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nombrados hijos de Dios”. Hijos de Dios por hacerse seguidores
del Hijo Unigénito de Dios. Príncipe de la PAZ, que proporciona
su PAZ y no como la da el mundo que se asienta sobre el malig-
no y procede por los instintos concupiscentes de la vista, la car-
ne y la soberbia en la vida. Hijos de Dios generadores de paz des-
de sí mismos y no solamente componedores de paz tras producir
conflictos en las mentes y en las actuaciones. El lema de la Fra-
ternidad masonista jamás podrá generar la paz de mentes y con-
ciencias. Hay quien escribe: “el Papa Ratzinger creía que el pro-
blema de la cultura es la falta de fe en Dios, y Francisco cree que
es el abuso sobre los pobres que falsea hasta la fe en Dios”. Es
falsear primero a Dios lo que lleva a la falta de respeto, al me-
nosprecio, al abuso, la prepotencia y a la extorsión, a la falta de
equidad en una palabra y por lo tanto a la conflictividad que pre-
cisamente es ausencia de PAZ con Dios y con nuestros prójimos
que se proclaman hermanos como retórica complaciente

Santísimo nombre de Jesús que significa Salvador era la fes-
tividad del primer día del año. Ahora el 1 de enero, adoptando el
Calendario Onusiano, es el Día de los Mensajes sobre la PAZ Pe-
ro no había ni hay PAZ de Dios. Tampoco entre los hombres, a
pesar de la Fraternidad masonista desde la revolución francesa en
la que se viene a insistir

Quedémonos con y en la PAZ del Niño-Dios.
Isidro L. TOLEDO

Paz en los hombres de buen querer, de buena voluntad, del
buen criterio para la buena determinación, que todo eso im-
plica “en anzropois eudokias” las palabras de los coros an-

gélicos que escucharon los pastores cuando estaban “guardando
sus rebaños” que el evangelista San Lucas recoge en términos
griegos y que constituyen nuestra referencia para captar el men-
saje melódico de fondo con la llegada de la culminación de los
tiempos en el nacimiento de este Niño en quien concurren Cielo
y Tierra, nacido en Belén de Judá.

Paz en los hombres, EN el interior de las personas, de cada
una que se rijan por el bien querer del buen hacer y por lo mis-
mo están en paz y gracia de Dios porque en ellos se genera PAZ
por el mismo hecho de estar a bien consigo mismos y su cir-
cunstancia al sentirse en conformidad con el deber ser de amar a
Dios sobre todas las cosas –Gloria a Dios en lo más alto– y al
prójimo como a uno mismo, en un comportamiento habitual de
hacer como quisiéramos que se comportaran con nosotros. Es la
PAZ de Dios que se nos comunica en este Niño, siglos antes pro-
fetizado por Isaías: “Que un Niño nos ha nacido, un hijo se nos
ha dado. Sobre sus hombros el Imperio. Y su nombre será: Con-
sejero admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, PRÍNCIPE DE
LA PAZ, para ensanchar el imperio, para una paz sin fin en el tro-
no de David y en su reino; para asentarlo y afirmarlo EN EL DE-
RECHO Y LA JUSTICIA desde ahora para siempre. ¡El celo del
Señor Todopoderoso hará todo esto!” (Is 9,5-6)

Paz en la Tierra a los hombres de buen-querer era melodía del
multitudinario Coro de Ángeles de los que nunca se podrá decir
con más pertinencia que cantaban como los ángeles, en un súbi-
to y maravilloso concierto nocturno al aire libre del que pudieron
gozar e impregnarse unos pastores “que se hallaban por aquella
comarca a campo raso en guardia a turnos durante la noche vigi-
lando sus rebaños”. Cumpliendo en la disposición adecuada con
su trabajo, no alejados del acontecimiento aún ignorado, ni si-
quiera ociosos durante la noche. No dormidos, no encamados;
sufridos, obligados y necesitados de cuidar de que nada dañe o
les arrebate, alimaña o ladrón, el fruto de sus esfuerzos vitales y
pertenencias. Eso que para gente palaciega o burguesa comodo-
na bien instalada pudiera parecer una escena bucólica, pero que
en realidad es cumplir el deber y mantenerse alerta laboriosa-
mente, capacita a los pastores para ser el objeto del mensaje de
PAZ a los hombres que quieren el bien para sí y los demás. “La
Gloria de Dios los envolvió y un gran asombro temeroso se apo-
deró de ellos. –No os asustéis: Os EVANGELIZO el gran GOZO
–Evangelii Gaudium– el cual es que para vosotros HOY os ha na-
cido un SALVADOR, el que es el Ungido Señor”.

Andando los años este Salvador proclamaría: “…Bienventu-
rados los de alma limpia, limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios”, cual yendo presurosos lo vieron los pastores en la gruta
de Belén. “Bienventurados los generadores de PAZ porque serán
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Acabamos de estrenar año y es mo-
mento propicio, al poner los ci-
mientos de estos doce meses, de

plantearnos seriamente nuestra disposi-
ción a cumplir el fin para el que hemos
sido creados, meditando el principio y
fundamento ignaciano de la primera se-
mana de sus Ejercicios Espirituales: “El
hombre es criado para alabar, hacer re-
verencia y servir a Dios nuestro Señor y,
mediante esto, salvar su ánima; y las
otras cosas sobre la haz de la tierra son
criadas para el hombre, y para que le
ayuden en la prosecución del fin para
que es criado”.

“Tenemos TODO UN AÑO POR DE-
LANTE”. Eso repiten muchos. Eso mis-
mo imaginaron y dijeron por estas fechas
muchos que hicieron planes para 365 días
que luego no se les concedieron. ¿Todo
un año por delante? Quedó atrás el año
“pasado” 2013, pero no puedo estar tan
seguro de que este año 2014 que comien-
zo también lo terminaré. Santa indiferen-
cia: Creados por Dios y para Dios, lo que
importa no es “vida larga ni corta”, sino el
haberse fatigado de tan ordenada manera
para Su Gloria que el descanso definitivo
sea en Él, según el agustiniano “Nos hi-
ciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón es-
tá inquieto hasta que descanse en Ti”. 

Todos vamos peregrinando en esta vi-
da, y elegimos el camino por nuestro libre
albedrío, fatigándonos, inquietándonos,
corriendo contra reloj para llegar a tiempo
a hacer un pingüe negocio o alcanzar ma-
yor poderío e influencias, sin acordarnos
de que, esta tierra no es nuestra morada,
sino lugar de tránsito por donde pasamos
para llegar en breve a nuestro destino: “El
hombre se va a la casa de su eternidad”
(Eclesiastés, 12,5). 

Efectivamente la casa habitada en vi-
da no es la propia, sino una pensión tran-
sitoria que pronto, y cuando menos lo
pensemos, hemos de dejar. ¿Cuál será,
pues, nuestra verdadera casa? La morada
de nuestro cuerpo será una simple fosa
hasta el día del juicio, mientras nuestra
alma parte a la eternidad, o a la bien-
aventuranza en el cielo o a la desventura
en el infierno, según la propia elección
que hayamos hecho en el tiempo de nues-
tra vida acorde o discorde a la voluntad
de Dios. 

Y a pesar de que solamente con el au-
xilio de la luz natural puede el hombre
llegar a al conocimiento de que existien-
do Dios, castigará a los malvados y pre-
miara a los justos en otra vida, hoy ese

TODO UN AÑO POR DELANTE
hombre no piensa en la eternidad. Prefie-
re vivir inmerso en el tiempo sin querer
recapacitar en el más allá, porque endio-
sándose a sí mismo y no reconociendo a
Dios como Creador, se ha provocado un
vacío existencial (ausencia de Dios) que
intenta llenar con las cosas terrenas sin
mayor trascendencia.

¡Con cuanta más certeza los cristia-
nos, a la luz de la fe, conocemos eso mis-
mo y creemos que no tenemos aquí casa
permanente, que estamos de paso hacia la
que está por venir en la eternidad! Esa
meditación es la que ha movido a miles
de santos a abandonar el mundo y sus
encantos, a subyugar sus pasiones, a
vencer al maligno, para así atender sola-
mente a los negocios del alma. Y en ver-
dad, que acertaron, pues ahora, en el cie-
lo, se alegran de su resolución, gozando
eternamente mirando cara a cara a su
Salvador. Por el contrario, los condena-
dos en el infierno, al que se lanzaron
ellos mismos para toda la eternidad,
abrazando al mal, cambiando el cielo por
un placer, un gusto, un obrar, un preferir
a la criatura en lugar del Creador, ni tan
siquiera recibieron el premio ansiado en
su vida, malgastada en desilusiones,
odios y mediocridades.

EL TIEMPO PRESENTE APRE-
MIA. Tenemos que obligarnos indivi-
dualmente y meternos prisa los unos a
los otros para reconquistar el Reinado
Social de Jesucristo. Cuando es urgente
la salvación de nuestra España, hay que
hacer en ese trabajo horas extraordina-
rias.

“Os digo, pues, hermanos: El tiempo
es corto. Por tanto, los que tienen mujer,
vivan como si no la tuviesen. Los que
lloran, como si no llorasen. Los que es-
tán alegres, como si no lo estuviesen.
Los que compran, como si no poseyesen.
Los que disfrutan del mundo, como si no
disfrutasen. PORQUE LA APARIENCIA
DE ESTE MUNDO PASA”. (I Corintios,
7, 29-31) 1

Contra las laicidades apóstatas o los
beligerantes laicismos anticatólicos de
los hombres presididos por reyes cadu-
cos de pocos años, perseveremos en el
2014 en el consejo de San Pablo a Timo-
teo (1ª,1-17) “AL REY DE LOS SI-
GLOS, INMORTAL, INVISIBLE, AL
ÚNICO Y SABIO DIOS, SEA HONOR Y
GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS
SIGLOS. AMÉN”.

Carmelo VERGARA

Y ENCONTRARON
AL NIÑO CON 

MARÍA, SU MADRE
“Nacido, pues, Jesús en Belén de

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

Al oír esto, el rey Herodes se tur-
bó, y con él toda Jerusalén, y reu-
niendo a todos los príncipes de los
sacerdotes y a los escribas del pue-
blo, les preguntó dónde había de
nacer el Mesías. Ellos contestaron:
“En Belén de Judá, pues así está
escrito por el profeta: Y tú, Belén,
tierra de Judá, de ninguna mane-
ra eres la menor entre los clanes
de Judá, pues de ti saldrá un cau-
dillo, que apacentará a mi pue-
blo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando en
secreto a los magos, les interrogó cui-
dadosamente sobre el tiempo de la
aparición de la estrella; y, enviándo-
los a Belén, les dijo: “Id e informaos
exactamente sobre ese niño, y,
cuando lo halléis, comunicádmelo,
para que vaya también yo a ado-
rarle”.

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sin-
tieron grandísimo gozo, y, llegando a
la casa, encontraron al Niño con Ma-
ría, su madre, y de hinojos le adora-
ron, y, abriendo sus cofres, le ofrecie-
ron como dones oro, incienso y mirra.
Advertidos en sueños de no volver a
Herodes, se tornaron a su tierra por
otro camino”. (San Mateo, 2)

En portada, Adoración de los Ma-
gos, relieve de Esteban Jordán, del
trascoro de la catedral de León.¡SANTO AÑO NUEVO 2014!
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como crear una obra de arte, que llegará a
ser el hombre que de él hagamos.

Dentro de un recuadro se resalta: “La
disciplina requiere que los jefes man-
den bien y los subordinados obedezcan
sin vacilación”. Saber mandar y saber
obedecer he ahí el quid de la cuestión.
Quien nunca ha obedecido jamás sabrá
mandar.

Prosigue el texto: “Así, pues, la disci-
plina afecta tanto a los que están arriba
como a los que están abajo. 

La disciplina obliga a todos, porque es
la expresión del cumplimiento del deber.

En la España de hoy no hay que dis-
cutir: hay que obedecer.

Si esto ocurre en la comunidad de los
hombres españoles, lo mismo debemos
procurar en la Escuela. Cuanto más disci-
plinados seamos en ésta, mejor cumplire-
mos los principios de ciudadanía en la
España nacional.

Para que España sea grande y próspe-
ra, hemos de procurar todos los españoles
someternos gustosamente, alegremente, a
los mandatos de nuestros superiores y je-
fes. Ellos no piden nada para su propia
conveniencia; cuando piden disciplina,
orden y paz, lo hacen en beneficio y servi-
cio de la nación”.

