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beza no con rizos, sino con el mismo Cristo, coronada no de flo-
res, sino de virtudes.

Todos lloraban, menos ella. Todos se admiraban de que con tan-
ta generosidad entregara una vida de la que aún no había comenza-
do a gozar, como si ya la hubiese vivido plenamente. Todos se
asombraban de que fuera ya testigo de Cristo una niña que, por su
edad, no podía aún dar testimonio de sí misma. Resultó así que fue
capaz de dar fe de las cosas de Dios una niña que era incapaz le-
galmente de dar fe de las cosas humanas, porque el Autor de la na-
turaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales.

El verdugo hizo lo posible para aterrorizarla, para atraerla con
halagos, muchos desearon casarse con ella. Pero ella dijo:

«Sería una injuria para mi Esposo esperar a ver si me gusta
otro; él me ha elegido primero, él me tendrá. ¿A qué esperas, ver-
dugo, para asestar el golpe? Perezca el cuerpo que puede ser ama-
do con unos ojos a los que yo no quiero».

Se detuvo, oró, doblegó la cerviz. Hubieras visto cómo tembla-
ba el verdugo, como si fuese él el condenado; como temblaba su
diestra al ir a dar el golpe, cómo palidecían los rostros al ver lo que
le iba a suceder a la niña, mientras ella se mantenía serena. En una
sola víctima tuvo lugar un doble martirio: el de la castidad y el de
la fe. Permaneció virgen y obtuvo la gloria del martirio”.

Tratado de san AMBROSIO, obispo, sobre las vírgenes 
(Libro 1, cap. 2. 5. 7-99)

Ese es el lema de la Jornada Mundial de la VIDA CONSA-
GRADA 2017, que se celebra el 2 de febrero, fiesta de la
Presentación del Señor en el templo. Un día para mirar “a

la vida consagrada y a cada uno de sus miembros como un don de
Dios a la Iglesia y a la humanidad. Juntos damos gracias a Dios
por las Órdenes e Institutos religiosos dedicados a la contempla-
ción o a las obras de apostolado, por las Sociedades de vida apos-
tólica, por los Institutos seculares, por el Orden de las vírgenes,
por las Nuevas Formas de vida consagrada y por otros grupos de
consagrados, como también por todos aquellos que, en el secreto
de su corazón, se entregan a Dios con una especial consagración”,
recuerda el presidente de esta Comisión, Mons. Vicente Jiménez
Zamora, arzobispo de Zaragoza.

SANTA INÉS, virgen y mártir. (Memoria 21 enero). Murió
mártir en Roma en la segunda mitad del siglo III o, más probable-
mente, a principios del IV. El papa Dámaso honró su sepulcro con
un poema, y muchos Padres de la Iglesia, a partir de san Ambrosio,
le dedicaron alabanzas. “NO TENÍA AÚN EDAD DE SER CON-
DENADA, PERO ESTABA YA MADURA PARA LA VICTORIA.

Celebramos hoy el nacimiento para el cielo de una virgen, imi-
temos su integridad; se trata también de una mártir, ofrezcamos el
sacrificio. Es el día natalicio de santa Inés. Sabemos por tradición
que murió mártir a los doce años de edad. Destaca en su martirio,
por una parte, la crueldad que no se detuvo ni ante una edad tan
tierna; por otra, la fortaleza que infunde la fe, capaz de dar testi-
monio en la persona de una jovencita.

¿Es que en aquel cuerpo tan pequeño cabía herida alguna? Y,
con todo, aunque en ella no encontraba la espada donde descargar
su golpe, fue ella capaz de vencer a la espada. Y eso que a esta
edad las niñas no pueden soportar ni la severidad del rostro de sus
padres, y si distraídamente se pican con una aguja, se ponen a llo-
rar como si se tratara de una herida.

Pero ella, impávida entre las sangrientas manos del verdugo,
inalterable al ser arrastrada por pesadas y chirriantes cadenas,
ofrece todo su cuerpo a la espada del enfurecido soldado, igno-
rante aún de lo que es la muerte, pero dispuesta a sufrirla; al ser
arrastrada por la fuerza al altar idolátrico, entre las llamas tendía
hacia Cristo sus manos, y así, en medio de la sacrílega hoguera,
significaba con esta posición el estandarte triunfal de la victoria
del Señor; intentaban aherrojar su cuello y sus manos con grilletes
de hierro, pero sus miembros resultaban demasiado pequeños pa-
ra quedar encerrados en ellos.

¿Una nueva clase de martirio? No tenía aún edad de ser con-
denada, pero estaba ya madura para la victoria; la lucha se pre-
sentaba difícil, la corona fácil; lo que parecía imposible por su po-
ca edad lo hizo posible su virtud consumada. Una recién casada no
iría al tálamo nupcial con la alegría con que iba esta doncella al lu-
gar del suplicio, con prisa y contenta de su suerte, adornada su ca-
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Leemos en el diario ABC de 12-I-
2017, págs. 8 y 25 lo siguiente:
“El Rey entregó ayer los diplomas

de Secretario de Embajada a la nueva
promoción de la carrera diplomática”.-
“… Les animó a defender los valores
que España representa (…). Entre estos
valores Don Felipe citó “la libertad, la
defensa de la democracia, el respeto de
los derechos humanos y la legalidad in-
ternacional”. 

Es evidente que el espíritu de estas
palabras es el mismo que inspiró la des-
cristianización de las ceremonias de la
coronación.

El periódico añade que se han produ-
cido comentarios adversos al ya próxi-
mo viaje de Don Felipe a Arabia Saudí,
por no estar vigentes en esta nación los
Derechos del Hombre.

Esta es la ultima prueba, después de
muchas otras, del imperialismo ideo-
lógico que cultivan el actual Estado y
su gobierno. El hombre no puede vivir
sin entender de dónde viene y a dónde
va, y entre tanto cuál es su razón de ser
en el presente. Si apostata de las res-
puestas que la única religión verdadera
le ofrece, se lanza a buscar otras en re-
ligiones falsas o en filosofías disparata-
das, todas ajenas a la realidad. Pues lo
mismo sucede con los Estados y los
Gobiernos de todo tiempo y lugar. No
pueden vivir ni mandar sin un sistema
de creencias. Y cuando pretenden de-
mostrar que sí que pueden y que el lai-
cismo o ausencia de creencias es posi-
ble y bueno, apostatando de la
confesionalidad católica, se van a bus-
car otros sistemas de creencias de las
cuales hacerse confesionales. NO
EXISTE LA NO CONFESIONALI-
DAD. Lo que siempre existe es un cam-
bio de confesionalidad. Por eso, en el
diario discurso político no podemos ha-
blar de confesionalidad del Estado, a
secas, sin indicar de qué confesionali-
dad concreta se trata: si de la confesio-
nalidad católica o si de la confesionali-
dad coránica, confesionalidad atea o
democrática. El ateísmo es una forma
de confesionalidad como otra cualquie-
ra, enemigo y excluyente de las demás
posibles; solo que además es hipócrita
y mentiroso.

Cuando España apostató de la confe-
sionalidad católica en la Constitución
vigente de 1978, no pasó a ser, como se
decía, un Estado aconfesional, sino que

LUZ DE
“CANDELARIA”
Así que se cumplieron los días de la

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

Había en Jerusalén un hombre llamado
SIMEÓN, justo y piadoso, que esperaba la
consolación de Israel, y el Espíritu Santo
estaba en él. Le había sido revelado por el
Espíritu Santo que no vería la muerte antes
de ver al Cristo del Señor. Movido del Es-
píritu, vino al templo, y al entrar los padres
con el niño Jesús para cumplir lo que pres-
cribe la Ley sobre El, Simeón le tomó en
sus brazos y, bendiciendo a Dios, dijo:
Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu sier-
vo en paz, según tu palabra; porque han
visto mis ojos tu salvación, la que has pre-
parado ante la faz de todos los pueblos;
luz para iluminación de las gentes y gloria
de tu pueblo, Israel.

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

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

(Un par de tórtolas en el 
Retablo Mayor, catedral de Ávila)

siguió siendo confesional, solo que de
una confesionalidad distinta de la que
abandonaba, que iba a ser la confesiona-
lidad judeomasónica de la Revolución
Francesa. 

Segunda cuestión: EL IMPERIA-
LISMO NO CATÓLICO. Toda idea
tiende por su propia naturaleza a difun-
dirse, incluso a imponerse. Además trae
consecuencias prácticas concretas, de
hecho. De modo que, análogamente al
carácter omnipresente del abrazo estatal
a una confesionalidad, existe la directriz
política internacional de difundir fuera
de las propias fronteras la confesionali-
dad de turno, la circunstancialmente vi-
gente. Como también acabamos de ver
en el texto regio transcrito al empezar.

