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lo hubiera dicho! contra los negadores del mesianismo y DIVINI-
DAD de Cristo, los nuevos arrianos adopcionistas que nos han in-
vadido a traición y han logrado que la Iglesia del Ecumenismo Ca-
tólico se haya despertado al cabo de 50 años conciliaristas
Ecuménica Interconfesional e Interreligiosa con el pretexto del uni-
tarismo religioso “relegando disquisiciones teológicas” que se dejan
a los intelectuales de la religión llamados teólogos especulativos.

Pero, como con San Silvestre y mucho más, el Pueblo Fiel, sin
formulárselo, en su intuición e instinto de la verdadera FE guarda
el fuego sagrado como rescoldo a punto de llama. Ocurre también
cada año en ZARAGOZA y ha ocurrido este año la víspera y el día
de conmemoración de la llegada de la Virgen de La FE, columna y
pilar entregado, acompañada de Santiago. Riadas de aragoneses ya
el día UNO de enero 2015 por la tarde. Multitudes el día DOS fe-
cha de bendición de Dios por mediación del paso de su Madre. To-
do el día la Basílica del Pilar atestada de fieles que no se dejan des-
pojar de su FE Católica, de la Virgen María que nos dio a su Hijo
y nos marcó con la FE que da lugar a la Religión Católica. Inmen-
sas puertas abiertas para que circularan los fieles que se sienten
desprotegidos y hasta agredidos por los suyos propios. Nadie po-
drá contra esta fuerza soterrada muy capaz de ponerse en pie con-
tra los pertinaces defraudadores del Evangelio del Señor por más
que se pretenda confundir la FE entregada.

Isidro L. TOLEDO

Vamos a bordo de esta nave espacial del planeta Tierra girando
en torno del astro Sol que nos proporciona la energía necesa-
ria para este fenómeno que llamamos vida, visto, comproba-

do por propia experiencia, explicado científicamente de mil maneras
y sin embargo incomprensible desde sí mismo, con la pregunta y el
estribillo de siempre: qué, para qué, cómo y porqué. 365 días con sus
noches para cubrir la órbita completa, siempre la misma, en torno al
sol durante la cual se producen los cambios estacionales en los he-
misferios terrestres según los rayos de ese sol lleguen más en oblicuo
o más en vertical, más frío o más calor no solo en razón de la distan-
cia sino sobre todo de la inclinación que nos parece del Sol y que re-
sulta se debe al cabeceo de la Tierra. Girando sobre sí misma en re-
volución completa cada 24 horas que nos dan la noche y el día,
recorre su línea orbital marcada en torno al Sol en un año. Se cumple
cada 22 de diciembre el año astronómico de máximo distanciamien-
to e inclinación, aunque el año civil comience cada uno de enero. 

Y henos aquí embarcados y estupefactos por esta navegación
del periplo anual 2015 a contar del año cero de la Era Cristiana, que
pese a quien pese es la celebración laica del nacimiento de Jesu-
cristo. Por más esfuerzos que se hayan hecho por desterrar la con-
memoración y hasta el recuerdo con sucedáneos de nomenclaturas
estrambóticas que se decía humanísticas y aconfesionales como los
revolucionarios y martinistas franceses. 

Después de todo, este Occidente paganizado, indiferente, que pre-
tende salirse de la órbita del Sol de la Vida eterna, aunque enloqueci-
do por la rotación sobre sí mismo, mientras el mundo sea mundo ha
quedado situado en la zona de la fuerza de atracción del Hombre-
Dios, Jesucristo, aunque se empeñe con su locura mundanal materia-
lista de entrar en glaciación y cambiar la polarización de la tierra. 

Es curioso que, por ejemplo, después de la erradicación siste-
mática hasta de la toponimia cristiana que tantos ejecutan a fondo,
sigan llamándose pruebas de San Silvestre las carreras atléticas de
fin de año, desde que se corrió la primera 1925 en Sao Paulo por ini-
ciativa del periodista Libero para dar réplica a la de París con an-
torchas el Año Nuevo. Las ‘San Silvestre’ solo en España se corren
más de 200 en diferentes localidades. ¡San Silvestre I, papa y con-
fesor (314-335) veintiún años y seis meses de pontificado, tan cer-
cano a los orígenes de la Iglesia que tras persecuciones brutales in-
concebibles. Ahí están las catacumbas que se ignoran como
testimonio en la actualidad, entonces vio reconocido el derecho pú-
blico a su personalidad jurídica propia, a profesar libremente su FE,
a defenderla como ocurrió en Nicea el 325 con el Primer Concilio
Ecuménico CATÓLICO, presidido por nuestro Gran Osio, obispo
católico y no interconfesional de Córdoba. De allí salió la Persona
Divina de Cristo en su identidad esplendorosa de Luminaria de
Dios, cual la confiesa la FE Católica, contra Arrio entonces y ¡quién
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Algunos católicos de buena fe y
otros de no tan buena admiten la
confesionalidad Católica del Es-

tado, pero inmediatamente opinan que
ahora no es su momento, que no está el
horno para esos bollos. Plantean así dos
cuestiones: 

1. De si es verdad o no, que ahora no
es el momento de hablar de eso.

2. Qué hay que hacer por esa Causa
cuando se crea que, ciertamente, no está
en su momento.

1ª Ya en el siglo XVIII el Jesuita P.
Enrique Ramiere, gran propagandista de
la devoción al Sagrado Corazón y de sus
apariciones en Paray le Monial a Santa
Margarita María de Alacoque, se enfren-
tó con el naciente liberalismo. Entre sus
variedades identificaba una que decía,
“sí, pero no”. Estamos de acuerdo con la
confesionalidad, pero no ahora. La cosa
fue que pasaba el tiempo y los tales se-
guían saboteando con su lema de que
“sí, pero no ahora”. Nunca llegaron a de-
finir en toda su vida cuáles eran las cir-
cunstancias afirmativas de que el mo-
mento había llegado. Son como los que
cuando se les propone para incorporarse
a un complot ponen la única condición
de que este previamente haya triunfado.
Salto dos siglos de controversias para
evocar una conversación en los años 40
del siglo pasado que tuve con el gran
prócer y mecenas de la Comunión Tradi-
cionalista, Don Juan Sáenz Díez.

Durante la Segunda República los ca-
tólicos españoles se dividieron en dos
grupos: Por un lado los tradicionalistas,
que seguían postulando como siempre la
Confesionalidad del Estado, y por otro
lado los liberales heraldos en España de
lo que en el extranjero se llamaba Demo-
cracia Cristiana, primero Dom Sturzo y
después con Jacques Maritain, que se
arremolinaban en la CEDA (Confedera-
ción de Derechas Autónomas), capitane-
ada por Don José María Gil Robles y
Don Ángel Herrera, y en segundo plano
más a la izquierda por el sevillano Jimé-
nez Fernández. Gil Robles defendía en
las cortes la Confesionalidad Católica
del Estado pero sin apretar mucho, de pa-
sada y sin convicción encendida. Cada
grupo veía en el otro un coto de caza de
afiliados para sí, por su condición católi-
ca, pero al mismo tiempo un rival con el
que discutir. Los liberales se quejaban de

que los carlistas no reconocían que su
postura de facto criptolaicista no era más
que una estrategia provisional, porque en
aquel momento no era posible, según
ellos, plantear lo de la confesionalidad.
Pero que estaban de acuerdo con la doc-
trina. O sea, que “sí pero no” como en
tiempos del P. Ramiere. Llegó la cruzada
de 1936-1939, y en ella y en la posguerra
se produjo una saturación religiosa como
nunca después de Felipe II.

Sin embargo, el sacerdote Don Fran-
cisco Llarza y el profesor de matemáti-
cas Don Carlos Santa María Ansa, am-
bos de San Sebastián, montaron unas
“Conversaciones Católicas internacio-
nales de (y en) San Sebastián”, con apo-
yo Francés y del Vaticano contra la
Confesionalidad Católica del Nuevo
Estado que se estaba construyendo. Mu-
chos católicos progres, les siguieron
hasta el concilio. Ya no podían apelar a
la inconveniencia del momento y se de-
dicaron al peor y más duro liberalismo.
Quedó así claro y descubierto que para
muchos existía una falta de sinceridad y
que sólo utilizaban la alusión a la pre-
sunta ausencia de oportunidad como un
mentiroso pretexto o una careta para
ocultar su avance hacia la peor doctrina
liberal. 

La exhortación de San Pablo de pre-
dicar “opportune et importune” señala
que ambas situaciones sienten unas no-
tas diferenciales y otras comunes. Si-
glos después, en el XX, Don Eugenio
Vegas Latapie se quejaba al arzobispo
de Toledo Don Isidro Gomá, del retraso
en conceder el “imprimatur” al manus-
crito de Don Aniceto de Castro Alba-
rrán, titulado “El derecho a la rebelión”,
y el arzobispo le contestó que aunque
tenía “nihil obstat”, no era oportuno el
“imprimatur”. Vegas le contesto que en
cuestiones políticas, lo que para unos es
inoportuno, para otros es oportunísimo.
El arzobispo se echó a reír y concedió el
“imprimatur”.

Quiero decir con esto y con mucho
más que omito por falta de espacio, que
la cuestión de la oportunidad no es fácil
ni se puede despachar a priori ni frívo-
lamente, como a diario vemos. La histo-
ria es tremendamente versátil. 

(2ª cuestión sigue en pág. 8).

Manuel de SANTA CRUZ

“YO SOY UNO DE ELLOS” es el le-
ma de la JORNADA DE INFANCIA MI-
SIONERA 2015. La principal finalidad
de la Obra Pontificia de Infancia Mi-
sionera es colaborar con los educado-
res para ayudar a que los niños vayan
descubriendo la universalidad de la fe
y, en consecuencia, su dimensión mi-
sionera. Iniciar a los chavales en este
proyecto implica desarrollar armónica-
mente el conocimiento del mensaje de
Jesús, la participación en la oración y
en la celebración de los sacramentos,
el deseo de vivir según el Evangelio y el
compromiso de hacer partícipes a otros
del amor de Dios Padre.

La principal enseñanza de Jesús es
desvelarnos que todos somos hijos de
Dios y que no hay lugar para la acep-
ción de personas. A Él le debemos el
don de la vida, y todos estamos llama-
dos a la felicidad eterna. 

Con el lema “Yo soy uno de ellos”,
se pretende inculcar a los niños que no
hay distinción entre unos y otros, y que,
por tanto, no puede haber discrimina-
ción entre ellos en el mundo. Quienes
por la fe y el bautismo se han incorpo-
rado a la Iglesia tienen el deber de de-
círselo a quien aún no lo sabe. El que
así lo hace se convierte en un “peque-
ño misionero”.

El Cartel Infancia Misionera 2015:
Un grupo de niños están construyendo
un corazón. Sus rostros desvelan, por
una parte, que proceden de distintos
continentes; por otra, expresan alegría
en la tarea. Cada uno hace una cosa
distinta y todos se ayudan. Creando es-
te corazón están felices.

El corazón es la expresión del amor
que ha de reinar en la humanidad.
También los niños, los de aquí y los de
allá, han de ser protagonistas de este
trabajo conjunto. Todos estamos llama-
dos a arrimar el hombro para construir
una humanidad donde haya un solo
corazón. OMP. (Véase pág. 7)

La Causa de la CONFESIONALIDAD
CATÓLICA del Estado en 2015 

En portada, el misionero Manuel García Viejo, víctima del ébola,
con unos niños africanos. (Véase pág. 7)
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productos agrícolas para su posterior ven-
ta. Se sitúan en ámbitos rurales, incentiva-
dos por el menor precio del suelo para su
instalación y por la cercanía a los ganade-
ros, reduciendo así los costes y tiempo de
transporte. Las agroindustrias de mayor
interés se relacionan con las queserías in-
dustriales, los derivados lácteos, los pro-
ductos cárnicos y sus derivados, el vino,
el embotellado de agua para consumo ali-
mentario, la transformación de la almen-
dra local y el aprovechamiento de otros
productos agrícolas para la elaboración de
mermeladas, mieles y conservas, etc. Y
con la salvedad de la denominación de
origen, que les da un mayor relieve y
afianzamiento de cara al consumidor. 

