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mar la oposición a todas las formas de hostilidad contra la reli-
gión, que limitan el papel público de los creyentes en la vida ci-
vil y política.

No se ha de olvidar que el fundamentalismo religioso y el
laicismo son formas especulares y extremas de rechazo del le-
gítimo pluralismo y del principio de laicidad. En efecto, ambos
absolutizan una visión reductiva y parcial de la persona humana,
favoreciendo, en el primer caso, formas de integrismo religioso
y, en el segundo, de racionalismo. La sociedad que quiere impo-
ner o, al contrario, negar la religión con la violencia, es injus-
ta con la persona y con Dios, pero también consigo misma.
Dios llama a sí a la humanidad con un designio de amor que, im-
plicando a toda la persona en su dimensión natural y espiritual,
reclama una correspondencia en términos de libertad y respon-
sabilidad, con todo el corazón y el propio ser, individual y co-
munitario. Por tanto, también la sociedad, en cuanto expresión de
la persona y del conjunto de sus dimensiones constitutivas, debe
vivir y organizarse de tal manera que favorezca la apertura a la
trascendencia. Por eso, las leyes y las instituciones de una socie-
dad no se pueden configurar ignorando la dimensión religiosa de
los ciudadanos, o de manera que prescinda totalmente de ella”. 

Mensaje de Su Santidad el Papa Benedicto XVI
para la Jornada mundial del 1 de enero de 2011: 

LIBERTAD RELIGIOSA, CAMINO PARA LA PAZ. (n. 8)

FUNDAMENTALISMO 
Y LAICISMO

El Papa equipara el hostigamiento que sufren en países mu-
sulmanes fundamentalistas con el que ejerce el laicismo
Los cristianos son actualmente «el grupo religioso que su-

fre mayor persecución por motivos de fe». Lo afirma Bene-
dicto XVI en el mensaje que ha escrito de cara a la JORNADA
MUNDIAL DE LA PAZ, que como es tradición se celebrará el
próximo 1 de enero. Según la Santa Sede, 150.000 cristianos
mueren al año a causa de la persecución religiosa.

Fue una de las impactantes cifras que ofreció monseñor An-
thony Frontiero, miembro del Pontificio Consejo de la Justicia y
la Paz, durante la rueda de prensa de presentación del mensaje del
Papa. Se trata de un número que algunos especialistas cuestionan
al considerarlo excesivo, pero en el que Frontiero se reafirmó ci-
tando como fuente el Instituto Hudson de Estados Unidos.

Además aseguró que en total entre 200 y 300 millones de per-
sonas viven en el mundo bajo amenazas diarias de muerte, agre-
siones o prisión a causa de sus creencias religiosas y que otros 300
o 400 millones de individuos soportan discriminación en el ámbi-
to laboral o en el acceso a la vivienda por motivos de su fe. Y que
de toda esa gente víctima de persecución religiosa los cristianos
representan el 75%, según destacó Frontiero citando a la Organi-
zación para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

«Resulta doloroso constatar que en algunas regiones del
mundo no es posible profesar y expresar libremente la propia
fe, sino arriesgando la vida y la libertad personal» escribe Be-
nedicto XVI en su mensaje. En ese sentido, es en los países mu-
sulmanes de África y de Asia donde según el Vaticano más aco-
sados están los cristianos. De hecho el cardenal Peter Tukson,
presidente del Pontificio Consejo de la Justicia y la Paz, llegó a
asegurar que cuando el número de musulmanes en un país alcan-
za el 50%, «comienzan los problemas» para las personas que
profesan otra fe. Y que las dificultades se van agravando a medi-
da que aumentan los seguidores del Islam.

Pero, el pasaje sin duda más polémico del mensaje del Papa
es aquel en el que equipara el hostigamiento de los cristianos en
los países musulmanes con el que padecen en Occidente en nom-
bre del laicismo. «No se puede olvidar que el fundamentalismo
religioso y el laicismo son formas simétricas y extremas de re-
chazo del pluralismo religioso», afirma Benedicto XVI en su
mensaje (1). Y ante la observación de un periodista señalando
que mientras el fundamentalismo musulmán mata, el laicismo no
lo hace, el obispo Mario Toso, secretario del Pontificio Consejo
de la Justicia y la Paz, reaccionó asegurando que el laicismo
«mata interiormente».

H. VELASCO, El Mundo

(1) “La misma determinación con la que se condenan todas
las formas de fanatismo y fundamentalismo religioso ha de ani-
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Una de las principales funciones
del mando, bien sea Jerarquía
Eclesiástica, bien dirección de

empresa o jefatura cualquiera, es pre-
ver. Es inexcusable para evitar que el
Enemigo nos sorprenda, hacer bien los
preparativos adecuados y con ellos con-
seguir que seamos nosotros quienes
sorprendan al Enemigo. Tenemos que
identificarle con anticipación, en cuan-
to empieza a aproximarse, antes que se
nos eche encima.

Claro está que la previsión no se re-
fiere solamente a cosas adversas, sino
también a la preparación de explotar
oportunidades buenas. ¡Cuantas ocasio-
nes se pierden por no estar debidamente
preparados! La precocidad en conocer
los primeros y pequeños trabajos del
Enemigo nos puede llevar a una “Caza
de Brujas”. Debemos evitarla, pero a fin
de cuentas, más nos vale incurrir en ese
error de la Caza de Brujas que en el otro
de que nos cacen a nosotros por impre-
visión, como a las vírgenes necias de la
parábola del Evangelio. 

Ayudan mucho a la previsión las
“agendas”. Debemos tener, además de
una agenda personal, otra para nuestras
actividades religioso-políticas. 

Los acontecimientos que avizoramos
para el año 2011 no se pueden dividir, en
general, en buenos y malos, sino que son

indiferentes hasta ver cómo los modelan
los católicos con su Fe o con la ausencia
de ésta. Con la excepción de la nueva vi-
sita del Papa y de la Jornada Mundial de
la Juventud, que son intrínsecamente
buenas. Esperamos que el Santo Padre
nos explique el tratamiento de la enfer-
medad laicista que él mismo diagnosticó
en el avión que le llevaba a Santiago. 

Tenemos que ayudar a preparar el
componente religioso de las elecciones
municipales y autonómicas que se cele-
brarán en mayo y junio. 

Se deberá integrar la experiencia de
estas elecciones en una campaña para que
los católicos refuercen los núcleos políti-
cos absolutamente católicos que ya exis-
ten, o para que formen otros nuevos de
igual pureza si no les gustan los que hay. 

En junio se conmemorará el centena-
rio de la batalla de Barbate o del Guada-
lete (711) que dio comienzo a la inva-
sión mahometana de la Península en
toda regla, y correlativamente al co-
mienzo de la Reconquista. 

Nuestro quincenal SIEMPRE P’A-
LANTE tendrá que seguir siendo un Al-
cázar desde el cual los católicos reciban
el beneficio de las denuncias de que la
Unión Europea, la democracia y el lai-
cismo positivo son enemigos de nuestra
Religión. 

El SERVIOLA

PREVER

LO QUE SE AVECINA EN 2011

EPIFANÍA
“Nacido, pues, Jesús en Belén de

Judá en los días del rey Herodes, lle-
garon del Oriente a Jerusalén unos
Magos diciendo: “¿Dónde está el rey
de los judíos que acaba de nacer?
Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se turbó,
y con él toda Jerusalén, y reuniendo a
todos los príncipes de los sacerdotes y
a los escribas del pueblo, les preguntó
dónde había de nacer el Mesías. Ellos
contestaron: “En Belén de Judá, pues
así está escrito por el profeta: Y tú, Be-
lén, tierra de Judá, de ninguna mane-
ra eres la menor entre los clanes de Ju-
dá, pues de ti saldrá un caudillo, que
apacentará a mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando en se-
creto a los magos, les interrogó cuida-
dosamente sobre el tiempo de la apari-
ción de la estrella; y, enviándolos a
Belén, les dijo: “Id e informaos exac-
tamente sobre ese niño, y, cuando lo
halléis, comunicádmelo, para que va-
ya también yo a adorarle”.

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sintie-
ron grandísimo gozo, y, llegando a la
casa, vieron al Niño con María, su
madre, y de hinojos le adoraron, y,
abriendo sus cofres, le ofrecieron co-
mo dones oro, incienso y mirra. Ad-
vertidos en sueños de no volver a He-
rodes, se tornaron a su tierra por otro
camino”. (San Mateo, 2)

¡RENUEVA  tu  SUSCRIPCIÓN  a SP’ 2011 !
ANTES del 10 de ENERO

Son 60 €. ESPERAMOS vuestros “redondeos” y “pantanitos”.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo re-

compensará. ¡¡TTUU  RREEGGAALLOO  DDEE  RREEYYEESS!!

LLAA  PPAACCIIEENNCCIIAA  DDEELL  AAGGRRIICCUULLTTOORR  
En la alocución previa al Ángelus en la plaza de San Pedro, el domingo 12 de di-

ciembre, tras su visita a la parroquia romana de San Maximiliano Kolbe, S.S. el Papa lla-
mó a los fieles a “la constancia y la paciencia” en la espera del Señor. 

“En este tercer domingo de Adviento, la liturgia propone un pasaje de la carta de
Santiago, que comienza con esta exhortación: “Tened, pues, paciencia, hermanos,
hasta la venida del Señor” (St 5, 7). Me parece muy importante, en nuestros días, su-
brayar el valor de la constancia y de la paciencia, virtudes que pertenecían al bagaje nor-
mal de nuestros padres, pero que hoy son menos populares en un mundo que, más
bien, exalta el cambio y la capacidad de adaptarse a situaciones siempre nuevas y dis-
tintas. Sin quitar nada a estos aspectos, que también son cualidades del ser humano, el
Adviento nos llama a potenciar la tenacidad interior y la resistencia del alma que nos
permiten no desesperar en la espera de un bien que tarda en venir, sino esperarlo, es
más, preparar su venida con confianza activa.

“Mirad al labrador –escribe san Santiago–; espera el fruto precioso de la tierra
aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened
también vosotros paciencia; fortaleced vuestros corazones porque la venida del
Señor está cerca” (St 5, 7-8). La comparación con el campesino es muy expresiva:
quien ha sembrado en el campo, tiene ante sí algunos meses de espera paciente y cons-
tante, pero sabe que mientras tanto la semilla cumple su ciclo, gracias a las lluvias de
otoño y de primavera. El agricultor no es fa-
talista, sino modelo de una mentalidad que
une de modo equilibrado la fe y la razón,
porque, por una parte, conoce las leyes de
la naturaleza y hace bien su trabajo y, por
otra, confía en la Providencia, puesto que
algunas cosas fundamentales no están en
sus manos, sino en manos de Dios. La pa-
ciencia y la constancia son precisamente
síntesis entre el empeño humano y la con-
fianza en Dios”.
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dos estos oportunistas no dan un palo de cie-
go y suponen muchísimos millones de eu-
ros. ¡Basta ya!

¡Qué curioso, nadie les ha contratado,
nadie les obliga a ser políticos y sin em-
bargo todos se matan por el puesto! Y es
que, el chollo que se han buscado no lo me-
jora ni el hada madrina.

Ustedes han sumado el montante de los
sueldos de todas las comunidades autóno-
mas, entre lendakaris, consellers y demás
cuadrilla de secretarias, guardaespaldas y
empleados de carné. Las cifras son tan as-
tronómicas, como si Papá Noel llegara ca-
da fin de mes a sus casas. 

Luego vienen los alcaldillos del tres al
cuarto con los sueldos “a gogó”, ejemplo
de ello es el actual alcalde de Calviá, Ma-
llorca, que cobra más que el Presidente del
Gobierno de España. ¿Y el derroche de
empleados y contratas en el presupuesto de
los ayuntamientos? Es necesario acabar
una vez por todas con los sueldos de alcal-
des y concejales. Si cobrasen cero, como
antaño, no se pagarían los impuestos que
hoy nos asfixian.