Duro contraste con el conocido pá-
rrafo de Menéndez Pelayo, “España
evangelizadora de la mitad del orbe
martillo de herejes, espada de Roma…”
etc. Hay en la historia reciente muchos y
variados ejemplos más de lo mismo pa-
ra que no se escandalicen los críticos del
servicio a la Fe Católica del Imperio Es-
pañol, ni los defensores de la Leyenda
Negra, a saber: el imperialismo de Rusia
exportando desde el Kremlin comunis-
mo a todas partes; Inglaterra exportando
masonería; el Eje Roma-Berlín en sus
efímeros buenos tiempos inició balbuce-
os de exportar sus doctrinas y estilo.
Aquí, Falange, cuando estuvo en el po-
der, creó un servicio de “Falange exte-
rior”, paralelo al Cuerpo Diplomático
con el que tuvo constantes fricciones.
Las democracias vencedoras de la GMII
castigaron a la España nacional retiran-
do sus embajadores como medida de
presión para la implantación de la demo-
cracia, etc. Los IMPERIALISMOS
IDEOLÓGICOS ANTICRISTIANOS
son fenómenos que, a veces, habrá que
abstenerse de combatir para evitar ma-
yores males. Pero de esa resignación
ocasional a decir que eso es lo bueno y
que hay que fomentarlo, hay un abismo
insalvable. 

Por esto, los católicos responsables
del abandono de la confesionalidad ca-
tólica, tienen las culpas añadidas de pri-
var a la evangelización universal de un
consecuente IMPERIALISMO ESPA-
ÑOL CATÓLICO, buenísimo. Y a la vez
de crear un vacío que correrán a ocupar
fuerzas anticristianas. 

José ULÍBARRI
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Ese principio inmutable ni debe ni pue-
de ser trasgredido por ninguno de los que
nos decimos españoles, porque se rompería
lo excelso de nuestra propia vida. La vida
es algo más que vegetar, algo más que re-
producirse, es ante todo respeto, compren-
sión, amor y perdón. Vivir amando, es vivir
en nuestro ser natural según nuestra propia
esencia de españoles. 

Hagamos una Patria en la que la reflexión
de este principio sea renglón obligado desde
que nacemos, y promulguemos leyes que
amparen con toda su fuerza este principio.

Es necesario amar y respetar al herma-
no, pues en ese amor radica su jerarquía de
español al que hemos de ayudar para que
nadie atente contra su dignidad, ni contra
su libertad. Realmente hemos de defender
sus derechos como si fueran propios, y pa-
ra ello hemos de facilitarle el camino para
que la verdad ocupe el lugar que en justicia
le corresponde, al tiempo que caminamos
por la misma senda que estamos defendien-
do en la construcción del ser patrio.

Reflexionemos profundamente, pues,
en nuestros adentros, y aflorará la veraci-
dad de ese amor que ya hemos experimen-
tado y volveremos a nacer. Hagamos que
ese principio sea el fondo filosófico de
nuestra reflexión, para que avancemos por
los cauces naturales y viables a la resolu-
ción del problema de la convivencia, y que
las clases, los estrados, la jerarquía y los ni-
veles queden reducidos, sin contemplación
alguna, al respeto del hombre por el hom-
bre, al simple trato del ser al ser. 

Imperativo del deber y espíritu de sacri-
ficio son las dos grandes dimensiones de

Partícipe de la
esencia del Ser
Divino, tenien-

do en Él su principio
y su fin, la Patria es
un conjunto de ca-
racterísticas comu-
nes y propias en una
misma naturaleza
para todas. La Patria
nace al impregnarse
su esencia de exis-
tencia y vive en cuanto esa impregnación
participa de cuanto hicieron nuestros ances-
tros, hacemos hoy nosotros y harán mañana
nuestros hijos, dependiendo de ello parte de
su bien y de su mal. Nada vale más en su ser
que su condición de madre, por su espíritu y
su corazón sin límites ni escalas en su amor
tanto en el más encumbrado patriota como
en el más desheredado e incapacitado de sus
hijos, tanto en el más constante colaborador
de su ser como en el mayor de sus detracto-
res que buscan siempre su no ser. En ella hay
una igualdad de jerarquía en el ser inamovi-
ble de su naturaleza, que a todas luces im-
plica los mismos respetos, los mismos dere-
chos y las mismas obligaciones en el entorno
profundo de la justicia. La trasgresión de es-
ta igualdad jerárquica lleva consigo una in-
justicia de relación patriótica, siendo un in-
sulto a la dignidad de sus hijos, y es que ella
nunca rompe el respeto a ellos, bajo ningún
motivo o por razón alguna permite este que-
brantamiento, pues este sagrado respeto es el
primer ser de su relación. No caben en ella
diferencias: hombre, mujer, niño o anciano,
sabio o inculto, pobre o rico, cualquiera que
sea su color o raza, es la misma naturaleza
con diferente nombre, y de esta considera-
ción nace el respeto en obligación sagrada.

Ahora bien, la naturaleza patriótica no
se conforma ni se satisface con el respeto
que en sí es una garantía de relación; exige
y pide más: aunque el egoísmo de algunos
hombres quieran silenciar su conciencia,
ella grita y suplica amor del ser al ser, y ello
lleva implícito la misericordia, la permisión
de la reconstrucción. ¿Alguien ha oído la
voz desgarrada, lastimera y angustiosa de
un ser pidiendo ayuda? El otro se inclina
para dar, para socorrer la injusticia, la debi-
lidad, la pobreza, la enfermedad, o se cris-
pa por la impotencia. Muy a su pesar de al-
gunos hombres, ella continúa siendo
respeto y amor, principio inmutable que
permanece en su esencia porque así lo ha
dispuesto Dios. Y para que pueda seguir
siendo, además de nuestro paño de lágri-
mas, ese paraíso patriótico, porque lo sabe-
mos incompleto, deseamos completarlo
con nuestra actitud de entrega, solidaridad
y constancia, sobre todo cuando la sabemos
herida por la revancha, la envidia, el perju-
ro y la traición. 
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SUSCRÍBETE A

ese principio inmutable, que ha de quedar
sentado en todo español con convencimien-
to pleno, total y absoluto de la importancia
y necesidad de abarcar en él todas las de-
más virtudes, desde la más sencilla y mo-
desta, hasta la más sublime y excelsa, es-
tando, por ese principio inmutable de amor
y respeto, dispuestos a ofrecer la propia vi-
da cuando el honor de la Patria lo exija. En
ello estriba nuestra grandeza y dignidad de
españoles.

En los momentos actuales se promocio-
na un vicio que se está haciendo de uso fre-
cuente, consistente en pretender conocer
nuestros derechos, sin que anticipadamente
sepamos y aceptemos cumpliéndolos cuá-
les son nuestros deberes. Solo aquel que
cumple honestamente con su deber, perse-
verando en él y manteniéndole como norte
y guía de su conducta, puede moralmente
exigir el pleno ejercicio de sus derechos.

El deber manda y obliga siempre. Cum-
plir con él voluntariamente, gustosamente,
a sabiendas del sacrificio que impone e im-
plica por el alto pecio exigido, abrillanta el
amor propio y enaltece el íntimo y personal
honor. Y tiene tanto más mérito si lo cum-
ple con sencillez, calladamente de forma
anónima y sin esperar recompensas, porque
una conciencia satisfecha es el mejor pre-
mio para una vida honrada. 

No vaciléis nunca, queridos jóvenes: el
deber y el honor están antes que nada, y
bien trabados estos dos conceptos, hacen
del honor la obligación viva y presente del
cumplimento del deber.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
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Ambiente. Ben Carson, neurocirujano
contrario a los programas públicos de
bienestar social para Vivienda y desarrollo
Urbano. Tom Price, opositor al sistema de
sanidad, llamado Obamacre implantado
por Obama, para el ministerio de sanidad.
Seguro, siendo así, que pisarán muchos
callos de los intereses establecidos. 

Hay SEIS católicos previstos para el
Gobierno Trump, que inquietan sobrema-
nera a los disconformes, pese que a estas
alturas de la interconfesionalidad-interre-
ligiosidad que impera ya no se sabe bien
dónde se pisa ni qué FE ni praxis no mo-
ral se profesa en el Catolicismo que se
proclama progresista. 

A dos de ellos, Puzder y Conway, se
les ha descalificado porque son una prue-
ba más de cómo “ciertos sectores católi-
cos han buscado un acercamiento al Pre-
sidente en base solo de los asuntos
pro-vida, excluyendo a otras conviccio-
nes religiosas”.

Lo que parece el colmo de la desfa-
chatez dialéctica, descalificarlos por haber
sido consecuentes con sus convicciones
morales católicas y por no haberse callado
en el tema pro-vida dejando los abortorios
campar por sus respetos, las ideologías de
género y todo lo demás que no debemos
juzgar ni siquiera discernir, con la obliga-
ción añadida de no tener iniciativas confe-
sionales propias porque sería “excluir
otras convicciones religiosas”.

¿Pero es que la Fe y Moral católicas
son opresivas y enemigas de la mujer y el
hombre? Vistas las reacciones contrarias
se diría que ha pisado una mina antiperso-
na de la que será complicado salga con vi-
da política.

Se escribe que en este día se dieron los
preámbulos del duelo que previsiblemente
van a mantener, Presidente de los ricos
Trump y Francisco Papa de los pobres,
tras las declaraciones del Papa en el diario
madrileño El País, aunque en realidad de-
claró que se irá viendo la valoración en las
medidas que la administración Trump
ponga en marcha.

