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donde sorprendentemente se dan unos encuentros y testimonios
también de trascendencia. No hay impureza de ninguna clase en
dar a luz un varón ni tampoco fémina pese a que la Ley Mosaica
lo establezca. Pero se cumple la prescripción como primicia de
ofrecimiento y reconocimiento a Dios de una familia hebrea,
aunque ya estamos en la Sagrada Familia de Dios y con el mis-
mo Dios.

Sale al encuentro un señor mayor de nombre Simeón, hombre
justo y con temor de Dios en espera de la consolación de Israel y
con el Espíritu Santo a favor. Tomó en sus brazos al Niño, reve-
rente y con emoción indescriptible de los de la Virgen María y
prorrumpió: “Ahora ya me dejas liberado en PAZ a este tu sier-
vo, Señor, según tu palabra. Porque vieron mis ojos tu Salvación
que dispusiste a la faz de TODOS LOS PUEBLOS. LUZ para re-
velación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel.

Es la festividad de la Presentación o Purificación o Can-
delaria. Es la LUZ y son las luces de ahuyentar sombras y ti-
nieblas que celebramos con las candelas encendidas.

Luces de la Ciudad que Simeón declaró en Jerusalén y que
nosotros recogimos y portamos en la ciudadanía de pertenencia
cualquiera sea el pueblo o la raza humana. Luz de Cristo o Cris-
to la LUZ que la octogenaria Ana, intuitiva por su condición fe-
menina, supo conocer, bendecir y propagar a todos los que espe-
raban el rescate de Israel.

Isidro L. TOLEDO 

¿Conocemos poco acerca de la niñez y primera juventud de
nuestro Señor Jesucristo? ¿Incluso muy poco en comparación
con los sucesos de su vida pública adulta?

Conocemos lo necesario sobre ese gran periodo de la vida del
Señor transcurrida privadamente en la Sagrada Familia. Conoce-
mos incluso lo conveniente sobre la razón de ser y su Persona di-
vina aunque no conozcamos los pormenores diarios que supone
la vida paterno filial de una familia. Se nos informó sobre hechos
demostrativos trascendentes del Hijo de Dios y no sobre curiosi-
dades que entretienen o informan sobre la vida de todo ser hu-
mano y sus circunstancias. Es el mensaje de la gran oferta de Sal-
vación en Cristo Jesús, no es una biografía detallada en cuanto a
su real y auténtica naturaleza de hombre.

Mejor así para que veamos al Señor como Redentor y Salva-
dor, no como solamente referencia de un hombre guía moral, re-
ducido a ejemplar y genial maestro religioso. Mejor para que no
nos entretengamos en peripecias, anécdotas o episodios intra-
mundanos sin otra mira y sin consecuencias temporales determi-
nantes de sobrenaturalidad o en segundo término. 

Por San Mateo y San Lucas sabemos de su filiación directa de
Dios y por lo tanto de su naturaleza de Dios, engendrado y naci-
do de la Virgen María. Fundamental. ¿Hay algo más soberano,
más sublime, más interesante e importante? Pero también sabe-
mos históricamente, para situarlo en el tiempo, que nacido en los
días del idumeo Rey Herodes. Y que nació en Belén con motivo
de dar cumplimiento al censo de población ordenado por el em-
perador Augusto y mandado llevar a efecto por el procónsul Qui-
rino en la provincia de Siria que comprendía Israel.

Sabemos del anuncio de su nacimiento a los pastores de Be-
lén entre armonías celestiales. Y de la estrella de luz cenital que
reconocieron los Magos de Oriente. En ambos episodios acepta-
do y adorado Jesús niño como Dios, Señor y Salvador. ¿Cómo
puede pensarse que es poco si lo es todo? Y la estancia en Egip-
to bajo la protección del artesano San José, donde hubo de ga-
narse la vida para los suyos, exiliado en fuga porque los herodia-
nos reales lo buscaban para matarle, arrancando niños de los
brazos de sus madres ya que no habían llegado a tiempo para
arrancarlo de las entrañas gestantes maternas. También sabemos
de la determinación de volver a residir en Nazaret en lugar de
quedarse en Belén porque, muerto Herodes padre el Grande, su
reino había sido dividido en cuatro entre sus hijos y Judea le ha-
bía sido asignada a su hijo Herodes Arquelao, digno hijo despia-
dado de su padre.

En las fechas del calendario de cultos católicos en que esta-
mos, también conmemoramos una información de trascendencia
categórica. La Virgen María que, tras los cuarenta días o cuaren-
tena, nombre con el que se conoce el período postparto del puer-
perio, sube desde Belén donde aún residía la Sagrada Familia a
Jerusalén para presentar en el templo al hijo de sus entrañas y
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La representación popular o de la
sociedad es una cuestión esencial,
siempre presente en la dinámica

política. Es un flujo ascendente desde el
pueblo, o “base”, hacia y hasta el punto
donde se toman las decisiones, al cual
lleva la realidad física y sensorial. En ese
punto se cruza y funde con otra presencia
o corriente de arriba abajo que procede
de la Jefatura del Estado, la cual es depo-
sitaria de ideas inmutables, o al menos
muy estables, entre ellas las religiosas en
los Estados confesionales, de cualquier
confesión, o de códigos filosóficos como
el de los Derechos del Hombre.

El Derecho Público Cristiano y la
doctrina política tradicionalista española
han defendido siempre la necesidad y li-
citud de una representación social. Otra
cosa han sido sus actitudes prácticas ante
cada forma de ejercerse esa representa-
ción concretamente. 

El Mandato imperativo es una forma
de ejercerse la representación social.
Consiste en que su portavoz debe defen-
der ante organismos superiores, lo que le
encargan las bases y no sus propias ideas.
El mandato imperativo es una garantía y
un control de la autenticidad y lealtad de
la representación.

El que va a llevar una representación
puede aceptar, o no, un mandato imperati-
vo y las bases exonerarle o no, del mismo.
Los dirigentes políticos no suelen ser devo-
tos del mandato imperativo y prefieren ha-
cer lo que les parece sin control ni rendi-
ción de cuentas ni responsabilidad. Dicen
que les quita agilidad, precisión y eficacia.
Pero esto es una excusa frágil. Porque hay
unos mandatos taxativos, rígidos e inaltera-
bles, y otros amplios como franjas que de-
jan cuanta movilidad e iniciativa se estipu-
le al procurador, para que se sienta cómodo
y aligerado en su lealtad. Los de las bases,
lo que quieren es no molestarse y delegar
sin grandes exigencias y suelen ser transi-
gentes y benévolos en sus encargos. El nú-
cleo del asunto es la lealtad. 

Hablamos de esto a propósito de la re-
ciente exposición sacrílega que ha impli-

ANTE LA EXPOSICIÓN BLASFEMA

2 de febrero
PURIFICACIÓN de la

Virgen María
y PRESENTACIÓN del

Niño Jesús en el 
templo. “CANDELARIA”
Así que se cumplieron los días de la

purificación conforme a la Ley de Moisés,
le llevaron a Jerusalén para presentarle
al Señor, según está escrito en la Ley del
Señor que “todo varón primogénito sea
consagrado al Señor”, y para ofrecer en
sacrificio, según lo prescrito en la Ley del
Señor, un par de tórtolas o dos pichones. 

Había en Jerusalén un hombre llama-
do SIMEÓN, justo y piadoso, que espera-
ba la consolación de Israel, y el Espíritu
Santo estaba en él. Le había sido revela-
do por el Espíritu Santo que no vería la
muerte antes de ver al Cristo del Señor.
Movido del Espíritu, vino al templo, y al
entrar los padres con el niño Jesús para
cumplir lo que prescribe la Ley sobre El,
Simeón le tomó en sus brazos y, bendi-
ciendo a Dios, dijo: Ahora, Señor, puedes
ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu pa-
labra; porque han visto mis ojos tu salud,
la que has preparado ante la faz de todos
los pueblos; de las luz para iluminación
de las gentes y gloria de tu pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban maravi-
llados de las cosas que se decían de El.
Simeón los bendijo y dijo a MARÍA, su
madre: Puesto está Este para caída y le-
vantamiento de muchos en Israel y para
signo de contradicción; y una espada
atravesará tu alma para que se descu-
bran los pensamientos de muchos cora-
zones.

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

HA FALLADO UN MANDATO 
IMPERATIVO

cado al Ayuntamiento de Pamplona por
acción y a la Mitra por omisión. 

Esa exposición ha indignado a buena
parte de la población, que ha reaccionado
en contra. También ha habido manifesta-
ciones a favor, en homenaje a la libertad
de expresión, a los Derechos Humanos y
a la democracia, que tan frívolamente vie-
nen siendo exaltados y promovidos por
sedicentes católicos y no pocos clérigos
incultos y necios.

Fijémonos en lo sucedido con las re-
acciones en contra. Han sido diseñados
según patrones ya fracasados en otras
ocasiones como son la recogida de fir-
mas, liturgias de desagravio, carteles y
pancartas, concentraciones... Gentes bue-
nísimas pero fáciles de engañar, han for-
mado manifestaciones en contra encabe-
zadas y dirigidas por personas a las que
no han controlado con mandatos impera-
tivos, y que, gracias a ello, al sentirse li-
bres de compromisos, han desactivado el
poder explosivo de sus seguidores. Han
cambiado la vía al tren de la victoria y le
han inutilizado sin que sus bases se dieran
cuenta hasta que ya era tarde. Esas reac-
ciones populares han quedado en nada y
la exposición sacrílega ha seguido tran-
quilamente su plan infame. Los manifes-
tantes de base no han entendido ni han sa-
bido formular un mandato imperativo
eficaz. Los encaramados por si mismos a
las cabeceras de las reacciones, han em-
pezado por mezclar el asunto principal
con otros distantes que no venían a cuen-
to, con lo que ha perdido claridad y agre-
sividad. Y luego han repetido las funestas
tonterías pacifistas de siempre. La gente,
desilusionada por la esterilización de sus
entusiasmos, ha dejado de acudir a las re-
acciones de la segunda tanda que han
quedado deslucidas.

Seguiremos explicando el mandato
imperativo y sus relaciones con el juicio
de residencia, que es otra medida sabia,
pero también igualmente muchas veces
desnaturalizada a traición. 

Manuel de SANTA CRUZ

XXVII JORNADAS DE LOS SEGLARES 
CATÓLICOS ESPAÑOLES 

por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
Zaragoza, 2 y 3 de abril de 2016

Título general: EL LIBERALISMO EN ESPAÑA HOY: 
RETO PARA UNA MOVILIZACIÓN CATÓLICA

(Véase pág. 7)
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jetivo de producir algo o prestar un servi-
cio que cubra una necesidad y, por el que
se obtengan beneficios.

Siguiendo la exposición del texto, po-
demos deducir que existe una relación es-
trecha entre la empresa y el consumidor,
que se desarrolla en el mercado, donde los
proveedores encuentran las necesidades
de los consumidores potenciales y orien-
tados por esa necesidad desarrollan su ac-
tividad económica. 

Actividad que ha de desarrollarse con
una perspectiva diseñada por el dueño, ge-
rente, socios, etc., que es la que define su
finalidad principal, como puede ser obte-
ner la máxima rentabilidad, satisfacer a los
clientes, obtener resultados a corto plazo,
dar servicio a o los clientes, beneficiar a
los empleados o a la comunidad, etc.

Sin embargo, si analizamos cada una de
las propuestas anteriores, encontramos que
centrarse en la mayoría de ellas puede llevar
al fracaso, puesto que la finalidad principal
de una empresa ha de ser la generación de
excedentes que posibiliten su reproducción
de empresa en el largo plazo. Esto implica
que satisfacer al cliente o beneficiar a otros,
son condiciones necesarias para poder re-
producirse; sin cumplir con esas condicio-
nes, obviamente iría al fracaso.

Según la actividad a la que se dedi-
quen, podemos hablar de empresas del
Sector Primario (agricultura), Secundario
(construcción) y Terciario (servicios). Cla-
sificadas todas ellas según su creación en
empresas individuales, anónimas, de res-
ponsabilidad limitada, cooperativas, etc. 

Al hablar de la organización del tra-
bajo, sobresale el tema de LA EM-
PRESA, que es precisamente el

que hoy nos expone el pequeño libro ASI
QUIERO SER (El niño del nuevo Estado).

El dibujo que lo acompaña es el de un
puerto con un barco que, ayudado por una
gran grúa, está descargando mercancías
para su posterior distribución y consumo.

El texto propuesto es el siguiente: “La
empresa es la entidad que en una fábrica,
taller o explotación, aporta dinero para
desenvolver el negocio. 