No hemos de olvidar cambiar, además de
la Constitución atea, las leyes inicuas, para
que además de la cárcel para los ladrones, se
les obligue a devolver lo robado a las arcas
del Estado. ¿Cuantos Bonos, Pantojas, Pa-

Al comenzar este año y viendo el
panorama que se nos avecina,
donde el caos es la única solución

que nos aportan los políticos, creo llega-
do el momento de que cojamos el toro
por los cuernos.

Digamos alto y claro que es necesario re-
ducir el gasto público para que la clase polí-
tica despierte ya del sueño pródigo, ponga
los pies en tierra y se comporte con la auste-
ridad que exige la actual situación. Bien re-
nunciando por dignidad propia a sueldos y
momios, bien obligatoriamente reduciendo
la tara que representan para el resto de los es-
pañoles. En cualquiera de los dos casos, es el
momento de poner fin a “vivir del cuento”.
Si ante la ley todos somos iguales, seamos
coherentes y vivamos todos en hermandad,
sin despilfarros ni asignaciones extras a
cuenta del presupuesto nacional.

Es hora de que los que viven de la polí-
tica vivan como los demás ciudadanos, de
su trabajo.

Pero mientras ese milagro se realiza,
ayudemos a su realización poniendo las
medidas pertinentes a tal fin. La primera
medida a tomar sería rehacer la Carta Mag-
na, origen y causa de todos los males que
padece la Patria. Desde el cáncer de las Au-
tonomías hasta la herida sangrante del gas-
to público que está poniendo en trance de
hacerla desaparecer. 

¿Se han preguntado alguna vez para qué
sirve el Senado? ¿No están de acuerdo en
que en una Cámara inútil, innecesaria que
debería ser anulada? Hay muchos países que
no tienen Senado. La opinión de los grandes
teóricos del Derecho Internacional y Consti-
tucional es la de que es una institución pres-
cindible y consiguientemente debería extin-
guirse. ¿Con qué objeto se ha de mantener a
260 inutilidades en una Cámara estéril, vacía
de contenido e inservible? Eliminemos el
Senado y ahorremos tres mil quinientos mi-
llones de euros cada año.

Y ¿qué me dicen de los ex?, esa raza de
holgazanes y parásitos cesados que se han
colocado a sí mismos pensiones vitalicias,
como si fuesen una clase superior al resto de
los demás españoles. Hay que poner freno a
esos sueldos millonarios de tantos exminis-
tros, expresidentes de gobierno, de comuni-
dades autonómicas, de diputaciones, y de
tantos miles de “ex lo que sean”. ¿Por qué
un diputado con tan solo siete años de ejer-
cicio, ya opta a la jubilación con todos sus
derechos y un trabajador necesita 35 años?
¡Han de trabajar y producir! Quien no tra-
baja y quien no ha cotizado no tiene derecho
a percibir pensión alguna de jubilación, ca-
so de Santiago Carrillo ¿Cuándo y donde ha
trabajado y cotizado para ser pensionista de
la Seguridad Social? ¿O es que es que han
nacido por distinto sitio que los demás? To-

chulin, Juanses Guerra, hija de Chaves, Rol-
danes, Munar, Matas, Camp, Gurtel, Aída
Álvarez, etc. se han de registrar todavía en la
lista pirata de los tesoros no devueltos? ¡Es
que se lo han llevado a saco!

¿Cuanto dinero cuestan los coches ofi-
ciales para viajes no oficiales? Curiosa-
mente el parque español es superior al de
los coches oficiales de los Estados Unidos.
¿Y qué me dicen de las tarjetas VISA? Que
cada cual aguante su vela.

Y ahora viene lo más gordo: las trans-
ferencias a sindicatos, partidos políticos, y
fundaciones opacas, amén de los “lobby”
de caperucita rosa y SGAE. Suprimiendo
todos estos “chupópteros” se ahorrarían
más de cuarenta y cinco millones de euros.
¡Que cada Partido, Sindicato, etc., se ali-
mente de sus afiliados!

Pero es más facial congelar las pensio-
nes de los jubilados, aunque sea injusto,
porque desconocer sus derechos adquiri-
dos y condenarlos al hambre a muchos de
ellos que merecen nuestro respeto y admi-
ración, es aplicarles una especie de eutana-
sia sin el gota a gota.

Podíamos seguir enumerando partidas
del Presupuesto General del Estado, pero
¿de qué serviría? Aquí y ahora, señores, lo
que hace falta... no es ni izquierdas ni dere-
chas, ni rojos ni azules. ¡ESPAÑA! ¡Una,
Grande y Libre! Aunque el dicho esté demo-
dé. Nada más que eso...

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
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vencias ideológicas de la “inteligencia
católica” teologona y filosófica occiden-
tal en estas persecuciones atroces, pro-
movidas por el antiCristo contra la Igle-
sia de Dios que no se confunde, solapa,
ni mimetiza con sinagoga. Hay un sub-
mundo en ebullición apestosa ahora mis-
mo de permanente pugnacidad a muerte
contra Jesucristo y su Iglesia. Está ante
nuestros ojos perplejos que no dan crédi-
to a lo que ven y ante nuestros oídos
aturdidos por tanto rechinar de retorci-
mientos doctrinales y estridencias disci-
plinares. ¿Cuántos engreídos de sabidu-
rías humanas hacen de Diotrefes en estos
tiempos presentes? 

Pues bien, aquí persisten hasta hoy
nuestros hermanos mártires chinos. Por
el contrario, acaba de nombrar su Go-
bierno un nuevo obispo de la ya larga se-
rie de prelados “patrióticos” sin la venia
de la Santa Sede, ni falta que les hace. El
20 de noviembre, fue ordenado obispo
José Guo Jincai sin el permiso del Pa-
pa, hecho calificado por el Vaticano co-
mo “grave violación de la libertad de re-
ligión y conciencia”, lo que parece más

bien una extraña alegación. Tras lo cual,
montaron en Pekin los días 7,8y 9 de es-
te pasado diciembre una especie de Síno-
do Nacional o Asamblea Conjunta (re-
cordando a Vallecas de los clérigos
levantiscos españoles) de Representan-
tes católicos chinos en su VIII Congreso,
adheridos por complacencia o presión a
la Iglesia Patriótica. Iniciativa que pare-
ce haber incomodado bastante más a los
detentores vaticanos de la política reli-
giosa que la ordenación de obispos cis-
máticos patrióticos o heréticos, si se con-
sidera la reacción de la Secretaría de
Estado regentada por la calamidad carde-
nalicia de Bertone: “Gesto hostil con el
que China ha dañado unilateralmente el
diálogo y el clima de confianza”. ¡El diá-
logo, su nueva alianza compartida con
Zapatero y otros dialogantes de pare-
cido rasero para el diálogo de las cul-
turas, religiones y civilizaciones! Es
donde le duele al purpurado D. Tarsi-
cio. ¡El CONSENSO de religiones y de
morales! Lo tienen muy fácil los chinos
patrióticos con el ejemplo de anglicanos
y luteranos: Tranquilamente esperar el
ECUMENISMO inclusivo descentraliza-
do. Mientras tanto, para los fieles chinos
sangre, sudor y lágrimas por Cristo y su
Iglesia.

Nicasio CHIRIVITAS

PIO XII en 1951excomulgó, es decir
declaró fuera de la Iglesia Católica,
de su disciplina canónica, de su Cre-

do y de su comunión sacramental, a DOS
sacerdotes católicos que habían sido ele-
vados a la categoría de OBISPOS por el
Gobierno chino sin ordenación, propues-
ta, consentimiento ni siquiera consulta
formal a la Santa Sede. Una decisión polí-
tica del Gobierno de China, en este caso
comunista, por la cual ipso facto quedaba
constituida una iglesia patriótica en China
al margen de la Religión de la Iglesia Ca-
tólica, Apostólica y Romana. Por entonces
no había emergido aún la iglesia ECU-
MÉNICA en la Iglesia católica.

Por el atrevimiento de la condena
emanada del Vaticano contra el poder so-
berano chino, su Gobierno, rojísimo en
este caso, rompió relaciones diplomáticas,
ruptura que dura al día de hoy, y expulsó
sin más contemplaciones al nuncio apos-
tólico, que se vio obligado a residenciarse
en la isla de Taiwan. Por descontado que
se desató una persecución inmisericorde
en toda regla contra los católicos fieles
–en parte ya venía de antes con la intro-
ducción marxista de Mao–, muy particu-
larmente contra el clero que se ha venido
comportando heroica y santísimamente
durante todos estos larguísimos años, a di-
ferencia del clero pequeñoburgués “occi-
dental” proclive a los paraísos terrenales
comunistas o socialistas de base marxiana
como se implantaron por el mundo ade-
lante y de los que quedan edenes teológi-
cos de la liberación en nuestros días.

Los mandarines comunistas chinos la
emprendieron con saña específica contra
los obispos CATÓLICOS, sometidos a to-
da clase de sufrimientos y penalidades en
trabajos forzados, cárceles, campos de
concentración, marginación total durante
décadas; mientras los asimilados a la
“iglesia patriótica” disfrutan de tranquili-
dad y buenos alimentos por comprensivos
y buena gente acomodaticia. Parece que
estos saben ejercer de “agentes de recon-
ciliación” y los otros, fieles “al pasado”,
son fuente de conflictividad y de intole-
rancia al perseverar en su inmovilismo re-
trógrado a costa de sus vidas y bienestar
humanista. Un martirologio realmente in-
imaginable por lo que viene suponiendo
de sufrimientos indecibles durante tres
cuartos de siglo y al propio tiempo subli-
me en su testimonio de fidelidad y de FE
CATÓLICA.

Nada que esté oculto quedará sin sa-
berse y además del juicio de Dios en su
día, irá sacando la Historia a la vuelta
del tiempo todas las traiciones y conni-

IIGGLLEESSIIAASS  PPAATTRRIIÓÓTTIICCAASS,,
DDEE  HHOOYY  YY  DDEE  AAYYEERR

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXIIIIII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Zaragoza, 30 Abril-1 Mayo 2011

EEll MMEENNSSAAJJEE  DDEE  NNAAVVIIDDAADD del Papa Benedicto XVI culminó con un apre-
miante llamamiento al respeto de la libertad religiosa de todos los creyentes y con una de-
claración de solidaridad a los cristianos que sufren persecución o discriminación.

Ante decenas de miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro para reci-
bir, desafiando la lluvia con sus paraguas, la bendición “Urbi et Orbi”, el Papa felicitó al
mundo por el nacimiento del Niño Dios en 65 idiomas.

Asimismo, lanzó un llamamien-
to a favor de las poblaciones golpe-
adas por la violencia o las catástro-
fes naturales: desde Tierra Santa e
Irak hasta Haití y otros países de
América Latina; desde Afganistán y
Pakistán hasta los países africanos
en guerra; desde la tensión entre
las dos Coreas hasta la difícil situa-
ción de los cristianos en China.

Hablando desde el balcón cen-
tral de la fachada de la Basílica de
San Pedro, el pontífice deseó “que
el amor del ‘Dios con nosotros’ otor-
gue perseverancia a todas las co-
munidades cristianas que sufren
discriminación y persecución, e ins-
pire a los líderes políticos y religio-
sos a comprometerse por el pleno
respeto de la libertad religiosa de
todos”. (ZENIT).
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

La Cruz Roja británica ha prohibido la Navidad en sus 430
tiendas de recaudación de fondos. Unas tiendas cuyo «produc-
to estrella», sobre todo en Navidad, son las tarjetas. Pero como
la Navidad está vetada, ni tarjetas, ni tiendas, ni palabras rela-
tivas a esa gran celebración cristiana se pueden vender, poner o
decir.

¿El motivo? El mismo que en 2008 dio el ayuntamiento de
Oxford para abolir este festejo arraigado en la cultura occidental
–y no sólo–: no lastimar a los que no la festejan, especialmente a
los musulmanes.

Las tarjetas pueden hacer referencias a saludos y expresar
buenos deseos, pero no vincular, ni siquiera indirectamente, con
la Navidad. Las imágenes alusivas están prohibidas. Y si están
prohibidas las imágenes, es «comprensible» que también lo estén

los árboles de Navidad, los nacimientos y cualquier adorno direc-
tamente relacionado con el festejado de diciembre: Jesucristo (ex-
cepto oropeles y nieve artificial).