De entre las industrias rurales, con
gran diferencia, la que más sobresale y
con mayor rentabilidad es la transforma-
ción láctea y la elaboración del queso. De
forma anecdótica les cuento que conozco
una persona que vive, y bien, vendiendo
quesos españoles en Holanda. Sí, en Ho-
landa, aunque parezca incomprensible,
dado que en los Países Bajos el queso es
una de los productos más representativos,
pero a pesar ello no es obstáculo para que
nuestro queso manchego de oveja rompa
fronteras, de tal manera que en el Lach-
thaven Schiphol de Amsterdam vende to-
do su cargamento semanalmente. Y es que
nuestros quesos en la actualidad elabora-
dos en nuestras zonas rurales se suelen
desarrollar con instalaciones muy tecnifi-
cadas y en continua mejora para lograr

Diferentes dibujos de animales do-
mésticos ilustran el presente texto:
“Hay ocasiones en que por cir-

cunstancias especiales no pueden estable-
cerse industrias en grande, como ocurre
en algunos pueblos con la miel, la seda,
los huevos, las mantecas y quesos y otros
productos. A estas pequeñas industrias
campesinas se les llama también rurales.

Desgraciadamente, en España van
aminorándose y hasta desapareciendo, no
obstante la riqueza que proporcionan
cuando están bien atendidas. 

El trabajo en el campo no es siempre
continuo. En ciertos espacios de tiempo
no hay que hacer nada en la tierra; ella
sola se encarga de poner en juego sus
fuerzas fecundas. Pues bien, es en dichas
pausas y en momentos libres del día cuan-
do los campesinos y las campesinas pu-
dieran dedicar su atención y cariño a las
pequeñas industrias caseras para explo-
tarlas concienzudamente y lucrarse con lo
que producen.

Allí donde existan plantas aromáticas
espontáneas debe haber colmenas; donde
haya territorio para el cultivo de moreras,
debe producirse el gusano de seda; donde
puedan instalarse incubadoras, debe existir
industria avícola; donde se produzca mu-
cha leche y no haya facilidad de venta, de-
ben fabricarse quesos. Y así por este arte.

Las industrias rurales tienen una im-
portancia estratégica, no sólo económica
sino también cultural y paisajística. Estas
explotaciones industriales revitalizan el
tejido social, permitiendo complementar
las rentas y contribuir a la fijación de la
población rural. Al mismo tiempo, contri-
buye al mantenimiento de las actividades
agroganaderas y sus paisajes, convirtién-
dolos en un atractivo más de la oferta tu-
rística, por ello han surgido en la geogra-
fía española cantidad de hoteles rurales en
donde sus huéspedes aprenden a practicar
actividades diversas de la industria rural. 

Una parte importante de los productos
agroalimentarios que se producen en
nuestra Patria tienen un carácter tradicio-
nal y cuentan con sistemáticas de elabora-
ción transmitidas de generación en gene-
ración. Razón esta por la que los procesos
de elaboración no cambian y se mantienen
las constantes a lo largo de los años.

Históricamente, la industria española
se ha especializado en actividades agroa-
limenticias, sin menosprecio de las elabo-
raciones manuales de artesanía textil, pie-
dra y cerámica, madera y cestería, la
captación de aguas, así como los áridos y
derivados del cemento. En los últimos
años se están impulsando también las co-
nocidas como agroindustrias. Estas indus-
trias se dedican a la transformación de
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cumplir con las exigencias de la Unión
Europea en esta materia.

Otras elaboraciones artesanas de gran
importancia dentro del sector agroalimen-
tario son las de producción cárnica, en la
que destacan los jamones, las piezas ahu-
madas, el lomo, los chorizos, morcillas y
salchichas. Y es de destacar la industria
rural del foie gras de hígado de cerdo.

Las pequeñas empresas familiares
también se dedican a la producción de
miel, de huevos, a la elaboración de mer-
meladas y conservas, afanados dulces,
mazapanes y turrones a base de almendras
nacionales.

Desde hace años la revitalización viti-
vinícola se ha expandido de tal manera
que existen cosechas en zonas rurales que
se van integras a la exportación, siempre
enfrentados virtualmente con un desafío
único superando los dos objetivos europe-
os de competitividad y sostenibilidad.

Termina el texto con el siguiente chas-
carrillo: “En mi pueblo hay un cantar que
dice: ‘A las indias van los hombres, y a las
indias por medrar, y las indias aquí tienen,
si supieran trabajar’. También conviene
que meditemos un poco acerca de su sig-
nificación”. Estrofa que, por otra parte
viene como de molde para dar fin al tema
de las industrias rurales, porque precisa-
mente es la síntesis fotográfica de que
gran parte de la riqueza rural se pierda
porque el campesino no se preocupa de
explotarla”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (045). LAS INDUSTRIAS RURALES
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galés Leo Perera había escrito a los obis-
pos que no fuera Francisco en momento
tan agitado de enfrentamiento electoral
dialéctico entre partidarios, pero en octu-
bre el aún presidente Rajapapaksa budista,
¿Raja.papas?, se fue al Vaticano a fotogra-
fiarse con Francisco que se dejó querer.
Le ha venido la foto que ni pintiparada.
Halagos mutuos con astuta sordina.

Pero de Sri Lamka no se puede pres-
cindir en modo alguno, aunque desde el
2009 en el Vaticano hayan prescindido de
él por persona non grata, del que es car-
denal y arzobispo de Colombo, capital de
la Nación y además presidente de la Con-
ferencia Episcopal, de todo lo cual el vo-
cero nervioso, carrasposo y evasivo Lom-
bardi, ni mención. Como al
francisquismo exterior le interesa sobre
todo la política interreligiosa y a nosotros
la FE CATÓLICA, informamos sobre el
hoy cardenal Albert Malcolm Ranjith:
Estudió filosofía y teología en Kandy
precisamente donde falleció el goano-ja-
vierano San José Vaz.  Nombrado Secre-
tario de la Congregación para el Culto Di-
vino, su silencioso calvario sacerdotal
porque se atrevió a señalar las reformas
litúrgicas inspiradas en el Concilio Vati-
cano II como “una mezcla de resultados”.
Al tiempo que elogia el uso de las lenguas
vernáculas, también critica el “abandono
casi total” del latín en América y la
“aceptación de todo tipo de novedades
(en la liturgia) de las que resulta la secu-
larización”. También ha lamentado la
“banalización y oscurecimiento de los as-

pectos místicos y sagrados de la  liturgia
en nombre de una llamada Konzilsgeist
(espíritu del Concilio). “  Disconforme
con la recepción de la Comunión en la
mano y de pie, al decir: “Creo que es ho-
ra de... abandonar la práctica actual, que
no fue convocada por la  Sacrosanctum
Concilium, ni por los sacerdotes, y sólo
fue aceptada después de su ilegítima in-
troducción en algunos países”. Es un fir-
me partidario de la misa tridentina, dijo
una vez que los obispos que se oponen a
la  Summorum Pontificum se estaban de-
jando ser “utilizados como instrumentos
del diablo”, acusándolos de “desobedien-
cia...e incluso rebelión contra el Pa-
pa”. En una ocasión dijo: “Yo no soy un
fan de los lefebvrianos... pero lo que a ve-
ces dicen acerca de la liturgia lo dicen por
una buena razón”. El 7 de octubre de
2009 emitió nuevas normas litúrgicas en
su diócesis que incluyen: “todos los fie-
les, también los religiosos, deben recibir
la Sagrada Comunión con reverencia de
rodillas y en la lengua”, y se prohíbe la
predicación a los laicos. Además de esto,
los sacerdotes tienen prohibido traer ele-
mentos o estilos de adoración de otras re-
ligiones en la liturgia.

Mons. Ranjith habla once idiomas,
italiano, alemán, francés, hebreo, griego,
latín, español, inglés, cingalés, tamil y es-
peranto. Demasiado para el cuerpo episco-
pal y cardenalicio interconfesional. Lógi-
co el ostracismo, y la carraspera de
Lombardi. 

Nicasio CHIRIVITAS

Francisco, papa-obispo de Roma, ha-
ce un periplo de predicamento de
paz universal desde los días 12 al 19

de este enero 2015; a Sri Lanka dos días y
a Filipinas tres. Para concretar los actos
que presidirá, dio una conferencia de
prensa el bertoniano y nicolaíta Lombardi,
vocero vaticano. Se presentó con un boni-
to lío de papeles extendidos sobre la mesa
y una carraspera desacostumbrada en la
garganta. Extrañamente nervioso el hom-
bre, entre circunloquios y saltos de la rana
informativa atrás y adelante, consiguió no
pronunciar el nombre de ningún obispo de
Sri Lanka, lo que ya tiene su mérito. Aun-
que el del cardenal filipino Tagle sí que le
salió de las telarañas gargantistas.

Recordó que ya Pablo VI y Juan Pablo
II habían volado a estas dos naciones asiá-
ticas, ambas insulares. No hizo ninguna
consideración sobre las consecuencias de
los sendos viajes apostólicos y sin embar-
go no puramente misionales de catolici-
dad, sino más bien de moralismo huma-
nista pacificador. En cualquier caso cabe
asegurar que el nombre de Jesucristo ha
podido repercutir y sonar hasta el último
reducto habitado con lo que el primer pa-
so del fin del mundo, cuando sea, está da-
do. En Sri Lanka además de la inevitable
convención interreligiosa promotora del
pacifismo social por el momento, Francis-
co canonizará al hasta ahora beato José
Vaz, quien nacido en la localidad de Be-
naulin, Goa, en 1651, ¿dónde si no, fuera
de las fundaciones CATÓLICAS del in-
menso Francisco Javier? ordenado sacer-
dote fue destinado a Sri Lanka, donde ha-
bía una crudísima persecución contra los
católicos, que no interconfesionales inte-
rreligiosos. Llevó a cabo una obra clan-
destina admirable, se diría que colosal pa-
ra estos tiempos en los que ya no se
misiona para convertir, ayudando a escon-
didas a la comunidad perseguida. Porque
tenía FE CATÓLICA sin aligerar de con-
tenidos ni aburguesada. 

La isla conocida como Lágrima de la
India que antes se llamó Ceilan y ahora
Sri Lanka está habitada por tamiles hindús
al norte y ceilandeses budistas al sur, que
llevan años enfrentados, guerras de gue-
rrillas y terrorismo. Entre ellos un millón
doscientos mil cristianos que resultan fun-
damentales para inclinar los resultados
electorales en favor del dimitido presiden-
te Rajapapaksa aspirante a reelección o de
su ponente Sirisena, que fue ministro de
su propio Gobierno. El líder católico cin-

IINNTTEERRRREELLIIGGIIOOSSIIDDAADD  EENN  SSRRII  LLAANNKKAA

YIHADISTAS EN PARÍS
Francia superó aliviada pero embar-

gada por el dolor la ofensiva terrorista
más trágica de su historia reciente. Las
50 horas de ataques combinados ini-
ciados el miércoles 7 de enero contra la
prensa, la Policía y la comunidad judía
se saldaron con 17 personas muertas y
los tres agresores yihadistas abatidos
por las fuerzas de seguridad.

Los hermanos Chérif y Said Kouachi
así como su cómplice Amedy Coulibaly,
tres treintañeros franceses, que reivin-
dicaron actuar en nombre de Al-Qaida,
perecieron con las armas en las manos
al poner término las unidades de elite
policiales a dos tomas de rehenes simultáneas en París y su extrarradio. Cuatro clientes
fallecidos en un supermercado de alimentación judía se sumaban a la policía municipal
asesinada la víspera a las puertas de París, presuntamente por Coulibaly, y las doce vícti-
mas mortales del baño de sangre del miércoles en la redacción del semanario satírico
Charlie Hebdo, atribuido a los hermanos Kouachi. (AG)

XXVI JORNADAS DE LOS SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES 
por la Reconquista de la Unidad Católica de España, Zaragoza 11 y 12 de abril
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Por la Gracia de Dios e Intercesión de
Ntra. Madre, pudimos, un año más, cele-

brar la Vigilia de Fin de Año en la Parroquia Basilical de Santa En-
gracia en Zaragoza. La generosa acogida que esta iniciativa en-
cuentra en su párroco, Rvdo. D. Julián Diez y, la particular devoción
eucarístico-mariana de los miembros de la Adoración Nocturna Eu-
carística, nos llevan a priorizar la ganancia de las Indulgencias Ple-
narias concedidas para la medianoche del fin/1º de Año, partici-
pando de la Santa Misa y Adoración Eucarística. Con el canto del
Tedeum pusimos punto final de acción de gracias a tantos favores
recibidos el 2014 para, pidiendo perdón por lo poco, renovar los
propósitos cantando el Veni Creator tras las campanadas que dan
entrada al 2015. Una gran fiesta que ensanchó nuestros corazones,
alimentó nuestro espíritu y animó la esperanza en que Sus Sagra-
dos Corazones presidirán nuestros días venideros.