Cuando se quiere montar una fábrica,
por ejemplo, para explotar una produc-
ción cualquiera, el dinero es absoluta-
mente necesario, supuesto que sin él no
puede comprarse la maquinaria ni adqui-
rir las materias primas que la fábrica ha
de transformar. Pues bien, las personas
que llevan ese dinero al negocio constitu-
yen la empresa.

Entre los diferentes factores que inter-
vienen en la producción, la empresa re-
presenta el factor dinero. 

Hay quienes creen que sin dinero no
puede hacerse nada y que con el dinero
puede hacerse todo. Ni una cosa ni otra.
La verdad es el término medio. Y el térmi-
no medios nos dice que para montar un
negocio se necesita dinero... y además
otras cosas. 

El dinero solo no basta, pero sin dine-
ro tampoco hay negocio. 

Por mucho dinero que pongamos al la-
do de una máquina no anda; pero sin bi-
lletes no se hubiera podido comprar la
máquina.

En resumen en toda fábrica o negocio
se necesita una empresa que proporcione
el capital.

Esto yo lo comprendo perfectamente, y
en la Escuela hemos resuelto algunos pro-
blemas acerca del «capital social», que es
el que constituyen los accionistas. O sea,
los que compraron acciones para estable-
cer un negocio. Con los problemas «de
compañía» se trata de repartir entre los
accionistas la ganancia o pérdida que ha-
yan obtenido”. 

Una empresa es una unidad económi-
co-social productiva de carácter público o
privado que está integrada por recursos
humanos, financieros, materiales y técni-
co-administrativos, que tiene el objetivo
de obtener utilidades a través de su parti-
cipación en el mercado de bienes y servi-
cios, para satisfacción de necesidades hu-
manas, y puede buscar o no lucro. En
nuestra sociedad, es muy común la consti-
tución continua de empresas.

En general, se puede definir como una
unidad formada por un grupo de personas,
bienes materiales y financieros, con el ob-

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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Teléf.: 948 24 63 06
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SUSCRÍBETE A

Las empresas están catalogadas según
su tamaño en: Grandes empresas (cuyo
volumen de negocio haya superado duran-
te el año contable justo anterior 6.010.121
euros) y Pequeñas y medianas empresas
(PYMES).

Por su constitución patrimonial las
empresas pueden ser Públicas: tales como
instituciones de gobierno, instituciones
autónomas, municipalidades, ayunta-
mientos, etc., y Privadas: las que se dedi-
can a la producción de bienes y/o servi-
cios a la vez que buscan lucro, y su
capital está formado por aportes de perso-
nas particulares.

¿Por qué es importante el dinero en
una empresa? Porque el capital o la li-
quidez sirve para continuar la cadena
productiva, su sustentabilidad dependerá
del resultado de sus servicios, productos
y bienes que generen riqueza y no pérdi-
das. La tesorería financia todo el ciclo
productivo en toda empresa en marcha
produciendo una circulación continua de
capital, que discurre desde el propio di-
nero metálico, que se mantiene en caja y
bancos, en los bienes materiales, en los
activos financieros semilíquidos para
terminar finalmente convirtiéndose en
efectivo. 

Este fluir monetario generado por las
actividades propias del negocio puede
ser incrementado por fuentes ajenas, co-
mo son los inversores, que invierten su
capital para generar una utilidad, generar
fuentes de trabajo, pago de impuestos,
socialmente responsable, etc. Sin dinero
no tiene continuidad el funcionamiento
de una empresa.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (068). LA EMPRESA

SANTANDER
ES69.0049.1821.02.2910553426
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cisco”, probablemente quinto evangelio
reinterpretado al gusto inmanentista. Tan
entusiasta Bauman de Bergoglio que lo lla-
ma “Su rabino”.

En el periódico La Vanguardia de Bar-
celona el periodista judío portugués Cymer-
man Bebarroh da cuente de la entrevista en-
tre Skorka más Bergoglio a la que asistió él
mismo más 10 rabinos que habían estado
“dialogando” con clérigos supuestamente
católicos en la villa papal de Castelgandol-
fo. Relata el ambiente de amistad fraternal.
Un Skorka que contestó al Pontífice: “Ese
es el mejor de los mensajes que podemos
dar. Y que algún día se pueda juntar a Roma
y a Jerusalén en una nueva realidad de paz”.

El pasado abril 2013, este corresponsal
dio una serie de conferencias en Buenos Ai-
res sobre Oriente Medio. Al final del acto
principal me hicieron una pregunta que me
dejó estupefacto: “¿Te gustaría encontrarte
con el papa Francisco en el Vaticano? Am-
bos queremos hacer la revolución”. Era
Skorka, jefe del seminario rabínico conser-
vador judío de Buenos Aires y líder de la
comunidad Bnei Tikva. Pocos entienden
tan bien la forma de pensar del Francisco
como este judío argentino.

Así que dos conduciendo la revolución
en la Iglesia de Jesucristo de la que no pue-
de haber incondicionales hasta el martirio,
a menos de fanatismo.

En el video que exhibieron a la termina-
ción, caminando ya por la Plaza de San Pe-
dro, comentaba Skorka: ¡Impensable haber
llegado hasta aquí al mismo corazón. Pero
aquí estamos! (Se supone que para quedarse
indefinidamente y llevar a cabo un política
religiosa consensuada, qué debe creerse o
qué no. Seguro que participarán con Kasper
en la formulación del Credo Ecuménico).

En la visita a la Sinagoga de Roma el
día 17 de enero la presidenta de la comuni-
dad hebrea se dejó decir dentro del largo
discurso de bienvenida que queda antisemi-
tismo en las mentes, insoportable y perse-
guible manía. Y que el “antisionismo” es la
forma moderna del antisemitismo. Así que
también perseguible. De Jesucristo nec no-
minetur in vobis. 

En abril de 1998 el Primado de la Ar-
gentina y Arzobispo de Buenos Ai-
res, Jorge Bergoglio, hoy Papa

Francisco, ofició una misa en memoria del
Cardenal Antonio Quarracino en la Cate-
dral Metropolitana de Buenos Aires.

Momentos antes de la misa, integrantes
y amigos de la Fundación Wallenberg se
reunieron junto a la sepultura del ex Prima-
do de Argentina, ubicada a metros del Mu-
ral Conmemorativo de las Víctimas del Ho-
locausto. Cada visitante colocó una piedra
sobre la sepultura, en señal de presencia y
recuerdo por el cardenal fallecido.

Así, el Cardenal Jorge Bergoglio rindió
tributo a los millones de asesinados por el
nazismo junto a un memorial sin preceden-
tes en la historia de las relaciones judeo-cris-
tianas. El Mural fue emplazado por el Car-
denal Primado Antonio Quarracino a
instancias de una idea de Baruj Tenembaum,
creador de la Fundación Internacional Raoul
Wallenberg. (web The Internacinal Raoul
Wallenberg fundación de la que Bergoglio
es uno de sus fundadores).

Wallenberg, arquitecto formado en
USA, miembro de una familia poderosa
sueca de negociantes e industriales. En la
persecución antijudía nazi se calcula que
salvó unos 100.000 judíos desde la embaja-
da sueca en Budapest.

Baruj Tenenbaum, argentino judío y
amigo personal de muchos años de Jorge
Mario Bergoglio, el Papa Francisco I.

Tenembaum, pionero desde los años ‘60
del diálogo interreligioso entre cristianos,
musulmanes y judíos, confiesa: «Estoy muy
satisfecho, porque considero que en lo espi-
ritual se va a repetir algo parecido a lo que
hizo Juan XXIII al servicio de la Iglesia y
del mundo». «Es un motivo de esperanza.
Estoy seguro de que va a encontrar el cami-
no para dialogar con los fieles islámicos»,
subrayó. «Le conozco muy bien desde que
era obispo auxiliar y de Buenos Aires.

Después sus grandes amigos doctrina-
rios serían rabinos entre los que destacan
Skorka por su modernismo ético democrá-
tico sin escrúpulos y Sergio Bauman que
escribió el libro “El Evangelio según Fran-

HHAACCIIEENNDDOO  SSUU  CCAAMMIINNOO  
IINNTTEERRRREELLIIGGIIOOSSOO

Francisco iba en su condición de Papa de
la Iglesia de momento católica. Israel es su te-
rritorio irrenunciable regalado por Dios aun-
que tuvieron que guerrear para conquistarlo,
antes más y después en esta restauración ini-
ciada a bombazos. Todos contentísimos.

Nicasio CHIRIVITAS

INVITARÁN A FRANCISCO A LA GRAN MEZQUITA DE ROMA: 
Sería el primer Papa en acudir a este templo

El Papa Francisco podría visitar en breve la Gran Mezquita de Roma. Este miércoles 20 de enero –afirma la agencia de noticias italia-
na ANSA– antes de la audiencia general, el Pontífice recibirá en el Vaticano a una delegación del templo musulmán de Roma, que forma-
lizará la invitación para el encuentro que se está preparando desde hace unos diez meses. 

Sería en el contexto del Jubileo de la Misericordia, tema que en la bula de convocación, Francisco indicó como común a ambas religiones.
La Gran Mezquita de Roma es el templo musulmán más grande de Occidente con capacidad para 12.000 fieles y 40.000 en las fiestas

particulares. Es también la sede del Centro islámico cultural de Italia. Financiada por el rey Faysal de Arabia Saudita, la primera piedra de
la mezquita fue puesta en 1984 y la inauguración se realizó el 21 de junio de 1995. Zenit. (Tras los judíos, ahora es el turno de los mu-
sulmanes.... pero obviamente su finalidad no es convertirlos a todos ellos al Catolicismo).

En la SINAGOGA 
de ROMA 

Como ya hicieran sus dos últimos pre-
decesores en el trono de Pedro, el Papa
Francisco visitó el 17 de enero (por pri-
mera vez en su pontificado) el Templo
Mayor de Roma, la principal sinagoga de
la capital, desde donde volvió a lanzar un
alegato «contra la violencia del hombre
sobre el hombre, que se contradice con
cualquier religión». Bergoglio se acercó al
barrio judío de la ciudad, testigo de de-
portaciones masivas en 1943.

En su discurso a la comunidad judía
romana animó a sus integrantes a perse-
verar en su alianza con los católicos para
afrontar los grandes desafíos del mundo,
como el de la ecología y el de la violen-
cia. «Judíos y cristianos deben sentirse
hermanos, unidos por el mismo Dios»,
afirmó el Papa antes de instar a todos «a
rezar a Dios con insistencia para que ayu-
de a practicar en Europa, en Tierra Santa,
en Oriente Medio, en África y en cualquier
otra parte del mundo la lógica de la paz,
la reconciliación, del perdón y de la vida».

Y tuvo, naturalmente, un recuerdo pa-
ra las víctimas del Holocausto, «en nom-
bre de una ideología que quería sustituir
a Dios con el hombre», afirmó el Sumo
Pontífice. (ABC 18ene2016,p12)
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BUZÓN DEL LECTOR
MISIONERO DE CRISTO REY EN PERÚ

Frase hoy muy usada y celebrada. La impura catarsis a la que
hemos llegado por el fluir de la frondosa hojarasca política ha lle-
vado a la sociedad a tal confusión que únicamente aparecen como
salvadores los índices económicos, materialistas, huyendo de todo
recuerdo moral y religioso conservador, cuyas cenizas son aventa-
das en el vendaval de la Historia. 

Mas, a pesar de avisos de desquiciamiento de esas falsas tablas
de salvación, no van por ahí hoy el discurrir de nuestras líneas, cu-
yo mensaje es eterno, trascendente, y en muchos casos fatal. El
mensaje político es temporal y en función de simples discordias o
pactos con muy leves variaciones pero gravísimas consecuencias.
La oportunidad habida en las recientes elecciones y su resultado ob-
tenido acaba en una deriva izquierdosa. La atroz situación podría
ser una posible extinción de una dirección moral sin Dios, que se
adivina próxima.

La evangélica sentencia: “Por sus frutos los conoceréis” no ani-
marían al optimismo, la actual generación es la más alejada de
Dios de tiempo alguno.

Hace cincuenta años, concretamente el 18 de junio de 1965 y
en las campas del pequeño poblado de San Sebastián de Gara-
bandal, la Santísima Virgen ante multitud de gentes (previamente
avisadas por los cinco pequeños videntes) lanzó el terrible mensa-
je: “MUCHOS SACERDOTES, OBISPOS Y CARDENALES VAN POR

EL CAMINO DE PERDICIÓN, LLEVANDO CON ELLOS A MUCHAS
ALMAS”.

En aquellos tiempos y ante la gravedad del mensaje parece no
se hizo gran caso. El suceso exigía penitencia y perdón, pero, co-
mo en otros muchos casos de apariciones marianas, todo quedó
diluido por razones bien de incredulidad, ante la inmadurez de
las niñas videntes, o por el temor a infestaciones diabólicas, y la
celestial manifestación, con el refrendo episcopal, se cerró defini-
tivamente.

