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Demasiado trastorno una mujer en días de dar a luz, excesivo
compromiso. E irresponsabilidad por su parte. ¿Quién les tiene la
culpa de ponerse en camino en esa situación? Aunque aleguen la
necesidad obligatoria del empadronamiento. 

Y aquí se quedaron cuando aún era una cueva excavada en la
ladera del montículo para refugio de animales sorprendidos de
improviso por la tormenta o van de tránsito. José la decentó y
limpió el pesebre adosado a la pared. Afuera hay humanidad afa-
nada en sus vidas de cada día, pero en esta tierra ya no hay cari-
dad ni para las criaturas ángeles de Dios a las que se les permita
nacer. Dentro de la gruta está el desasimiento hasta de lo conve-
niente, pero tienen lo estrictamente necesario. Y está la riqueza
infinita del Amor de Dios y el Amor a Dios que eso es caridad,
cariño y querer de Dios que se da a sí mismo. Nace el Niño Je-
sús, que se da en María, su Madre. La LUZ de Dios, la lumina-
ria que irradia solo vida de Dios.

Campanas de Belén, ¿qué nuevas me traéis?
– Asómate a tu ventana y verás al Niño en la cuna. 
– Recogido tu rebaño ¿a dónde vas, pastorcito? 
– Voy a llevar al Portal requesón, manteca y vino. 
¡Belén, campanas de Belén! Es la Sagrada Familia, donde

está Cristo, el modelo. No la del posadero que no hace sitio, ni la
del imperativo mandatario de empadronamnientos. A distancia.

Isidro L. TOLEDO

– QUE LOS ÁNGELES TOCAN, campanas sobre campanas
¿Que nuevas nos traéis, campanas de Belén, revoloteando locas
de contento en vuestro campanil? 

– Expandimos las nuevas acerca de Dios que Gabriel el ar-
cángel llevó a la virginal María de Nazaret. Tan nuevas que la
Buena-Nueva o Eu-Angelio allí se inició, la novedad siempre
nueva y siempre bella por siempre jamás de nuestro Señor, nun-
ca ponderada suficientemente y nunca más igualada ni por apro-
ximación. Nos voltean armónicos coros de ángeles, nos repique-
tean gozosas a Gloria, lanzadas en sones de plata y oro vibrantes
que suspenden el alma y dejan el corazón absorto.

Desde Nazaret llegaron la Virgen María gestante y José su es-
poso para empadronarse. 15 kilómetros diarios con alguna jorna-
da intermedia para reposar, a pie y en el asnillo que porta el ajuar
más necesario, agua y pan de higo que prestan fuerza para cubrir
la distancia. 120 kilómetros de Nazaret hasta este lugar de Belén
en que estamos, dispuestas siempre a compartir nuestra dicha ex-
pansiva sobrenatural de corazón alegre.

– Campanitas de Belén, quién hubiera sido el jumentillo
acompañante y dócil en el camino de los esposos María y José.
Entre cantueso y romero, caminos por campiña o pedregales, tras
los sagrados esposos el jumentillo también percibe y se siente a
la Virgen, custodia de su Hijo con su aroma celestial. (Que lo di-
jo un santo poeta: “Mil gracias derramando, pasó por estos sotos
con presura; y, yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los
dejó de su hermosura”. Es el paso del Señor, su Camino, en la
custodia ostensorio de su madre, Madre de Dios.)

– Oh, sí, pero la noche de aquel día todo fue muy diferente,
lo sabemos muy bien por más que nosotras aún no estábamos
aquí con nuestra alegría revoltosa lanzando vibraciones de Dios
para quien las quiera sentir y dejarse estremecer. Habían llegado
de víspera los santísimos esposos con tiempo sobrado, hacia el
mediodía. Fueron al albergue y allí repusieron fuerzas a la hora
de comer. Pagaron el importe y solicitaron acomodo al posadero
por algunos días hasta que pudieran empadronarse y regresar.
Quería el esposo un lugar reservado para que su esposa gestante
pudiera recobrarse de la fatiga del viaje. 

– ¿Gestante? Pero a quién se lo ocurre ponerse en camino con
esposa en avanzado estado de gestación. Mejor que busquen una
casa de vecindad. Porque además el albergue está lleno aunque les
parezca que hay sitio, ocupado con tantos descendientes de David.
¿Pero es que ustedes lo son, buena gente? Aquí han llegado fami-
lias enteras bien situadas que pagan por adelantado la estancia de
una semana o más. Lo siento. Pueden irse a buscar alojamiento,
porque queda ya solamente un par de horas de sol. Ya ven que no
les he dado prisa y he dejado que la señora repose tranquila. Les
traigo el borriquillo de la cuadra. Que tengan acierto. 

Y no hubo lugar para ellos en el albergue, ni hospedaje los
días subsiguientes en casas particulares, solos o acompañados.
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Este año la costumbre de repasar
los acontecimientos más destaca-
dos del año que termina, para

destacar los principales, viene muy sim-
plificada. El gran acontecimiento terri-
ble, indisimulable en su perversidad, ha
sido la Desacralización de la Corona-
ción del nuevo ocupante del trono,
acompañada de complicidades eclesiás-
ticas y civiles y seguida de una campa-
ña de silencio por parte católica para ha-
cer olvidar esa afrenta. Nosotros no
olvidamos, ni olvidaremos y recordare-
mos infinitas veces ese complot satáni-
co. No ha sido como un meteoro inde-
pendiente de la voluntad humana, sino
el estallido de un largo y minucioso
complot bien urdido y encubierto por
gentes con nombres y apellidos y DNI.
Nacionales y extranjeros.

Hay, por de pronto, que corregir la
creencia popular de que se trata de una
acumulación fortuita y amorfa de ele-
mentos aislados e independientes: la re-
tirada del escenario de la ceremonia del
crucifijo, de los Evangelios, del Santo
Nombre de Dios, de la fórmula del ju-
ramento y del primer discurso de la Co-
rona y la supresión de la Misa solemne
de acción de gracias en los Jerónimos,
no son piezas sueltas sin especial signi-
ficación, una a una. No. Son compo-
nentes de un conjunto unido perfecta-
mente trabado, de exaltación máxima
de la impiedad laicista. La casualidad
no existe. Los que sí que existen son
Satanás y sus agentes. Ya se irán sa-
biendo nombres, frases y diálogos; es
cuestión de tiempo. Esperaremos pa-
cientemente todo lo que haga falta. En-
tre tanto no hemos de callar, pero lo
mejor sería que nos aplicáramos a in-
vestigar activamente todos los peque-
ños detalles de ese gran asunto.

Es un gran error o una trampa, consi-
derar cada una de esas piezas aislada y
separada del conjunto, porque distrae de
la verdadera fuerza maligna de éste. Ha
sido una especie de pequeño golpe de
mano de los enemigos de la Cristiandad,

de los agentes de la Revolución France-
sa y de la Masonería. 

Las culpas de los seglares. Como en
otras derrotas, se echa la culpa de ésta a
la Santa Sede y al Episcopado español
de no abortar su larga gestación. Que la
Iglesia no funcione democráticamente,
sino según su naturaleza esencialmente
divina, la divide en una parte docente y
en otra discente y esto aumenta las res-
ponsabilidades de los docentes que son
los eclesiásticos por antonomasia.

Pero ya no es de recibo que los segla-
res se hagan los tontos y deriven todas
las culpas hacia la Jerarquía. Porque ya
son mayorcitos y saben cuál es su deber
sin que otros se lo tengan que estar re-
cordando en cada ocasión. Por otra par-
te ya saben que actualmente la Jerarquía
no da más de sí y que esperar más de ella
es perder el tiempo. No pueden pedir a
los obispados que les estén mandando
todos los días unos besalamanos indivi-
duales explicándoles lo que tienen que
hacer. Cuando se depuraron responsabi-
lidades por conducta el día 18 de Julio
de 1936, fue frecuente que algunos in-
culpados se exculparan diciendo que no
les habían avisado, que no sabían lo que
se tramaba y que el alzamiento les había
“sorprendido”. Esos discursos implica-
ban otras inculpaciones, porque es vero-
símil que, si no les avisaran, sería por-
que no se fiaban de ellos. Hay que
pensar análogamente que algunos obis-
pos no apremien más a los seglares por-
que están hartos de haberlo hecho en
ocasiones anteriores sin haber obtenido
respuesta. O que les hayan respondido
“Si algún día llega la hora…, cuente us-
ted conmigo” Como si la hora no llega-
rá cada día a las ocho de la mañana.

En las próximas luchas lo que no
conquisten los seglares se perderá. Pa-
rafraseando la famosa síntesis de Spen-
gler, en su decadencia de Occidente: Al
final, será un pelotón de soldados (se-
glares) los que salvaran la civilización
(a la Iglesia). 

P. LOIDI

“Por aquellos días salió un edicto de
César Augusto ordenando que se em-
padronase todo el mundo. Subió tam-
bién José desde Galilea, de la ciudad
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, por ser él de
la casa y familia de David, para empa-
dronarse con María, su esposa, que es-
taba encinta.

Y sucedió que, mientras ellos estaban
allí, se le cumplieron los días del alum-
bramiento, y dio a luz a su hijo primogé-
nito, LE ENVOLVIÓ EN PAÑALES y le
acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en el alojamiento.

Había en la misma comarca unos pas-
tores, que dormían al raso y vigilaban
por turno durante la noche su rebaño.
Se les presentó el Ángel del Señor, y la
gloria del Señor los envolvió en su luz;
y se llenaron de temor.

El ángel les dijo: “No temáis, pues OS
ANUNCIO UNA GRAN ALEGRÍA, que lo
será para todo el pueblo: OS HA NACI-
DO HOY, en la ciudad de David, UN
SALVADOR, que es el Cristo Señor; y es-
to os servirá de señal: encontraréis un
niño ENVUELTO EN PAÑALES y acosta-
do en un pesebre.”Y de pronto se juntó
con el ángel una multitud del ejército ce-
lestial, que alababa a Dios, diciendo:
“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz a los hombres de buena voluntad.”

Y sucedió que cuando los ángeles, de-
jándoles, se fueron al cielo, los pastores
se decían unos a otros: “Vayamos, pues,
hasta Belén y veamos lo que ha sucedido
y el Señor nos ha manifestado”. Y fueron
a toda prisa, y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo, dieron a conocer lo que les ha-
bían dicho acerca de aquel niño; y to-
dos los que lo oyeron se maravillaban
de lo que los pastores les decían.

María, por su parte, guardaba todas
estas cosas, y las meditaba en su cora-
zón.

Los pastores se volvieron glorificando
y alabando a Dios por todo lo que ha-
bían oído y visto, conforme a lo que se
les había dicho”.    Lucas, 2, 1-20

Adoración de los Pastores, El Greco +1614

En ADVIENTO, a la espera del Salvador, 
desde SP’ te deseamos, lector amigo,

una SSAANNTTAA  YY  FFEELLIIZZ  NNAAVVIIDDAADD,,
Nacimiento entre los hombres del Verbo de Dios.

Como aguinaldo, te invitamos a RENOVAR TU SUSCRIPCIÓN SP’2015

A media noche, en un portal, la Virgen Madre a su Hijo nos da.
¡Oh noche divina y celestial!, ¡Aleluya! 

LA GRAN APOSTASÍA 
DEL AÑO QUE TERMINA
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bienes corporales son de valor inferior,
pero nos son necesarios y aun tienen cier-
ta prioridad. Por ello, toda sociedad bien
ordenada ha de procurarse una suficiencia
de esos bienes cuyo uso nos es necesario
para sustentar nuestras vidas y practicar
las virtudes. Esa suficiencia se logra y se
aplica a la satisfacción de las necesidades
por medio de la producción, distribución,
circulación y consumo. 

Se desprende de lo que acabamos de
afirmar que, aunque los cuatro fenómenos
económicos son de vital importancia y se
complementen entre sí, la producción es
el fundamento de los restantes. 

La naturaleza nos ofrece muchos bien-
es es estado de utilidad inmediata, pero
otros muchos han de ser manipulados con
el trabajo del hombre, llamado también
proceso productivo u operaciones necesa-
rias para la obtención de bienes aplicables
a la satisfacción de nuestras necesidades.

Ahora bien, existen circunstancias ne-
gativas en la producción, como es el exce-
dente, la carencia de demanda y la caída
del consumo, todas ellas convergen en la
superproducción.