Tras despedirnos con un brindis de confraternización y regre-
sando a nuestros domicilios pudimos ser testigos de la vaciedad y
sinrazón de gentes que iban y venían como “ovejas sin pastor”. Al-
go transmitíamos, pues en el tranvía nos miraban con curiosidad;
lástima que en las diócesis prevalezca la creencia de que el pue-
blo prefiere el festejo pagano a la Fiesta Cristiana. Desde Madrid
tuvo que venir quien quiso participar de la Celebración en Santa
Engracia, pues allí, todo se ha descafeinado…, hasta la Misa de
medianoche que, para no estorbar la cita familiar, se adelanta a
las 19 h.

¿Habrá mejor encuentro que el ofrecido con el Rey de reyes y
Su Santísima Madre en esa noche de indulgencias? Dejémonos de
olor a oveja y pasemos al “calor y fragancia” del establo en Belén.
Digo yo.

Fernando RIVERO

AALL  ““CCAALLOORR  YY  FFRRAAGGAANNCCIIAA””  DDEELL  EESSTTAABBLLOO  EENN  BBEELLÉÉNN

EUROPA CIEGA Y LOS MOROS MATAN
Abro Internet (7 enero 14) y me encuentro que ahora mismo los moros han matado a 11 personas con dos Kalashnikov en París, en

el semanario que se atrevió a criticar un poquito de nada a Mahoma… ¿y todavía hay gente que piensa que no va a pasar nada? Los mo-
ros han venido a matar, a quitarnos Europa y reemprender lo que Carlos Martel impidió hace 800 años. y la feísima Merkel los protege. 

¡Viva la Democracia! ¡Abajo el Fascismo y la Xenofobia! ¡Viva el Multiculturalismo y el “SOS Racisme”! ¡Viva el Estado de Dere-
cho y los Altos Tribunales de Justicia Españoles! ¡Y el “derecho a decidir! y “Catalunya Lliure” y las monjas trabucaires “de clausura
que se pasean por las televisiones defendiendo el derecho al aborto, y el homosexualismo! ¡Viva la Nueva Iglesia defensora de las
“culturas” y de la igualdad de las religiones, etc. etc. Y ¡Muera Don Pelayo! y los Reyes Católicos y… Franco que limpió España de md,
y viva Juan Carlos que “nos devolvió a las Cloacas y a la Libertad”. Gil DE LA PISA

El pasado 8 de diciembre (Inmaculada
Concepción) tres ancianos franciscanos
abandonaban para siempre el Monasterio
de su orden de Olite (Navarra). 800 años
llevaba esta comunidad docente y orante,
santificando estas tierras. En las décadas 60
y 70 pasaron de 100 los espirituales hijos
del “Poverello” que lo habitaron. Gota in-
significante en el infinito mar de abando-
nos: Noviciados, seminarios, casas de ora-
ción, desprendidos de sus carismas y
hábitos, hoy invadidos por infinitos asenta-
mientos lúdicos. En EEUU las vocaciones
femeninas en conventos de clausura, su ex-
travío vocacional, ya supera el 50%, así la
media de edad, son los 70 años. Las posi-
bles novicias no aceptan extremas convi-
vencias. Índices recientes, exponentes del
cumplimiento se ven arrasados y las cifras

LEJANÍAS DE DIOS de abandono y religiosas observancias van
creciendo en función de la decrepitud de
añejas tradiciones y costumbres.

La fatal creencia de que la Iglesia de-
be adaptarse en sintonías con los tiempos,
es profundo error, donde se acogen con
estos falaces argumentos, así ya increyen-
tes. San Pio X, uno de los grandes Papas,
en su Encíclica “Pascendi” (8/9/1907)
condenó al “modernismo”, la mayor here-
jía de estos tiempos de la Iglesia: hedonis-
mo y todos los placeres de los sentidos,
inciden como un cáncer en las creencias
de los fieles, despojándoles espiritualidad,
arrojada al fango de sus carnales concu-
piscencias…

En esta lejanía de Dios, hoy tan fre-
cuente, recordemos que hace más de 100
años, era ya tradicional la celebración es-
piritual del final de año por la Adoración
Nocturna Española. Solemne vigilia, el

templo de fieles lleno, esperaba (sin uvas)
el desgranar de las ya postreras 12 campa-
nadas.

Antes, el lector recordaba en hoy olvi-
dados textos las inexorables cuentas que
todos hemos de rendir a Dios: “Pensemos
que el año viejo y el año nuevo son jorna-
das que el Cielo nos señala para llegar a la
eternidad. ¡El tiempo!, no hay cosa que
valga más ni que tanto se desprecie. Con el
tiempo hemos de comprar la eternidad,
con el buen uso la eterna felicidad, por el
contrario con el mal uso la condenación y
eterna infelicidad. Hoy “vientos de fron-
da” han barrido este “rescoldo de Dios”.

Pensemos que esta noche última del
año, en la sonora cadencia de las 12 cam-
panadas, lleva en bronce su mensaje inter-
pelante. En aquella lejana y legendaria no-
che estaba la verdadera Navidad.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

Cuba, la perla del Caribe, ha sido
siempre la espina que España ha tenido
clavada en su corazón, desde que los grin-
gos nos la robaran para convertirla prime-
ro en su despensa y después en su burdel.
Por eso Franco no se plegó al embargo, pe-
se a mantener una posición ideológica tan
contraria al comunismo castrista. 

La apertura de relaciones entre EEUU
y Cuba constata, antes que nada, el enfo-
que obsoleto que han mantenido durante
50 años las distintas Administraciones nor-
teamericanas que se han sucedido. Un en-

foque fracasado tanto en promover los in-
tereses del pueblo cubano como en contri-
buir a decapitar el comunismo en la isla,
ideología y praxis a las que los gringos ha-
bían dado carta de naturaleza tras la II
Guerra Mundial. 

Por eso que no nos diga el presidente
Obama que la cuestión que se prioriza hoy
es la de los derechos humanos, bandería
que no le ha exigido a China, que encierra
en su capitalismo comercial y en su comu-
nismo institucional una historia ininte-
rrumpida de presos políticos, fusilados,

persecución de homosexuales y destierro
de millones de personas, cuya libertad se
hacía pedazos al inmiscuirse el Estado co-
munista hasta en los dormitorios de los
matrimonios.

Sin embargo, el final será doloroso pa-
ra los cubanos decentes, cuyas vidas, co-
mo nos ha ocurrido a los españoles, que-
darán marcadas para siempre con
protagonistas imposibles. Con héroes de
última hora y villanos redimidos: Vence-
dores y vencidos. 

Mª del Carmen López-Rego

Vencedores y vencidos: EN CUBA COMO EN ESPAÑA
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Como todos los años, acudimos pun-
tualmente a celebrar la Jornada de
la Infancia Misionera, que este año

tendrá lugar el 25 de Enero. Creemos que
ya es una buena contribución a su existen-
cia el mero hecho de mencionarla y evitar
que decaiga y se olvide. Porque, al paso
que vamos, tres grandes enemigos la co-
rroen, que son: UNICEF, el laicismo y su
propia corrupción ideológica.

De UNICEF poco hay que añadir a lo
de siempre: que es una “agencia” de la
ONU que participa de la ideología no cris-
tiana de esta unas veces, y anticristiana
otras, lo mismo que una parte participa
esencialmente y sin remedio de las esen-
cias de un todo. Que, además de la cues-
tión religiosa, la ONU es una Organiza-
ción política enemiga de España. Tantas
veces y tan claramente así manifestada que
no es necesario insistir. Sigue siendo una
contradicción escandalosa que personas
que se llaman católicas y patriotas contri-
buyan a sus arcas y a su popularidad. Estas
mismas consideraciones se extienden a la
UNESCO.

El laicismo, positivo, negativo, neutro
o todo lo contrario, tiene entre sus objeti-
vos más desvergonzadamente proclama-
dos, que los niños no conozcan la Revela-
ción ni la Iglesia. Este laicismo esta
incrustado en la política española y sigue
creciendo como vamos a ver en las próxi-
mas elecciones de Mayo y, bien desde el
Poder o desde el ambiente en el que influ-
ye impunemente la Oposición, va a inten-
tar cargarse la fe católica, por igual la de la
mayoría de los niños españoles que la de
los de tierras declaradas como misión. De
manera que si siguen las cosas así, tendre-
mos que organizar otras Jornadas para la
evangelización de la Santa Infancia Espa-
ñola. No sabremos si insistir en la evange-
lización de los niños de lejanas tierras, o
en la de los niños salvajes de nacionalidad
y residencia españolas. España ¿país de
misión?

El tercer enemigo al acecho es la co-
rrupción ideológica de la propia propagan-
da de estas jornadas este año. Es notable y

asombroso, aunque enfermedades pareci-
das se pueden observar en otros sectores
eclesiásticos. Corruptio optimi, pessima:
empezaremos por detenernos ante el car-
tel, “Infancia Misionera 2015” anunciador
que se distribuye en los atrios de muchas
iglesias de España. Gigantesco esfuerzo
que cuesta entender al servicio de qué,
porque por de pronto llama la atención en
esos carteles la ausencia de dibujos, sím-
bolos o referencias religiosas. De religión,
absolutamente nada. Para ese viaje ya te-
nemos a UNICEF, a los BoyScout y a las
secciones juveniles de todos los grupos an-
ticristianos del damero político. El cartel
muestra unos chiquillos que parece que es-
tán pintando esta leyenda: “Yo soy uno de
ellos”. ¿Qué querrá decir eso? Tratan de
explicarlo unos escritos que acompañan al
cartel.

Esa inscripción enigmática es el lema
de la Jornada de este año. A vueltas y re-

vueltas con el estilo farragoso que usan los
progres para buscarle tres pies al gato, pre-
tende explicar a los educadores (los niños
no lo entenderían) que “para Dios todos
somos iguales” y deducir de ese disparate
que cada niño misionero sienta que es uno
de ellos. Es decir, como los niños infieles
que le invitan a evangelizar. Pues, no. No
son iguales. Todavía hay clases. Unos va-
sos comunicantes no comunican nada si
son iguales. Estos errores son un zarpazo
más del igualitarismo contra natura y envi-
dioso que nos invade y que es higiénico
denunciar y evitar. 

P. ECHÁNIZ
Nota de la Redacción.- Por las razones

que en el precedente artículo se exponen, he-
mos sustituido en portada página 1 de este
SP’ de 16 de enero de 2015 el insulso cartel
oficial de las OMP por este otro de un misio-
nero con unos niños africanos. Es el herma-
no de la Orden de San Juan de Dios Manuel
García Viejo, médico leonés de 69 años,
desde hace 52 años en la Orden, que enfermó
por el ébola en Sierra Leona y, trasladado a
España para su tratamiento, falleció en Ma-
drid el 25 del pasado mes de septiembre.

La PROPAGANDA O.M.P. de la 
JORNADA INFANCIA MISIONERA 2015 

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

MADRE DE DIOS 
En la fiesta de SANTA MARÍA MADRE DE DIOS, la pri-

mera del año, el Papa Francisco afirmó que María fue
también «la primera y perfecta discípula, que abre la vía
de la maternidad de la Iglesia y sostiene siempre su mi-
sión materna dirigida a todos los hombres». El Santo Pa-
dre recordó la declaración solemne en el tercer Concilio
ecuménico de la historia, celebrado el año 431 en Éfe-
so, donde «algunos ciudadanos llevaban bastones en las
manos, quizá para hacer entender a los obispos lo que
les sucedería si no tenían el valor de proclamar a María
“Madre de Dios”».

Al terminar de leer su homilía, el Papa miró a la ima-
gen de la Virgen, situada al lado del altar de la basílica
de San Pedro, e invito a todos «a saludarla juntos como
hizo el valiente pueblo de Éfeso, que gritaba a sus pas-
tores, cuando entraban en la iglesia: “¡Santa Madre de
Dios!”. ¡Qué hermoso saludo a nuestra Madre!». 

Todo el mundo seguía con interés la inesperada na-
rración de los bastones, desde los cardenales en las pri-
meras filas o los tres niños vestidos de Reyes Magos,
que estaban justo detrás, hasta el resto de los fieles que
llenaban la basílica 

El Papa continuó invitando «a todos vosotros, pero sin bastones, a poneros en pie y
saludar a María tres veces con ese saludo de la Iglesia primitiva: “¡Santa Madre de Dios!”».
Así lo hicieron todos los fieles a coro junto con el Papa, y en sintonía con los cristianos
de los primeros tiempos. En la foto de EFE, el Papa da su bendición desde el Palacio Apos-
tólico. ABC. 