A pesar de ello siempre queda un germen de inquietudes, una
llama apenas perceptible queda en el fondo de todas las almas. El
temor a un “más allá” jamás se apaga. Pero es abundoso el silen-
cio sobre estos temas universales en la catequesis y predicación ver-
bal y escrita de la Iglesia; por el contrario, hay un silencio fatal so-
bre el tema trascendente: o nos salvamos o nos condenamos; no
hay otro dilema.

Al ser humano en el tránsito por el tiempo le van marcando sus
obras. Ellas llevan impresas en el alma su destino de eternidad: lo
terrible es el desprecio o indiferencia por los caminos que indife-
rentemente puedan llevar al averno. Estos caminos de perdición hoy
son frecuentemente escogidos y hollados….

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

CAMINANDO HACIA EL AVERNO

(2ª parte de la Entrevista al hermano
Josép Maria Ortiz Frigola, un joven semi-
narista catalán de la sociedad Misionera
de Cristo Rey, que actualmente se en-
cuentra de misión en Perú. 1ª parte: SP’
16 diciembre 2015, pág. 6)

- Desde entonces, tu vida debe haber
cambiado muchísimo. No demasiado. va-
ya, para nada. Los sacerdotes no son bi-
chos raros. Son simplemente personas que
se dan del todo a Dios. Mi familia siempre
me dice que de pequeño tenía una cara de
pillo que no se me aguantaba, y aún hoy
que la gente me dice que estoy un poco lo-
co, porque hago tonterías (me gusta hacer
reír), pero eso no me impide ser semina-
rista. Lo importante es no pecar. Si no
ofendemos a Dios, se puede hacer cual-
quier cosa. Yo viví una infancia increíble,
pese a saber tanto mis padres como mis
hermanos cual era mi determinación.
Nunca me miraron distinto. Hice siempre
lo mismo que ellos y ya está. Si acaso fue

un poco distinto en el colegio. El
mundo de hoy no lo quie-

re entender. No com-
prende cómo un joven

renuncie a “toda una vi-
da”. Yo, en cambio,
siempre fui un amigo, sin

impedirme la voca-
ción tener “buen

rollo” con mis compañe-

ros. Al preguntarme siempre respondía
con una sonrisa en la cara, y con el tiem-
po incluso me llegaron a decir que yo les
casaría algún día.

- Ahora estás en Perú. ¿Qué te ha lle-
vado hasta allí? La obediencia. Al entrar
en la Sociedad Misionera libremente so-
metí mi persona al superior, que determinó
enviarme aquí para que me formara mejor
como misionero de Cristo Rey. En un prin-
cipio me lo tomé un poco a malas, porque
me daba miedo el cambio de vida, ir entre
gente que ni conocía, con costumbres dis-
tintas. pero ahora lo agradezco.

- ¿En qué se concreta tu labor misione-
ra? Ahora mismo en mi vida de piedad, mi
formación humana e intelectual y en la ca-
tequesis a niños los sábados. Yo no he ve-
nido aquí a misionar Perú, sino para mi-
sionarme a mí mismo. Es importantísimo
que los seminaristas nos formemos bien,
porque un día nosotros tendremos que en-
señar a otros, y no se puede dar lo que no
se tiene. Siempre hay excepciones, como
acompañar a algún padre a alguna misión,
ir a acolitar o a cantar con el coro en algu-
na Misa, pero el horario tipo es estudio,
oración y catequesis.

- Ser seminarista y misionero en un
país de ultramar. Has cruzado todo un
océano. ¿Añoras a tu familia? ¡Claro que
la añoro! ¡Faltaría más! El amor de unos
padres que te quieren como a su más pre-

ciado regalo es imposible de olvidar. No
obstante, sin dejar de quererlos, deseo
amarlos en Cristo. La primera vez que –una
vez llegué a tierras hispanoamericanas–
hablé por teléfono con mi familia, se pu-
so al teléfono mi hermanita y me dijo con
voz dulcísima y melancolísima: “José.
¿cuándo volverás?”. Claro. como com-
prenderás. se me hizo un nudo en el estó-
mago que me duró un poquito. Ahora
bien, si pienso en el por qué estoy aquí,
prefiero padecer un poquito por Cristo:
“El que por mí deja casa, hermanos o
hermanas, padre o madre, mujer, hijos o
tierras, recibirá cien veces más, y hereda-
rá la vida eterna.” (Mt 19,29)

- ¿Y a tu Patria? Por supuesto. Mis pa-
dres siempre me han transmitido el amor,
respeto y veneración a la Patria que Dios
me ha regalado. Además. ¡qué regalo!
Siempre me he enorgullecido de ser espa-
ñol y aquí en Perú todo el mundo nos co-
noce –a mis hermanos españoles y a mí–
como los españolitos. Me duele cuando
hablan mal de ella peruanos que tienen una
mala concepción de la evangelización, que
por desgracia es algo bastante usual por
aquí... En fin, que sí.

Nicolás PASTOR,
AHORA INFORMACIÓN. 

Entrevista completa en 
http://laultimahoradeahora.blogspot.com.

es/2015/08/no-esta-todo-perdido.html
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EL LIBERALISMO EN LA ESPAÑA DE HOY

EL LIBERALISMO EN LA ESPA-
ÑA DE HOY, es la primera parte del
título general de las próximas XXVII

JORNADAS DE LOS SEGLARES CATÓ-
LICOS ESPAÑOLES POR LA RECON-
QUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, que se celebrarán, Dios mediante,
en Zaragoza los próximos días 2 y 3 de Abril.
El enunciado –como siempre– no es baladí;
al contrario, obedece a explicar, que no es lo
mismo que justificar, la actual situación que
en todos los terrenos atraviesa nuestra Patria.

No vamos a desarrollar una tesis sobre
la doctrina liberal: hay muchos escritores,
como el sacerdote catalán FELIX SARDÁ
I SALVANY en su conocidísimo libro EL
LIBERALISMO ES PECADO, publicado en
1884, que lo han desentrañado con toda
profundidad, amén de diversos documentos
pontificios, como el SYLLABUS, redactado
por PÍO IX, que lo analizan profusa y pro-
fundamente.

Nos limitaremos a recordar que el libe-
ralismo, nacido en el Siglo XIX, diviniza a
la libertad humana, elevándola a la catego-
ría de bien absoluto, o lo que es lo mismo
deifica al hombre.

Derivando esta premisa al terreno so-
ciopolítico, se comprobó y se comprueba
que todo su ordenamiento jurídico se fun-
damenta o bien en la inexistencia de Dios,
o bien en el más puro indiferentismo, que,
aun admitiendo su existencia, lo considera
irrelevante respecto a la legislación.

Más grave fue la de aquellos que, confe-
sándose católicos, llegaban a sostener la
plena compatibilidad de uno con el otro.
Consideraban que la fe religiosa debía per-
manecer exclusivamente en el terreno del
mundo interior o sea de la conciencia, de-
jando totalmente libre la actuación pública.
Esto es lo que se denominó en su momento
catolicismo liberal en el siglo XIX, reno-
vándose postreramente con la aparición de
la Democracia Cristiana en el XX, la cual
añadía que el único sistema político lícita-
mente moral era el democrático. Ambos
movimientos fueron condenados por la Igle-
sia, si bien después de la II Guerra Mundial
su actitud varió respecto a esta última, con
consecuencias harto dudosas y discutibles.

Esta filosofía liberal, tuvo una repercu-
sión en el triple campo de lo político, de lo
religioso y de lo moral. Triple vertiente que
estudiaremos en las Jornadas, en relación a
la actualidad española.

En el ámbito político, se traduce en la
democracia liberal, basada en el error filo-
sófico y teológico de que todo puede ser
objeto de votación. Es la urnolatria, lo que
conlleva el Positivismo Jurídico, que, susti-
tuyendo el principio de “precepto en cuan-
to bueno” por el de “bueno en cuanto pre-
cepto”, establece como criterio único del
legislador la voluntad infalible del pueblo,
sin otro contrapeso moral o religioso, olvi-
dando lo que se recoge en Deuteronomio
26, 16-17 en relación al pueblo israelita pe-
ro transportable a cualquier sociedad y a
cualquier época: “Hoy el Señor, tu Dios, te
ordena poner por obra estas leyes y nor-
mas: guárdalas y llévalas a la practica con
todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy
has hecho comprometerse al Señor que Él
será tu Dios y que tu marcharás por sus ca-
minos y guardarás sus leyes, mandamientos
y normas, escuchando su voz”.

Y si esto es aplicable a lo que concierne
a lo religioso y moral, alcanza por supuesto
a otros supuestos más propiamente políti-
cos. Por ser de mayor actualidad, mencio-
naremos la actitud secesionista del Parla-
mento Catalán, por cierto contradiciendo a
la voluntad mayoritaria de los catalanes. O
sea que, cuando es correctamente adecuada
una proposición, se puede ir contra el prin-
cipio oficialmente sostenido. Pero esto es
otra cuestión.

En el plano religioso, no vamos a en-
trar en disquisiciones filosóficas y teológi-
cas, simplemente hacemos constar que en
nuestra sociedad se ha contribuido a ma-
yor confusión, perdiéndose o mejor dilu-
yéndose como un azucarillo el concepto

de verdad, lo cual la debilita sobremanera,
ante el empuje del laicismo, la cosmovi-
sión materialista y la amenaza fundamen-
talista islámica.

A través del prisma moral, es palpable
para toda persona no solamente religiosa,
sino para aquella guiada exclusivamente
por el Derecho Natural, cómo ha dado el li-
beralismo paso al permisivismo, en lo refe-
rente al matrimonio, a la familia e incluso a
la transfiguración nuclear de la personas
desde el punto de vista físico, moral y jurí-
dico. En resumen disolución, disgregación.

Por ultimo cabe significar la actitud de
muchos que debieran ser cuidadosos pasto-
res del rebaño a ellos encomendado, que
bien por acción y/u omisión, con la su-
puesta apertura al mundo, han claudicado
en lo dogmático y en lo litúrgico de lo que
dice el Magisterio, traicionando si se me
permite la expresión tanto a los mártires
como a ilustres y santos predecesores, no
teniendo recato ni prudencia en sonreír
cundo no colaborar con movimientos y
personas contrarias a la Fe, cuando no per-
seguidoras, confundiendo la caridad con el
entreguismo.

Por consiguiente, y como colofón, se
puede apreciar la necesidad de la segunda
parte del título general: UN RETO PARA
LA MOVILIZACIÓN DE LOS CATÓ-
LICOS ESPAÑOLES. No podemos per-
manecer inactivos, tenemos que actuar y, si
es preciso, navegar contra corriente.

Hasta Zaragoza, si Dios quiere.

Jaime SERRANO DE QUINTANA, 
Presidente de la Junta Nacional.

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 66
El espíritu y sacrificio de la Dirección y voluntariado de articulistas y colaboradores de SP’ de toda España está pronto. Pero la EDI-

CIÓN de IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente un importante desembol-
so económico que vosotros, queridos amigos, deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores y de especiales bienhecho-
res. SP’ ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES y VUESTROS LEGADOS TESTAMENTARIOS (SP’16nov2014, pág3).

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

El domingo día 17 de
enero, a eso de la una del
mediodía, varios jóvenes re-
accionaron sanamente y con
entereza extendiendo en el
interior de la exposición
blasfema, delante de la “pie-
za” ofensiva “Amén”, la pan-
carta siguiente: “NAVARRA
PIDE RESPETO. CIERRE DE
LA EXPO BLASFEMA!”.

Es la misma pancarta que
se extendió en la concentra-
ción masiva celebrada con el
mismo motivo en la plaza consistorial el jueves 26 de noviembre de 2015. 

http://www.navarraconfidencial.com/2016/01/18/la-exposicion-anticristiana-de-abel-
azkona-termina-con-polemica/ Véase pág. 14.
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Palabra”. No le dice que hable de lo polí-
ticamente correcto o de lo que el mundo
desea oír, no. Taxativamente le dice que
predique el Evangelio. Y es que la jerar-
quía de la Iglesia, después de haber inves-
tigado ellos por sí con diligente estudio la
Sagradas Escrituras y haberlas hecho su-
yas en la oración y en la meditación, deben
tomar diligentemente en sus sermones, ho-
milías y exhortaciones las riquezas celes-
tiales de la Palabra divina, para confirmar
la doctrina cristiana que es según la pie-
dad, es decir que es sobrenatural y no se
detiene en lo terreno, sino en las sentencias
tomadas de los Libros Sagrados e ilustrár-
noslas con preclaros ejemplos de la Histo-
ria Sagrada, especialmente las palabras sa-
ludables de Cristo Nuestro Señor.

