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Viene al mundo en Belén el Señor. Lo adoran los pastores. Se
le impone el nombre de Jesús a los ocho días de nacido. De la ma-
dre depende absolutamente, la que se dedica a cuidar de la fragi-
lidad de su amor nacido enseñándole a succionar de sus pechos
productores de la leche materna preparada al instante para su toma
y alimentación. 

Tras el llamado puerperio, cuarenta días o seis semanas, los dí-
as que mandó Moisés, una vez completados fueron al Templo y
ofrecieron al varón en cuanto su naturaleza humana que ya es di-
vina al Señor e hicieron una ofrenda de un par de tórtolas o dos pa-
lomas. Es la que llamamos Festividad de la CANDELARIA, en la
que las madres Católicas presentaban en el templo al fruto de sus
entrañas. Acción de gracias y de FE que se mostraba en el ritual y
el velón encendido que se ofrecía adhiriéndose a la Virgen Santí-
sima en aquél día de Jerusalén cuyo templo jamás fue tan lumino-
so de luz sobrenatural. Los ancianos Simeón y la viuda Ana fue-
ron inspirados por el Espíritu Santo y vieron meridianamente que
este niño era el Redentor y Salvador, de modo que “en Él se que-
darán al descubierto los cálculos del pensamiento de muchos co-
razones (Luc. 2, 35). Cálculos interesados con frecuencia y pen-
samientos que no son los provenientes y los sentidos en este
Niño-Dios. Como ahora mismo. Pero nosotros queremos estar fir-
mes en las palabras y en su consecuencia, en la predicación que se
nos ha transmitido como FE.

Isidro L. TOLEDO

San Mateo, evangelista y Apóstol del Señor, nos pone en situa-
ción de la Mesianidad de Jesucristo en la línea de descenden-
cia mesiánica que profetizara el rey David; nos da cuenta de

cómo el fruto filial de la Virgen María no procede de varón, sino que
es por voluntad inmediata del SEA de Dios todopoderoso que con
solo su poder hace todo cuanto quiere; nos pone en conocimiento de
los Magos de Oriente que llegan a Jerusalén siguiendo la Estrella ra-
diante del nacido Rey de los Judíos con la consiguiente alarma he-
rodiana y todos sus palaciegos y súbditos; nos hace sabedores de la
bestialidad propia del déspota mandando matar a los bebés menores
de dos años nacidos en Belén y su contorno para que no hubiera du-
das de la aniquilación a todo trance requerida; y también nos da
cuenta de la huida al exilio de Egipto del Niño Jesús con sus padres,
porque los esbirros herodianos, que nunca faltan en todo tiempo y
lugar o esbirras voluptuosas que también se las apañan, han detec-
tado un bebé en edad de condena inocente que ha quedado vivo, del
que se cuentan circunstancias sorprendentes y han avisado a Hero-
des que de inmediato lo pone en busca y captura vivo o mejor muer-
to y a poder ser descuartizado para que no haya dudas.

San Lucas por su parte, que nos advierte que ha indagado por-
menorizadamente de los mismos protagonistas concernidos, los
hechos que relata como reales y comprobados, en su Evangelio
nos da cuenta cómo fue la cadencia de hechos naturales y de los
sobrenaturales que se debieron al poder sobrenatural de Dios. Así

que tenemos la certeza y no son aproximaciones o relatos de se-
gunda mano, porque San Lucas por sí mismo nos da la referencia
de dónde procede lo que deja escrito: de los que de arriba (anozén,
en griego) o de inicio, fueron protagonistas: La Virgen, San José,
Jesús nacido de María en primerísimo lugar y después tal como lo
predicaron los que desde el principio estuvieron presentes y se hi-
cieron servidores, no dueños ni inventores personalistas como
ahora se estila, de la Palabra. 

Visión de Zacarías en el templo de Jerusalén en ocasión de es-
tar cumpliendo su servicio cultual. Isabel su esposa, de la estirpe
del sacerdocio mosaico de Aarón, que a pesar de añosa concibe un
niño que precederá como heraldo a otro. 

En el sexto mes de gestación de Isabel, el ángel del Señor ha-
ce la propuesta a la Virgen María, pariente de Isabel, para que
aceptara ser madre del Hijo de Dios. El Himno de acción de gra-
cias de la Virgen, al encontrarse con su parienta, no puede ser más
grandioso y a la vez realista humano-sobrenatural: Magnificat ani-
ma mea Dominum, en latín; Megalisunei e psijé nou ton Kirion;
Enaltece mi alma al Señor…, en el que está condensada toda la
gratitud, toda la vibración de gozo en el Señor de su alma agra-
ciada con la maternidad del Niño-Dios. 

Nace Juan que será el Bautista, Prorrumpe su padre en Ben-
diciones al Señor porque “visitó” y realizó la Redención de su
pueblo. 
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Se echan encima las elecciones eu-
ropeas, el 24 mayo, y las de las co-
munidades. Serán augurios y he-

raldos de las elecciones generales, más
importantes, del año siguiente. A tres
meses vista han aparecido algunos “bro-
tes verdes” que anuncian fuerzas políti-
cas católicas que concurrirán juntos a
esas lides. Pero, como siempre, los de-
más católicos sacarán la excusa misera-
ble de que no queda tiempo.

Esta situación no es nueva. Se viene
produciendo puntualmente cada vez que
se anuncian elecciones de una u otra cla-
se. No cabe atribuirla a la casualidad o a
circunstancias momentáneas y pasaje-
ras, sino que hay que remontarse a in-
vestigar causas superiores y comunes.
Hay que tener presente el gran principio
de que cuando una casualidad se repite
mucho, es que no es casualidad, sino el
desarrollo metódico de un designio su-
perior. Pensemos, además, mirando a
nuestro flanco internacional, qué situa-
ciones parecidas se han hecho también
crónicas en las viejas naciones de la
Cristiandad.

Estamos en la estela de la apostasía
de las naciones, del liberalismo y de la
renuncia de la religión a la política. To-
do esto empezó con la Revolución Fran-
cesa, forcejeó con la cosmovisión católi-
ca durante todo el siglo XIX, al final del
cual, victorioso, hizo tambalearse al Pa-
pa León XIII, ganó terreno todo el siglo
XX presentándose como un mal menor
alternativo y respetable a los totalitaris-
mos marxista y nacionalista y afines, y
últimamente se muestra capaz de insta-
larse en el magisterio de la iglesia con el
“laicismo positivo” de Benedicto XVI, y
la laicidad de Francisco I en Río de Ja-
neiro, que llega a convocar a las religio-
nes falsas a la construcción de la demo-
cracia.

La situación es confusa y tiene todos
los inconvenientes graves y numerosas
consecuencias de la oscuridad y la inde-

AMBIGÜEDAD TRAMPOSA

LA TRAVESÍA DEL DESIERTO
finición. Entre ellos, el escepticismo,
que en el caso que nos ocupa de las elec-
ciones, paraliza a los católicos que se
dan perfecta cuenta de que sus dirigentes
no saben lo que quieren. Por un lado, ha-
cen como que no quieren el aborto, la
enseñanza sin religión, el divorcio, etc.
Y por otro, callan y encubren el mal ori-
ginal de todos ellos, que es el laicismo.
¿En qué quedamos? Esta contradicción
ya fue denunciada por Vázquez de Mella
en su famosa frase de que el liberalismo
levanta tronos a las premisas y cadalsos
a las conclusiones. Pero un amigo me
preguntaba hace poco: ¿Dónde están los
cadalsos?

Esta ambigüedad tramposa ha he-
cho perder a los católicos la ilusión por
conseguir una civilización católica. Y,
por supuesto, la confianza y la genero-
sidad en sus dirigentes. Se ha estableci-
do un círculo vicioso: los dirigentes no
exigen porque temen que la gente no
les siga, y la gente no les sigue porque
les ve desorientados y por su parte te-
men quedarse abandonados, traiciona-
dos, tras los sacrificios que se les su-
gieren. Sería clarificador y bueno que
quienes pueden y deben llamaran a las
cosas por su nombre y dijeran de una
vez la verdad desnuda y con todas sus
consecuencias. Y que cuando no conoz-
ca la verdad, porque no la dice la Revo-
lución, lo diga francamente, y que se
aleje de la mentalidad asiática, que tan-
to dificulta la labor de los misioneros
(me lo decía uno de ellos), que niega el
principio de contradicción y que cree
que una misma cosa puede ser y no ser
al mismo tiempo.

Termino con una frase que le gusta-
ba repetir al gran jefe catalán, don Mau-
ricio de Sivatte: “Cuando en una mesa
de juego el que hace las trampas es el
crupier, cuesta más descubrirle que a un
jugador, pero al final se le pesca.”

José ULIBARRI

2 de febrero “CANDELARIA”

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

Había en Jerusalén un hombre llama-
do SIMEÓN, justo y piadoso, que espe-
raba la consolación de Israel, y el Espíri-
tu Santo estaba en él. Le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no ve-
ría la muerte antes de ver al Cristo del
Señor. Movido del Espíritu, vino al tem-
plo, y al entrar los padres con el niño Je-
sús para cumplir lo que prescribe la Ley
sobre El, Simeón le tomó en sus brazos y,
bendiciendo a Dios, dijo: Ahora, Señor,
puedes ya dejar ir a tu siervo en paz,
según tu palabra; porque han visto
mis ojos tu salud, la que has prepa-
rado ante la faz de todos los pue-
blos; de las luz para iluminación de las
gentes y gloria de tu pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban mara-
villados de las cosas que se decían de
Él. Simeón los bendijo y dijo a MARÍA,
su madre: Puesto está Este para caí-
da y levantamiento de muchos en Is-
rael y para signo de contradicción; y
una espada atravesará tu alma para
que se descubran los pensamientos
de muchos corazones.

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

“Presentación en el Templo”, relieve
de Juan Rodríguez y Lucas Giraldo, en-
tre 1531 y 1536. Catedral de Ávila.

¡¡RREENNUUEEVVAA    TTUU    SSPP’’22001144!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!

Leer BUENA PRENSA es para ti una necesidad religiosa. 
Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.
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torno y así poder satisfacer su propósito
distintivo que es nuestra misión específica. 

La organización es el sistema de acti-
vidades conscientemente coordinadas for-
mado por el conjunto de todos los españo-
les, siendo esencial su compromiso de
cooperación para su existencia. 

Una organización sólo existe cuando
hay personas capaces de comunicarse y
que están dispuestas a actuar conjunta-
mente para obtener un objetivo común.
Por consiguiente la organización se puede
definir como un conjunto de cargos con
reglas y normas de comportamiento que
han de respetar todos sus miembros, y así
generar el medio que permite la acción de
su empresa. La organización es el acto de
disponer y coordinar los recursos (mate-
riales, humanos y financieros). Funciona
mediante normas y bases de datos que han
sido dispuestas para estos propósitos.

Como es lógico, para enseñar al niño
del nuevo Estado a desarrollar una teoría
de la organización, se establecieron unas
leyes justas acordes al orden natural, y
fue del todo primordial que se cumpliesen
sin excusa. Para llegar a ser la novena po-
tencia mundial fue preciso una buena or-
ganización, para que gobernantes y go-
bernados, conocedores de deberes y
obligaciones, los cumpliesen a rajatabla,
sin pretextos, trabas y arbitrariedades. Y
es que en toda buena organización la res-
ponsabilidad es factor fundamental, y ese
compromiso han de cumplirlo todos los
cooperadores de forma pausada sin acele-
ramientos ni condicionantes internos o

Toda la estructura social de una na-
ción se ha de diseñar por medio de
organismos humanos para lograr

metas y leyes o algún propósito específi-
co. Razón por que el tema que se plantea
hoy en el librito ASÍ QUIERO SER (El ni-
ño del nuevo Estado) es el de la ORGA-
NIZACIÓN, y lo hace proponiendo un di-
bujo que representa a varios jóvenes que
sujetan, cada uno, una rueca entrelazada y
unidas entre ellas mostrando que la unión
en la organización es una de su principa-
les características.

El texto, como viene siendo habitual,
está pleno de lógica y disciplina, y dice
así: “Todo mi cuerpo está lleno de Órga-
nos, y además son muy distintos, y sin em-
bargo, observo que se enlazan, relacionan
y armonizan entre sí, para producir este
resultado único que se llama la vida. 