El Papa bendice el 1 de enero.
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Los medios de comunicación merce-
narios ya se han encargado de anes-
tesiar al respetable con todas las bo-

badas y vacuidades de la Pascua Militar
celebrada en el Palacio Real de Madrid el
último día 6 de Enero, bajo la presidencia
de Don Felipe de Borbón y Grecia. Sola-
mente me dedicaré a dos puntos que no de-
ben pasar desapercibidos.

El diario ABC de Madrid, de 7 de ene-
ro pasado, publica en su sección de cartas
al Director una del Teniente General (R)
Don Fernando Pardo de Santayana y Colo-
ma, titulada, “Un acto castrense, ahora po-
lítico”. Después de unos párrafos iniciales
de cautelosa vacuidad, suelta, ya al final,
que “hace ya algunos años se da el contra-
sentido de que Su Majestad se dirige a los
Ejércitos, pero no son estos quienes res-
ponden a su felicitación y le expresan su
respeto y subordinación, sino una figura
política, en este caso el Ministro de Defen-
sa. Es decir, que un acto concebido como
específicamente castrense, ha pasado a
convertirse en un acto político más”.

La cosa tiene su miga y probablemente
desencadenará una serie de comentarios.
Prima facie, no parece una cuestión reli-
giosa de las que nos interesan directa y
esencialmente, pero su análisis detenido
nos lleva al estudio de la figura del Rey y
de la monarquía, en las cuales se encuen-
tran componentes religiosos y dos escuelas
políticas distintas.

En la Monarquía Tradicional Española
el Rey lo es “por la gracia de Dios”, como
se señalaba en las monedas y en las cere-
monias de l a Coronación y debía procesar
la Religión Católica. Era el Justicia Mayor
del Reino y el Jefe de las Fuerzas Arma-
das, de manera que ninguna de estas dos
formaciones dependía del Gobierno, ni de
ninguna ministra, incluso en estado de
buena esperanza, como hemos visto re-
cientemente, con estupor y sonrojo (Car-
me Chacón). No hay, pues, repito, en los
Gobiernos de la Monarquía Tradicional ni
Ministro de Justicia, ni Ministro de Defen-
sa. El Rey jura defender las Leyes Funda-
mentales del reino, de contenido explicito
e implícito católico. 

En la monarquía liberal y parlamenta-
ria y democrática, el Rey lo es por desig-
nación de unas cortes elegidas por sufra-
gio universal inorgánico, es decir, con un
contenido religioso aleatorio, y sin más

compromiso que guardar la Constitución,
que en este caso es aconfesional y en lo
católico apóstata. El tinglado del sufra-
gio universal que está en la base de todo
esto llega hasta las gradas del trono, a
condicionarle, con un Ministro Civil que
no representa a las Fuerzas Armadas aun-
que las sujete a sus órdenes, y que teóri-
camente representa a sus votantes o elec-
tores. En la Monarquía Liberal y
Parlamentaria el Rey puede ser de raza
negra, mahometano y maricón, y la Rei-
na puede como Isabel II haber tenido sus
asuntillos.

El escenario de esta Pascua Militar tie-
ne un simbolismo del que nadie habla aho-
ra y nos trae un punto de meditación per-
manente, como sus piedras, aunque

actualmente silenciado. Pero todavía no
hace un siglo se enseñaba a los niños ma-
drileños ahora amenazados con la escuela
laica, que la contigüidad física y topográ-
fica de la Catedral de Madrid, actualmente
bajo la advocación de la Virgen de la Al-
mudena, con el Palacio Real donde se ha
celebrado la Pascua Militar, no fue casual,
ni una decisión financiera de una inmobi-
liaria, sino conscientemente buscada y re-
alizada para simbolizar con esa contigüi-
dad la alianza del Trono y el Altar. La
construcción se inició en 1879 en terrenos
cedidos por el Patrimonio real y es parte
integrante del conjunto del Palacio Real,
cosa que se ha tenido siempre presente en
las sucesivas fases de su lenta construc-
ción. Ha estado siempre muy unido a los
actos religiosos de la Familia Real. 

Aurelio de GREGORIO

LA NUEVA PASCUA MILITAR

El Jurado de los Círculos San Juan de Amigos de
la Prensa Católica y Patriótica ha otorgado los Pre-
mios del año 2014.

Patrocinados por las publicaciones “Fuerza
Nueva”, “Siempre p’alante” y “La Nación”, estos
galardones se llevan dando desde el año 1996
y los han recibido significativas personalidades
del mundo patriótico español.

Estos son los reconocidos ganadores del
año:

Javier Marcos ha obtenido el “Víctor Prade-
ra” a la persona más destacada del año en de-
fensa de nuestros ideales por su continua labor al
frente de la web “Patriotas.es” y de “Radio Patriotas”,
así como su impagable servicio a “La España en Mar-
cha” en la realización técnica de todas las campañas y actos
habidos, y también con el “Nudo Patriota Español”, facilitando sobremanera la unidad de
las fuerzas nacionales.

Jorge Juan Fernández ha logrado el “Ramiro de Maeztu” por su libro “Paracuellos,
¿hablamos?”, donde explica los trágicos acontecimientos sucedidos en noviembre y di-
ciembre de 1936, con el asesinato de miles de inocentes, señalando a los culpables y ex-
plicando el contexto en el que se produjeron.

Jesús Muñoz ha conseguido el “Manuel Delgado Barreto” por su artículo radiofónico
“No acabarán con la corrupción los que viven de ella”, emitido por la Ínter en el progra-
ma “Sencillamente Radio” y que puede leerse en la web del Sindicato TNS:

http://www.sindicatotns.es/index.php?option=com_content&view=article&id=236:no-
acabarán-con-la-corrupción-los-que-viven-de-ella-intervención-de-jesús-muñoz-en-radio-
inter&catid=11&Itemid=107&hitcount=0

La entrega de los correspondientes diplomas tendrá lugar, Dios mediante, el sábado
24 de Enero de 2015, Festividad de San Francisco de Sales, Patrón de la Prensa Católica.

Se celebrará la Santa Misa a las 13,15 h. en el Oratorio del Caballero de Gracia, con
entrada por Caballero de Gracia y por Gran Vía de José Antonio, en Madrid.

Posteriormente habrá una comida de hermandad en un restaurante próximo, a cuyos
postres hará la presentación y el elogio de los ganadores José Luis Corral, Presidente de
los Círculos. Los galardonados pronunciarán también sendos discursos.

La reserva para la comida puede hacerse en el teléfono 607-73-23-28.

Otorgados los Premios de los 
CÍRCULOS SAN JUAN del año 2014

SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS LOS REYES DE LA TIERRA

La Adoración de los Reyes Magos es una prefiguración de la Confesionalidad Católica del Estado 

Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; que domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra.
Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos; que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, 
que se postren ante él todos los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. (Salmo 71)
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¿Estamos ante una sociedad podrida,
absurda y sin mañana? Creo que no sólo
nos lo debemos preguntar sino que, ade-
más, deberíamos tomar las oportunas me-
didas para corregir un rumbo que conduce
al abismo social.

Tomo como referencia el periódico
ABC, seguramente el más serio y conser-
vador de España. En él no faltan los anun-
cios sexuales aunque, para comprobarlo,
pues no es página que visite, hoy me llevé
una sorpresa. Lo que antes eran varias pá-
ginas de reclamos de todo tipo es ahora
menos de un cuarto de página aunque la
mayoría de ellos son de sexo. En el día en
el que escribo estas líneas, veinticinco de
un total de veintiocho. Los ingresos para el
periódico que eso pueda producir tienen
que ser mínimos. ¿No sería tiempo ya de
prescindir de esa basura?

Ayer en mi Blog La cigüeña de la torre
me hacía eco de una noticia que tomaba del
periódico y que refleja muy bien el estado
de nuestra sociedad. Dos lesbianas que han
contraído lo que nuestra legislación llama
‘matrimonio’ y que quieren tener un hijo,
algo imposible en el caso si se deja obrar a
la naturaleza. Pero como hoy los medios
adelantan que es una barbaridad, una de las
cónyuges pone el óvulo, la otra el vientre,
se busca un donante de espermatozoides
anónimo y nace una criatura. Ya el proce-
dimiento se las trae. Y seguramente, pien-
so, con aborto de otros óvulos fecundados,
pues creo también, aunque no sea nada ex-
perto en ello, que para asegurar el éxito se
fecundan, o se intentan fecundar, unos
cuantos. La “madre A” y la “madre B”, to-
do también muy natural, se tiran a poco los
trastos a la cabeza y se divorcian. Y ahí te-
nemos a la criaturita con dos madres de
momento. Porque las divorciadas pueden
volver a contraer matrimonio. Y con perso-
na de su mismo sexo o distinto. Con lo que
el hijo puede verse con cuatro madres, tres
y un padre o dos madres y dos padres. Si
eso no afecta a su posterior equilibrio men-
tal será por milagro de Dios.

Hoy me encuentro en la primera línea
del periódico –estoy hablando siempre de
su edición digital– al mismo nivel que el
salvaje atentado del yihadismo en Francia,
con otra noticia verdaderamente de impac-
to mundial: “Alberto Isla se divorcia de

Techi tras sólo 21 días casados. La pareja
no logró vender la exclusiva de su boda a
ninguna revista del corazón”.

¿Quién es ese Alberto Isla? ¿O la tal
Techi? ¿A quién le puede importar lo más
mínimo, salvo una anomalía mental grave,
lo que uno, otra o ambos puedan hacer?
Parece que ni siquiera a las revistas del co-
razón. Pero al periódico serio, conservador
y referente antaño de buena parte de la so-
ciedad española le debe parecer noticia
destacadísima. Yo he vencido una leve cu-
riosidad inicial sobre esa pareja ya rota,
salvo que la ruptura sea otro intento de
vender algo a las revistas del corazón, y no
abrí el texto por lo que continúo sin saber
quiénes son Alberto y Techi. Tan impor-
tantes para el periódico de mi juventud.

Y en el día en el que ABC nos da cuen-
ta de tan trascendental rompimiento, más
importante si cabe que el de Corina si es
que éste se ha producido, otra noticia del
mismo diario que incide también en la de-
gradación moral de nuestra patria.

“Muchos clientes –y ABC dice mu-
chos– hacen cambios tras los Reyes para

saber el precio de los regalos”. Hemos
llegado a extremos tales que lo único im-
portante es el dinero. Y si alguien nos re-
gala algo, no consideramos el gesto de
afecto, el detalle hacia nosotros, sino lo
que le ha costado. Un regalo no es el pa-
go de una deuda, eso es otra cosa. He in-
terrumpido la redacción de estas líneas
para abrir la puerta a un mensajero que
me traía precisamente un regalo. Inmere-
cido, precioso. Gratitud inmensa a quien
me lo envió. Sería un miserable si mi re-
acción ante el hermoso obsequio fuera
averiguar lo que le ha costado. Sé muy
bien lo que le  costó. Su afecto a mi per-
sona. Que es puramente gratuito porque
no me debe nada. Sólo yo a él.

Nuestra sociedad está muy mal. Com-
probable simplemente con leer el ABC.
¿Saldrá de esta crisis? Pues sólo Dios lo
sabe. Aunque creo que también debería-
mos ayudar algo a Dios. Y ya sé que Dios
no necesita ayudas. Pero las quiere. Y le
gustan. O eso pienso yo.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

IN CIGONA / BY DE LA CIGOÑA / ON 9 ENERO

Enviado para el número de 
16 de enero de Siempre P’alante

DOS NUEVOS CARDENALES ESPAÑOLES

Después de las pala-
bras de introducción a la
oración del ángelus del do-
mingo 4 de enero, en las
que el papa Francisco in-
dicó que ‘El corazón del
hombre puede rechazar la
luz y preferir las tinieblas,
porque la luz pone al des-
cubierto sus obras malva-
das’; y de presidir la plega-
ria mariana junto a los
miles de peregrinos y fieles
reunidos en la plaza, dijo
las siguientes palabras:   

“Y como ha sido ya
anunciado, el próximo 14 de febrero tendré la alegría de realizar un consistorio, durante
el cual nombraré nuevos cardenales, que provienen de 14 naciones de todos los conti-
nentes, lo que manifiesta la indisoluble relación entre la Iglesia de Roma y las Iglesias par-
ticulares presentes en el mundo.

El domingo 15 de febrero presidiré una solemne celebración con los nuevos cardena-
les, mientras que el 12 y el 13 de febrero tendré un consistorio con todos los cardenales
para reflexionar sobre el orientamiento y las propuestas de la reforma de la Curia romana”.

Entre los 20 nuevos cardenales, el Papa citó15 nuevos cardenales a los españoles
Mons. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid (España) y Mons. José Luis La-
cunza Maestrojuán, O.A.R., obispo de David (Panamá). ZENIT. Monseñor Lacunza es na-
varro y pamplonica. 

