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Una luz de nueva creación cósmica estalló en energías dispo-
nibles de salvación y una sinfonía de vibraciones sobrenaturales
por siempre, se inició para la humanidad en ese preciso momen-
to, con el SÍ, el SEA en mí de la Virgen María: ¡Mi alma glorifi-
ca al Señor y se alegró mi espíritu en Dios mi Salvador…! que
tendría su audición coral en la noche de la Navidad para los pas-
tores llegados hasta la Sagrada Familia para adorar a Dios. 

El arcano de la identidad de Dios desvelado y de su accesibili-
dad en Cristo Jesús como en su Iglesia se asume en las mismas pa-
labras de la Carta a los Hebreos 1,1-3: “De muchas formas y ma-
neras habiendo hablado Dios a los profetas, en el culmen de estos
días nos habló en el Hijo, al que constituyó heredero de todo por
el que también creó los tiempos. Quien, siendo luminaria de la
Gloria y plasmación de su hipóstasis, conduciendo todo en sí con
la palabra de su Poder, habiendo llevado a cabo la purificación de
los pecados, está a la derecha de la Majestad en los cielos”.

En Nazaret se inició la gestación divina de Cristo Jesús y
en Belén lo alumbró la Virgen María, luz de luz, Dios verda-
dero de Dios verdadero, luz de sus ojos maternales, luz que di-
sipa las tinieblas, luz de los hombres. La Virgen María lo abra-
za, lo besa, lo mece, lo quiere más que a sí misma. Es la
Navidad del Niño Jesús y de la Virgen María que nos lo trajo,
su Dios y nuestro Dios. Es la Feliz Navidad.

Isidro L. TOLEDO

Tiempos de la Virgen María, tiempos de la Revelación del
gran arcano de Dios, tiempo de Jesús el ungido Salva-
dor.

Había habido un SEA, “HÁGASE” de la omnipotencia de
Dios. Y, sin que hubiera nada, comenzó a existir lo que empezó a
estar y ha dado lugar a lo que hay.

Surgieron los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas, la
tierra, estéril primero porque no había agua según el Génesis y
después acomodada para la vida, hasta que surgió la primera per-
sona de la especie humana que tuvo conciencia cabal de sí mis-
ma y por lo mismo pudo enterarse de su propia existencia y del
tiempo y de la noche y el día y de la vida tasada en el transcurso
del mundo y que pudo enterarse de su caducidad y su insuficien-
cia, todo lo cual le hizo deducir la necesidad de un CREADOR
inmaterial aunque desconocido e inexplicable. 

Se tejieron aproximaciones, figuraciones, modos y maneras
de cómo podría ser el Creador que por inmaterial se le llamó Cre-
ador divino, es decir un dios, o dioses, configurado en mil y una
leyendas o mitos. Una confusión colosal de identidades. Pero el
conocimiento humano posibilitado por ese Creador divino llegó
a la conclusión de un solo Creador divino y no una pluralidad po-
liteísta. Fueron apareciendo los profetas del Antiguo Testamento,
balbuceantes y sin embargo convincentes por la inspiración de
sus intuiciones y sus excelsas formulaciones cargadas de poesía
trascendental a través de metáforas y metonimias deslumbrantes
que conectan con la sensación del aura de la divinidad. 

Tiempos del mundo y proceso de adquisición de la noción y
la identidad de Dios tanteando en la oscuridad.

Hasta la culminación del “¡Hágase la Luz” de Dios, cuando
ya podía ser captada la Revelación que sabemos a ciencia cierta
cómo fue:

Un día en Nazaret. Una doncella en su casa, a esta hora embe-
bida en el silencio de los sonidos colmados de armónicos en la frui-
ción de sentir la inmediatez de Dios. Una virgen llamada María. Y
en efecto de improviso: “¡Albricias, María!, ¡Felicidades, María
agraciada, el Señor a tu favor, tú bendita entre las mujeres… No re-
celes, María, pues hallaste GRACIA de parte del Señor. He aquí
que concebirás en tu seno y alumbrarás un hijo y le llamarás de
nombre Jesús. Él será principal y será llamado Hijo del Altísimo y
el Señor Dios le otorgará el trono de David su ascendiente y reina-
rá sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin. 

Y la delicadísima Virgen María preguntó: ¿Cómo será esto ya
que no tengo relación carnal con varón?

Y el ángel responde: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el po-
der del Altísimo te envolverá, por eso lo engendrado santo se lla-
mará Hijo de Dios…

Disposición total de María: Heme aquí, la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia”. 
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Recuerdos de la OPOSICIÓN
ESPAÑOLA a FIDEL CASTRO
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Soy de los pocos españoles supervi-
vientes de la oposición a Fidel Cas-
tro desde España, cuando su revolu-

ción no se había aún consolidado y antes
de que nuestra lucha contra ella mengua-
ra víctima del escepticismo que intoxicó
tantas cosas buenas después del Concilio
Vaticano II. Los silencios de la prensa ac-
tual acerca del comunismo de Fidel Cas-
tro son un “test” que avisa una vez más de
la apostasía y degradación ideológica que
sufren nuestros medios de comunicación. 

Con ocasión de su reciente falleci-
miento, la tele y los grandes periódicos
han publicado reportajes sobre su vida
política. Casi todos, por no decir que to-
dos, han sido benévolos y diríamos neu-
trales: han silenciado su presentación
mentirosa inicial de su aparición publica,
ajena y distante del comunismo y que po-
co después, un mal día, se quitó como una
careta, bruscamente, dando paso a una re-
presión sangrienta de los anticomunistas
y ayudando a los revolucionarios comu-
nistas larvados y latentes en los demás
pueblos americanos. Estos silencios han
discurrido en paralelo a otros referentes a
los que se le oponían. Por ejemplo, el ras-
go valiente y admirable del embajador es-
pañol Sr. Lojendio que, sin vacilar ni cal-
cular el gran riesgo físico que corría, se
fue a la televisión cubana a refutar las
mentiras que el tal Fidel Castro estaba di-
ciendo contra España. De aquella conduc-
ta que entusiasmó y electrizó a España y
a las Américas nadie ha dicho nada.

Había en la embajada un funcionario
Don Jaime Caldevilla, Capitán de Reque-
tés en nuestra Cruzada, que salvó la vida
de muchos cubanos perseguidos por Cas-
tro. Poco después regresó a Madrid y fun-
dó la revista Iglesia-Mundo, que, además
de ser un bastión antiprogresista, fue una
plataforma de lucha contra Fidel Castro.

La cadena 1 de TVE ha dicho que Fi-
del era amigo de Don Juan Carlos de Bor-
bón y que le felicitaba por su conducta el
23-F. Que conste. El gobierno de España
ha designado representante suyo en los
funerales a Don Juan Calos de Borbón
que ha aceptado encantado el encargo. El
grupo parlamentario de Ciudadanos ha
juzgado esa designación desproporciona-
da, y tiene razón.

Muchos anticomunistas dijeron que
no había que preocuparse por ese brote
comunista en Cuba porque era evidente
que los Estados Unidos no lo tolerarían y
resolverían el asunto sin molestarse ellos
en nada. Ya se ha visto. 

Franco estuvo cauteloso y poliédrico.
Frente a un Fidel Castro que se presenta-

“Por aquellos días salió un edicto de
César Augusto ordenando que se empa-
dronase todo el mundo. Subió también Jo-
sé desde Galilea, de la ciudad de Naza-
ret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por ser él de la casa y fami-
lia de David, para empadronarse con Ma-
ría, su esposa, que estaba encinta.

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

Había en la misma comarca unos pas-
tores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño.

Se les presentó el Ángel del Señor, y
la gloria del Señor los envolvió en su luz;
y se llenaron de temor.

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

Y sucedió que cuando los ángeles, de-
jándoles, se fueron al cielo, los pastores se
decían unos a otros: “Vayamos, pues,
hasta Belén y veamos lo que ha sucedido
y el Señor nos ha manifestado”. Y fueron
a toda prisa, y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre.

Al verlo, dieron a conocer lo que les
habían dicho acerca de aquel niño; y to-
dos los que lo oyeron se maravillaban de
lo que los pastores les decían.

María, por su parte, guardaba todas
estas cosas, y las meditaba en su corazón.

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

ba como leader del comunismo para toda
la América Española y aun del mundo,
Franco no tardó, opuso su figura de cau-
dillo anticomunista y defraudó con su so-
briedad a todos los católicos anticomunis-
tas del continente y de la isla que hacia él
elevaban sus ojos. También a los de la
propia España peninsular. Veíamos con
asombro y alarma campar libremente
banderolas, cuadros y camisetas con la
imagen del Che Guevara; eran como elec-
trodos en torno a los cuales se arremoli-
naban grupos de rojos vencidos. Concre-
tamente en Madrid, en el Rastro, en la
Estación Príncipe Pío, en la Ciudad Uni-
versitaria y en el barrio de Tetuán. La
alarma que esto producía aumentaba al
ver la lenidad de las autoridades ante las
que estos hechos se denunciaban con in-
sistencia. Se ha dicho mucho, y se ha do-
cumentado muy escasamente, que la si-
tuación política de la segunda mitad del
siglo pasado discurrió y se configuraba
como si Franco hubiera dicho para sus
adentros: si ahora resulta que la Iglesia, a
la que tanto he servido, se avergüenza de
mí y se me va a coquetear con las iz-
quierdas, pues yo, también no voy a ser
menos. Esta impunidad de la exaltación
del Che Guevara y de Fidel Castro depo-
ne a favor de la hipótesis dicha.

En aquel trance estuvieron la Comu-
nión Tradicionalista y el requeté. No fun-
cionó el Imperio Español, pero hubo un
grupo de requetés que desveló que con-
servaba el espíritu religioso y político mi-
sionero e imperialista de nuestros buenos
tiempos. Se formó un grupo de unos 40
militares y paisanos carlistas para ir a en-
grosar una fuerza militar anticastrista que
se estaba organizando en Miami con cu-
banos exiliados con la intención de des-
embarcar en la isla y derrocar militarmen-
te a Castro. Era la expedición que fue a
morir en Bahía Cochinos. Todo estaba
preparado y a punto y hasta un avión es-
pecial que había para trasladarles. Mila-
grosamente el General Don Agustín Mu-
ñoz Grandes, Jefe del Alto Estado Mayor,
dio en el último momento la orden de sus-
pender esa expedición. El grupo español
se salvó de la derrota militar de Bahía Co-
chinos, producido por causas oscuras, y
se salvó de los tremendos sufrimientos
del cautiverio de los vencidos. Aquellos
españoles se disolvieron como tal grupo
militar, pero ayudaron cuanto pudieron a
los prisioneros y exiliados por Castro.
Quedó la lección de que, cuando fallan
las instituciones, queda la sociedad. 

José ULÍBARRI
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como tu propia esencia en el existir diario
de tu acontecer histórico.

Podría diluirme contando mucho y
largo de tus epopeyas para convencer e
tus glorias a tus detractores, ¿verdad, Pa-
tria mía? Pero prefiero adentrarme en el
alma de tu ser, donde conservas la Histo-
ria más grande jamás igualada, una Histo-
ria henchida de hechos heroicos, de mag-
nas hazañas y de sucesos grandiosos.
Puede afirmarse que su relato es una épi-
ca constante, una epopeya ininterrumpi-
da, miles de veces en el restallar de sus
armas y miles de veces, también, en el la-
tir de los corazones por nobles causas y
por la fe de Cristo, que es orgullo hispano
y es sublimidad de nuestra raza. Y ade-
más, es en donde, enraizada a ella, se en-
cuentra la respuesta de tu amor maternal
a todos los que te repudian, te desprecian,
te relegan y te abandonan desarraigados
como mendigos fracasados por su trai-
ción, su perjurio y su infamia.

Es precisamente en tu corazón donde
radica ese acontecer efervescente y en-
cendido que prende el patriotismo de
cuantos con sinceridad acuden a ti pegun-
tándote ¿quién eres? Y tú das por res-
puesta la sencillez de tu verdad íntima:
“Soy la que existe y tiene algo de Dios
por la inmensidad de su amor, un poco de
ángel por la incansable solicitud de sus
cuidados; una mujer por la capacidad de
sumisión y entrega, que tiene los años
precisos con la energía de una joven
cuando ha de trabajar y la madurez de una
anciana si ha de reflexionar. Sé llorar, su-

Llevo, Patria,
un tiempo es-
cribiendo de

ti.  ¿Qué escribir
para sensibilizar el
alma? 