Y en esas estamos, en la religiosidad in-
específica también desidentificada de cató-
lica, con lo que va a suponer China en el in-
mediato porvenir. ¿La vía de la secularidad
profana materialista? ¿Influjo del Evange-
lio de Salvación en la vida intramundana?

El mundo contiene el aliento ante un
líder global inesperado que reper-
cutirá sobre todos los habitantes del

planeta para mejor o peor. Se queda a la
expectativa el gentío porque parece que
surge un superhombre capaz de frenar la
aceleración directa al vacío del mundo
mundial del que no se sustrae ni el Vatica-
no, inmerso en el mundanal ruido y a su
dedicación. Algo al menos de sensatez
que se echa en falta: DONALD TRUMP,
un líder llegado contra viento y marea de
los poderes de este mundo, incluidos los
jerifaltes de hogaño interconfesionales-in-
terreligiosos, partidarios y conformes con
la desmoralización galopante en los últi-
mos cincuenta años y la aceleración a nin-
guna parte, como por ejemplo se eviden-
cia en las declaraciones desaforadas
siguientes en las que se pone la venda an-
tes que la herida con la ocasión del en-
cumbramiento del nuevo César mundial y
sin embargo al parecer no mundialista:

Así, el Consejo de Iglesias de EE.UU
alerta ante las propuestas del nuevo César
“incompatibles con los principios cristia-
nos” “Estamos seriamente preocupados
por las elecciones que Trump haga para su
gabinete”, advirtiendo que tres miembros
del equipo representan una particular
amenaza: Steve Bannon como consejero
presidencial; Jeff Sessions como Ministro
de Justicia; y Michael Flynn como Asesor
de Seguridad Nacional. Los tres plantean
perspectivas extremistas, racistas y fanáti-
cas diametralmente opuestas a los princi-
pios evangélicos del amor al prójimo y la
igualdad. “No solo son inaceptables, sino
que deberían descalificarlos para trabajar
como servidores públicos”.

¿Perspectivas más opuestas a los prin-
cipios evangélicos que las de la adminis-
tración Obama al que se le presentó por
esta misma clase de gente como el Mesías
contemporáneo? Cabe preguntarse. ¿Más
opuestas que el programa de la oponente
señora Clinton? 

El comentario en RD es un ejemplo
clerical-levítico políticamente correcto in-
terconfesional de la romanidad religiosa
de hoy: “Extremistas, racistas y fanáti-
cos”: así son los católicos que formarán
parte del Gobierno de Donald Trump. Re-
presentan un pasado de odio y exaltación
de ideologías racistas, antisemitas y anti-
musulmanas”.

Qué puede haber de cierto o de exage-
rado o incluso de feroz ideología en con-
tra del nuevo líder, y su cosmovisión, ele-
vado a soberano para cuatrienio por el
sistema democrático de su Nación?

Los cuestionados son: Scott Pruff, ne-
gacionista del cambio climático, para diri-
gir la Agencia de Protección del Medio

EL IMPERIO ESTRENA 
NUEVO CÉSAR

Es lo de siempre: dad al César lo que es
del Cesar y a Dios lo que es de Dios. En el
mundo escéptico o multirreligioso los afa-
nes son materiales de los que se responsa-
bilizan los poderes públicos, César y los
cesarianos. En el mundo de la sobrenatura-
lización el Pontífice y los sacerdotes. Tene-
mos experiencia de Francisco. Del nuevo
César Trump se verá. Y siempre el conflic-
to Gén 15,18 como Gran Esfinge candente.

P. S. MONTES

TRUMP PRESIDENTE

XXVIII JORNADAS DE LOS SEGLARES 
CATÓLICOS ESPAÑOLES 

por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
Zaragoza, 22s y 23d de abril 2017

El presidente electo, Donald TRUMP
fue investido el 20 de enero como el 45º
presidente de los Estados Unidos, en Was-
hington D.C. “JURO solemnemente que
desempeñaré fielmente el cargo de Presi-
dente de los Estados Unidos, y prometo
que con lo mejor de mi capacidad preser-
varé, protegeré y defenderé la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América,
que Dios me ayude”. “Juntos haremos que
EE UU vuelva a ser fuerte, haremos que
América vuelva a ser rica, haremos que
América vuelva a estar orgullosa, haremos
que América vuelva a ser segura y... sí,
juntos haremos que América vuelva a ser
grande. Gracias, que Dios os bendiga y
que Dios bendiga a Estados Unidos”.

En la foto: Donald Trump jura su car-
go en presencia de su familia y sobre dos
biblias –la de Abraham Lincoln y un ejem-
plar que le regaló su madre– sostenidas
por su esposa, Melania. AFP
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El magnífico artículo de José Ulíbarri,
titulado ¿QUÉ ESPERAMOS PARA HA-
CER NUESTRO ESPEXIT? (Siempre p’a-
lante pg 10, Nº 776 de 16 de Enero del pre-
sente año) me ha sugerido escribir estas
líneas, en función del combate intelectual,
en el que, queramos o no, estamos inmersos.

Me he inspirado en lo que escribía aquel
gran intelectual, maestro de maestros, Don
Rafael Gambra Ciudad, en su pedagógico
y ameno EL LENGUAJE Y LOS MITOS
(Speiro 1983), en donde en su Introducción
afirmaba “(…) Hacer ver cómo el lenguaje
–su transmutación y su mitificación– es
factor esencial para la gran mutación men-
tal que se opera ante nuestros ojos será el
objeto de estas páginas. (…)”.

A través de este prisma, nos permitimos
aplicar un modesto entredicho a ciertas ex-
presiones, que no por manidas dejan de po-
seer, a nuestro modo de ver, una carga alta-
mente negativa en el aspecto ideológico.

La expresión equivoca de “LOS CATA-
LANES” es empleada desde los propios
medios de comunicación por los comenta-
ristas de los mismos y por supuesto por ex-
tensión por el ciudadano medio, refirién-
dose a los diputados y senadores de la
antigua Convergencia y los mangoneantes
de la Generalitat Catalana. 

Dicha expresión, además de equívoca,
es absueltamente desafortunada, reportan-
do intensos males a la noble causa de la
Unidad Patria, en general, como ya de for-
ma más concreta a los catalanes que nos
sentimos plenamente españoles y que esta-
mos defendiéndola AQUÍ en Cataluña los

365 días del año. Ahora, en estos momen-
tos en que se nos amenaza con un referén-
dum rupturista, aumenta el despropósito de
emplear tan impropiamente ese genérico.

En la misma línea, se trata de un error
gravísimo el hablar de “ESPAÑA y CATA-
LUÑA” como si fuesen dos entes distintos,
esto es sustancialmente diferentes. Y lo
más triste es que en ocasiones se ha em-
pleado esta malévola expresión por perso-
nas de nuestro pensamiento o en este sen-
tido afines al mismo. Entendemos que lo
correcto, tanto en nuestros círculos como
en la plaza pública, es el decir “Cataluña y
el resto de España”.

Idéntica sensación nos produce la for-
mulación de la expresión “ESTE PAÍS, o
NUESTRO PAÍS”, para referirse a ESPA-
ÑA, que sería lo propio, o bien la palabra
NACIÓN, o la hermosísima de PATRIA, sí
bien entendemos que, para no devaluarla,
se debería emplear en ocasiones relevantes,
sin perjuicio que pueda emplearse en algún
discurso o escrito, con carácter testimonial.

El concepto NATURALEZA, entendi-
da por las ciencias naturales (no es irrele-
vante la coincidencia de ambos términos),
como la realidad física en la que estamos
inmersos, al igual que la filosófica de iden-
tificarla con lo característico de un ente,
nos merece toda nuestra aceptación. Ahora
bien: puede ser esgrimida como algo de
identidad autocreada. Así cuántas veces se
hace mención, especialmente en sepelios o
actos conmemorativos de carácter funera-
rio, a la expresión “vuelta a la naturale-
za”, “Ley de la Naturaleza” u otras simi-

lares. En estos casos –aun sin contar con la
aquiescencia de los protagonistas– nos en-
contramos con una plasmación panteísta
más o menos explícita. Y, como decía un
pensador nada proclive a la dogmática cris-
tiana, Don Miguel de Unamuno “el pante-
ísmo es una forma disimulada de ateísmo,
y a veces sin disimular”. Debemos afirmar
en estos momentos y a su vez dar testimo-
nio, de nuestra creencia en la Resurrección
de Cristo y en la existencia de UN SER
PERSONAL Y SUPREMO: DIOS. 

En otro orden de cosas, usual es tanto
en la calle como en los medios de comuni-
cación, como en el ámbito político y en
otros de carácter académico, la denomina-
ción de LATINOAMÉRICA o América La-
tina. Dichas terminologías obedecen, co-
mo entre tantas cosas, a dirigir los
alimentos que nos preparan los demás y
muchas veces incluso los enemigos.

Hemos de ser conscientes de que son
hijos tan ahistóricos vocablos de la idea
manipuladora de Napoleón III, a los efec-
tos de hacer surgir un bloque (evidente-
mente a su imagen y semejanza) america-
no en contraposición y rivalidad del
bloque anglosajón. Por tal motivo el en-
samblaje abarcaría, por supuesto, Francia,
España, Italia, Portugal y Bélgica.

