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del nacimiento del Señor. Este Antipas es el que, sintiéndose bur-
lado por los Magos, comete el infanticidio generalizado en la zo-
na de Belén, degüella al Bautista y le pone una camisa de fuerza
al Señor cobrándose venganza el día de Viernes Santo coinci-
diendo con Pilato en Jerusalén aunque él residía en la ciudad de
Tiberíades, que fundara como capital del territorio de Galilea.
Desde el año cuatro a.C. hasta el 39 después del nacimiento del
Señor tuvo tiempo de todas las crueldades, si bien murió en Lión
(Francia) exiliado. 

Ocurren estos hechos en toda la Historia desde entonces
con los prepotentes, déspotas y “líderes” dominadores del pueblo
enfrentados al Señor, auténticos antiCristos. Ahora mismo los pa-
decemos. Pero vamos, como los Magos, por otro camino a nues-
tra morada celestial. La estrella de la FE de Cristo Rey que he-
mos visto, nos guía en derechura a Belén, al Belén de su Iglesia
santa, católica y apostólica donde están Jesús, María y José, la
Sagrada Familia, en la que hay santidad y no gnosticismo profa-
no de los que se conturban en Jerusalén.

“Entrando en la morada contemplaron al Niño con María
su madre. Cayendo rendidos en tierra, le adoraron. Y, abriendo
sus tesoros, le ofrendaron presentes: oro, incienso y mirra”. Los
dones del alma. Cuanto somos, Señor, en tu Reino de los Cielos. 

Isidro L. TOLEDO

Epifanía, vocablo griego que significa “mostración”, referi-
do a Jesucristo, Señor nuestro, que se muestra al mundo y
se demuestra el Rey de los Judíos esperado y profetizado

como Mesías, es decir enviado de Dios y aquí revelado como
Dios en un cuerpo humano de niño.

San Mateo, el Apóstol y Evangelista, es el único que nos da
cuenta del episodio esclarecedor de esta presentación del Mesías
al mundo de la gentilidad, del Mesías Ungido como tal desde su
concepción divina y por eso invocado Xristós o Cristo; el evan-
gelista que en el versículo inmediatamente anterior, para que no
quepa ningún género de dudas, deja explícitamente afirmado pa-
ra quien lo quiera leer y oír que, aun cuando la Virgen María, es-
posa de San José, dio a luz como primeriza a su hijo, sin embar-
go no fue engendrado por José, pues no tuvo experiencia de
intimidad carnal, una Virgen que, aun antes de convivir como es-
posos legítimos, se encontró gestante por el Espíritu Santo en una
génesis única por siempre jamás de filiación divina de un HÁ-
GASE generador. Es el hecho fundamental de nuestra FE, sin el
cual no hubiéramos sido aún redimidos ni se nos hubiera posibi-
litado la Salvación que es el acceso a Dios, si este niño no fuera
Persona Divina por ser Hijo de Dios sin genes humanos del ADN
de José. Estaríamos aún en un mundo de las sombras sin poder
llegar a la contemplación y vivencia en el mismo ser de Dios.

Es toda la trascendencia sobrenatural que entraña este
Día de Reyes o Epifanía. Día de dones en que el mismo Cristo,
Dios y Hombre, primeramente por su iniciativa se nos da, se
nos muestra en los brazos de la Virgen María, se nos presenta
como mediador-liturgo entre cada uno que lo acepte y Dios.
Tan emotivo y tan entrañable y definitorio como todo cuanto
atañe a nuestro Dios. Y Día de dones de nosotros mismos que
lo reconocemos por Dios y por ser humano, con nuestra natu-
raleza para que nosotros podamos participar también de su na-
turaleza divina. Hay una emotividad en los obsequios materia-
les que nos ofrecemos porque expresan la afectividad que nos
mueve, como muestra de nuestro sentir más íntimo que se quie-
re comunicar y supone donación en los afectos de nosotros mis-
mos más allá de los objetos materiales. Y esa es la emoción in-
efable de los niños en este Día de la Epifanía del Señor, que
ofrece esta ocasión festiva aunque pueda quedar velada por la
espectacularidad o la ilusión de los regalos traídos de un arca-
no de maravillas. Pero ahí está subyacente la razón de ser so-
brenatural e inefable que emociona. 

“Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, en los días del
rey Herodes, anota San Mateo, he aquí que unos Magos desde los
orientes llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el nacido
rey de los Judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y
venimos a a adorarlo”. Gran conmoción aquí precisamente en la
capital de Judea donde reina Herodes Antipas, hermano de Ar-
quelao y Filipo al que le seduciría su mujer Herodías; los tres
criados en Roma, hijos de Herodes fallecido el año cuatro antes
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Escribo estas líneas con una sensa-
ción de urgencia, porque desde
que algunos catalanes, después

del verano, empezaron a exaltar pública-
mente y con jactancia sus ideas indepen-
dentistas, y desde que la Unión Europea
controla descaradamente nuestra econo-
mía, se viene afirmando la idea de que
hay que reformar la Constitución após-
tata de 1978 para que dé una más clara
cobertura legal a esos crímenes políti-
cos. Unos dicen que sí, otros dicen que
no, y otros más dicen que sí pero que no,
ahora. Sea como fuere, el tema está pre-
sente y ese es el primer paso para su re-
alización. Velad y orad, para que no nos
pase como a las vírgenes necias del
Evangelio, para que no se nos escape esa
oportunidad de incluir en las posibles re-
formas la supresión de las impiedades
actuales.

Hay un precedente aterrador. En los
cuarenta años precedentes a la Constitu-
ción vigente, los católicos españoles no
se prepararon para ese evento, a pesar de
disfrutar de una situación beneficiosa co-
mo nunca. Los mecanismos de asegurar
la continuidad de los frutos religiosos de
la Cruzada de 1936, fueron frágiles y su-
cumbieron a las embestidas del Enemi-
go. Recordamos una foto de la proclama-
ción de la Constitución apóstata de 1978;
en un palco, como mero invitado y es-
pectador, asistió, mostrando su aquies-
cencia, el cardenal D. Vicente Enrique
Tarancón, flanqueado en el mismo palco
por un representante de los protestantes y
por otro de los judíos. Solo faltó, para
aclarar el carácter meramente cultural de
la Iglesia, un representante de los comer-
cios de filatelia y de numismática.

Con este recuerdo abordo una cues-
tión primera y fundamental. Los católi-
cos españoles, para cambiar total o par-

VELAD, ORAD Y ACTUAD

LA REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN

AADDOORRAACCIIÓÓNN  
DDEE  LLOOSS  MMAAGGOOSS

“Nacido, pues, Jesús en Belén
de Judá en los días del rey Hero-
des, llegaron del Oriente a Jerusa-
lén 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 tur-
bó, y con él toda Jerusalén, y reu-
niendo a todos los príncipes de los
sacerdotes y a los escribas del pue-
blo, les preguntó dónde había de
nacer el Mesías. Ellos contestaron:
“En Belén de Judá, pues así está es-
crito por el profeta: Y tú, Belén, tie-
rra de Judá, de ninguna manera
eres la menor entre los clanes de Ju-
dá, pues de ti saldrá un caudillo,
que apacentará a mi pueblo, Is-
rael”.

Entonces Herodes, llamando en
secreto a los magos, les interrogó
cuidadosamente sobre el tiempo de
la aparición de la estrella; y, envián-
dolos a Belén, les dijo: “Id e infor-
maos exactamente sobre ese niño,
y, cuando lo halléis, comunicádme-
lo, para que vaya 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)

Se postrarán ante ti, Señor, 
todos los reyes de la tierra.

(Salmo 71)

cialmente la Constitución vigente, no
podemos contar ni con los obispos ni
con Roma, a no ser que les diéramos la
cosa hecha. Entonces, sí; ante unos he-
chos consumados en los que no tuvieran
arte ni parte, volverían a socorrer al ven-
cedor y a saludar brazo en alto. Estamos
como los cristeros mejicanos. La mayo-
ría del clero, con el silencio cómplice
del resto, se retrae de cualquier detalle
de confesionalidad católica pública. No
ya del Estado, sino de la sociedad. Aun-
que a la vez, para cumplir con su obse-
sión de quedar bien con todos, dejen
caer, esporádicamente y sin fuerza, que
la iglesia no puede quedar confinada a
las sacristías. Todo muy hábil y muy útil,
con dos pasos adelante y no hacia atrás,
pero con un balance final aterrador.

Esta situación es dificilísima, pero
hagamos nuestro el lema de la Guerra de
la Independencia, “¡No Importa!”. En
los albores del Concilio circuló bastante
una frase, luego descuidada, que decía
con entusiasmo, “¡Es la hora de los se-
glares!”. Luego, la cosa ha quedado en
nada. Pero ahora debe volver, aunque
con connotaciones diferentes. Por el
tiempo transcurrido desde que descubri-
mos, con sorpresa, la pasividad del cle-
ro, esto ya no puede servir de excusa a
nadie, como al principio. Todo esfuerzo
será poco para montar esa gran opera-
ción política de reforma de la Constitu-
ción, que nos redima y compense de tan-
tos años de desidia y de mal menor. Con
independencia de los resultados que
consiguiera una movilización católica,
tendría asegurado inmediatamente uno,
buenísimo, sacarnos de la actual deca-
dencia, que es, precisamente, la asimila-
ción voluntaria de las ideas enemigas.

Manuel de SANTA CRUZ

¡¡RREENNUUEEVVAA    TTUU    
SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    SSPP’’22001133!!
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¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENSA es para ti una necesidad religiosa. 

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.

¡SANTO Y FELIZ AÑO NUEVO!
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Pero no queda ahí la religiosidad de
nuestra Patria. El Emperador romano
Constantino libertó a la Iglesia persegui-
da, poniéndola a la par de los cultos pa-
ganos, pero fue este Emperador español,
el Gran Teodosio, quien coronó la obra
de su antecesor suprimiendo el paganis-
mo y declarando la Religión Católica
única religión del Imperio, realizando
por primera vez la unión de la Iglesia y
el Estado, y por tanto la Unidad Católica
en el mundo.

Años más tarde, concretamente el 8
de mayo de 589, cuando el Rey Recaredo
abjuró del arrianismo y proclamó la Uni-
dad católica de España, esa España que
había sido conquistada por los Godos, ex-
clamó en boca del Tercer Concilio de To-
ledo: “Gloria a Nuestro Señor Jesucristo
que junto a la unidad de la verdadera fe
tan ilustre gente, instituyo una grey y un
pastor…” 

Unidad de credo, Unidad Territorial y
Autoridad inmutable que las custodie, so-
lo eso constituye nación y enciende el pa-
triotismo.

Y esa herencia, la mayor que la Patria
nos legó durante tantos siglos, es esa mis-
ma Unidad Católica que implantaron sus
conquistadores y misioneros en las Espa-
ñas por ellos descubiertas y que se nos dio
por la Religión Católica. La Iglesia nos
creó y educó a sus pechos, con sus márti-
res y confesores, con sus Padres, con el ré-
gimen admirable de sus Concilios. Por
ella fuimos nación y gran nación, en vez

Comenzando un nuevo año, creemos
conveniente recordar, una vez más,
a nuestros queridos amigos lecto-

res, el hecho histórico de nuestra lucha co-
mún por la Fe, que es la que ha determi-
nado el que hoy, aun después de 31 años,
continuemos alentando con nuestro Quin-
cenal Navarro Católico, Siempre P’alante,
a cuantos fieles a su publicación, colabo-
ran moral y económicamente en el aposto-
lado del restablecimiento del Reinado So-
cial de Nuestro Señor Jesucristo. 

Confirmamos, sin temor a equivocar-
nos, que el ser de España es su catolici-
dad. Nuestra Patria empezó a ser católica
a partir del año 40 de la Era Cristiana,
cuando el Apóstol Santiago, alentado por
la Virgen del Pilar, vino a nuestros lares a
predicar la religión de Cristo. Desde en-
tonces la catolicidad es la esencia misma
de nuestra Patria. Así ha sido y sin ese
fundamento católico es imposible com-
prenderla.

Por la Religión Católica luchó España
contra los árabes, los turcos, los judíos,
los protestantes, los enciclopedistas masó-
nicos y los marxistas.