Quisiera hacer
algo por mis com-
patriotas, y ¿qué
mejor cosa que lle-
varlos a tu amor,
para que sintiéndo-
se amados por tí ensalcen tus grandezas?
Quisiera decirles: ¡Creed!, pero eso no es
suficiente. También podría apuntarles di-
ciendo: Abrid vuestros corazones, vues-
tras mentes, vuestros espíritus, pero tam-
poco sé si eso sería suficiente para el
encuentro con tu Ser: solamente podría
asegurarles que no hay encuentro igual. Y
cuando esto ocurra, sabrían lo mucho que
aún debemos hacer por ti para que sigas
siendo la que eres, muy a pesar de la anti-
patria generadora de ruina, quimera, ani-
madversión y destrucción, intentando en
cada acto tu paso al no ser, a la nada.

Mi fe de español en la Patria no es sen-
siblera ni produce dudas, cuando los ojos
limpios del espíritu llegan a su identifica-
ción con el ser de la Patria, pues España es
un ser real, permanente e inmortal, que re-
gala maternidad. Pero existen otros “pai-
sanos”, nacidos en esta piel de toro, que
tienen dudas de tu existir y sobre todo de
tu ser. ¿Cómo disipar las dudas de quienes
te representan como una entelequia, una
ficción, una irrealidad y un ensueño? Po-
drán inventar muchas banalidades, imagi-
nar las más audaces trivialidades, incluso
conjeturar las sutilezas más disparatadas
con la agudeza absurda de imputarte el
mal, el dolor y la nada; porque el odio es
ciego y, aunque tenga ojos, no ve más que
tierra y materia. Ahora bien, a pesar de
pretender anular y despojar de tu ser todas
las características que te hacen diferente
de las demás patrias para que llegues al no
ser, jamás podrán, por mucho que se em-
peñen, en ocultar la existencia de Tu ser. 

Y ¿por qué? Porque España no solo
brilla con luz propia, con esa luz del ám-
bito de su ser que se ve desde lo alto de su
cielo puro y azul hasta el más recóndito y
escondido paisaje de su geografía, sino
porque los que, odiándote hasta el extre-
mo de negarte y pretender aniquilarte, tra-
tan por todos los medios de desautorizar,
anular, suspender y silenciar cualquier
prueba de tu existencia, no se dan cuenta
de que es exactamente su odio a España la
prueba concluyente que con más fuerza
reafirma tu existencia, ya que no se puede
odiar lo que no existe. 

¡Siempre y tras las nubes sale el sol!
Tú eres España, la Patria del sol, tan real
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frir, comprender, dar y recibir. Mi pobre-
za radica en que entrego con gusto el te-
soro de mi amor incluso a cuantos hieren
mi corazón con su ingratitud. Ante el
llanto de cualquiera de vosotros, tengo el
vigor suficiente para revestir mi debilidad
de hembra con la bravura de un león. So-
porto con dolor amargo el que diariamen-
te se me ignore y se me niegue el saludo,
incluso por aquellos a los que otrora en-
tregué el laurel del honor y de la gloria.
También aguanto, pacientemente que-
brantada, los desmanes y puñaladas de
los que desean suprimirme con el silencio
y la omisión, dejando deliberadamente
pronunciar mi nombre e intentando usur-
par mi ser cambiándolo por el de una ser-
vil sustituta muda, ciega y sorda, que ni
es ni puede ser la que yo soy, porque su
propio vacío es la negación de mi ser, co-
mo lo es la carencia, la oscuridad, la ba-
nalidad, la trivialidad, la insipidez y la
chabacanería quimérica de su propia na-
da. Soy la que ocultada oficialmente,
siempre aflora auténtica, en los momen-
tos precisos, con la misma raza, identidad
y blasones. Español, soy tu madre.” 

Soy esa empresa común, esa unidad de
destino, con todos sus defectos humanos, y
con esa tremenda carga potencial que día a
día se acrecienta en la aportación de todos
los ciudadanos en busca del bien común, de
las mayores gestas de justicia y libertad, de
orden y paz, de trabajo y bienestar, de uni-
dad permanente entre los hombres y las tie-
rras, que formamos esa idea y esa hermosa
realidad, cimentada en la mixtura de Cato-
licidad e Hispanidad, que se llama España.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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construir en 1826? ¿Cómo se habla de tiem-
po inmemorial? ¿Pero es que el templo ad-
yacente Santa María de la Antigua incorpo-
rado a la nueva construcción no fue
construido por Gonzalo Moro, doctor en le-
yes, oídor de la Audiencia real, “corregidor
en la tierra de Vizcaya y las Encartaciones”
por el rey Enrique III, para dar un lugar fijo
a las Juntas que hasta entonces eran itine-
rantes ? ¿Pero es que las Juntas, así llama-
das Juntas, no consistían en los representan-
tes o diputados de cada ayuntamiento del
territorio que se juntaban o reunían para tra-
tar los asuntos de interés común con el vis-
to bueno del poder regio? ¿No eran territo-
rio realengo los señoríos de Vizcaya y
Guipúzcoa? Los reyes de España, fueran
castellanoleoneses, navarros o aragoneses,
fundaron las poblaciones dándoles cartas de
poblamiento que constituyen los fueros o
derechos de los pobladores. 

Y entonces ¿cómo es posible alegar
derechos anteriores a la realidad de la exis-
tencia de comunidades humanas basadas
en derechos originarios políticos propios
de soberanía, si hasta 1822 con el político
Javier de Burgos no aparece la división te-
rritorial que conocemos, inspirada en los
departamentos franceses por regiones ho-
mogéneas y provincias, que tenía su origen
en la abolición del feudalismo decretada
en la Asamblea Nacional francesa el 4
agosto 1789 como reforma jurídico-admi-
nistrativa y no como acto revolucionario?

Si las Cortes de Cádiz establecen la
abolición del vasallaje y señoríos con fecha
6 de agosto 1811 al decretar: “Desde ahora
quedan incorporados a la Nación todos los
señoríos jurisdiccionales de cualquiera cla-
se y condición que sean”, quiere decir que
desvinculan los señoríos de jurisdicción y
administración atribuidos a un señor para
ser ejercidos por los designados directa-
mente por el Gobierno de la Nación. Ven-
drían después las desamortizaciones de
Mendizábal, febrero 1836, y sobre todo la
brutal “Desamortización general” del nava-
rro Madoz, 1855. De todo lo cual no se de-
duce la soberanía previa de los distintos te-
rritorios jurisdiccionales como arguyen los
separatistas nacionalistas sino todo lo con-
trario, ya que confunden autonomía admi-
nistrativa y gerencial de las comunidades
de ciudadanos con soberanía común de los
territorios que conforman España. 

Una vez que se ha descartado la Moral
Católica de los comportamientos políticos

Segunda arremetida contra la Consti-
tución de 1978 por parte de las mis-
mas ideologías políticas que la en-

gendraron y a las que ahora no les agradan
los rasgos físicos y las carencias mentales
al cumplir los 38 años. No les gusta la cria-
tura que engendraron y hay que eutana-
siarla. Eutanasiarla pero con escalpelo que
corta, amputa y despieza. Es fea e inviable. 

No se trata de hacerla moral después
que la desconfesionalizaron de católica
por considerar improcedente e inadmisi-
ble la mayoría católica de ciudadanos que
había, a los que obligaron por ley a com-
portarse como indiferentes o irreligiosos o
igualitarios profanos. Véanse los templos
y la nimiedad de gente con menos de cua-
renta años y la ausencia prácticamente to-
tal de veinte años para abajo. Eso ya está
conseguido con la inapreciable compren-
sión, consenso y hasta cooperación entu-
siasta del clero alto y medio, últimamente
también del clero de base algo más re-
nuente en tiempos agiornados del pasado. 

Pues entonces ¿Cuál reforma? ¿Tam-
bién aquí una refirma de la Contrarreforma?

La vicepresidenta del Gobierno de Es-
paña hasta el presente, siempre tan com-
placida ella en sus posibilidades de dic-
ción, con motivo de su presencia en la
toma de posesión del presidente del go-
bierno autónomo del País Vasco solicitó
“lealtad” a los interlocutores con el Go-
bierno Central, o sea de toda España, en
circunstancias como la que se celebraba
en la que hicieron piña autonómica con el
del País Vasco los presidentes de los eje-
cutivos navarro, canario y el catalán le-
vantisco a fecha fija. Algo de eso, reforma
de la contrarreforma, parece ser lo que se
recuece. Más autonomía-independiente
por medio de competencias exclusivas
que se apropian los periféricos y santa Ri-
ta, santa Rita lo que se da no se quita, en
plan taifero finalista: el derecho originario
es nuestro, la soberanía es nuestra, el de-
recho a decidir es nuestro y déjese usted
de lealtades y pamplinas por el estilo. Us-
ted no tiene ni remota idea de los Dere-
chos Históricos con memoria histórica.

Pero bueno, señora o señor o señores, ya
que estamos aquí en la Casa ahora juradera
de Guernica, o sea Gernika, y que hasta ha-
ce nada se llamaba Casa de Juntas del Se-
ñorío de Vizcaya cuando no existía la enti-
dad política País Vasco, esta Casa de Juntas
del Señorío de Vizcaya ¿no se empezó a

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
¿PARA QUÉ?

Al menos 25 personas murieron y
otras 49 resultaron heridas en un atenta-
do perpetrado en El Cairo el 11 de di-
ciembre con un artefacto explosivo colo-
cado en la puerta de la Iglesia de San
Pedro, situada junto a la Catedral cristiana
copta de San Marcos y la sede del patriar-
ca de la Iglesia Ortodoxa Copta, Teodoro
II. La explosión tuvo lugar durante el trans-
curso de una misa en la que participaba
un gran número de fieles. La Vanguardia.

En la foto AFP: Escenario del atentado
terrorista, en un templo junto a la cate-
dral copta ortodoxa de El Cairo. Colum-
nas de mármol con cicatrices de metralla,
madera calcinada, objetos personales es-
parcidos, crucifijos y manchas de sangre
en el suelo.

MASACRE DE 
CRISTIANOS COPTOS 

EN EL CAIRO

el conflicto y la confusión están servidos,
que por supuesto no son privativos de estos
tiempos sino más bien de la propia condi-
ción humana. Y por eso mismo la invoca-
ción a la “lealtad” no representa más que un
flatus vocis. En realidad los separatistas exi-
gen la cosoberanía en la reforma constitu-
cional que es la bilateralidad del tú a tú con
España como Naciones desgajadas en pie
de igualdad y a la par de interlocución de
Francia, Gran, Bretaña o cualquier otra
identidad política soberana. Pretensiones
que ya dieron origen al estallido de 1936 y
que es el motivo de su odio a muerte al Ré-
gimen surgido del 18 de Julio para la pre-
servación de España una, grande y libre de
ciudadanos con dignidad de personas hu-
manas en la cultura cristiana.

P. S. MONTES 

En SP’ 772, 16 Nov., pág. 3, 
REIVINDICAMOS la 

CONFESIONALIDAD CATÓLICA 
del ESTADO. 

S A N T A  Y  F E L I Z  N A V I D A D  2 0 1 6
Queridos lectores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE, en la esperanza del SALVADOR
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LA MOVILIZACIÓN DE ALGUNOS PEONES DE FRANCISCO 

Esta noticia, vista en Religión Digital,
está siendo ocultada por los medios
religiosos y civiles españoles. A mi

modo de ver tiene una importancia extraor-
dinaria. Puede resumirse diciendo que la
Iglesia española en pleno, reunida en la
Conferencia de obispos, y por iniciativa de
dos prelados de probado currículum pro-
gresista, ha firmado un documento de ad-
hesión al “Santo Padre”, adhesión no sólo a
Francisco sino a su labor como “Pontífice”,
y sobre todo a sus documentos magisteria-
les como “Amoris Laetitia”, y reciente-
mente “Misericordia et Misera”; adhesión
hecha en estas horas en que algunos obis-
pos y personalidades relevantes mundiales
han apuntado un ligero movimiento de res-
paldo a los “cuatro cardenales” disidentes,
Burke, Caffarra, Meisner y Brandmü-
ller, que han presentado los famosos “du-
bia”; todo lo cual ha suscitado la moviliza-
ción de algunos peones de Francisco, cómo
es el caso de Mons. Pío Vito decano del
Tribunal de la Rota, famoso por haber
constado su nombre en la célebre lista Pe-
corelli –en tiempos de Paulo VI– de cléri-
gos masones infiltrados en la Iglesia, quien
según Cameron Doody de Katholische.de
declaró que los “dubia” han sido una “bo-
fetada a Francisco”. “Por supuesto que
pueden escribir al Papa y mandarle sus pre-
guntas, pero obligarle a que responda y que
publique el caso ya es otro asunto”.