Los responsables de la Cruz Roja en Gran Bretaña han argu-
mentado, según señala el Daily Mail, que no quieren «dañar la re-
putación» de esa organización. Como se sabe, el logotipo de la or-
ganización alude a sus principios fundacionales que son de
inspiración cristiana. La contradicción de fondo invita a pensar en
el tipo de «reputación» que quieren proteger renunciando a sus
orígenes.

Ya en 2005 la Cruz Roja internacional introdujo un nuevo dis-
tintito, el cristal rojo, para no «lastimar» a quienes no profesan el
cristianismo y son atendidos por esa organización. Jorge E. Mú-
jica (ReL)

LLaa  CCRRUUZZ  RROOJJAA  bbrr iittáánniiccaa  pprroohhííbbee  llaa  NNaavviiddaadd

Experiencia imborrable de Nochebuena
misionera la que viví hace unos 47 años en
una parroquia de Guatemala, de 40.000
habitantes, 10.000 en el núcleo principal e
innumerables poblados de fincas, aldeas y
caseríos. Llegan a la iglesia situada en el nú-
cleo principal decenas y aun cientos de per-
sonas sencillas, indígenas, descalzos/as,
como vinieron al mundo la mayor parte,
para asistir a la Misa de Gallo (y esa escena
se repetía cada fin de semana aunque en
menor proporción), caminando veinte y
treinta kilómetros a través de caminos pol-
vorientos o de barro en tiempo de lluvias y
otros tantos kilómetros de vuelta.

Desde las nueve de la noche hasta la hora
de la Misa del Gallo estamos confesando los
sacerdotes esas tres horas (éramos cuatro en
la parroquia), tomando un descanso para
cenar en nuestra Nochebuena. Cena sencilla,
sin vino ni turrón. Nos habían regalado un
pollo asado y se había completado con unos
complementos sencillos, sobre todo frutas, tan
abundantes y sabrosas en el trópico.

Quizá el más atento con los indígenas
era un Padre belga, anteriormente misio-
nero en África. A la hora de cenar, se negó
a compartir la frugal colación. ¡Nosotros ce-

nando así y la pobre gente sin cenar! Él no
cenó; pero el misionero responsable le con-
testó: Mira, si repartimos entre todos un tro-
cito nos quedamos ellos y nosotros sin cenar,
ya que no tenemos el poder de multiplicar
como Jesús. 

Y todas esas personas solían ir al mer-
cadillo que permanecía abierto toda la
noche y su cena consistía en una taza de
café caliente y un panecillo.

Como esa situación se repetía cada fin
de semana, el responsable tomó la decisión
de preparar posteriormente un caldo lla-
mado “Incaparina”, extracto de plantas, con
muchas vitaminas, que suplía, decían, la
falta de carne y huevos. Ellos sí solían tomar
caldos de extracto de maíz o trigo a los que
llamaban atoles. Como no estaban acos-
tumbrados a la “Incaparina”, preferían su
taza de café y panecillos. ¿Quizá habría
que haberles explicado un poco más el
nuevo caldo? Desde luego, quien esto es-
cribe sí había tomado ese producto “Inca-
parina” y, aunque al principio no parecía
muy gustoso, sí era aceptable.

¿La actual crisis económica nos hace
mirar y comentar la situación de pobreza
que ahora están viviendo aquí muchas fami-

lias y olvidarnos de aquellas familias del ter-
cer mundo? Yo he compartido con familiares
estos días, pero también he querido poner
de mi parte alguna aportación sencilla. Al ir
a comprar tanto lo necesario para mis comi-
das como mi aportación a las comidas com-
partidas, he observado que cerca de mí hay
un señor que únicamente lleva unos dos kilos
de patatas y unos dos frascos de conservas.
Me ha dado vergüenza, porque mi gasto ha
sido mayor, pero me he hecho varias pre-
guntas que no me atreví a hacérselas al inte-
resado: ¿Tiene Ud. mujer? ¿Han comprado
antes alguna cosa para pasar estos días? Y
me han venido al pensamiento las palabras
de San Juan Bautista en San Marcos: El que
tenga dos vestidos, que dé uno al desnudo y
él quede con el otro y lo mismo en comida:
Que dé la mitad al que no tiene nada y él se
quede con la otra mitad. Que los soldados
no extorsionen a nadie. Que nadie explote
ni oprima a los otros. 

¿Sería este consejo de San Juan Bautista
la solución a la miseria que se debe de vivir
en muchas familias aquí y ahora? ¿Y esta si-
tuación nos ayudará a pensar y actuar para
llevar ese ideal a países del tercer mundo
que llevan años y años en crisis y a los que
teníamos y tenemos olvidados?

Justo JIMENO URZAINQUI

NOCHEBUENA EN CENTROAMÉRICA

LA “ESPIRITUALIDAD” DE MODA
Me envía Loli un ¡FELIZ NAVIDAD! y un abrazo, y me reenvía un mensaje con el asunto: ÉL VIENE. Él Viene. Viene, está vi-

niendo… hoy y mañana, mañana y tarde… en cualquier momento. Casi siempre de forma inesperada… con figura que despista,
no reconocible «a primera vista». Viene incluso de forma «inoportuna»… para nuestros gustos y previsiones.

La “espiritualidad” de moda. Dios es el otro. Y, según esa espiritualidad de moda, cuando viene el otro, viene Dios. Sí, Jesu-
cristo dijo que a él mismo hacemos lo que hacemos a los prójimos, lo que no quiere decir que cada prójimo sea Jesucristo. ¿A
qué viene esta inversión de personalidad, esta especie de enajenación personal? Se confunde la Providencia divina con Dios mis-
mo. No es el prójimo o los prójimos la finalidad última de nuestra vida aunque con y en los prójimos hemos de realizarnos ne-
cesariamente como cristianos responsables de que la Providencia que Dios tiene dispuesta en este mundo funcione según su san-
ta voluntad. Voluntad intramundana conducente a la eternidad gloriosa. Estas otras espiritualidades circulantes tienen sabor de
Taizé, donde todo se queda en religiosidad desacralizada. Por muy humanistas filantrópicas que sean. Carlos



Un balance es una operación para
determinar el estado de un negocio
o el resultado de una gestión. A ve-

ces es preceptiva. Siempre es habitual an-
tes de iniciar una nueva etapa, como las
que se llaman ventas post balance. Muchos
católicos tienen la piadosa y muy enco-
miable costumbre de hacer frecuentemen-
te un balance de cómo llevan su vida espi-
ritual, y a eso se le llama “Examen de
Conciencia”. Sin embargo, esta práctica
no tiene correspondencia con otra práctica
análoga, colectiva y pública referente a la
vida pública y política de la Iglesia. A pe-
sar de que es igualmente necesaria para el
seguimiento de ésta.

La falta de interés y de dedicación en
hacer frecuentemente balances de la situa-
ción de la Iglesia en la sociedad y en la po-
lítica españolas, se debe en parte al desinte-
rés por toda la política en general,
fomentado por el liberalismo abandonista
infiltrado en algunos medios eclesiásticos.
Además, por la vergüenza de algunos malos
resultados, aunque no sean globales sino
sectoriales y aparezcan mezclados con éxi-
tos que les compensen. Como disimulo de
esas dos causas  dichas, encontramos unas
hipócritas y pretenciosas soluciones. Una,
sería “pasar página”, es decir abandonar el
balance, y otra viene a proponer que mire-
mos solo el futuro y no nos detengamos en
lo que nos desune. Es decir,  que cerremos
los ojos a la realidad que se caracteriza y
define por ser un todo indivisible.

APUNTES PARA EL BALANCE DE
2010, que dejamos abierto. 

Cuestiones favorables:
Gracias a Dios, a nuestros socios y me-

cenas, la revista Siempre P’Alante, su pá-
gina Web y su Radio-JLD, las Jornadas
Nacionales anuales de los Seglares Católi-

cos en Zaragoza, y otras actividades de la
Unión Seglar de San Francisco Javier y de
otras Uniones Seglares, han seguido traba-
jando por la reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España, y enseñando a distinguir
entre el Bien y el Mal en muchos asuntos
controvertidos.

Hemos conseguido, en colaboración
con otras fuerzas católicas, que el Gobier-
no retirara su proyecto de nueva Ley de Li-
bertad Religiosa.

Nos ha visitado SS el Papa Benedicto
XVI que ha enfervorizado a grandes masas
de fieles. Ha denunciado por primera vez
que hay en España un laicismo anticlerical
y agresivo como en los años treinta del si-
glo pasado.

Se han consolidado las manifestacio-
nes públicas de católicos sin complejos en
las calles.

Crece la desconfianza entre los católi-
cos hacia la Unión Europea, la democra-
cia, el laicismo positivo y el humanismo
cristiano.

Cuestiones desfavorables:
La separación de la Iglesia y el Estado,

y la Constitución de 1978, vigente y após-
tata, siguen destilando con lógica implaca-
ble frutos venenosos para la religiosidad
de los españoles.

Se ha aprobado una nueva Ley del
Aborto más claramente permisiva.

Los católicos siguen sin preparar can-
didaturas verdaderamente católicas para
las próximas elecciones municipales y de
las Comunidades,

El Islam y los sodomitas siguen exten-
diéndose y afianzándose en España al so-
caire de la libertad religiosa del Concilio
Vaticano II.

Manuel de SANTA CRUZ
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BALANCE DE UN AÑO

SÓLO con las suscripciones de 60€ abonadas –hay mucho moroso, desfallecido u olvidadizo– NO habríamos podido sobrevivir es-
tos 28 años de SP’.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su desenvolvi-
miento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene su PANTANITO.

SP’ ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES en vida y VUESTROS LEGADOS cuando QUERÁIS SEGUIR LUCHANDO después
de la muerte con nosotros por Dios y una Católica España para vuestros hijos.

NUESTROS suscriptores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE, ¿SIGUEN VIVOS COMO MANTENEDORES DE LA REVISTA después
de muertos? Pues mayormente, NO. 

Suscriptores SP’ difuntos que en su testamento bien se cuidan de dejar parte de sus bienes para caridades materiales o misioneras le-
janas, se olvidan de legar nada a favor de esta resistencia espiritual apostólica de su revista que trabaja en la Unidad Católica de Espa-
ña por el Reinado social de Jesucristo. 

SI NO QUIERES SER RECORDADO CON TRISTEZA COMO BAJA por los que continuamos tu misma lucha, porque con tu muerte “te
acabaste del todo”, SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobre-
vívete así entre nosotros con tu apoyo como SUSCRIPTOR PERPETUO. 

Formaliza para el 2011 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsabilidades
apostólicas no resueltas a su debido tiempo. José Ignacio DALLO, Director

VUESTROS  PANTANITOS  y  LEGADOS  TESTAMENTARIOS

El domingo 2 de enero de 2011, la
Plaza de Colón acogerá la celebración
de la Misa de la Familia, organizada por
la archidiócesis de Madrid, y que este
año tiene como lema ‘LA FAMILIA
CRISTIANA ESPERANZA PARA EURO-
PA’. Una celebración que tiene lugar por
cuarta vez, con un formato de Misa, y
con gran participación de los fieles. La
familia está pasando por una época muy
crítica, en el contexto de la sociedad es-
pañola, pero también en general, en el
marco de la sociedad europea. Y la ver-
dad sobre la familia, sobre el evangelio
de la familia, tiene ser proclamada de
una manera amplia, sostenida por mu-
chísimas familias: por los padres, los ni-
ños, los abuelos.

