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Resulta imperativa esta presente glosa, aun después de pasa-
da la festividad de la Sagrada Familia, ante las interpretaciones
surgidas a raíz de unas palabras del papa Francisco: “Dios qui-
so nacer en una familia humana, ha querido tener una madre y
un padre, como nosotros”. Y de esta frase se han querido extraer
por variada clase de gente deducciones de sentido protestante y
hasta arriano o interconfesional como si cupieran sugerencias
subliminales de ese tipo, absolutamente inadmisibles para un ca-
tólico, en un Pontífice Romano que sea efectivamente y no solo
como declaración de intenciones, sucesor de San Pedro. Por su-
puesto que por humano quiso nacer en una familia, pero no una
familia cualquiera pues fue una familia única e irrepetible la Sa-
grada Familia. Quiso y tuvo que nacer de mujer, como lo dice
San Pablo, si había de ser de naturaleza humana, pero Dios así
mismo y por eso de Paternidad Divina y no de genética varonil
humana. NO es hijo biológico de San José y sí es su hijo por
adopción con todos los derechos sociales y familiares como tal.
Es nuestra FE, donde se origina y de donde parte la Redención
de Cristo y en él la Salvación. Desde su concepción hasta su
consumación en cruz, para seguir viviendo resucitado como
Dios y como Hombre en su única Persona Divina. Cualquier
otra sugerencia o deducción NO es FE Católica de la Iglesia de
Jesucristo cimentada en San Pedro.

Isidro L. TOLEDO

JESÚS, que, como sabemos, quiere decir “Salvador “, es el
nombre santísimo que le fue impuesto a nuestro Señor Jesu-
cristo por sus padres, madre biológica y padre de adopción,

por indicación del ángel a San José para señal y prenda de su
consentimiento responsable ante el hecho sobrenatural de la ges-
tación del Hijo de Dios que tomaba cuerpo humano en la Virgen
María cuando aún estaban prometidos pero sin convivir todavía.
“Hágase”, había asentido la Virgen al poder generador del Altí-
simo, y por eso “lo santo nacido de ti será llamado Hijo de Dios”,
cual consta en San Lucas.

A San José se le presentó el ángel del Señor en una revelación
manifestándole: “José, descendiente de David, no receles en re-
cibir a María esposa tuya, porque es del Espíritu Santo lo que en
ella se engendró. Alumbrará un hijo y le pondrás de nombre
JESÚS. Porque Él SALVARÁ a su pueblo de los pecados”. Re-
cobrándose del éxtasis José procedió como el ángel del Señor le
confió y tomó consigo a su esposa. Y no tuvo relación carnal con
ella ni hasta el tiempo que alumbró el hijo al que le llamó con el
nombre de Jesús”. 

Este es el contenido de la FE que nos transmitió San Mateo,
Apóstol uno de los DOCE y Evangelista, que no tiene más inter-
pretaciones que la que consta porque así lo supo sea por boca del
propio San José o sea revelado por la Virgen María, lo mismo que
cuanto San Lucas nos transmite sobre la infancia del Señor, ya
que solo ellos los santos esposos María y José, los protagonistas
de la llegada al mundo del Hijo de Dios-hijo del hombre o Per-
sona Divina que fue Jesucristo, podían saberlo. No fue una enso-
ñación de la Virgen ni una pesadilla de San José que termina bien
para encubrir un trauma matrimonial que socialmente supone
mancilla o desaprobación. Ni tampoco un invento de leyenda que
se sacan los evangelistas en una suerte de mitificación de Jesu-
cristo. Es que en él se cumple cuanto el entendimiento humano
pudiera barruntar o intuir al revelarse como Dios tangible.

De esta realidad trascendental, única e irrepetible, depende
todo lo demás relativo a la SALVACIÓN, es decir alcanzar la glo-
ria de la vida eterna cabe Dios. Tal es la buena-Noticia, el buen-
Anuncio, la buena-Oferta que llamamos Eu-Angelio o Evange-
lio. No hay otro. Aquí y así se inició la Nueva Creación del
Hombre Nuevo, Cristo-Jesús, por ser y estar ungido en sí mismo
como Salvador de los humanos que quieran salvarse accediendo
a Dios, como Dios que es en naturaleza humana real y no figura-
da. Y no hay otra posibilidad. Así o seguir a tumbos, errados, per-
didos, suponiendo o imaginando una divinidad extramundana in-
cógnita inalcanzable, que es lo que precisamente en griego se
llama “amartía” que quiere decir pecado del que precisamente
nos viene a salvar este Niño-Dios cuya paternidad es el mismo
Dios y por eso es Dios. 
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Vamos a ver si en los próximos
años la ley de enseñanza recién
aprobada, la “Ley Wert”, produ-

ce unas generaciones de españolitos con
mentalidades mejores que los actuales.
En los profusos debates que han acom-
pañado la gestación de esta ley ha sido
unánime la observación de que la men-
talidad que con anteriores planes de es-
tudio formó a los alumnos, es muy defi-
ciente. Una de esas deficiencias es la
falta de lógica natural, y la presencia
constante de contradicciones esterilizan-
tes y fuentes de malentendidos y disgus-
tos. Esta falta de lógica, que popular-
mente se relaciona con la falta de
sentido común, podría tener su “día”
emblemático y representativo relaciona-
do con UNICEF.

Este es el nombre de un fondo de la
ONU para la asistencia material a la in-
fancia desvalida por todo el mundo. Par-
ticipa de las esencias ideológicas de la
ONU como una parte de las del todo y
por eso está en su misma sustancia per-
manente, y no de manera accidental mo-
dificable, la exclusión explicita de su
gestión de la enseñanza de la Religión
Católica. Esta debería ir inseparable-
mente unida a la asistencia alimenticia y
de beneficencia material general. Sin la
enseñanza religiosa que UNICEF les es-
camotea a la vez que les alimenta, esos
pobres niños crecen, viven y mueren co-
mo animales. En cambio la Obra Nacio-
nal de la Santa Infancia que vamos a
exaltar el próximo Domingo día 26 de
Enero, además de llevar a los niños indi-
gentes sustentos materiales, les enseña
el camino de salvación de sus almas. No
es pequeña esta diferencia y menos a los
ojos de un católico.

Los contrastes y la falta de una men-
talidad lógica y coherente que dijimos al
principio que observamos en tantos ca-
tólicos españoles son que colaboran de
mil maneras con la marca atea “UNI-

INFANCIA MISIONERA

LA AUSENCIA DE LÓGICA 
EN LAS AYUDAS DE 

CATÓLICOS A UNICEF
CEF”, hasta hacerla crecer de forma
monstruosa y hacerla rival de la Obra
Misional de la Santa Infancia en la reco-
gida de recursos materiales entre los ca-
tólicos. ¿Dónde está la lógica que debe-
ría presidir la mentalidad de los que
llamándose católicos, que es como decir
amantes de Jesucristo (y no mera y fría-
mente creyentes), evitan directa y explí-
citamente a los niños pobres a los que
envían socorros solo materiales median-
te UNICEF? Tal vez sea más que falta
de lógica debilidad de la Fe. Conducta
que se agrava por la mera existencia al
alcance de la mano de la Obra Nacional
de la Santa Infancia que asegura la do-
ble asistencia material y religiosa.

Hay una segunda falta de lógica y de
coherencia que afecta al patriotismo
además de a la religión, y en los no reli-
giosos, si son patriotas, en solitario. Es
imposible separar el apoyo a UNICEF
del apoyo y ambientación de la ONU, el
supergobierno mundial de la que es par-
te. La ONU es una entidad que ha ataca-
do muy gravemente a nuestra patria, Es-
paña, y sigue con capacidad y designio
de volver a hacerlo cualquier día. Recor-
demos el bloqueo diplomático cuando se
constituyó, la retirada de los embajado-
res, la desasistencia de la Marcha Verde
Marroquí sobre nuestras provincias afri-
canas, la independencia de Guinea y
multitud de injerencias en la soberanía
de España menos conocidas. ¿Con que
lógica pueden algunos manifestar senti-
mientos patrióticos, y a la vez hacer am-
biente a ese enemigo mediante colabora-
ciones muy concretas con sus filiales, la
UNESCO y UNICEF?

Las ideas y sentimientos que acabo
de decir se exacerban y alborotan en
contraste con las de entusiasmo y cola-
boración que nos traerá el próximo Do-
mingo día 26, el Domingo Mundial de
la Santa Infancia. 

P. ECHÁNIZ

UNA sinfonía de campanas mar-
cará el arranque del año de El Greco
el día 18 de enero en Toledo. Se cum-
plen CUATRO SIGLOS de la muerte
de Theotokopoulos Domenikos, El
GRECO, uno de los grandes maestros
de la pintura universal, un `raro’ ade-
lantado a su tiempo, autodidacta y
renovador del lenguaje pictórico,
maestro del color, la transparencia y
la luz y precursor de la modernidad
que encontró acomodo y relativa for-
tuna en la ciudad del Tajo.

Será el primer acto de un cente-
nario cargado de exposiciones, con-
gresos, concierto y actos diversos en
honor del singular genio cretense que
asombró a Velázquez, Goya o Picas-
so y plantó el ADN de la pintura mo-
derna. La efeméride culmina más de
cien años de fama ascendente desde
su tardío rescate crítico a finales del
siglo XIX gracias a los viajeros ro-
mánticos fascinados por la genial ra-
reza de El griego de Toledo. (M. Lo-
renci).

A los diez años de llegar a Toledo
surge la obra maestra de El Greco:
“EL ENTIERRO DEL SEÑOR DE OR-
GAZ”. La escena fue realizada para
la iglesia de Santo Tomé por encargo
del párroco don Andrés Núñez de
Madrid. 

La obra se divide claramente en
dos partes. En la parte baja de la
imagen se observa, en primer plano,
el entierro, con la figura de don Gon-
zalo, en el centro, en el momento de
ser depositado por los dos santos:
San Agustín –vestido de obispo– que
le agarra por los hombros y San Este-
ban –como diácono, representando
en su casulla su propio martirio– que
le sujeta por los pies. La zona supe-
rior se considera la zona de Gloria,
hacia donde se dirige el alma de don
Gonzalo, creando un movimiento as-
cendente hacia la figura de Cristo que
corona la composición. A su derecha
vemos a la Virgen, vestida con sus
tradicionales colores azul y rojo. 

¡¡RREENNUUEEVVAA    TTUU    SSPP’’22001144!!
AAnntteess  ddee  ff ii nnaa ll eess  ddee  eenneerroo

¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 
CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENSA es para ti una necesidad religiosa. 

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.



/ PAG. 4 16 enero 2014 (SPʼ nº 710)

cuando el momento lo exigía, surgía siem-
pre unánime e inquebrantable como una
suprema realidad, bien en defensa de la
unidad territorial como en salvaguarda de
su unidad católica.

Ahora bien, tanto en la II República
como en la implantación de la Democra-
cia actual, de forma inusitada y sin justifi-
cación aparente, se renegó mayoritaria-
mente de nuestra Unidad Católica, y se
ponderó una Constitución sin Dios. Fue
en 1931 y hoy en 1978, cuando se ha de-
jado herida de muerte a la hermandad en-
tre los españoles, porque tanto de aquella
república como de la vigente Constitución
atea es de donde han salido los aguijones
hirientes contra ella. Los partidos políti-
cos, las autonomías, las luchas de clases,
los nacionalismos, la memoria histórica,
han permitido disgregaciones y que nos
soliviantemos con intereses egoístas de
grupos, individuos y clases, que atentan
abiertamente contra el destino común uni-
versal de España, provocando una conspi-
ración repulsiva contra su esencia intrín-
seca de nuestra total unidad, al fomentar
el odio de la envidia y la revancha, la vio-
lencia de género (curiosamente más en
parejas de hecho y amancebamientos que
en matrimonios canónicos) y el crimen
execrable del aborto y del separatismo,
del que, hermanándonos de nuevo, tene-
mos que exigir su anulación fulminante. 

Digámoslo una vez por todas: al omi-
tir a Dios en nuestra Carta Magna, los es-
pañoles estamos en orfandad y desampa-
ro. Se ha renegado de la propia Ley divina

El tema que hoy nos propone el libri-
to ASI QUIERO SER (El niño del
nuevo Estado) se intitula LA HER-

MANDAD, y es exactamente un reflejo
de lo pedicado en el Evangelio, tal y como
podemos leer seguidamente: 

“Los españoles podrán ser ricos o po-
bres, sabios o ignorantes, arriesgados o
tímidos, altos o bajos; pero lo indiscutible
es que todos debemos ser hermanos. 

