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Pueblo y ancianos, oídme: Ya que en este día se nos pide razón
del bien que hemos hecho a un hombre tullido y que se quiere sa-
ber por virtud de quién ha sido curado, os declaramos a todos y
a todo el pueblo de Israel que la curación se ha hecho en NOM-
BRE del SEÑOR NUESTRO JESUCRISTO NAZARENO, a quien
vosotros crucificasteis y Dios ha resucitado. En virtud de tal
nombre se presenta sano ese hombre a vuestros ojos. Este Jesús
es la piedra que vosotros desechasteis al edificar, LA CUAL HA
VENIDO A SER LA PIEDRA ANGULAR. Y NO HAY EN NIN-
GÚN OTRO LA SALVACIÓN. PUES NO HAY OTRO NOMBRE
DADO ENTRE LOS HOMBRES EN EL QUE NOS DEBEMOS
SALVAR”.

En este inicio de 2015, año en que se avecinan acontecimien-
tos horrísonos, bueno es tener el nombre de Jesús en nuestros la-
bios y en nuestras obras de cada día. Porque no parecen muy pro-
clives los responsables en sostener las palabras de San Pedro en
su integridad, porque suele decirse que el proselitismo es una
tontería o un abuso, pues queramos o no todos estamos salvados
de antemano. Que Dios perdona TODO y a TODOS. Y si todo y
a todos, la consecuencia es que en Jesús o sin Jesús, porque in-
cluso los que niegan y se oponen al Salvador también son cre-
yentes. Dios nos coja confesados y nos salvemos: En el único
Salvador esforzándonos en salvarnos.

Isidro l. TOLEDO

Introito de la Santa Misa de cuando entonces, es decir 50 años
atrás. Introito que quiere decir entrada o inicio de la sección
que podríamos llamar dogmática-pastoral en relación a los

mensajes de FE que se daban en las lecturas de Epístolas a la de-
recha del Altar y Evangelio a la izquierda reservada en exclusiva
a esa lectura. Cuando todavía era Santa Misa sin el sucedáneo
normalizado de eucaristía, y Santa Misa que no era un rito anti-
guo desfasado que ahora dicen antiquior, más viejo que eucaris-
tía Novus Ordo, Nuevo Ordenamiento.

Pues bien, cuando el sacerdote oficiante tras recitar prime-
ro el “yo me confieso pecador ante Dios…” (Confiteor… y an-
te vosotros hermanos…) y pedía la venia al Señor para subir a
la grada del Altar del Sacrificio, iniciaba las invocaciones en
nombre de la comunidad con el introito. Y en este día de la Cir-
cuncisión del Señor, día 1 de enero apertura del año, este era
su contenido que está tomado de la Carta a los Filipenses 2,10-
11: En el nombre de JESÚS toda rodilla se doble en cielos, tie-
rras e infiernos. Y toda lengua confiese que el SEÑOR JESÚS
CRISTO es a Gloria de Dios Padre. Este texto era el motivo li-
túrgico de esta festividad del Santísimo Nombre de Jesús que
se le impuso con derramamiento de sangre en el día de su cir-
cuncisión, como se estipulaba en la Ley que había que cortar
el prepucio de los hijos varones judíos a los ocho días de su na-
cimiento, con lo que quedaba sellado con sangre el nombre im-
puesto.

Pues henos aquí al SALVADOR, que eso quiere decir el nom-
bre JESÚS y por eso también los templos antiguos de la Cris-
tiandad llevan la advocación de El Salvador. Salvador en quien
nos podemos salvar para la vida eterna gloriosa porque él es la
piedra de tropiezo o la enseña a seguir de la salvación. Sangre re-
dentora de circuncisión que sin duda alguna remite al que sería
Bautismo en Agua y Espíritu Santo que instituiría en la teofanía
del Jordán, Bautismo de corte incruento, pero corte de vida en la
que nuestro esfuerzo diario vivido conforme al Señor se nos pue-
de convertir en Gracia de Dios. 

Y por eso la oración del día: Dios que constituiste a tu Uni-
génito Hijo, Salvador del género humano y por lo que dispusiste
se llamara Jesús. Concédenos propicio que quienes veneramos su
santo nombre, también gocemos en el Cielo de su presencia. Por
el mismo Señor nuestro Jesucristo.

Piedra de escándalo ¿Todavía o ya no porque se ha elimina-
do por decreto el escándalo retirando la piedra? Doblar la rodilla
en cielos, tierra e infierno al nombre de Jesús-Salvador ¿resulta
menosprecio para el hombre de hoy, creyente, docente, discente,
dialogante, prepotente, imponente, que debe mantenerse en pie
en su dignidad mortal? 

Sin embargo la Epístola tomada de los Hechos 4, 8-12, reza-
ba así: “Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Príncipes del
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2015,
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Antes de asomarme al año 2015
cumpliré con la moda política de
hablar de la “herencia recibida”.

Los católicos españoles hemos heredado
del año 2014 la misión de seguir denun-
ciando y combatiendo la desacralización
de la Coronación del nuevo reinado. Ha
sido otra cumbre de la apostasía nacional
después de la apostasía de la Constitución
de 1978. En el nuevo año no callaremos,
no permaneceremos inoperantes.

El año 2015 se presenta con marejada
por las elecciones municipales y regiona-
les de Mayo y con mar de fondo por ser ya
la campaña, y aun “pre” campaña, como
hipócritamente se dice de las elecciones
generales del principio del año siguiente. 

No parece probable que el Santo Pa-
dre el Papa Francisco I venga este año a
España a reanimarnos, y si viene, que en-
derece aquellas frases de su discurso en
Río de Janeiro de julio de 2013 a favor
del Estado laico.

Los anticristianos están construyendo
un nuevo Frente Popular. Se van a encon-
trar con que en materia económica en ge-
neral y de impuestos, los Gobiernos pre-
cedentes ya han exprimido todo lo posible
y apenas dejan nuevos y grandes márge-
nes de maniobra; lo mismo diríamos del
aborto, divorcio y aberraciones sexuales;
en esto la única novedad que les dejan es
la promoción de la poligamia, acantonada
en las crecientes colonias mahometanas.
Sólo les va quedando para identificarse
como originales y nuevos salvadores “me-
terse” con la Iglesia de manera más fron-
tal. Tienen que hacer como que inventan
algo nuevo, como ahora la reforma de la
Constitución, y ya no les queda por inven-
tar más que una persecución religiosa que
siempre tiene su público.

Vamos a vivir situaciones con detalles
accidentales distintos de los de los años
30 del siglo pasado y con notables simili-
tudes profundas. A ver quién le da la vuel-
ta a esto. Sencillamente, sólo Dios puede
hacerlo. Empecemos, pues, por algo pare-
cido a aquella gran obra de Don Manuel
Fal Conde y de Doña Carmen Lamamie
de Clairac de Liaño en plena guerra, lla-
mada “Cruzada de Oraciones por la Paz y
el Reino de Cristo”. No fue una asocia-
ción religiosa sino una agrupación huma-
na para fines políticos con medios impe-
tratorios piadosos ante Dios, al margen de
la Iglesia oficial, la cual no quiso com-
prometerse; y sin su apoyo consiguió que
se dijeran quinientas Misas diarias duran-
te la guerra y después cien diarias hasta
1947 en que se extinguió por falta de apo-
yo episcopal. Además de otras enseñan-

zas, nos queda de aquello la posibilidad, y
aún la necesidad, de servir a la Iglesia
desde fuera, sin contar con su estructura
oficial. Véanse algunas reticencias en
“Apuntes y Documentos…” de Don Ma-
nuel de Santa Cruz, tomo 1, pág. 130 y ss.

Continuemos: A Dios rogando y con
el mazo dando. Procedamos como si todo
dependiera de nosotros y confiemos co-
mo si todo dependiera de Dios.

Es urgente e importante, REORGA-
NIZAR LA INTRANSIGENCIA CA-
TÓLICA. Otros grupos de sedicentes ca-
tólicos se pasan la vida organizando sus
transigencias, pero ya hemos visto lo que
eso da de sí, nada, o menos que nada. Se
puede transigir en pequeñas cuestiones
accidentales, siempre que se salve la in-
tangibilidad de lo fundamental, la de
cuestiones inmutables, que encabeza la
Confesionalidad Católica del Estado. Es
decir, que hay que hacer lo contrario de lo
que han hecho en las últimas elecciones
algunos enfermos de liberalismo, a saber,
sacrificar de entrada la confesionalidad y
encastillarse en personalismos. Ensegui-
da se ha visto que Dios no ha bendecido
esta estrategia. Ahora en el mercado labo-
ral se hacen entrevistas a los candidatos a
cualquier puesto de trabajo. En cuanto el
entrevistador de la empresa pregunta al
pretendiente si sabe inglés, si este dice
que no, corta en seco y da por terminada
la entrevista. Análogamente, ante cual-
quier intento de aunar esfuerzos, si un ca-
tólico propone sacrificar la confesionali-
dad Católica del Estado, debemos cortar
inmediatamente la negociación, y man-
darle a… Podemos.

¿Cómo hemos llegado a la situación
actual? Cediendo en cosas pequeñas, do-
mésticas, de calle, de barrio. A cada con-
cesión nuestra el Enemigo responde con
nuevas exigencias, porque muchas veces,
tanto como la propuesta en sí, vale utili-
zarla, además, como sensor para ver la
magnitud de nuestra resistencia. Algún
día tendremos que plantarnos. Que sea
cuanto antes.

Rodean a esta intransigencia, que es
urgente organizar dos cantos de sirena:
Ensanchar la base en vez de afilar la pun-
ta de ataque y delegar en otros cuyo gra-
do de intransigencia desconocemos. Hay
una ley antropológica que dice que el
hombre ante las dificultades busca alian-
zas. Es cierto. Las alianzas son el ajedrez
de la política y a eso tendremos que ju-
gar. Pero no hay que confundir los alia-
dos decentes con los Caballos de Troya
del Enemigo.

P. ECHÁNIZ

6 DE ENERO EPIFANÍA 
“Nacido, pues, Jesús en Belén de

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

Al oír esto, el rey Herodes se turbó,
y con él toda Jerusalén, y reuniendo a
todos los príncipes de los sacerdotes y
a los escribas del pueblo, les preguntó
dónde había de nacer el Mesías. Ellos
contestaron: “En Belén de Judá, pues
así escrito por el profeta:

Y tú, Belén, tierra de Judá,
de ninguna manera eres la menor

entre los clanes de Judá,
pues de ti saldrá un caudillo,

que apacentará a mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes, llamando en se-

creto a los magos, les interrogó cuida-
dosamente sobre el tiempo de la apa-
rición de la estrella; y, enviándolos a
Belén, les dijo: “Id e informaos exacta-
mente sobre ese niño, y, cuando lo ha-
lléis, comunicádmelo, para que vaya
también yo a adorarle”. 

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto en
Oriente les precedía, hasta que vino a
pararse encima del lugar donde esta-
ba el niño. Al ver la estrella sintieron
grandísimo gozo, y, llegando a la ca-
sa, vieron al niño con María, su ma-
dre, y de hinojos le adoraron, y,
abriendo sus cofres, le ofrecieron co-
mo dones oro, incienso y mirra. Ad-
vertidos en sueños de no volver a He-
rodes, se tornaron a su tierra por otro
camino”. (San Mateo, 2)

ADORACIÓN DE LOS MAGOS, relieve
del sacerdote Félix Granda (1941), Santua-
rio Nacional de la Gran Promesa, Valladol-
id-España

INASEQUIBLES AL 
DESALIENTO
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mercado, devolviéndole el valor que ha-
bía perdido.

“Cuando un producto puede revalori-
zarse y no se revaloriza, se perjudica el
productor y perjudica a la nación. ¿Por
qué? Porque cuando las cosas se venden
a menos precio de lo que valen, no resul-
ta beneficiado ni el que compra; porque
por otra parte tendrá que pagar más de lo
que aparentemente ahorró. Si el Estado
necesita dinero y no pueden dárselo los
tristes productores, tendrían que dárselo
los alegres consumidores. ¿Está claro?”
Esta es la gran verdad que estamos vi-
viendo en la actualidad, donde para suplir
las pérdidas y el deterioro se han incre-
mentado los impuestos a unos límites in-
sostenibles.