Todo ello era verdad en 1940, cuando
se editaba este libro formativo, como lo
sería hoy y ahora en 2014, si los que go-
biernan supiesen mandar y los subordina-
dos estuviesen preparados para obedecer,
es decir que los unos y los otros habrían
de ser hombres, en el sentido exacto de la

El tema intitulado LA DISCIPLINA,
propuesto en el libro que venimos
comentando: ASI QUIERO SER (el

niño del nuevo Estado), comienza deco-
rando el texto con un dibujo de varios li-
bros ordenados y presididos por el escudo
del SEU (Sindicato Español Universita-
rio), que no es sino el cisne blanco con las
alas abiertas y el tablero ajedrezado en ro-
jo y negro emblemas del Cardenal Cisne-
ros que simboliza pureza e imperio cultu-
ral, al que debían encuadrarse los jóvenes
para su buena formación. 

“Para que haya orden en la sociedad
se necesita uno que mande, otros que obe-
dezcan y una relación entre el que manda
y los que obedecen: esa relación de le lla-
ma disciplina. Pues no basta que haya un
jefe y unos subordinados si aquél no sabe
mandar y estos no quieren obedecer”. 

Esta es, efectivamente, la regla madre
de toda buena organización. La disciplina
o coordinación de actitudes con las cuales
se instruye para desarrollar habilidades, o
para seguir un determinado código de
conducta u orden. 

En el campo que aquí nos ocupa, es el
desarrollo del niño. La disciplina, por tan-
to, se refiere a los métodos de formación
del carácter y de la enseñanza de auto-con-
trol y de un comportamiento aceptable.

Sin embargo, por lo general el término
disciplina, en la mente democrática de las
libertades, tiene una connotación negati-
va, debido a que la ejecución forzosa del
orden ha de sancionarse a través de un
castigo.

Y ello ocurre siempre que el sujeto al
obedecer hace obligado lo que tiene que
hacer. Particularmente somos de la opinión
de que es mucho mejor, y cuesta menos de
ejecutar, querer hacer lo que hay que ha-
cer, como si uno mismo lo hubiese elegi-
do. Verdaderamente no es fácil, porque es
necesario responder a una actitud mental y
conducta de autodisciplina, en el sentido
de hacerse discípulo de uno mismo. Y pa-
ra ello es necesario crear desde niños di-
versas habilidades y actitudes, tomando en
cuenta los siguientes componentes: acep-
tación de lo que somos capaces, voluntad
firme para actuar con energía, aceptar el
reto del trabajo duro, laboriosidad aplicán-
dola con tiempo y esfuerzo, y sobre todo
constancia para seguir adelante. 

La disciplina ha de adquirirse desde
niños, puesto que es la base de la educa-
ción, el orden y la paz. Padres y maestros
son los responsables de enseñarla y de po-
nerla en práctica. Esa responsabilidad no
significa que se tenga una vida de sacrifi-
cios y renunciamientos, ya que por el con-
trario puede ser placentero y aportar satis-
facciones, porque el educar a un niño es
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hombría, entendiendo ésta como el con-
junto de virtudes propias del hombre, tales
como el valor, el patriotismo, la fidelidad,
la honradez, etc.; pero tanto gobernantes
como gobernados carecen hoy de tales
virtudes humanas y cristianas.

El fundamento de la obediencia es la
autoridad del superior, recibida de Dios
directa o indirectamente, y así, cuando se
obedece, a Dios se obedece, porque el su-
perior ocupa su lugar.

Ahora bien, cuando se impone la vo-
luntad de la mitad más uno, como en la
democracia actual, la obediencia entra ne-
cesariamente en crisis porque el antropo-
centrismo suplanta al teocentrismo, sien-
do el resultado el desorden, la
indisciplina, el libertinaje, la anarquía y el
caos.

La obediencia bien entendida y practi-
cada, lejos de ser una sujeción que se so-
porta y una sumisión pasiva, es una libre
adhesión al designio de del orden querido
por Dios, todavía encerrado en el misterio
pero propuesto por la palabra de la fe, que
permite al hombre hacer de su vida un ser-
vicio de Dios y del prójimo. 

Esta es la razón por la que se ha de
educar en la obediencia desde la infancia
para mostrar mejor la disciplina de cada
cual, de tal forma que el niño del nuevo
estado pueda decir : Yo prometo ser niño
disciplinado, ordenado y estudioso. Yo
prometo someterme del todo, íntegramen-
te, a los mandatos de mi maestro, mis pa-
dres y las autoridades. Yo cumpliré las
obligaciones que me impongan y, al cum-
plirlas, me sentiré satisfecho de haber
cumplido con mi deber de español”.

José Luis DÍEZ JIMENEZ 

ASI QUIERO SER. LA DISCIPLINA
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Resultado en el personal vidente: como
mínimo de perplejidad. Enmudecidos de
momento y después reflexiones y hasta de-
nuestos. ”La gente está muy quemada…”
escribe uno, sin que podamos continuar re-
produciendo las frases de imputación con-
tra la política religiosa emprendida por el
papa-obispo de Roma, se supone que en
causa del lugar de los hechos elegido por el
autoinmolado en holocausto.

Un cura jubilado, progresista hasta las
pestañas e interconfesional ecuménico por
cuanto comenta, que suele presentarse co-
mo capellán emérito de emigrantes de ha-
bla hispana cuando iban a trabajar en Ho-
landa y Alemania, asegura: No comprendo
cómo permiten estos comentarios ofensi-
vos para el papa Francisco. Y otro intervi-
niente no clérigo pero sí levítico en sus
maneras habitualmente ponderadas, avisa
que denunciará a los administradores pu-
blicistas de la página a menos que ellos se
querellen contra el irrespetuoso autor del
comentario anti-papa. Respecto a lo cual
otro más tercia: La libertad de expresión
para todos es necesaria, no mordazas. Va-
len estos comentarios como muestra de la
perplejidad, la confusión y también la ra-
bia soterrada que azotan el cañaveral rese-
co y a punto de yesca según parece.

Si acaso, como reflexión más o menos
atinada, merece la pena copiar el apunte de
otro más en el debate: No tiene mucho que
criticar a otros el clérigo jubilado, con la
cantidad de comentarios críticos hasta la
hipérbole de los anteriores pontificados y
durante ellos. Que Dios nos perdone a to-
dos por nuestros excesos y hasta extrava-
gancias anticatólicas por afán de la inter-
confesionalidad forzosa. Pero no está de
más preguntarnos si esta antorcha humana
no es un “signo de los tiempos”a retener e
incluir en la encuesta universal, como la
del emperador Augusto, para saber qué
piensa el pueblo fiel e infiel sobre los Man-
damientos y el Evangelio, atribuyendo a la
encuesta quieras que no título de “lugar te-
ológico” (se supone que por eso del Sensus
Fidei que se hace equivalente a Sensus Fi-
delium). ¿Un demenciado que se prende
fuego? ¿Resultado de una presión psicoló-
gica insoportable para una persona hiperre-
activa, a la que estamos sometidos desde
los poderes civiles y religiosos? No es un
incidente insignificante porque es la llama

de la desesperanza intramundana y sobre-
natural. Una protesta.Tal vez sea el holo-
causto de la Catolicidad que se autoaniqui-
la. No es descartable. Oremos….

Nicasio CHIRIVITAS

Un hombre se quema a lo bonzo en el
Vaticano. Parece ser que, como ha
sido un solo hombre de 51 años, ni

joven ni viejo sino todo lo contario y sola-
mente uno, la cosa no tiene mayor trascen-
dencia social, sin despertar alarma ni con-
moción –¡pobre hombre, una lástima, qué
cables se le habrán cruzado, qué desespera-
ción o tal vez, quizás qué clase de fanatis-
mo fundamentalista le acometería!– y así se
queda todo con este tipo de consideraciones
superficiales y descomprometidas. 

Lástima claro es, pero no afecta mucho,
se puede seguir platicando, comiendo y be-
biendo sin disgustarse gran cosa ni desga-
narse. Aunque el hecho se haya producido
en plena Plaza de San Pedro de Roma con
todo lo que significa el lugar del obelisco
ahora con el arbolillo de las fiestas navide-
ñas y el nacimiento a punto de exposición a
la curiosidad pública, lugar de concentra-
ciones devotas y audiencias públicas en ba-
ño de multitud. No ha sido una hecatombe,
o sea cien hombres formados ardiendo co-
mo antorchas humanas prendidas por un
nerón modernista o autoinmolados todos a
una, que eso sí llamaría más la atención pe-
riodística y hasta causaría impresión a los
agnósticos religiosos de ahora mismo que
arremeten impávidos contra los indefensos
e inermes “restauracionistas”. Uno, no em-
paña la bienandanza de final de este primer
año triunfal ni pone cautela a la aceleración
emprendida a tope hacia donde sea.

Pero ocurrió y la noticia apareció el día
19 de diciembre 2013, de mala gana pri-
mero presentando el acontecimiento como
un accidente de los que suceden todos los
días y sin sacar a la vista pública la tre-
menda fotografía de un hombre ardiendo
en llamas; reacios después al publicarla
parcialmente por desagradable y hasta algo
turbadora sobre todo los más piadosistas
de lo políticamente correcto; hasta que los
medios mayormente laicistas aprovecharon
para mostrar el tremebundo espectáculo sin
parase en impactos negativos de concien-
cias delicadas. 

Un hombre se quema a lo bonzo en el
Vaticano. Sufre quemaduras graves. Un sa-
cerdote jesuita le prestó los primeros auxi-
lios echándole su capa encima para tratar
de apagarlo, aún se desconocen los moti-
vos de su acción, notificaba la página de
internet que está en conexión diríase que
directa con los medios vaticanos puesto
que en ella se anuncian L´Osservatore Ro-
mano y Radio Vaticana que forman una pi-
ña de multimedia conjunta en planteamien-
tos, finalidades y afinidad ideológica. Y
como ilustración la fotografía del hombre
antorcha incendiado. 

HHOOLLOOCCAAUUSSTTOO  EENN  LLAA  
PPLLAAZZAA  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

Un cuarto de siglo desde Toledo 1989
XXV JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA

Zaragoza, 26 sábado y 27 domingo de Abril 2014

NAVIDAD URBI ET ORBI
El papa Francisco impartió este miér-

coles de Navidad al medio día, la bendi-
ción Urbi et Orbi, ante una abarrotada
plaza de San Pedro, con los fieles que lle-
naban incluso la Vía de la Conciliación.

El papa hizo un discurso que más
bien ha sido una oración pidiendo a
Dios por la paz del mundo, e indicó los
principales lugares de conflicto, así co-
mo la tragedia que viven los inmigran-
tes. A los creyentes les pidió que recen
por esta intención y a los no creyentes
que la deseen.

“A todos ustedes, queridos hermanos
y hermanas, venidos de todas partes del
mundo a esta Plaza, y a cuantos desde
distintos países se unen a nosotros a tra-
vés de los medios de comunicación, les
deseo una dijo el papa desde el balcón
de la logia de la basílica de San Pedro.

“En este día, iluminado por la espe-
ranza evangélica que proviene de la hu-
milde gruta de Belén, pido para todos us-
tedes el don navideño de la alegría y de la
paz: para los niños y los ancianos, para
los jóvenes y las familias, para los pobres
y marginados. Que Jesús, que vino a este
mundo por nosotros, consuele a los que
pasan por la prueba de la enfermedad y
el sufrimiento y sostenga a los que se de-
dican al servicio de los hermanos más ne-
cesitados. ¡Feliz Navidad!”. (Zenit.org) 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
Para lograr que nuestra

revista SIEMPRE P’ALANTE
llegue quincenalmente con PUNTUALIDAD a vuestras casas antes de los días 1 y 16 de cada mes, nos vemos obligados a adelantar cal-
culadamente las fechas de cada edición impresa, controlando escrupulosamente la salida desde la estafeta de correos de Pamplona,
con la debida antelación ante las posibles anomalías postales en el trayecto o deficiencias de la distribución en cada término.

El SP’, nº 708, con fecha de 16 de diciembre había sido enviado a la imprenta en la mañana del 10 de diciembre pero se topó con la
HUELGA del sector de las Artes Gráficas de Navarra. Los trabajadores del sector decidieron en Asamblea suspender la huelga que venían
realizando desde el pasado día 9 de diciembre y continuar con movilizaciones encaminadas a conseguir un nuevo convenio provincial.