Antes había odios de clases, castas o
partidos, porque los hombres no se daban
cuenta de que la única ley divina escrita
en todos los corazones es la del amor. Je-
sucristo dijo a los hombres «amaos los
unos a los otros». Esta es la fraternidad
cristiana, la verdadera hermandad que ha
de enlazar a todos los hombres. 

El hombre ama más lo que tiene pró-
ximo que lo lejano, porque aquello lo co-
noce mejor que esto. Por eso queremos a
nuestros amigos más que a los que no lo
son, y a nuestros vecinos más que a los de
otras localidades, y a los compatriotas
más que a los no nacionales. Sin embar-
go, todos debemos querernos. 

Pero los españoles llevaos la misma
sangre, y hablamos el mismo idioma, te-
nemos la misma Religión, la misma Histo-
ria y una sola cuna: la madre España.

La madre España nos hace herma-
nos a todos los españoles.

Esta hermandad nos obliga a respe-
tarnos y ayudarnos los unos a los otros;
perdonarnos nuestros defectos, consolar-
nos en las desgracias y participar en to-
das las alegrías.

Creemos, hoy igual que ayer, en la su-
prema realidad de nuestra patria, y por
ello hemos de fortalecerla, engrandecerla
de forma apremiante en una tarea colecti-
va de hermandad unificadora de cultura,
de intereses económicos, sociales y reli-
giosos, en la que participen todos los es-
pañoles. 

Normalmente cuando se habla de her-
mandad, todo el mundo la relaciona inme-
diatamente con el parentesco, la familiari-
dad y los lazos de sangre; y realmente es
verdad, pero no es menos cierto que la
esencia de la hermandad española radica
en su fe, en su religiosidad.

Sin embargo, nuestra hermandad está
fundamentada en nuestra catolicidad, en
ese mandamiento nuevo que obliga a
amarnos unos a otros apiñados como sar-
mientos a la vid. Por ese amor han surgi-
do cofradías y hermandades en su diversi-
dad de formas y trabajos de valor
imprescindible, manteniendo vivas nues-
tras raíces a lo largo de los siglos.

Así ha sido siempre a través del tiem-
po, y aunque la hermandad española apa-
rentemente estuviese recogida y oculta,
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inscrita en los corazones, y consiguiente-
mente renunciado expresamente a amar
en hermandad, para entregarse, cada vez
con más promiscuidad, al hedonismo ma-
terialista de intereses mundanos, llegando
incluso a falsificar la propia historia para
conseguir la desmembración de España
con un regionalismo chato y privado de
destino universal. En tanto que el verda-
dero amor de hermandad, como es el fra-
ternal amor cristiano, que hermana a todos
los hombres sin distinciones, provincialis-
mos, ni secuelas estatuarias separatistas,
queda marginado y en trance de desapari-
ción.

A pesar de todo, no olvidemos que so-
mos hijos de una misma madre: España, y
consiguientemente estamos hermanados
como españoles. Hoy, al igual que ayer,
ante la suprema realidad de nuestra Patria,
en su situación actual, tenemos la obliga-
ción y el deber de sostenerla, fortalecerla
y engrandecerla de forma apremiante en
una tarea colectiva de hermandad familiar.

Antes de terminar el presente comenta-
rio dejamos constancia de que en el pre-
sente capítulo se inserta un dibujo muy
gráfico sobre lo que es la hermandad, al re-
presentarla con una cadena de jóvenes de
diferentes edades agarrados por las manos.

Y a pie de página finaliza la lección
con la siguiente frase a memorizar: “Yo
me considero hermano de mis compa-
ñeros, y como a tales los respeto, ayudo
y quiero. No deseo que se me tache de
egoísta. Al necesitado daré mi pan y al
triste le haré participar de mi gozo. No
quiero ser tacaño de nada; quiero dar-
me a todos”. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ASI QUIERO SER. LA HERMANDAD
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na permanente de catalanidad secesio-
nista, el jefe de gobierno Aznar comentó
que a él no le impresionaba y se quedó
tan fresco, con lo que en realidad mos-
traba su impotencia intelectual y su ce-
guera política. ¡En el año 2000! Algo pa-
recido a Rajoy, ahora en la jefatura del
gobierno que llaman central, cuando de-
claró que no vamos a irnos con la Histo-
ria hasta doña Urraca.

Pues bien, aquí tenemos a Galeusca
haciendo su camino en los centros de en-
señanza que es donde se forjan las ideas
y los sentimientos políticos. Galeusca-
Historia que es el frente cultural cuyo
Primer Congreso tuvo lugar en el 2010
en el ¡Museo de Historia de Cataluña (no
del reino de Aragón como correspondería
en todo caso) de Barcelona, cuyas actas
pueden examinarse en este enlace:
http://ves.cat/bgn4, sobre “construcción
nacional y la represión identitaria”. Un
Segundo Congreso se llevó a cabo en
2012, Bilbao 5-7 de julio, salón Bizcaya
de la Universidad del País Vasco (UPV),
en cuyo punto 3 del programa figuraba:
“Realidades transfronterizas de Galicia,
Euskadi-Euskal Herria y Cataluña-Paísos
Catalans” ¿Y esto no les importa a los
supuestos gobernantes y políticos que se
dicen españoles? Se comprende que no
sepan qué decir ni qué hacer y se limiten
a seguir arrastrándose ante el argumenta-
rio separatista que en la actualidad ha
cristalizado en el Pacto de Ayete, con la
garantía de altísimos representantes in-
ternacionales, para la excarcelación de
presos etarras que se proclaman presos
políticos aunque se les llame criminales
políticos porque ellos han hecho y hacen
su guerra por otros medios.

Galeusca es un movimiento secesio-
nista hoy, iniciado en 1923, aunque venía
de los Arana bizcaitarras, del navarro
Campion, del irlandés afrancesado d´Ab-
badie, del gallego Rodríguez Castelao, cu-
riosamente todos ellos farmacéutios, los
abogados catalanes Almirall y Prat de la
Riba y allá en la Bética a su aire el notario
Blas Infante, movimiento que cobra su
nombre Galeusca en 1933 por invención
del aragonés vasconizado ¡Telesforo
Monzón! 

Es el camino de las ideas que discu-
rren los niños bonitos bien acomodados,
pero que van calando como todas las re-
voluciones burguesas cuando entran en la
corriente argumental de la vida diaria de
la gente que se diría normal, cuando no
hay otros valores a punto con suficiente
fuerza dialéctica. Viene el destrozo inevi-
table. Y así nos encontramos hoy en el
punto más sórdido de la política de la in-
epcia que nos ofrece su indigencia intelec-
tual reflejada en la prensa. Así en El País,
titular de primera plana: 29-12-2013:
“Los presos de la Eta se rinden a la ley”.
Y en El Mundo, también primera plana
05-01-2013: “Asesinos de ETA promue-
ven el derecho a decidir vasco. Seguire-
mos trabajando para superar la represión.
Ponemos nuestra experiencia y vivencias
al servicio del proceso político” Dan mie-
do sus rostros en la fotografía que se pu-
blica, pero saben lo que se dicen.

Consecuencias de la estupidez y de la
doblez política. O eso parece.

Nicasio CHIRIVITAS

¿Quién se acuerda ya del ruido que
produjo la recuperación de esta palabra
como un ´abrete-sésamo”, con ocasión so-
lemne de la conjunción astral de aquél trio
de personajes Beiras-Arzálluz-Esteve, ca-
bezas pesantes de sus respectivos partidos
políticos de ideología secesionista, siendo
por entonces primer ministro español o je-
fe de gobierno el señor Aznar, José María?
Es acrónimo de Galicia, Euskadi, Catalu-
ña, eso de Galeusca con toda la carga ide-
ológica-simbólica que han metido dentro
de esta palabra que suena a bomba de ma-
no y mortero a la vez, resultando ser de-
signación de la “plataforma intelectual y
política (que) supo sintetizar la rebelión
de la periferia, siempre tan mal tratada por
el centralismo español” en frase escrita
del historiador eusko-galaico Estévez. Y
con esto queda sintetizado de qué va la co-
sa: movimiento de intelectuales a favor de
la política secesionista rebuscando en el
victimismo del mal trato por el centralis-
mo español aplicado a las “nacionalidades
identitarias”. Por cierto un centralismo
siempre manejado en sus principales mi-
nisterios por catalanes y vascos con algún
apunte de andaluces y algún otro de mam-
porrero galaico. 

Y si estos galeuscos tan chuscos cla-
man y se rasgan las vestiduras autonómi-
cas, ¿qué podrían decir Extremadura, Cas-
tilla y León, La Mancha o Murcia? ¿De
qué CENTRALISMO habla esta clase
clasista de sujetos enjabelgados de inte-
lectuales? Después que durante lo menos
siglo y medio han dispuesto de un territo-
rio cautivo para sus productos industriales
en todo el territorio NACIONAL ESPA-
ÑOL sin permitirse competencia exterior
de tal nombre con los derechos aduaneros
y prohibicionismos como alambrada pro-
tectora. Pero es cuestión de ideologías en-
cabestradas y ahí cayó piedra. Un vericue-
to de ideas que vienen del romanticismo
alemán y la ilustración, que dieron lugar a
logros científicos admirables, pero que en
cuestión de la ideación política da lugar al
ombliguismo, a la recreación de la histo-
riografía y acaba en las mitificaciones
identitarias de las razas pujantes y las de-
cadentes. 

Una auténtica avalancha de retóricos
de las ideas se desplomó sobre nosotros
sin que se supiera o se quisiera contra-
poner la realidad desmitificada. Y así te-
nemos que, cuando el trio antedicho re-
tomó el movimiento Galeusca del que
destaca la sentencia del ya desaparecido
Esteve al decir que se iba a someter a in-
mersión a los catalanes con una lluvia fi-

¡¡GGAALLEEUUSSCCAA!!  YY  llaa  PPooll íítt iiccaa
PPeerr ii fféérr iiccaa  CCoonnssttiittuuttiissttaa

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

La homilía de la festividad de María
Madre de Dios, que se celebra el día de
Año Nuevo, estuvo consagrada entera-
mente a la Santísima Virgen. El papa
Francisco celebró la misa a las diez de la
mañana en la basílica de San Pedro, aba-
rrotada de fieles y también ante el cuer-
po diplomático acreditado ante la Santa
Sede, según es tradición el 1 de enero.
Francisco cerró la homilía mirando a la
imagen de la Virgen y pidiendo a los pre-
sentes unirse a él en una triple procla-
mación, “como los fieles de Éfeso”: “Ma-
dre de Dios, Madre de Dios, Madre de
Dios”. ReL

«MADRE DE DIOS» 
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Cake Minue-
sa, director y pre-

sentador del espacio Daños Colaterales,
explicó el pasado 7 de enero en el progra-
ma El Gato al Agua de Intereconomía Te-
levisión su enfrentamiento con los asesi-
nos de la ETA que se produjo el pasado 4
de enero en el antiguo matadero de Duran-
go (Vizcaya). 

Junto a las imágenes inéditas que mues-
tran el acoso que sufrió Cake Minuesa y su
equipo por parte de varios proetarras una
vez acabado el acto de la infamia, El Gato
mostró lel agradecimiento de las víctimas
del terrorismo al periodista de Interecono-
mía, que mantuvo una emocionante con-

versación con Ángeles Pedraza, presidenta
de la Asociación de Víctimas del Terroris-
mo. El director y presentador de Daños Co-
laterales ha recibido numerosas felicitacio-
nes de las víctimas del y de la sociedad
civil tras plantar cara a los etarras en el
aquelarre del antiguo matadero de Duran-
go. Cake Minuesa se levantó de su asiento
cuando ya se daba por concluido al acto e
invitó a los más de 60 asesinos que han si-
do liberados tras el desmantelamiento de la
doctrina Parot a mostrar el arrepentimiento
por los centenares de asesinatos que han
causado y pedir perdón a las víctimas.
“¿Alguno os arrepentiréis y querréis pe-
dir perdón?”, preguntó, en mitad de un

cerrado aplauso por el resto de compañeros
de profesión. “Si habláis de un conflicto, lo
mínimo es pedir perdón”, prosiguió.

Tras poner encima de la mesa del anti-
guo matadero a los 309 muertos que por-
tan a sus espaldas estos asesinos excarce-
lados realizó otra pregunta: “¿Qué habéis
ganado matando?”, y apeló “en nombre de
la paz, en nombre de la dignidad” para que
lo hagan. La respuesta de estos exconvic-
tos fue: “Si buscas protagonismo lo puedes
encontrar en el circo”, a lo que Cake Mi-
nuesa respondió: “Aquí hay 309 muertos”
y “nadie ha hablado de ellos”.

La Gaceta, Intereconomía

“¿ALGUNO OS ARREPENTIRÉIS Y QUERRÉIS PEDIR PERDÓN?”