Por otra parte, es un hecho relevante,
que ocurre a veces, consistente en que por
la mala administración del Gobierno, el di-
nero circulante crece desproporcionada-
mente sin que exista una revalorización de
bienes y servicios afectados en el mercado,
lo que comúnmente se llama inflación, y
entonces se nos dice que el dinero pierde
su valor, ya que con la misma cantidad de
dinero no se puede adquirir la misma can-
tidad de productos que compramos ante-
riormente. Otras veces esta inflación pue-
de producirse por el abuso empresarial al
querer incrementar los beneficios subien-
do el precio de los productos, o por el au-
mento de los constes de producción. Pero
en todos los casos la realidad del alza de

Las viñetas que el presente tema titu-
lado LA REVALORIZACIÓN, hoy
nos presenta el librito ASI QUIE-

RO SER (El niño del nuevo Estado) re-
presentan en primer término a un pastor-
cillo sentado en el campo esculpiendo un
trozo de madera; y cerrando la lección un
hombre maduro sosteniendo una figura y
dos pastorcillos a su lado.

Estos dos dibujos ilustran perfecta-
mente el siguiente cuento: En un pueblo
había dos pastorcitos que hacían con la
navaja muy bellas tallas en la madera. De
cuando en cuando iba al pueblo un co-
merciante de la ciudad y le decía a un
pastorcito que si no le vendía las tallas
muy baratas, se las compraría al otro, y lo
mismo hacía con este. Resultaba, pues,
que para no dejar de vender, cada pastor-
cito vendía sus trabajos al precio que el
comerciante quería darles, que era casi
nada. 

Pero un día, comprendiendo los dos
muchachos que estaban haciendo el ton-
to, se pusieron de acuerdo para vender las
tallas conjuntamente, y desde entonces el
comerciante tuvo que pagarles el triple:
eso es revalorizar un producto: darle ma-
yor valor que el que tenía.

Efectivamente, la revalorización es
aumentar el valor de un producto o un ac-
tivo para reflejar su valor de mercado ac-
tual. Y es que los productos circulantes
con el tiempo cambian de valor, como re-
sultado de las fluctuaciones en el valor del
mercado.

Una revalorización, por lo tanto, es la
diferencia positiva entre el valor justo de
mercado de un producto y su coste origi-
nal, menos la depreciación. Normalmente
en las empresas las revalorizaciones se re-
conocen directamente en el patrimonio
neto y por lo tanto no afectarán a la cuen-
ta de resultados, en tanto que en el arte se
lleva a efecto con la recopilación, bien de
poemas en el caso de un escritor casi olvi-
dado, bien con los “opus” de los músicos,
bien con cualquier obra artesanal de los
trabajos manuales. 

“También se revalorizan los produc-
tos mejorándolos: un queso mal presen-
tado vale 5 pesetas; con un total aprove-
chamiento de la leche, puede valer 5,50
pesetas, y con una mejor presentación,
puede valer 6”. Y es que los productos,
en su gran mayoría nos entran por los
ojos, razón por la que el deterioro y el
desfase de actualidad, hacen disminuir
su estimación y consiguientemente des-
cender su valor, por lo que es necesario
cambiar su imagen, mejorándola en pre-
sencia para su adecuada adaptación al
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SUSCRÍBETE A

los precios es una consecuencia de la in-
flación y no la inflación en sí misma, al
contrario de lo que comúnmente se piensa. 

“En cambio, con la revalorización
justa todo el mundo gana”. No solamente
en el plano económico, sino sobre todo en
el espiritual, porque “La justicia enaltece
a un pueblo; el pecado es el oprobio de
las naciones” (Prov.14, 34). Sentencia
que debemos reflexionar para hacer nues-
tra propia revalorización y no dar fuerza
con nuestros pecados al enemigo. 

“Bien está revalorizar para España,
pero aun estará mejor revalorizar para el
extranjero”. Eso es lo lógico y lo correc-
to. Pero no hay que olvidar que garantizar
una revalorización de hoy y de mañana
pasa por revalorizar el pasado. Ello es, sin
duda alguna, el mejor de los desafíos fren-
te al futuro. La exportación en sí es lo que
enraíza el valor real en el comercio nacio-
nal, siempre que la depreciación de la pro-
pia moneda no inquiete el riesgo de pérdi-
da en la competitividad, ya que podría
ocasionar quiebra en las exportaciones. 

Termina el texto aseverando que “en
vez de la venta libre y “al buen tuntún”,
establézcanse Centrales de venta para la
exportación e inmediatamente se revalo-
rizarán nuestros productos”. Lo que equi-
vale a propugnar el principio de unidad de
mando responsable y evitar la división
personal y la inestabilidad. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (044). LA REVALORIZACIÓN 
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Música de Mozart, de Schubert, versión
del Hombre de la Mancha por el cantante
poeta belga Brel, por cierto accérrimo con-
trario de los independentista flamencos que
llamó nazis y mierdas, así como La esperan-
za debe vivir de Will Tura, otro belga que
también se había interpretado en el funeral
de Balduino. Padrenuestro de Rimski-Kor-
sakof

Oficia la Misa el cardenal primado Da-
neels, que no es un dechado de virtudes
aunque fue elegido por Franisco para la re-
cocina del Sínodo 2014-2015 o miniconci-
lio. Asisten todos los obispos católicos del
reino. Entre otras consideraciones expresó
que esta Reina, venida de lejos, adoptó
nuestro pueblo como su pueblo. La típica
obviedad. Pero no llegó de tan lejos, pues
en Europa estaba. Y en estas tierras vivió y
engendró hijos Doña Juana, la hija de los
Reyes Católicos, en las que nació quien se-
ría Carlos I de España y emperador de Ale-
mania con el ordinal de Carlos V. Y en esta
misma catedral está la capilla de la Virgen
de la Liberación que costeara la infanta Isa-
bel Cara Eugenia, hija de Felipe II, que fa-
lleció aquí en Bruselas siendo Gobernadora
de los Países Bajos.

Mejor borrar esta Historia que a los al-
tos clérigos les sabe a dominación de cató-
licos acérrimos.

Pero aun y todo: Suenan crótalos en la
catedral que traen sones sobrecogedores de
los pronunciamientos de las pitonisas del

viejo mar. Crótalos que se convirtieron en
compás de percusión y acompañamiento
de la Salve Rociera. Canta el pueblo espa-
ñol de inmigrantes en Bélgica a su compa-
triota y reina Fabiola. Una ahijada de la
reina, Ana de Ahumada, se incrusta con el
pueblo y también hace sonar sus castañue-
las con los brazos recogidos sobre su pe-
cho. Flores también blancas en el pelo de
las mujeres que cantan la salve a la Virgen
Emperatriz de las marismas del Guadalqui-
vir en Almonte a la memoria y honor de la
reina española de Bélgica. Una emoción de
inmensidades se apodera de columnas y
bóveda de la catedral y hasta nuestros re-
yes eméritos la musitan al igual que muje-
res de la nobleza con mantillas de blonda
en la cabeza. ¡Qué hermosura, todavía!:
Dios te salve, María / Del Rocío Señora /
Luna, sol, norte y guía / Y Pastora celestial
/ Dios te  salve María / Todo el pueblo te
adora / Y repite a porfía: como tú no hay
otra igual…

Corren las lágrimas porque aquí aún
queda la Catolicidad que el pueblo cristia-
no no dejará extinguir.

Un fogonazo del rescoldo hispano que
también surgió ese día aunque en llamarada
más contenida, en San Pedro de Roma con
la misa criolla en honor de la Virgen de
Guadalupe. La Hispanidad Católica vive y
vivirá en rescoldos y catacumbas bien viva.

Carlos GONZÁLEZ

Se ha dicho de este matrimonio regio
que fue la última Monarquía Católica
de Europa y del Mundo Cristiano. Ase-

veración certera ante la ejemplaridad de vida
y de prestancia humana de un Matrimonio
Regio en el cumplimiento de sus deberes so-
beranos en los que se condensa y deposita la
identidad trascendente de una Nación y su ra-
zón de ser como continuidad histórica. Aun-
que a estas alturas se antojen un anacronismo
en la sociedad secularista descristianizada y
hasta apóstata informal, eso fueron Balduino
y Fabiola, Monarca y consorte de un matri-
monio católico ejemplar y por católico ca-
balmente humano. El último Cruzado de Eu-
ropa había fallecido en 1975 y ahora fenece
el remanente de una monarquía católica. 

La catedral de San Miguel y Santa Gú-
dula de Bruselas, que había sido el templo
donde en 1960 habían contraído el Santo
Sacramento del Matrimonio el rey Balduino
de Bélgica, duque de Brabante y conde de
Henao, con Doña Fabiola de Mora y Aragón
; la misma donde 32 años después se oficia-
rían las exequias del Rey su marido, fue el
templo de la Cristiandad en trance de desca-
tolización en el que se ofició la Misa fune-
ral que en sufragio y honor de la reina viu-
da Fabiola, como parte central de las
exequias de Estado, ofrecieron los Poderes
desconfesionalizados del todavía Reino de
Bélgica el viernes 12 dic. 2014.

Tras el boato del acompañamiento del
féretro en carroza fúnebre escoltada por mi-
litares de caballería que transita la avenida
del trayecto, con el sentimiento agradecido
de los ciudadanos que rindiendo sus senti-
mientos a su paso se consideraron sobera-
namente representados por Doña Fabiola,
recorrido, se dijo, triste, silencioso, bajo la
lluvia, en un día frío, oscuro y con viento
cortante, el ataúd por voluntad última de la
reina se deposita sobre el suelo sin catafal-
co ni sobretarima ante el presbiterio de la
catedral, féretro blanco con una bandera de
Bélgica a modo de banda y flores blancas en
el altar, color blanco que simboliza no solo
el fin de la vida sino también la resurrec-
ción, según un portavoz catedralicio, aun-
que la gente mejor lo entiende como signo
de vida limpia sin infidelidades con nadie
porque eran y fueron fieles a Dios.

Resonó el Magnificat de Mozart que
había sido también el Himno de gratitud al
término de la ceremonia de bodas de los re-
ales esposos como signo y dedicación in-
equívoca a la Virgen María de la que había
brotado en alabanza de gracias a Dios. Y así
lo quiso en su óbito Fabiola, de la que otro
curial afirmó haber sido muy piadosa cris-
tiana, por más que debería haber dicho fi-
delísima CATÓLICA, aunque los clérigos
estén en esta hora de tinieblas por la inter-
confesionalidad. 

CCRRÓÓTTAALLOOSS  DDEE  EEMMPPEERRAATTRRIIZZ  PPAARRAA  UUNNAA  RREEIINNAA..
En un día de llamarada hispánica

EE.UU.-CUBA
El restablecimiento de las relaciones di-

plomáticas entre EEUU y Cuba ha suscitado
reacciones de esperanza en la isla, castiga-
da por un embargo de más de 50 años, y
una fuerte división de opiniones en el exi-
lio de Miami, donde las nuevas generacio-
nes saludan con optimismo el giro de Ba-
rack Obama.

Entre la esperanza de unos cubanos y
la decepción de otros (véase pág. 11), la
mediación del papa Francisco en la RE-
CONCILIACIÓN entre Estados Unidos –ene-
migos históricos desde la llegada de Fidel
Castro al poder en 1959– y CUBA reafirma
el papel de acompañante que ha tenido la
Iglesia católica en los cambios en la isla ba-
jo el gobierno de Raúl Castro.

Dejando atrás períodos de duro enfrentamiento en los años 60 o de difícil cohabita-
ción con el gobierno comunista en los 70, 80 y comienzos de los 90, la Iglesia comenzó
a ampliar su espacio en la isla con la visita del papa Juan Pablo II en enero de 1998. Uno
de los cardenales que acompañó a Juan Pablo II en aquel viaje histórico fue el argentino
Jorge Mario Bergoglio. COLPISA. 

AA  DDIIOOSS  LLAA  GGLLOORRIIAA
La PAZ sea en este año 2015 para los hombres de BUENA VOLUNTAD:

para los que cumplen la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo. 
1 enero: Solemnidad de Santa María MADRE de Dios.

Miembros de la comunidad cubana de Miami
protestan por la decisión de Obama de restable-
cer relaciones diplomáticas con el régimen cas-
trista. 



CARLOS ALBERTO SACHERI
Mártir de Cristo y de la Patria*
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Cuando el dolor es tan intenso y tan
desconcertante como el que ha pro-
ducido en sus amigos la muerte de

Carlos Alberto Sacheri, es difícil su ex-
presión. O bien el silencio simple o bien la
retórica aunque sincera, engolada y hueca.

También los sentimientos se entremez-
clan. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Perdón?
¿Cómo reaccionar ante tu muerte? ¿Cómo
reaccionar ante tu ausencia?