Pues en todo este nuevo contexto la
carta firmada de adhesión a Francisco tie-
ne una indudable importancia y permite
sospechar que será seguida por otras adhe-
siones de otras Conferencias episcopales
del mundo, amén de otras organizaciones
y personalidades relevantes.

Algunos han pronosticado un cisma
en la iglesia conciliar. Si éste llega a rea-
lizarse, que yo creo que no, hay que pen-
sar que tendrá unas dimensiones míni-
mas, y que la iglesia conciliar en pleno,
representada en la totalidad de sus obis-
pos, se someterá mansamente a su “papa”
por mucho que éste transite por veredas
extraviadas de herejías y cisma, eso sí,
respecto de la verdadera Iglesia Católica,
tal como ésta se manifestó en los dos mil
años de su historia.

Así pues la voz disidente, en mi opi-
nión, seguirá formalmente constituida por
los católicos que padecen la Sede Vacan-
te y que han roto ante el mundo y a cara
descubierta con la falsa Nueva Iglesia,
que ha abrazado un Concilio heretizante y
herético, Iglesia con falso sacerdocio, fal-
sas órdenes y una falsa Nueva Misa, que
ha dejado de ser la repetición diaria del
Sacrificio del Calvario para convertirse
en expresión de la Nueva Fe ecuménica y
liberal. 

Según la nota oficial dada por el medio
bergogliano y ultraprogresista Religión
Digital, los ‘impulsores’ de la carta en la
que los obispos españoles se han decanta-
do abiertamente por Francisco fueron dos
obispos religiosos: el claretiano cardenal
Fernando Sebastián y el agustino obispo
de Tarazona, Eusebio Hernández. Pero a
la misiva, firmada, como corresponde, por
el presidente del episcopado, cardenal
Blázquez, se sumó el colectivo episcopal
entero. (Visto en: Amor de la Verdad).

Religión Confidencial (29/11/16) re-
cuerda que Mons. Pío Vito Pinto, Decano
de la máxima autoridad de la Iglesia cató-
lica en procesos de nulidad, había pronun-

ciado una conferencia en la Universidad
Eclesiástica San Dámaso de Madrid. De
manera enérgica dijo que los cuatro carde-
nales que han pedido al Papa Francisco
que aclare algunas dudas sobre su exhorta-
ción apostólica Amoris Laetitia, han incu-
rrido en un grave escándalo al publicar es-
ta carta en los medios de comunicación.

Los cardenales Walter Brandmüller,
Raymond Burke, Carlo Caffarra y Joachim
Meisner preguntaron al Santo Padre algu-
nas dudas de la Amoris Laeitita. El papa
Francisco no les respondió y los prelados
hicieron pública la carta a través de los
medios de comunicación.

En declaraciones a ese RC, Vito Pinto
se pregunta: «¿Qué Iglesia defienden estos
cardenales? El Papa es fiel a la doctrina de
Cristo. Lo que han hecho es un escándalo
muy grave que incluso podría llevar al
Santo Padre a retirarles el capelo cardena-
licio como ya ha pasado en algún otro mo-
mento de la Iglesia», ha afirmado Pio Vito
a este Confidencial. El decano de la Rota
romana matiza: «Lo cual no quiere decir
que el Papa les retire su condición de car-
denales, pero podría hacerlo».*

Durante la conferencia, Pío Vito dejó
claro a los asistentes que el Papa no les
ha respondido directamente a estos cua-
tro cardenales, «pero indirectamente les
ha dicho que ellos solo ven blanco o ne-
gro, cuando en la Iglesia hay matices de
colores».

Juan Santiago BOANERGUER

*Auténtico escándalo de un rotario de la
permisividad, la promiscuidad y si es necesario
de la desacralización sacrílega. Horrible despo-
tismo secularizador. (CG)

PROTESTA ANTE EL CGPJ POR LA DECISIÓN DEL JUEZ
La Asociación “Enraizados” ha presentado más de 12 mil firmas ante el Consejo General del Poder Judicial en protesta por la de-

cisión del juez Fermín Otamendi por haber cerrado el juicio contra Abel Azcona que robó más de 240 hostias consagradas y las pre-
sentó en una “exposición” blasfema en noviembre de 2015.

El juez consideró que lo hecho por Azcona no era constitutivo de delito contra los sentimientos religiosos, y dejó así libre, sin car-
gos ni sanciones por la acusación de delitos contra los sentimientos religiosos e incitación al odio.

En la queja presentada Castro Velarde subraya que con su decisión, el Juez Otamendi está defendiendo “el robo de lo más sa-
grado para un católico, una Forma consagrada, es decir, la presencia real y eucarística del mismo Dios, y su uso y profanación para
obras blasfemas”.

Asimismo, reclama en los autos y sentencias un uso del lenguaje respetuoso con las creencias religiosas. En el auto de sobresei-
miento, el Juez Otamendi calificó las formas consagradas de “objetos blancos y redondos de pequeñas dimensiones”. 

(ACI, 07 Dic. 16).- Véase Sp 1dic 2016, pág. 6: CUANDO EL QUE OFENDE LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS ES EL PROPIO
JUEZ.

TODOS LOS OBISPOS ESPAÑOLES FIRMAN 
CARTA DE ADHESIÓN AL PAPA
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REDES SOCIALES, CACERÍAS Y LINCHAMIENTOS

El día 27 de noviembre falleció de re-
pente, inesperadamente, a causa de
un ataque al corazón, Doña Rita

Barberá Noña que había sido alcaldesa de
Valencia durante veinticuatro años conse-
cutivos con mayoría absoluta, y alta diri-
gente del Partido Popular. Hacía unas ho-
ras había comparecido ante el Tribunal
Supremo para responder a unas acusacio-
nes relacionadas con la financiación del
Partido Popular. También compartía las
responsabilidades morales de este partido.
(Véase S.P. de 15/XI/2016 pág. 7) Sus res-
tos mortales fueron incinerados curiosa-
mente en los mismos días que los de Fidel
Castro, según esta moda de abolengo hin-
dú que nos invade. 

Yo he tenido ideas políticas y conduc-
tas distantes de las de Doña Rita y de las
del Partido Popular, por lo que puedo co-
mentar este suceso libremente, sin segun-
das intenciones.

La popularidad de Doña Rita, lo ines-
perado de su muerte y la relación que pu-
diera haber habido entre el ataque al co-
razón y el acoso público de que venía
siendo víctima desde hacía más de un
año, han sacudido la opinión pública de
manera tan intensa como no se recuerda.
Y, además, han hecho evidente e ineludi-
ble la pésima conducta de las redes socia-
les, verdaderas cloacas donde se vierten
impunemente cascadas de disparates cri-
minales. Como Eva cuando mordió la
manzana prohibida, muchos han caído en
cuenta de repente de la gravedad de sus
acusaciones frívolas y sin pruebas. Por lo
menos dos periodistas distinguidos han
publicado artículos reconociendo su mala
conducta. Otros, como García de Gorta-
zar y Don Joaquín Legina, en ABC han
escrito artículos señalando la impunidad
para decir barbaridades. Excelentes artí-
culos si no fueran tan tardíos.

La misma Doña Rita ha sido víctima de
la democracia y sus disparates a la cual tan
largamente ha venido sirviendo. Por eso
muchos han replicado a este crimen políti-
co del acoso, el linchamiento y los escra-
ches con la castiza frase de que “con su
pan se lo coman”. Otros han recordado el
ejemplo clásico de que la Revolución es
como Saturno, personaje mitológico que
se comía a sus propios hijos. Los mismos
diputados y senadores han sido impune-
mente insultados desde sus propios esca-
ños. El Gobierno, por su portavoz, se ha

mostrado sensible al clamor popular y ha
anunciado medidas para evitar cacerías y
linchamientos como este. 

Queda, pues, como epílogo importan-
te y triste de la muerte de Doña Rita la
gran cuestión política de poner límites a
las libertades del liberalismo y de los De-
rechos del Hombre, que los tratadistas
católicos han venido calificando de liber-
tades “de perdición”, precisamente por
esa falta de límites que las diferencia de
las libertades del Derecho Público Cris-
tiano. Los antiguos sabios de Grecia de-
cían que las cosas se definen por sus lí-
mites; sin estos no se deben aceptar más
explicaciones.

Transcribo algunos párrafos de mi
amigo Don León Fernández en internet
sobre Facebook: Esta red social es un ge-
nuino engendro revolucionario. En ella
un cúmulo de individuos carentes de
identidad personal, disueltos ya sus vín-
culos naturales y lazos espirituales, sin
fronteras ni ley, sin referencias ni jerar-
quías, se aglutinan por obra y gracia del
utópico ideal de “libertad-igualdad-
fraternidad”. En ella los miembros de una
humanidad desmembrada tratan de re-
constituirse. Permite el libre ejercicio de
la libertad de expresión e impunidad de
agresión sin tener en cuenta si se infringe
alguna prohibición, sin coacción de nin-
gún orden. En este panteón habita tam-
bién la diosa igualdad. Aquí se levanta un
cadalso a las jerarquías, y a la igualdad un
trono. Esta red social es también el espa-
cio de una utópica fraternidad para miti-

gar la soledad uniéndose por lazos de
compasión y comprensión sin compromi-
sos. Etc. 

La cosa viene de más arriba. En la
Declaración sobre Libertad Religiosa, el
Concilio Vaticano II establece que cual-
quier individuo solo o en grupo, en pri-
vado o en publico, tiene derecho a mani-
festar sus ocurrencias sin más limites que
la salvaguarda del orden público, es de-
cir, que no se rompan escaparates ni se
incendien contenedores. Hemos padeci-
do una nube de jóvenes periodistas dedi-
cados a repetir lo de los Derechos Huma-
nos que encierran esas barbaridades de
decir tonterías criminales sin ton ni son
ni castigo.

De la misma entraña de la sociedad
han surgido espontáneamente algunas or-
ganizaciones dedicadas a detener esa ca-
tarata criminal de acusaciones irresponsa-
bles que llena las redes sociales. Entre
otras, esta revista Siempre P’alante y su
radio JLD y otras como Hazte Oír, Abo-
gados Cristianos, Vox, y algunas otras
menores, además de algún francotirador.
Pero no son suficientes, porque remiten el
remedio a unos enredos jurídicos compli-
cadísimos, larguísimos y carísimos, que,
al fin, terminan sujetos a las opiniones, no
positivas, de los jueces de turno. 

A ver si esas reformas de la Constitu-
ción que se anuncian arreglan esto. Pero
no parece fácil en tanto no se restablezca
la confesionalidad del Estado. 

Aurelio de GREGORIO

1941. AGUINALDO para la DIVISIÓN AZUL
El gobernador civil plan-

teó a representantes de Dipu-
tación, Ayuntamiento, Orga-
nización Sindical, Banca,
Cámaras, Prensa y Radio,
etc., una recogida de recur-
sos en metálico o en especie,
además de prendas de abri-
go, para enviar como aguinal-
do a los voluntarios que se
encontraban en el frente de
Rusia enrolados en la Divi-
sión Azul. El gobernador civil
encabezaba la suscripción
con mil pesetas. El aguinaldo incluiría también objetos religiosos como medallas, rosarios
y la marca de Navarra. DN, 28 X-2016. Diario del recuerdo. En la foto: Voluntarios de la
División Azul que lucharon en la II Guerra Mundial.

CONTINUIDAD SIEMPRE P’ALANTE 2017
Si la CONTINUIDAD de SP’ en el 2017 dependiese únicamente del espíritu y sacrificio de este voluntariado de articulistas y colabora-

dores de toda España, y de los redactores, mecanógrafos, archivadores, colaboradores, administrativos y Dirección de SP’ y de la Unión
Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre además con los gastos de mantenimiento de su sede en la calle del Doctor Huarte,
no tendríamos ningún problema en seguir un año más –35– con vosotros, queridos lectores. 
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pañola? ¿Un pastor ciego ha sido un pre-
tendido reformador de la nave de Pedro?

