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en el Nuevo Testamento, pero sabemos que seremos y viviremos
la vida del mismo Dios. Jesucristo en su cuerpo mortal resucitó,
pues en cuanto Dios no podía morir. Resucitó como Todopode-
roso en cuanto Dios y Hombre capaz de retomar su principio ori-
ginal pese a morir. Así nos ocurrirá aunque no por nuestro poder
sino porque Dios así nos lo ha revelado que lo tiene dispuesto. A
Cristo Jesús le creemos a pies juntillas porque es el Señor, el Ve-
raz, Camino, Verdad y Vida. No somos polvo del camino que se
sacude, ni ceniza de estrellas del cosmos. Somos criaturas de
Dios que podemos hacernos por adopción hijos de Dios pues nos
adopta como hijos en su unigénito Hijo. Nacidos en la tierra pa-
ra el Cielo. No fuimos ni siquiera tierra polvorienta mineralizada
sin vida. Cuando vivían nuestros bisabuelos, nada éramos solo
que en ellos venían y se transmitían los genes que hasta nosotros
llegaron y nos dieron vida intramundana. De Cristo Jesús nos
viene la Verdad y la Gracia. gracia por gracia para la vida glorio-
sa. Hemos de transitar entre tentaciones de todo tipo, pero Dios
nos ama, nos estima y por eso hemos de tener nuestra propia au-
toestima porque por nosotros el Señor estuvo en el desierto y pa-
deció muerte de cruz. Venimos del barro pero somos valiosos con
el Señor en este desierto en el que no solo de pan material vive
el hombre, donde no nos exponemos a estrellarnos y donde no
nos rendimos ante los oropeles mundanos. Los dejamos para las
cúpulas y cupulares.

Isidro L. TOLEDO 

Cada miércoles de ceniza se nos impone sobre la frente la
ceniza como expresión de penitencia y rigor al pisar el
umbral mismo de Cuaresma, en acompañamiento de los

cuarenta días de ayuno de nuestro Señor en el desierto alimen-
tándose solo con las proteínas de saltamontes e insectos y algo de
miel silvestre como carbohidratos que llegaran a su alcance y to-
mando agua del rocío mañanero para no morir de inanición y de
sed, pese a lo cual por insuficiencia física de nutrimentos bioló-
gicos entró en estado febril por agotamiento que le condujo a ser
tentado por el Diablo al debilitársele sus funciones mentales. A
todos nos ocurre en nuestras debilidades psicológicas y de vo-
luntad no saneada cuando no asimilamos suficientemente los ali-
mentos idóneos que nutren el espíritu de vigor. Decaemos. Nos
dio el ejemplo y el gran aviso.

Pero hay una sugerencia en las palabras que acompañan la
imposición de la ceniza que dan sentido pleno a la disposición
con la que entramos en Cuaresma. “Acuérdate que eras polvo de
la tierra y que a él volverás”. ¿Eso es todo, un tránsito inexpli-
cable por la vida y además fugaz aunque fuera centenario, sin
quedar nada de nosotros más que la tierra de la que procedemos?
Es muy curioso que en esta frase a primera vista se formule la
evolución de la condición natural del ser humano. Nacer y morir
sin saber por qué podría parecer. Pero es que nos remite a la be-
llísima metáfora de iniciación del Paraíso cuando el Señor-Dios
modeló con sus propias manos de supremo artista alfarero una fi-
gura de barro con aspecto de hombre, una vez refinado su exte-
rior y ordenadas las entrañas de barrizal le sopló en las narices y
se convirtió en viviente, superior a los demás vivientes de la tie-
rra. Acuérdate que desde allí, desde entonces vienes y acuérdate
que igual que empezó acabará. Y así uno a uno de los creados,
pero también la creación misma. Incluida la atractiva Eva, carne
de la carne de Adán. Es la caducidad que en la persona humana
puede ser convertida en eternidad de vida de ese mismo Dios ins-
pirador, creador, animador de vivientes y sobrenaturalizador de
la persona humana, varón Adán o Eva mujer. El Autor eterno que
fundamentó la evolución de lo creado hasta llegar a Cristo, a es-
te Cristo síntesis, resumen, Alf y Omega de la creado y lo incre-
ado. Que experimentó como hombre y supo y es eternamente co-
mo Dios.

¿Barro de la tierra, polvo del camino configurados y sabién-
donos nosotros mismos pero que acaba en cenizas? ¿En un osa-
rio, arrojadas al mar, esparcidas al aire en el campo, desvaneci-
das después de incineradas o hasta a veces carne devorada?
Acaba la caducidad pero sigue la eternidad de nuestro yo una vez
que hemos llegado a enterarnos de que somos yo y no otro, por
lo mismo sujetos de responsabilidad. Es la resurrección de la car-
ne pero convertida en espíritu real y verdadero de nuestro propio
ser. ¿Cómo será? Por el momento lo ignoramos cual se nos dice
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La Fiesta de los Mártires de la Tra-
dición que estos días, 10 de mar-
zo, celebramos tiene, de siempre,

una doble referencia: a los mártires san-
grientos del sentido estricto, a los nue-
vos y heridos en combate, en atentados y
reyertas, y a los que sin derramamiento
de sangre han sufrido en el discurrir de
sus vidas notables quebrantos económi-
cos y sociales por propagar y defender
ideas y posturas católicas, antilaicistas y
patrióticas.

Estas dos referencias han coincidido
siempre, pero en distinta cuantía y pro-
porción según las épocas. Los derrama-
mientos de sangre acarrean, además, pér-
didas económicas y retraimiento social.
Y las distintas ideologías producen, ade-
más, dolores de cabeza y trastornos psi-
cosomáticos y adelgazamiento. Los ene-
migos del Carlismo se han esforzado en
presentarlo como un movimiento princi-
palmente guerrero, con mártires cruen-
tos, pero de esto llena sólo una parte me-
nor de su historia cuajada en mucha
mayor extensión de disputas ideológicas.

En el día de hoy hay mucho más de-
rramamiento de tinta, saliva, sudor y lá-
grimas que de sangre. Hay más mártires
incruentos que cruentos debido a los
cambios sociales. Aumenta en propor-
ciones patológicas el número de funcio-
narios y el de empleados respecto de los
profesionales liberales, artesanales y au-
tónomos. En el mundo laboral cerrado
de los escalafones militares y de la Ad-
ministración, y en el de las grandes em-
presas, cada vez mayores, se ha impues-
to la moda de que el ascenso o la
promoción, como se llama en la vida la-
boral civil, se alcance cada vez menos
simplemente por antigüedad o por algún
otro parámetro sencillo, y la designación
clásica es reemplazada por una “evalua-
ción” compleja de circunstancias que a
veces se llaman ” méritos” entre los cua-
les pesan, y no poco, aunque sutilmente,
posturas y actividades ideológicas de to-
das clases y también religioso políticas.

LOS NUEVOS MÁRTIRES 
DE LA TRADICIÓN

Todos los funcionarios saben que para
su ascenso o promoción es peligroso
“significarse”. Es peligroso ser “sal de la
tierra” o “luz del mundo”. Por un no per-
der esta condición evangélica, por no ca-
llar, se está engrosando silenciosamente
un batallón de nuevos Mártires de la Tra-
dición. Algunos sufren mucho a veces
parcialmente de manera visible, para
que aprendan los que miran, y siempre
muchos más, en silencio.

Correlativamente, los nuevos perse-
guidores de los confesores ya no son los
asesinos clásicos sucios y desarrapados,
de lenguaje soez y blasfemo, sino “eje-
cutivos” gastados en el vestir, corteses y
de pocas palabras y algunos con un cier-
to aire demócrata cristiano; escuchan a
los tradicionalistas con una sonrisita re-
cortada con aire de superioridad y de
perdonavidas, y les someten a un toreo
elegante suave y eficaz. ¡Cuántos católi-
cos tradicionalistas son sutilmente pos-
tergados así, sin explicaciones, lo cual
acentúa la humillación y el sufrimiento,
por su oposición a la laicidad y al lai-
cismo positivo, por oponerse a las sec-
tas y exaltar la confesionalidad católica
del Estado!

Acentúa el carácter novedoso de es-
ta nueva forma de persecución incruen-
ta que los nuevos perseguidores cuentan
con un arsenal de cacharritos electróni-
cos, siempre “de la última generación”,
que les permiten acceder al fondo de la
intimidad de sus víctimas y descubrir en
él rendijas por donde destilar su veneno.
Las pocas veces que manifiestan su
pensamiento lo hacen a favor del mal
menor, de la separación de la Iglesia y
del Estado y a favor de otras “tradicio-
nes religiosas”.

Pero ante ellos, sus nuevas víctimas,
los nuevos Mártires de la Tradición, si-
guen, valientes, pensando, como los ya
consagrados por la historia, que “Ante
Dios nunca serás héroe anónimo”.

Manuel de SANTA CRUZ 

Un año más la Iglesia que camina
en Navarra nos brinda la posibilidad
de renovar nuestra vida cristiana con
motivo de la NOVENA DE LA GRA-
CIA en honor a San Francisco Javier.
El lema que este año 2014 guiará
nuestra reflexión y oración, personal
y grupal, será: CRISTO CONECTA -
UN CAMINO POR RECORRER.

San Francisco Javier nos puede
servir de guía. Un guía que nos lleva
a Jesucristo, al Evangelio, a la Comu-
nidad de la Iglesia y desde ella al tra-
bajo por el Reino de Dios. La expe-
riencia personal de Francisco Javier
nos invita a todos a ser misioneros, es
decir testigos de Jesucristo enviados
al mundo donde nos toca vivir. Pero el
misionero tiene que recorrer su pro-
pio camino, fraguar su espíritu, de-
jarse coger por el Señor para luego
poder vivir “con él, cómo él y con-
tento” [EE 93]…

Todo aquel que quiere seguir a
Jesús ha de recorrer un camino. Lo
hicieron los apóstoles, tantos hombres
y mujeres a lo largo de la historia y
también Francisco de Javier. Ignacio
de Loyola, hombre bregado en la vi-
da, más en fracasos que en éxitos,
tiene una experiencia de Dios que re-
cogida por escrito la pone al servicio
de los demás: los Ejercicios Espiritua-
les. Éstos presentan un camino a re-
correr, un camino que lleva a Dios…

Cristo conecta con todo aquel que
le abre las puertas de su corazón. Ja-
vier en París se lanzó a esa aventura,
acompañado por Ignacio de Loyola.
La experiencia de los Ejercicios Espi-
rituales le transformó: se desprendió
de lo suyo y se llenó de Dios. No hu-
bo para Francisco Javier otro ideal
que trabajar desde Jesús en la exten-
sión del Reino de Dios. La Iglesia le
envió a lejanas tierras para anunciar
a Jesucristo. 

Francisco Javier Cortabarría, sj.
Santuario San Francisco Javier,

Navarra

5 de Marzo
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  DDEE  CCEENNIIZZAA

“Acuérdate, hombre, de que polvo eres y al polvo volverás”. (Gén. 3,19)

Comienzo del Santo Tiempo Penitencial de CUARESMA.
CONVERSIÓN, arrepentimiento de los pecados: y Eucaristía: 

“El que come de este pan, vivirá para siempre” (Jn. 6,58)
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Por ello resulta necesario, e incluso im-
prescindible, reflexionar sobre la vigencia
de la condición espiritual de la milicia en
los ciudadanos de a pie, porque es el ins-
trumento adecuado para, en el hacer diario,
salvaguardar y proteger los bienes de la Pa-
tria y la vida de sus habitantes.

En efecto, debemos cooperar, día a día,
con nuestro trabajo, nuestro estudio, nues-
tro servicio y sacrificio. Hemos de entre-
garnos por entero con orden, constancia y
alegría, con la satisfacción del deber cum-
plido. 