Sobre todo ¿cómo evitar el tono inti-
mista para nombrar tu muerte, un tono que
no sea la continuación de nuestros diálo-
gos, ahora truncos para siempre?

Para siempre. La muerte ha creado un
mar inmenso entre vos y tus amigos que
quedamos en la tierra y en la vida. Pero
nos quedan muchas cosas tuyas.

Nos queda tu serenidad. Esa serenidad
que se asentaba tan sólidamente en la Es-
peranza. Y nos queda también tu confian-
za, reflejo de la Fe en que viviste y por la
que moriste. Y nos queda esa forma tan
alegre y tan generosa de darte, que se lla-
ma Caridad.

Estas líneas están escritas para recor-
dar a un amigo asesinado y muerto como
mártir y están dedicadas a los que lo cono-
cieron, no a los que lo ignoraron. Que
aquéllos digan si exagero.

¿Cómo definir a Sacheri? A mí se me
ocurre que por su modo de actuar y de
pensar y de inspirar, en fin, por su estilo,
Carlos era un griego reelaborado en un
molde cristiano. Esa ponderación tan suya,
esa prudencia bebida en los clásicos, ese
equilibrio tan realista, provenían de una
síntesis –que en él se daba auténtica y di-
námicamente– entre lo griego y lo cristia-
no, como en la Iglesia Primitiva. Su tan
profundo conocimiento de los Padres me
lo confirman.

Y a ello, sumo el conocimiento de San-
to Tomás. ¿Qué empresa la de él, la de
Carlos Alberto Sacheri, reconstruir a la Ar-
gentina, su patria bien amada, desde una
perspectiva aristotélica y tomista?

Cabildo debe recoger, claro está, su
pensamiento político que, aunque no ha-
ya sido original, fue sólido, prudente y,

sobre todo, realizable.
Su inteligencia no le
permitía engañarse.
Conocía muy bien los
límites de la Patria y,
sobre todo, los límites
de esta generación que
nos gobierna. No soña-
ba con una Argentina

de fanfarrias, de imperios a construir, con
una Argentina suficientemente lúcida co-
mo para proponerse tareas universales,
inalcanzables ahora. Pensaba, más senci-
llamente, como una Argentina que enca-
rara una primera Cruzada, la de recon-
quistarse a sí misma para el orden natural
de la Gracia.

Éste fue, en realidad, su programa po-
lítico, no expuesto tal vez en forma expre-
sa, pero supuesto en la intención de toda
su abundante y varia labor. En realidad,
tal como Carlos lo propiciaba, era un ver-
dadero programa de vida, que comprome-
tía a todos los que lo aceptaban. Era un
programa fuerte para católicos que ama-
ran su religión, un programa cotidiano y
para la historia. Un plan de vida a cuyo fi-
nal no se prometía el triunfo en el sentido
mundano. Todo en ese programa decía de
tensión sobrenatural, de hambre de las co-
sas celestes.

Sacheri fue un político argentino que
propuso, a sus compatriotas el bien sobre-
natural como meta a seguir, como basa-
mento y fin de un orden social justo.

Sacheri no fue, en modo alguno, un
iluso ni, menos aún, un utopista. Pertene-
ció a una raza hoy aparentemente desapa-
recida del país, la de los políticos, tomada
esta expresión en su significado clásico.
Sabía articular los medios –los escasos
medios de que puede disponer un católico
nacionalista argentino– apuntando hacia
su fin propio, el bien común y en un orden
trascendente, el bien sobrenatural.

Por el momento había comprendido
con claridad su misión: formar las inteli-
gencias de los jóvenes. A esta labor didác-
tica se encontraba dedicado: en cierto mo-
do fue el continuador del magisterio del
Padre Meinvielle, rescatar a la generación
que lo seguía a él. Rescatarla del error, por
supuesto, pero sobre todo de la confusión,
que hoy es el nombre del error dentro de la
Iglesia.

Carlos Sacheri fue todo eso, profesión,
filósofo, político, periodista, pero ante to-
do, fue un luchador por la restauración de
la Iglesia de siempre. Conoció, definió y
denunció –como nadie en la Argentina y
como pocos fuera de ella– ese modo deli-
rante del progresismo social que se llama
Tercermundismo. Fiscal lleno de energía y
apóstol desbordante de caridad, en toda su
acción pública y en toda su vida privada se
rigió por esa virtud tan suya y tan cristiana
del equilibrio, que es como una forma del
amor y de la generosidad. Fue intransigen-

te, sin llegar a la dureza, fue audaz, sin fal-
tar a la prudencia.

Fue maestro y apóstol, y murió mártir.
Es difícil imaginar un destino más pleno –
en una perspectiva cristiana– una vida más
rica, una muerte, por así decirlo, más lo-
grada. Porque en el caso de Sacheri, la
muerte –aun cuando haya destrozado tanto
trabajo en agraz y aventado tantas espe-
ranzas– es como la culminación de toda su
vida, como su continuación y no su inte-
rrupción. Él, como quería el poeta tuvo su
propia muerte.

Amó a Cristo y a la Patria en Cristo.
No atinó nunca a desvincular a ésta de
Aquél. Una Argentina descristianizada le
era inimaginable. Fue un solo amor: una
Argentina para Cristo y Cristo volviendo
la sombra de su Cruz sobre la Argentina.

Su partida nos duele y cómo. No se nos
diga que es el dolor de la carne. La místi-
ca cristiana tiene numerosos textos para
iluminar un consuelo sobre este dolor. Ele-
gimos, sencillo, sobrio y aún sublime, de
Louis Veuillot, con quien Carlos Sacheri
presenta varios puntos en común: “Dios
me envió una prueba terrible, mas lo hizo
misericordiosamente… La fe me enseña
que mis hijos viven y yo lo creo. Hasta me
atrevo a decir que yo lo sé…”

Carlos Alberto Sacheri vive en el rei-
no de Dios, por quien tanto luchó en la
tierra. Fue asesinado, por las manos bes-
tiales de los hijos de las tinieblas, casi en
vísperas de Navidad. El nacimiento de
Nuestro Señor se encuentra colocado, es-
catológicamente, en la misma línea que
su Cruz. Esta situación es irreversible y
resulta anticristiano intentar su altera-
ción. La Cruz es la muerte pero también
es la vida. Porque la culminación de esa
línea que arranca en la Navidad es la Re-
surrección.

Carlos, cuando murió, venía de comul-
gar. Hasta esta enorme circunstancia fue
prevista por Dios en su misericordia; él,
que había sido soldado en vida, murió
siendo su custodia.

Carlos simplemente se nos adelantó en
el camino. Ese camino en cuyo recodo fi-
nal nos gusta imaginar esta escena casi in-
fantil: Jesús, con tanta suavidad, apenas
musitando, “No lloréis. Sólo duerme”.

Víctor Eduardo ORDÓÑEZ
“CABILDO - Por la Nación contra el caos”

*Fue asesinado por el Ejército 
Revolucionario del Pueblo el 

22 de diciembre de 1974

El 24 de diciembre, en su primer MENSAJE NAVIDEÑO, Felipe VI pidió regeneración y cortar de raíz los abusos 
y defendió la unidad de España y la Constitución
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Don José Manuel Sánchez Flores, en
su artículo “Los verdaderos desen-
cuentros de Pablo VI y Franco”

publicado en SP’ de 16-XI-2014, pág 10,
alude brevemente al jesuita Alighiero
Tondi. Protagonizó un asunto terrible, po-
co conocido en España y mucho en Italia y
Francia. Está en la cabecera de una colec-
ción por completar y divulgar de la invo-
lucración de sacerdotes y religiosos en la
Guerra Fría entre EEUU y Rusia que si-
guió a la GMII y no solo, pero también, en
España. Un alto superior de la Compañía
de Jesús, ya fallecido, me contó con la ma-
yor garantía de veracidad lo de Tondi. 

Era un jesuita profeso de cuatro votos
destinado en la Curia Generalicia de la Or-
den cuando allá se ideó un plan de mandar
clandestinamente jesuitas voluntarios a Ru-
sia Soviética al final de la GMII para pre-
parar su evangelización. Tondi, estudiando
comunismo, perdió la fe católica y salió de
la Compañía de Jesús y se afilio a las Bri-
gadas Rojas en auge entonces en Italia. En
ellas conoció una miliciana roja con la que
contrajo matrimonio civil. En uno de esos
avatares pasó a los comunistas una relación
secreta y detallada de los jesuitas infiltrados
en Rusia. 14 de ellos fueron apresados y fu-
silados. No se les ha rendido los honores de
mártires que bien merecían. Después, Ton-
di se arrepintió y volvió a ingresar en la
compañía, aunque con otro nombre, como
es habitual en casos escandalosos. Su ma-
trimonio civil no fue impedimento porque
una disposición canónica establecía que el
matrimonio, aun el canónico que pudiera
contraer un miembro profeso, es nulo. Esta
readmisión produjo gran disgusto y divi-
sión de opiniones en la Compañía.

Pocos años después se descubrió un
plan parecido pero en sentido inverso. Los
comunistas montaron una organización
para captar y adoctrinar para sí sacerdotes
católicos de la Europa que no ocupaban
militarmente todavía. Claro está que su
trabajo en Europa era bastante menos peli-
groso o nada que el de los jesuitas infiltra-
dos en territorios comunistas. Con una sal-

vedad, que fue la llegada a Madrid de tres
“popes” ortodoxos, destinados a la iglesia
ortodoxa de la calle de Nicaragua. Pero en
su equipaje se descubrió una emisora de
radio. Los verdaderos popes de la calle de
Nicaragua colaboraron en el contraespio-
naje español en aclarar que los recién lle-
gados no eran religiosos sino agentes co-
munistas, que fueron fusilados.

Se publicó algo de una organización co-
munista para infiltrase en el auténtico clero
Europeo, con dirección en Polonia; creo re-
cordar que se llamaba Pax. Un sacerdote de
la actual diócesis de Alcalá de Henares ya
fallecido me contó que un sacerdote de ella

viajaba a Francia y volvía con dinero que re-
partía entre otros sacerdotes españoles para
que fomentaran un acercamiento a los co-
munistas. No me quiso dar detalles. Don
Carlos Etayo Elizondo, tan conocido y que-
rido de nuestros más antiguos lectores, hizo
amistad con Don Carlos Arias Navarro
cuando este fue Gobernador Civil de Nava-
rra. Después fue Director General de Segu-
ridad, y Etayo cuando viajaba a Madrid iba
a saludarle. Un día le encontró nervioso y le
dijo: “No se pueden ustedes imaginar el di-
neral que están gastando los rojos en captar-
se al clero navarro”, pero no le dio detalles.

Todo esto enlaza y apunta a una gran
cuestión que últimamente ha planteado lo
de la pederastia: ¿Hay que encubrir el mal
para evitar el escándalo? ¿O hay que de-
nunciar para atajarlo? Según cada caso. 

El SERVIOLA

¿ENCUBRIR O DENUNCIAR?
El “affaire” Tondi y otros

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 impor-

tante desembolso económico que vosotros, queridos amigos, deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores y de espe-
ciales bienhechores.

SÓLO con las suscripciones ordinarias abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadizo–, los redondeos y PANTANITOS, 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), DES-
PUÉS 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

Fue el ataque más sangriento
perpetrado en la última década
en PAQUISTÁN y conmovió no só-
lo a ese país, sino también al res-
to del mundo, que reaccionó con
una enérgica condena internacio-
nal: un comando talibán asaltó el
16 de diciembre una escuela en
la ciudad de Peshawar y dejó 141
muertos, 132 de ellos chicos. La
jornada de terror comenzó cuan-
do un grupo de insurgentes vesti-
dos con uniformes del ejército
paquistaní entró antes del medio-
día en un colegio bajo control mi-
litar en Peshawar, en el noroeste
del país.

Los siete atacantes, pertre-
chados con chalecos llenos de
explosivos, abrieron fuego y lan-
zaron granadas mientras iban de clase en clase disparando a los estudiantes. El vocero
añadió que los insurgentes no tenían intención de tomar rehenes, sino de causar el ma-
yor número posible de víctimas.

El principal grupo talibán paquistaní, el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicó el
ataque: “Queremos que sientan el dolor; elegimos la escuela del ejército para el ataque
porque el gobierno está atacando a nuestras familias”, indicó un vocero de los talibanes
paquistaníes. La reivindicación de la masacre contrasta con la posición de los talibanes
de Afganistán, que se mostraron “indignados” por el asalto y se solidarizaron con el dolor
de los familiares de las víctimas, informó la BBC.

