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la criaturita palpitante y estremecida que llega a este mundo. A
pesar del Levítico, que recoge la imposición mosaica por orden
directa supuestamente de Dios, el Nuevo Testamento pone en
claro los términos incluido el del pecado que no consiste en la re-
producción responsable, sino en el hecho de que no estamos ca-
pacitados para acceder a Dios ni hacernos hijos de Dios por nues-
tra sola propia naturaleza que viene a ser el pecado original en el
estado en que nos encontramos de inicio cada uno.

Llega la Virgen María sin pecado concebida, santa, porque
ella ha sido designada precisamente para ser madre de Dios,
llega con su hijo Jesús, el Dios en el que nos podemos quitar el
pecado original porque en él tomamos contacto con la vida de
Dios .No es la pureza o la impureza naturales de lo creado; es
la santidad, conectarnos a la misma corriente de la Divinidad.
El pueblo fiel cristiano, guiado por San Pedro y San Pablo con
los demás Apóstoles del Señor lo ha sabido vislumbrar, sentir
y reconocer. Llega la Virgen con la LUZ del Mundo que ella
dio a luz y por eso la Virgen Candelaria, a presentarse en el
templo. Sabe percibirla el viejo Simeón: “mis ojos han visto al
Salvador que has preparado ante los pueblos, LUZ para ilumi-
nar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”. Luz, Candela-
ria, Presentación, Purificación humana santificante.

Isidro L. TOLEDO

Festividad de la Presentación del Señor, de la Purificación
de la Virgen María, de la Luz, de las Candelas: con estas
denominaciones se conoce el cumplimiento ritual del culto

judío, por parte de la Sagrada Familia, que estaba prescrito en la
Ley de Moisés, según figura en el Levítico 12: “Cumplidos los
días de su purificación, ya sea de varón o de hembra, presenta-
rá (la parturienta) ante el sacerdote, a la entrada de la tienda de
la reunión, un cordero primal (lechal) como holocausto y un pi-
chón o una tórtola en sacrificio por el pecado. El sacerdote los
ofrecerá ante el Señor, hará sobre ella el rito de absolución y que-
dará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mu-
jer que da a luz un niño o una niña. Si sus posibilidades no lle-
gan a un cordero presentará dos tórtolas o dos pichones, uno
como holocausto y otro en sacrificio por el pecado. El sacerdote
hará sobre ella el rito de absolución y quedará purificada. Cuan-
do una mujer encinta dé a luz un varón será impura durante sie-
tes días,…A los ocho días será circuncidado, pero la madre se-
guirá treinta y tres días más purificando su sangre”. 

Incomprensible prescripción y hasta absurda para nosotros,
pero que en las disquisiciones judaicas de qué es puro o impuro
de la naturaleza, todavía perdura en la actualidad en los alimen-
tos y bebidas que ellos llaman kosher o cahser, la etiqueta que ga-
rantiza estar logrados y manipulados conforme a las normas bí-
blicas-talmúdicas de la Ley. Una Religión, la Mosaica, todavía
profana referida a un Dios protector, pero aun previa a Redentor
y Salvador sobrenatural. Y ante esta casuística del naturalismo
puro o impuro en lo que consistiría el pecado, se hace compren-
sible también y lógica la declaración de San Pablo en la I Carta
a Timoteo 4,1-5: “Expresamente anuncia el Espíritu que en tiem-
pos últimos (¿tal vez los de los signos de los tiempos?) unos ta-
les se marginarán de la FE (vocablo que utiliza “apostésan-
tai”=apostatarán) tornándose a espiritualidades extraviadas y
doctrinas de demonios, falseando hipócritamente, teniendo la
propia conciencia quemada al rojo, dejando fuera de uso casarse,
abstenerse de unos ciertos alimentos que Dios creó para alimen-
tación en acción de gracias para los fieles y reconocedores de la
verdad. Porque todo lo creado de Dios es apto y nada rechazable
tomado con agradecimiento” 

Como queda patente, la Religión Católica, la Doctrina sagra-
da de la Iglesia de Jesucristo, no se queda en los meros natura-
lismos profanos que tienen en sí mismos su razón de ser intra-
mundano y que en sí mismos no son buenos ni malos, sino que
todo depende del uso o abuso que se les haga: en conformidad y
gratitud a su Creador o al margen de la finalidad para la que está
la creación. No hay alimentos impuros, aunque los hay veneno-
sos si inadecuados o contaminados, como no hay impureza legal
en la maternidad de la mujer gestante o parturienta o simple-
mente menstruante. Nada más soberanamente bello en este mun-
do y humanamente desbordante de ternura que una madre a la
que, tras su laborioso trance de parto, le ponen sobre su abdomen
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:
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Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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La prensa del 22-XII-2012 informó
que el Gobierno había aprobado
un anteproyecto de ley presenta-

do por el Ministro de Defensa, Don Pe-
dro Morenés, que con ocasión, o pretex-
to, de mejorar la disciplina en las
Fuerzas Armadas, contiene una relación
nueva de faltas leves en la que incluye
“las manifestaciones de desprecio por
razón de nacimiento, origen social o ét-
nico, sexo, orientación sexual, etc., y co-
mo faltas muy graves actos que afecten a
la libertad sexual.”

Hace unos tres meses el Ministro de
Justicia, Ruiz Gallardón, presentó al
Gobierno otro anteproyecto muy pare-
cido que limita en la sociedad civil la li-
bertad de expresión, entre otras mate-
rias, a favor de los judíos, penalizando
la negación del Holocausto, que es una
cuestión histórica, extranjera y antigua;
y los ataques a los maricones. Supone-
mos que está en tramitación y que den-
tro de poco se aprobará en las Cortes en
un barullo hábilmente prefabricado con
otros proyectos que le disimularan jun-
to al anteproyecto análogo dicho ante-
riormente del Ministro de Defensa. Es-
te último sería una aplicación a las
Fuerzas Armadas de la letra y el espíri-
tu del anteproyecto más general de
Ruiz Gallardón.

En Europa ya hace muchos años que
los agentes del Nuevo Orden Mundial y
similares dieron golpes de mano en al-
gunas legislaciones nacionales instalan-
do en ellas como delitos la negación del
Holocausto de los judíos a manos de los
nazis y también las críticas a los marico-
nes y a otros grupos marginados. Estas
cuestiones distintas, al presentarse agru-
padas, constituyen una pieza nueva e im-
portante de la sociedad universal unifi-
cada, homogénea y “sin distinción”,
etc., apta para ser regida por un supergo-

LEY Y TRAMPA

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN LA DEMOCRACIA

2 de febrero

CCAANNDDEELLAARRIIAA
“Así que se cumplieron los días de

la PURIFICACIÓN conforme a la Ley de
Moisés, le llevaron a Jerusalén para
PRESENTARLE al Señor, según está es-
crito en la Ley del Señor que “todo va-
rón primogénito sea consagrado al Se-
ñor”, y para ofrecer en sacrificio,
según lo prescrito en la Ley del Señor,
un par de tórtolas o dos pichones. 

Había en Jerusalén un hombre lla-
mado SIMEÓN, justo y piadoso, que
esperaba la consolación de Israel, y el
Espíritu Santo estaba en él. Le había si-
do revelado por el Espíritu Santo que
no vería la muerte antes de ver al Cris-
to del Señor. Movido del Espíritu, vino
al templo, y al entrar los padres con el
niño Jesús para cumplir lo que prescri-
be la Ley sobre El, Simeón le tomó en
sus brazos y, bendiciendo a Dios, dijo:
Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a
tu siervo en paz, según tu palabra;
porque han visto mis ojos tu salud,
la que has preparado ante la faz de
todos los pueblos; de las luz para
iluminación de las gentes y gloria de
tu pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban ma-
ravillados de las cosas que se decían
de El. Simeón los bendijo y dijo a MA-
RÍA, su madre: Puesto está Este para
caída y levantamiento de muchos
en Israel y para signo de contradic-
ción; y una espada atravesará tu al-
ma para que se descubran los pen-
samientos de muchos corazones.

Había una profetisa, ANA, hija
de Fanuel, de la tribu de Aser, muy
avanzada en días, que había vivido
con su marido siete años desde su vir-
ginidad, y permaneció viuda hasta
los ochenta y cuatro. No se apartaba
del templo, sirviendo con ayunos y
oraciones noche y día. Como viniese
en aquella misma hora, alabó tam-
bién a Dios y hablaba de Él a cuantos
esperaban la redención de Jerusalén.
(San Lucas, 2, 22-36).

bierno mundial en manos de los judíos,
según el viejo sueño de Israel de preva-
lecer sobre los demás pueblos. Este
asunto del Holocausto ha quedado cons-
tituido, más allá de su estricto ser histó-
rico, en una especie de control, test, o
palabra de pase o requisito para que una
persona, grupo o nación, consiga que el
judaísmo internacional le perdone la vi-
da y acepte su presencia e intervención
en los foros donde tienen lobbys. Según
esta interpretación universalmente acep-
tada, el anteproyecto de Ruiz Gallardón,
acrisolado por Morenés, sería para Espa-
ña el cumplimiento de ese sometimiento
a Israel.

La mayoría de los jueces europeos
que reciben querellas por estas cuestio-
nes las eluden y archivan porque ven en
ellas una colisión con la libertad de ex-
presión y creen que esta debe prevalecer.
Pero hay algún que otro juez, sectario,
que practica el “anti-anti” sin salir él del
armario y condena a los que atacan a los
maricones. Ante esta situación, unos
ciudadanos se arriesgan a atacar y tienen
suerte y no les pasa nada, pero hay otros
que han tenido que cumplir condenas.

Cada español y católico debe presio-
nar a sus diputados y otras relaciones so-
ciales para que desenmascaren esas y
otras habilidades y se opongan a esas
mutilaciones de la libertad de expresión.
¿En qué quedamos? Deben estudiar,
además, qué posibilidades dialécticas y
legales puede extraer del castizo refrán
castellano de que “Hecha la ley, hecha la
trampa”, como están anunciando repeti-
damente y a toda plana los independen-
tistas catalanes y los que con la misma
impunidad proclaman descaradamente
que no cumplirán la ley de enseñanza
que propone el Ministro de Educación,
sr. Wert.

José ULÍBARRI

¡¡RREENNUUEEVVAA    TTUU    SSPP’’   22001133!!
PPoorr   CCrr iissttoo   RReeyy

¡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.
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conservadores, por ignorancia unos y por co-
bardía otros, la educación y formación de
nuestra juventud ha hecho en estas últimas
tres décadas lo inadmisible por diluir, falsear
e incluso odiar la historia de su Patria común. 

He ahí el grave error y responsabilidad
culpable de nuestros políticos, quienes por
inopia cultural o miedo popular a perder el
voto, han dejado silenciada la historia de Es-
paña como un hecho pasado cuando real-
mente es de vital actualidad. A quienes por
sus particularismos o escasa formación han
sufrido una falsa, parcial o denigrada con-
cepción de nuestra historia, han llegado a ha-
cerles sentir aversión a su madre España, ha-
ciéndoles pensar y a creer que nuestra
historia es un desastre, que nuestra cultura no
vale gran cosa, que nuestra religiosidad es
mera fabula, reflejando así un vacío de amor
patrio que no es otra cosa sino una verdadera
enfermedad moral que muchos de ellos mis-
mos se han generado por su manía suicida de
identificar patriotismo con franquismo.

La nación española no reside, como nos
quieren hacer creer, en la voluntad del pueblo
español, de donde emanan todos los poderes,
con una sola voluntad política que se autode-
terminó en 1978, otorgándose una Constitu-
ción atea. Ni mucho menos. La nación espa-
ñola no es la nación falsificada surgida hace
treinta y cinco años por la voluntad ciudada-
na, ni por la agrupación de miniterritorios
con mayor o menor autonomía. 

La nación española, además de su diver-
sidad regional, tiene una personalidad ca-
racterística colectiva y común con identidad
propia de un ser único, que no puede crear-
se a golpe de decreto, ni ha surgido de la no-

Después del PREÁMBULO (Sp’ 16
enero 2013, pág. 4), el primero de los
temas presentado en el libro “ASÍ

QUIERO SER (El niño del Nuevo Estado)”,
perla literaria, religiosa y patriótica que to-
do español debería leer, es el de La Nación
Española, que con su sello personal repro-
ducimos textualmente a continuación:

“Nuestra Nación es España.
En tiempos antiguos fue España una

provincia romana, y a través de ocho siglos
de lucha contra la morisma, se constituyó
como nación.