Precisamente el tiempo en el que este
texto se escribió, allá por los 40, los espa-
ñoles hacían el servicio militar, que nos
hacía conscientes de que la vida era lucha
y sacrificio, y que teníamos el deber y
obligación, aunque no fuésemos soldados
profesionales, de velar por la integridad
de la Patria, por su grandeza y su libertad.
Y es que a Dios y a España se ha de ser-
vir con la entrega total y cotidiana, sin re-
servas. Porque en la paz, es el trabajo lo
que engrandece a los pueblos y los lleva a
su prosperidad. Y son los nobles ideales
los que empujan a los pueblos alentándo-
los a las grandes gestas y a la máxima per-
fección.

Cuando en los momentos tristes o ale-
gres nos apoyamos en la fe de nuestros ma-
yores. Cuando tratamos de ayustar nuestras
conductas a la recta línea que con suavidad
nos marcan los evangelios. Cuando senti-
mos en el fondo del corazón la necesidad
del amor a la Patria y la generosidad de en-
tregarnos a su servicio con lealtad y cons-

El librito ASÍ QUIERO SER (El niño
del nuevo Estado) que venimos trans-
cribiendo y comentando, se adorna

en el presente tema de hoy intitulado MILI-
CIA, con un dibujo facial de José Antonio,
quien resume el texto con esta frase lapida-
ria: “La vida es milicia, y hay que vivirla
con espíritu de servicio y sacrificio”.

Efectivamente, en esa máxima esta con-
densado el sentido de milicia que se expone:

“No nos referimos especialmente a los
soldados, sino al espíritu militar que debe
informar la vida española. 

Los soldados defienden a la Patria con
las armas en la mano; los que no somos
soldados debemos defenderla con los li-
bros, con el arado, con el martillo o con la
sierra en la mano. 

Los soldados la sirven con heroísmo,
tenacidad y alegría; nosotros, con esfuerzo,
perseverancia y satisfacción íntima. 

Esto nos dice que debemos vivir con
austeridad, sin dilapidar nuestra existencia
en cosas frívolas. Debemos vivir, pues, se-
riamente. 

Ahora bien, no queremos decir que ten-
gamos que vivir con tristeza. Todo lo con-
trario, pues la alegría es también una cosa
muy seria y respetable. Los soldados son
valientes, combativos, disciplinados y ale-
gres. Cantando se lanzan al combate y can-
tando festejan sus victorias. 

Así debemos ser nosotros. Nuestros
combates son distintos; nuestra misión es
dominar la naturaleza para ponerla al ser-
vicio del hombre; pero el espíritu debe ser
el mismo que el del mílite: combatividad,
ímpetu, disciplina y júbilo. 

Para el ideal, el ímpetu; para el obstá-
culo, la constancia; para el esfuerzo, la
fe; para el trabajo, la disciplina; para el
bien general, el sacrificio, y para todo la
alegría”.

El término milicia se utiliza hoy para
referirse a una fuerza militar compuesta so-
lamente de soldados dedicados a la defensa
de la nación, o de paramilitares de servi-
cios, en momentos de emergencia, y que no
reciben ningún salario regular, ni se han
comprometido a un plazo fijo de servicio. 

Pero en el presente estudio, la milicia,
no es fuerza bruta sino fuerza espiritual, que
se concibe como una religión de hombres
honrados, que en nada tiene que ver con una
sociedad adormecida y dominada por el re-
lativismo moral, el materialismo y el cam-
bio. No en balde la milicia es un valor de la
sociedad y necesita sentirse sociedad.

Vivimos en una especie de cambio pro-
fundo, rápido y aparentemente irreversible,
en el que los nuevos valores no presentan ni
la virtualidad necesaria ni la capacidad su-
ficiente para sustituir a los hasta ahora vi-
gentes sin menoscabo de la eficacia.
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tancia; cuando comprendemos la virtud del
trabajo y la exigencia de obrar con justicia.
Cuando en la juventud sellábamos con be-
so un juramento de fidelidad a la Bandera,
el joven impetuoso pasaba a ser todo un
hombre, a sabiendas de que acaba de em-
peñar su palabra y su vida para cumplir con
fidelidad cuando la Patria le exigiese, in-
cluso con el sacrificio de su propia vida;
porque, cuando los ideales que nos empu-
jan son puros y sublimes, Dios sabe pre-
miar con las mejores recompensas a quie-
nes, en toda ocasión, saben afrontar con
valor sereno los recios embates de la vida,
cumpliendo siempre como un hombre. Y lo
que es más importante, Ante Dios no exis-
ten héroes anónimos.

Hoy corren malos vientos por nuestra
Patria. Se ha desarraigado del corazón de
los hombres la fe en Dios y el amor a Es-
paña. Se quiere hacer ver a la juventud que
estos sublimes ideales son ya algo viejo y
caduco, en desuso, que el honor, la lealtad,
la familia, la austeridad y la honradez son
ya conceptos que hay que arrinconar en los
desvanes del pasado y que necesariamente
se han de olvidar.

En medio del vendaval, insistimos en
recordar que el espíritu está por encima de
la materia, y es precisamente su espíritu
quién le distingue al hombre realmente de
los animales. Y por ese espíritu el niño del
nuevo estado memorizaba: “Me gusta pre-
pararme para la vida militar, ejercitán-
dome en los movimientos físicos y con es-
píritu en el espíritu disciplinado y sereno
de los soldados. Mañana iré al cuartel, y,
lejos de considerarlo una desgracia, iré
con gusto, alegría y hasta con alas”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ASI QUIERO SER (MILICIA)
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formulaciones discursivas comerciarán
con vosotros, para los cuales el juicio de
condena desde hace tiempo no está sin
vigencia y su perdición no está adorme-
cida”.

Ante lo cual uno se pregunta si los teo-
logones y los conciliaristas y la gente alta-
nera o famosa del Vaticano que se presu-
men de líderes religiosos más que de
obispos CATÓLICOS, se lo han leído pre-
cisamente dicho por San Pedro, a quien
parece que tendrían que seguir al pie de la
letra a menos de que osen suplantarlo o
hacerse ellos mismos el Apóstol novedo-
so. Porque en el capítulo 2, 12-15 añade
San Pedro y remacha: “Así estos mismos,
venidos a ser como animales cual irracio-
nales en vida, nacidos naturalmente para
la captura y aniquilación, blasfemando en
aquello en que yerran, también en su des-
trucción perecerán recibiendo pago de in-
justicia, guiados a edonismo, al afemina-
miento al día complaciéndose en vicios y
banqueteos, en sus engaños regalándose
con vosotros, teniendo los ojos ebrios de
adulterio y de permanente pecaminosi-
dad, cebando vidas inestables, teniendo
un corazón entrenado de avaricia, hijos
de maldición. Dejando la recta piedad,
erraron el camino siguiendo por la vía de
Balaán de Bosor que amó el pago de la
injusticia…”

Es que estamos en la Religión Católi-
ca de la Iglesia fundación de Jesucristo
en la piedra cimentadora de basamento
en San Pedro, dotada de los Sacramentos
de Salvación y no con los criterios de
mundo, demonio y carne. Por eso mismo
es tan extrañísimo hasta la aversión que
haya obispos, como el de Trier en Ale-

mania, que proponen “la adaptación de
la Doctrina sexual católica a la situa-
ción de hecho de la sociedad moderna,
especialmente en la evaluación de los di-
vorciados y vueltos a casar, el sexo pre-
matrimonial, el control de la natalidad y
la homosexualidad”. Aunque de inmedia-
to salieron con la buena Doctrina sobre
todo el auténtico obispo Ipolt de Görlitz,
(topónimo exacto a uno de Vizcaya), los
de Fulda, Ausgburgo, Eicehstatt y la ofi-
cina de prensa episcopal de Ratisbona.
Pero es que llueve sobre mojado, porque
el cardenal Maradiaga, factótum actual
en el Vaticano, había osado llamar la
atención al presidente de la Doctrina de
la Fe, ya ahora cardenal Müller, que se
había pronunciado precisamente en los
mimos términos CATÓLICOS, de Doc-
trina Católica y NO Interconfesional, que
el obispo Ipolt y sus afines. 

¿Será que en las reformulaciones vati-
canas además de las reformas curiales de
gestión y administración, se quiere apro-
vechar el caos doctrinal y en especial li-
túrgico, para reformular el Evangelio que
el papa Francisco ha dicho que ha de rele-
erse a tenor de las necesidades de la gente
de cada época y que le ha valido ser cali-
ficado por prensa a-católica de Papa de la
Gente? ¿Es esa la razón de la Encuesta
Mundial que se ha encargado con vistas al
Sínodo de la Familia X? Los católicos no
interconfesionales en modo alguno quere-
mos al Sumo Pontífice de la Iglesia Cató-
lica reducido o extensivo a Papa de la
Gente a su capricho o deformación. No
condenamos a nadie, porque el juicio de
las conciencias pertenece a Dios. Pero
Dios habló. Jesucristo, que es Dios, y sus
Apóstoles nos lo han dicho. En eso esta-
mos y esos son los principios de actuación
CATÓLICA y no ecléctica interconfesio-
nal o ateísta.

Carlos GONZÁLEZ 

Digamos en la que llaman ética an-
tropológica y en la estética como
su expresión visual que desestabi-

liza hasta a nuestros obispos en principio
católicos, a la hora de enfocar y adoctrinar
en Moral Católica consecuente a la FE
Católica. No hay aspecto de la Moral por
consecuencia de la inestabilidad Doctrinal
referente a la Doctrina de FE, que ahora
mismo no se encuentre en la cuerda floja
de las opiniones revisionistas, acomodati-
cias u oportunistas. La opinión pública
manda, la opinión de la gente en general
católica o no, y a esa opinión hay que aco-
modarse porque se dice que el sentido del
Pueblo, dicho en latín Sensus Fidelium, es
lo que Dios quiere porque lo inspira y em-
puja el Espíritu, se asegura. ¿Cuál Espíri-
tu, el malo o el bueno? Parece que no hay
malo, pues se ha decretado que no existen
los ángeles y por lo tanto tampoco Satanás
y los suyos, exactamente igual que ya no
existen herejías supuesto que todos somos
hermanos aunque solo algo separados por
intereses y pruritos intelectuales y que to-
do es bueno una vez que el Pueblo es la
Iglesia, el Pueblo sin discernimientos de
creencias ni FE cuyo todo revuelto se ha
dado en llamar Interconfesionalidad e In-
terreligiosidad, dinámica de religiosidad
humanística inmanente en la que ya una
parte de nuestro clero está. Y que no es
otra cosa que indiferentismo inevitable o
deísmo panteísta.

No es un asunto de discusiones de es-
cuela teológica de altos dimes y diretes.
Ocurre que ya ha permeabilizado a una
porción mayoritaria de los que un día
fueron fieles católicos, como quién más
quién menos de nosotros, no importa si-
tuación social o cultural, experimenta en
sus propias familias, hijos, nietos, sobri-
nos, amistades o vecinos que se limitan a
vivir su vida como pueden buenamente
según sus apetencias y ya ni culto a Dios,
ni creer en Jesucristo ni en la vida eterna
y menos aún en los curas que consideran
unos señores que viven de esa profesión
injustificable socialmente. Hay práctica-
mente un abismo entre lo que se predica
en la actualidad a lo que San Pedro escri-
bió en su 2 Carta 1-3: “Y surgieron seu-
doprofetas en el pueblo, tal como entre
vosotros habrá falsos maestros que em-
prenderán sistemas de perdición y desde-
ñando al Señor quien les haga caso,
echándose encima para sí mismos la in-
mediata perdición. Muchos seguirán sus
desenfrenos por medio de los cuales el
camino de la Verdad será blasfemado
(hecho profano). Y en la suficiencia con

AAGGUUAASS  RREEVVUUEELLTTAASS  EENN  LLAA
RREELLIIGGIIÓÓNN  CCAATTÓÓLLIICCAA

TRAS EL BAÑO DE SANGRE
El 21 de febrero se alcanzaba un acuer-

do para poner fin a la crisis en Ucrania en-
tre el presidente Víctor Yanukóvich y la opo-
sición. Tras una noche en la que las fuerzas
de seguridad se retiraron de todo el centro
de Kiev y la iniciativa pasó a manos de los
manifestantes, Yanukóvich huyó de la
ciudad y fue después destituido por la Ra-
da Suprema (Parlamento), que convocó co-
micios para encontrarle un sustituto el
25demayo. El jefe del Estado, sin embargo,
afirma que sigue siendo el presidente legí-
timo. La comunidad internacional se volcó
ayer para intentar detener el baño de san-
gre de Kiev. La violenta represión de las
protestas ordenada por el presidente ucra-
niano, Víctor Yanukóvich, se había cobrado
hasta el 20de febrero casi una treintena de
muertos y centenares de heridos. AG



Sr Director: 
Cor respondo

con lo que sigue a la sugerencia que usted
me hace a propósito de mi narración de la
entrevista de don Javier de Borbón Parma
con el nuncio en París, Monseñor Roncalli
(ver SP’ 16 febrero 2014, pág. 3), de que
“cuente cosas”.