Con que ya lo saben nuestros lectores. Los retrasos que puedan originarse en este mismo número de 1 de enero de 2014 o en los
próximos siguientes no serían imputables a nosotros. Pueden visitarnos puntualmente en nuestra página web www. siemprepalante.es o
en nuestra radio www.jldradio.es

EL SP’ DE 16 DE DICIEMBRE SE TOPÓ CON LA HUELGA

Cuanto se diga y difunda del suceso
eclesial CATÓLICO que llevaron a cabo
unos impresionantes jóvenes argentinos en
la catedral de Buenos Aires (NOVEM-
BER KATHEDRAL, Sp 1dic2013, pág.
5), todo será poco porque probablemente
suponga una toma de conciencia de reper-
cusión y consecuencias imprevisibles ante
el deber de resistencia y de reclamación
confesional frente a la Interconfesionali-
dad o Ecumenismo Interreligioso que se
nos quiere imponer por el conciliarismo
progreta. 

*Pasada alguna fecha de este episodio
al recibir el papa Francisco a una comisión
del Foro Interreligioso de Riad que finan-

cian Arabia Saudí, Austria y España, presi-
dida por el judío Epelman aunque no se sa-
be si ellos ponen un céntimo para estos me-
nesteres de la Paz, el obispo de Roma dijo
que la agresividad no es un acto de fe. Pues
no es en efecto de FE católica la agresión a
un templo católico haciéndolo interconfe-
sional ni tampoco la agresividad de las mu-
jeres que buscaban les dieran como míni-
mo en la mano larga de los aspavientos en
la cara de los muchachos y fobia a las boi-
nas rojas. No hay agresividad en confesar-
se públicamente católicos y mostrarse co-
mo tales a no ser que lo tomen como
agresión los interconfesionales ecuméni-
cos. Sufrieron por Cristo. Dieron la cara ur-

bi et orbi sin las bendiciones correspon-
dientes que se guardan para quienes comen
koser. Pero tendrá repercusiones. Dios es-
cribe con líneas torcidas menos para estos
sabios de sí mismos y puede ser que ayude
a la conversión a Cristo de los propios ju-
díos de religión. Por de pronto el rabino
Kaduri fallecido el 28 de junio del 2006 a
los 108 años dejó escrito el nombre del
Mesías que vendría ya pronto: Jesús el
Cristo. Aunque los interconfesionales ya
no crean en él y prefieran a Moisés. Y has-
ta la próxima Noche de los Vidrios Rotos la
conmemoren en la Basílica de San Pedro. 

Joan JANXOÁN
*Este último párrafo es inédito, 

no publicado en Sp 16 diciembre 2013,
pág. 16 por falta d espacio. 

CCOONNFFEESSOORREESS  DDEE  LLAA  FFEE  CCAATTÓÓLLIICCAA  HHOOYY  yy  AAQQUUÍÍ

EL OTRO MANDELA 
Murió Nelson Mandela y el papa Francisco dijo: “Ha sido con

tristeza que he sabido de la muerte del Expresidente Nelson
Mandela. Envío mis condolencias y oraciones a toda la familia
Mandela, a los miembros del gobierno y a toda la gente de
Sudáfrica.

Al encomendar el alma del fallecido a la infinita misericor-
dia de Dios Todopoderoso, pido al Señor que consuele y for-
talezca a todos los que lloran su pérdida.

Honrando el firme compromiso mostrado por Nelson Man-
dela al promover la dignidad humana de todos los ciudada-
nos de la Nación y al forjar una nueva Sudáfrica construida
sobre los firmes cimientos de la no violencia, la reconciliación
y la verdad, rezo para que el ejemplo del fallecido presiden-
te inspire a las generaciones de sudafricanos a poner la justi-
cia y el bien común en el primer plano de sus aspiraciones po-
líticas.

Con estos sentimientos, invoco sobre todo el pueblo de Sud-
áfrica, los dones divinos de la paz y la prosperidad”.

http://www.aciprensa.com/noticias/pesame-del-papa-francisco-
por-muerte-de-nelson-mandela-85822/#.UqcKhtLuKBI

Con los dos primeros párrafos de su mensaje, hubiese bastado
para cumplir con las reglas de la diplomacia. El tercer párrafo es un
exceso verbal….

De Mandela fue un terrorista con varios asesinatos en su haber
(http://thebackbencher.co.uk/3-things-you-didnt-want-to-know-
about-nelson-mandela/. Ver también las notas de Jorge Lovey
“Sombras (y luces) sobre Mandela -Algunas puntualizaciones frente
al alud de buenismo que nos invade” enhttp://www.interecono-
mia.com/blog/sociedad/vida-inteligente y de Eduardo Arroyo, “In-
victus: cómo fabricar un falso héroe”, enhttp://www.elsemanaldigi-
tal.com/blog.asp?idarticulo=105786&cod_aut)

Más aún y mucho peor: Mandela fue un genocida convicto y con-
feso porque implantó el aborto en su país, con una de las leyes más
permisivas que se conocen y que costó la vida de más de un millón
de inocentes, según denuncia de los mismos obispos sudafricanos.

http://www.lifesitenews.com/news/south-african-bishops-
grieve-1-million-lost-children-after-15-years-of-lega

Publicado en Pequeños apuntes

UNA, GRANDE, LIBRE, CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA
Querido Padre Dallo: Mi familia y yo os deseamos una Feliz Navidad y que el 2014 os traiga todo lo que necesitéis y ayude a esta

pobre y triste España, para que vuelva a ser Una, Grande, Libre, Católica, Apostólica y Romana, como en sus mejores tiempos. Un sa-
ludo afectuoso, VCR, AE, María del Pilar Amparo Pérez García (Pituca).-

GLORIA A DIOS. Reverendo Padre Dallo: Como habrá comprobado, he ingresado en la cuenta bancaria 100 euros pa-
ra pago de la suscripción de 2014, y el resto, para el “pantanito” rogándole ofrezca una Misa por el alma de mis padres difuntos,
Ana Aguilar Ranea y Juan Fernández García y mis intenciones particulares.

Mi apoyo incondicional a la confesionalidad católica de España y el apostolado de la buena prensa. Gloria a Dios.
Feliz Natividad del Señor y Próspero Año Nuevo. Juan Francisco Fernández Aguilar. Málaga
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¿Se imaginan qué sería ahora de España
si nuestro potente ejército contase como las
primeras potencias mundiales con la bomba
atómica? ¿Seguirían ninguneándonos en
Europa y el mundo? ¿Se imaginan cómo
sería nuestra sociedad si la Constitución no
hubiese permitido la existencia de partidos
comunistas o separatistas? ¿Las bandas
marxistas como ETA, los estragos de la
droga en la juventud se hubiesen dado con
igual virulencia? Evidentemente no.

Bien, pues esta es la España que Carre-
ro Blanco, Jefe del Gobierno de España,
persiguió y por ello fue asesinado, para de-
jar el camino libre a todos aquellos que...
¿querían la democracia? No, señores, por
mucho que nos cuenten los voceros del ré-
gimen, la democracia fue diseñada y gesta-
da desde el propio Movimiento pero una
democracia con sutiles diferencias que hu-
biesen evitado algunos terribles males que
vamos a padecer. 

El asesinato de Carrero Blanco. El 20
de diciembre de 1973, meses después de
que Franco hubiera nombrado a Carrero co-
mo presidente del Gobierno, ETA atentaba
en pleno Madrid acabando con la vida del
militar. A los pocos días, la policía identifi-
caba a varios miembros del comando Txi-
kia, autores del atentado. Entre ellos, Javier
María Larrateguí Atxulo, José Miguel Ar-
gala (asesinado en diciembre de 1978), Jo-
sé Ignacio Múgica Arregui Ezquerra, o Pe-
dro Ignacio Pérez Wilson, también
conocido como el inglés.

La víspera del crimen, Carrero y Kis-
singer habían pactado explícitamente que el
contenido de su conversación lo mantendrí-
an secreto, incluso entre los altos cargos de
sus respectivas administraciones. La con-
versación, en teoría transcrita en su integri-
dad y calificada de secreto sensible muestra
a un secretario de Estado muy interesado en
hablar del problema de Oriente Medio y a
un Carrero muy preocupado con el comu-
nismo: “Los rusos son los que más están sa-
cando de esta situación. No sé qué piensa
usted, pero creo que los comunistas son
iguales hoy que hace 50 años. Sus objetivos
no han cambiado. Están intentando debili-
tar a los países no comunistas para su pro-
pio beneficio...”.

Tras la entrevista, Carrero Blanco trans-
mitió la sensación de que había sido amena-
zado. Los estadounidenses le ofrecieron to-

do tipo de ayuda si España olvidaba su pre-
tensión de convertirse en potencia nuclear y
suscribía el TNP. La conversación entre am-
bos subió de tono, Kissinguer afirmó que
España se estaba convirtiendo en una nación
peligrosa, a lo que Carrero replicó, rebajan-
do el tono que lo que sucedía era que Espa-
ña se estaba convirtiendo en una nación im-
portante. Kissinguer sentenció: “Si pero es
que cuando España es importante, es peli-
grosa”. 24 horas después de esta tensa en-
trevista y de la negativa española de ceder
en sus pretensiones, Carrero era asesinado.
Su muerte a manos de un incipiente grupo
marxista guarda mucha relación con la del
presidente italiano Aldo Moro secuestrado,
torturado y asesinado por las Brigadas Ro-
jas tras una entrevista con Kissinguer.

Treinta años después del magnicidio de
ETA, existen informes que circularon entre
los servicios de espionaje españoles, según
los cuáles la CIA pudo ayudar a los terro-
ristas etarras. Uno de los documentos apun-
taba que los americanos trajeron desde Fort
Bliss varias minas para potenciar el explo-
sivo que los etarras pusieron en la calle
Claudio Coello. Aquella mañana del 20 de
diciembre en Madrid, el presidente Carrero
Blanco se dirigía a su domicilio después de
oír misa en la iglesia de San Francisco de
Borja, como era su costumbre. Su coche, un
Dodge Dart negro, llegó a la calle Claudio

Coello y una tremenda explosión lanzó al
vehículo a más de 20 metros de altura has-
ta caer en una terraza interior de la residen-
cia del provincial de los Jesuitas. Carrero y
otras dos personas resultaron muertas.

“Carrero iba continuar como el jefe del
gobierno y el príncipe Juan Carlos, que ha-
bía sido designado heredero en 1969, iba a
convertirse en jefe del Estado después de la
muerte o incapacidad de Franco”, escribió
inicialmente Kissinger, que luego tachó la
palabra presidente. Luego escribió: “Si el
incidente de hoy diera como resultado una
actividad terrorista generalizada, Franco
podría inclinarse por mirar hacia los milita-
res en busca del siguiente Primer Ministro.
...Franco tendrá dificultades para encontrar
a otra persona en la que pueda depositar
tanta confianza”.

En esa época responsables de los servi-
cios de información militares y de la Poli-
cía sostuvieron que la luz verde de hacer
“volar” a Carrero la dio el propio Kissinger,
cuando constató la divergencia de fondo
entre el diseño de transición política im-
puesta por Washington y la pensada por el
Almirante. 

Pero los que creían que la muerte del
Franco iba a suponer un cambio significati-
vo de la postura pronuclear española se
equivocaron. Las presiones norteamerica-
nas, ya con James Carter como presidente
para que España firmara el TNP continua-
ron. Sin embargo, en 1976, el ministro de
Asuntos Exteriores hispano, José María de
Areilza, volvió a reconocer que nuestro pa-
ís estaría en condiciones de fabricar la bom-
ba “en siete u ocho años si nos pusiéramos
a ello. No queremos ser los últimos en la
lista”.

Como vemos nuevamente, en el desgua-
ce nacional que padecemos en todos los ór-
denes, la izquierda, radical y separatista sir-
ve a todo aquel que quiera destruir a
España. Esta es la historia que no contarán
en “Cuéntame” serie gracias a la cual las
generaciones de jóvenes ignorantes y telea-
dictos creerán que ETA hizo un gran servi-
cio a la libertad asesinando a Carrero Blan-
co. Toda una bendición de magnicidio.