La nación española cuenta (año 1940) con
24 millones de habitantes por cuyas venas
corre sangre latina; hablan el idioma caste-
llano y profesan la Religión católica, apos-
tólica, romana.

Geográficamente considerada, la na-
ción española ocupa una superficie de
505.207 kilómetros cuadrados, con que co-
rresponde una población media relativa de
47 habitantes por kilómetro cuadrado.

Hoy la nación española ES UNA: por-
que no admite desgarraduras geográficas
ni morales que destruyan su único cuerpo y
su única alma.

ES GRANDE: porque se ha impuesto al
mundo por el sacrificio heroico de sus hi-
jos, que han demostrado que la dignidad es
superior a la vida.

ES LIBRE: porque se ha sacudido la
servidumbre de los pueblos extraños que
quisieron arrebatarle las esencias de su
personalidad histórica”. 

Termina el tema con la siguiente máxi-
ma que el niño debe aprender: “Yo soy es-
pañol; he nacido en España. Mis padres y
abuelos tienen el mismo origen. Por ser
español, prometo consagrarme durante
toda mi vida al engrandecimiento del pue-
blo en que he nacido. ¡Arriba España!
¡Viva siempre España!”

*
UNA, GRANDE LIBRE… ¡Cuán dife-

rente del temple de ayer la realidad de la
nación española hoy! 

El conocimiento de los grandes aconte-
ceres ocurridos en nuestra Patria a lo largo
de su historia ha sido prácticamente expul-
sado de los planes educativos de las últimas
décadas, por lo que son ya muchos los es-
pañoles que hoy los desconocen. Y cuando
un pueblo no conoce su pasado la triste re-
alidad es que está condenado a no poder
desarrollar su futuro. Es, pues, necesario y
me atrevo a decir obligatorio, que el pueblo
español tenga conocimiento de su historia.

Sin embargo, en la situación actual, ple-
na de mediocridad, incultura y vulgaridad, en
donde los valores negativos han ocupado
puestos de privilegio y la denigración de la
Historia de España es un hecho constatado
no solo en los separatistas, sino en muchos de
nuestros políticos tanto progresistas como
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che a la mañana. Por el contrario el ser de
España, es el resultado de un largo proceso
en el que han participado incontables gene-
raciones de toda su geografía, que con el pa-
so del tiempo fueron moldeando los perfiles
culturales, religiosos, lingüísticos, artísticos
y afectivos que caracterizan su sublime ser.

Proceso que sigue vivo en el devenir re-
al de la historia, dando fiel y objetiva men-
ción de la España eterna, la que no huye de
su pasado, porque para ella es raíz de re-
dención y fuente de horizonte nuevo.

La historia de nuestra nación debe enor-
gullecernos, porque en el contexto mundial
es la nación que contribuyó en gran medida
a la formación de la cultura occidental de
raíz greco-romana y cristiana. España ha si-
do primordial en la extensión de la Religión
católica en el mundo, hoy mayoritaria gra-
cias a su actividad evangelizadora, y en el
devenir civil y religioso de la humanidad.
España ha sido pionera con sus Leyes de In-
dias y en el derecho de las gentes de nues-
tros grandes pensadores del Siglo de Oro. Y
qué decir de la creación artística y literaria,
donde nuestra nación tiene un puesto desta-
cado en las cumbres del espíritu humano. 

Sintámonos españoles, consagrémonos a
engrandecer esta bendita tierra en la que he-
mos nacido, para que, con la gracia de Dios,
recuperando nuestra historia, vuelva a ser la
nación española la realidad auténtica cuyo
ser fecundo de unidad, grandeza y libertad se
engendraron con un estilo propio de hispani-
dad y catolicidad junto a un destino universal
del que recibirían luz, años después, oriente y
occidente.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ASI QUIERO SER: La Nación Española
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giosa es la tónica que se experimenta y que
la fotografía expresa, el hecho es que el pe-
riodista desenvaina la pluma acerada y arre-
mete contra la “Estirpe de Barrabás” ,
descendientes del facineroso indultado por
Pilato, el Poncio del Poder que se lava las
manos crucificando al inocente divino por-
que se lo pide el pueblo soberano y las con-
veniencias personales y las generales de la
alarma social, pues así funcionan las reglas
de la Democracia. El periodista echa mano
de los textos evangélicos que tratan de la
barrabasada romano-judía, siguiendo la
hermenéutica o explicación que un presun-
to teologón argentino de nombre Ariel, ex-
clérigo y ex varias pequeñeces más, se saca
de la mollera la ocurrencia de que Barrabás
no fue un bandido cabecilla de un alboroto
con resultado de homicidio. Era, dispone
Ariel, ¡un auriga! de los que supuestamente
competían en carreras de cuadrigas durante
la Pascua en Jerusalén. ¡Oh fantasía de teo-
logón como poco en la heterodoxia, puesto
que cuestiona la virginidad de nuestra Se-
ñora y las apariciones marianas! Y entonces
aquí viene y reclama el periodista: “Barra-
bás era un político español”.

Cualquiera que no sea político o fami-
liar favorecido de ídem, estaría de acuerdo
con el calificativo nominal, adjetivo. Usted
mismo o misma, al leerlo, ¿qué piensa? 

Y a continuación saca la lista de agra-
vios trapaceros de gobernantes y normativa
política desde la dichosa y santa Transición
que bendijeron las altas estancias clericales
hasta los presentes escandalazos de falta de
conciencia ciudadana, puesto que estamos
en el laicismo, y del más mínimo pudor
metidos en un estercolero inmundo. Gente
e instituciones y hasta el sistema o por el
sistema político, corrompidos hasta los
tuétanos por el poder, la prepotencia y el
dinero. Es la moral que se ha evaporado
con la desconfesionalización de España.
La moral CATÓLICA de la España Católi-
ca que por decreto ha dejado de serlo. Y
dejó de serlo la sociedad porque a sus com-
ponentes, nosotros los españoles y más aún
los españolitos, nos han impuesto que de-
jemos de serlo. Y hasta los clérigos de la
Democracia se van haciendo interconfe-
sionales e interreligiosos, supuestamente
sin dejar de ser católicos. Pretensión impo-
sible. Véase la muestra en civiles y no-ci-
viles. ¿Siempre hubo corrupción? Siempre
donde quiera que haya personas humanas.
Pero es que aquí no hay peldaño indemne.

Todo el que puede afanar algo del acervo
común se lo lleva tan tranquilo, crudo en
billetes o en prebendas. Quiebra. Ruina.
Ganada a pulso por indignos y por ruines. 

Podemos estar de acuerdo sin cargo al-
guno de conciencia: Estirpe de Barrabás
quienes infectaron a España con la pseudo-
mona y el clostridium de falso nombre de-
mocrático. Pues henos aquí con la gangre-
na gaseosa. Ya ni amputando y echando
mano de muletas prestadas. Y aún preten-
den indulto al paso del Nazareno miseri-
cordioso como fin de timo de desconfesio-
nalizados. Morte morieris.

Nicasio CHIRIVITAS

Impensable que el director del periódico
El Mundo pudiera expresarse en los tér-
minos en los que escribió su sábana do-

minical fecha 13-1-2013. Antifranquista fe-
roz, agnóstico de convicciones, esteta social
de la ética naturalista, demócrata enciclope-
dista, suelta en dos páginas una descalifica-
ción a la totalidad del acontecer político plu-
ralista cuyos gestores responsables nos han
traído al estado de postración en que nos ha-
llamos, rayano en el estallido nacional y so-
cial. Después de todo, este periodista perti-
naz y cabezón, que no cede si lleva razón ni
suelta la presa si levanta la pista de interés
cumpliendo con su deber para con la ciuda-
danía, es un patriota español aunque des-
catolizado, que hace honor a su condición
natural de riojano corazón español de Casti-
lla. No atribuye nuestros males acuciantes a
los signos de los tiempos cual si fueran pla-
ga de langosta bíblica, como hacen nuestros
clérigos del progreso de la primavera con-
gelada en ciernes. 

Bien se puede suponer que semejantes
dos páginas le vinieron sugeridas por la fo-
tografía que el lunes día 7 también se pu-
blicaba en primera página-portada del mis-
mo periódico en referencia a la recepción
de la Pascua Militar, ofrecida el día ante-
rior como protocolo anual por el Rey en la
festividad del Día de los Reyes Magos.
Una fotografía impresionantemente psico-
lógica que expresaba toda la pesadumbre
nacional, la decadencia imparable, la des-
composición de la trabazón comunitaria y
social. ¡El Monarca con muletas! , vestido
con uniforme de Capitán General, esfor-
zándose en mantenerse en pie, sufriente
después de su tercera o cuarta intervención
quirúrgica, presentando la típica cara de lu-
na de quien está sometido a tratamiento de
corticoides. Serio o inexpresivo o resigna-
do mirando en vacío, con un espacio entre
él y la Reina que no puede aflorar una son-
risa aunque ella intenta esbozarla y se que-
da en rictus de corrección forzada; a conti-
nuación y en el mismo plano los príncipes
de Asturias y de Viana y de Gerona, ambos
expectantes del inicio de la ceremonia, sin
expresar emoción o vibración alguna. De-
trás los militares ayudantes del Rey y al
fondo una puerta con cortinajes donde se
hallan los chambelanes, también desvaí-
dos, dispuestos a dar paso a los invitados
protocolarios en sus altas cualificaciones
patrias. Nadie mira a nadie, ni sonríe ni es-
tá relajado y feliz de encontrarse en tan al-
tamente significativa celebración. Hay una
atmósfera de perplejidad, de ambiente en
decadencia, de futuro sombrío.

Tomada o no la inspiración en este cua-
dro más bien desesperanzado en una Espa-
ña humillada, desvalijada y desmoralizada,
porque desmoralización general cívico-reli-

¿¿LLAA  EESSTTIIRRPPEE  DDEE  BBAARRRRAABBÁÁSS??

SOBRE DOS BIBLIAS. Michelle Obama sujetó en las manos dos biblias durante el ju-
ramento de su esposo Barack Obama para su segundo mandato. Un ejemplar usado ha-
ce 150 años por Abraham Lincoln y otro que fue propiedad del activista afroamericano
Martin Luther King Jr.

Barack Obama hizo de la igualdad la
piedra angular de su segunda toma de
posesión. Obama volvía a hacer historia,
esta vez por ser el primero en incluir a
los gays en su discurso inaugural. Fue
una declaración contundente que sor-
prendió a muchos, porque hasta el vera-
no pasado ni siquiera se había pronun-
ciado en favor de los matrimonios
homosexuales, contra los que se han
blindado 37 estados y sobre los que ten-
drá que pronunciarse el Tribunal Supre-
mo este año. «Nuestro viaje no estará
completo hasta que nuestros hermanos y
hermanas sean tratados como cualquier
otro a los ojos de la ley», sentenció. «Da-
do que de verdad hemos sido creados
iguales, ciertamente el amor que com-
prometemos los unos con los otros tam-
bién debe ser igual». Colpisa

POR DIOS Y 
POR LOS GAYS
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Muy remoto
queda hoy el

epígrafe por el valor del “ayer”, cargado
de sentimientos, pues el “hoy” es superfi-
cial y ruidoso. A la infinita pobreza del es-
tablo de Belén, se responde con la absurda
paradoja en la noche más loca del año, sin
más límite en los excesos que el empacho
hasta la náusea o el agotamiento... 

Han pasado casi 50 años desde el últi-
mo piadoso Ejercicio de Fin de Año de la
Adoración Nocturna el 31 de diciembre,
sin la necia ingestión de 12 uvas, pues con
fervor, el tañido del bronce a las doce en
punto de la noche en sus 12 llamadas, era
como de Dios enviado. Previamente un Ri-
tual –ya obsoleto–, con gran profundidad

en su mensaje de postrimerías. Que no es-
tán hoy los tiempos para sacudir las almas
con la muerte y demás “patéticos sucesos”,
máxime en noche de jolgorio desbordado. 

Ha pasado medio siglo y a la par se
iban clareando las filas devotas de adora-
dores nocturnos y nutriendo hasta la de-
mencia de hoy el festín exterior, además
añadido con tentadoras golosinas, por casi
todos bendecidas y sumidas. Drogas, luju-
ria (también en píldoras preventivas), alco-
hol de variadas marcas,…No acabaría-
mos, pues la oferta del año en sus
pecadoras postrimerías es infinita...