Pues me quedé con ganas de contar lo
que sigue cuando conocí las sorprendentes
palabras del papa Francisco I a la clase diri-
gente de Brasil en su visita de julio de 2013
a Río de Janeiro. Palabras a favor del Esta-
do laico, en contra del estado confesional, y
a favor de que las religiones falsas hagan
contribuciones de su acervo al bien común.

LAS RELACIONES DE ESPAÑA Y EL VATICANO

/ PAG. 6 1 marzo 2014 (SPʼ nº 713)

No suelo escribir sobre la eutanasia porque me repugna su hipo-
cresía y complicación inútil. Escribo ahora el apunte que sigue, toma-
do del natural, por la indignación y el asco que me producen la ex-
tensión a los niños de Bélgica de una ley que les autoriza a esa
monstruosidad aprobada por sufragio universal.

Dicho sea también para el conocimiento de tal sufragio, de la de-
mocracia, del laicismo positivo, de la laicidad y de los que callan an-
te esas fuentes del mal. Aunque ese proyecto de ley no hubiera gana-
do las votaciones, como si que las ha ganado, y las hubiera perdido,
el mero hecho de plantearse la cosa en grande y oficialmente, ya se-
ría aterrador. Me recuerda el miedo que nos producían cuando éra-
mos pequeños los relatos de la Roca Tarpeya, precipicio por donde los
antiguos desempeñaban a los niños recién nacidos defectuosos para
que se murieran. 

He ejercido la medicina durante muchos años y puedo asegurar, lo
mismo que algunos colegas con alguna experiencia, que he tenido al-
gunos enfermos que se han suicidado, cansados de sufrir su enferme-
dad y que lo han hecho disimuladamente, silenciosamente, sin dar la

lata ni producir escándalo, sin declaraciones a la prensa, ni mensajes
filosóficos, ni poesías, ni gaitas. Cuando han decidido morir, han re-
currido a cualquiera de los muchos y variados procedimientos que hay
de matarse sin aparatosidad. La familia ha hecho como que no enten-
día que había pasado, ha hecho la vista gorda y los médicos hemos
mirado hacia otro lado y los médicos hemos terminado el asunto con
el agradecimiento de que no nos involucrarán en sus líos mentales.
Muchos compañeros de profesión pueden atestiguar lo mismo. Lo he-
mos comentado muchas veces entre nosotros. 

¿Dónde está el problema? En ninguna parte. ¿En qué queda el res-
peto a la idolatrada libertad del enfermo si pide rodearse de una com-
plicada parafernalia jurídica y de un ceremonial barroco, hipócrita,
caro e inútil? Todo es un montaje artificial y escandaloso. Con muchos
intereses creados a su alrededor, inconfesables. No diré cuán fácil y
cómodo es matar por cualquiera de los muchos y variados procedi-
mientos que hay a escoger, para que no salga algún gacetillero para
enredarme hipócritamente, que los hay.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

El DISPARATADO Y CRIMINAL MONTAJE de la EUTANASIA

Como un ejemplo de objetividad fueron re-
producidas por SP’ de 1 septiembre 2013.

Un día me llamó por teléfono don José
María Valiente, a la sazón jefe delegado de
la Comunión Tradicionalista, y me pidió
que fuera a verle, sin más explicaciones. Pe-
ro yo ya sabía, porque lo teníamos conveni-
do para sortear la censura telefónica, que
eso quería decir que fuera pronto para algo
importante. Así que a las 4:30 en punto, des-
pués de la siesta, llamaba yo a su puerta del
cuarto piso de la casa número cuatro de la
Calle del General Castaños de Madrid. Me
recibió sonriente un poco nervioso.

– ¿A que no sabes quién ha estado aquí
esta mañana?

– No…
– Pues el Padre X (un Jesuita famoso, ya

fallecido, que yo había tratado mucho). Me he
desahogado contándole las presiones contra-
dictorias que me atenazan y amargan. Por un
lado, y yo mismo, los que creemos que debe-
mos buscar un entendimiento con Franco, que
es el verdadero regente. Y por otro lado, nues-
tras buenas gentes de las bases, que le tienen
manía y no quieren oír ni hablar de él.

¿Y sabes lo que me ha dicho? -No…
– Pues que apoye a Franco, porque ES

EL UNICO QUE NOS DEFIENDE DE …
EL VATICANO.

Por la transcripción,
El SERVIOLA

ESPERANDO VERNOS EN LAS JORNADAS
Estimado Padre Dallo:
Enterado por el último número de nuestro querido quincenal del tema de las próximas Jornadas a celebrar en Zaragoza los dí-

as 26 y 27 de abril de los corrientes: UN CUARTO DE SIGLO DESDE TOLEDO 1989, se me han ocurrido unas reflexiones que se
las pongo en su conocimiento.

Le sugeriría si fuera posible tener algún recuerdo en homenaje de Dn. Blas Piñar, recientemente fallecido (ya que fue el único di-
putado consecuente con la Defensa de la Unidad Católica de España durante su mandato 1979-1982).

Por otro lado, con fecha 21 de Enero de los corrientes le efectué un ingreso de 160 euros en el Banco Santander en concepto
de ayuda para el mantenimiento de nuestro querido quincenal y para los gastos que ocasionen las XXV Jornadas de la Unidad Ca-
tólica que celebraremos en Zaragoza, D.m.

Se despide atentamente, esperando vernos, Ramón Fernández Ciprés (Zaragoza, 10 Febrero 2014)

ESPÍRITU ESPECIALMENTE 
SACERDOTAL Y PATRIÓTICO

Revista “Siempre p’alante”, PAMPLONA
Muy Sr. Mío: Sinceramente con dolor, me veo en la precisión

de darme de baja en la subscrición de su Revista por los siguien-
tes motivos. He llegado a la edad de 91 años y por desgracia he
tenido una caída que me ha limitado mis capacitadas físicas e in-
telectuales. En parte no puedo valerme por mí mismo. Como con-
secuencia me falla algo de mi capacitad lectiva y cognoscitiva.

Les agradezco la labor que en mí ha hecho de alimento y sos-
tenimiento del espíritu especialmente sacerdotal y patriótico

Les saluda cariñosamente P. Antonio 

Apreciados Sres.: Les envío un cheque nominal por valor
de 300 euros, que corresponde a la suscripción del año 2014
más un donativo personal del suscriptor siguiente: Carlos… 

El mismo suscriptor me encarga encarecidamente que les
traslade sus más efusivos saludos, junto al deseo de que con-
tinúen bregando para que salga esa revista que a él tanto le
complace. Aunque está en una residencia para sacerdotes an-
cianos, conserva toda su lucidez y lee con fruición la revista,
que yo me encargo de trasladarle desde su antiguo domicilio
familiar hasta la residencia.

Atte. les saluda, Miguel (31-1-2014)

SEGUIR BREGANDO 
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He leído el artículo de Don Ramón
Mendiburu titulado “La Iglesia de
Navarra, enferma”, publicado ini-

cialmente en el Diario de Navarra de 20-1-
2014, y reproducido después en Siempre
P´Alante de 1-2-2014, con una apostilla
acertadísima de su Redacción. Es una cró-
nica resumida de aspectos, posibles pará-
metros del pontificado de Don Fernando
Sebastián como Arzobispo de Navarra, si-
lenciados por los “progres” del “buenísi-
mo”, con motivo de su elevación reciente
al cardenalato. Me ha parecido extraordi-
nario ese artículo y hago extensiva mi feli-
citación a su autor, al director de SP’ que
le ha acogido en sus páginas, así como por
la apostilla aludida. 

Aunque ambos, artículo y apostilla se
refieren al período episcopal del Arzobis-
po Don Fernando Sebastián, sus letras, es-
píritu y ejemplo, analíticos y exigentes,
pueden y deben extrapolarse a la inminen-
te canonización del Papa Juan Pablo II, lo
mismo que El Serviola hace con la “aper-
tura a sinistra” del Papa Juan XXIII, que
será canonizado simultáneamente. Vid. SP
de 16de febrero de 2014, pág. 3. También
afectan letra y espíritu a los Papas Bene-
dicto XVI y Francisco I que están compro-
metidos en la preparación de esas canoni-
zaciones.

Pertenece a la mentalidad del liberalis-
mo separar y distinguir la vida espiritual
de una persona y la calificación de sus ac-
tividades exteriores. Es cierto que el Espí-
ritu “non est alligatus”, es decir, que no
tiene compromiso y que sopla donde quie-
re, pero también es cierto que en general,
los autores de grandes realizaciones apos-
tólicas han tenido una vida espiritual ex-
traordinaria, después canonizada o no y
que las grandes catástrofes de la Iglesia no
han solido coincidir con grandes santos.
Siempre se ha enseñado que para alcanzar
grandes éxitos apostólicos hay que empe-
zar por la santificación propia.

La “autocrítica”.- Un rasgo de la espiri-
tualidad “progresista” fue la crítica, a veces
exagerada y dura, de la propia Iglesia en
aquella época y en las inmediatamente pre-
cedentes. Se le llamó “la autocrítica”. Go-
zó de total impunidad de la Jerarquía de en-
tonces. Y ahora ha sido retomada con brío
por el Papa Francisco I desde los primeros
días de su Papado. Esos dos casos también
nos avalan a nosotros para practicarla. 

El pontificado de Juan Pablo II empezó
con un gran escándalo de desobediencia
pública y masiva. Los periódicos españo-
les de los primeros días de aquel pontifica-
do narraron un exhorto breve y nítido diri-
gido a los sacerdotes y religiosos
pidiéndoles que no se avergonzaran de su
condición y que volvieran a vestir sus ro-
pas distintivas, que habían abandonado

desde el Concilio. Nadie le hizo caso en
España. Vinieron después las escandalosas
reuniones sincretistas de Asís, que fueron
imitadas en España a todos los niveles y
que abrieron la puerta a la epidemia sin-
cretista que aún padecemos. Son dos te-
mas para posibles parámetros y para el es-
tudio de la religiosidad contemporánea.

No me extenderé en señalar nuevos pa-
rámetros para el análisis de aquellos ponti-
ficados para poder resaltar la importancia
de la estadística a la cual sirven. Galeno, el
padre de la medicina, repetía en su vejez a
sus alumnos como una consigna postrera,
“medir, medir, medir”. 

La utilidad de la estadística depende en
buena medida de la idoneidad y adecua-
ción de los parámetros que son su base.
Los trabajos de estadística son en general
aburridos y tienen pocos aficionados y cul-
tivadores. Pero hoy día, y cada vez más, un
trabajo sin estadística se considera impre-
sentable. Algunos de nuestros seglares
bien podrían, mientras sus señoras se dedi-
can a la beneficencia material, extrapolar a
sus parroquias los conocimientos de esta-
dística que han tenido que adquirir y prac-
tican en sus actividades civiles.