En conclusión: debemos emplear
SIEMPRE, los términos HISPANOAMÉ-
RICA, AMÉRICA HISPANA o en su caso
IBEROAMÉRICA.

Jaime SERRANO DE Q. 
A. C. Gerona Inmortal

LA TRASMUTACIÓN DEL LENGUAJE

Queridos lectores amigos:
Me van de dispensar mi insistencia en convencerles de que,

cuanto acaece en los últimos lustros en política, no hace más que
confirmar las tesis que intento dar a conocer en mis escritos y
charlas.

Fernando Paz no utiliza “mi vocabulario”, en el artículo “La des-
pedida más sucia”, La Gaceta 16-I-17, (ya que usa el “lenguaje po-
líticamente correcto impuesto universalmente por los tiranos) pero,
con una simple “traducción” al idioma “real” que utilizo yo, com-
probarían lo que afirmo. Por ejemplo, él habla de “las fuerzas que
dirigen el mundo”, que yo llevo, más de medio siglo, llamando “los
ucases de la Sinagoga de Satanás”; él cita la “globalización”, que
yo llamo “la preparación del Reino Único y Universal Sionista”; el
subraya el papel de “los abajo firmantes”, que yo llamo los “laca-
yos del Poder Supremo sin rostro”; él subraya la importancia del
“círculo de poder que constituye la médula espinal del sistema”, que
yo llamo “la SINAGOGA DE SATANÁS”… Y, así, podría ir dando
la traducción de todo lo demás. Y entenderían el arte con el que esa
Sinagoga ha camuflado todos sus planes para que el pueblo inge-
nuo y sencillo no se entere de nada. Pero espero que algún día la
gente estudiará a conciencia mi libro “LA PIEDRA ROSETA DE LA

CIENCIA POLÍTICA” y se inmunizará contra la estupidez impuesta
por ese dueño perverso del mundo que tiene como objetivo final
acabar con la Cultura Cristiana y al mismo tiempo con la Iglesia de
Cristo.

Lo más triste y lamentable del caso es la colaboración que la Ro-
ma actual está prestando a la Sinagoga de Satanás para que ésta
logre los fines, que podemos conocer bien, ¡y ya!, si no somos idio-
tas. (…)

El artículo es una maravillosa demostración del cinismo de la Si-
nagoga de Satanás que parió la Democracia… Siempre hablando
del respeto al pueblo soberano, de que hable el pueblo soberano,
de que hay que acatar el “lenguaje de las urnas”… y ahora cuan-
do por primera vez en USA empieza el pueblo a abrir los ojos, pi-
sotean todo lo que han predicado… ¡Lean, lean lo que hacen los
“grandes demócratas”… ante el triunfo de Trump…! Me estoy dan-
do un festín de risa desde hace meses… pero sobre todo ahora
cuando veo la espuma de odio que babean quienes se presentaban
como los apóstoles del equilibrio mental, de la sensatez, del anti fa-
natismo y anti sectarismo: ¡los apóstoles de la Libertad Democráti-
ca y de la Cultura del Diálogo…!

GIL de la PISA ANTOLÍN

“LA DESPEDIDA MÁS SUCIA”
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CONTRA LUTERO, MEMORIA HISTÓRICA

Como ya se veía venir, el año 2017 ha
empezado con elogios a Lutero, con
ocasión de ser el quinto centenario

de su rebelión. Véase, por ejemplo, para
empezar, SP’ de 16-I-2017, pág.15. Lo tre-
mendo es que esos elogios están siendo
también hechos por parte católica y que el
acercamiento sincretista a los protestantes
no es todavía mayor porque son ellos los
que no lo quieren y porque por parte sedi-
cente católica, las cosas pudieran ser toda-
vía peores. Este fenómeno se ha dado tam-
bién en otras aventuras sincretistas con los
ortodoxos y los mahometanos. 

Es una gloria de España de su rey Feli-
pe II y de la Compañía de Jesús haber ce-
rrado el paso a la difusión de la Reforma de
Lutero, con lo cual salvaron la pureza de la
evangelización de las Américas recién des-
cubiertas, y hoy, finalmente presas de infini-
tas sectas rarísimas. En 1956 en la ciudad de
Colón, que es el puerto atlántico del canal
de Panamá, y que tenía cincuenta mil habi-
tantes, había cincuenta locales o sucursales
de religiones variadísimas. A ellas abrieron
las puertas las sectas protestantes en cuanto
España dejó aquellos territorios. A medida
que nos alejamos en la historia en los pri-
meros años de la Reforma, vemos a los pro-
testantes acercarse y hacer causa común con
todos los enemigos de la Iglesia Católica y
del Imperio Español. Últimamente en la Pe-
nínsula, apoyando a los rojos y a las iz-
quierdas. Véase SP’ de 16-XI-2016, pág.16.

Ante esta nueva invasión de herejías,
además de las iniciativas individuales, algu-
nas publicaciones católicas han dejado de
dar estas noticias por considerarlas escanda-
losas.

Yo no soy teólogo y no puedo enjuiciar si
muchas afirmaciones raras que se han puesto
de moda son buenas o malas, pero me basta
con constatar que son “distintas” de las de
hace unos años, y que por ello unas u otras
tienen que estar equivocadas. Debemos opo-
nerles la Memoria Histórica en una tarea que
no es opcional, sino de la misma entraña de
nuestra vocación católica y correlativamente
españolista. “Por Dios y por España lucha-
ron nuestros padres, por Dios y por España
lucharemos nosotros también”.

Algunas frases e ideas de esta moderna
actividad de acercamientos protestantes po-
drían dejarse pasar en un ejercicio heroico de
comprensión y de buena voluntad, pero no se
libran de ser oscuras, sibilinas y de crear con-

fusión allí donde todo debería tener el fulgor
de la verdad que salva a las almas.

Los protestantes se han presentado en
España, sobretodo al principio, con su pro-
pio y peculiar bagaje; pero luego han ido
mezclándose y asociándose a todos los ene-
migos de la Iglesia, por lo cual la Contra-
rreforma amplía su perímetro y se hace más
heterogénea.

A continuación pongo unos apuntes para
la historia de la Contrarreforma en España en
el Siglo XX. Todos los episodios recogidos
tienen en común un ambiente de entusiasmo
triunfalista y de profunda convicción en los
católicos de defender la verdad.

Como precedente o prólogo, recordaré
que hasta 1880, fecha en que Don Marceli-
no Menéndez Pelayo cierra su magna obra
sobre los heterodoxos españoles, esta obra
ofrece crónicas dispersas de todos los episo-
dios de los protestantes. Son fáciles de ex-
traer y de recopilar. Es una pena, aún reme-
diable, que esta magna obra no haya tenido
continuación, si quiera a plazos.

Podemos catalogar los siguientes focos
de la lucha contra los protestantes en el Si-
glo XX de la siguiente manera: 

La Biblioteca Antisectaria del P.Tusquets
y el grupo catalán de Schola Cordis Iesu;

La comunión Tradicionalista;
El glorioso movimiento nacional de 1936;
La organización Fe Católica;
La devoción al Sagrado Corazón;
El progresismo;
EL grupo de Don Manuel Guerra en

Burgos.
Empieza el Siglo XX con la semana trá-

gica de Barcelona y la ley del Candado y la

guerra de Marruecos. Tres asuntos que aca-
paran la atención de los católicos para la po-
lítica y los distrae de atacar a los pocos gru-
pos protestantes, que pasan desapercibidos.
Los españoles ante la guerra franco alema-
na de 1914, o Primera Guerra Mundial, se
dividen en germanófilos y aliadófilos. Los
protestantes se alinearon con los aliadófilos
y los católicos con los germanófilos. Se atri-
buyen a Inglaterra subvenciones para la cre-
ación y sostenimiento de grupos protestan-
tes en las costas gallegas. La cuestión se
plantea en grande con la Segunda Repúbli-
ca, de decidida acción anticatólica y que fa-
vorece una gran floración de sectas antica-
tólicas entre ellas las de los protestantes,
todas aliadas entre sí y con las izquierdas
frente a la Iglesia. El Arzobispo de Barcelo-
na, monseñor Irurita, luego asesinado por
los rojos, ayudó a un sacerdote de su dióce-
sis a editar una serie de pequeños folletos
monográficos de sectas bajo la rúbrica co-
mún de “Biblioteca Antisectaria”. Tuvo un
éxito extraordinario. También en Barcelona
se formó un grupo importante del Apostola-
do de la Oración, bajo la dirección del je-
suita P.Orlandis, que desplegó una activísi-
ma acción contra las sectas. Formó una gran
biblioteca sobre estos temas, que se conser-
vó como un tesoro hasta después del conci-
lio. Son dos fuentes de primera categoría
para el estudio del tema, junto con las revis-
tas Cristiandad y Cruzado Español, dirigida
esta última por el periodista Don José Oriol
Cuffi Canadell, fallecido prematuramente.

(Continuará próximamente). 

Aurelio DE GREGORIO

SEPULTADO EN LA NIEVE
Las operaciones de búsqueda y rescate conti-

nuaron durante toda la noche del sábado en torno
al hotel sepultado por una avalancha de nieve el
miércoles 18 de enero en el centro de Italia, en ple-
na cordillera de los Apeninos, sin que por el mo-
mento se haya informado del rescate de nuevos su-
pervivientes además de las 11 personas, nueve de
ellas rescatadas tras quedar atrapadas. Se han recu-
perado seis cadáveres. Los que han salvado la vida
son tres mujeres, cuatro hombres y cuatro niños.