EUTANASIA REVOCADA
FrankVan Den Bleeken, de 51 años, en prisión desde hace casi 30 años por varios delitos de violación y abuso sexual, no podrá so-

meterse finalmente a la eutanasia el próximo 11 de enero en la cárcel de la ciudad occidental belga de Brujas.
Den Bleeken se había dirigido a la Justicia para obtener la autorización para la eutanasia y había cerrado un acuerdo con el Minis-

terio de Justicia, pero, pese a haber obtenido en septiembre pasado la autorización correspondiente, los médicos que le trataban pararon
el proceso para someter al preso a la eutanasia, informó el ministro de Justicia, Koen Geens, quien no quiso revelar el motivo de la deci-
sión de los doctores, por el «secreto profesional» de los mismos. ABC

Mons. Lacunza

Mons. Blázquez

UUNNAA  SSOOCCIIEEDDAADD  PPOODDRRIIDDAA



Según la tradición, venerada y viva a lo largo de los siglos, la
Virgen María cuando todavía moraba en este mundo, antes
de ser asunta a los cielos en cuerpo y alma, vino a Zarago-

za para confortar y alentar al Apóstol Santiago que se encontraba
a las orillas del río Ebro. Este hecho, desde fecha inmemorial, se
sitúa en la noche del 2 de enero del año 40 de la era cristiana. Es-
te de 2015 es, pues, el 1975 aniversario, AÑO PILARISTA.

En este 2 de enero de 2015 y Primer Viernes de mes, especial-
mente dedicado a la reparación al Corazón de Jesús, este es nues-
tro humilde homenaje a la ALIANZA que une a los Corazones de

Jesús y María y a sus dos Promesas hechas a España. La Basílica-
Santuario nacional de la Gran Promesa en Valladolid está unida con
estrecho lazo a la Basílica de nuestra. Sra. del Pilar en Zaragoza.

También el 2 de enero fue ordenado sacerdote el beato Ber-
nardo. F. de Hoyos. Que él nos ayude a ser incansables apóstoles
del Corazón de Jesús desde nuestra consagración al Corazón In-
maculado de María.

¡¡Déjate sostener por este PILAR!!
Que Jesús y María te bendigan a ti y a toda tu Familia 

UCJM Natalia :-) <º)))>< 

/ PAG. 10 16 enero 2015 (SPʼ nº 732)

EENN  LLAA  NNOOCCHHEE  DDEELL  22  DDEE  EENNEERROO  DDEELL  
AAÑÑOO  4400  DDEE  LLAA  EERRAA  CCRRIISSTTIIAANNAA  

Hoy, dos de enero, los españoles de
bien, por eso no algunos dirigentes del
PSOE ni los del Partido Popular (que vo-
taron padre de la “patria andaluza” a un
renegado como Blas Infante), celebra-
mos con alegría la liberación de Granada,
una de las regiones más largo tiempo
ocupada por la tiranía musulmana y el úl-
timo lugar de España que vuelve a recu-
perar la libertad.

Otro dos de Enero, la Virgen vino en
carne mortal a España, a las orillas del
Ebro a impulsar la evangelización jacobea
y a fundar la Hispanidad.

Parafraseando a Dámaso Alonso No
puede ser azar, no. O, si acaso lo es, de-
jadme esta emoción que me llena al pensar
que coincidan ambas fechas: la fundación
de España espiritualmente y su liberación
tras ochocientos años de opresión.

Tras la aparición de la Virgen a Santia-
go la asunción del catolicismo por el pueblo
español fue tan fuerte, que fue su elemento
de unidad, logrando que se aceptara incluso
por los vencedores en el campo militar, co-
mo la religión que representaba el Bien Co-
mún, como sucedió con los visigodos.

Hasta tal punto es consustancial el ca-
tolicismo con España, que el tercer Conci-
lio de Toledo puede considerarse el naci-
miento de España como entidad política
histórica.

Por ello, y de forma singular, a pesar
de una invasión musulmana que en otros
lugares, tan romanizados como España,
fue definitiva, Marías señala con acierto
que en nuestra patria “la conquista árabe
no fue nunca aceptada por los cristianos,
ni siquiera de hecho” y “que fue vista co-
mo un contratiempo pasajero, incluso dos
o tres siglos después de haberse asentado
los musulmanes en la Península, cuando
ocupaban la mayor parte del territorio”.

La liberación de España es coronada
felizmente por los Reyes Católicos, Fer-
nando e Isabel, al apoderarse de Granada,
último baluarte de la morisma y jalón fi-
nal, que cierra con broche de oro la epope-
ya iniciada por Pelayo en Covadonga bajo
la protección de la Santísima Virgen.

Como indica Rodríguez de la Peña, la
Reconquista fue una guerra estrictamente
defensiva, ya que los territorios en disputa
habían sido cristianos con anterioridad y
por ello es una Guerra Justa frente a la vio-
lencia musulmana.

Claudio Sánchez Albornoz muestra có-
mo «Desde el siglo VIII en adelante, la
historia de la cristiandad hispana es, en
efecto, la historia de la lenta y continua
restauración de la España europea; del
avance perpetuo de un reino minúsculo,
que desde las enhiestas serranías y los es-
cobios pavorosos de Asturias fue crecien-
do, creciendo, hasta llegar al mar azul y lu-
minoso del Sur... A través de ocho siglos y
dentro de la múltiple variedad de cada
uno, como luego en América, toda la his-
toria de la monarquía... es también un teji-
do de conquistas, de fundaciones de ciuda-

des, de reorganización de las nuevas pro-
vincias ganadas al Islam, de expansión de
la Iglesia por los nuevos dominios: el tras-
plante de una raza, de una lengua, de una
fe y de una civilización».

Y todo ello culmina con la liberación
de Granada que, insisto, todos los españo-
les celebramos (pero no todos los ciudada-
nos administrativamente españoles cele-
bran) con alegría no solo emocional sino
racional, porque es la base de nuestra li-
bertad social y espiritual.

¡Granada por España! Dos de Enero,
aniversario de la liberación de Granada de
la opresión ismaelita. Pero todavía queda
por liberar la España Transfretana. Una
Página del Testamento de Isabel la Católi-
ca pide la continuidad de la Reconquista
para liberar el norte de África de la inva-
sión agarena.

Manuel MORILLO, 
anotacionesdepensamientoycritica

GRANADA Y EL PILAR

LA HERMANA PACIENCIA
La hermana Paciencia Melgar ha recibido la nacionalidad española. Era de naciona-

lidad ecuatoguineana, aquella perla española en África, donde hoy se profesa la religión
católica y se habla español, abandonada irresponsablemente por España en 1968 en ma-
nos del tirano Macías.

La hermana Patricia ha merecido tal distinción en honor a sus méritos, donando su
plasma sanguíneo para intentar salvar la vida de un misionero español fallecido por ébo-
la, Manuel García, y de la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, que finalmente ha su-
perado la enfermedad. 

Lo ha hecho sin rencor, después de presenciar cómo un avión español repatriaba al
misionero español Miguel Pajares, también fallecido, mientras ella, también misionera en
Liberia, se quedaba en tierra porque no era española. Su falta de resentimiento es propia
de un alma consagrada a Dios, que vive de manera coherente los «consejos evangélicos».

El Gobierno de España es una triste caricatura de la deriva histórica de España. Nues-
tra tradición ha sido justo al contrario: los españoles, los últimos en importancia. Primero
han sido en nuestra trayectoria histórica los demás, el bien, la justicia, la verdad, la orto-
doxia. Y después, sólo después, nuestros intereses, nuestro bienestar, nuestro futuro.

Esta actitud, ruinosa desde el punto de vista material, nos ha hecho pobres, depen-
dientes, subordinados, segundones, fracasados en el terreno humano y aparente. Pero al
tiempo nos ha hecho un pueblo digno de respeto y admiración en la historia. Nos ha he-
cho Patria. Una Patria que puede justificar su existencia y su quehacer en la historia, pe-
se a las diferencias de los pueblos que la integran, pese a mil avatares y contratiempos,
pese a tantos enemigos, pese al egoísmo de los hombres y de los pueblos. En el eterno di-
lema de la vida y de la historia, España escogió ser quijote, y entregarse a una Causa, co-
mo decía el recordado Fray Pacífico de Pobladura, que vale más que la vida.

La hermana Paciencia es digna representante de la historia de España. Mucho más
digna que la mayoría de quienes nos desgobiernan. Elvira DÍEZ O’DOGHERTY



16 enero 2015 (SPʼ nº 732) / PAG. 11

¿ CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

El ataque terrorista a la revista
«Charlie Hebdo» en París, de nue-
vo pone de manifiesto que casi nada

es lo que parece.
El crimen ha sido perpetrado por va-

rios musulmanes. Aunque las generaliza-
ciones siempre son injustas, la historia del
islam desde su nacimiento es una historia
de odio a los cristianos y de intento siste-
mático de exterminio de la civilización oc-
cidental. Al igual que el nacimiento y auge
de ETA es incomprensible sin el apoyo di-
recto o indirecto del PNV, la persecución
que sufren los cristianos en países musul-
manes es imposible sin la complicidad o
silencio de los gobiernos islámicos y de la
mayoría de los musulmanes.

Todos los medios de comunicación en
los Estados liberales han reaccionado al
unísono, como teledirigidos, imputando el
móvil de estos asesinatos a una conspira-
ción CONTRA LA LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN. Definitivamente estamos em-
briagados de derechos y ayunos de los más
elementales deberes. La libertad de expre-
sión nunca puede ser ilimitada, porque es-
taríamos legalizando entonces el derecho a
la manipulación, a la mentira, o a la coac-
ción. Ni siquiera en los Estados liberales
este derecho es ilimitado, porque la calum-
nia, la injuria o la amenaza están general-
mente sancionados en el código penal.
Otra cosa es que tales disposiciones que-
den en papel mojado, como ocurre en Es-
paña, cuando llegan a los tribunales de-
nuncias por vulnerar una ley que
formalmente protege los sentimientos reli-
giosos de los españoles.

Sin el menor ánimo de justificar este
ataque terrorista, pocos medios han puesto
el acento debido en que las viñetas publi-
cadas por la revista satírica ofendían gra-
vemente los sentimientos religiosos de mi-
llones de personas. 

Si hay límites para el tono de la crítica
en la debida caridad, también hay límites
para la burla. No se trata de albergar más o
menos simpatía por el islam. Uno puede
albergar incluso sentimientos de repulsión,
puede considerar a Mahoma como un fal-
so profeta, su religión como un invento
humano, y su filosofía de la vida como
errónea o disparatada. Pero en una socie-
dad que presume de civilizada no cabe la
chanza sobre las creencias más profundas
del prójimo.

Numerosos medios de comunicación
han reproducido las caricaturas sobre Ma-
homa, al grito ya popular de “Todos so-
mos Charlie”. Paradójicamente, la mayo-
ría de la prensa en EE. UU. no ha querido
reproducirlas, para no ofender a los mu-
sulmanes. Sin embargo, estos mismos me-
dios no han tenido inconveniente en re-

producir imágenes blasfemas contra Cris-
to con ocasión de alguna exposición más
o menos «artística». Lo que demuestra
que sólo la fuerza bruta garantiza el debi-
do respeto en la sociedad liberal. Que al
final de tantas declaraciones formales de
derechos, de tanta retórica leguleya, de
tantas mentiras…, aquello de «la dialécti-
ca de los puños y las pistolas» viene a re-
sultar el único medio eficaz cuando se
ofende a la justicia. 

En caso de duda, la prensa internacio-
nal se cuidará muy mucho de evitar las
bromas con materia sensible. Para evitar
que varios encapuchados se presenten en
la junta de redacción de un periódico dis-
parando indiscriminadamente, lo mejor se-
rá evitar la temática islámica, para concen-
trarnos en temática cristiana, porque los
cristianos, encabezados por la mayoría de
sus pastores, están saturados de apoca-
miento, pusilanimidad, o tal vez cobardía,
confundiendo deliberadamente el mandato
evangélico de poner la otra mejilla (Mt. 5,
39) o de «vencer el mal con el bien» (Rom.
12, 21) cuando se ofende nuestro orgullo,
con la obligación –con todas las conse-
cuencias– de expulsar a los mercaderes del
templo, cuando se ofende a Dios (Jn. 2,
13-25).