Y ello debe ser así “porque vendrá el
tiempo en que no soportarán más la sana
doctrina, y juntarán maestros con arreglo
a sus concupiscencias que halaguen sus
oídos, y no querrán oír la verdad, y se con-
vertirán a las fábulas”. ¡Que verdad tan
palpable y tan actual! Son los maestros
descritos por el Apóstol los que, para com-
placer a los gustos mundanos, amontonan
frases ambiguas mezclándolas con las fal-
sas doctrinas, intentando mostrarnos en el
vídeo que buda, la mémora de los hebreos
y el rosario de los 33 granos musulmanes
son equiparables al Niño Dios. 

Son aquellos que, con esa actitud mun-
dana, ponen a Dios principalmente como
agente de bienes temporales convirtiendo
la “vida eterna” traída por Jesús en progra-
ma de puros valores humanos e irreligio-
sos, sea con carácter de cultura o de bien-
estar económico o de influencia política o

de complacencia doctrinal o
búsqueda de vanagloria pro-
tagonista, etc., olvidando
que Jesucristo es el mismo
ayer, hoy y por los siglos.

La confusión creada es
tal, que solo parecen ambi-
cionar el agradar a los oyen-
tes y complacerles, porque
sus pláticas y actitudes solo
tienen de sagrado el lugar
donde predican y actúan. A
estos tales, san Pablo les lla-
ma “halagadores de oídos”.
De ahí esos gestos nada re-

posados de falsa humildad, de abrazos
desmesurados con mahometanos y “her-
manos mayores”, de descensos de la voz
acallando verdades unas veces, y otras,
esos trágicos esfuerzos por equipararnos
al error; de ahí esa terminología propia
únicamente de los mundanos; de ahí esa
multitud de sentencias sacadas de los es-
critos de los impíos y no de la Sagrada Es-
critura, ni del Magisterio perenne de la
Iglesia, ni de los Santos Padres. No hay
cosa más repugnante que la mezcla de pie-
dad e irreverencia, es lo más abominable
para Dios, tanto por la doblez que ello en-
cierra, cuanto por el desprecio de su Ma-
jestad y la burla de su amor, que implica el
proponerlo a Él, el Sumo Bien, colocán-
dolo al servicio de los mezquinos amores
del momento, bien sean idolátricos, injus-
tos e inservibles. 

Naturalmente, el amor genera toda cla-
se de inquietudes y reacciones. El amor
tiene que ser una fuerza que los ayude a
desarrollarse, a expandir su vida y a hacer
surgir ese potencial innato que todos pose-
en, ese hermoso caudal de vitalidad, fres-
cura y dinamismo. Claro que esto sería lo
ideal, pero como bien reza el dicho: “El
amor es ciego”… porque el amor es pura
ilusión si no está dirigido al Amor, a Cris-
to crucificado. 

“Por cuanto en Cristo Jesús ni la cir-
cuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe, que obra por amor” (Gal. 5, 6),
esto es, las obras del verdadero amor bro-
tan espontáneamente del verdadero cono-
cimiento. “No sería tan grande la osadía
de los malos, ni habría sembrado tantas
ruinas, si hubiese estado más firme y
arraigada en el pecho de muchos la fe
que obra por medio de la caridad, ni ha-
bría caído tan generalmente la observan-
cia de las leyes dadas al hombre por
Dios”, (León XIII en la encíclica Sapien-
tia Christiana). 

Los tiempos no son los correctos, el
fantasma de la confusión se ha hecho pre-
sente. Sigamos el consejo del Apóstol, y
por nuestra parte seamos sobrios en todo,
soportemos lo adverso, hagamos obra de
evangelistas. Demos testimonio y obremos
de acuerdo con la fe en lo que no hemos
visto, pero Cristo nos ha revelado y la San-
ta Madre Iglesia, sin contradecirle, nos ha
enseñado a lo largo de los siglos. 

Carmelo VERGARA 

“Carísimo: Yo te conjuro delante de
Dios y de Cristo Jesús, el cual juzgará a vi-
vos y muertos, por su advenimiento y reino:
predica la Palabra, insta a tiempo y a des-
tiempo, reprende, censura, exhorta con to-
da paciencia y doctrina. Porque vendrá el
tiempo en que no soportarán más la sana
doctrina, y juntarán maestros con arreglo a
sus concupiscencias que halaguen sus oí-
dos, y no querrán oír la verdad, y se con-
vertirán a las fábulas. Por tu parte, sé so-
brio en todo, soporta lo adverso, haz obra
de evangelista. Cumple bien tu ministerio”.
Estos versículos 1 a 5 del capítulo 4 de la
segunda carta a Timoteo son el célebre pa-
saje que se leía como epístola en la misa de
los santos doctores, mostrando que su ofi-
cio por excelencia es la predicación del
Evangelio, y cuán grandes son los obstácu-
los que se le oponen según tantas veces lo
anunció el mismo Jesús, y con cuánta fres-
cura lo estamos viendo hoy en las persecu-
ciones a todos los que quieren vivir piado-
samente en Cristo Jesús. Efectivamente: “Si
me persiguieron a Mí, también os persegui-
rán a vosotros” (Jn. 15, 12).

San Pablo conjura a su discípulo, toman-
do por testigos a Dios y a su Cristo. Este es
el Juez de los vivos y de los muertos, ya sea
que entendamos por muertos a los pecado-
res o hijos de Satán, y por vivos a los que vi-
ven rectamente o hijos de Dios, ya sea que
con el nombre de vivos se comprenda a los
que entonces vivirán, y con el de muertos a
todos los que murieron. En todo caso, lo que
importa es que la manifestación del Señor
debe preceder al gran Juicio.

El apóstol hace seguidamente una fir-
me exhortación a Timoteo: “Predica la

LOS TIEMPOS PRESENTES

?

LA XXIV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO me ofrece la oportunidad para estar
especialmente cerca de vosotras, queridas personas enfermas, y de los que se ocupan de vosotras. Debido a que este año, dicha jor-
nada será celebrada de manera solemne en Tierra Santa, propongo meditar la narración evangélica de las bodas de Caná (Jn 2,1-
11), en las que Jesús hizo su primer milagro gracias a la intervención de su Madre. El tema elegido - Confiar en Jesús misericor-
dioso como María: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5) se inscribe muy bien en el marco del Jubileo extraordinario de la Misericordia.
La Celebración eucarística central de la Jornada tendrá lugar el 11 de febrero de 2016, memoria litúrgica de la Beata Virgen Ma-
ría de Lourdes, precisamente en Nazaret, donde «la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros» (Jn 1,14). 

MENSAJE Papa FRANCISCO
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cantado con jesuitas como los padres Alba,
Bidagor, Loring o Rey Stolle.

Al primero debemos frutos tan sabro-
sos como la Unión Seglar, liderada hoy por
sacerdotes tan auténticos como los padres
Turú y Cano.

Al segundo, la reflotación de la antigua
Compañía de María de Talavera de la Reina,
torpedeada en su día por la insufrible pro-
gresía, y hoy modélica y abundantísima co-
munidad de monjas jóvenes, preparadas,
santas,… pilotando tanto en Talavera como
en Madrid una formación de niñas exquisi-

tamente cristiana. Y las dirige sabiamente el
padre Teulon. Al tercero, un apostolado in-
cesante hasta sus últimos momentos: Obre-
ro, literario, radio televisivo (EWTN). Al
cuarto, una pléyade de libros firmados con
el pseudónimo de Adro Xavier, en los que
derrochaba cultura y Fe. Sus últimos años,
semisecuestrado en El Palau de Barcelona,
en una casi repetición de las circunstancias
vividas por el padre Castellani. Cuatro jesui-
tas de bandera, auténticos, con los que nada
tiene que ver la chusma de hoy. Tan auténti-
cos como los padres Turú y Cano… Riera

Me encuentro con este pequeño ho-
menaje a aquel jesuita extraordi-
nario y queridísimo amigo que

fue el P. José María Alba.
http://videos.religionenlibertad.com/vi

deo/zxeCqoBpuN/Catorce-anos-sin-el-
Padre-Alba

Me asocio a él de todo corazón.
Francisco José 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 
http://infovaticana.com/blog/cigona/ca

torce-anos-sin-el-p-alba/, 12 enero, 2016 

Comentarios en el Blog
Muchas gracias por publicar este ví-

deo. Vi al Padre Alba en vida y sin hablar
con él me marcó con su sotana y aquella
mirada tan profunda. Pocos meses después
conocí toda su obra. No crucé palabra al-
guna con él, y sin embargo su huella mar-
có toda mi vida… POR CRISTO, POR
MARÍA Y POR ESPAÑA ¡MÁS, MÁS Y
MÁS! José María.

En el vídeo hay una foto del P. Alba
acompañando al Pelegrí (Peregrino) de
Tossa. Corresponde a 1979. Es una pere-
grinación anual al santuario de san Sebas-
tián de Santa Coloma de Farners, en cum-
plimiento de un voto hecho en la Edad
Media, para ser liberados de la peste ne-
gra. Cada año, un vecino del pueblo, en
hábito de penitente, camina a lo largo de
dos días los 40 kms. que separan ambas
poblaciones y suman 80 a la vuelta. Mu-
cha gente le acompaña. Unos han hecho
una promesa, otros quizás por otros moti-
vos, pero el cumplimiento del voto es vi-
vido con el mayor respeto. El año pasado
fue “Pelegrí” un hijo del que aparece en la
foto, hace dos años un primo mío y en
1987 un servidor. Esta foto de 1979 no po-
día faltar, porque el P. Alba acompañó al
“Pelegrí” de 1970 a 2001. También esta-
ban el P. Turú y unos seminaristas que
ahora son sacerdotes. Gracias, Sr. de la
Cigoña. Gelasio

Una charla del P. Alba, en mi juventud,
marco mi vida. Gracias, P. Alba. Ricardo,
de Barcelona

A los que me achacan un antijesuitis-
mo visceral, les respondo que andaría en-

Los turcos han atacado Sharanish, un pueblo de Irak que se en-
cuentra en la frontera con Turquía, donde viven cristianos caldeos y

asirios. Las consecuencias de los bombardeos por parte del ejército turco han sido devastadoras. Los ataques a los cristianos han provo-
cado que toda la población se haya visto obligada a huir a la ciudad de Zajo, soportando las bajas temperaturas y el frío de la nieve.

El Patriarcado de Babilonia de los Caldeos, que ha enviado una nota de protesta a la embajada de Turquía en Bagdad, ha denuncia-
do esta acción militar turca y la ha calificado como “totalmente injustificada”.

Asimismo, ha instado al Gobierno autónomo del Kurdistán iraquí a que tome “las medidas necesarias para defender a sus ciudadanos”.
Según informa la agencia Fides, el ataque se ha realizado “con el pretexto de la lucha contra las posiciones de los kurdos del PKK

(Partido de los Trabajadores de Kurdistán)”.
No es la primera vez en la que la ciudad sufre un ataque por parte del ejército iraquí. En los años 80, el lugar fue completamente des-

truido con la justificación, igual que en esta ocasión, de luchar en contra de los kurdos. (Infovaticana, A. Martinez-Bordiu,20 enero, 2016).

EXTERMINANDO CRISTIANOS 

Como expresión de gratitud y de afecto por toda
una vida consagrada A la mayor gloria de Dios en la
salvación de las almas, SIEMPRE P´ALANTE, quince-
nal navarro católico que él tanto leyó, alabó y animó,
colocó en el lugar de honor de su portada (Sp 1-2-
2002) al Padre José Mª ALBA CERECEDA, S.J. (+ 11
enero 2002), presidiendo la Santa Misa de clausura
de las Jornadas de la UNIDAD CATÓLICA de España
en la cripta del heroico Alcázar, el 26 de noviembre
de 1989, festividad de Cristo Rey, XIV centenario de
la abjuración arriana y proclamación católica de Re-
caredo en el III Concilio de Toledo. 