El teniente coronel de los carabineros forestales
afirmó que el alud de nieve que engulló el hotel pe-
saba casi 120.000 toneladas y arremetió contra el edificio a una velocidad entre los 50 y 100
kilómetros por hora, provocado presumiblemente por la conjunción de dos fenómenos dis-
tintos: las nevadas caídas en la zona, y por la serie de terremotos, cuatro de una magnitud
superior a 5 en la Escala Richter. EFE

CONTINUIDAD SIEMPRE P’ALANTE 2017
SP’ ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES en vida y VUESTROS LEGADOS TESTAMENTARIOS (SP’16nov2014, pág3), SI

QUERÉIS SEGUIR después de la muerte apoyando desde el cielo la lucha de vuestros hijos en la tierra. 
Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. José Ignacio DALLO LAREQUI, Director

Fuentes para el estudio de la Contrarreforma en España en el siglo XX. (I)
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intentan encubrir una injusticia grave.
El debate nunca estuvo en la Transi-

ción entre dictadura y democracia, salvo
para los partidos políticos. Estos eran mi-
noritarios y estaban desprestigiados des-
pués de la experiencia desastrosa de la II
República. Pese a ello, no sólo estable-
cieron la agenda política de España, in-
cluso estando prohibidos y siendo por lo
tanto clandestinos. Sino que también
condicionaron el discurso de la jerarquía
eclesiástica. Es un caso tristísimo de sub-
ordinación de la Iglesia y su misión a in-
tereses e inquietudes profanos, que nie-
gan el origen divino del poder civil y las
obligaciones del orden temporal hacia
Dios (2).

A casi nadie le importaba entonces de-
masiado la presencia de los militares en el
poder político, tampoco lo contrario. La
España sociológica del momento no se ha-
cía disquisiciones de este tipo, sino de na-
turaleza pragmática: empleo, seguridad
ciudadana, poder adquisitivo… Tampoco
había en la calle sensación de falta de re-
conciliación. Las familias españolas se di-
vidieron en la guerra y se reconciliaron en
la posguerra animadas del espíritu cristia-
no que todo lo invadía. Había miedo por
perder la paz, y los cambios bruscos ame-
nazan la paz más que el mantenimiento del
statu quo.

Militares en la vida civil o mejor en los
cuarteles, monarquía o república, sufragio
directo o indirecto… eran cuestiones con-
tingentes, discutibles, simples disyuntivas
de minorías políticas más ruidosas que re-
presentativas del verdadero espíritu y vo-
luntad del pueblo español.

El debate auténtico para una concien-
cia cristiana, y estamos hablando de las
memorias de un Príncipe de la Iglesia, era
el Estado cristiano versus el Estado que
prescinde de Dios. Esto nada tiene que ver
con las relaciones institucionales entre el

Si alguna virtud tienen las memorias
de don Fernando Sebastián (1) es su
claridad, franqueza y desinhibición

para comentar sin tabúes cualquier asunto
polémico. No le importa o tal vez no cae
en la cuenta de que muchas de sus afirma-
ciones son contradictorias con su propia
trayectoria, o le dejan en evidencia ante la
historia.

El papel de la mayoría de la jerarquía
eclesiástica española en la Transición po-
lítica pasará a la historia como una felonía
que avergonzará a la Iglesia militante de
mañana, en analogía con el clero francés
que juró la Constitución civil del clero en
la Francia revolucionaria o con los lapsi
en la persecución romana contra los cris-
tianos.

Es la negación de la enseñanza social
de la Iglesia a lo largo de su historia, in-
cluyendo por supuesto el magisterio del
Concilio o del Catecismo de 1992. Los
protagonistas de esta apostasía pública en
la Transición nos presentan el fenómeno
como una contribución de la Iglesia a la
paz, la reconciliación o la democracia. Es-
tos valores, en principio deseables por
cualquier persona de bien, se convierten en
idolatría cuando se proclaman absolutos. Y
ni la paz, ni la reconciliación ni la demo-
cracia son valores absolutos, sino que es-
tán subordinados a la dignidad humana o a
la justicia. Cuando rendimos culto a las
criaturas, incumplimos el Primer Manda-
miento de la Ley de Dios. Las relaciones
carnales, el vino o el descanso son lícitos
dentro de un orden, pero fuera del orden
querido por Dios y sin moderación se con-
vierten en algo ilícito.

Cristo fue crucificado invocando valo-
res como el orden público, el acatamiento
de la ley vigente, el respeto a la cultura
mayoritaria, o la obediencia a la autoridad
política y religiosa establecidas. Son argu-
mentos razonables pero ilegítimos cuando

Las memorias de don Fernando Sebastián:
EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN (I)

Estado y la Iglesia, que podrán ser mejores
o peores. Pero sean como fueren siempre
tendrán margen de mejora. La pregunta
para los obispos que prefirieron un Estado
que ignora a Dios frente a un Estado que
busca la voluntad de Dios, es inevitable.
¿Son posibles frutos de libertad, justicia y
paz en un orden jurídico que prescinde la
Piedra Angular? Si la respuesta es afirma-
tiva sobran nuestros obispos y hasta la
misma Iglesia. Pero la experiencia, tozuda,
nos enseña lo contrario. Y ni la buena fe ni
la voluntad de la Conferencia Episcopal
podrá cambiar esta dinámica histórica: «el
que conmigo no recoge, desparrama» (3).

NOTAS

(1) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Me-
morias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, 2016.

(2) Cf. CONCILIO VATICANO II, Dignitatis
humanae, 1.

(3) Mt. 12, 30.

José Antonio GARCÍA COLMENAREJO

En menos de 24 horas más de 5.000 ciu-
dadanos han apoyado la petición lanzada
por el Centro Jurídico Tomás Moro para pedir
a la Fiscalía de Menores del País Vasco que
investigue la comisión de un posible delito de
corrupción de menores en la campaña lanza-
da por la asociación Chrysallis Euskal Herria.

Madrid, a 12 de enero de 2017.- La aso-
ciación Chrysallis Euskal Herria ha distribui-
do por paradas de autobús y metro de Pam-
plona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria un
cartel publicitario en el que se dice textual-
mente “Hay niñas con pene y niños con vul-
va”. En dicho cartel se aprecia la imagen de
varios niños y niñas desnudos mostrando sus
atributos sexuales.

Con dicha campaña publicitaria la cita-
da asociación no solo pretende normalizar la
transexualidad de los menores (transexuali-
dad estadísticamente inexistente) sino que
pretende fomentar entre los menores deter-
minadas conductas sexuales no acordes con
su edad.

Desde el Centro Jurídico Tomás Moro
consideramos que es evidente que campañas
como esta no sólo atentan a la ciencia, sino
que suponen un verdadero acto de corrup-
ción de menores.

La campaña no sólo supone una publici-
dad engañosa por cuanto se opone al crite-
rio científico y biológico, sino que supone
una posible comisión del delito de corrupción

de menores dado que en los carteles figuran
desnudos explícitos de menores.

El Centro Jurídico Tomás Moro considera
que es inadmisible la hipersexualización de la
conducta de nuestros menores mediante cam-
pañas jurídicamente inadmisibles y moral-
mente reprobables, por lo que es necesario
que la Fiscalía de Menores inicie las actuacio-
nes necesarias para eliminar dichos carteles,
e inicie las actuaciones penales oportunas pa-
ra esclarecer la autoría y la financiación de
los mismos, llevando a los Juzgados a los res-
ponsables de la corrupción de menores que se
está desarrollando con total impunidad y pa-
sividad de los poderes públicos.

Ver la petición: http://www.hazteoir.org
/aler ta/91495-transpor te-publico-se-
fomenta-corrupcion-menores

CORRUPCIÓN DE MENORES

El 23 de Julio de 1969 el Príncipe Juan
Carlos juró lealtad al Jefe del Estado, Fran-
cisco Franco y a las Leyes Fundamentales del
Reino. EFE



1 febrero 2017 (SPʼ nº 777) / PAG. 9

ción, Sínodos mediante o no, por la que se
implanta una heteropraxis que implica
abiertamente heterodoxia. Y llevarle explí-
citamente la contraria a Francisco y su cor-
te de obispos y cardenales interconfesiona-
les-interreligiosos es muy duro además de
peligroso. De momento acatan pero no
cumplen o no obedecen, sin declararse en
cisma, esperando que escampe cuando di-
mita Francisco, aunque su sucesor T. será
ratificador de Francisco y se declarará solo
obispo-patriarca de Roma.

Si al presente brillan por la ausencia de
los entusiasmos en secundar los “procesos”
puestos en circulación, traspasando las res-
ponsabilidades a cada obispo, es porque és-
tos no asumen ante Dios semejantes enor-
midades litúrgicas y morales.

La subjetividad queda como norma del
bien y del mal, no solo referencia de la ac-
tuación consciente o no, a resultas de las he-
teropraxis que se vienen implantando tras el
conciliarismo rupturista que no se evita con
el atajo verbalismo de “continuidad herme-
néutica”. Es lo que hay.