Por la Religión Católica ha levantado
España sus templos románicos y sus cate-
drales góticas. A la Religión católica se
debe el tesoro de nuestra música polifóni-
ca, nuestra imaginería religiosa, nuestras
pinturas más célebres, nuestras más ricas
poesías, nuestros libros más entrañables y
nuestro más puro costumbrismo popular. 

Si arrancásemos de nuestra historia to-
do cuanto a través de los siglos hemos lu-
chado por la Religión católica, el resto no
sería más que un cadáver, un cuerpo sin
alma.

Efectivamente podríamos decir que
España, por su ser católico, es nación rica
de cualidades y valores excepcionales, a la
que podríamos definir como la nación
Apóstol de las naciones, porque, a pesar
de estar en los confines de la tierra (finis
terrae), por misión divina fue elegida para
servir, sobre todas las demás, a la exalta-
ción de la fe. 

Reflexionando sobre lo anterior, pre-
guntamos: ¿Cómo contestó España a es-
ta predilección de Dios? La respuesta es
obvia: Por la exaltación de la fe, ha verti-
do abundantemente su sangre con gene-
rosidad inigualable, superando a Roma y
Cartago, entregando a la Iglesia ya en los
primeros siglos a los innumerables márti-
res de Zaragoza. Cristo solo lo sabe, co-
mo también sabe que hoy como ayer la
tierra entera de España está regada con la
sangre española de sus mártires de la úl-
tima Cruzada del 36, muchos de ellos ca-
nonizados. 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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de muchedumbre de gentes colecticias,
nacidas para presa de la tenaz porfía de
cualquier codicioso.

Esa misma Unidad Católica, que ha si-
do pódium de nuestra fe y que ha persisti-
do a través de los tiempos, defendida con
titánicos esfuerzos por los españoles con-
tra las herejías, se ve hoy rota por la clau-
dicación de la propia Jerarquía eclesiásti-
ca española, que en hecho insólito
propició paradójicamente su desaparición,
al consentir, favorecer y espaldar la Cons-
titución atea de 1978. Esta fecha quedará
en los anales de la Historia como la más
nefasta y dañosa para el ser de nuestra Pa-
tria. La ruptura de la Unidad Católica es la
razón de la apostasía que hoy padecemos
y que, si no rectificamos a tiempo, será la
causa de la desunión, segmentación, muti-
lación, división y separación de la Unidad
Territorial de España.

Pero no podemos hundirnos en el
desánimo que lleva a la muerte. La fe
mueve montañas. Firmes en ella, conser-
vemos en el espíritu, como nuestro mejor
tesoro, las creencias religiosas que nos
han trasmitido nuestros mayores enseña-
das por la Iglesia de Jesucristo. Agradez-
camos a Dios el haber nacido en el seno
de nuestra santa religión, y luchemos y
esperanzados por reconquistar la Unidad
Católica perdida, para que así la religión
católica vuelva a ser el alma y salvación
de nuestra España. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

EL SER DE ESPAÑA: SU CATOLICIDAD
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para nosotros imposible por infinita, pero
sí con esa misma santidad revelada, de la
Gracia santificante que se nos induce por
conversión de nuestra actuaciones y acti-
tudes correctas convertibles a Gracia en
los Sacramentos, sin la cual no es posible
ver a Dios. Todo esto, fundamental e in-
eludible, queda fuera de consideración,
sin valor, y nos vienen a decir en el fondo
estos intelectualones teologantes que ese
Dios Santo es un Dios inaceptable para la
humanidad de hoy, al poner normas de vi-
da que contradicen la iniciativa de la real
gana y pone coto a la independencia mo-
ral o ética de las personas. Lo que es una
mentira monstruosa, porque no nos impi-
de nada pero sí nos marca nuestro deber
ser si pretendemos y nos interesa salvar-
nos eternamente. Total, que hay que bus-
car, propugnan, una autoridad moral que
dé por buena la amoralidad y que sea por
lo visto más considerada, tolerante y hu-
mana que el mismísimo Jesucristo. Y eso
invocando al “profeta Jesús de Nazaret”
puesto a la altura del más extraordinario
guru, rabino o santón profano, no divino
en su Persona.

Llegamos a un término en que un po-
bre hombre, desde este punto de vista, pu-
blica y le jalean la perpetración de un libro
entre cuyas perlas negras suelta esta ex-
crementativa: “Jesús, que tiene una rela-
ción única y exclusiva con Dios, su Padre,
nos revela que Dios va a reinar como pa-
dre y que ningún pueblo escapa a su amor
y misericordia. Echa abajo todas las ba-
rreras existentes: étnico-culturales y reli-
gioso-sociales. De manera especial, aca-
ba con el predominio del poder
sagrado, que tanta división, sometimien-
to, marginación y sufrimiento ha causado
durante siglos a los seres humanos. Los
creyentes en Jesús, siguiendo sus huellas,
no inician una nueva religión con carácter
sagrado, sino un nuevo estilo de vida lai-
co, profano, asimilando los principales
criterios del reinado de Dios, que Jesús
nos ha ido dejando en los evangelio”.

Ni Jesucristo Dios, ni Liturgo de los
Santos, ni Papa, ni Iglesia. Nadie le ha di-
cho todavía que semejante disparate NO
es Doctrina Católica y que se ha margina-
do de la Iglesia. Ni se lo van a decir los
altos responsables, porque este perpetra-
dor disparatado se protege con ser Licen-
ciado en Ciencias Bíblicas (Pontificio

Instituto Bíblico de Roma) y Doctor en
Teología - Cristología de la Anunciación
(Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma) donde se supone que él y sus co-
legas en esos centros aprendieron y pro-
fesan aproximadamente idénticas hetero-
doxias anticatólicas. 

Pues eso: se necesita un Papa y una
Iglesia más racionalistas. GNÓSTICAS.
Es decir, que no sea Sumo Pontífice ni Sa-
grada la Religión Católica ni Santa la Igle-
sia de Jesucristo. Las cúpulas no se con-
mueven. Luego otorgan y no solamente
callan. 

Carlos ALDÁN

¿Razonable? Eso dicen, como si los
Papas en su oficio de Sumos Pontífices
hasta el presente no lo fueran o no sufi-
cientemente razonables; o sea que no
son permisivos con cualquier Doctrina y
tolerantes con toda clase de religiosidad,
credos, rituales y hasta descreimientos.
En realidad cuando dicen que se quiere
“un Papa razonable” ha de traducirse por
“un Papa racionalista”, de nuevo cuño y
representación, puesto que desde San
Pedro no fueron racionalistas netos de
confesión, aunque haya habido pontífi-
ces indecorosos en sus costumbres y se-
cularismo.

Conviene saber del encrespamiento de
estas corrientes impetuosas que se abaten
contra nuestra Iglesia Católica; conviene
para que no nos pillen desprevenidos y no
nos atemoricen ni acomplejen. Saber dón-
de estamos y debemos seguir estando con-
tra viento y marea, no por capricho o por
terquedad obstinada de obsesivos sino pa-
ra estar en la comunión de la Iglesia que
Jesucristo fundó para nosotros, para po-
dernos santificar en el Espíritu Santo.

Al hilo del escrito publicado en el nú-
mero anterior de este quincenal intitulado
Atentos por si acaso (pág 5 de nuestro
número fecha 16 diciembre 2012) que a
más de un lector parece haberle preocu-
pado y hasta desagradado por inquietante,
cabría decir que coincidente o en paralelo
con esa mentalidad descatolizadora, rea-
parece la consigna de ir haciendo campa-
ña y preparar el terreno para elegir al So-
lio Pontificio en el próximo futuro” un
papa más razonable”, de más corazón
“humanitario”, que sea más comprensivo
y acepte lo inadmisible en la religión Ca-
tólica. Un papa que se atenga al revisio-
nismo y al oportunismo circunstancial de
las creencias o no creencias, éticas o
amoralidades que cursan en nuestro tiem-
po, que han de tolerarse por consenso na-
tural de lo que se lleva para no producir
sufrimiento sobreañadido ni remordi-
mientos de conciencia. Se diría que esta-
mos en una época que bien podría epigra-
fiarse como Anarquía Sagrada de la
Profanidad que viene a ser rizar el rizo
de la contradicción de los términos y el
dislate mental.

Fijémonos que la propuesta supone
que la referencia de nuestros comporta-
mientos y conductas ya no sería la Reve-
lación, las normas y condicionamientos de
Salvación que nos vienen de Dios; sino lo
que nos resulte más ”racional” por cómo-
do y placentero en este mundo, sin tener
presente la Vida Eterna en Dios que es
SANTO y que por eso Jesucristo nos se-
ñaló y apremió a hacernos santos como
Dios es santo; no con su santidad esencial

UUNN  PPAAPPAA  RRAAZZOONNAABBLLEE

MATANZA DE 
INOCENTES

Un tiroteo ocurrido el 18 del pasado
diciembre en la escuela primaria Sandy
Hook de Newtown (Connecticut), una ciu-
dad de 27.000 habitantes del noreste de
Estados Unidos ubicada a unos 100 kiló-
metros de Nueva York, dejó 27 muertos,
20 de las víctimas niños. El tirador, Adam
Lanza, un exalumno de 20 años, abrió
fuego dentro de una clase y después se
suicidó. Entre las víctimas del asesino se
encuentra su madre, profesora de prees-
colar del centro. Se trata de la segunda
peor masacre de la historia estadouniden-
se. El tiroteo de Connecticut volvió a po-
ner en cuestión la posibilidad de que se
controlen las armas de fuego en EE.UU.
La Asociación del Rifle insta a tener ar-
mas para defender las escuelas: “Lo único
que detiene a un chico malo con un arma
es un chico bueno con un arma”. Colpisa.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXIV JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA
Zaragoza, 6 sábado y 7domingo de Abril 2013



/ PAG. 6 1 enero 2013 (nº 687)

Hay que acudir a aquella terrible
alocución de S.S. Pablo VI, el

24/6/1972, en S. Pedro. Agobiado por la situación de la Igle-
sia, su atormentada alma exclamó: “Tengo la sensación que por
alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de
Dios”. La resonancia universal fue infinita. Ya los “hijos de la viu-
da” se habían atrevido a avanzadillas en el corazón de la Igle-
sia. Algunos medios dieron nombres de clérigos afectos a la sec-
ta. El conocido periodista Mino Pecorelli, en su periódico “Op”,
el 12/9/78, publicó 121, con fechas de iniciación masónica.
Poco tiempo después fue asesinado. Sean estas líneas para
abordar tema tan silenciado. No obstante, repetidas veces, el
Señor en su Evangelio nos previene del Maligno…

El exorcista de Roma P. Gabriele Amorth, en declaraciones al
semanario “30 Giorni”, desvela el “Misterio de la iniquidad” y su
acción devastadora.

Efectivamente, de un tiempo a esta parte, sucesivos y terribles
acontecimientos están desgarrando la plácida vida occidental: Pa-
siones humanas desatadas, Naturaleza desquiciada. El planeta
parece sacudido en movimiento infernal. Una frase elocuente sali-
da del medio rural y del más anciano del lugar, “Jamás vimos co-
sa igual”, aclara lo insólito del hoy, tan demencial. 

Profundas modificaciones tras el Vaticano II han distanciado la
piedad de tiempos idos. Al socaire de la Reforma litúrgica, una ma-
sonería oculta ha destruido el dogmático tesoro que nos legó Trento.
De entre otros, el arzobispo Annibal Bugnini, artífice principal del
evento, ingresó en la masonería el 23/4/1963, con el acrónimo de
Buan. No extrañe, pues, la actual demolición sacramental, el des-
precio hoy ante el Santísimo Sacramento y la añoranza del reclina-
torio y del fiel postrado de rodillas, postura sin duda infinitamente
más grata al cielo.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

(Lamento del salmista (Salmo 74/73)
ante una gran desgracia: Destrucción del
Templo y profanación).

Crisis religiosa.- ¿Desde cuándo se está
hablando de una nueva Evangelización?
Desde hace tal vez más de treinta años. Y no
se ve futuro. Como ocurrió hacia el año
1994, cuando yo estaba en activo (ya llevo
14 años sin misión evangelizadora oficial),
y en uno de los retiros mensuales ante nue-
ve sacerdotes (no acudieron otros nueve lla-
mados), me atreví a decir: “Esto es país de
misión”, rememorando aquello de “Francia,
país de misión”. Los nueve restantes asin-
tieron; pero en nombre de todos, alguien di-
jo: Sí, pero no sabemos qué hacer. 