La saturación de la producción desde
la visión el hombre de a pie es, poco me-
nos que imposible concebirla, y mucho
menos valorarla, en la profundidad que en-
cierra en sí este problema que a todos nos
atañe. Pero, aunque no lo comprendamos,
la realidad es que lo estamos padeciendo. 

Efectivamente. Desde hace unos años
venimos soportando una crisis tan desen-

“Superproducir es producir sobre lo
ordinario y corriente. Cuando se produce
con exceso una materia cualquiera, como
sobra por todas partes, baja su precio y el
productor se empobrece. Y además se em-
pobrece la nación, porque no obtiene de
una producción el rendimiento de dinero
que lógicamente esperaba.

En cierta ocasión tuvo que destruir la
Isla de Cuba una gran parte de su caña,
porque nadie le compraba todo el azúcar
que producía. Lo mismo tuvo que hacer
Brasil con el café. Y los Estados Unidos
con el plomo.

Esto nos indica que cuando queremos
aumentar una producción, el Estado espa-
ñol estudia la capacidad de consumo del
pueblo español y la necesidad que de esa
producción pueden tener los mercados ex-
tranjeros, y si comprende que la superpro-
ducción es perjudicial, debe impedirla.

No es lo importante producir mucho,
sino tener la seguridad de que todo lo que
se produce ha de ser comprado.

Del mismo modo que no todo lo que se
come alimenta. Sino que sólo alimenta lo
que se asimila, del mismo modo no todo lo
que se produce sirve a la economía nacio-
nal, sino lo que se consume.

El Estado es, pues, quien al dirigir la
producción española fijará sus límites en
beneficio de los productores y de la misma
nación.

Todos los españoles, grandes y niños,
queremos una España próspera, muy pro-
ductora y muy consumidora, pero sin ex-
cesos imprudentes, que solo conducirán a
la ruina. Dice un refrán que lo mejor es
enemigo de lo bueno. Meditémoslo y sa-
quemos las consecuencias.”

El fin de toda sociedad civil es propor-
cionar al hombre la perfecta suficiencia de
vida. El hombre es un compuesto de cuer-
po y alma. Ambos elementos tienen sus
exigencias naturales. Las del alma son: la
verdad para la inteligencia y el bien para
la voluntad, en tanto que las del cuerpo
son los bienes materiales necesarios para
conservar y desarrollar su vida. El fin,
pues, de la sociedad es triple: intelectual,
moral y económico. Por consiguiente toda
sociedad civil bien ordenada debe ofrecer
a sus miembros medios suficientes para
ilustrar su inteligencia mediante el cono-
cimiento de las verdades más conducentes
a la dirección de la vida humana, para per-
feccionar su voluntad mediante la adhe-
sión al bien y la conformidad de sus actos
a la ley moral, y económicos para satisfa-
cer sus necesidades de orden material. 

En el presente tema sobre la superpro-
ducción nos centraremos solamente en el
fin económico. Los hombres tenemos ne-
cesidades espirituales y materiales. Los

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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frenada como jamás, hasta la fecha, la ha-
bíamos vivido. No decimos que la super-
producción sea la causa principal, pero sí
fundamento, ya que la economía actual es-
tá padeciendo una profunda crisis caracte-
rizada básicamente por una gran sincroni-
zación. Se manifestó inicialmente en el
sector de la construcción, a través de una
depreciación del capital en las compañías
financieras, dada la amplia circulación de
derivados de inversión en préstamos tituli-
zados precarios para vivienda. Después, al
tratar de ocultarla, se desarrolló con más
virulencia, porque lo que no se ataja des-
borda. Y cuando el colapso económico ha
puesto en peligro el bienestar español, úni-
camente han sabido mantener un sistema
anárquico de producción, que ha generado
un sobrante que ha hecho subir los inventa-
rios de las empresas, poniéndolas en situa-
ción de iliquidez, lo que obligó a despedir
obreros, a la quiebra de las empresas más
pequeñas y a que sus fábricas fuesen ab-
sorbidas por las financieramente más fuer-
tes. De esta manera, con la crisis la propie-
dad de los medios de producción se va
concentrando en menos y menos manos.
Lo que hace que los pobres lo sean casa vez
más y en mayor número, en tanto que los
ricos sean menos pero con mayor riqueza.

Paradójicamente podríamos definirnos
así: La clase obrera no tiene trabajo, la
clase media no tiene medios, y la clase al-
ta no tiene clase.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (043). LA SUPERPRODUCCIÓN 
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– ¡La mujer me roba! Es una gastado-
ra que no sabe administrar. Y además no
tiene categoría para convivir conmigo
que soy de la nobleza acrisolada de los
apellidos lustrosos. ¡¡¡Quiero el divorcio
y YA!!! 

– ¡Yo también, yo también, yo tam-
bién porque solamente consideré que era
un arrimo tente mientras cobro!, gritan
otros acomplejados seguidistas. Todos
ellos aprovechados de la novia antaño
ilusionada.

Hétenos aquí en este pasado Día de la
Constitución, 6 diciembre 2014. Todos
quieren cambiar de pareja, pero no solo.
También cambiar de madre por más que
resulte imposible. Prefieren una madrasta
o una madre putativa con padre mariposón
legalizado sin discriminar. Congreso de
los Diputados que suena a putativo doble,
pero enjuto sin doblez. Celebración de
Aniversario.

¿Así como obligados sin grandes aspa-
vientos de satisfacción? Consenso general
para cambio o reforma y aún mejor si po-
sible fuera declaración solemne de aboli-
ción y al adagio a quien Dios se la dé, que
san Pedro se la bendiga, dicho sin tomar el
santo nombre de Dios en vano.

Prensa del día posterior, máximo ex-
ponente de la cual para esta ocasión pue-
de ser El País por cuanto fundadores del
mismo fueron padres paternos constitu-
yentes constitutivos con los consiguientes
ditirambos y alborozos de la Constitución
de la Ley a la Ley, algo así como de puen-
te a puente y tiro porque me toca de oca
en oca:

Solo cuatro presidentes autonómicos
acuden al Congreso. Para Convergencia y
Unión de Cataluña e Izquierda Republica-

na Catalana que no plantean una revisión
del texto, la cuestión reside ahora en la
elaboración de una Constitución catalana
propia. Por su parte el partido nacionalis-
ta vasco reclama el reconocimiento de una
pluralidad de naciones en el seno del Es-
tado español y del derecho a decidir de
Euskadi.

Pues aquí los tienen ustedes en la mis-
ma tesitura y con más altivez que en 1936
con la intentona de escisión secesionista
de España, que fue la motivación del esta-
llido del Levantamiento del 18 de Julio.
Motivo, junto con el Derecho de los ciu-
dadanos españoles en su mayoría a ser y
seguir siendo Católicos, Apostólicos y
Romanos, que no se dejaron despojar de
su confesionalidad ni apostataron de ella,
regando con su sangre las tierras de Espa-
ña. Hoy ya no hay caso, porque el Vatica-
no obligó a que España se desconfesiona-
lizara como Nación. Y lo que son las
cosas: hasta el propio Estado vaticano pa-
rece dispuesto a desconfesionalizarse, da-
do que los detentores del Poder político
religioso hacen campaña en pro de la in-
terconfesionalidad ecumenista y de la in-
terreligiosidad globalizada. Un paralelis-
mo entre Reforma o cambio de la
Constitución española y las Constitucio-
nes Dogmáticas del propio Vaticano II,
que pierden vigor a ojos vistas.

Una rarísima avis: En la ciudad de
Barcelona la exsocialista y exconsejera
del Gobierno Vasco Autonómico, Rosa
Díez, hizo un llamamiento a la Unidad de
España y al espíritu de los constituyentes.
No hubo clérigos llamando a la Unidad
Católica. Nosotros, seglares, lo hacemos a
diario.

Nicasio CHIRIVITAS

¡Quién lo diría! Tanta felicidad contra-
yente para acabar cada uno por su lado al
acabarse el amor… 

– ¿El amor? Vestido de novia monísi-
ma, traje de novio tan varonil con pajarita
y chaqué, galas de invitados ellas y ellos,
flores, luces, coche con guirnaldas y
acompañantes en cortejo de postín y alta
gama, besos como sello del compromiso
para toda la vida mientras dure el compro-
miso, alocución del casamentero en el sa-
lón de plenos en ascuas de luz, arroces de
felicidad germinativa como lluvia benéfi-
ca sobre los contrayentes constitutivos,
corona regia suspendida sobre sus cabezas
al modo de la ortodoxia oriental, pluma de
oro para la firma del compromiso, tarjetón
para invitados marca de la casa nobiliaria,
banquete de boda con barra abierta, brin-
dis, tarta nupcial de siete pisos con pareja
de muñecos en su ápice, música, vals de
apertura del baile ‘nuncial’ (a nunciando
buenos augurios)… Rumbosos y dispen-
diosos para tan altísima ocasión a cuenta
del común, denominador de caudales,
hasta echar la casa vieja paterna por la
ventana. 

Pero, ¿Todo eso, tan civilmente des-
confesionalizado por intereses de consen-
so, es amor? Habrá sido o no habrá sido,
será o no será, pero lo cierto es que hasta
nuestros hombres de iglesia, salvo alguna
mínima excepción, nos juraron por su
conciencia reformada que era un amor
digno de correspondencia: Votar SÍiiiiii a
la Constitución de 1978 que a nosotros
mismos acabamos de darnos y hemos de
refrendar masivamente, según nos juraron
y perjuraron unos y otros, otros y hunos.

Pues hétenos aquí después del casorio
feliz que no transcurrió tan feliz, ya que
se produjeron hasta mil muertos dentro
de casa, un batallón entero de hijos ma-
yorcitos abortados por destrozo, a golpes
de terrorismo domiciliario que supone
bastante más que los crímenes de género
que siempre se llamaron parricidios. Hé-
tenos aquí que con treinta y seis añitos
los contrayentes constitutivos se encuen-
tran ajados, desinteresados, desenamora-
dos de aquella manera, con unas ganas
irreprimibles de divorcio legal pues el
virtual lleva precipitándose con lanza-
miento de trastos a la cabeza y desafec-
ción creciente desde primera hora ya en
plena luna de miel, 

– ¡El traje de boda me aprieta y se ha
reventado por los costurones de la espal-
da! ¡Quiero el divorcio porque aquí no
quepo con esta señora gorda en el lecho
conyugal! 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  SSEE  DDIIVVOORRCCIIAANN..
Para nuevas nupcias

RAÍCES ¿INSPIRADORAS?
Construir una Europa con

espíritu de servicio, educar a
la paz, abandonar la cultura
del conflicto, promover los
derechos humanos, y enlazar-
los con el desarrollo de la de-
mocracia, fue la invitación del
Santo Padre en su breve visita
realizada el martes 25 de no-
viembre de 2014 por el Papa
Francisco al Parlamento eu-
ropeo en la ciudad francesa
de Estrasburgo. Para ello invi-
tó a considerar sus RAÍCES no solamente “una simple herencia de museo o del pasado”
sino un patrimonio humano “aún capaz de inspirar” a los europeos. Y prometió la cola-
boración de la Santa Sede con el Consejo de Europa para forjar la mentalidad de las fu-
turas generaciones de europeos. Al finalizar el discurso de Francisco, todos los presentes
en pie han aplaudido con intensidad. (Zenit)
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Día soleado
que nos regala

Dios. Marcha contra el aborto, en defensa
de la vida y la familia. Concentración sobre
la espantosa realidad que refleja el último
Informe del Parlamento Europeo: 28 millo-
nes de niños abortados en los últimos 20
años en Europa. Ahora ya estamos todos
los que estamos, huérfanos de partido. Por
eso había que estar, porque necesitamos dar
pasos adelante respecto al actual marco le-
gal vigente hasta lograr subvertirlo, pasan-
do, como ellos hicieron, “de ley a ley”. Que
es el propósito de la inmensa mayoría de
quienes nos manifestamos. 

Ahora bien, también es la hora de la co-
herencia, que ¡por fin! muchos aciertan ver.
Y es que han comprendido que no sólo son

culpables de una ley injusta, y en este caso
también criminal, quienes la aprueban,
también lo son quienes, pudiendo, no la de-
rogan, incluso quienes la hacen posible con
su asistencia, y no digamos nada quien la
entroniza como Jefe de Estado. Que de es-
to tomen nota los miembros de la Confe-
rencia Episcopal Española y el mismo Vati-
cano por las sobradas muestras de cariño
que dispensaron en su día a Juan Carlos I,
que con su firma se entronizó el aborto en
nuestra legislación, allá por 1985. Coheren-
cia, finalmente, que debe sostenerse a la ho-
ra de votar. Que es también otra de las gran-
des y graves contradicciones que se han
sostenido, curiosamente, por quienes hoy
se han convertido en los principales voceros
del “voto de castigo” al Partido Popular, del

que hasta no hace tanto fueron militantes de
mayor o menor significación. 