EL ÁRBOL CARECE DE RELATO
AHORA que los políticos acaban de descubrir la importancia del

relato, la Navidad se ha quedado sin él.
Lo decimos porque cada año vemos en las casas menos naci-

mientos y más árboles.
El árbol de Navidad es muy cómodo. Los hay de plástico, con

varillas telescópicas, de las que no tienes más tirar para tenerlo ins-
talado en un periquete (qué rayos significará periquete). Te sirve de
una año para otro y admite que le cuelgues cualquier cosa, incluso
un sacacorchos.

Pero carece de relato. Te pregunta tu hijo que significa el árbol
de Navidad y te quedas mudo porque no tienes ni idea. Lo hemos
aceptado de forma acrítica, sin conocer su historia.

El relato, decíamos. Tú ves un nacimiento y viene a ser como leer
una novela. Ahí está el río, la estrella, los pastores, Herodes, los niños
decapitados, el portal de Belén, San José, la Virgen, el Niño…

Un nacimiento es de una riqueza narrativaque le pone a uno los
pelos de punta. Incluso aunque no te hayan contado la historia, la
puedes deducir de cada uno de sus ingredientes. Pero a ti te ponen
frente a un árbol de navidad para que te inventes un cuento y no se
te ocurre nada. (…)

Eso sí, sacar el nacimiento es un incordio y, volverlo a guardar,
dos incordios. Pero son incordios que forman parte del relato. Una
sociedad sin relato, sin relatos, es una sociedad medio ciega y me-
dio sorda, lista para ser ocupada por los bárbaros del norte. Y en
esas, en esas precisamente, estamos.

Juan José Millás, DN

BBRRÍÍOOSS  NNUUEEVVOOSS  
El Círculo Cultural Antonio Molle Lazo, de la Comunión Tradicionalista, invitaba a la Santa Misa para celebrar el día de la Mo-

narquía Tradicional (que los carlistas festejan en la Epifanía de Nuestro Señor y este año se adelantó al 4 de enero). El nuevo año,
con sus retos, no menos nuevos y alarmantes, debe inspirarnos bríos nuevos para defender nuestra Patria por amor de Dios.

“El amor nunca sabe modo, mas hierve sobre toda manera. El amor no siente, ni estima los trabajos: más desea que puede. No
se queja que le manden lo imposible, porque cree que todo lo puede en Dios. En conclusión, para todo es bueno. Y muchas cosas
cumple y pone por obra, en las cuales el que no ama desfallece y cae. El amor siempre vela, y durmiendo no se aduerme. Fatigado
no se cansa, angustiado no se angustia, espantado no se espanta: mas como llama viva y ardiente hacha sube arriba

y pasa seguramente”. Tomás de Kempis
“Las antiguas monarquías, aunque brotadas así de la historia misma, eran tradiciones políticas vivas que poseían el poder de in-

corporar pacíficamente cuanto de útil y necesario traían los tiempos, asimilándolos a su propia sustancia, sin perjuicio de su uni-
dad y continuidad. Porque aquellos regímenes estaban asentados en la naturaleza misma de las cosas, podían federar pueblos di-
versos en una misma monarquía sin ofender su autonomía y personalidad, podían asimilar a su ambiente modos y estilos que
habían nacido en otros países; podían incluso incorporar hábitos y sistemas ajenos de gobierno sin variar su propia estructura tra-
dicional”. Rafael Gambra Ciudad (La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional. 1954)

UN BUEN PROYECTO PARA 
EL AÑO 2014

La Adoración de los Reyes Magos a Cristo,
cuya fiesta hemos celebrado, es un anticipo,
aval y augurio de la CONFESIONALIDAD CA-
TÓLICA DEL ESTADO. Como réplica a ciertos
elogios a la laicidad, a las sectas y en contra
de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ES-
TADO, de abolengo argentino, cabría reeditar
las obras de los sacerdotes argentinos Don Ju-
lio Meinvielle y Don Hervé Le Lay, que, junto
con los profesores Don Rafael Gambra y Don
Leopoldo Eulogio Palacios, cerraron el paso a
las doctrinas de Maritain en el área hispanó-
fona. RGM

Algunas FELICITACIONES Navideñas
Muy estimado D. José Ignacio Dallo.
Siempre le recuerdo y le agradezco su publicación. Puede que en alguna ocasión

le envíe algún manifiesto. En estas fiestas de Jesús, de María y de José, les pido pa-
ra todos, valor, fuerza, ilusión, honestidad y sobre todo esperanza, como José y Ma-
ría que no se amilanaron. Feliz y eterna Navidad. Un abrazo, Jesús L. (Salamanca).

Don José Ignacio Dallo Larequi: Feliz Navidad pidiendo a la Sagrada Fami-
lia le dé fuerzas para continuar Siempre P´Alante en su valiente y abnegado
apostolado en pro del Reinado de Cristo Rey. Un fuerte abrazo, Pablo Redondo
(Cuenca).

P. Dallo: Un año más, gracias por todos sus esfuerzos en bien de los hijos del
Reino. “El amor que emana de la gracia redentora, fortalece el alma de todo re-
dimido, que lo acepte como don de eterna bienaventuranza”. En unión de ora-
ciones. ¡Santa y Feliz Navidad! Joaquín S. (León).
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El día 29 de Diciembre pasado se cele-
bró en la gran Plaza de Colón de Ma-
drid la tradicional Misa de las Fami-

lias con una concentración multitudinaria
de estas. Se había anunciado un telemensa-
je del Papa, especial para este acto y que se-
ría el primero de los suyos para España. Así
fue. Pero el texto, brevísimo, estuvo ceñido
a unos puntos psicológicos y diluido porque
se dirigía también a una concentración aná-
loga en Barcelona y a otras en Europa.

El anterior día de la Inmaculada el San-
to Padre cumplió con la tradicional ofrenda
floral en la estatua de la Purísima que presi-
de la entrada de la embajada de España en
Roma. No hubo alocuciones.

En ninguno de estos actos encontramos
ni la menor alusión a un posible endereza-
miento de los elogios que este mismo papa
Francisco I hizo en Rio de Janeiro a la laici-
dad, a la cooperación con las religiones fal-
sas y en menosprecio explícito a la confe-
sionalidad católica del Estado. Tampoco en
el tiempo precedente ha habido atisbos de
que dijera que “donde dije digo, digo Die-
go”. Nada. Se cierra, pues, el año 2013 con
la herida infligida a los que lucharon por la
confesionalidad católica del Estado, desde
la Revolución Francesa hasta nuestros días,
abierta y sangrando.

Entendemos que salvar este asunto del
olvido forma parte de nuestro deber que
procuraremos cumplir de manera perseve-
rante. No olvidaremos. Sospechamos que
algunos simpatizantes emboscados y ver-
gonzantes debemos tener en altas instancias
eclesiásticas, porque aquellas declaraciones
de Rio de Janeiro, si bien no han sido ende-
rezadas, es cierto que han quedado empa-
quetadas en un total silencio y con una au-
sencia de repeticiones y de desarrollo que
contrasta con lo que cabía esperar de su im-
portancia. Queda, pues, como objetivo prio-
ritario para el año que empieza (2014) la
proclamación de la doctrina católica tradi-
cional acerca de la confesionalidad católica
de los Estados.

Conviene en esto distinguir como en el
antiguo arte militar entre el reducto y las ex-
pediciones. El reducto era una construcción
grande y fuerte, generalmente un castillo o
fortaleza, y también un territorio que ahora
en la guerra revolucionaria llaman “zona
base”, donde se custodiaban los principios
ideológicos puros e intangibles junto con

las tropas armas y pertrechos. De este re-
ducto salían y recibían apoyo las expedicio-
nes o tropas de guerra con la misión de
adentrarse en “tierras de nadie” o enemigas
para implantar en ellas en la medida de lo
posible y según las circunstancias, las ideas
políticas propias que guarda y conserva en
su pureza el reducto. Un reducto del que
apenas salen expediciones es que está en
ruinas, desmoronado y muerto. Unas expe-
diciones que no tienen detrás un reducto de
apoyo son frágiles y no tardarán en ser des-
truidas o en agotarse en la esterilidad. 

Los católicos irritados por la presión y
las conquistas de la impiedad hemos podido
seguir una de estas dos tácticas: Una, traba-
jar incesantemente en la reconstrucción y
mantenimiento de un reducto depósito in-
tangible de la doctrina de la Revelación y
del buen magisterio de la Iglesia acerca de
la confesionalidad católica de los Estados, y
sacar de él ocasionalmente expediciones
puntuales contra las posiciones de la laici-
dad. Nuestra confianza en la supervivencia
de ese reducto por su contenido divino nos
permitía encajar algunas derrotas de las ex-
pediciones y seguir luchando indefinida-
mente, sin claudicar, hacia la Parusía.

La otra táctica ha sido la de los católicos
contaminados de las ideas laicistas del Ene-
migo, los de la democracia cristiana, tam-
bién llamados, malamente, católicos libera-
les. Es más que una táctica, aunque pobre e
inútil, un canto de sirena del Enemigo para
disuadirnos de tácticas mas eficaces. Resta-

ban importancia a las posiciones enemigas
de la laicidad, y niegan la necesidad y aun la
existencia de un reducto doctrinal propio.
Salía a veces, no siempre, en expediciones
derrotistas a combatir a las posiciones lai-
cistas desordenadamente, una a una, negan-
do que tuvieran la importancia de un plan de
conjunto anticristiano. Justifican su posi-
ción, siempre débil y académica, en la his-
toria, la cultura y el sufragio universal, pero
no en razones de la Religión para la que
muestran un implícito desprecio.

Este esquema clásico ha sido resquebra-
jado por las declaraciones de S.S. el Papa
Francisco I en Río de Janeiro. Ya no presen-
ta las posiciones laicistas y la de las religio-
nes falsas como las del enemigo a la que ha-
ya que combatir, antes bien, les llaman a
cooperar; y menosprecian explícitamente la
clásica confesionalidad católica de los Esta-
dos, que constituye el reducto típicamente
español. De lo cual resulta que las presuntas
expediciones de los demócratas cristianos
ya no tendrán objetivos que batir y desapa-
recerán las expediciones de los católicos-ca-
tólicos. Estas se resentirán de un menor
apoyo de su propio reducto, directamente
bombardeado desde amplios sectores de la
Santa Sede. Su permanente mantenimiento
y reconstrucción restará no pocas energías
de las que antes se dedicaban en exclusiva a
las expediciones, que se marchitarán.

Pero esperemos, porque “para verdades,
el tiempo” 

Aurelio de GREGORIO

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 !

LLOOSS  RREEDDUUCCTTOOSS  YY  LLAASS  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  
CCOONNTTRRAA  LLAA  LLAAIICCIIDDAADD

TERRORISMO EN VOLGOGRADO 
El presidente ruso, Vladimir Putin, em-

pezó el año de la misma manera que lo hizo
en 2000 durante su primer día al frente del
país: visitando por sorpresa a los que en pri-
mera fila contienen el radicalismo islamista
del Cáucaso. Su paseo por los pasillos del
hospital de Volgogrado (la antigua Stalingra-
do) donde se recuperan los heridos de los
atentados del 29 y 30 de diciembre, recor-
daba a aquella primera visita a las tropas ru-
sas que asediaban a los rebeldes chechenos,
tratando de tranquilizar a un país todavía ate-
rrorizado por las explosiones en apartamen-
tos moscovitas de 1999. Más tarde, el man-
datario ruso depositó flores en el lugar de la
explosión del trolebús (en la foto) y visitó
uno de los hospitales donde están ingresados los heridos en los ataques. (EL MUNDO)



/ PAG. 8 16 enero 2014 (SPʼ nº 710)

(II en SP 1Enero 2014, pág. 8)

(…) Cardenal Raymond Leo Burke :
…”Y yo entiendo que puede haber buenos
católicos que, durante décadas, han trabaja-
do en defensa de la vida y de la familia, que
ahora estén confundidos por lo que les lle-
ga de lo que está diciendo el Papa. Por eso
creo que les dirigirá una palabra: Debéis
continuar con lo que estáis haciendo. Por-
que eso es lo que él piensa. El Papa está tra-
tando de acercarse a los alejados, pero eso
no significa que quiera abandonar las cues-
tiones pro vida.

AyO. No es eso lo que uno percibe al
informarse en determinados medios.

-Sí. Toman del Santo Padre cualquier
pronunciamiento que les parece más abier-
to y le dan amplia difusión, pero cuando di-
ce algo como lo que dijo a la Signatura
Apostólica, o cuando se pronuncia sobre el
aborto, no publican una sola palabra. Igual
que cuando habla del diablo. Rara vez se ve
alguna mención.

