un asunto de más o de
menos, algo así como bromeando o ardid
retórico para retener la atención de la buena gente.
Cierto es que el desconcierto y la confusión social intramundana ha resultado
notable durante siglos entre derecha conservadora material materialista abroquelada a sus derechos sociales intangibles y
los desposeídos que en los últimos lustros
ha llevado a la rebelión con frecuencia
brutal, cruel y hasta salvaje. Todo en este
mundo es susceptible de degradarse y de
corromperse. Eso ocurrió con los principios políticos de vertebración política y
social que el obispo Adalberto en la Baja
Edad Media, últimos años del primer milenio, recogió en un poema como vigentes
en su tiempo: los tres órdenes de la sociedad estamental clasificados en oratores,
bellatores, laboratores, que venía a ser la
clase de las personas de profesión digamos liberal, los dedicados a guardar el orden civil que es la gente armada incluidos
los guerreros, y los trabajadores manuales
que se entendía como trabajo servil y después con la fundación de las villas, los artesanos por cuenta propia. Sociedad estamental porque esos tres órdenes o clases
de ciudadanos eran estancos entre sí, los
hidalgos y caballeros lo eran con sus prerrogativas, igual que los jornaleros y asalariados de la clase baja lo eran de padres
a hijos sin opción social a promocionarse
al orden superior cambiando de condición, a no ser por voluntad de sus señores
naturales o reyes. Los clérigos pertenecían
al orden de los oratores, no solo por oran1 julio 2015 (SPʼ nº 743)

tes y oficiantes del culto, sino por dedicados al estudio y enseñanza, lo que diríamos ahora intelectuales.
El rey Alfonso X el Sabio declara el
concepto feudalista, paternalista y de supeditación, también con frecuencia esclavista por la naturaleza de las cosas, de esta situación: “Defensores son uno de los
tres estados por que Dios quiso que se
mantuviese el mundo: ca bien así como
los que ruegan á Dios por el pueblo son
dichos oradores; et otrosí los que labran la
tierra et facen en ella aquellas cosas por
que los homes han de vivir et de mantenerse son dichos labradores; et otrosí los
que han á defender á todos son dichos defensores. Onde pues, que en el título ante
deste mostramos qual debe el pueblo seer
á la tierra do mora, faciendo linage que la
pueble et labrándola para haber los frutos
della, et enseñorándose de las cosas que
en ella fueren, et defendiéndola et cresciéndola de lo de los enemigos que es cosa que conviene á todos comunalmente.”
(Partida 2, título XXI, introducción), Código de las Siete Partidas de Alfonso X El
Sabio.
Pudo funcionar la sociedad en esas
condiciones harto precarias para la base
social hasta que llegó la industrialización
en la que la explotación y la miseria dio
lugar a una primera revolución en Gran
Bretaña en base al liberalismo ideológico
de Jhon Locke anterioirmente en el S.
XVII. Se desmorona el Antiguo Régimen
o Régimen Estamental con las llamadas
revoluciones burguesas S XVIII y XIX

que darían paso a la revolución rusa 1905
y a la Maxista-leninista-proletaria- en
1917. Un amasijo descomunal de ideas e
ideologizaciones políticas en las que aún
estamos inmersos, a pesar de la Revolución burguesa-proletaria llamada actualmente Democracia.
Hubo un intento de superación con la
que en España el año 1936 se llamó Revolución Pendiente, pero que se ha diluido por causa de sus mismos grandes beneficiarios que todo lo han echado a rodar y
a perder ignominiosamente. Se han dedicado a desmontar nuestras instituciones y
logros con pretextos de privatizar que en
realidad ha sido desamortización descomunal del Patrimonio acumulado español
en beneficio de un puñado. Henos aquí
con una deuda exterior impresionante,
gracias a la cual funcionan las instituciones del Estado de las Autonomías y se pagan pensiones. Y henos aquí con las alcaldías de Madrid y Barcelona en manos del
Frente Cívico, Frente de Progreso o Frente Popular, cuyas alcaldesas se declaran
definidoras e intérpretes de la Ley. Henos
aquí con una presidenta de parlamento navarro que se declara tan ufana,”euskaldún,
feminista y republicana”. Y henos aquí un
trozo de territorio español, Morón, cedido
“indefinidamente” a los Estados Unidos a
guisa de Guantánamo en Cuba u otro segundo Gibraltar y sin pasar por las Cortes.
¡Para que los Estados Unidos nos defiendan del terrorismo!!! En palabras huecas
horrísonas del Ministro “estatal” ¿español?
Sin honra y sin barcos. Política de desdicha y hastío clerical.
Nicasio CHIRIVITAS

VUELCO NACIONALISTA
La jornada de constitución de los ayuntamientos terminó por materializar el 13 de junio el vuelco en el mapa municipal navarro
en favor del nacionalismo después del resultado electoral del pasado 24 de mayo y posteriores pactos, que llegan a ser tripartitos o
cua tripartitos en algunas localidades. El balance resulta nítido: UPN deja de ser la fuerza
que más varas de mando ostenta y la hegemonía al respecto la adquiere EH Bildu, coalición que comanda Sortu, actual marca de
Batasuna, que se hace con 37 alcaldías y UPN
baja a 23. Hasta el 13 de junio, los abertzales gobernaban 17 ayuntamientos y los regionalistas 41.
J. Caso
Tal y como se esperaba, Pamplona ejerció como gran símbolo de la transformación del mapa. El acuerdo con Geroa Bai, Aranzadi (integrada fundamentalmente por miembros de Podemos) e Izquierda-Ezkerra otorgó
a Joseba Asiron, de EH Bildu, la vara de mando. 14 votos en total contra los 10 del regionalista Enrique Maya. Más de mil personas se congregaron en la plaza consistorial para vivir la que habían denominado como fiesta del cambio. En ella, gritos de “agur UPN”
y “UPN kanpora”. UPN denunció insultos y acoso de sus concejales regionalistas y sus familiares, especialmente a la salida. En la foto, el nuevo alcalde sujeta la vara de mando y
sonríe en el balcón del Ayuntamiento pamplonés, con una plaza consistorial llena de gente a su espalda. DN
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BUZÓN

DEL

LECTOR

E L “ PA D R E ” Á N G E L H O M E N A J E A A Z E RO L O
El “padre” Ángel, perejil de todas las salsas inicuas, como le
define un pariente de Morata de Tajuña, ha vuelto a protagonizar
una nueva ensalada teatral de circo, orgullo gay, pantomima
aberrante y puesta en entredicho de su religiosidad, mixtura
realizada el pasado día 17 de junio en el Templo de San Antón en
Madrid, donde ha celebrado un “Homenaje-Oración por Pedro
Zerolo”, el político socialista antiguo colaborador del sacerdote
Enrique Castro en Entrevías, y activista homosexual de la
federación Estatal de Lesbianas y Gays, que murió de cáncer el
pasado 9 de junio 2015.
Para dicho acto, el “padre” Ángel, incorporando las últimas
tecnologías: Wi-Fi, Internet, y 4 pantallas de TV en las que se han
proyectado imágenes de la vida de Zerolo, ha recordado a su amigo
Zerolo como el alcalde de Chueca (centro neurálgico de la
mariconera madrileña), así como que la sonrisa de su gran amigo
estará siempre muy presente, no en vano desde que fue elegido
responsable de la Ong y movimientos sociales de la ejecutiva del
PSOE mantuvieron ambos una cordial e intensa relación.
Eso de “la sonrisa”, es una coletilla de que el “padre” Ángel hace
gala y utiliza en todas las “Salsas-homenajes”, como hiciera el 18 de
junio 2009, cuando por su cuenta nombró al amancebado exjesuita,
fallecido en Anantapur, como San Vicente Ferrer II, personaje
apóstata que dejó de ser católico para convertirse en santón hindú,
razón por la que en su ataúd no figuró ningún crucifijo sino una
corona verde con flores de loto. También empleó la misma apostilla
el 19/09/2012 cuando se presentó durante el velatorio en la capilla
ardiente, sita en la sede de CC.OO., donde estaba de cuerpo presente
el exdirigente comunista, Santiago Carrillo, con quien, según él, le
unía una gran amistad, y en donde destacó la figura del político, al
que nunca le falto la sonrisa, como un ejemplo de diálogo, señalando
la necesidad de aprender, una vez más a sonreír y dialogar. Una vez
más, y con la sonrisa por delante y en la visita a la Casa Real del
pasado 24 de junio 2014, acompañó a los representantes de
federaciones de diversidad sexual (un grupo de unos 300 maricones

y lesbianas), a los que el fundador de Mensajeros de la Paz manifestó
que es en estos encuentros donde “te das cuenta de que no es cierto
que atravesemos una crisis de valores, sino todo lo contrario”.
Anteriormente, preguntándose a sí mismo afirmó: “Si no tengo
problemas para bendecir a los perros en San Antón, ¿por qué
habría de tenerlos con los gays?”, señaló a renglón seguido: “estoy
dispuesto a decir misa para los homosexuales, siempre que no se
instrumentalice”. Resaltando también que “si son tan pecadores,
que no lo creo, lo mejor será rezar por ellos y con ellos”; que “por
encima del Derecho Canónico está el Evangelio”. Para mayor inri,
subrayó que “ser gay o lesbiana no es ningún pecado”, mostrándose
a favor de la regulación del matrimonio de las parejas homosexuales
en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos;
apuntando también, que en la Iglesia debemos empezar a respetar
otras formas de vida. Ignoro si se refería también al amancebamiento
o no de algunos sacerdotes.
De lo que sí estoy seguro es de que muchos fariseos
progresistas han perdido el oremus, como el Arzobispo de Madrid
telefoneando al “MARIDO” de Pedro Zerolo para confortarle. Y
es que el oremus se pierde al preferir el aplauso de los enemigos
de la Iglesia en menosprecio de los textos evangélicos, que
escolásticamente citan, pero que hipócritamente no cumplen.
Sobre el ÚNICO matrimonio posible, de boca del mismo
Jesucristo, al respecto pueden leer en Mateo 19:4-6: “¿No habéis
leído que el Creador, desde el principio, VARÓN Y HEMBRA LOS
HIZO?, y dijo: Por esto el HOMBRE dejará padre y madre, y SE
UNIRÁ A SU MUJER, y los dos serán una sola carne. Así que no
son ya más dos, sino una sola carne”.
“Jesús no vino a abolir la Ley y los Profetas, sino para dar
cumplimiento” (Mt.5:17-18). ¡A dar cumplimiento!, y no para
guasearse cambiando los mandamientos, cuando “ni una jota o un
ápice de la Ley pasará sin que todo se haya cumplido” (Mt 5, 18).
José Manuel SÁNCHEZ FLORES