El ejército paquistaní lanzó en junio una campaña militar en las zonas tribales del nor-
te de Waziristán y Kyhber con continuos bombardeos y operaciones terrestres que, de
acuerdo con fuentes oficiales, han dejado más de 1100 muertos entre los insurgentes. La
Nación.

Muestras de dolor de uno de los padres del centenar de
niños asesinados en el ataque talibán contra un colegio en
Peshawar. REUTERS
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El asunto tiene la gravedad suficiente
para exigir soluciones extremas. San-
to Tomás de Aquino o Juan de Maria-

na justificaban el tiranicidio «cuando la tira-
nía es en exceso intolerable». Y el asesinato
arbitrario y discrecional en España de
100.000 niños inocentes al año es «en exce-
so intolerable».

Estamos ante un «crimen abominable»
(Gaudium et Spes, 51). No estamos ante una
discrepancia sobre política fiscal, ni siquie-
ra ante una injusticia social, que siendo algo
muy importante que afecta a la dignidad del
hombre, no se puede comparar con el pri-
mero de los llamados derechos humanos, el
derecho a la vida, sin el cual todos los de-
más cacareados derechos son papel mojado.

La manifestación pasó por la sede del PP
en Madrid en la calle Génova. Se escucha-
ron algunos silbidos. ¿No somos capaces de
sobrepasar el umbral de la tímida protesta? 

Allí estaba la alcaldesa de Madrid, la es-
posa de quien trajo la píldora abortiva. Esto
recuerda inevitablemente a Felipe González
y Alfonso Guerra acudiendo a diversos ac-
tos sindicales para proclamar su decidida
oposición a los privilegios del capital, mien-
tras el Gobierno del PSOE realizaba la re-
conversión industrial a dictado de Bruselas,
convertía la economía española en una eco-
nomía del sector terciario, y el capital supe-
raba todas las marcas conocidas en rentabi-
lidad a la inversión. 

Allí estaban el Ministro del Interior y
otros dirigentes del PP, que tienen el poder
con mayoría absoluta y se manifiestan contra
sí mismos. Es como si la policía y la judica-
tura se manifestasen contra la delincuencia.

Buena parte de quienes se oponen al
aborto no quieren en realidad penalizar el
aborto voluntario. Viven tranquilamente en
paz con su conciencia: ni abortan, ni com-
parten la tesis del aborto libre, ni pueden ha-
cer más por esta causa sagrada que la pro-
testa pacífica. Realizan un testimonio
público de repulsa hacia un acto inmoral al
tiempo que hacen público que ellos nunca
cometerían ese pecado. Eso está muy bien.

Pero el derecho a la vida es más que una de-
claración de principios. Es una exigencia de
justicia, un imperativo del bien común, sin
el cual no hay legitimidad moral en el Esta-
do, en la autoridad y en las leyes.

No se puede participar alegremente en
partidos e instituciones públicas cuando
100.000 españoles mueren asesinados todos
los años en España de manera impune. No
se puede frivolizar disertando en los medios
de comunicación católicos, 13TV o COPE,
sobre aspectos técnicos, formales y secun-
darios del sistema político vigente, mientras
los cadáveres de niños inocentes e indefen-
sos se amontonan en las clínicas abortistas
con el permiso y bendición del parlamento,
el Gobierno y la monarquía. 

La escena bien podría recordarnos a la
Alemania nazi, a la China de Mao, a la Rusia
soviética o a la Camboya de Pol Pot. Imagi-
nemos en medio de aquellos genocidios a los
tertulianos de los medios de comunicación
de la Conferencia Episcopal disertar sobre el
Tratado de Versalles, los planes quinquena-
les, la economía centralizada versus econo-
mía de mercado, o la carrera aéreo-espacial.
Todo esto es muy interesante. Pero a la sali-
da de los estudios de radio y televisión cada
día 350 niños españoles yacen sin vida tritu-
rados, decapitados, o abrasados por solucio-
nes salinas en un infanticidio democrático.

Cuando lleguen tiempos mejores, épo-
cas más profundas, nos avergonzaremos de
nuestro tiempo, que será un tiempo maldito
como no ha conocido la historia. Los que
pudieron hacer algo y no quisieron, aduci-
rán que no sabían, que no se imaginaban,
que obedecían órdenes superiores… Mien-
tras tanto los tertulianos de la COPE y
13TV, muy lejos ya de la “denuncia proféti-
ca”, cobrarán por especular con la persona
que ocupará algún sillón ministerial vacan-
te, por las cifras del turismo o por alguna
otra zarandaja irrelevante, cuando se está
ventilando la esencia de una civilización.

Sin duda, los católicos que pueblan el PP
están esperando el permiso de la izquierda pa-
ra decidirse a derogar la ley de aborto, porque

ellos son tan conservadores que nunca dero-
gan las leyes de sus predecesores socialistas.

¿Repugnante? Sin duda. Pero es mucho
más indigesto el discurso de los votantes del
PP, cuya indignación les dura poco más que
un telediario. En las siguientes elecciones,
votarán de nuevo al mal menor, que se eter-
niza ante la amenaza de males mayores. 

Siempre habrá males mayores. Estamos
condenados a vivir sojuzgados por la escla-
vitud del miedo a la izquierda. Tal vez sea
ésta la purificación que necesita nuestra ge-
neración a un pecado de omisión con la ma-
tanza del aborto que, ya se sabe, siempre se-
rá un mal menor en comparación con
mayores crueldades…

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY 

¿POR QUÉ NO FUI a la 
manifestación antiabortista 

del 22 de noviembre?

Muy admirado y querido Don..:
Me he permitido reenviar su correo, re-

cortado como puede comprobar para obviar
su identificación personal, a unos determina-
dos amigos de  línea hispánica y conscientes
de lo que supone nobleza y veracidad inhe-
rentes a la idiosincrasia hispana.

Su afirmación y sensibilidad en tal senti-
do merecen llegar también a otros como
muestra cabal de una vida realista impreg-
nada  de trascendencia y señorío de sí que

no se queda en retórica acomodaticia.  Ma-
yor  timbre de honor y de actividad vital fi-
nalista, plenamente satisfactoria  en lo perso-
nal, no cabe. 

Le quedo agradecido al máximo por su
ejemplaridad  interior que se hace activa y
contagiosa para mí. 

Y por cierto que no merezco las gracias
por secundarlo en cuanto está a mi alcance
ni por reconocer su trayectoria persistente de
héroe católico en la plena significación de la

palabra, que solamente usted sabe hasta qué
punto le ha supuesto menoscabo en términos
de brillo académico y social, pero que yo me
barrunto. Evoco por asociación de ideas mu-
tatis mutandis al silenciado en nuestros días
Hugo Wast.

Que tengan una jornada de honda satis-
facción interior, además de la obvia camara-
dería, quienes el próximo viernes se reúnan
para reafirmarse en la Cultura Hispánica que
los de uno y el otro lado de la Mar Océana
respiramos. Una misma limpidez trascendente. 

Saludo cordial, Carlos

El Papa Francisco ha concedido la gra-
cia de Año Jubilar Teresiano para todas
las diócesis de España, desde el día 15
de octubre de 2014 hasta el 15 de octu-
bre de 2015, con el fin de celebrar con
solemnidad el V CENTENARIO DEL NACI-
MIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS. Te-
resa de Cepeda y Ahumada (Santa Te-
resa de Jesús) nació en Ávila, el 28 de
marzo de 1515, y murió en Alba de Tor-
mes (Salamanca), en 1582.

JUBILAR TERESIANO

HISPÁNICOS ACTIVOS CONVICTOS Y CONFESOS



El papa Francisco se reunió el lunes 22 de diciembre por la ma-
ñana en el Vaticano con la CURIA ROMANA y la invitó “a ser un
cuerpo que intenta día tras día ser más vivo, más sano y armonio-
so y más unido entre sí y con Cristo’’. Y para ello el Santo Padre,
con franqueza paternal señaló las TENTACIONES que es necesario
combatir. 

1-  ‘La enfermedad de sentirse inmortal, inmune o incluso indis-
pensable, dejando de lado los controles necesarios y normales. 

2- La enfermedad de “martalismo” (Marta), de la excesiva operosi-
dad: es decir, de aquellos que están inmersos en el trabajo, dejando de
lado, inevitablemente, ‘’la mejor parte”: Sentarse a los pies de Jesús. 

3- La enfermedad del endurecimiento mental y espiritual: Es la
enfermedad de los que pierden ‘los sentimientos de Jesús”. 

4- Planificar como contador. La enfermedad de la planificación
excesiva y el funcionalismo.

5- La no cooperación. La enfermedad de la mala coordinación 
6- “La enfermedad de Alzheimer espiritual: Es decir, la de olvidar

la historia personal con el Señor, el ‘primer amor’. 
7- “La enfermedad de la rivalidad y la vanagloria: 

8- “La enfermedad de la esquizofrenia existencial: Es la enferme-
dad de los que viven una doble vida, fruto de la hipocresía típica de
los mediocres y del progresivo vacío espiritual que ni grados ni títu-
los académicos pueden llenar. 

9- ‘’La enfermedad de las habladurías, de la murmuración, del
cotilleo: 

10- “La enfermedad de divinizar a los jefes: Es la enfermedad de
los que cortejan a los superiores, con la esperanza de conseguir su
benevolencia. Son víctimas del arribismo y del oportunismo, honran
a las personas y no a Dios. Son personas que viven el servicio pen-
sando sólo en lo que tienen que conseguir y no en lo que tienen que
dar. Personas mezquinas, infelices e inspiradas sólo por su egoísmo
fatal”.

11- “La enfermedad de la indiferencia hacia los demás: 
12- La enfermedad de la cara de funeral: 
13- “La enfermedad de la acumulación: 
14- “La enfermedad de los círculos cerrados: 
15- “La enfermedad de la ganancia mundana, del lucimiento.
‘’Una vez leí –concluyó– que “los sacerdotes son como los avio-

nes, son noticia sólo cuando se caen, pero hay tantos que vuelan.
Muchos los critican y pocos rezan por ellos’’. (Zenit)
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Cuando este artículo aparezca en
Siempre P’Alante, D.m., será el 1 de
enero de 2015. Inauguramos año y

me parece que va a venir cargadito. En mu-
chos aspectos. La Iglesia española ha ini-
ciado ya el cambio de personal que la va a
dejar irreconocible en muy pocos años. Pa-
ra este otoño se contaba con la sustitución
de Madrid que las lágrimas de Cañizares
precipitaron en esa jugada a dos bandas
que nos trajo a Osoro a Madrid y llevó a
Cañizares a Valencia. Y ahora las sorpre-
sas. Que Osoro llegaba dispuesto a cargar-
se a los auxiliares heredados no se le ocul-
taba a nadie, pero tanta rapidez ni Clint
Eastwood en una película del Oeste. Y así
hubo que desalojar precipitadamente a
Don Ángel Rubio para colocar a César
Franco. Después la sorpresa de Zaragoza,
tanto por el que se fue como por el que lle-
gó. Y pendientes, por estar ya pasados de
fecha, Sistach, Milián y Piris. Por si fuera
poco se especula con la posible sustitución
de Martínez en Granada e incluso se dan
nombres. El que dicen es candidato de
Osoro, González Montes, y el castrense,
Juan del Río. 

Como si ese panorama no fuera ya com-
plicado, en 2015 renuncian seis obispos
más: Asurmendi, Gil Hellín, García Aracil,
Camilo Lorenzo, del Hoyo y Algora. Si la
sucesión en Mérida-Badajoz ya está estable-
cida y la de Vitoria parece segura en el au-
xiliar de Pamplona, quedan Burgos, Astor-
ga, Jaén y Ciudad Real por cubrir. Y
probablemente dos o tres auxiliares para
Cañizares, uno para Blázquez y es posible
que alguno para Madrid. Se habla de Gil Ta-
mayo. Que no le molestaría en el gobierno
de la diócesis, dado su cargo en la CEE, pe-
ro que le sería útil si desea, como es previ-

sible, hacerse, aunque sea por breve tiempo,
con la Conferencia Episcopal. 