Con estos pertrechos, que la Iglesia so-
breviva es un milagro que demuestra su ori-
gen divino. Y con esta confesión de parte,
debe tratarse de una errata cuando leemos
en sus memorias que el entonces cardenal
Bergoglio le confesó en 2006 que había le-
ído todo cuanto Su Eminencia tiene escrito,
y que le considera uno de sus maestros (5).
¿Maestro quien ha entendido el Concilio
después de intentar aplicarlo? Inquietante.

Don Fernando también reconoce que en
sus afanes renovadores «posiblemente pe-
camos de ingenuidad y hasta de engrei-
miento» (6). Se acusa de impaciencia en la
renovación del Concilio y de inexperiencia
de gobierno para aplicar con prudencia las
recomendaciones del Concilio: «fui dema-
siado impaciente, ponía demasiada pasión
en los cambios exteriores y pensaba poco
en mi propia reforma personal. Fallaba
principalmente en la oración y en el des-
prendimiento. Valoraba demasiado la pre-
paración intelectual y la novedad en las ac-
tuaciones pastorales» (7). Como vemos se
trata de perfil menos adecuado para refor-
mar la Iglesia, justo al contrario del talante
de los grandes y auténticos reformadores de
la historia de la Iglesia española: Osio, san
Isidoro, santo Domingo de Guzmán, san Ig-
nacio de Loyola o santa Teresa de Jesús.

A veces parece que las memorias de
don Fernando son un reconocimiento falso
de sus errores. Tan pronto dice que se equi-
vocó, vuelven a su cabeza los fantasmas
del pasado que le impulsaron al «mal que
no quiero» (8). En una de sus cuentas pen-
dientes contra el Opus Dei elogia alguna de
sus peculiaridades en la vida piadosa, para
añadir a continuación que se cerraron «a
las innovaciones sancionadas por la Igle-
sia», pero no señala cuáles. Sin embargo,
miles de navarros pueden señalar a Su Emi-
nencia como incumplidor de las normas de
la Iglesia, con o sin innovaciones concilia-
res, cuando en su gobierno pastoral en Na-
varra se jubiló sin solucionar el grave pro-
blema de las absoluciones colectivas

Un año después de la clausura del
Concilio, Pablo VI advirtió que el
Concilio «ha evitado dar definicio-

nes dogmáticas solemnes con el peso de la
infalibilidad del magisterio eclesiástico.
(…) Dado el carácter pastoral del Conci-
lio, ha evitado pronunciar de forma ex-
traordinaria dogmas dotados con la nota de
la infalibilidad; pero, sin embargo, ha for-
talecido sus enseñanzas con la autoridad
del supremo magisterio ordinario; magis-
terio ordinario y plenamente auténtico,
que debe ser aceptado dócil y sinceramen-
te… No estaría en la verdad quien pensase
que el Concilio representa una separación,
una rotura, o como alguno ha llegado a
pensar, una liberación de la enseñanza tra-
dicional de la Iglesia (…). Es preciso una
advertencia: las enseñanzas del Concilio
no constituyen un sistema orgánico y com-
pleto de la doctrina católica; ésta es mucho
más amplia, como todos sabéis, y no ha si-
do puesta en duda por el Concilio ni sus-
tancialmente modificada; más aún, el Con-
cilio la confirma, la ilustra, la defiende y la
desarrolla con autorizada apología, llena
de sabiduría, de vigor y de fidelidad (…).
No debemos separar las enseñanzas del
Concilio del patrimonio doctrinal de la
Iglesia; antes bien, tratar de ver cómo se
insertan en él, pues son testimonio, expli-
cación, incremento y aplicación suya. Por
ello, cuando las novedades doctrinales o
normativas del Concilio aparecen en sus
justas proporciones, no crean objeciones
con respecto a la fidelidad de la Iglesia a
su función didascálica, y reciben ese ver-
dadero significado que las hace resplande-
cer de luz superior» (1).

Juan Pablo II advertía que el Concilio
ha sufrido falsas interpretaciones que han
hecho daño a la Iglesia (2). Y Pablo VI, el
24 de junio de 1967, ya había dicho que
«para no faltar a nuestro deber doctrinal y
pastoral, hemos tenido que rectificar mu-
chas veces en nuestros discursos las ten-
dencias encaminadas a interpretaciones in-
exactas y arbitrarias de las enseñanzas
conciliares (…), peligro de ciertas opinio-
nes difusas, que insinúan una valoración
arbitraria del Concilio (…). Hemos puesto
en guardia al pueblo de Dios contra visio-
nes inadecuadas y capciosas del Concilio,
y todavía lo hacemos y haremos (…)» (3).

Don Fernando Sebastián reconoce
que no interpretó bien las reformas conci-
liares, y que Pablo VI y Benedicto XVI le
han ayudado a comprender mejor (4).
¿Cuándo empezó a comprender mejor?
¿Hasta que llegó Benedicto XVI no com-
prendió bien el Concilio? ¿Y un obispo
que reconoce que no comprendió bien el
Concilio ha sido dirigente de la Iglesia es-

Las memorias de don Fernando Sebastián:
UNA INTERPRETACIÓN DELIRANTE DEL CONCILIO (II)

ilícitas (9). Añade don Fernando que los
del «Opus» «quisieron desacreditar a quie-
nes queríamos servir fielmente a la Iglesia
con menos miedos y con una sensibilidad
más receptiva para las orientaciones del
Concilio» (10). ¡Pero si ha reconocido que
no entendió el Concilio plenamente hasta
que Benedicto se lo explicó!. Resulta en-
tonces que los del «Opus» tenían razón.

Qué superficialidad y frivolidad. Tanta
evocación de lo intelectual para resumir la
reforma que la Iglesia necesita en «acer-
carse a la gente con más normalidad y sen-
cillez» (11). Su Eminencia admite que la
sencillez evangélica ha brillado en su vida
por ausencia. Por cierto, la marginación
pastoral del padre Dallo Larequi (12) fue
todo lo contrario de la sencillez y la natu-
ralidad. Y aquella Iglesia con menos «nor-
malidad y sencillez», de momento, nos ga-
na por goleada en prosélitos, misioneros y
obras de apostolado, de cuyas rentas toda-
vía vivimos…

NOTAS
(1) Audiencia General, 12 de enero de

1966. Citado por José RICART TORRENS, Lo
que no ha dicho el Concilio, Madrid: Studium
Ediciones, 1969, p. 25-27, y p. 14 y 17).

(2) Cf. REDACCIÓN, «Sínodo extraordi-
nario 1985», Iglesia-Mundo 309-310 (1985), p.
26-50.

(3) Citado por José RICART TORRENS,
op. cit., p. 34.

(4) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, 2016, p. 131.

(5) Cf. Ibídem, p. 130.
(6) Ibídem, p. 446.
(7) Ibídem, p. 123.
(8) Rom. 7, 19.
(9) Siempre P’alante, 771, 1 Noviembre

2016, pág. 8
(10) Cardenal Fernando SEBASTIÁN, op.

cit., p. 265-266.
(11) Ibídem, op. cit., p. 105.
(12) H. ALÉZEYA, XIV. «Mons. Sebastián

no es reconciliador», Siempre P’alante 282
(1994), p. 10. 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

En 1978 los obispos españoles aca-
taron e hicieron acatar a los ciudadanos
católicos la CONSTITUCIÓN, RAÍZ DE
LOS MALES de España desde la Transi-
ción hasta nuestros días. Ya entonces la
agrupación “ESPAÑA CATÓLICA” de-
nunciaba en “Cartas para Roma” “el to-
tal abandono en que un elevado núme-
ro de prelados había dejado a sus
fieles, e incluso la hostilidad, no oculta
por algunos, para toda actividad que
signifique oposición a una Constitución
que ignora a Dios y a la conciencia reli-
giosa de la mayoría del pueblo”.
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de corrupción por esas minucias lo creo de
una bajeza extraordinaria.

Al final Rita Barberá se vio abandonada
de todos, insultada por casi todos, incluso
algunos de los suyos y presentada como un
monstruo de corrupción que debería ir a la
cárcel. Y una persona de apariencia fortísi-
ma no lo aguantó y se le rompió el corazón.
En una habitación de un hotel.

Pero no todos la abandonaron. Al menos
su Iglesia estuvo con ella. Su arzobispo, el
cardenal Cañizares, en tres días ofició tres
funerales por su alma. Y visiblemente con-
mocionado. Alguien me dijo que, dos o tres
días antes de su muerte, su anterior arzobis-
po, el hoy también cardenal Osoro, estuvo
con ella consolándola en lo que cupiera. Por
lo menos el abandono no fue total. Su que-
rida Iglesia se le hizo presente como debía.

Leed el artículo de Juan Manuel de Pra-
da. Que una vez más suscribo íntegramente.
Y más si cabe en sus consideraciones sobre
el minuto de silencio. Y me es imposible de-
jar de evocar el que el ya también hoy car-
denal Blázquez pidió a la Asamblea de obis-
pos, yo estaba presente, por el fallecimiento
no recuerdo si de una persona o de muchas
en un atentado terrorista. Me pareció una
vergüenza y creo que así lo dije. Todos los
obispos de España guardando un minuto de
silencio en vez de rezar un Padre Nuestro o
un responso.

Leed el artículo de Prada. De nuevo: es
antológico.

http://www.religionenlibertad.com/puri-
tanos-53425.htm

La Cigüeña de la Torre, 
29 noviembre, 2016

Dudé mucho en traer o no la muerte de
Rita Barberá al Blog. Al final me de-
cidí por no hacerlo. Pero, al leer hoy

un artículo de Juan Manuel de Prada publica-
do en ABC hace tres días y excelente como
todos los suyos, he cambiado de opinión.

Rita Barberá fue una mujer de hondas
convicciones religiosas y una política verda-
deramente excepcional. Veinticuatro años
alcaldesa de Valencia, elegida y reelegida
con mayorías indiscutibles y con un legado
en la ciudad tan impresionante que segura-
mente ningún otro alcalde de cualquier otra
capital de España se le aproxima ni muy re-
motamente. En realizaciones ciudadanas y
en resultados políticos, ninguno. Y en fervor
religioso muy pocos. Su Virgen de los Des-
amparados no era un modo de chupar cáma-
ra a su costa sino un amor sentidísimo.

Hasta que la eligieron por blanco de un
auténtico linchamiento moral que acabó con
su vida. Es posible que mucho más doloro-
so para ella el abandono de los suyos, por
los que tanto había hecho que las injurias
diarias de sus adversarios.

No seguí mucho, más bien nada, los to-
rrentes de fango que vertieron sobre ella.
Creo recordar que le imputaron el regalo de
un bolso y una minucia de mil euros que
ella negó. Ya es hipocresía cuando tantos
son responsables de cientos de miles de eu-
ros. Creo que no hay político o funcionario
con cierto nivel de responsabilidad que no
haya recibido regalos en su vida o no haya
sido invitado numerosas veces a restauran-
tes muy acreditados. (…)

¿Alguien puede pensar que un bolso,
por bueno que fuera, iba a condicionar lo
más mínimo la actuación de la alcaldesa de
Valencia? Nadie. Supongo que también
pensarán lo mismo por un asunto, fuera ver-
dad o no, de mil euros. Es posible que aho-
ra hayan disminuido muchísimo, o hasta
desaparecido los regalos de empresa. Me
parece muy bien. Pero hacer un escándalo

El arzobispo Pérez se imagina una diócesis en la que se respeta-
ra la vida. periodistadigital.com/religion/diocesis/2016/12/04/

BUENO SERÍA QUE ÉL RESPETARA LA MUERTE
Muy bien. La imaginación es gratis y a veces hasta consoladora.

No faltará quien piense que con imaginar no basta, que hay que po-
ner en práctica las buenas imaginaciones.(…) ¿Pero no estaremos
ante un ejemplo más del consejos vendo que para mí no tengo? Por-
que él la muerte no la ha respetado. El descansen en paz, que lo ha-
brá repetido miles y miles de veces, ha acreditado que no era más
que flatus vocis.