Cuando estos grupos terroristas se reú-
nen y organizan en las mezquitas que Eu-
ropa alberga de manera alegremente per-
misiva, tal vez sea momento de reivindicar

algunos de los cinco límites que el Conci-
lio sabiamente establece para la libertad
religiosa: la tutela de los derechos de los
ciudadanos, la moralidad pública, el bien
común, la paz y el orden públicos. Tal vez
sea el momento de rectificar también una
dinámica absurda y suicida: en Europa
proliferan mezquitas financiadas por go-
biernos que prohíben en sus países el cul-
to cristiano, persiguen a los cristianos y
amenazan con pena de muerte a los mu-
sulmanes convertidos al cristianismo.

Espectáculos deportivos de medio
mundo han guardado un minuto de silen-
cio por los asesinados en París. Hasta el
rey Felipe VI, como perfecto funcionario
acomodado e interesado, se ha prestado a
este sainete que nada aporta a los difuntos,
que necesitan más funerales y menos ho-
menajes.

Ni minutos de silencio, ni portadas de
los periódicos, ni concentraciones de re-
pulsa…, para los templos milenarios des-
truidos, para las niñas cristianas violadas y
secuestradas, para los cientos de miles de
cristianos obligados a huir de su casa con
lo puesto, para los cristianos torturados,
crucificados y asesinados por los musul-
manes en Siria e Iraq. Esta es la libertad de
expresión selectiva y cínica que padece-
mos en Occidente. 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

RESCATE EN EL NORMAN ATLANTIC
Un maratoniano dispositivo

de salvamento coordinado por
las autoridades marítimas de
Italia terminó el 29 de diciem-
bre con el rescate de todas las
personas que quedaban en el
ferry NORMAN ATLANTIC, incen-
diado el día anterior entre Gre-
cia e Italia. La tragedia provocó
al menos diez víctimas morta-
les, confirmadas por las autori-
dades italianas, y comenzaron
las labores de identificación de
los cadáveres.

Tanto la Marina como el ser-
vicio nacional de guardacostas informaron en sus respectivos perfiles de Twitter del avan-
ce de las labores de rescate en alta mar, que concluyeron finalmente pasado el mediodía.
A bordo de la embarcación sólo permanecieron el capitán, Argilio Giaco Mazzi, que la
abandonó a las 14.50 horas, y personal de la Marina Militar que tratará de determinar las
causas de lo ocurrido.

En total se rescató a 427 personas. 38 son los desaparecidos. 
El suceso del Norman Atlantic comenzó en torno a las cuatro de la madrugada del

domingo, cuando se desató un incendio en la bodega del transbordador, que alberga-
ba 222 vehículos entre camiones, autobuses y coches privados. Según los medios, en
el buque viajaban 478 personas –56 de ellas miembros de la tripulación–, 268 de na-
cionalidad griega, 22 italianos y el resto mayoritariamente turcos, alemanes y france-
ses. No había ningún español ni latinoamericano. Sin embargo, las cifras pueden variar
debido a la presencia de polizones que viajaban de forma clandestina en la nave si-
niestrada. ( G. S.)
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Los moros ma-
tan en París (Le

Monde, 7 E).–
¡Y de qué manera! En

una mañana han asesina-
do en el semanario Char-

lie, a doce personas y unas
quince se encuentran en estado grave. Los
terroristas (que no se sabe seguro si son isla-
mistas pero se sospecha) gritaban Alá Ak-
bar, Alá es grande. Crece la indignación en
Francia porque se empiezan a dar cuenta de
que los moros amenazan la integridad de to-
da Francia. Lo mismo está sucediendo en
Alemania donde un nuevo movimiento que
se llama PEGIDA, protesta cada vez con
más fuerza contra el auge de los islamistas
en Alemania con un exceso de derechos y
que poco a poco van dominando distintos
sectores. La canciller alemana (que debería
velar por su patria y por Europa) ha salido en
defensa de los islamistas, pero la realidad es
que el pueblo está en contra de estos. Distin-
tos “imanes” quieren justificar que hay dos
Islam, UNO BUENO Y BENÉFICO Y EL
OTRO MALO Y TERRORISTA, pero ¿có-
mo los distinguimos? ¿No se tratará de una
trampa, de un truco? Cuando me conviene
digo que soy más bueno que el pan y cuando
quiero, me visto de negro, agarro unas bom-
bas y vuelo una redacción entera. ¡Y sigo
siendo el mismo! Al fin y al cabo la religión
musulmana nos considera a todos los no mu-
sulmanes “INFIELES”. Si a un moro que se
cuela en la cola de un super le dices que no
se cuele, te llama xenófobo. Lo que está pa-
sando, aunque los políticos no lo quieren re-
conocer es una guerra. Una “guerra santa”
del Islam contra el resto del mundo. La gue-
rra tiene muchos frentes. En España, con el
apoyo de la Junta de Andalucía, están tratan-
do por todos los medios de apoderarse de la
Catedral de Córdoba, QUE NO ES MEZ-
QUITA, ya que los moros nos la quitaron a
los cristianos cuando la invasión árabe. ¿Sa-
brán los obispos católicos reaccionar y lu-
char contra este ataque de la Junta más los
moros? ¿O serán unos blandengues cobar-
des? La Junta… comprometida en cientos de
millones de Euros desaparecidos… ¡qué ver-
güenza! Lo bajo que ha caído España. Lo ba-
jo que ha caído Europa. Lo rastrero que ha
caído el mundo occidental… ¿Saben ustedes
que en Francia un imán con dos mujeres
puede cobrar del Estado Francés casi 10.000

€ al mes? En estos momentos probablemen-
te ya se ha cogido a los asesinos, pero la Jus-
ticia se frenará, vendrán los perdones, los le-
galismos y las triquiñuelas y los asesinos
tendrán cientos de derechos. 

• • •
¡¡Una buena noticia!! Los Reyes Ma-

gos contagian Polonia (ABC,5 E).–
Aunque no se lo crean, desde hace seis años
en Polonia, por iniciativa de un grupo de
maestros, que lo vieron en España, se cele-
bran Los Reyes Magos en 300 ciudades, has-
ta el extremo de que lo han declarado de nue-
vo Fiesta en toda Polonia. Y no solo eso: se
está copiando esa iniciativa en Italia, Suiza,
Inglaterra y ¡hasta Chicago! Estas noticias
pasan desapercibidas e incluso no se les da
importancia, pero la tienen.

• • •
La Junta de Andalucía permitió que se

explote a discapacitados (Sur, 6 E).–
Subvencionó con 1,3 millones de € a una
empresa, MKF, que hacía trabajar a disca-
pacitados ¡iluminándose con velas! Eso fue
en Jaén. Trabajaban en condiciones inhuma-
nas, se les insultaba, se les vejaba… y en la
Junta nadie se enteró ¡en tres años! Ha sali-
do a la luz gracias a la Juez Alaya, aunque…
“¡cuán largo me lo fiáis!”. Robos, engaños,
defraudaciones, corrupción… ¿Eso es la fa-
mosa Democracia?

• • •
Papá Noel no para de fastidiar y men-

tir (Vanguardia, 25 D).–
Se han puesto de acuerdo, sin ninguna duda,
los fenicios, los comerciantes, los que tienen
el dios puesto en el vientre de sus consejos de
administración para sacarnos los cuartos.
Nuestro escaso dinero es lo que les interesa y
han encontrado un gordo aliado en el muñe-
cote artificial que nunca existió: el llamado
Papá Noel. Es un invento de 1931, norteame-
ricano, encargado por una marca de refrescos
al dibujante Thomas Nast, basándose en la fi-
gura de San Nicolás de Bari. Lo vistieron de
rojo, como quería la marca de refrescos. Lo
de repartir juguetes a nuestros niños es un
cuento para ganar dinero en Navidad, y la
gente actual, que ya no tiene sentido de su
propia identidad, ha picado. Si Papá Noel no
existe no puede repartir juguetes. En cambio
los Reyes Magos que sí existen en la Tradi-
ción Cristiana, repartieron dones y son más
“nuestros”. Por lo menos en Estados Unidos
los regalos llegan la mañana de Navidad, pe-
ro lo del gordo… de español no tiene nada. 

• • •
En Televisión se vuelven locos en fin de

año (TV1, etc.).–
Las galas de fin de año fueron una sucesión
de gritos, saltos, desnudos, vulgaridad, falta
de ideas, zafiedad, sudor e incluso la burla
hacia la familia real en la 1ª Cadena. Una
vergüenza.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.

Frecuentemente no hemos sa-
bido andar, ni exponer adecuada-
mente, el camino de la activi-
dad a la pasividad en la oración:
de hacer oración a recibir la
oración. No hemos sabido pasar
del protagonismo del orante, al
abandono en Dios hasta estar sin
el recurso de palabras y, como di-
ce Juan de la Cruz, sin eficacia.

Ser criatura-hijo de Dios, reali-
za, al mismo tiempo, nuestra fla-
queza y nuestra grandeza. No so-
mos nada, no somos nadie, al
margen del Amor. Salimos del
Amor, y sólo en el Amor realiza-
mos nuestra identidad y escribi-
mos nuestra definición. 

Incomprensible para quien
considere la oración como una
manera narcisista de vivir. La
contemplación realiza la natura-
leza honda y desapropiada del
orante. Todo lo contrario de un
‘automiramiento’. Es una mirada
del ‘Otro’, de Dios en quien, por
otra parte uno mismo se ve y se
ama, ‘como Dios manda’. Y lo
que surge de ese mirar a Dios es
un ‘miramiento’ y un cuidado de
la propia alma y mente como ‘lu-
gar sagrado’. Ni siquiera es una
‘autoestima’ a la manera de hoy;
menos, un narcisismo que detie-
ne cualquiera otra manera de mi-
rar y de complacencia en esa mi-
rada…

Se ignora frecuentemente, que
nuestra única manera de autoesti-
ma es la de sumergirnos en ‘lo
que somos’: maravillosos ‘satéli-
tes de Dios’, imposibles de enten-
der sin la referencia permanente a
Dios en quien ‘vivimos, nos mo-
vemos y existimos’ (Hch 17,28).
Por eso, orar, aprender el camino
que define y realiza la interioridad
total, es lo mejor que nos puede
ocurrir. 

“Vivimos en una edad [casi só-
lo] preocupada por lo social; que
desafía a los católicos para que
justifiquen su fe a partir de los
éxitos (…) al tratar de solucionar
estos problemas [pero] la necesi-
dad más urgente es [la de] que los
hombres sean conscientes de
Dios”. 

Nicolás de Mª. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

SATÉLITES
DE 

DIOS...

XII, 6
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Ysucedió que, yendo de camino, cuan-
do estaba cerca de Damasco, de re-
pente… Nada mejor que comenzar el

año celebrando la conversión de quien fue
perseguidor de los cristianos, Saulo de
Tarso, que sitúa a toda la comunidad cris-
tina ante ese continuo proceso de conver-
sión que es necesario acometer desde la
consabida verdad de que el espíritu a la
verdad está pronto, más la carne es flaca. 

El encuentro con Cristo y la posterior
conversión de san Pablo se narra en el li-
bro de los Hechos de los Apóstoles (He-
chos 9, 1-9; 25; 5-16 y 26), a partir de cu-
ya conversión Pablo se hará uno con
Cristo, y Cristo crucificado. Uno con Cris-
to, y Cristo crucificado, que es todo lo que
hay que aprender, porque lo demás, como
dijo santa Teresa de Jesús, es “vanidad de
vanidades, y sólo vanidad”.

Sólo Cristo, y Cristo crucificado, que
es el resultado radical al que llega Pablo
tras su intento de inculturación con el
mundo laico, a cuyo mundo, en su afán por
convertirlo, se acerca con respeto y con-
descendencia para hacerlo “positivo”, pro-
pósito que finalmente descarta. Que es por
lo que san Pablo es el gran maestro espiri-
tual del cristianismo.