Eso es organización: cosas distintas y
variadas que obedecen a una ley para dar
Iugar a una unidad armónica. 

En la sociedad ocurre lo misino:
unos hombres hacen una cosa y otros
hacen otra; unos mandan y otros obede-
cen; unos trabajan con el cerebro y otros
con las manos; unos transitan y otros vi-
gilan, y todos juntos sirven a una idea y
un sentimiento únicos: el engrandeci-
miento nacional. 

España no es sólo un alma, sino un
ser organizado para el cumplimiento de
sus fines materiales. 

Cuando una nación está bien organi-
zada, los servicios no se atropellan: todos
están a punto, es decir, en su sitio y a su
hora. Cada uno de los ciudadanos sabe lo
que debe hacer y lo hace sin excusa. Con
la nación ocurre en grande lo que en pe-
queño sucede con la Escuela: cuando to-
dos, el Maestro y los niños, conocemos
nuestros deberes y los cumplimos a su
tiempo, la Escuela está bien organizada y
el trabajo es fácil. Cuando está mal orga-
nizad, cada uno le echa la culpa al vecino,
y, estos por aquellos, no se hacen las cosas
o se hacen atropelladamente y mal.”

Y termina el presente tema con la si-
guiente frase a memorizar: “Quiero ser
una persona útil engranada en el gran
organismo social; quiero hacer todo en
la Escuela y fuera de ella, del mejor
modo posible. No quiero perturbar na-
da; al contrario: mi ilusión es contri-
buir a la armonía de una España bien
organizada”. 

Efectivamente los españoles somos el
grupo social compuesto por diferentes per-
sonas y tareas, que formamos una estruc-
tura sistemática de relaciones de interac-
ción, tendientes a producir bienes o
servicios para satisfacer las necesidades de
nuestra propia comunidad dentro de un en-

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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externos que ocasionen directa o indirec-
tamente la imprecisión que conlleva a la
el partir los tiempos y consiguientemente
la desorganización. 

Siempre se ha dicho que las prisas no
son buenas. Y todo el mundo sabe que la
improvisación y la imprevisión son sínto-
mas de una mala organización. Es obvio
que la organización es más efectiva si las
personas cooperantes conocen el papel
que deben cumplir y la forma de sus fun-
ciones relacionadas con las de los demás.
Y sobre todo si existe la persistencia, la
prolongación y la unión entre los goberna-
dos y los gobernantes.

En contraposición al sistema de las ca-
racterísticas que acabamos de definir de
organizada continuidad, está el sistema de
la desorganización, del atropello y de la
mala gestión, porque su propia inconstan-
cia, su demora y desunión se encargan,
por su propio partidismo, de fragmentar el
tiempo democrático, al dividirlo en pre-
electivo, electivo y pos-electivo. Tres esta-
dos temporales caracterizados por la falta
de organización nacional al bien común.
Así, los que buscan votos para ser elegi-
dos, hacen promesas al mejor postor sin
reparar en medios, y, una vez elegidos,
nuevamente tiempo muerto, puesto que
esas promesas, que eran y son puro humo,
se disipan incumplidas y se improvisan rá-
pidamente otras que suplan las primeras,
pero también carentes de estructura y dis-
posición ordenada, con lo que avocan al
fracaso. Así, con las divisiones internas y
externas y luchas democráticas de los par-
tidos políticos por alcanzar el poder, no se
puede organizar una nación.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ASI QUIERO SER. LA ORGANIZACIÓN
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“Un cura que aspira a destruir el Estado: El
abad de Montserrat, líder moral de los in-
dependentistas catalanes”.

Lo que fue escrito porque el 27-8-2013
enseñó a sus huestes secesionistas que la
DSI o Doctrina Social de la Iglesia da co-
bertura moral a la Independencia. Y el día
15-1-2013 aseveró que la iglesia reconoce a
Cataluña como nación y que por lo tanto la
Santa Sede, mejor sería decir el Vaticano si
acaso, reconocería su independencia como
ha reconocido a otras naciones. Y cambios
de frontera como es obvio, decimos nos-
otros como realidades terrenales de facto,
pero no porque sea parte de la Doctrina So-
cial de la Iglesia a no ser que se entienda
como simple sociología y política la Doc-
trina de la Iglesia. 

Este abad Solé, a menos que sea un
oportunista redomado o aspire a Primado
arriano de la que un día fue Tarragona Se-
de Primada de las Españas visigodas arria-
nas, por cuya causa allí degollaron al Prín-
cipe Católico San Hermenegildo, poco se
parece al que el 2002 pronunciaba en su
homilía del centenario de san JoseMaría
Escrivá: “Pedimos a Dios nos conceda mu-
chos pastores santos y que cada vez sean
más los laicos que tomen conciencia en la
sociedad sobre todo por medio de la santi-
ficación en la familia y en las realidades
cotidianas”, prédica que en la actualidad
sería la conciencia independentista como
sujeto y objeto de la religiosidad catalanis-
ta, descatolizada a marchas forzadas a pe-
sar de que aquel fraternal camarada del
fundador del Opus, el que sería inefable y
furibundo Abad Escarré, clamara por la
implantación omnímoda del catalán como
condición para que no se perdiera la FE
Católica en su tierra. Y justamente ha ocu-
rrido todo lo contrario: a mas catalanidad
menos catolicidad. 

Como también titulaba en su blog La ci-
güeña de la Torre: El nacionalismo acaba
con la religión

El día 23-1-2014 este ciudadano abad
pronuncia una conferencia organizada
por el diario de los secesionistas Punt-
avui y entre otras perlas registra la cró-
nica de RD: Josep María Soler, partida-
rio de no imponer la moral cristiana en
las leyes.

Abad de Montserrat se muestra favora-
ble al reconocimiento de “la realidad nacio-

nal de Cataluña”. Reprocha a la Confe-
rencia Episcopal que “nunca haya com-
prendido” la realidad catalana.

Josep María Soler se ha mostrado fa-
vorable al reconocimiento de “la reali-
dad nacional de Cataluña” que, ha dicho,
“es previa a la formación del actual Estado
español”.

En realidad este camarada abad no tie-
ne ni idea de la realidad nacional de Cata-
luña previa a la de España y no es equili-
brado ni imparcial en sus juicios
pasionales. Aunque no está solo en el clero
desacralizado. Otro titular: Uriarte anda
suelto- 24-1-2014. durísimo, y acertadísi-
mo, artículo de Carlos Herrera en ABC

Nicasio CHIRIVITAS

“A mí el abad de Montserrrat me pa-
rece un impresentable”, intitulaba el 20
enero 2014 en su blog, D. Francisco José
Fernández de la Cigoña. Y no es para menos
porque aparecía en primer plano como com-
pañero de viaje con Carod Rovira, aquél se-
paratístón que fue a Jerusalén entre otras
historietas nauseabundas a fotografiarse
bromeando con una corona de espinas si-
mulando ponerla en la cabeza.

De los separatismos clericales que en re-
alidad son sus mantenedores cuando pierden
su razón de ser de sacerdotes y se quedan en
líderes prepotentes de una espiritualidad psi-
cológica, fue escrito en 1994 y además por
el papa Wojtyla del que se dijo que no sabía
mucho de estos achaques y además podía
ser, dada su biografía, más bien tendencioso:
“Especialmente (me refiero) a las tendencias
corporativas y a los peligros de separatismo
que, al parecer, están surgiendo en el país. A
decir verdad, en Italia, desde hace mucho
tiempo, existe cierta tensión entre el Norte,
más bien rico, y el Sur, más pobre. Pero hoy
en día esta tensión resulta más aguda. Sin
embargo, es preciso superar decididamente
las tendencias corporativas y los peligros de
separatismo con una actitud honrada de
amor al bien de la propia Nación y con com-
portamientos de solidaridad renovada”. Y
por cierto en otras ocasiones, particularmen-
te en una homilía en el templo de la Casa
Generalicia de los Jesuitas precisamente, el
Pontífice insistió en estos mismos principios
morales y en otras ocasiones los presidentes
de la Conferencia Episcopal Italiana declara-
ron que “la unidad de Italia es indiscutible”. 

Aquí en España hubo una declaración
episcopal, menos los separatistas de antaño
y hogaño, del bien moral de la unidad de
España y se armó la marimorena teosofal.
Que demuestra el grado de postración de
los clérigos bien situados en sus estrados
altisonantes. Resulta que ahora en Italia es-
tán acomodados con el italiano como len-
gua oficial de la Iglesia de facto después de
eliminar el latín caduco que fue la lengua
materna, a la que tanto aluden como exi-
gencia y también de crecimiento de la Igle-
sia ”latina” hasta el Conciliarismo Vaticano
de las rupturas y la torre de Babel no solo
lingüística o territorial sino sobre todo y lo
que es absolutamente grave, de toda suerte
de pronunciamientos y actuaciones de hete-
rodoxia y heteropraxis sin más referencias
que el libre examen o la real gana que vie-
ne a ser lo mismo. Por lo visto se ha invali-
dado la premisa moral de la ilicitud de un
acto en sí mismo incluso neutro si origina
males mayores y en este caso de la máxima
gravedad social.

Por eso es que no tiene disculpa ra-
cional esto que encontramos publicado:

DDÁÁBBAALLEE  AARRRROOZZ  AALL  OOBBIISSPPOO
EELL  AABBAADD..  ¿¿OO  VVIICCEEVVEERRSSAA??

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

El conflicto civil que vive Ucrania en-
tre los prorrusos y los proeuropeos giró
el 23 de enero hacia la muerte. Al menos
cinco muertos (dos por heridas de bala) y
tres centenares de heridos. La violencia
extrema, el fuego de las barricadas y el
choque frontal de las columnas de mani-
festantes con las de los agentes antidis-
turbios (reforzados con tropas de élite del
Ejército) La calle Grúshevski, principal es-
cenario de la batalla, quedó cubierta de
un espeso humo con el que los manifes-
tantes trataron de impedir el acceso de
los antidisturbios a la Plaza de Europa,
donde se encuentra la vanguardia de la
protesta.. Estas primeras muertes empa-
ñaron los atisbos de negociación abiertos
por el presidente Vjktor Yanukóvich. La
UE lamentó el salto cualitativo en la re-
presión y amenazó con sanciones. (ABC).

UCRANIA EN SANGRE
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Con el título
de “Iglesia de Nava-

rra, ¿accidentada o enferma?” y en estos
mismos días próximos posteriores al nom-
bramiento de cardenal a favor de monseñor
Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., ar-
zobispo emérito de Pamplona, leemos en la
sección “Cartas de los Lectores” del Diario
de Navarra del 20 de enero una carta que
viene a retratar la arruinada situación de
nuestra diócesis con otra pluma que no es la
nuestra y de un seglar pamplonés que per-
sonalmente no conocemos. 

La carta dice textualmente así:
“Se ha hecho célebre la frase del Papa

Francisco “prefiero una Iglesia accidentada
que enferma por no salir”. Considero, y más
con el reciente nombramiento cardenalicio
de nuestro exarzobispo Fernando Sebastián
Aguilar, de feliz memoria, que es buen mo-
mento para preguntarnos, sin temores y con
realismo, sobre la situación de nuestra dió-
cesis. (...)

Nuestro seminario cuenta con tan sólo
11 seminaristas. Parecía que se estaba recu-
perando pero, desgraciadamente, no está
siendo así. Es más, la tendencia es a la baja.
No debemos computar los de Bidasoa o Re-
demporis Mater por cuanto los que lleguen a
ordenarse de estos se incardinarán, en prin-
cipio, en otras diócesis, normalmente de fue-
ra de España. La media de edad del clero
diocesano es de 73 años.

Los matrimonios civiles casi duplican
ya a los religiosos, no todos en la Iglesia
Católica. Las parejas de hecho continúan su

tendencia alcista, por lo que es muy proba-
ble que el total de matrimonios católicos no
alcance el 20% respecto al total de parejas
constituidas en el año anterior, casadas o no.
Casi la mitad de los nuevos padres rechaza
el bautismo de sus hijos, con acusada ten-
dencia a la baja. Las primeras comuniones y
confirmaciones siguen la misma tendencia.
La asistencia a la misa dominical se acerca
al 10% de la población. La educación reli-
giosa en colegios de religiosos es cada vez
menos incisiva, al disminuir notablemente
el número de profesores miembros de las
congregaciones titulares de los centros. La
formación religiosa en colegios públicos e
ikastolas es, en general, inexistente o sim-
bólica, cuando no antirreligioso.