Es posible que la desmejora evidente de su aspecto responda a
esa contradicción interna que le amarga el rostro. (…) El valiente
muere sólo una vez. El cobarde todos los días. Sin gloria y con ver-
güenza. En el rostro de Pérez no se atisba la primera y parece evi-
denciarse la segunda. Pues él se lo ha buscado.

La Cigüeña de la Torre, 5 diciembre, 2016

Comentarios: 
Joel: Tremendísimo Pacopepe. El prelado Pérez en su laberinto

monumental.
Simplicio: No sólo ha mantenido la cesión del Monumento a los

Caídos de Navarra por la Cruzada, magnífica obra que lo convierte
en el segundo monumento más importante de este género tras el Va-
lle de los Caídos. Lo ha mantenido a pesar de la exposición sacrílega
de hostias consagradas en su recinto. Y por si fuera poco, en la úni-
ca parte que era absolutamente de la Iglesia, en la cripta, ha permi-
tido que profanen los cuerpos de los Caídos, exhumando los cuerpos
de los gloriosos generales Sanjurjo y Mola, muertos ambos en acci-
dentes cuando participaban en una guerra en defensa de la Fe y de
la Patria. Lo mismo que los otros combatientes allí enterrados. Y se los
ha entregado a los enemigos por excelencia, a los rojoseparatistas,
bilduetarras, podemitas, sociatas y demás ralea anticristiana y anties-
pañola. Este Obispo ocupa ya un lugar de honor en el frontispicio mo-
numental de los obispos traidores, que arranca en Don Oppas y cul-
mina en Tarancón.

¡Crea AAMMBBIIEENNTTEE  CCRRIISSTTIIAANNOO  ddee NNAAVVIIDDAADD en tu casa, en tu es-
cuela, en tu diversión, en tu trabajo…!

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

No te contentes con símbolos o adornos neutros. CRISTIANIZA el ÁRBOL en su ba-
se con la escena del MISTERIO (las figuritas o una postal del Nacimiento).

* FELICITA con postales de TEMA RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por Asociaciones
católicas, y no laicas anticristianas Ongs o la proabortista Unicef (pág. 6).

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

te, en torno al NACIMIENTO, como oración en familia al Señor…
* Y RETÍRATE AL SILENCIO fe-

cundo de la contemplación y adora-
ción del Misterio, ayudado de la narra-
ción de los Evangelios. (Luc. 2, 1-25,
pág. 3) y de lecturas espirituales.

NAVIDAD es para los cristianos VI-
GILIA de ADORACIÓN, agradeciendo
la vida eterna que se nos promete en
este DIOS NIÑO, Jesús SALVADOR.

* CUIDA no se apoderen de tu am-
biente cristiano familiar los programas
paganos de la radio o de la tele.

ADORNA con colgaduras navide-
ñas tu balcón.

SI Mons. PÉREZ RESPETARA LA MUERTE… 

RRiittaa  BBaarrbbeerráá,,  UUNNAA  MMUUJJEERR  CCAATTÓÓLLIICCAA  AASSEESSIINNAADDAA
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EENN  LLAA  DDEESSPPEEDDIIDDAA  DDEE  EEMMIILLIIOO

El domingo 20 de noviembre, festivi-
dad de Cristo Rey nuestro querido
amigo Emilio BLANCO PASTOR

–así nos lo comunicaba ese mismo día su
querida familia– se fue al cielo. Y desde el
mejor lugar, el templo, y en el mejor mo-
mento: mientras oía la Santa Misa. 

El jueves 24 nos reunimos en Angostri-
na, localidad en la Cerdaña francesa, para
asistir a sus honras fúnebres. La Iglesia pa-
rroquial, llena de fieles, familiares, vecinos
y amigos del finado. Todo en un silencio
respetuoso. Una ceremonia sobria y pausa-
da con Misa de exequias tridentina, seguida
con toda atención y piedad por los fieles. Al
final, tras rociar el sacerdote el féretro con
el hisopo, uno a uno fuimos pasando despi-
diéndonos de Emilio, y seguidamente, co-
mo es tradicional, para darles el sentido pé-
same, ante su esposa M Guyonne y familia. 

Con todo cariño los amigos de la Uni-
dad Católica de España, representados por
el secretario de la Junta y por un hijo de es-
te, les transmitimos nuestro pesar, oracio-
nes y afecto, recibiendo de parte de Luis,
hijo mayor de Emilio, su agradecimiento y
su voluntad de asistir, si Dios quiere, él el
año próximo a Zaragoza a las Jornadas en
representación de su padre. 

Elevemos desde aquí nuestras oraciones
por el eterno descanso de su alma de ejem-
plar apóstol y patriota, para que desde el cie-
lo Emilio interceda en la consecución de
nuestros ideales del Reinado Social de Jesu-
cristo. El mejor modo de despedir a Emilio
hasta la vida eterna, cuando nos reencontre-
mos, es ha10f2cerlo con su fogoso, encendi-
do y vitoreado ¡VIVA CRISTO REY! 

(Crónica de J.O.) 

Conocí a nuestro querido amigo Emilio Blanco, a quien Dios ten-
ga en su Gloria, en las que fueron mis primeras Jornadas por la Uni-
dad Católica en Zaragoza (25 edición), y compartí tiempo y diálogo
con él en la últimas que hemos celebrado. Desde el primer momento
me resultó una persona verdaderamente entrañable con la que era
muy fácil empatizar, no sólo porque compartiésemos los mismos sen-
timientos e ideas, sino por su generosidad de espíritu y su radiante
sencillez que parecía no le hubieran costado conseguir. Pues son la
cualidades de los hombres y de las mujeres que no han dejado de
ser niños. Don que Dios, decía mi madre, esparce a cuentagotas por
esta tierra de promisión, para que esas personas sean verdaderos
benefactores de todos los que tenemos la gran suerte de encontrár-
noslos en el camino de la vida. 

Emilio era un hombre justo, que es el hombre que intenta vivir se-
gún la Ley de Dios, en la rectitud y en la verdad. Que no confía en los
ídolos, el dinero, el poder y la concupiscencia. Que se esfuerza por po-
ner en práctica su fe en la vida de cada día, y que no le preocupa ser
perseguido o rechazado por los impíos y los malos. Emilio era un hom-
bre sabio, que son los que se toman en serio las preguntas verdadera-
mente importantes e intentan darles una respuesta: ¿Por qué vivo? ¿Por
qué muero? Y Emilio era también un profeta, que son los creyentes que
se sienten llamados a hablar en nombre de Dios a sus semejantes. (…)

Querido Emilio, benefactor y amigo. Muchas gracias por todo
lo que nos diste. 

Adieu, jusqu’à notre prochaine rencontre… 
Descansa en la Paz de Dios Pablo GASCO DE LA ROCHA

MUCHAS GRACIAS POR TODO LO QUE NOS DISTE

Luis Blanco de Moncuit: Querido amigo: 
Hasta ayer no me enteré del fallecimien-

to de vuestro padre Emilio. Lo conocí en Fi-
gueras hace más de veinte años. Yo iba ca-
da año a hacer ejercicios espirituales a
Caussade con el P. Marziac. Y casualmente
coincidí en Figueras con él, en casa de un
gran amigo, Fernando Gallego que me lo
presentó. Desde entonces nuestra amistad
fue sincera y leal. Luego coincidí con Alain
en Zaragoza en las Jornadas por la Unidad
Católica de España… Lo admiré siempre por
su valor, la claridad de ideas y su amor a
Dios, a Francia y a España. Era “fuego pu-

ro” que encendía todos esos amores en los
asistentes a las Jornadas. Nadie como él pro-
nunciaba discursos breves pero inflamados
capaz de levantar el ánimo a los más apáti-
cos. Aunque hubiese querido asistir al entie-
rro, si me hubiesen avisado a tiempo, no hu-
biera podido estar presente porque ya mi
familia no quieren que conduzca el coche a
mis 88 años y he tenido que dejar mis visitas
anuales a Caussade por ese motivo.

Dentro de la tristeza de perder a un exce-
lente amigo, me consuela estar seguro de que
Dios le habrá premiado todo lo que hizo por
Él, tanto en la educación de esa familia modé-

lica, que sois vosotros, como en el servicio a la
Causa de Dios, de la Fe y de las dos PATRIAS
que él amaba y servía como pocos. (…)

Un abrazo para todos vosotros y la pro-
mesa de mis oraciones diarias, misa, comu-
nión y rosario por el amigo ideal, aunque es-
pero que no sean necesarias, porque su
amor a Dios y a su Santa Madre, y su servi-
cio a la Fe habrá sido ya correspondida “par
le bon Dieu et bon Père et par la Sainte Vier-
ge qu’il aimait, par-dessus tout”.

Recevez l’expression de ma plus sincère
amitié et un gros câlin

Gil de la PISA ANTOLÍN, 25-XI

Sobre el ataúd de nuestro querido Emilio BLANCO PASTOR con
la Cruz en esperanza de Resucitado, hemos colocado unas flores y su
foto de recordatorio. A la derecha, representando sus grandes amores
de Dios y de Patria, la bandera de España con el Sagrado Corazón de
Jesús. La misma bandera en el funeral en Angoustrina ante la que Emi-
lio, como leal vasallo de Cristo Rey, juró la Unidad Católica de España
con nosotros tantos años junto a El Pilar en Zaragoza.

Su otro gran amor: La familia, a la que conocimos al pleno con mamá
Guyonne y todos sus hijos en una de las Jornadas de Zaragoza, ora devo-
tamente en la despedida antes del entierro. Con ellos, “Tus amigos. Uni-
dad Católica de España”.

Servicio a la causa de DIOS, de la FE y de las DOS PATRIAS

Yo soy la Resurrección y la Vida
Jn. 11, 25



del Caribe; el que ha conseguido que Cuba
tenga una de las tasas de aborto más altas
en el mundo.

La prensa ha presentado a este tirano
como ejemplo de tesón, resistencia e in-
conformismo. Más bien ha sido un triste
revolucionario fracasado que no ha mejo-
rado a Batista ni en lo moral ni en lo so-
cial, un soberbio contumaz, ególatra, in-
sensible al sufrimiento de su pueblo,
esclavizado en experimentos fallidos y
verdaderamente alienantes.

Cuba ha universalizado la sanidad y la
educación, nos dicen los apologistas del
régimen. Mucho más consiguió en política
social, aunque nunca sea suficiente, el Ré-
gimen del 18 de Julio, y todo el mundo le
niega el pan y la sal.

Es cierto que el imperialismo yanqui,
con esa masa de asalariados oprimidos,
donde la usura es un derecho, donde la
propiedad está concentrada en pocas ma-
nos, donde el materialismo todo lo invade,
no es ninguna alternativa. La solución está
lejos de las experiencias insatisfactorias
del socialismo y el liberalismo.

Casi al mismo tiempo fallecía el poeta
comunista y asesino, Marcos Ana, pseu-
dónimo de Fernando Macarro Castillo
(1920-2016). Este soldado de Stalin, mo-
delo de la izquierda española, ha sido cali-
ficado como preso político del franquismo,
por amplios sectores de la prensa, inclu-
yendo al periódico El Mundo. Pasó 23
años de cárcel, después de recibir la con-
mutación de varias condenas a muerte no
por ser de izquierdas, no por combatiente
«republicano», sino por asesino cobarde
de varios inocentes. 

Este asesino no fue ejecutado porque
sus crímenes fueron cometidos cuando te-
nía 18 años, minoría de edad en la época.
La dictadura era un Estado de Derecho, y
en la monarquía parlamentaria sólo los po-
bres cumplen la ley. Salió de la cárcel en
1961, por una amnistía del franquismo, y
marchó al extranjero como símbolo de la
represión fascista, aunque el gobierno bel-
ga, antifranquista, no quiso acoger asesi-
nos de esta calaña en su país.

El tal Marcos Ana participó en tres ase-
sinatos: el 23 de julio de 1936 mató al sa-
cerdote Marcial Plaza Delgado, de 41 años
de edad, y el 3 de septiembre del mismo
año a Amadeo Martín Acuña, cartero y mi-
litante de Acción Popular, de 24 años, y a
Agustín Rosado, campesino y sin filiación
política pero devoto católico, de 45 años.
También participó en diversas profanacio-
nes. Por supuesto Izquierda Unida, Pode-
mos…, y todos los amigos de los terroris-
tas en las Provincias Vascongadas y
Cataluña han homenajeado a este persona-
je, que se reía y hacía gestos de burla cuan-
do le recordaban que una de sus víctimas,
Amadeo Martín, se puso de rodillas al mo-
rir, perdonando a todos y pidiendo perdón
por todos. Izquierda Unida nos ha recorda-
do que el difunto aspiraba a la justicia so-
cial y a la libertad. ¿En serio?