Un aspecto que llama la atención de
la Iglesia en EE.UU. es cómo es capaz de
defender con gran naturalidad la vida y
el matrimonio, y al mismo tiempo, es un
claro referente en asuntos sociales, como
la defensa de los inmigrantes. ¿Ve esta
actitud como un ejemplo para Europa?

-Creo que ésta podría ser una contribu-
ción de la Iglesia en EE.UU. en este tiem-
po. Un cardenal italiano me dijo que había
que animar a los católicos a continuar en
esta línea de defensa de la vida y de la fa-
milia, de defensa de los derechos humanos,
de hablar claro a los políticos cuando trai-
cionan el bien común... Pero no es fácil; los
obispos deben seguir siendo fuertes.

Usted le ha dicho públicamente a más
de un dirigente proabortista que no de-
bía comulgar...

-Es que si un político favorece el abor-
to, o el llamado matrimonio homosexual, lo
cual es pecado público muy grave, ¿cómo

puede acercarse esta persona a la sagrada
Comunión sin haberse convertido y haber
hecho un acto de reparación?

¿La clave está en buscar una aproxima-
ción a las controversias y a los temas mora-
les alejada de categorías ideológicas o polí-
ticas? ¿Es esto –entre otras cosas– lo que
propone usted en su libro Divine Love ma-
de flesh [Amor divino, hecho carne)]?

Sí, ésa es una reflexión sobre la Euca-
ristía, a partir de varios artículos que escri-
bí siendo obispo en los Estados Unidos.
Quizá algún día haya una traducción espa-
ñola.

A menudo ha expresado usted su pre-
ocupación por los abusos en la liturgia en
las décadas posteriores al Concilio. Aho-
ra que se cumplen 50 años de la Consti-
tución Sacrosanctum Concilium, ¿consi-
dera que el problema ha sido resuelto?

-No del todo, aunque se han hecho mu-
chos progresos. Hay que considerar que,
desde el período postconciliar, hasta que
Juan Pablo II advirtió del deterioro en la vi-
da litúrgica, el número de católicos que cre-
en en la presencia real de Cristo en la Eu-
caristía ha disminuido. Queda mucho
trabajo pendiente, a pesar de los esfuerzos
de Juan Pablo II, o, después, de Benedicto
XVI, que dejó como uno de sus grandes le-
gados su amor profundo a la liturgia, plas-
mado en la legislación con el motu proprio
Summorum Pontificum y en la Instrucción
Universae Ecclesiae, de la Pontificia Comi-
sión Ecclesia Dei/. Ahí tenemos una clave
para llevar a cabo la reforma que pretendía
Sacrosanctum Concilium, es decir, en con-
tinuidad con la tradición de la Iglesia. Esta
idea de dos formas de un único rito romano
enriqueciéndose mutuamente, yo espero
que, con el tiempo, quizá, se acentúe en una
nueva revisión del rito romano, de modo
que la renovación del Concilio alcance su
objetivo propuesto. Pero para eso sería ne-
cesario también recuperar el conocimiento
del latín, que en sólo unas décadas casi se

ha olvidado. En el pasado, el latín ayudaba
a la gente a mantener un fuerte sentido de la
tradición. Ahora toca recuperarlo”.

Ricardo BENJUMEA

El Jurado de los “CÍRCULOS SAN
JUAN DE AMIGOS DE LA PRENSA CA-
TÓLICA Y PATRIÓTICA” ha concedido los
premios correspondientes al año 2013.

Están patrocinados por los tres quin-
cenales de nuestra área: La Nación, Fuer-
za Nueva y Siempre p’alante. Los han re-
cibido grandes personalidades en sus 17
ediciones.

Premio VÍCTOR PRADERA a la persona
más distinguida del año 2013: a Manuel
Andrino Lobo, Jefe Nacional de La Fa-
lange, por sus continuas actividades pa-
trióticas y su especial colaboración en la
iniciativa de “La España en marcha”.

Premio RAMIRO DE MAEZTU al mejor
libro del año 2013: a Manuel Galiana
Ros, por su “Hasta nunca, Juan Carlos”.

Premio MANUEL DELGADO BARRETO
al mejor artículo durante 2013: a Pablo
Gasco de la Rocha por “¿Qué es lo que
se reivindica de él?” sobre la figura de Luis
Companys, publicado en “Fuerza Nueva”.

El acto sería el sábado 25 de enero de
2014 con una MISA en el Oratorio del Ca-
ballero de Gracia a las 13,15 h. y una CO-
MIDA de hermandad en el Casino Militar a
las 14,15 h. A los postres, el Presidente
de los Círculos, José Luis Corral, hará el
elogio de los premiados, entregando a ca-
da uno su diploma, y cada uno pronun-
ciará un parlamento. El precio del cubier-
to es de 20 €.

BOY SCOUTS MILITANTES GAYS
Ya hay scouts homosexuales, y se impondrán desde la Organiza-

ción Mundial del Movimiento Scout. La desobediencia a la voluntad del
P. Meinvielle en Argentina de que USCA (Unión Scouts Católicos Ar-
gentinos) no se adhiriera al movimiento internacional, tiene su precio.

Una serie de embates netamente anticatólicos, están sometiendo
a los católicos que forman parte del movimiento scout. Las exigencias
de incorporar a scouts “ateos” o “en búsqueda de una religión o al-
go así”, el sincretismo inherente y obligado, o la incorporación de
scouts que son homosexuales militantes, e incluso scouts vinculados a
la masonería, forman parte de un problema que jamás existió en US-
CA. Los hechos demuestran el error de la fusión de USCA con el mo-
vimiento scout internacional, el cambio de los juramentos, el cambio
de los hábitos y costumbres, e incluso el cambio de sentido de la ex
USCA (de teológico a lúdico-ecologista).

La Unión Scouts Católicos Argentinos, fue la institución de Scouts
Católicos más grande de Argentina. Fue fundada el 7 de abril de
1937 como Asociación privada de fieles de la Iglesia Católica por el
Padre Julio Meinvielle. El Padre Meinvielle había dejado muy bien en
claro que los Scouts Católicos de Argentina (USCA) jamás debían
unirse al movimiento internacional scout, dependiente de Gran Bre-
taña y subordinado o vinculado en definitiva a intereses masónicos
propios de ese país.

La organización Boy Scouts of América (BSA por sus siglas en in-
glés) acepta a jóvenes abiertamente homosexuales a partir del 1 de
enero de 2014, en un cambio histórico que la ha puesto a pensar so-
bre un conjunto de posibles complicaciones.

http://www.abc.es/sociedad/20140101/abci-homosexuales-
scouts- 201401011924.HTML. Emilio Nazar Kasbo de La Plata en
1/02/2014

«LA IGLESIA NO PUEDE FALTAR A
LA VERDAD DEL MATRIMONIO» (y III)
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Me lo encuentro en Infovaticana. Hoy:
http://www.infovaticana.com/megastar-ide-
ario/

La COPE es una emisora del Episcopado
español. Soy el primer convencido de que
los obispos deben tener radio, televisión,
prensa, internet... Al servicio de su misión
eclesial. Para alabar a Dios y llevar almas al
cielo.

Es inevitable que esos medios no sean
perfectos. Y además hay diversos criterios
al respecto entre los católicos. Debemos
estar pues al balance y no a errores con-
cretos o que a algunos se los pueden pare-
cer. Siempre que esos errores no atenten a
la enseñanza básica de la Iglesia.

Yo ahora no escucho la COPE y no pue-
do opinar sobre el balance. Sólo voy a ha-
cerlo sobre lo que me encuentro en Infova-
ticana. Que me ha dejado a la vez
asombrado e indignado.

Puede ser aceptable o incluso bueno
que la COPE piense en una emisora dirigi-
da al público juvenil. Y que en ello se gas-
te sus dineros y hasta los de los católicos.
Yo soy muy escéptico al respecto pero, tan
distante ya de esos años, puedo estar equi-
vocado. A mis hijos, en un segmento de
edad de los 35 a los 45 años, les he oído
hablar de Radio María pero jamás de CO-
PE. Y a mis nietos, que van del año a los
catorce, tampoco. Pero ello no pasa de una
simple anécdota particular. Sin valor gene-
ral alguno.

Pudiera ser que una emisora dirigida a
jóvenes, con la música que les gusta y los te-
mas que les afectan, enganchara a algunos. Y
si a bastantes, mejor que mejor. Si eso les sir-
viera para ser mejores católicos o por lo me-
nos mejores personas, bienvenida sea la emi-
sora juvenil de la COPE. Aunque tuviéramos
que pagar algo por ello. Quiero decir que
bendita la parte de los euros que los católicos
damos a la Iglesia si se dedica a eso.

Pero lo que expone Infovaticana es tan
zafio, tan contrario a los valores católicos e
incluso a los simplemente humanos, que
eso en algo de la Iglesia es en mi opinión
repugnante. Y si uno solo de mis euros va
para eso, desde ya lo protesto. Y no es bue-
no que los paganos, del verbo pagar, abo-
minen del destino de sus pagos. Porque las
consecuencias serían muy malas.

No sé si esa emisora juvenil debe cerrar-
se ya o mantenerse. Pero alguien en ella es-
tá de sobra. O quienes recurren a esa peno-
sa publicidad o los católicos en ella. Pobre
juventud si desde la Iglesia, y la COPE lo
es, se la anima por esa senda. Una vergüen-
za que ya mismo debe ser corregida.

Disculpas también por la fotografía. Pe-
ro la gente debe estar enterada de con quién
nos gastamos los cuartos. En el enlace hay
fotos peores. Almas delicadas mejor abste-
nerse.

La Cigüeña de la torre, 
Intereconomía, 07 ENE 2014, 

22 comentarios.

¿¿YY  EESSOO  EENN  LLAA  CCOOPPEE??

A LAS PUERTAS DEL
MATADERO

El arzobispo de Pamplona, Francisco
Pérez, se sumó ayer de forma casi sorpre-
siva a la concentración que el grupo Aler-
ta Navarra en defensa de la vida realiza
una vez al mes frente a la clínica Ansoáin,
única en la Comunidad foral que practica
abortos. Lo hizo para rezar con un cente-
nar de feligreses un rosario a las puertas
del centro médico “para pedir por aquellos
que mueren como inocentes”, coincidien-
do la cita con la víspera de los Santos Ino-
centes. La concentración acabó con inci-
dentes por la presencia de un grupo de
personas proabortista que acudieron al lu-
gar al conocerse que podría asistir el arzo-
bispo. Hubo insultos, pitidos y gritos con-
tra el grupo católico. La Guardia Civil
intervino para facilitar la salida del grupo
provida. Aunque concentraciones de este
tipo se vienen realizando desde hace años
y repartidas por toda la geografía españo-
la, la presencia de un arzobispo, apoyando
explícitamente a estos colectivos provida,
no se había producido antes. 

A lo largo de la mañana, varios grupos
políticos, entre ellos PSN e Izquierda-Ez-
kerra, criticaron el anteproyecto de ley y
la presencia del arzobispo en la concen-
tración próvida frente a la clínica abortis-
ta. “Cabe pedir al arzobispo una actitud
más prudente”, recalcó el PSN. I-E asegu-
ró que la actitud del arzobispo “sólo con-
sigue culpabilizar una decisión tomada
de forma autónoma”. (DN 28dic2013).

Izquierda-Ezkerra había registrado
una declaración en el Parlamento de Na-
varra para pedir que la Policía y la Justicia
“investiguen y determinen la autoría de
las coacciones y acosos que sufren las
mujeres que acuden a la clínica abortiva
de Ansoáin al objeto de ponerles fin y exi-
gir las responsabilidades que procedan”.
(Europa Press 21 Nov2013).

LA COLA DE LO DE LA COPE. Y vaya cola.
Infovaticana marcó un gol por toda la

escuadra a la COPE publicando las repug-
nantes fotografías de las que nos hicimos
eco ayer en el Blog. Y como era de esperar
el escándalo no terminó ahí.

Hoy nos enteramos que la web que pu-
blicó semejante engendro de la cadena del
episcopado español ofreció su silencio a
cambio de que desaparecieran las fotografí-
as escandalosas. En una actitud que cierta-
mente honra a Infovaticana y pone de mani-
fiesto su sentido eclesial. Tan generoso
ofrecimiento fue rechazado y ahora a reco-
ger velas:

http://www.infovaticana.com/barrioca-
nal-pudo-evitar-el-escandalo/

No fue sólo esta cigueña quien se hizo
eco del bombazo informativo.