Juanjo PÉREZ. DN Valencia. 
http://democracianacional.org , 

publicado el 20-XII-2005. 
Acjues. Resumen SP’

Un año más este 2014, ya 32 años, para vosotros, con nuestro
esfuerzo, con la gracia de Dios y vuestra ayuda económica, SIEMPRE

P’ALANTE seguirá realizando esta imprescindible “función evangelizadora” de la Reconquista de la Unidad Católica de España para el
Reinado Social de Jesucristo.

Otros gastos aparte, la EDICIÓN de IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenal-
mente 1.810 € (unas 300.000 pesetas); más de SEIS MILLONES Y MEDIO de pesetas cada año.

¡RENUEVA SP’ 20 1 4 !

20 diciembre 2013: 40º del
ASESINATO DE CARRERO BLANCO 

Carmen Polo y Francisco Franco, escoltados por
Luis Carrero Blanco.
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(Viene de SP16 dic 2013, pág. 8
AyO 5dic2013: «Los matrimonios es-

tán más expuestos a la invalidez que en el
pasado», añadía monseñor Müller.

-Cardenal Raymond Leo Burke*: Eso
es muy probablemente así. ¡La cultura ha
alcanzado un punto tan bajo! Se ha vuelto
muy materialista y relativista. Se ha perdido
el sentido de la moral inscrita en el corazón
humano y en la conciencia. Por eso, es muy
posible que, para la gente, sea hoy más difí-
cil comprender la naturaleza del matrimo-
nio. Pero cada caso particular [de nulidad]
debe ser examinado individualmente y de-
mostrado. Todos nosotros, no importa en
qué cultura vivamos, tenemos un corazón
humano, y en el fondo de ese corazón en-
contramos el sentido verdadero del matri-
monio. Eso es la ley natural. Y si negamos
eso, negamos la relación que existe entre
nuestra conciencia y Dios, de cuyas manos
procedemos. Por tanto, hay que ser muy
cautos: reconocer la influencia de la cultura,
sí, pero, al mismo tiempo, ser firmemente
respetuosos con la conciencia humana. En
mi propia experiencia como sacerdote, en el
trato con parejas jóvenes en los EE.UU.,
donde tenemos una cultura muy seculariza-
da, he tratado con muchos jóvenes que, pre-
cisamente porque sus padres o hermanos es-
taban divorciados, habían optado por una
concepción de matrimonio que no fuera a
terminar en divorcio.

Hay un aspecto que creo que debe ser
subrayado, y pienso que así será en el pró-
ximo Sínodo: sí, la cultura se ha alejado
mucho del cristianismo en Europa o en
EE.UU, pero nuestra respuesta a esa cultura
no puede ser acomodarnos a ella. Traiciona-
ríamos la fe católica. Lo que sí debemos ha-
cer es enseñar la fe y testimoniarla de ma-
nera más eficaz. Hay muchos jóvenes
esperando ese tipo de testimonio, porque
son conscientes de que viven en una cultura
en quiebra, estéril y que hace a la gente in-
feliz. Y quieren vivir una vida cristiana ver-
dadera.

En los casos que le llegan a usted a
diario, ¿percibe que falta una mejor pre-
paración al matrimonio?

-Desde luego. En una cultura como la
que existe en los EE.UU., o aquí en España,
la preparación para el matrimonio debe ser
mucho más profunda. Cuando dos jóvenes
se quieren casar, muchas veces tienen la
sensación de que ya están preparados y no
quieren perder tiempo con charlas y sermo-
nes, pero tenemos que ayudarles a com-
prender lo importante que es para ellos re-
flexionar sobre el matrimonio, de modo que
después su unión no termine en un divorcio.
Incluso en esta cultura antifamiliar, está fue-
ra de discusión que cada divorcio es una tra-
gedia y provoca heridas de por vida.

El cardenal Erdö ha ad-
vertido de que, más que el
divorcio, hoy el gran proble-
ma es que muchos jóvenes
no se casan en absoluto...

-Ésa es otra gran dificul-
tad. En muchos países, mu-
chos jóvenes viven como ma-
rido y mujer, y no ven la
importancia de casarse ante
Cristo. Ahí existe una tremen-
da necesidad de evangeliza-
ción.

El Papa Francisco ha pe-
dido revisar el modo en que

*EL PAPA FRANCISCO REMOVIÓ DE LA CONGREGACIÓN DE OBISPOS AL CARDENAL BURKE
En ella llevaba solamente desde el año 2011 en el que había sido designado. No se trata, pues, de una renovación tras un largo man-

dato por razones de edad, puesto que tiene 65 años. Y sí del despido del cardenal más próximo a los medios llamados “tradicionalis-
tas”. Aunque por el momento sigue en su calidad de prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, ya se comenta que pron-
to será reexpedido a un obispado. 

Cuando Benedicto XVI le hizo llamar desde América se pensaba que era para preparar a su sucesor preferido. Pero lo cierto es que
hoy el cardenal Burke no está en la línea (de lo políticamente correcto) y a diferencia de los cortesanos no presenta la tipología de estar
ahí metido. Como se ve en sus manifestaciones a propósito de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: “Es un tipo de documento
muy particular. Todavía no encontré su cualificación exactamente. No creo que se inscriba en la consideración de magisterio papal. Esa
es de momento mi impresión”.

Ha de tenerse en cuenta que este cardenal que dirige hasta el momento el más alto tribunal de la Iglesia, es un especialista de Dere-
cho Canónico. http://yvesdaoudal.hautetfort.com/ 19dic2013

«LA IGLESIA NO PUEDE FALTAR 
A LA VERDAD DEL MATRIMONIO» (II)

la Iglesia presenta la defensa de la vida,
porque su mensaje ya no es comprendido
en sociedades fuertemente secularizadas.
Este planteamiento ha generado cierta
confusión entre algunos católicos. ¿Qué
les diría usted?

-El Papa tiene ese gran y bello don de la
cercanía; la gente le entiende; los números
de personas que se acercan a Roma son im-
presionantes, mayores que nunca. Pero el
Santo Padre ha pedido muchas veces que no
se caiga en un culto personal, sino que la
atención se dirija hacia Cristo. De hecho, el
mayor regalo que él tiene para toda esa gen-
te que acude a verle es anunciarles la verdad
de la fe. Yo entiendo que no podemos estar
siempre hablando del aborto, pero, al mismo
tiempo, éste es uno de los problemas mora-
les más graves que hoy afronta nuestra so-
ciedad. Cuando se eliminan cientos de miles
de vidas humanas indefensas e inocentes,
¿qué queda del respeto a la vida? Esto tiene
repercusiones importantes en asuntos como
la atención a los pobres. En mi opinión, has-
ta que no se restaure el respeto a la vida hu-
mana en su forma más inocente e indefensa,
no habrá la mentalidad adecuada para resol-
ver otros graves problemas morales. Lo mis-
mo puede decirse con respecto a las presio-
nes para legalizar el así llamado matrimonio
–que no es matrimonio en absoluto– entre
dos personas del mismo sexo. Esto contradi-
ce la ley moral natural y destruye la socie-
dad, algo similar a lo que ocurrió en la Gre-
cia Antigua o en Roma. Por tanto, hay que
dar gracias a Dios por el don del Santo Pa-
dre, pero la gente debe entender que es el Vi-
cario de Cristo en la tierra, y que Cristo nos
llama a cada uno a una conversión de vida.
El Señor muestra una gran compasión hacia
la mujer adúltera del Evangelio, pero sus úl-
timas palabras son: «No peques más».

Y yo entiendo que puede haber buenos
católicos que, durante décadas, han trabajado
en defensa de la vida y de la familia, que aho-
ra estén confundidos por lo que les llega de
lo que está diciendo el Papa. Por eso creo que
les dirigirá una palabra: Debéis continuar con
lo que estáis haciendo. Porque eso es lo que
él piensa. El Papa está tratando de acercarse
a los alejados, pero eso no significa que quie-
ra abandonar las cuestiones pro vida”. (La
transcripción de la 3ª parte del texto de esta
entrevista concluirá en SP’ 16 enero 2014).
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Estamos a la espera del anuncio de
nuevos cardenales y, en principio,
Francisco es Papa de sorpresas, no

está nada claro que España vaya a salir be-
neficiada en el anunciado consistorio. Ha-
brá que esperar unos días a que se hagan
públicos los nombres de quienes van a lle-
gar al Sacro Colegio.

Habíamos estado en los últimos años
muy bien situados en el Colegio Cardena-
licio pero ese status parece declinar, salvo
que aparezcan españoles entre los nuevos
cardenales, que no sabemos cuándo se
anunciarán aunque tendrá que ser en bre-
ves días. 

En estos momentos, anunciado un con-
sistorio para el 22 de febrero, es decir, en
menos de dos meses, y es muy posible que
cuando aparezca este artículo ya conozca-
mos quienes son, la situación española ha
cambiado pero en el momento de escribir-
lo estamos ante un hecho insólito en los úl-
timos tiempos. Y decimos insólito porque
era simultáneo el anuncio del consistorio
con el del nombre de los nuevos cardena-
les. A este paso pudiera ser que alguno de
los nombrados llegara a ese día sin que el
sastre le hubiera provisto de los capisayos
correspondientes y que algún otro, más
previsor, los tuviera ya encargados y luego
no le sirvieran de nada por no venir su
nombre en la lista. E incluso podría ocurrir
que el Papa Francisco quiera prescindir de
los atuendos cardenalicios y por ello no
anuncie los nombres hasta dos o tres días
antes del 22 de febrero con plazo que ape-
nas les permitiera adquirir el billete de
avión.

Hoy tenemos, salvo error por mi parte,
nueve cardenales españoles, que en princi-
pio no parece mala cifra. Pero que es peor
de lo que aparenta.

Son los siguientes:
Don Francisco Álvarez Martínez, arzo-

bispo emérito de Toledo, de 88 años
Don José Manuel Estepa Llauréns, ar-

zobispo emérito castrense, de 87 años, a
unos días de cumplir los 88

Don Eduardo Martínez Somalo, curial
emérito, de 86 años

Don Julián Herranz Casado, curial
emérito, de 83 años

Don Carlos Amigo Vallejo, arzobispo
emérito de Sevilla, de 79 años

Don Santos Abril Castelló, curial, de
78 años

Don Antonio María Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid, de 77 años

Don Luis Martínez Sistach, arzobispo
de Barcelona, de 76 años

Don Antonio Cañizares Llovera, curial,
de 68 años 

De los nueve, cinco son eméritos. Y
cuatro de ellos no podrán elegir Papa en un
eventual Cónclave por superar los ochenta
años. Uno de ellos jamás tuvo ese derecho
por haber sido creado cardenal con más
años que los que permiten la participación
en la elección pontificia. Todos ellos, salvo
Estepa, participaron en algún Cónclave,
salvo Amigo y Rouco que asistieron a dos. 

Pero de los cinco cardenales electores
que hoy tenemos, uno ya emérito, Amigo
perderá ese derecho el próximo año, Abril
en 2015, Rouco en 2016 y Sistach en
2017. Por lo que no es arriesgado aventu-
rar, salvo imprevisto, que con un Papa más
joven que cuatro de ellos y apenas cuatro
meses mayor que el quinto, no van a vol-
ver a ser convocados a tan magno aconte-
cimiento. Teniendo en cuenta que los car-
denales dejan de ser electores a los
ochenta años y el Papa seguirá siendo Pa-
pa hasta que Dios le llame o presente la re-
nuncia al Pontificado.

Cinco cardenales pues con voto, si bien
cuatro de ellos con corto plazo pero uno de
ellos ya emérito y tres en puertas. Tan en
puertas que pudiera ser mañana mismo si
el Papa les acepta la renuncia que regla-
mentariamente han presentado. Con lo que
podría ocurrir que ya, en este mismo año o
en el que viene, España contara con un
único cardenal en activo. Con lo que esta-
ríamos en una situación tan mala como no
se conoció en muchísimos años.

Y si Cañizares viniera a Madrid, como
tantos aseguran, eso no resolvería nada,
pues una diócesis con cardenalato seguro
vendría a ocuparse por uno que ya es car-
denal. Pienso que el Papa Francisco se ha-
brá dado cuenta de la longevidad de nues-
tros cardenales y tendrá alguna solución al
respecto. No sé si en el próximo consisto-

rio o en el siguiente. En 2014 no parece po-
sible que Madrid y Barcelona tengan nue-
vo cardenal, salvo que el designado para
Madrid sea Cañizares. Y en el eventual de
2015, de no crearse a algún español, Ami-
go y Abril ya no serían electores, o a Abril
le quedarían días. Y Rouco y Sistach esta-
rían en puertas de perder esa condición.