La UNIÓN SEGLAR de San Francisco Javier de
Navarra, que debe en gran medida su nacimiento a
la iniciativa apostólica del Padre Alba en su Unión
Seglar de San Antonio Mª Claret de Barcelona, sien-
te con las demás Uniones Seglares de España, igual-
mente por él impulsadas, la pérdida en la tierra de
tan querido Padre, al mismo tiempo que experimenta esperanzada su protección bien-
aventurada desde el cielo. José Ignacio DALLO, Director

QUERIDO PADRE ALBA

Un sacerdote liturgo de jesucristo de
pies a cabeza este cántabro P. Alba, casi
émulo del P. Montoya de las Reducciones
del Paraguay, en estos tiempos contempo-
ráneos en Barcelona donde llevó a cabo su
apostolado CATÓLICO hasta el punto que
en la venida a Barcelona del cardenal Bur-
ke, aún cardenal de Curia, quienes lo reci-
bieron eran de la escuela del P. Alba, en lí-
nea con los Pp. Piulachs, Orlandis y otros
formidables jesuítas que fueron siendo des-
plazados hasta llegar al menosprecio por
sus hermanos o más bien camaradas arru-
pitas. Una labor inmensa, formidable, entu-
siasta, plurifacetica, siempre con su im-

pronta hispánica que entraña la catolicidad
en la Marca Hispana carolingia que es pre-
cisamente Cataluña y en su caso priorizan-
do la dispensación de los podres sacerdota-
les litúrgicos como fuente y culminación
de toda vida cristiana que ha de ser santifi-
cada. Inolvidable P. Alba, que ruegue por
nosotros. Y que los responsables de mante-
ner su legado no lo traicionen aunque los
obispos catalanes, ni otro alguno español,
no tuvieran tiempo y lugar para recibir o
encontrarse con el cardenal solamente CA-
TÓLICO, nada interconfesional Burke y
tampoco el abad de Montserrat, viajero cir-
cunstancial, Soler. Joel

CCAATTOORRCCEE  AAÑÑOOSS  SSIINN  EELL  PP..  AALLBBAA
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Los Círculos San Juan de amigos de
la Prensa católica y patriótica han
celebrado su reunión anual con

motivo de la Festividad de San Francisco
de Sales, el 24 de enero, Patrono de la
buena prensa. Los actos han sido la vís-
pera, el sábado 23.

En primer lugar se celebró la Santa
Misa en honor de San Francisco de Sa-
les y en sufragio por el alma de los so-
cios fallecidos, que lo son sin necesi-
dad de otra formalidad, todos los
lectores de “Fuerza Nueva”, “Siempre
p’alante” y “La Nación”. Entre los
presentes, Ricardo Alba, Secretario Ge-
neral de la Fundación Nacional Fran-
cisco Franco.

El sacerdote recordó también a San
Ildefonso, santo del día, y recordó la ne-
cesidad de dar testimonio y defender y
transmitir la fe. El Oratorio es uno de los
pocos sitios donde todavía puede comul-
garse de rodillas con comodidad.

La comida de hermandad reunió a nu-
merosos camaradas y amigos que se gozan
y edifican en estos actos, tan convenientes
para mantener en alto el espíritu religioso
y patriótico. Varios de ellos eran premia-
dos de ediciones anteriores, como José
Fernando Silva, José Luis Díez, Agustín
Cebrián y Pablo Gasco, a quienes puede
verse en primer plano.

Un numeroso grupo acompañó a Juan
León y a Fray Job, desde Andalucía y
Murcia.

El Director de “La Nación“, Javier
Grima, y Valentina Orte, también galardo-
nados en ocasiones anteriores.

Hizo la salutación a los presentes, una
breve explicación de la razón de estos pre-
mios y un elogio de los premiados, el Pre-
sidente de los Círculos San Juan, José Luis
Corral.

Juan Manuel Pozuelo, locutor y comu-
nicador, recibió el “Manuel Delgado Barre-
to” por su artículo “Podemitas“. Remarcó la
necesidad de combatir por nuestros ideales y
no quedarse en casa. Y anunció la recién in-
augurada emisión de la Cadena Ibérica en el
88.8 y en el 91.9 de la FM en Madrid, con-
fiando en emitir pronto en Barcelona.

Javier Sanmateo Isaac-Peral reci-
bió el “Ramiro de Maeztu” por su libro
“El submarino Peral, De la gloria a la
traición“. Este biznieto del genial inven-
tor ha extraído de la propia tradición fa-
miliar y de sus archivos, investigando en
los archivos oficiales de la Marina espa-
ñola e incluso de otros países para sacar
a la luz documentos que prueban la cons-
piración y la traición de la masonería y
de servicios de espionaje de potencias
extranjeras para frustrar una invención
que habría dado ventaja a España en su
conflicto con los Estados Unidos y nos
habría permitido un mayor desarrollo na-
cional a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX.

Juan León Cordón, Presidente de
“Fuerza Nueva Andalucía“, ha ganado
el “Víctor Pradera” por su incansable la-

bor al frente de esa asociación, generando
actos y noticias que han tenido relieve en
la prensa, particularmente con la última
caravana de coches con banderas en Luce-
na el 18 de Julio.

También dijo unas palabras Fray Job,
mostrándose muy contento de encontrar
gente tan patriota y de elevados sentimien-
tos cristianos.

Además, los asistentes fueron anima-
dos a participar en los próximos actos,
conferencias, funeral por Blas Piñar, re-
cuerdo de Matías Montero y Caídos de la
División Azul. 

Fernando de SANTIAGO

PPRREEMMIIOOSS  ddee  llooss CCÍÍRRCCUULLOOSS  SSAANN  JJUUAANN

Ante su post de uno de estos días pasados en la televisora Inte-
reconomía. “El Papa cambia la rúbrica sobre el lavatorio de los pies
el Jueves Santo”, la pregunta es inevitable: ¿Solamente la rúbrica?
¿No a la vez la hermenéutica del hecho y la Doctrina consiguiente? 

“Después de una atenta ponderación he llegado a la deliberación
de aportar un cambio en las rúbricas del Misal Romano. Dispongo
por lo tanto que se modifique la rúbrica en la que las personas ele-
gidas para el lavatorio de los pies deban ser hombres o muchachos,
de manera que, a partir de ahora, los Pastores de la Iglesia puedan
elegir a los participantes en el rito entre todos los miembros del Pue-
blo de Dios”. Justifica el papa Francisco su decisión: “mejorar la mo-
dalidad de actuación para que exprese plenamente el significado del
gesto efectuado por Jesús en el Cenáculo, su entregarse ‘hasta el fi-
nal’ por la salvación del mundo, su caridad sin límites”.

¿Pero expresa mejor la igualdad de la ideología de género im-
plícita en la decisión papal que el hecho mismo realizado por el Se-
ñor solo con sus Apóstoles que eran todos varones?

Interrumpió la cena de SU Pascua, se quitó el manto, se ciñó una
toalla sobre la túnica que siempre hemos visto representada en el al-
ba sacerdotal y el cíngulo hasta que todo se convirtió en arbitrario,
vertió agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies: “Quien está
limpio no necesita más que lavarse los pies porque está limpio en lo
demás. Y vosotros estáis limpios aunque no todos. Sabía quién lo iba
a entregar”. Y además con un beso de amigo y apóstol.

¿En serio que las nuevas rúbricas expresan mejor lo que ocu-
rrió en el Cenáculo en el Jueves Santo y su sentido trascendental de
Salvación?

¿SOLAMENTE LA RÚBRICA? “Terminado el lavado de pies se puso de nuevo el manto y tras
acomodarse en su sitio les dijo: ¿Sabéis qué he hecho con vosotros?
Me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien. Si pues yo el Maestro
y el Señor os he lavado los pies también vosotros os debéis lavar los
pies unos a otros. Os he dado la muestra modelo para que como yo
os hice también vosotros lo hagáis. No es más el sirviente que su se-
ñor, ni el Apóstol más que quien lo envió. Si reconocéis esto seréis
bienaventurados si así lo hacéis”.

De donde resulta que ni Papas ni Concilios son más que Jesu-
cristo y que a él se han de atener, no a sus propios criterios su-
puestamente inspirados. Y aquí tenemos lavado de pies a los Após-
toles por el Señor, que quedan investidos con los poderes sagrados
del Sacramento de la Penitencia, Reconciliación o Perdón donde se
nos lava la suciedad que en nuestro caminar se nos va pegando a
pesar de la limpieza integral recibida en el Bautismo en agua y Es-
píritu Santo.

No es un simple memorial recordatorio el que celebramos en la
Misa in Coena Domini. Es la INSTITUCIÓN del SACRAMENTO per-
petuo, del NUEVO y ETERNO TESTAMENTO, tomad y comed, tomad
y bebed, ESTO ES MI CUERPO, ESTO es MI SANGRE que por vos-
otros y por muchos se entrega y se derrama para perdón de peca-
dos”. ¡La institución del SACERDOCIO por Jesucristo en su Iglesia pa-
ra santificación! ¡Es la fundamentación y razón de ser y el efecto de
la LITURGIA CATÓLICA!

¿Remite Francisco a este reconocimiento del Maestro y Señor?
Humildad y servicio al que nos debemos. No sometimiento de la Per-
sona de Cristo a la secularidad profana y promiscua. “¡Haced esto
en mi reconocimiento” (anamnesis)!

JOEL

En la foto, de izqda. a derecha: Juan Manuel
Pozuelo, Juan León Cordón, Javier Sanmateo
Isaac-Peral, José Luis Corral y Fray Job.



Juan Carlos ELIZALDE,
nuevo obispo de Vitoria.
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ACOSO INEVITABLE

Ocurrió antes en Hungría, bastión de
la Cristiandad centroeuropea aunque
su líder máximo es un protestante,

por eso mismo a duras penas más tolerado y
ocurre ahora con la católica POLONIA a la
que no se puede consentir su convicción de
moral ciudadana y su ejercicio público y pri-
vado, comunidad que no se ha dejado some-
ter por las modas vaticanistas.

¿Son mayoría? Son mayoría. Han re-
sultado elegidos limpiamente, incluso con
observadores “independientes” de las ide-
ologías de moda que patrocinan e imponen
los paganizantes dominadores de las tinie-
blas de este mundo que hoza en busca de
bellotas.

La Europa de los señoritos de mentali-
dad masonista se les ha echado encima. No
hay más que ver los titulares de los perió-
dicos sometidos gustosamente:

“La deriva de Polonia. EL PAÍS anali-
za en esta serie las consecuencias de la
pérdida de rumbo del país polaco. Prohibi-
do salir del armario en Polonia. El nuevo
Gobierno ultraconservador aleja la pers-
pectiva de avances en los derechos de ho-
mosexuales y mujeres.”

Quien no se atenga a la recepción de la
sodomía y otros transgénicos y andróginos
es calificado de homófobo e incluso con-
denable.

Hay que poner freno a la pretensión de
acotar al ámbito personal privado esta y
otras conductas disolventes además de di-
solutas porque los casos de Hungría y Po-
lonia han repercutido también en Eslova-
quia: No se llevará adelante el Plan
Nacional sobre la Igualdad del colectivo
LGTBI que pretendía legalizar el matri-
monio homosexual.

El lobby gay ha comenzado a desplegar
toda su artillería contra el Ejecutivo de Es-
lovaquia por no responder a sus intereses y
colaborar en la implantación de políticas de
acuerdo con la ideología de género.

La ideología de género que ha hecho
irrupción sonada también en el Vaticano,
pero que parece que ya no puede controlar
a los fieles católicos que se resisten a ha-
cerse interconfesionales por lo que se está

viendo, pese a una gran parte del clero
conforme con la desmoralización, ya que
quien no se cambia, muda y desconfesio-
naliza es un terco obtuso que no hace caso
de las novedades que inspira el Espíritu
Santo en los caletres de nuestros gober-
nantes y líderes religiosos aunque en reali-
dad venga a ser una apostasía ligth que pa-
sa de la FE revelada a la dialéctica social
inmanentista, rabinismo auténtico.

A todo esto claman los sometidos a los
oportunismos periodísticos: “Cruzada en
Polonia contra los medios ‘traidores de la
patria’. El acoso a periodistas de medios
públicos que “no defienden el interés na-
cional” dispara la inquietud por la libertad
de prensa”.

“Polonia vira al ultraconservadurismo
y el escepticismo hacia Europa”. Es lo que
les molesta, que salga una ciudadanía res-
pondona contra la paganía.

“Destacan leyes para controlar los me-
dios de comunicación públicos, prohibir el

aborto y dotar de más poder a la policía.
En su primer mes en el poder, Jaroslaw
Kaczynski está cumpliendo su promesa de
revolucionar el país”.

“No habrá obras pornográficas en tea-
tros polacos”. ¿Qué va a ser de Europa sin
pornografía teatral, cinematogáfica o inter-
náutica?

Evidentemente Jaroslav Kaczynsky,
gemelo del que era Presidente de Polonia y
todo su Gobierno y fuerzas vivas muertos
en el accidente muy casual de Smolensko-
Katyn, no es un tancredista y adocenado
mariano Rajoy.

Tusk insta a Polonia a mantener “su
buena reputación” en Europa.

El líder del Consejo Europeo avisa de
que el país del Este ya pasó del lado oscu-
ro del mundo al lado luminoso. Tusk, que
por carambola cuando el accidente subió a
la Presidencia de Polonia por lo que ha
merecido el premio de personaje con man-
do en el Consejo de Europa.

Mundo luminoso del dinero diabólico
y para él lado oscuro de la Cristiandad.

P.S.MONTES

El navarro Juan Carlos Elizalde Espinal, que
hasta ahora era vicario episcopal en Pamplona, ha
sido nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo
de Vitoria. 