EL ALCALDE DE BRUNETE SE NIEGA A JURAR EL CARGO SIN UN CRUCIFIJO
El regidor de Brunete, Borja Gutiérrez, que tuvo que ser investido al aire libre, en plena Plaza Mayor, debido a un incendio
en el Salón de Plenos, no dudó en parar su juramento al percatarse de que en aquel improvisado escenario, con el escudo de
España y un retrato del Rey Felipe VI presentes, faltaba la imagen de Cristo.
“Esperad, ¿dónde está el crucifijo?”, “yo no juro sin crucifijo en
la mesa”, espetó de repente para júbilo de los vecinos congregados
–unos 150–, que aplaudieron a rabiar a su alcalde que paró el acto hasta que lo tuvo presente.
“Bravo”, “muy bien”, “con dos coj…”, le jalearon orgullosos los
ciudadanos.
En la mesa de la corporación municipal estaba el candidato del
PSOE, Salvador Sierra, que mantiene tres concejales; y Manuel
Montero, líder de Ganar Brunete, compuesta por miembros de Podemos e Izquierda Unida, que ha logrado cuatro. Al parecer, lo habrían exigido retirarlo los concejales de Podemos.

El regidor prosiguió el juramento una vez tuvo el crucifijo presente. En su juramento, Gutiérrez recordó la “amplia mayoría obtenida en las urnas”. “Este respaldo alimenta una ilusión que ha estado siempre presente en mi día a día, como alcalde de este
pueblo, dirigida por una gestión pública que ha buscado en todo
momento a establecer un clima de diálogo y encuentro entre todos
y cada uno de los vecinos”.
De hecho, en febrero puso a disposición de los vecinos su número de teléfono para comunicarse con ellos. “Tu mensaje para mí
es muy importante. Si tú me dices ven... lo dejo todo”, reza su cuenta de WhatsApp.
La primera medida que anunció fue la puesta en marcha de un
foro social municipal para situar “Brunete en el sitio donde le corresponde”.
El ‘popular’ puso el broche final a su juramento con una cita de
San Agustín: “Si en algún momento necesitas una mano, recuerda
que yo tengo dos”. Gaceta.es 21 Junio 2015

AQUÍ, EL QUE NO CORRE, VUELA
Ignacio Ruiz Quintano, en su columna habitual de la última pág. del ABC (10.6.2015), da con grandes habilidades para evitarse
líos, como suprimir las vocales de un nombre propio, la siguiente noticia: “Nuestro hombre en el club Bilderg es… Pdr. Snchz”.

/ PAG. 6

1 julio 2015 (SPʼ nº 743)

E L M AQ U I L L A J E R E L I G I O S O
D E L PA RT I D O P O P U L A R

E

l Frente Popular, vencedor el 24M,
golpea en las cuerdas al Partido Popular (PP). Este trata de rehacerse
del descalabro sufrido y de prepararse para las elecciones de fin de año recuperando
los votos perdidos en forma de “voto de
castigo”, unos dos millones, mediante una
operación de maquillaje. Cualquier maquillaje tiene mucho de engaño. Sigue presente el refranero con decir que “aunque a la
mona la vistan de seda, mona se queda”.
Es difícil saber todas las motivaciones, variadísimas, de ese voto de castigo.
Pero no cabe duda de que entre ellas está,
notable, la reacción de los católicos defraudados. Por ejemplo, en Madrid, no
han olvidado que Esperanza Aguirre llenó
los andenes del Metro de maquinas expendedoras de preservativos. En Valencia,
que Rita Barberá pocos días antes de los
comicios colgó de un balcón del Ayuntamiento un lazo emblemático de las aberraciones sexuales. Sin contar la participación colegiada de las dos en las
impiedades de la cúpula del Partido a la
que pertenecen.
El PP ha cometido el error clásico de
los antiguos partidos liberal conservadores
(y no solo en España), de que no tendría
enemigos a la derecha, ocupada por católicos conformistas, y que estos le permitirían coquetear impunemente con la izquierda. Se ha equivocado. Muchos católicos,
cómodamente instalados en sus butacas,
han ido encajando una tras otra las impiedades del PP y de sus dirigentes, y han rumiado en silencio su réplica hasta que han
podido ejercitarla en las últimas elecciones. No solo de pan vive el hombre. El
amor a Dios es preceptivo sobre todas las
cosas, también sobre el dinero.
El Diario ABC de 3-VI-2017 acerca
su dedo a la llaga pero se equivoca. Presenta su pág. 38 con grandes caracteres
que dicen: “El voto católico al PP, pendiente del fallo del TC sobre el aborto”.
Más abajo, también de manera destacada,
dice: “Sectores de la Iglesia buscan reconciliar a los populares con su electorado tradicional ante el miedo a un nuevo
frente popular”. –“parte importante de los
dos millones de votantes del PP que se
quedaron en casa, lo hicieron por el aborto”. Sigue un reportaje de Don Ramón
Pérez Maura en el que leemos: “El resultado de las últimas elecciones ha llevado
a varios movimientos dentro de la Iglesia
a buscar una fórmula de salir de la situación de bloqueo en la que ha situado esta
cuestión (la del aborto) el Gobierno”.
1 julio 2015 (SPʼ nº 743)

Muy interesante eso de “varios movimientos dentro de la Iglesia”. ¿Cuáles?
Habrá que tratar esto por separado.
El ABC y el Sr. Pérez Maura cometerían un error mayúsculo si pensaran que una
presión del PP sobre el TC en la cuestión
del aborto podría facilitarle la recuperación del voto católico. El TC no emitirá un
texto claro y definitivo a favor del aborto
Cero, sino un texto oscuro solo útil para
nuevos enredos hipócritas. Pero, aunque su
texto fuera resolutivo del agravio en la
cuestión del aborto, que ya es suponer, no
remediaría nada porque quedan en el PP
muchos otros agravios a los católicos. Véase SP’ de 16-V-2015, pág.7.
Precisamente, como una ironía providencial de este cálculo mío, el propio ABC
del día siguiente, el 4-VI-2015, informa
que el entonces todavía Alcalde de Vitoria
y dirigente del PP, Javier Maroto, es de sexualidad invertida y publica. (véase SP’ de
16-VI-2015, pág. 15). Y otros dos días
después, El Mundo (6-VI-2015) toca y
amplía el tema con nombres de otros maricones públicos en la dirección del PP Vasco. Así que, repito, esos sectores de la Iglesia que, según el Sr. Pérez Maura, buscan
un arreglito en lo del aborto, y esperan mucho de esto, no conseguirían nada aunque
lo obtuvieran, porque le quedan muchísimos más agravios por maquillar. Habría
además que suponer que la gente, que aca-

ba de mostrar que a veces no es tan tonta
como parece, se tragara esos maquillajes
que a su endeble naturaleza añadirían estar
hechos por responsables de notables impiedades.
Otro error: El ABC del 8 de junio publica en su sección de Cartas al Director,
pág.14, una firmada por Don Lorenzo
Aníbal Álvarez, que sostiene la teoría de
que ese voto de castigo no solo católico al
PP, les castiga a sus propios emisores al
abrir paso a la extrema izquierda anticristiana. No es así. Porque en lo religioso el
PP ya lo ha entregado y perdido prácticamente todo, como explicó en estas paginas Don José Antonio García Colmenarejo, véase SP’ de 16-3-2015, pág.8. En
materia de impiedades al FP triunfante le
queda poco que añadir a las del PP. Algunos inconvenientes secundarios que generará ese voto de castigo católico al PP
quedan ampliamente compensados porque aumenta el respeto debido a los católicos en el futuro. Ha dejado claro que a
los católicos no se les toma el pelo impunemente, aunque tengan que pagar algún
precio por este blindaje. Además exaltan
su honor y su magnanimidad en comparación con la mezquindad que sería aceptar
mejunjes de mal menor por salvarse de
impuestos. Si se probara que ese voto de
castigo les acarrearía males materiales,
como insinúa el Señor Lorenzo Aníbal
Álvarez, resplandecería más aún su fidelidad a la religión, precisamente por tener
alto precio económico.
Manuel de SANTA CRUZ

« L AU DA T O S I ’ »
La Santa Sede presentó el 18 de
junio la nueva encíclica del papa
Francisco, titulada “Laudato si’, «Alabado seas, mi Señor», sobre el cuidado de la casa común”, y que versa sobre asuntos relacionados con la
ecología y el desarrollo pleno del género humano. Mirado en sus 187 páginas, el texto cuenta con una introducción, seis capítulos y dos
oraciones finales.
En el documento, el Santo Padre
propone una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones
humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación medio
ambiental. En esta perspectiva, el
Pontífice invita a emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social, que
facilite procesos de decisión transparentes. Y recuerda que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios
para crecer en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico.
Al inicio de la encíclica, el Papa recuerda el “Cántico de las criaturas” de san Francisco de Asís para hacer un llamamiento urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en
que se está construyendo el futuro del planeta. Se necesitan los talentos y la implicación
de todos –dice– para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios.
Zenit.
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Mons. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona,