Una gran Tradición adoradora olvida-
da y expoliada. Decía el viejo Ritual, des-
bordado con meditaciones de escatológi-

cas razones: “Pensemos que el año viejo y
el año nuevo, son jornadas que el Cielo
nos señala en el decurso de la vida para
llegar a la Eternidad. ¡El Tiempo! No hay
cosa que valga más, ni que tanto se des-
precie y malgaste. Con el Tiempo hemos
de comprar la Eternidad, con su buen uso,
la eterna felicidad, por el contrario, la con-
denación y eterna infelicidad”. 

Desde hace más de un siglo era cons-
tante en nuestra ciudad la solemne Vigilia
de Fin de Año. Deliciosamente litúrgica en
la alegría de la Navidad; suplicante a Dios
en las tres postreras horas del año que aca-
ba y las previas al alba, que, heraldo del
Año Nuevo, sus bendiciones inicia.

VICENTE GÁLLEGO (Huesca)

AQUELLAS DOCE POSTRERAS CAMPANADAS

Estimado Padre Dallo: Espero que este
año, sea mejor que los antecesores y estén
todos bien de salud del alma y del cuerpo. 

Ya estamos en el 2013: Nos siguen
mintiendo, engañando y todo va de mal en
peor. En Catarroja (Valencia) siguen reti-
rando como regalo de Navidad una meda-
lla de oro (26-6-1972) al Generalísimo
Francisco Franco, a propuesta de “com-
promis”; pero las inversiones que hizo
Franco allí, no ¿eh? El honor es lealtad y
la palabra dada por los padres y abuelos de
estos traidores, perjuros y entes de mil pa-
labras, todo se quedó en eso, humo infer-
nal, Ya sabemos que no son de fiar y el
nombre “catadura roja” lo dice todo. 

También entiendo al actor Francés Sr.
Gerard Depardieu (de parte de Dios), que
le meten del 75% al 85% de sus ingresos
para pagar impuestos y le contestó al Go-
bierno socialista francés: “Usted y yo ya
no tenemos la misma patria”. (El día 29-
12-2012 el Gobierno galo lo anulaba ¡sa-
bios!). Lo mismo pienso de España.

Al mismo tiempo el Embajador de los
EE. UU. Sr. Lawrence Wohlers, en el pe-
queño país centroafricano de Bangui, de
622.984 kms. cuadrados, con 4´5 millones
de habitantes, productor de oro, uranio o
piedras preciosas, ante el asedio de los re-
beldes Séleka, que pelean contra su Presi-
dente Sr. Françoise Bonzizé, que está apo-

yado por el Chad, evacuó la Embajada.
Pronto veremos volar “Drops” (Aviones y
helicópteros sin piloto), machacando ese
pobre país, con presupuesto menor que las
autonomías y algún Ayuntamiento espa-
ñol; veremos las hambrunas y holocaustos
que ofenden a Dios, por la codicia y locu-
ra del malvado opresor mundial. 

Y en el reino de los países ibéricos, con
una deuda en bonos y letras por 127. 858´7
millones de euros, Iberdrola y Endesa por
87´5 millones de euros venden su partici-
pación (20%) en el gaseoducto de Argelia
a Europa, a la belga Fluxys 20% +
32%=52%; Medgaz 36%; CEPSA 20%;
GDF Suez 12%; ¿pasaremos frío en el
2013? 

Y Evo Morales en Bolivia ha naciona-
lizado 4 filiales de las eléctricas españolas.
A éste se le ve la Bi-coca. 

El sector vaticano de la teoría de la li-
beración apoya al senador vitalicio demo-
crático liberal Sr. Monti para que vuelva a
ser el azote del catolicismo, desde privile-
gios que ellos dicen que son ilegales cuan-
do los detentan los demás.

La Vinci francesa compra por 3.080
millones de euros todos los aeropuertos de
Portugal ¿país en rebajas? 

En la comunidad Valenciana, 2012 nos
dejó sin 6.000 autónomos y 60.000 traba-
jos por cuenta ajena; pero eso sí, los dipu-

tados con su sueldo base de 2.360 eu-
ros/mes, con 40 días de vacaciones de Na-
vidad pagados. Sumarán al sueldo base
por complementos 1.800 euros/mes más
(584 euros/mes por portavoces, de 294 a
882 euros/mes para mantenimiento y 365
euros/mes por dedicación exclusiva). ¡Esto
clama al cielo! ¡Vive Dios! Y a pesar de to-
do, la que han montado estos “mejor pre-
parados de la historia”, los rebeldes vas-
congados y sediciosos secesionistas de la
Marca Hispánica arramblando en saqueo
flagrante. El actor que encarnó a Óbelix
tiene razón: “ustedes y yo no tenemos la
misma patria” y ya sé que ustedes tampo-
co tienen Dios ni honor, porque no tienen
palabra, son perjuros y nos deben “hasta la
última gota de su sangre…”

Debido al haber tomado el nombre de
Dios en vano y a que el mundo es redondo
y aislado, la penitencia que Dios nos man-
de la sufriremos todos. Quedad con Dios y
gracias por este regalo de Reyes de Siem-
pre P´Alante y la radio JLD. Gracias a to-
dos los que lo hacéis posible. ¡Nada sin
Dios! ¡Viva Cristo Rey!

En Valencia a 1 de Enero de 2013, año
de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hom-
bre verdadero.

Rafael GARRIGUES MERCADER
(Valencia)

““UUSSTTEEDD  YY  YYOO  YYAA  NNOO  TTEENNEEMMOOSS  LLAA  MMIISSMMAA  PPAATTRRIIAA””

DDOONN  JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  NNOO  EESS  EEJJEEMMPPLLOO  
DDEE  IINNSSPPIIRRAACCIIOONN  PPAARRAA  LLOOSS  CCAATTOOLLIICCOOSS

Sorprendentemente, el pasado miércoles 9 de enero, el Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, ha enviado en
nombre de los obispos miembros de la CEE, una carta de felicitación a Don Juan Carlos de Borbón, asegurando públicamente  que
“España puede encontrar en los años de Vuestro Reinado, motivos de inspiración para mirar adelante con fortaleza”. 

¿En cuál de las leyes que ha firmado el actual Jefe del Estado durante su reinado, hemos de inspirarnos los católicos españo-
les? Ley de Despenalización del Aborto de 1985, la Amnistía de terroristas de sangre, la despenalización del adulterio, la Ley del Di-
vorcio, la Legalización de la Blasfemia, la de las Técnicas de Reproducción Asistida, la las Uniones Homosexuales, la del “Divorcio
Express”, la de Educación para la Ciudadanía, la del Aborto de Zapatero?.. Asociación CRUZ DE SAN ANDRÉS
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Ha fallecido recientemente el Padre
Pilón, jesuita que tuvo cierta noto-
riedad por su apoyo a la Parapsico-

logía hacia los años setenta del siglo XX.
Fue un paradigma de la táctica que otros sa-
cerdotes y religiosos practicaron, de incor-
porarse a asuntos malos en cuanto aparecí-
an, para cristianizarlos: su presencia
bloqueaba los recelos de algunos católicos
con más olfato espiritual que ellos, y el
asunto crecía; cuando estaba suficiente-
mente asentado, los impíos que estaban en
su raíz, se quitaban sus embozos, y el reli-
gioso protector decía que “no es eso, no es
eso”, y al ver que el asunto se le escapaba
de las manos se quitaba de en medio y se
iba a enredar a otros predios.

Allá por los años setenta del siglo XX
hubo en Madrid un brote de Parapsicología.
El Padre Pilon prestó su nombre y su pres-
tigio de jesuita en activo para presidir un
conjunto abigarrado de gente rara con el
cual organizó durante unos años unos con-
gresos de Parapsicología y Ciencias Ocul-
tas en el edificio del Mercado de la Puerta
de Toledo, de Madrid. Tuvo un cierto éxito
y a aquellas reuniones acudieron como io-
nes a su electrodo, espiritistas, teósofos,
ocultistas, adivinos y gentes raras que hasta
entonces estaban silentes. El Padre Pilon
tuvo que dejar aquello y formó otro grupo
residual cristiano, que languideció. Los
otros, superando guerras intestinas, siguen
haciendo reuniones anuales, que ya han si-
do reseñadas en estas páginas.

En la Parapsicología hay que distinguir
la letra y la música. La letra estricta la pre-
senta como una ciencia dedicada al estudio
de fenómenos desconocidos de la mente
humana y otros indefinidos pertenecientes
a un mundo preternatural distinto del cris-
tiano, misterioso y con visos de satanismo.
La lglesia enseña que hay espíritus malig-
nos que vagabundean por el mundo para la
perdición de las almas, y prohíbe a sus fie-
les asistir a sesiones de espiritismo. La So-
ciedad Teosófica, fundada a fines del siglo
XIX por Mme. Blavatsky y Annie Besany
tiene como segundo de sus fines estudiar
fenómenos desconocidos de la mente hu-
mana, como vía de acceso, entre otras, al
conocimiento de la Tradición Primordial o
religión natural y universal del principio de
la Humanidad. Inmediatamente se forma-
ron grupos de encuentro de este tema de los
recién aparecidos parapsicólogos con los
gnósticos, espiritistas y afines. También
con masones que siempre han tenido en sus
filas personas especializadas en ello.

Al final del siglo XIX estuvo de moda
en España la formación bipolar y simultá-
nea de masón y espiritista. Se decía que el
espiritismo es la religión de los masones y
que la Masonería es el partido político de

los espiritistas. Circularon listas con la do-
ble condición de masones y espiritistas, en-
cabezadas por el Primer Ministro del Go-
bierno, Don Práxedes Mateo Sagasta. Nos
hemos adentrado en “la música” del asunto.

Algunos masones y espiritistas que te-
nían dificultades para desenvolverse en la
España de Franco, descubrieron que la Pa-
rapsicología era una oportunidad para aire-
ar sus aficiones con el sencillo expediente
de autodenominarse parapsicólogos. Sus
reuniones “científicas” fueron cajas de re-
cluta para sus verdaderos fines primitivos y
ocultos.

La presentación de la religión espiritis-
ta por parte de los parapsicólogos con aires
científicos y desacralizados, fue un fenó-
meno paralelo y semejante al que estaba su-
friendo la Religión Católica por parte del
progresismo.

Apareció en Madrid un extraño señor
llamado don German de Argumosa que iba
con aire misterioso por los colegios de
monjas femeninos, explicando a las chicas
que había otro mundo, el de los fenómenos
paranormales. Para ello se ponía una bata
blanca como logotipo de la ciencia, y asus-
taba a las alumnas, algunas de las cuales tu-
vieron crisis de terror nocturno. En algún
colegio se prohibieron esas series de confe-
rencias. De unas reuniones primarias en su
casa de la calle de Castelló, se decantaban
algunos seleccionados a otras reuniones
más restringidas y misteriosas y de estas al-
gunos pasaban a un tercer escalón por el
que solía andar el profesor don Enrique
Tierno Galván, bien conocido por sus ideas
y actividades.

El SERVIOLA

Con una solvencia tan insultante como
inesperada, España se ha impuesto en la
final del Mundial de balonmano a Dina-
marca (35-19) y logra así su segundo oro
mundial. Los asistentes al Palau Sant Jordi
disfrutaron de una exhibición de defensa y
acierto en el contragolpe que desarboló el
cuadro danés, que ya veía la final perdida al
descanso (18-10). La segunda parte fue un
monólogo semejante, como refleja el mar-
cador en el minuto 15 del segundo tiempo:
29-12. Un parcial de 11-2 que refleja que el
trabajo del primer tiempo –de todo el cam-
peonato, en realidad– no es flor de un día.

Así, ocho años después, los Garralda,
Barrufet, Entrerríos y Hombrados, que ya
dieron una lección de balonmano en la fi-
nal de Túnez 2005, encuentran sucesores
en este combinado de 2013. Oros más que
merecidos. (Barcelona, Europa Press).-

Un internauta de SP’ comentaba la noticia así: EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAAAAA, a
pesar de peperos y socialistarras.