En principio 2016 debería ser un año
tranquilo porque no hay renuncias aunque
continuará la marejada del año anterior.
En 2017 renunciarán Blázquez, García
Burillo y López de Andújar y al año si-
guiente Benavente. Por lo que habrá que
pensar en Valladolid, Ávila, Getafe y Al-
bacete. Ya el 2019 es de infarto. Renun-
ciará Braulio a Toledo, el recién nombrado
Jiménez a Zaragoza, para ese viaje poca
alforja se necesitaba, Pujol a Tarragona,
Hernández Sola a Tarazona, Cases a Cana-
rias, Herráez a la diócesis que le hayan en-
comendado, que alguna ya le darán, pues
lo que están haciendo con ese obispo pare-
ce una vergüenza, y Vilaplana a Huelva.
Pero es que al año siguiente, en 2020, den-
tro de seis años escasos, renunciará Osoro
a Madrid, Julián López a León, Cañizares
a Valencia, Asenjo a Sevilla y Carlos Ló-
pez a Salamanca.

No viene mejor el 2021, año en el que
Escudero renunciará Palencia, Rodríguez
Magro, Plasencia; Murgui, Orihuela-Ali-
cante; Omella, Barcelona, si es que le nom-
bran para ella; Pardo, Gerona; Barrio, San-
tiago; Atilano, Sigüenza-Guadalajara;
González Montes, Almería, si Osoro no le
ha dado otra; y Martínez Sacristán Zamora.
También viene cargado el 2022: Sánchez
Monge, Mondoñedo-Ferrol; Quinteiro,
Tuy-Vigo; Pérez, Pamplona; Reig, Alcalá;
del Río, arzobispo castrense; Cortés, Sant
Feliú de Llobregat; Yanguas, Cuenca; y Ja-
vier Martínez (Granada).

En 2023 llegan a los 75 años Salinas,
Mallorca; Giménez Valls, Menorca; Mel-
gar, Osma-Soria; Vives, Urgel; Morga, Mé-
rida-Badajoz; y Franco, que acaba de ser

nombrado obispo de Segovia. Y en el 2024
dirán adiós Álvarez, Tenerife; Zornoza, Cá-
diz; Lorca, Cartagena; Catalá, Málaga y
Taltavull, auxiliar de Barcelona. 

Cincuenta y tres obispos que se irán en
los próximos diez años. Y son setenta y
nueve los que hoy están en activo. Como no
hay banquillo episcopal para cubrir tanta
vacante como la que se va a producir, van a
ser muchos los sacerdotes que lleguen al
episcopado en la década que dentro ocho
días comienza. Y no me parece solución cu-
brir las vacantes con personas que por su
edad no van a durar ni los próximos diez
años. Casos de Osoro, Cañizares, Jiménez
Zamora, Omella si cae. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

infovaticana.comblogcigona20141223 

INGENIOSO HUMOR CRÍTICO:
AMOR A ESPAÑA
Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi

PRECIO: 15€ (IVA incluido)
+ gastos de envío.

LAS 15 TENTACIONES CURIALES

AANNTTEE  LLAA  IINNMMEEDDIIAATTAA  
RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  EEPPIISSCCOOPPAALL



Me he quedado perplejo al leer el
artículo del 12-12-2014 del Dia-
rio de Córdoba titulado, en su pá-

gina 14, “Ya vienen las reinas magas” que
incluye 3 fotografías; el pie de una de ellas
reza: “Gaspara y Melchora, R. y F posan
tras ser elegidas por sorteo”. Asimismo
en la primera página se puede ver una gran
foto en la que el alcalde de Córdoba del
PP, Sr. Nieto, coloca a una mujer la corona
del rey Melchor. Al pie de la foto en letras
grandes se dice: “Reinas magas por elec-
ción popular”. 

El artículo citado explica que el rey
Melchor es elegido por sorteo en el
Ayuntamiento de Córdoba entre los que
desean participar, hombres y mujeres; en
este año 298 personas. También, añade el
periódico, que este año el rey Gaspar era
elegido por sorteo. El alcalde del PP dijo
en ese acto lamentable: “es potestad del
alcalde elegir al rey Gaspar entre las
personas más representativas del año y,
en esta ocasión, viendo que son los cor-
dobeses anónimos los que están dando
ejemplo diario de superación, hemos de-
cidido que Gaspar también sea elegido
por sorteo entre vosotros”. En el final
del artículo se pueden leer frases, en mi
opinión esperpénticas, como estas: “Mu-
jeres al poder” fue el comentario más re-
petido entre el público. Ahora que Espa-

ña tiene dos reinas, Córdoba no podía
ser menos...Ya solo falta cambiar el vi-
llancico y que de Oriente vengan reinas
magas. Por cierto, que no hay dos sin
tres. A ver si el puesto que falta, que de-
be elegir la Federación de Peñas, tam-
bién es una mujer...Y que ellas repartan
suerte. Falta hace”.

El resultado del sorteo ha sido una pe-
sadilla: dos mujeres han sido elegidas rei-
nas magas...

No tengo palabras (mejor dicho sí las
tengo pero no puedo plasmarlas en este ar-
tículo...) para calificar este acontecimiento
protagonizado, una vez más, por el PP.
Partido que parece de extrema izquierda
ya que entre sus “logros sociales” pode-
mos enumerar: la no derogación de la ley
del aborto, la puesta en libertad (por no
aplicar correctamente el derecho vigente y
no tener una política internacional sólida)
de 70 terroristas, por subir de forma inmi-
sericorde los impuestos, por no derogar la
ley de los matrimonios homosexuales y la
adopción por éstos de niños, por no frenar
las secesiones que se abren camino de di-
ferentes territorios, por requisar el 20% del
premio de las loterías, por no frenar el fe-
minismo extremista (auténtico azote de la
sociedad y de la familia), por dejar que re-
ligiones anticristianas avancen con paso
firme en España, por la avalancha de inmi-

grantes que entran en
nuestro país pobre,
agotado, descristia-
nizado y trastornado
por la “demoniocra-
cia”, etc. 

Ahora el femi-
nismo radical, que
todo lo impregna,
apoyado por el PP,
está de enhorabuena
con este ataque al
Nuevo Testamento.
El evangelio de San
Mateo, único que
hace mención a los
magos de Oriente,
es burlado y despre-

ciado por un feminismo extremista jalea-
do por un pueblo ignorante y decadente,
que camina hacia el abismo, apoyado por
el PP. ¿Qué dirán los niños cuando vean
en la cabalgata reinas magas en lugar de
reyes? ¿Y los padres qué explicación
ofrecerán? Tal vez digan que el contenido
del evangelio no es correcto o que es una
fábula, etc, y que eran reinas magas ya
que las mujeres son más listas, mejores,
etc, que los hombres. No me extrañaría
que pronto nos digan que Jesucristo no
era un hombre sino una mujer. En mi opi-
nión es evidente que nos encontramos en
los tiempos de la tribulación profetizados
en el libro del Apocalipsis que, sea dicho
de paso, quiere decir “revelación de lo
oculto”. Jamás la humanidad se ha encon-
trado en una situación tan deplorable y
depravada.

Recuerdo que el texto del evangelista
San Mateo (capítulo 2, versículo 1), que
hace referencia al importante aconteci-
miento de los magos de Oriente, reza co-
mo sigue: “Cuando nació Jesús, en Belén
de Judea, bajo el reinado de Herodes,
unos magos de Oriente se presentaron en
Jerusalén...” Ese bonito versículo habla
de magos no de magas. Esa es la verdad y
la tradición cristiana, no otra.

Desde estas líneas le envío mi más
sincera enhorabuena al PP por el trabajo
de demolición de España que está llevan-
do a cabo. No están dejando nada sin des-
truir. Hace unos días el “jefe” de esa or-
ganización llamada PP dijo (repitiendo lo
que una y mil veces dicen los políticos, y
rey, de este territorio, antes España y aho-
ra Ex-paña) que nos encontrábamos en el
mejor periodo económico y social de la
historia de España. Es repugnante oír se-
mejante barbaridad ya que nos hallamos
en el peor momento de la larga historia
del otrora país más poderoso del orbe. Y,
por favor, que no comparen este negro,
vomitivo, corrosivo, decadente y misera-
ble período de la “demoniocracia” con
los tiempos del anterior régimen. Éste sí
fue el mejor periodo de la historia de Es-
paña en todos los aspectos. El PP se está
cavando su propia fosa. ¡Vaya con Rajoy
y sus chicos!

Luis Javier LARRAYA, doctor en
derecho y periodista independiente
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¿PREMONITORIO?
El obispo emérito de San Sebastián,

monseñor Uriarte, ha perdido su anillo epis-
copal. Lo ha perdido o se lo han robado, se-
gún ha denunciado ante la policía. Sea como
fuere, pocas veces se ha hecho tanta justicia
con tan poco mérito. 

El antiguo obispo de Zamora, sucesor de
monseñor Setién y continuador de sus escan-
dalosas tesis a favor del separatismo, de si-
mulada comprensión hacia ETA, de indisimu-

lado rechazo de los objetivos etarras…, ha
perdido formalmente lo que ya había perdi-
do por su errático pastoreo de las almas: la
autoridad moral.

El daño infringido a la nave de Pedro por
estos apóstoles de sí mismos ha sido incalcu-
lable. Las diócesis vascas, otrora jardín fecun-
do de vocaciones que asombraban al mundo,
hoy son un erial, que nos devuelve, como pre-
tende el nacionalismo, a la prehistoria.

Lo peor de los Setién y los Uriarte no ha
sido su implicación en causas temporales,

como les reprochan muchos de sus detrac-
tores, sino en causas temporales injustas.
Estos sucesores de los Apóstoles, goberna-
dores de un pedazo de la Iglesia de Dios,
han consagrado su poder y energías a la
destrucción del instrumento histórico de
Dios para proclamar por todo el mundo el
Mensaje Universal de Salvación. Mucho es
de temer que escaparán a la justicia huma-
na. Que Dios se lo demande…

CHESTERTONIANA



1 enero 2015 (SPʼ nº 731) / PAG. 11

UNA NUEVA NACIÓN 
que se llama EXILIA

La ignominia perpetrada contra la
dignidad de un pueblo errante. De
un pueblo que se negó a vivir en ca-

denas, que se rebeló ante el tirano, que pa-
gó su cuota de sufrimientos y tributó sus
muertos, esos muertos, que sin recato, hoy
son ultrajados.

Ante tanta desfachatez y desafuero se
hace necesaria una profunda reflexión y al
mismo tiempo una sabia y drástica deter-
minación, porque debemos y tenemos que
seguir viviendo con decoro y dignidad. Te-
nemos que evitar que el poder en Was-
hington nos humille y mucho menos, que
la tiranía, rapaz y farsante, siga manejando
hilos invisibles para perpetuar su constan-
te manipulación.

Buscando respuestas, soluciones, sali-
das en este trance que nos ha pegado como
un mazazo en la sien, encontré un artículo
de la intelectual y escritora, Ileana Fuen-
tes, que quiero compartir.

Debemos analizarlo con mesura y hoy,
al menos hoy, me propongo practicarlo,
llevarlo a la realidad de mi vida como exi-
liada en Mayamidei y a donde quiera que
me encuentre.

Se titula: ENTRE LA ISLA Y LA
NACIÓN GLOBAL
«¿Por qué ayudamos a los cubanos en

la Isla a que se acomoden, que se plieguen,
que se conformen, que se adapten, que re-
suelvan, que se prostituyan, que se resig-
nen? ¿Por qué les garantizamos sustento
en forma de limosna?

Ayer conversaba con varios amigos
sobre la interminable tragedia de Cuba.
Llegamos a la conclusión –abrazamos la
propuesta de uno de ellos– de que el pue-
blo cubano es un pueblo degradado, que
acepta su degradación sin siquiera reco-
nocerla como tal. Y esa degradación de
la cual es cómplice, lo ha hecho vil. Hoy
he escrito esta frase, que (me) da pie pa-
ra el verso: ‘El cotidiano vivir en la hu-
millación, perfeccionando la degrada-
ción diaria’.

»No digo ‘degradado y vil’ con despre-
cio. No es desprecio: es compasión mez-
clada con impotencia. Sí, insisto: el pueblo
cubano es un pueblo degradado porque el
régimen lo ha hecho cómplice de su humi-
llación diaria. Es un pueblo que tiene que
pedigüeñarlo todo. Aclaremos: un pueblo
meramente explotado y vilipendiado, des-
preciado por sus amos y dueños, no es ne-
cesariamente un pueblo degradado. Pero
cuando un pueblo es desprovisto de su dig-
nidad y de su soberanía personal, y tiene
que seguir caminando –como dijo Heberto
Padilla– aplaudiendo a los que le forjan un
destino miserable, ese pueblo vive en la
degradación diaria.