Día soleado que nos regaló Dios. Había
que estar por muchas razones: porque somos
muchos los que tenemos valores no negocia-
bles; porque nos espera un largo camino pa-
ra concienciar a la maltrecha sociedad espa-
ñola del valor del concebido no nacido;
porque lo de menos es que tuviéramos que
tragarnos algunos sapos, que por unas horas
salieron de la charca; porque no debe impor-
tar al propósito que perseguimos que muchos
de los que nos acompañan pretendan sólo la
reforma de la ley actual, que no la derogación
de la misma ley; porque en todo tiempo y cir-
cunstancia hay que defender a los más débi-
les, los niños abortados son la mayor expre-
sión de la inocencia sufriente, a los que se les
acaba el tiempo en manos de sus asesinos. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

22-N: LA HORA DE LA COHERENCIA

OORROO  EENN  LLAA  DDIICCTTAADDUURRAA
El día 3 de diciembre, San Francisco Javier, Día de Navarra, el Gobierno foral entregó la MEDALLA DE ORO DE NAVARRA a los des-

cendientes de Félix Huarte, empresario y expresidente de la Diputación Foral de Navarra y Miguel Javier Urmeneta, exalcalde de Pam-
plona, como impulsores en 1964 del Programa de Promoción Industrial. Una iniciativa que posibilitó el paso a la modernidad y la trans-
formación social y económica de la Comunidad, con más de 12.000 millones de pesetas invertidos y cerca de 20.000 puestos de trabajo
creados. Lejos de la extemporánea controversia montada y alimentada por los partidos de la oposición, contrarios a la distinción, am-
plios sectores de la economía, de la universidad y de la cultura navarra han respaldado el merecido reconocimiento a título póstumo.
Cualquier otra consideración personal que se haga en relación al momento histórico que les tocó que les tocó vivir –la dictadura– nun-
ca tendrá entidad suficiente para solapar la importancia de su obra y el ejemplo que dieron. Desde luego una herencia infinitamente
más provechosa que la que van a dejar la mayoría de los políticos que han tenido la fortuna de moverse en democracia. DN.

Abre abajo el adjunto, es en inglés y no entenderás, creo, pe-
ro es todo como no ir a las tiendas que no digan MERRY CHRIS-
TMAS, o sea FELIZ NAVIDAD en sus vidrieras; y si no te dicen Fe-
liz Navidad,le das las gracias y te vas de esa tienda sin comprar
nada. Aquí, gracias a Obama especialmente, quieren quitar el
"Cristo" de Christmas que es la palabra de Navidad en inglés y
los cristianos queremos dejarles saber que, si lo quitan, que es la
razón de las Fiestas Navideñas, precisamente el nacimiento de
Cristo, no hay razón para comprar y regalar, pues lo hacemos
en celebración del Niño Jesús! Muy bonito, quisiera que fuera en
español para que lo entendieras y también está muy americano,

así que puedas que no lo disfrutes como yo, pero creo que te gus-
tará! Merry Christmas!!!!, Feliz Navidad!!!!! Merry Christmas!!!!,
Feliz Navidad!!!!!

Especial para todos Uds., me lo mandó una amiga de mi co-
legio cubano y la verdad esta bellísimo, no se pierdan el adjunto
que esta bello. NEW CHRISTMAS SONG (WHAT A GREAT MES-
SAGE) https://www.youtube.com/embed/ln01p1M2cH0 (THE
AMERICAN CHRISTIAN LIFE UNITED CHOIR),

!!!!!MERRY CHRISTMAS!!!!! Merry Chritsmas to all! AND TO
ALL, LOTS OF CARIÑOS AND BLESSINGS (y para todos canti-
dad de cariños y bendiciones). CHARITO

EL REY DE CHOFER 
Felipe VI se reunió el 4 de diciembre por la mañana media hora en la planta de Seat en Martorell con el presidente de la Generali-

tat, Artur Mas; el ministro de Industria, José Manuel Soria; empresarios, directivos y políticos. Después, se trasladó a la factoría Seat de
la ciudad de Martorell con motivo de la celebración del 30 aniversario del lanzamiento del Seat Ibiza. Y lo hizo conduciendo un León
X-Perience junto a Artur Mas, sentado en el asiento del copiloto. La foto ha sido divulgada por la cuenta de twitter de la Casa del Rey.

Hay comentarios opuestos: Ildefonso dice: La verdad, no entiendo el compadreo entre el jefe del Estado y un golpista que se quie-
re cargar a ese Estado y denunciado por la Fiscalía por varios presuntos delitos. Otros entienden que el que lleva el volante –la sartén
del mango– y conduce al separatista Mas es el rey de España. B.García

Me han enviado esta maravilla de pro-
grama político (de Podemos), para los que
esperan el Cielo en la Tierra,  garantizado
por los Fidel Castro,  Hugo Chávez, Madu-
ro, Lenin, Stalin,  Companys, Largo Caba-
llero,  Negrín  y Cía., –¡todos demócratas
convencidos!– que han hecho de las nacio-
nes un Paraíso inigualable. ¡Si no lo han
probado no saben lo que es bueno, pueden
catarlo antes,  yendo a Cuba y a Venezuela
para empezar.

Y si desprecian la oferta y no quieren
disfrutar de esas delicias prometidas –y tie-

nen aún conocimiento y voluntad propia–
elijan entres estas dos posibilidades: huir a

tiempo salvando lo que puedan y alejándose
de España lo suficiente para estar a salvo, o
armarse hasta los dientes y organizarse,
recordando bien y aplicando,  lo que España
enseñó al mundo hace ahora setenta y ocho
años, convirtiéndose en  el único país del
mundo que ha sabido curar esa enfermedad

de imbéciles que sufren las Democracias. (Ni
Estados Unidos con toda su Omnipotencia,
ni Francia, la  de la “Grandeur”, supieron
“curarla” y se vieron humillados y vencidos
por el marxismo, en Vietnam, Argelia,  Afga-
nistán, etc.)  Cuando en España aún había
varones sin castrar dieron  una lección ÚNI-
CA AL MUNDO… ¿Dónde están HOY
AQUELLOS   continuadores suyos  QUE
HAN  JURADO   defender la INTEGRI-
DAD DE LA PATRIA y la salud de la Na-
ción Moderna más antigua del mundo?

Gil De la PISA ANTOLÍN

¿¿DDÓÓNNDDEE  eessttáánn  HHOOYY  AAQQUUEELLLLOOSS  ccoonnttiinnuuaaddoorreess  ssuuyyooss??

¡MERRY CHRISTMAS!, o sea ¡FELIZ NAVIDAD!
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Me refiero al artículo titulado, “Los
verdaderos desencuentros de Pablo VI y
Franco”, firmado por Don José Manuel
Sánchez Flores en Siempre P’alante de 11-
XI-2014, pág.10.

Vaya por delante mi felicitación y
agradecimiento al autor por salvar del ol-
vido esta puntita de un iceberg objeto de
controversia. Con la máxima cordialidad,
pues, quisiera presentar un asunto que me
parece oscuro, a saber: ¿Cuándo y cómo
dejó de estar vigente la Confesionalidad
Católica del Estado presidido por Franco?

En la segunda columna, párrafo segun-
do, línea 17 de su artículo, Don José Manuel
Sánchez Flores escribe: (Franco) “lo elimi-
nó” (el artículo II de los Principios del Mo-
vimiento Nacional) el 10 de Enero de 1967
y aprobó la libertad religiosa. Pero surge la
duda o contradicción con otras noticias al-
gunas recogidas en estas páginas de que ese
Principio Segundo estuvo vigente hasta la
entrada en vigor de la Constitución de 1978.
No es una cuestión baladí, porque entre las
dos noticias está el Concilio. Nada menos
que saber si la Iglesia después del Concilio
siguió, o no, apoyando explícita o silencio-
samente esa confesionalidad que, sin ningu-
na duda, aplaudió antes del Concilio.

Recordatorio.- Ese artículo Segundo,
que en rigor se llama “Principio” dice: “La
Nación Española considera como timbre
de honor el acatamiento de la Ley de Dios,
según la Doctrina de la Santa Iglesia Ca-
tólica, Apostólica, Romana, Única y Ver-
dadera, y Fe inseparable de la conciencia
nacional, que inspirará su legislación”.

En el artículo citado hay cierta mezcla
o al menos proximidad entre ese artículo
(o Principio) Segundo del Movimiento,
que trata de la Confesionalidad del Estado,
y la libertad religiosa, que son dos asuntos
distintos. Esta confusión puede, además,
ser debida a que la segunda y postconciliar
redacción de la libertad religiosa (10-I-
1967) empieza diciendo que: “La profe-
sión y práctica de la religión católica, que
es la del Estado Español, gozará de protec-
ción oficial. No se entiende que esto se di-
jera en la misma ley que, según el Sr. Sán-

chez Flores, elimina el artículo o Principio
de la Confesionalidad del Estado.

Antes de seguir con informaciones de
que ese Principio Segundo referente a la
Confesionalidad siguió vigente después de
la fecha señalada por el Sr. Sánchez Flo-
res, quiero advertir del desorden y confu-
sión de todas estas leyes, quizás delibera-
damente establecida y no aclarada, a
semejanza con otras cuestiones de la épo-
ca. Recomiendo el libro de Don Rafael
Gambra, Tradición o Mimetismo que trata
ampliamente de estas cuestiones. Véase
especialmente la pág.111. 

La Ley Orgánica del 10-I-1967 relanza
la Ley de Sucesión, y a bordo de ésta via-
jaron, “discretamente” (Gambra dixit), en
su artículo 10, Los Principios del Movi-
miento Nacional, que fueron ninguneados
en la prensa de aquellos días. Pero eso no
es una derogación, sino una trampa. ¿Qué
valor jurídico tiene la palabra “elimina-
ción” empleada por el Sr. Sánchez Flores? 

Por el contrario: En la ley orgánica hay
una confirmación más de la supervivencia,
gracias a ella, del Principio Segundo. Dice,
a propósito de la modificación postconci-
liar de la libertad religiosa, que se hace,
“en consonancia con el Segundo de los
Principios del Movimiento Nacional, se-
gún el cual la Doctrina de la Iglesia habrá
de inspirar nuestra legislación”. Luego no
hay en esa fecha “eliminación”, sino con-
firmación.

Finalmente un argumento modesto
pero que tiene su fuerza. Yo viví intensa-
mente aquellos años y aquellas luchas. Y
no recuerdo que se hubiera armado el
menor jaleo a propósito de esa supuesta
eliminación. Si eliminar en vez de seña-
lar una trampa hubiera señalado una no-
vedad tan importante como la derogación
de la Confesionalidad, ¡la que hubiéra-
mos armado!

Manuel de SANTA CRUZ

¿¿CCUUÁÁNNDDOO  CCEESSÓÓ  LLAA  CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  
CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEELL  EESSTTAADDOO  EESSPPAAÑÑOOLL??

CC OO NN TT II NN UU II DD AA DD   SS II EE MM PP RR EE   PP ’’ AA LL AA NN TT EE   22 00 11 55
El espíritu y sacrificio de la Dirección y voluntariado de articulistas y colaboradores de SP’ de toda España está pronto. 
Pero la EDICIÓN de IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente

un importante desembolso económico que vosotros, queridos amigos, deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de sus-
criptores y de especiales bienhechores.

SÓLO con las suscripciones ordinarias abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadizo–, los redondeos y PANTA-
NITOS, sin DONANTES EXTRAORDINARIOS no habríamos podido sobrevivir estos 33 años de SP’, ni podríamos continuar.

SP’ ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES en vida y VUESTROS LEGADOS TESTAMENTARIOS (SP’16nov2014,
pág3), DESPUÉS DE LA MUERTE, SI QUERÉIS SEGUIR apoyando desde el cielo la lucha de vuestros hijos en la tierra. 

Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. José Ignacio DALLO LAREQUI, Director

El Programa Mundial de Ali-
mentos de Naciones Unidas (PMA)
anunció el martes 9 de diciembre
el restablecimiento de la asisten-
cia alimentaria a los refugiados si-
rios “gracias a un masivo apoyo
del sector público y privado y a
las donaciones de los países”. 