ESPAÑA DE ORO

RECUERDOS DE LA PARAPSICOLOGÍA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES 

XXXXIIVV  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Zaragoza, 6 sábado y 7 domingo de Abril 2013  

Tema general: 
La REFORMA CATÓLICA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Conferencias:

1ª CONSTITUCIÓN DE 1978 y CATÓLICOS EN TOLEDO 89
2ª DERECHO PÚBLICO CRISTIANO Y CONSTITUCIÓN
3ª FAMILIA, EDUCACIÓN, etc, ANTE UNA REFORMA CATÓLICA DE LA 

CONSTITUCIÓN. 
4ª VIGENCIA DE NUESTROS POSTULADOS DE LA UNIDAD CATÓLICA.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER. 
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PREMIOS SAN JUAN

+ Ave María, San Luis (Argentina), 9-I-2013
Mi estimado Don José Ignacio:
Le saludo atentamente y le deseo yo también un feliz y santo año

2013.
Recibí su atta. felicitación navideña en hermosa y bíblica postal,

que agradezco vivamente.
Aquí es difícil escribir antes de Navidad, porque estamos en fin de

curso en los Colegios y Parroquias: con las Primeras Comuniones y
Confirmaciones y comienzan las vacaciones de verano. Dic. y enero
acá es julio-agosto ahí. Mucho calor. Comemos el turrón sudando…

Como otros años, también en éste celebraré, D. M., 5 Santas Mi-
sas, de única intención, por Vd., sus colaboradores y para el porve-
nir de su trabajo apostólico, verdadera cruzada, en nuestro “Siem-
pre P´alante”. Mi hermano Juan, desde Benidorm le enviará el
importe de la suscripción de este año. 

Sigo con atención los artículos de Vd. y de sus amigos, verdade-
ros trabajos de erudición, honestidad, claridad y caridad sobre la in-
justicia, sobre todo, aún no reparada, por quienes deberían hacerlo,
cometida contra Vd., estimado D. José Ignacio.

¿Es posible tanta ceguera? ¿No podían “sus herederos” satisfa-
cer, ante la evidencia, esclarecida al paso del tiempo, la injusticia co-
metida contra Vd., que el difunto obispo no quiso hacer en su vida
terrena? ¿No le aliviarán purgatorio, pensando en lo mejor? Atien-
den más a lisonjear y dar contento al tirano obispo difunto que a la
verdad. Pero de Dios nadie se ríe; se dará a cada uno su merecido…
y necios, dirán: “Luego nos equivocamos” (Sab 5,1-6). 

Estimado P. José Ignacio: permítame que le recuerde que diga en
su corazón: “Señor, en tus manos están mis azares; tú eres el guar-
dián de mi vida; aunque levantaren contra mí gran guerra, en ti es-
peraré y no seré confundido”.

Pidamos todos al Señor que conceda a su Iglesia Obispos santos,
que animen a sus mejores sacerdotes y corrijan con severidad los
errores y a tantos curas díscolos, indisciplinados, que “campean por
sus fueros”, que no son, ciertamente, los Fueros nobles de Navarra. 

Me encomiendo a sus oraciones y “mementos” y adelante, siem-
pre P´alante, “que por Cristo va”. Un abrazo de su amigo s.s. 

José MENDIANO, Pbro.

¿ES POSIBLE TANTA CEGUERA?

Los Círculos San Juan
de Amigos de la Pren-
sa Católica y Patrióti-

ca han celebrado la festividad
de SAN FRANCISCO DE
SALES, su patrono y patrono
de la buena prensa, con una
Misa para dar gracias a Dios,
en honor del Patrono, en favor
de la buena prensa y en sufra-
gio por las almas de nuestros
hermanos y camaradas falle-
cidos, y una comida de her-
mandad, a los postres de la
cual se han entregado los Di-
plomas con los Premios co-
rrespondientes al año 2012.

El buen ambiente, la cor-
dialidad y la camaradería fueron patentes
durante la celebración. Hay quien se cono-
ce en estas reuniones, quien se reencuentra
después de bastante tiempo, quien viene
por primera vez. El ágape también forma
parte de nuestro ritual. Comer y beber jun-
tos refuerza y da vitalidad a nuestro com-
promiso y nuestra unidad. Entre los asis-
tentes, los directores de “Fuerza Nueva”,
Luis Fernández-Villamea, y de “La Na-
ción”, Javier Grima. Y Juan León Cordón,
Presidente de “Fuerza Nueva Andalucía”,
Ignacio Lozano, Javier Marcos, Roberto
Simal, Ramón Rodríguez, el Padre Máxi-
mo, Consuelo Herrero, Juan Cámara y
María Jesús Fonticiella, Francisco José
Rodríguez Velasco, Mari Luz Román, Jua-
nita García, Belén Gil, Valentina Orte,
Gonzalo Chicharro, José Antonio Pérez,
Vidal Mayor, Sebastián Mayoral, Jesús
González y un largo etcétera.

José Luis Díez, Director de “RADIO
UNIDAD CATÓLICA”, recibió el Premio

“Manuel Delgado Barreto” por su artículo
“En la Corte del Rey Arturo”, publicado en
“Siempre p’alante”, donde relata con in-
genio y acierto la historia de una familia
unida que es España, a la que pretende
desunir y separar el más favorecido de sus
hijos, un tal Arturo.

En su disertación, dio gracias por haber
nacido cristiano y español y su afán de tra-
bajar por ser merecedor de dones tan gran-
des. Por eso dedica mucho tiempo a la de-
fensa de nuestros ideales, trabajando más
ahora, ya jubilado, que cuando estaba en
activo. Explicó la digitalización del
“Siempre p’alante” y la difusión de la ra-
dio, que ya llega a los 90.000 oyentes de
todo el mundo, incluido algún Cardenal
del Vaticano.

Eduardo Arias, Presidente del “NU-
DO PATRIOTA ESPAÑOL”, recibió el
Diploma acreditativo del Premio “Víctor
Pradera” de manos del Presidente de los
Círculos, José Luis Corral, quien elogió
su esfuerzo en pro de la unidad del mundo

patriótico y el enorme sacrificio para supe-
rar antagonismos, incomprensiones y rece-
los. El Premio le ha sido concedido por su
labor en favor de la unidad de las fuerzas
nacionales, constituyendo “La España en
Marcha” y salvando la celebración del 20-
N, saliendo a la calle y movilizando a los
patriotas en general y a los jóvenes en par-
ticular.

Eduardo Arias se refirió a la situación
actual de España como terrorífica, en la
quiebra de la unidad, de la moral, de la
economía, del trabajo y de la sociedad.
Esa crisis de España ha venido en parale-
lo con la crisis de las fuerzas nacionales o
movimiento patriótico nacional, fragmen-
tado y desunido. Quizá esté en nosotros
invertir la tendencia y por eso se hace ne-
cesario el esfuerzo y la colaboración de
todos.

Por su parte, el General Blas Piñar
Gutiérrez recibió el Premio “Ramiro de
Maeztu”, ex aequo con Jorge Fernán-
dez-Coppel, que no pudo asistir por ra-
zones profesionales. El Premio lo han
merecido por su libro “EL ALCÁZAR
NO SE RINDE”, donde consignan con
fidelidad y documentación los aconteci-
mientos históricos de la inolvidable ges-
ta toledana.

El General recordó aquella hazaña,
cuando ya había fracasado el Alzamiento
en Madrid y en las localidades más impor-
tantes de sus alrededores. Cuando los
alumnos de la Academia estaban de vaca-
ciones; con oficiales y tropa no combatien-
te habitualmente; con muchos paisanos,
unidades de la Guardia Civil con sus fami-
lias. Frente al poder de todo un Gobierno.
Sin posibilidades aparentes de triunfo. Pe-
ro cumplieron con su deber, se alzaron, re-
sistieron, combatieron y se convirtieron en
un ejemplo para las generaciones venide-
ras. Ejemplo que nos debe ayudar a conti-
nuar nuestra lucha. (AJE)

En el exterior del Oratorio del Caballero de Gracia posaron
los premiados y el presidente de los Círculos: Eduardo Arias, Jo-
sé Luis Corral, José Luis Díez y Blas Piñar. 
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Entrevistado este sábado 26 de ene-
ro por Gonzalo Altozano para su
programa No es bueno que Dios

esté solo, FRANCISCO JOSÉ FER-
NÁNDEZ DE LA CIGOÑA, gallego de
Vigo, nacido en 1940, columnista de La
Gaceta y responsable del blog La cigüe-
ña de la torre en la página web de Inte-
reconomía, se mostró tan directo (“des-
lenguado”, admitió) como suele serlo en
sus leídos artículos: 28 millones de visi-
tas han tenido en los últimos años, 12 en
la etapa anterior, 16 en la actual, según
contó.

Un blog que es “religioso y eclesial”,
explica, porque “la religión sin Iglesia es
cosa de los progres: yo soy católico”. ¿Y
es polémico? “Yo cuento lo que pasa.
Que la realidad sea polémica ya es otra
cuestión”.

Cigoña es visto a veces como el terror
de los obispos españoles –e incluso de al-
gunos extranjeros–, pero dice que “no es
duro” con ellos: “Es que hay obispos que
son duros con la doctrina de la Iglesia, y
yo digo que lo que dicen o lo que hacen es
chocante“.

Pero algo ha cambiado en el episcopa-
do español en los últimos lustros: “Des-
pués de un invierno gélido, tenemos una
docena o más de obispos excelentes; la
mayoría son dignos y aceptables; media
docena, malos; y malísimos ya no hay”,
sintetiza y escala.

Aunque sigue habiendo “submarinos”
en la Iglesia, como los denomina: “Son
una vergüenza, gente que dice que está en
la Iglesia católica y está dinamitándola”.
Por fortuna, son de otra época: “No tienen
recambio generacional. Ninguno. Porque
hacerte católico por Jesucristo y por su
Iglesia puede atraer a gente. Hacerte dina-
mitador de la Iglesia de Jesucristo y de la
misma Palabra de Jesucristo atrae a poquí-
simos”.

Sin vocaciones religiosas; las diocesa-
nas, pocas pero buenas. Eso sirvió para
analizar con Altozano el tema de la falta de
vocaciones. Cigoña hizo un distingo im-
portante: “Las órdenes religiosas están tan
mal” –siempre hay excepciones de religio-
sos santos, matiza, y matiza también que
habla del Primer Mundo– “que es una es-
peranza que no tengan vocaciones. Lo gra-
ve es que hay pocas vocaciones sacerdota-
les diocesanas”. La esperanza está en otro
punto: “Los seminaristas de hoy salen con
intención de ser sacerdotes según quiere la
Iglesia”.

Una prueba de esa intención es el há-
bito religioso o talar. “El hábito lo disimu-
la todo y contribuye a hacer el monje”, di-
jo contradiciendo el adagio típico: “A mí
me parece que es importante que la gente
tenga orgullo de mostrarse lo que es, y no
de ir de disimulo”.

En la conversación estaba permanente
como referencia, en este aspecto, la revo-
lución postconciliar. Cigoña lamentó el
“look obrero” de los sacerdotes en los años
setenta y que “muchos ahora hayan pasado
a vestir como figurines, con trajes y corba-
tas de marca”. Y también el “adefesio” de
la forma de vestir de algunas religiosas
que han abandonado el hábito: “No hay
chica que diga ´Yo quiero ser como eso,
me meto en algo para ser así´”, alegó para
explicar la influencia de ese punto en la ca-
rencia de vocaciones.

De todo ello, como de los desvíos li-
túrgicos (“a Dios hay que tratarle con el
máximo respeto”, subrayó), “en los docu-
mentos del Concilio Vaticano II no hay na-
da que lo justifique”. Pero sí es cierto que
“después del Concilio se levantó un viento
de fronda que permitió todo: nadie corre-
gía nada, se pasaba por todo, el espíritu
conciliar autorizaba cualquier cosa...”.

Volviendo a la condición episcopal, Ci-
goña lamentó que “ahora hay una condi-
ción que buscan para muchos obispos: la
de ser tímidos... y el obispo tímido no es lo
ideal, el obispo temeroso, encerrado en su
despacho, sin mezclarse con nadie...”.

Un blog “en favor de la Iglesia”
Luego Altozano profundizó un poco en

el Francisco José Fernández de la Cigoña
como persona, dejando a un lado su condi-
ción de comentarista de la actualidad ecle-
siástica.