VIVE SIN SER PERDONADO Y PERDONAR
“NO SE PUEDE VIVIR SIN SER
PERDONADO Y PERDONAR”, titula su
carta de 10/junio/2015 Mons. Francisco
Pérez González, arzobispo de Pamplona;
pero Mons. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona, VIVE SIN SER
PERDONADO Y PERDONAR.
“SIN PERDÓN, dice, NO SE PUEDE
VIVIR”; pero él vive sin perdón.
“SI SE VAN SUMANDO LOS AGRAVIOS QUE PENSAMOS QUE NOS HACEN, SE HACE INSOPORTABLE LA
CONVIVENCIA ENTRE LAS PERSONAS”. Eso dice él; pero él lo soporta y sigue haciendo insoportable su presencia e
imposible y no resuelta la convivencia entre
sus canónigos.
“PERDONAR Y NO CONSERVAR MEMORIA DE LAS OFENSAS ES UNA CARACTERÍSTICA DEL CRISTIANO, QUE,
GRACIAS A DIOS, TIENE LA CAPACIDAD DE PONER LA OTRA MEJILLA”.
Pero él conserva memoria de hechos acaecidos durante los dos arzobispados anteriores
de Cirarda y Sebastián, que se pasaron el uno
al otro hasta el de Pérez González a un preso
(“Tengo aquí un preso”, SP’ 1 de julio de
2009, pág. 3) al que condenaron con prevaricación sin garantías procesales para 5 años en
1993 y aún sigue sin ser liberado en 2015.
“DESPUÉS DEL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ERRORES ES NECESARIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA “HACER BORRÓN Y
CUENTA NUEVA” PARA SEGUIR PROGRESANDO”. Pues aquí en su actividad lo
que sigue es la cuenta antigua del borrón sin
progresos.
“PERDONAR Y SER PERDONADOS
PRODUCE UN GRAN CONSUELO Y
UNA PAZ DEL ALMA INIGUALABLE”.
Mons. Francisco Pérez González, arzobispo
de Pamplona no puede saber de ese consuelo y paz del alma inigualable, porque ni perdona ni es perdonado.
“CUANDO DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA
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PENITENCIA EL SACERDOTE DICE:
DIOS OS HA PERDONADO, PERDONAOS TAMBIÉN UNOS A OTROS, SALIMOS CON EL ALMA NUEVA”. Ud.,
don Francisco, sin el perdón de Dios, por
no perdonar a sus hermanos, sale con el alma vieja.
“A PARTIR DE ESE MOMENTO TODO SE PUEDE REHACER. ¡CUÁNTAS
SITUACIONES DIFICILÍSIMAS DE
CONVIVENCIA SE HAN SOLUCIONADO CON LA CONFESIÓN!”. Pues a confesarse bien, don Francisco.
“TENEMOS UNA DOCTRINA PORTENTOSA DEL SEÑOR PARA SANAR
LOS CORAZONES HERIDOS Y DESTROZADOS: PERDONAR HASTA SETENTA VECES SIETE”; pero Ud. no aplica esa doctrina y no perdona ni una.
“NO PRESENTAR LA OFRENDA
ANTE EL ALTAR SI ANTES NO TE
HAS RECONCILIADO CON TU HERMANO” (Cf MT 5, 24). Pues Ud. se atreve a subir todos los días al altar y a la vista de todos sin reconciliarse con su
hermano que tanto tiene, como Ud. sabe,
contra Ud. (Aunque el hermano ofendido
perdone ante Dios al ofensor, el ofensor
tiene que restituir al hermano ofendido hacienda y honor).
“SÓLO QUIEN HA TENIDO EXPERIENCIA PERSONAL DE HABER SIDO
OBJETO DE LA MISERICORDIA DE
DIOS TIENE CAPACIDAD PARA PRACTICARLA CON LOS DEMÁS”. Se ve que
Ud. no ha tenido esa experiencia personal y
por eso no la practica con los demás.
“CUESTA ACOGER A QUIEN NOS PIDE PERDÓN Y MÁS AÚN PERDONAR,
PERO ES MUY SALUDABLE BAJO EL
PUNTO DE VISTA ESPIRITUAL, PSICOLÓGICO Y TAMBIÉN A VECES FÍSICO.
NO HAY TERAPIA MÁS LIBERADORA
QUE EL PERDÓN”. Pues a experimentar esa
terapia que Ud. no practica.
Todas estas frases, hermosas en doctrina
pero al modo farisaico no practicadas, las
dicta Mons. Francisco Pérez González, arzobispo de
Pamplona en su carta titulada “NO SE PUEDE VIVIR SIN SER PERDONADO Y PERDONAR”, de
10/junio/2015, a propósito
del Sacramento de la Reconciliación. De él afirma
que “El Concilio Vaticano
II conociendo la importancia y la necesidad del Sacramento de la Reconciliación dio un fuerte impulso
a su REVITALIZACIÓN
con su reforma”. Afirmación comprobablemente

falsa, a la vista de los confesionarios por fuera y por dentro vacíos y las estadísticas que
acusan que, precisamente desde el Concilio,
desde la interpretación y práctica en libre
examen de su ‘espíritu’, se mató la recepción del sacramento, con los abusos arzobispalmente concedidos y consentidos, de cuya
denuncia y testimonio martirial desde 1979
tenemos abundante documentación en nuestra Diócesis de Pamplona.
Dice: “Una de las claves de la toma de
conciencia del pueblo cristiano de los bienes
de este sacramento es el compromiso y celo
de los sacerdotes para catequizar, invitar a
practicarlo, vivirlo y fomentarlo. ES LA
FORMA DE REVITALIZAR LA IGLESIA
Y LAS PARROQUIAS”. Así de cerrados están los templos y muertas las parroquias.
“EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN ES NECESARIO PARA RECONSTRUIR LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y LA SOCIEDAD
DIVIDIDAS POR EL PECADO”. Así
Ud., ya desde 2007 entre nosotros, sin visos de reconciliarse todavía precisamente
con el sacerdote que defendió el sacramento contra los abusos y restituirle su
honor, no reconstruirá nada.
“EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN ES EL ORIGEN DE ACONTECIMIENTOS PORTENTOSOS porque se recibe la capacidad de ir a pedir humildemente
perdón y de recibir el perdón con gozo y entrañas misericordiosas”. Pues a experimentar
esos acontecimientos, que Ud. miente por imposibles en los no reconciliados, como si personalmente los hubiera disfrutado.
“SAN PABLO SABÍA QUE PARA
CONSTRUIR COMUNIDADES ES NECESARIO PERDONARSE “SIEMPRE
QUE ALGUIEN DIERE A OTRO MOTIVO DE QUEJA” (Col 3,12-14).Pues vaya
Ud. y haga lo que sabía San Pablo y Ud. enseña pero no cumple. Monseñor Pérez González no quiere hacer justicia a nuestro sacerdote director don José Ignacio Dallo
Larequi desde 1979 contra las injusticias
de sus antecesores. Peor que el juez inicuo
(Luc. 18), ya no le concede audiencia y no
ha contestado desde el 3 de agosto de 2007
a ninguno de sus mensajes electrónicos ni a
ninguna de sus cartas. (El espíritu inmundo
es sordo y mudo, Marcos 9,25).
¡Qué daño hacen medios bienintencionados católicos difundiendo estas cartas fariseas de obispos como esta de Mons.
Francisco Pérez González, arzobispo de
Pamplona, sin comprobar la realidad personal y ambiental del obispo tirano que las
escribe, cuando sus lectores se enteran de
que lo que predica con palabras lo contradice con sus comportamientos!
Javier MONREAL
1 julio 2015 (SPʼ nº 743)

De las graves consecuencias de

C O N V E RT I R A L A I G L E S I A E N
L A C A SA D E T Ó C A M E RO Q U E

Y

a eso hemos llegado. Porque en ella
todos hacen lo que les da la gana sin
que nadie advierta sobre lo bien hecho o lo mal hecho. O, como mucho, te
amonestan por lo bien hecho.
Eso se carga la Iglesia por cuatro motivos evidentes que sólo no les parecerán tales a quienes tienen decidido propósito de
cargarse a la Iglesia aunque hipócritamente
lo disimulen. Aunque cada vez menos.
La Iglesia de Cristo no puede sobrevivir
contra la palabra de Cristo. Porque sería la
Iglesia de otro. ¿Y a quién le interesa ese otro?
La Iglesia no puede sobrevivir si niega lo
que enseñó durante siglos. Porque, si se ha
equivocado tanto tiempo, no hay nada que
nos garantice que no se equivoca ahora. Y lo
que ahora se diga verdadero sea falso y lo
que se asegura falso sea verdadero. Así que
no merece la menor credibilidad.
La Iglesia no puede sobrevivir si no existe el infierno, si todas las religiones son buenas y agradan a Dios, si a Dios incluso le
agrada el ateo y el agnóstico buenas personas.
Y aunque no lo lleguen a decir, también las
malas personas, porque, si nadie se va al infierno, resulta estúpido ser buena persona,
honrado, fiel a tus compromisos… Los imbéciles que sostengan eso se están cargando la
Iglesia, sea cual fuere su jerarquía. Si no hay
pecado, no hay Iglesia. O no sirve para nada.
Y lo inútil, cuanto antes desaparezca, mejor.
Por último la Iglesia no puede sobrevivir
si dentro de ella no hay un mínimo de creencias comunes. Si Cristo resucitó o no, si el
adulterio es pecado o no, si puedes matar a
los niños en el vientre de sus madres o no, si
el Papa es el último garante de la fe y la moral de la Iglesia o no, porque ¿quién es él pa-

ra juzgar nada?, si Cristo está presente en la
Eucaristía o no, si el comulgar es lo mismo
que tomarse un pincho de tortilla o no…
Pues todo eso el Papa, sea Francisco o
quien le suceda, y los obispos, tienen que
asumirlo de una vez. En un sentido o en
otro. Y con las consecuencias correspondientes. Llevamos muchos años mareando
la perdiz y con penosos resultados. Jamás
ha estado tanto en desprestigio la autoridad
en la Iglesia. Al Santo Padre se le pone de
chupa de dómine un día sí y otro también,
de los obispos se dice de todo, y además lo
dicen sus propios sacerdotes, en la Iglesia
todo es discutible y además eso es lo bueno.
Pues así se acaba con la Iglesia. Hemos
llegado a un punto de no retorno con muchísimos de los que hoy bullen en los medios.
Con el P. Ángel, con Masiá, Forcades, Caram, Kasper, Danneels, Bonny, Baldisseri,
Forte… no se puede ir ni a cobrar una herencia. Y quienes los respalden se retratan a su
vez. Sean lo que sean. No les retrata el cargo
sino la claudicación. Y a los claudicantes no
voy a decir que los vomitará Dios de su boca, pues no me voy a hacer intérprete de lo
que haga Dios. No me elevo tanto. Dios hará
lo que le parezca y bendito sea Dios en todo
cuanto haga. Me limito a los simples mortales. De los que todos vemos lo que tragan
pues hoy ya nada es oculto. Si los hay que
tragan porquería, por no emplear la palabra
indicada, es cosa suya. No pueden pedir a los
demás que les imitemos. Ni que no señalemos a todos qué es lo que se están tragando.
Ahora todo es meridiano. No hay quien
no sepa de lo que va la historia. A veces la
corrige Dios, llevándose a Volpi, y otras las
procura enderezar un obispo con una nota