Día 1 del mes primero del año: 

SSoolleemmnniiddaadd  ddee  llaa  SSaanntt ííssiimmaa
MMAADDRREE  DDEE  DDIIOOSS

Comienza un nuevo año de gracia y qué
mejor puerta de este mes portero que la
que es puerta del cielo, por la que el Cielo
del Verbo Eterno se introdujo en nuestra hu-
manidad, encarnándose en las purísimas
entrañas de la Virgen Madre María por vo-
luntad del Padre y obra del Espíritu Santo…
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Por fin ha sido reabier-
to el interior de la Ba-
sílica de la Santa Cruz

del Valle de los Caídos, tras
las numerosas trabas del go-
bierno socialista, que pre-
tendía cerrarla definitiva-
mente alegando diversos
pretextos de obras, adecua-
ción a la Ley de Memoria
Histórica, etc. La firme opo-
sición de los monjes, apoya-
dos en todo momento por la
Jerarquía de la Iglesia Cató-
lica y por multitud de fieles
que han asistido a los diversos eventos re-
alizados, ha hecho posible que vuelva a
abrirse al culto público.

El celebrante se refirió a este lugar co-
mo un sitio sagrado de reconciliación,
amor y paz, abierto a cuantos quieran
adorar a Dios y ofrecer oraciones por los
muertos. Se hace necesaria la unidad, pe-
ro la unidad sólo nos la puede dar Nues-
tro Señor Jesucristo. No hay otra unidad
posible.

El gigantesco mosaico de la cúpula ya
no tiene los tableros que tapaban la visión
de las banderas de la Cruzada, que señalan

así, en el Juicio Universal, a los mártires
de la Cruzada.

Miles de personas han acudido a la ce-
lebración, llenando los aparcamientos. El
control de acceso en la entrada de la Basí-
lica provocó la formación de largas colas
de fieles, por lo que la Misa se retrasó me-
dia hora.

El abad mitrado, DOM Anselmo Álva-
rez, agradeció a todos el apoyo y la colabo-
ración, asegurando que estos acontecimien-
tos han sido un ejemplo para toda la Iglesia
española e incluso universal, pues los he-
chos han sido conocidos en todas partes. Ya

desde este domingo 19 de diciembre se nor-
maliza el culto dominical, con misas tam-
bién a las 13 y a las 17 h. Por tal motivo, la
apertura los domingos será de 10 de la ma-
ñana a 5 y media de la tarde. En esta oca-
sión, además, se expuso el Santísimo Sa-
cramento como agradecimiento y los
monjes invitaron a una paella a cuantos qui-
sieran hacer turnos de adoración.

El abad invitó también a los cultos na-
videños, que la comunidad benedictina ce-
lebrará con toda solemnidad.

La tumba del Caudillo fue muy visita-
da al término de la celebración, así como
la de José Antonio. Oraciones y silencio
por doquier.

Ha sido habilitado un túnel, a modo de
los pasadizos usados en la conexión entre
terminales de aeropuertos y aviones, a fin
de proteger a quienes accedan de posibles
desprendimientos.

Y así, como aparece en la foto AJE, ha
quedado la Piedad, mallada y enrejada pa-
ra justificar la cacicada socialista. Les ha
salido el tiro por la culata, ya que un lugar
tan alejado sólo recibía algunas decenas de
personas en los cultos, mientras que ahora
han sido miles y miles por causa de la ter-
ca persecución, además de la imagen mi-
llones de veces repetidas en todo el mun-
do. ¿No querían Cruz? Pues toma millones
de cruces. De la Cruz más grande que hay
en el mundo.

(ACJUES)

REAPERTURA de la Basílica de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos

El 20 de diciembre falleció a los 98 años
de edad el arzobispo Giovanni Ferrofino,
nuncio apostólico emérito en Ecuador y Hai-
tí, quien salvó a unos 10 mil judíos durante
la segunda guerra mundial, como colabora-
dor del Papa Pío XII.

Gary Krupp, judío, fundador de la Pave
the Way Foundation (PTWF), surgida en
Nueva York, en declara,ciones a ZENIT ha
explicado que monseñor Ferrofino “fue quizá
el testigo presencial más grande en vida de
los esfuerzos de Pío XII por salvar vidas de
judíos que ha entrevistado nuestra Funda-
ción”. 

“Pío XII le envió como emisario al presi-
dente de Portugal para pedir visas para que
judíos pudieran entrar en ese país”, revela.

Luego, sigue diciendo, monseñor Ferrofi-
no continuó con esta labor de ayuda cuando
fue enviado como secretario de la Nunciatu-
ra de la República Dominicana. 

En una entrevista que Ferrofino grabó
para la PTWF, nacido en Alessandria, Italia,
el 24 de febrero de 1912, revela la frustra-
ción que Pío XII manifestó, golpeando con la

mano sobre la mesa, al ver que los estadou-
nidenses no habían ayudado a “salvar a es-
ta vibrante comunidad”, en referencia a los
judíos. 

El entonces sacerdote Ferrofino recibió en
la República Dominicana regularmente tele-
gramas cifrados de Pío XII entre 1939 y
1945. Personalmente descifró estos mensajes
y, junto al nuncio apostólico, el arzobispo
Maurilio Silvani, presentó algunas peticiones
al general Rafael Trujillo, presidente de la Re-
pública Dominicana “en nombre del papa
Pío XII”.

“El Vaticano había conseguido viajes tra-
satlánticos desde Europa —explica Krupp—.
Y esto sucedió al menos dos veces al año, pi-
diendo en total 1.600 visas al año para judí-
os que escapaban a través de Portugal y Es-
paña. El arzobispo Ferrofino ayudó también
a estos refugiados a emigrar a Cuba, Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá. Salvó, bajo
las directas instrucciones de Pío XII, a más de
10 mil judíos”.

Krupp explica que en enero de 2008, en
Francia, junto al director de la Fundación en

ese país, Costantino Fiore, pudo grabar una
amplia entrevista de monseñor Ferrofino en
la que se ofrecen pruebas y detalles de esta
acción.

En 2010, después de que el arzobispo
Ferrofino regresara a Italia, el presidente y
director general de la PTWF en ese país, el
abogado Daniele Costi y el comendador Ro-
lando Clementoni, recogieron su testimonio
escrito, verificado por un notario, que ahora
obra en poder de Yad Vashem, la autoridad
israelí para el recuerdo de los mártires y hé-
roes del Holocausto.

El testimonio en vídeo de monseñor Fe-
rrofino puede verse en la página web
www.ptwf.org

Jesús Colina/Zenit 

CG: ¿Por qué todos, incluido el Vaticano
sin una mala protesta, han consentido la
campaña antiPio XII hasta exponer su ima-
gen entre los enemigos del Pueblo Judío en el
Museo del Holocausto de Jerusalén? ¿Una
noticia para desviar la atención sobre la con-
memoración del nacimiento del Hijo de Dios-
Hijo del Hombre? Iniquidades humanas. ¿Y
esto lo publican ahora, después de muerto
ese arzobispo? ¡Indignos!

PÍO XII Y LOS JUDÍOS

Para que la idea e inquietud por la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no prescriba, los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES venimos lu-
chando con la oración, el estudio y la acción, con la palabra y la pluma, cumpliendo así nuestro compromiso de Toledo 89 –XIV Cente-
nario del III Concilio–, y, perseverando en el empeño, nos venimos reuniendo en JORNADAS NACIONALES en 1991 en El Escorial, y
desde 1992, ininterrumpidamente todos los años hasta este mismo 2010, junto a la Virgen del Pilar, en Zaragoza.
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La noticia bomba prenavideña ha si-
do sin duda la retirada del nihil obs-
tat que el obispo de San Sebastián

Juan María Uriarte, hoy obispo emérito,
había concedido al libro de Pagola, Jesús.
Desautorización insólita y que deja al
obispo a los pies de los caballos. Y de pa-
so al exvicario general de San Sebastián,
pues si le retiran el nihil obstat concedido
es señal evidente de que en las tesis de Pa-
gola obsta no poco.

Es seguro que por cuestiones de poca
entidad no hubiera Roma procedido al es-
cándalo de desautorizar a un obispo que
había comprometido su autoridad al ase-
gurar que la doctrina de un libro era cató-
lica. Cuando desde el Vaticano consideran
que se debe privar al libro de ese aval del
obispo es que las discrepancias con la or-
todoxia tienen que ser notables.

¿Cómo no las percibió Uriarte? Ningu-
na interpretación del hecho le deja en buen
lugar. Mal si es un ignorante que descono-
ce la doctrina católica y tiene por ella a la
que no lo es. Y peor si sabiendo que la obra
de Pagola no es conforme con la fe de la
Iglesia afirma solemnemente que nada hay
en ella contrario a la misma. 

Infocatólica se ha apuntado la primicia
de tan significativo revolcón al obispo que
ha dejado al pagolismo totalmente mudo.
Como ocurrió cuando anunciamos la secu-
larización del franciscano Arregui. Unos
días de silencio para digerir el monumen-
tal trompazo. Mayor si cabe cuando se
acababan de echar las campanas a vuelo
tras la cita elogiosa que del libro acababa
de hacer un cardenal de la curia. Que, por
cierto, también ha quedado con sus ver-
güenzas al aire.

La página digital en cuestión aprove-
chó las declaraciones de Ravasi, que da-
ban la impresión eran poco menos que las
del Espíritu Santo por el valor que se les
atribuía, para una vendetta de todos los
que en su día criticaron el libro de Pagola.
Pues ni horas veinticuatro les duró el os-
curo placer de la venganza. Al resultar que
todos aquellos a los que se quiso ridiculi-
zar quedaban rehabilitados por el acto de
la Santa Sede. Y de qué modo. 

Alguien, desde otro campo, ha dicho
que hasta que no se haga pública median-
te una declaración la retirada del nihil obs-
tat no hay que creerse la sensacional in-
formación de Infocatólica. Yo entiendo
que es ciertísima y por una inargüible ra-
zón. Pagola es colaborador de la página
que se había entusiasmado con las decla-
raciones de Ravasi como si el cardenal
fuera el definidor del dogma católico. Qué
más hubiera deseado que desmentir la no-
ticia asegurando que el nihil obstat estaba
vigente. Pues silencio sepulcral. Porque
los interesados conocen perfectamente la
verdad de lo ocurrido.

Desautorización de la ortodoxia de Pa-
gola cuando Roma declara que su libro no
merece el nihil obstat y, sobre todo, des-
autorización de Uriarte al hacerle que se
envaine un acto de su magisterio. Que no

fue tal sino un error por su parte si no al-
go peor.

Una Iglesia vasca, que ha llevado a la
descristianización de aquellas antaño ca-
tolicísimas tierras, agonizaba. Fue una ex-
periencia triste cuyo fin ya se está tocan-
do. Uriarte había sido uno de los
elementos más activos en aquel empeño
de resultados desoladores. Ya en su retiro
recibe esta última descalificación que le
deja todavía en peor lugar que aquel en el
que estaba. Y que tanto se esforzó por lo-
grar. Algunos pensaban que después de su
historia no era justo que se fuera de rosi-
tas. Pues no se ha ido así. Sino con su ni-
hil obstat levantado por Roma. Para su
vergüenza. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDEESSAAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  TTOODDOO  EELL  SSOOLLIIDDEEOO

La Toma de Granada por los
Reyes Católicos el 2 de enero de
1492 es, en realidad, mucho más
que el sitio y captura de la ciudad;
es una auténtica guerra que dura
once años (1482-1492) y que se
inicia con la toma de la plaza de Al-
hama.

Los dos factores determinan-
tes de la victoria cristiana fuero,
por un lado, la pujanza económica
y militar de los reinos cristianos
peninsulares, acrecentada por la
unión de las coronas de Castilla y
Aragón en las personas de sus mo-
narcas Isabel y Fernando y, por
otro lado, la cada vez mayor debi-
lidad del reino de Granada cons-
tantemente envuelto en intrigas
palaciegas que impedían la estabi-
lidad en el poder de los sucesivos
emires.

El próximo día 2 de ENERO de
2011, se convoca a todos los es-
pañoles y españolas que lo deseen a sumarse a la conmemoración Oficial del aniversario
del “DIA DE LA TOMA”, cuyo acto de homenaje tendrá lugar en la Plaza del Carmen (Pla-
za del Ayuntamiento) de la capital granadina a las 12:00 horas.

¡NO AL ISLAM EN ESPAÑA!
¡Viva Cristo Rey!