Esta ayuda fue suspendida el
pasado 1 de diciembre por falta
de financiación. 

Sin embargo, el organismo de
Naciones Unidas emitió un comu-
nicado para informar del restable-
cimiento de la misma, consistente
en vales con los que cerca de 1,7
millones de refugiados sirios en
países como Jordania, Líbano,
Turquía, Irak o Egipto pueden
comprar alimentos en las tiendas locales para soportar el frío invierno. 

Para la recaudación de fondos, el organismo lanzó una “campaña de captación de fon-
dos en las redes sociales” que llegó a millones de individuos, tanto del sector privado co-
mo de los Gobiernos de diferentes países del mundo. 

En esta campaña contribuyeron mayoritariamente ciudadanos de nacionalidad esta-
dounidense, canadiense y siria (por orden de aportación). EFE

Mujeres sirias hacen cola 
en un campo de refugiados de Líbano
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El pasado 8 de diciembre, festividad de
la Inmaculada, abandonaron los tres
últimos padres franciscanos de Olite

(Navarra) el convento que les ha acogido
durante más de ocho siglos de historia y
presencia en la localidad.

ADIÓS TRISTE 
San Francisco fundó el convento de Oli-

te. San Francisco de Asís no consiguió, en su
viaje de 1213-1215, entrar a predicar en Al
Andalus, pero peregrinó a lo largo de todo el
Camino hasta llegar a Compostela; y por esa
ruta fundó algunos conventos, o agregó a la
Orden Franciscana a ermitas y grupos de er-
mitaños que ya existían. Tras Italia, fue Es-
paña el primer gran campo de expansión de
los frailes menores en todas sus vertientes, y
eso aunque a la vez lo fue de los dominicos a
los que habría cabido suponer cierta ventaja.

Casi al cumplirse ochocientos años de
su presencia en Olite (Navarra), los francis-
canos parecen dispuestos a abandonar uno
de sus más antiguos edificios en el mundo.
Hay una multitud de documentos medieva-
les, eclesiásticos, reales, contables y muni-
cipales, sobre la presencia franciscana en la
villa (luego ciudad) de Olite. A la sombra
del castillo, en un edificio reformado mu-
chas veces en ocho siglos, los hombres ves-
tidos de saco han marcado la vida espiritual
y cultural de la comarca. Ahora lo dejan
porque son pocos y ancianos, y no pueden
mantener un patrimonio monumental para
el que no hay nuevas vocaciones en la zona.

Tras quinientos años de presencia, en el
siglo XVIII los franciscanos de Olite toma-
ron tres decisiones cruciales: una, transfor-
mar el convento en Colegio Apostólico des-
de 1745; otra, desplazar y vallar su huerta; y
la tercera, reedificar la iglesia y el convento
en sí a mediados del siglo, dejando muy po-
cos restos medievales (algunos de ellas aún
sin desenterrar). Ese convento y sus depen-
dencias fueron uno de los pocos que no su-
frieron por entero la Desamortización de

Mendizábal, y desde 1836 a la reconstruc-
ción de la Orden en 1880 fue Casa de Vene-
rables para frailes muy ancianos.

Pero en la casa de San Francisco en Oli-
te se han hecho muchas cosas en los últimos
siglos; ha sido, por ejemplo, hospital de
guerra en la Guerra de la Convención, en la
Segunda Guerra Carlista y de la Guerra Ci-
vil. Fue escuela católica durante la Segunda
y anticatólica República. Y ha sido centro
de formación de novicios franciscanos, por
el que en los años centrales del siglo XX pa-

LOS FRANCISCANOS SE VAN DE OLITE
saban todos los del Norte de España, que
eran muchos*. Ya no lo son y eso da a la Or-
den la razón, al menos exterior, para irse.

Pascual Tamburri, elsemanaldigital

*Se recuerdan con nostalgia aquellos
años 1950 y 1960 en los que poblaban el
convento más de 100 frailes entre Padres,
Hermanos, Coristas (estudiantes de Filoso-
fía o Teología) y Donados. Pero vino lo que
algunos llaman la ‘primavera’ del concilio
Vaticano II (1962-1965) y…

VIGILANCIA Y PROTECCIÓN

LA ‘DIGNIDAD’ DE LOS ANIMALES 
Los Tribunales de Justicia han rechazado la petición presentada por una asociación «animalista», que consideraba un crimen

el sacrificio del perro llamado «Excalibur», mascota de la auxiliar de clínica contagiada con el virus llamado Ébola.
Esta noticia enlaza con la presencia de un centenar de personas que, de manera violenta, quisieron impedir el avance de los

vehículos encargados de recoger al perro en el domicilio familiar, para su posterior sacrificio por orden del juez.
No se trata de ninguna broma. La pérdida progresiva del sentido religioso de la existencia humana, inevitablemente conlle-

va el auge de la superstición, el panteísmo o la gnosis, sucedáneos de la vocación humana hacia lo sobrenatural.
Que los animales tienen la misma dignidad que los seres humanos es ideología tan vieja como falsa. Es cierto que la Crea-

ción expresa la perfección de Dios, y que el hombre, Rey de la Creación, está llamado a dominarla. También es cierto que es-
tá llamado a custodiarla de manera responsable, pensando en sucesivas generaciones.

El derecho de dominio no es absoluto, pero hay por Derecho Divino superioridad ontológica entre hombre y animal, y sub-
ordinación de éste a las necesidades humanas.

Equiparar la dignidad de los hombres y de los animales implica una concepción errónea de la vida, que ignora el origen y
destino trascendente del ser humano, que desprecia el camino de la salvación, y que busca edificar la ciudad terrestre sin Dios,
para ruina de los hombres y de los pueblos.

Elvira DÍEZ O’Dogherty

Un futuro incierto se abre a partir de
ahora con el próximo abandono de la
comunidad, reducida ahora a tres frai-
les, que han custodiado con esmero y
cariño su convento como lo hicieron los
que les precedieron a lo largo de ocho-
cientos años.

Han mantenido vivo el culto y sus
imágenes tradicionales respondiendo a
las devociones del pueblo de Olite y
han permitido con su custodia que el
conjunto haya llegado íntegro hasta
nosotros, manteniendo la función espi-
ritual para la que fue creado.

El cierre de la iglesia que parece
irremediable resulta traumático para to-
dos, para los franciscanos, para el pro-
pio pueblo y para todos nosotros. Se hace preciso, pero más en las circunstancias actua-
les, extremar la vigilancia y la protección sobre el convento y su iglesia y mantenerla
abierta por lo menos con un culto semanal como garantía de su cuidado y conservación.

Es conveniente que la iglesia conventual se conserve en su conjunto sin pensar en la
dispersión de obras, que reducirían su valor y mutilarían dolorosamente el legado de tan-
tos siglos. Los nuevos tiempos y sus circunstancias hacen necesario buscar nuevas solu-
ciones y unificar esfuerzos con sentido común por parte de las instituciones, de la iglesia,
la orden, los amigos del monumento y en definitiva de la sociedad que ha de cumplir con
su responsabilidad para legar a las nuevas generaciones el patrimonio recibido.

Mantener así un patrimonio que ha entretejido la historia de Olite y sus moradores
desde siglos atrás, con la activa participación de los reyes, los generosos patrones y me-
cenas con la membratura de la orden franciscana. Viene al caso recordar aquí la frase de
la Carta de Atenas que dice: “La mayor garantía de conservación de los monumentos y de
las obras de arte vienen del afecto y del respeto del pueblo”. Afecto, respeto y conoci-
miento de su significado y valor en la historia.

Concepción García Gaínza, en DN
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Creo que no se deberían añadir in-
quietudes a las que normalmente
nos depara la vida. Porque no es

normal que haya tantas diócesis españolas
en estos momentos inquietas por lo que va
a ser su futuro inmediato. Resuelto recien-
temente el futuro, a no largo plazo, de Ma-
drid subsiste en la archidiócesis la curiosi-
dad por el futuro de los obispos auxiliares
del cardenal Rouco. Y más cuando se co-
noce sobradamente que el nuevo arzobispo
no ha sido nunca partidario de auxilios. De
los que heredó en Valencia se deshizo en
un santiamén y ya ha colocado a uno de la
herencia rouquista. Pues para como que
los dos que quedan vayan preparando sus
maletas. En las de uno de ellos ya han
puesto el sello de la localidad de destino.

Barcelona sigue en el impás, acercán-
dose su cardenal a los tres años de prórro-
ga. No creo que llegue a ellos. Si se confir-
ma lo que todos dan por hecho, la inquietud
se trasladaría a la diócesis riojana. 

El inesperado cese del arzobispo de
Zaragoza, el octavo mandamiento parece
abolido hace mucho tiempo, ahora van a
por el sexto, ha dejado conmocionada a la
archidiócesis aragonesa. Donde nadie se
ha creído los motivos de salud. ¿La victo-
ria del Yanero Solitario ha sido real o pírri-
ca? Confío en que lo último. Espero, y de-
seo, que su sustitución no ponga en jaque
a otra diócesis española. 

Luego están los dos obispados que hay
que cubrir por la edad de quienes los ocu-
pan. Ambos ya pasados de fecha. Barbas-
tro-Monzón y Lérida. Curiosamente los dos
obispados que se enfrentan por unos bienes
sobre los que el actual y caducado obispo
de Lérida, Piris, ha tenido una nefasta ac-
tuación. Para ambas diócesis se están anti-
cipando nombres, como es normal. En Bar-
bastro-Monzón colocan a un operario
diocesano, que creo que es de lo mejor de
ese instituto en el que apenas hay algo bue-
no, a un excelente párroco de Zaragoza, que
no sería una victoria del Yanero, y hasta a
un vicario general de una diócesis del Sur
que no entiendo qué pinta en este embrollo.
De yaneros, rien de rien, gracias a Dios. Pe-
ro estoy hablando de rumores. Para Lérida,
destino envenenado, la misma rumorología
ha puesto en estado de alerta a Ibiza. Porque
lo del auxiliar de Barcelona no alertaría a
nadie. Creo que en aquella archidiócesis a
todo el mundo le trae sin cuidado que Talta-
vull se vaya o se quede. Particularmente
pienso que si Omella viene a Barcelona, no
le vendrá mal un auxiliar que sepa algo de
aquello y que no sea un incondicional del
cardenal que se va. Porque si algo ha sido
por Sistach es ninguneado. Tras la reduc-

ción de Lérida a una extensión caquéctica,
logro del nacional catolicismo catalán, la
solución sería unificarla con Solsona en una
nueva diócesis Lérida-Solsona o, para se-
guir contra el octavo mandamiento, Lérida
y Solsona. Pero la insuficiencia mitral del
solsonés no recomendaría esa solución.
Que terminará llegando. 

La vacante de La Rioja ha hecho pensar
a algunos que ese podría ser el destino del
actual obispo de Huesca y Jaca. Con lo que
Aragón hoy es un hervidero de rumores. Y
si lo dicho hasta ahora es ya como para
desquiciar cualquier quiniela, el año que
comienza dentro de menos de un mes vie-
ne también cargadito. En marzo renuncia
Vitoria. Aunque parece que esa sustitución,
necesaria cuanto antes por la nulidad del
salesiano, digo nulidad y no maldad, aun-
que ser nulo sea malo, parece que está ya
resuelta sin inestabilidad de otra diócesis.
En este caso Pamplona. Que se limitaría a
perder su obispo auxiliar. Viene enseguida
Mérida-Badajoz, en mayo. Donde ya han
nombrado arzobispo coadjutor, con lo que
no se crean expectativas. No creo que se
demore mucho la renuncia Su Inutilidad
Cenantísima. En julio, Burgos, con nuevo
revuelo quinielístico. ¿Se deshará tras él el
arzobispo de Madrid, posiblemente nuevo
cardenal, del auxiliar que le quedaba como
herencia? No es descartable. Y todavía
quedan tres obispados a cubrir por renun-

cias de ese año: Astorga, Jaén y Ciudad Re-
al. El primero seguramente anticipado, en
esta ocasión sin mentira, por motivos de sa-
lud. Lo normal es que sean provistas las
tres por actuales sacerdotes.