Aurelio de GREGORIO

NUEVOS CARDENALES
El Papa Francisco I nombró el

22 de febrero, fiesta de la Cátedra
de San Pedro, a los 19 NUEVOS
CARDENALES que formarán parte
del Colegio Cardenalicio. Junto a
ellos a 3 arzobispos eméritos, en-
tre ellos monseñor Fernando Se-
bastián Aguilar, C.M.F., arzobis-
po emérito de Pamplona (en la
foto).

La celebración tuvo lugar a las
11 de la mañana con la interven-
ción del secretario de Estado del
Vaticano, el nuevo cardenal Pietro
Parolin, que dio las gracias al Papa
Francisco en nombre de todos y se comprometió a responder a la confianza del pontífice
con “fidelidad, generosidad y perseverancia”. En el transcurso de la ceremonia, el Papa
pronunció la fórmula de creación y proclamó solemnemente los nombres de los nuevos
cardenales, para proceder después a la Profesión.

Cada nuevo cardenal se aproximó al Papa y se arrodilló ante él para recibir el birrete
cardenalicio, el anillo cardenalicio y la asignación de un Título o Diaconía (una Iglesia de
Roma) como símbolo de su participación en el cuidado pastoral del Papa por la ciudad. El
Papa entregó después la Bula de creación de cardenales e intercambió el beso de la paz
con los nuevos miembros del colegio cardenalicio.

El Papa se dirigió a los nuevos cardenales para recordarles que Jesús no vino “a en-
señar una filosofía o una ideología”, sino “una senda para recorrerla con él”. El Papa Fran-
cisco recordó a los nuevos purpurados que son humanos y pecadores. “También nosotros
somos humanos, pecadores y estamos expuestos a la tentación de pensar según el mo-
do de los hombres y no de Dios”, afirmó. “Si prevalece la mentalidad del mundo, surgen
las rivalidades, las envidias, los bandos”. La palabra de Dios, añadió, “es muy saludable”
porque “purifica interiormente”, proyecta luz en la conciencia y ayuda a ponerse en plena
sintonía con Jesús”. EUROPA PRESS Roma

LOS PARÁMETROS DE LA RELIGIOSIDAD

RESERVA DE HABITACIONES
XXXXVV JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

26 y 27 de Abril de 2014. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 30 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indican-

do el concepto “Hotel XXV Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, si UNA sola noche (desde el sá-
bado mediodía) o DOS noches (DOS días completos) desde viernes noche.

PC (Desayuno-buffet incluido) UN día, cada persona, en habitación DOBLE: 67 €
Cada día, una persona, en habitación INDIVIDUAL: 87€
(+ 10 € comida suelta del sábado)

Hotel VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56)
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Son gente intelectual o como tal pre-
sumen en los medios de comunica-
ción, de la política, las cátedras indo-

centes y demás tingladillos en los que
necesariamente pasta la opinión pública,
pues muestran el estampillado ideológico
de demócratas de toda la vida en el senti-
do de la democracia popular que venía a
ser la de la dictadura popular o de la libe-
ral que aún es mucho más domocracia de-
mocrática o séase del poder del dinero y el
capitalismo feroz que ahora es la que se
lleva no importa a costa de qué ni de quién.
Democracia, mientras no se demuestre lo
contrario con hechos fehacientes y no so-
lamente declaración retórica de intencio-
nes, viene a ser ganar dinero como sea con
la máxima aquella recomendada por un
padre a su retoño: Hijo mío, hazte rico. Si
puedes, honradamente. Y si no, hazte rico.
Que en resumen viene a ser lo de siempre:
Tanto tienes, tanto vales, de tejas abajo.

En España, perdón, en el Estado espa-
ñol provisional de las Autonomías tirando
a secesionistas, contamos con muy ilustra-
dos ejemplos de ese tipo excelso desde la
llamada santa Transición, ejemplares de
los cuales en la clase episcopal estaría el
cardenal Tarancón como cabeza de serie y
de turco. Entre los políticos y otros cultísi-
mos de las memorias históricas y ciencio-
lógicas ya ni te cuento.

Es que casualmente uno se topa en un
suplemento periodístico de los intitulados
culturales con uno de estos ejemplares y
atronadores personajes que imparten auto-
ridad y créditos políticos además de litera-

rios, docentes y sociales clasistas, larga-
mente demostrados. El cual, siendo como
es miembro de la real Academia de la Len-
gua, intitula una segunda página de tronío:
La II República defendió el castellano.
Se comprenderá la sorpresa del lector y
suscribiente de esta glosa de medio pelo,
por tal hallazgo y magnánima hazaña re-
publicana. Y lo más grandioso resulta que
el autor del dicho y título de escribanía es
un monárquico de siete suelas como poco.
Es que no tiene parangón, hasta las cachas.
¿Alguien lo duda? Se diría que ni el propio
Rey es más monárquico, suponiendo, co-
mo cabe que sí, que el Rey lo sea con tan-
to arraigo y convicción sin asomo de repu-
blicanismo in pectore. Porque él es…nada
más y nada menos que el inefable Ansón.
Sr. D. José María, luengos años director
durante el período del que él dice era pe-
riódico ABC verdadero. Y el escrito que
aquí se comenta quiere ser una apología de
la lengua española en contra de los separa-
tistas tan amigos suyos y hasta encumbra-
dos hasta alturas lunares por él mismo, co-
mo Pujol en un tiempo bien cercano.
Ahora este Ansón, factótum en sus años de
esplendor, escribe:” Asombra en todo caso
la falta de reacción del Gobierno español
contra las tropelías que sufre el castellano,
a pesar de que algunos periódicos denun-
cian día a día la necedad aldeana de ciertos
dirigentes políticos de Cataluña”. Pero,
hombre de hidalguía, ¿y hasta 2012 no se
ha enterado de la deriva secesionista?
¿Hasta ese punto le ha obnubilado el he-
cho de que el Caudillo de España apenas

les dejara tocar Poder de Go-
bierno a los juanistas desde
la experiencia de Sáinz Ro-
dríguez?

El autor admite con to-
das las letras que la Repúbli-
ca no fue propiamente una
forma de Estado sino una
ideología revolucionaria ha-
cia la gran fascinación del
comunismo y que, frente a la
dictadura del proletariado en
el horizonte cercano, reac-
cionó la clase media que tras
una guerra incivil impuso su
propia dictadura de la clase

media: El fascismo. Lo que supone un en-
foque y valoración que bien puede decirse
falaz objetivamente, porque el grueso de
los combatientes contra el comunismo no
fue clase media como los niños bonitos
Ansón, que no la hicieron se supone, pues
en la guerra estuvo la España sin clases y
harta hasta el gorro de politicastros apro-
vechados y otras sanguijuelas chupópteras
de la sangre española. 

Precisamente fue un Movimiento Na-
cional liberador de los separatismos que
ahora lamentan estos ilustrados con bri-
llantes purpurinas como toda la serie de
Ansón que, a pesar de todo, se fueron si-
tuando y se alzaron con el santo y la li-
mosna como vemos en Gobiernos inope-
rantes o zafios sin actuar contra las
tropelías que sufrimos los españoles hasta
en la lengua hablada de comunicación nor-
mal. Contra esos y sus ideólogos fue el
Movimiento Nacional. Contra esos y con-
tra los explotadores impasibles ante el do-
lor de la penuria que contribuían a aumen-
tar con sus avaricias, usuras y
prepotencias, como pasa ahora mismo has-
ta grados inconcebibles, todo sea por la de-
mocracia. ¡Por la Patria, el Pan y la Justi-
cia! Fue el grito de guerra en lo civil bajo
el lema de España Una Grande y Libre. Y
no una guerra de dinastías regias de senti-
do monárquico o republicano, que de todo
hay. Seguir en solitario con la matraca de
Juan III referido a un ciudadano con pre-
tensiones de rey por tener derechos de fa-
milia regia es hasta ridículo, aunque sea
timbre de honor para sus leales aburguesa-
dos que medraron con el Régimen del 18
de Julio surgido en 1936, al que llaman
dictadura sus beneficiarios finalistas.

Es tan tendencioso el escrito que la-
menta no se hubieran legitimado los Esta-
tutos republicanos de Cataluña y el País
Vasco y que en su lugar se abriera el “sis-
tema autonómico” propugnado por Claver
Arévalo y apoyado por Suárez. Inenarra-
bles pensadores con los pies estos listos
del bolsillo repleto. Iba a decir Dios los
confunda, pero no, que sería maldición.
Nacieron confundidos de Patria. Y los
otros, de Patria y de Iglesia. 

Nicasio CHIRIVITAS

EUCARISTÍA DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR 
El Papa Francisco sorprendió el 21 de febrero a los cardenales de todo el mundo, reunidos en el Vaticano, aplaudiendo sin reservas

la presentación introductoria de dos horas realizada por el cardenal Walter Kasper el día anterior, que propone readmitir a la Eucaristía
a algunos divorciados vueltos a casar que cumplan requisitos muy específicos. La propuesta de Kasper, que pasará a estudio de los Síno-
dos de Obispos de octubre del 2014 y del 2015, no se refiere a divorciados que formen después parejas de hecho sino sólo a los que con-
traigan un matrimonio civil. El cardenal alemán propone que, en ese caso se podría admitir a la Eucaristía a un número relativamente me-
nor de personas que cumplan varios requisitos. ABC.es.

-“Pues Yo os digo: Todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera; y el que se case con una
repudiada, comete adulterio” (Mat.5,32).

DISTORSIONAR LA HISTORIA es repetirla a mucho peor 
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Con la creación de 19 nuevos carde-
nales en el primer consistorio con-
vocado para ese fin por el Papa

Francisco la Iglesia pasará a tener 220
cardenales de los que 98 han perdido ya su
derecho a elegir Papa en un eventual Cón-
clave o no lo han tenido nunca por haber
sido creados con más de 80 años. Si algu-
no de esos 19 que mañana accederán al
cardenalato falleciera antes de que el Papa
procediera a su creación, no tendría la con-
dición cardenalicia. Cosa que a un día y
pocas horas del solemne acto parece alta-
mente improbable.

Francisco ha sido sumamente conser-
vador en el número de esta promoción car-
denalicia y solamente ha rebasado en dos
el número de cardenales electores estable-
cido por Pablo VI. El 22 de febrero habrá
122 cardenales con derecho a voto pero en
poquísimos días, en el mismo mes de mar-
zo, se llegará a la cifra establecida pues el
5 de ese mes perderá su derecho a asistir a
un Cónclave el vietnamita Pham Minh
Man, arzobispo de Ciudad Ho Chi Minh, y
el 14 de ese mismo mes el italiano Tetta-
manzi, arzobispo emérito de Milán. Si de
aquí al 14 de marzo no se acepta la renun-
cia al cardenal de Colonia, Meisner, ni al
vietnamita, estaríamos ante un hecho poco
común en el rito latino, dos cardenales que
ya no podrían elegir Papa por tener más de
80 años y que sin embargo continuarían al
frente de sus diócesis. Ocurrió también re-
cientemente con el anterior arzobispo de
Seúl pero muy poco después de llegar a los
80 años se le aceptó la renuncia. Cosa que
muy probablemente ocurrirá en este 2014
con el alemán y el vietnamita. 

La creación cardenalicia entre los ma-
yores de 80 años del que fuera secretario
de Juan XXIII, Loris Capovilla, que en oc-
tubre cumplirá, D.m., 99 años y que maña-
na no estará presente en Roma para recibir
el birrete cardenalicio de manos del Papa,
ha introducido un hecho curioso y hasta es
posible que inédito en el Sacro Colegio. El

decano de edad del mismo era el cardenal
Angelini que en agosto cumplirá, si Dios
quiere, 98 años. Mañana perderá esa con-
dición que pasará al cardenal Capovilla.
Pero la recuperará en el caso de que Capo-
villa falleciera antes que él. 