LA TOMA DE GRANADA

“UN SEÑOR GORDO, VESTIDO DE ROJO”

«No debemos confundir la Navidad con un señor gordo vestido
de rojo», sorprendió el arzobispo católico argentino Fabriciano Si-
gampa, durante una misa, antes de revelar que «el regalo lo hacen
los padres con su esfuerzo y la ayuda de Jesús».

«Seguramente, en los próximos días lloverán propagandas cuan-
do se inaugure esa construcción de una casa donde habita un señor
gordo vestido de rojo. Y por eso no debemos confundirnos, no de-
bemos confundir la Navidad con eso. Eso no es la Navidad», seña-
ló el polémico arzobispo en una misa, según el diario Clarín del 14
de diciembre.

Sigampa reaccionó así a la instalación de la Casa de Papa No-
el en la plaza central de la ciudad de Resistencia (norte), donde ofi-
cia el religioso. Los organizadores de la iniciativa, apoyados por las
autoridades, habían decidido instalar una «casa como la que se ima-
ginan los niños que podría tener Papá Noel», en la plaza central de
Resistencia, capital de la provincia de Chaco (norte).

Tras las críticas del religioso, los organizadores decidieron dar
marcha atrás con el proyecto y, por lo tanto, ya no habrá «un señor
gordo vestido de rojo» para entregar regalos a los niños.

La imagen moderna de Papa Noel o Santa Claus fue creada por
una embotelladora de gaseosas en los años 30, inspirada en el obis-
po de Mira del siglo IV, San Nicolás de Bari. Afp
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Esta enseñanza clara y definitiva de la
Iglesia, ¿la admitís o no? Porque, si
no la admitís, os habéis situado

fuera de la Iglesia. ¿Habéis pensado bien
lo que habéis hecho con la ley del aborto?
Nada menos que habéis autorizado hasta a
las jovencitas de 16 años que puedan abor-
tar cuando les venga en gana durante las
primeras catorce semanas. Ya os decía en el
artículo anterior “Una de dos, o no tenemos
todos la misma dignidad en cuanto seres
humanos, o si la tenemos, nadie, ni el Esta-
do puede permitir el aborto”. 

No quiero pensar que haya habido inte-
reses económicos en la aprobación, porque
ya sabemos el inmenso negocio que hay
montado en lo referente al aborto.

Dado que ser católico no consiste sólo
en ir a misa, sino, además, en ser coherente
con la fe, tanto en la vida privada como en
la pública, cualquier parlamentario católi-
co, por poco que se precie de serlo, no de-
be doblegarse a las directrices de su partido
en lo que choca de frente con su fe y su mo-
ral; también hoy día hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres.

Lo que uno se pregunta es cómo algu-
nos católicos que son parlamentarios,
no tienen la talla moral suficiente para
negarse a votar leyes que autorizan la
supresión de vidas humanas inocentes,
por mucho que se les presione desde su
partido.

Siendo esto así, ¿POR QUÉ NO ABAN-
DONÁIS LA IGLESIA DE UNA VEZ? 

Yo sería partidario de que se excomul-
gase a quienes han votado a favor de esa
ley. Si la Iglesia castiga con la excomunión a
todos aquellos que toman parte en un aborto,
pensad en vuestra responsabilidad delante de
Dios al permitir y apoyar la legalización de
estos hechos delictivos. Católicos así, como
comprenderéis, sois un peso muerto para la
Iglesia. Porque es muy grave lo que habéis
votado. Habéis autorizado que se eliminen
millones de seres humanos tan dignos co-
mo vosotros y yo, y cuyas vidas tienen la
misma dignidad que las nuestras.

¿Qué pintáis en la Iglesia ¿Qué clase
de católicos sois, por mucho que algu-
nos alardeen de serlo? Y es que ¿puede

considerarse católico quien no admite
la enseñanza del Magisterio de la Igle-
sia? En la Iglesia, ni la fe ni la moral se
sirven a la carta.

¿POR QUÉ NO SE ARREPIENTEN Y
VUELVAN A ELLA?

No seríais el primer caso de gente nota-
ble que han cambiado de opinión y de abor-
tistas profesionales que se han convertido
en defensores de la vida.

Sí, queridos hermanos, la Iglesia no
necesita miembros que no comulgan con
ella. Necesita hombres y mujeres capaces
de dar la cara por el Señor, hombres y
mujeres que no se vendan al mejor postor.

¿Por qué no volvéis a la Iglesia? Os ne-
cesitamos, pero no así como habéis demos-
trado ser; os necesitamos pero como arre-
pentidos y, por tanto dispuestos a ser
testigos de Jesús en medio del mundo.

Y os digo, como en el artículo anterior:
“Soy consciente de haber estado bastante
duro, pero: “Amicus Plato sed magis amica
veritas”. 

Volved a la Iglesia. Aprovechad estas
fiestas navideñas para reconciliaros con
Dios y con la Iglesia.

José GEA (Con fecha 13 de diciembre en
la página internet Religión en Libertad)

Apostilla: ¿Y por qué esta Doctrina
Moral que expone con tanta nobleza este
obispo ya emérito no se predica habitual-
mente por todos los obispos, sacerdotes,
teólogos y teologones en ejercicio canónico
con oportunidad y sin ella? ¿Por qué hay
supuestamente hombres de iglesia con titula-
ciones de “bioéticos” que a semejante proce-
der de “corrección política” le buscan no ya
atenuantes sino incluso justificación forzosa?
¿Y entonces qué pintan en la Iglesia toda esa
recua de solemnes desmoralizadores de la
Catolicidad si tal es la cuestión? ¿Y por qué
razón paganizante hombres y mujeres católi-
cos del común ya no aceptan como pecado el
aborto y consideran el inicio de un embarazo
como un resultante indeseado de un lance
amoroso que puede ser borrado como un mal
recuerdo? Algo ha ocurrido en la Moral Ca-
tólica, en sus definidores y y explicitadores,
para que tal situación de pérdida de concien-
cia pase como hecho consumado. Ya no es
admitir la transgresión de la ley natural y la
Ley de Dios confesándose pecador. Es justi-
ficar el pecado como virtud corrigiendo la
Ley de Dios y sobreponiéndose a ella. Real-
mente atroz. Católicamente atroz, aunque
ecuménicamente equitativo.

Nicasio CHIRIVITAS

QQUUIIEENN  NNOO  AACCEEPPTTAA  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEE  LLAA
IIGGLLEESSIIAA  SSEE  SSIITTÚÚAA  FFUUEERRAA  DDEE  EELLLLAA

Salamanca. Corresponsal de SP’.- La ciudad está agitada por la comidilla de que un hijo de una familia conocida –los Varela– resul-
ta ser maricón y además se ha “casado” el domingo,  5 de diciembre, en el Ayuntamiento del pueblo próximo de Castellanos de Moris-
cos con otro maricón, un cubano con negocios en el mundo árabe: Las buenas gentes de por aquí no acaban de entender cómo un hom-
bre pueda “casarse” con otro hombre, pero lo que más les choca y alborota de este caso, es que Felipe Varela es el modisto de la Princesa
de Asturias, anteriormente divorciada y actualmente muy presente en el famoseo de la prensa del corazón. 

Los diarios califican a Felipe Varela de “el diseñador favorito de la Princesa” - “Modisto de Cámara” de la Princesa de Asturias, a cuya
institución el modisto “debe casi toda su fama”.- “Modisto fetiche de Doña Leticia”.- “Es uno de los gays más influyentes de nuestro país”.- La
prensa da también detalles del domicilio “donde comenzó la estrecha amistad entre la Casa Real y este madrileño…”

SODOMITAS INFLUYENTES

LA SAGRADA BIBLIA. Versión Oficial de
la Conferencia Episcopal Española ha sido
publicada por la Biblioteca de Autores Cristia-
nos (BAC). Ha visto la luz en un formato 17
por 24 cm., que no es habitual en este tipo de
obras. Hay una edición encuadernada en tela
(37€) y otra en geltex (26€). Cuenta con
2.160 páginas en papel biblia, amplias intro-
ducciones a los libros de la Sagrada Escritura,
citas de textos paralelos, mapas, más de
6.000 notas y un índice litúrgico con las lectu-
ras para la Eucaristía.

Se pretende ofrecer al lector un ejemplar
que, en su aspecto exterior, se corresponda
con la excelencia de su contenido –la Palabra
de Dios–, sin dejar por ello de ser un volumen
manual. La traducción ha corrido a cargo de
veinticuatro especialistas y se ha hecho a partir
de los originales en hebreo, arameo y griego. 

Una buena parte de esta traducción está
destinada al uso litúrgico.
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Con una población sobre los
1.300.000 habitantes, cuyo territo-
rio ya estaba habitado hace 13 mil

años, Estonia comprende un territorio lla-
no sin accidentes orográficos, la altura
máxima no rebasa los 318 metros, ocupa-
do por bosques en un cuarenta y siete por
cien de su superficie, cuenta más de 1.500
islas y supera los 1.400 lagos. Pesca y
agricultura fueron sus medios de vida.

La densidad de población (99
hab./km²) es la más baja de las tres repú-
blicas bálticas y el crecimiento vegetativo
es negativo (-1,5%). La tasa de nacimien-
tos no llega ni con mucho a los dos hijos
por mujer. Sólo el 16% de los estonios de-
clara creer en algún dios, mientras que el
54% declara creer en algún tipo de fuerza
o espíritu y el 26% no creer en nada. La
religión tradicional de los estonios era la
cristiana luterana, mientras que la cristia-
na ortodoxa lo es de la población de len-
gua rusa, en torno a un tercio del total, si
bien no todos gozan de la ciudadanía esto-
nia por razones políticas de “discrimina-
ción positiva” a favor de la raza autóctona.

No se trata aquí de refrescar nociones
de geografía europea sino de tener presen-
te cómo rueda en el tiempo la cultura de la
comunidad humana asentada en estos terri-
torios desde que en era pagana tenían como
divinidad a Tharapita hasta el S. XIII en
que su configuración política ya estaba
subdividida en ocho condados y los llama-
dos “Hermanos Livonios de la Espada”
conquistaron el sur de la Estonia actual e
introducen el cristianismo. Más tarde la
germánica Liga Hanseática para su tráfico
comercial se haría con el monopolio de los
puertos estonios y con posterioridad, des-
pués de ahorcar al rey por haberse rebelado
contra los alemanes, compran el territorio
por 19.000 marcos de plata, un fortunón,
los Hermanos Teutones. Era la Orden de
Caballeros Teutones y del Hospital de San-
ta María de Jerusalén, creada por nobles
alemanes según el modelo de los Caballe-
ros del Temple y Hospitalarios de San
Juan, que se había fundado en la punta nor-
te de la bahía de Haifa (hoy territorio de Is-
rael, por entonces Palestina) año 1190, con
motivo de la III Cruzada en el asedio a San
Juan de Acre, acrópolis donde por cierto
una vez conquistada vivió la tudelana, her-

mana de Sancho el Fuerte, duquesa de Nor-
mandía y condesa de Anjou, doña Beren-
guela de Navarra mientras su marido Ri-
cardo Corazón de León se batía contra los
mahometanos que se habían apoderado de
Tierra Santa. Tan heroica Orden militar
Cristiana que llegó a erigirse en un Estado
Prusiano al que se deben las Cruzadas Bál-
ticas en la implantación del cristianismo,
acabó por degradarse doctrinalmente cual
ocurre en las obras humanas cuando se re-
ducen a mero humanismo laico.

Al producirse en Europa la Reforma
Protestante, en 1525 la Orden se pasó al
Luteranismo con su Gran Maestre Alberto
I de Prusia, quien renunció y se hizo de re-
ligión protestante para ser Duque de Pru-
sia con la secularización consiguiente.
Pervivió una parte ligada a la dinastía de
los Habsburgo hasta que les dio la puntilla
Napoleón en 1809 con la desamortización
de sus bienes y disolución por decreto. Y
así, la Orden que había llevado la sacrali-
dad cristiana a Estonia fue la misma que la
convirtió al secularismo luterano. Hasta
hoy, en que, como no podía ser de otra
manera, se halla en la rampa descendente
al infierno religioso del ateísmo que ahora
los teologones definen como “increencia”
para dorar la píldora del “gnosticismo
cristiano” después de todo.