Pues este panorama, insólito, complica-
do y multitudinario, viene a añadirse a la
miserable cama que le están haciendo al ar-
zobispo de Granada. Y ya van dos: Ureña y
él. Y en su caso todavía con menos motivo.
Si lo removieran, Dios no lo quiera, pasarí-
an a situación de intranquilidad, de momen-
to, Córdoba, Guadix, Almería y Málaga.
Dos de ellas con lágrimas, otra no lo tengo
claro y la cuarta con general alegría. Cómo
para nombrar, por altos padrinos que tenga,
perdón por el plural pues es sólo singular, a
quien por donde quiera que fue, fue el es-
cándalo con él. Seamos exactos y no recu-
rramos a versos inmortales. En su primera
diócesis el escándalo, sin ninguna connota-
ción sexual, que nunca las ha habido, y en
su segunda más bien alegría por su marcha.

Y ya para rizar el rizo, Santiago. No
con mucha intensidad pero también se
apuntan los rumores. Ojalá se disipen
pronto sin mayor menoscabo para el arzo-
bispo. Creo que fue más permisivo que el
de Granada, pero pienso que ninguno de
los dos se merece una caza de brujas como
la que estamos presenciando. Ya nos basta
con los cambios seguros que tenemos de-
lante. No los aumentemos más. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

—
LA CIGÜEÑA VUELVE A CAMBIAR

DE NIDO. Desde el 29 de noviembre se va de
La Gaceta a Infovaticana.

AMBIENTE CRISTIANO de NAVIDAD

¡Crea AMBIENTE CRISTIANO de
NAVIDAD en tu casa, en tu escuela,
en tu diversión, en tu trabajo…!

* PON EL BELÉN o NACIMIENTO…
y explica la historia evangélica del Na-
cimiento entre los hombres del Hijo de
Dios. 

No te contentes con símbolos o
adornos neutros. CRISTIANIZA el ÁR-
BOL en su base con la escena del MIS-
TERIO (las figuritas o una postal del
Nacimiento).

* FELICITA con postales de TE-
MA RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas
por Asociaciones católicas, y no lai-
cas anticristianas Ongs o la proabor-
tista Unicef (pág. 6).

* PON para ti y para tu ambiente MÚSICA DE NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos villancicos religiosos navideños) respetuosamen-

te, en torno al NACIMIENTO, como oración en familia al Señor…
* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo de la contemplación y adoración del Misterio, ayu-

dado de la narración de los Evangelios. (Luc. 2, 1-25, pág. 3) y de lecturas espirituales. 
NAVIDAD es para los cristianos VIGILIA de ADORACIÓN, agradeciendo la vida eterna

que se nos promete en este DIOS NIÑO, Jesús SALVADOR.
* CUIDA no se apoderen de tu ambiente cristiano familiar los programas paganos de

la radio o de la tele.
Colgaduras para balcón: info@colgaduras.es Tl. 962361036. José Luis Diaz Apdo. co-

rreos, 73 46870 – ONTINYENT (Valencia) tel. 607 473 672 www.colgaduras.es

Jesús Caso

Belenistas Pamplona 2014

AANNTTEE  LLAA  MMUULLTTIITTUUDD  DDEE
RRUUMMOORREESS  EEPPIISSCCOOPPAALLEESS



De nuevo los medios de comunica-
ción social han convertido un posi-
ble caso de pederastia en centro de

interés preferente. Varios sacerdotes de
Granada están acusados. 

En la terminología jurídica y periodísti-
ca de nuestro tiempo tan sólo son presuntos
culpables, pero la prensa, en juicio parale-
lo, ya ha juzgado y condenado.

Sea como fuere, la reputación de los im-
plicados está arruinada, y de paso, la Iglesia
sufre un daño irreparable en su imagen y
prestigio.

La suerte de las víctimas no importa a
nadie, salvo a la propia Iglesia, siempre ma-
dre y maestra. Para la prensa en general, es-
tos casos suponen la disculpa perfecta para
arrojar veneno sobre la nave de Pedro y su
credibilidad ante la opinión pública. 

Sin el menor ánimo de disminuir la gra-
vedad del asunto, es indignante que la plu-
tocracia reinante se rasgue cínicamente las
vestiduras, cuando el régimen político del
que es beneficiaria perpetra un genocidio
de 300 a 400 víctimas diarias con el geno-
cidio del aborto. 

Es irritante que mientras la corrupción
salpica todas las esferas de poder del siste-
ma parlamentario, y la moral laica hace po-
sible tanto la presencia de la droga en más
del 20% de los universitarios, como la pros-
titución moviendo cifras multimillonarias,
los enemigos de Dios pasen de puntillas
con lo superior y carguen las tintas con
cualquier episodio escandaloso pero siem-
pre minoritario y cuantitativamente margi-
nal en el seno de la Iglesia.

Los pecados de pederastia son algo
muy grave. Pero no olvidemos que ocurren
con mucha más frecuencia fuera de la Igle-
sia. No es de recibo que se repitan y re-
cuerden hasta la saciedad los pecados de
los hijos de la Iglesia, y los mismos peca-
dos, en quienes no son o no se sienten Igle-
sia, no sean medidos con el mismo grado
de exigencia. Las estadísticas en este senti-
do son mucho más perjudiciales para en-
trenadores de equipos deportivos o para
maestros, pero en estos casos la informa-
ción no subraya con la misma frecuencia la
profesión, filiación política o credo religio-
so de los condenados. 

Nos viene a la memoria el terrorismo
de ETA. Puede comprobarse fácilmente
cómo las crónicas han evitado por sistema
las dos claves ideológicas inspiradoras de
la barbarie etarra: el nacionalismo inde-
pendentista y el marxismo. Quien se acer-
que a las hemerotecas para estudiar la his-
toria de España de los últimos 40 años, se
encontrará al respecto con eufemismos co-
mo «banda criminal», «banda asesina», y
hasta «grupo armado». Encontraremos po-
cas o ninguna referencia al móvil, a los ob-
jetivos o a las ideas políticas de los «guda-

ris» que matan por la espalda a pobres an-
cianos, y que colocan bombas indiscrimi-
nadas para matar a mujeres y niños. Es de
honradez básica en lo moral y lo intelectual
informar con detalle sobre quiénes son es-
tos asesinos y las razones por las que ma-
tan a cientos de inocentes. 

Tampoco es aceptable que todo el acen-
to del delito recaiga sobre la condición sa-
cerdotal del acusado, omitiendo que se tra-
ta de homosexuales. Si la prensa no nos
oculta que son curas, tampoco puede ocul-
tarnos que son homosexuales. De lo contra-
rio, podemos pensar, como pensamos, que
la prensa no es objetiva, sino tendenciosa y
obediente a consignas inconfesables. Si al-
guien nos dice que todos estos abusos son
obra de homosexuales, porque los pederas-
tas son homosexuales, la prensa, tal vez sin
quererlo, estaría estigmatizando una ten-
dencia o conducta que pretende imponer-
nos el marchamo de inocua.

No han faltado quienes han pedido la
cabeza del obispo de turno, como si un
padre fuese responsable directo de los crí-
menes de sus hijos. Nadie sin embargo ha
pedido la cabeza de los presidentes de los
equipos de fútbol con algunos de sus afi-
cionados implicados en una reyerta, que
ha concluido con varios heridos y un fa-
llecido.

En esta historia de medias verdades y de
mentiras, no deja de resultarnos extraña en
el seno de la jerarquía eclesiástica, la des-
proporción entre las peticiones de perdón
reiteradas y solemnes, y el celo en la vigi-
lancia y gobierno de la vida de la Iglesia. 

Pedir perdón siempre es constructivo y
reparador, aunque tiene mucho más mérito

y sentido la disculpa por los errores propios
que por los errores ajenos. Es cierto que la
Iglesia es un solo Cuerpo, pero también es
cierto que muchos de sus miembros no vi-
ven en comunión con el Magisterio pontifi-
cio, ni con la Tradición Apostólica, ni con
la disciplina eclesiástica.

Amplios sectores de la Iglesia viven en
un régimen de indisciplina o permisividad,
donde sólo reciben amonestación cuando
viene el escándalo. Este es uno de tantos
malos hábitos que nos llegaron en el pos-
concilio con una falsa y sesgada concep-
ción de la pluralidad. Falsa porque hubo
permisividad con la herejía. Y sesgada, por-
que hubo un tiempo en la Iglesia española
en que la pluralidad sólo era patrimonio del
progresismo religioso. 

Han sido demasiados años aflojando o
soltando amarras con el superior, con la re-
gla o con el Derecho Canónico. Numerosos
sacerdotes incumplen impunemente el artí-
culo 284 del CIC sobre el «traje eclesiásti-
co digno». No menos colegios nominal-
mente religiosos son antítesis de la
enseñanza oficial de la Iglesia, con la in-
operancia contumaz de muchos de los que
están llamados a «defender con fortaleza la
integridad y unidad de la fe» (Cfr. CIC 386,
2) y a «vigilar para que no se introduzcan
abusos en la disciplina eclesiástica» (Cfr.
CIC 392). 

Han sido demasiados años apelando
abusivamente a la conciencia, no importaba
sin recta o laxa, y dejando, en curiosa para-
doja, la responsabilidad de cada cual única-
mente «ante Dios y ante la historia», pero
cada vez menos ante los hombres. Y de
aquellos polvos, estos lodos…

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO
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ÁLBUM DOBLE CONMEMORATIVO
2 CDs, del SP’

700 y del SP’ nº
1, componen este
relicario único, re-
alizado gracias a
la labor de nues-
tra RADIO JLD–
Unidad Católica
de España (), ini-
ciativa y empuje
desde 2008 de su
Director, Don Jo-
sé Luis Díez
(www.siemprepa-
lante.es desde
2006), quien no
solamente ha
puesto en audio
LEÍDO el nº 700,
como viene haciéndolo puntualmente en su Radio desde el 1 de mayo de 2013, sino tam-
bién EL Nº 1, rescatando para la historia esta joya de incalculable valor radiofónico,
publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del tiempo, mantiene toda la vigencia y testi-
monio de la labor realizada al día de hoy.

Aptado nº 1, Brunete, 2860 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros.

PEDERASTIA Y PERMISIVIDAD
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¿¿RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  eenn  llaa DDOOCCTTRRIINNAA  
ddee  llaa FFEE  CCAATTÓÓLLIICCAA??

Quién más quién menos de los fieles
católicos algo atentos nos hemos
sentido tocados por el discurso inau-

gural que el cardenal alemán Kasper, por
designación personal del Papa Francisco,
pronunció ante los prelados partícipes en el
Sínodo de la Familia 2014-2015. Un sínodo
que se supone CATÓLICO y que por cierto
no se puso bajo el patrocinio de la Sagrada
Familia al no intitularse Sínodo de la Fami-
lia Católica ni siquiera genéricamente Cris-
tiana y por consecuencia no se presentó co-
mo modelo de familia a la Sagrada Familia
al incluir en las deliberaciones la familia in-
definida en sus diversas modalidades antro-
pológicas, familia al parecer necesariamen-
te aconfesional, multicultural, multiética en
un concepto inclusivista de toda familia co-
mo quiera que sea con independencia de có-
mo deba ser en católico. 

Ha descargado y ha sonado la propuesta
kasperiana como un rayo que rompe el cie-
lo en dos de improviso con el subsiguiente
estampido de choque de onda sonora en la
atmósfera con carga hueca que atemoriza
hasta a las fieras. Sin embargo, aunque avi-
sados, hemos permanecido tranquilos a pe-
sar del inquietante olor residual a ozono que
siempre dejan las tormentas en sus descar-
gas eléctricas. Tranquilos porque para nos-
otros la FE es la que nos legaron los Após-
toles del Señor de una vez por todas sin que
pueda alterarse y la Doctrina Moral que
emana de esa FE, si es Doctrina de FE, no
puede ser divergente, opuesta o diferente de
contenido y sentido. Teniendo bien presen-
te, entre tantas otras advertencias, a San Pa-
blo en la Carta a los Gálatas 1, 6-12:

“Me quedo perplejo porque así de
pronto os hayáís pasado del que os llamó
EN GRACIA de CRISTO a OTRO evangelio.
Aunque no hay otro, sino que hay pertur-
badores vuestros y empeñados en darle la
vuelta al Evangelio de Cristo. Pero aunque
NOSOTROS o un ángel proveniente del
cielo os evangelice en contradicción al que
os hemos evangelizado, SEA ANATEMA.
Como os dejamos predicho y ahora de
nuevo repito, si ALGUIEN os evangeliza en
contrario al que recibisteis, SEA ANATE-
MA. ¿Ahora, entonces, me convenzo por
los hombres o por Dios? ¿ O es que busco
dar satisfacción a hombres? Si en el por-
venir me dejara llevar por hombres, NO
sería servidor de Cristo. Os hago saber,
hermanos, que el Evangelio que fue evan-
gelizado por mí NO es según un hombre,
ni tampoco lo recibí ni fui enseñado sino
por revelación de Jesucristo” 

Así que por lo tanto asidos y seguros en
San Pablo y su Evangelio de Cristo y los de-
más ellos verán lo que hacen con sus vidas
y responsabilidades de fieles o de líderes re-

ligiosos. Teniendo muy presente que, aun
cuando fueran los propios Apóstoles o un
ángel quienes nos predicaran o interpretaran
distinto el Evangelio, serían anatema, here-
jes aunque ahora digan que ya no hay, es de-
cir excomulgados que es fuera de la comu-
nión con la Iglesia fundacional de Cristo.
Aunque se unan y rejunten entre ellos en
una iglesia de iglesias y sinagogas.