ACUSADOS DE ENCUBRIMIENTO
El papa Francisco apretó el 10 de junio
aún más las tuercas a la persecución de la pederastia en el clero con una medida que va en
línea de una de las principales reclamaciones
de las víctimas: castigar a aquellos obispos que
han protegido a sacerdotes responsables de
abusos, han infravalorado los casos o han actuado con negligencia en la gestión de las denuncias. El Vaticano introducirá el delito canónico de “abuso de poder episcopal” y creará
un nuevo tribunal en la Santa Sede que juzgará a los obispos acusados de encubrimiento.
Es más, el portavoz vaticano, Federico
Lombardi, no descartó que la norma tenga
efecto retroactivo, porque ya existen artículos
similares en el código canónico y la verdadera novedad, en su opinión, es “definir un procedimiento para afrontar estos casos”. Si realmente es así, puede producirse una avalancha
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de denuncias en la Santa Sede. Porque lo cierto es que con esta decisión el Papa asume uno
de los más graves agujeros de la estrategia de
la Iglesia católica para combatir el escándalo,
aunque sea con muchos años de retraso desde que estallaron los primeros grandes casos
en Estados Unidos en 2001.
La postura oficial ha pasado de considerar
que el obispo no puede denunciar a los curas
culpables ante las autoridades (porque su relación es casi como la de un padre con sus hijos)
a que los propios obispos vayan a ser procesados en el Vaticano si se han limitado a cambiarles de parroquia, como ha sucedido en
cientos de ocasiones. Con Francisco parece
que se acabó definitivamente la tibieza.
Una de las señales más revolucionarias
en este sentido fue el arresto en el propio Vaticano, el pasado mes de septiembre, del ex-

ENCIERROS
Inmisericorde con quien pretendía llegar a la acera-refugio, el toro ‘Avenera’
enganchó a un mozo por el muslo y robó
sus pies del suelo. Y ahí, en el aire, cuando el tiempo se detiene, el riesgo de que
el cuerpo regrese al firme de cabeza aterra. Por fortuna, el experimentado corredor pamplonés esquivó una caída dramática. (J. Sesma). Los políticos animalistas
piden suprimir los encierros de toros de
San Fermín.

que está bien pero que no sería necesaria si
en su momento no hubiera entregado lo que
no debía y no hubiera abrazado lo que no
era abrazable.
Algunos lo vamos a seguir diciendo. No
voy a decir que caiga quien caiga, porque
aquí no cae casi nadie, pero sin callar lo que
no deba callarse. Y que cada palo aguante su
vela.
Francisco José
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
nuncio de República Dominicana, el polaco
Jozef Wesolowski, acusado de pederastia en
este país y que se había refugiado en la Santa Sede.
El nuevo paso fue decidido en la reunión
del ‘consejo de ministros’ del Papa, el llamado C-9, por el número de cardenales que lo
forman. Ha llegado a propuesta de la comisión dedicada a los abusos de menores instaurada por el Papa el año pasado. El nuevo
tribunal formará parte de la Congregación
de la Doctrina de la Fe, el ‘ministerio’ vaticano que se ocupa de la línea de ortodoxia católica, mientras que las denuncias de abuso
de poder serán tramitadas por las tres congregaciones que regulan la actividad de las
ramas del clero, la de los Obispos, la de
Evangelización y la de las Iglesias Orientales. (I. Domínguez). - Y sobre los ABUSOS DE
LAS ABSOLUCIONES COLECTIVAS ¿CÚANDO la Congregación de la Doctrina de la Fe?
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UN ZARAGOZANO INFORMA

C

omo lector del Siempre P’alante,
residente en la Inmortal, me he sentido aludido por la última publicación de 16 de junio de mi querido don
Francisco José Fernández de la Cigoña,
cuando, sobre “EL NUEVO ARZOBISPO
DE ZARAGOZA Y LOS CAMBIOS EN
EL SEMINARIO”, dice: Seguro que algún
lector zaragozano nos informará sobre la
idoneidad y la línea de los sustitutos…
Paso, pues, a referir mi personal criterio sobre los acontecimientos en la Iglesia
Doméstica de Zaragoza, al respecto.
De aquellos polvos…, estos lodos: los
25 años largos de episcopado Yanero no se
desescombran fácilmente; ni con un buldócer (del inglés: ‘niveladora’ en movimiento de tierras...) como Mons. Ureña,
puede pretenderse que el “escenario” recupere la brillantez del episcopado de
Mons. Cantero Cuadrado.
Desde el Consejo Archidiocesano A.
N. E. se propuso hace tres años, durante el
episcopado de Mons. Ureña (demasiado
tolerante, desde mi punto de vista, con el
equipo Rector nombrado por él) establecer
un Turno de Vigilia para la adoración nocturna al Santísimo en el Seminario Mayor.
La respuesta del anterior Rector del Seminario Rvdo. D. Alfonso Mª fue: Las “criaturas” tienen una agenda muy apretada y
no se les debe “cargar” más…
Comentado con el nuevo Vicerrector,
le hemos oído: ¿Cómo establecer la Adoración Nocturna Eucarística cuando no
la había diurna? Ahí Mons. Ureña mostró exceso de “comprensión”, máxime
siendo él, Consiliario Nacional de la
Adoración Nocturna Española (y en la
actualidad).
Mi querido columnista, si pasas de madrugada (02:00h) por las tapias del Seminario verás encendido el salón de TV; a esa
hora 13TV (que pagamos todos) emite publicidad. Quizás se formen con el canal
EWTN de Madre Angélica y puedan cumplimentar las enseñanzas de los Santos Padres, con toniquete hispano, muy común
entre los aspirantes seminaristas.
Otros vendrán, que bueno me harán…,
no debe ser el resultado del nuevo Equipo
Rector, como nos ocurre con los nuevos
ediles. Ahora extrañamos a D. Juan Alberto. Belloch, ex alcalde de Zaragoza (hijo
del que fuera Jefe de Turno de la A. N. E.
en Teruel y Gobernador Civil de Barcelona), que tan buen tándem formó con nuestro querido Mons. Ureña, quien ya hizo en
su día “limpieza general” de cuadros y seminaristas. Mons, Ureña acabó enviando

las vocaciones que estimaba bien sedimentadas, a Pamplona.
A nuestro Ordinario, Mons. Jiménez,
parece que le crecen los enanos. Seguramente vino engañado…
El carácter impulsivo de D. Manuel,
propio en cualquier gran ejecutivo, pudo
confundir a muchos. Con D. Manuel, daba
gustar trabajar. Quien gusta del trabajo y,
si es para la Empresa del Señor, con D.
Manuel encuentra un gran colaborador.
Evidentemente, para quienes viven de la
Iglesia, aunque digan vivir para Ella; los
que se celebran, aunque digan Celebrar
(Oficiar la Santa Misa), etc. era meta inalcanzable. De ahí el puño destrozado (léase
corazón) de D. Manuel, de tanto puñetazo
tuvo que dar encima de la mesa.
El Cabildeo (conciliábulo, conspiración) de la Catedral-Basilical y sus luchas
intestinas, tampoco ayudan al Pastor. Aún
con la recomendación del actual Obispo de
Roma de: oler a oveja, el olor de borrego
no se quita…
Tendríamos que preguntar:
¿Quién de nosotros está dispuesto a dar
la vida antes que separarse de su Obispo,
como hiciera el santo gitano Pelé, adorador nocturno, en el 36? Cuando les vemos
echarse el crucifijo al bolsillo, en cafeterías, hoteles y restaurantes, incluso en encuentros de pastoral…
¿Quién de nosotros dará la vida por impedir la quema de la Parroquia, cuando vemos a los párrocos encendiendo cigarrillos
americanos y hasta cigarro puro a la puerta del Templo? A estos “guías”, ¿nadie les

ha dicho que están quemando el pan de los
pobres, a la vez que su cuerpo, templos del
Espíritu Santo?
¿Quién de nosotros se jugará la integridad personal y de la familia por salvaguardar los objetos sacros y para el Culto,
cuando vemos el “mercadeo” que la Jerarquía hace de ellos? Claro ejemplo el de
los, mal llamados, Bienes de la Franja.
¿Cuántos de nosotros darán la cara y esconderán en su casa a religiosos/as, para evitar su sacrificio, cuando tantos se declaran
homosexuales, feministoides, marxistas defensores de la teología de la liberación, etc.?
No podemos meter en casa a cualquiera…
Como hiciera S. Tarsicio, ¿Quiénes de
nosotros daremos la vida para que manos
paganas no toquen la Sagrada Forma,
cuando cualquiera toma en las manos Su
Sagrado Cuerpo, sin la debida purificación? Son numerosas las denuncias de fieles que, en El Pilar de Zaragoza, observan
como los guías turísticos orientales, ofrecen como “plus” el acercarse al comulgatorio y tomar la Sagrada Forma para, tras
mirarla y/o chuparla, decidir si la ingieren
o la guardan como “suvenir”…
¿Cuántos de nosotros plantará cara a
las hordas de partidos ateos y abortistas,
cuando desde los púlpitos, charlas de espiritualidad y confesionarios se ha venido
prestando apoyo al “menos malo”?
Son cuestiones muy serias, mi querido
Francisco José, que nuestros padres y
abuelos tuvieron clarísimo y, sin embargo,
nosotros, lo tendremos que poner en cuarentena antes de actuar.
Ánimo y el apretado abrazo de
Fernando RIVERO SAN JOSÉ