Tomás de la Torre. en su Blog El Olivo,
dedicó un artículo al tema.

http://www.infovaticana.com/blog/eloli-
vo/?p=2544

Que terminó saltando las fronteras, inter-
net es así y conviene que de una vez se ente-
ren todos, siendo recogido en un comentario
muy duro por La nuova bussola quotidiana,

página italiana muy leída y que internacio-
nalizó la vergüenza. Y nada menos que en
Italia que a los obispos les preocupa mucho
más que en Canadá o en Alemania.
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-radio-
cattolica-che-fa-gossipdi-bassa-lega-
8141.htm

Era ya imposible el sostenella y no en-
mendalla porque el episcopado español es-
taba quedando a los pies de los caballos. 

Y vino la retirada de todo lo escandalo-
so. http://www.infovaticana.com/cope-anun-
cia-la-retirada-del-contenido-obsceno-de-la-
web-de-megastar/

Bien está la desaparición de esa ver-
güenza pero me parece muy escasa resolu-
ción a un hecho muy grave. En esa emisori-
lla juvenil hay personas con unos principios
éticos incompatibles con los de la Iglesia.
Pues alguien está de más ahí. No sé quién,
pero hay gente que sobra. Y tan colosal me-
tedura de pata exige que el sobrante se vaya.
Porque alguien con ese criterio no puede es-
tar en una emisora eclesial. 

La Cigüeña de la torre, 
Intereconomía, 08 ENE 2014

La comunidad musulmana de Nava-
rra prepara la construcción de 4 NUEVAS
Y GRANDES MEZQUITAS en la Comuni-
dad foral, todas ellas en localidades de la
Ribera: en Castejón, Corella, San Adrián
y Villafranca. ¿Qué hacen nuestros pas-
tores contra la expansión del Islam?



usted se ha hecho sobre la fe, la moral y la
doctrina católica” (febrero de 2010, Li-
brosLibres), en su particular estudio senci-
llo y contundente. Era bisnieto de la fami-
lia industrial de Jorge Loring Oyarzábal y
Amalia Heredia Livermore, y su padre fue
el ingeniero malagueño Jorge Loring Mar-
tínez, que patentó diversos avances en na-
vegación aérea y fundó una línea de zepe-
lines entre Sevilla y Buenos Aires. Por eso,
Loring siempre usó su capacidad divulga-
tiva y su lenguaje extremadamente sencillo
y directo para refutar el supuesto conflicto
entre ciencia y religión. Como muchos
otros jesuitas de la historia y de la actuali-
dad, era un enamorado de la astronomía
(aunque sólo a nivel aficionado). 

Como el también jesuita Jorge Bergo-
glio (Papa Francisco), a Loring le gustaba
hablar del demonio y del infierno, sin nin-
guna concesión a la postmodernidad. Solía
citar en entornos industriales sus visitas a
altos hornos, el material fundido a altísi-
mas temperaturas, para ayudarse con imá-
genes infernales.

Con más de 63 ediciones, su libro “Para
Salvarte” era una especie de enciclopedia
en lenguaje divulgativo de la fe católica,
siempre centrado en “lo que importa, que es
salvarse”. Sólo en España circulan más de 1

/ PAG. 10 16 enero 2014 (SPʼ nº 710)

+ EVANGELIZADOR INFATIGABLE, fallece el padre LORING

““PPAANNTTAANNIITTOOSS””  TTEESSTTAAMMEENNTTAARRIIOOSS  aa  ffaavvoorr  ddee  SSPP’’  
SUSCRIPTORES SP’ que en vuestros cristianos testamentos os cuidáis de dejar parte de vuestros bienes para caridades materiales o mi-

sioneras lejanas, NO OS OLVIDÉIS de legar algo a favor de nuestra revista, resistencia espiritual apostólica de salvación de almas en la
Unidad Católica de España por el Reinado social de Jesucristo.

Si después de tu muerte no quieres ser recordado con tristeza como Baja en nuestras filas por los que continuamos tu misma lucha,
SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad de dinero o algún bien inmueble como LEGADO TESTAMEN-
TARIO, y sobrevívete así entre nosotros con tu apoyo. 

Formaliza para el 2014 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsabilidades
apostólicas no resueltas a su debido tiempo. Deja detrás de ti disposiciones testamentarias a nuestro favor, que nos ayuden económica-
mente a seguir contigo nuestras luchas a uno y otro lado, en tu cielo y en nuestro suelo. 

Desde nuestra Capilla de la calle del Doctor Huarte, desde su Sagrario y desde su Altar en la Santa Misa, encomendamos a nuestros
suscriptores, bienhechores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE FALLECIDOS.

José Ignacio DALLO, Director

millón de ejemplares. Además publicó edi-
ciones en México, Ecuador, Perú, Chile,
EE.UU., Egipto, Israel, Rusia, etc.

Toda su vida recibió y contestó un flu-
jo inacabable de correo, pero con la llega-
da de Internet se multiplicó y se convirtió
en un “ciberapóstol” que intentaba respon-
der a todo el mundo, incluso preguntas
comprometidas sobre sexo o moral, aun-
que fuese remitiéndose a textos que ya ha-
bía escrito, o con respuestas personaliza-
das. El padre Loring respondió a más de
50.000 dudas de internautas sobre la fe y la
moral católicas.

En diciembre de 2009, cuando tenía 88
años, empezó a escribir en su blog de Re-
ligionEnLibertad (llamado, cómo no, “Pa-
ra salvarte”) y se mantuvo fijo como blo-
guero 4 años. 

El pasado 9 de diciembre de 2013 aún
publicaba en ReL un texto sobre la verdad,
una declaración de intenciones (quizá un
testamento) sobre una vida dedicada a ha-
blar con firmeza y certeza sobre las cosas
de Dios, sin dejarse nunca cortejar por re-
lativismos ni tibiezas. Refleja a la perfec-
ción sus pasiones, su estilo y su ministerio
de toda una vida. Pablo J. Ginés/ReL

En un viaje del P. Dallo a Cádiz, nues-
tros entrañables amigos sevillanos don
Juan Lara y doña Carmen Gullón,
(q.e.g.e.), amigos asimismo y admiradores
del P. Loring, mostraron interés por con-
certar una presentación de ambos sacerdo-
tes. Tuvo lugar en su despacho de su Resi-
dencia, después de la santa Misa en la
iglesia de los jesuitas de Cádiz, durante la
cual vimos al P. Loring sentado al confe-
sionario. Enviaba colaboraciones a SIEM-
PRE P’ALANTE, que en varias ocasiones
fueron publicadas. Descanse en la paz de
la Mayor Gloria de Dios. JID.

PARA SALVARTE
Jorge Loring, S.J.

Más de 50 ediciones
Más de un millón de ejemplares

El sacerdote jesuita y predicador in-
cansable Jorge LORING Miró ha
fallecido en este día de Navidad de

2013, en la clínica “El Ángel” de Málaga,
con 92 años, después de sufrir un ataque ce-
rebrovascular. El funeral tuvo lugar a la una
de la tarde del 26 de diciembre en la parro-
quia del Sagrado Corazón de la ciudad.

Nacido en Barcelona en 1921, Jorge
Loring tenía muy vivas sus dos líneas ge-
nealógicas, la catalana y la andaluza, pero
ejerció la mayor parte de su ministerio sa-
cerdotal en Andalucía, especialmente co-
mo predicador en los astilleros y otras in-
dustrias de Cádiz, Puerto de Santa María y
la costa andaluza. 

El Ayuntamiento de Cádiz ha declara-
do, en honor a su figura, que el consistorio
mantenga a media asta las banderas duran-
te 3 días. El Ayuntamiento recuerda que
“el padre Loring era muy conocido y que-
rido en la ciudad y en 2006 fue nombrado
Hijo Adoptivo de Cádiz”. 

Se ordenó sacerdote en 1954, a los 33
años. Durante un cuarto de siglo fue el en-
cargado espiritual de cinco grandes fábri-
cas de Cádiz, pero su fama le vino por sus
libros y conferencias sobre la Sábana San-
ta de Turín, del que era una autoridad mun-
dial. Era un tema sobre el que impartió
charlas por América y Europa hasta casi el
final de su vida.

El adjetivo que más se aplicaba en los
últimos 20 años a este jesuita era “incan-
sable”, “infatigable” e “incombustible”.
Parecía que iba a vivir para siempre, y sin
dejar de trabajar. En este mismo año 2013
publicó una reedición en Editorial Buenas
Letras de su divertido libro “Anécdotas de
una vida apostólica”, donde cuenta nume-
rosas “batallitas” de evangelización en las
situaciones más extrañas: con masones en
México, obreros de la construcción y avia-
dores, perdido en aeropuertos, en misiones
callejeras por Barcelona, descubriendo In-
ternet, etc...

Otra de sus obras más recientes es
“Más de 200 respuestas a preguntas que
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Parecería impensable en otros tiem-
pos, pero esto ha escrito un jesuita-
arrupita del presente, al finalizar el

año 2013, bien consciente de lo que dice
por sus conexiones de orden e información
de primera mano que pone en papel pauta-
do como buen pendolista que es, incluso
briilante a veces, ya muy veterano con to-
das las conchas imaginables de viejo galá-
pago a cuestas. Se las sabe todas.

“Bergoglio ha emprendido la tarea
de recristianizar la Iglesia”, suelta sin
pestañear como quien dice una fruslería.
Así que ya lo saben, la Iglesia de Jesucris-
to estaba descristianizada hasta que Bergo-
glio, primer papa jesuita, fue investido pa-
pa-obispo de Roma. No hay nada como ser
jesuita para recristianizar a la Iglesia, otra
vez por lo visto cual en tiempos de Lutero,
quien la encontró convertida en una Babi-
lonia fornicaria; pero ahora con la diferen-
cia de tan solo a 50 años del Concilio de la
primavera que profetizaron tan campantes
iba a estallar en una floración apabullante
y embriagadora como no habían experi-
mentado los siglos.

¿O será desde Trento, donde precisa-
mente los jesuitas de San Ignacio dejaron
su impronta de Católicos que ahora ya no
se lleva casi nada aunque quedan recalci-
trantes y restauracionistas residuales danto
todavía la lata.

Como se quiera ver, lo cierto es que
por boca de su general en jefe, el palenti-
no Adolfo Nicolás Pachón, ellos, los arru-
pitas, “colaborarán con la Iglesia”, como
en una ocasión declaró. Ellos colabora-
rán ¿a recristianizar la Iglesia? Bien po-
dría ser eso, pues de lo contrario habría di-
cho que ellos están como hijos de la
Iglesia en sus tareas y vocación de Orden
sacerdotal; pero, si la Iglesia estaba y está
descristianizada, es natural que se conside-
ren cristianos unionistas sui generis, nada
tridentinos, muy capaces desde fuera de
cristianizar la Iglesia a la sazón descristia-
nizada. ¡Que ya no se trata de cristianizar
a las personas por todo el mundo, “Id y
predicad!”, entérensennnn! Algo así habría
que deducir tirando del hilo de la frase es-
crita por el arrupista de larga historia La-
met que es el hombre del caso. 

Cabe una pregunta si se quiere un poco
tonta: ¿Supone e implica esa recristianiza-
ción la descatolización y desacraliza-
ción? ¿Y en consecuencia interconfesiona-
lidad e inerreligiosidad a presión? Es que
de otra manera no se le ve la punta.

“Francisco: Las fronteras de un sue-
ño”, intitula Dom Lamet. Y explica que
cuando le designaron para papa-obispo de
Roma no le temblaron las piernas, que se
le ha iluminado la figura y que “el mun-
do”, rural y desposeído, creyente o no, in-

cluidos los medios de comunicación, lo
han recibido con una excelente acogida. 

Otra pregunta también tontuela que a
uno se le ocurre: ¿Las fronteras de los sue-
ños de Francisco o Francisco como sueño de
los extrafronterizos de la Religión Católica?
El escribiente nos aclara qué son los sueños
de Francisco: “Cabe preguntarse si su revo-
lución copernicana por la que intenta retirar-
se del vértice de la Iglesia, devolviendo la
centralidad a la figura de Cristo y recuperar
la importancia conciliar de la colegialidad y
el protagonismo del Pueblo, así como lan-
zarla a la periferia, cuenta con todos los apo-
yos necesarios. ¿Podrá el Papa llevar a cabo
su sueño? ¿Qué límites tiene dentro y fuera
de la institución? ¿Hasta qué fronteras con-
seguirá ampliar la apertura eclesial?”