Y es que san Pablo no se ve sobrepasa-
do por ninguna otra razón que no sea la de
Cristo, y Cristo crucificado, de ahí su ex-
hortación: “Alegraos siempre en el Señor
(…) El Señor está cerca” (cf. Flp 4, 4-5).
Como sí le ocurre al arzobispo de Valencia,
don Antonio Cañizares, que sustenta la
vuelta a los valores (“Me preocupa Espa-
ña” La Razón, 19 de noviembre de 2014)
sobre lo dictado por Julián Marías, aquel fi-
losofo que hasta el final de su vida sostuvo
que el Alzamiento del 18 de Julio fue injus-
to y criminal, aunque entre sus razones más
fundamentadas estuviera hacer frente al ex-
terminio católico que llevaron a cabo los
suyos (él fue combatiente en el bando rojo);
verdadero holocausto martirial que sobre-

En los muchos años que uno tie-
ne nunca ha visto tanto ladrón en
puestos oficiales sin que les pase na-
da ni devuelvan nada. Les llaman Ho-
norables en lugar de Carcelables.
Otros son Tarjetables. Otros Enchufa-
bles. Otros Bancables... Los maridos
y mujeres de todos los que han sido
algo en los distintos gobiernos están
enchufados en puestos clave de im-
portantes Empresas. Un país entero a
la deriva, sin gobierno ni orden ni
concierto. España entera HA SIDO
CORROMPIDA. Nuestros políticos nos
toman por tontos, pero EL PUEBLO
SABE LA VERDAD. Basta hablar con
cualquier persona. José Ferrán

(Viñeta de Puebla, en ABC, 6 Enero)

¡EL CARBÓN DE LOS REYES!

coge y emociona, y que nos ha hecho mejo-
res cristianos a las generaciones que les he-
mos sucedido por haber recibido el gran in-
flujo de aquellos compatriotas nuestros que
murieron in odium fidei. Razón fundamen-
tal por la que se deben frecuentar los ce-
menterios donde yacen los restos mortales
de estos hermanos nuestros tan ejemplares,
compatriotas tan queridos y admirados. 

Con Cristo, y Cristo crucificado, por-
que el mayor y principal problema con el
que el hombre se enfrenta es con la pérdi-
da del sentido de la vida. De la vida que
continúa más allá del umbral de la muerte
porque su dimensión es eterna. Dimensión
de trascendencia que tanto vértigo produce
a nuestra conciencia limitada por la mate-
ria, por esa porción de barro con la que fui-
mos creados de la nada. 

Con Cristo, y Cristo crucificado, porque
la vida humana, la vida en esta “mala posa-
da”, en expresión de Santa Teresa de Jesús,
a quien Jesús se la revela como Jesús de Te-
resa –revelación que tanto emocionaba a mi
madre–, siempre está abocada hacia la muer-
te, la “hermana muerte”, y bien sabemos al-
gunos que muchas de estas muertes son te-

rribles y desgarradoras. Muertes que nos su-
men en la terrible noche de la vida, aunque,
alentados por la fe, no en la desesperación. 

Con Cristo, y Cristo crucificado, por-
que es precisamente la muerte del cuerpo
la que más nos hace reconstruirnos en esta
vida, que en realidad no lo es porque nos
morimos, haciéndonos entrar en la disyun-
tiva existencial en la que nos lo jugamos
todo: creer o no creer en Cristo. Disyunti-
va de toda razón que nos hace mantener la
esperanza, sostenida, bien es cierto, por la
convicción de que el amor de Dios lo con-
sigue todo, sacando de nuestra debilidad y
fragilidad lo que necesitamos para salvar-
nos, y de esta forma aprenderlo todo.
Aprenderlo todo, porque la escena de Cris-
to colgado en la cruz no reduce su imagen,
antes bien, invita a superarla para fijarse
en la gloria de su Resurrección. 

Con Cristo, y Cristo crucificado, para
que cuando Dios así lo decida, pues en sus
manos estamos y todo sucede según su vo-
luntad, dejando atrás la costumbre y supe-
rada la nostalgia, habiendo combatido y
llegado a la meta, ya sólo tener la certeza
de la victoria: volver a Él, es volver a casa. 

Lo que aprendió Pablo de Tarso con su
conversión, cautivado por el Resucitado.
El sentido de la vida.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EL SENTIDO DE LA VIDA
25 de enero: Conversión de San Pablo

(Viene de pág. 3)
2ª Vamos a conceder el beneficio de la

duda a los que dicen que ahora no es el mo-
mento de hablar de la Confesionalidad. Si es
así, ¿qué hacer?

Seguir propagando la “tesis” de la Con-
fesionalidad (1). No para ahora, sino para
más adelante, para cuando digan que ha
llegado el momento, y esto por la naturale-
za difusa y larga de cualesquiera procesos
ideológicos. Estos se diferencian de los fe-
nómenos físicos y mecánicos en que no tie-
nen límites claros, nítidos, fijos, como los úl-
timos, sino una prolongada gestación
imprecisa y telescopada. En las creencias

habituales no hay líneas rojas, sino franjas
rojas. A veces anchísimas, es decir, muy du-
raderas, donde se desarrollan lentamente
imbricaciones, superposiciones y mezclas.
Aunque no pasemos en el día de hoy ni en
el de mañana al servicio del final descono-
cido y remoto de una ideología, necesita y
exige empezar muy pronto, cuando aún pa-
rece no ya inoportuno, sino imposible e in-
creíble. El cazador “corre la mano” para
que el proyectil alcance al objetivo móvil
donde se haya desplazado durante su tiem-
po de vuelo. El astrónomo conoce exacta-
mente cuándo va a comenzar un eclipse y
puede preparar sus aparatos de observa-

ción cinco minutos antes. Pero el ideólogo,
no. Debe estar preparado mucho antes de
que le planteen el asunto francamente. Aná-
logamente nosotros debemos impulsar el
proyecto de la confesionalidad apuntando a
más adelante, a cuando llegue su momento
propicio. 

Debemos ocuparnos en estar prepara-
dos. Esto quiere decir que, si no vamos a ac-
tuar de momento, sí estaremos dispuestos a
hacerlo de repente, sin demora, y más ade-
lante.

Manuel de SANTA CRUZ

1) Merece estudio el artículo de Don José An-
tonio Ullate, “El problema de la res publica chris-
tiana”, en la revista Verbo, nº527-528, reticente
sobre la dialéctica tesis-hipótesis. 

CONFESIONALIDAD CATÓLICA del Estado en 2015 
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LUZ INVENCIBLE EN LA 
ENCRUCIJADA; 

NO LAICISMO NI YIHAD
“Les deseo un feliz año 2015” junto al

Niño Dios, porque ya sabemos qué hay si
nos abandonamos a nosotros mismos. La
historia muestra las grandes encrucijadas de
la humanidad, y ahora nos encontramos en
una de las más dramáticas, sorprendentes y
decisivas. El ciclo de 500 intensos años está
de reventón –más allá del laicismo corrosivo
y la horrible Yihad– viviendo los cristianos
un gran reto, una larga agonía y una espera
muy intensa. En nuestra época de anocheci-
da y acabamiento, y ante los amos de este
mundo (Poder, oro y violencia) tenemos la
alegría de la Fe y de saber que todo lo Suyo
es nuestro en cuanto hermanos del Hijo. 

Desde hace décadas España ha caído en
una horrible situación, con demasiadas clau-
dicaciones guiadas por oligarquías egoístas
y orquestadas, y muchas manifestaciones de
protesta de gente buena, fagocitada e inutili-
zada. Lo primero que se corrompió fue la
política y luego fueron los políticos. Nues-
tros Gobiernos sirven a otros intereses y no
a los nacionales; mediatizan las instituciones
sociales que controlan con subvenciones; y
el mundo empresarial está deshecho por la
crisis. Es un camelo que la prensa y TV se-
an independientes, y están en la quiebra a
pesar de la ayuda de los Gobiernos. 

En el mundo se suceden grandes aconte-
cimientos. Los intereses, países y proble-
mas se entrecruzan. Los grandes líderes pa-
recen impotentes. Nada es casual. Israel es
el centro de un Próximo Oriente donde co-
menzó la historia. ¿Qué hay detrás de la lla-
mada “primavera árabe”?. Los países e ins-
tituciones mundiales parecen incapaces,
títeres donde ya nadie cuenta. La ONU so-
brevive silenciosa e ineficaz. El yankee
Obama está de capa caída. La UE y Japón
yacen borrados por la crisis, China es el
gran coloso –paralizante, rápido, silencioso
y total–, y algo ocurre en Rusia. Los intere-
ses y no los pueblos buscan enclaves estra-
tégicos en el Mediterráneo.

El gran protagonista es la Yihad. Es in-
creíble el terrorismo del llamado Estado o
Califato Islámico, mientras Occidente calla
como si no existiera; otra cosa es que algu-
nos Estados mantengan miles de soldados en
Irak. El actual régimen chiíta iraquí ha tole-
rado los asesinatos de cristianos que sufren
un verdadero genocidio (Salam Naaman).
Siria perece en una guerra de cuatro años or-
ganizada y financiada por un Occidente que

deja al Califato Islámico erradicar el cristia-
nismo. Si para la izquierda española no exis-
te la persecución de los cristianos en Irak,
ahora la Yihad asesina a 12 personas en Pa-
rís. Es horrible esta matanza en el semana-
rio satírico francés ‘Charlie Hebdo’ por la
Yihad, y malo que quien en su día publicó
viñetas blasfemas contra el cristianismo,
provoque ahora a los islamitas –sin justifica-
ción en contra–. ¿Son estos “los valores que
defiende la república francesa” (Hollande)? 

De tejas abajo, este año 2015 sólo nos
podemos agarrar a la Santa Iglesia. Se suce-
den grandes hechos que, con la paradójica in-
capacidad fruto del actual sistema, pronto ol-
vidamos. Agotados de tanta “información”,
incapacidad y violencia, ya nada nos intere-
sa. Quizás por eso, Mariano Rajoy, ante la
pregunta de “Hispanidad”, “se  negó a
condenar la masacre de cristianos por parte
del Califato Islámico, la mayor persecución
de nuestros días”. Más aún: “exige a sus mi-
nistros que se alejen de cualquier aparien-
cia de defensa de la libertad religiosa en ge-
neral, de los cristianos en particular y del
cristianismo en singular” (2-I-2015). Rajoy
ha preferido el Consejo de Seguridad a su-
primir la Ley del aborto de Aído en 2010. 

Todo esto es horrible. Es comprensible
que los hombres, sin saber qué hacer y des-
confiando de todo, se refugien en su vida
privada. El engaño del “seréis como dioses”
nos ha dejado amordazados, provocando un
angustioso clamor y una callada espera de
no sé qué…. ¿Es que ésta Humanidad tiene
salvación posible?

Estamos ante grandes acontecimientos.
Elijamos: o el poder invisible, mundial y
sincretista, amo de las finanzas globalizadas
–con el contrapunto terrorista–, o la única
luz invencible: Cristo Jesús, Príncipe de la
Paz. Sí, pero en estos tiempos de espera:
¿quedará Fe sobre la tierra? Un himno ves-
pertino del hispano de Calahorra Aurelio
Prudencio, invocaba la única luz invencible:
“el sol se ha sumergido, avanzando las ti-
nieblas horrorosas; torna, Cristo, la luz a tus
fieles”. Frente a la agonía, el sol invictus na-
ce en Belén para la salvación de una huma-
nidad tan pecadora: “¡Noche, tinieblas, nu-
bes,/ turbulencia y confusión del mundo;/ la
luz penetra, el cielo/ alborea: Cristo llega;
retiraos!”. 

En estas circunstancias, el obispo de Al-
calá de Henares, en su sobrecogedora Carta

Pastoral “Por un plato de lentejas” (26-XII-
2014), afirma: “se confirma, una vez más,
lo que todos sabíamos: nos hemos converti-
do en siervos de las instituciones interna-
cionales para la promoción de la llama-
da  “gobernanza global” (Nuevo Orden
Mundial)  al servicio del  imperialismo
transnacional del dinero (…) Los católicos
en este momento estamos ante una verdade-
ra encrucijada y es necesario preguntarnos a
quienes estamos dispuestos a servir: o a los
dioses, y sus mensajeros, de esta nueva reli-
gión secular, o al verdadero Dios”. 

El odio a la religión cristiana es intenso,
y los adoctrinadores creen –como los anun-
cios– convencer por acumulación. Pues
bien: “O conmigo o contra Mi”; digamos
que el hombre, la sociedad y las Constitu-
ciones políticas sin Cristo como centro, des-
embocan en la contradicción y el sinsentido,
la violencia y la desesperanza. Queda pro-
bado. Y sólo Él es gracia y bondad para el
hombre.

José Fermín GARRALDA

ACUERDO CONTRA EL YIHADISMO
El Gobierno y el PSOE están dispuestos a aparcar sus diferencias en otros terrenos para tratar de llegar a un acuerdo sobre las medi-

das legislativas que necesita abordar España para ser más eficaz en la lucha contra el terrorismo de corte yihadista. El PP quiere eliminar
la exigencia de pertenecer a banda armada para facilitar la persecución de los ‘lobos solitarios’.
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YYOO  NNOO  SSOOYY CCHHAARRLLIIEE  HHEEBBDDOO

UN PARTIDO ISLÁMICO GOBERNARÁ FRANCIA EN 2022 
El periódico satírico parisino Charlie Hebdo, atacado por supuestamente haberse mo-

fado de la imagen de Mahoma, salió a la calle ese 7 de enero con una gran caricatura
en su portada del novelista Michel Houellebecq, que precisamente en ese momento publi-
caba su último libro, Sumisión. “Las predicciones del mago Houellebecq”, rezaba el titu-
lar, en referencia al escenario de ficción política donde el autor francés vivo más leído y
traducido del mundo centra su última obra: una corrosiva trama social ambientada en
2022 en una Francia gobernada por un partido islámico que aviva aún más el debate so-
bre el papel de la religión en el país y en Europa.