¿Reza por igual por amigos y enemi-
gos? “Yo rezo por mis amigos (engloba-
dos), y de los enemigos no me acuerdo.
Tampoco les deseo mal”. Va a misa “todos
los domingos y fiestas de guardar” (“jamás
en mi vida he faltado a una voluntariamen-
te”), y reza el rosario a diario: “Soy de ora-
ción vocal, la mental es muy complicada”.
En cuanto a lecturas: “Leo mucho y casi
todos los libros que leo son religiosos, pe-
ro no los leo como lectura espiritual”. 

Tampoco su blog tiene una misión es-
piritual, aunque se alegra si hace un bien
de esa índole: “Me lo planteo como una
obra en favor de la Iglesia”. E insiste en
que no pretende ser “más papista que el
Papa”: “Diga lo que diga el Papa, lo respe-
to, y en el 99% de las veces lo comparto.

Nunca escribí una página contra Pablo
VI”, por ejemplo.

Recuerda como maestros a los jesuitas
de su colegio infantil, y en particular, ya
como adulto, a Eugenio Vegas Latapie,
discípulo de Charles Maurras y fundador
en los años treinta de la influyente revista
Acción Española: “Me marcó su amistad”.
Vegas le recomendó la lectura de las vidas
de santos (decía que era “la lectura que
aprovecha más, y estoy totalmente de
acuerdo”). Y evocó a otro amigo, el mari-
no Carlos Etayo: “Entregado, austero, va-
liente, deslenguado –como yo–... De esos
que uno agradece a Dios que lo haya pues-
to en su vida”.

Por último, ¿a qué aspira en la vida?
“La vida me ha tratado muy bien. Una de
las causas de haber sido muy feliz es no
haber aspirado a grandes cosas. Aspiro a
morir en paz y en gracia de Dios y a en-
contrarme en el cielo con las personas que
he querido y a esperar a las que quiero”.

Altozano nos brindó, pues, las dos ca-
ras de Fernández de la Cigoña: la pública,
bien conocida, a la que aportó dos o tres ti-
tulares de impacto, y la más privada, de ca-
tólico viejo que no presume de nada más
que de poner su pluma –desde hace años,
su tecla– al servicio de la Iglesia. Así se lo
reconocen veintiocho millones de clics,
veintiocho millones de estocadas hasta la
bola en el morrillo del morlaco progre, que
hace tiempo dejó de campear impune por
la red.

Carmelo LÓPEZ-ARIAS / 
ReL 26 enero 2013

DDee  llaa  CCiiggooññaa

MMAAGGNNÍÍFFIICCOO  yy CCOONNTTUUNNDDEENNTTEE
AAPPOOLLOOGGIISSTTAA  

La trayectoria de Fernández de la Ci-
goña en el periodismo religioso y la cul-
tura católica es larga y destacada. En el
quincenal navarro SIEMPRE P´ALANTE
lleva dos décadas analizando la actuali-
dad de la Iglesia española a través de la
actuación de sus obispos. Es además uno
de los grandes expertos nacionales en la
historia de la Iglesia española en el siglo
XIX y en particular en su relación con las
Cortes de Cádiz y los sucesivos gobiernos
liberales decimonónicos. Las páginas de
la revista Verbo acogen todos sus traba-
jos en ese sentido desde hace treinta
años. ReL (Foto La Gaceta)
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cantidad de Misas, que a las 7 y 8 de la
tarde de aquel domingo, se celebraron por
su alma desde muchos lugares de España,
donde había llegado rápidamente la noti-
cia de su muerte.

Ella nos confesó que muchas veces se
había ofrecido al Señor, para que si al-
guien de su familia o de la Comunidad tu-
viera que sufrir un cáncer, fuera ella, y Él
le aceptó la oblación.

Inmaculada conoció a las misioneras a
los 15 años, en la Doctrina que tuvimos en
Las Cabañuelas, barrio de Vícar (Almería).
Consiguió, por la influencia que tenía so-
bre su pandilla, que todos se prepararan
con las Misioneras para recibir el Sacra-
mento de la Confirmación. Allí fue su pri-
mer encuentro fuerte con el Señor, que fue
madurando en el grupo de jóvenes que,
continuaron unidos a la Parroquia, gracias
a las hnas. de la Fraternidad Reparadora.
Grupo que el Señor quiso bendecir con tres
vpcaciones sacerdotales, dos hermanas de
la Fraternidad y una misionera, Inmacula-
da. Vocación que ella declaró ver muy cla-
ra a sus 17 años, aunque se hizo realidad el
2 de julio de 1996, cuando tenía 19 años.
En esa fecha, la Obra celebra el santo de la
fundadora, María Isabel, pues era el día de
la Visitación en el calendario litúrgico ante-
rior. Por ella, Inmaculada, tuvo siempre
gran admiración y cariño, encomendándo-
le, especialmente, toda su enfermedad.

En sus 16 años de vida consagrada ha
vivido con un amor profundo a su vocación
misionera, al espíritu de nuestra Obra. Una
de las peticiones más repetidas en sus escri-
tos espirituales y cartas de conciencia era el
deseo de que el Señor le diera su Corazón.
Y desde luego el Señor le concedió un co-
razón manso y humilde, aunque ello no im-
pidió que tuviera un olfato espiritual muy
fino para captar dónde había buen espíritu y
dónde desviaciones doctrinales o morales, y
valentía para defender a Dios y sus dere-
chos cuando se presentaba la ocasión.

Tanto en Comunidad como con la gen-
te de las Doctrinas, se ganaba los corazo-
nes, por suavidad de sus palabras, su pru-
dencia, un algo especial que, sin llamar la
atención con ninguna singularidad, daba
confianza y paz en su trato. La virtud de la
humildad, que tanto apreciaba, aunque en

Sabemos que muchos de ustedes han
rezado con toda el alma por nuestra
hna. Inmaculada y aprovechamos

desde estas páginas para agradecerles ese
bombardeo de plegarias y de Misas que se
han elevado a Dios nuestro Señor, pues,
aunque Sus planes hayan sido llevársela
con Él, a sus 35 años, todos, pero sobre to-
do ella, hemos palpado la fuerza que tiene
la Comunión de los Santos.

Las que hemos estado más cerca, po-
demos certificar que desde el primer mo-
mento que supimos el diagnóstico de leu-
cemia, el 19 de septiembre del año pasado,
asumió con gran paz y una entereza admi-
rable que quizá el Señor la quería ya con
Él. “Hermana, ¡me tienes que preparar pa-
ra morir!” –decía con toda naturalidad los
primeros días de ingreso a nuestra superio-
ra. O exclamaba con el rostro gozoso:
“¡Qué alegría tengo de morir en la Obra!”.

Y aunque, con el desarrollo favorable
de la enfermedad, todos concebimos la es-
peranza de su curación, al tener que volver
a ingresar el 5 de julio, ella, sin querer ha-
cer sufrir a nadie, ni quitarnos la esperan-
za, intuía que llegaba el final. Con insis-
tencia volvió a pedir la Unción de los
Enfermos, que ya había recibido en cuanto
se declaró la enfermedad, para tener toda
la fortaleza de los Sacramentos en los mo-
mentos más decisivos de su vida.

La semana que pasó consciente en la
U.C.I., desde el 17 de julio hasta que la
sedaron, fue su Getsemaní. El Señor qui-
so desprenderla de todo, hasta de la cer-
canía de su familia de sangre y de reli-
gión, y prepararla así para el Gran
Encuentro. El sábado 21, estaba total-
mente entregada, dijo a nuestra superiora
que la despidiera de toda la Comunidad y
pidiera perdón a todas de su parte. El do-
mingo hizo la última Confesión. Y el
martes 24, todavía pudo Comulgar y de-
cirnos sus últimas palabras, pues, al llegar
al hospital, el día de Santiago Apóstol,
nos contaron que habían tenido que se-
darla y entubarla. Así se mantuvo hasta el
domingo 5 de agosto, a las 6 de la tarde.
Acababa de recibir, hacía unos minutos,
la Bendición Apostólica y, como ella tan-
to deseaba, se presentó ante su Señor
acompañada con el tesoro de una gran

+ INMACULADA LÓPEZ IBÁÑEZ, 
Misionera de las Doctrinas Rurales

ella no se la reconocía, se transparentaba
en toda su actuación: siempre los demás
lo hacían mejor; nunca encomiaba sus ac-
ciones. Era muy caritativa, se alegraba y
sufría de corazón con todo el que se le
acercaba. Siempre obediente y amante de
sus superioras, disponible y preocupada
por todas. Y los años que ha estado como
responsable de la Doctrina, con su pru-
dencia y buen hacer, ha sido un ejemplo
para la Comunidad y ha dejado un recuer-
do imborrable en todos los que la trataban.
Prueba de ello son las muchas llamadas y
cartas que hemos recibido de todos los
pueblos donde estuvo de Doctrina, y la
cantidad de Misas que se han celebrado
por su eterno descanso, en todos ellos, con
abundantísima concurrencia. 

Sabemos que desde el Cielo no estará
ociosa, y seguirá preocupándose por la
Obra, a la que tanto quiso. Será consuelo
de su familia, que era lo único que le dolía
al pensar en su muerte: el sufrimiento de
sus padres. Y por tantas alma queridas de
sus pueblos misionados que seguirá culti-
vando en la fe y amor a su Señor.

Inmaculada es la más joven de las Mi-
sioneras que ha entrado en la Vida Eterna,
y el Señor, que tiene predilección por los
más pequeños, la tendrá por nuestra her-
mana.

MISIONERAS DE LAS DOCTRINAS
RURALES C/ Cueva Santa, 27 

12526 Villavieja (Castellón) España.
Tf 964 67 71 13 info@mdrurales.com

FFUUEEGGOO  YY  PPÁÁNNIICCOO
232 las víctimas mortales, 120 hombres y 112 mujeres, y 131 los heridos en el incendio de la discoteca Kiss de la ciudad de Santa

María, en el sur de Brasil, donde se celebraba una fiesta de estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Federal. El fuego co-
menzó hacia las 2.30 hora local, cuando un cantante usó una luz de bengala para ofrecer un espectáculo pirotécnico y las chispas al-
canzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo del establecimiento. Las llamas y la humareda provocaron pánico y una
estampida hacia las puertas de salida, donde algunas murieron pisoteadas. (Agencias)
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EELL  PPOORRTTEENNTTOO  DDEE  CCAANNÁÁ

Parece ser que el episodio evangélico
que conocemos por “La Boda de Ca-
ná”, relatado por el evangelista San

Juan (capítulo 2 versículos 1-12), parece
que se les ha atravesado a los clerigones
resabidos y resabiados de hoy en día. A los
clerigones, que no de ninguna manera a los
sacerdotes de Jesucristo que son los católi-
cos; pues los pastores que solamente se
consideran curas sin función sagrada ni sa-
cralizadora, aunque estén en las estructu-
ras eclesiásticas católicas, se consideran
curas que hacen de líderes religiosos, jefes
de comunidad al modo de los rabinos en
las comunidades judías, “hombres de igle-
sia” como profesión, pastores protestantes
o clérigos religiosos al modo anglicano,
todo eso que conlleva la interconfesionali-
dad amalgamada en la que todo empieza y
termina en la “sana laicidad” de una reli-
giosidad descatolizada, en ir borrando los
contornos, suprimir los filtros contra los
tóxicos, que desaparezcan las membranas
de identificación e intercambio que defi-
nen a toda célula de un ser vivo y palpi-
tante sin las cuales todo es amorfo, en este
caso de la Religión Católica.

Aquí no se trata de una parábola o ana-
logía o comparación figurada. Se relata un
hecho, el milagro de la conversión del
agua en vino, del que es testigo presencial
el propio evangelista. “Este fue el comien-
zo de los portentos, el que Jesús hizo en
Caná de Galilea, y puso de manifiesto su
Gloria. Y sus discípulos creyeron en él.
Después de lo cual bajó a Cafarnaún, él y
su madre y sus hermanos y los discípulos
y allí se quedaron algunos días.”

Asombroso el portento o señal del cie-
lo que significa la palabra griega “sema-
semeion” empleada por el evangelista. Pri-
mero de todos en demostración de su
DIVINIDAD. Y llamativo o chocante el
apunte de que el Señor desde los altos de
Galilea bajó hasta las orillas del lago Tibe-
ríades o mar de Galilea a la localidad de
Cafarnaún, en compañía de su madre y
“hermanos” donde se quedaron unos días. 