Por todo ello no es descabellado pensar
que el Papa, caso de que quiera prescindir
de Cañizares en la Curia, lleve a ella a otro
español, o que Toledo, Sevilla o Valencia,
y es posible que no sólo una, toquen pelo.
En 2014 o en 2015.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

AA  LLAA  EESSPPEERRAA  DDEELL  AANNUUNNCCIIOO
DDEE  NNUUEEVVOOSS  CCAARRDDEENNAALLEESS  

Por primera vez en su historia, los catalanes serán llamados a votar el próximo 9 de noviembre sobre el futuro político de Cataluña. Cuan-
do acudan a los colegios electorales, se encontrarán con una papeleta que tendrá dos preguntas. “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”. ¿Sí
o no? Los que digan que sí, podrán pasar a la segunda cuestión: “¿Quiere que este Estado sea independiente?”. Mariano Rajoy aseguró que
el 9 de noviembre de 2014 no habrá ninguna consulta en Cataluña pero no explicó cómo piensa impedirlo. “Con toda claridad, el referén-
dum de autodeterminación que han planteado varios partidos catalanes no se va e celebrar porque es anticonstitucional y atenta contra la
ley”. Los máximos dirigentes de la UE avisan de que una Cataluña fuera de España dejaría de formar parte de esta organización. (DN)

CATALUÑA DOS PREGUNTAS

A JUAN ATARÉS*
Se cuentan con los dedos de una mano, 
y aun nos sobran algunos al contar, 
los hombres como tú, tan militar,
tan bueno, tan sencillo y tan cristiano.

Eras un ser perfecto, Juan, ¡hermano!
Para mí fuiste el módulo ejemplar, 
pero a un Santo es difícil imitar
por mucho que lo intente el ser humano.

Cuando salí de la capilla ardiente, 
al ver por ti llorar a tanta gente
pensaba, con amargo desconsuelo, 
aunque no razonaba mi cabeza,
que, dadas tu honradez y tu grandeza,
has de servir de ejemplo hasta en el Cielo.

Dr. Andrés Caso
*asesinado por ETA el 23 de diciembre

de 1985 (véase foto pág. 10).
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LLAASS  VVÍÍCCTTIIMMAASS  NNAAVVAARRRRAASS  DDEE  EETTAA

Ilustrando un trabajo pe-
riodístico, firmado por Car-
men Remírez, sobre “Histo-
ria del terrorismo en Navarra
(II)”, anunciando la publica-
ción el 13 de diciembre del
primer tomo de ‘RELATOS
DE PLOMO’, y acompañando
el texto, se publica en Diario
de Navarra del 8 de diciem-
bre de 2013 una fotografía a
doble página (22 y 23) de
gran tamaño (29x21,5 cms.)
cuyo pie dice textualmente
así: “Ante el cadáver de
JUAN ATARÉS PEÑA, asesi-
nado en la Vuelta del Casti-
llo el 23 de diciembre de
1985. Junto a él, el sacerdo-

te Tirso Arellano, que imparte la absolución a la víctima. Arrodillada en primer plano, la
viuda, María Luisa Ayuso. Detrás, el matrimonio formado por Carlota Usero (también de
rodillas) y Andrés Caso (sombrero y gafas), amigos de la familia Atarés, y María José Al-
cocer (con la mano en el pecho), hija de Jesús Alcocer, asesinado por ETA un año y me-
dio antes. Foto Juan Luis LARRIÓN”.

ERRORES a corregir: El sacerdote, que imparte sub conditione la santa Unción, no es
Tirso Arellano, jesuita, sino Tirso Elizalde, coadjutor que fue de D. José Manuel Pascual
en la parroquia de San Francisco Javier. (Véase Sp’ 3 enero 1987 y 4 noviembre 1989,
pág. 8). Ese mismo error de DN se repite en el libro ‘Relatos de plomo’, en el pie de esa
misma foto a doble página (524 y 525) y en el texto pág. 508. Y el autor de la foto no es
Juan Luis sino José Luis Larrión.

*ABSOLUCIÓN DENEGADA A UN 
MORIBUNDO (2 de Enero de 1979)

Un policía foral ha denunciado en el Arzobispado de Pamplona
la actitud nada edificante de un sacerdote que, vestido de paisano,
se negó a administrar los últimos auxilios espirituales al policía ar-
mada Francisco Berlanga, que yacía moribundo en el portal donde
se produjo la explosión de un atefacto.

El policía foral, tras la explosión y en medio del horror por la muer-
te del policía Berlanga, vio en el lugar al sacerdote en cuestión, al que
conocía, porque él es feligrés de su parroquia, la de San Salvador, y
se acercó a él, rogándole que acudiera en auxilio de la víctima, a lo
que él respondió mezclándose entre la aglomeración de personas. En-
tonces el policía foral le gritó con indignación: “Usted es cura...”

El sacerdote ya no estaba a su vista. Poco después lo encontró en
la Avenida de Carlos III en compañía de otra persona, quizás sacer-
dote, en su opinión, y volviéndose a acercar a él le recriminó dicien-
do: “Corno cristiano le doy las “gracias” por su comportamiento...”
Peor fue la réplica del sacerdote: “¿Pero es que usted cree todavía
en brujerías y tonterías como ésa...?”

El policía foral, muy exaltado con las palabras del cura, contestó
con protestas y fuertes palabras contra tal individuo y de allí se diri-
gió al Palacio Arzobispal, se entrevistó con el secretario del arzobis-
po, a quien relató estos hechos, pero en opinión del denunciante no
tomaron en serio su protesta, disculpando el citado secretario al de-
nunciado diciendo que “tal vez no llevaba lo preciso para adminis-
trar al moribundo los últimos sacramentos”. El policía replicó también
al secretario del arzobispo que de todas formas se trataba de un sa-
cerdote. “Ni siquiera me preguntó por el nombre del denunciado, pe-

ro antes de despedirme, escandalizado también con la reacción del
secretario del arzobispo, se lo dije: ¿Es que un cura para dar la ab-
solución necesita llevar algo con él?”.

(La Gaceta del Norte, 3-1-1979)

En carta firmada por 2.065 personas
SE PIDE AL ARZOBISPO CIRARDA QUE

AMONESTE PÚBLICAMENTE AL SACERDOTE
(Esta carta fue entregada al señor arzobispo de Pamplona –se-

gún consta fehacientemente por acta notarial– el 21 de febrero de
1979, suscrita por un total de 2.065 personas.)

(Unidad, San Sebastián, 7-3-1979). SP’ 6-1-1983, págs. 10 y 11.

Mons. CIRARDA SE NIEGA a exigir del sacerdo-
te denunciado la RETRACTACIÓN pedida por los fieles católicos.

Es incapaz el arzobispado de puntualizar públicamente la doc-
trina sacramental con alguna nota correctora del enorme desmán
doctrinal del cura pamplonica llamado con urgencia a administrar
la Santa Unción a un artificiero recién muerto por la explosión de
un artefacto que trataba de desactivar, el cual cura respondió: “¿Pe-
ro es que usted cree todavía en brujerías y tonterías como esa?”.

Nos sobra todo el cuerpo episcopal si vamos a proseguir por ese
camino, por dura que parezca la frase. Si hay quien piensa que el
episcopado es el sujeto del magisterio ordinario diga lo que diga y
piense lo que piense, por el mero hecho de constituirse en cuerpo
episcopal, SIN atenerse a la coherencia de la doctrina de la fe, al
Magisterío secular de la Iglesia, está muy equivocado. 

Carlos ALDÁN (El Pensamiento Navarro, 12 enero 1979)
Fco. Javier de ALBORAYA

Desde que ETA perpetró su primer
atentado terrorista en Navarra me-
diante la colocación de tres cartu-

chos de dinamita en un vagón de tren en
Alsasua –el 9 de diciembre de 1963–, ha
transcurrido medio siglo en el que 42 per-
sonas han sido asesinadas, cientos más han
resultado heridas o secuestradas y miles
chantajeadas, extorsionadas o expulsadas.
Ayer, cuando aún no han transcurrido dos
años desde el anuncio del “cese definitivo”
de la violencia por parte de ETA, cientos
de víctimas navarras acudieron a Baluarte
para dar la bienvenida a `RELATOS DE
PLOMO. HISTORIA DEL TERRO-
RISMO EN NAVARRA 1960-1986’, un
libro editado por el Gobierno de Navarra y
que pretende ser un relato “detallado” y
“riguroso” de la actividad terrorista de
ETA en la Comunidad foral. El abrazo de
la historia que las víctimas reclamaron
ayer para su memoria.

El periodista y profesor de Comunica-
ción de la Universidad de Navarra Javier
Marrodán es el coordinador de este libro
que contará con una segunda parte que ve-
rá la luz en el próximo mes de marzo. El
equipo profesional que ha participado en
la elaboración del libro se ha completado
con los periodistas Gonzalo Araluce, Ro-
cío García de Leániz y María Jiménez. El
responsable de la parte fotográfica del pro-
yecto es Jorge Nagore que, como Marro-
dán, ha desarrollado buena parte de su ca-
rrera profesional en Diario de Navarra. Un
amplio abanico de representantes políticos

y sociales de Navarra arroparon a las vícti-
mas en la presentación de la obra, impul-
sada por el Gobierno de Navarra.

El acto de Baluarte arrancó con un ví-
deo donde las voces de las víctimas cuen-
tan cómo ha sido su vida en las tres últi-
mas décadas. Una de ellas fue la voz de

Lina Navarro, viuda desde el 2 de enero de
1979, cuando una bomba colocada en una
oficina de la Plaza del Castillo segó la vi-
da de su marido, el artificiero Francisco
Berlanga Robles*.

(Íñigo SALVOCH, DN 14 diciembre 2013)
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Puestos a buscarle una etimología al
nombrecito, cualquiera pensaría que
se trata de un puerto de montaña, co-

mo lo es de una altitud 1068 metros que es-
tá caminito de Cebreros a Ávila pasando
por San Bartolomé de Pinares, el santo
Apóstol nos acompañe, antaño peligroso
de transitar, deduce llanamente uno, por el
bandidaje y salteadores varios que te arre-
bataban las pertenencias que cargaban en
tu propia capa de despojado hasta dejarte
en puros cueros si tenías la suerte de que no
te despacharan aviesamente con trabuco.
Pero no hay tal o eso dicen, ahora que ya
no se quieren leyendas de salteadores a ma-
no armada de los que roban al pobre para
darle al rico, –¡uy! perdonen ustedes que
era al revés y me equivoqué, pero ya no me
apetece borrar, corrija el lector comprensi-
vo–, habiendo como hay otras formas civi-
lizadísimas de despojar al personal deján-
dolo in puribus con una mano delante y
otra detrás sin ni siquiera hoja de parra a
modo de brebikini. Porque es de saber que
los cultos de ahora y de algo antes dicen
que dicen que lleva ese nombre tan gráfica-
mente sonoro porque subiendo y subiendo
las cuestas y repechones, vueltas y revuel-
tas en herradura con rampas hasta del 9%
que tampoco es tantísimo, se llega arriba
donde no hay cartel de hacer cima y se te
acomete un viento de mil demonios que te
arrebata la capa y hasta el moquillo, de ahí
su mote toponímico llamativo.

En cualquier caso de nombradía por
una u otra conseja, con trabucaires o con
ventoleras, la capa se te vuela después de
dale que te pego esforzándote por ascender
sudando la camiseta a la gota gorda. Bien
dicho: Arrebatacapas. 