A lo largo de este año, además de los
dos cardenales citados, perderán sus dere-
chos electorales el italiano Monterisi
(28.5), el brasileño Hummes (8.8), el espa-
ñol Amigo (23.8), el italiano Sardi (1.9), el
alemán Cordes (5.9), el esloveno Rodé
(23.9), el italiano Bertone (2.12) y el indo-
nesio Darmaatmadja (20.12). Éste último
por motivos de salud ya no pudo participar
en el Cónclave que eligió a Francisco. Ten-
drá pues el Papa, salvo imprevistos falleci-
mientos, ocho vacantes al finalizar el año
que no parecen augurar un próximo con-
sistorio en los primeros meses de 2015. Y
en ese año apenas cinco cardenales perde-
rán su derecho electoral: el italiano Lajolo
(3.1), el egipcio Naguib, de rito copto
(18.3), el norteamericano Rigali (19.4), el
italiano de Paolis (19.9) y el español Abril
(21.9). Trece vacantes a fines del año que
permitirían otro consistorio en otoño o a
comienzos del año siguiente. En 2016 será

en cambio muy numeroso el número de los
que ya no podrán elegir Papa: el portugués
Policarpo (26.2), el norteamericano Ma-
hony (27.2). el boliviano Terrazas (7.3), el
indio Dias (14.4), el alemán Lehman
(16.5), el norteamericano Levada (15.6), el
nigeriano Okogie (16.6), el canadiense
Turcotte (26.6), el español Rouco (20.8),
el cubano Ortega (18.10), el dominicano
López Rodríguez (31.10), el italiano Anto-
nelli (18.11) y el senegalés Sarr (28.11). El
peso electoral de España en el Sacro Cole-
gio, hoy notable con cinco electores, cae-
ría en picado pues pasaría de cinco a dos:
Sistach y Cañizares. Y el barcelonés lo
perdería el año siguiente. Con lo que, de
no nombrarse a españoles en los dos pró-
ximos consistorios, España se podría en-
contrar con un único elector en 2017. He-
cho verdaderamente insólito. Esperemos
que ese año haya ya un nuevo cardenal en
Madrid y tal vez algún otro más. ¿Toledo,
Sevilla, Valencia, Curia? En el último
Cónclave hubo cinco votos españoles. Se-
ría penoso que en el próximo fueran sólo
un par de ellos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EELL  PPEESSOO  EELLEECCTTOORRAALL  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  
EENN  EELL  SSAACCRROO  CCOOLLEEGGIIOO

Hacía algún tiempo que no os comunicaba las visitas a la torre
de esta cigüeña. Hoy me dan los datos del pasado año 2013. No es
que me los den con este retraso. Se me había pasado pedirlos. 

Este es el estado de mi estancia en Intereconomía: 2009 (desde
mediados de noviembre): 582.845; 2010: 4.637.948; 2011:
4.901.625; 2012: 5.763.732; 2013: 7.605.159. Lo que hace un to-
tal de 23.491.309.

Y, si le sumamos los 12.000.000 recibidos en mi anterior estancia
en Religión Digital, dan treinta y cinco millones y medio de visitas. 

La progresión sigue siendo constante e incluso muy significativa.
Algún día llegará a su techo e incluso podrá descender, pero de mo-
mento no parece que hayamos llegado a eso.

Sigue pareciéndome asombroso que este Blog que redacto desde
mi casa y sobre un tema, la Iglesia, que no parecería despertar tan-

to interés, llegue a estas cifras. Indudablemente se debe a vosotros,
lectores y comentaristas, que con tanta fidelidad visitáis esta página.
Mi gratitud a todos. Los amigos y los que no lo son.

Me dan también unos datos que tal vez os puedan interesar.
Los lectores del 2013 son sobre todo de España, el 81%. Le sigue

después Argentina, 2,9%. Luego Italia, 2,6%. Curioso Italia, ¿verdad?
Luego con menores porcentajes vienen Estados Unidos, Perú, Méjico,
Brasil, Colombia, Chile y Portugal.

Por ciudades, Madrid da el máximo de visitas, el 32%. Le siguen
Barcelona (7%), Valencia y Sevilla (3%), Zaragoza (2,9%), Pamplo-
na, Roma y Málaga (2%) y Murcia (1,9%). Curioso también que el
77% de las visitas de Italia provengan de Roma.

Pues así fue el año pasado. Ya os iré contando cómo va éste.
“La cigüeña de la torre”, FcoJ. Fdez de la Cigoña

TREINTA Y CINCO MILLONES Y MEDIO DE VISITAS 

ESCALADA DE VIOLENCIA
Los últimos ocho días de protestas

en Venezuela, que suman ya ocho
muertos y decenas de heridos, preocu-
pan a la Unión Europea. La jefa de la
diplomacia comunitaria, Catherine As-
hton, condenó el 21 de febrero “la in-
tolerancia y el uso de la violencia por
todas las partes”. Según la diputada
Delsa Solórzano, abogada y activista
de derechos humanos, “Venezuela vi-
ve la mayor violación a los derechos
humanos en los últimos 15 años. La re-
presión ha sido tan brutal que no ten-
go absoluta duda de que el Gobierno
de Nicolás Maduro es una dictadura militar”. Solórzano habló de más de 300 detenidos
en una semana. DN.



La nave gótica de San Jerónimo el
Real ya se encontraba abarrotada
un cuarto de hora antes del funeral

que se iba a celebrar por Blas Piñar, el
gran Caudillo del patriotismo español
tras la muerte del Generalísimo Franco.
No sólo estaban llenos y apretados los
bancos, sino los pasillos laterales y las
capillas. Permaneció despejado el pasillo
central por razones de seguridad. Tam-
bién atrás se agolpaban muchísimas per-
sonas. En el exterior fueron cientos los
que no pudieron entrar, tanto por la esca-
linata de la portada principal como por la
entrada situada junto al ábside y la sa-
cristía. A ambos lugares debieron salir
luego sacerdotes para repartir la Sagrada
Comunión. 

En los bancos del crucero se encon-
traba parte de la familia, con varios yer-
nos en el primer banco. En el otro lado,
Doña Carmen Gutiérrez, viuda de Pi-
ñar, acompañada de sus hijos. En esa
parte estuvo también la Duquesa de
Franco. Entre la nobleza, la Duquesa de
Montealegre y el Marqués de Selva
Alegre.

También estuvieron el ex ministro Jo-
sé Utrera Molina, Antonio Tejero, Ricar-
do Alba, Paco Torres, José Luis Corral,
Alberto Ruiz de Galarreta, Luis María
Sandoval, Luis Fernández-Villamea, José
Luis y Mari Carmen Alemán, Javier Grima,
Fco. José Fernández de la Cigoña, Juan Le-
ón, Paco Puchades, Carlos González Agulló
y muchos más conocidos.

Dos docenas de sacerdotes concelebra-
ron la Santa Misa, que tuvo como oficiante
principal al sacerdote de la Curia Romana,
Don Alberto José González Chaves, quien
recordó en su sermón que un funeral no es
un homenaje ni un recuerdo del difunto, si-
no el Santo y Sumo Sacrificio ofrecido a
Dios por el alma de ese difunto, para que
Dios le perdone sus pecados y le salve de
las penas del purgatorio. Rotundo y clarísi-
mo en la dicción, pausado y firmísimo, pro-
nunciando expresiones latinas célebres, hi-
zo gala de un estilo clásico de oratoria
religiosa como hace muchísimo tiempo no
se podía escuchar.

Aunque un funeral no es lugar para un
panegírico del difunto, no puede menos que
recordarse algún aspecto de su sólida vida
cristiana, para que pueda servir de ejemplo
a otros fieles. Así, Blas Piñar hizo de la fe
católica y de su patriotismo la razón de su
vida, dotada de singulares dones intelectua-
les, de oratoria y de carácter. A su mariolo-
gía habría que añadir su patriarcado familiar
y moral, su brillante profesionalidad y su fi-
delidad a valores trascendentes que lo con-
virtieron en incómodo para los que son “po-
líticamente correctos” y a los que tuvo que
enfrentarse con su inquebrantable trayecto-
ria y su brillante personalidad. Recordó
también la amistad de Blas Piñar con mu-
chos obispos y sacerdotes españoles.

Muy emotivas fueron también las pre-
ces, leídas por varios nietos del difunto y
con certera intención por el Papa, por la

Iglesia, por los necesitados, por los
que sufren, por la España Una, Gran-
de y Libre, por la Hispanidad en cla-
ve católica. 

El Padre Alberto iba revestido con
una bellísima casulla antigua, negra
con una imponente cruz bordada en
oro. Mientras inciensa el altar, puede
verse a su derecha al Padre Gabriel
Calvo, que fuera fundador y jefe pro-
vincial de Acción Juvenil Española en
Toledo. Como Diácono y Subdiácono
oficiaron el Padre Pedro Ruano y el
Padre Ángel Garralda. Tras la Consa-
gración, el órgano interpretó el Him-
no Nacional, vibrante y solemne. So-
lemnidad que fue ampliada por un
brillante coro. El “Ave María” de
Schubert fue cantado durante el Ofer-
torio por una soprano. El “Pater Nos-
ter” fue cantado en latín.

Durante la Comunión, riadas in-
gentes de fieles comulgaron al pie del
presbiterio, en los laterales, en medio
del templo, al final y en la calle por
las dos puertas. Coro y pueblo se
unieron en el “Cerca de Ti, Señor,
quiero morar”. El tenor emocionó con
el “Panis Angélicus” en solitario.

El General Blas Piñar Gutiérrez
pronunció unas palabras de agradeci-

miento y recordó brevemente que su padre
siempre había luchado por Dios y por Espa-
ña hasta el último momento de su vida, ex-
presando el deseo de que su ejemplo sea se-
guido por muchos más.

Una Salve rezada, con una intensidad y
una fe pletóricas, puso fin a la ceremonia re-
ligiosa. “La muerte no es el final” de Gaba-
ráin, mientras se retiraba el clero oficiante,
también fue cantada por todos, mientras
fuera empezaba a sonar el primero de los
“Cara al sol”, que se repitió tres, cuatro ve-
ces y más, con el “Yo tenía un camarada”
intercalado de vez en cuando. Saludos entre
camaradas, recuerdos y emociones.

Y la bandera de España con su orgullo-
sa y señera Águila de San Juan, símbolo de
catolicidad y de unión, ondeando majestuo-
sa ante la fachada de San Jerónimo el Real.

MCE-acjues
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SSOOLLEEMMNNEE  YY  MMUULLTTIITTUUDDIINNAARRIIOO  FFUUNNEERRAALL  
ppoorr  BBLLAASS  PPIIÑÑAARR  eenn  LLOOSS  JJEERRÓÓNNIIMMOOSS

(…) Queridos familiares todos: hijos, yernos, nueras, nietos, biznietos, sobrinos…de
nuestro hermano Blas y amadísimos hermanos todos en el Corazón de Jesús: muerto y resu-

citado. Ese Jesús al que él rezaba con la confianza ilusionada de un niño de noventa y tantos años: Quédate conmigo Jesús amado.
/Para el trance difícil de la muerte, Dame tu ayuda y tu cayado./ ¡Que tenga yo, Señor, la inmensa suerte De, bañado por luz
divina verte, De amarte y ser amado y no perderte!

“Quédate”, ese “MANE NOBISCUM” que han saboreado a lo largo de los siglos tantas almas enamoradas de Jesucristo, era en la plu-
ma de nuestro querido Don Blas, y sobre todo en su corazón un suspiro de transcendencia, un ansia de eternidad. Quédate conmigo pa-
ra que yo pueda quedarme contigo para siempre. 

(Comienzo de la Homilía pronunciada por el Padre A. G Chaves, en el Funeral de Don Blas Piñar el día 10 de febrero a las 20 horas
en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. generalisimofranco.com)

MANE NOBISCUM!