L A S Á B A N A S A N TA
El Santo Padre Francisco se trasladó
el domingo 21 de junio andando a la Catedral de San Juan Bautista, donde está
custodiado el Santo Sudario, la Sábana
Santa de Turín. Una vez allí, el Pontífice se
dirigió con gran recogimiento al altar mayor del templo, donde rezó durante unos
minutos en silencio, y con la luz apagada,
ante la tela de lino que muestra la imagen
de un hombre con marcas físicas propias
de la crucifixión.
En 2013, el Santo Padre afirmó que el
rostro desfigurado de la Síndone se asemeja al de tantos hombres y mujeres “heridos por una vida que no respeta su dignidad, por guerras y violencias que afligen
a los más vulnerables”, pero que invita a
la esperanza. En aquella ocasión, Francisco dijo que el rostro de la Síndone tiene los ojos
cerrados, que es el rostro de un difunto. “Pero sin embargo, misteriosamente nos mira y
en el silencio nos habla”, añadió. ZENIT

UN JOVEN RACISTA mató el 18 de junio a 9 personas en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur). Dylann Roof asesinó primero al pastor tras escuchar su sermón y después a otros feligreses. Al detenido, que usó la pistola que le había regalado su padre,
le gustaba lucir banderas de estados supremacistas. EFE
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“MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y LA PATRIA”

E

l estado actual de descristianización
degenerativa de la moral, lleva a la
anarquía práctica consentida o tolerada por sus gobernantes no menos ajenos
a las obligaciones de los mismos para con
su patria, a la que dicen gobernar. Mutua
descristianización en suma.
Cuatro son las principales virtudes
cristianas que se relacionan más o menos
de cerca con la patria:
La piedad, que nos inspira formalmente
el culto y veneración a la misma en cuanto
principio secundario de nuestro ser, educación y gobierno y en este sentido decimos
rectamente que la patria es nuestra madre.
La justicia legal, que nos relaciona con
la patria, considerando el bien de la misma
como un bien común a todos los ciudadanos, que tienen todos ellos obligación de
fomentar.
La caridad, cuyo recto orden obliga, en
condición de igualdad, a preferir al compatriota, antes que al extranjero.
La gratitud, por los inmensos bienes
que la patria nos ha proporcionado y los
servicios inestimables que continuamente
nos presta, aparte de los inmensos sacrificios heroicos civiles y eclesiásticos cuyos
frutos estamos disfrutando y que hemos de
reconocer y honrar.
El deber para con la patria es esencial,
se reduce a uno sólo, derivación directa del
4º Mandamiento: el patriotismo, que implica el amor a los padres y a los padres de
nuestros padres, de quienes todo lo hemos
recibido: la vida, el patrimonio material, la
defensa y lo más importante: el patrimonio
inestimable de la fe.
Patriotismo, no es patriotería o fanatismo despectivo de las otras patrias, sino deber de amor y piedad hacia el lugar donde
hemos nacido (nación) en cuanto tierra de
nuestros mayores, raíces históricas puestas
por 1a Providencia para nuestra sagrada y
personalísima historia y la de nuestros antepasados a cuyos sacrificios nos debemos. El
amor de predilección sobre todas las demás
naciones, es perfectamente conciliable con
el respeto debido a todas ellas y la caridad
universal, nos impone el amor al mundo entero en cuanto hijos adoptivos de un mismo
Dios, destino último de nuestras vidas.
De ahí se deriva el respeto y honor a su
historial (sin falsearla), a sus tradiciones,
instituciones e idioma, manifestado en el

respeto a sus símbolos y enseñas que la representan, como son la bandera y su himno. El servicio a la misma, como expresión
efectiva, consiste en el fiel cumplimiento
de sus leyes legítimas, tributos justos, desempeño desinteresado y leal de los cargos
públicos que el bien común exija... etc. La
defensa de la misma contra enemigos exteriores e interiores con la palabra y la pluma, en tiempos de guerra empuñando las
armas y si es preciso dando generosamente la vida por su honor e integridad.
Por exceso, se puede pecar con el nacionalismo fanático e independentista que
ensalza a la patria (o a las regiones) como
bien supremo y desprecia al resto de países
o regiones con palabras injuriosas o calumnias.
Por defecto, se puede pecar con el internacionalismo de los hombres sin patria que
desconocen la suya propia con el especioso
pretexto de que el hombre es ciudadano del
mundo. Algo así como quien pretende ignorar a sus propios padres para cumplir sus
deberes como tal hijo. Su forma más radical
y peligrosa por sus derivaciones sociales,
religiosas y hasta filosóficas, la constituye
la Internacional comunista, inspirada en las
ateas doctrinas de Carlos Marx.
Facilísimo deducir tras todo esto el juicio sobre manifestación injuriantes, anti-

sociales, despectivas y hasta bárbaras contra esa sagrada tierra patria a 1a que por
siempre deberemos nuestras raíces: pitadas, denuestos, calumnias, quema de banderas (sacrilegio civil antipatriótico) que
inconcebiblemente no son castigadas con
la gravedad, contundencia y prontitud
ejemplares por parte de sus legítimas autoridades.
¿Qué demuestra todo ello? Descristianización y materialismo desintegrador de
todo lo divino y lo humano; egoísmos regionales antifraternales con el resto de las
regiones con tantos o más derechos en el
destino común de todas ellas, ignorancia e
ingratitud a su común y secular historia,
paganismo anarquista propiciado por un
sistema político ateo, que, ajeno a la imposición de estos deberes, acaba en el “dame
pan y llámame perro”. Así se sufre tan estoica como deshonrosamente la pitada
contra un rey y una bandera. ¿Dónde está
la autoridad que no mete en la cárcel a los
promotores de tales dislates injuriantes? El
deporte ¿prostituido también? ¿Tener, con
el tiempo, que ir al extranjero a escuchar
nuestro propio himno?
¡Cada país, tiene lo que se merece!
Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León)

SAN FERMÍN 78 LOS DIVIDE
Cinco días después de que Joseba
Asiron (Bildu) fuese elegido alcalde de
Pamplona con el respaldo de Geroa Bai,
Aranzadi e I-E, han comenzado a surgir
las primeras divergencias entre el nuevo equipo de Gobierno del consistorio
pamplonés.
Geroa Bai se desmarcó del resto del
equipo al no mostrarse partidaria de
que el acto de homenaje que cada 8 de
julio se organiza junto a la estela de
Germán Rodríguez, muerto en los
Sanfermines de 1978, se incluya en el
programa oficial de las fiestas de San
Fermín. La propuesta, firmada por Iniciativa Popular Sanfermines 78, pide
que la Corporación acuda oficialmente
al acto. DN 19 junio. – Estos izquierdas
no olvidan su 1978; ¿POR QUÉ HABREMOS DE CALLAR Y OLVIDAR NOSOTROS NUESTRO TODAVÍA EN CARNE VIVA JUNIO-JULIO
DE 1979? Cf Sanfermín sin presos, Sp 1julio 2013, pág. 3.

L A A C U S A C I Ó N D E A E S C O N T R A R I TA M A E S T R E
Diario YA ha tenido acceso al escrito de acusación contra Rita Maestre, nueva portavoz del ayuntamiento de Madrid, a raíz de la denuncia del partido católico ALTERNATIVA ESPAÑOLA, el partido liderado por Rafael López-Diéguez. Entre las frases que se denuncian
destacan las siguientes: “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, ‘’menos rosarios y más bolas chinas”, “Frente al Vaticano poder clitoriano” y “El Papa no nos deja comernos las almejas”, y “me cago en Dios”.
La acusada Rita Maestre Fernández tuvo participación directa tanto en la irrupción en la capilla, profirió los gritos arriba expresados,
participó en la lectura del manifiesto ofensivo y se desnudó de cintura para arriba en el interior de la capilla”.
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OJEANDO
LA
PRENSA
José Silva
Rajoy: “A buenas horas mangas
verdes” (SUR, 19 J).–
Rajoy ha cambiado el
Gobierno ¿Y qué?...
¡Rajoy iba a hacer grandes
cambios en el Partido y en el
Gobierno! Pues nada de nada. Los mismos
de siempre, flojeras, sin nervio y sin brío, sin
convicciones, partidarios del aborto, sin cumplir las promesas electorales (que están hechas para no cumplirlas, como dijo Tierno
Galván). Y ahora (estómagos agradecidos)
todos alabando al líder, de rodillas ante él, diciendo que Rajoy es maravilloso, que su Programa es fantástico (¡pero si os han humillado en toda España!). Rajoy ha resultado un
fracaso. Pasará a la Historia de España, si es
que pasa, como El hombre que no cumplió
nada y que lo que mejor hace es dudar.
•••
Grecia huele a “corralito” bancario
(L.D. 19 J).–
Como se sabe, “corralito” es lo que sucedió
y sucede en Argentina cuando el dinero no
tiene valor, la economía se destruye, no hay
expectativas y la gente si puede se marcha a
vivir y trabajar en otros países. Por eso estamos llenos de argentinos, hermanos nuestros
en religión y cultura, pero arruinados. Pues
eso puede suceder YA en Grecia y aunque
De Guindos y Montoro no paran de decir que
eso nunca sucederá en España… “Cuando
las barbas de tu vecino veas pelar, por las
tuyas a remojar”. Quien tenga oídos para
oír que oiga.
•••
¿Un poco de humor y frivolidad?: La
Preysler y Vargas Llosa (Hola, 10 J).–
Quien esto firma lo que tiene es envidia de
los 10.000.000 de € que se le calculan a Vargas Llosa y que si se separa tendría que repartir con su legítima. No creemos que a la
Preysler eso le interese… Isabel Preysler y