Esto se escribe por esas inexplicables
asociaciones de ideas que ocurren incom-
prensible e inconscientemente, por lo tan-
to sin culpa de nadie, cuando, a la sazón
de leer los papeles del día llamados perió-
dicos diarios, acaba imaginándose uno en
el puerto de Arrebatacapas al encontrarse
con titulares de este calibre: El juez Ruz
busca durante 14 horas en la sede central
del partido Popular pruebas de su caja B
(la contabilidad real que es opaca para el
fisco, distinta de la caja A que se presenta
oficializada). Y se añade: No sólo pidió
los documentos que Génova (la calle don-
de se ubica su domicilio social) le ocultó
sobre las obras en su sede sino todo lo re-
lacionado con los apuntes de Bárcenas (su
tesorero durante años que se enriqueció
personalmente al mismo tiempo por sus
habilidades inversoras), a los que concede
veracidad indiciaria. O sea, piensa uno:

¿el partido Político del Gobierno Central
en estos cacheos por supuestas ocultacio-
nes y trampeos de cuentas en las obras de
la casa de todos ellos por haber hinchado
el coste de las obras efectuadas para que-
darse con el diferencial? ¿Un partido de-
mocrático de la Democracia más demo-
crática que nos hemos dado y que aparece
lleno de agujeros negros por desaparicio-
nes documentales o roturas de discos du-
ros de ordenadores donde figuraba la his-
toria de la economía del Partido y su
reparto equitativo y legalista en los diver-
sos menesteres?. Item más se lee: La Udef
(siglas de Unidad policíaca contra la De-
lincuencia Económica y Fiscal) estuvo 14
horas en los despachos de tesorería, ge-
rencia y contabilidad. El juez instructor
afea al partido que le ocultara información
pedida en julio. 

A lo que se reacciona con dichos de
que los “populares” recelan de la Udef,
cuyos mandos acaban de recambiar, y res-
petan al juez. Rajoy, presidente del parti-
do y del Gobierno, afirma que no se ha or-
denado un registro ¿?, ordena colaborar
con la justicia y que están tranquilos. Pe-
ro la ocasión la pintan calva como calvo
es el jefe de los socialistas inefable Pérez
Rubalcaba, excampeón atlético y químico
de profesión no ejercida: ¿Cómo explica
Rajoy a sus colegas europeos que tiene a
su partido en plena vorágine judicial? Y
en eso tiene razón el psoetarra porque esas
cosas discretillas los europeos las tienen

muy convenientemente legalizadas y ya
no hay caso. Aunque tendría que referirse
al bochorno ciudadano de ver la marca Es-
paña rota y por los suelos en el interior y
en el exterior como una cueva de Alí Ba-
ba donde nadie se salva o casi nadie y no
somos en absoluto fiables ni en sindicatos,
ni partidos políticos, ni en instituciones,
que dan sensación de venales o acomoda-
ticias al Poder. Llevan cinco años obstacu-
lizando la justicia como delincuentes al
tratar de ocultar pruebas al juez, clama un
tal Antonio Hernando, también psoetarra.
Y el comunista en jefe Lara: El que la ha-
ce la tiene que pagar en la sede del PP o
en la sede de los sindicatos UGT en An-
dalucía. Pues eso, ben podridito este bo-
drio democrático. 

Y si el lector se pregunta a qué viene
traer a esta Revista estos sucesos y relatos
entre políticos, la respuesta es que se trata
de MORAL pública y ciudadana. Mejor
dicho, de ética, porque la Moral Católica
ha sido rechazada al desconfesionalizar a
España por prescripción del Vaticano.
Pues ya ven ustedes: una mejoría especta-
cular con el cambio que nos ha deparado la
ruina moral y la económica.

En estos mismos días andan queriendo
chupar aún más la sangre ciudadana con el
asunto de la corriente eléctrica. Subida tras
subida al Puerto de Arrebatacapas de la
electricidad. ¡30 años de disparate! y “dé-
ficit tarifario” ¿? que arruina con benefi-
cios suculentos a las empresas productoras
de energía eléctrica que se subasta al me-
jor postor. Hasta la Banca P. Morgan acu-
de a hincar su ventosa dentada de subaste-
ro. ¡Pobre España! Probe, probe.

Pepito CARTÓN

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, concluyó el 22 de di-
ciembre en Yibuti, en el Cuerno de
África, una de sus semanas más
complicadas en sus dos años de
Gobierno, con la sombra judicial
del caso Bárcenas y la aprobación
del anteproyecto de la Ley del
Aborto aprobada el viernes proyec-
tando de lleno sobre su figura. Ra-
joy se desplazó a este tórrido país
africano, con su canícula invernal
de 30 grados, para visitar a las tro-
pas españolas que luchan contra
la piratería somalí. Un contingen-
te que defiende con “orgullo, tra-
bajo, compromiso y esfuerzo” los
objetivos de la misión y que prote-
ge “nuestros intereses nacionales” a 5.600 kilómetros de casa, según aseguró a los 235
marinos. En la foto el presidente del Gobierno en la lancha que lo llevó a la fragata ‘Álva-
ro Bazán’ frente a las costas de Somalia.

No sería inocentada el pedirle actuase a su regreso contra tanta piratería doméstica
españolí de políticos corruptos dentro mismo de nuestra democrática España. (Véase en
esta misma página 11 lo del Arrebatacapas).

PIRATERÍA EN EL ÍNDICO

¿HEMOS LLEGADO AL 
PUERTO DE ARREBATACAPAS?
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El abortazo (El
PP y Gallardón en

las Cortes (20 D).–
Gallardón había dicho

que cambiaría la Ley del
Aborto y que (más o menos)

no habría aborto en España, pero a Gallardón
se le conoce y se le ve venir (mintiendo) des-
de varios kilómetros de distancia. Es la noti-
cia del año, mejor dicho, de la legislatura del
PP. No se conforman con estar siendo vigila-
dos por el Caso Bárcenas y su zigzagueante
forma de gobernar que es la misma del
PSOE, sino que ahora siguen, como si nada
hubiera pasado, con la ley del aborto. ¿Cuán-
tos de los políticos actuales tienen sus manos
manchadas con la sangre de esos 100.000 ni-
ños que mueren asesinados anualmente en el
vientre de sus madres? Todos los que no se
oponen al 100%, así de claro. Ni un solo
aborto voluntario es justificable. Nada ha
cambiado desde que Juan Pablo II lo calificó
como “el crimen abominable del aborto”.
Encima se atreven a defender con mucha dia-
léctica, mucha verborrea vana, mucha pala-
brería, ese asesinato, ese crimen y los demás,
se llaman señorías, callan. Y no se avergüen-
zan. Los jueces lo mismo. Y los médicos a los
que se les hace responsables últimos. Todos
a cobrar, que son dos días. Pero eso sí:
DIOS LES PEDIRÁ CUENTAS A TODOS,
POR ALTA QUE SEA SU POSICIÓN APA-
RENTE. Delante de Dios no hay ni Reyes ni
obreros ni peones camineros. Todos iguales.
Y todos pasarán por el Tribunal de Dios (al-
gunos con las manos manchadas con la san-
gre de esos niños que nunca nacerán). 

• • •
13 TV y el engaño de ACNUR (13 TV,

20 D).–
13 TV es una cadena de televisión de la con-
ferencia episcopal. Destaca en ella un tele-
diario nocturno muy certero, pero son unos
inocentones. Cada día hacen un espacio a
favor de ACNUR, para dar tiendas de cam-
paña a distintos países de África, un espacio
con muchas lágrimas y sufrimiento, explo-
tando los buenos sentimientos de la gente. Se
ve que los organizadores de estos eventos y
noticias no tienen ni idea de lo que realmen-
te es la sociedad a la que están patrocinando,
ACNUR, que, si se investiga un poco, resul-
ta que favorece el aborto y la píldora del día
después entre la población a la cual se diri-
gen. Creemos que no hace falta añadir nada
más. Ahí y para esos fines, es a donde va a
parar nuestro dinero.

Los padres de Marta del Castillo paga-
rán las costas del juicio por el asesinato de
su hija (ABC, 20 D).–
En el colmo de los despropósitos y de las
canalladas, la llamada y desprestigiada
“Justicia” ha decidido que sean los padres
de la asesinada, Marta del Castillo, los que
tengan que pagar las costas del juicio. Sí:
pueden ustedes creérselo. Los padres de la
asesinada pagarán lo que ha costado el jui-
cio de los asesinos. Se pagarán en cuatro
plazos y da tanto asco y tanta vergüenza le-
er esta noticia que preferimos dejarla aquí.
¿Llegaremos a ver de nuevo algún día justi-
cia en España? Nunca nos explicaremos
que los jueces honrados no se unan algún
día en defensa de la verdadera justicia, ya
que la actual, les está desprestigiando y ti-
rando por los suelos.

• • •

Despilfarro en La Muela (Heraldo, 17
D).–
La ex alcaldesa de La Muela, en Zaragoza,
María Victoria Pinilla, está acusada de ha-
berse llevado, ella y otros 40 más, su marido,
sus hijos, sus amigos y ex políticos, unos 22
millones de €, de los cuales la alcaldesa,
amante de su familia, percibió unos 3, 5 mi-
llones. Esta amante de su Tierra pertenecía al
Partido Aragonés; el municipio de La Mue-
la tiene unos 5.000 habitantes. Sea pequeño
o sea grande hay que robar hasta hartarse.

• • •
Cataluña, insaciable, quiere más euros

(Vanguardia, 18 D).–
Lo que se miente en Cataluña con respecto a
lo que deben al gobierno y a todo el mundo,
es enorme. Pero quieren más. Ahora ansían
insaciablemente 873 millones de € del Fon-
do de Liquidez Autonómico. Sinceramente,
este es un cuento, una milonga que está har-
tando a todos los españoles y que el gobier-
no de Rajoy, no sabe enfocar. Desde luego a
los catalanes se les tiene completamente en-
gañados en el sentido de que Madrid les ro-
ba. ¿Quién combate eso? Nadie. Y si no nos
equivocamos, la separación se está acercan-
do a pasos agigantados

• • •
El parlamento polaco no retira un cru-

cifijo (Gaceta, 18 D).–
Los enemigos de Cristo atacan en todas par-
tes. Polonia, la católica Polonia, no podía ser
menos. Un partido llamado liberal, que tiene
nombre bastante idiota, el Palitok, pretendía
que se quitara del Parlamento un crucifijo.
Los jueces y diputados católicos han conse-
guido, de momento, que no se quitara. Pero
no podemos olvidar que el diablo siempre
actúa y siempre está detrás de los partidos
políticos de izquierdas, cuanto más a la iz-
quierda más diabólicos. Se les ve el rabo y
huelen a azufre, como diría Chaves, pero en
general suelen ser bastante idiotas, cosa gra-
vísima.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Orar es: ‘Dejarle a Dios’ pa-
sar por uno mismo. ¡Es la belle-
za y la dificultad de la oración!
La distracción y la cerrazón limi-
tan nuestra capacidad orante.

Orar es ‘mirar’ a Dios’, ‘ad-
vertirlo, ‘darse cuenta’ de que
está aquí y ahora: presencia si-
lenciosa, ante la cual la persona
también tiene que elaborar su
propia presencia silenciosa. 

No basta advertir. Hay que
advertir asintiendo, consintien-
do, estando abierto a ese Acon-
tecimiento, que es Dios, y que
nos está invitando a la comu-
nión con su vida, a caminar den-
tro de Él. 

La relación amorosa se esta-
blece en la apertura, en la re-
ceptividad y en el abandono del
orante. A eso tiene toda la peda-
gogía para enseñar a orar. Y re-
quiere una decisión inteligente
de elaborar: un sí corporal; un
sí afectivo; un sí mental.

Sólo creceremos y crecerá
nuestra oración en la medida en
que estemos presentes y abier-
tos al misterio de Amor, que es
Dios. Las tensiones, los apegos y
la ‘idea’ de Dios, impiden el cre-
cimiento. El silencio limita la
mente, apacigua los miedos,
descansa el cuerpo.

Orar, en definitiva es: ‘Una
conciencia pobre, abierta al
amor que soy, y al Amor que es
Dios’. Es mirar a Dios con po-
breza’: la ‘mayor fuerza del hom-
bre’, su pobreza, abierta a la
‘mayor fuerza de Dios, su Espíri-
tu. En esta pobreza e impoten-
cia, paradójicamente, el orante
comienza a poderlo todo.

Estar abierto es saber recibir.
Cuando se escucha con mente
llena de conocimientos, propen-
sa a la crítica y llena de opinio-
nes, no se puede estar abierto.
“El espíritu que sabe escuchar
es un espíritu simple, y la sim-
plicidad es, igualmente, profun-
didad”.

No orar es una ‘subnormali-
dad’ tanto humana como espiri-
tual. Orar es la mayor belleza de
una persona… Deja que te Dios
ocurra y tú mismo ocurrirás…,
en Él.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

PRESENTES Y
ABIERTOS

IX, 6
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de los que tienen pánico al saber y a acep-
tar las exigencias de la verdad probada.
Este escepticismo es también una postura
anti-ética.