El pastor de esta diócesis vasca, el salesiano Mi-
guel José Asurmendi, en 2015 cumplió 75 años y
reclamó al Vaticano su jubilación. Nacido en Pam-
plona, ha pastoreado a la Iglesia de Vitoria durante
20 años, desde 1995. 

La diócesis de Vitoria cuenta con 330.000 habi-
tantes, de los que el 90% son católicos, agrupados
en 430 parroquias y servidos por 290 sacerdotes.

Juan Carlos Elizalde era hasta ahora vicario episco-
pal de la zona pastoral de Pamplona-Cuenca-
Roncesvalles (y canónigo-prior de la Real Colegiata) y
delegado de Pastoral Universitaria. Nació el 25 de junio
de 1960 en Mezquíriz. Fue ordenado sacerdote el 3 de
octubre de 1987 en Roncesvalles. 

Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra y en Teología espiritual por la
Universidad de Comillas, si bien estudió de adolescente con los jesuitas. 

Entre otros, ha desempeñado los cargos de director de las residencias universitarias dio-
cesanas “Martín de Azpilicueta” y “Argaray” (1999-2004) y párroco de “Santa María” de Er-
mitagaña” y de “La Sagrada Familia” (2005-2009). ReL8 enero 2016.

SU BEBÉ AL HEMICICLO 
Más de doscientas caras nuevas en el Congreso, y el protagonismo se lo llevó un bebé de seis meses. La diputada de Podemos, Caro-

lina Bescansa, acudió a la Cámara Baja acompañada de su hijo de seis meses, Diego, que pasó de sus brazos a los de sus compañeros
de partido, sentados en escaños contiguos, durante las más de cuatro horas que duró la sesión constitutiva.

Aunque es habitual ver a la también secretaria de Análisis Político de Podemos con su hijo en brazos en cada uno de los actos y reu-
niones a las que tiene que acudir casi desde que nació, la presencia del pequeño causó revuelo en el hemiciclo y se convirtió en el tema
más comentado entre periodistas y diputados. Los flashes de los medios congregados se dispararon cuando Bescansa comenzó a darle el
pecho en plena sesión. Incluso subió con el bebé en brazos hasta la Mesa en cada una de las votaciones.

Rápidamente se abrió el debate entre los propios diputados, que contemplaban asombrados a madre e hijo. Mientras la Mesa de Edad
relataba los nombres de los nuevos diputados, Pablo Iglesias cogía en brazos al bebé, y de nuevo una nube de flashes y un relativo albo-
roto inundaban el hemiciclo. La diputada de Podemos se escuda en que quería «reivindicar» la conciliación, mientras el PP ve el gesto «la-
mentable». (ABC, 14-I-2016).
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Desprecio al
Rey (Toda la prensa

radio y TV, 21 E).– 
«Si el rey quiere coro-

na, corona le daremos,
que venga a Barcelona y

el cuello le cortaremos”.
Bonito, ¿verdad? Pues eso ha re-

citado en Barcelona un tal Josep Gargantè en
un pleno para retirar la medalla de la Ciudad a
la Infanta Cristina. ¿Eso es delito? ¡¡Qué va!!
Esto es España. Esto no es Inglaterra ni Alema-
nia ni Rusia. Eso no se considera una amenaza.
Los Tribunales, aparte de subirse los sueldos y
trepar en la Escala, no harán nada. Varios dipu-
tados y diputadas se proponen (y lo dicen)
“plantar” al Rey. Ja ja ja ja… ¡qué contentos es-
tán con su chulería y la falta de justicia de este
país! Nadie defiende la Justicia, las formas, el
respeto, la dignidad… el Gargantè ese seguirá
tan chulo y contento, libre por la calle y co-
brando (eso seguro) no será acusado de nada.
Este se ha convertido en un país sin rumbo al-
guno, sin orden ni concierto.

• • •
Córdoba contra los Toros (ABC, 20 E).–

Ahora Córdoba ¡Córdoba nada menos! quiere
eliminar los Toros gracias a los sociatas. Se tra-
ta de destruir España. ¿Por qué? ¿Lo ha man-
dado la Masonería internacional por sus derro-
tas frente a España en todos los terrenos,
especialmente en nuestra Cruzada de Libera-
ción? Se trata de destruir el Ejército, la Iglesia,
el Estado, la Familia, la Identidad Nacional, la
Unidad, los Buenos Modales, la Educación…
nada queda fuera de este ataque que EL GUE-
RRA vaticinó, profetizó y anunció porque pro-
bablemente ya sabía lo que en secreto tenían
pensado. Sin los numerosos traidores políticos
y religiosos que han copado los puestos de
mando, no lo hubieran conseguido, pero ahí es-
tán los resultados. Los Traidores Religiosos
pertenecientes a Obras de distintas clases, han
sido claves en este hundimiento. Han tardado
76 años pero le han dado la vuelta a la tortilla,
cambiando España y convirtiéndola en el ester-
colero que es actualmente… ¡Pero ya veremos!

• • •
El de la coleta tiene bula (El Mundo, 20

E).– 
Según todas las informaciones, Pablo Iglesias
está “forrado”. Se lo montan bien. Sin saber
cómo, pero huele a amiguetes de la logia; se ha-
cen profesores universitarios y encima así
adoctrinan a chavales cuyos cerebros están en
blanco. Logrado el enchufe, que es de funcio-
nario y para toda la vida, ya han dado el primer
paso. En este caso, Pablete ha ingresado más
de107.000 euros (que se sepa) y se ha deduci-
do el 83% de sus ingresos y la declaración de

hacienda encima le salió a devolver. Su “Fun-
dación” ha recibido unos 4.000.000 de euros
de Venezuela en 10 años. Como uno cree en la
física, sabe que un iceberg sólo enseña la 7ª
parte de su volumen total. ¡Vaya usted a saber
las cantidades totales recibidas realmente por
este benefactor de la humanidad que va a bene-
ficiar a los parias de la tierra y que de momen-
to ha empezado por sí mismo! Lo malo es que
políticos, tertulianos, periodistas… fingen no
enterarse del peligro que esconden las palabras,
los hechos y las dependencias de este hombre
que ha prometido acabar con TODO. Y si no se
enteran porque son idiotas, peor. Y este “no me
entero de nada” llega “arriba del todo”.

• • •
¿Por qué eligen siempre a las más feas?

(La VI, 19 E).– 
La llegada a las Cortes de esta pandilla de des-
harrapados a los que se conoce como diputa-
dos, ha sido asquerosa: Rastas, suciedad, falta
de modales y de elegancia, barriobajerismo,
vulgaridad, ordinariez, mala educación… todo
se ha dado cita en la Carrera de San Jerónimo
de Madrid. Pero por encima de todo, ha brilla-
do el de las rastas de Podemos (¡Quién sabe lo
que hay allá dentro!) y la fealdad de las rojeras,
de Bildu o del Bloque Nosequé de Katalunya,
que todo empieza a ser una burla, hasta los
nombres de los partidos que nacen como las se-
tas. Las rojeras tienen el pelo como cortado con
un hacha y como si se lo hubieran lanzado des-
de lejos y caiga como caiga. Uno se pregunta
(Antonio Burgos en ABC) por qué los ujieres
tienen que ir perfectamente vestidos a las Cor-
tes para servir, con corbata, a los malolientes
malvestidos que se han encaramado al poder.

• • •
Ladrones y enchufes (La Gente, 19 E).– 

Los franceses dicen “cherchez la femme”
(buscad a la mujer) cuando quieren ver por
qué se comete un crimen… pues aquí en Es-
paña deberá decirse “buscad la pasta”, ya que
está detrás de los cientos de personas que se
han ido pringando en obras públicas, estafas,
desfalcos, bancos, cajas de ahorros, etc. en es-
tos años, de forma vergonzosa. Con respecto a
los enchufes y lamento tener que repetirme,
aumentan. La Colau a su novio, la Carmena a
su sobrina, Un catedrático a Pablo Iglesias, es-
te a Errejón, la novia de Pablo Iglesias a su
hermano y a su padre, el Puigdemont (El Es-
carola) colocó a su socio en Catalunya Radio,
Ximo Puig al marido de su ayudante, que es
conocido de Bono. En Barcelona un tal Pisa-
rello ha colocado a su novia, en Baleares con
28 añitos un tal Vicenç Tomás será Consejero
de tres o cuatro cosas (es hijo del Vicepresi-
dente Primero); La Consejera de Salud ha en-
chufado a su novio como Gerente para todas
las Islas; en el Ayuntamiento de Madrid el pa-
dre de la Portavoz ha sido ascendido a subdi-
rector de la Agencia Tributaria Municipal…
¡hasta el infinito y más allá!… y ahora, cuan-
do acabe este comentario, a esperar lo que le
sucede al desgraciado Rajoy. Y ¿por qué no?
A esperar el milagro de que todos los jueces se
vuelvan justos. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Dios está cerca (Rm 10,8). He
conocido personas de visión des-
medida; tenían que alejar el libro
para poder leer. Podemos conver-
tirlo en una metáfora de nuestro
modelo espiritual. No vemos
bien a Dios porque lo alejamos
para ‘verlo’ fuera. Elías tuvo que
ser educado para verlo en lo pe-
queño, silencioso, no aparente.
Es la distancia del corazón donde
se oye la voz de Dios y la cerca-
nía de su presencia, sin ‘ruido de
palabras, escribió Santa Teresa
(CP, 25,1).

“… me retiré al rincón más
lejano de mi pequeña habita-
ción; me senté en el suelo; me
hice un hueco entre las dos
paredes e incliné mi cabeza.
Me senté allí absolutamente
quieta (…) con la piadosa es-
peranza de que bulleran den-
tro de mí nuevas fuentes de
inspiración” (Etty Hillesum).
La educación frecuente deja

poco margen para vivir la ‘cerca-
nía de Dios’ dentro de uno mis-
mo, el corazón ‘escondido’ al que
san Pedro alude (Pe 3,4); el lugar
de la relación de amor y amistad
en ‘espíritu y en verdad’ (Jn
4,23)¸ el lugar de ‘revelación’ pro-
metida por Jesús; donde ‘pasan
las cosas de mucho secreto entre
Dios y el alma’, escribe santa Te-
resa.

Seiscientas once veces sale la
palabra corazón en la Biblia, des-
de la leve palabra hebrea ‘leb’
hasta la sonora ‘kardía’; desde el
Génesis hasta el Apocalipsis; y
siempre como el ámbito decisivo
de la persona. 

“…hay gente que reza con
los ojos vueltos hacia el cielo.
Buscan a Dios fuera de sí mis-
mos. Y también los hay que in-
clinan su cabeza y la hunden
entre sus manos. Creo que es-
tos son los que buscan a Dios
por dentro”.
Buscar fuera lo que está den-

tro es anécdota de todos los cre-
dos. El corazón ‘…es el único lu-
gar donde uno puede empezar…’
(Etty Hillesum). ¡Delicada la súpli-
ca de Dios: ‘Dame, hijo, tu cora-
zón’ (Prov 23,26). ¡Y Dios de men-
digo…!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

ENTRA 
‘DENTRO’

DE TI...

XIII, 13
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El pasado 14 de octubre, en la tribuna
Fórum de Europa, tribuna de refe-
rencia en España, monseñor Cañi-

zares dictó una conferencia sobre las mi-
graciones, en las que entre otras cosas no
pudo menos que decir: “¿Esta invasión de
emigrantes y de refugiados es todo trigo
limpio? ¿Dónde quedará Europa dentro de
unos años? Hoy puede ser algo que queda
muy bien, pero realmente es el caballo de
Troya dentro de las sociedades europeas y
en concreto de la española”. Razonamien-
to que fue criticado en los medios de co-
municación por considerar que contradice
la línea que mantiene el Papa Francisco y
la Conferencia Episcopal Española respec-
to al problema, pese a que la avalancha,
sobre todo por ser mayoritariamente mu-
sulmana, es uno de los problemas más gra-
ves que Europa tiene planteados.

Sin embargo, la crítica de los medios
fue razón suficiente para que Cañizares, que
no es un obispo valiente, rectificase, adu-
ciendo que no quiso decir lo que dijo, pese
a que diciendo lo que dijo hiciera un bien a
España y a la Iglesia. Y qué mejor rectifica-
ción que dejarse fotografiar (ver Alfa y
Omega, 5 de noviembre) pegándole un
abrazo a un tal Riay Tatary, presidente de
la Unión de Comunidades Islámicas de Es-
paña, un fulano que ni por tatary que te vi
está dispuesto a que en los países de reli-
gión islámica se consienta otro culto que el
mahometano. Razón que no parece ser sufi-
ciente para que nuestra jerarquía advierta
del enorme peligro que ya estamos sufrien-
do las sociedades cristianas/católicas por
mantener esa línea buenista de ceder, con-
sentir y pasar por alto todo; hasta el punto,
que sabiendo que la crítica al islamismo ra-
dical pasa por los propios musulmanes ins-
talados en Europa, en modo alguno se criti-
ca su silencio cómplice, no vaya a ser que
eso hiera el justiciero y criminal celo islá-
mico de la “guerra santa contra los no cre-
yentes”, una de las máximas de su credo. 