¿No es también candente esta pregunta
en el día de hoy y quizá es idéntica la res-
puesta? ¿No hacen falta profetas que en
nombre de Dios, como significa esta pala-
bra, indiquen caminos nuevos para evan-
gelizar, pero que se les escuche como pa-
labra de Dios?

Crisis económica.- Ha entrado más tar-
de, pero quizá con más virulencia, por lo
materiales que somos los hombres: Des-
ahucios, familias con todos sus miembros

en edad de trabajar sin trabajo, y amenazas
de más ERES con más personal entregado
al paro. ¿Dónde está el profeta laico (al-
guien ha escrito sobre un posible líder po-
pulista), que denuncie a los detentadores
de las riquezas o a los que buscan paraísos
fiscales, que quieren acumular más y más
mientras el pueblo sencillo clama y sufre?
Hasta falta la voz poderosa de la jerarquía
que aporte no una solución técnica sino
moral, cuando ha sido hasta machacona en
otras materias harto conocidas. ¿No es
obligación de esta jerarquía hablar?

¿Qué dice la Biblia? A) Leed el libro
de la Sabiduría en su capítulo 4. B). Oíd a
Jesús que contó la pequeña parábola de al-
guien que dijo estaba satisfecho de sus
muchas cosechas y se prometía larga vida:
“Esta noche te pedirán el alma y tus rique-
zas ¿de quién serán?” C) Toda la carta de
Santiago el Menor es una denuncia profé-
tica del tema, sobre todo el capítulo 5 don-
de dice entre otras cosas: “Habéis vivido
sobre la tierra regaladamente y os habéis
entregado a los placeres, habéis hartado
vuestros corazones para el día de la ma-
tanza”. 

Agradecimiento a obras como “París
365”, que da comida diaria a cientos de
personas, miles al cabo del año, a Cári-
tas, Banco de alimentos, Banca Ética,
con un interés limitado al dinero y pro-
motor de más igualdad en los sueldos con
una diferencia de uno a nueve, idéntica a
las Cooperativas del grupo Mondragón.
Y otras más. He leído que los de algún
partido político proponían una diferencia
en los sueldos de uno a doce, y ya es me-
nos desigualdad ante otras diferencias
abismales; pero si los mismos solidarios
dicen que eso es provisional y se desea
una justicia, ¿no está la solución en la Bi-
blia, en la predicación de San Juan Bau-
tista que se leyó en nuestras iglesias el
día 16 de Diciembre de este 2012 y que
parece ningún sacerdote aludió como so-
lución a la pobreza actual?: “El que ten-
ga dos túnicas, que se las reparta con el
que no tiene; y el que tenga comida, ha-
ga lo mismo”. Leer mensaje a los publi-
canos (los recaudadores de entonces), a
los soldados. (Marcos 3,10-18).

Justo JIMENO URZAINQUI

NNOO  HHAAYY  PPRROOFFEETTAASS  YY  NNOO  SSAABBEEMMOOSS  HHAASSTTAA  CCUUÁÁNNDDOO

MÁLAGA CATÓLICA, MÁRTIR Y SANTA
Reverendo Padre José Ignacio Dallo:
Desde Málaga, ciudad donde hay constancia de vida católica desde las primeras décadas del segundo siglo después de

Cristo, con el Obispo San Patricio, que asistió al granadino Concilio de Elvira, hasta nuestro obispo actual, Monseñor Jesús
Catalá, saludos cordiales a la Unión Seglar de San Francisco Javier.

En 1487, con la Reconquista de los Reyes Católicos, después de siglos de dominación musulmana, trajeron los Monarcas
la imagen de la Virgen de la Victoria, Patrona de esta ciudad y su diócesis. Se venera en la Basílica que lleva su nombre.

Tenemos dos santos mártires, San Ciriaco y Santa Paula, asesinados por defender su fe ante los moros. En la Cruzada de
1936, cientos de católicos y más de la mitad del clero malagueño fue asesinado, por odio a la fe católica, por parte del re-
publicanismo izquierdista. Aparte, quema de conventos, torturas, persecución... hasta la liberación del bando Nacional go-
bernado por el Caudillo Francisco Franco.

Tierra malagueña que ha dado a la Iglesia Católica y al mundo grandes santos y cristianos: Beato Manuel González, Car-
denal Herrera Oria, Madre Carmen... qué orgullo de ellos y tantos otros.

Mi esposa e hijos, Juan Ismael, Adrián y Ana Isabel os desean a todos, FELIZ 2013 y Pascuas de Natividad del Niño Dios.
Para pagar suscripción y “pantanito”, os he mandado cheque de 100 euros.
Gloria a Dios. JUAN FRANCISCO

EL HUMO DE SATANÁS HOY EN EL TEMPLO
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El otro día en la tele un cura decía que
una de la señales de la descristiani-
zación que sufre España es que se

habla poco de Dios en público. Citó algu-
nas causas de ese silencio, el cual, a la vez,
cerrando un círculo vicioso, las alimenta.
Eran varias y ciertísimas, pero yo pensaba
en otra de gran peso, que no se menciona-
ba, y es que la gente tiene miedo.

Miedo, ¿a qué? El miedo es una sensa-
ción desagradable, con gran componente
afectivo, producida por el peligro de pade-
cer algún mal. Hay varias clases de miedo,
en general de contornos difusos. Algunas
enfermedades mentales empiezan por una
sensación de miedo puro, de miedo a nada,
que se llama “sine materia”, es decir, sin
causa aparente y razonable. Ese miedo si-
ne materia puede sumarse a miedos de
otras clases mas comprensibles y darles re-
sonancia.

En este apunte me refiero solamente al
miedo a ser agredido físicamente aunque
sea todavía de lejos, según una realidad
posible pero dudosa. La gloriosa guerra
civil de 1936-1939 ha dejado en el pueblo
español un sedimento de miedo, oculto
pero no señalado y grande, más grande de
lo que parece. Están ya desapareciendo
por el paso normal del tiempo las genera-
ciones que vivieron aquella guerra. Pero
quedan aún las inmediatamente siguientes
que han recibido por tradición oral recuer-
dos de aquello, suficientes todavía para
pesar en su conducta y en su estado de
ánimo. Mucha gente tiene todavía miedo a
significarse, es decir, a mostrar claramen-
te una vinculación a ciertas ideas. Duran-
te la guerra esa palabra, significarse, cir-
culaba mucho como explicación y causa
de detenciones y asesinatos, etc… Es más
frecuentemente su formulación negativa,
como consejo de prudencia mayoritaria-
mente de origen femenino: “Tú, no te me-
tas, no te signifiques”.

Dos cuestiones actuales han relazando el
miedo y el silencio. Una, eso que llaman la
Memoria Histórica, tan sectaria y tan in-
oportuna, que ha evocado la memoria de
muchos miedos justificadísimos que causan
silencios. Paradójicamente, las invocaciones
al estado de Derecho han aumentado el mie-
do soterrado en el subconsciente, porque el
españolito de a pie ha descubierto que no
existe y que es un camelo que no le da se-
guridad, antes bien, a veces, se la quita. Ha
perdido la creencia en los Tribunales de Jus-
ticia, en la Policía, y en los políticos que le
dicen que le representan. Se siente solo e in-
defenso ante el peligro, ante todo, y tiene
miedo y con razón. Y una primera medida
defensiva, de artesanía individual, es callar-
se y no significarse, y además, enmascarar
esa cobardía con invocaciones al buenismo,
a la tolerancia, a la paz y al mal menor.

El católico verdaderamente militante
siente miedo a ser agredido por los enemi-
gos de la soberanía social de Jesucristo y
de la confesionalidad católica del Estado.
Pero se aguanta y bloquea las consecuen-
cias de ese miedo impregnando de genero-
sidad sus relaciones personales con Jesu-
cristo. El miedo campante delata una falta
de generosidad, la cual se frena y combate
con pequeños actos de entrega, no sola-
mente, aunque también, de manifestacio-
nes visibles.

A mediados del siglo XX tuvo gran di-
fusión un libro de farmacología inglés.
Después de describir, como correspondía,
los medicamentos tranquilizantes, ponía
unos asteriscos para separar bien esta frase
final del capítulo: “No se olvide de que el
amor es un gran tranquilizante”. No diga-
mos, podemos añadir los católicos, cuán
gran tranquilizante es el amor de Dios.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

NO TENGAMOS MIEDO AL MIEDO

Durante su tradicional bendición
Urbi et Orbi de Navidad, el papa Be-
nedicto XVI abogó por una “solución
política” en Siria, llamó a “los nuevos
dirigentes” chinos a respetar las reli-
giones y pidió por los fieles y gober-
nantes latinoamericanos. El Pontífice
recordó a los fieles cristianos que son
discriminados y amenazados en dis-
tintos países de África y Asia. 

Después de la celebración de la
misa del Gallo, el Papa habló en Twit-
ter a sus más de dos millones de se-
guidores de su gusto por los portales
de Belén, dando a conocer un interés
que le viene de su infancia bávara.
Benedicto XVI escribió: “Cada año
añadíamos figuras nuevas y usába-
mos musgo para decorarlo”. Añadir figuras nuevas: como para quitar de nuestros belenes
la mulita y el buey, según malinterpretaron el pasaje del Papa sobre el nacimiento, por-
que dijese que los dos animalitos no estaban en la letra impresa de San Lucas.

En la foto, Benedicto XVI pronuncia su tradicional bendición navideña ‘Urbi et Orbi’,
desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. (Colpisa/AFP)

POR CRISTO REY, 20 13 ¡ SIEMPRE  P’ALANTE !
Si la CONTINUIDAD de SP en el 2013 dependiese únicamente del espíritu y sacrificio de este voluntariado de articulistas y colabora-

dores de toda España, y de los redactores, mecanógrafos, archivadores, colaboradores, administrativos y Dirección de SP’ y de la Unión
Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre además con los gastos de su sede en el piso del Doctor Huarte, no tendríamos nin-
gún problema en seguir un año más con vosotros, queridos lectores. 

Pero la EDICIÓN de IMPRENTA y el ENVÍO POSTAL de nuestra Revista nos cuesta un importante desembolso económico que vosotros
deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores.

La IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente 1.810 € (unas 300.000 pe-
setas); más de SEIS MILLONES Y MEDIO de pesetas cada año.

Por enfriamiento, desfallecimiento, inconstancia o descuido, o por otras razones, bastantes destinatarios de nuestra revista NO SE
ACUERDAN DE PAGAR. Ello hace que carguemos siempre sobre nuestras mismas abnegadas espaldas esos déficits.

En las actuales circunstancias sociales económicas que nosotros también las padecemos, decidimos, contra corriente, no subir para
2012 la cuota de los 60 € de 2011, pero esperando, de los que podáis, vuestros redondeos y “pantanitos” y sobre todo vuestros donati-
vos extraordinarios. Sólo con las cuotas ordinarias de las suscripciones –este año 65 €–, sin nuevos donantes extraordinarios –al relevo
de los varios bienhechores recientemente fallecidos– no podríamos continuar.

RENUEVA, pues, puntual y generosamente TU SUSCRIPCIÓN. Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. 
José Ignacio DALLO LAREQUI, Director

NOCHEBUENA PARA TODOS 
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Madrid, Isidro Ruiz, Corresponsal
SP’.- He dejado pasar unos días
para el comentario que sigue, no

sea empleado contra mí llamándome agua-
fiestas o inoportuno. Pero tampoco quiero,
por otra parte, dejar pasar sin réplica un
error más grave de lo que parece. Quedé-
monos en un término medio por aceptar
esta tardanza.

A fin de noviembre pasado vimos en
el atrio de las iglesias de Madrid, en el
que se ponen anuncios eclesiásticos, un
gran cartel en el que destacaba con gran-
des letras esta frase: “La Iglesia contribu-
ye a crear una sociedad mejor”. Con ca-
racteres también grandes, pero más
pequeños, se leían estas otras frases suel-
tas: “Ayuda a tu parroquia, ganamos to-

dos”,- “Día de la Iglesia Diocesana,
2012”.- “Programa para el sostenimiento
económico de la Iglesia”.