Un punto menos para los militares por
haberle dejado escapar vivo, y otro punto
menos para los prelados que entendieron,
durante la Transición, que era un acto de
reconciliación que el PCE tuviese nuevas
oportunidades de gobierno. Así nos va.

Elvira DÍEZ O´DOGHERTY
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Que los abortistas, sacrílegos, terro-
ristas, consumidores de drogas...
que habitan en la extrema izquier-

da acosen al prójimo que discrepa no es de
recibo. El pobre alcalde de la madrileña lo-
calidad de Alcorcón, David Pérez (PP), es
un hombre atípico, con algunas ideas salu-
dables. Las redes sociales han sido unáni-
mes en la reprobación de unas declaracio-
nes en las que afirmaba que las feministas
radicales están amargadas y rabiosas. Los
hashtag #DavidPerezMachista y #David-
PerezDimiteYa han sido «trending topic»
durante varios días. Leemos estupefactos
las críticas de algunas féminas, que pare-
cen pensar que hablar «como mujer» dota
de mayor autoridad a sus argumentos, ¡po-
brecillas! Cómo si pudieran hablar como
anfibios… 

David Pérez se ha quedado corto. El
feminismo defiende el holocausto del
aborto, que supera a Hitler en crueldad y
mortandad. El alcalde se ha encontrado
con el reproche de su partido, y la hostili-
dad furibunda de la izquierda, que no tole-
ra ni la discrepancia ideológica ni que se
cuestione la ideología de género, una espe-
cie de sucedáneo de la lógica hegeliana de
la lucha de clases como pueril explicación
de la realidad. Acogotado por unos y por
otros, el alcalde ha pedido disculpas. No
podemos entender cómo este hombre per-
manece un minuto más en un partido abor-
tista que niega de palabra y de facto algu-
nos de los presupuestos más importantes
de su discurso. 

Ahora entendemos para qué la iz-
quierda demandaba libertad de expre-
sión: para monopolizarla, para negársela
al prójimo y para imponer sus criterios.
La muerte de Fidel Castro ha puesto de
manifiesto que buena parte de la prensa
nunca ha creído ni en los llamados dere-
chos humanos, ni en la libertad (ni si-
quiera en su más tosca y primitiva con-
cepción), ni en la democracia, ni en
ninguno de esos valores que se han colo-
cado en el frontispicio de las sociedades
liberales y europeas. 

Castro, el golpista, el dictador, el asesi-
no, ha resultado ser un romántico, un ide-
alista, un rebelde. El mismo que animó y
auspició guerras civiles en medio mundo,
sacrificando miles de jóvenes vidas cuba-
nas para exportar el modelo soviético; el
estalinista que, imitando a su maestro, de-
puró sin piedad a la disidencia interna; el
que ha convertido a Cuba en el prostíbulo

EN LA MUERTE DE DOS COMUNISTAS ASESINOS

LAS CENIZAS DEL TIRANO
Fue su hermano Raúl quien intro-

dujo las cenizas de FIDEL CASTRO en
el cementerio santiaguero de Santa Ifi-
genia, muy cerca de los restos de José
Martí, en un túmulo abierto en una
enorme roca traída de Sierra Maestra,
el lugar donde comenzó la revolución
que le llevó al poder el 1 de enero de
1959. El sepelio del dictador habanero
se realizó casi en la intimidad familiar,
que solo rompieron algunos «invitados
especiales» a las exequias, como Ma-
duro, Morales y Ortega, fervientes de-
fensores de la figura del autócrata.
ABC5dic2016.

RECONOCIMIENTO A JESUCRISTO COMO REY DE POLONIA
Los obispos de Polonia han declarado a Jesucristo como Rey del país, que no es otra cosa que el reconocimiento honorífico de su rei-

nado en todo el mundo. En la documentación eclesiástica se describe la ceremonia como “un acto de aceptación nacional del reino de
Cristo y de sumisión a su poder divino”.
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La Rusia de
Putin vivirá, (La

Gaceta, 23 N).–
Pascual Tamburri

informa en “La Gace-
ta” que la Rusia de Putin

está renaciendo, como de-
cíamos en el anterior Ojeando.

Putin, al que atacan los rojeras en todo el
mundo, protege a la familia, ataca el marico-
neo, protege a la Iglesia Ortodoxa, las tradi-
ciones, el trabajo, etc. No es el hombre/pa-
nacea, pero no es un canalla como los
comunistas, culpables de más de cien millo-
nes de asesinatos desde Rusia hasta Cambo-
ya pasando por Cuba. Cuando alguien –co-
mo ahora Putin– es atacado mundialmente,
es señal de que tiene algo muy bueno. 

• • •
“Quemaría el cadáver de Rita para ca-

lentar a familias”… (Fernández, 24 N).–
Podemos se ausentó en el Congreso, Pode-
mos atacó a una senadora ya fallecida; aho-
ra un tal Victor Fernández, de Podemos
Alicante, lanza esta repugnante frase. Con
la muerte de Rita Barberá, q.e.p.d., la baje-
za moral de esta gente mal vestida, mal
oliente, mal peinada y mal hablada, se ha
puesto especialmente de manifiesto mos-
trando quiénes son y cómo son. Han llega-
do a profesores, con enchufes y amiguetes,
aparte de que cobran de Venezuela e Irán,
dos regímenes corrompidos. No les dejaría
las llaves de mi casa a ninguno de ellos
aunque estuviese vacía. Peligrarían las tu-
berías.

• • •

Jesucristo, Rey de Polonia (Dziennik,
20 N).–
Con la asistencia de Andrzej Duda, Presi-
dente de Polonia, se realizó la ceremonia de
entronización de Jesucristo como Rey de
Polonia, en el santuario de Lagiewniki.
Mientras España, presidida por el P.P. apos-
tata y ataca a la Iglesia, Polonia se levanta
impetuosa y valiente. Rajoy ni idea.

• • •

El Juez de la horca (Prensa, 29 N).–
El Juez de la Horca era un tío que colgaba a
quien le daba la gana en el Oeste America-
no. Los jueces, que eran todos unos cobar-
des (en el Oeste), se callaban porque lo que
les interesaba era cobrar (del Estado Ameri-
cano) al final de mes. A escondidas le lla-
maban The Dog (el Perro) o bien “es un
garzón de hetaira”, pero a escondidas. Un
día se murió y el Juez Supremo le mandó al
Infierno. El caso no tiene nada que ver con

España, porque nuestros jueces son estu-
pendísimos como el Juez Otamendi que ha
llamado “Pequeños objetos circulares de
color blanco” a las 242 Formas Consagra-
das que Abel Azcona (libre sin cargos) uti-
lizó para escribir la palabra “pederastia”
en una exposición en Pamplona. Que sepa-
mos los demás jueces viven confortable-
mente y son honestísimos y no se enteran
de nada. 

• • •

Coca Cola rompe España (Dolça, 24
N).–
Ahora pondrán la estelada en los envases de
Coca Cola; es lo que hemos visto en inter-
net. Y empresas de NEGOCIOS como IESE
o ESADE se van de Cataluña en un larguísi-
mo éxodo de empresas que prefieren irse a
Zona Nacional. Al final el Gran Capitalismo
se pone al servicio de la Revolución.

• • •

Fidel se marcha “con muchos millo-
nes” al otro mundo (Granma, 30 N).–
España (Sorayita es la culpable) ha perdo-
nado a Cuba unos 1.800 millones de deuda.
Cuba debe unos 2.700 millones de € y los
pagará en cómodos plazos, en 18 años. Me-
jor que El Corte Inglés. Cuba nunca ha pa-
gado una deuda desde 1.980. El Capitalis-
mo siempre ha acudido misteriosamente en
ayuda del comunismo. Si Rusia fue podero-
sa en tiempos de Stalin y aún más en la II
Guerra Mundial, se debe a la ayuda millo-
naria que le prestaron los Estados Unidos.
En nuestra Guerra, pasó lo mismo. Proba-
blemente muchos de los excelentes aviones
“Ratas” o “Moscas” estaban pagados por
los USA. Fidel se va al otro mundo sin los
millones condonados pero homenajeado
por dirigentes mundiales, entre ellos el ex
rey Juan Carlos de Borbón, que no tenía
mejor cosa que hacer. 

• • •

El Ejército Rojo canta “La Dolorosa”
(L.D. 1 D).–
Ver para creer. A quien esto firma se le ha
puesto el vello de punta al escuchar, maravi-
llosamente interpretada y cantada, la jota
“La Dolorosa” con un fervor que el maño
más maño de todos los maños tal vez no po-
dría igualar. La banda y el cantante, fabulo-
sos. Mientras, al español se le está enseñan-
do a despreciar todo lo suyo… ¡¡Vamos a
tener que irnos a Moscova!!…

• • •

¡Ya empiezan a desplumarnos! (TVE,
etc. 1 D).–
Estábamos mejor sin Gobierno. El de ahora
ansía nuestros pocos emolumentos, nues-
tras pelas, nuestros euros, nuestros dólares,
nuestro dinero, nuestros billetes, nuestras
piastras… ¡mi anillooooo, mi tesorooo! Lo
quiere todo y se ha puesto a la tarea Mon-
tóricamente ¿Dijeron que no subiría nada?:
empieza a subir todo. Se han puesto de
acuerdo con los moros bajo cuerda y sube el

petróleo. Anuncian subidas de todo
MENOS DE LAS PENSIONES. Y
estos son los buenos de la película. Lo
que subirán, seguro, son LOS
SUELDOS DE SUS SEÑORÍAS.
¡Mira que llamarle Señoría al de las
rastas! 

• • •
Fernando Trueba fracasa con “La

Reina de España” (L.D. 28 N).–
La peli costó 11 millones y ha recauda-
do 300 mil euros. Trata de la Reina Isa-
bel la Católica. Dicen que el fracaso se
debe a que Trueba dijo que nunca se ha-
bía sentido español. Por lo visto el di-
nero hispano nunca se ha sentido Trué-
bico. La realidad es que el cine español
es inmoral, barriobajero y malo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

con el frío, se ha cuajado,
sin decirlo, en el cristal
de mi ventana, y la tuya,
y se ha dejado mirar.

Ha llegado a nuestra orilla;
diría que ha naufragado
en nuestra playa, en silencio,
en una orilla sin nombre…
apenas como un despojo,
como un despojo varado.

Hoy el mar nos lo devuelve
en la forma de un pesebre,
como un fragmento de quilla;
y a ese naufragio sin nombre,
lo llamamos Navidad.

Que, si los hombres supieran
callar, siquiera un momento, 
el sordomudo hablaría
y escucharía el lenguaje
de Quien busca en su mirada,
el Amor, que en su Silencio,
quiere hacerla enamorada.
Entonces, en el silencio,
hasta los ciegos verían,
y en un fragmento de quilla
verían la Navidad.

¡Es todo tan diferente
cuando se sabe mirar…!
Y adivinar…,
que en un fragmento tan pobre,
se encierra la eternidad…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

HOY MI SUEÑO
SE HA 

HECHO NIÑO;

XIV, 12
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“Seamos claros”, dice monseñor Cañi-
zares a propósito de los problemas de la
educación en España (Tribuna, La Razón,
26 de octubre de 2016), y cae en la obvie-
dad de decir, “que ni la movida (a la que
nunca antes se había referido) ni el bote-
llón son soluciones”. Pues claro que no,
señor cardenal. Quién dijo que sí, ¿acaso
su íntimo Pepe Bono, aquel mendrugo con
él que se dejaba acompañar del brazo a to-
do tipo de saraos? 

Habla monseñor Cañizares de la edu-
cación que impuso el PSOE y que ha se-
guido al pie de la letra el Partido Popular,
pero se abstiene de dar nombres no sea que
vengan del Vaticano a corregirle como ya
hicieron con el asunto de la inmigración
masiva a Europa. Y habla también, y por
primera vez de la Movida que organizaron
sus amigos del poder, con los que ha esta-
do confraternizando hasta anteayer. Habla-
mos de aquél espanto que se llevó a una
generación de jóvenes españoles a los ce-
menterios de toda España. 