Además estos obispos se remiten a los
obispos argentinos que Francisco nombró
como auténticos oráculos suyos para la in-
terpretación de la Alegría del Amor. Inter-
pretación rupturista porque Al es la recopi-
lación rupturista de la Doctrina Moral y
¡Litúrgica! de la Religión Católica, única
verdadera de la Iglesia de Jesucristo.

Edward Peters – 14/01/17 
Los obispos de Malta, en un documento

que sólo cabe calificar de desastroso, tras ci-
tar en múltiples ocasiones la Amoris laetitia
del Papa Francisco, han aprobado directa-
mente que los católicos divorciados y casa-
dos de nuevo reciban la Sagrada Comunión,
siempre que se sientan «en paz con Dios».
A diferencia del documento de los obispos
argentinos sobre Amoris Laetitia, por ejem-
plo, que podría sostenerse que dejó un cier-
to margen para una interpretación ortodoxa,
aun cuando también abrió las puertas de par
en par para otras interpretaciones abusivas,
los obispos malteses, en su documento, afir-
man directamente que la Sagrada Comu-
nión puede ser recibida por cualquier católi-
co que se sienta «en paz con Dios» y los

sacerdotes de la Iglesia no pueden negarse a
administrarles este sacramento. En mi opi-
nión, en realidad los obispos malteses han
invitado a los católicos a su cargo (tanto lai-
cos como religiosos) a cometer una serie de
actos objetiva y gravemente malos. Además,
el hecho de que dicho documento fuera pu-
blicado en L’Osservatore Romano agrava el
problema ya que priva a los representantes
del Vaticano de la posibilidad de alegar en
su defensa la excusa de desconocimiento,
que podrían haber invocado (y que posible-
mente pronto deseen poder invocar) al que-
dar patente que los obispos de Malta han ido
más allá de lo que incluso Amoris Laetitia,
interpretada de forma restrictiva, parecía
permitir.

Echenique dice, 15 enero, 2017:
¿Por qué cuestionamos dos verdades

elementales del catecismo de niños, como
“no se puede comulgar en pecado mortal, y
el adulterio es un pecado gravísimo”? La
misericordia no exige la comunión sino la
conversión y confesión, con propósito de la
enmienda, sin excepción alguna. Quien co-
mulga en pecado mortal come su propia
condenación. No añadamos al pecado de
adulterio el de profanación sacrílega.

¿Mal interpretada? Pues alguien debería
decirlo.

Los obispos de Malta se han cargado
además el sacramento de la penitencia pues
si el sentirse en paz con Dios es el requisito
para comulgar ¿para qué la confesión?

Y ello vale no sólo para divorciados vuel-
tos a casar sino para asesinos, pederastas, vio-
ladores, traficantes de droga, explotadores…

La carga de dinamita en la doctrina de la
Iglesia es mortal. Dos acémilas episcopales,
que las hay, han encendido la mecha. Pero la
carga explosiva estaba en la AL. http://info-
catolica.com/?t=opinion&cod=28294

La Cigüeña de la Torre, 
15 enero, 2017

COMMENTS 
Joel, 16/01/17 dice: 
Queda muy claro que el animador a sal-

tarse los condicionamientos canónicos en
relación a la Moral Católica es el propio Va-
ticano desde la ex-santa sede.

Escribe el sosano-arrupita chileno Cos-
tadoat, sj., el 16 de enero de 2017 en RD:
“Bastaría con un documento como el de la
Iglesia de Malta: Criterios para la aplica-
ción del capítulo VIII de Amoris laetitia. En
el párrafo decisivo sostiene: Si, como resul-
tado del proceso de discernimiento, em-
prendido con “humildad, reserva, amor a la
Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda
sincera de la voluntad de Dios y con el de-
seo de alcanzar una respuesta a ella más
perfecta” (AL 300), una persona separada o
divorciada que vive en una relación consi-
gue con clara e informada conciencia, reco-
nocer y creer que ella o él están en paz con
Dios, ella o él no pueden ser impedidos de
participar de los sacramentos de la reconci-
liación o eucaristía (cf. AL, notas 336 y
351). El Papa entregó a ellos la confección
de las especificaciones regionales de apli-
cación de la exhortación apostólica. Solo
podemos suponer que hay una razón pode-
rosa para que hasta ahora los obispos prác-
ticamente no se hayan pronunciado sobre el
tema”.

-Evidentemente los obispos en su in-
mensa mayoría no se han pronunciado por-
que como obispos todavía suficientemente
CATÓLICOS tendrían que pronunciarse en
conciencia contra los puntos de la Exhorta-

NO IMPIDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE PRESERVATIVOS
Los CABALLEROS DE MALTA, miembros de un antigua orden católica, han tachado de “inaceptable” la decisión del papa Francisco de

iniciar una investigación acerca de la expulsión de un alto funcionario de su orden. Se trata de Albrecht von Boeselager, ex Gran Canci-
ller de la Orden de Malta, destituido de su puesto por “no haber impedido la distribución de preservativos” entre las estructuras médicas
de la Orden, informa el diario romano Il Messaggero. Associated Press relata que se trata en particular de la iniciativa de repartir con-
traceptivos entre las esclavas sexuales en Myanmar (Birmania), para ayudarlas a no contraer infecciones. Esto habría sido tomado como
contrario a la moral católica y por tanto una grave conducta del Gran Canciller. 24.12.2016 http://sptnkne.ws/ddtu 11962115

La historia de Manos Unidas, ONG
pionera en España, comenzó hace cerca
de sesenta años cuando un grupo de mu-
jeres de Acción Católica se empeñó en
hacer desaparecer las fronteras del ham-
bre en el mundo. 

info@manosunidas.org 

12 de febrero de 2017

EELL  DDEESSAASSTTRREE  MMAALLTTÉÉSS  
oo  aa  ddóónnddee  lllleeggaa  llaa  

AAmmoorr iiss  llaaeettiittiiaa
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DDIIOOSS  YY  LLAA  BBIIBBLLIIAA  eenn  eell DDIISSCCUURRSSOO  DDEE  TTRRUUMMPP
“NOSOTROS, los ciudadanos de Esta-

dos Unidos estamos unidos en un gran es-
fuerzo nacional para reconstruir nuestro
país y restaurar su promesa a todos nues-
tros ciudadanos. Juntos vamos a determi-
nar el curso de EE UU y del mundo en los
próximos años. Nos vamos a enfrentar a
retos, vamos a confrontar dificultades, pe-
ro vamos a hacer el trabajo. Cada cuatro
años nos reunimos para llevar a cabo la
transferencia pacífica del poder y estamos
agradecidos al presidente Obama y a la
primera dama Michelle Obama por su gran
ayuda a lo largo de toda esta transición.
Han sido magníficos. Gracias.

“Hoy no transferimos el poder de un
Gobierno a otro. Hoy transferimos el po-
der de Washington a la gente” (…)

Estamos unidos hoy aquí para emitir
un nuevo decreto que ha de ser escuchado
en cada ciudad, en cada capital extranjera,
en cada núcleo de poder. De este día en
adelante, una nueva visión gobernará
nuestra tierra. De este día en adelante, va a
ser América primero, América primero….
“América volverá a ganar y lo hará como
nunca antes”. (…) 

Entendemos que el derecho de todas las
naciones es ponerse por delante, no quere-
mos imponer nuestra forma de vida a nadie.

Vamos a reforzar las viejas alianzas y a
crear otras nuevas y a unir al mundo civili-
zado contra el terrorismo islámico radical,
al que vamos a erradicar completamente
de la faz de la tierra.

En el centro de la política habrá lealtad
total a los EEUU de América y a través de
nuestra lealtad a nuestro país descubrire-
mos la lealtad unos a otros. Cuando abri-
mos el corazón al patriotismo no hay espa-
cio para los prejuicios.

La Biblia nos dice lo bueno y agrada-
ble que es cuando el pueblo de Dios vive
junto, unido. Hay que debatir de forma ho-
nesta pero siempre buscando la solidari-
dad. Cuando América se une, América es
totalmente imparable. No debe haber mie-
do. Estamos protegidos y siempre estare-
mos protegidos. Estamos protegidos por
los grandes hombres y mujeres de nuestro
ejército y nuestra policía. Y, lo más impor-
tante, estamos protegidos por Dios. Por

último, tenemos que pensar a lo grande y
soñar aún más grande. En EEUU entende-
mos que una nación solo vive mientras
prospera. No vamos a aceptar políticos que
solo hablen y no hagan nada y se estén
quejando siempre y no hagan nada para re-
mediar lar cosas.

Ya no más palabras vacías. Es el mo-
mento de pasar a la acción. No permitáis
que nadie os diga que no se puede conse-
guir. No fracasaremos. El país volverá a
prosperar.

Estamos al comienzo de un nuevo mi-
lenio, a punto desvelar los misterios del es-
pacio. Vamos a liberar la tierra de las en-
fermedades y vamos a aprovechar nuevas
energías y tecnologías del mañana. Un
nuevo orgullo nacional nos va a guiar y cu-
rará nuestras divisiones.