Según lo cual el plan bergogliano sería
retomar y acelerar el lema de los activistas
lombardianos “Por un Mundo Mejor”.
Más aún, tal como lo propone el articulis-
ta, es el programa entero al pie de la letra
del napolitano Ricardo Lombardi, cuyo
proyecto de cambiar al mundo y para eso
“reformar “la Iglesia, le solicitó el propio
¡Pío XII! Después de la aspiración a una
mayor unión, de la comunicación mutua
interclasista, el deseo de una mayor justi-
cia social y nuevas relaciones planetarias,
el proceso se mete en el concepto de la
persona humana, “de la vida orientada a la
búsqueda de la felicidad sobre la tierra y al
mismo tiempo insatisfechos y alienados de
lo divino” (sic). Que vendría a ser la ex-
presión del papa Bergoglio: Primero Evan-
gelio y después Doctrina. ¡Inenarrable!

Y es que este Movimiento es creación
jesuítica en el que intervino hasta su Pre-
pósito General por entonces, años cuaren-
ta, P. Janssens. Lombardi y su movimien-
to presionó a Pío XII para que convocara
a Concilio y después durante el mismo dio
retiros con su método a 1.200 participan-
tes en las tres sesiones conciliares. Propu-
so hasta la edad del retiro forzoso de los
obispos a los 75 años y todas las reformas
incluidas las que pondrá en marcha Fran-
cisco. Libros clave suyos son “Para vivir
en el Concilio” y “Por un Postconcilio efi-
caz”, eficacia que ahora se va a implantar
a tenor de lo que expresa Lamet y que
puede resumirse en este axioma lombar-
diano: “La idea fundacional es renovar la
Iglesia para servir mejor al mundo. La
Iglesia no debe estar encerrada en sí mis-
ma, sino abrirse y contribuir a mejorar el
mundo. El referente no es ella misma, si-
no el mundo.” 

Retirarse del vértice de la Iglesia, dice
el nicolasista-arrupita Lamet de la inten-
cionalidad del papa Francisco. Lo que
Lombardi dijo explícitamente: “No a la
Iglesia como centro”. Como si fuera posi-
ble un Cristocentrismo sin su propia Igle-
sia Sacramento de la FE.

Pues en esas estamos: el referente es el
mundo. Pero ya está visto que inevitable-
mente tras el Mundo viene el Demonio, y
tras Mundo y Demonio está la Carne, que
dicen ser espiritualidad de comunión.
¿Santificar? ¿Eso qué es?

Carlos GONZÁLEZ

El Hotel Puerta del Ca-
mino, situado en el núme-
ro 4 de la calle Dos de Ma-
yo, en pleno centro de
Pamplona, ofrece una ce-
na especial para la noche
eI 31 de diciembre. `’Va-
mos recibiendo a la gente
con una copita de cava a
las 21.00 h., para que a
las 21.30 h., como tarde,
empecemos con la cena y
podamos manejar bien los
tiempos hasta las 24.00
h., que pondremos las
campanadas en una pantalla. A partir de ahí, comienza la fiesta con nuestro Dj hasta
las 2 y media de la madrugada”, explica Roberto Irigoien, director comercial de hotel.
Por 85 € puedes disfrutar de la cena, las uvas y la fiesta posterior para la que se re-
parte una bolsa de cotillón. “En principio se trata de una fiesta privada en La Capi-
lla del hotel para nuestros comensales, pero no quita que después puedan meter a al-
gún amigo o familiar”, puntualiza Irigoien. El Hotel Puerta del Camino anima a sus
comensales a que acudan a la cena y a la posterior fiesta disfrazados. DN 23dic2013.
El restaurante “La capilla” es ¡la antigua capilla del convento de las Adoratrices! (Vé-
ase SP’ 16dic2009, pág. 11).

¡EN “LA CAPILLA”!

¡¡RREECCRRIISSTTIIAANNIIZZAARR  LLAA  IIGGLLEESSIIAA!!??
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Una buena no-
ticia: un año para

empezar de nuevo:
(Rey David).–

Dicen que la frase “este
es el primer día del resto

de tu vida” es del Rey David.
Siempre es un buen día para empezar de nue-
vo. Empecemos este año con alegría, a pesar
de todo. España está mal, las noticias no son
buenas, la gente está encogida, pero “La Vic-
toria es mía” dice el Señor. Tengamos con-
fianza en Dios. No dejemos de rezar y de ha-
cer las cosas lo mejor que podamos. Como
dice un refrán ruso “recemos, pero no deje-
mos de remar hacia la orilla”. Así que Feliz
Año y Esperanza a todos nuestros lectores.

• • •
El Papa llama por teléfono a las Car-

melitas de Lucena en Córdoba (ABC, 2
Enero).–
Este Papa es sorprendente y muchos jefes de
Estado tan ocupados y fumándose puros de
medio metro deberían tomar ejemplo. Tiene
tiempo para todo. El día 31 de diciembre a
las doce menos cuarto de la mañana las lla-
mó, pero… estaban rezando. Volvió a lla-
marlas por la tarde, les felicitó el año nuevo
y en plan de broma les dijo “¿Qué pasa con
las monjas que no tienen tiempo de aten-
der la llamada del Papa?”.

• • •
Aquí nadie se casa (la Sociedad, hoy).–

Hace poco tiempo hemos visto una película
francesa muy simpática llamada “El Chef”,
en la cual se burlan inteligentemente de la
nueva cocina a base de nitrógeno y bombas
atómicas, tan de moda. El protagonista está
muy contento esperando un hijo, su “novia”
también está encantada, los padres de ella
también están muy felices. Todo el mundo
está contento: ¡Impresionante! Ese es el
mensaje: el matrimonio ya no tiene impor-
tancia. Luego si el hombre quiere marcharse
y dejar a la mujer sola con su hijo o hijos,
¡maravilloso! no pasa nada. Pero ella tendrá
que pechar con las consecuencias porque,
por muy moderno que se sea, hay cosas que
la sociedad no admite. Los futbolistas por
ejemplo: muchos de ellos, últimamente están
teniendo hijos sin casarse. No queremos en-
trar en detalles. Son hombres muy conoci-
dos, internacionales, populares, que forman
parte de la Selección Nacional en España y
en otros países y el ejemplo que dan a las
nuevas generaciones, a los jóvenes, es nefas-
to… saquen ustedes las consecuencias.

Iluminación navideña en Madrid
(ABC, 25 D).–
Empezó Gallardón con el bodrio, pero la
nueva alcaldesa, Ana Botella de Aznar, sigue
sus huellas. La iluminación navideña de Ma-
drid da mucha risa porque son unos colgajos
que no representan nada, sin un solo signo
cristiano. Encima se trata de una iluminación
triste y pobre. Si quieren ahorrar, que elimi-
nen unos cuantos de los 1.000 asesores que
tienen a dedo en el ayuntamiento de Madrid.
Hay un pueblo cercano a Madrid que se lla-
ma Arganda del Rey, con una iluminación
mucho más bonita y brillante y que en su en-
trada pone claramente Feliz Navidad. Esto
sucede en uno de los países más católicos de
Europa y revela que la Revolución se ha ins-
talado poco a poco entre nosotros. A las lla-
madas “derechas” les da vergüenza dar testi-
monio de sus creencias cristianas, si es que
las tienen.

• • •
Montserrat Caballé dice que su anun-

cio de la lotería es horroroso (Heraldo, 1
E).–
Cómo ven, hoy estamos tocando noticias
más sencillas que las que tratamos habitual-
mente. Hay que ser optimistas. Es que hay
cosas que dan mucha risa: por ejemplo el
anuncio en el que a la pobre Montserrat Ca-
ballé le han hecho poner cara de asesina de
películas de terror y en el cual el cantante
Raphael parece un “Ninot” de las fallas va-
lencianas. También tienen mucha gracia los
ridículos anuncios de colonias masculinas
en los cuales se ven una serie de tonterías,
una detrás de otra, que a los que durante mu-
chos años hemos trabajado en publicidad,
nos causan sonrojo. A los creativos de mu-
chos de esos anuncios no les internan en ma-
nicomios sino que, según dicen, les dan pre-
mios internacionales. Así estamos, un poco
desnortados.

• • •
Una noticia sería: ETA manda más

que nunca (La Razón, 4 E).–
Cuando lees este tipo de noticias, no te acla-
ras. Unos dicen que la fiscalía, otros le
echan la culpa al juez Pedraz, el guapo me-
lenitas, pero la realidad es que no sólo tene-
mos que tragarnos la sentencia del tribunal
de Estrasburgo, sino que ETA, Bildu, el
PNV y su mariachi y toda esa mezcla rara
que manda en el País Vasco, campa por sus
respetos y hacen lo que les da la gana in-
cluidos actos de exaltación del terrorismo
más o menos disimulados. Cada día más.
Mientras tanto el ministro del interior sufre
mucho, hace muchas declaraciones y con
cara compungida, pero dejando hacer, dice
que ve “repugnante y deleznable” un acto
etarra celebrado en Durango. Lo verá “re-
pugnante y deleznable”, pero se ve que el
gobierno no tiene armas suficientes para
controlar la situación que se le escapa de las
manos. Sin palabras.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“La gente pregunta cómo en-
contrar a Dios, cómo verlo, có-
mo hacerlo realidad. Esa no es
la cuestión. La cuestión es: ¿có-
mo no estás dando con él?, por-
que Él está aquí y ahora, lla-
mando a tu puerta, pero tú no
estás. Tú nunca estás en casa.
Continúas vagando en millones
de palabras, pero nunca estás
en casa. (…) La pregunta real no
es cómo encontrar a Dios. La
pregunta real es cómo deberías
estar en casa para que Dios,
cuando llame, te encuentre. No
es cuestión de que tú lo en-
cuentres; es cuestión de que Él
te encuentre”.
Dios no está ausente. Somos

nosotros los que estamos ausen-
tes de su presencia porque esta-
mos distraídos y cerrados a su
influencia. A partir de esta ausen-
cia endémica, cultural, en el fon-
do, en nuestra conciencia superfi-
cializada, Dios ha dejado de ser
nuestra ‘razón de ser’. Hemos per-
dido –si no la idea de Dios, sí lo
que san Gregorio de Nisa llama
aíszesin tína tes usías: una cierta
sensación de su presencia. In-
consciencia e insensibilidad confi-
guran nuestra falta de relación con
Dios. Esta desgracia hoy invade to-
do y, en gran manera, también a
las mismas sociedades religiosas,
que por eso carecen de misterio y
de unción. 

Sumergidos por la fe en la os-
curidad de Dios, podemos ‘ver’ y
renovar nuestra conciencia en la
intimidad y la ‘parrhesía’ (2 Co
3,12): la franqueza al hablar con
Dios, como un ‘amigo con su ami-
go’ (Ex 33,11), con un Dios que
nos deja sentirlo a nuestra altu-
ra... Y no tener vértigo…

“porque [se] que sabe que tie-
ne ante sí a un Ser real, personal,
infinito, vivo, que observa, escu-
cha y ama al que ora”

1
.

Hay que caer en la cuenta, que
sólo tener fe, no basta… ¡Caer en
la cuenta… y detenerse un mo-
mento en sí mismo! Y ahí es-
tá…Él…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
CMF.

1
PABLO VI, La oración, como diálo-

go, reveladora de la presencia de
Dios, Audiencia general, 14, II, 1973.

MEDITACIÓN

PRESENCIA
DE
DIOS

X, I
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diferente apreciación táctica respecto a Es-
paña; la Masonería o una de sus ramas, en
razón de un archivo existente y súbitamen-
te desaparecido sobre afiliados a la socie-
dad secreta dentro de nuestras fronteras; el
K G B soviético, por motivos sobradamen-
te conocidos; resumiendo: aquel magma tan
acertadamente bautizado por nuestro gran
amigo GIL DE LA PISA ANTOLIN, como
EL PODER SUPREMO SIN ROSTRO.

En cuanto a la indiscutible impunidad
en que desgraciadamente ha quedado este
vil asesinato, huelgan comentarios.

Lo que es sin duda indiscutible es que
España perdió un gran patriota, un fervien-
te católico, un caballero y un hombre hon-
rado monárquico antiliberal, aunque no es-
pecíficamente inscrito en el Carlismo. El
ilustre marino hubiera sido sin duda un
obstáculo –o como mínimo lo hubiese in-
tentado– a este desastre nacional que en to-
dos los órdenes presenciamos y sufrimos.

El pensamiento religioso y político del
Almirante Don LUIS CARRERO BLAN-
CO se manifestaba en sus artículos perio-
dísticos, firmados con los seudónimos de
Orión y Juan de la Cosa, recopilados por
la Editorial FUERZA NUEVA, en un libro
titulado JUAN DE LA COSA. Los artícu-
los escogidos fueron escritos durante los
años 1945 y 1946, años difíciles, como re-
cordará el lector, para el Régimen surgido
el 18 de Julio de 1936. 