Una noticia en diciembre 2010 infor-
maba cómo “en este país alejado de Dios
lo primero que hace la jerarquía luterana
en los debates morales es mirar qué dicen
los católicos, cuyo obispo es miembro del
Opus Dei”. Desgraciadamente ocurre que
los hombres de iglesia católicos, a la vice-
versa también miran qué dicen los lutera-
nos, los anglicanos, los ecuménicos y
aliancistas bertonianos en general. No hay
más que ver al reciente cardenal Ravasi,
que desde la propia Curia romana elogia
al teologón desacralizador Pagola, cuya li-
teratura “cristiana” se parece a la protes-
tante como una gota de agua a otra gota de
agua. Estonia es el paradigma de la evolu-
ción a la sanísima secularidad inevitable-
mente pagana. A la descatolización por el
ecumenismo. Por la desacralización de la
Iglesia a la desdivinización de Jesucristo.
La racionalización racionalista de la Fe no
da para más. 

P. S. MONTES

LAICISMO EUROPEO, SANÍSIMO
Y EJEMPLAR, EN ESTONIA

EELL  FFUUTTUURROO  DDEE  LLAA  CCAASSAA  RREEAALL
La Casa del Rey colgó ayer en su página web las felicitaciones navideñas de la Familia Real, todas ellas desprovistas de motivos re-

ligiosos, excepto la de la Infanta Elena, que aparece con sus hijos en la Plaza del Obradoiro después de haber realizado un tramo del Ca-
mino de Santiago. (El Mundo, 17-XII-2010). 

¿“Excepto”?… De tema Navideño, nada. En la foto de EFE aparece el Rey durante el mensaje de Navidad, delante del Belén, el árbol
y una foto de la victoria de España en el Mundial de Fútbol. 

La Guardia Civil y los Mossos d”Es-
quadra detuvieron el 20 de diciembre a
una decena de integrantes de una red in-
ternacional que se dedicaba a la distri-
bución de pornografía infantil por Inter-
net. La operación, dirigida por un
juzgado de Barcelona, se desarrolló en
pisos de la capital catalana y su área
metropolitana, así como en otros puntos
de España. La Policía imputa a los apre-
sados los delitos de pornografía infantil,
corrupción de menores y en algunos ca-
sos abusos sexuales y prostitución. Ade-
más de intercambiar fotografías de pe-
dofilia, compartían consejos sobre
cómo abusar de los niños. Entre los
arrestados, tanto hombres como muje-
res, hay personas relacionadas con la
enseñanza y las colonias infantiles. Y en-
tre los detenidos está también el su-
puesto cabecilla de la banda, Isidro
Manzano, un joven barcelonés de 20
años, estudiante de informática, que fue
detenido bajo una gran expectación en
el barrio barcelonés del Poble Sec. “Que
se le vea la cara a ese guarro”, gritaron
unas vecinas mientras era conducido a
la furgoneta policial. La página desde la
que operaba la banda y que ya ha sido
clausurada tenía 400 usuarios registra-
dos, que compartían on-line sus fantasí-
as y experiencias sexuales con meno-
res. El sitio tenía unos 40.000 mensajes
y 1.500 temas, muchos de ellos relatos
de pederastas que habían consumado el
delito. COLPISA.

PORNOGRAFÍA 
INFANTIL 
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Zapatero profe-
tiza (La Gaceta, 23

D).–
Nuestro inteligente presi-

dente del gobierno, que se ha
equivocado o ha mentido cada vez que decía
que todo iba muy bien, ahora acaba de pro-
fetizar ex cátedra que tardaremos cinco años
en salir de la crisis. Probablemente tenga ra-
zón en su profecía y que aún se queda corto,
ya que ha sido él el que la ha creado y el que
no ha sabido sacar a nuestra patria del mo-
mento de postración que vive en todos los
sentidos, no sólo el económico.

• • •
“La Casta” (todos los políticos) chupa

del bote cada vez más. (L.D. 23 D).–
Mientras recortan los sueldos de los fun-
cionarios y reducen las pensiones de los ju-
bilados, lo cual es una vergüenza, ellos no
paran de aumentar sus privilegios. Uno de
ellos es que no tributan a Hacienda por el
75% de su sueldo, así como suena. Cobran
unas dietas impresionantes. Pueden hacer
compatibles dos o tres tipos de pensiones
distintas, lo que no podemos hacer las per-
sonas corrientes, los siervos de la gleba, la
plebe. Nosotros el pueblo tenemos que co-
tizar durante 35 años y a ellos les bastan
¡siete años! para cobrar 10 o 12 veces lo
que un jubilado normal. ¿Y encima quieren
que les respetemos? ¿Y encima se quejan
de que están mal valorados? La Casta no
es más que una pandilla de mangantes que
se han encaramado al poder a chupar del
bote mientras dicen a voz en grito para ta-
par sus vergüenzas que con Franco estába-
mos peor, otra gran mentira. Con Franco no
había tantos ladrones y se cuidaban de ver-
dad del pueblo y la prueba es que estamos
viviendo de todo lo que su gobierno dejó
hecho. Además de todo eso, gozan de una
indemnización si alguno es cesado en su
cargo. 

• • •
En Cataluña los sociatas están colo-

cando amiguetes (ABC, 22 D).– 
Después de las elecciones catalanas, los so-
cialistas, que como hemos visto anterior-
mente de chupar del bote saben un rato, en
vista de que CiU tiene que pactar, aprove-
chan la ocasión para ir colocando amigos su-
yos en empresas y organismos autonómicos
y también en Consejos de alcaldes, etcétera,
etcétera. A eso se ha reducido la política re-
al: a chupar.

Paz Vega reivindica la maternidad
(ABC, 19 D).– 
Ya sabemos que este no es un espacio “ro-
sa” ni tampoco una “revista del corazón”,
pero las buenas noticias hay que darlas. La
actriz Paz Vega, que ya tiene tres hijos, dice
que la maternidad es una cosa maravillosa y
que no renuncia a ella por nada del mundo.
En un mundo que se llama cristiano pero
que no quiere tener hijos, y con una socie-
dad montada para que no podamos tenerlos
(pisos pequeños, sueldos de miseria, lavado
de cerebro a las mujeres)… la posición de
la actriz, como en su día la de la modelo ar-
gentina Valeria Mazza, merece un elogio y
una alabanza y son un ejemplo para muchas
mujeres. Ejemplo que no sigue nadie, sólo
unas cuantas elegidas, y así no será extraño
que de verdad los vientres de las mujeres
árabes conquisten Europa en pocos años.

• • •

El Rey dice que el AVE Madrid-Valen-
cia cohesiona España (Las provincias 19
D).– 
¡Ay qué risa, tía Felisa! Este rey es un bro-
mista porque bien sabe él, porque lee los pe-
riódicos y conoce las leyes que hacen sus so-
cialistas, que España está rota en 19
autonomías, que el separatismo reina en Ca-
taluña y vascongadas, etc etc. sin que nadie
haga nada para evitarlo.

• • •

Un morito denuncia a su profesor ¡por
hablar del jamón! (La Gaceta, 21 D).– 
Hemos llegado a extremos vergonzosos por
culpa de estas estúpidas leyes democráticas y
es que los propios extranjeros, en muchos
casos mugrientos y miserables porque sus
sátrapas no hacen nada por sus pueblos, co-
mo el rey de Marruecos por ejemplo, esos
extranjeros, extranjeros es la palabra que hay
que usar, vienen aquí como tierra conquista-
da y no tenemos un gobernante como lo tie-
nen en Australia con Kevin Ruud, que les
dice que si no les gusta que se vayan, que los
australianos son cristianos y hablan inglés y
otra vez les dice que si no les gusta, como
Australia es libre, que se vayan.

• • •

El Supremo rechaza las querellas con-
tra Bono (Libertad Digital, 21 D).–
Se calcula, según hemos leído, que la familia
Bono acumula un patrimonio bastante supe-
rior a los 6 millones de €. ¿Tanto dinero da
ser el Presidente de las Cortes y haber sido
presidente de Castilla La Mancha? El patri-
monio, según revela La Gaceta, al parecer
presenta bastantes irregularidades pero el
Tribunal Supremo no ha tenido la menor cu-
riosidad por conocer cuál es el origen de di-
cho patrimonio de la tercera autoridad del
Estado. Vamos a dejarlo aquí y que cada uno
saque sus propias conclusiones. La política
asquea y la Verdad se esconde avergonzada
en la misma cueva en que ya lleva mucho
tiempo escondida la Justicia.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 14

?CO´MO 
ORAR?

Aprender a orar no es primera-
mente utilizar un método, por ex-
celente que pueda parecer. Orar,
disponerse a orar, es fundamen-
talmente el aprendizaje experi-
mental y progresivo de nuestra
pobreza; aunque no una pobreza
inútil: es una pobreza que nos es-
tablece en nuestra verdad y nos
abre al poder y al don de Dios.

La oración es sencilla. Pero sin
apertura nadie puede justificada-
mente invocar la sencillez de la
oración. Y, sin sencillez es impo-
sible orar con hondura; orar sin
estar abierto, también hace impo-
sible la oración profunda.

La oración no es sencilla sólo
porque se la identifique con un
método sencillo, o con expresio-
nes sencillas; o con una forma de
sencilla conversación con Dios.

La oración es sencilla cuando,
dejada la complicación que nos
cierra y que nos caracteriza, el
orante se abre al Amor de Dios de-
rramado en su corazón (Rm 5,5).

Tal vez digas: – ‘Yo no sé orar’.
– Puedes, no obstante, perma-

necer pobre y abierto.
– Yo no soy un monje.
– Pero, eres una persona cris-

tiana.
– Yo no sé qué decir.
– Pero puedes callar o, al me-

nos ‘aprender’ a callar –que tam-
bién se aprende; y sabes escu-
char.

– Yo no tengo tiempo.
– Si no tienes tiempo para

orar, estás perdiendo el tiempo.
Administra tu tiempo. Lo derra-
mas y fragmentas de mil modos…

– Yo no sé amar.
– Pero puedes dejarte amar.
– Dios es muy oscuro.
– Pero la fe es muy segura.
– Yo no puedo con mi cabeza.
– Pasa de la cabeza al corazón.
– Yo no sé qué hacer.
– Descansa en Dios.
– Yo no sé dónde está Dios.
– Pero sabes dónde estás tú.

Comienza por identificarte como
la casa donde vive Dios y entra
dentro de ti. Allí te espera.

La oración no es tanto pensar
en Dios cuanto ‘tocarlo’, o ‘dejar-
se tocar’ por él. Y dejarse tocar es
la maravillosa ‘circunstancia’ que
hemos de crear para que ocurra
la oración.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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Es sabido –y lo hemos de destacar jus-
tamente– que el Cristianismo está lla-
mado a ser factor de unidad, más que

de nacionalismos. No obstante, a lo largo de
la historia, también ha defendido la nación
legítima. Por eso, Joseph Ratzinger, comen-
tando el pensamiento de san Agustín, afirmó:
«Para Agustín hacerse cristiano quiere decir
esencialmente, ir de la dispersión a la unidad,
de la torre babilónica al aposento pentecostal,
ir al pueblo nuevo y uno desde las muchas
naciones de la humanidad».

Llegados a este punto, podemos pregun-
tarnos: La Iglesia, ¿qué tiene que decir sobre
todo esto?... Ante todo, respondemos que de-
be promover la unidad. Y, a veces… los dere-
chos de la nación, como tantas veces hiciera
el Papa Juan Pablo II en favor de su Polonia
natal, comprendiendo también a todas las na-
ciones de la Europa Oriental, duramente
oprimidas bajo el yugo comunista…

Pero, seguidamente –hemos de señalar–
la Iglesia no tiene nada que decir técnicamen-
te sobre los nacionalismos. Es decir, no está
llamada –pues su misión es de carácter sobre-
natural– a entrar en contiendas humanas: si
esto es una nación, si tiene derecho a la inde-
pendencia…, salvo cuando estén afectados
los derechos fundamentales de las personas o
la salvación de las almas. Entonces emitirá su
juicio moral (cf. Gaudium et spes, 76), que se
dirige a la conciencia de las personas, para
que cada uno actúe de modo libre y responsa-
ble en la gestión de los asuntos públicos. In-
sisto, pues: la Iglesia no debe intervenir en
cuestiones meramente temporales, sujetas a
la libertad de los creyentes. Libertad que, pa-
ra que su ejercicio sea legítimo, deberá tener
muy presente los valores morales afectados,
tal como la Iglesia enseña de continuo a sus
fieles, y a los hombres de buena voluntad que
quieran considerar su enseñanza.