La esposa e hijos de don Blas
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXV Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001144  ((2266ss  yy  2277dd  AAbbrr ii ll ))
Tema general: 

Un cuarto de siglo desde Toledo 1989
Por el Reinado social de Jesucristo

SÁBADO 26 de Abril
11 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “BEN-
DITA Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de
la Unión Seglar de San Francisco Javier,
de Navarra).

VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

11,15 h.- Presentación de las XXV
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación
Cultural Gerona Inmortal y Presidente en
funciones de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

12,00 h.- Regina Caeli. SANTA MI-
SA en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: Los TEMAS
de estudio en las Jornadas (Don José Fer-
mín Garralda Arizcun, Doctor en Histo-
ria y columnista de Siempre P’alante). 

16,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación
escritas, no más de 5 minutos, y debate.

17,00 h.- 2ª Conferencia: Las PRE-
SENCIAS FISICAS hicieron una a una
las XXV Jornadas (Don Agustín Cebrián
Velasco, Ex Romero Mayor de la Hdad.
de la Virgen de Gracia de San Lorenzo de
El Escorial).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LAS CRÓ-
NICAS de las XXV Jornadas en la WEB,
RADIO JLD y VIDEO (Don José Luis
Díez Jiménez, secretario general de la
U.C.E., Director fundador de la Web y de
la Radio de la Unidad Católica).

19,00 h.- REVISIÓN de las CON-
CLUSIONES y COMPROMISOS del Ju-
ramento de Toledo 89 y de las XXIV Jor-
nadas anteriores. CONCRECIÓN de
UNA MOVILIZACIÓN PERMANEN-
TE. (Coordina Don José Fernando Silva,
Presidente de la U.S. de la Almudena)

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.

Consagración a JESUCRISTO REY. Ben-
dición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 27 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por Don José Ignacio Dallo Lare-
qui, Director de la Unidad Católica de Es-
paña, con mensaje desde Roma del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel Ureña
Pastor, Arzobispo de Zaragoza.

11,00 h.- 4ª. Conferencia: VIGEN-
CIA DE NUESTROS POSTULADOS
DE LA UNIDAD CATÓLICA. LO QUE
NOS QUEDA POR HACER. 

(Don Vicente Febrer Fores, de la U. S.
Virgen de los Desamparados, de Valencia. 

12,00 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, su-
gerencias y proyectos (Mesa de confe-
renciantes). 

13,00 h.- Comunicación de ADHE-
SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta Nacional).COMPROMISOS prácti-
cos, remitidos por Don Manuel de Santa
Cruz, Historiador y Propagandista cató-
lico, Presidente de la Junta Nacional pa-
ra la Reconquista de la Unidad Católica
de España.

HIMNO de las Juventudes Católi-
cas. VÍTORES a Cristo Rey. Despedida
de las Banderas.

FOTO de los Jornadistas ante la Basí-
lica del Pilar. 

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS 
de NAZARET (c/ Salduba, s/n). 
HOTEL VÍA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56).

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD 
CATÓLICA de ESPAÑA. COORDINA y ORGANIZA la U.S./SP’ de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • spalante@siemprepalante.es

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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Niños asesinos
de sí mismos (ABC,

14 F).– 
Precisamente el día de

San Valentín el Parla-
mento belga pone en mar-

cha otra ley asesina, la de la eu-
tanasia infantil. No vamos a entrar en su
contenido detallado ni en diatribas jurídicas.
Han decidido que un niño de seis años pue-
de decir “que me maten porque el sufrimien-
to de mi familia es insoportable”. Y ya está.
El Rey, otro fantoche democrático, firmará la
Ley o abdicará por un par de días, como hi-
zo Balduino el Católico y todos a pegarse la
vidorra de político y monarca a la que ya es-
tamos acostumbrados. Comer y vivir como
sátrapas sí que saben. ¡Ah, si existiera una
Ley para eutanalizar políticos…! 

• • •
La Justicia ¿Es un cachondeo? (La

Gente).–
Eso dijo Pedro Pacheco, alcalde de Jerez, en
1985. Estos días ha sido detenido en Inglate-
rra Antxón Troitiño, autor de 22 asesinatos
y ¿cuantos siglos le han caído? Cero. Vivía
(y vive) en una casa esplendorosa y le han
puesto en libertad condicional en ¡48 horas!
Esos son los “amigos uropeos” que tenemos
y esa es la Justicia democrática que podemos
esperar de Europa. Eso era el ideal que nos
prometían. El Paraíso. La Diosa Democra-
cia. No vale la pena hacer comentarios; lo di-
jo Pedro Pacheco mejor que nosotros. La
Justicia es…. Y puestos a reírnos un rato:
¿Qué clase de jueces justicieros universales
tipo Charles Bronson son estos que desde
Garzón no paran de hacer el ridículo incluso
juzgando a la luna por dar vueltas alrededor
de la tierra? ¡Justicia Universal! ¿Por qué no
implantan simplemente en España Verdade-
ra Justicia?

• • •
El dinero de la desesperación (C.C.C.

16 F).– 
Pasamos ante una casa de juegos, triste, sór-
dida, engañosa, llena de luces, con máquinas
que prometen riquezas sin cuento. Un puña-
do de miserables a la puerta fuman desespe-
radamente esperando entrar, a ver si la suer-
te les sonríe, pero no les sonreirá. Siempre
gana la casa, la empresa. Casinos, casas de
juego, bingos… Nunca gana el jugador…
Dicen que Franco prohibió “nuestras liberta-
des” y es cierto. La “libertad” de jugarse el
dinero de manera idiota es una de las liberta-
des que perdimos. Ahora la hemos recupe-
rado y manadas de desgraciados pasan frío

ante las casas de juego esperando a ver si la
racha cambia y por una vez ganan ellos…
Suicidios, robos, familias rotas: Esa es la “li-
bertad” que perdimos.

• • •

Los “uropeos” nos piden explicaciones
(La Livre Belgique, 15 F).– 
Muchos negros tratan de entrar a España. Se
ahogan 15. Invasión sería la palabra. Europa
dice que hay que cumplir con Schengen y no
sé qué cuentos. Luego cuando tratas de que
se cumplan esas chorradas sublimes, resulta
que te meten una bronca bruseleña, acusan
a la Guardia Civil, los sociatas se suben por
las paredes (que es aparte de trincar lo úni-
co que saben hacer), el rojerío clama y aúlla
como siempre… ¿En que quedamos? ¿Hay
fronteras o hay que dejar que entre todo bi-
cho viviente? ¿Hay que cumplir los trata-
dos? ¿Cualquier desgraciado de Uganda,
Marruecos, Túnez, Libia, Nigeria… en lu-
gar de vivir dignamente ¡en su país! tiene
derecho a que le acojamos en plan gratis to-
tal, a llamarnos infieles y poco a poco apo-
derarse de nuestra tierra? Esta es NUES-
TRA TIERRA. ¿Tiene derecho la Unión
Europea a pedirnos que eliminemos nues-
tras fronteras? ¡No! No lo tiene. Lo demás
es cuento, demagogia, hablar por hablar y
confundir a la gente. Lo primero es nuestra
Patria y punto.

• • •
Diego Valderas investigado por los

ERE, (SUR, 13 F).– 
Es una pena que nadie se aclare con la co-
rrupción que campa en Andalucía. Una pena
y una vergüenza. La pobre Juez Alaya trata
de desenredar la madeja de miles y miles de
millones de € que “se han perdido y no se
encuentran”. Diego Valderas será una perso-
na excelente, pero el nombre que tiene, de
bandido generoso, no le ayuda a demostrar
su inocencia. Los bandidos generosos, tan
españoles, tan andaluces, llevaban trabuco,
manta y catite en la cabeza. Diego Corrien-
tes, Pasos Largos, El Tragabuches, Luis Can-
delas, el Tempranillo (joven, guapo, caballe-
resco, educado y generoso)… ¡qué tiempos
aquellos! Los de ahora esnifan cocaína y be-
ben güisqui caro ¡qué vulgaridad!

• • •

El Presidente del C.A.C. gana casi más
que Arturito Mas. (La Vanguardia, 19 F).– 
C.A.C. que hasta huele mal, quiere decir
Consejo Audiovisual de Cataluña y es una
especie de Comisariado Político que presidi-
do por Roger Loppacher (¡Catalán que de-
be ser el tío!) veta periodistas, censura a su
antojo prensa, radio y TV y como son cata-
lanitos le llaman a eso Libertad de Expre-
sión. Pero, ¡Dios mío! Cuánto memo nos to-
ca soportar. Lo peor es que muchos catalanes
de verdad, de los que se sienten españoles,
están siendo convencidos de esa nueva idio-
tez de que “Madrit ens roba” Madrid nos ro-
ba. Igual los madrileños son los nuevos Luis
Candelas, 7 millones de ladrones… 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Las grandes reformas en la
Iglesia se han realizado sobre la
renovación de la oración y la po-
breza. Las reformas (cambiar las
formas) han nacido siempre de
las grandes ‘transformas’ (ir más
allá de las formas). Hombres y
mujeres que han ido ‘más allá’
de maneras y estructuras agota-
das o desvirtuadas, ya incapaces
de reflejar el rostro de Dios. 

Esas personas ‘han visto el
rostro de Dios’; han vivido des-
velados en su presencia, des-
piertos ante la luz de su mira-
da. Después, esos hombres y
mujeres, que se han dejado ‘to-
car’ e ‘iluminar’ por Dios, han
necesitado crear formas nuevas
para facilitar las diferentes teo-
fanías o manifestaciones de
Dios, de manera que otros lo
pudieran ver y entender. Han
creado espacios de revelación,
de profecía, de entrega de sí
mimos; de esa manera, han in-
terpretado a Dios, para todos
(Jn 14,9). 

Buscar el rostro de Dios es
toda la verdad de lo que se ha
llamado ‘volver a las fuentes’
(Sal 42 [41] 2-3). Éstas no son
‘documentos de Qûmram’, per-
gaminos redescubiertos, saca-
dos de sus silencios y humeda-
des, escritos con tinta. ‘Volver a
las fuentes’ es buscar la fuerza
del Espíritu, como fuerza propia,
y dejar que en nosotros escriba,
con fuego, su profecía y mensa-
je (2 Co 3,3); es renovar la ex-
periencia inicial de buscar el ros-
tro de Dios como ‘centinelas de
su Dios’. Es esa necesaria acti-
tud de búsqueda de quien per-
manece día y noche a la puerta
de la sabiduría (Prov 8,34), es-
perando a que la puerta se abra.
¡Es la oración!, desvelo perma-
nente por mirar con amor dentro
de la oscuridad de Dios y dejarle
que se nos revele. Jesús se des-
velaba ante el rostro de su Padre
(Mc 1,35; Lc 6,12). Hoy, muchos
ya no miran a Dios; por eso es-
tán ciegos… para aquello que
miran… La vida ya no es revela-
ción; ¡es rutina!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

EL ROSTRO 
DE DIOS Y 

LA ORACIO´N

X, 4
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sinagoga las palabras de gracia que salían
de su boca. Su origen humilde no explica
la autoridad de su enseñanza ni el poder
de sus milagros: ¿De dónde le vienen a
este esa sabiduría y esos milagros? ¿De
dónde le viene todo esto?, se preguntan
admirados ante lo inefable que rodea su
persona”.

Viene al caso que también nos ocupe-
mos del artículo “En defensa de la demo-
cracia” (La Razón, 29 de enero de 2014),
cuyo autor es el cardenal don Antonio Ca-
ñizares, que, fiel a su espíritu y talante bo-
nachón, hace una abstracción de lo que es
en sí nuestra democracia, para adentrarse
en lo que debiera ser, como si todavía no
se hubiese desarrollado el invento. Un in-
vento que es un relato simplista, artificial y
simulador de emociones fabricadas, del
que también se ha prendado el señor Car-
denal, como de sobra nos hace saber en sus
muchos artículos en prensa.