Nuestras iglesias, con horarios de culto
más y más reducidos, están cerradas durante
la mayor parte del día y una iglesia cerrada
es que no tiene nada que ofrecer (...) 

La vitalidad de las parroquias, salvo San
Miguel, San Francisco Javier, Corazón de Je-
sús, Santa María de la Esperanza en Cizur
Mayor y pocas más, es muy escasa, pero se
constata que los curas vocacionales entrega-
dos arrastran a jóvenes, aunque haya diferen-
cia de edad. Los nuevos movimientos ecle-
siales, salvo el Camino Neocatecumenal, no
acaban de implantarse o desarrollarse en Na-
varra y el Opus Dei, después de décadas de
fuerte crecimiento, presenta signos de agota-
miento por envejecimiento y menguada reno-
vación generacional. (...) Son cada vez más
escasas la familias numerosas, que es de don-
de, de ordinario surgen las vocaciones.

El programa “ Vuelve a Casa “, que se
va implantando con éxito en tantas Diócesis
del mundo, recuperando a muchos que se
fueron y cuya marcha no nos puede ser in-
diferente, brilla por su ausencia entre nos-
otros. Tampoco se hace nada por atraer a las
parejas jóvenes de las nuevas urbanizacio-
nes, en especial Ardoi. (...) Mi diagnóstico
es muy claro: la Iglesia en Navarra está, no
ya enferma, está muy enferma. No somos
convincentes porque no estamos convenci-
dos. (...)”.
RAMÓN MENDIBURU BELZUNEGUI,

Diario de Navarra, 
20 enero 2014 

Coincidimos en el diagnóstico general de
Don Ramón. Toca muchos puntos, olvida
otros más y se queda corto y no tiene espacio
para entrar en profundidades. Tendríamos que
precisar los detalles. Ya le han respondido 3
cartas, una de ellas aclarando lo de Redempo-
ris Mater, otra que se va por los cerros de Úbe-
da mostrando la otra cara de la labor social
ong de la iglesia y otra con defensas y ataques
de personas por insinuaciones de Don Ramón. 

Lo que no deja de extrañarnos es que este
gravísimo diagnóstico de la Iglesia en Navarra
lo haga el Sr. Mendiburu tan reciente el nom-
bramiento cardenalicio de nuestro exarzobis-
po Fernando Sebastián Aguilar, de feliz me-
moria. ¿De feliz memoria el responsable de la
ruina diocesana que él en su carta denun-
cia…? ¿No era el propio arzobispo pastor y
médico de las almas Mons. Sebastián el que
dejó más enferma aún a su diócesis ya enfer-
ma? SP’

LA IGLESIA EN NAVARRA, ENFERMA

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO
Leemos en Alfa y Omega de 21-XI-2013, pág. 30: “La Santa Sede ha retirado de su web la entrevista al Papa del fundador del diario

La Repubblica, Eugenio Scalfari, publicada el 1 de octubre. A pesar de que la Santa Sede explicó que el Papa estaba conforme con «el
sentido general» del texto, diversos elementos permitieron deducir que al menos varias citas de Francisco no eran textuales. Scalfari re-
conoció después que no tomó notas ni grabó la entrevista. Como ha explicado el padre Lombardi, «la entrevista es fiable en sentido ge-
neral, pero no en las valoraciones individuales», y, dado que «había algunos equívocos», se ha optado por retirarla de la web”. 

No conocemos todavía un texto parecido respecto de la sugerencia del laicismo, de la atención a las grandes tradiciones religiosas y
de otras ideas chocantes expuestas en Río de Janeiro. Seguiremos esperando y nos gustaría que un texto así llegara antes de cualquier
visita del Papa Francisco a España. RGM

Felix Sit Annus Novus !
Bonne et sainte Année 2014 !
Querido Padre,
En Abril, con “los de siempre” en Za-

ragoza, si Dios quiere.
Aquí, sigue reconstruyéndose la casa,

quizás para el mes de agosto volveremos
en el hogar de la familia, agradeciendo
como se debe la Divina Providencia por
todo...

Seguimos bien gracias a Dios para el
combate a contracorriente cada día más
decisivo por los derechos de Cristo Rey y
de la santa Religión.

Muchas gracias para su preciosa carta.
Hasta pronto
In Domino et Domina
Emilio Blanco Pastor 
(Acompaña el texto con una preciosa

estampa del S. Corazón de Jesús en lla-
mas)

*
El 27 de marzo del año pasado 2013

nos cursaba Emilio este doloroso mensa-
je:

Querido Padre: Desgraciadamente este
año no puedo estar con vosotros en Sara-
goza. Nuestra casa en Angostrina ha sufri-

do en la noche del viernes 15 de marzo, un
gran incendio que por el momento supone-
mos accidental. Materialmente lo hemos
perdido todo por el fuego y el agua de los
bomberos. En el mismo pueblo el alcalde
nos ha dejado una habitación provisional.
Gracias a Dios, nos salvaron con las dos
hijas más jóvenes que estaban en casa con
nosotros, al pasar un coche de policía que
dio la alerta, al ver el humo abundante de
la chimenea, fue una intervención provi-
dencial.

Un fuerte abrazo a los de siempre, y
unido más que nunca con vosotros.

EMILIO BLANCO YA PIENSA EN LAS JORNADAS
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Se celebrará estos días en toda Espa-
ña, con gran alegría, la festividad de
San Valentín, patrono de los enamo-

rados. Es evidente el fuerte apoyo que le
debe al comercio. Con este motivo se está
escribiendo más de lo habitual sobre el no-
viazgo, el matrimonio y la familia. Un éxi-
to de la Iglesia contemporánea es la proli-
feración de cursillos prematrimoniales
incluso de educación sexual.

Hay en estas materias un aspecto con-
finado a los especialistas en intrigas polí-
tico religiosas, que es la influencia que
tienen en los políticos las ideas religiosas
de sus esposas, y los intentos por parte de
los equipos de las más dispares ideologí-
as de utilizar a estas como vehículos de
sus pretensiones. Una inmensa antología
se podría preparar al respecto. También
desde el mundo católico. Solo dejare se-
ñalado este asunto por lo que en él llama
la atención como en tantos otros, la falta
de interés, de concurso y de habilidad es-
pecializada de muchos católicos que me-
nosprecian estas gestiones, pudiendo
ejercerlas con éxito, y que corren a refu-
giarse en la beneficencia como coartada
de su pereza.

Paradigma de esta cuestión es el segui-
miento permanente que hacen todas las
Casas Reales de los posibles noviazgos en-
tre príncipes. La monarquía no solamente
aporta estabilidad a la política interior, si-
no también a la exterior por gestiones en-
tre cónyuges y familias reales.

Don Javier Urcelay en su reciente libro
sobre Polo y Peyrolón describe, con más
que suficiencia, los esfuerzos del Papa Le-
ón XIII y de la Compañía de Jesús para
que Doña Berta de Rohan disuadiera a su
esposo el rey D. Carlos VII en el exilio, de
emprender una nueva guerra carlista como
muchos le pedían después del desastre de
1898.

Más recientemente, en España, la lle-
gada “ al interior” del joven Juan Carlos
de Borbón con posibilidades de llegar a
ser rey de España, agitó las aguas en cier-
tos cenáculos. Enseguida entendieron la
situación y el reto, el sacerdote del Opus
Dei D. Federico Suárez Verdeguer, que
dejo las filas carlistas, con altísimo precio
político para situarse en el entorno de ese
joven. Menos fortuna tuvieron en sus pla-

nes análogos de ambientar un noviazgo
católico Fray Miguel Oltra y la srta María
de Pablos. Triunfó en aquella pugna sorda
un equipo liberal y no católico manejado
por un militar liberal famoso. La cosa
quedó en manos de Doña Victoria Euge-
nia de Battenberg, que desde Suiza urdió
el noviazgo con una princesa griega de re-
ligión ortodoxa, vegetariana y con simpa-
tías hacia el hinduismo. La Iglesia siem-
pre ha desaconsejado los matrimonios
mixtos.

En la otra orilla D José María Valiente,
jefe de la Comunión Tradicionalista, D Ja-
vier de Borbón Parma y su esposa Doña
Magdalena se esforzaban en encontrar una

novia católica para su hijo D. Hugo. Al fi-
nal triunfó la princesa Irene de Holanda de
religión luterana.

¡Cuántos pecados de omisión de católi-
cos poderosos hubo en estos líos!

Es una pena el fallecimiento prematuro
de D Juan Balansó, periodista experto en
esta cuestiones, que tal vez nos hubiera
contado entresijos aleccionadores del no-
viazgo de D Felipe de Borbón y Grecia, en
cuyo entorno prematrimonial no fueron si-
tuadas, flanqueándole, señoritas de su ran-
go y de fervorosa religión católica.

Luego, algunos se quejan.

Manuel de SANTA CRUZ 

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 !

Mons. SEBASTIÁN, CARDENAL
El domingo día 12 del pasado mes de

enero, festividad del Bautismo del Señor,
al finalizar la oración del Ángelus y desde
la ventana del Palacio Apostólico, anun-
ciaba el Santo Padre Francisco el nom-
bre de los 16 nuevos cardenales que en-
trarán a formar parte del colegio
cardenalicio el próximo 22 de febrero,
fiesta de la Cátedra de San Pedro. “Perte-
necientes a 12 naciones, representan, de-
cía, la profunda relación eclesial entre la
Iglesia de Roma y las otras Iglesias espar-
cidas por el mundo”. 

Junto a estos, ha dicho el papa Fran-
cisco, “uniré a los miembros del colegio
cardenalicio a 3 arzobispos eméritos, que
se han distinguido por su servicio a la
Santa Sede y a la Iglesia”. Estos son:
monseñor Loris Francesco Capovilla, ar-
zobispo titular de Mesembria; monseñor
Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., ar-
zobispo emérito de Pamplona y monse-
ñor Kelvin Edward Felix, arzobispo eméri-
to de Castries.

Entre la suerte o indiferencia que le ha-
ya cabido a cada católico al conocer los
nombres de unos u otros elegidos, o frus-
tración que sientan los propios arzobispos no anunciados, un nombre hay sí que muy di-
rectamente nos afecta a España y más concretamente a los navarros: monseñor Fernan-
do Sebastián Aguilar, C.M.F., arzobispo emérito de Pamplona.

Una muy brillante trayectoria eclesial, se afirma, “ideólogo de la Iglesia española du-
rante varias décadas, desde los años setenta hasta su jubilación en el otoño de 2007
cuando en 1982 fue nombrado Secretario General de la Conferencia Episcopal, es decir,
“número dos” de la Iglesia española sólo por debajo del entonces Presidente, Gabino Dí-
az Merchán, quien personificaba el “taranconismo sin Tarancón”. Servicio a la Santa Se-
de y a la Iglesia”. Pero ¿y su servicio a las almas? (Véase pág 10)

La TRASCENDENCIA RELIGIOSO POLÍTICA 
de los NOVIAZGOS PRINCIPESCOS
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Los Círculos San Juan de amigos de
la PRENSA CATÓLICA Y PA-
TRIÓTICA han celebrado la Festi-

vidad de San Francisco de Sales, Patrón de
la buena prensa, entregando los tradiciona-
les premios, que este año recayeron en Pa-
blo Gasco de la Rocha, Manuel Galiana
Ros y Manuel Andrino Lobo, que apare-
cen en la imagen de izquierda a derecha
con José Luis Corral, Presidente de los
Círculos, en el centro.

En primer lugar se celebró la Santa Mi-
sa en el Real Oratorio del Caballero de
Gracia, donde el sacerdote celebrante re-
cordó la necesidad de usar la buena prensa
para dar a conocer el Evangelio y conver-
tir a los demás.

Luego tuvo lugar una concurrida comi-
da de hermandad, en un relajado y grato
ambiente de camaradería, a cuyos postres
se hizo entrega de los galardones a los pre-
miados, haciendo el elogio de los mismos
José Luis Corral.

Pablo Gasco de la Rocha recibió el
“Manuel Delgado Barreto” por su artícu-
lo “¿Qué es lo que se reivindica de él?” so-
bre la figura de Luis Companys, publicado
en “Fuerza Nueva”. El escritor, que se vie-
ne prodigando con frecuencia creciente en
nuestros medios, recordó la figura del que
fuera presidente de la Generalidad catala-
na, llena de odio hacia España, odio que se
está volviendo a reproducir sin que ahora
haya la respuesta adecuada, con un Ejérci-
to mudo y sin reacción.