O sea, que lo que vale de la Iglesia dio-
cesana, según los promotores de ese cartel,
lo que interesa destacar una vez al año, en
su “Día”, no es que ofrece el camino de
salvación para las almas, sino una contri-
bución que no explica a una sociedad me-
jor que tampoco explica. Como si la Igle-
sia fuera una herramienta, una ONG, un
sindicato, y nada más que eso, y lo demás
no interesa.

Despreciar la naturaleza sobrenatural de
la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, oración
permanente y dispensadora de sacramentos
y enseñanzas salvadoras, es un mal antiguo.
Pone en primer plano aspectos muy secun-

darios con la inten-
ción cobarde e in-
útil de apaciguar a
los perdonavidas
impíos, ofreciéndo-
les a ellos benefi-
cios ajenos a la Re-
ligión, como la
cultura, la paz, y en
este caso, una con-
tribución a crear
una sociedad me-
jor. Pura mezquin-
dad.

He dicho que
este mal es antiguo,
porque ya hace más
de cien años el sa-

UNA FRASE DESPISTADA
cerdote catalán Don Félix Sardá y Salvany,
en su libro “El Liberalismo es Pecado”, es-
cribía: “…. del naturalismo viene el apreciar
primario, y a veces casi exclusivamente, a la
Iglesia por las ventajas de cultura y de civi-
lización que proporciona a los pueblos, olvi-
dando y casi nunca citando para nada su fin
primario sobrenatural, que es la glorifica-
ción de Dios y la salvación de las almas”. -
“… los periódicos liberales si lamentan la
demolición de un templo, solo saben hacer
notar en eso la profanación del arte; si abo-
gan por las Órdenes religiosas no hacen más
que ponderar los beneficios que prestaron a
las letras; si ensalzan a la Hermana de la Ca-
ridad, no es sino en consideración a los hu-
manitarios servicios con que suaviza los
errores de la guerra…, etc.” – “De este mo-
do de encarecer las cosas católicas única-
mente por su grandeza, belleza, utilidad o
material excelencia, síguese en recta lógica
que merece iguales encarecimientos el error
cuando tales condiciones reuniere, como sin
duda las reúne aparentemente en más de una
ocasión alguno de los falsos cultos”.

Allá por los años treinta del siglo XX
se organizó en Malinas (Bélgica) un gran
congreso mundial de sociología católica,
que entonces empezaba a ponerse de mo-
da; luego tuvo una deriva hacia el paupe-
rismo. El Papa Pío XI advirtió en aquel
ambiente cierto aire naturalista que no le
gustó y envió a la tal reunión una Carta
puntualizando el orden de las cosas con
una frase, con un juego de palabras, que se
hizo famoso. Decía: “La Iglesia no evan-
geliza civilizando, sino que civiliza evan-
gelizando”. Es fácil extrapolar esta ense-
ñanza a la frase que motiva estas líneas.

PAOLETTO INDULTADO
El papa Benedicto XVI indultó el sábado 22 del pasado diciembre a su exmayordomo, Paolo Gabriele, “Paoletto”, de 46 años, con-

denado a 18 meses de cárcel por el robo con agravantes de documentos reservados del Pontífice, que ha querido perdonarle personal-
mente, por lo que ha ido a la cárcel para comunicárselo y hablaron a solas durante 15 minutos. 

“Fue un momento de gran intensidad y muy personal”, ha dicho el portavoz vaticano, Federico Lombardi, que ha subrayado que la vi-
sita del Pontífice a la cárcel vaticana traía a la memoria la que hizo Juan Pablo II en la prisión romana de Rebibbia a Ali Agca, el turco
que disparó contra él en 1981 en la plaza de San Pedro del Vaticano.

“Esta mañana Benedicto XVI ha visitado en la cárcel a Paolo Gabriele para confirmarle su perdón y para comunicarle personalmente
que había aceptado su petición de indulto, condonando la pena impuesta. Se ha tratado de un gesto paterno hacia una persona con la
que el papa ha compartido durante varios años una diaria familiaridad”, ha señalado la Secretaría de Estado en un comunicado.

Gabriele, que fue mayordomo del papa en los últimos seis años, ha sido excarcelado inmediatamente y ha regresado a su domicilio,
a pocos metros de donde cumplía la pena, donde viven su esposa y tres hijos. 

El exmayordomo, ha precisado la presidencia del Gobierno de la Santa Sede no recuperará ese trabajo y dejará de vivir en el Vati-
cano. “La Santa Sede, confiando en la sinceridad del arrepentimiento manifestado, desea ofrecerle la posibilidad de reanudar con sereni-
dad la vida junto a su familia”, ha subrayado la Secretaría de Estado. Lombardi ha afirmado que el perdón papal “es una buena noticia”
y el final de “un triste caso”, conocido como el escándalo ‘VatiLeaks’, que durante este 2012 puso a la Curia Romana en la picota. EFE

NO HUBO FIN DEL MUNDO
Según el calendario maya, el fin del Mundo iba a ser el día 21 de diciembre de 2012, a las 12 horas y 12 minutos, coincidiendo en

el tiempo con la llegada del invierno, pero no ha sido así, la vida sigue.
El fenómeno era una creencia escatológica que sostenía que el día del solsticio de diciembre del año 2012 ocurriría el fin del mundo.

La creencia se basaba en que ese día concluye el «baktún» (5125 años) 12 de la cuenta larga mesoamericana. El 2012 marcaría el fin
del mundo o de una catástrofe similar, por colisión de la Tierra con algún objeto externo, o un asteroide errante, un agujero negro o una
gran actividad solar. Sin embargo, la ciencia ha descartado la validez de todas estas hipótesis. (G24h)

“Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre”. (Mc 13,24-32).
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La Iglesia de hoy tiene una asignatura
pendiente que es necesario que
apruebe cuanto antes. Son muchos

los años que viene suspendiéndola y ello
condiciona muchísimo su efectividad y has-
ta su credibilidad. Me refiero al crónico sus-
penso de la vida religiosa. Que en vez de co-
operar, como había hecho siempre, y con
óptimos resultados, en la tarea de la salva-
ción de las almas, que es para lo que existe
la Iglesia, o no colabora en ello o, lo que es
peor, contribuye a alejar a los hombres de
Dios y de la Iglesia. 

Por supuesto que no me refiero a la ge-
neralidad de los religiosos de ambos sexos.
Sigue habiéndolos ejemplares. Y hasta san-
tos. Pero en muchos su labor eclesial es nu-
la o contraproducente.

Durante siglos las órdenes y congrega-
ciones religiosas han sido un referente ecle-
sial. La enseñanza de la juventud, la asisten-
cia caritativa, las misiones, la vida espiritual
de los pueblos, los seminarios… encontra-
ban en ellos las personas más entregadas y
preparadas, las más activas en la labor ecle-
sial. Los obispos descansaban en su trabajo,
los pobres hallaban en ellos su consuelo, la
Iglesia se gozaba en los contemplativos que
lograban de Dios su misericordia… Hasta
que eso incomprensiblemente se quebró y de
todo aquello apenas queda ya nada.

Las órdenes y congregaciones, salvo ca-
sos contados, agonizan sin vocaciones que
renueven el personal. Hoy casi todas ellas
son un asilo de ancianos que ven como ca-
da día son menos y mayores. Hasta el pun-
to de que, salvo milagro de Dios, no pocas
están llamadas a desaparecer en corto plazo.
La nueva vida que emprendieron, convenci-
das de que les esperaba una hermosa prima-

vera, ha concluido en un gélido invierno en
el que no hay joven que quiera entrar. A mu-
chos hasta es imposible reconocerles exter-
namente como religiosos. Y eso no atrae a
nadie. Y no estoy hablando de una opinión
particular de quien esto escribe. Es la pura
realidad. Nadie se mete religioso para eso.
No hay más que ver cómo año tras año se si-
gue desmoronando el número de sus efecti-
vos. De modo verdaderamente trágico. 

Trágica es también, para la Iglesia, la la-
bor de sus instituciones docentes. La juven-
tud que sale de sus colegios, numerosísimos,
parece inoculada de desafecto eclesial. De-
jan de ir a misa, de recibir los sacramentos,
de acercarse a la Iglesia. No hay ninguna di-
ferencia entre esos jóvenes educados por re-
ligiosos o religiosas con los que proceden de
una enseñanza laica. En casi la totalidad el
desafecto cuando no la aversión y hasta el
odio. Han perdido para ellos las vocaciones
y para la Iglesia la juventud. ¡Vaya éxito!

Fueron también los religiosos el más fir-
me sostén de la piedad de los pueblos. Sus
templos eran frecuentadísimos, eran los
grandes confesores, los directores espiritua-
les, los predicadores más renombrados, el
alma de las misiones populares, de los ejer-
cicios, de las congregaciones marianas, de
las terceras órdenes… De todo eso apenas
queda ya nada. 

Todos los años partían a las misiones
de infieles numerosísimos religiosos de
ambos sexos que realizaban una labor ad-
mirable en aquellas lejanas tierras. Hoy
apenas quedan algunos ancianos, recuerdo
de tiempos mejores, y que en ocasiones no
se sabe si predican a Cristo u otra cosa.

Hace no tantos años todo el mundo sa-
bía los nombres de muchos religiosos de di-

ferentes hábitos que sobresalían como teó-
logos, moralistas, directores de conciencias,
predicadores… Hoy no sabemos el nombre
de ninguno. Y si alguno suena es por con-
testatario y hasta por hereje. Las revistas de
esas órdenes tenían cientos de miles de lec-
tores, hoy, las que sobreviven, no las lee na-
die. Y mejor que así ocurra porque no pocas
veces están en oposición a la misma Iglesia. 

Pues a esto han llegado por especialísi-
mo empeño suyo. Que alguno hasta podría
calificar de demoniaco vistos los resultados. 

La Iglesia tiene que aprobar esa asigna-
tura que lleva suspendiendo tantos años. De
no hacerlo, compromete gravemente su res-
ponsabilidad ante Dios. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLOOSS  RREELLIIGGIIOOSSOOSS,,  AASSIIGGNNAATTUURRAA
PPEENNDDIIEENNTTEE  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA

INGENIOSO HUMOR CRÍTICO:
AMOR A ESPAÑA

Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi

PRECIO: 15€ (IVA incluido)
+ gastos de envío.

El indulto del papa Benedicto XVI el sá-
bado 22 del pasado diciembre a su exma-
yordomo, Paolo Gabriele, condenado a 18
meses de cárcel por el robo con agravantes
de documentos reservados del Pontífice, nos
hace retomar el tema de la CADENA PERPE-
TUA REVISABLE al que nos referíamos en SP’
de 1 de octubre 2012, contrastándolo con la
CADENA PERPETUA NO REVISADA a que
está sometido desde 1993, por obispo tras
obispo, nuestro sacerdote director, Rvdo. Jo-
sé Ignacio Dallo Larequi

PENA DE CUSTODIA de un máximo de
21 años y un mínimo de diez años para An-
ders Behring Breivik, responsable de las
matanzas de Oslo y Utoya (Noruega), du-
rante los ataques del 22 de julio de 2011,
que dejaron 77 muertos. La custodia es una
figura legal del Derecho noruego que pue-

de equivaler a una CADENA PERPETUA, ya
que una vez cumplida la pena, los tribuna-
les pueden prolongarla de forma indefinida
cada cinco años, si consideran que el reo
continúa siendo un peligro para la socie-
dad. (Dpa).

Por Decreto de 30 de octubre de 1993,
Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobis-
po de Pamplona, EJECUTABA la sentencia
del Supremo Tribunal de la Signatura Apos-
tólica de 11 de junio de 1993, en conse-
cuencia de la cual el M. I. Sr. D. José Ignacio
Dallo Larequi quedaba removido de su oficio
de Canónigo en la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana de Pamplona POR CINCO
AÑOS. Transcurrido aquel quinquenio, la si-
tuación del removido venía a depender de la
“VOLUNTAD DEL ARZOBISPO de considerar
de nuevo el asunto”.