Es imposible regular la conducta hu-
mana sin un previo conocimiento de las
cosas. Es una posición de la filosofía deca-
dente al no ser sistema investigador sino
una actitud negativa, derrotista, al negar a
la mente capacidad para llegar a la pose-
sión de la verdad objetiva.

Cuando el obispo-papa de Roma (co-
mo se autodenomina) cae en el recurso di-
plomático y relativista del diálogo en te-
mas sacratísimos revelados por quien es
Camino, Verdad y Vida, ha reducido la ver-
dad eterna e incontestable a un objeto co-
mercial o de mero parecer subjetivo, no de
conocimiento de salvación eterna.

El diálogo tiene por objeto, pues, los
acuerdos comerciales, el convenio huma-
no, los pactos internacionales y entre los
dirigentes terrenales sobre los problemas
civiles; pero el dogma no puede caer en
diálogos sino en monólogo: “Nadie puede
servir a dos señores“ “El que no está con-

Diálogo. Esta es la voz manoseada
por políticos, comerciantes, auto-
nomías y partidos políticos, pero lo

preocupante es que ese lema transaccional,
económico o de simple convivencia social,
esté pasando al campo de lo ideológico, fi-
losófico y hasta teológico-dogmático.

“Diá-logos”, etimológicamente signi-
fica” a través de la palabra”; lo que supone
al menos dos partes que hablan, tratan o se
ponen de acuerdo.

“Monos-logos”, sería lo contrario: tra-
tado o palabra única, emitida por una par-
te que enseña, habla o propone sin inter-
vención de otras partes: monólogo.

El diálogo se deduce fácilmente, es el
discurso racional de expresión expositiva
de un tema para. llegar a un acuerdo por
falta de claridad sobre la cuestión debati-
da. Es un educado y lógico método para
satisfacción de ambas partes debatientes.

El monólogo, por contra, no cuenta
con la opinión ni el parecer de segundas
partes a veces por la manía narcisista de la
persona que aburre al interlocutor no de-
jándole tomar parte en la conversación. Es
propio de egoístas y egotistas (hay seis
“egos”) pero el conocimiento ya probado
en el terreno de la realidad, filosófica o te-
ológica, hace ciencia indiscutible y por eso
no es objeto de someterse a diálogo, pues
esto supondría que tal conocimiento no lo
es, por no reconocerle como probado.

O sea, que se caería nuevamente en el
punto cero del saber, que implicaría volver
a hacer una ciencia nueva por no reconocer
la ya demostrada, que es como decir que
no se acaba de acatar, de aceptar, de inte-
grarse en las exigencias indiscutibles de la
realidad.

Este es el caso de la teoría filosófica
del escepticismo, representado por Pirrón
de Elis, ya en el siglo IV a. C.! Este decía
que la verdad está en un pozo tan hondo
que no podemos conocerla, con lo cual he-
mos de dudar de todo, al ser un conoci-
miento incompleto o falso. He aquí, una
vez más, reproducido el antiquísimo error

Se miran, se desafían, po-
nen su mejor acento, parece
que se odian, los ojos se les in-
yectan en sangre, Rubalcaba
parece que lo siente (tiene ta-
blas el tío), Mariano ruge y si-
sea pero le faltan tablas y va-
lor, Sorayita responde con
aparente contundencia. Todos
son buenos actores, la come-
dia está bien montada, pero al
final pierde el pueblo español,
el aborto sigue, los separatis-
tas se van yendo, los robos de
la banca, de los sindicatos, de
los ERE, de alcaldes… se suce-
den, la corrupción aumenta, la
gente no tiene trabajo. Los lla-
man partidos mayoritarios pero no es verdad. Hay un solo partido con dos caras: la cara
sociata y la cara pepera. Mucha cara. José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 ANTES del 16 de ENERO !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2014 y seguiremos enviándote la
revista y esperando tu abono.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2013 se consideran vivas para 2014, y se cursarán próximamente si no se ha recibido antes
del 20 de diciembre orden en contrario.

¡ACTORAZOS!

migo, está contra mí“...”Id por todo el
mundo enseñando a las gentes...” etc. Es
decir: te enseño lo que has de creer, de
cumplir y los medios que has de usar para
santificarte y salvarte. Lo aceptas o lo re-
chazas, pero no lo discutas. Y es que hay
realidades graníticas, incompatibles con
1a cesión o la elasticidad. Se conocen o se
ignoran; se aceptan o se rechazan, pero no
se discuten. Y es que una cosa es demos-
trar y otra muy distinta es aceptar lo de-
mostrado. Hay quienes discuten o niegan a
Dios, pero por eso, no demuestran su in-
existencia.

Estamos, desgraciadamente, en la nueva
era del escepticismo y relativismo que in-
tenta disolverlo todo y a todos los niveles:
políticos, económicos, morales y religiosos.
Viejo cáncer infiltrándose hasta en las esfe-
ras más sagradas de la religión cató1ica.

Frente al lema “diálogo, diálogo, diálo-
go“, hay que imponer el de “RAZÓN con
FE y AUTORIDAD”.

Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León)

(Viñeta de Quero)

“DIÁLOGO”, en la nueva era del
ESCEPTICISMO Y RELATIVISMO
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NNOO  SSEE  CCOONNSSTTRRUUIIRRÁÁ  EEUURROOVVEEGGAASS
Madrid, 16 diciembre 2013, San Eusebio de Vercelli, obispo y mártir. El pasado viernes día 13 ya nos congratulábamos en primicia:

Estupenda noticia para Alcorcón, Madrid y toda España: Sheldon Adelson anuncia que no se construirá Eurovegas. Sobre el felizmente
fallido proyecto Eurovegas y sus cómplices, escribe Juan Manuel de Prada en ABC Péñolas untadas. (Agencia FARO)

Comienza un nuevo año. Hemos en-
contrado la estrella de Belén, al Ni-
ño Jesús como única Luz invenci-

ble, y, con los Magos de Oriente, estamos
muy alegres, con regalo y en adoración.
Conocemos el camino –a veces abrupto–
de la vida hacia el Cielo, y sabemos que
hay solución ya en esta vida a la terrible
podredumbre actual. En el pecado encon-
tramos una recia penitencia, mientras el
Infierno asalta la tierra hoy más que nunca.
Sólo en Cristo las personas y familias, ins-
tituciones, parlamentos y Gobiernos, en-
contrarán la salvación. La ralea liberal, in-
crédula en esto, ha traído lo que sufrimos,
sin reconocer su verdadera causa aunque
resucite un muerto. 

El mal ha avanzado enormemente en
muy poco tiempo. Se olvidó –por indivi-
dualismo– que el hombre es sociable por
naturaleza, o bien –por pietismo que aban-
donó la política– que el poder político es
esencial en una sociedad perfecta. 

Un ejemplo. Hoy los peores males
triunfan en esta u otra persona muy queri-
da que todo lo recibió para conocer al Sal-
vador, pues ahora le niega, se conforma
con un vago deísmo –un Dios arquitecto y
lejano, a lo musulmán– y dice buscar el
bien de la Humanidad como si ésta no de-
biera ser salvada por Dios. Casi toda la
culpa de esto la tiene el liberal-socialismo
que nos gobierna. Todo ello, viejo como el
s. XVIII, de nuevo fue refutado por Juan
Pablo II en sus muchos mensajes a los jó-
venes. 

Así, el psicologista rechaza la expe-
riencia religiosa subsumiéndola en las ca-
pacidades del cerebro (neurociencia), y no
entiende la libertad en relación con la om-
nisciencia divina. El autosuficiente se
complace en su “ego”, y el presumido mi-
nusvalora a los demás y cree que él es la
medida de todas las cosas. El comodón y
hablador se sirve de la sociedad más que
sirve al prójimo de cada día, huye de ir
contracorriente, y desea estar bien con las
mayorías (aún artificiosas). El mundano
sólo piensa en pasarlo bien, vive para dis-
frutar y exprimir la vida como un limón. El
curiosón olvida el refrán “Casa de muchas
puertas mala es de guardar”, siendo arras-
trado por la TV, lecturas e internet sin lí-
mite, discotecas y vida nocturna. El inse-
guro se basa en la inteligencia de los

“genios” elegidos por él como maestros.
El racionalista no acepta lo que no entien-
de aunque sea razonable, universal y se ha-
ya transmitido y trabajado durante dos mil
años. El “sólo razón” confunde la fe hu-
mana con la Fe divina o sobrenatural, y
exige seguridades que obliguen a la razón
a creer. 

El purista no cree en la Iglesia por el
asqueroso pecado de ciertos eclesiásticos.
Confunde la libertad con la independencia
y autonomía absoluta, la decisión personal
con lo químicamente puro, la libertad con
el libre albedrío, incapacitándose así a su
ejercicio, la obediencia con la esclavitud, y
la decisión con una sujeción irracional.
Opone libertad y ley, clama libertad pero
no se sabe qué es, y pide como solución
una fraternidad pero sin hermanos. Más:
confunde la personalidad y formación con
la independencia de criterio, ésta con la
duda metódica, y a la postre cae en el rela-
tivismo, el indiferentismo religioso, y dice
que todas las religiones son iguales, aun-
que él reconozca que la moral de la Iglesia
católica sea muy superior a las otras. Con-
funde el esfuerzo, la seriedad vital y el su-
frir la dureza de la vida con la tristeza. Ig-
nora la historia de los cristianos, creyendo
las leyendas negras ideadas por sus enemi-
gos, y enalteciendo a paganos y descreí-
dos. Es duro seguir con esta retahíla, pues
es real. Esto es caer de lleno en la ruta que
condujo a los terribles males de hoy.

Quien llega a esta situación y tiene sus
“arrebatos” temperamentales, dice justifi-
car el “¡crucifícale!” y que sólo creerá
cuando resucite un muerto, mientras clava
el viejo reto como una lanzada: “si eres
Hijo de Dios baja de la cruz”. Dice odiar tu
religión porque –afirma– te ve triste y no
amas a la persona como es cuando lo haces
por y en Dios. Se pregunta de qué debe ser
él salvado y se escandaliza del “antes mo-
rir que pecar”. 

Nuestro hombre se considera exclusi-
vo y excluyente en la Historia, y su mo-
mento como el estelar en la historia de la
Humanidad. Y pregunta: ¿en qué ha cam-
biado el mundo desde el portal de Belén?
“¿Qué ha traído Jesús vuestro “Mesí-
as?”. Dice Ratzinger que “el verdadero
pecado del hombre, su mayor peligro, es
la hýbris, la arrogante autosuficiencia
con la que el hombre se erige en divini-

EL LIBERAL SOCIALISMO 
QUE NOS GOBIERNA

dad” (Jesús de Nazaret. Primera parte,
Madrid, La esfera de los libros, 2008, p.
114). Y añade: “esta libertad se ha ido
sustrayendo totalmente a la mirada de
Dios y a la comunión con Jesús. La liber-
tad para la universalidad y, con ello, la
justa laicidad del Estado se ha transfor-
mado en algo absolutamente profano –en
“laicismo”– cuyos elementos constituti-
vos parecen ser el olvido de Dios y la bús-
queda en exclusiva del éxito” (p. 134). Es
más, como “el mundo no soporta este ti-
po de resistencia (a mal), exige colabora-
cionismo” (p. 103).

No nos quiten la tesis, el “deber ser” o
doctrina, raíz de todo arrepentimiento.
Allá quien sólo se empeñe en la praxis en
“reducir” los males públicos (la “reformi-
ta” de Gallardón), pero sin aceptar que la
Encarnación del Hijo de Dios y la Buena
Nueva sean necesarias para salvar los am-
bientes, la política y los poderes civiles,
que tanto influyen en la familia e intimi-
dad. “Sin Mi nada podéis hacer”, hombre
de poca fe.

José Fermín de MUSQUILDA
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Carátula del
ÁLBUM DOBLE
CONMEMORATI-
VO del SP’ 700,
con las portadas
del SP’ nº 700 (an-
verso) y SP’ nº 1
(reverso), corres-
pondientes a los
dos CDs que com-
ponen este relica-
rio único, realiza-
do gracias a la
labor de nuestra
RADIO JLD–Uni-
dad Católica de
España
(www.jldradio.es),
iniciativa y empu-
je desde 2008 de
su Director, Don José Luis Díez (www.siemprepalante.es desde 2006), quien no sola-
mente ha puesto en audio LEÍDO el nº 700, como viene haciéndolo puntualmente en su
Radio desde el 1 de mayo de 2013, sino también el nº 1, rescatando para la historia, con
las voces de Carmen Iberia, Carlos González, Paulino Andosilla, y Carmelo Vergara, esta
joya de incalculable valor radiofónico, publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del
tiempo, mantiene toda la vigencia y testimonio de la labor realizada al día de hoy. 