Manuel Galiana Ros recibió el “Ra-
miro de Maeztu” por su “Hasta nunca, Juan
Carlos”. Recién aterrizado desde Irán, don-
de sus libros y conferencias tienen gran

éxito, por la revela-
ción que pone al des-
cubierto la estrategia
mundialista, planifi-
cada y dirigida desde
el sionismo. Explicó
el gran peligro que
vive el mundo, entre
los estertores de ago-
nía de un sistema
que sus mantenedo-
res saben fracasado y
acabado y la necesi-
dad de permanecer
alerta y en lucha para
evitar que saquen
adelante sus sinies-
tros propósitos.

Por su parte, Ma-
nuel Andrino Lobo,
Jefe Nacional de La
Falange, recibió el
“Víctor Pradera” como persona más dis-
tinguida del año 2013 por su continua pre-
sencia en la calle al frente del patriotismo
español y en colaboración con “La España
en marcha”, singularmente por su entrada
en la librería Blanquerna para interrumpir
un acto de traición a España de la repre-
sentación en Madrid de la Generalidad ca-
talana, acto que despertó la atención de to-
dos los medios de comunicación y la
condena de todos los lacayos del sistema
imperante. Manuel Andrino exhortó tam-
bién a la lucha y dejó claro que su mando
es un puesto de servicio, pues él está dis-
puesto a hacer cuanto sea, desde barrer la
sede a arriesgar su persona y su vida por
los ideales en cualquier lugar.

Entre los muchos amigos y conocidos,
José Luis Díez Jiménez, director de la emi-
sora “Radio Unidad Católica”. También
estuvieron los directores de “Fuerza Nue-
va”, Luis Fernández-Villamea y “La Na-
ción”, Javier Grima. Y Valentina Orte, Je-
sús González, Ramón Rodríguez, Javier
Marcos, Vidal Mayor, Roberto Simal y Al-
berto Mallofré, entre otros.

Además, se recibieron comunicaciones
de solidaridad y mensajes de amistad del
Director del “Siempre p’alante”, Padre
Don José Ignacio Dallo, y de otros pre-
miados de ediciones anteriores, así como
una carta de Blas Piñar López que fue leí-
da públicamente y aplaudida con cariño
por los asistentes.

De izda. a dcha.: Pablo Gasco de la Rocha, José Luis Corral, 
Manuel Galiana Ros y Manuel Andrino Lobo

LAICISMO HOLLAND 
El presidente francés François Hollande llegó solo el 24 de enero

a la audiencia con el Papa Francisco, es decir, sin la primera dama
Valerie Trierweiler, y entró en la biblioteca del Papa como avergon-
zado por el peso del escándalo de su relación con la actriz Julie Ga-
yet, que ha pasado de las páginas de crónica a las viñetas humorís-
ticas. Valerie, de 48 años, comenzó su relación sentimental cuando
Hollande todavía vivía con la madre de sus cuatro hijos, la exlíder so-
cialista Ségolène Royal, con quien tampoco estuvo casado. Hollande
y Royal se separaron en el año 2007. Trierweiler, periodista de la re-
vista Paris Match, es madre de tres hijos de un matrimonio anterior.

El encuentro a puerta cerrada, con la presencia de un intérprete,
duró 35 minutos, ligeramente más de lo habitual, y concluyó con el
intercambio de regalos. El presidente galo obsequió al Papa el pre-
cioso libro “Saint-François d’Assise”, de Maurice Boutet de Monvel,
decorado con grabados y publicado en papel especial. 

Otro elemento que abruma a un presidente con la popularidad
en niveles mínimos es el rechazo de buena parte de los católicos fran-
ceses, cansados de su hostilidad. Los desacuerdos sobre las recientes
medidas de Hollande respecto al matrimonio homosexual, la simpli-
ficación del aborto y la apertura del camino a la eutanasia pesaban
mucho en el ambiente.

Aunque la primera visita del presidente francés se retrasó debido
a la renuncia de Benedicto XVI, la realidad es que Hollande ha de-

jado pasar mucho tiempo desde su llegada al cargo en 2012 y pre-
firió no asistir a la ceremonia de inauguración del pontificado de
Francisco el pasado mes de marzo. A diferencia de su predecesor,
Nicolás Sarkozy –quien acuño precisamente en la basílica romana
de San Juan de Letrán su concepto de “laicidad positiva”–, Hollande
no quiso ni siquiera tomar posesión de su cargo de canónigo hono-
rario de esa basílica.

El clima de frialdad se notaba ya la víspera con la llegada de la
carta abierta al Papa de más de cien mil franceses que deploran no
sólo las últimas medidas legislativas del presidente sino el favoreci-
miento de un clima de desprestigio de la práctica de la religión que
ha incluido profanación de iglesias. 

El comunicado del Vaticano, que no separa los temas tratados con
el Papa de los tratados en el encuentro posterior de Hollande con el
secretario de Estado Pietro Parolin, menciona que las conversaciones
abordaron “la contribución de la religión al bien común” y el “empe-
ño recíproco por mantener un dialogo regular entre el Estado y la Igle-
sia católica”. Son expresiones típicas de encuentros de mínimos.

El comunicado señala también que “en el marco de la promoción
de la dignidad de la persona humana, se pasó revista a algunos te-
mas de actualidad como la familia, la bioética, el respeto a las co-
munidades religiosas y la protección de los lugares de culto”. En de-
finitiva, menciona la lista de temas espinosos, pero sin dar detalles
sobre lo tratado puesto que el desacuerdo en esos terrenos es evi-
dente. AFP

Premios de los CÍRCULOS SAN JUAN
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Los católicos ante el Papa, el que sea,
no tienen, por su catolicismo, que
tener una postura común ante el Pa-

pa en todo. Deben reconocerle como Vica-
rio de Cristo y cabeza visible de la Iglesia,
amarle y respetarle, obedecer lo que legíti-
mamente mande, rezar por él y `poco más.
No tienen que aceptar sus gustos particula-
res ni pensar que todo lo que hace o dice
está inspirado por el Espíritu Santo. Por-
que no lo está. A un católico le puede gus-
tar más un Papa con zapatos rojos o ne-
gros, que use mucho el latín o poco, muy
viajero o menos, que se prodigue en los
medios o que no lo haga tanto, que duerma
en Santa Marta o en el palacio apostólico,
que use mucho el teléfono o que no lo ha-
ga casi nunca… Y nadie es más o menos
católico por una cosa u otra.

Tampoco todo lo que hace o dice el Pa-
pa hay que aplaudirlo hasta con las orejas.
Incluso se pueden expresar opiniones con-
trarias siempre desde el respeto. Yo he cri-
ticado públicamente nombramientos de to-
dos los Papas porque no me parecieron
acertados. Aunque nunca discutí su dere-
cho a hacerlos ni su jurisdicción una vez
nombrados. No me gustó el acto de Asís
aunque me pareció de locos la respuesta de
algunos considerando al Papa poco menos
que hereje o apóstata. Y los ejemplos se
podrían multiplicar. Con Francisco y con
todos los Papas.

El que ahora rige la Iglesia desde hace
ya casi un año es sumamente activo y se
prodiga muchísimo en los medios. Quien
tanto habla es imposible que siempre gus-
te a todos. Y no puede acertar en todas las
ocasiones con lo que dice. Ante eso caben
diversas posturas en los católicos. No po-
cas de ellas nada recomendables. La de
quien aplaude todo lo que el Papa dice co-
mo si por él hablara siempre la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad. Co-
rriendo además el riesgo de volverse locos
cuando el Papa se contradiga o lo haga
con un Papa anterior. El seguirle con lupa
para ver donde se le puede pillar para cri-
ticarle. El sostener que va a fundar otra
Iglesia y que por fin esa va a ser la verda-
dera y la única fiel a Cristo. El conside-
rarle el único Papa, al igual que al Vatica-
no II el único Concilio, y que todo lo
anterior es basura desechable o poco me-
nos. O, por el contrario, considerar váli-
dos a los Papas anteriores y a éste un im-
postor o poco menos. También podríamos
multiplicar la lista de actitudes poco o na-
da católicas ante el Papa Francisco. O an-
te cualquier Papa.

Dicho esto, y ante un Papa tan locuaz
como el que hoy tenemos, creo que todos
deberíamos tener, si no una actitud única,
que es imposible y `por tanto no reco-
mendable, una que no haga añicos al Pa-
pa, a la Iglesia y a nuestra propia con-
ciencia. El Papa dice muchísimas cosas
excelentes, tan buenas y en casos mejores
que quienes le antecedieron. La entrega a
Cristo, la devoción a la Virgen, la oración,
la confesión, el demonio, el pecado, el ro-
sario… están permanentemente en su bo-
ca. Alegrémonos de ello y reconozcámos-
lo. Además este Papa viene de lejos y no
estaba entrenado en el ministerio petrino.
Un cardenal de curia o europeo si es ele-
gido Papa ya tiene aprendido el oficio. A
fuerza de verlo desempeñar ante él. Al
que viene de lejos le cae todo de nuevo. Y
necesita un tiempo de rodaje. La historia
aquella del obispo de Roma, que sin duda
lo es, tan entusiásticamente alabada por
lo peor de la Iglesia ha pasado a mejor vi-
da. Y así otras varias cosas. La sillas, aun-
que menos ostentosas que otras de anta-
ño, ya no son iguales que las de los
demás. Yo hasta confío que el Buon pran-
zo desaparezca de sus alocuciones. Aun-
que ello no disminuya para nada mi res-
peto y amor al Pontífice. Como tampoco
me parecería oportuno un Ale, qué os di-
virtáis. O A disfrutar de la pizza que las
hacen muy buenas en Roma.

Luego está la manipulación de sus pa-
labras. Hecho ciertísimo. Y muy repetido.
Lo que dijo el Papa, lo que dicen que dijo,
lo que pareció decir pero no tanto… Con
este Papa se multiplican las aclaraciones,
las exégesis más o menos autorizadas, los
desmentidos… Utilizadísimo con entu-
siasmo y no pocas veces con absoluta ter-
giversación por ateos, homosexuales, cis-
máticos, declarados enemigos de la
Iglesia, analfabetos funcionales, curas re-
botadísimos o inclusos en la anterior cate-
goría de analfabetos… Tergiversación que
también se da en sectores fundamentalistas
de la Iglesia. Ninguno intenta salvar la in-
terpretación más eclesial del Papa. Por un
lado y por el otro. Para unos el Papa es el
defensor de lo peor aunque para ellos sea
lo bueno. Y para otros el demoledor de lo
poco bueno, según ellos, que queda en la
Iglesia.

En más de una ocasión el Papa ha di-
cho que él es hijo de la Iglesia por lo que
debemos intentar salvar siempre la más
eclesial interpretación de sus palabras.
Aunque a veces tenga ello su dificultad. Y
en ocasiones Lombardi tenga que hacer

equilibrios sobre el cable. Supongo que el
Papa se irá dando cuenta de que el hablar
tanto puede inducir a confusión y que no le
conviene tanta aclaración, desmentido o
incluso contradicción. Porque ¿cómo se
conjuga el misericordiear con la persecu-
ción a los Franciscanos de la Inmaculada?

El presidente del episcopado polaco ha
señalado otro peligro cierto de la excesiva
locuacidad del Papa. Es el de que se están
utilizando torticeramente sus palabras, o
mejor una interpretación sectaria de esas
palabras, para atacar a los obispos y los sa-
cerdotes, malos para los malos, es decir
buenos, con el Papa bueno que encanta a
los verdaderamente malos.

Y en eso están picando no pocos. Las
impresentables declaraciones del vicario
general de Mallorca*, son fruto de esa
instrumentalización abusiva del Papa
Francisco. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

*¿Qué piensa sobre el MATRIMONIO
ENTRE PERSONAS DEL MISMO SE-
XO? -La Iglesia debe acoger y respetar la de-
cisión de las personas, debemos ser com-
prensivos con esta gente y verlos como dos
personas que desarrollan su estima con nor-
malidad. En mi caso, por generación, me
cuesta asumirlo, pero no soy nadie para juz-
gar su estima (amor), los acepto perfecta-
mente, al igual que el Papa. (Antoni Vera Dí-
az, en entrevista al diario El Mundo).