No deberíamos inquietarnos ni molestar-
nos más. Pero es que desde toda la rosa de los
vientos se nos presiona, hasta se persigue con
saña y fobia, se nos perturba tratando de des-
estabilizarnos y que nos pasemos al evange-
lio falseado de la interconfesionalidad y la
interreligiosidad tratando de complacer a la
decadente y corrupta cultura actual de los de-
ísmos idolátricos y esoterismos morbosos
porque no aguantan la sana Doctrina de la FE
y por eso se busca y se ofrecen maestros
complacientes por treinta monedas de acep-
tación y fama. No podemos sustraernos a es-
tos embates y conviene saberlo para estar
embutidos con las armas de la FE. Porque no
es que el Evangelio obligue como las leyes
civiles a aceptarlo quieras que no como obli-
gado cumplimiento. Es que lo hemos acepta-
do y asumido porque queremos salvarnos pa-
ra la eternidad, como condición
indispensable y además gozosa de una vida
cumplida y realizada según Jesucristo.

Así, pues, desde el Evangelio y la Doc-
trina de la FE consecuente con ese único
Evangelio, pues no hay otro, no es cohones-
table la homosexualidad, el propio San Pa-
blo lo dejó escrito con todas las letras, que
se trata de introducir como aceptable en la
Moral católica y hasta justificar con eufe-

mismos de clérigos intelectuales sofistas au-
toconvictos y confesos. Y tampoco es acep-
table que se pretenda retorcer el evidente
mandato del Señor relativo al Matrimonio
indisoluble, no mientras dure el amor como
dicen ahora los listos escapistas, sino mien-
tras vivan ambos cónyuges. Y no puede ser
que nuestros Sacramentos, para el caso con-
cerniente a la Sagrada Comunión, se dis-
pensen y reciban sin las condiciones nece-
sarias con el torticero argumento de que los
enfermos o séase pecadores son los que tie-
nen necesidad del medicamento, trastocan-
do Confesión con Comunión.

Después de todo, verbalismos y alegacio-
nes a parte, esos han sido los temas que con
la excusa y bajo el epígrafe de la Familia han
levantado la tormenta sinodal iniciada en oc-
tubre del 2014, que se cerrará en falso inter-
confesional o en católico en octubre 2015 y
que durante este año que comienza continua-
rán ALGUNOS o muchos queriendo dar el
cambiazo revolucionario de complacer las
querencias instintivas humanas orillando las
condiciones y enseñanzas dadas por Jesucris-
to, Dios, Persona Divina. Cierto que la socie-
dad rechaza a Cristo como Persona Divina ý
lo reduce a rabino moralista de su tiempo al
desoír sus normas y condiciones de vida tem-
poral para lograr la eterna gloriosa. Pero es
responsabilidad de cada uno y Dios juzgará
en su omnisciencia los agravantes o los exi-
mentes. No juzgamos en este mundo a las
personas concretas. Pero la Doctrina de la FE
es la que es y no se puede degradar ni disi-
mular o dejarla sin vigencia. Es el Reino de
los Cielos.

Carlos ALDÁN

ORÓ EN LA MEZQUITA
El sábado 29 de noviembre por la mañana, el

Papa Francisco oró explícitamente en la Mezqui-
ta Azul de Estambul junto al gran mufti. En 2006,
en el mismo lugar, Benedicto XVI simplemente
tuvo unos segundos de “recogimiento”, más bien
discretamente, pero lo suficiente como para le-
vantar una polémica. Algunos consideraron que
el Papa alemán había “orado” en la
mezquita. Otros no, porque un cristiano, y mu-
cho menos el Papa no puede orar en un lugar de
culto musulmán. Sin duda para evitar la ambi-
güedad, pero sobre todo por profunda convic-
ción – Francisco encaró el “diálogo” con los de-
más, con otras religiones, como una prioridad de
su pontificado – el sucesor de Benedicto XVI, en
la misma mezquita, cruzó visiblemente los
dedos, inclinó largamente la cabeza, cerran-
do profundamente los ojos, dos o tres minu-
tos para que su oración fuera evidente. Y pa-
ra … demostrar que él estaba orando. Y en
dirección al mihrab, ese nicho rodeado por dos
columnas, que indica la Qibla, o sea la dirección
de la Kaaba de La Meca. (J.S.B.)
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La “novia” de
Pablo Iglesias “El

Coleta” contrató
por 137.000 € a su

hermano (ABC, 25N).–
Tania Sánchez se llama la

niña. Diputada de I.U. en Ma-
drid. Su padre es Concejal de Rivas Vaciama-
drid, el municipio rojo más conocido de Ma-
drid. El contrato fue por el cuento clásico de
“Formación” con el que se evaporan tantos
miles y millones de €. Se empezó hablando
de contratos por valor de 137.000 € pero al
parecer pasan del millón de €. La niña y su
entorno dicen que es una “campaña” en su
contra, pero las cifras y datos están en ABC,
El Mundo, Internet, La Razón… La delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes,
ha terciado en el asunto pidiendo que lo ex-
pliquen porque no está nada claro, como tam-
poco está clara la cantidad de PISOS DE
PROTECCIÓN OFICIAL que se están dando
en Rivas, “el Municipio Rojo”, a dirigentes de
I.U. en la calle José Luis Sanpedro. Uno de
ellos lo obtuvo Tania en 2003 y lo revendió en
2010 a un miembro de I.U. Otro, se lo conce-
dió la propia Tania Sánchez a su hermano
Héctor cuando ella y su padre eran Conceja-
les de Rivas. Total, que la divisa de los políti-
cos, sean de I.U. PSOE. P.P. o similares es:
“Toma el dinero y corre” ¡Y no les pasa na-
da! Otro ejemplo más de los de “Podemos” es
que el tal Íñigo Errejón (segundo de PabIo
Iglesias), obtuvo una beca de un profe ami-
guete para investigar no sé qué de la vivienda
en Málaga, pero tiene tal capacidad que lo ha-
cía desde Madrid. ¡Eso es tener vista! Ahora,
¡milagro en la Junta! ha sido suspendido de
empleo y sueldo y le están investigando. En
cuanto a Pablo Iglesias, “el coleta”, ha sido
acusado por el empresario Enrique Riobóo en
“Espejo Público” de Antena 3 de cobrar
3.000 € al mes de Irán y de querer cobrar de
él 1.500 € al mes en dinero “negro” por el al-
quiler del estudio de TV desde el que emitía
sus cosas. Tania y su padre, Pablo, Iñigo, el
Profe, etc. dicen que todo lo anterior es una
“campaña” en su contra, pero… los datos es-
tán ahí, en las comisarías de Policía, en los
Juzgados y en los periódicos. Hay pruebas de
que estos son tan mangantes como la casta a
la que dicen combatir. Y… Mientras tanto Ra-
joy habla de combatir la corrupción con cien-
tos, miles, millones de medidas… ¡Pues qué
bien! Pero el dinero desaparece, los rojos se
enchufan y España se hunde.

• • •
El Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)

anula ¡620 funcionarios! (País, 26 N).–

Lo ha hecho por haber apreciado vicios de
nulidad “groseros, graves y ostensibles”
en el proceso de funcionarización, hecho
por el anterior equipo socialista… sobran
los comentarios. ¡Todos a chupar! A colo-
carse y para toda la vida… y eso en toda Es-
paña, la corrompida España, a pesar de que
Rajoy lo niega, pero la realidad está ahí. De
todas maneras no llegará la sangre al río, ya
que el alcalde, del PP, ha dicho que no va a
despedir a nadie o sea que… todo queda en-
tre amiguetes: Agua de borrajas. Ellos dicen
que no, pero los políticos se protegen unos
a otros.

• • •
“Black Friday” para el nene y la nena

(El Periódico, 27 N).–
¡Ya tenemos aquí el Día de Acción de Gra-
cias importado de los EE UU! Y no solo eso:
ya no se llaman Rebajas, se llama Black
Friday, por si no se había usted enterado,
doña Juana. ¡Chorradas!

• • •
Socialistas e izquierdistas ¡dale con el

federalismo! (TV1, 3 D).–
A las Vacas Sagradas les gusta esto del Fe-
deralismo. Pero la lógica nos dice, ¡Oh vacas
sagradas! que si lo defienden los enemigos
de España es que es malo para España ¿no?

• • •
Amancio Ortega, el dueño de Zara, do-

na a Cáritas 24.000.000 de euros (ABC, 28
N).–
“Obras son amores, que no buenas razo-
nes”, dice el refrán. Este señor tiene una for-
tuna que no se la salta un gitano, pero por lo
menos tiene el detalle de donar dinero donde
sabe que no se lo van a gastar en vino sino en
ayudar a los demás: “Cáritas” y el “Banco de
Alimentos”. Felicidades y Gracias.

• • •
El gobierno no entiende nada (El Mun-

do, 6 D).–
Sorayita ha dicho en rueda de prensa que el
Gobierno no entiende nada de la excarcela-
ción de Santi Potros y de Alberto Plazaola,
sanguinarios terroristas etarras. “Los ciuda-
danos no lo entienden y nosotros tampoco”,
ha dicho y se ha quedado tan chiquitita y tan
mona… Pues si el Gobierno no lo entiende,
imagínense los ciudadanos de la calle. Lo
que sí entendemos es que la Justicia en Es-
paña no existe. Entre Bruselas, la Audiencia,
los de las Puñetas etc, no hay Justicia. Los
terroristas en la calle, la Policía maniatada y
los ciudadanos humillados. En todos los ca-
sos, el partido lo está perdiendo España. A
los Jueces ¿no les da vergüenza?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

LOS SEIS EURODIPUTADOS ESPAÑOLES DE LA IZ-
QUIERDA PLURAL (Izquierda Unida, Alternativa Galega de Esquerda e
Iniciativa per Catalunya Verds) abandonaron el 25 de noviembre el hemiciclo
durante la intervención del papa Francisco ante el pleno de la Eurocámara.
“Nos hemos salido porque entendemos que esto es una institución pública y
aquí no caben sermones religiosos”, ha afirmado la portavoz del grupo Mari-
na Albiol.

En el rincón de una capilla
atardece;
ungido el pábilo de aceite,
en silencio vive y muere
una leve lamparilla.
Presente en cuanto ocurre,
callada con sólo ‘estar’;
entre las sombras discurre
y en la quietud de una llama
que se entrega y se derrama
entre bóvedas y altares;
sin moverse,
ingrávida, como el aire;
sólo ardiendo, bella y leve,
firma todo con su calma
y así muere, como vive:
en la clara oscuridad
de una tenue lamparilla, 
y en el rincón silencioso
y oscuro de una capilla, 
un día de Navidad…

Estos versos no tienen más va-
lor que el de ser una alegoría del
impresionante lucernario de al-
mas que velan en medio de la os-
curidad creciente, de la apostasía
de tantos, de la decadencia espi-
ritual de muchos ‘buenos’, de la
muerte ignorada de tantos cristia-
nos, asesinados por creer en Je-
sús, en los que apenas pensamos
o reducimos a una simple noticia
de un diario, de un día cualquiera.
Únete a este lucernario de ora-
ción de los que esperan con su
lámpara encendida a que el Señor
vuelva, y a pesar del sueño que
nos acecha.

‘MARÍA DE NAZARET’ 
TE DESEA QUE SEAS 
‘LUZ EN EL SEÑOR’. 