Y puestos ya, ocupémonos también de
Juan María Uriarte, para el que omito lo de
monseñor, porque un obispo es ante todo
un testigo de Cristo que actúa como catali-
zador y se interesa por los demás, hace el
bien en todas partes, y vive una justa rela-

Con el título “Los católicos ante el
Papa”, el señor don Francisco José
Fernández de la Cigoña se me ade-

lantaba en muchas de sus reflexiones, afir-
maciones y argumentos, por cuanto el Pa-
pa Francisco es el sucesor de San Pedro,
Vicario de Cristo, Cabeza del Colegio
episcopal y Pastor de la Iglesia universal.
En este sentido me permito referir una
anécdota de mi niñez. Estábamos esperan-
do la elección del nuevo Pontífice. Mi ma-
dre, mis hermanos y yo en el salón, y mi
padre en su despacho con algunos amigos.
De repente salió la fumata blanca e inme-
diatamente se dio el nombre del elegido.
Desde su despacho le oí decir a mi padre:
“Han elegido al cabr de Montini… ¡viva el
Papa!”.

Sólo una consideración al respecto.
Ante una Europa en claro y evidente decli-
ve de descristianización, el Papa Francisco
está tratando de fundamentar la fe verda-
dera, la católica, en la misma persona del
Cristo, desde una pedagogía que, como
apuntaba don Antonio Montero Moreno,
Arzobispo Emérito de Mérida, en “Cre-
yentes y creíbles” (Tercera, ABC, 15 de
agosto de 2012): “… no se basa tanto en el
concepto tradicional de la fe como creer en
lo que no se ve, sino en considerarla don
de Dios, encuentro personal con Cristo, vi-
vencia profunda de nuestro Credo e injer-
to por el bautismo en la fe de la iglesia”.

Lo mismo que nos decía el Cardenal-
arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela, en su artículo “¿Quién es
este?” (La Tercera, ABC, Domingo de
Ramos de 2008): “La pregunta sobre
quién es Jesús de Nazaret emerge en los
evangelios suscitada siempre por aconte-
cimientos que manifiestan el misterio es-
condido en su persona. ¿Quién es este,
que hasta los vientos y el mar obedecen?,
preguntan los discípulos cuando Cristo
calma la tempestad del lago. A veces la
pregunta no es explícita; responde más
bien al asombro ante un modo de actuar o
enseñar poco acorde con lo que se puede
esperar de un aldeano de Nazaret: ¿Acaso
no es este el hijo de José, el carpintero?,
preguntan sus vecinos al escuchar en la

El chiste que adjunta-
mos podría corresponder
al vergonzoso Caso Bár-
cenas. Todo lo relativo a
la Justicia está de moda,
especialmente su lenti-
tud. Vale la pena sacarlo
a colación suplicando
que alguien sea capaz de
poner orden en este en-
tramado de confusiones
en que se están convir-
tiendo los tribunales de
Justicia. Jueces lentos,
jueces “comprometidos”,
jueces apartados de sus
funciones ¿Por cumplir
con su deber?... gente que “trinca” en la calle, delincuentes del Este y del Oeste, Jue-
ces “estrella”…, por favor que a alguien le dé vergüenza y la Justicia vuelva a ser RES-
PETABLE. 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 consideraron vivas para 2014, y se han cursado con fecha de 24 de enero, si no se
recibió antes del 20 de diciembre orden en contrario. Atiendan, por favor, las involuntarias devoluciones.

ción con el entorno y una solidaridad ver-
dadera con sus contemporáneos, sin dejar-
se llevar por la corriente predominante. Un
testigo que no se olvida del pobre ni del
que sufre, porque es tanto como olvidarse
de Cristo. 

Pero hay una razón todavía más pode-
rosa para descalificarlo, la profanación que
hace del cuerpo y de la sangre del Señor,
que es la desconexión entre el sacramento
y la vida de caridad desde la considerada
expresión “comunión eucarística” consa-
grada por la teología, que recuerda que Je-
sús compartió su vida con los hombres
hasta la aceptación de una muerte injusta.
Así: “Quien coma el pan o beba el cáliz
del Señor indignamente, se hace culpable
de profanar el cuerpo del Señor” (1 Co
11,23-27).

Estamos ante el segundo caso, el pri-
mero fue Setién, más execrable de toda la
historia contemporánea de la Iglesia de Es-
paña, siendo de todo punto lamentable que
no se haya limitado su alcance. Sobre to-
do, porque la Iglesia no necesita funciona-
rios de culto. Con todo, más le valdría con-
siderar a este asalariado que todavía
estamos metidos de lleno en lo incompleto
y que sólo el amor vale para este tiempo de
espera. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

(Viñeta de Forges)

¡MÁS SOBRE LA JUSTICIA!

EN LÍNEA Y MATIZANDO
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ANTES QUE MEZQUITA FUE TEMPLO CRISTIANO
La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, ha sido en los úl-

timos días objeto de la polémica, puesto que, si ninguna administración pública lo solicita, en 2016 pasará a ser de manera oficial de la
Iglesia, entidad que la gestiona.

A principios de febrero una ciudadana particular, Ana Vera, registró en Change.org una petición de firmas para solicitar al Obispa-
do “que devuelvan la Mezquita de Córdoba a la ciudad”. RD 19feb2014

-Sobre la Mezquita de Córdoba, téngase en cuenta: su origen cristiano y su conversión posterior a mezquita.

De todo hay que sacar enseñanzas;
esta vez en alerta y defensa del bien
común. De nuevo la partitocracia y

el injusto sistema político dañan a los nava-
rros y a Navarra. Decirlo ya no es incorrec-
to sino que todo el mundo lo piensa. El bien
común y Navarra no pueden estar a merced
de errores políticos subsanables, ni de 8
personas, ni de una partitocracia no repre-
sentativa, ni de un sistema que estimula los
abusos, que da cancha a los pro etarras y
que debiera cambiar. Nunca hemos visto lo
suficiente: Roberto Jiménez (el Kerensky
del PSN-PSOE), y la sopa de letras nacio-
nal-separatista (muy fatxas ellos) quieren
echar a la regionalista liberal Barcina de la
presidencia de Navarra (UPN). Si el cómo
es de manual, las responsabilidades se divi-
den, y manchan todo el arco parlamentario
más ZP y Rajoy. 

El Sr. Jiménez, destacado líder del par-
tido bisagra, quiere limpiar la supuesta co-
rrupción y, rápido, ser presidente incluso
con apoyo de las facciones separatistas. 

La chispa. Resulta que Idoia Nieves
Nuin, directora gerente del Gobierno
(1992-2014), dimitió el 20 de enero porque
“las injerencias de la consejera (Goicoe-
chea) en competencias que no le corres-
ponden han sido persistentes”. Luego la
consejera le acusa de sus siete falsedades
dichas por este affaire en el Parlamento de
Navarra. Todo lo usa el Sr. Jiménez, cesado
del Gobierno por la presidente Barcina en
junio de 2012, para pedir la dimisión de és-
ta que nada tiene que ver.

Los Bildu son Batasuna, HB, ANV etc.,
y si el PSOE ambiciona la presidencia, ellos
Navarra. Azuzando la tremenda crisis global
provocada, van al asalto del poder político.
Todo está permitido al lobo con piel de ove-
ja. Calculan y provocan el desprestigio del
enemigo, y el lince Jiménez, que es un cam-
peón como su antecesor Sr. Lizarbe, les ha-
ce el juego aunque diga “que no”. 

El lío es gordo, mucho más que el es-
perpento-Cervera (PP), pues involucra a las
instituciones, y sobre todo a Navarra y los
navarros. La revancha histórica parece ga-
nar. Los separatistas aplauden con orejas de
Dumbo. Aunque la consejera deba aclara-
ciones –no nos “casamos” con nadie, el
PSN y los separatistas no tienen modos, im-

ponen el entredicho, y buscan la anexión de
Navarra a Euzkadi por la puerta falsa. 

Quieren que Navarra dependa de lo que
digan o hagan 8 personalidades, de astu-
cias, cálculos y presiones, y de estrategias
ajenas a la sociedad a la que se dice repre-
sentar… A más, el sistema es inaceptable. Y
si como dice “El Mundo”, el número 2 del
etarra “Antza” dirige la estrategia contra
Barcina, la llamada democracia y sobre to-
do el bien común están heridos de muerte.
Hace décadas lo avisamos, y hoy vemos
que los pro etarras y el Kerensky de turno,
se visten de demócratas e inmaculados y
distorsionan todo. Si el pueblo se retrae –ya
está cansado de la falta de representación y
libertades–, ganarán esas minorías. 

¡Pobre Sr. Jiménez! Para el socialista Sr.
Leguina, “Si quiere presidir Navarra que se
lo pida a los Reyes Magos”. También Ru-
balcaba le desautoriza: “El Partido Socia-
lista ni firma, ni pacta, ni acuerda con Bil-
du”. Pero si Bildu habla de mantener
distancias públicas respecto al PSOE en re-
alidad le desea. Cada cual en su papel. 

Diremos al Sr. Marcotegui (UPN) (DdN,
19-II-2014) que las responsabilidades polí-
ticas son las jurídicas, teniendo él que
aguantarse cuando el demócrata Sr. Jimé-
nez se “propasa” en sus retos, o bien ape-
chugar con los errores del actual sistema
político. ¿No hace el sistema liberal que los
políticos no sean responsables por carecer
de mandato imperativo? ¿No han paralizado
la sociedad? El castigo en las siguientes
elecciones y la dimisión cívica –ni los pilla-
dos in fraganti dimiten aquí–, no es consue-
lo. Igual diré al Sr. Viñes (DdN, 20-II).

El Sr. Jiménez no fue elegido por sus vo-
tantes para el “O dimite o la echamos”. Los
que se frotan las manos, azuzan a los canes,
y esperan como el cazador el espantado
vuelo de la perdiz, los que agitan el árbol
para que caigan las nueces, son los nacio-
nal-socialistas (separatistas). ¿También fue-
ron votados para eso? Desde luego, la legi-
timidad de Bildu en denunciar la posible
corrupción política es nula, cero. Sus méto-
dos de “asalto” son la bulla, la opresión y el
temor, agrediendo a los tafalleses de UPN,
incluidas hijas de dos asesinados por ETA. 

El sistema no funciona y tiene agujeros
mil, aprovechados por las hienas de asalto,

NAVARRA ES EL OBJETIVO. 
¿Y LOS PRETEXTOS?

por el ex dirigente de ETA “Willy” y los se-
paratistas que se reúnen con él (Libertad di-
gital). Quien denuncie, vaya a los tribunales.
Los falsarios, las corruptelas, los aprovecha-
dos y oportunistas paguen su desaguisado.
Que el marco jurídico-político impida que
los políticos dañen tanto a la sociedad, y no
ponga el Sr. Marcotegui tronos a las premi-
sas y cadalsos a las consecuencias.  

La partitocracia sitúa al partido sobre
el bien común, busca ocasiones odiosas pa-
ra medrar, utiliza a los demás como medio
en vez de servirles como un fin, encuentra
fisuras con fórceps o las crea artificialmen-
te, y permite que la sociedad sea sorprendi-
da por estrategias y gentes ocultas. Reduce
la política a la lucha y palanca por el po-
der, hundiendo –junto la inmoralidad rei-
nante– a la sociedad. Pues bien, Navarra y
los navarros no son el sistema, la partito-
cracia, ni los políticos. Los tradicionalistas
lo saben bien. 

José Fermín de MUSQUILDA
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DDEEMMOONNIIOOCCRRAACCIIAA  
YY  LLAA  TTIIRRAANNÍÍAA  DDEE  LLAA  

UUNNIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

EL PP ESCORIAL 
RECHAZA A LOS CAÍDOS

El pleno del Ayuntamiento de San Lo-
renzo de El Escorial celebrado el 13 de fe-
brero, con los votos en contra de IU –
PSOE y la abstención del PP rechazó la
moción presentada por AME para la de-
claración del Valle de los Caídos como
Bien de Interés Cultural.