LLOOSS  CCAATTÓÓLLIICCOOSS  AANNTTEE  
EELL  PPAAPPAA  

UN RAYO sobre el
Cristo Redentor 

de Río de Janeiro 

Un dedo de la mano derecha de la es-
tatua de Cristo Redentor de Río de Janei-
ro se quebró a raíz de una tormenta eléc-
trica en la noche del 16 de enero. La
imagen tiene pararrayos, pero no fue su-
ficiente durante una tormenta nocturna
con 40.000 relámpagos. Sobre la estatua
caen entre tres y cinco rayos por año. “El
Cristo de Corcovado tiene una altura de
38 metros, sin contar con el pedestal de
8 metros. La cima está a 710 metros.



lica de entre las primeras diócesis del
mundo con Monseñor Enrique Delgado
Gómez, iniciado desde el demoledor man-
dato de su sucesor también claretiano el
Arzobispo Arturo Tabera Araoz, vacia-
dor de un Seminario de 1000 seminaristas
y a continuación premiado con el cardena-
lato; esta autodemolición confirmada con
sus sucesores Mons. José Mª Larrauri
Lafuente y Mons. José Méndez Asensio
y posteriormente con Mons. José Mª Ci-
rarda Lachiondo, hizo más ardiente el
año 2007 nuestro deseo de un nuevo obis-
po, ya que Monseñor Sebastián Aguilar,
saludado en editorial desde estas mismas
páginas en abril de 1993 con esperanza de
restauración “Tiempos Mejores”, frustró
bien pronto todas nuestras expectativas de
adviento, demostrando que no era él “el
que tenía que venir”, sino que había que
“esperar a otro”, lo mismo y por los mis-
mos motivos sacramentales y personales
por los que seguimos frustrados con su su-
cesor que llegó Mons. Francisco Pérez
González.

Con Mons. Fernando SEBASTIÁN,
Arzobispo de Pamplona desde 1993, se-
guimos a su marcha en 2007 con los abu-
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MMoonnss.. SSEEBBAASSTTIIÁÁNN,,  CCAARRDDEENNAALL
Si destruir un sacramento es un servicio eclesial.

Mons. Fernando SEBASTIÁN (a la iz-
quierda de la foto) y Mons. José Mª CI-
RARDA (a la derecha) caminan juntos ha-
cia el frontón Labrit de Pamplona el 15 de
mayo de 1993 para la ceremonia de tras-
paso de báculo. Mons. Sebastián y Mons.
Cirarda han seguido caminando juntos en
la permisión de los abusos de las absolu-
ciones colectivas y en el castigo del sacer-
dote defensor de la doctrina pontificia so-
bre el Sacramento. (Véase Sp 16-2-1995). 

sos sacramentales, como con Mons. José
Mª CIRARDA desde su error magisterial
permitiendo públicamente esos abusos en
la Parroquia de Santiago el 7 de abril de
1979 con aquel “Mira, no me hagas posar
mi báculo sobre ti, que te suspendo a divi-
nis”, con que, antes de cualquier palabra,
le conminó entonces Mons. Cirarda a
Don José Ignacio Dallo por pedirle éste la
venia para hacerle una pregunta salvadora
del error, pregunta que no se formuló por-
que el propio Mons. C. negó permiso para
ello.

Con Mons. Fernando SEBASTIÁN,
las ABSOLUCIONES COLECTIVAS si-
guieron impartiéndose, sin que fueran re-
movidos de sus parroquias los pastores lo-
bos. Roma, advertida por nuestras
denuncias contra Mons. Cirarda y des-
pués contra el mismo don Fernando Se-
bastián, nunca se quiso enterar. Cuando
la S. C. del Clero intervino –versión, juez
y parte visitador abirato Cirarda– de “co-
sas (verdadero acoso) de canónigos”, el
único baculado, con escándalo y perjuicio
de las almas y contra la dignidad y uso
(desuso, desaparición actual en la prácti-
ca) del sacramento, fue el sacerdote men-
sajero. 

En 1993 fue dictada por la Signatura
Apostólica contra Don José Ignacio Dallo
la pena de remoción de su canonjía para 5
años, dependiente su mantenimiento o ce-
sación de la voluntad del Arzobispo Se-
bastián, el cual la ejecutó sin previa lectu-
ra de la sentencia al removido, y, sin
diálogo alguno en todos esos años con el
penado ni tan siquiera en los quinquenios,
la ha elevado de facto (en derecho canóni-
co no existen penas perpetuas) a despose-
sión definitiva. 

Mons Francisco PÉREZ GONZÁ-
LEZ ha heredado de sus dos antecesores
una diócesis pastoralmente empobrecida,
la destrucción del sacramento y un sacer-
dote denunciante preso, ejecutado para un
quinquenio pero que como torturador car-
celero mantiene sin diálogo alguno, a su
antojo sine die et sine justitia, en prisión.
(“Tengo aquí un preso”, SP’ 1 julio 2009). 

Se jubiló Mons. Cirarda, “percussor
non pastor”, consiguiendo prevaricadora-
mente abirato la condena de su sacerdote y
dejando gravemente herido el sacramento
de salvación, y murió. Mons. Sebastián
ejecutó la injusticia de su antecesor (SP
16-6-1994), hizo ya incurable el sacra-
mento y legó a su sucesor Mons. Francis-
co Pérez González el escándalo y la per-
dición de almas que heredó de Mons.
Cirarda y también se jubiló y se marchó.
Nada recuperó del sacramento, ni a los sa-
cerdotes reconcilió (Sp 16julio 1994), pe-
ro, “distinguido por su servicio a la Santa
Sede y a la Iglesia”, el 22 de febrero será
elevado por el Papa a cardenal.

José Ignacio DALLO LAREQUI

El domingo día 12 del pasado mes de
enero, anunciaba el Santo Padre
Francisco el nombre de los 16 nue-

vos cardenales que entrarán a formar parte
del colegio cardenalicio el próximo 22 de
febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro.
“Pertenecientes a 12 naciones, represen-
tan, decía, la profunda relación eclesial
entre la Iglesia de Roma y las otras Igle-
sias esparcidas por el mundo”. 

Junto a estos, ha dicho el papa Francis-
co, “uniré a los miembros del colegio car-
denalicio a 3 arzobispos eméritos, que se
han distinguido por su servicio a la Santa
Sede y a la Iglesia”. Entre ellos monseñor
Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., ar-
zobispo emérito de Pamplona.

Muestra el articulista historiador la ho-
ja llena de servicios y el importante currí-
culum de trabajos y cargos o responsabili-
dades que llevó a cabo don Fernando
Sebastián, pero habrá que precisar bien y
medir en realidades de salvación qué se
entiende por esa relación eclesial que se
dice representan los cardenales entre la
Iglesia de Roma y las otras Iglesias espar-
cidas por el mundo” y en qué haya consis-
tido ese servicio a la Santa Sede y a la
Iglesia” en que dice el Papa se han distin-
guido. Esas relaciones y servicios no pue-
den ser nunca contra la fidelidad al mensa-
je y más en concreto contra la validez, la
dignidad y la existencia misma de un sa-
cramento de salvación. 

Reconocido don Fernando Sebastián
como redactor de documentos propios y
de la Conferencia Episcopal, planes trie-
nales, que muchos alababan, aun de entre
los que confesaban no los leían, y de los
que nunca se dio noticia de cosecha prác-
tica de vida cristiana, teorizador conferen-
ciante y pluma de opinión democrática en
temas en los que ha sido a su nivel de
“ciudadano” tuteado y a veces despropor-
cionadamente contestado, bien pudo cum-
plir esa excelente obra teórica desde una
secretaría del Episcopado en Madrid, des-
de su rectorado en Salamanca o retirado
en una celda claretiana, pero ser obispo de
seguimiento de una diócesis a pie de obra
es otra cosa. A la vista están los resultados
prácticos específicamente pastorales obte-
nidos por Monseñor Sebastián en su ges-
tión de la diócesis de Pamplona. Los datos
en las más recientes estadísticas socioló-
gico religiosas sangran la esterilidad que
en pura lógica de malos principios de go-
bierno eclesial le presagiamos a los pocos
meses el mismo año de su llegada a nues-
tra Diócesis.

Este derrumbe dogmático, moral, sa-
cramental y vocacional de la Navarra cató-
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Una amplia reseña sobre la homilía
del día, del papa Francisco, que
no suele ser lo habitual en la radio

papal, nos la encontramos en un escrito
firmado por Radio Vaticano en RD 24
enero-2014 y que en su parte primera ex-
pone: El Papa clama por encontrar “el ca-
mino del diálogo para encontrar la
paz”.

No es fácil construir el diálogo con
los demás, especialmente si están dividi-
dos por el rencor. Pero el cristiano busca
siempre este camino de escucha y de re-
conciliación, con humildad y manse-
dumbre porque esto es lo que nos ha en-
señado Jesús. Es el pensamiento que
resume la homilía de Papa Francisco de
esta mañana en la casa Santa Marta.

“Me rompo pero no me doblo”, afirma
una cierta sabiduría popular. Me doblo
pero no me rompo, sugiere la sabiduría
cristiana. Dos modos de entender la vi-
da: el primero, con su dureza, destinado
fácilmente a alzar muros de incomunica-
ción entre las personas, hasta la degenera-
ción del odio. El segundo, se inclina a es-
tablecer puentes de comprensión, incluso
después de una pelea, de una discusión.
Pero siempre, advierte Papa Francisco,
buscando y practicando la “humildad”.
La homilía de la Domus Santa Marta es
una continuación de la de ayer. En el cen-
tro de la lectura litúrgica y de la reflexión
del Papa, encontramos de nuevo el desen-
cuentro entre el Rey Saúl y David. El se-
gundo, observa el Papa Francisco, elige
“otro camino, el camino del acercamien-
to, de aclarar la situación, de
explicarse. El camino del diálogo para
encontrar la paz“.

…No es un problema “si vuelan algu-
nos platos”, “en la familia, en la comuni-
dad, en el barrio”, repite Papa Francisco.
Lo importante “es buscar la paz lo antes
posible”, con una palabra, con un ges-
to. Un puente antes que un muro, como
el que hace tantos años dividió Ber-
lín. Porque “también, en nuestro corazón,
dice Papa Francisco, está la posibilidad de
convertirnos en Berlín con su Muro con
respecto a los demás”. “Yo tengo miedo
de estos muros, de estos muros que cre-
cen cada día y que favorecen los resenti-
mientos. También el odio. Pensemos en
este joven David, podría haberse vengado
perfectamente, podría haberlo mandado
por ahí y, sin embargo, eligió el camino del
diálogo, con la humildad, la mansedumbre
y la dulzura. Pidamos hoy a San Francisco
de Sales, Doctor de la dulzura, que nos dé
a todos la gracia de construir puentes hacia
los demás, nunca muros”.

Un adicto husmeador de estos blogs ti-
po católico, al menos de título, nos hace
saber que NO LE ADMITIERON SU
POSTCOMENTARIO abierto en razón de
que empleaba algún carácter prohibido.
Lo que parece más bien una salida de cen-
sura pura y dura. Y si no, vean el conteni-
do que nos envía del comentario que le
fue rechazado y ustedes mismos juzguen,
porque todo cuanto va en la línea crítica
de diferenciar los conceptos católicos
frente a la judaización del pensamiento
tiene terminantemente prohibida la entra-
da en los foros bien engrasados de medios
financieros.

“Comentario rechazado: “Ahora resul-
ta que hasta el papa Francisco tiene miedo,
miedo a los muros, ¿por ejemplo al que se-
para Israel de los Palestinos o Filisteos?
Qué podremos pensar y decir los simples
mortales? Y sin embargo Jesucristo dijo:
no temáis a los que pueden eliminar la vi-
da del cuerpo, temed a los que matan el al-
ma y al que puede arrojar cuerpo y alma a
los infiernos. 

Temer a los desalmadores desalmados,
por lo tanto, que tanto abundan en los cru-
ces de los caminos y en los puestos de ob-
servación y vigilancia. Ahora mismo en es-
tos días el cardenal Maradiaga brazo
derecho y brazo armado de Francisco llamó
la atención públicamente al Prefecto de la
Doctrina de la FE, mons. Müller, porque es-
tá en las tesis católicas, las mismas del des-
tituido Cardenal Burke que se publicaron en
SP y son las de Doctrina de la FE Católica,
sobre el matrimonio indisoluble y las unio-
nes de divorciados que no son resacramen-
tables ni pueden participar de la Comunión. 