No uno sino casi cuatro QUINQUENIOS
han pasado, desde 1993: los de 1998 y 2003
con el carcelero Don Fernando Sebastián
Aguilar y los de 2008, y casi el 2013 con el
carcelero heredero Don Francisco Pérez Gon-
zález (“Tengo aquí un preso”, SP’ 1 julio
2009), sin que ninguno de los dos haya mos-
trado VOLUNTAD alguna de “considerar de
nuevo el asunto”. Contra el Código de Derecho
Canónico, que dice que no existen penas per-
petuas, la remoción de don José Ignacio Dallo
Larequi ad quinquennium está convirtiéndose
en definitiva, en una CADENA PERPETUA.

Días de Navidad en que los ángeles del
Gloria a Dios en los cielos, cantan paz a los
hombres de buena voluntad. El carcelero
Don Francisco Pérez González no es un
hombre de buena voluntad. 

Francisco Javier ALBORAYA

Mons. FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ, 
NO ES UN HOMBRE DE BUENA VOLUNTAD
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la tolerancia. El problema es que la plura-
lidad de soluciones y orientaciones políti-
cas posibles no siempre son compatibles
con la fe y la moral cristianas. Los católi-
cos en consecuencia no pueden participar
en ninguna opción política que se oponga
a la doctrina moral y social cristianas. El
juicio del cardenal Ratzinger es inapelable
y “severo”, porque deja fuera de juego a la
inmensa mayoría de los católicos; unos,
por vivir al margen de su vocación cristia-
na hacia el orden social querido por Dios;
otros, por participar en soluciones incom-
patibles con la fe de la Iglesia. 

Pero el texto dice mucho más. En pri-
mer lugar, los católicos no pueden admitir
componendas en este aspecto (sic), porque
de lo contrario se menoscabaría el testimo-
nio cristiano en el mundo, y la unidad y
coherencia interior de los fieles. En segun-
do lugar, no existe democracia posible que
no tenga firmes y sólidos valores de acuer-
do con la Ley Natural sobre el hombre y el
mundo (“recta concepción de la persona”),
principios que son fundacionales de la vi-
da social, y que por lo tanto son “innego-
ciables”. Tanto es así que la participación
en la democracia moderna exige como
condición el respeto a la persona, condi-
ción que no se cumple en ninguna de las
sociedades democráticas de la Unión Eu-
ropea.

Los políticos profesionales
Los políticos cristianos que participen

en funciones legislativas deben oponerse a
toda ley contraria a la dignidad del hom-
bre, no pueden promover campañas de
opinión contra ella, ni por supuesto apoyar
con su voto leyes, programas políticos o
propuestas contrarias a la Ley de Dios. Só-
lo podrían votar por el mal menor cuando
en el parlamento se diese una disyuntiva

Con la “Nota doctrinal sobre algunas
cuestiones relativas al compromiso
y la conducta de los católicos en la

vida pública”, de 24 de noviembre de
2002, firmada por el entonces cardenal
Ratzinger y con aprobación expresa del
Santo Padre Juan Pablo II, el magisterio
pontificio enseñaba, por enésima vez, la
obligación ineludible de los fieles laicos
cristianos hacia las realidades socio-políti-
cas para ordenarlas según Cristo. 

En 1987 el documento “Instrumentum
Laboris” sobre la vocación y misión de los
laicos en el mundo recordaba la doble ta-
rea de los cristianos en el orden temporal,
esto es, la denuncia de las estructuras de
injusticia social y la liberación integral de
la persona. En el Concilio Vaticano II,
“Lumen Gentium” se ocupó ampliamente
de este asunto para recordar que Dios tie-
ne deseos para este mundo que los cristia-
nos deben implantar por imperativo de su
filiación divina, oponiéndose a los atenta-
dos contra la dignidad de la persona. “Po-
pulorum Progressio” de Pablo VI señalaba
el deber de los cristianos hacia el desarro-
llo de los hombres y de los pueblos como
si se tratase del desarrollo propio. Y Juan
Pablo II en “Christifideles Laici” decía
que el servicio a la sociedad de los fieles
laicos no consagrados debe hacerse desde
el amor al prójimo y para Gloria de Dios,
constituyendo una oportunidad especial
de apostolado y testimonio de la justicia
inherente al mensaje evangélico.

La “Nota Doctrinal” del cardenal Rat-
zinger no añade sustancialmente nada nue-
vo que no haya enseñado el Catecismo de
1992. Quiere sin embargo responder a las
graves desviaciones que personas e institu-
ciones supuestamente cristianas realizan
en el contexto de las democracias moder-
nas, las cuales a juicio del documento tie-
nen –por cierto– déficit de representación
popular. 

Aunque ciertamente la vida pública
goza de justa autonomía, no debe confun-
dirse ésta con la independencia absoluta,
con la neutralidad moral, que acaba con-
virtiéndose en una negación de la dignidad
humana. Efectivamente, hay un texto del
Concilio mal interpretado y peor aplicado
sobre la autonomía del orden temporal.
Porque la independencia jurídica del Esta-
do con respecto a la Iglesia nada tiene que
ver con la independencia moral del Estado
respecto a la ley de Dios, si no queremos
caer en la tiranía del mal y del error. 

El texto denuncia el “relativismo cultu-
ral” y el “pluralismo ético”, rechazando
que todas las filosofías o religiones tengan
el mismo valor, en una falsa concepción de

Diez años de la “Nota Doctrinal” 
del card. Ratzinger sobre LLAA  VVIIDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA

EL FINAL DE CHÁVEZ

de tal manera que una ley fuese menos gra-
vosa para la vida del hombre que su alter-
nativa, siempre y cuando, por ejemplo, la
absoluta oposición personal al aborto fue-
se clara y notoria. 

Para que el cerco moral acabe de ce-
rrarse sobre la terrible complicidad de los
católicos de nuestro tiempo con la inmora-
lidad de las estructuras, instituciones y có-
digo de valores que padecemos, afirma el
documento que ni siquiera es moralmente
aceptable el compromiso político a favor
de uno o varios aspectos del bien común
que desatiendan al bien común en su con-
junto. Con esta vara de medir ninguno de
los partidos con representación parlamen-
taria merece el voto católico.

Por si cabía alguna duda, el documen-
to que estamos abordando específica las
materias más graves que merecen la aten-
ción política urgente de los cristianos. Son
cuestiones morales que no admiten “ex-
cepciones”. Se trata del aborto, la eutana-
sia, la equiparación legal del matrimonio
con las parejas de hecho con una forma
posible de familia, el divorcio, o la conse-
cución de la justicia social como exigencia
de la dignidad del hombre.

El texto insiste, aunque tal vez no fue-
ra necesario salvo en atención a la menta-
lidad de esta época, que no se propone una
forma confesional de organización social,
sino que el bien común precisa una verda-
dera interpretación de la naturaleza huma-
na en consonancia con la Ley Natural. La
política debe inspirarse en valores absolu-
tos, porque el ser humano es una realidad
superior independiente de la voluntad ge-
neral. El bien común será desatendido si se
prescinde de la adecuada visión del hom-
bre en su doble dimensión corporal y espi-
ritual.

Francisco J. CARBALLO

Los principales periódicos de Es-
paña publicaban el lunes 10 del pa-
sado diciembre, en primera plana, la
foto del presidente Hugo Chávez,
besando el crucifijo durante el pro-
grama de televisión en el que anun-
ció su último parte médico: reapari-
ción de “algunas células malignas”
en la misma zona donde en 2011 se
le diagnosticó un cáncer pélvico. Ha-
bló por primera vez de su inhabilita-
ción, y se atrevió a confesar que tie-
ne dolores terribles, y que si no
puede asumir el nuevo cuarto man-
dato, quiere dejar como sucesor a Ni-
colás Maduro, vicepresidente y canci-
ller encargado. 
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NUEVA ERA, CARIDAD Y PATRIA

Al comenzar este nuevo curso, esta
colaboración quiere fijarse en dos
temas, entiendo que prioritarios, al

hilo de lo dicho-publicado desde estas pá-
ginas en el año que hemos dejado atrás. El
tema de la New Age (Nueva Era) tan cla-
ramente tratado por don Fernando Tejeiro,
por cuanto supone la creación de un nuevo
constructo social que ya no será cristiano.
Y el tema de la Caridad, tocado tangen-
cialmente por don Aurelio de Gregorio en
su artículo “Politique D´Abord”, que pro-
ponía transferir gentes y recursos de “la
asistencia material a los pobres” a otros
menesteres, igualmente caritativos, de
nuestra lucha católica en favor de todos.

En cuanto a la NEW AGE, como fren-
tismo que viene actuando contra el mundo
cristiano (y más propiamente católico), cu-
yas “actividades interconectadas” tienden a
extenderse y multiplicarse en aras a la con-
secuencia de sus objetivos (discretos pero
siniestros), y que cuenta con poderosísimos
“movimientos” de influencia y penetración
al más alto nivel del poder mundial, se im-
pone contrarrestar su ofensiva con una res-
puesta en la más pura y sana apologética
católica, consecuencia coherente de la fe
que profesamos en Cristo Jesús y fidelidad
al magisterio infalible de la Santa Madre
Iglesia Católica que ni se engaña ni nos en-
gaña. De otro modo el mundo pagano se al-
zará con sus fauces abiertas para gritar gro-
seramente... ¡Quién como yo! 

Por lo que se refiere a la CARIDAD,
convendría hacer extender la idea que su
práctica no se circunscribe sólo a la asis-
tencia material a los pobres, por cuanto es
toda acción que hacemos en favor de quien
o quienes nos necesitan, por amor a Cris-
to. Lo que nos obliga hacer una segunda
lectura a la asistencia material que dispen-
sa la Iglesia, en concreto a través de Cari-
tas. Sobre todo, porque la asistencia a los
pobres (comedores sociales, ropero, pro-
gramas de reinserción y colocación...) es
cubierta, con mayor o menor grado de su-
ficiencia y eficacia, por el propio Estado a
través de los recursos destinados a políti-
cas sociales. Sin descartar la asistencia que
se presta a miles de extranjeros que bien
podrían volverse a sus países de origen,
países en donde muchos ya están jubila-
dos. Por omitir hacer alusión al dicho se-
gún el cual “la caridad bien entendida em-
pieza por uno mismo”.

Y junto a estos dos temas, el problema
de la PATRIA como proceso de nuestro
desarrollo social a través del tiempo, cuya

característica principal ha sido un variado
e identificado vínculo de sentimientos, sin
los cuales los diversos grupos sociales no
hubieran podido convivir y desarrollarse.
Así, pues, de la tribu como grupo social
primitivo de un mismo origen, cuyos
miembros tenían en común usos y costum-
bres, se pasó a la patria, tierra natal orde-
nada como nación, a la que se siente liga-
do el ser humano por vínculos jurídicos,
históricos y afectivos. Una realidad física
y metafísica que la ofensiva secesionista
vasca y catalana, con el consabido mutis
por parte del Ejército, quiere destruir. Por
eso no es cierto que el nacionalismo debi-
lite. Ni mucho menos. Ese es un argumen-
to tendencioso a favor de la desintegración
de las patrias de Europa. Otra cosa distin-
ta es conceptualizar como nacionalismo al
secesionismo.

Así, desde esta consideración concep-
tual equivocada e intencionada, se habla
de que el nacionalismo ha estado en la ba-
se y principio no sólo de las dos guerras
mundiales, aunque en realidad fueran gue-
rras civiles, sino en la base de todas las
guerras y en el fundamento de todos los
despropósitos históricos. Por contra, es cu-
rioso observar cómo de la tribu a la nación
hay un paso gigantesco sustentado más
allá del simple contrato de voluntades.
Porque fue precisamente el liberalismo
quien trastocó a su favor el término nacio-
nalismo estructurado sobre lazos indisolu-
bles y con valores propios, dando lugar a
otro concepto de nación que dejó de ser
una entidad propia para ser concebida co-
mo un conglomerado de ciudadanos suje-
tos a un código de conducta previamente
consensuado por la mayoría. 