Respecto al tema de la HISPANI-
DAD, dice: “Lo que tiene menos impor-

Un 20 de Diciembre de 1973, un día
tenso por las presiones internas y
externas habidas contra el Régi-

men nacido el 18 de Julio –en favor de la
libertad de dirigentes sindicalistas comu-
nistas tras el pertinente sobreseimiento
procesal de la Causa, el famoso proceso
1001–, volaba al cielo el entonces Presi-
dente del Gobierno, Excmo. Sr. Almirante
Don LUIS CARRERO BLANCO, junto
a su escolta el Inspector del Cuerpo Na-
cional de Policía Don JUAN ANTONIO
BUENO FERNÁNDEZ y el conductor del
vehículo Don JOSÉ PÉREZ MOJENA,
que en Gloria también estén. Aquel frío y
desapacible día 20 de Diciembre de 1973
se rompía “de facto” la cadena sucesoria
del Caudillo de España, Francisco Franco.

Un magnicidio vil que ha quedado im-
pune. Lo primero a simple vista parece
una redundancia, ya que por definición to-
do asesinato se caracteriza por su vileza,
pero en el presente caso la vileza se ve ele-
vada a la enésima potencia, dado el tufo
conspiratorio del mismo. Factor este que
desde el principio se intuía y se reflejaba
más o menos abiertamente en todos aque-
llos que militábamos, en donde fuere, co-
mo fieles defensores de los Principios del
Glorioso Movimiento Nacional, posterior-
mente deducible en libros como el que re-
cogía las Memorias del Teniente General
Don CARLOS INIESTA CANO, o el es-
crito por el que fue ministro de Educación
en su último gabinete, Don JULIO RO-
DRÍGUEZ MARTÍNEZ, o bien la novela
histórica La tesis prohibida, de BLAS PI-
ÑAR PINEDO, y recientemente señalado
de forma expresa por el periodista Don
MANUEL CERDÁN en su libro Matar a
Carrero: la conspiración, en donde queda
bien patente que la organización terrorista
separatista y marxista-leninista ETA fue
simplemente un brazo ejecutor.

¿Quién fue el inductor del triple mortal
atentado? ¿A quién benefició la desapari-
ción física del egregio estadista? Lo ignora-
mos, pero estamos convencidos de que de-
trás del mismo están fuerzas ocultas.
Mucho se ha especulado sobre su identidad:
la CIA, actuando por orden de su gobierno,
a causa de las negociaciones habidas sobre
las Bases Militares Americanas; la CIA ac-
tuando como lo que es un Estado dentro de
un Estado a fin de instaurar la democracia
liberal en nuestra Patria; la OTAN, por su

Ni una sola de las Universidades españolas figura
entre las 200 mejores del mundo. ¡Ni una! En un es-
tupendo artículo, el catedrático de la Universidad
complutense Alejandro Muñoz Alonso, se queja y re-
vela el deplorable estado de la formación de los
alumnos en los últimos 20 años, en constante des-
censo. Gente con una formación nula, que llegan a
hacer doctorados y masters con faltas de ortografía y
no habiendo leído ni un solo libro importante. Por
eso, dice D. Alejandro, es urgente y necesaria una re-
forma de la educación en España, pero ¿quién le po-
ne el cascabel al gato en un país en el que todo son
derechos y no hay deberes? ¡Y algunos llegan a ser
profesores!

José FERRÁN

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 ANTES de finales 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.

¡BURROS!

tancia en la efeméride histórica conme-
morada el pasado día 12 es el hecho en sí
del magno descubrimiento geográfico. Lo
verdaderamente transcendental (...) es la
consecuencia, en el orden espiritual, de
tal descubrimiento”. Prosiguiendo más
adelante: “Por eso la leyenda negra de
ayer y la leyenda negra de hoy. (...). La
Masonería y el Comunismo, los dos gran-
des enemigos de la Iglesia católica, quie-
ren convertirnos, o en una República lai-
ca –pasando, si necesario fuera, por una
Monarquía liberal puente–, o en una Re-
pública soviética vasalla de Moscú (...)”.
Como se puede ver, el texto de Carrero es
de lo más actual.

Carácter premonitorio tiene el artículo
publicado con el título de UN SUEÑO.
VERDADERAMENTE MAGISTRAL.
Desde la óptica actual, las palabras de un
enigmático personaje nos hacen hoy no so-
lamente reflexionar, sino también aterrori-
zar: “(...) ¡Idiotas! Otra vez os engañamos,
y ahora para siempre. España ya no tiene
salvación”. No hacen falta comentarios.

El vil e impune asesinato de Don Luis
Carrero Blanco, junto a otros casos, como
el del 23 F, por citar sólo uno, forman par-
te de lo que podríamos definir como EL
BAÚL DE LOS ENIGMAS HISTÓRICOS
DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA.

Jaime SERRANO DE QUINTANA, 
Presidente de la Asociación Cultural

Gerona Inmortal.

(Viñeta de Quero en “La Gaceta”, 23 Julio)

UN MAGNICIDIO VIL, QUE HA QUEDADO IMPUNE. 
40º aniversario del asesinato de don LUIS CARRERO BLANCO
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VENTA LEGAL DE MARIHUANA 
Veinticinco ciudades y condados del estado de Colorado, en EEUU, permiten desde el 1 de enero, la venta legal y limitada de mari-

huana en cerca de 160 establecimientos, el primer lugar del mundo en hacerlo libremente para todos los mayores de 21 años. La puesta
en marcha de esta norma ha abierto un intenso debate en el país sobre las consecuencias que su aplicación podría acarrear en la socie-
dad de Colorado. Efe. Denver

¿Cómo influir en la legislación y situa-
ción de hecho relativa al aborto? Ante la
Ley de Gallardón de “recorticos” sobre el
aborto en España, se han celebrado en
Pamplona tres estupendas concentracio-
nes, que en la apreciación del público han
podido suponer tres escalones comple-
mentarios de exigencia y solución. Lo pro-
pio era estar en todas, y lo malo era que-
darse en los escalones subjetivamente
menos exigentes y definidos. 

De menos a más comprometidas en la
apreciación del público, estaban las con-
centraciones del 17 de noviembre (1er es-
calón), y el 27 y 28 de diciembre (2º y 3º
respectivamente). Sólo dos grupos estuvie-
ron –como podían– en las tres a la vez:
Alerta Navarra y la CTC o carlistas. 

Si la propaganda de las dos últimas
concentraciones se hubiera hecho tan bien
como la primera, ¿hubiera acudido más
gente? Alguna más sí, pero, como diré, no
creo que mucha más. Aquí está el proble-
ma. No se trata de rizar el rizo, sino tomar
el pulso a nuestra sociedad aún católica.
Algo ha pasado cuando sociológicamente
no se sabe poner todos los medios adecua-
dos para combatir con eficacia cualquier
Ley del aborto. Aquí no veo las virtudes de
nuestros padres por parte alguna. 

Fueron estupendas las tres concentra-
ciones, aunque deban mejorar. Quien sólo
asistió a la primera, creo por él –no por la
organización– que ha caído en la reduc-
ción conservadora de recluirse a la vida
privada con un toque social de atención al
PP, muy útil a la política pepera pues tan-
tas manifestaciones millonarias en Madrid
se han quedado en nada por no tener ins-
trumentos políticos de seguimiento. La se-
gunda, expresó la falta de tensión religiosa
de fe comunitaria, y, la tercera, recoge la
falta de carácter para mostrar una política
propia y ajena al conservadurismo liberal
que todo lo traga. 

Hubo mucha gente en la estupenda ma-
nifestación-marcha del día 17 de noviem-
bre; fue preciosa. La convocó “Derecho a
vivir” y en ella podían estar todas las pan-
cartas, sociales y políticas. Los carlistas,
una vez más, trabajaron con entrega. La
marcha fue de día, por el centro de Pam-
plona, de carácter social en cuanto familiar
y con una clara exigencia política al actual

partido en el poder: “Aborto cero”. El Ro-
sario por la Vida del 27 de diciembre, al
que asistió nuestro Sr. Arzobispo invitado
por “Alerta Navarra”, fue en la periférica
Ansoáin y de noche. Fue muy hermoso, a
pesar del boicot de unos 50 aborteros. Para
lo que es la fe católica en Navarra, asistió
el “resto de Israel”: unas 70 personas. ¿Es
que los demás no se enteraron? La concen-
tración del día de los Santos Inocentes del
día 28, de noche y con frío, enfrente del
céntrico Parlamento de Navarra como uno
de los principales lugares donde se cuece la
legislación abortera, fue más minoritaria. 

Al margen de la propaganda realizada,
los navarros o llegados de fuera están en la
calle así: no pocos una vez al año para exi-
gir lo bueno (aborto cero) al PP que go-
bierna (más que dirigirse ellos desde la so-
ciedad y la política, se dirigen desde la
sociedad al partido establecido en el po-
der, sin querer sustitutos); muy pocos para
rezar cada mes en público ante el aborto-
rio-matadero; y menos como permanente
protesta y testimonio mensual de grupos
sociales y también políticos, ante las insti-
tuciones públicas una vez que estas ya han
decidido lo que sea, en este caso el Holo-
causto silencioso, sin doblegarse y callar
ante el hecho consumado o indestructible. 

A lo que vamos. Algunos votantes con-
servadores no han querido estar presentes
en la tercera concentración porque en ella
–decían– se presentaban siglas políticas.
Son los que no hacen ni dejan hacer. Por lo
visto, sólo las siglas políticas conservado-
ras que ellos votan debieran estar presentes.
Celosos, no aguantan que se ponga a estas
en evidencia. ¿Tanto les cuesta reconocer
que sus amigos políticos conservadores,
con los que dicen que tienen que llevarse
bien, han pasado de tantas cosas…, han tra-
gado unas, y han hecho otras muy malas?
Temen ser “utilizados” políticamente, como
si los conservadores no les utilizasen a ellos
cuando rechazan otras siglas políticas al no
asistir a las concentraciones pro vida abier-
tas a todos. Ciegos, ¿se conformarán con las
siglas que dan cobertura legal al aborto (en
realidad lo legitiman aunque no quieran re-
conocerlo) e incluso dan los medios mate-
riales para abortar?

Digámoslo claramente: no, los que
mantienen su esperanza a los actuales par-

SSUUBBIIRR  EESSCCAALLOONNEESS  EENN  LLAA
EEXXIIGGEENNCCIIAA  YY  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  

tidos gobernantes y del turno, no debieran
anteponer, a la vida humana, ni las siglas
políticas que defienden subjetivamente, ni
las cotas de poder alcanzadas por sus ami-
gos infiltrados en el partido en el poder, ni
excluir de la defensa de la vida a otras pan-
cartas políticas. Ellos sí monopolizan y
“politizan” la causa de la vida, son exclu-
sivistas y excluyentes. 

No se trata de estar sólo con los políti-
cos que de hecho hoy pueden conseguir al-
go. Posiciones como la suya posibilitan es-
te exclusivismo. Como tras 1876. Más:
¿no abandona la “Ley” Gallardón a la
muerte silenciosa a las criaturas que están
“en los supuestos”, de un –por otra parte–
“coladero” legal? Cuando llegue la eutana-
sia benévola –Dios no lo permita–, ¿habrá
quienes hayan hecho con su voto que las
leyes les obliguen a mirar a otro lado ante
un nuevo holocausto como “hecho consu-
mado”, continuación lógica del actual?
Nosotros no guardaremos un silencio polí-
tico. La política llamada “malminorista”
apaga entusiasmos, atropella el bien, y
conduce hacia atrás, consolidando el mal
con el voto “malminorista” de los diputa-
dos buenos pero tontos.

José Fermín de MUSQUILDA
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“Apunté en mi diario: ‘No sé dis-
cernir bien si todo ha sido un sueño o
una realidad indecible… He regresado
a casa después de varios meses de au-
sencia en la extraña situación de estar
en una cabaña, en un bosque frondo-
so, con un anciano, cuyo nombre ig-
noro y que no he necesitado saber. Ig-
noraba entonces que en una cabaña,
como arrancada de un libro de cuen-
tos, iba a comenzar para mí una in-
sospechada aventura espiritual: la ad-
quisición de un espacio nuevo para el
alma y para el cuerpo; un lugar para
aprender a darle solución a la fatiga de
la mente, cansada de ser superficial.
¡Todo fue para mí una oportunidad pa-
ra aproximarme a mi profundidad des-
conocida, vivida sin palabras y para
aprender a dejarle a Dios ser Dios en
mí!’. Comencé a entender la anécdota
del discípulo que preguntó al maestro:
‘Maestro, ¿por qué es tan difícil el ca-
mino de la liberación? Respondió el
maestro: Porque pasa por uno mismo’

Sorprendido, aprendí que “el cami-
no consiste en dejar su camino…” –di-
ce san Juan de la Cruz. Y esa es la gra-
cia de este misterio que, al parecer,
pocos entienden…–no lo digo yo… Y
todo fue, ocurrió, en una cabaña, en el
silencio de un bosque profundo…, si-
lenciosamente sonoro, estruendosa-
mente silencioso, a veces. ¿Pero, por
qué no lo supe antes?...’. ¿Por qué no
lo aprendí en los bancos de la escue-
la…?” (El autor).