Por supuesto que todos tenemos dere-
cho en todos los pueblos a tener una vida
decente, mínimamente vivible. ¿Pero
quiénes son los que se están quedando
con todas las materias primas del mundo,
los recursos energéticos, las semillas, el
agua y hasta con los medios de pago y las
finanzas que imponen para la pobreza
universal? Se lo habrá preguntado el papa
Francisco o será una simple conspiranoia
como dicen? Hace poco previno de que
seamos astutos. ¿Ha pensado quiénes van
liquidando los recursos sobrenaturales de
la Iglesia? Y los naturales por supuestísi-
mo que se malvenden en almoneda al pe-
or postor? La PAZ, todos queremos vivir
en paz, mejor dicho que nos dejen vivir
en paz sin desestabilizarnos económica-
mente ni tampoco católicamente. Paz,
Paz, mucha Paz dice la Escritura que se
clamaba, pero que no tenían paz porque o
se construye sobre el Príncipe de la paz,
que es el Principio de Paz, o en vano se
fatigan sus propugnadores en el consenso
de la interconfesionalidad, porque inevi-
tablemente irán en función de los intere-
ses de los más fuertes y el ventajismo. ¿Y
quién es el más fuerte ahora si se puede
saber?”

Prohibida su publicación, no sea que
alguien piense en los que crean conflictos
y encienden guerras de intereses. Siempre
los mismos. ¡Ah! Y no es un ejemplo pre-
cisamente David de claudicante y sí de
guerrero con todas sus consecuencias.
Las homilías sobre el AT tienen esas co-
sas contradictorias a pesar de santo, pro-
feta y rey. 

P. S MONTES

EL CONTROVERTIDO BAUTIZO 
En primera página de yahoo,

como destacado: El Papa Fran-
cisco ha bautizado a 32 niños
en la Capilla Sixtina pero uno de
ellos tenía una peculiaridad
que no habrá gustado al sector
más conservador de la Iglesia.
Junto a otros 31 niños, el Papa
Francisco ha bautizado a una ni-
ña de siete meses de una pareja
italiana casada por lo civil. Se
lo habían pedido personalmente
durante la audiencia general de
los miércoles. Nuevo síntoma de
los cambios en el Vaticano. (No nos consta que la pareja que aparece en la foto sea la ca-
sada por lo civil).

– ¿Permisividad? ¿Inclusividad? ¿Promiscuidad? ¿Bautismo en agua y Espíritu Santo con
padres en unión sentimental o matrimonio natural, profano, no matrimonio contraído co-
mo Sacramento del Matrimonio? Algo tendría que explicarnos Francisco, papa obispo de Ro-
ma. Suena a interconfesionalidad de la iglesia de iglesias. ¿Escándalo solemnizado? ¿Pue-
de el papa-obispo de Roma implantar la heteropraxis que supone heterodoxia? CGB

GUERREROS Y SANTOS ¿O PACÍFICOS VIVIDORES?
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¿Fuerzas arma-
das o fuerzas desar-

madas? (ABC, 6 E.).– 
El Ministro del Ejército

dice que hay que reducir
gasto y lo reduce en 6.000

millones de euros. Baja en casi
10.000 efectivos el número de soldados o
más. Se reducen las misiones en el extranje-
ro. Se cerrarán cuarteles, se cancelarán pro-
gramas de armamento, se reducirán solda-
dos, marineros y efectivos en general. Si nos
quedamos reducidos al Ejército de la señori-
ta Pepys, ¿estaremos en condiciones de de-
fendernos en caso necesario, o seremos un
país con un ejército de papel? ¿Habrá más je-
fes que “bravos”? Eso parece. En la OTAN
somos el último de la cola en inversiones de
Defensa.

• • •
Piqué dice que “El Barça fue un bas-

tión de la resistencia durante el franquis-
mo” (L.D. 16 E).– 
¡Ay qué risa, tía Felisa! El Barça era simple-
mente un buen club de fútbol y quien esto
firma estaba allí y lo sabe. En el año 1971 y
en el 74, el Barça concedió a Franco la Me-
dalla de Oro y el título de Socio de Honor
por la ayuda que le había prestado para hacer
el Nou Camp. ¡Vaya bastión! Ni siquiera sa-
béis la historia de vuestro propio Club. Lo
que tiene que hacer un futbolista es decir la
verdad, darle patadas al balón y no meterse
en política… claro que en Cataluña la políti-
ca está hasta en la sopa: novios que se sepa-
ran, familias que no se hablan, hijos que no
van a comer a su casa, miedo a hablar, ma-
trimonios a punto de deshacerse, amigos que
no se reúnen ¡no es una invención!… es así
y lo dice en ABC Félix Pérez-Orive. ¿Qué
más se puede añadir a las tonterías dichas
por Piqué a la CNN? Lo que tal vez debería
hacer es regularizar su situación con la can-
tante Shakira, de momento madre soltera,
aunque… ¡menudos caballeros españoles!
¿Dar la cara como un hombre? ¡Ni uno!

• • •
Otro sociata con 100 años de honradez

(El Mundo, 15 E).– 
El exalcalde de Ciempozuelos, cerca de Ma-
drid, Pedro Torrejón, tenía 900.000 euros en
un banco de Andorra y dice que eran ahorri-
llos de toda su vida de ¡enfermero! Habrá
que dedicarse a esa profesión y así en un par
de años, curando unas cuantas heriditas ¡zas!
Casi 1.000.000 de euros al bolsillo o a la bu-
chaca como dicen en Catalunya, donde uno
de los hijos de Pujol, Oriol, está siendo pro-
cesado por comisiones ilegales en el caso

de las ITV. Según informaciones que ya he-
mos comentado en otras ocasiones, toda la
familia Pujol, menos una hija llamada Mi-
reia, que es bailarina, está forradísima y acu-
mulan cientos de millones, así como suena, y
si tienen dudas, vean lo que está en Internet,
aunque estos se libran de todo. Volviendo al
enfermero Pedro Torrejón, el alcalde anterior
de Ciempozuelos y compañero de partido, el
socialista Joaquín Tejeiro también está sien-
do acusado de esta rara forma de Honradez
que produce frutos de 900.000 €. Es cierta la
obra de Jardiel Poncela: “Los ladrones so-
mos gente honrada”.

• • •
El sátrapa de Venezuela, Maduro, dice

que la culpa de la violencia en su país la
tienen las telenovelas (El Universal 17 E).– 
En Venezuela, en 2013, hubo unos 25.000
asesinatos. 67 diarios, tres cada hora. Es
cierto que aquí sólo llegan telenovelas de
esas en que todos parecen que se van a co-
mer vivos los unos a los otros y luego resul-
ta que después de tener los ojos inyectados
en sangre, los dientes apretados y los puños
a punto… nunca pasa nada, pero en cambio
en Venezuela, una protagonista mata a su
propia madre y de manera espeluznante a ve-
ces los protagonistas matan a siete u ocho
personas como el que se toma un aperitivo, y
encima son tratados como héroes. Pero de
eso –que no es más que falta de cultura– a
decir que la culpa de los 25.000 asesinatos
anuales la tienen los culebrones, va un abis-
mo. Lo que pasa es que Venezuela desde
Chávez es un país sin control, aunque antes
ya lo era. Ahora, con Nicolás Maduro, más.
Gente que ha estado allí, nos dice que Vene-
zuela en los años 90 ya era un país peligro-
so. En cambio, podemos decir que en los
años 50 y 60 Venezuela era un país muy
avanzado en muchos aspectos. En fin: la de-
mocracia.

• • •
“Pavana por una Infanta difunta” (El

Mundo, 18 E).– 
No sé cómo no se les cae, y ya saben a quién
me refiero, la cara de vergüenza. Llevan va-
rios años acusados de falta de honradez. Que
monarquías enteras estén en entredicho y en
la TV cada día y se ponga en duda su honra-
dez, es algo tan vergonzoso que dice muy
poco de un país. Es una vergüenza de alcan-
ce mundial. Ya los romanos decían “corrup-
tio optimi péssima”, la corrupción de los
mejores es la peor. Pues aquí, desde arriba
del todo hasta los políticos más bajitos, pa-
sando por los jueces, pocos pueden estar li-
bres de sospecha.

• • •
Discutir sobre el aborto no es tomarse

un vermut (L’Alsace, 17 E).– 
Cuando algún día se repase la historia de la
España actual, los historiadores se avergon-
zarán, porque la tranquilidad con la que ha-
blan derechas e izquierdas de la “legalidad”
de este crimen abominable, es indigna de per-
sonas que se dicen a sí mismas civilizadas.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Ya anciano, le preguntaron a
un teólogo si aún esperaba algu-
na gran oportunidad en su vida.
Respondió: -‘Sí, la de ver a Dios’.

***
En la antigüedad bíblica un

caserío tuvo un nombre extraño:
Peniel o Penuel. Es una palabra
compuesta de de dos palabras,
una es pana: aparecer, de don-
de pânîym: apariencia, cara,
rostro, semblante, gloria, poder,
presencia; la otra palabra es la
palabra Êl, en hebreo, ‘Dios’. El
acontecimiento que está detrás
es que Jacob vio a Dios ‘cara a
cara’, vio la cara de Dios (pâ-
nîym) y bautizó a aquel lugar
con el nombre del aconteci-
miento: Penuel, diciendo: ‘He
visto a Dios cara a cara, y he sa-
lido vivo’. 

Rainer M. Rilke, el poeta, es-
cribe: ‘Dios nos espera en nues-
tras raíces’. Con más hondura y
reflexión teológica lo refiere el
Concilio Vaticano II: ‘Entra den-
tro de ti, donde Dios te espera1’.

Atrevido, Moisés le pidió al Se-
ñor: ‘Déjame ver tu gloria, tu ros-
tro’. Dios le dijo: ‘Mi rostro no po-
drás verlo, porque nadie puede
verme y seguir con vida’ (Éx
33,20). (Éx 33,18.20) Sin embar-
go, le prometió: ‘Mi rostro irá con-
tigo, y te haré descansar (Éx 33,
14). Desde entonces, la cara de
Dios, su gloria, su poder, su pre-
sencia y compañía son el epicen-
tro de la historia que es, por na-
turaleza, sagrada, se sepa o no.

Y el hombre que al “Al fin, pa-
ra este fin de amor fuimos cria-
dos” (Juan de la Cruz), le pide:
‘Descubre tu presencia… y má-
teme tu vista y hermosura…’; y
hasta se los imagina: ‘esos ojos
que tengo en mis entrañas dibu-
jados’. 

Salimos de las manos de
Dios, pareciéndonos a Él y a Él
tendemos, sin poderlo evitar.
Llevamos ese dibujo interior de
los ojos, de la cara de Dios, den-
tro. Es nuestra referencia perma-
nente; la unción secreta que nos
habla de un muy cercano ‘más
allá’.

Nicolás de Ma. CABALLE-
RO, CMF.

1 Gaudium et Spes 14. 

MEDITACIÓN

EL ROSTRO 
DE DIOS

X, 2



1 febrero 2014 (SPʼ nº 711) / PAG. 13

Cuando llegan al convento de Pompeya,
esquina al Paseo de Gracia, convertido en
policlínica, les saluda la primera Bandera
Nacional que se iza en Barcelona tremola-
da por una enfermera. Los soldados son
abrazados, apretujados. Se besan las ban-
deras, los muchachos se suben a los ca-
miones, a los tanques. Se cantan himnos,
se salta, se baila.

Enorme entusiasmo y alegría del
pueblo de Barcelona

Manuel Tagüeña, el último jefe militar
en abandonar Barcelona, manifestó:
«Mientras por una calle entraban los con-
quistadores aclamados por los gritos de
sus simpatizantes, por la de al lado, se re-
tiraban nuestros maltrechos hombres...

El escritor inglés James Cleugh, autor
del libro “Furia española. 1936-1939”,
describe de este modo el recibimiento del
pueblo de Barcelona: «Los soldados eran
obstaculizados en su avance, no por la re-
sistencia del enemigo sino por las densas
multitudes de demacrados hombres, muje-
res y niños que afluían desde el centro de la
ciudad a darles la bienvenida, vitoreándo-
los en un estado que bordeaba la histeria».