»Los que buscan explicaciones para que
la gente allá adentro no se sienta tan mal no
ayudan al pueblo cubano a recuperar su dig-
nidad y su soberanía personal. Lo digo des-
de mi propia experiencia y activismo de
años apuntalando un presente pasable y pa-
sajero. Por querer ser tan optimistas, hemos
errado: lo único que redime de la degrada-
ción es decir: ‘Levántate y anda’. ‘Levánta-
te y di que no’... Me apunto a convocar el
fin de la ignominia y del atropello. (…) Ese
es el mensaje de la liberación: no el de la
enajenante reconciliación... ¡Qué palabra
tan equivocada y vacía! Reconciliación.
¿Reconciliarse con un pueblo degradado?
No es necesario: compadecerlo es ya recon-
ciliarse con él. ¿Reconciliarse con los opre-
sores? ¿De qué me hablan?

»‘Las herramientas del amo no podrán
jamás derrumbar la casa del amo’, dijo una
vez la feminista y filósofo afroamericana
Audre Lorde. Eso de la reconciliación y las
reformas, del resolver y la doble moral
constituyen ‘herramientas del amo’. ¿Se le
pide a un esclavo que se reconcilie con su
dueño? ¿Se le pide a una mujer golpeada y
abusada que se reconcilie con su abusador?
¿Se le pide a una persona violada –sea hom-
bre, mujer, niño o niña– que se reconcilie,
que se adapte y se pliegue a su violador?
Entonces, ¿por qué ayudamos a los cubanos
en la Isla a que se acomoden, que se plie-
guen, que se conformen, que se adapten,
que resuelvan, que se prostituyan, que se re-
signen? Y además, ¿por qué les garantiza-
mos sustento en forma de limosna? Lo que
debíamos estar aportando a ese pueblo es
pasión por la dignidad personal, por su pro-
pia soberanía, el convencimiento de que
puede haber vida con decoro, y la tenacidad
necesaria para la asumir la resistencia.

»No obstante, a pesar de todo lo que
nos mueve y conmueve de esa isla de en-
gaños, atropellos y violaciones, creo que
es hora de que los de afuera interioricemos
una nueva ‘Patria’... o mejor: una Matria.
Porque ya Cuba no es la patria, y mucho
menos la matria, como incluso escribí una
vez hace muchos años, con esperanza y
optimismo. Ahora la patria-matria está ex-
tramuros. Está dispersa por todas partes.
Se me antoja que la llamemos EXILIA.

»’¿De dónde eres?’. Ya no más ‘cuba-
no’ para que te laceren con el familiar
‘¿cubano de Miami o cubano de la Isla?’,
sinónimo de ‘¿revolucionario o gusano?’.
¿De dónde soy? Pues, soy de Exilia... ¿Y
dónde queda ese país? Ah, nuestra nación
–no más país– queda en varios lugares:
Exilia es el primer territorio de la globali-
zación. Está en 150 sitios tradicionales y
en el espacio virtual. Su capital es Maya-
midei, y sus urbes principales son Nueva

York, California, New Jersey, Chicago,
España, Puerto Rico y Europa. Fue funda-
da en 1959, ha ido creciendo y creciendo,
ya cumplió 55 años, y su capital es hogar
de cientos de miles de latinoamericanos.
Es una nación enteramente multilingüe y
multicultural. No tiene presidente ni Go-
bierno, aunque sí políticos, pero es cuna de
miles de pequeños negocios, ONG y enti-
dades culturales, publicaciones, medios de
prensa, editoriales y centros de estudios.

Exilia tiene iglesias, sinagogas y tem-
plos, y hasta su propia catedral, a la que se
le llama ‘La Ermita’. Cuenta con muchos
cementerios, así en la tierra como en las
aguas. Sus artistas y creadores han triunfa-
do en todas sus urbes y han sido premiados
mundialmente en todas las disciplinas del
arte y la creación. Exilia es una matria de
intelectuales, académicos y exitosos em-
presarios, desde donde se cultivan las rela-
ciones humanitarias con los ancestros –ciu-
dadanos de una isla muy pobre degradada
y vil– llamada Cuba. A los residentes de
Exilia se nos llama exiliados.

»Los exiliados creemos en la concordia
y practicamos la caridad, y quizá por eso
no hemos sabido protegernos de los enemi-
gos que nos pisotean e invaden a diario
desde la isla degradada y vil. Hay demasia-
dos intereses conspirando por sobrecum-
plir otras metas. Yo sigo aferrada a Exilia.
En ella está mi historia, ya no más en la is-
la muy pobre –degradada y vil– llamada
Cuba, donde (…) nací y de donde me des-
terraron (…). Desde entonces –y aunque
no me haya dado cuenta hasta el día de
hoy– mi matria es Exilia, la nación global». 

Desde hoy, para mí también será mi
nación. Mi matria será Exilia, porque soy
y seré una exiliada hasta el día que Cuba
sea libre.

Por Nancy Pérez-Crespo
http://perezcrespo.wordpress.com/

Después de que Sony cancelara su
lanzamiento por amenazas de los hackers,
finalmente el 25 de diciembre se estrenó
en EEUU la ácida película “THE INTER-
VIEW”, La entrevista, que indignó a CO-
REA DEL NORTE por la sátira a su presi-
dente Kim Jong-Un. 
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El tranvía de
Zaragoza en entre-

dicho (Dº Aragón, 16
dic).–

Al parecer surgen abonos
millonarios por obras que

jamás se realizaron. Los zarago-
zanos deben 639 millones de € y tienen que
pagarlos en 30 años; sale a 50.000 € por per-
sona… las obras fueron realizadas bajo el
mandato del socialista Belloch. En este país,
llamado España, desaparece el dinero que es
una alegría… para aquellos que se lo llevan,
que son montones. Lo que sorprende y en lo
que todo el mundo se muestra perplejo, es que
NADIE DEVUELVE LO QUE HA DESAPA-
RECIDO, lo que han robado, nadie va a la cár-
cel, mucho juez y mucho sumario pero el di-
nero no aparece y las cárceles están llenas de
gente corrientita mientras que los ladrones de
guante blanco y los terroristas están tranquila-
mente en la calle, unos y otros riéndose de sus
víctimas. Creeremos en los Jueces y en la Jus-
ticia cuando la gente vaya de verdad a la cár-
cel y el dinero vuelva de verdad a donde salió.
Y hoy va de jueces…

• • •
El Fiscal General del Estado, Torres

Dulce, dimite (Heraldo, 19 D).–
Cuando un fiscal o lo que sea, tiene que tra-
garse diariamente cinco o seis sapos dando la
impresión de que saborea un chuletón de Ávi-
la, como ha hecho durante dos o tres años To-
rres Dulce, tiene mucho mérito… pero debe
ser un asquito. Este hombre ha visto que salen
los etarras, LOS ASESINOS, a la calle, los
violadores, la escoria de la sociedad, los que
saquean las arcas del Estado, los que rompen
España… ¡porque lo manda Europa, dicen! y
ha tenido que sonreír como en las películas
que tanto le gustan. No creemos que sea el
hombre perfecto, pero por lo menos ha mos-
trado un poco de dignidad en una época y con
un Gobierno en los que la Dignidad se desco-
noce. Por malo que fuera Zapatero, las peores
cosas, como la excarcelación de etarras y ase-
sinos y el robo a las arcas públicas, no se pue-
de olvidar que todo esto ha tenido lugar du-
rante el gobierno del llamado Partido Popular.
¿Los mismos perros con distintos collares?

• • •
La enfermera Teresa Romero dice que

primero su perro y luego los misioneros
(ABC, 21 D).–

Dijo a la CNN norteamericana que si hubie-
ra sabido que su perro iba a ser sacrificado
no habría atendido a los Misioneros que mu-
rieron por el Ébola. ¡Qué buena persona! Ab-
negadas declaraciones de una enfermera a la
que en cambio el dinero le encanta y pide in-
demnizaciones a troche y moche. 

• • •
Jueces y más jueces (comentario perso-

nal).–
Cuando lees las crónicas judiciales, una de
las cosas que resalta es cómo se matan por
un puesto, un cambio, un ascenso… ¡cuánta
mentira y cuánta falsedad! Unos aspiran a tal
puesto en la Sala Nosequé qué y otros a for-
mar parte del Tribunal Nosecuantos. Mucho
Excelencia cuando lo que importa es la EX-
CELENCIA DE LA JUSTICIA, que cada
vez está más desacreditada. Cuando se pro-
duce una baja, hay cinco o seis agazapados
como leones dispuestos a ir a por ella, sin
piedad… ¿A quién le importa verdadera-
mente la Justicia? Probablemente a miles de
jueces de pequeños pueblos, “de los del
montón”, que se sacrifican cada día llevando
causas “pequeñas e insignificantes”, pero
muchos, en cuanto llegan a Madrid y ven el
brillo de la caoba, pierden el mundo de vista
y solo ven lo que pueden conseguir: medrar.
Eso es lo que se percibe cuando se leen las
crónicas judiciales, cosa que hemos tenido
que hacer al analizar un poco el caso de To-
rres Dulce y recordamos como Polanco,
que en paz descanse, se cargó a un gran Juez,
Gómez de Liaño, recurriendo a los golpes
más bajos. 

• • •
Los Briggs ¡vencen a los moros! (BBC

Mundo, 23 D).–
Tenía quien esto escribe un comentario fabu-
loso e impresionante amén de bien docu-
mentado, acerca de los amenazantes avances
del Islam en toda Europa con estadísticas
que demuestran que ya el 5% de la población
inglesa es musulmana y que el nombre más
popular en la racista Inglaterra es ¡Moham-
med! Pero hay algo mejor: LOS BRIGGS.
Los Briggs son un matrimonio norteameri-
cano que lleva 38 años casados, que tienen
cinco hijos suyos y que encima han adopta-
do a 29 niños de Ucrania, Méjico, USA, Ru-
sia, Bulgaria, Ghana… negros, blancos, con
retrasos mentales… Él tiene un buen puesto
de trabajo pero su empresa le ayuda con
10.000 € por cada adopción. El bien des-
pierta al Bien. Es una fantástica noticia pa-
ra acabar este año de colaboraciones con
Siempre P’alante. Para más detalles, métan-
se en Internet y consulten BBC Mundo. Esta
es una de esas historias que no salen o no pa-
san de la sexta o séptima página aunque el
ABC la destaca en su portada, cosa rara y en-
comiable.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

En Navidad y Reyes NO REGALES BOBADAS:
Regala libros de formación cristiana

La pastoral religiosa de las
iglesias ha dejado, frecuente-
mente, sin cumplir un impresio-
nante vacío espiritual. La insufi-
ciente experiencia del misterio
de Dios y del misterio de la con-
ciencia cristiana, no puede su-
plirse con ideas, nociones ni pla-
nificaciones a plazos, ni con
estrategias, sino con la fuerza del
Espíritu (1Co 2,4). 

Resulta especialmente trágica
la referencia de quien ha afirma-
do: “Los líderes de [movimientos
más menos heterodoxos] no han
hecho más que ocupar el vacío
dejado por el silencio profético de
la Iglesia”. Hay quien recoge lo
que otros hemos dejado…

En oración también se advier-
te esa laguna profética. Estamos
demasiado ocupados en orar
cuando habríamos de aprender a
estar ‘desocupados’ en su presen-
cia, viviendo la gratuidad en el
‘ocio suave de contemplación’
que Dios da y dejándole a Dios
que nos hable y que hable por
nosotros, acallado el entendi-
miento y el corazón, vienen a de-
cir nuestros místicos.

Una manera de romper nues-
tro profetismo es ‘apegarnos a un
método de oración’. Aunque váli-
do para comenzar –supuesto que
es razonablemente correcto– nun-
ca dejará de ser una estructura de
nuestro ingenio y una manera de
eludir la desinstalación, el vivir a
la intemperie, que hace posible la
profecía, al mismo tiempo que el
progreso en la oración y en la in-
terioridad: esa capacidad que te-
nemos para recuperar nuestros
espacios interiores más silencio-
sos, quietos y sosegados en los
que se puede oír la voz de Dios.

La profecía surge cuando deja-
das nuestras propias voces, su-
mergidos en un silencio que no se
entiende, Dios habla ‘sin ruido de
palabras’. Y puede llegar a ser, co-
mo escribía alguien: ‘Un silencio
atronador’. De momento, no obs-
tante, aunque con menos solem-
nidad, oremos, hermanos…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

SIN 
PROFECÍA...