Título: EL CORAZÓN DEL BOSQUE 
Autor. Nicolás Caballero Moreno

Editorial El Perpetuo Socorro, 2013
304 páginas; 15x21 cm

Precio: 15,93 
perso@pseditorial.com
91 445 51 26 (tfno.), 
91 445 51 27 (fax)
C/ Covarrubias, 19

28010 - Madrid (España)

EELL  PPAAPPAA  AA  TTIIEERRRRAA  SSAANNTTAA  
El Papa Francisco viajará a Tierra Santa del 24 al 26 del próximo mes de mayo en

un peregrinaje que le llevará a Belén y Jerusalén, así como a la capital de Jordania,
Ammán, y que le convertirá en el cuarto pontífice en visitar los lugares sagrados de la
cristiandad. El peregrinaje servirá para conmemorar los 50 años de la visita de Pablo
VI (1963-1978).

CITA CON MI VICARIO

En carta del 28-11-13, el Vicario Ge-
neral del obispado, me citó para una
entrevista “sobre temas de interés

para la diócesis y para ti mismo”, dice. El
día 12, fui a verle, ya suponiendo que ese
“encargo” se lo habría dado el obispo para
evitar colisión conmigo, (tras su prohibi-
ción de celebrar la Misa del 20-N en León
por Franco, José Antonio y los Gloriosos
Caídos, que yo vengo celebrando). Rehusó
mi carta certificada (delito contra el Dere-
cho Canónico).

La entrevista tenía que haber sido tele-
visada, tras la poca ilustración doctrinal
del Ilmo., (recién nombrado obispo auxi-
liar de Santiago). El tema versó sobre mis
declaraciones a la TV el 4, 8 y 6 el pasado
octubre. Comenzó el Ilmo. aduciendo “la
caridad y la misericordia recomendadas
por el Papa”, –dijo– en alusión a mis des-
calificaciones del sistema liberal, del rey,
de la falta de autoridad gubernativa, la des-
unión patria y las declaraciones papales
que nos dejan perplejos. 

Objeté inmediatamente: “La verdad y
la justicia están por encima de la caridad
y los gestos llamativos cara al populismo
que vende flores sin frutos”. La filosofía
escolástica –seguí– aristotélica y tomista,
pone la razón por encima del sentimiento
y se hacía buena teología con ella y aho-
ra influenciados por la filosofía actual
del inmanentismo kantiano, el de Max
Schegel, Enrique Bergson y otros, nos
han volteado el sentido filosófico, po-
niendo el sentimiento por encima de la
razón y así cosechamos sus frutos vene-
nosos que se apartan de la Tradición ca-
tólica. Que “in principio erat Verbum”; la
palabra revelada que fundamenta las ver-
dades eternas y su justicia consecuente.
Me atajó: “pero Verbum amoroso”, a lo
que rebatí: “Eso es confundir términos,
porque sin verdades fundamentales y su
justicia consecuente que no conoce el va-
lor objetivo de las cosas, el amor es ido-
látrico y sólo sentimentalismo insustan-
cial. Y aunque es verdad que “ubi cáritas
et amor, Deus ibi est” (donde está la ca-
ridad y el amor, allí está Dios), eso es
empezar la casa por el tejado y nosotros,
los fieles a la Tradición católica, preferi-

mos el lema “ubi véritas et justitia, ibi
cáritas”. Cambió de tema ante esto.

“¿Y eso de vender flores y no frutos?
objetó.- “Porque es más fácil hacer gestos
llamativos para gentes manejables, que de-
cir: “el que no toma su cruz y me sigue, no
es digno de mí”. Y “seréis mis amigos si
hacéis lo que yo os mando” (no lo que yo
os insinúo).

A continuación le cité lo que dijo en
Brasil en las JMJ sobre la separación entre
la Iglesia y el Estado (contra la doctrina
católica tradicional), y me dijo: “Yo tam-
poco estoy de acuerdo con eso”. Pensé pa-
ra mí; o sea que estamos de acuerdo, pero
que pongan otros la cara y encima te lla-
man a careo!

Finalmente me dijo: Bueno, sabes que
el Evangelio admite varias interpretacio-
nes (¡?)”. Sorprendido le dije: “Por eso el
Maestro nos dijo que “nadie puede servir a
dos señores” y “el que no está conmigo,
está contra mí. Y le enseñé las 15 declara-
ciones que el Papa hizo al periodista italia-
no. Las negó diciendo que “el periodista
había reconocido que eran sus interpreta-
ciones particulares. ¿Tan mal intérprete
puede ser un periodista que diga todo lo
contrario a lo que diga el entrevistado?). 

También le dije que no soy un “perro
mudo” (Isaías 56) y que respondo a lo que
me preguntan sin poder negar la realidad
ni la doctrina. 

La entrevista sería más larga de contar.
Le regalé mi ensayo filosófico “Mentiras
democráticas… y cartas oficiales sin res-
puesta”. Lo aceptó y quedamos en que no
pienso volver a hacer declaraciones para
TV., por la falta de fidelidad en lo que des-
pués publican.

Con este testimonio, doy mi merecidí-
simo elogio a nuestro heroico e ínclito Dn.
José Ignacio Dallo, como víctima por su
valor incontestable, frente a sus superiores
que parecen preferir la diplomacia al pas-
toreo de su grey; la contemporización con
el sistema, al amor a la Verdad; la venta de
flores olorosas y caducas, al sabor nutriti-
vo de los frutos santificantes. ¡Feliz año
Nuevo!

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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LEMA: “LOS NIÑOS... Hablamos de niños y niñas
que ya han celebrado su primer encuentro con Jesús
en la Eucaristía y están dando los primeros pasos en
la iniciación cristiana. Niños y niñas que, de alguna
manera, entienden el compromiso de la solidaridad
sin fronteras. .... 

AYUDAN... El lema es audaz y provocativo. Supo-
ne que estos niños son capaces de comprender que
lo que tienen lo han recibido gratuitamente y que es-
tán llamados a compartirlo con los demás. Es una
oportunidad para iniciarles en la experiencia de salir
de uno mismo para ir al encuentro de los otros. .... 

A LOS NIÑOS” Este es el carisma de Infancia Mi-
sionera: promover entre los más pequeños una co-
rriente de solidaridad con los más necesitados. Sin
duda, los niños y niñas de los países más empobreci-
dos son los más vulnerables. Se trata de salir a su en-
cuentro y ayudarles con nuestra cercanía y amistad.

CARTEL: La silueta de un niño y una niña unidos
de la mano es la bella expresión de solidaridad y acompañamiento que un niño ha teni-
do la intuición de plasmar en este dibujo. Los colores vivos y atractivos, sobre un combi-
nado de rasgos infantiles, dan relieve al lema que aparece en la cabecera y a la evocación
de la Jornada misionera. Nadie mejor que los niños puede expresar lo que es y significa
el carisma fundacional de esta Obra Pontificia. Este fue el dibujo que resultó ganador en
España del concurso celebrado en 2013 con ocasión del 170 aniversario de Infancia Mi-
sionera.

La mínima y timorata reforma que el
Gobierno de Rajoy plantea a la ley
del aborto ha desatado una ofensiva

sin precedentes en comparación con otras
cuestiones, lo que pone en evidencia la sa-
lud moral de nuestra sociedad, que llega al
extremo de plantear toda una algarada al
más alto nivel internacional en lo que no es
sino una decisión legítima de un Gobierno
soberano, respaldado, además, por una am-
plia mayoría parlamentaria. 

El devenir histórico y la propia experien-
cia personal nos advierten que muchas veces
lo que perdemos no lo recuperamos jamás.
De ahí la importancia de conducirse con
prudencia, justicia y fortaleza, que como vir-
tudes debieran estar siempre presentes en
nuestro ánimo. Y es que, no es posible ir a
buscar grano cuando no hemos sembrado.
Por eso esta reforma ni siquiera cuenta con
la aquiescencia de todos los miembros del
Gobierno y mucho menos con el plácet del
grupo parlamentario del Partido Popular, en
cuyo grupo parlamentario los disensos res-
pecto a la reforma son amplios e importan-
tes, hasta el punto de calificarla con los mis-
mos adjetivos que emplea la izquierda:
“paso atrás, cruda y atropellada”.

Calificativos que sustentan las siguien-
tes razones: Atenta contra la libertad de la
mujer, al situar a las mujeres en un plano de
inmadurez, incapaces de decidir frente a su
maternidad. Criminaliza a la mujer y es un
atentado a la salud sexual y reproductiva. Y
es innecesaria por cuanto la práctica del
aborto es ya un tema resuelto socialmente.

Prescindiendo de analizar las razones
que sustentan los dos primeros calificativos
(“paso atrás” y “cruda”) por no sustentarse
en la más mínima racionalidad, en lo que sí
aciertan, es en considerar el aborto “un tema
resuelto socialmente”, a cuya tesis conven-
go traer dos ejemplos:

Primero. El artículo firmado por Fran-
cisco Vázquez (militante del PSOE, ex al-
calde de La Coruña, ex embajador en el Va-
ticano y niño bonito de monseñor
Cañizares), “Sofismas sobre el aborto”, pu-
blicado en la revista “Vida Nueva” –Una
palabra comprometida en la Iglesia, según
dice su lema– con fecha 7 de junio de 2013.
Un artículo que defiende el aborto sobre el
argumento de que la ley de 1985 queda le-
gitimada por “las estipulaciones de pacto
que se adoptaron por convención”. No así la
llamada Ley Aído, a la que el susodicho au-

tor ataca por haber roto el “impasse”; que
es, parece, en lo que también está de acuer-
do la dirección de “Vida Nueva”. Una legi-
timidad fuera de toda discusión, como Fran-
cisco Vázquez se encarga de recordarnos en
su artículo, por cuanto “ese mismo año (se
refiere a 1985) el Tribunal Constitucional
dicta una sentencia donde armoniza el dere-
cho a la vida con la excepcionalidad de los
supuestos previstos en la Ley de 1985”. 

Segundo. Lo que manifiesta al respecto
del tema el jesuita, apologista de la Teología
de la Liberación, Pedro Miguel Lamet, en
“La revolución de la bondad” (El Mundo,
20 de junio), haciéndose eco de las impru-
dentes palabras del Papa Francisco casi re-
cién elegido Pontífice de la Iglesia católica,
según el cual la Iglesia no debería estar tan
obsesionada con el aborto y el matrimonio
homosexual: “… hay en Francisco un giro
copernicano, una descentralización evidente
al resituar a la Iglesia en la periferia, a dife-
rencia del quehacer de los obispos españoles
que no salen del monotema del aborto, la ho-
mosexualidad o la enseñanza de la religión”. 

Se llega tarde. Han pasado veintinueve
años desde que se legalizara el asesinato nor-
mativo del ser humano más inocente e inde-
fenso de todos, el del concebido aún no naci-
do, cuya muerte damos en denominar

“interrupción del embarazo”, expresión mani-
da que disimula el verdadero alcance de la ac-
ción punitiva del hecho criminal. Estamos ha-
blando de lo más execrable que hay hoy en la
sociedad española: el asesinato impune del ser
humano que se desarrolla hasta completar su
viabilidad en el vientre de su madre. De ahí
que los propios asesinos y sus cómplices ha-
blen, como no puede ser de otra forma, de “in-
terrumpir (según dan en llamar a la acción de
causar la muerte) la vida de un ser humano”.

Se llega tarde y además suena a esperpen-
to desde el momento que quien plantea esta
mínima reforma sea el mismo que siendo Al-
calde de Madrid sustituyó los nacimientos
por bombillas de colores y no ha tenido nin-
gún reparo moral en casar con el nombre de
matrimonio a dos personas del mismo sexo. 

Con todo, lo importante es considerar
qué podemos seguir haciendo al respecto.
Lo que podemos seguir haciendo, porque,
como ha dicho Manuel Sabois en “El abor-
to licenciado” (El Mundo, 26/06/2013): “la
discusión sobre el aborto es una de las más
sinceras discusiones de este tiempo y la que
más debería importarnos por la cuenta que
nos tiene”. Esto, y sabed que quien es causa
de la causa, es causa del mal causado. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

DE LA RESPONSABILIDAD A LA NORMALIZACIÓN
Porque el aborto lleva su firma, el Rey tuvo que ser Excomulgado