El soldado del Ejército Popular, Juan
Font Peydró, que se había escondido, co-
mo tantísimos otros en evitación de seguir

Las primeras divisiones que penetra-
ron en Barcelona fueron: La 105 del
coronel López Bravo y la 13 del ge-

neral Fernando Barrón Ortiz, adscritas al
Cuerpo de Ejército Marroquí, así como la
4 y la 5, del Cuerpo de Ejército de Nava-
rra, a las órdenes respectivas de los gene-
rales Camilo Alonso Vega y Juan Bautista
Sánchez González. 

Al alba del 26 de enero de 1939 las tro-
pas de Solchaga ocupan Vallvidrera sin lu-
cha y descienden sobre Pedralbes. Otras
fuerzas del mismo Cuerpo de Ejército en-
cuentran leve resistencia en el Tibidabo,
que al mediodía cayó en manos de los Na-
cionales. Montjuich se rindió a los solda-
dos de Yagüe, que liberaron, entre aclama-
ciones y lágrimas a 1.200 presos que
estaban encarcelados en el Castillo, siendo
izada la Bandera Nacional en la fortaleza.

Desde “Terminus”, que es el puesto de
mando avanzado del Cuartel General del
Generalísimo, el Caudillo va dando órdenes. 

Del Tibidabo y Vallvidrera empiezan
a bajar las divisiones de Navarra. Al pie
del Funicular, unos mozos de escuadra
esbozan una breve resistencia. Una gran
explosión destruye los talleres de las Es-
cuelas Salesianas de Sarriá, donde los
rojos fabricaban material de guerra. De
algunas terrazas se oyen los restallidos
de los últimos pacos. Grupos de solda-
dos rojos tiran sus fusiles y huyen a
ocultarse.

La ocupación de San Gervasio y Gra-
cia es completada por las fuerzas motori-
zadas de las tropas Legionarias mixtas que
penetran en Barcelona por Vallcarca y los
Penitentes desfilando por la calle de Sal-
merón. A las 17:30 todas las barriadas al-
tas de la capital estaban ocupadas. Por Las
Corts se abre la Gran Vía Diagonal, el ca-
mino del triunfo, por donde a las 17 horas
empiezan a bajar ordenadamente los ca-
rros de combate seguidos del grueso de las
fuerzas.

Se forman los primeros grupos de ciu-
dadanos estallando las primeras aclama-
ciones. Corren multitudes saludando brazo
en alto y cantando el himno de Falange.

Están en Rebajas: Ru-
balcaba, Gallardón, Monto-
ro, Rajoy, Mas… siguen
siendo despreciados, pero
a ellos ¿qué les importa?
Siguen cobrando y enchufa-
dos en sus partidos, en las
Cortes, en los Ayuntamien-
tos, etc. El pueblo los des-
precia, pero ellos ¡a cobrar!
Hacen poquísimo por el
bien común, pero siguen
beneficiándose de haber si-
do elegidos (por su partido)
con sus sueldos, preben-
das, mamandurrias y ventajas. Y el pueblo español, especialmente los parados, a sopor-
tar su ineptitud. 

José FERRÁN

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

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

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

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2013 se consideran vivas para 2014, y se han cursado con fecha de 24 de enero, si no se ha
recibido antes del 20 de diciembre orden en contrario.

una retirada inútil, narró así sus impresio-
nes del momento de la liberación:

«Cuando llegamos a la Diagonal, la
bandera que vimos pasar desde el balcón,
apenas ha podido recorrer unos metros.
Los primeros soldados desaparecen entre
una muchedumbre que los abraza, que los
vitorea, que besa la bandera. Esto no se
puede describir. Hay que vivirlo para te-
ner una idea de tales momentos. Van lle-
gando más tropas. Y es un río de gente el
que los asalta... Un enorme trimotor vuela
bajísimo a lo largo de la Diagonal. Miles
de manos le saludan. Unos tanques van
caminando airosos; pero casi no se les ve.
El gentío se ha encaramado en ellos y tre-
molando banderas y vitoreando a España
y a Franco, los hace desaparecer entre
olas de alegría. Ya ha llegado la noticia a
todas partes. Barcelona se ha lanzado a la
calle. Y se desborda el entusiasmo. Llega-
mos a la plaza de Cataluña. Brillan algu-
nas luces. Empiezan a rasgarse las tinie-
blas. Todo parece un sueño. En todas
partes, el mismo entusiasmo. Y banderas
españolas. ¡Muchas banderas!»

EDUARDO PALOMAR BARÓ
Químico

Barcelona

(Viñeta de Ricardo en “El Mundo”, 7 enero)

¡...PERO AHÍ ESTÁN!

26 DE ENERO DE 1939
A LOS 75 AÑOS DE LA LIBERACIÓN DE BARCELONA
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La EDICIÓN DIGITAL del Quincenal
Navarrro Católico SIEMPRE P’ALANTE

www.siemprepalante.es 
desde el año 2000, 

y del SP’ LLEEÍÍDDOO en Radio 
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, 

jld@jldradio.es
se pueden solicitar a:

Don José Luis Díez Jiménez, 
Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid).

Precio de cada CD: 10 Euros, 
incluidos gastos envío

Esperando al Salvador, 
la vida es una ventura. 

Siempre P’Alante estarás, 
mientras Dios, que te protege, 

jamás tu gracia se queje 
porque sólo con Dios vas.

Feliz Navidad, feliz año 2014

Thelmo de Azcona
Santander

Por si no bastaba con la reformita
abortera de Gallardón, parte del PP
pide más aborto. Eulogio López

(Hispanidad, 17-I-2014) escribe que Sora-
ya Santamaría (PP) quiere más aborto,
pues “Es la más abortera de todo el Eje-
cutivo. Prepárense para lo peor”. El enga-
ño del PP a millones de sus votantes, ca-
tólicos y de bien es tremendo, de
dimensiones históricas. En SP’ ya se avi-
só: ¿se acuerdan? 

Tras muchos esfuerzos, el Partido Fa-
milia y Vida, la Comunión Tradicionalista
Carlista y Alternativa Española, han llega-
do a un acuerdo o coalición puntual de ca-
ra a las elecciones al Parlamento Europeo
del presente mayo de 2014. Como este Par-
lamento carece de las atribuciones del es-
pañol, ello permite una coalición por vía de
TOTAL EMERGENCIA. “¡Oiga Vd., no le
mate!”. “¡Oiga, Vd., no le robe y se reparta
el botín!”. “¡Oiga, Vd. no pacte con ETA,
ni humille a las víctimas!” “¡Oiga!…” Es-
ta situación exige actuar como primer So-
corro Blanco de EMERGENCIA, para
arrebatar al mal sus instrumentos de des-
trucción inmediata, fundando su explica-
ción en el “DIOS” de nuestro lema. Una
coalición así de coyuntura electoral es la
punta de lanza práctica que desatasque la
encerrona política producida por ceder an-
te la continua imposición liberal-socialista. 

Estamos ante el viejo juego político li-
beral de reorientar para anular las reaccio-
nes sociales que surgen ante los despropó-
sitos del pepero Rajoy. Quien hace una
política seguidista del jacobino PSOE es
porque es lo mismo que él en lo funda-
mental… El PP lleva décadas engañando
al electorado católico y gentes de bien, y
ahora ve que sus excesos pueden hacer pe-
ligrar su “corralito” del poder, que sus en-
gaños electorales han sido descubiertos, o
bien que la sociedad amenaza con sacudir-
se el sopor gracias a los intrépidos que sí

saben a dónde van, qué defender, y lo ha-
cen con el aire fresco de la honradez y sin
corrupciones… En esta situación, al PP le
puede ser útil perder algo de poder para
que todo siga igual, y crear un espacio
nuevo a su derecha para controlar a los po-
sibles contestatarios. 

Pues bien, ya han sacado la nueva sigla
Vox. Pueden ser personas convencidas, pe-
ro sin duda hacen el juego al PP y al sta-
blisment. La víspera a las anteriores elec-
ciones, sacaron Libertas (también palabra
latina) sin duda para impedir la coalición
que ya se ha formado y se les ha adelanta-
do. Libertas causó una gran sensación, pe-
ro muy en breve desapareció sin pena ni
gloria. El peligro que surgiera Vox lo anun-
ciamos en SP’ nº 708. 

Vox es un partido político, una sigla, y
nace sin pueblo. No creo que pise el terre-
no a PFyV-CTC-AES, centrados en la vi-
da, familia, educación y pueblo. ¿Captará
gentes? ¿Desvirtuará y abortará la necesa-
ria reacción sociopolítica? Vox sale del PP
por lo mismo que UPyD salió del PSOE
jacobino. Sólo corrige algunos de los ex-
cesos más llamativos de Rajoy y del siste-
ma. Esta pequeña escisión de un PP de ma-
yoría absoluta, es “más de lo mismo” en la
raíz y deriva aunque se presente como co-
rrección y una vuelta a los orígenes. Los li-
berales o bien riñen, o bien se dividen por
conveniencia, como ayer el PP y UPN de
Navarra. Y luego decían –¡oh trucos!– que
los tradicionalistas dividían la Derecha (¡!)
frente a los malísimos del PSOE. 

Vox se dice la “voz de los huérfa-
nos” del centro-derecha partitocrático. No
va a la raíz de los males pues incide en la
unidad política de España, las víctimas del
terrorismo y la corrupción. No se ha mar-
chado del PP por cuestiones morales
(aborto, matrimonio, familia, educa-
ción…) ni religiosas. Aunque la prensa le
presente con un ideario de derechas, el
punto nº 10 de sus principios sólo afirma:
“Una sociedad responsable y moralmente
sana ha de defender y promover la cultura
de la vida, ha de cuidar y proteger a la fa-
milia como institución básica y ha de mos-
trar su solidaridad con los sectores más
vulnerables”. No hablan de abolir el abor-
to... ¿Acaso el PP, Soraya Santamaría, el
PSOE etc. dicen defender y promover la
cultura de la muerte? Estamos ante la mis-
ma estrategia de AP, UCD, PP…. con una
denuncia muy tardía y parcial. Pues bien,
como los males no son de hoy, es raro sa-

UUNNAA  VVOOXX IINNOOPPOORRTTUUNNAA,,  
OOPPOORRTTUUNNIISSTTAA  YY  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOO  AALL  PPPP

lirse del PP a última hora, máxime cuando
sus agentes son responsables de cómo es-
tamos. 

Escindidos y cismáticos del PP, quie-
ren captar el profundo descontento social
presentándose con solera, posibilidades y
el saber moverse de los políticos de la par-
titocracia. Alguno (Eulogio López) piensa
incluso que debieran captar a Esperanza
Aguirre y Mayor Oreja, y hasta unirse con
AES-PFyV-CTC. Creemos que no se ente-
ra. Con estos abrazos que matan, sin duda
Vox volverá a las andadas peperas, perderá
la ocasión, y la sociedad quedará más pa-
ralizada y sujeta que antes. 

Cuando algo se mueve de verdad, algo
aparece de repente para desviar la aten-
ción. Insisto que no juzgo las intenciones.
El mal está en la mera existencia de una si-
gla a la “derecha” del PP y que le haga el
juego. Si hay más de una sigla, se cae en la
dispersión, el cansancio y olvido social, y
se actualiza el despropósito de la imagen
de un gallinero. 

Más: ¿no anula Vox sus posibilidades
al proponer la supresión de los parlamen-
tos autonómicos? Con ésta exigencia, ellos
no saldrán de la crisis (sospecho que no
quieren ganar) mientras pondrán trabas a
otros que ofrecen verdaderas soluciones. 

Con prontitud y en vista de lo que se
podía cocer, ¡qué acertada ha estado la co-
alición electoral! Sí, todo indica que Vox es
una máscara más perfecta del PP. 

José Fermín de MUSQUILDA
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“No hay otro político español tan ad-
mirado y analizado, y del que tanto se
haya escrito como de José Antonio Pri-
mo de Rivera, y eso que ocupó la esce-
na política sólo tres años. Esto es así
desde cualquier punto de vista. Y es que
al pensador genial y fulgurante del Tea-
tro de la Comedia se suma el hombre
malogrado en un perfecto y compacto fi-
nal de honradez, valor y coherencia.