XII, 5
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De lo ya comentado (SP’ 1Dic2014,
p13) se infiere que no es posible
restituir su valor a la familia si Eu-

ropa y España no recuperan esa dimensión
de semejanza con la de Nazaret, que no es
otra cosa que volver a tomar conciencia de
lo que es la familia, que lo demuestra el he-
cho de que el Hijo de Dios para encarnarse
y cumplir el designio de salvación del Padre
eligiera darse a sí mismo una. Que es por lo
que la familia pertenece al patrimonio más
originario y sagrado de la humanidad.

Por eso en María y en José estamos re-
presentados todos los padres cristianos-ca-
tólicos… María se puso de parto, dando a
luz a su Hijo. Como ellos, también nosotros
ofrecemos a nuestros hijos a Dios… Cua-
renta días después del nacimiento, según lo
prescrito por la Ley de Moisés, María y Jo-
sé llevaron al Niño a Jerusalén para pre-
sentarlo al Señor. A quienes miramos con
adoración y asombro, pero igualmente cen-
suramos en algunos comportamientos…
Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu pa-
dre y yo te buscábamos angustiados. Y que
nos acompañan y acompañamos en la vida
social de los compromisos… Y se celebra-
ron unas bodas en Caná de Galilea, y esta-
ba allí Jesús y la madre de Jesús, permane-
ciendo junto a ellos en las horas de las
dificultades, aunque no podamos hacer más
que mantener la presencia… Junto a la cruz
de Jesús estaba su madre. 

Mi padre tenía el despacho en casa, y
más de una vez tuvo que salir a advertirnos
que no hiciéramos tanto ruido en nuestros
juegos, o que no disputáramos entre nos-
otros. Una de las veces que había tenido
que salir para advertir, más bien regañar, a

Creemos que lo único que ha
tenido libre Cuba en estos 50 años
ha sido esa mezcla de Ron y Coca
Cola que tanto alegró nuestros
años juveniles antes de que los
médicos nos lo prohibieran todo.
Los jóvenes españoles patriotas
esperábamos que Cuba sería libe-
rada algún día y ese día no ha lle-
gado. Cuba, como toda Hispanoa-
mérica, es parte de la Hispanidad
y nos duele que unos mangantes
comunistas la hayan sumido en la
miseria y que encima haya tontos
que la visiten para ver esa miseria
desde cómodas butacas de pre-
ferencia. José Ferrán

(Viñeta de Nieto, en ABC, 17 Diciembre)

¡VIVA CUBA ¿LIBRE?!

una de mis hermanas más pequeñas, Al-
mudena, que jugaba en el pasillo frente a
su despacho, antes de haber cerrado nue-
vamente la puerta pudo ver y oír toda la
escena. Mi hermana Almudena, sin adver-
tir la presencia de su padre, se dirigió ha-
cia un cuadro de Nuestro Señor que había
en el pasillo, y mirándole fijamente le di-
jo: “¡feo!”. Al volverse y ver que mi padre
lo había visto y oído todo, se dirigió nue-
vamente hacia el cuadro y dijo: “Dios,
guapo, que eres muy guapo”. Y es que
mi hermana sabía, pese a tener sólo tres
años de edad, que nada le disgustaba más
a sus padres que se ofendiera a Dios. 

De lo que hablamos, como siempre en
estas páginas de Siempre P´alante, no es
de otra cosa que de la fe. O mejor dicho, de
la falta de fe para mantener la tensión en el
mundo. De la falta de fe en Jesucristo, de

cuya fe la Iglesia católica es su imagen por
ser el único y verdadero encuentro posible
entre Dios y el hombre, que es por lo que
sólo ella posee la fuerza suficiente para re-
alizar una eficaz solución a los inmensos
problemas que oprimen a la humanidad.
De ahí la gran responsabilidad que tienen
sus fieles, comenzando por sus pastores.
Una fe que llega a la absoluta convicción
de la divinidad del Niño de María y de Jo-
sé. Una fe que es encuentro, diálogo y co-
munión con Jesús de Nazaret: Camino,
Verdad y Vida. De cuya resurrección del
lugar de los muertos tenemos plena certe-
za histórica por el testimonio que nos brin-
dan los Apóstoles y otros testigos oculares
o de primera mano. Cuyo testimonio, co-
mo acontecimiento real e inaudito, nos lle-
va a ser coherentes, más todavía, a relati-
vizarlo todo. Que esa es la cuestión. Toda
la cuestión de la familia y de tantas otras
cuestiones: Impulsar la fe y vivir de ella. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

IMAGEN DE LA DE NAZARET

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTA-
MENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Era un secreto a voces. Que la CIA vivía
al margen de la ley establecida ha sido
guión recurrente en el cine y argumento no-
velesco habitual.

Lo peor de esta confesión de parte no ha
sido la constatación de que los Estados libera-
les incumplen la ley, esa gran conquista que
los teóricos del Derecho Administrativo atribu-
yen a la Revolución Francesa.

Lo peor ha sido constatar que muchos de
los personajes señalados no están arrepenti-
dos, justifican sus actos y han sido jaleados
por buena parte de la opinión pública norte-
americana. No es fácil vivir en la contradic-
ción. Pero el asunto tendría fácil solución.
Basta con regular legalmente la práctica de
la tortura.

Esta legalización implicaría reconocer que
la moral no es guía obligada de la conducta
humana en la esfera privada o pública. Na-
die debería rasgarse las vestiduras, porque el
liberalismo reinante es precisamente la nega-
ción de la debida subordinación del hombre y
del orden temporal a la Ley de Dios.

Nadie debería sorprenderse de esta le-
galización cuando la pena de muerte de un
ser inocente e indefenso en el seno materno
es legal y discrecional en buena parte de EE.
UU. Algo parecido ha ocurrido en la historia
del marxismo, adalides contra la tortura pe-
ro justificando por sistema el terrorismo. Re-
cordamos cuando la izquierda nos castigaba
los oídos contra el Batallón Vasco Español, el
terrorismo de Estado o la represión poli-

cial…, para poco después, ya en el poder,
organizar los GAL.

Tras el debate y el escándalo nadie ha di-
mitido. La autoridad moral de quien se sen-
tía gendarme internacional está arruinada
definitivamente. Algunas de las razones que
llevaron a EE. UU a la invasión de Iraq, pue-
den encontrase ahora en casa.

Los cánticos de los derechos individuales
han resultado una macabra burla. Y la tierra
de la libertad en realidad es la tierra de la
permisividad, y del abuso del fuerte contra el
débil.

Estos episodios tienen una especie de te-
rapia colectiva, sin consecuencias políticas o
jurídicas de relevancia. El tirano confiesa sus
pecados en televisión, llora sus culpas y pro-
mete arrepentimiento y enmienda, pero sigue
gobernando nuestros destinos.

Francisco J. CARBALLO

Las TORTURAS de la CIA
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EL ESTADO LIBERAL 
A FAVOR DEL ISLAM 

Aunque explicar bien este tema ne-
cesita una mayor amplitud, el cató-
lico y españolito de a pie algo pue-

den decir. Es preciso posicionarse, incluso
en nuestros tiempos de opinión, multicul-
turales y de supuesta democracia. Máxime
en este tema, que interesa a la Iglesia pero
también al Estado aunque por motivos di-
versos. La Iglesia enseña al Estado, y ha-
bla de salvación eterna, mientras que el
Estado asume lo anterior y añade sus pro-
pias razones. Razones de reconocimiento a
la Reconquista de 800 años, aplicar la lec-
ción de la historia, y lograr que los islami-
tas en España recojan su comunidad hacia
su interior. 

El Ministerio de Educación ha estable-
cido (BOE nº 299, 11-XII-2014) el currí-
culo del área de enseñanza de la ‘Religión
Islámica’ en la Educación Primaria: en las
escuelas públicas se podrá enseñar el Is-
lam –ya se indican los contenidos evalua-
bles– a quienes soliciten. Esto vulnera la
unidad católica jurídica y social, aunque
no la confesionalidad católica del Estado
si la tolerancia fuese necesaria, aunque
mostraremos que no lo es. Lo recogido en
el BOE es exigido por la confesionalidad
liberal y masónica, contraria a la católica,
aunque el liberalismo lleve décadas vulne-
rando –¡oh paradoja si no fuese por su ló-
gica interna!– el derecho de los padres ca-
tólicos a la educación católica de sus hijos.
Por este agravio comparativo decimos que
el Estado favorece al Islam.

La jihad de Próximo Oriente y África
–asunto de la comunidad y no del indivi-
duo– puede hacernos idealizar a otros is-
lamitas aunque hay muchos datos que lo
impiden, y desde luego idealizar o ignorar
a los de Europa, que no son demócratas y
sobre todo confunden religión, política y
una sociedad historicista. 

Para nosotros resulta obligada la tole-
rancia de los entes públicos a que los isla-
mitas den a sus hijos su educación islámi-
ca en sus casas y ámbitos internos de
comunidad, e incluso en clases privadas,
por lo mismo que el tratamiento público de
los derechos de los padres en el error sobre
sus hijos no está sometido a un estricto de-
recho ante Dios, sino a la prudencia en las
relaciones humanas y de cara a una poste-
rior recepción de la Verdad en los múlti-
ples caminos de la vida. Así, el derecho re-
lativo y civil a ser tolerados que se les
reconoce en el ámbito privado ya supone
un juicio de valor del poder civil sobre la

falsa religión, lo que no hace el Estado li-
beral. 

Ahora bien, otra cosa muy distinta es
enseñar el Islam en ámbitos externos y en
las escuelas públicas (ya sabemos, ya, que
el Estado no enseña). Los padres tienen el
anterior derecho mencionado, pero  no a
utilizar medios (profesores, aulas…) y ám-
bitos públicos para esa actividad y menos
fortalecer socialmente el islamismo. 

Otra cuestión: ¿qué decir de la igual-
dad? En Erga migrantes caritas Christi
(2004), el Consejo pontificio desaconseja
el matrimonio entre católicos e inmigran-
tes no cristianos (nº 63), y solicita –el po-
der civil debiera exigir– ciertas rectifica-
ciones a los inmigrantes musulmanes (nº
66). Más: hace unos años el cardenal Ber-
tone distinguió igualdad de igualitarismo,
y señaló que se debía respetar el arraigo
cultural e histórico que cada religión tiene
en la sociedad (La Verdad, 13-II-2009).

Por todo lo anterior no admitimos lo re-
cogido en el BOE. Es más –y ello afecta al
político– tampoco si atendemos a las cir-
cunstancias de hoy, que creemos nos obli-
gan a no reconocer un derecho civil –relati-
vo y de aplicación de la tolerancia– a que en
las escuelas públicas se imparta el islamis-
mo. ¿Por qué?; por el bien común y hasta el
orden público –elementos ambos entrelaza-
dos– aunque sería largo explicarlo. 

Conviene que el dinero público no sea
para pagar la enseñanza del Islam –en la
educación, el Gasto es mayor de lo que pa-
ga el padre en impuestos–, ni ceder aulas o
pagar a los profesores. Conviene no pasar
de nada al tanto o todo, no dar alas al isla-
mismo contra nuestra religión, sociedad y
política, y evitar el efecto multiplica-
dor. ¿Nada de enfadarlos sino que se sien-
tan totalmente cómodos? ¿No se extendería
más el agnosticismo y el relativismo, e in-
cluso la apostasía del no practicante hacia el
Islam como religión natural y cómoda?

Nuestro período de Reconquista espiri-
tual responde al de conquista islámica. Si
la Iglesia no puede atribuir –y en esto gira
su pastoral– a los moros un afán de “con-
quista”, es vox populi que ansían Al-Anda-
lus. ¿Y qué se ha conseguido para los cris-
tianos de buscar correspondencias en los
países islámicos?

¿No es la identidad de España –que no
es Suiza– como nación, inseparable de la
religión católica y de una fe hecha cultu-
ra? ¿No hay cada vez, fruto de la indife-
rencia, gente más ingenua sobre el isla-

mismo? ¿No se ven males mayores en el
horizonte? 

El Estado confesional liberal-socialista
(masónico) ha vapuleado tanto a los cató-
licos por dejaciones de los mismos católi-
cos, que estos podrían hasta estar tentados
a apoyarse en los musulmanes para defen-
der sus derechos.  Sería el colmo. Si eso
fuese así, los musulmanes tendrán lo que
pretenden, mientras que los españoles se-
guirán sin gozar de sus derechos aunque el
76% se declare católico (2009) y dos de
cada tres alumnos pidan cursar religión ca-
tólica (2013). 