Si se aplica a la escuela el
baremo de la política, tres alum-
nos podrán asociarse y suman-
do sus notas sacarán un diez.
Eso a los alumnos no se les per-
mite ¡qué bochorno, papi! Pero
en la Democracia se hace la Ley
y se hace la Trampa. Nadie se
queja; los partidos perjudica-
dos lo hacen con la boca chica,
los bienpensantes siguen con
sus buenas digestiones; los pe-
riodistas hablan de fútbol y to-
do el mundo se burla de la po-
bre gente a la que se le dijo que
este es el mejor sistema de Go-
bierno conocido. José Ferrán

(Puebla, ABC, 20 Enero)

¡POLÍTICA APLICADA!

CONTINUIDAD 2016   ¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2016!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

Si antes del 16 de febrero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra
fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2016 y seguiremos envián-
dote la revista y esperando tu abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

Estos días se están cursando las DOMICILIACIONES BANCARIAS de las suscripciones SP’ 2016. Adviértannos, por favor,
si hubiere alguna modificación en los datos.

Pero, como aquí no termina la cosa, el
mismo número del semanario Alfa y Ome-
ga daba cuenta de la reunión del Centro
para el Diálogo Interreligioso e Intercultu-
ral Rey Abdullah Bin Adfulaziz (Kaiciid),
organización intergubernamental cuyos
antecedentes se remontan a 2007, sufraga-
da por Arabia Saudí (que según un informe
del Parlamento Europeo de 2013 ha gasta-
do 100.000 millones de dólares, en los úl-
timos años 30 años, en el adoctrinamiento
y la difusión masiva y universal de las va-
riante saudí del islam, una de las más radi-
cales e intolerantes, que ha sido el caldo de
cultivo para el resurgimiento del yihadis-
mo), de la que forman parte España y Aus-
tria, junto con la Santa Sede, cuyo objeti-
vo, según dicen, es “ser un foro de diálogo
entre cristianos, musulmanes, judíos hin-
dúes y budistas”. 

Y todo esto, además, en la dimensión
en la que vemos a este Papa de luces y
sombras, que no le hace ascos al Islam, pe-
ro al que tampoco le exige una condena ro-
tunda y unánime al terrorismo islámico en
la parte que tiene de ataque y propósito de

exterminar al mundo cristiano. Sin descar-
tar esas declaraciones a las que tan acos-
tumbrados nos tiene, curiosamente siem-
pre en el mismo escenario y ante los
mismos interlocutores, en el avión que le
llevaba el lunes día 30 de noviembre de
vuelta a Roma tras su viaje a África, a los
periodistas que le acompañan: “No se pue-
de cancelar una religión porque haya algu-
nos o muchos grupos de fundamentalis-
tas”, advirtió. “Nosotros, los católicos,
tenemos algunos (muchos) que creen que
tienen la verdad absoluta y siguen adelan-
te ensuciando a los demás con calumnias”.
Hay que combatir el fundamentalismo re-
ligioso. Ofende a Dios”. 

Declaraciones a las que contrapongo
otras que me parecen más acertadas y de
más calado, aunque no vengan de ninguna
autoridad eclesiástica: “Establecer simili-
tudes esenciales entre el islamismo de
nuestro tiempo y ese imaginario catolicis-
mo medieval es algo mucho peor que una
falsificación. Es poner a un mismo nivel la
resistencia del radicalismo islámico a la
modernidad del siglo XXI y las posiciones
del cristianismo que se movía en el mundo
anterior al Renacimiento”. (Tercera, ABC,
21 de abril de 2015: Fernando García de
Cortázar). 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

CCAAÑÑIIZZAARREESS  AALL  RREEDDIILL  yy
TTAATTAARRYY  GGAANNAANNDDOO  TTEERRRREENNOO
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Hay novedades. Decía-
mos que ante la expo-
sición sacrílega del

tal Azcona –versus alcalde
del cuatripartito– en la que
fue basílica de la Santa Cruz,
situada en el interior del mo-
numento de Navarra a sus
Muertos en la Cruzada
(Pamplona), sólo una mujer
había hecho “algo práctico y
físico, rotundo y definitivo”,
al tomar y salvar la docena de
Hostias consagradas, robadas y expuestas
sacrílegamente como parte del número
“Amén”. Decíamos que también un joven
y un niño intentaron sin éxito salvarlas, és-
te último porque ya no estaban. Así, las
condiciones de donación de la basílica
desacralizada y entregada por mons. Fer-
nando Sebastián–salvo la cripta donde se
mantiene el culto divino– al Ayuntamiento
de Pamplona en 1997-1998, han sido total-
mente incumplidas por el señor alcalde. 

Al cierre de dicha exposición hubo dos
reacciones saludables, que han hecho cre-
cer la esperanza. Ocurrían el domingo día
17 de enero. A la salida de la Santa Misa
de 12 en la parroquia de Cristo Rey, una
pancarta colgaba en el frontis de la facha-
da de dicho monumento. A la complejidad
de la operación, se añadió que la pancarta
no se extendiese, detenida sobre la cornisa.
Una pena. Se leía: “Stop”. ¿A qué? ¿Era
una nueva performance del tal Azcona o
del alcalde EH Bildu? El encargado de la
exposición, con barbas negras, gorrico de
lana oscura y algo perplejo, hacía fotos
desde la explanada. Quien eso veía se fue
a la periferia de la cosa como que ardía. Al
cuarto de hora, los municipales retiraron la
pancarta, en la que se leía en vertical a lo
lejos: “Stop cristianofobia”. La prisa fue
una pena y la pancarta todo un signo.

La mañana estuvo movidilla. Al poco
rato, abiertas de nuevo las puertas al públi-
co, alguien entró a rezar el Santo Rosario
en la exposición, concediéndole Dios híga-
dos para poder rezar de rodillas ante las

cuatro fotografías como parte de la “pieza”
sacrílega “Amén”. Sin duda, éstas habían
sido colocadas a propósito donde estuvo el
antiguo Altar presidido por el Santo Cristo
venerado hoy en la cripta. Como otras per-
sonas, ese alguien rezaba ahí hacia la una
del mediodía todos los días de fiesta civil
y/o religiosa. Al llegar al segundo misterio,
sintió una agitación a su espalda y, vuelto
entonces, vio a cuatro jóvenes –el quinto
iba con un megáfono– desplegar una gran
pancarta con cierto nerviosismo. Antes de
salir del lío, tomó varias fotografías, mien-
tras el guardián hacía las suyas. La pancar-
ta, colocada en las escaleras del antiguo
presbiterio decía: “Navarra pide respeto.
Cierre de la expo blasfema!”*. Esta era
la misma pancarta extendida en la concen-
tración de mil personas celebrada con el
mismo motivo en la plaza consistorial el
jueves 26-XI-2015. ¡Aúpa por todos esos
simpáticos y coherentes jóvenes pamplo-
neses!

Todo lo calla la prensa de papel, la con-
servadora y sectaria, y nos hacemos eco de
ello para evitar la paz del cementerio. El
digital “Navarra Confidencial” sólo cita la
pancarta exterior, que reproduce desplega-
da en una curiosa recreación digital. 

Sí, era un poco tarde. Era el día del cie-
rre. Pero algo es. Una pancarta no es gran
cosa, pero esos jóvenes son un signo ante
el retraimiento general de los católicos
vergonzantes y temerosos en el ámbito pú-
blico y cívico. Sus pancartas son poco,
muy poco, pero en el actual desierto es

mucho. Reaccionaron sanamente, con paz
y entereza a pesar de la soledad del entor-
no. Arriesgaron, desterrando la flojera de
los católicos y ciudadanos ante el rodillo
anticristiano. Este tardío pero bendito ges-
to en defensa del honor de Dios y de la re-
ligión perseguida, es una llamada para re-
accionar ante la próxima ofensa. ¿Quiénes
dirigirán al pueblo cristiano amodorrado y
aburguesado a fuerza de liberalismo?

Si los católicos no ejercen con tranqui-
la entereza sus propios derechos, serán
apaleados. Uno puede poner la propia me-
jilla, pero está obligado a defender al otro,
y sobre todo lo más sagrado. Vergüenza
dan las formas de salón y guante blanco, y
la generalizada comodidad de sofá. Ver-
güenza da la omisión por legalismos exa-
gerados y paralizantes, muchas veces des-
enfocados e inventados por cobardía.
Enorgullece la entereza y simpatía de esos
jóvenes. ¡Sólo falta que haya libertad para
blasfemar y cometer sacrilegio, para ofen-
der –seguramente a conciencia para mos-
trar quién “domina”, quién “manda” al fin,
y un “rencor histórico”– y no la haya para
expresar una básica y elemental protesta!

La legalidad amoral del liberalismo pa-
raliza para el bien, engaña a los católico-li-
berales que quieren dejarse engañar, y ani-
ma a los ofensores y sectarios que van
estableciendo de hecho y luego de derecho
una nueva legalidad en contra de la vigen-
te y esta vez abiertamente sectaria, que
machacará –no lo olviden– todo lo divino
y humano. Que luego nadie se sienta enga-
ñado. Ya sabemos que los comunistas de
Podemos, Artur Mas y la CUP, EH Bildu,
etc. son demócratas de pacotilla por lo que
dicen, lo que son, lo que quieren y cómo
actúan.

Queda dicho: sólo una mujer, un niño,
cinco jóvenes y algunos más, se han resis-
tido a la legalidad amoral del liberalismo,
la logia de Pamplona y el sectarismo. Po-
bres, sencillos pero dignos, han saltado los
“cánones” aburguesados, inútiles y corro-
sivos del liberalismo y la vergüenza, mani-
pulados estos por la desvergüenza.

Fermín de MUSQUILDA
*Véase foto página 7

GGEESSTTOO  DDEE  EESSPPEERRAANNZZAA

Mons PÉREZ PUDO PERO NO QUISO 
recuperar el edificio y redimirlo así de la profanación

En la escritura notarial de segregación del Monumento de los Caídos, de 19 de mayo de 1998, se dice “que, con fecha 4 de julio de
1997, se firmó un preacuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, de una parte, y el Excmo. Arzobispo de la Diócesis de Pamplo-
na y Obispo de la de Tudela de otra, sobre donación gratuita “inter vivos” al citado Ayuntamiento del edificio conocido como ‘Monumento
de Navarra a sus Muertos en la Cruzada’ o ‘Monumento a los Caídos’ con arreglo a las siguientes CONDICIONES o reservas: el donatario
deberá destinar el edificio a actos o actividades de estricto orden cultural, educativo, exposiciones artísticas, etc.... a tono con la naturaleza
y origen de la edificación, cuidando el donatario de mantener en el interior del edificio el orden y debido respeto a la Cripta”.

Por lo que Diario de Navarra publica en su edición de 21 de noviembre en la exposición sacrílega de Abel Azcona a todas luces NO
SE CUMPLÍA ESA CONDICIÓN.

PROCEDIÓ, pues, REVOCAR LA DONACIÓN, al no haberse cumplido por el donatario la condición del donante. PERO FUE EL DONANTE
(Arzobispos Sebastián- Pérez) EL QUE NO QUISO recuperar el edificio y redimirlo así de la profanación. 

(SP’16dic2015, pág 11).
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El Papa Francisco ha firmado el 21 de
enero, fiesta de Santa Inés, Virgen y
mártir, el Decreto de que los Siervos

de Dios Don Jenaro Fueyo Castañón pá-
rroco de Nembra Aller, y tres socios segla-
res son mártires asesinados por odio a la fe
en octubre de 1936.

Con esta noticia tan esperada ya puedo
cantar el Nunc Dimittis como el anciano Si-
meón, pues he esperado hasta los 92 años
siendo vice postulador de la Causa de Bea-
tificación de estos Siervos de Dios de Nem-
bra. Demos gracias a Dios, porque Don Je-
naro es el primer sacerdote de los 131
diocesanos martirizados que va a subir a los
altares; junto con tres feligreses, que tam-
bién son los tres primeros laicos beatifica-
dos de la diócesis de Oviedo.

¿QUIÉNES SON LOS MÁRTIRES DE
NEMBRA? D. Jenaro Fueyo Castañón de
72 años, asesinado en su propio templo jun-
to con sus feligreses D. Segundo Alonso
González de 48 años, y D. Isidro Fernán-
dez Cordero de 43 años, días antes de la fe-
cha de este martirio D. Antonio González
Alonso de 24 años.