En su nueva novela muestra a una sociedad caótica, donde los votantes se unen para
dar el poder a un nuevo partido musulmán moderado y así evitar la victoria electoral de
Marine Le Pen. Parece un alivio: regresan el orden y la seguridad, baja el paro... Pero po-
co a poco las mujeres dejan sus trabajos, los velos comienzan a aparecer en las universi-
dades y la poligamia se vuelve legal. (R.R.)

Le presento al lector el undécimo
libro publicado por el padre Miguel Ri-
villa, que lleva por título “CRISTIANOS
SIN COMPLEJOS” y que reúne numero-
sos artículos de este “cura de pueblo”,
escritos siempre con su inconfundible
estilo de brevedad y respeto, en los
que trata diversos temas de actualidad
desde la óptica de los principios y
moral católicos.

Es un libro que no es necesario
leer en orden; se puede abrir por cual-
quier página y elegir un artículo al
azar. El lector no se verá defraudado
de la lectura meditada de los artículos
de este sacerdote que acaba de cum-
plir los 82 años, pero que no por ello
ceja en su empeño de llevar el men-
saje de Jesucristo allá donde le sea
posible. Once libros y numerosos fo-
lletos son prueba de su empeño. Este
libro, que su autor nos ofrece con hu-
mildad y sencillez, no tiene otro pro-
pósito que el de hacer un bien a sus
lectores, sean creyentes o no; si esto
se consigue, su autor se dará por bien
pagado.

España y Occidente necesitan un
urgente rearme espiritual, y es por
ello que el padre Rivilla lleva muchos
años siendo misionero... en España.
Porque hoy España y el resto de Eu-
ropa no están menos necesitadas de
evangelización que las Américas en el
siglo XVI. El viejo continente se ha ol-
vidado de sus raíces cristianas, por
eso va todo tan mal hasta en lo eco-
nómico. (…). 

Del PRÓLOGO de Antonio D’Amico 
(1ª edición 2013)

PEDIDOS DIRECTAMENTE, A SU
AUTOR: Miguel Rivilla San Martín
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mirivmiguel@gmail.com

que no se ha destruido a sí misma desde
dentro; y la basura sacrílega o gratuitamen-
te ofensiva que publicaba el pasquín Char-
lie Hebdo, como los antivalores pestilentes
que defiende, son la mejor expresión de esa
deriva autodestructiva.

Debemos condenar este vil asesinato;
debemos rezar por la salvación del alma de
esos periodistas que en vida contribuyeron
a envilecer el alma de sus compatriotas;
debemos exigir que las alimañas que los
asesinaron sean castigadas como merecen;
debemos exigir que la patología religiosa
que inspira a esas alimañas sea erradicada
de Europa. Pero, a la vez, debemos recor-
dar que las religiones fundan las civiliza-
ciones, que a su vez mueren cuando apos-
tatan de la religión que las fundó; y
también que el laicismo es un delirio de la
razón que sólo logrará que el islamismo
erija su culto impío sobre los escombros
de la civilización cristiana. Ocurrió en el
norte de África en el siglo VII; y ocurrirá
en Europa en el siglo XXI, a poco que si-
gamos defendiendo las aberraciones de las
que alardea el pasquín Charlie Hebdo.
Ninguna persona que conserve una brizna
de sentido común, así como un mínimo te-
mor de Dios, puede mostrarse solidaria
con tales aberraciones, que nos han condu-
cido al abismo.

Y no olvidemos que el gobierno fran-
cés –como tantos otros gobiernos occiden-
tales–, que amparaba la publicación de ta-
les aberraciones, es el mismo que ha
financiado en diversos países (y en espe-
cial en Libia) a los islamistas que han ma-
sacrado a miles de cristianos, mucho me-
nos llorados que los periodistas del
pasquín Charlie Hebdo. Puede parecer iló-
gico, pero es irreprochablemente lógico:
es la lógica del mal en la que Occidente se
ha instalado, mientras espera la llegada de
los bárbaros. 

Juan Manuel de PRADA
Publicado originalmente en ABC, 

10 Enero 2015

Durante los últimos días, hemos es-
cuchado calificar a los periodistas
vilmente asesinados del pasquín

Charlie Hebdo de “mártires de la libertad
de expresión”. También hemos asistido a
un movimiento de solidaridad póstuma
con los asesinados, mediante proclamas
inasumibles del estilo: “Yo soy Charlie
Hebdo”. Y, llegados a la culminación del
dislate, hemos escuchado defender un se-
dicente “derecho a la blasfemia”, incluso
en medios católicos. Sirva este artículo pa-
ra dar voz a quienes no se identifican con
este cúmulo de paparruchas hijas de la de-
bilidad mental.

Allá por septiembre de 2006, Benedic-
to XVI pronunció un grandioso discurso en
Ratisbona que provocó la cólera de los ma-
hometanos fanáticos y la censura alevosa y
cobarde de la mayoría de mandatarios y
medios de comunicación occidentales.
Aquel espectáculo de vileza infinita era fá-
cilmente explicable: pues en su discurso,
Benedicto XVI, además de condenar las
formas de fe patológica que tratan de im-
ponerse con la violencia, condenaba tam-
bién el laicismo, esa expresión demente de
la razón que pretende confinar la fe en lo
subjetivo, convirtiendo el ámbito público
en un zoco donde la fe puede ser ultrajada
y escarnecida hasta el paroxismo, como ex-
presión de la sacrosanta libertad de expre-
sión. Esa razón demente es la que ha em-
pujado a la civilización occidental a la
decadencia y promovido los antivalores
más pestilentes, desde el multiculturalismo
a la pansexualidad, pasando por supuesto
por la aberración sacrílega; esa razón de-
mente es la que vindica el pasquín Charlie
Hebdo, que además de publicar sátiras pro-
vocadoras y gratuitamente ofensivas contra
los musulmanes ha publicado en reiteradas
ocasiones caricaturas aberrantes que blas-
feman contra Dios, empezando por una
portada que mostraba a las tres personas de
la Santísima Trinidad sodomizándose entre
sí. Escribía Will Durant que una civiliza-
ción no es conquistada desde fuera hasta
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
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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.

Valencia; José Roig, Corresponsal
SP’.- El seguimiento de la Islamiza-
ción de España después de la visita

del Papa Francisco I a la Gran Mezquita Ma-
yor Azul a principios del pasado Diciembre,
comprende en la Comunidad Valenciana, en-
tre otras, las siguientes anotaciones:

En Alzira, pueblo grande e importante,
unos cuarenta niños mahometanos, natural-
mente teledirigidos por sus papás y por al-
gunos anticristianos de la localidad, que no
pierden ocasión de incordiar, discretamen-
te, a la Iglesia, han planteado un conflicto-
protesta contra los comedores escolares
porque, dicen, que estos no ajustan sus me-
nús a la ley coránica. Se ha conseguido en-
friar la cuestión pero queda siempre latente.
(Véase el Diario Las Provincias).

Precisamente, en Valencia capital, se
anuncia intensamente una tienda para sumi-
nistrar a la colonia mahometana “carne ha-
lal”, es decir, la carne de reses sacrificadas
conforme a los ritos coránicos. Pero hay
más carnicerías como esta de menos cate-
goría. Ya se entiende que todo esto tiene
una firme intención religiosa.

El Boletín Oficial del Estado, número
299, de 11-Diciembre pública una resolu-
ción del 26-XI-2014 de la Dirección Gene-
ral de Evaluación y Formación Profesional
que establece un plan de estudios sobre la
religión Islámica en la Educación Primaria.
Esto ha producido una nota de protesta de
un grupo tradicionalista.

En algunos pueblos de la Comunidad
Valenciana, como Petrel, La colonia maho-
metana enquistada ha conseguido que la
Media Luna Roja se inscriba en el logotipo
clásico de la Cruz Roja Española junto a la
Cruz Griega que es su distintivo único de to-
da la vida en España, formando así un solo
emblema. Hasta el final de la Primera Gue-
rra Mundial, las sociedades de la Media Lu-
na Roja, que eran la versión de la Cruz Roja
originaria en los países coránicos, funciona-
ban por su cuenta con total independencia,
pero en 1919 se federaron con las sociedades
de la Cruz Roja. Esta federación está evolu-
cionando discretamente hacia una forma de
unificación, por de pronto en el emblema,

como advertimos. Es un peoncito más que se
avanza… No se entiende qué intención pue-
de tener esa incorporación de la Media Luna
Roja cuando la Cruz Roja no cesa de insistir
en que se abstiene de toda actividad o ex-
pansión religiosa de cualquier religión.

El Diario de Valencia “Las Provincias”
de 16-Diciembre-2014 rotula su primera pá-
gina con gruesos caracteres: “La Universitat
acoge un acto islámico tras vetar el home-
naje a Santvicent”. Esto ha producido un
cierto revuelo, por la misma categoría del
edificio cedido, la Nau, y por la importancia
del Centro Cultural Islámico que celebrará
ahí su vigésimo congreso anual los días 19
y 20 de Diciembre. Como siempre en casos
así, se han mezclado con el núcleo duro ofi-
cial varias asociaciones y ONG’s que han
ofrecido libros, folletos, paneles explicati-
vos, artesanía árabe y dulces típicos. Todos
con objetivos de mejorar la situación de la
humanidad. Es curioso que una de estas
Asociaciones se llame “Movimiento contra
la Intolerancia”, una auténtica “contradictio
in terminis”. Entre todos han formado una
maraña en la que es muy difícil distinguir
las actividades culturales de la propaganda
religiosa mahometana, a pesar de que el pre-
sidente del Centro Cultural Islámico “quiso
dejar claro que no se trata de un congreso de
contenido religioso”, y “que tratemos estos
temas desde el punto de vista islámico no
significa que hablemos de religión”.

Paradigma de este doble juego de pre-
sentarse unas veces como religión y otras
como filosofía o cultura, son las asociacio-
nes de budistas en los Estados Unidos, que
alternan una u otra forma de clasificarse se-
gún les convenga para sus relaciones con los
impuestos. Los católicos pusilánimes y sub-
desarrollados que temen infringir la Declara-
ción Conciliar de Libertad Religiosa tienen
ahí una salida para sus escrúpulos frustran-
tes. Pueden decir que no atacan el aspecto
religioso de un asunto, sino solamente su as-
pecto cultural. En todo tiempo y lugar unas
culturas atacan a otras y esto no está mal vis-
to. Hecha la ley, hecha la trampa.

Estas noticias y otras similares han crea-
do en algunos españoles un estado de ánimo

que mira ilusionado a cualquier esperanza de
remedio, por supuesto que sea sin hacer ellos
nada. Así se ha acogido con júbilo el creci-
miento en Alemania de una organización
nueva llamada PEGIDA, acróstico en Ale-
mán de “Patriotas Europeos contra la Islami-
zación de Occidente” y la posibilidad de en-
lazar con ella. Pero nos llegan informaciones
de que los obispos alemanes le están ponien-
do pegas. Mientras nos llegan mayores pre-
cisiones, pensamos que no serán más anti-
cristianos que Hitler, que a los católicos
españoles nos hizo buen papel.

Al cierre de estas líneas nos caen las to-
neladas de papel que ha generado el atenta-
do contra el Semanario Charlie. Replantea-
rá, entre otras cuestiones, la pena de
muerte, la libertad de expresión, y la liber-
tad religiosa, que comentaremos por sepa-
rado. Cuando se enfríen los ánimos se po-
drá distinguir entre perdón y olvido. España
podrá perdonar, pero los historiadores del
terrorismo no deberán olvidar que el sur de
la dulce Francia fue durante muchos años
una “zona base” importante de ETA, y que
cuando esta hizo cualquiera de sus grandes
atentados no hubo en Francia manifestacio-
nes de solidaridad como la de estos días en
España.

De la ISLAMIZACIÓN de España

‘YO SOY CHARLIE’, ‘Yo soy policía’, ‘Yo
estoy de luto’, ‘Yo soy judío’, carteles colo-
cados junto al supermecado judío Hyper Ca-
cher, al día siguiente del secuestro con rehe-
nes. AFP