¿Reclamarán la educación católica pa-
ra la juventud católica en los colegios pri-
vados elegidos por los padres y en los pú-
blicos, a los que los padres llevan a sus
hijos porque muchas veces no hay priva-
dos a donde llevarlos? Mucho me temo
que la nueva barbaridad del Gobierno fal-
samente igualitaria, no va a espabilar a los
católicos. 

José Fermín de MUSQUILDA

“LOS LIBERALES son simpáticos y se llevan bien con todos porque NO CREEN EN NADA”. 
(Carta de José Antonio Primo de Rivera a Juan Ignacio Luca de Tena en 1935. Texto aproximado. Véase en Obras Completas).
José Antonio expresaba un PENSAMIENTO SUPERADOR. ... “Los liberales no creen en nada, ni siquiera en ellos mismos”
https://www.facebook.com/pages/Falange-Auténtica.../
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A UN CAMPO DE REFUGIADOS EN IRAK 
El santo padre Francisco llamó el 24 de diciembre, víspera de Navidad, al campo de refugiados de Ankawa, cercano a Erbil, en Irak.

Lo hizo a través de una conexión satelital con la televisión italiana Sat 2000. Las palabras del Papa, difundidas por la cadena, fueron tra-
ducidas al árabe por un sacerdote local.

Saludó a los presentes, que estaban preparados para celebrar la misa. De este modo, el Papa afirmó que son “como Jesús la noche
de su Nacimiento: para él no había sitio y él fue expulsado y tuvo que huir a Egipto para salvarse. Sois como Jesús esta noche y yo os
bendigo y estoy cerca de vosotros. Pensad que sois como Jesús en esta situación y esto a mí me hace rezar más por vosotros”. (Zenit)

JESÚS SALVADOR 
El santo padre Francisco, en la Solem-

nidad de la Natividad del Señor, ha impar-
tido la bendición “Urbi et Orbi” y ha dirigi-
do el tradicional mensaje navideño a los
fieles presentes en la plaza de San Pedro, y
a todos aquellos que lo han seguido a tra-
vés de la radio y la televisión.

“Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del
mundo, nos ha nacido. Ha nacido en Belén
de una virgen, cumpliendo las antiguas
profecías. La virgen se llama María, y su es-
poso José. (…) 

Al Salvador del mundo, le pido que
guarde a nuestros hermanos y hermanas
de Irak y de Siria, que padecen desde hace
demasiado tiempo los efectos del conflicto
que aún perdura y, junto con los pertene-
cientes a otros grupos étnicos y religiosos,
sufren una persecución brutal. Que la Na-
vidad les traiga esperanza, así como a tan-
tos desplazados, prófugos y refugiados, ni-
ños, adultos y ancianos, de aquella región
y de todo el mundo (recuerda a Medio
Oriente, Ucrania, Nigeria, Libia, el Sudán
del Sur, la República Centroafricana y Re-
pública Democrática del Congo).

Jesús Niño. Mi pensamiento va a todos
los niños hoy asesinados y maltratados.
Tanto a los que antes de ver la luz, priva-
dos del amor generoso de sus padres y en-
terrados en el egoísmo de una cultura que
no ama la vida; como los niños desplaza-
dos por causa de la guerra y las persecu-
ciones, abusados y explotados bajo nues-
tros ojos y nuestro silencio cómplice. Y a
los niños masacrados bajo los bombarde-
os, también allí donde el Hijo de Dios ha
nacido. Aún hoy su silencio impotente gri-
ta bajo la espada de tantos Herodes. Sobre
su sangre acampa hoy la sombra de los He-
rodes actuales. Hay verdaderamente mu-
chas lágrimas en esta Navidad junto con
las lágrimas del Niño Jesús”. (ZENIT)

sús y de María, “vencen al dragón” bajo la
bandera de Cristo Rey y Maria Reina, en
virtud de la sangre física y mística de Jesús
y de Maria Corredentora (Apoc 12,11).
Desde del pri mer libro de la Escritura, al
último, nos trasmite la idea fundamental
de la historia de la victoria plena de Cristo
Rey y de María Reina sobre Satanás y sus
satélites. Así que María es reina a todos los
efectos por derecho natural en cuanto ver-
dadera Madre de Jesús, como de conquis -
ta en cuanto Corredentora asociada a la
misma sagrada misión de su Hijo. San
Buenaventura, en la escolástica medieval,
especifica que María es Reina de todas las
creaturas en sentido formal y estricto co-
mo Ma dre de Cristo y esposa del Espíritu
Paráclito.

San Bernardino de Siena continúa en el
siglo XV el estudio de esa realeza mariana.
San Pedro Canisio, en el XVI, Francisco
Suárez y S.Lo renzo de Brindis en el XVII.
San Alfonso María de Ligorio y San Luis
María Grignion de Montfort, examinaron
a fondo y divulgaron en el siglo XVIII la
doctrina de la realeza de Maria.

La razón teológica de esa realeza de
María consiste en su Materni dad divina,
Madre de Cristo Rey que la hace ser Reina
del Mundo, de la. Iglesia y de las almas. Si
Cristo es auténtico Rey del Universo, tan-
to por naturaleza divina cuanto por con-
quista como Redentor, María tie ne que ser
verdadera Reina, por naturaleza (“Teoto-
kos”, Madre de Dios) y por conquista, co-
mo Corredentora.

Así, el modo de la realeza mariana es
análogo al de la realeza de su Hijo. María
no es la reina que gobierna, sino la Madre
del que go bierna. No se exagera en sentido
unívoco sino análogo, puesto que el tri ple
poder legislativo, ejecutivo y judicial lo
tiene su divino Hijo.

La “neomariología” conciliar, no niega
explícitamente estas verdades, pero las
adultera, mengua y minimiza, para no dis-
gustar a los protestan tes, que odian a Ma-
ría. Si queremos salvarnos, volvamos a la
recta mariología preconciliar. ¡A María
Demos Gracias! A M D G.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

Reinar es conducir algo o a alguien
hacia un fin concreto. Rey, o reina,
es el cargo sagrado que tiene quien

ha de gobernar y guiar a los súbditos hacia
su fin propuesto.

Reina, aplicado a María Virgen, tiene
el título de madre del rey y asociada a la
misión de ese rey. Cristo es quien gobier-
na a las almas, a la Iglesia y al mundo.

El Magisterio eclesiástico realza esta
realeza de María desde 1300 años segui-
dos en las encíclicas y declaraciones pa-
pales: Desde San Mar tín I (+654) a Pío
XI (+1939). Destacan los papas Pío IX
(que llama, a María “Ecclesiae Regina”
(Concilio Vaticano l) y afirma la realeza
univer sal de la Virgen María (bula Inef-
fabilis Deus, 8-12-1854) y León XIII,
que en sus nueve encíclicas marianas tra-
ta a María “Reina del Univer so”. Su rea-
leza no solo es nominal sino real y de ju-
risdicción al participar secundaria y
subordinadamente de la realeza de Cris-
to, que reina con verdadero poder en el
mundo, en la inteligencia y en la vo lun-
tad de los hombres (“Quas primas” de
Pío XI, instituyendo en 1925 la fiesta de
Cristo Rey.

En la Sagrada Escritura, el ángel Ga-
briel anuncia a María que iba a ser madre
de un hijo que “reinará en la casa de Jacob
y su reino no ten drá fin (Luc 1-33). Santa
Isabel llama a María, “Madre de mi Se-
ñor” (Luc l,43). Los Santos Padres inter-
pretaron tales pasajes bíblicos como que
de la realeza primaria del Hijo deriva a la
Madre una rea leza subordinada.

En la Tradición Apostólica y Patrísti-
ca, San Juan Damasceno escribe (“De fide
ortodoxa”) que “María se volvió realmen-
te Reina y Señora de toda la creación en el
momento en que llegó a ser Madre del
Creador”. Orígenes llama a María “mi Se-
ñora Soberana” y “Reina”. San Efrén pre-
senta a María como “Madre del Rey”. San
Jerónimo, seguido por S. Pedro Crisólogo
explica que María significa en hebreo
“Reina y Señora”. San Metodio refiere
que Maria es llamada “verdadera Reina”.

Si la Iglesia es el Cuerpo Místico de
Cristo, del Verbo encamado en el seno de
María, consecuentemente los cristianos,
miembros de la Iglesia, y esta, hija de Je-
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ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 enero 2015, nº 731

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

El seguimiento de este nuevo enemi-
go político de la Cristiandad, “Po-
demos”, comprende una carpetilla

para coleccionar las reacciones de los ca-
tólicos al respecto. Ya tiene dos fichas
iguales pero independientes; proceden de
dos católicos en busca de que alguien les
saque las castañas del fuego sin hacer ellos
nada. Me dicen: ¿Cree usted que los Ame-
ricanos van a consentir en España una re-
volución comunista como la de “Pode-
mos”?

¡Ya lo creo! Dejemos en los confines
del horizonte lo del Maine, etc., el apoyo
a la Marcha Verde Marroquí, a Fidel Cas-
tro y a los Bolivarianos de Venezuela, etc,
etc… Veamos ahora mismo un nuevo au-
gurio de su versatilidad política que ha
pasado desapercibido. Los dedos largos
de aquel Estado han dado gran difusión a
las noticias e imágenes de asesinatos a
degüello de periodistas occidentales por
parte del Estado Islámico. Sus técnicos se
han volcado en identificar y señalar a los
verdugos, averiguando sus detalles perso-
nales como anuncio e invitación a que
tarde o temprano sean apresados y a su
vez ajusticiados. Perfecta “prensa amari-
lla” para las masas horrorizadas por esos
crímenes.

Hay en todo eso un error deliberado de
largo alcance, que es, no mencionar a las
“autoridades” que dieron a los verdugos la
orden de actuar. No se identifican a los
“jueces” “tribunales” o mandos que dan
tan graves órdenes, sino a la miserable ma-
no de obra de los verdugos, a quienes nun-
ca se acusa en el mundo convencional.
¿Por qué esta selección a la inversa? ¿Por
qué no amenazar a los altos culpables con
un nuevo proceso al estilo del de Núrem-
berg contra los altos mandos alemanes
después de la GMII? Habría que pregun-
társelo a la Casa Blanca. Pero no parece
inverosímil la hipótesis de que este enfo-
car a los verdugos materiales y abandonar
a los que les dan las órdenes se debería a
que los yanquis están dispuestos a enten-
derse con los que ahora silencian. Esta hi-
pótesis confirmaría la versatilidad traicio-

nera y peligrosa de la política exterior
Norteamericana. Además de otras conside-
raciones, esta haría arriesgadísimo confiar
en ellos. 

Soltemos nuestra imaginación para que
en vuelo nocturno vaya a las hipótesis más
favorables para los Norteamericanos. Su-
pongamos que detienen a “Podemos”, que
ya es suponer. A cambio, ¿a qué forma de
Estado resultante apoyarían? Al Estado
laico y aconfesional, o confesional del lai-
cismo, de la gnosis y el sincretismo, del ju-
daísmo y de la masonería. Muy pusiláni-
mes tendríamos que ser los católicos
españoles para soñar con tal padrino. Re-
cordemos las presiones del Presidente Tru-
man y de su Embajador en Madrid, Stan-
ton Griffis, sobre Franco, a favor de la
libertad Religiosa en los años 50 del siglo
pasado. Que poco después, el Concilio hi-
ciera una paz separada de España con su
Declaración de Libertad Religiosa como
“tesis”, sin que esta paz separada haya re-

cibido después ninguna compensación, no
esconde las orejas del lobo norteamerica-
no. Los ingleses tienen un refrán que dice
que el que quiere comer en el mismo plato
que el Diablo necesita una cuchara muy
larga.

Nuestra política interior necesita un
cierto apoyo exterior que hay que buscar
incluso en otros ámbitos distintos de los
estatales. Los españoles aceptamos, aun-
que a regañadientes y provisionalmente,
las religiones falsas aquí para mejorar la
situación de los católicos en tierras de in-
fieles. No ha habido reciprocidad. Aquello
fue una gran estafa consentida.

Pidamos a Dios para el año 2015 los
dones de la magnanimidad y de la fortale-
za. Aspiremos a derrotar sin traicioneros
compañeros de viaje a los “Podemos” y
preparemos la instauración de la Monar-
quía Tradicional Católica Social y Repre-
sentativa.

Aurelio de GREGORIO

¿¿DDEELLEEGGAARREEMMOOSS  EENN  LLOOSS  NNOORRTTEEAAMMEERRIICCAANNOOSS??