Se rompía de este modo el constructo
social, que está en la propia dimensión an-
tropológica del hombre por cuanto la afir-
mación del yo necesita necesariamente
del otro, igual a él pero distinto. Porque el
nacionalismo, como lo propio de la na-
ción, no excluye otras realidades naciona-
les sino que reafirma a una comunidad so-
cial constituida con poder político que
confiere al grupo una naturaleza propia y
distinta, ni mejor ni peor, pero sí propia y
distinta a la de los demás. Distinta, por
cuanto está fundamentada en lazos de san-
gre, históricos, lingüísticos y culturales.
Valores que cohesionan al grupo hacién-
dole más fuerte y resistente a los peligros
sobre la base de la solidaridad en la que-
rencia a lo que es suyo de propio. “Unidad
de destino hacia lo universal”, según defi-

nición de José Antonio, cuya propuesta
sobre la tradición es realmente revolucio-
naria e innovadora. 

Por eso, por los tres temas menciona-
dos, mi adhesión incondicional y plena a la
Unión Seglar de San Francisco Javier y a
su órgano portavoz Siempre P´alante, gra-
cias al cual queda documentada para la
historia nuestra fe católica. Y por ello, mi
apoyo al padre don José Ignacio Dallo que
quiere que el esfuerzo de algunos compen-
se el favor que hacemos a otros.

Querido padre Dallo y entrañables
amigos todos: Que no nos falten los áni-
mos o los medios... ¡Siempre P´alante! 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

CCOONNCCIIEENNCCIIAA  
MMIISSIIOONNEERRAA  

El inicio de cada año nos trae la cele-
bración de la fiesta de Epifanía: la mani-
festación de Cristo Salvador a los pueblos
extranjeros. Esta fiesta es una llamada de
atención para sacudir la conciencia mi-
sionera, que brota de nuestro Bautismo y
es nota esencial de la Iglesia, siguiendo el
mandato de Cristo de ir hasta los confi-
nes de la tierra. 

El día 6 de enero se celebraba hace
décadas la “colecta contra la esclavitud”.

En junio de 1957 la Conferencia de
Metropolitanos Españoles acordó cele-
brar en esa fecha el “Día anual del Se-
minario Nacional de Misiones”, que te-
nía su sede en Burgos. Y el 30 de abril de
1958, la Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos encargaba al IEME
organizar la colecta pontificia del 6 de
enero que se orienta a los catequistas
nativos. (OMP)

DON JUAN CARLOS, con un belén al fondo en su despacho, centró su discurso anual de Nochebuena en reclamar a todos los
partidos, de forma muy particular al PP y PSOE, que sepan renunciar a los intereses particulares por el “general” y que “sumen fuerzas”
para hacer una política “con mayúsculas” que saque a España de “uno de los momentos más difíciles” de su historia reciente.
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Los Ferraris de
Oriol Pujol (El

Mundo 18 D).–
El estado comatoso de

la Justicia en España es
eso, comatoso. Es igual que

Oriol Pujol tenga una colección
de Ferraris y Masetaris ¡18 modelos! Eso no
despierta las sospechas de la Justicia. Hay
dos soluciones: O bien que los coches por su
propia voluntad como hacen los pajaritos, se
hayan acercado a Oriol Pujol para que les
eche unas miguitas de gasolina ¡pío pío! O
bien que los haya comprado. Si los ha com-
prado, ese dinero tiene que salir de algún si-
tio. Está licenciado en Veterinaria o sea que
en su trabajo se relaciona con animales. Ha
sido la palabra mágica ¡concejal! Y antes tra-
bajó como consultor, pero ¿da la consultoría
para tanto coche? Tenía una amiga intimísi-
ma, María Victoria Álvarez Martín, a la que
al parecer pegó unas cuantas castañas cuando
ella se extrañó de que llevara a la Banca Mo-
ra de Andorra bolsas con billetes de 500 €.
Al parecer la pegaba con cierta frecuencia.
Ella le denunció (perdida la gran intimidad
anterior) ante los Mossos d’Esquadra, pero
por esas cosas de la vida la denuncia no ha
seguido su curso. Ni la Oficina de la Mujer
Maltratada ni los fortachones Mossos movie-
ron un dedo. “¿Billetes de 500 dice usted?
Pero ¿Qué billetes de 500? ¡Yo solo llevo te-
beos del Guerrero del Antifaz!”… ¿Money?
Pues al parecer los hechos son que hay unos
137 millones de € depositados en la Banca
Lombard de Ginebra, a nombre de una “fun-
dación” del matrimonio Pujol y de sus siete
hijos. “La familia que trasporta billetes de
500 unida, permanece unida”. Al parecer de
dicha fundación cuelgan cual racimos de uva
ocho sociedades más. Sinceramente, es tan
complicado el entramado financiero de Más
y Pujol que hace alta seguirlo con deteni-
miento por Internet cada día o comprar perió-
dicos de los que no mienten para que no se
nos pierda detalle. ¿Llegarán a ser juzgados?
Esa es la gran duda, paralela al Faisán, a los
ERES de Andalucía, al caso Urdangarín, a
Blanco el de la gasolinera, etc. Para acabarlo
de arreglar, además de decir lo mismo en
cuanto a la evasión de dinerazo, el financiero
Javier De la Rosa ha denunciado que recibió
amenazas… La Justicia se declara incompe-
tente, los casos son sobreseídos, archivados y
no los queman porque estaría feo… ¡UF!
creo que se vive mejor en Chicago.

• • •
Cinco chicas mueren en una discoteca

(ABC, 11 Nov).–

Las tertulias de la radio y la TV se pasan el
día hablando de las cinco chicas que murie-
ron aplastadas en la avalancha del Madrid
Arena o de los 22 niños asesinados por un
canalla en Estados Unidos. Hay que ser buen
periodista y estar al día ¡desde luego! Enton-
ces: ¿No tienen los de las tertulias (que lo sa-
ben todo) unos minutos para hablar de los
¡más de 1.300.000! abortos que se producen
en EE.UU. cada año? ¿O de los ¡casi
3.000.000! que se producen en Rusia? ¿O de
los 120.000 que se realizan criminalmente en
España cada año? Eso no son tragedias como
las la Madrid Arena o crímenes como los de
Jackson en Estados Unidos. Son crímenes
diarios, llamados “legales” y sobre ese tema
no se alza ni una sola voz. No son cinco chi-
cas aplastadas, para cuyas familias tenemos
el mayor de los respetos. Son 120.000 niños
asesinados en el vientre de sus madres y pa-
ra ellos ni una sola palabra en las tertulias de
la TV. ¡Pandilla de hipócritas!

• • •
Cierra la central nuclear de Garoña

(Sur 17 D).–
Para una central que tenemos, la cerramos.
Es una decisión política. La central estaba
operativa y podía funcionar muchos años
más, pero… hay que plegarse a la moderni-
dad. Ni Francia ni Alemania ni Estados Uni-
dos han cerrado sus centrales nucleares, pe-
ro nosotros como somos mas listos,
pijoprogres y modernos cerramos esta y ya
iremos cerrando más, para pagar cara a los
demás la energía eléctrica. ¿El Gobierno? Ya
dijo Emerson hace más de dos siglos que
tiene como función coartar las energías del
pueblo.

• • •
Cuatro moras ganan la batalla (Caste-

llón diario, 16 D).–
Centro de Educación Primaria Bernat Arola
de Castellón. Cuatro moritas no quieren la
Navidad, CUATRO. Ellas con sus velos y su
vientre dispuesto a parir hijos que conquis-
ten Castellón en años futuros. El resto del
colegio, el 95%, quería la celebración, pero
como las moras han amenazado con romper
al Niños Jesús, destrozar los pajes, acabar
con las cartas etc. ¡han ganado! ¡Han gana-
do cuatro a todo un colegio y no se celebra-
rá esta Navidad! No tenemos palabras para
definir esta situación. Las moras seguirán
pariendo año tras año mientras las españolas
no lo harán. Ellas no abortan. Paren y paren
como en una táctica de invasión. Nadie po-
drá quejarse ni reclamar cuando en un futu-
ro no muy lejano los sarracenos dominen
Castellón, todas las mujeres tengan que lle-
var velo, burka o como se llame, se vean so-
metidas a los hombres como en el mundo
árabe y tengan que trabajar para ellos, los
niños reciten el Corán, etc. ¿Nadie ve que
esto es una invasión, no una casualidad, y
que la sociedad española, encabezada por
nuestros políticos cobardes, les está entre-
gando todo?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La oración no es solamente
cuestión de buena voluntad
cuando el cuerpo se rebela. Dios
comienza por el alma: la dice y
la hace; nosotros podemos co-
menzar por el cuerpo, lo más a
mano. Intentamos crear una pe-
dagogía de fuera adentro –dice
Juan de la Cruz– lo que hace po-
sible que Dios salga de dentro
afuera y se encarne otra vez…

Muchos no atinan a ver el
cuerpo como el primer lugar de
iniciación al misterio de Dios.
Hemos convertido el cuerpo en
el lugar donde domina la mente,
y difícilmente lo experimenta-
mos como lugar en el que se en-
carna nuestra interioridad y el
Dios que la configura la realiza.
El descuido ‘tradicional’ espiri-
tual de lo relativo al cuerpo, ha
conseguido simplemente la re-
belión de lo corporal, no su eli-
minación. El cuerpo es parte de
nuestra respuesta, de nuestro
diálogo oracional y muchos, al
parecer, carecen de un cuerpo
orante, quieto y sosegado, capaz
de realizar el diálogo-oración.
Sus músculos y nervios llenos
de prisa, dificultan esa sencilla y
última referencia orante: estar
en la presencia de Dios. El cuer-
po ha sido gravemente ofendido
y apartado de cualquier proyecto
serio e integral formativo. Y so-
bre todo, ha sido apartado de la
vida interior, en la que el cuerpo
ha llegado a ser más que una
gracia, tal vez, una forma de re-
vés; y más que un amigo, uno de
los adversarios del hombre. 

El cuerpo se erige, se levan-
ta, como una barrera, a veces
casi insalvable. Hay que prestar-
le atención; no necesariamente
atención estética o deportiva, si-
no la que requiere el respeto a
su estructura y funcionamiento.
El cuerpo ha de ser un lugar ha-
bitable donde uno mismo se
pueda sentir bien; y en un lugar
visible donde pueda tomar reve-
larse nuestra interior conversa-
ción con Dios, y que, de alguna
manera, lo puedan ver…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF

MEDITACIÓN

EL 
CUERPO 

OLVIDADO...

VI, 7
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go ven con los ojos de la cara y encuentran
sin tener que escarbar nada, pues basta con
un poco de sentido patrimonial común de
todos y de solidaridad, aunque a eso los ga-
llegos generalmente sean refractarios por el
individualismo inveterado del sálvese
quien pueda y como pueda. Pero, aunque
no sea más que por respeto a la vecindad y
sentido de sembrar una pedagogía de coo-
peración comunitaria y de gratitud a los an-
tepasados que con tantos trabajos y dureza
de vida dejaron bienes culturales comunes
como los templos, las ermitas, los caminos
por donde se anda, los terrenos que cavaron
y labraron que se heredan, las casas y los
solares. Un mínimo de recuerdo agradeci-
do y de calor humano al menos, cuando no
se quiere o no se sabe tener una plegaria,
un recuerdo, una oración. 

El cura responsable no parece tener
muchas delicadezas en este saber estar y
sentir. Porque ni corto ni perezoso mandó
talar dos cipreses del cementerio sin más
miramientos, dando como motivo que las
raíces rompían las sepulturas. Esperemos
que no sea por miedo a que los huesos de
los difuntos se le aparezcan en su casa,
quién sabe, en la noche de ánimas con la
santa compaña, si estaban incómodos y
molestos en sus enterramientos. Pero este
señor, y otros, deberían respetar escrupulo-

Muy sonado resultó ser el despro-
pósito de la ochentona señora
Cecilia, la venerable aragonesa

pintora aficionada de buena voluntad que,
inducida por quien corresponda o por pro-
pia iniciativa, detalle que nunca quedó
aclarado, tuvo la pretensión de restaurar un
cuadro deteriorado, pintado al fresco, que
se hallaba a media altura en una de las pa-
redes del Santuario de la Misericordia,
ubicado en Borja, que es localidad y mu-
nicipio de España situado en la zona oeste
de la provincia de Zaragoza, partido judi-
cial de Tarazona. Eso, entre otras llamadas
a la voz de Borja, pone en Internet.