Apartado de Correos nº 1, Brunete, 2860 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros.

UUNN  PPAAPPAA  PPIIEE  AA  TTIIEERRRRAA

Se diría que el actual papa-obispo de
Roma, tratamiento reducido del que
gusta y como se presenta el actual

Papa reinante –si reinante es adecuado en
estos tiempos de tuteo como Francisco o
más que soberano tiende o debe ser prima-
do de honor–, se diría que ha puesto pie a
tierra bajándose hasta de un peldaño o es-
calón siquiera aunque mínimo, más eleva-
do. Por supuesto nada de papamóvil, de in-
signias mayestáticas o vestimenta con
insignias distintivas de Sumo Pontífice,
que parece rehuir sea por no dar impresión
de esa investidura suprema e indispensable
en su oficio dentro del Orden Sagrado de
la Iglesia de Jesucristo, sea porque no ejer-
za aun sin renuncia explícita esa su condi-
ción fundamental e inexcusable.

Ha seguido con su mitra bonaerense
porque su condición episcopal no difiere y
en las audiencias públicas o privadas no se
sitúa en sitial con repisa elevada. Y lo que
es bien curioso: todos sus interlocutores,
que parecen de una misma tendencia intra-
secularista, quedan encantados de su cer-
canía, sencillez y familiaridad. Acaban de
nombrarle hombre del año en varias publi-
caciones laicistas o interconfesionales del
mayor impacto en la opinión pública y
hasta en la de más nombradía de la inter-
nacional gay como se denomina a todo el
conglomerado de sodomitas-gomorreos y
otros u otras afines, pues su defensa y la
ascensión del nuncio Rica en el Vaticano
pesa mucho en significado.

Arrastra tras de sí a multitudes atraídas
por sus maneras y sus alocuciones, hasta el
punto de que un muy famoso e influyente
órgano de prensa anglosajón lo ha califica-
do como Papa de la Gente, denominación
de más enjundia expresiva de la que pare-
ce a primera vista, porque para ese órgano
de prensa de la ideología masonista que-
rría decir que ya no es tanto o lo es menos
Papa de la Iglesia Católica en su FE y en
su Moral y que hubiera pasado a ser al me-
nos comprensivo con los criterios y proce-
der de vida, creencias y éticas al margen
de la moral católica, de la que precisamen-
te tiene la responsabilidad de ser la máxi-
ma salvaguardia.

¿Cabría una tal ineludible responsabili-
dad de garante de la moral católica sin afir-
marla y exponerla con oportunidad o sin
ella, con la simultánea permisión y hasta
aceptación, al menos en parte, de las cos-
tumbres y criterios mundanos del género
epicúreo, a resultas de que la Religión Ca-
tólica es calificada de reaccionaria y repre-
sora de las libertades individuales humanas
y generadora del sentido de culpabilidad
que hace sufrir a la gente?

¿A quién se dirige un Papa de la Gen-
te?: ¿A toda la gente cualquiera sea su
confesionalidad o aconfesionalidad, moral
o amoral, entre los que se incluyen tam-
bién los católicos en cuya religión ya no
regiría la Moral Católica porque su FE
tampoco sería ya la Católica al hacerse in-
específica Interconfesional, religiosidad li-
derada por un Papa de la Gente que ya no
aparecería como Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica? Es claro que se trata más
que de un simple mote o eslogan o frase
afortunada periodística. Un lema insidioso
con apariencia de ángel de luz. 

Porque esto nos lleva, por ejemplo, a
temas candentes estos mismos días respec-
to a la Sacralidad de la Iglesia y de la ido-
neidad de la Moral Católica que se deriva
de nuestro CREDO de la FE, con motivo
de la Encuesta universal que el papa Fran-
cisco ha ordenado realizar en todo el mun-
do católico, ecumene católica, precisa-
mente en temas de Moral Católica,
interrogando y sondeando a la opinión pú-
blica “cristiana” sobre el ser y estar de la
FAMILIA, con el objeto de obtener el sen-
tido de los fieles en este tema concreto que
sirva de referente al Sínodo de Obispos
que se celebrará en el próximo octubre con
ese objeto. ¿Al mundo ecuménico católico
o al mundo cristiano interconfesional?

Curiosamente no se pregunta por la
FAMILIA CATÓLICA, por los MATRI-
MONIOS Católicos contraídos y consa-
grados en el Santo Sacramento del Matri-
monio. Se pregunta sobre la Familia

genéricamente, lo que ya supone en sí mis-
ma una contradicción y en consecuencia
por todas las implicaciones de todo tipo e
ideologías y conceptos que sobre la misma
existen en la faz de la tierra, cuyas res-
puestas en consecuencia provendrán de
fieles e infieles, creyentes y no creyentes,
gente de FE católica y práctica de vida
consecuente o hasta animistas. Con lo que
la refundición de esas respuestas vendrán a
ser lugar teológico para el Sínodo de
¡OBISPOS! cuando el Sínodo supuesta-
mente debería ser la afirmación y confir-
mación de la FE Católica con la consi-
guiente Moral Católica dimanante de esa
FE y no acomodación, laxitud o afloja-
miento de la Moral Católica a tenor de la
encuesta “QUÉ QUIERE EL PUEBLO”,
¡concedido! Justamente al revés. Como ha
escrito alguien con título y libros teórica-
mente de teología dominicana: “la Iglesia
debe pasar de una moral principalmente
preceptiva a una moral que promueva
nuestra libertad y nuestra autonomía”.
¿Pero es que la moral de preceptos en
cuanto código de circulación por la vida
coarta la libertad y la autonomía?

Se irá viendo qué da de sí este apertu-
rismo a la alteridad del altruismo y la fi-
lantropía, si se queda en ética humanista
de la fraternidad universal sin conversión a
Gracia santificante, pero las perspectivas
ideológicas no parece que sean de lo más
edificante de la Iglesia de Cristo. Pie a tie-
rra por supuesto, pero para conversión de
nuestra vida de FE Católica en Gracia y
tanto cuanto sea convertible según lo esti-
pulado por el Señor, no por hombres.

P. S. MONTES 
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LA META ES EL “ABORTO CERO”

La reforma del anteproyecto de la ley del
aborto, ley orgánica para la protección de la vi-
da del concebido y los derechos de la mujer
embarazada, aprobada el 20 de diciembre por
el Gobierno, ha provocado el rechazo del
PSOE, IU y numerosos colectivos porque ven
una “involución” de 30 años sin ninguna justi-
ficación, mientras que las asociaciones provi-
da creen que se ha dado un paso adelante en
la defensa de la vida. 

Esta ley de 2013 elimina el aborto libre.
Siempre habrá que justificar la interrupción.
Vuelve el sistema de supuestos A diferencia de
1985, restringe los motivos a dos: violación y
“grave peligro para la vida o la salud psíquica
o física de la mujer”. Se incluye de forma indi-
recta la malformación fetal cuando daña psi-
cológicamente a la madre.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
publicó en Facebook que la “presión de los
sectores ultraconservadores cercanos al Parti-
do Popular” justifica la reforma. 

Las voces a favor de la reforma las han al-
zado desde el Foro de la Familia, la Fundación Red Madre y la Federación Española de Aso-
ciaciones Pro Vida, quienes aplaudieron que se elimine el supuesto de la malformación del
feto. Derecho a Vivir lamentó que el proyecto no cumple su principal meta que es “el abor-
to cero”, un hecho que también critica la organización Hazte Oír, aunque en ambos casos
celebraron que el anteproyecto es un paso adelante, porque “despenaliza” a la mujer y no
a quienes “se enriquecen y viven del negocio del aborto”. En este sentido la Asociación Es-
pañola de Abogados Cristianos criticó la reforma por ser “un fraude”, pues no evitará “ni
un solo aborto en España” porque “se han dejado huecos legales como coladero”. EFE 

La idea cíclica de la Historia, conta-
minada por las distintas visiones
parcelarias que de ella se han dado,

nos ha conducido a perder la perspectiva
real de la evolución humana, lo que ha de-
jado el panorama bastante nebuloso para
una comprensión de ese devenir que pro-
gresivamente se ha ido alejando del Plan
de Dios. Un devenir que ha ido confor-
mando un orden moral opuesto al plan di-
vino, por cuanto toda la obra de la creación
pertenece al plan de salvación mediante el
acto de la creación del mundo, en especial
del hombre, que concluirá con la Parusía,
el acontecimiento esperado al final de la
Historia, la segunda y definitiva venida de
Cristo a la tierra cuando se manifieste glo-
riosamente como lo que es: Rey, Salvador
y Redentor. De cuya trascendencia el mun-
do actual hace caso omiso, hasta el punto
de sustituir la idea de “salvación” por la de
“felicidad”, que es un vocablo sin gran
transcendencia y sin ninguna exigencia
moral, pese a que el fin del hombre no sea
otro que la salvación eterna, fundamento
de su plena felicidad (1 Corintios 15, 14-
19, 32-34). Estamos ante la primera acep-
ción del vocablo quimera, que es aquello
que se propone a la imaginación como po-
sible o verdadero, no siéndolo.

Dijo Gramsci que todas las manifesta-
ciones del pensamiento y de la actividad
humana tienen una dimensión ideológica
porque efectúan una determinada lectura
de la realidad de la que el hombre extrae
orientaciones para la acción. De lo que se
deduce que una dimensión ideológica se
ha venido sustentando con mayor o menor
facilidad desde que el hombre arrojó a
Dios del centro de la Historia (Renaci-
miento), pasando por la Ilustración que
consagró la racionalidad objetiva e inde-
pendizada de todo condicionante moral,
hasta hoy, tiempo concretado en la Globa-
lización, en que se ha desacralizado la vi-
da del hombre y del mundo, introducién-
dose en el debate intelectual la creencia de
un nuevo paradigma de felicidad a través
de la idea de un orden moral compartido. 

Una dimensión ideológica que es orgu-
llo estéril y necio, que provoca una con-
tienda entre lo espiritual y lo material, qui-
mera en su segunda acepción como tan
explícitamente nos hace ver la historia de
la torre de Babel, símbolo de la desmesura

de las empresas humanas sin Dios... “Va-
mos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego.
Edificaremos una ciudad y una torre, cuya
cúspide toque los cielos, para hacernos fa-
mosos”. (Gn 11,4). Quimera como la que
hoy embarca a Europa a vivir en un orden
moral fundamentado sobre una filosofía y
una idea existencial de espiritualidad fin-
gida, que supone la desintegración del
hombre en su naturaleza trascedente como
criatura creada por Dios y del mundo con-
forme a la idea divina de civitas Dei. 

Pero la quimera remite también, y de
modo muy especial, al monstruo imagina-
rio que según la mitología tiene cabeza de
león, cuerpo de cabra y cola de dragón,
que además arroja llamas por la boca, que
simboliza: las tendencias dominadoras que
corrompen toda relación humana, la se-
xualidad caprichosa y la perversión espiri-
tual de la vanidad. Un monstruo que escul-
pido cual gárgola, descansa groseramente

en lo alto de la catedral de Nuestra Señora
de París como referente máximo de seduc-
ción que arrastra a la perdición a quienes
caen bajo su influjo y dominio. 

Por eso de lo que estamos hablando no
es tanto del olvido del recuerdo: “Acuérda-
te de todo el camino que el Señor, tu Dios,
te ha hecho recorrer estos cuarenta años
por el desierto para castigarte y probarte,
para conocer los sentimientos de tu cora-
zón y saber si guardas o no sus manda-
mientos” (Dt 8, 2), como del caso omiso a
lo que tan explícitamente nos dice el Se-
ñor: “Como el sarmiento no puede dar fru-
to por sí, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí” (Juan, 15, 3).

Con todo, estamos aún en la tarde, to-
davía no ha llegado la noche, crucemos,
pues, a la otra orilla, como nos propone el
Señor, y conscientes de que María se pone
entre su Hijo y los hombres en la realidad
de nuestros sufrimientos, oigamos su voz
de Madre, de Madre que es de Europa…
Haced lo que Él os diga. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LA QUIMERA DE EUROPA SIN DIOS
Con María, Madre, Reina y Señora de Europa