De ahí que los Obispos españoles nos
hayan ofrecido su juicio moral, sobre una
realidad que nos afecta a todos: «El nacio-
nalismo en que se fundamenta la asociación
terrorista ETA no cumple las condiciones
requeridas para su legitimidad moral, pues-
to que necesita absolutizar sus objetivos pa-
ra justificar sus acciones terroristas; preten-
de imponer por la fuerza sus propias
convicciones políticas atropellando la liber-
tad de los ciudadanos; y llega a eliminar a
los que tienen otras legítimas opciones polí-
ticas. Por todo ello, el nacionalismo de ETA
es un nacionalismo totalitario e idolátrico». 

Y prosiguen: «El nacionalismo totalita-
rio de ETA considera un valor absoluto el
valor pueblo independiente, socialista y lin-
güísticamente euskaldún, todo ello además
interpretado ideológicamente en clave mar-
xista, ideología a la cual ETA somete todos
los demás valores humanos, individuales y
colectivos, menospreciando la voluntad rei-
teradamente manifestada por la inmensa
mayoría de la población».

Teniendo presente esto, sin olvidar que
la determinación de las naciones está sujeta
a la libre gestión de los hombres en los
asuntos públicos (incluyendo, por tanto, al
laicado cristiano), los Obispos apostillan:
«España es el fruto de uno de estos com-
plejos procesos históricos. Poner en peligro
la convivencia de los españoles, negando
unilateralmente la soberanía de España, sin
valorar las graves consecuencias que esta
negación podría acarrear no sería prudente
ni moralmente aceptable» (n. 35a).

Después de todo esto, el conferenciante
invitado por la Asociación Cultural Gerona
Inmortal a desarrollar este tema, consideró
los derechos de las naciones, como una con-
creción de los derechos humanos. También
apuntó lo que constituye el amor a la patria,
comprendido en la virtud de la justicia. Y, por
último, aludió al Estado y al Orden Interna-
cional, destacando que –como enseñara el fi-
lósofo francés Mounier–, la verdadera demo-
cracia está sin realizar. Muestra patente de

ello es cómo, en las democracias occidenta-
les, se justifica y legaliza el crimen del abor-
to, que constituye una gravísima violación
del más fundamental de los derechos huma-
nos: el derecho a la vida.

De este modo queda profundamente he-
rida la democracia, pues eso es algo contra-
rio al Estado de Derecho, que exige y de-
manda incondicionalmente los derechos
humanos. No olvidemos, a este propósito,
cuanto enseñara Juan Pablo II: Una demo-
cracia sin valores corre serio peligro de
transformarse en una dictadura encubierta.
¿No estaremos viviendo, pues, en medio de
ciertas realidades que destellan fulgores del
más rancio de los totalitarismos?...

Nacionalismos, patria y paz
Logroño, 2005, 168 págs. 12 €

Pedro Jesús Lasanta
Editorial Horizonte

www.galeon.com/editorialhorizonte
Avda. Colón, 22-5º, 1ª

Tels. 941-250419; 616732415
26003 LOGROÑO 

1 RATZINGER, J.: La unidad de las na-
ciones, Madrid, 1972, p. 72.

2 Instrucción pastoral de la Conferencia
Episcopal Española: Valoración moral del
terrorismo en España, de sus causas y de
sus consecuencias, 22-11-2002, n. 32bc. 
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“ESOS LISTOS TAN TONTOS”

(Mingote en ABC, 
22 Diciembre)

Stephen Hawking, el sa-
bio de Oxford, tiene mucha
gracia. Viene a decir que la
nada un día, ella solita, can-
sada de estar solita se dijo a
sí misma, “¡Voy a existir!” Y
da un salto quántico, se pro-
duce el Big Bang (contra el
cual no tenemos nada) y sin
Dios ni nada empieza a exis-
tir todo. Y ya está. ¿Ven qué
fácil? ¿Para qué hace falta
Dios si está Stephen Haw-
king para explicarlo todo?
¿Y antes de esa nada? ¿Dónde vivía la nada? ¿Tenía balcones a la calle? ¿No
lloraba por su soledad y pobreza al no ser nada? ¿Es gorda, delgada, alta o fla-
ca la nada? ¡Qué enigmas nos planteas Estebanico de las narices! Viene a ser
mejor y más practico creer en Dios, sinceramente. José Ferrán

¡RENUEVA  tu  suscripción  SP’ 2011  ANTES  del  10  de  ENERO!
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuen-

ta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda, martes y viernes de 11 a 1.
Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más

cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2011 y seguiremos esperando tu envío.
Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2010 se consideran vivas para 2011, si no se ha recibido antes del 20 de diciembre orden en contrario.
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ni presenta la bondad necesaria para que el
hombre de bien la aprecie: por manera que
es imposible cimentar tan monstruoso siste-
ma en un pueblo cualquiera, que no esté de
antemano preparado con los estragos de la
revolución, y con un cierto género de co-
rrupción sistemática, que adormeciendo a
los ciudadanos en el goce de algunos des-
ahogos, con perjuicio de la Religión y de la
moral, de cuyo poder los emancipa, y bo-
rrando de sus corazones todo sentimiento
de dignidad y hasta los recuerdos de su an-
tigua gloria y bienandanza, los reduzca a
un estado de mecanismo impasible, conteni-
dos en la sociedad por una política de sór-
didos intereses, y neciamente contentos en-
tre trabas inmorales y enormes cargas con
el pan y los juegos del circo, como en otro
tiempo el Pueblo romano” (p. 62). 

Eran los de “mantenella y no enmen-
dalla”, pues “(…) ciegos en sus teorías, y
empeñados en defender una causa mala, a
la que ni apoyan principios nacionales, ni
títulos de justicia, ni siquiera color de con-
veniencia pública, lejos de haber hecho al-
gún bien a la España que pueda recomen-
dar su gobierno (…)” (p. 50), la solución
tan sólo pasaba por “invocar en su favor
los principios que cien veces habían con-
culcado, y desechar aquellos que antes
proclamaron” (p. 49).

Eran más de lo mismo y hombres de
la Revolución, pues “los nombres de mo-
derados y exaltados eran tan sólo matices
distintos que lejos de perjudicar a la uni-
dad, más bien parecían servir al desarrollo
y actividad vital del cuerpo que consti -
tuían” (p. 58). En realidad, los moderados
eran “más cautos y disimulados (que los
exaltados), (queriendo) para sí la dirección
de la obra; motivo único de sus mortales
desavenencias y guerra intestina”” (p. 60)
Tales hombres “se esfuerzan en sostener
vanamente el estado transitorio del justo
medio, en que tan bien se hallan a costa de
vencedores y vencidos; y como si la revo-
lución debiera hacerse exclusivamente en
su provecho, quieren, después de haberla
empujado, que se detenga en el umbral de
sus puertas” (p. 50 y 60). 

Acatan siempre el poder constituido
aunque sea revolucionario y, si están ellos

en él, mejor que mejor. Aparentar una jus-
tificación es siempre posible. Los del justo
medio, confían en “que la España después
de haber corrido todas las fases de la re-
volución, en cuya carrera ellos la han me-
tido, volverá a caer en sus manos, retroce-
diendo fatigada de tanto desorden al justo
medio, sin pensar ya más en sus antiguas
convicciones” (p. 63).

En conclusión: “Los españoles casti-
zos jamás se aliarán por una comunión
de esfuerzos y de sacrificios con un par-
tido del cual discordan en principios y
afecciones, y al que justamente miran co-
mo el origen y causa de los males que es-
tá sufriendo su Patria” (p. 92). ¿Quién
reunirá los elementos dispersos y sanos
que hay en el país, de modo que éste,
“desplegando su fuerza todavía imponen-
te recobrará su libertad”? (p. 63). Los
verdaderos españoles, cuyo temperamen-
to vivo y fogoso y no “vocea en las plazas
y teatros”, tienen un “corazón grande en
todos conceptos (y) no puede contentarse
con la mitad del bien, ni con la mitad del
mal, y no paran hasta disfrutar el uno o
el otro por entero” (p. 64). Si esto es así,
el conservador siempre estará perdiendo. 

José Fermín de MUSQUILDA

Recordemos. En SP’ nº 642 actualizá-
bamos la descripción y juicios críti-
cos de Vicente Pou sobre los mode-

rados hacia 1842. Bien; si el hoy parece un
calco de 1842, ¿cuál era su imagen com-
pleta?

A pesar de sus “inconsecuencias y
contradicciones”, los moderados de 1842
se jactaban a todas horas de que servían a
ese “(…) principio tan equívoco de la
conveniencia pública (…) mientras por
otra parte se empeñaban en persuadir
(…), que su causa era nacional, y que
contaban con el voto y la confianza del
país” (p. 42). A tales los moderados, que
confundían lo vago de la (su) conveniencia
pública con el bien común les faltaba: “la
firmeza de carácter, y el amor de la justi-
cia (…); la prudente sagacidad en los tra-
tados diplomáticos para asegurar el inte-
rés del país (véase la guerra de Irak) y el
honor nacional (el Sahara) (…) el celo por
la moral pública y por el decoro de la Re-
ligión (…)” (p. 42-43). 

Eran los del “no hay más remedio”:
“Si alguno dijere que la posición difícil y
las aciagas circunstancias de la época no
dejaban a dichos hombres otro camino, y
que a ellas deben atribuirse los males; yo
(V. Pou) contestaré, que aquella posición
y aquellas circunstancias eran necesaria
y consiguientes a la causa de que se hací-
an patronos, y a los medios que adopta-
ban para sostenerla” (…) “El ciego espí-
ritu de partido y de novedad que guiaba a
los hombres del justo medio, los arrastró,
y marchando de error en error y de preci-
picio en precipicio, cayeron por último
hundiéndose en el abismo que ellos mis-
mos habían abierto (…)” (vid. ayer la
CEDA, oportunistas, UCD, PP…, p. 44). 

Estas personas a nadie satisfacían, y
adormecían y materializaban a los bue-
nos contra todo principio de eficacia basada
en el bien y verdadera prudencia: “¡Rara
habilidad la de estos hombres! Empeñados
ciegamente en unir el bien con el mal, la
verdad con el error, la libertad sin freno con
el orden legal, logran por fruto de sus ím-
probas tareas el no satisfacer a nadie con
tan irregular conducta, que ni es bastante li-
bre para halagar a los impíos e inmorales,

LLOOSS  ““MMOODDEERRAADDOOSS””  
YY  EELL  ““JJUUSSTTOO  MMEEDDIIOO””  (y II)

La edición digital del Quincenal Navar-
rro Católico SIEMPRE P’ALANTE desde
el año 2000 hasta el año 2008 (*) se

puede solicitar a:
SP’ / U. S. de San Francisco Javier
o a Don José Luis Díez Jiménez, 

Apartado nº 1, 28690 - 
Brunete (Madrid).

jld@jld.es

Precio de cada CD: 6 Euros, 
incluidos gastos envío

DDEEMMAANNDDAA  PPOORR  EELL  JJAAMMÓÓNN
La Fiscalía de Algeciras (Cádiz) ha solicitado al juzgado de instrucción número 1 de La Línea de la Concepción (Cádiz) el archivo de

la demanda interpuesta por la familia de un niño musulmán contra un profesor que habló del proceso de curación del jamón en climas frí-
os y secos como el de Trevélez (Granada) durante una clase de geografía. El responsable de la Fiscalía, Juan Cisneros, explicó que con-
sidera que la denuncia “no tiene fundamento”. Añadió que si se hubiera producido alguna “conducta impropia” por parte del profesor,
teniendo en cuenta que el niño asegura que le llamó “inútil”, existen unos “cauces educativos, como las inspecciones, pero no la vía pe-
nal”. El alumno sostiene que el profesor le dijo si no le gustaba lo que decía en clase “que se fuera a su país”; el docente dice que le ha-
bló de “respetar” a sus compañeros. (EFE, 24 de diciembre de 2010). 
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Sonó la radio-despertador a la hora
programada, coincidente con la
transmisión en ese momento de una

intimista voz femenina interpretando “A la
nanita nana”. Nunca mejor manera de
aventar la somnolencia a estas horas de la
madrugada que barruntar las amorosas na-
nas cantadas por la Virgen María, nuestra
Señora, a su bebé Jesús, cuyos ecos suge-
ría como un remedo lejano la envolvente
cadencia que cantaba al Niño Jesús en el
villancico, realmente divino, del S. XVIII,
atribuido al sin duda fervoroso ecuatoriano
Segundo Cueva: “A la nanita nana, nanita
nana, nanita ea,/ mi Jesús tiene sueño,
bendito sea, bendito sea. 