Jóvenes que confiaron en las aparien-
cias y en la inercia del paraíso de futuro
que les ofrecían tras la terrible dictadura
quienes confraternizaron con Cañizares,
conculcando la autoridad moral, la jerar-
quía política y el orden social sobre el en-
gaño de una Reforma. Que es por lo que
quienes la sustentaron, son y serán para la
historia unos embusteros. Gentes de no fiar. 

Hablamos de adolescentes a los que
envenenaron sus cuerpos y retorcieron sus
almas hasta exprimirles del todo. Jóvenes,
muchos de ellos casi niños, que ante el ful-
gor de las apariencias no se conformaron
con asomarse al abismo, sino que quisie-
ron robarle las imágenes. Jóvenes a los que
hoy me cuesta recordar, exiliados de sí
mismos, muertos vivientes marchándose
en silencio mientras seguía la fiesta, cuyos
anfitriones eran, y por este orden: Adolfo
Suárez, el difunto más honorable de la
Transición, enterrado por la jerarquía cató-
lica en olor de santidad, el yacente de la
catedral de Ávila; Enrique Tierno Galván,
un afeminado ególatra, simulador y acom-
plejado, y el cardenal de la Transición, don
Vicente, que todo se lo perdonó a la iz-
quierda, incluso la sangre limpia y genero-

¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2017! 
Antes del 31 de diciembre

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° izq-
da, martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

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 banca-
rias pág. 4).

venes descabalgados por una educación
sustentada en todo tipo de lacras y vicios,
de la que ahora se dan cuenta y tratan de
rectificar. Por eso tanto los jóvenes de mi
generación como los jóvenes de hoy, pese
al olvido que sobre sus vidas ha caído, son
y seguirán siendo la vara de medir de este
régimen que apesta, el patrón del vértigo
en el que España ha fijado su vida. Una va-
ra que lleva sin quebrarse cuarenta años.
Un espanto que está en la base de todos los
males de España, por cuanto se puso como
regla del sistema dar carta de naturaleza de
normalidad a lo que no es ni puede serlo.
La vara de medir que sigue sosteniéndose
en nuestros días, que dando un paso más
allá ha llegado a establecer la Ideología de
Género, que es, lo hemos dicho, una de-
construcción antropológica. Aunque el
“pésame” a los maridos de los maricones
se disfrace como comportamiento de cari-
dad. De caridad franciscana. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA 

Aquí todo el mundo (es-
pecialmente “els catala-
nets”) se burla de la Justi-
cia, pero los primeros que
lo hacen ¡son los jueces!
Los Señorías tienen mu-
chas varas de medir y cui-
dan mucho sus pensiones.
A todos estos les mandaba
yo con el sarape y los revól-
veres a Clint Eastwood,
que por cierto es amiguete
de Trump. En el chiste fal-
tan vascos y andaluces que
se carcajean llevando sacas
a sus espaldas. 

José Ferrán Puebla, ABC, 23 Noviembre

“¡JUSTI ¿QUÉ?!...”

sa de tantos mártires que subían a los alta-
res sin que el eminente jerarca eclesiástico
apreciase contradicción. Un cardenal que
quiso excomulgarnos por querer llevarle al
paredón con mitra y báculo. Que puede
que hasta ese extremo fuera pasarse, pero
que seguramente hubiese sido la solución
de muchas cosas. 

Así entonces, frente a lo perfectible
del Régimen del 18 de julio: “que siendo
una empresa humana debía hacer examen
de conciencia, para corregir errores y co-
nocer y mejorar sus indiscutibles aciertos,
y porque a la luz de su fundamentos doc-
trinales, había que dar solución a proble-
mas nuevos” (Blas Piñar en Alerta Digital
con fecha 25/04/2012), se prefirió la con-
culcación. 

Y siendo esta la dinámica que ha veni-
do siguiendo el régimen, que hasta que no
llegó la crisis económica nadie levantó la
voz, salvo un pequeño grupo de españoles
atrincherados en estas y en otras pocas pá-
ginas, también hoy podemos hablar de jó-

Continuidad 2017

UN KAMIKAZE MATÓ AL MENOS A 13 POLICÍAS AN-
TIDISTURBIOS en un atentado perpetrado en Estambul (Turquía) por un grupo ra-
dical kurdo (TAK) el 10 de diciembre. Los agentes esperaban a que los alrededores del es-
tadio de fútbol del Besiktas se despejaran de aficionados blanquinegros. Colpisa. 
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Suele decirse que las cosas se ven del
color del cristal con que se miran. Es
verdad si la percepción no se corrige,

hay gafas por medio, o están sucias. Los
héroes y mártires navarros por Dios y por
España, lo son, pues dieron todo sin reci-
bir nada a cambio para defender la Reli-
gión perseguida, a España y sus familias, a
punto de desaparecer por la irreligión y el
bolchevismo. Los móviles patrióticos no
excluyeron los religiosos, aunque estos úl-
timos fueron los primerísimos, máxime
por fundarse España en la religión católi-
ca. Esto es tener buena vista, sin necesidad
de gafas. ¿El quid de la cuestión?: que la
guerra de España fue una Cruzada, lo que
–según mons. Zacarías Vizcarra– las logias
de París acordaron combatir en 1937 (“Ec-
clesia”, nº 658, 1954), y se puso en solfa
en 1942 (Laín Entralgo), hacia 1961 (Gi-
ronella, Southworth) etc. 

Aquí las cosas no han terminado si-
no que van para largo. Las gafas tienen
la marca de las ideologías que necesitan
del activismo para subsistir. Se ha edita-
do libros sobre la Navarra de 1936 que
rezuman aversión, y suponen una limpie-
za política –histórica o actual– de fatxas.
A su corifeo se unen Diario de Noticias,
las concentraciones y teatros callejeros,
las manifas que apoya todo un Parlamen-
to... Pese a todo, mueven poca gente. Su-
me Vd. los actos talibanes contra símbo-
los, la Laureada y el Monumento, las
exhumaciones de héroes y mártires im-
puestas por el “ordeno y mando” del al-
calde ¡EH Bildu!, y el entreguismo de
Diario de Navarra que huye de su propia
historia. Mientras unos huyen y se con-
solidan falsos sambenitos, los talibanes
van a por todas y a por todo: a “catalo-
gar” todo resto físico de la Cruzada, a
identificar a sus contrarios y a proyectar
el pasado sobre el presente con talante
vengativo, conforme a lo totalitario y es-
talinista de sus gafas. De seguir así, veo
un triste porvenir. 

Este es el instrumento actual de lucha.
Enconan. Contraponen en falso idiomas
identificando a Navarra con el invento ba-
túa. Se “cargan” el vasco de siempre. En-
tre los separatistas están los románticos y
los marxistas, avenidos entre sí “a la con-
tra”. Son revanchistas. Buscan el ensayo
intelectual –es su deporte– e ideológico.
¿Qué más?: pues producen pobreza, crean
descontento hasta en sus amigos, nos hun-

den a impuestos, son manirrotos y amigos
del enchufe. Dicen que el 74% de los na-
varros están en su contra (DdN, 7-XII). El
terrorismo de sangre o calle depende de
ellos. Republicanos de conveniencia, re-
chazan la República por española, y desde
luego no pueden quitarse la responsabili-
dad del terrorismo etarra de casi mil víc-
timas mortales, más los heridos, mutila-
dos… ni el indecible reguero de sangre y
sufrimientos físicos y morales. Sí; el mar-
xismo utiliza el nacional separatismo, el
PNV-Geroa Bai se alía con los comunistas
como en 1936, y ambos siguen una Hoja
de Ruta arruinando a todos. 

Los navarros ¿son pusilánimes hasta
desaparecer? Sin Verdad, la paz es un
cuento. Cuando el mal avanza, hay que
desvelarlo y trabajar más. Ceder es un gran
paso atrás. Háblese del miedo de muchos
ante los que no condenan a ETA y le apo-
yan. Quien ceda para protegerse y guarde
silencio por temor, tenga la valentía y li-
bertad –pensando en el Bien Común– de
decirlo. ¿Contentar –¡oh paz!– a los ami-
gos de ETA, para hacer práctico el pacto
con ella? Ante el actual activismo ideoló-
gico marxista y separatista, ¿se impregna-
rá la cultura social de Verdad, después de
años de dejarles el campo libre? 

A la increíble y penosa cesión del Sr.
Arzobispo ante el alcalde ¡EH Bildu! a las
exhumaciones de los restos mortales de
héroes y mártires –¡justicia y reconoci-
miento, por favor!–, Orreaga Fundazioa
respondió con un blasfemo cartel contra
mons. Olaechea a todo color convocando
una manifestación el día de Navarra. La
libertad de un Arzobispo no puede depen-
der de la manipulación de los impíos sobre
la Cruzada de hace 80 años, ni de la sole-

dad provocada por un régimen que desver-
tebra, paraliza, y anula la previsión. 

¡Qué vergüenza para Navarra! Entre
los navarros sólo han actuado la Herman-
dad de Caballeros Voluntarios de la Cruz,
la Comunión Tradicionalista Carlista de
Navarra, y por supuesto Siempre P’alante.
¿Los demás?: silencio y complicidad. Pero
tampoco los anteriores han sido eficientes.
Las estupendas y leales familias opuestas a
exhumar los restos mortales se los llevaron
la noche del 16-XI, seguramente para que
no cayesen en manos de ¡EH Bildu! 

Ya estáis enterrados en privado. ¡Como
héroes y mártires entrasteis en la Cripta
aquel 17-VII-1961 y en 2016 los navarros os
han desmerecido! La boina roja del presi-
dente de la CTC de Navarra os esperó, llo-
rando en tinta a la salida de vuestra exhu-
mación nocturna. ¿Nadie se da cuenta que
en vosotros están los 4.653 muertos en el
Frente en la Cruzada por Dios y por Espa-
ña? ¡Qué vergüenza! Hermanos Joaquín y
Dimas Aznar Zozaya, y Severiano Arregui
Olalquiaga, cuyos restos mortales duermen
juntos en el cementerio de Javier.… ¡que os
recuerden los peregrinos de las Javieradas,
que la HCVC empezó en 1939 y 1940! Ge-
nerales Sanjurjo y Mola, y otros compañe-
ros: aunque se gane el pleito en los Tribuna-
les contra la decisión del alcalde ¡EH Bildu!
–temo por la Justicia–, vuestros restos mor-
tales ya no volverán a la Cripta. Tampoco
los dos –de ocho–, cuyos familiares han
quebrado el deseo de sus antecesores. ¡Qué
vergüenza, Dios mío, qué vergüenza para
Navarra! A nosotros ¡que Dios nos lo de-
mande! Y ojo, que esto sigue. Y para vos-
otros ¡la gloria, allá, pero para siempre! 

José Fermín GARRALDA

LLAA  LLUUCCHHAA  SSIIGGUUEE..  ¡¡QQUUEE  DDIIOOSS  NNOOSS  LLOO  DDEEMMAANNDDEE!!

“Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mis-
mo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, po-
co a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió
luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos que imagina-
ron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que creye-
ron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios”. 

De la Carta Encíclica QUAS PRIMAS de PÍO XI (11-XII-1925) n. 23, sobre la fiesta de CRISTO REY.
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La fiesta del 20 de noviembre pasa-
do ha sido un marco litúrgico es-
pléndido para el doble culto a ese

Cristo Rey instaurador de toda realidad
terrenal y espiritual bajo sus banderas de
Señor de los señores y Rey de reyes, y
por obligada Señoría el 80 aniversario el
martirio del profeta patriota José Antonio
Primo de Rivera y el 41 del providencial
caudillo Francisco Franco de aquel glo-
rioso Alzamiento Nacional del 18 de ju-
lio del 36. 

Doble culto, digo, porque aquella em-
presa cívico militar no tuvo otra ambición
que la defensa a perpetuidad del reinado
social de Cristo en España y en la catolici-
dad, amenazada de su extinción por las
fuerzas ateas enemigas de todo lo sobrena-
tural y deificante. Fue esa proeza que la
Divina Providencia nos trae durante acon-
teceres históricos con milagrosos signos
defensivos del bien y la verdad. 