Es hora de recordar que aquella inteli-
gencia de nuestros soldados no será olvi-
dada, según la cual seamos negros, marro-
nes o blancos todos llevamos la misma
sangre de color rojo de patriotas.

Vamos a disfrutar de las mismas glo-
riosas libertades y vamos a saludar la mis-
ma gran bandera americana. Y cuando
nazca un niño en Detroit o en los campos
de Nebraska, mirarán al mismo cielo noc-
turno y su corazón se llenará con los mis-
mos sueños y respirará la vida gracias al
mismo creador Todopoderoso.

Así que a todos los estadounidenses en
todas las ciudades, cercana o lejana, pe-
queña o grande, escuchad estas palabras.
Vosotros no seréis ignorados jamás de
nuevo. Vuestra voz, vuestras esperanzas y
vuestros sueños definirán el destino de
América. Y vuestra valentía y amor nos
guiarán siempre durante este viaje.

Juntos haremos que EE UU vuelva a
ser fuerte, haremos que América vuelva a
ser rica, haremos que América vuelva a es-
tar orgullosa, haremos que América vuelva
a ser segura y... sí, juntos haremos que
América vuelva a ser grande.

Gracias, que Dios os bendiga y que
Dios bendiga a Estados Unidos”. 

“El próximo 11 de febrero
se celebrará en toda la Iglesia
y, especialmente, en Lourdes,
la XXV JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO, con el tema: El
asombro ante las obras que
Dios realiza: «El Poderoso ha
hecho obras grandes por mí…»
(Lc 1,49). Esta Jornada, insti-
tuida por mi predecesor san
Juan Pablo II, en 1992, y ce-
lebrada por primera vez preci-
samente en Lourdes el 11 de
febrero de 1993, constituye
una ocasión para prestar espe-
cial atención a la situación de
los enfermos y de todos los
que sufren en general; y, al
mismo tiempo, es una llamada dirigida a los que se entregan en su favor, comenzando por
sus familiares, los agentes sanitarios y voluntarios, para que den gracias por la vocación que
el Señor les ha dado de acompañar a los hermanos enfermos. Además, esta celebración re-
nueva en la Iglesia la fuerza espiritual para realizar de la mejor manera posible esa parte
esencial de su misión que incluye el servicio a los últimos, a los enfermos, a los que sufren,
a los excluidos y marginados (cf. Juan Pablo II, Motu proprio Dolentium hominum, 11 febre-
ro 1985, 1). Los encuentros de oración, las liturgias eucarísticas y la unción de los enfermos,
la convivencia con los enfermos y las reflexiones sobre temas de bioética y teológico-pasto-
rales que se celebrarán en aquellos días en Lourdes, darán una aportación nueva e impor-
tante a ese servicio. (…) Mensaje del Papa Francisco

Papa FRANCISCO FELICITÓ A TRUMP
El papa Francisco felicitó a Donald Trump por su toma de posesión como presidente de Estados Unidos y le pidió que no se olvide de

las personas más desfavorecidas y necesitadas durante su mandato.
“Tras su inauguración como el cuadragésimo quinto presidente de EEUU, le ofrezco mis cordiales buenos deseos y la garantía de mis

oraciones para que Dios Todopoderoso le conceda sabiduría y fortaleza en el ejercicio de su alto cargo”, escribió el Papa en un mensaje
publicado por la oficina de prensa del Vaticano.

Asimismo confió en que bajo su liderazgo “EEUU pueda medirse sobre todo por su preocupación por los pobres, los marginados y los
necesitados”.

El jefe de la Iglesia católica también indicó en su carta que en este momento en el que la humanidad está plagada de graves crisis hu-
manitarias que exigen respuestas políticas visionarias, “ora para que sus decisiones sean guiadas por los ricos valores espirituales y éticos
que han forjado la historia del pueblo estadounidense”. (Sputnik)



zos, lograron la conversión de 300.000 ja-
poneses.

Precisamente a raíz de la conversión de
Gracia, la esposa de Taoki, a requerimiento
del bonzo Nichijoshonin sale un edicto de
prohibición cristiana.

Diez años después, 1597, el Toyotomi
Hideyoshi, unificador de Japón, condenó a
muerte a veintiséis cristianos, que fueron
ejecutados el 5 de febrero de ese año. 

Eran los conocidos 26 mártires de Na-
gasaki, que en una colina fueron colgados a
sendas cruces: tres jesuitas, varios francis-
canos y cristianos japoneses.

“Soy japonés y hermano jesuita y no he
cometido ningún crimen, pero muero sólo
por haber predicado la Religión de Jesucris-
to, Nuestro Señor. Siento gran regocijo de
morir por esta causa. Para mí es una gran
bendición. Puedo garantizar y afirmar que el
único modo de salvación es a través del ca-
mino cristiano. Yo declaro que perdono al je-
fe de la nación que dio la orden de crucifi-
carnos, y a todos los que han contribuido a
nuestro martirio». Fue el último sermón en
testimonio de la FE desde la cruz del japonés
Pablo Miki, que había estudiado en el semi-
nario de Azuchi y que, junto a otros dos je-
suitas, varios franciscanos y cristianos japo-
neses, después de cortarles una oreja a cada
uno, los llevaron desde Kioto caminando es-
carnecidos por donde pasaban hasta Nagasa-
ki por ser la ciudad de más cristianos y para
su escarmiento.

Entre los franciscanos estaba un nativo
mejicano Felipe de las Casas, hispánico de
ultramar y que fue el primer mejicano de-
clarado santo. Un jovenzuelo inquieto que
quiso ser franciscano y al que una criada le
había dicho que lo sería cuando el tronco
seco de un higuera del patio reverdeciera.
En efecto no reverdeció y abandonó el con-
vento donde se había iniciado. 

Por asuntos de negocio su padre lo en-
vió a Filipinas. Después de una vida desor-
denada volvió a ingresar de postulante fran-
ciscano. Para ordenarse de sacerdote con el
nombre religioso de Felipe de Jesús tenía
que volver a Méjico, pero un tifón desatado
llevó la nave hasta Japón donde fue captu-
rado, aunque por náufrago no le condena-
ron, pero se declaró cristiano que quería
compartir la suerte de sus correligionarios.
En la cruz la argolla que le ceñía el cuello
lo estaba asfixiando. Dos guerreros uno a

cada lado le hincaron su respectiva lanza
lentamente hasta llegarle al corazón.

¡Felipillo Santo!, clamó la criada de
Méjico ese día. El tronco de la higuera ha-
bía reverdecido y con brotes de higos inci-
pientes. Un santo, otro hispánico más de ul-
tramar, ejemplo e intercesor. Como los
miles de nuestra España de la década de los
años 30 del siglo pasado, sin una sola apos-
tasía. Católicos sin interconfesioinalizar,
rogad por nosotros! 

Isidro L. TOLEDO
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Es sabido que el formidable español
navarro San Francisco Javier llegó
a Japón en la fecha señera de la fes-

tividad de la Asunción de Nuestra Señora
15 agosto 1549, desembarcando en Kagos-
hima en la isla de Kyushu. 

En Kyushu y su capital Kagoshima, hoy
ciudad de 606.000 habitantes, estuvo misio-
nando durando un año, más otro año y tres
meses por territorio de la isla de Honshú,
donde fundó una pequeña comunidad cristia-
na en la ciudad de Hirado, prefectura de Na-
gasaki, y en la que el misionero jesuita Ca-
milo Costanzo sería quemado vivo en 1622.
Pasó a la más importante llegando hasta Ya-
maguchi, donde logró forjar un grupo cristia-
no mayormente de samuráis, y a Meaco (hoy
Kioto), que era la capital donde estaba la cor-
te del emperador del que no logró audiencia.

Con San Francisco Javier viajaron sus
compañeros jesuitas el valenciano Cosme
de Torres y Juan Fernández, que se acre-
ditó con gran facilidad de aprendizaje lin-
güístico, y el japonés Ajiró que había huido
a Goa tras cometer un homicidio y que hi-
zo de intérprete ya cristiano con el nombre
de Pablo de Santa FE.

San Francisco tuvo que dejar Japón por
las noticias inquietantes que le llegaban de
Goa, pero se quedaron sus compañeros de
misión Torres y Fernández, quienes en
1563 bautizan a Omura Sumitada (de nom-
bre cristiano Don Bartolomé), el primer
daimy, (señor feudal de un territorio) con-
vertido al cristianismo; después en 1578 el
daimyo tomo S rin es bautizado y toma el
nombre de Francisco. En 1580 Arima Ha-
runobu se bautiza con el nombre de Prota-
sio. La esposa del samurái y daimyo Hoso-
kawa Tadaoki es bautizada en 1587 con el
nombre cristiano de Gracia.

El jesuita italiano Valignano, llegado a
Japón el año1579, funda un seminario en
Arima que contó con 22 seminaristas japo-
neses. Tres años después funda otro semi-
nario en Azuchi, donde estudiaban 33 semi-
naristas japoneses. Valignano indujo que la
educación en los seminarios debía ser tanto
en latín como en japonés y que los jesuitas
debían adoptar las costumbres japonesas.