SANTA NAVIDAD Y AÑO 2015.
Sólo si oras serás eso…

Nicolás de Ma. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

ESA 
LA´MPARA 

ENCENDIDA

XII, 4



16 diciembre 2014 (SPʼ nº 730) / PAG. 13

Nuevamente nos nace Jesús, el Cris-
to, el Mesías: Jesús Hombre y Sal-
vador. La Navidad nos hace pensar

en el acontecimiento central y determinan-
te de la Historia. El Dios infinito, inalcan-
zable e inabarcable para nuestra razón hu-
mana, el que Era y el que Es, se encarna en
nuestra historia para de esta forma hacer-
nos partícipes de su Gloria, poniendo so-
bre su Cristo ese poder. Nace Jesús, al que
recibimos en uno de los momentos más
críticos de la Historia de Europa, infestada
de un laicismo que lo pervierte todo, en-
volviéndonos y acosándonos sin razones
últimas. Un laicismo, calificado de “positi-
vo”, que se enfrenta a la Fe que nos fue
trasmitida por los Apóstoles del Señor, cu-
ya infestación, según dice el arzobispo de
Valencia, Monseñor Cañizares, en Suenan
las alarmas (La Razón, 5 de noviembre de
2014), “a todos (que en la parte que nos
corresponde a muchos es una afirmación
gratuita, ofensiva y tendenciosa) se nos ha
contagiado”. 

El carácter de este tiempo viene marca-
do por la desconfianza y la claudicación,
que es por lo que surge la desesperanza. La
revolución contracultural alcanzó su auge
y punto de no retorno en la década de los
ochenta del siglo pasado, momento a par-
tir del cual Europa se abraza a un cadáver,
el racionalismo, incompatible con la vida,
que ha inducido a muchos a creer en la po-
sibilidad de construir una sociedad nueva y
mejor excluyendo a Dios: “laicismo posi-
tivo”. Y esta posibilidad, al margen de la
experiencia que tenemos de otras épocas
sustentadas por ideologías materialistas,
que demuestran que sin Dios la sociedad
se deshumaniza, porque el hombre no pue-
de vivir sin Dios y porque una sociedad sin
Dios, como nos dijo Juan Pablo II, “no es
digna del hombre”. De esta forma Europa
avanza hacia la tragedia, que es más densa
de lo que algunas imaginan. “Señor, no te

El ex consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Ja-
vier Rodríguez, habla por los co-
dos y cada vez que abre la bo-
ca… pues eso. Cuando son
sinceros como este, meten la
pata hasta el corvejón y cuando
no lo son, que es casi siempre,
no dicen nada o mienten con to-
da la cara. Si Montoro dice que
no subirán los impuestos, su-
ben. Si dicen que se está nego-
ciando para mantener nuestros
derechos sobre el Peñón, Ingla-
terra y Gibraltar se carcajean. 

José Ferrán (Viñeta de Puebla, en ABC, 5 Diciembre)

¡CALLADITO ESTABAS MÁS GUAPO!

estés callado, en silencio e inmóvil, oh
Dios; mira que tus enemigos se agitan y
los que te odian levantan la cabeza; tra-
man planes contra tu pueblo, se conjuran
contra tus protegidos. Dicen: Vamos a ani-
quilarlos como nación” (Sal 83, 2-5).

¿A qué niveles de soledad nos ha abo-
cado esta forma de pensar y proceder ale-
jadas de la Verdad? Pues no a otro sitio que
a una especie de desierto, a un lugar des-
plomado de afectos, e inhabitado de espe-
ranza. A una especie de desierto, porque el
desierto representa siempre una amenaza,
un lugar de rocas calcáreas que no retienen
el agua, un lugar sin vegetación y poblado
de aullidos. El lugar del que se acordará
siempre el pueblo de Israel para perseverar
en la fe de sus mayores: “Acuérdate de to-
do el camino que el Señor, tu Dios, te ha
hecho recorrer estos cuarenta años por el
desierto para castigarte y probarte, para
conocer los sentimientos de tu corazón y
saber si guardas o no sus mandamientos”
(Dt. 8, 2). 

Nuestra Europa desahuciada necesita
imperiosamente volver la mirada a Dios. A

Dios que nos habla como Palabra encarna-
da en nuestra Historia, que responde al mal
y al sufrimiento de las víctimas, al sentido
o sin sentido de la vida humana y de la his-
toria, a la desazonada experiencia de la
muerte, llamando insistentemente a nues-
tras conciencias como el Amigo que recla-
ma nuestra atención… Mirad que estoy a
la puerta y llamo. Ante cuyo requerimien-
to no nos cabe más que una pregunta…
¿Qué tengo yo, Señor, que mi amistad pro-
curas?

Por eso hay que estar junto a la mucha-
cha de Nazaret, junto a la madre del Niño
Jesús, junto a la mujer del Calvario, Madre
de Cristo y Madre nuestra, que estuvo y
está en el itinerario de la gloria de Cristo.
Porque María es históricamente la aurora
que precede a la Luz, al verdadero Sol de
justicia que nace de lo alto… Cristo, Dios
y Hombre verdadero: La alegría que nos
constituye. 

¡Nada sin Dios! Feliz Navidad a mis
amigos de Siempre P´alante. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

La desesperanza que nos embarga, la soledad que nos acecha, 

LA ALEGRÍA QUE NOS CONSTITUYE

Una decena de asociaciones de vícti-
mas del terrorismo expresaron el 6 de di-
ciembre su “repulsa” por la excarcela-
ción ese mismo día del terrorista Santi
Potros y “otros sanguinarios etarras”, y
calificaron de “injustificable” la decisión
de la Audiencia Nacional, algo que con-
sideran “una inmensa humillación” para
ellas. Las víctimas demandan al TS “que
adopte urgentemente las medidas nece-
sarias para impedir que la Sección Prime-
ra de la Audiencia Nacional ejecute su in-
justificable decisión”. EP. Madrid.

– Todo está estipulado en el PACTO
DE AYETE con la garantía del Comité In-

ternacional que encabezó Kofi Annan en
nombre oficioso de la ONU.

Y no hay más vueltas de hoja. Todo
una vileza, pero esas son las condiciones
del Premio a Eta por ser una banda te-
rrorista de izquierdas. ¿Se imagina al-
guien que hubiera sido de derechas? Los
hubieran exterminado todos a uno. 

Quien lleva el ritmo es Josu Ternera,
que está en Suiza cobijado y protegido
por la institución Fundación Henri Dunat,
donde se conservan todas las actas de
las reuniones con ETA desde la primera,
pasando con los mediadores de Az-
nar, a la última del llamado Pacto de

Ayete, firmado y solemnizado en el pa-
lacio que fue residencia de Francisco
Franco, Jefe del Estado español. Ganar
la Guerra Civil 1936, que satisface por
fin al republicanismo en general y a los
separatistas y marxistas en particular,
que es una revancha completa contra el
18 de Julio  en su significación de la in-
tegridad de España, que después de to-
do fue el desencadenante del Levanta-
miento. Por más que moleste por
políticamente incorrecto.

España, cautiva y desarmada; ETA,
brazo armado del separatismo vasco, ga-
nó con el terrorismo bestial. C.G.

ETARRISMO CONDECORADO AL PODER 
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tivismo y nihilismo democrático. Utiliza la
paralización social y recrea la sensación de
dos polos subjetivos, uno positivo y otro
negativo, esto es, “democracia” y “fran-
quismo”: sí, ellos mismos, ¡los nuevos Sta-
lin! A la parálisis se suma la manipulación,
la cobardía de los “buenos”, y luego el jui-
cio permanente a todos. 

Los marxistas paralizan asustando; de
ahí su cara de mala leche, con barbas des-
cuidadas, su atuendo desarreglado, su len-
guaje cortante y su agresividad. Puro tea-
tro. Elaboran un discurso coherente y
cohesionado –pero no verdadero–, totali-
zador y muy agresivo. Saben golpear bien:
ahora a nuestro señor arzobispo. (¿No fue
también antes cuando la Diócesis registró
sus bienes por si acaso? ¿Y cuando el ar-
zobispo rezó del Santo Rosario ante el
abortorio de Ansoáin?). Cuando llegue el
momento, hablarán de democracia positi-
va: la Democracia Popular maoísta. Lo de
menos es lo que digan, lo de más es lo que
traigan: juramentos, juicios populares, y
dar la vuelta al Monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada. Ante esto, lo
peor es tener miedo, darles coba, creerles y
ceder. 

Para ellos cualquier difunto sigue vivo.
Han detenido su reloj hace 75 años. Su in-
tención es guerracivilista. Stalin parece
estar vivo. Quieren lograr la victoria que
los revolucionarios no obtuvieron en 1936.
Es el sueño de la razón: éste es su dios.

En su espiral de locura, el hombre le-
vitado queda a merced del huracán. Ellos
no oyen las bombas sobre Lumbier, San-
güesa, Tudela y tres veces sobre Pamplo-
na. Sólo oyen la represión –más que peno-
sa y tan manipulada– en Navarra, mientras
olvidan la represión de otros navarros en la
piel de toro bullendo revolución. 

No se metan en casa e intenciones aje-
nas. Su clave totalitaria vicia su pensar y
actuar, y manipula la vida, intenciones y
querer de otros. Son contrarios a la libertad
religiosa del católico, y no sólo a la paz y
al reposo de los muertos. Y digamos a los
navarros que quien olvide a sus padres,
que con heroísmo les salvaron, merece es-
tar sujeto a quien hoy quiere quitarles todo
hasta las libertades. Los cristianos saben
que ellos son el objetivo final de la Revo-
lución. Tiempo al tiempo. 

José Fermín de MUSQUILDA

RREESSQQUUEEMMOORR  DDEE  MMAARRXXIISSTTAASS  YY  SSEEPPAARRAATTIISSTTAASS

BBEENNEEDDIICCTTOO  CCOORRRRIIGGEE  AA  RRAATTZZIINNGGEERR......  YY  AA  KKAASSPPEERR
Un hecho relativamente insólito: Benedicto XVI ha corregido un texto suyo de 1972 y, de paso, la utilización del mismo por

parte del cardenal Walter Kasper en apoyo a la comunión de los divorciados que conviven con una pareja distinta a su cón-
yuge. ReL, 7.12.2014

Minorías muy ideologizadas actú-
an contra el Valle de los Caídos
de Madrid y el Monumento de

Navarra a sus muertos en la Cruzada de
Pamplona. Aquí no se dice caídos sino
muertos. Aquí criticamos el que dicho mo-
numento ya desacralizado se entregase al
Ayuntamiento, y aquí hay una cripta como
catacumbas a respetar y amar, símbolo de
aquel. No quieran tales minorías confundir
al público con otras cosas. El odio ¡tras 75
años! nos conduce de las catacumbas a los
leones con mil pretextos, mentiras, campa-
ñas artificiosas y bien orquestadas. ¿A qué
se debe esto?

La inquina es global. Hoy, los marxis-
tas organizados buscan carnaza, manipu-
lan y ensucian para triunfar. Trabajando y
con medios, crean una sociedad dentro de
la que quieren conquistar, utilizando como
latiguillo a cualquier víctima objetiva o
subjetiva de ayer y de hoy. Criticando una
cosa quieren llevarse todo. 

En España, marxistas y separatistas se
alían en el ojo del huracán con un resulta-
do explosivo. No entraremos en su feo jue-
go que rezuma ideología, intencionalidad
y odio. Son hábiles manipuladores. Si Vd.
desea Paz, resista. No pararán hasta que
los españoles y navarros renuncien a su
historia, sus padres, sus creencias de Fe
–vida y amor–, y hasta que la Iglesia se
desdiga del apoyo moral que dio a quienes
le salvaron de la persecución y se resistie-
ron –por Dios y por España– a ser una co-
lonia estalinista, atea y totalitaria. 

El marxismo ideológico (racionalista)
actúa contra todo lo real y figurado. Para
hacer su revolución, ayer roja y hoy de ar-
co iris, y construir su nuevo Imperio, utili-
za el activismo socialista del nacional-se-

paratismo (sentimental y romántico, origi-
nado y explotado artificialmente) contra
España, la mal llamada memoria histórica
de ZP (masónica y manipuladora), y se sir-
ve de la actual corrupción generalizada. Sí;
utiliza graves errores cometidos, y siembra
mentiras sobre el ayer y hoy generando
odio. Mezcle todo como las brujas en
Macbeth, hiérvalo, y dará con la “libertad”
de Cuba o China como sistema total y en
perpetua evolución (?). 

Ponga a ETA estalinista como útil tras-
fondo, e insista en la guerra psicológica
del maoísmo, que es más rotunda y eficaz
porque “cambia” y secuestra las almas. Si
una guerra no quita la otra, ambas utilizan
el sudor ajeno, mientras sus agentes se
atribuyen ser las hermanitas de los pobres
o bien justicieros. Este actuar utiliza el pa-
sado y el lenguaje como arma, y parece ad-
mirar el manifiesto parcialista e ideológico
de Antonio Negri y Michael Hardt en Im-
perio (2002) y Multitud (2004). 