el famoso Nobel están saliendo juntos y los
de las Revistas del Corazón los han seguido
con cámaras, etc. para captar sus más mínimos gestos. Traemos ese asunto aquí porque
nuestra revista también es una revista del
Corazón, pero del Corazón de Jesús. Lo de la
Preysler y sus andanzas sempiternas, sinceramente, nos parece de chiste.
•••
Un empresario endeuda a un pueblo y
le condecoran (El Mundo, 20 J).–
Un señor que se llama Miguel Ángel Fernández Torán, ha recibido la Orden del Mérito Civil de manos del Rey. Al parecer la
gente de Baños de Montemayor se ha quedado con la boca abierta, ya que dicho señor
ha dejado impagos por un valor aproximado
de 1.000.000 de € que tienen que pagar entre todos. Eso es lo que dice el diario “El
Mundo”. El pueblo ha pedido que por lo menos le retiren la condecoración, pero… en
este país lo de que la gente devuelva el dinero… eso es otra historia.
•••
Los alcaldes van al Ayuntamiento en
bicicleta (Provincias, 19 J).–
La medida queda muy bonita. Unos en bici,
otros en “metro”, otros dando una vuelta…
muy Demokrático. Ya veremos cuánto dura,
porque el sentido común nos dice que un alcalde pierde el tiempo yendo en bicicleta.
Que se las dé en sábado, si no tiene inauguraciones, o que vaya el domingo por el camino que suele estar al lado del río de su pueblo, pero eso de ir en bici en Valencia o en
Metro en Madrid… ¡¡chorradas!! Si esos son
sus programas y medidas de gobierno “renovador”… ¡estamos listos!
•••
Osoro se da cuenta de que el Padre Ángel le toma el pelo (ABC, 20 J).–
El Padre Ángel es un espabilao que tiene una
Parroquia para él solo. La semana pasada le
hicieron un homenaje al mariquita Zerolo
que acaba de morir. Una cosa es una Santa
Misa y otra un homenaje. Hicieron lo segundo y Osoro se ha dado cuenta de que ha sido
demasiado blando y ha dicho que la Iglesia
no es para eso. Demasiado tarde. Osoro ha
sido tan blando como para dar el pésame
nada menos que un pésame, al “viudo” del
marica recién fallecido. ¡Madre mía, qué
obispos!

LA “NO DIMISIÓN” DE GUILLERMO ZAPATA
El 15 de junio por la tarde se conocía la dimisión de Guillermo Zapata, el concejal que
se hizo famoso por vejar públicamente a las víctimas del terrorismo y jactarse de “humor”
antisemita. Sus “hazañas”, lejos de ser una excepción, parecen una constante en el equipo
de Manuela Carmena, por cuanto otros compañeros suyos pedían “empalar a Toni Cantó”
o “guillotinar” a Alberto Ruiz Gallardón.
Nada, absolutamente nada justifica una afrenta verbal contra Marta del Castillo o Irene Villa. Así las cosas, Guillermo Zapata no podía seguir un minuto más en el ayuntamiento. Y sin embargo, se queda. Manuela Carmena, la nueva alcaldesa de Madrid, le ampara. EL IMPARCIAL.
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MEDITACIÓN
XII, 17

EL RATÓN,
LA MECHA
Y LA LLAMA
Este miniartículo sólo en parte es mío. Nació de la sabiduría
del ‘desierto’. El desierto. Donde
uno tiene que buscar el origen
de las grandes intuiciones y decisiones; donde tantos Padres
iban tejiendo cestos y frases de
sabiduría: los Apotegma (Los ‘Dichos’).
Orsicio Abad, uno esos Padres dijo: ‘Pienso que si el hombre no guarda su corazón, se olvidará de lo que oye y ve, y se
descuidará. Y finalmente el enemigo, encontrando sitio dentro
de su alma, le suplantará. Una
lámpara en la que se ha preparado aceite y una mecha, dará
luz. Pero si por negligencia no se
puso aceite, poco a poco se apagará y las tinieblas podrán más
que ella. Si llega un ratón y quiere roer la mecha, mientras no esté completamente apagada no lo
puede hacer a causa del calor
del fuego. Pero si ve que la mecha se ha apagado y ya no conserva el calor del fuego, al querer llevarse la mecha, tirará al
suelo también la lámpara. Si la
lámpara es de barro se romperá,
pero si es de bronce su dueño
puede repararla. Lo mismo ocurre con el alma negligente. Poco
a poco el Espíritu Santo se aparta de ella, hasta que se apaga
del todo su fervor. Entonces el
enemigo consume y devora los
buenos deseos del alma. Pero si
el hombre, por el amor que tiene a Dios, es bueno y sencillamente se ha visto arrastrado por
la negligencia, Dios, que es infinitamente misericordioso, aviva
en él su espíritu (…) cuida de
que sea vigilante y que, en adelante, preceda con cautela, hasta el día de Su venida’.
¿Por qué cuento esto? Pues,
como un cuento, aunque de
esos que se dice: ’aplíquese el
cuento’. Hay candiles apagados;
muchos ratones que esperan la
oportunidad de una mecha que
ya no arda, apagado el amor primero. Cada cual dirá si esto es
un cuento o no… En todo caso,
inspirado en un padre del desierto...
Nicolás

DE

MA. CABALLERO,

CMF.
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EL BUDISMO ACECHA A NUESTROS NIÑOS

A

l fin, me llega un respaldo documental para algunas observaciones
que tenía acerca de la difusión del
Budismo en España. Es el reportaje titulado “El auge del Mindfulnes”.-“Meditación
en las aulas”, suscrito por Olga R. San
Martín y publicado en el Mundo de 15-VI2015. De él extraigo casi literalmente y resumo la mayor parte de las noticias actuales que siguen. Interesan al respecto,
además, los artículos del Dr. Fz. Arqueo titulados “Nuevas acepciones de la palabra
meditación”, en SP’ de 1-XI-2014, pág.16,
y “La Psicología como sucedáneo de la
Religión”, en SP’ de 1-2-2015, y algunos
capítulos de la historia de la Medicina.
Definición.- El Mindfulnes es una
práctica que “tiene su origen en la meditación budista, que relaja a los niños, mejora
su concentración, regula sus sentimientos
y potencia su empatía”. Más adelante el
texto dice que esta meditación Budista no
tiene sus connotaciones religiosas. Esta
afirmación es muy importante. Pero, ¿por
qué se hace? Porque todo su ceremonial y
léxico esta tomado de las religiones asiáticas: postura de loto, formación de un circulo, ojos cerrados, respiración profunda,
manos elevadas al estilo hindú, canto de
un mantra, concentración “como yoguis
expertos”, y decoración con flores de loto.
Estos ejercicios se hacen cada día durante
15 minutos y con ellos se consigue –dicen
los monitores– que los niños estén más
tranquilos, se porten bien y no se peguen.
Atienden a pensamientos “sin juzgar, disfrutando del aquí y ahora, y aceptando la
realidad tal cual es”. Todo esto son rasgos
típicos del Budismo, y aunque no se diga,
son anticristianos: se les enseña que se
puede estar en silencio sin hacer nada. La
incorporación de este ejercicio al horario
escolar le hace prácticamente obligatorio.
Epidemiología.- Esta práctica se difunde desde fin del siglo pasado y su epicentro
es la Universidad de Massachusett y ahora
en España esta siendo un boom entre adultos. Se extiende entre unos 200 colegios públicos de toda España y también en colegios
privados. En este reportaje se mencionan
colegios, entidades y organismos oficiales
que impulsan todo esto. En Navarra, en los

colegios de San Veremundo, en Villatuerta,
y San Salvador, en Oteiza. Hace unos años
hubo un centro Budista en Ulzama, al socaire de la libertad religiosa del Concilio.
Antecedentes.- En los antecedentes, similitudes y parentescos de esto del Mindfulnes encontramos la manía de muchos
listos que desarrollan una formula genial
de su invención: disecar lo bueno de lo malo, dejar esto y aprovechar lo bueno. Luego
resulta que no es tan fácil, ni los éxitos son
tan claros. En todos estos experimentos
psicológicos, más que líneas rojas con la
religión católica, lo que hay son franjas o
zonas rojas, anchas y mal dibujadas, que
dificultan la exposición, el comentario y la
actitud. Pero por encima está un cierto recelo, más legitimo; así se empieza…
A principios del siglo XX entró en Europa con fuerza, por la Ruta de las Indias
abierta por la Reina Victoria, la práctica
del Yoga. En ambientes cristianos se recelaba porque su primera presentación era
religiosa y no como ahora que tiene más
componentes psicológicos que religiosos.
Un médico austriaco, el Dr. Schultz, inmediatamente después de la Primera Guerra
Mundial afrontó el problema y creó los
ejercicios de “entrenamiento autógeno”,
libres de Budismo. Pero la cosa no cuajó,
porque la industria farmacéutica empezó a
ofrecer medicamentos psicotrópicos mucho más sencillos, eficaces y baratos.

En los Países Bajos el Yoga se infiltró
en medios católicos, donde algunos dicen
que es una valiosa ayuda para hacer oración. Pero el Obispo Alfrancki, después
Cardenal y miembro del Concilio Vaticano
II, más bien “progre”, le cerró el paso y denunció sus peligros anticristianos.
Al día de hoy.- En España después de
la Segunda Guerra Mundial, aprovechando
primero el progresismo, y después la libertad religiosa del Concilio y la Democracia,
han caído numerosas sectas asiáticas dedicadas a la meditación trascendental, sola o
asociada a las múltiples variedades de yoga. Volvió la manía de querer separar la
psicología Budista de su religión, esta vez
por los Jesuitas Yrala y García Salve, con
sendos libros que no consiguieron nada.
Muchos de esos grupúsculos forman la
constelación del New Age. Casi todos juegan con dos barajas. Unas veces se presentan como ayudas psicológicas, solo para el
“crecimiento personal” sin componente religioso, de lo cual no se deduce necesariamente que sean inocuas, y otra veces como
religiones del frondoso árbol del Budismo.
Pero siempre hay algo de contacto y de
mezcla de las dos partes. Hay que discernir y estar atentos al trasvase de las técnicas estrictamente psicológicas hacia las religiones falsas y el espiritismo.
Velad y orad.
El SERVIOLA

¡KARMENA SARUMAN!...
Acaba de fallecer Christopher Lee, un malo malísimo
que nos ha hecho pasar horas
inolvidables odiándole con toda
nuestra alma (en el cine) donde
a malo no le ganaba nadie. Un
gran actor. Los ingleses para esto, en contra de los españoles
que son malísimos, para esto
del cine, valen. Como se aburren en la campiña, aislados, no
tienen más remedio que hacer
teatro y de eso al cine no va
más que un paso. Como homenaje a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, le reenviamos este chiste de Puebla, sin mala intención.