Bueno sí, pero ¿Eso qué tiene que ver
con lo que pudo pasar en Líncora? ¿Línco-
ra? Me gusta el nombre, suena muy bien,
casi a importante. Pero eso ¿dónde queda?

Pues para muchos queda a desmano,
pero para otros que lo saben queda aquí
mismo: es una aldea gallega o parroquia
del municipio o ayuntamiento lucense de
Chantada, que a su vez comprende la frio-
lera de 36 parroquias. Ya se sabe que los
ayuntamientos gallegos abarcan núcleos de
población dispersos, diferenciados entre sí,
que le son anejos, aldeas o parroquias que
viene a ser lo mismo. Y aquí hablamos de
San Pedro de Líncora para más señas, con
205 habitantes. Pero no se lo puedo ense-
ñar en Internet porque Chantada, el ayunta-
miento al que pertenece, no muestra foto-
gramas de sus aldeas en la página
cibernética de su nombre. Prueben y se
convencerán porque es una web que no es
anodina. Hace promoción de sus logros ét-
nicos y paisajísticos. En Chantada hay mu-
cho que descubrir, se dice como llamada.

Por supuesto que sí, pero no todo es
presentable ni edificante ni ejemplar. So-
bre todo si parten las chapuzas o despro-
pósitos de un origen que presuntamente
debería ser ejemplar en el campo de la cul-
tura. Y que casualmente también tienen
que ver con curas y templos como en Bor-
ja. Y de refilón o de lleno, con los ediles
municipales y en concreto con el respon-
sable de cultura y su alcalde, que para eso
también están, como mínimo, con autori-
dad moral ante la ciudadanía a gobernar y
tutelar aunque no tengan competencias le-
gales directas para una actuación inmedia-
ta de oficio.

¿Qué pasó en Líncora? Hay naturales
de la tierra que viven de ella y también al-

samente, a pesar de todo, las tradiciones de
los camposantos católicos en los que los
cipreses con su elevación derecha al cielo,
vestidos de verde perenne, son un símbolo
de la esperanza de poder llegar a la vida
eterna, inmortal y gloriosa. Católicos que
creen, claro; y que para eso sostienen a su
clero supuestamente católico. 

¿Conocerá el soneto del poeta Gerardo
Diego al Ciprés del Monasterio Silos del
que dice ser “flecha de fe, saeta de espe-
ranza” para quien lo contempla? ¿Pero qué
les han enseñado de sensibilidad humana a
estos curas, sin piedad ni respeto para los
cipreses? ¿Cómo respetarán a los ciudada-
nos y los derechos de los fieles, de sus cre-
encias y de su FE, por más que ellos pien-
sen que ya están superadas por sus
romaxes y pastorales profanas?

También aquí unas señoras barnizaron
las sagradas imágenes y hasta un aldeano
sobrino del cura, descuidado ¿o porque le
estorbaba al paso del tractor?, arremetió
contra un muro de carga de la ermita de
San Ramón Nonato. Dos misales del S.
XIX arrumbados los encontraron en peno-
sas condiciones dos mujeres que se presta-
ban a limpiar la ermita siniestrada, ahora
con pared de ladrillos en lugar de la piedra
derrumbada. Mínimos incidentes agresi-
vos para todo cuanto supuso una reforma
conciliarista de la negatividad cultual y
prosigue. 

Pepito CARTÓN

¡HUELGAS MORTALES!
(Viñeta de Quero en
“La Gaceta”, 
20 Noviembre)

¿Tiene razón Iberia?
¿La tienen los pilotos?
Iberia se va a ir a la po-
rra. Los pilotos pueden
hacer todas las huelgas
que quieran, pero, si
Iberia cierra, se van a ir
a sus casitas y no hay
trabajo para tanta gente
cobrando millones. El
beneficiario será British
Airways. Se va a quedar
con una de las pocas jo-
yas que quedan en la
corona de empresas es-
pañolas. Todas vendidas, perdidas o desmanteladas. El ideal de nuestros enemigos. Es-
tos días Telemadrid va a echar a casi 1.000 de los 1.300 empleados que tenía. Tal vez
cerrarán. Huelga a huelga han logrado este “éxito”. Luego sigue “Paradores”. Tres
cuartos de lo mismo en el “Metro” de Madrid. Son los maravillosos resultados de la lu-
cha de clases. Los “obreros” ¿no se dan cuenta? José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2013 ANTES del 10 de ENERO !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 
Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2012 se han considerado vivas para 2013, si no se recibió antes del 20 de diciembre orden en

contrario. Se cursarán a mediados de este mes de enero.

¿QUÉ PASÓ EN LÍNCORA?
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Hablemos de cuando se “despluma
al gallo”, que es lo que hacen
mons. Cirarda y otros, cuando pre-

tenden retratar a quienes denunciaron los
desmanes en la diócesis de Pamplona an-
tes y después de 1978. Mons. Cirarda en
sus Memorias –y su lector al leerlas–, ha-
ce una caricatura de dichos denunciantes.
Les complica con quienes pintaban ma-
yúsculas en la Javierada de 1980 (no de
1978) (p. 301), o con los exaltados que
muchas veces le vocearon insultos (p.
321). ¡Oh simplificación y giro inacepta-
ble! Cirarda les califica de “muy radica-
les”, “ultras” y de “extrema derecha”, re-
beldes, extremadamente conservadores,
amigos de la añoranza y fijación, gentes
alérgicas, y aficionados a mezclar religión
y política, a las demasías y al integrismo.
Ante esto un historiador no puede quedar
impasible –¿será verdad esta batería de
términos?–, máxime cuando es seguro que
el móvil fundamental de los denunciantes
era el religioso.

De dar por bueno tal perfil psicológi-
co, digamos que se pudiera aplicar a todos
y a cada uno de entonces en lo que diga y
haga. Si no, conozca Vd. la época. Es más,
¿se atrevieron los denunciados a decir tan-
to de otros? Cuando los que se dicen
abiertos y liberales escriben, a veces en
dos palabras no dejan títere con cabeza.
En paralelo, Cirarda en sus Memorias es
exquisito con los de izquierdas y separa-
tistas. 

A lo que vamos: ¿quiénes escribían
en “El Pensamiento Navarro” (EPN) de-
nunciando los muchos y graves escánda-
los en las diócesis de Pamplona-Tudela?
EPN era, según Cirarda, “afín a los pia-
dosos pintores” (p. 301) que pintaron
contra él, como si justificase el decirlo la
jerga del columnista de La Tala de Xa-
bier Alaitz. 

¿Quiénes creen Cirarda y el lector que
eran los denunciantes? ¿Eran personas in-
doctas e inexpertas, imprudentes y preci-
pitadas, ligeras y exageradas, irreflexivas
y pasionales, “cabezotas” y abogados de
causas perdidas? No, no eran personas de
poca monta, sino de consideración, situa-
ción social y altura profesional y hasta
eclesial. Eso sí, mientras unos se jugaban
tanto, otros callaban para ser bien consi-
derados y trepar. 

He aquí dos ejemplos. El primero es
Ollarra, director de “Diario de Nava-
rra”, que arremetió con un “gravísimo

insulto personal” (así lo calificó un arti-
culista en EPN, 9-IX-1979), contra el sa-
cerdote perseguido en la parroquia de
San Francisco Javier (DdN, 19-VIII-
1979). No citaba su nombre, pero éste
era don José Ignacio Dallo, sacerdote de
prestigio social y de una intachable hoja
de servicios a la Santa Iglesia. El segun-
do es don José Antonio Marcellán, di-
rector del semanario diocesano “La Ver-
dad” sin ser todavía periodista, que
arremetió contra EPN y varios de sus ar-
ticulistas (LV, 2-IX-1979, p. 2). Lo hizo
con una introducción despectiva e insul-
tona, para tratarles luego de “malinten-
cionados”, “descarados”, “detractores”,
“detestables”, “ligeros”, “irresponsa-
bles”, “indignos”, “ociosos”, y “corrom-
pidos” con la peor de las corrupciones.
Casi nada, alma de la caridad. 

Pues bien, ni Ollarra ni Marcellán, que
parecían actuar al unísono, aportaron una
razón de fondo. En tan poco consideraban
a sus “rivales”. Ángel de Aralar (seud.
Madrid Corcuera) respondía a Marcellán
así: “Que nos perdone “La Verdad” si no
podemos colocarnos en su peldaño. No
podemos porque nos lo impiden de una
parte la fe y la ley de la caridad evangéli-
ca y de la otra la mera educación y el res-
peto humano a los demás” (EPN, 2-X-
1979). Para Ángel de Aralar (EPN,
2-X-1979) y otros articulistas (EPN, 9 y
25-IX-1979) Marcellán escribía a des-
tiempo, originaba un nuevo escándalo
pues hacía un mes que habían cesado las
protestas en San Francisco Javier “y los
periódicos ya casi no se acordaban del
asunto”, chocando esto con el silencio de
“La Verdad” ante tantísimos escándalos
anti eclesiales y –añado– los errores di-
fundidos en sus páginas. Para dicho Án-
gel, “La Verdad” dejaba “malheridas a la
verdad, a la caridad y a la paz, de las que
tan necesitada está en estas horas nuestra
madre la Iglesia de Pamplona”.

Otro respondía diciendo: “Déjese
pues, D. José Antonio (Marcellán), de ata-
ques personales y de “juicios ligeros e
irresponsables” y dedíquese a responder
punto por punto, razonada y documenta-
damente, si se atreve, en palestra neutral,
a las “Puntualizaciones” y a la “Carta a
Mons. Cirarda” de José Ignacio Dallo o a
las “Razones de una protesta” de los Feli-
greses de S. Fco. Mientras tanto, si a los
“verdaderos” les molestan artículos fir-
mados por Ángel de Aralar o Gregorio Os-

tiense, ocupen sus ocios leyendo otros del
“Zagalejo” o de los feligreses de San Ni-
colás o de Santiago, u otros con iniciales y
D.N.I. comprobable, u otros apellidos a
pecho descubierto en prensa local y ma-
drileña. ¿Qué “tipo de personas” (“co-
rrompidas” según la Hoja) les parece que
son los autores de “Una parroquia, bien
vale dos misas”, “Más sagrada es nuestra
fe” y “Crisis de justicia y paz en la Iglesia
de Navarra”?” (A(n)gel Mª Trinidad,
seud. EPN, 9-IX-1979, y día 25)

He leído, día a día, los tres últimos
años de EPN (1978 a 1981), que denunció
lo que ocurría en las diócesis de Pamplo-
na-Tudela, y extraigo la friolera de unas 50
firmas de relevancia social: filósofos 1,
pensadores y periodistas 5, profesores de
derecho político 1, juristas y foralistas 7,
profesionales 23… sacerdotes 11, y reli-
giosos 2, varios de ellos acompañados de
seudónimos. De ellos unos 14 son fijos.
Pues bien, de dichos 50, algo más de 10
vertebrarán SP, y 8 de ellos –parte a su vez
de dichos 14– fueron claves. Así, la conti-
nuidad básica (difieren algunos perfiles de
interés) en materia religiosa y patriótica
entre EPN y SP estaba asegurada. Otro día
citaré los nombres, cuyo curriculum sobre
todo sorprenderá al lector, al que se desti-
nan dichas Memorias de mons. Cirarda. 

José Fermín de MUSQUILDA 

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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Memorias y realidad (XXIII)
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Escribe y juzga como desobediencia
a la disciplina militar “las opiniones
recientes del general Ángel Luís

Pontijas, sobre el “atolladero catalán”,
que nada tienen ni de desmedidas ni de in-
sensatas” y que son “irreprochables en
cualquier ciudadano” menos en el militar
general Pontijas, que se ha merecido dig-
no castigo y reprimenda por parte del mi-
nistro del Ejército, Pedro Morenés, por-
que, por muy general que sea del Ejército,
Pontijas tiene que tragarse sus opiniones
legítimas y digerirlas en silencio, en lugar
de publicarlas como director de la revista
“Ejército”.

Pasa Albiac a derretirse en alabanzas
del actual Ejército español por su fiel obe-
diencia hasta la servidumbre, olvidando
que la Constitución le compromete a de-
fender la unidad de la Patria por encima de
todo, pero el hecho de ser llevado del ra-
mal, hasta hace poco, de una ministra ca-
talanista y años ha de Narcís Serra, que se
libró de hacer la mili por los pies planos,
nos ha llevado a este “atolladero catalán”.