La excusa para unos y otros es la de-
nominada Ley de Memoria Histórica, his-
térica que diríamos nosotros, si bien
desde AME desconocemos si preferirán
la voladura de la Cruz como símbolo de
reconciliación a tenor de las manifesta-
ciones Iñaki Anasagasti, o bien su clau-
sura como hizo el gobierno de Rodrí-
guez Zapatero, todo ello con el perjuicio
manifiesto para los vecinos de San Lo-
renzo.

Especial vergüenza produce la posi-
ción del Alcalde y concejales del Partido
Popular con José Luis Fernández Quejo a
la cabeza, quienes con su abstención
muestran su complejo y servidumbre pa-
ra que desde Génova y Moncloa no les
quiten de su sillón. (AME)

–INCAPACES DE DEFENDER LA HIS-
TORIA DE ESPAÑA. Un soberano monu-
mento arquitectónico y de significado.
Estos políticos triperos son los inciviles
pero con vileza ganada a pulso; no quie-
nes se jugaron la vida por sus ideales
como hombres y mujeres cabales. Ver-
güenza de vergüenzas que abochornan
con más podredumbre en sus propias vi-
das que la depositada en las venerables
reliquias de los combatientes. Estos ti-
pos es que ya no quieren rezar ni saben
orar. Para ellos todo se queda en forni-
cio. GB

Hace más de un siglo determinados
grupos, sociedades secretas, ideo-
logías, y alguna etnia en particular,

planearon hacerse con el poder completo
del mundo creando un gobierno mundial.
Unieron sus fuerzas y diseñaron, en reu-
niones secretas, un plan estratégico que
desembocaría en la toma del poder mun-
dial. Para lograr su objetivo planearon ha-
cer desaparecer los estados, y las naciones,
y dispusieron la necesidad de convencer a
la población de que sería libre, ya que dis-
pondría de algunos bienes y de la posibili-
dad de votar cada cierto tiempo. Para con-
seguir ese fin diabólico “ellos” instaurarían
un sistema político que todo lo controlaría
y que ofrecería a los ciudadanos la certeza
de que, votando cada determinado tiempo,
serían libres. Crearían una nueva sociedad
atiborrada de fundaciones, partidos políti-
cos, sindicatos, bancos, medios de comuni-
cación y organizaciones dirigidos por per-
sonas afines impregnadas de las necesarias
ideologías, todas ellas anticristianas, mate-
rialistas y ateas, y aseverarían que ese sis-
tema sería el menos pernicioso de todos.
Para conseguir el control total deberían ani-
quilar todas aquellas creencias, naciones,
culturas, principios, grupos y organizacio-
nes que discreparan con ellos. También se
infiltrarían en la Iglesia Católica, principal
enemigo de la “bestia” que iba a tomar el
poder. El cristianismo, su gran adversario,
ha creado los países más prósperos y justos
del mundo gracias a sus principios, valores
y sentimientos. Después de la segunda gue-
rra mundial, “la bestia” dio un impulso a
sus planes y con la demoniocracia, la des-
cristianización, la no persecución con ma-
no dura de las drogas, la laxitud de las le-
yes de inmigración, la mezcla de la sangre
europea con la foránea, el control de los
sistemas educativos, el ataque sin paliati-
vos a la religión cristiana y a la institución
de la familia, con las leyes del aborto y de
los matrimonios homosexuales y la adop-
ción de niños por estos, se conseguiría co-
rromper a la población, la destrucción de
los estados que dirigían las naciones y tam-
bién la desaparición de éstas. La Unión Eu-
ropea debía nacer para hacer realidad todos
“sus” deseos...

Con el Tratado de Maastrich de 1993 la
Comunidad Económica Europea pasó a
llamarse Unión Europea.En la actualidad
28 países forman parte de la UE. Esta
Unión, que no ha sido objeto de consulta
en casi ninguno de los países que la inte-
gran, exigía una unión política y económi-
ca. Esta unión supone la supresión de to-

das las monedas soberanas de cada país
para ser sustituidas por el Euro, la intromi-
sión en las políticas económicas, interna-
cionales, impositivas, ganaderas, pesque-
ras, agrícolas, industriales, aduaneras, etc
de cada país miembro y el vaciado de una
parte no pequeña de la soberanía de cada
uno de los miembros de esa UE. En la
trampa del euro no han caído, por el mo-
mento, Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña,
pero sí en la de la UE. 

Lo cierto es que el diabólico Euro ha
provocado encarecimiento exagerado de
todos los bienes, pobreza, paro, pérdida de
tejido industrial, desesperación, desapari-
ción de la clase media y enriquecimiento
de las clases dirigentes que tiranizan a la
indiferente población que se está dejando
degollar. No se quiere reconocer, pero esa
moneda ha sufrido varias devaluaciones
que puedo resumir en las siguientes: al día
siguiente de establecerse el tipo de cam-
bio con la peseta (166,386) casi todos los
productos que valían 100 pts pasaron a
costar 1 euro (166,386); los impuestos (di-
rectos, indirectos, y especiales), que ya
tienen carácter confiscatorio y abusivo,
han sido elevados de forma inmisericorde;
por último se oculta que el euro es una
moneda débil, con poca capacidad de
compra, nada competitiva, devaluada, ge-
neradora de paro y que ha arruinado a la
población y provocado una bajada de sa-
larios jamás vista.

Miles de políticos, oligarcas, inútiles,
gentes sin principios y anticristianos tie-
nen a Europa de rodillas con esta Unión
Europea contra natura, contra la familia
cristiana y la cultura europea. La Europa
cristiana encabezada por la Iglesia Católi-
ca y todos los cristianos tiene que reaccio-
nar y volver a la Europa cristiana de las na-
ciones, del progreso y de los principios
que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. 

Es más que evidente que la UE es una
organización tirano-esclavista implantada
por la fuerza, corrosiva y aniquiladora del
progreso, del cristianismo, de las naciones
y estados y de la soberanía de los ciudada-
nos. Por otra parte no se debe olvidar que
el Euro estuvo a punto de desaparecer,
aunque lamentablemente fue reflotado con
centenares de millones de dólares prove-
nientes de EEUU, China, Japón y Rusia.
La salida del Euro y de la UE, y el retorno
a la Comunidad Económica Europea, es
posible y necesaria. 

Los enemigos de la vuelta atrás argu-
mentan que sería un desastre económico.
Falso, el retorno a la Europa cristiana de

las naciones, del progreso moral y econó-
mico es la única solución para Europa. La
UE y el euro son “sus” herramientas...

Luis Javier LARRAYA RUIZ, 
Doctor en Derecho



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 marzo 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.

Festividad de los MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN

S.M.C Don Carlos VII, al insti-
tuir en 1895 la fiesta de los Már-
tires de la Tradición recomendó
“procurar sufragios a las almas
de los que nos han precedido en
esta lucha secular, y honrar su
memoria de todas las maneras
imaginables, para que sirvan de
estímulo y ejemplo de los jóve-
nes y mantengan vivo en ellos el
fuego sagrado del amor a Dios, a
la Patria y al Rey”.

Atenta a esas indicaciones, la
Comunión Tradicionalista les
invita a asistir a los siguientes ac-
tos que se celebrarán, D.m., el
próximo sábado 8 de marzo de
2014, vísperas de la menciona-
da festividad:

Santa Misa por los Mártires de la Tradición, a las 12:00, en la Iglesia del Cristo
del Pardo (Ctra. del Cristo del Pardo, s/n, El Pardo, Madrid)

Comida de hermandad, a la 13:30, en el Restaurante El Faro (Ctra. El Pardo-
Fuencarral Km. 1, El Pardo, Madrid). Para asistir a la comida se ha de hacer la reserva
de plazas antes del día 3 de marzo, bien en el teléfono 622796664, bien en el correo
amollelazo2000@yahoo.es. Cubierto: 35 € (estudiantes: 30 €).

Cartel del REQUETÉ, autor el pamplonés “Muro Urriza”

Murieron luchando contra 
el laicismo positivo y la laicidad.

L
a biografía de Blas Piñar, reciente-
mente fallecido, quedaría incomple-
ta si, al final, no se hablara de sus

funerales. Han sido el despertar de un en-
tusiasmo dormido.

La noticia de su fallecimiento fue
transmitida velozmente de boca a oído y
de móvil a móvil. Le sucedió un punto de
tristeza y decepción al saber que la fami-
lia rehuía una gran manifestación de due-
lo. Quedamos todos contrariados pero a la
espera de poder manifestarnos en los fu-
nerales. Pronto empezaron a llegar noti-
cias de toda España de que se estaban ce-
lebrando funerales locales en un gran
numero de pueblos, que como en la pre-
guerra, guardaban más y mejor que las
grandes capitales esencias de su pensa-
miento. En muchos sitios la concurrencia
de asistentes se desbordó del templo aba-
rrotado hasta la calle. Un misterioso rayo
desconocido puso en pie a muchos miles
de españoles que parecían haberse olvida-
do de él.

La gran prensa diaria que tantas veces
le había negado el pan y la sal no tuvo mas
remedio que hacerse eco del aconteci-
miento, de manera sobria y modesta. Pero
en el pecado llevó la penitencia porque
quedó una vez más en evidencia que ya no
es “el cuarto poder” y que ha sido despla-
zada por internet, los móviles, etc que
mueven con mayor rapidez y oportunidad
a miles de personas. 

En Madrid ha habido por lo menos dos
funerales. El 9 de febrero en el Monasterio
de la Visitación en la calle San Bernardo,
organizado por la asociación Duque de
Ahumada de la Guardia Civil. Y el lunes
10 de febrero hubo un gran funeral en la
iglesia tan emblemática de los Jerónimos.
Tres cuartos de hora antes de la hora fija-
da ya no cabía un alfiler. Estaba toda “la
derechona” como dice Alfredo el Feo. Cla-
ro que se podría decir, como en los anti-
guos manicomios, que ni están todos los
que son, ni son todos los que están. No po-
cos iban a ese postrer homenaje a lavar an-

tiguos y numerosos pecados de omisión y
algunos para irse situando para cuando dé
vuelta la tortilla.

La letra pequeña del costumbrismo po-
lítico contemporáneo quedaría incompleta
sin un capitulo de funerales y política o de
la politización de los funerales y de las in-
humaciones en cementerios civiles anti-
cristianos y rojos, también con su carga
emotiva y romántica. En épocas de mayo-
res dificultades de manifestación política,
ha sido correlativamente mayor la utiliza-
ción de los funerales para manifestarse.
Pero en tiempos de mayor libertad política
siempre les ha quedado a algunos funera-
les un inasumible sabor político. Tal vez se
podría estudiar en estos funerales y en su
contexto si pueden ser unos de esos pará-
metros que convendría seguir para medir
nuestra religiosidad pública.

La gran mayoría del clero ha sido muy
celosa en disecar y distinguir entre el as-
pecto puramente sobrenatural de la Misa y
el aspecto político del contexto del funeral
para así purificar y despolitizar el evento.
Han procedido como si partieran del prejui-
cio erróneo de que esas presuntas acciones
políticas habrían de ser siempre y en todo
necesariamente malas. El hecho es que al-
gunos intentos de despolitización han aca-
bado en una politización de signo contrario. 

Quede tan solo apuntado para otro día
por falta de espacio hoy, el contraste entre
las “pegas” para aceptar funerales por los
Mártires de la Tradición y las sorprenden-
tes facilidades dadas para exequias solem-
nes de corpore insepulto para más de cua-
tro terroristas de muy dudosa pertenencia
postrera a la iglesia.

Aurelio de GREGORIO

LLOOSS  FFUUNNEERRAALLEESS  DDEE  BBLLAASS  PPIIÑÑAARR  
YY  LLAA  PPOOLLIITTIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  FFUUNNEERRAALLEESS..