La bibliografía joseantoniana es
abundantísima (con sólo una obra in-
tencionadamente lesiva, la de César
Vidal, y algunas muy buenas). Pero a
pesar de las últimas aportaciones, va-
liosísimas, que todos debemos agra-
decer, la de Miguel Argaya Roca, José
Antonio Martín Otín y Francisco To-
rres, la puerta, aunque entornada, no
se ha cerrado para seguir glosando,
descubriendo y aprendiendo de quien,
a más de cien años de su nacimiento,
se sigue conociendo por su nombre de
pila –José Antonio, a secas– sin que
sea necesaria otra apoyatura personal
para identificarlo. Algo más que una
anécdota.

Tantos centenares de volúmenes
han trazado toda una geometría alrede-
dor de este hombre excepcional. Y a
esta prolija biografía se suma ahora Jo-
sé Antonio: un pensador para alum-
brar las ruinas, que, a través del apor-
te documental, pretende ser una
secuencia temporal entre el ayer y el
hoy de un pensamiento que no ha pa-
sado de moda, que es posible y hasta
imprescindible traerlo al debate políti-
co actual. En definitiva, para hacernos
ver que José Antonio no es un pensa-
dor del pasado, sino del futuro, que es
hacia donde se dirige esa voz que se-
duce para alumbrar las ruinas de esta
España en quiebra”.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Madrid, diciembre de 2013, 
94 páginas. Editorial Fuerza Nueva 

(calle Alcántara 57, 28.006 Madrid), 
15 euros. 

EPISCOPALIA CXVIII

Tavera, Méndez, Cirarda, Sebastián, 
“HABÉIS ARRUINADO MI HEREDAD”

“CATALUÑA HISPANA” a todos los catalanes
En un artículo publicado en el diario El Mundo el domingo 15 de diciembre, Luis Ma-

ría Ansón, de la Real Academia Española, elogió el último libro del profesor Javier Ba-
rraycoa, “CATALUÑA HISPANA”, una de las novedades de la editorial LibrosLibres para
la campaña de Navidad y Reyes.

En referencia al simposio “España contra Cataluña” recientemente financiado por la
Generalitat, Anson afirma que “si la parálisis arriólica no mantuviera a Mariano Rajoy in-
móvil en la silla curul de La Moncloa”, el presidente del Gobierno habría enviado a todos
los participantes en ese evento “el libro del catedrático barcelonés Javier Barraycoa, Ca-
taluña Hispana”.

“Aún más”, prosigue el ex director de ABC y La Razón, “el Gobierno debería finan-
ciar una edición especial para hacerla llegar a todos y cada uno de los hogares catala-
nes. Su autor, nacido en Barcelona, catalán sin fisuras, denuncia el fraude del nacionalis-
mo y narra las más varias historias de la españolidad de Cataluña”. Barraycoa es “uno
de los intelectuales catalanes que mejor conoce la Historia de Cataluña, la verdadera his-
toria”. “Por eso” –dice, dirigiéndose a Artur Mas– “no te atreves a llamarle ni a contar con
él para nada. Te encrespa que alguien desmonte con datos incontrovertibles el fraude del
nacionalismo catalán”.

Entre esos datos, el académico cita hechos recogidos en Cataluña Hispana, como que
Barcelona fue la primera capital de España, que el nombre de Jordi no era tradicional en
Cataluña antes del catalanismo, que los monjes de Montserrat fueron castellanos durante
cuatro siglos, que la letra oficial (que sí existe) del himno de España fue obra de un cata-
lán, o que en 1714 Barcelona fue defendida por un Tercio de castellanos, al mismo tiem-
po que Felipe V era protegido por un cuerpo de guardias catalanes. LibrosLibres

Es esta una noticia que nunca hubiera
querido dar. E indica hasta qué extre-
mos ha llegado el hundimiento de la

religión en nuestra patria. Navarra, la región
más católica de España juntamente con el
País Vasco, aquella que en la famosa en-
cuesta de 1963 aún daba un cumplimiento
dominical del 80%, es hoy un erial. Según
Diario de Navarra, en su edición digital del
2 de abril, tiene una juventud totalmente
alejada de la Iglesia. Sólo el 14,6% de sus
jóvenes acude los domingos a misa. Esta
noticia, ya alarmante en sí, no es nada si la
comparamos con la manifestación de creen-
cias de esa juventud. El 31,4% se manifies-
ta agnóstica y el 21% atea. O sea, el 52,4%
vive completamente al margen de la Iglesia.
Sólo el 44,7% dice que son católicos. En-
horabuena, señor Tavera, “renovador” ar-
zobispo de Pamplona (1968-1971). Enhora-
buena, señor Méndez Asensio, inútil
arzobispo de Pamplona (1971-1978). Enho-
rabuena, señor Cirarda, miserable arzobis-
po de Pamplona (1978-1993). Enhorabue-
na, señor Sebastián, vacilante y
consentidor arzobispo de Pamplona. Esa es
vuestra obra. Esa es vuestra responsabilidad
por acción u omisión. Esa es vuestra ver-
güenza. Habéis conseguido lo que parecía
imposible: descristianizar Navarra. ¿Qué
llevaréis en las manos cuando os presentéis
ante Dios Nuestro Señor? ¿Cómo vais a
pensar que os llamará siervo bueno y fiel
cuando habéis arruinado su heredad, dejado
que vuestro rebaño lo diezmaran los lobos,

tenéis vuestras lámparas sin aceite y habéis
colocado la luz bajo el celemín? 

Si fuerais generales en campaña habrí-
ais sido fusilados por traición ante el ene-
migo; si administradores de una sociedad,
os habrían puesto de patitas en la calle por
inútiles y por haber llevado a la quiebra a la
empresa; si, entrenadores de un equipo de
fútbol, habríais sido cesados después de ha-
berlo hundido de triunfador de la Cham-
pions al último puesto de Tercera regional.
Sólo vosotros permanecéis impávidos ante
las ruinas que habéis causado sin cantar
ningún mea culpa, mirando hacia otro lado
y como si tan descomunal desastre no tu-
viera nada que ver con vosotros. Aquel nun-
cio de infausta memoria, de maldito recuer-
do, Dadaglio, obligó a renunciar al último
obispo digno de Pamplona. Desde enton-
ces... Ruinas, dolor y lágrimas. Ruinas, evi-
dentes a todo el mundo. Salvo a los pasto-
res y sus paniaguados. Dolor y lágrimas de
los hijos de la Iglesia, porque ni Tavera, ni
Cirarda ni Sebastián lo han manifestado
ni se les han visto correr por sus mejillas.
Méndez sí lloraba, consciente de su inutili-
dad y de la magnitud del problema que no
sabía cómo atajar. Entre la diócesis en ma-
nos de un malvado o en las de un pobre
hombre –aun siendo consciente del desastre
que ello supone– prefiero al pobre hombre. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
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ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 febrero 2014

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

Jornada Mundial del ENFERMO
La Iglesia reconoce en los en-

fermos “una presencia especial
de Cristo sufriente”, dice el papa
Francisco en su mensaje para la
XXII JORNADA MUNDIAL DEL EN-
FERMO, que se celebra el 11 de
febrero, memoria litúrgica de
Nuestra Señora de Lourdes, so-
bre el tema: “La fe y la caridad:
también nosotros debemos dar la
vida por los hermanos”. Es un
mensaje que contiene dentro de
sí la esperanza “porque en el plan
de amor de Dios, incluso en la no-
che del dolor se abre la luz de la
Pascua”, y de coraje “para hacer frente a cualquier adversidad en su compañía, unidos a
él”. El Santo Padre recuerda también que Jesús tomó sobre sí la enfermedad y el sufri-
miento, transformándolos a la luz de “una vida nueva en plenitud” que cambia las expe-
riencias negativas en positivas. María es el modelo cristiano “para crecer en la ternura, en
la caridad respetuosa y delicada”. “La Santísima Virgen, madre de los enfermos y de los
que sufren, permanece “al lado de nuestras cruces y nos acompaña en el camino hacia la
resurrección y la vida plena”, asegura el Papa. (AICA)

En junio del año pasado 2013 y en octubre de 2012 el río Gave se desbordó por las
fuertes lluvias y cubrió la explanada de la basílica de LOURDES y la zona de la gruta.

Este régimen de pasto y retrete infec-
to que ha arrojado a Cristo, primer
brote de la nueva humanidad, de su

espacio público, erigido por perjuros y
malhechores que han conculcado los valo-
res morales naturales, especuladores y co-
rruptos que han llevado a la nación a la rui-
na, cobardes incapaces de cumplir su
cometido y sostenido por una sociedad que
ha devenido en amoral, ha terminado des-
cubriéndose: vislumbrando toda su podre-
dumbre acumulada de años. El optimismo
que a lo largo de este tiempo han desperta-
do las sucesivas etapas ha durado poco, y
en la hora actual algunos ya anuncian la
muerte de España. Y aunque es cierto que
todo tiene mucho que ver con la economía,
no es menos cierto que hoy se hacen de-
terminantes los enormes errores de la
Transición y una degradación moral que
ha llegado a su cénit. 

Tras su estreno como Rey, y tras treinta
y ocho años de reinado, regresa ahora al
éxodo de los arrepentidos con una adapta-
ción libre de su reinado: la Transición ha
producido el documento más sensacionalis-
ta de la historia de España, empezando por
ocultar a las víctimas. Un texto que al mis-
mo tiempo le permite explorar que sí tuvo
otras posibilidades. Entre esas posibilidades
se encuentran tres momentos concretos: 23
de diciembre de 1973, 7 de enero de 1977 y
23 de febrero de 1981. Lo que supondrá el
encuentro de una conciencia vieja, que lo
ha vivido todo, con otra en plenitud, pero
sin tiempo de concretarse. Y es que en su
viaje de regreso surge la necesidad de hacer
un trabajo de repertorio, apelar a los argu-
mentos que la sociedad ya conoce: que to-
do ha sido un conjunto de falacias, ingenui-
dades y sumisiones espeluznantes. 

La Corona ha buscado casi siempre la
inspiración en torno a sí misma y en los
aduladores, y eso ha terminado por distan-
ciarla de la ciudadanía que ha terminado
viendo al Rey como un ser extraño e irre-
al, alguien totalmente alejado de los pro-
blemas de la nación. Un tipo que vive muy
bien, despacha algunos asuntos de índole

menor y rubrica con su firma todo lo que
se le pone a los ojos. Desde esa valoración,
absolutamente prescindible. 

Que una gran mayoría de españoles,
fiel reflejo del estado de la nación, jalee la
abdicación del Rey, primera autoridad del
Estado, no es sino el último estadio del pro-
ceso de descomposición de España, herida
de muerte e inmersa en procesos judiciales
contra los representantes de las institucio-
nes, señalados por delitos de corrupción.
De esta forma, una gran mayoría de espa-
ñoles traspasa así la última barrera después
de depositar todas las esperanzas en la mo-
vilización social, en la calle, y en los liti-
gios, en los tribunales. Aunque por el mo-
mento ambos caminos se han demostrado
baldíos para dotar al sistema de un nuevo
rumbo vinculado a un relevo. 

Pero incorporar a don Felipe al progra-
ma de los españoles, dando visibilidad y
fomentando el acceso real de la Corona al
Pueblo (binomio siempre de óptimos re-
sultados), con ser la primera posibilidad

real de regeneración, no es la fundamental.
El Relevo y la nación entera necesitan ha-
cer una autocrítica de nuestro gran fracaso
como nación. Ver que estamos ante un sis-
tema voraz en lo que afecta a la moral y es-
clavizado a un modelo territorial absoluta-
mente demencial e inservible, que ha
terminado por dimitir de defender la uni-
dad de la nación. 

Por eso al Rey Felipe se le abre un
mundo de posibilidades. Un mundo en el
que ojalá no se repitan los mismos errores
cometidos por el viejo, que es por lo que
hay que perderle de vista cuanto antes. En
sus manos y en las de la nación está salir
adelante. De lo contrario, sin una autori-
dad superior que se ponga al frente para
rectificar el rumbo hasta aquí seguido, el
último recurso será ir a buscar sogas a los
desvanes. 

Es hora de volver. Ahora que cae la tar-
de y el sol dibuja su trayectoria de vuelta.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EELL  RREEYY  FFRREENNTTEE  AA  LLAA  TTRRAAGGEEDDIIAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA
Es hora de volver