Yo aplaudo a Albiac cuando firma que
“los partidos políticos son un pozo de co-
rrupción, cuyas finanzas son un insonda-
ble agujero negro” y que “la justicia dejó
de constituir poder autónomo, desde el día
en que la ley orgánica de 1985 puso en
manos de los partidos (corruptos) la de-
signación del Consejo de Gobierno”. 

Sí, señor Albiac, tiene Vd. razón; la
corrupción de los partidos políticos en-
gendra la corrupción de la Justicia de tal
manera que han trepado al poder los terro-
ristas de ETA con Bildu, contra el Tribu-
nal Supremo, sostenidos por el dinero de

todos los españoles incluidas sus víctimas,
y hasta lo que Vd. llama “atolladero cata-
lán”, sin que el Ejército pueda decir ni mú,
por estar sometido a la corrupción organi-
zada de lo que digan los Pujol y Artur Mas
reventando a la Patria. Así con todo se
muestra Vd., señor Albiac, admirador del
actual Ejército y despectivo con el Ejérci-
to revestido de “hábitos de una dictadura
de casi cuarenta años”, olvidando que el
Ejército de aquel régimen autoritario, que
no dictatorial, es el único que venció al
Ejército de Stalin, la peor dictadura del
mundo, con el cual hemos llegado a ser 9ª
potencia del mundo, y con el actual Ejérci-
to hemos llegado a ser la 1ª potencia indis-
cutible del mundo en corrupción, a punto
de desaparecer España como nación.

Señor Albiac: Vd. que actúa con fre-
cuencia en “El gato al agua” de Intereco-
nomía, le ha cerrado la puerta al general
Ángel Luís Pontijas, pero se olvida que el
Ejército, como el gato, tiene derecho a que
Vd. le permita salirse de la gatera de su ar-
gumento ante tanta corrupción de una Es-
paña sometida a la esclavitud peor, la que
mata las almas, la esclavitud que impide
sonreír, la esclavitud que asesina diaria-
mente 300 niños antes de nacer, la esclavi-
tud que corrompe a la niñez con la Educa-
ción para la Ciudadanía.

Me parece haberle oído a Vd. decir que
no cree. Lo siento por Vd.. Permítame una
pregunta: a Vd. ¿le gusta una España rota?
¿Sí? Pues ya la tiene rota y podrida. A mí
me gusta España si es una, grande y libre
de tanta podredumbre. Por algo el Caudi-
llo, supo liberarnos de la podredumbre de
los partidos políticos; y por algo el presi-

dente peor que hemos padecido en España,
R. Zapatero, ha querido ganar la guerra que
perdió su abuelito hace 73 años para dejar-
nos una España rota, podrida y hambrienta,
mientras él se baña en la piscina de su pa-
lacete en Somosaguas a costa de todos, con
el inconveniente de que en sus aguas se re-
fleja la gran cruz del Valle de los Caídos. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

LA GATERA DE GABRIEL ALBIAC

El nuevo líder del Ejecutivo en el País Vasco, Iñigo Urkullu acom-
pañado ya por sus ocho consejeros, cumplió entre la seriedad y la
emoción con el protocolo del solemne acto de jura y toma de pose-
sión del cargo en Gernika, con el que abrió institucionalmente la nue-
va etapa de Gobierno nacionalista en Euskadi, una ceremonia en la
que quiso poner su propio sello. 

Urkullu se movió entre la tradición iniciada por el primer lehen-
dakari del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, y la actualización
de una fórmula de juramento.

El lehendakari, que así fue saludado ya por su predecesor Patxi
López antes del traspaso oficial del bastón de mando, modificó lige-
ramente el pronunciamiento originario ante el Árbol de Gernika. Con
la mano derecha sobre el Estatuto de Autonomía y sobre el Fuero
Viejo de Vizcaya –texto que data de 1452–, juró “humilde ante
Dios y la sociedad” cumplir “fielmente” su mandato. Urkullu susti-
tuyó así el “ante Dios humillado” de Aguirre y prescindió del crucifi-
jo que ha presidido las juras de los anteriores lehendakaris naciona-
listas para despojar de carga religiosa una toma de posesión en la
que introdujo otro cambio: un paseo en solitario hasta el viejo roble
situado a escasos metros del hemiciclo, donde permaneció unos mi-
nutos con los ojos cerrados, y quizás le sirvió para recorrer el largo
camino andado hasta ser lehendakari y el que le espera en un Go-

bierno bajo las urgencias de la crisis. “Mi objetivo es materializar los
deseos de desarrollo, libertad, soberanía y convivencia de nuestro
pueblo”, fue el mensaje que el lehendakari Iñigo Urkullu dejó escrito
en el libro de honor de la Casa de Juntas.

Después de presenciar el aurresku de honor, el acto se volvió a
trasladar al interior, donde, tras las lecturas pertinentes de los artícu-
los 24 y 33 del Estatuto, Urkullu asumió su cargo y se comprometió
a ejercerlo cumpliendo, según estipula el texto legal de toma de po-
sesión, “con lealtad a la Corona y respeto a la Constitución, al Esta-
tuto de Gernika y demás leyes vigentes”. Al acto acudió el ministro
de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. En su primer gesto
como lendakari, Urkullu insinuó su voluntad de impulsar el «Estado
Vasco» que pregonó durante la campaña electoral. «Trabajaré con
determinación por una Euskadi de progreso en paz y libertad por sí
misma en Europa y en el resto del mundo», dejó escrito en el libro de
honor de la Casa de Juntas. Colpisa

En ABC se advierte que Urkullu, que juró “humilde ante Dios y
la sociedad”, para imprimir un aire más laico al acto, prescindió de
la Biblia y el crucifijo, pese a ser hombre de fuertes convicciones re-
ligiosas. 

SP’: Si estos son nuestros políticos convencidamente católicos, no
nos hacen falta contra la religión cristiana enemigos laicos.
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Estas líneas pretenden exhortar a estu-
dios sobre ideologías y conductas po-
líticas con implicaciones religiosas, y

su desarrollo en España en la segunda mitad
del siglo XX. Habrán de ser respuestas a
unas preguntas que han descendido de las
academias a la calle, donde se oyen a diario.
¿Qué ha pasado aquí? - ¿Cómo se ha llega-
do a esto? Disminuye paralelamente el nu-
mero de personas que hasta hace poco se
empeñaban en disimular el naufragio de Es-
paña intentando hacer creer que aquí no ha
pasado nada. En contrapartida, los viejos di-
cen que aquí ha pasado algo muy gordo,
aunque nebuloso y mal definido.

La segunda mitad del siglo XX ha esta-
do presidida por dos acontecimientos suce-
sivos de magnitud monumental. El Conci-
lio Vaticano II y la muerte de Franco. Una
época va desde el triunfo de las democra-
cias en la Segunda Guerra Mundial hasta la
muerte de Franco. Después, telescopada,
viene la llamada Transición, que se inicia
con la Constitución apóstata de 1978 y si-
gue hasta un punto aún no determinado por
los historiadores. Quizás el final del reina-
do de Juan Carlos I sería una referencia có-
moda por su simplicidad.

Ofrezco a los historiadores los puntos
que siguen –hay muchos más–, nacidos de
vivencias y de observaciones personales.
Son mi canto de cisne.

1º.- No caigamos en el error que algu-
nos utilizan como trampa o cepo, de culpar
de todo, o casi, en exclusiva, a la Iglesia.
Esto es lo fácil y lo evidente. Lo que ya se
ha dicho de esto sería suficiente si no estu-
viera vinculado a una reparación de daños
que todavía no se ha hecho. Ha habido otras
causas variadas e importantes además de
las eclesiásticas, que se menosprecian y
omiten y que hay que atender, aunque no
sea fácil. Ya está bien de “meterse” con la
Iglesia. No nos ensañemos con la Iglesia.

¿CÓMO SE HA LLEGADO A ESTO?
¿QUÉ HA PASADO AQUÍ?

2º.- No se ha descrito ni valorado sufi-
cientemente la intervención extranjera en
cuanto promotor de ideas, organizaciones
y episodios impíos y antipatrióticos. La
creación, rapidísima de la logística del
PSOE en cuanto murió Franco, y aun an-
tes, se financió con dinero de os sindica-
tos alemanes. Es un ejemplo, pero hay
más, incluso de la otra cara de la moneda,
que es la desasistencia de grupos católicos
extranjeros a otros católicos españoles.

3º.- El abandono de la intransigencia.-
En los individuos y en la sociedad española
se ha venido degradando hasta perderse en
muchos casos la virtud de la intransigencia.
Quizá como reacción y contrapeso a algunas
exageraciones, crueles unas, y ridículas

otras, que se produjeron cuando la guerra ci-
vil. Y también debidas al ambiente del Con-
cilio ante la dilución del concepto de culpa,
el buenismo, la paz, y el sincretismo. El
Concilio cede ante el liberalismo y las reli-
giones falsas y simula un Abrazo de Vergara
con la Revolución Francesa. Se ha ido aban-
donando la tarea de distinguir entre el bien y
el mal. Cuando esta distinción se hace en
cuestiones pequeñas se llama intransigencia,
y es manifestación de perfección, de fideli-
dad y de amor. Pero se ha burlado y encane-
cido sistemáticamente y se ha pasado de ma-
nera emocional de la detección y oposición a
errores pequeños a la dejación de autoridad
y a la aceptación de males mayores sin com-
batir, a lo cual se le ha dado “buena prensa”.

Iniciemos la Reconquista con la exalta-
ción de la santa intransigencia, aunque nos
llamen cavernícolas.

José ULÍBARRI

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

“En mi Encíclica Caritas in veritate he queri-
do precisar, siguiendo a mis predecesores, que
«toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando
anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a
promover el desarrollo integral del hombre» (n.
11), refiriéndome también a los millones de
hombres y mujeres que, por motivos diversos,
viven la experiencia de la migración. En efecto,
los flujos migratorios son «un fenómeno que im-
presiona por sus grandes dimensiones, por los
problemas sociales, económicos, políticos, cul-
turales y religiosos que suscita, y por los dramá-
ticos desafíos que plantea a las comunidades na-
cionales y a la comunidad internacional» (ibíd.,
62), ya que «todo emigrante es una persona hu-
mana que, en cuanto tal, posee derechos funda-
mentales inalienables que han de ser respetados
por todos y en cualquier situación» (ibíd.).

En este contexto, he querido dedicar la Jor-
nada Mundial del Emigrante y del Refugiado
2013 al tema «Migraciones: peregrinación de fe
y esperanza», en concomitancia con las cele-
braciones del 50 aniversario de la apertura del
Concilio Ecuménico Vaticano II y de los 60 años de la promulgación de la Constitución
apostólica Exsul familia, al mismo tiempo que toda la Iglesia está comprometida en vivir
el Año de la fe, acogiendo con entusiasmo el desafío de la nueva evangelización”. Bene-
dicto XVI, mensaje para la Jornada mundial del emigrante y del refugiado 2013.

CAMERON ORA Y CITA LA BIBLIA
El primer ministro británico, David Cameron, ha destacado en su mensaje navideño del 24 de diciembre el “año extraordinario” que ha

vivido el Reino Unido por los Juegos Olímpicos y el Jubileo de Diamantes de Isabel II, en un mensaje navideño salpicado de citas de la Biblia.
El ‘premier’ conservador ha ofrecido sus “oraciones” por sus compatriotas en estas fiestas para que sean “felices y pacíficas”, y ha ren-

dido tributo a los militares y equipos de emergencia que trabajan en estas fechas festivas. “Las navidades son una ocasión de recordar la
historia del nacimiento de Jesucristo y la esperanza que ofrece a los millones que han decidido seguirlo”, ha apuntado.

En su mensaje, el primer ministro británico ha citado el Evangelio según San Juan, donde se dice que “Jesús fue el príncipe de la Paz”
y llegó con “gracia, verdad y amor”. En pasadas ocasiones, Cameron admitió que, aunque es cristiano, no es muy practicante y tiene “mu-
chas dudas” teológicas, por lo que su referencia al Nuevo Testamento ha sorprendido a los medios británicos. EFE