¿Qué explicación de este episodio ofre-
ció en su homilía del Domingo 20 de ene-
ro este celebrante que además en sus horas
ocupacionales se desempeña como “vica-
rio episcopal” de un obispo católico toda-
vía no interconfesional declarado? Pues
que los cristianos no podemos creer en ma-
gias. Que no sabemos lo que pudo ocurrir
allí entre llevar y traer de los camareros.
Que Jesucristo obra “signos”, en este caso
el signo de la alegría fraterna y amical que
da el vino (a poder ser bueno) en la cele-
bración del amor humano de una pareja.
Que el evangelista San Juan siempre utiliza
la palabra “signo” en el sentido de signifi-
cación y ni una sola vez milagro, pues sig-

no es la palabra griega que emplea. Con lo
cual los pone en entredicho, si es que no
niega los milagros y como mínimo siembra
dudas en la CONVERSIÓN de agua en vi-
no, fuera blanco o tinto, realizada efectiva-
mente por el Señor a instancias de su santí-
sima Madre, portento sobrenatural, señal
del cielo o MILAGRO, porque eso es pre-
cisamente milagro, a resultas del que sus
discípulos creyeron en él como Mesías por
evidencia propia, además de habérselo se-
ñalado Juan el Bautista. 

¡Inconcebible manifestación de un cu-
ra supuestamente católico, pero según se
ve un interconfesional autosuficiente, de
estos que se quedan empachados de ecu-
menismo desacralizado tras haber estado
en la Alemania tocada de neoarrianismo
tubingeriano! 

Pues NO. Sépase que “sema o se-
meión” significa portento sobrenatural y
no magia de birlibirloque significativa de
apariencias, juego de manos o palabras de
ábrete sésamo. Las palabras del Señor
son eficaces contra viento, marea y cual-
quier fenomenología natural para nos-
otros imposible, incluidos los curas nega-
dos e impotentes para hacer fecunda de
sobrenaturalidad la vida cristiana. No es

como aseguró equivalente la palabra Glo-
ria, que se dice de Cristo, a Poder. DO-
XA, el vocablo que emplea San Juan es
estimación, esplendor, majestad o glo-
ria de Cristo y no mandonismo como los
vicarios disparatados. 

Y por supuesto ni comentario sobre el
sorprendente detalle de “los hermanos de
Jesús”. ¿Lo da por sabido o lo deja a la sub-
jetividad de cada cual en este tiempo donde
nada es verdad ni mentira y cada uno lo en-
tiende a su antojo o conveniencia? La oca-
sión la pintaban calva para ponerlo en claro
ya que en Caná estaba la “Madre de Jesús”
pero no la Madre de Jesús y sus hermanos.
No fueron tampoco invitados Jesús y sus
hermanos, sino Jesús y sus discípulos. Lue-
go no había hermanos de sangre, había pa-
rientes carnales uno de los cuales fue Após-
tol, uno de los DOCE y seguro que en esa
casa de allegados próximos se celebró la
boda como lo demuestra que la Virgen Ma-
ría estuviera allí en los preparativos. 

Está más claro que el agua antes de su
conversión en vino, trasunto de la conver-
sión de vino en Sangre del Señor en el Sa-
cramento del Altar. Hay gente para la que
todo es morboso en este mundo. Miserabi-
lismo para el que no existen ni los mila-
gros de los Sacramentos, supuesto que Je-
sucristo no los hace. 

Carmelo SERIONDO

El 11 de febrero de 2013, memoria li-
túrgica de la Bienaventurada Virgen María
de Lourdes, en el Santuario mariano de
Altötting, se celebrará solemnemente la
XXI JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO.
Esta Jornada representa para todos los
enfermos, agentes sanitarios, fieles cris-
tianos y para todas la personas de buena
voluntad, «un momento fuerte de ora-
ción, participación y ofrecimiento del su-
frimiento para el bien de la Iglesia, así co-
mo de invitación a todos para que
reconozcan en el rostro del hermano en-
fermo el santo rostro de Cristo que, su-
friendo, muriendo y resucitando, realizó
la salvación de la humanidad» (Juan Pa-
blo II, 13 mayo 1992, 3). 

En esta ocasión, me siento especial-
mente cercano a cada uno de vosotros, queridos enfermos, que, en los centros de salud
y de asistencia, o también en casa, vivís un difícil momento de prueba a causa de la en-
fermedad y el sufrimiento. «No estáis… ni abandonados ni inútiles; sois los llamados por
Cristo, su viva y transparente imagen» (Mensaje Vaticano II a los enfermos, a todos los que
sufren).

Para acompañaros en la peregrinación espiritual que desde Lourdes, lugar y símbolo
de esperanza y gracia, nos conduce hacia el Santuario de Altötting, quisiera proponer a
vuestra consideración la figura emblemática del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37). La
parábola evangélica narrada por san Lucas forma parte de una serie de imágenes y na-
rraciones extraídas de la vida cotidiana, con las que Jesús nos enseña el amor profundo
de Dios por todo ser humano, especialmente cuando experimenta la enfermedad y el do-
lor. Pero además, con las palabras finales de la parábola del Buen Samaritano, «Anda y
haz tú lo mismo» (Lc 10,37), el Señor nos señala cuál es la actitud que todo discípulo
suyo ha de tener hacia los demás, especialmente hacia los que están necesitados de aten-
ción. 

BENEDICTO XVI

«ANDA Y HAZ TÚ LO MISMO» 
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Un socialista
era sociolisto. (El

Mundo, 23 E).–
Se firmaba Amy Mar-

tin, pero en realidad era
Carlos Mulas (apellido tre-

mendo en casos como este) el pro-
pio director de la FUNDACION IDEAS
(¿Los socialistas tienen ideas?). Cobraba 3.000
€ por artículo con el pseudónimo de Amy
Martin y al parecer (todo esto al parecer) se
escudaba en Casanova & Lynch, una agencia
literaria que representa a autores conocidos co-
mo Carmen Posadas, Juan José Millás o Ja-
vier Marías. Lo tenía bastante bien montado
(al parecer). Dentro del socialismo tenía bas-
tante predicamento. En teoría era titulado en
Economía y hablaba varios idiomas. Vaya us-
ted a saber. Sus subordinados, como suele pa-
sar en todo este tipo de cosas, miraban por la
ventana y se ponían a silbar. Nadie sabía nada.
Todos callan. La pela es la pela, la comida es la
comida y en el PSOE mucha gente come del
partido. “¿Qué hay de lo mío?” es una frase
repetida por lo bajini entre políticos que se dan
cargos y prebendas unos a otros. “¡Pues de lo
tuyo no te preocupes, que pronto te enchufo;
y disimula, que no se vayan a enterar!” Pero
esto sigue…

• • •
CORRUPTÓDROMO. (Internet, 24 E).–

Si quieren hacer una prueba curiosa, los que
sepan manejar Internet, y si no, los hijos o nie-
tos que afortunadamente nos sacan de apuros
informáticos, métanse en Internet. Busquen
“nolosvotes” o “no los votes” y luego, poco a
poco verán la palabra CORRUPTÓDROMO.
Pinchen en ella y verán lo que sale. Una pági-
na muy completa… En ella se narran, con to-
do tipo de pelos y señales los 314 casos de co-
rrupción OFICIALES ¡314, no 4 ó 5!
detectados en este momento en España. Vienen
detallados los partidos (todos los partidos, no
se libra nadie), las localidades, las personas.
Sale Undargarín. Se han tomado la molestia de
hacer un mapa de la corrupción. Se muestran
las localidades, las personas implicadas, las
cantidades, LOS PARTIDOS naturalmente,
como hemos dicho. No los votes. Vale la pena
tomarse la molestia de ver de qué nos queja-
mos cómo nos engañan y cómo se roba a man-
salva en España. Siempre habrá alguno que di-
ga ¡Bah! Inventos de un chalao… Memo:
luego no te quejes. Tenemos la realidad delan-
te de nuestras narices.

• • •
Más sobre Internet (9/11 Truth).–

Veo que lo han retirado de Internet. Era un vi-
deo producido por Jimmy Walter titulado

“9/11 confronting the evidence”, traducido
al español. Con la aportación de bomberos,
policías, ingenieros, arquitectos, etc. Videos
serios, profesionales, documentados. Buscan-
do la Verdad. Sigue habiendo bastantes cosas,
aunque hay que saber algo de Internet. ¡Nie-
tos al canto! Si alguno de nuestros lectores
tiene interés en saber lo que verdaderamente
ocurrió el 11-S 2001, cuando cayeron las to-
rres gemelas de Nueva York, que facilitó el
ataque norteamericano a Irak, en Internet hay
cuantiosa información. Los norteamericanos
hundieron el Maine para justificar su ataque
a España para quedarse con Puerto Rico, pro-
vocaron Pearl Harbour para poder atacar a
Japón y salir en defensa del comunismo en la
II Guerra Mundial… ¿Por qué cayeron las To-
rres Gemelas como si fuera una demolición
controlada? ¿O es que lo fue?

• • •
Katalunya rompe la Constitución y se

declara “sujeto soberano” (Gaceta, 24 E).–
Sujetos sí que lo son ¡son unos sujetos! y de
Soberano parecen hasta arriba (me refiero al
coñac). Al otro Soberano, a Juan Carlos, no
pueden ni verlo, aunque se inclinan que se les
rompe la columna vertebral cuando le ven con
las muletas. En Katalunya sucederá lo que les
dé la gana a los separatistas, porque si alguna
vez ha habido algún gobierno flojo y titube-
ante se llama Gobierno del PP. Un gobierno
que calla y no hace nada. Recortes y más re-
cortes, pero de acción política nacional nada
de nada. Los que esperaban algo del PP se
han decepcionado. Entre los militantes (al
menos los de Castilla La Mancha, con los que
he hablado bastante) ha cundido la decepción
con respecto a Mariano Rajoy el Silencioso,
el dubitativo. ¡Pero es el presidente del Go-
bierno!

• • •
El Hospital de San Pablo lo cura todo

(Vanguardia, 7 en).–
Este hospital situado en Barcelona, Estilo
Gaudí, ha sido remodelado y ha salido por 77
millones de € más de lo presupuestado. Una
fruslería. Al mismo tiempo se han detectado
pagos de cantidades fraudulentas a políticos y
ex altos cargos del Centro. O sea, que se chu-
pa del bote en cuanto que se puede y, como
alguien no arregle esto, España se irá por un
agujerito. Para los que la amamos, todo esto
no es una noticia periodística. Es una infamia.

• • •
Gallardón indulta demasiado (El Eco-

nomista, 20 E).–
Hay quien dice que los gobiernos indultan a
los amiguetes políticos. En noviembre Gallar-
dón indultó a los cuatro mozos de Escuadra
(CiU) que torturaron salvajemente a un ruma-
no llegando a meterle una pistola en la boca.
Primero lo dejaron en dos años y ahora lo han
cambiado por una multa de varios euros al
día. En cambio no admite ni a trámite el in-
dulto para el Juez Ferrán Calamita, el que no
admitió que dos lesbianas adoptaran un niño.
Curioso ¿verdad? ¿Estos del PP iban a resol-
ver las maldades del PSOE?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Entiendo que puede ser el col-
mo para personas que viven ‘des-
encarnadas’. Cambiar el modelo
de nuestro pensar el cuerpo pue-
de ser oportuno; puede facilitar
una inteligente pedagogía de re-
cuperación. Dios nos quiere ente-
ros, en cuerpo y alma (1 Tes 5,23;
GS 3).

A partir de esta necesaria in-
tegración, el cuerpo puede ser ini-
ciático, en el sentido tradicional
de la palabra: referido al misterio
que le permite –de alguna mane-
ra– ‘tocar’ el misterio, introducir-
se o dejarse meter en el misterio
y reflejarlo. 

En nuestro caso, el misterio es
doble: el de la persona, sostenida
y expresada en la corporalidad y
el misterio de Dios que habita a la
persona en cuerpo y alma, y lo re-
fleja. ¡Hay cuerpos apagados…!
¡No evangelizados!

El cuerpo es un ámbito que nos
permite reinventar para nosotros el
ahora. “La atención se [tiene que
dirigir] a la percepción del cuerpo,
dado que el cuerpo es nuestra an-
cla en el aquí y ahora. No podemos
sentir lo que ocu rrió ayer o lo que
pasará mañana. El cuerpo vive so-
lamente en el presente”.