Nembra es un pueblecito de Aller pro-
fundamente cristiano. No llegaba a mil ha-
bitantes y tenía exactamente 99 hijos sacer-
dotes, religiosos y religiosas esparcidos por
todo el mundo. Esta es la gran cosecha del
pastor tan querido Don Jenaro que en con-
curso a parroquias obtuvo en propiedad la
de Santiago de Nembra. Un hombre preocu-
pado en todos los órdenes de sus fieles, ami-
go de los pobres, que daba cancha al sindi-
cato minero católico en su parroquia. 

Don Segundo Alonso e Isidro Fernández
Cordero eran mineros de la Hullera Españo-
la del Marqués de Comillas. Con hijos pre-
parándose en seminarios para ser futuros
misioneros y religiosas que aprendieron en
su casa el amor a Dios hasta el sacrificio.
Presidente y Secretario de la Adoración
Nocturna Española.

De la talla mística de estos dos mineros
hablan las cartas que Segundo escribía a sus
hijos seminaristas que han llamado la aten-
ción a los teólogos que emitieron su juicio
sobre las mismas, y también la despedida de
Don Isidro Fernández a sus hijos María Lui-
sa y Darío en vísperas de su martirio. 

Como la cárcel no disponía de servicios
sanitarios, usaban los de la escuela pública
de niños a pocos metros de distancia, y el
maestro, buen cristiano, les permitía ver un
momento a sus hijos. Así su hija María Lui-
sa, uno de los últimos días que estuvo con
su padre le dice: “por qué no te escapas co-
mo el padre de…” y me contestó: “no pue-

GRAN NOTICIA PARA LA IGLESIA OVETENSE

do, y además soy testigo de Jesucristo. Te-
néis que perdonar a todos como yo les per-
dono de corazón. Se lo dices a tu madre y a
tus hermanos. Se despidió dándome un be-
so y diciendo que fuese buena con todos”.

Y en vísperas del martirio dijo a su hijo
Darío: “dile a tu madre que, si quiere, que
vaya a Gijón a hablar con el Comité Provin-
cial; pero que ya no hay nada que hacer. A
Segundo hace dos días que lo han sacado y
no sabemos si vive. Hoy espero que me sa-
quen a mí. Este beso es para tu madre y tus
hermanos, ya no nos veremos más. Dile
también que no llore porque somos márti-
res. Nos persiguen y abofetean como a Je-
sucristo. Rezad mucho por nosotros. En el
cielo nos veremos”.

El día 20 de octubre se encuentran y se
abrazan Isidro y Segundo en la Iglesia pa-
rroquial, y se animaban sintiendo un gozo
interior, ya que así podían confortarse mu-
tuamente. Al día siguiente traen a Don Jena-
ro de la cárcel de Moreda con otros dos: D.
Ricardo Martínez García –Secretario de la
Acción Católica en Moreda y corresponsal
de Región, de profesión practicante–, y D.
Ángel Argedo Díaz Fernández natural de
Pola del Pino Aller –de profesión minero en
el pozo de San José de Caborana, que fue
prisionero en el puerto, tal vez intentando
pasar a León–, permaneciendo juntos hasta
el martirio más cruel. 

Don Jenaro, al entrar en el templo, toma
posesión por última vez de su parroquia, es la
hora del sacrificio. Mientras los asesinos ce-
lebran una gran cena, ellos aprovechan el
momento para la oración de los fuertes pre-
parándose al martirio. Martirio único por sus

circunstancias y su crueldad. Pues D. Jenaro
había bautizado a todos los asesinos y los ha-
bía preparado para la primera comunión. Ese
día 20 de octubre hacía exactamente 21 años
había contraído matrimonio D. Segundo en
esa misma Iglesia, presidiendo D. Jenaro. 
LA HORA DEL SACRIFICIO

Les obligan hacer su sepultura dentro de
la Iglesia y Segundo e Isidro no consienten
que su párroco haga su sepultura, y se la ha-
cen delante del Altar mayor donde celebraba
Misa a diario. Ellos escogieron el lugar don-
de habitualmente solían oír misa juntos.

La muerte consistió en un simulacro de
matanza siendo degollados a cuchillo, mien-
tras unas mujeres recogían la sangre, según
decían, para hacer morcillas para los carcas.
Desangrados Segundo e Isidro y descuarti-
zados, pasan a ocuparse del señor cura, D.
Jenaro, que presenció tan cruel martirio “se
mantuvo sereno y no habló sino para absol-
ver y animarlos a morir. El dolor que le cau-
só ver sufrir a sus queridos feligreses, y so-
bre todo, al ver como decapitaban a uno de
ellos y los colocaban en el sepulcro, produjo
al anciano sacerdote un ligero desvaneci-
miento, del que pronto se recuperó.

D. Jenaro, “según declaraciones de sus
propios verdugos, fue apaleado y escarneci-
do, interviniendo también algunas mujeres;
cuando le tendieron para desangrarle, habló
a sus verdugos que no podía creer que sus
mismos feligreses estuvieran haciendo lo
que acababa de ver, pero le pediría a Dios
por ellos”.

Días antes se produjo el martirio del jo-
ven Antonio González Alonso, estudiante
de Magisterio en la Normal de Oviedo, era
Adorador Nocturno y llevaba la sección de
Tarsicios con mucho éxito. Insistieron, sin
eficacia, en que blasfemara y rompiera ob-
jetos sagrados. Como no lo consiguieron le
advirtieron que le cortarían la lengua, y
efectivamente, el día 11 de octubre le lleva-
ron a Sama y el Comité de Sama lo lleva al
martirio. Lo ha contado todo el chofer que
se vio obligado a hacer ese servicio. Al pa-
sar junto a la puerta de su casa vió a su ma-
dre y Antonio dijo: “adiós madre, hasta el
cielo”. Cuando sale del Comité de Sama lo
llevan al Alto Santo Emiliano y el chofer
observa que echa bocanadas de sangre, le
habían cortado la lengua. Allí mismo le lle-
varon a una zona y sin oír un tiro volvieron
sin él, lo habían arrojado al fondo de un po-
zo de mina abandonado, al que tanto empe-
ño había tenido en no perder la oportunidad
de ser mártir por Jesucristo. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

JJOORRNNAADDAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  CCOONNSSAAGGRRAADDAA
El día 2 de febrero celebramos litúrgicamente la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo de Jerusalén. En 1997 San Juan Pa-

blo II celebró la primera Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
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El pasado 14 de enero nuestro cola-
borador Francisco J. Carballo de-
fendió con éxito en la UNED su te-

sis doctoral en Ciencias Políticas, titulada
«La teología política de monseñor José
Guerra Campos».

Movilizado en la Cruzada de 1936, don
José Guerra Campos (1920-1997) fue or-
denado sacerdote en 1944. La vida de don
José, como le llamaban sus alumnos, tiene
tres etapas fundamentales.

1. Entre 1944 y 1964 ocupó numero-
sos cargos en la diócesis compostelana.
Doctorado en Teología (UPSA), fue ca-
nónigo en la Catedral de Santiago, dedi-
cado a sus investigaciones jacobeas; y
profesor del Seminario y de la Universi-
dad de Santiago.

2. Obispo auxiliar de Madrid (1964-
1971) y consiliario de Acción Católica
(AC), se opuso a la deriva de AC, que in-
currió en rebeldía contra la jerarquía ecle-
siástica y en contagio marxista, intentando
destruir el Estado confesional entonces vi-
gente, que no vulneraba a juicio del Epis-
copado español, incluido monseñor Taran-
cón, ningún derecho fundamental (vid. La
Iglesia y el orden temporal a la luz del
Concilio Vaticano II, 1966). 

En 1971 acudió como secretario de la
CEE (1964-1972) a la Asamblea Conjunta
de Obispos y Sacerdotes, un intento fallido
de resolver la creciente contestación del
clero a la jerarquía eclesiástica. Las reu-
niones fueron gestionadas por ruidosas mi-
norías adscritas al neomodernismo. De la
Asamblea, reprobada por la Santa Sede,
sólo quedaron divisiones, abusos y des-
orientación. 

3. Obispo de Cuenca (1973-1996), fue-
ron célebres sus enfrentamientos con la
CEE dirigida por el cardenal Tarancón, de-
bido a una interpretación antagónica sobre
el Concilio.

El Concilio, que surgió para movilizar
todas las energías misioneras de la Iglesia
ante el avance del ateísmo, sólo puede in-
terpretarse a la luz de la Tradición, (vid.
Gaudet Mater Ecclesia de Pablo VI). Don
José habla de «ruidosa manipulación del
Concilio» en ambientes clericales, con
«desprecio de textos básicos», esencial-
mente en dos aspectos:

1. La confesionalidad religiosa del Es-
tado ha sido reafirmada por el Concilio:

«El Concilio deja íntegra la doctrina tradi-
cional católica acerca del deber moral de
los hombres y de las sociedades para con
la verdadera religión y la única Iglesia de
Cristo» (Dignitatis humanae (DH), 1). Las
cuatro propiedades de un Estado confesio-
nal han sido confirmadas por el Concilio:
a) Culto público a Dios (el Concilio cita a
León XIII, Inmortale Dei, 11-13; b) Favo-
recer la vida religiosa de los ciudadanos
(DH, 6); c) Reconocer la presencia de
Cristo en la historia y la misión de la Igle-
sia instituida por Cristo (DH, 13); d) Inspi-
rar la legislación y la acción de gobierno
en la ley de Dios propuesta por la Iglesia
(Apostolicam actuositatem, 7; Gaudium et
spes (GS), 74). 

2. El documento conciliar sobre la li-
bertad religiosa no sólo se refiere a la in-
munidad de coacción, dimensión negativa,
sino a su dimensión positiva: la solicitud
del Estado a favor de la vida religiosa. La
inmunidad de coacción no es un derecho
absoluto, sino condicionado. El Concilio
señala cinco límites: el orden público, la
moralidad, los derechos de los demás, la
paz pública y el bien común.

Denunció repetidamente las contra-
dicciones de la pastoral política de la
CEE: se bendice el orden político liberal
y luego se lamentan sus efectos. El ciuda-
dano católico debe guiarse en la vida pú-
blica por una recta conciencia cristiana
(Lumen gentium, 36). Sin embargo la
CEE en la Transición política pedía a los
gobernantes católicos que acatasen el cri-
terio de las mayorías al tiempo que recla-
maba gobernar en conciencia, en irresolu-
ble antagonismo.

Acudió al Concilio Vaticano II. Intervi-
no en la redacción de GS, con una refle-
xión sobre el ateísmo marxista, que mere-
ció los elogios de la prensa comunista. Es
autor de más 300 libros y artículos espe-
cializados.

Lejos de no pocos de sus partidarios,
fue partidario del diálogo Iglesia-marxis-
mo partiendo del afán común de búsqueda
de un mundo ideal, aunque era pesimista
por la pretensión marxista de reducirlo to-
do al plano político.

Opuesto al cisma lefebvrista, recono-
ció el esfuerzo del beato Pablo VI para
combatir la crisis posconciliar (vid. Credo
del Pueblo de Dios, 1968). Su profunda fi-

delidad al Papa no impidió una carta de
protesta por el trato de Roma en 1972 a la
Hermandad Sacerdotal Española.

Procurador en Cortes (1967-1977)
votó de manera negativa la Ley para la
Reforma Política, que proclamaba la so-
beranía popular. Partidario de la repre-
sentación inorgánica, admitía la posibili-
dad de cierto pluralismo político que
respetase una invariante moral en el or-
den político, cuya custodia podría recaer
en la monarquía. Fue coautor de la carta
pastoral del Cardenal Primado, don Mar-
celo González, advirtiendo de los graves
aspectos negativos del proyecto constitu-
cional. Acusó a la CEE de colaborar de-
cisivamente a la llegada del divorcio. Y
recordó la excomunión del rey por su fir-
ma de la ley del aborto.

Crítico con el liberalismo económico,
no rechazaba un cambio profundo en la es-
tructura socio-económica capitalista. Con-
fiado en la necesidad de levantar de nuevo
el edificio de la doctrina social de la Igle-
sia, como hizo en su día León XIII, recibió
con enorme consuelo la visita del Papa
Juan Pablo II a España en 1982 y la pro-
mulgación del Catecismo de 1992. A títu-
lo póstumo el Papa le dio la razón sobre las
abusivas competencias de las conferencias
episcopales (Apostolos suos, 1998). Siem-
pre en soledad ideológica, pero en la paz y
la alegría del Señor, hizo suya una consig-
na: si hubo mucha traición, aquí habrá una
menos.

Pascual de ALMOGUERA

Tesis doctoral sobre 
MONSEÑOR GUERRA CAMPOS