El marxismo maoísta realiza su juego
mentiroso con las cartas marcadas. No
pierde nada, ensucia lo criticado, y puede
ganar todo pasito a paso. Miente y desor-
bita las cosas, con tal de deconstruir y
construir un Imperio para y por ellos. Uti-
liza el dolor ajeno –muy respetable– y a
los que ayer y hoy sufren injustamente de
cualquier modo, lo que nos obliga a distin-
guir entre hacer Justicia y, por otro lado, la
manipulación. El marxismo lucha y cons-
truye el futuro hiriendo el presente, hasta
que el rejón abra bien la sufrida piel de to-
ro y, aquí, a los navarros vivos o muertos. 

El marxismo se ríe de la democracia a
la que utiliza porque le permite desmontar
cualquier resistencia. Cree en una “ver-
dad” –¿científica?–, y menosprecia el rela-
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PRIMERA GUERRA MUNDIAL

LA TREGUA EN LA NAVIDAD DE 1914

“BENDÍGAME A MÍ Y A LA IGLESIA DE ROMA”
De Zenit: Estambul, 29 de no-

viembre de 2014. … Lleno de “gra-
titud y esperando ansiosamente“,
[el Papa Francisco] concluyó [su
discurso] deseando a Bartolomé
y a la Iglesia de Constantinopla sus
mejores deseos, “fraternos”, para
la fiesta del santo patrón  que se
celebrará mañana. Tras ello le pi-
dió –inesperadamente– un fa-
vor: “Bendígame  a mí y a la Iglesia
de Roma”, e inclinó su cabeza es-
perando que el “hermano” pusiera
sus manos sobre él. Y Bartolomé,
sin dudarlo, le dio un cariñoso be-
so en la cabeza. (En la foto, AyO 4
diciembre 2014, pág. 16)

Como deja claro el vídeo original (disponible en KTO), reseñado (comenzando en
31:50), el propio Patriarca se quedó sorprendido y “vacilaba” (palabra usada por el co-
rresponsal de I-Media presente en la ceremonia), y de hecho no dio ninguna bendición an-
tes de besar al Papa.

***
Algunos podrán objetar que esto no es realmente nuevo; después de todo, Francisco

también había pedido (y recibido) la bendición de Justin Welby, el principal líder Angli-
cano, durante su reunión del 16 de junio de este año. Y Welby no tiene ni siquiera la su-
cesión apostólica, a diferencia del Patriarca Bartolomé, quien en realidad es un obispo.

Hay, por supuesto, una gran diferencia: el encuentro entre Francisco y Welby era pri-
vado, mientras que el acaecido con el Patriarca Bartolomé fue público. Y nunca antes un
“Papa” reinante pidió públicamente la bendición de un líder religioso no católico sobre sí
mismo y la Iglesia de Roma.

(El incidente de 1975 donde Pablo VI besó públicamente los pies del obispo Greco
Ortodoxo, el obispo Metropolitano Melitón de Calcedonia, también es diferente, ya que
fue correspondido –el obispo Ortodoxo los pies de Pablo VI a cambio pero tuvo que con-
formarse con besar la mano– y no consta que hubiera solicitud de bendición alguna por
parte de Montini). New Catholic.

turo, mientras que los alemanes enviaban a
los más pacificadores al frente oriental,
donde las condiciones de lucha eran aún
peores. Los aparatos de propaganda, que
trataban de demonizar al enemigo, no po-
dían tolerar que se viese a los enemigos
como seres humanos. Para evitar la fami-
liaridad con el enemigo y la fatiga de los
soldados, ambos bandos rotaban a sus
hombres entre sectores.

Para que el caso no saliera a la luz, se
confiscaron en ambos bandos buena parte
de las fotografías, cartas y todo tipo de do-
cumentación que mencionase a la Tregua
de Navidad; no obstante, en Inglaterra lle-
gó a publicarse en portada del famoso
Daily Mirror, una foto de soldados ingle-
ses posando con alemanes, aunque gran
parte de los periódicos publicados fueron
incautados por el gobierno inglés.

La rápida actuación del alto mando fue
crucial para que la tregua no se mantuvie-
se y degenerase en una gran sublevación
de la tropa contra su propio gobierno.

Sin embargo, en algunos sectores la
tregua se extendió más allá de aquellos dos

días, alargándose hasta Año Nuevo e in-
cluso hasta febrero en aquellos casos más
extremos. No obstante este tipo de armisti-
cios extraoficiales, aunque a mucha menor
escala, se siguieron produciendo en dife-
rentes frentes y sectores durante toda la
Primera Guerra Mundial. Entre otros actos
de confraternización, se llegó a realizar
bombardeos de artillería a horas concretas
en lugares ya señalados, o incluso en la co-
locación de obuses en túneles subterráneos
de los que se avisaba mediante golpes en
las paredes de los túneles al bando contra-
rio. También la Tregua de Navidad se lle-
gó a repetir en años venideros pero a una
escala mucho menor por la alerta del alto
mando que persiguió despiadadamente es-
tas actitudes. En cualquier caso, la Tregua
de Navidad de 1914 pasará a la historia por
ser el mejor ejemplo de como una guerra
puede sacar lo mejor y lo peor del ser hu-
mano.

EDUARDO PALOMAR BARÓ
Químico

Barcelona

El día 24 de Diciembre de 1914
transcurrió con una inédita calma en
el frente occidental, la artillería no

sonaba y no se produjo ninguna ofensiva
importante. Por la noche las trincheras ale-
manas se iluminaron con todos los adornos
navideños llegados al frente por orden del
Kaiser. Tras las luces llegaron los villanci-
cos, entre los cuales uno destacaba sobre el
resto, el famoso “Noche de paz”, y es que
los alemanes se habían contagiado del es-
píritu navideño y comprendieron que
aquellas fechas tan señaladas no eran mo-
mento_ para la guerra. Los ingleses y fran-
ceses atónitos ante lo que estaban viendo y
escuchando, respondieron uniéndose a los
cánticos en su propio idioma, dando forma
a la noche más bonita, emocionante y es-
pecial de la Primera Guerra Mundial. 

A la mañana siguiente, 25 de Diciem-
bre, Navidad, la situación que se alcanzó
la pasada noche prosiguió. Como el día an-
terior, los primeros en dar el primer paso
fueron los soldados alemanes, algunos de
ellos que sabían hablar inglés surgieron de
sus trincheras, ondeando banderas blancas
en señal de paz. Tras unos momentos de
duda, soldados ingleses hicieron lo propio
y salieron a su encuentro. Las intenciones
de ambos estaban claras y pronto consi-
guieron que gran parte de la tropa se unie-
se a la celebración confraternizando con el
enemigo.

La paz en el frente era generalizada,
tan solo la Legión Extranjera francesa
apostada en Alsacia, decidió atacar ese día.
Ambos ejércitos aprovecharon para reco-
ger los cadáveres que yacían en tierra de
nadie entre trinchera y trinchera, en una
tierra que destacaba por su parecido con el
suelo lunar y es que los cadáveres se apila-
ban en los cráteres causados por las bom-
bas y los obuses. Muchos muertos fueron
enterrados en funerales que hasta se cele-
braron de forma conjunta aprovechando
que la mayoría de los soldados eran cris-
tianos.

El colmo de la confraternización fue-
ron sendos partidos de fútbol que se dispu-
taron entre soldados.

Las noticias de la tregua se extendieron
como la pólvora y el alto mando de ambos
bandos, que no podía tolerar ningún tipo
de acercamiento ni compasión por el ene-
migo, tomó cartas en el asunto. A la ya
prohibición de establecer ningún contacto
con el enemigo, se le sumaron ejecuciones
mediante fusilamientos de muchos de los
participantes en la tregua. Sobre todo en el
bando francés, la represión fue ejemplar
para evitar más episodios de estos en el fu-
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

La actuación de los católicos en la vi-
da pública es una importante asig-
natura pendiente de la Iglesia en Es-

paña. En todo el arco parlamentario no hay
un sólo diputado que se haya opuesto al
aborto, etc… El CEU San Pablo lleva unos
años organizando unas reuniones tituladas
“Los católicos y la vida pública”, pero des-
conocemos sus frutos; más parecen contra-
dictorios con cierta apatía en combatir el
laicismo que es precisamente lo contrario,
la expulsión de lo religioso de la vida pú-
blica. Sobre la gran cuestión de la falta de
vocaciones políticas entre los católicos in-
cide esta temporada en España el amplio
asunto de la corrupción y de su derivada
“caza de brujas”.

Estamos pasando en un movimiento
pendular de una situación en la cual varios
organismos del Estado se han pasado va-
rios años sesteando sin investigar nada, o
apenas nada de delitos de corrupción tre-
mendos, al extremo opuesto de la caza de
brujas. Como si quisieran recuperar el
tiempo y el prestigio perdidos, varios orga-
nismos y titulares de cargos jurídicos se
lanzan a desentrañar asuntos complicados
de hace muchos años atrás, involucrando
en sus curioseos a personas dignísimas, ol-
vidando el gran principio de la presunción
de inocencia. Luego se proclamará su ino-
cencia, pero las largas noches de desvelo,
los costes de su defensa y un gaseoso des-
prestigio social, a los que ese nuevo celo
impertinente les ha sometido, quedan sin
reparar. Las organizaciones en que desen-
volvieron sus actividades, y sus propios ne-
gocios personales quedan bloqueados por
sospechas irresponsables durante meses.

Este nuevo deporte de la caza de brujas
irresponsable influye negativamente en el
fomento de vocaciones políticas en gene-
ral y en particular en las de los católicos.

Cuando es acuciante el establecimiento de
incentivos para esas vocaciones, surge este
ambiente disuasorio para las mismas. Por-
que más de uno dirá secretamente en su
fuero interno: sí a ese cargo político al que
me piden vaya a verter con generosidad sin
límites mis habilidades profesionales alta-
mente calificadas y tan costosamente con-
seguidas le quitan el coche oficial, y que
alguna vez lo pueda usar mi mujer; sí me
quitan banquetes y viajes oficiales; sí en
los viajes oficiales tengo que viajar en la
clase más modesta en vez de en la mejor;
sí me quitan sobresueldos y gratificaciones
legalmente establecidas previamente; sí
me deshonran y me someten a un lincha-
miento y a unos interrogatorios de cuarto
grado como en Guantánamo, etc.,etc; sí
gentes que a toda hora presionan para ob-
tener propinas, me linchan porque me han
hecho un regalo; sí a fin de cuentas resul-
ta, digo, que si voy a ganar solamente se-
senta duros más que el fontanero, pues en
estos casos, repito, me quedo en mi casa y
con el ejercicio libre y despreocupado de
mi profesión de base. Y que se quede la
política en manos de los que fuera de ella
son incapaces de hacer gran cosa. Ya suce-
dió algo de esto en nuestra postguerra de
1936; hubo brotes de puritanismo, paupe-
rismo e igualitarismo que hicieron efectos
disuasorios sobre el desarrollo. 

En el replanteamiento que ha de salir de
esta crisis, de las vocaciones políticas de los
católicos, es decir, de la gente decente, hay
que empezar por tipificar mejor las retribu-
ciones materiales y espirituales adecuadas a
la singularidad de los servicios difíciles re-
queridos. Con la máxima transparencia y la
máxima nitidez en los límites al tipificar. De
tal manera que los castigos de las infraccio-
nes o corrupciones sean rápidos e innego-
ciables. Hay que acabar con el oscuro y ma-

licioso planteamiento secreto de “pillo a pi-
llo”: es verdad que ese cargo no está retri-
buido debidamente, pero es que tiene otras
“salidas” que me compensan. En los anti-
guos libros de moral se estudia en la fronte-
ra con el robo la llamada “oculta compensa-
ción”. Pero es un asunto difícil y peligroso
que hay que erradicar.

El SERVIOLA 

LLAA  VVOOCCAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY
LLAA  CCAAZZAA  DDEE  BBRRUUJJAASS

JESÚS, MARÍA y JOSÉ,
en vosotros contemplamos
el esplendor del amor verdadero,
a vosotros nos dirigimos con confianza.

SAGRADA FAMILIA de Nazaret,
haz que también nuestras familias
sean lugares de comunión 
y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
su belleza en el proyecto de Dios.

CEE

Francisco de Goya y Lucientes
Sagrada Familia

(Museo del Prado, Madrid). 