1.- Fuentecilla que corres clara y so-
nora /Ruiseñor que en la selva cantando
lloras, calla mientras la cuna se balancea
/ a la nanita nana, nanita ea.

2.- Manojito de rosas y de alelíes /
¿qué es lo que estás soñando que te sonrí-
es? Di cuáles son tus sueños, dilo alma
mía, mas ¿qué es lo que murmuras?: Eu-
caristía.

3.- Pajaritos y fuentes, auras y brisas.
Respetad ese sueño y esas sonrisas,
callad mientras la cuna se balancea, que
el Niño está soñando, bendito sea”. 

Escuchada como estímulo del desper-
tar a las cuatro de la mañana de este día
cuatro de diciembre del 2010, final del
Año Santo Compostelano y próximos a
la Navidad del Señor, queda en la mente
y en el corazón la Nanita Nana de la Vir-
gen a su bebito Jesús, que irá resonando
repetitivamente sin cesar durante varios
días en el oyente cogido de improviso. El
automóvil espera impaciente con su co-
razón mecánico rumoroso, nos acoge en
su interior climatizado y arranca pujante
dispuesto a comerse el mundo hasta su fi-
nal, que espera a más de ochocientos ki-
lómetros allá por Compostela, donde
acaba la tierra de la Europa del Sur con-
tinental, el Finisterre. Rueda y rueda el
coche infatigable tragando autopista por
el mecanizado Camino de Santiago si-
guiendo el rastro espacial de la Vía Lác-
tea todavía cuajada de pedrería estrella-
da. Nieve en los campos, frío de
carámbanos congelados en ramas de ár-
boles y tendidos eléctricos. Un tiempo
tan distinto y tan distante de aquel otro
veraniego de hace ¡ya! 61 años cuando
en 1949 acudimos a la PRIMERA Con-
vocatoria Internacional de la Juventud
Católica concentrada precisamente cabe
el sepulcro y la protección del gran pa-
trón y Apóstol Santiago. Vamos hoy de
viajeros y no a pie, tampoco a lomos de

jumento como antaño o pedaleando en
bicicleta, pero hacia el Apóstol hijo del
trueno vamos, motorizados en otras con-
diciones que cuando entonces en 1949
fuimos 160 jóvenes de la Acción Católi-
ca de la provincia de Guipúzcoa metidos
en tres camiones de los que habitualmen-
te se dedicaban al transporte del pescado
sorteando baches por la carretera de la
costa, zigzagueando curvas y más curvas
sentados en bancos de madera, con la
única protección de un toldo de quita y
pon, parándonos a comer donde algún
convento de complacientes y fraternales
monjitas se prestaban a cocinarnos las le-
gumbres que llevábamos incluidos gar-
banzos con gorgojo, adquiridas de los
restos del racionamiento que distribuía la
agencia oficial interventora “Abastos”,
más una lata de conserva como segundo
plato. Tres días entonces para llegar a
Santiago durmiendo en pajares o al raso,
pero llegamos con fervores desplegados
juveniles. Hoy nos encontramos aquí pa-
sado ya el mediodía de una misma jorna-
da y rápidamente nos acomodamos en un
restaurante para reponer fuerzas y apro-
vechar luego la primera hora de la tarde
con menos afluencia de público en los
aledaños de la Catedral. Acierto pleno,
porque el yantar nos sirve de combustible
contra la brisa gélida del ambiente y por-
que a esta hora apenas hay una treintena
de personas en cola ante las Puerta San-
ta, la puerta estrecha del Evangelio por
donde nos hemos de esforzar por entrar
en el Reino de los Cielos, el afán que nos
trae a Santiago como signo y símbolo de
persistir en dar con esa puerta de entrada,
no quedarnos en nosotros mismos sino
con nuestro Apóstol del Señor para decir-
le “queremos ver a Jesús”.

Así pues, traspasamos el umbral de la
Puerta Santa tocando la señal de la Santa
Cruz grabada en las columnas del dintel
que da acceso a la girola, unos minutos en
hilera y subimos al segundo cielo del altar
mayor para dar el abrazo de veneración a
la imagen de Santiago y a continuación
bajada a la cripta: Aquí vengo, señor
Apóstol Santiago. Aquí ante tus reliquias
de hinojos has tenido a bien recibirme.
Arrodillado en este mismo reclinatorio en
el que el mes pasado se postró el sucesor
de tu compañero de fatigas, humanas pri-
mero y luego y divinas, Simón hijo de
Juan al que nuestro Dios y Señor le impu-
so el nombre y los poderes de Pedro. Aquí
regresa, este servidor hijo pródigo a la
vuelta de 61 años, pues si me ves bien soy
el monaguillo que a las cuatro de la maña-

na ayudó a misa que en privado ofició
aquí mismo a tus plantas el entonces Nun-
cio en España monseñor Cicognani. De
entonces a hoy todo se ha revuelto, señor
Santiago. Parece que se da el caso de “he-
riré al pastor y se descarriarán las ovejas”.
Quién más quién menos sufre consecuen-
cias desastrosas en sus propias familias
para la FE que tu nos predicaste. Nos ha-
blan de cosas rarísimas profanas y laici-
dad desacralizada. Contigo me reafirmo
en que “Todo Avante”, perseverancia en la
FE, en términos marineros. Y en su equi-
valente tierra adentro “Siempre P ´Alante”
con la pequeña grey que persiste en la
Unidad Católica de tu España y nuestra
Hispanidad. Queremos seguir a la escu-
cha, querido Apóstol, de los sueños del al-
ma con los que la Virgen María nos arru-
lla en su nana divinamente melodiosa de
Eucaristía. Que respeten nuestro sueño y
esas sonrisas con Jesús, mientras la cuna
de su Iglesia santa se balancea. Pajarillos,
fuentes, brisas, manojitos de rosas y de
alelíes ¡Bendito sea!... Gracias con lágri-
mas, Apóstol nuestro Santiago, santo ada-
lid, amigo íntimo del Señor.

Carlos ALDÁN

RUMBO A OCCIDENTE. 
TODO AVANTE

Felicitación de Navidad del Papa

««VVEERRBBUUMM  CCAARROO  
FFAACCTTUUMM  EESSTT»»

Un detalle de La Natividad (de Jaume
Busquets) de la basílica de la Sagrada
Familia –que dedicó el Papa en Barcelo-
na, durante su viaje a España el pasado
noviembre– es la imagen de la felicitación
navideña de este año con el versículo au-
tógrafo de Benedicto XVI Verbum caro
factum est (Jn 1, 14).
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En Navidad y Reyes se hacen más re-
galos que en el resto del año, pero las
reflexiones de estos días sirven para

los siguientes. Digamos, al paso, que los re-
galos son más propios de los días de Reyes
que del día de Navidad; en éste se han me-
tido como una pieza más de la colonización
pagana y extranjera. Los regalos se utilizan
para corresponder a situaciones que no se
pueden medir con el sistema métrico deci-
mal, por ejemplo, favores, la afectividad
pudorosa, y otros. Son objetos que agradan
al que los recibe, pero que éste libremente
y por su propia iniciativa no los compraría.
Tiene que haber una relación entre el regalo
y el que lo recibe; los regalos tienen que
“gustar”. También muestran relación con el
que los hace y retratan aspectos de éste di-
fíciles de explicar. 

Los regalos transmiten ideas y senti-
mientos. Aquí empieza el núcleo religioso
que nos va a ocupar. El apostolado es,
según Santo Tomás, transmitir lo que se ha
contemplado. Así que, en principio, todo
mecanismo de transmisión nos interesa. Al-
gunos regalos no transmiten nada, o muy
poco. No es raro oír: ¿Qué le podríamos re-
galar a fulano? Vamos al Traje Japonés y ya
encontraremos “algo”. Esta pereza o insu-
ficiente conocimiento de una persona que
lleva la indefinición de un regalo, acaban
llevándonos a la frase bíblica y cainita de
“¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?
(Gen. 4, 9). Porque cabe preguntar a cual-
quiera, hoy, si ese desconocimiento del des-
tinatario del regalo no delata un desinterés
por ayudarle profundamente, es decir, reli-
giosamente.

Un libro, o un objeto pueden llevar di-
rectamente un mensaje puramente y total-
mente religioso, v. gr. unos Evangelios o un
Crucifijo. Pero otros regalos, libros u obras
de arte, pueden ofrecer más ayuda religiosa
indirecta y menos apriorística, lo cual no
implica necesariamente una menor trascen-

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

REGALOS QUE AGRADEN TAMBIÉN A DIOS 
dencia. Dios, que todo lo ve, puede quedar
muy complacido al ver apostolados indi-
rectos, disimulados. Lo que probablemente
no le agrada es la nada, el vacío de una
oportunidad perdida, el desplazamiento que
hacen las bufandas, los guantes y los com-
plementos a otros regalos más apostólicos
como una suscripción a una revista reli-
giosa, a Siempre P´Alante, pongo por caso. 

No sólo la crisis económica de la que
tanto se habla, sino también, además, y
desde antes, la situación conflictiva en que
nos encontramos los católicos conscientes
desde el advenimiento de la democracia,
nos impulsa a una reorganización de nues-
tra economía, a cambiar los criterios clási-
cos de las limosnas y de los regalos. No
sugeriré ahora que se hagan más o menos

regalos, más o menos costosos, sino distin-
tos, que sean, a veces, mensajeros de in-
cógnito de una ayuda religiosa.

En estas páginas de SP he leído en al-
guna ocasión un toque de atención acerca
de la desproporción entre lo que se invierte
de caridad material en tierras de infieles re-
motas e incontrolables, y lo que se invierte
en nuestra propia España en defensa y pro-
pagación intelectual de nuestra civilización
cristiana. Siguiendo parcialmente el mé-
todo de comparar para conocer mejor, po-
dríamos comparar los regalos a los ricos
con los regalos a los pobres. Quede esto
como punto de meditación para un examen
del pauperismo. 

Aurelio de GREGORIO

SIN POSADA PARA ELLOS
“Y sucedió que,

mientras ellos estaban
allí, se le cumplieron
los días del alumbra-
miento, y dio a luz a
su hijo primogénito,
le envolvió en pañales y
le acostó en un pese-
bre, por no haber sitio
para ellos en la posa-
da” (Luc. 2,7). 

SIGUE SIN HABER
POSADA PARA ELLOS.
¡Qué dolor! No son
cristianos hodiernados
camaleónicos. Siguen
usando velo las mujeres en el templo. ¡Horror antifeminista! Pastoralismo de super-
ficiales y frivolones. Asesinatos y la islamización auguran la Navidad más triste para
los cristianos de Irak. Muchos cristianos de la capital piden sus certificados de bau-
tismo para poder huir al norte o al extranjero y acreditar su condición de cristianos.
Amnistía Internacional temía el incremento de graves ataques a los cristianos en Irak
por Navidad. CG.

Benedicto XVI comienza su mensaje de la Paz con una afirmación incontestable:
“Los cristianos son actualmente el grupo religioso que sufre el mayor número de
persecuciones a causa de su fe”.