¡Buen camino de investiga-
ción! Averiguar la propia verdad
‘ahora’ a partir de la propia cor-
poralidad. Un cuerpo para la pre-
sencia

Estar presente es función ex-
clusiva del despertar interior. Se
está presente cuando se está des-
pierto. Un cuerpo para la presen-
cia equivale a lo que la cera y la
mecha para la llama. El cuerpo
educado, facilita una mejor acti-
tud, un modelo mental y emocio-
nal más simplificado, menos con-
flictivo, más acorde con los
requisitos previos para ser uno
mismo y para la oración progresi-
vamente más honda. El cuerpo
muestra al alma, la conciencia y
su nivel de despertar y de libertad
frente a la mente. 

‘Comenzar por el cuerpo’ es
normal en corrientes espirituales
de otras culturas. ¿Y por qué no?

Nicolás de Ma. Caballero, cmf.

MARIE MANNSCHATSZ, Meditación,
más claridad y paz interior, Edimat Li-
bros, Madrid 2006, pp. 16.

MEDITACIÓN

COMENZAR
POR EL

CUERPO

VI, 9
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sioneros y Evadidos, suscrita por el gene-
ral Vicente Rojo Lluch, donde se ordena
entregar a las Fuerzas Aéreas y en calidad
de rehenes a «las personalidades de relie-
ve, así como al obispo de Teruel y a los ita-
lianos», para conducirlos a la Zona Cen-
tral. El día siguiente, entre las diez y once
de la mañana, llega un camión militar a
‘Can Boach’, con un comandante, un te-
niente, un comisario político, dos sargen-
tos, seis cabos y treinta soldados, cuya
procedencia nunca es aclarada. Exigen la
entrega inmediata de Rey d’Harcourt, del
obispo Polanco y de otros 38 prisioneros.

Pocos días antes de la liberación de
Barcelona, hecho ocurrido el 26 de
enero de 1939, los del Frente Popu-

lar ordenaron que los presos políticos me-
nores de cincuenta años de edad fueran en-
cuadrados en batallones disciplinarios,
para sumarse a las obras de defensa, y los
demás pasasen a Ripoll (Gerona). Cundió
el pánico en las cárceles de la Ciudad Con-
dal, pues se recordaba lo ocurrido en Ma-
drid, en noviembre de 1936, cuando la ca-
ída de la capital parecía inminente y
numerosos presos fueron asesinados en
Paracuellos del Jarama y en Torrejón de
Ardoz.

Más de 50 cautivos barceloneses, entre
los cuales figuraban los hermanos Bassas
Figa, el abogado Bosch-Labrús, el doctor
Fontcuberta-Casas, el presbítero Guiu Bo-
nastre y el financiero Garriga-Nogúes Pla-
nas, fueron llevados a Ripoll y desde allí al
santuario de Nuestra Señora del Collell, en
el partido judicial de Besalú, no demasia-
do lejos de Olot. En los últimos días de la
retirada de los rojos de Cataluña, fueron
asesinados en el Collell. La matanza fue
cometida a toda prisa y algunas de las víc-
timas sobrevivieron al fusilamiento, entre
ellos Rafael Sánchez Mazas, fingiéndose
muertos, refugiándose en una masía de
Cornellá del Terri (Gerona). 

Entre los encarcelados en Barcelona se
encontraban monseñor Anselmo Polanco,
obispo de Teruel y el defensor de aquella
ciudad, el coronel Rey d’Harcourt. El 23
de enero de 1939, Polanco, Rey d’Har-
court, el coronel Francisco Barba, el co-
mandante Herrero, el reverendo Felipe Ri-
poll, el teniente coronel de la Guardia
Civil José Pérez de Hoyo y el antiguo co-
misario de Policía José Coello de Portugal,
junto con otros cautivos procedentes de
Teruel, fueron trasladados a Santa Perpe-
tua de Moguda (Barcelona), para unirse
allí a un grupo de italianos prisioneros de
guerra. El 27 de enero, los llevan a Ripoll,
y desde aquí, a pie, a San Juan de las Aba-
desas. El 31, pasan por Figueras y llegan a
Pont de Molins, donde les alojan en ‘Can
Boach’. El 6 de febrero se recibe en Pont
de Molins una orden del Negociado de Pri-

Los ceden los guardias, si bien protestan
cuando los atan de dos en dos, afirmando
que aquellos hombres no son peligrosos.
Replica el comandante que su custodia ha
terminado y ahora le corresponde a él ejer-
cer la suya.

Maniatados por parejas, los llevan a un
barranco, el de Can Tretze, entre Pont de
Molins y Les Escaules. A las dos de la tar-
de, en unos matorrales de la hondonada,
los acribillan a tiros y luego prenden fuego
a los cuerpos, tras rociarlos con gasolina. 

klypeus.blogspot.com.es

¡ARMSTRONG = BRAZO FUERTE!
(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 
23 Enero)

Ya saben que en inglés
Armstrong significa Brazo
Fuerte. ¡Pobre Lance
Armstrong! Debe de tener
el brazo hecho polvo de
tanto pinchazo. Ya ha ad-
mitido que se dopaba para
ganar y le habían dado, ino-
centemente, el premio
Príncipe de Asturias. Los
políticos toman cocaína y
bastantes futbolistas. Y los
ejecutivos también, para
estar finos en las reuniones
sobre la usura que cele-
bran periódicamente a ver
cómo nos ordeñan más y
más. Ya lo dijo Pío XII: “Es
todo un mundo el que hay que rehacer desde sus cimientos”. José Ferrán

¡ RENUEVA CUANTO ANTES tu suscripción SP’ 2013 !
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). 
O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa ci-

ta telefónica.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-

da, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2013 y seguiremos enviándote la revista a la
espera de tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2012 se han considerado vivas para 2013, si no se recibió antes del 20 de diciembre orden en
contrario. Y SE HAN CURSADO a finales de este mes de enero. Evitadnos devoluciones, por favor.

EN EL BARRANCO DE CAN TRETZE

MOTÍN CARCELARIO
Al menos 54 personas murieron y más de 90 resultaron heridas el 26 de enero

en un enfrentamiento en la cárcel venezolana de Uribana, en el oeste del país, tras
una requisa hecha por las autoridades. Es una de las “tres cárceles más violentas” de
Venezuela y alberga actualmente 2.400 presos teniendo solo una capacidad para
850. La calidad de vida en las cárceles y el esfuerzo por la recuperación legítima de
sus internos es una verdadera muestra del interés de cada país por los derechos hu-
manos. (LaNación)
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Si queda explicado que Mons. Cirar-
da en sus Memorias se desvía de la
verdad al mostrar importantes he-

chos de su pontificado en Navarra, falta
resaltar que su pastoral y libro recogen sus
propias opciones de amplio calado. Lo
sentimos por el lector, el conocimiento de
la historia y la actual pastoral diocesana,
que no puede olvidar el ayer. 

Esto, y el incomprensible silencio de
algún historiador, han hecho necesaria
nuestra respuesta a dichas Memorias. 

José Andrés-Gallego detallará lo ocu-
rrido en la Iglesia en su libro Navarra.
Cien años de Historia. Siglo XX (Pamplo-
na, Diario de Navarra DdN, 2003, 640
pp.). Lo hace sin citar lo que significan El
Pensamiento Navarro –competencia de
DdN– y Siempre P’alante, e ignorándolos
como agentes de la Historia. De la resis-
tencia seglar frente al progresismo demo-
ledor, sólo dice: “Los laicos resistieron
mejor la crisis religiosa que los eclesiásti-
cos (…). Hubo incluso episodios –no po-
cos– de enfrentamiento de los fieles a los
curas que introducían en la liturgia men-
sajes políticos o que, sencillamente, alte-
raban las normas de la propia liturgia” (p.
343-344). A su vez, reconoce el abandono
de las formas tradicionales de religiosidad,
ya esenciales (penitencia sacramental), ya
importantes (Rosario) o accidentales. Pues
bien, la lectura de EPN y SP muestra que
decir sólo esto y omitir las denuncias se-
glares ante la pasividad de mons. Cirarda,
tergiversa el conocimiento histórico. Tam-
bién Aícua Marín en Piedras vivas. Parro-
quia San Francisco Javier (Pamplona,
2003, 417 pp.), querrá callar lo ocurrido en
1979 (p. 105) y tergiversa sus causas. A
pesar de ello, Andrés-Gallego corroborará
varias claves de mis artículos en SP’, seña-
lando a continuación tres de ellas. 

1ª Si las Memorias son en sí mismas
de parte, el punto de arranque “com-
prometido” de mons. Cirarda le impide
exigir –a todos y sólo– fidelidad a la doc-
trina social de la Iglesia, y una praxis que
no sea parcial, de cálculo de convenien-
cias, ni temporalista, en vez de sólo pasto-
ral como logró el Primado mons. Gonzá-
lez Martín. 

Para Andrés-Gallego, en la década de
1960 “la demanda de aggiornamento –de
puesta al día– que acompañó al Concilio
Vaticano II había convertido esa tendencia
(nota: mano tendida al marxismo) en acti-
tud de una buena parte del clero”. Sin que

el Vaticano II lo justificase, más por psico-
logía colectiva que por elaboración racio-
nal, “se confundió el aggiornamento con la
adopción de posturas de izquierda en todo
orden de cosas (no sólo en lo sindical y en
lo político, sino también en lo doctrinal y en
lo teológico)”. Así, en torno a 1968, la Igle-
sia sufrió “una de las más agudas crisis de
sus veinte siglos de historia” (p. 333). 

Y sigue: hacia 1976 “el fuerismo nava-
rro se veía como actitud de la derecha, y el
nacionalismo vasco como opción progre-
sista, y –aunque (mons. José) Méndez fue-
ra hombre ajeno a las etiquetas políticas–
no lo era entonces la cúpula episcopal es-
pañola a la idea de presentarse como va-
ledora del progresismo, con tal que fuera
ortodoxo. España estaba en plena Transi-
ción, y el papel del episcopado era tras-
cendental en esos días” (p. 488). Añadiré
que los obispos del entorno de mons. Ta-
rancón (mons. Cirarda, etc.) (Memorias p.
346), derivaron hacia el compromiso en
clave progresista en lo sociopolítico, asun-
to grave en Navarra por ser un foco princi-
pal de agitación político-laboral en Espa-
ña, con foros clericales próximos a la
teología de la liberación.

2ª Sin ser relevante para un sacerdo-
te ser o no nacionalista en su fuero in-
terno, “Los sacerdotes nacionalistas se
habían sentido amparados (…) durante el
pontificado pamplonés de José María Ci-
rarda” (Andrés-Gallego, p. 486). Como
una prueba más de temporalismo, la revis-
ta diocesana “La Verdad” recogía la pasto-
ral del obispo de Huesca mons. Javier
Osés, rector del Seminario de Pamplona en
1968, para quien la Iglesia debía ir hacia
un aggiornamento, “entendido como acer-
camiento a la izquierda” (p. 334). Por al-
go Madrid Corcuera le puntualizó en seis
artículos (EPN, 10-I-1980), como lo hará a
las posturas de mons. Tarancón y Cirarda.

3ª Relevo de personas. Con ocasión
del proyecto de provincia eclesiástica vas-
ca, añade Andrés-Gallego: “Se trataba
además de apurar el cambio de rumbo que
se había dado a la iglesia española en los
últimos años del régimen de Franco y pro-
longar además la transformación con un
relevo de personas que se adecuaran me-
jor al talante de apertura a la oposición”
(p. 489). Digamos que parecía existir un
intento de “relevo” en la Iglesia diocesana,
lo que explicaría más la persecución sufri-
da por don José Ignacio Dallo Larequi, el
temor de unos feligreses a que se “siguie-

ra adelante un calculado plan de margina-
ción de sacerdotes fieles a la fe de la Igle-
sia” en la parroquia de San Fco. Javier
(EPN, 26-VI-1979), y la sospecha de An-
tonino Pío de que se quería desplazar cal-
culadamente a los sacerdotes jubilados
sustrayéndoles en la Diócesis del derecho
al voto en temas de la Iglesia (EPN, 20-VI-
1980; SP’ nº 681). Para Luis Madrid Cor-
cuera: “Línea difícil (la de mons. Cirarda),
sin claridad pastoral, en la que los amigos
y afines encuentran un amplio y liberal
“laissez faire, laissez passer” y los
“otros” un cerrado ostracismo y un calcu-
lado silencio” (EPN, 1-III-1980).