(Puebla, ABC, 12 Junio)
José Ferrán

CATÓLICOS PERSEGUIDOS
Si se produjera en España una persecución a los católicos, que nadie nos pueda aplicar la famosa frase de la última Reina mora de Granada a su hijo: “Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre”. S.C.

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015

! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o
TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.
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ARRANCAR LA MEMORIA
HISTÓRICA DE NAVARRA

A

visamos a los navarros y a nuestro
Sr. Arzobispo: HAY UNA PERSECUCIÓN DISFRAZADA DE POLÍTICA, porque para el marxismo todo es
política. El ayer es hoy.
Conocemos el Plan o “Acuerdo programático del Gobierno del cambio para Iruñea-Pamplona”, que impone su “memoria
histórica” para deconstruir el presente y
construir el futuro, previo ejercicio de presiones, engaños, y un repetitivo terror psicológico callejero del que el Sr. Arzobispo
ya es víctima. El Plan dice:
“40. Proceso de participación social y
concurso internacional de ideas para actuar
sobre el actual Monumento a los Caídos
(Monumento de Navarra a la Cruzada) en un
espacio dedicado, principalmente, a la libertad y a la memoria y a la cultura de la Paz y
de los Derechos Humanos, sin límites de actuación. Se trataría de un espacio de alta calidad urbana, puerta de tránsito al sur entre
la meseta y el nuevo barrio de Lezkairu. 41.
Colaboración con el Gobierno de Navarra y
las asociaciones dedicadas a este asunto para fomentar y dotar de presupuesto las labores de investigación y divulgación de la Memoria Histórica, en especial las tareas de
localización, indagación y exhumación de
restos y fosas comunes. 42. Eliminación de la
simbología franquista, recuperación de la
memoria histórica y reconocimiento y reparación de las víctimas olvidadas, en cumplimiento de la legislación vigente en materia
de Memoria Histórica. Eliminar los vestigios
toponímicos franquistas en nuestras calles,
incluyendo la actualmente llamada “Plaza
de Conde Rodezno”. 43. Este gobierno asume el compromiso expreso de desarrollar
acciones concretas en relación con el necesario reconocimiento, justicia y reparación
de todas las víctimas, a través de la constitución de una Comisión Especial por la Paz y
la Convivencia”.
No impresionan ni engañan con bellas
palabras, acuñadas en este Plan como armas arrojadizas y herramientas –triángulos
y escuadras– para la nueva construcción:
recuperación, participación, libertad como
ilimitación (sic), memoria, cultura, derechos humanos, convivencia, paz… El trasfondo y objetivo es la eliminación total del

Monumento de Navarra a sus muertos en la
Cruzada; es descuajar la raíz religiosa originaria del Monumento para transformar el
presente e instaurar la democracia popular
como revancha de una guerra que el marxismo y separatismo perdieron. Habrá eufemismos, dinero, injerencia en otros municipios, búsqueda de fosas, publicistas
paniaguados de su cuerda, reparaciones y
eliminaciones… actuando en plan guerracivilista en nombre de la Paz. Denunciemos
que es inicuo utilizar al represaliado; es
una hipocresía que genera violencia psicológica pues respetar a la víctima injusta no
justifica tan extensísimo Plan.
Las cosas claras: el Plan actúa contra
los voluntarios de la Cruzada de 1936 y lo
que ésta significó. Demonizada aquella, actúa como una trampa para los resabiados y
acomplejados. Créanme Vds.: lo que ocurre
aquí, no pasa en lugar alguno del mundo.
Este Plan internacionaliza la mentira.
Desvertebra a todo un pueblo y anula sus
resortes de resistencia, lo que ya empezó la
masonería en 1936 y hoy en Pamplona, y
siguieron los liberales conservadores. Un
pueblo sin memoria se doblega y desaparece. Pues bien: ¿plegarnos, aunque hoy aquí
sufrimos una grave amenaza? ¿Cómo va a
callar un hijo de requeté y con siete parientes asesinados por Dios?
Para disimular el descuaje de la verdad
íntima de Navarra, el plan es afear y paralizar
cualquier oposición mediante la calumnia y
el escrache, y utilizar al represaliado, cuya
tragedia real no puede anular las realidades
buenísimas y heroicas de Navarra fruto de la
legítima defensa en forma de Cruzada: la verdad de Navarra destacó en el Frente.
¿Destaparán las inscripciones de los
muertos por Dios y por España del Monumento cuando hablen de “la otra memoria”? No, porque los conservadores han dejado todo tapadito. El Plan no incluye a
todos, porque despersonaliza y arrebata a
“los unos” (los voluntarios de la Cruzada)
lo que tenían con pleno derecho, mientras
se insiste en la bondad y las razones de “los
otros”. El Monumento, al fin, servirá al “represaliado”, al bando llamado rojo, al luchador contra el “franquismo” (sólo un
guerracivilista explota tanto y previas men-

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
spalante@siemprepalante.es
tiras lo de hace más de 40 años) y hasta a
los etarras. Ojos para ver. ¿Qué se podía
esperar de los pro etarras de EH-Bildu, etc.,
que además no son tantos como parece?
Aunque haya miedo, Vds. no claudiquen:
sean libres sólo en la verdad y sin ceder a
las presiones del totalitarismo ideológico.
Argumentos tienen muchos.
El Monumento de Navarra es las personas, es a sus muertos en la Cruzada, al valor heroico y de Fe católica de miles de navarros y sus familias. ¿O es que no hubo
23.966 militares, 7.245 de falangistas,
11.726 requetés, con un total de 42.937
combatientes de una población de sólo
345.883? Porcentaje éste nunca visto en la
Historia. ¿No murieron en combate 1.743
militares, 1.713 requetés, 1.068 falangistas,
y 22 capellanes más otros 6, ascendiendo a
4.552 muertos?
¿Qué harían estos talibanes y revanchistas si el Monumento fuese a los gudaris, las milicias socialistas o las Brigadas
Internacionales? Piénsenlo, por favor.
Su objetivo es arrancar la memoria de
Navarra –su heroísmo y Cruzada–, vengarse, despersonalizarla, remover a los muertos de sus tumbas… hasta doblegarla. Luego, con presiones exigirán la Diócesis
Vasca. Una Hermandad vapuleada por todo
un Parlamento, está en vela. No, no claudiquemos si se quiere evangelizar después.
José Fermín GARRALDA

UN INCENDIO PROVOCADO EN TABGHA
Dieciséis menores de edad fueron detenidos por la Policía israelí como principales sospechosos de la quema de la IGLESIA DE LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y LOS PECES en Tabgha, a orillas del mar de Galilea y posteriormente puestos en libertad “sin cargos, después de
ser interrogados”. El incendio “provocado” comenzó a las tres de la mañana y causó “graves daños”, según los bomberos que acudieron a sofocar las llamas y ayudar a los religiosos que viven en el monasterio contiguo. Dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados por inhalación de
humo. Los atacantes dejaron en una pared una pintada que rezaba “los falsos ídolos serán destruidos”. Las autoridades israelíes condenaron
lo ocurrido, pero entre la minoría cristiana crece la preocupación. “Hemos sufrido decenas de ataques”, lamentaba el padre Jamal Jader. (M.A.)
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Y OV I E D O D E J Ó D E S E R “ I N V I C TA ”

O

viedo, con la experiencia revolucionaria de 1934, sabía muy bien
lo que le esperaba en 1936. Por eso
se puso en pie de guerra y las hordas no
pudieron entrar en la ciudad y tomar café
en El Peñalba porque los Defensores de
Oviedo sabían muy bien lo que se jugaban
si llevaban las de perder.
Si en 15 días de Octubre del 34 asesinaron a 34 sacerdotes, religiosos y seminaristas y volaron la Cámara Santa, quemaron el Seminario y el Palacio
Episcopal, demostrando su intención de
exterminar la iglesia, y dejaron la estatua
de Valdés Salas en la universidad entre los
escombros del Alma Mater reducida a cenizas, bajo las llamas del odio a la cultura
y civilización cristianas, ¿qué va a suceder
en el 36?
En 1936, la Asturias roja volvió a las
andadas, sumará la lista de sacerdotes
mártires hasta 193, junto a miles de seglares porque iban a misa; pero la estrategia
del coronel Aranda y el coraje de los Defensores voluntarios dijeron: “No pasarán”, y no consintieron durante el asedio
más largo de aquella cruzada porque, además de ser ciudad noble y leal, estaba dispuesta a demostrar que era invicta frente a
un enemigo de treinta mil atacantes, incluidos los gudaris vascos con sus capellanes que no pudieron salirse con la suya
y, lejos de tomar la ciudad, volvían siempre con las orejas gachas, carretando a sus
heridos al hospital más cercano: Valdecilla, en Santander. (…)
En el momento crítico, cuando Aranda
envió un S.O.S diciendo: “Sólo nos queda
morir como españoles”, se oyó un ¡Viva
España! y ¡Arriba España! desde las filas
de Teijeiro, liberando a Vetusta. Era un
¡Arriba España! lleno de pasión y amor a
la patria, abrazándose a los héroes y heridos que yacían en templos convertidos en
Hospital de sangre; era la alegría desbordante festejada con cohetes, celebrando la
segunda liberación de la ciudad, dos veces
mártir, el dulce triunfo histórico de Francisco Franco: el primero en Octubre del
34, por mandato del gobierno de la República, y el segundo, en octubre de 1936,
por imperativo de media España que no estaba dispuesta a convertirse en un Gulag
staliniano.
Hoy, tras las elecciones del 24 de mayo
de 2015, 79 años después, el alcalde de
Oviedo, Sr. Caunedo, del partido popular,
dio la orden de arrancar el medallón de
Franco en su monumento costeado por los
vecinos de la ciudad. Así pretenden el fin
del único vencedor del comunismo en el
mundo; así se trata de borrar la historia del
estratega Coronel Aranda, desplazando
1 julio 2015 (SPʼ nº 743)