Esa ambición de tinte exclusivo de
eternidad dignificante de una nación y una
religión única, santa, católica y apostólica
fue una cita imborrable ya en la historia
del catolicismo nacional y universal, por lo
que el gran Pío XII condecoró a Franco
con la medalla de los caballeros de Cristo
y la contienda militar en tierra nacional fue
calificada de “undécima Cruzada” por el
mismo Papa. 

Solo quienes viven a espaldas del mun-
do de la fe no captan estas sutilezas redu-
ciéndolo todo a la paupérrima visión terre-
nal de una pelea de gallos, trasunto repetible
actual del quítate tú para ponerme yo.

En guerra civil (solo así llamada por
esa ralea que la perdió) se dirime una cues-
tión temporal e intrascendente, duradera
para un par de generaciones. En cruzada
religiosa se dirime una cuestión totalmen-
te opuesta por defender lo intemporal y lo
trascendente al resto de generaciones, co-
mo es el concepto religioso de la sociedad
nacional y universal.

Al fin, ¿qué es el patriotismo? Esa vir-
tud cristiana derivada del 4º mandamiento
de la Ley de Dios que la teología moral ca-
tólica la estudia y define como “deber del
ciudadano para con su patria”. ¡Patria!, de
“páter”, padre en latín, padre de los padres
a quienes el ciudadano se debe por múlti-
ples vínculos y que esa misma teológica
doctrina precisa en 4 puntos:

La piedad como culto y veneración a
la patria como principio secundario de
nuestro ser educación y gobierno, respe-
tando sus símbolos y enseñas.

La justicia social como bien común
para todos sus miembros dentro de un or-
den que garantice su estabilidad y progre-
so integral. 

La caridad, cuyo recto orden prefiere el
compatriota ante el extranjero, como se pre-
fiere al miembro familiar antes que al des-
conocido rechazando toda invasión ilegal.

La gratitud por los bienes patrimonia-
les y servicios públicos que esa patria dis-
pensa en la defensa de sus miembros que
la mantienen e integran.

Contra este sentido esencialmente pa-
trio ya circuló en el pasado siglo la fanta-
siosa y egoísta postura de quienes evadién-
dose de sus deberes de correspondencia
hacia sus padres y patrias se declaraban
‘ciudadanos del mundo’, algo así como si
hubiesen caído de las estrellas con las bo-
tas puestas educados mantenidos y gober-
nados por fantasmas. Visión absurda, atea
e irracional de los mismos descerebrados
que tienen pánico a toda norma que exige
responsabilidades y dependencias a princi-
pios superiores. 

Tal postura anárquica ya la condenó
Pío XII en su encíclica Humani generis
(1950). Como se ve, nada nuevo que hoy
no encontremos también en la pseudo inte-
lectualidad de los desertores y de las ense-
ñanzas tradicionales, como los eternos hi-
jos pródigos que al fin mendigan un
empleo o una ayuda familiar hasta prolon-
gados años de dependencia paterna. 

El patriotismo, como condición huma-
na, obligada, no podía estar desligado de la
doctrina moral con sus consecuencias lógi-
cas en la familia y la sociedad nacional. 

Otra derivación trascendental es conce-
bir la patria no sólo como nación. Nación,
es el lugar donde se nace, lo cual puede ser
visto como una circunstancia ajena a la vo-
luntad y consciencia del nacido. En este ca-
so, la Nación sería una localización anóni-
mamente geográfica, donde se vive con la
única preocupación elemental de la lucha
por la supervivencia, en ese plano mera-
mente instintivo que incluiría la lucha de to-
dos contra todos, la ley de la selva insolida-
ria y atomizada, ajena a los fines fraternales
colectivos de progreso integral y aportación
al bien común. Así, el pago de impuestos se-
ría una opresión tiránica y los deberes de
Defensa Nacional serían deber de … otros.
Por eso, quien no entiende el patriotismo co-
mo virtud religiosa, tampoco lo entiende co-
mo virtud humana y natural. No es lo mis-
mo sentirse integrados en una gran familia a
la que se pertenece y se defiende, que sen-
tirse como individuo que sobrevive atomiza-
do y egoísta, ajeno al entorno al que se de-
be, del que depende y al que ha de procurar
un bien integral para todos sus hermanos. 

No es lo mismo la filiación que la or-
fandad; como no es lo mismo el domicilio
que la intemperie, ni el propietario acomo-
dado que el mendigo desprotegido. 

Al fin, el orden divino, sapientísimo y
justísimo se impone desde la razón y des-
de la fe como revelación consiguiente. Na-
da es casual en la creación divina, como
nada es nuevo en las ocurrencias de los
enemigos del orden de lo bello y de lo bue-
no. Que cada quien coseche sus conse-
cuencias, pero sin derecho a quejarse, ni a
mendigar a los buenos cuando se rieron de
ellos. Hay mucho hijo pródigo.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

GRATITUDES SACROSANTAS 

LA FALANGE NAVARRA

ADESTE, FIDELES,... Venite, adoremus Dominum
Acudid, oh fieles, alegres y triunfantes: Venid, venid a Belén.*Contemplad al recién nacido, Rey de los Ángeles. Venid, adorémosle; ve-

nid, adorémosle; venid, adoremos al Señor.

José Luis Jerez Riesco,
que se ha convertido libro a li-
bro en el Historiador de La Fa-
lange, ha presentado en la
Vieja Guardia un nuevo traba-
jo, esta vez sobre la Falange
Navarra: “La Milicia de Dios y
del Imperio”, nombre acuña-
do por Fermín Yzurdiaga, sa-
cerdote navarro y uno de los
principales impulsores de La
Falange en el Viejo Reino. Una
Falange que lideró Julio Ruiz
de Alda, el mítico aviador del
“Plus Ultra”, y que contó entre sus filas con hombres excepcionales como Ángel María
Pascual, Fermín Sanz Orrio y Rafael García Serrano. Que movilizó más de 6.000 volun-
tarios en la guerra y tuvo más de 1.000 muertos. Una Falange recia, heroica y cristiana.
Mceaje. Foto: 10.2.1936 Bendición de la bandera de Falange por el obispo de Pamplo-
na, Mons. Olaechea
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Leemos en MÁS SOBRE LA AMO-
RIS LAETITIA, La Cigüeña de la
Torre, 7 diciembre, 2016: El carde-

nal Sebastián, que tuvo fama en su día de
cabeza pensante, lo que no cabe decir de
todos los obispos, se nos descuelga con un
comentarito sobre la AL de escasísima al-
tura intelectual. Más bien parece un inten-
to de librarse de balón con un pase en línea
o hacia atrás.

http://www.vidanueva.es/2016/12/02/d
udas-dudosas-fernando-sebastian/

A eso le contesta un sacerdote y yo me
encuentro mucho más de acuerdo con él
que con el cardenal:

http://infocatolica.com/?t=opinion&co
d=27969

Los lectores opinarán lo que les parez-
ca. Con acierto o sin él. Uno recoge ambos
comentarios y ya he dicho con cuál co-
mulgo.

COMENTARIOS
Hermenegildo dice:
Por supuesto que yo también estoy

con el sacerdote. Desde que participó en
el Sínodo extraordinario de la Familia y
publicó sus memorias, Sebastián ha dila-
pidado en gran parte el crédito que en los
últimos años se había ganado entre mu-
chos católicos.

Juan Nadie dice:
Sebastián, después de haber escrito sus

memorias, debería rezar más y hablar me-
nos. Sin quererlo, su soberbia le ha hecho
retratarse como un eclesiástico elitista y
soberbio, más preocupado por su carrera
en los términos que a él le interesaba que
por una labor pastoral. Justo lo contrario
de lo debe de ser un presbítero.

Además, después de haber dejado con
Tarancón la Iglesia española hecha unos zo-
rros, el último que puede dar lecciones de
nada es precisamente él. Cuando haga algo
bueno, que nos lo cuente y entonces que ha-
ble, mientras tanto lo dicho: a rezar más y a
hablar menos. O mejor nada, sus aportacio-
nes son completamente prescindibles.

Claudio dice:
El cardenal Fernando Sebastián alerta

en la presentación del libro ‘La esperanza
de la familia’ (BAC), –que será publicado
esta misma semana también en italiano
(Edizioni Ares) y en inglés (Ignatius Press)
con una entrevista al prefecto de la Con-

gregación para la Doctrina de la Fe, el car-
denal Gerhard-Ludwing Müller– de que el
problema “más grave” de la Iglesia en lo
que afecta a la familia no son los “divor-
ciados recasados” sino “el gran número”
de bautizados que se casan por lo civil y el
de matrimonios casados por la Iglesia que
no viven cristianamente.

Rex dice:
Típico del hereje modernista es situar

dos problemas al mismo nivel para obligar
a elegir entre uno u otro. (Lean el “Libera-
lismo es pecado”, del Padre Sardá Sal-
vany).

Lo único que tiene que ver entre el nú-
mero de bautizados que no viven su Fe con
el número de adúlteros divorciados que
quieren cometer sacrilegio acercándose a
la Hostia Santa, es el pecado mortal en el
que viven.

Cada uno es responsable de sus actos,
pero los actos de según quien tienen una
Capa de influencia mucho mayor que la de
otros. No se olvide esta Jerarquía corrupta
que ocupa el Vaticano desde 1958 que la
culpa es suya por pervertir la Fe (su conte-
nido y su interpretación) y corromper la
Santa Tradición.

Adoretur dice:
Sebastián se está pasando en su agrade-

cimiento por el capelo cardenalicio. Está
haciendo sencillamente el ridículo. Hasta
hay quien piensa que va de comisario polí-
tico de Bergoglio en la Conferencia Epis-
copal Española. Aún peor que ridículo.

Joel dice:
¿Comisario político? Si, como aparen-

tan nuestras élites actuales, la Religión Ca-
tólica consiste en una política de religiosi-
dad interconfesional-interreligiosa por un
mundo mejor inmanentista donde la Igle-
sia no es autorreferencial, por lo visto ni
falta que hace, pues esa atribución sebas-
tiana estaría bien traída.

Es que le vendría como anillo al dedo
en lugar del cardenalicio o episcopal, por-
que en efecto este personaje ya fue autén-
tico Comisario contra Lumen Dei y a favor
del Braz y compaña. Hay gente “p´a tó”.

En la revista Siempre p´alante se viene
publicando un formidable análisis de las
contradicciones, demasías y omisiones que
Sebastián, arzobispo que fue de Pamplona,
dejó plasmadas en sus memorias exculpa-
torias. No queda sana ni la birreta. La fra-

seología sebastiana, de la que no se duda
sea la auténtica expresión mental de su per-
sonalidad, queda en una dialéctica de oro-
peles con el típico zigzagueo clerical.

Puede que sea comisario político inter-
confesional o le guste practicar como tal
por su cuenta, si es cierto que él claretiano
y el obispo de Tarazona agustino, fueron
los promotores del escrito de adhesión to-
tal e incondicional firmado por todo el
episcopado español a las heteropraxis im-
plantadas por Francisco*. De paso Fran-
cisco tiene un argumento notable para ni
siquiera matizar las dudas que se originan
de divergencia doctrinal por más que se di-
ga que no son cambios.

Todo este monumental desconcierto no
hubiera tenido lugar si el concepto mismo
y los contenidos católicos de LITURGIA
Sacramental no se hubieran erosionado
tras el postconcilio hasta llegar al presente
estado de perplejidad que aflora en la ex-
hortación francisquita. Y mientras no se
retome la Teología de la Liturgia Sacra-
mental y la Teología de la Gracia. *NR.
Véase pág 6 en este SP’ 16Dic2016. 
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Accidente de aviación del 28 de no-
viembre en Colombia, en el que murieron
más de 70 personas. En el avión, proce-
dente de Santa Cruz (Bolivia), viajaba el
equipo brasileño del Chapecoense que
este 30 de noviembre iba a disputar la fi-
nal de la Copa Sudamericana con el Atlé-
tico Nacional de Medellín. También viaja-
ban 21 periodistas. El Papa Francisco
aseguró “su oración por las víctimas y el
sentido pésame a los familiares, con ex-
presiones de afecto, solidaridad y con-
suelo a los heridos y afectados por el trá-
gico suceso”. ReL

VÍCTIMAS DEL 
CHAPECOENSE