4º Tema más serio era la actuación par-
cialista de mons. Cirarda en cuestiones de
Iglesia, sobre lo que Andrés-Gallego nada
dice. Otro día ahondaremos lo explicado.

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XXV)

EEPPNN  yy  SSPP’’   SSOOBBRREE  CCIIRRAARRDDAA,,
IINNCCOOMMPPRREENNSSIIBBLLEEMMEENNTTEE IIGGNNOORRAADDOOSS

PPOORR AALLGGÚÚNN  HHIISSTTOORRIIAADDOORR

CONSAGRADOS 
AL SEÑOR 

Desde el año 1997, por iniciativa del
beato Juan Pablo II, el día 2 de febrero,
fiesta de la Presentación del Señor en el
Templo de Jerusalén (cf. Lc 2, 22-40), se
celebra la JORNADA MUNDIAL DE LA VI-
DA CONSAGRADA, y los consagrados,
con su modo carismático de vivir el segui-
miento de Jesucristo, son puestos en el
candelero de la Iglesia para que, brillando
en ellos la luz del Evangelio, alumbren a
todos los hombres y estos den gloria al Pa-
dre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).

En el presente Año de la fe convoca-
do por el papa Benedicto XVI, la vida con-
sagrada, en sus múltiples formas, apare-
ce ante nuestros ojos como un signo de
la presencia de Cristo resucitado en el
mundo, expresión tomada de la carta
apostólica Porta fidei (n. 15) y lema de di-
cha Jornada. + Vicente J. Zamora, Obis-
po de Santander. 
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Brunete, 

7 de Enero de 2013

Apartado de Correos nº 1
28690 BRUNETE (Madrid) 

www.jldradio.es

SUA EMINENZA SR.CARDENAL
MAURO PIACENZA 

PREFETTO DE LA 
S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO 

00120 VATICANO CITTÁ 

PONTIFICIA COMMISSIO 
DE BONIS CULTURALIBUS 
ECCLESIAE
ASUNTO: P. Nº 166/06/7 

SU EMINENCIA SR.CAR-
DENAL MAURO PIACENZA: 

En una revisión informática
fin del año 2012 del disco duro
de nuestro ordenador Radio
JLD-Unidad Católica de España,
acabo de encontrar traspapelada
una carta de fecha 22 de noviem-
bre de 2009 de la PONTIFICA
COMMISSIO DE BONIS CUL-
TURALIBUS ECCLESIAE, que
su Eminencia Reverendísima en-
tonces presidía y que tuvo a bien
enviarme su Secretario Prof.
Don Carlo Chenis, SDB, con el
protocolo Nº 166/06/7. 

Lamento profundamente no
haber podido contestarle a su de-
bido tiempo ya en 2009 para dar-
le las gracias por su encomiable
atención y ofrecimiento, por lo
que le presento humildemente
mis disculpas. 

En su carta me decía que esta-
ba informado de la existencia de
nuestra Radio JLD-Unidad Cató-
lica de España en Internet y que
desde esa Comisión Pontificia nos
daba su pleno apoyo y confianza. 

Es muy de agradecer su generoso ofre-
cimiento, por lo que le doy las gracias por
esa buena disposición y por el ánimo que
nos ha dado a nuestro radiofónico con su
escrito.

Informo a Su Eminencia Reverendísi-
ma que nuestra radio tiene como fin la re-
conquista de la Unidad Católica perdida,
para poder restaurar en España, lo antes
posible, el Reinado Social de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

Los miembros de la Asociación para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña somos conscientes de las dificultades
que tal fin conlleva, pero, gracias a las Jor-
nadas Nacionales anuales celebradas desde
1989 en Toledo –XIV centenario de su III
Concilio–, en 1991 en El Escorial y desde
1991 ininterrumpidamente en Zaragoza, y a
nuestro testimonio hablado (desde el año
2008, Radio JLD-Unidad Católica de Espa-
ña) y escrito (desde el año 1982, Quincenal
Navarro Católico Siempre P’alante, órgano
periodístico de la Unidad Católica de Espa-
ña, más de 30 años y 687 números publica-

dos, y que en la Radio JLD es quincenal-
mente leído), damos testimonio constante
de que el ideal de la Unidad Católica de Es-
paña no está olvidado sino vigente, y que su
lucha por reconquistarla no ha prescrito, al
tiempo que nos da esperanza de que, con la
gracia de Dios, podremos alcanzar que Él
reine, no solo en nuestro corazones sino en
la Sociedad toda de España y del mundo. 

Nuevamente le doy gracias por su aten-
ción, confianza y ofrecimiento. Lo tendre-
mos en cuenta para solicitar su ayuda, cu-
yas posibilidades agradeceríamos se nos
concretasen.

Me despido poniendo a su disposición
los micrófonos de nuestra emisora y las
páginas de nuestra Revista para cuanto Su
Eminencia juzgue más conducente a la
mayor Gloria de Dios y salvación de las al-
mas en la Santa Iglesia. 

Beso su anillo y le pido su bendición 

Fdo.: José Luis Díez Jiménez
Director de Radio JLD-UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA

LLAA  CCOOMMPPLLUUTTEENNSSEE  QQUUIIEERREE  CCEERRRRAARR  LLAASS  CCAAPPIILLLLAASS  
El diario La Gaceta destacó en su portada del 3 de diciembre que la Universidad “quiere cerrar las capillas” y señaló al decano de

Geografía e Historia, Luis Enrique Otero Carvajal, como el primer interesado en la clausura de los oratorios y en la prohibición de los sím-
bolos y las manifestaciones cristianas en el campus.

La Gaceta recuerda que el cierre de las capillas es una vieja reclamación de este decano, significado activista de la izquierda totalita-
ria en la Universidad y el más acérrimo promotor de la intolerancia laicista a los católicos de la Complutense, un asunto que ya ha lleva-
do a la Junta de la Facultad que dirige y también al Claustro de la UCM, por ahora sin éxito.

El rector José Carrillo, hijo del Santiago de Paracuellos, ha delegado en este notorio enemigo de la libertad religiosa los contactos con
el Arzobispado para revisar el acuerdo firmado en 1992 por monseñor Ángel Suquía y el rector Gustavo Villapalos. (H.O.)

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE:: En imprenta 
desde hace 30 años, 686 números.

Desde 2006 en Internet, como página
WEB, www.siemprepalante.es

Desde 2008, con la misma religiosidad
y patriotismo, Don José Luis Díez: 
RADIO JLD UNIDAD CATÓLICA DE

ESPAÑA, (www.jldradio.es), 
Desde el 1 de Mayo de 2012 

SP’ es LEÍDO en nuestra Radio.
Los CCDDss de la edición digital y del SP’ 

leído pueden solicitarse a jld@jldradio.es
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Madrid, Isidro RUIZ, Corresponsal
SP’.- Siguen en esta capital, y de
aquí irradiadas a toda España, ma-

nifestaciones públicas a favor de la asisten-
cia sanitaria pública y oficial, que se califica,
además, en las pancartas, de universal y gra-
tuita. Están sostenidas con más presencia y
duración que las que se generan a diario en
todas partes en torno a toda clase de asuntos.
Hay que reseñar, siquiera mínimamente, dos
cuestiones. La de la asistencia sanitaria pro-
piamente dicha, y la del complejo igualita-
rista que aprovecha esta ocasión para aso-
marse con algunas de sus pretensiones.

1.- La cuestión de cómo ha de ser la
asistencia sanitaria no ha cesado de compli-
carse y enmarañarse de manera creciente y
algo disimulada desde la iniciación de su es-
tatificación por Franco en 1944. Han ido
apareciendo factores nuevos de gran peso.
Es una cuestión política, pero también y
además es religiosa, porque gira en gran
parte en torno al concepto del Estado y de
sus funciones, que se han definido en la
doctrina social de la Iglesia, que obliga en
conciencia, mediante el Principio de Subsi-
diaridad y otros principios.

La Iglesia, y las religiones falsas, han
mirado siempre de reojo al Estado, como
posible rival poderoso. Establecen que el
Estado tiene una función subsidiaria de la
sociedad. El Estado no se salva porque se
desvanece; son las almas de los individuos
las que están llamadas a salvarse para la vi-
da eterna, donde no hay Estados.

Cuando se inició en 1944 la estatificación
de la asistencia sanitaria mediante el Seguro
Obligatorio de Enfermedad, cabía conceder,
con mucha generosidad, el beneficio de la
duda a si constituía, o no, unas violaciones
del Principio de Subsidiariedad. Pero luego,
hasta la actualidad, las ampliaciones de las
estatificaciones en una huida de la quiebra
hacia delante han sido violaciones cada vez
más claras del Principio de Subsidiariedad.
Esas y sucesivas estatificaciones han engulli-
do a las clases media y alta que han tenido
que pagar su libertad de asociarse a compa-
ñías privadas de asistencia (Sanitas, Asisa,
etc.) mediante cuotas que no les han exone-
rado de pagar otras a la Seguridad Social cu-

LA GRATUIDAD Y EL IGUALITARISMO

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

yos servicios no han requerido. Esto fue ya
una incipiente variedad del actual copago.

La Medicina, la Enfermería y otras profe-
siones relacionadas con la asistencia médica
han evolucionado de ser profesiones liberales
a ser cuerpos mastodónticos de funcionarios
del Estado, o de las Autonomías, con una nue-
va mentalidad propia, y que ya no piden, co-
mo inicialmente, su liberación del estatismo,
sino en versión contraria, su afirmación y
consolidación para que les mejore sus retribu-
ciones. Se han creado grandes intereses que
por su magnitud y duración obligan a que la
gran maniobra política de desmontar el esta-
tismo vaya acompañada íntimamente de una
gran prudencia y lentitud en las maneras.

2.- Detrás de la asistencia sanitaria pú-
blica late un gran aparato político igualita-
rista. Aquella alarmante asociación de las
estatificaciones de la sanidad y de la ense-

ñanza, ya denunciada en estas páginas, ha
desaparecido momentáneamente para que
resalte mejor el tema sanitario. Maniobra
evidente de que existe oculta una gran coor-
dinadora igualitarista.

Pero han asomado como nuevas con-
quistas del “Estado del Bienestar”, algunas
sorprendentes peticiones de gratuidad en los
asuntos más variados, por ejemplo, en los li-
bros de texto, en los transportes públicos, en
las conducciones de agua potable (en Ma-
drid, el Canal de Isabel II), la Administra-
ción de Justicia, etc, etc.. La gratuidad en
una materia predispone a la gratuidad en
otras, en un proceso hacía un igualitarismo
mayor o menor. En Moscú, antes de la caí-
da del comunismo, todo era gratuito. La
gratuidad es un paso en la hoja de ruta del
Igualitarismo propio del Estado Totalitario
socialista y de la Revolución Francesa.

PARLAMENT 
La declaración de independencia aprobada

por el Parlamento catalán ha desatado la polémi-
ca en torno a la respuesta que debería adoptar el
Gobierno de España. Mientras los apologetas del
pragmatismo absoluto abogan por la mesura y la
templanza (no hacer nada) con el argumento de
que lo aprobado en la cámara autonómica no tie-
ne efectos jurídicos, los más ardorosos se pasan
de frenada e invocan directamente el artículo
155: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere
las obligaciones que la Constitución u otras leyes
le impongan, o actuare de forma que atente gra-
vemente al interés general de España, el Gobier-
no, previo requerimiento al presidente de la Co-
munidad Autónoma y, en el caso de no ser
atendido, con la aprobación por mayoría absolu-
ta del Senado, podrá adoptar las medidas nece-
sarias para obligar a aquella al cumplimiento for-
zoso de dichas obligaciones o para la protección
del mencionado interés general». Quienes en su
afán —que comparto— de plantar cara al desafío nacionalista aluden al artículo 155 de la
Constitución van demasiado lejos. Ahora bien, para hacer compatibles la templanza y la fir-
meza convendría pasar de las palabras a los hechos y hacer frente a la declaración inde-
pendentista por la vía del artículo 161.2: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal
Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comuni-
dades autónomas». En este caso, la impugnación produciría la suspensión en un plazo no
superior a cinco meses de la «Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova
la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya». Es la legítima mane-
ra que tiene el Estado de salir en defensa de sí mismo. ABC 