trenes llenos de mineros a conquistar Madrid, que cayeron en manos del enemigo
en León; la bravura de los Defensores de
Oviedo que la hicieron invicta y el miedo
gallináceo de treinta mil atacantes que se
quedaron con las ganas de tomar café en
Peñalba.
¿Qué hubiera sucedido si hubieran roto el cerco de Oviedo y qué irían contando los gudaris y sus capellanes a la tierra
vasca?
Los cien sacerdotes refugiados en
Oviedo hubieran seguido la misma suerte
de los asesinados en las cuencas mineras,
en Gijón y en Avilés; serían quemados todos los templos, catedral incluida, con su
maravilloso retablo, por los mismos que
quemaron más de trescientas iglesias en
zona roja, y el ejército vasco con sus capellanes, comprometido con la causa del
comunismo, lloraría en el funeral del Comandante Jefe de los capellanes gudaris,
José María Corta Uribarren, antiguo
alumno de Comillas, que murió alcanzado
por una bala en la avanzadilla de El Pando, en su afán de conquistar la ciudad de
Oviedo, por desobedecer con tozudez política aberrante, el mandato de los dos
obispos vascos, Olaechea, de Pamplona, y
Mújica, de Vitoria, para que sus diocesanos no se unieran al partido comunista
que estaba tratando de exterminar la iglesia, asesinando casi siete mil sacerdotes
en zona roja.
Si el cura ¿marxista o filomarxista?
que formó parte de la Comisión de la Memoria Histórica, constituida por el alcalde
de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha lucha-

do tanto por reformar el callejero de la ciudad, empeñado en borrar los nombres del
franquismo sustituidos, como en Avilés,
por los de La Pasionaria, la Nelken, la Esperanza Manzano, Carlos Marx y Pablo
Iglesias; arrancando el monumento a las
Brigadas Navarras, en Gijón, para prestigiar las Brigadas Rojas Internacionales y,
lo que es peor, presumir de haber repartido
en tiempos de Franco los primeros carnets
del PC en el Seminario de Oviedo, con la
correspondiente autorización de la autoridad eclesiástica competente; y arrancar,
por orden del Alcalde de Oviedo del PP, el
medallón de Franco que los vecinos de
Oviedo levantaron a su costa por propia
iniciativa, etc.etc. ¡Amigo!, ¿qué quieres
que te diga? No te puedo felicitar por haber conseguido que Oviedo haya dejado de
ser “invicta”. Pero no olvides estas palabras que Monseñor Lahiguera, arzobispo
de Valencia, pronunció en el funeral por
Franco en la ciudad del Turia: “Franco vive¸ vive para siempre; vivirá eternamente.
No ha muerto; se ha distanciado”. “Cuanto más se hable en contra o a favor, más se
está suscribiendo su grandeza”. (…)
Por dos veces la liberó Franco de la esclavitud marxista, construyó un nuevo Palacio Episcopal, reedificó la torre bellísima
de la Catedral y la Cámara Santa, entronizando la Cruz de la Victoria, una vez restaurada, y regaló un nuevo Seminario Metropolitano que llegó a cobijar a más de
500 seminaristas, hoy casi vacío por las
veleidades con el enemigo de Dios y de
España.
Ángel GARRALDA (Avilés)

¿VOLAR LAS RUINAS ROMANAS?
Un mes después de izar la bandera
negra en Palmira, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha minado parte de
las ruinas romanas, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El
objetivo podría ser “volar las ruinas o intentar prevenir el avance de las fuerzas
del régimen”. En los últimos días la aviación siria ha castigado Palmira con bombardeos que habrían matado a once
personas y afectado a una parte de los
restos arqueológicos, y el Ejército ha
reagrupado fuerzas al oeste en un movimiento que apuntaría a un intento de
recuperar la ciudad. El Ejército de la ciudad moderna de Tadmur, a las puertas
de Palmira, optó por retirarse ante la
amenaza terrorista. Además de su valor histórico, Palmira conserva su importancia de
nudo de comunicaciones que tenía en los siglos I y II d.C durante la época de la Ruta de
la Seda y es punto de paso de la carretera del desierto que une Damasco con el norte.
M.A. Foto: La bandera negra del grupo yihadista ondea en lo alto del teatro romano de la
localidad.
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MÁS SOBRE ABERRACIONES
SEXUALES

E

n el número de SP’ de 16-VI-2015,
pág. 7, hacíamos un repaso de algunos acontecimientos relacionados
con las aberraciones sexuales producidas
en el año que entonces terminaba. Algunas
cosas notables quedaron por decir por falta de espacio y lo hacemos a continuación.
Es una pena que la lucha católica contra
las aberraciones sexuales no cuente con un
organismo y boletín especializados propios. A esa carencia nos han llevado el
buenismo y el sincretismo.
Se aprecia una tendencia a trasladar el
‘Día del Orgullo Gay’ desde los últimos
días de junio a mediados de Mayo, cambiándole el nombre por el del ‘Día Contra
la Homofobia’. Este año, esa nueva fecha
ha tenido múltiples festejos. Anotemos el
de Valencia. El Domingo 17 de Mayo –
por cierto, nueva fecha hipocritona del
Jueves de la Ascensión–, una manifestación ha recorrido el centro de la ciudad
hasta el Ayuntamiento. Estaba formada
por carrozas, músicos, pancartas, disfraces y miles de personas, diputados autonómicos y nacionales, miembros de Esquerra Unida y de UPyD y representantes
de variadas asociaciones. Estuvo organizada por el colectivo LAMDA y fue su
portavoz Mar Ortega. El ABC digital del
14-V rotulaba: “El ayuntamiento de Valencia lucirá por primera vez en su fachada la bandera gay”. Explica que el Ayuntamiento ha accedido por primera vez a la
propuesta de un colectivo para poder colgar un lazo con el arcoíris de alguno de los
balcones del edificio consistorial. El
Ayuntamiento se sumó al rechazo y condena de la homofobia.
Unos días después, el 24 de Mayo, miles de sedicentes católicos valencianos han
votado a favor de algunos de los culpables
de este evento, entre ellos, Rita Barberá,
Alcaldesa del PP. Pero otros muchos han
producido un extenso voto de castigo.
Los desnudistas. Un asunto que ni
crece ni muere es el promotor y practicante del desnudismo. Hace años que tienen
un enclave en una especie de colonia o poblado artificial para ellos solos cerca de
Barcelona. Son como una rama independiente o grupo desgajado del complejo
mundo mayor y arborescente de los “naturistas”. Pero no tienen jerarquía, como
también sucede con los demás apartados

del frondoso árbol de la Teosofía. Los naturistas y los desnudistas siguen a rajatabla la consigna de J. J. Rousseau, “Volved
a la Naturaleza”, porque echan la culpa de
todos los males a la actual civilización.
Tratan de investigar y acceder a una supuesta Tradición Primordial, primera religión única que tuvo la humanidad en su
principio. Esta teoría es esencialmente distinta y opuesta al Cristianismo porque niegan el significado y alcance de la figura de
N. S. Jesucristo.
Niegan que sus actitudes tengan nada
que ver con el sexo y sí con el género de
vida, como ir vestidos; a las personas normales que vamos cubiertas con ropa nos
llaman “los textiles”; practican la alimentación vegetariana donde se encuentran
con otros grupúsculos. Este invierno promovieron algunos incidentes en las calles
de un pueblo de Barcelona y en la misma
capital, paseando en grupo medio desnudos, pero los Ayuntamientos han mantenido unas ordenanzas antiguas que prohíben
las exhibiciones públicas de desnudos. En
Madrid, hace unos años circularon formando caravanas de ciclistas desnudos. La
gente les considera como una aberración
sexual, pero ellos dicen que son una cuestión más bien filosófica.
En defensa de la familia.– A lo largo
del año ha habido unas campañas a favor y
en defensa de la familia, a cargo de grupos
de un catolicismo “light” absolutamente ineficaz. El Gobierno del PP ha legislado con
vistas a las elecciones del 24M algunas ayudas a las familias pero meramente económicas. Nadie ha señalado que en no pocas crisis familiares ocupan un lugar importante
aunque silencioso las aberraciones sexuales. Nadie en esas ocasiones ha propuesto
combatir, ni el PP ha pensado nunca abolir
la ley que despenaliza el adulterio, fruto del
primer Gobierno de Adolfo Suárez, siendo
Ministro de Justicia Landelino Lavilla.
El 24M de 2015.– El 24M de 2015 se
celebraron en toda España elecciones municipales y autonómicas muy importantes.
En ninguna de las candidaturas ofrecidas
se hacia cuestión de las aberraciones sexuales. Se deducía de ello que cualesquiera que fueran los resultados, las aberraciones sexuales quedaban consolidadas y
muy probablemente igualmente ausentes
de las futuras candidaturas de las eleccio-

SAN FERMÍN POR
LAS CALLES
Miles de pamploneses demostraron el
7 de julio de 2014 su fervor y cariño por
SAN FERMÍN por las calles del centro histórico en una procesión que se prolongó
durante hora y media y que motivó que la
misa solemne empezara con media hora
de retraso. Fueron noventa minutos de
homenaje al Santo moreno en un ambiente fresco pero que la lluvia respetó.
Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, junto al obispo
auxiliar, Juan Antonio Aznárez, presidió la
eucaristía en la capilla de San Fermín de
la parroquia de San Lorenzo. En su homilía abogó por “contradecir lo políticamente correcto”, antes de referirse a los mártires que mueren por profesar la fe
cristiana. Cada cinco minutos uno en el
mundo”. I.R. DN

nes generales de fin de año. Es difícil disecar la distinción clave de votos y de la abstención. Parece seguro que muchos sedicentes católicos han votado, sin éxito, a los
dirigentes gallegos del PP que el 14-IV2014, presididos por Núñez Feijoo, promulgaron en nombre del Rey, entonces
Juan Carlos I, una ley muy importante a
favor de las aberraciones sexuales. Poco
después hizo lo mismo la Generalidad de
Cataluña. Véase SP’ de 16-7-2014. En ambas autonomías ha habido un fuerte voto
de castigo al que también, sin duda, han
contribuido muchos católicos como manifestación de su oposición a las aberraciones sexuales por encima de cualesquiera
otras consideraciones.
Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO
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