Los jesuitas primero, bajo la protección
del monarca japonés, y después las remesas
de misioneros franciscanos y dominicos pa-
trocinados por la monarquía española, a pe-
sar de la oposición feroz y tenaz de los bon-

“CUANDO LA HIGUERA REVERDEZCA”
5 de febrero de 1597: Los 26 mártires de Nagasaki

El Tribunal de Cuentas NO FISCALIZARÁ a la CEE
Unidos Podemos solicitó al Tribunal de Cuentas un informe sobre el destino de los fondos que la Conferencia Episcopal Española (CEE)

recibe a través del sistema de asignación tributaria, pero los votos del PP frenan la propuesta. UP pretende que la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso exija a este organismo que fiscalice los fondos que la institución recibe a través de la
casilla del IRPF (x) y ha defendido la necesidad de revisar los mecanismos de financiación, 35 años después de la firma de unos acuerdos
en los que se recogía el compromiso de autofinanciación. (Agcias)

CRUZ de los CAÍDOS
de CALLOSA 

La Falange celebró el 22 de enero una
manifestación por las calles de Callosa de
Segura, finalizando en la Plaza de la Igle-
sia donde se yergue la CRUZ DE LOS CAÍ-
DOS con los nombres de los 81 asesina-
dos por el Frente Popular, la mitad
falangistas, defendida por sus vecinos,
donde tuvieron lugar varios discursos y ce-
remonias. La Falange estuvo apoyada por
el Movimiento Católico Español, Acción Ju-
venil Española y Fuerza Nueva Andalucía,
con gente de varias provincias, encabeza-
dos por José Luis Corral y Juan León. 

El Ayuntamiento, cerrado pero con ha-
bitantes en su interior, fue testigo del lle-
nazo de un recinto que pertenece a la Igle-
sia y no al municipio. También estaba
cerrada la iglesia, pero su magnífica porta-
da gótica y su torre fueron testigos del
evento. Un joven falangista pronunció los
nombres de los 81 caídos que figuran en
el pedestal de la Cruz, que fueron respon-
didos uno a uno con un impresionante
¡¡¡ PRESENTE !!! mceaje.blogspot.com 
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¿Por qué tie-
nen bula los Pujol?

(ABC, 9 E).–
Ahora mismo, la poli

pide medidas cautela-
res ya que últimamente,

Jordi Pujol hijo, ha evadi-
do casi 5.000.000 de €. La poli

dice que los cuantiosos fondos son de “difícil
localización” por “un proceso de contabili-
dad creativa o maquillaje contable”. Total: ¡el
lío padre! Yo meto euros, pero saco euros, los
llevo a Méjico y los paso a Costa Rica y lue-
go los dejo en Australia para pasarlos a las
Islas Vírgenes (que de vírgenes ya no tienen
nada). Así hay que ser James Bond para
aclararse y al final, ayudados por la lentitud y
parsimonia y tal vez por alguna otra cosilla
de la Justicia española, la “famiglia Pujolet-
ti” parece la dueña de un cortijo llamado Es-
paña, palabra que, encima, les repele. En es-
tas condiciones la Policía no puede trabajar
y cuando se habla de unas cantidades finales
cercanas a los 3.500.millones de Euros ya en-
tra vértigo. ¿Cuántos bocadillos de “pá amb
tomàquet” podrá tomarse Pujol (y su familia)
antes de presentarse ante el Sumo Hacedor?
¿Para qué querrán tanto dinero? ¡Pero si se va
a quedar aquí! Y por cierto: ¡hasta Marine
Le Pen ha dicho que la estafa de los Pujol es
COLOSAL! por un asuntazo en Perpiñán.
Por cierto: quien esto firma ha llegado a la
conclusión de que los jueces y los fiscales
NO LEEN O NO SABEN LEER. Si leye-
ran, verían en la Prensa lo que decimos aquí
y se les abrirían los ojos y se les quedarían
como platos. Y habría más Justicia.

• • •
La Poli se rebela en Cataluña (Vang, 18

E).–
Policía Urbana, Mossos, Guardia Civil y Po-
licía Nacional, hartos de ser discriminados y
menospreciados se han manifestado el 17 E
en Barcelona para protestar de que son mejor
tratados los agresores que los policías. Parti-
cularmente sangrante es el caso de un policía
que perdió un ojo y cobra el 55% de pensión
mientras que su agresor percibe ¡El 100%!
Sobran los comentarios. ¿Esos son los mara-
villosos logros de la democracia? ¿Así se de-
fiende a nuestros defensores? Lo merecen to-
do y se les trata como a siervos de la Gleba.
Los que peor los tratan los de la CUP.

• • •
Montoro ataca con drones (ABC, 16 E).–

Con cien cañones por banda – y un ejército
de drones – vigilarán nuestros cielos – pa sa-
carnos los doblones–. Casitas sin declarar –
patios y obras sin tributos – piscinas y jar-
dincillos – y vendrán los inspectores – que

son unos tíos muy brutos – “¡Vengo de part
de Montoro – ¡Hacienda busca tus cuartos! –
¡como te guardes alguno – verás qué pronto
te ensarto!”... Empleados del Catastro – vigi-
lancia desde el cielo – drones para hallar pis-
cinas – Montoro le pone celo – ¡no habrá un
euro en esta España – que escape a sus can-
cerberos!…. Esta será la política de Hacien-
da según el Ministerio. Nuestros espías pata-
gones nos informan de que probablemente se
instalen en todos las casas del país unos apa-
ratos que transmitirán a Hacienda qué come
la gente. A los que coman algo más de lo que
Hacienda considere BIEN, se les revisarán
sus cuentas corrientes y ¡multa al canto! Por
otro lado, gracias a la inteligente política del
PP de Montoro, TODO HA SUBIDO. 

• • •
Los Animalistas asaltan un circo (Mun-

do, 16 E).–
Ha sido en Madrid, distrito de Carabanchel.
Los animalistas que son unos animales y que
dicen defender a los animales, atacaron y de-
jaron inconsciente a un domador con una ba-
rra de hierro. Dicen que quieren que todos
seamos mejores, pero cada vez hay más gen-
te empeñada en tratarnos como a bestias y
dictarnos lo que tenemos que hacer. Ese es el
mundo que nos quieren imponer. Pero con-
tra el aborto ¡NI MUUUU!

• • •
La CNN en ridículo. El rojerío se albo-

rota en USA (N.Y.Times 12 E).–
Merryl Steep pega saltos y alaridos, Scarlett
Johansson, América Ferrera, Katy Perry,
Amy Schumer y Cher se han echado al mon-
te (los hombres cobardicas se han escondi-
do)… los artistas rojetes que siempre son
bastantes como sucede aquí con los “Goya”,
se manifiestan contra Trump, Obama le pone
palos en las ruedas, pero el mayor ridículo lo
ha hecho la cadena de TV CNN que son unos
chulos, presumen de veraces y se les ha visto
el plumero ya que se han inventado “Una Or-
gía que Nunca Existió” para desacreditar a
Trump. Se ha demostrado que era mentira y
ha aparecido un misterioso espía del MI 6,
Christopher Steele que lo reveló todo. Si es-
te tío existe y no es un invento de la CIA /
CNN ya está en la fría tumba. A lo mejor pa-
ga un simple y desconocido currito…

• • •
La Familia no existe para este Gobier-

no (ABC, 11 E).–
Calabuig, Rosario de Gortázar, Eva Holga-
do, María José Olesti, Eduardo Hertfelder…
denuncian que la familia le importa un pito a
los Políticos Españoles. No tiene ni apoyo ni
ayudas. La Familia ha sido y es una asigna-
tura pendiente. Estamos a la cola de Europa.
Somos el sostén de España y nunca se nos ha
ayudado. En Alemania, Luxemburgo o Fran-
cia a veces cobran diez veces más que aquí.
¡10 veces! Esto ya fallaba lamentablemente
en tiempos de Franco, donde, por citar un
ejemplo cercano, una familia con 14 hijos
cobraba de ayuda familiar 295 pesetas al mes
o sea ¡menos de dos euros!...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Apenas hemos comenzado
un año nuevo y seguimos asusta-
dos. No obstante, lo disimula-
mos, como hacen –eso dicen–
los que cantan al pasar por luga-
res oscuros. Ocurren demasiadas
cosas que nos asustan, a pesar
de que Jesús dijo: ‘No tengáis
miedo’ (Mt 14,24). Va bien recor-
darlo al comienzo de año, aun-
que no basta sólo recordarlo.

Una manera de recalcar nues-
tro susto es que estamos inven-
tando continuamente palabras
nuevas para renombrar proble-
mas esenciales de siempre. Son
como un conjuro inútil. Acaba
de acuñarse el neologismo ‘pos-
verdad’; poco antes, la verdad
‘líquida’; el pensamiento débil… 

Hemos llegado al punto de
que –según algunos– todo es re-
lativo. Todo, porque no atina-
mos a re-fundarnos de verdad,
sobre la Verdad; sobre lo que
Pablo afirmó: ‘Enraizados y edifi-
cados en él; apoyados en la fe,
tal como se os enseñó’ (Col
2,7). Olvidamos las raíces y nos
vamos por las ramas… 

Hay que volver a ‘fundar’, a
‘re-fundamentar´ la vida. Hemos
perdido el Fundamento. Ni si-
quiera sirve la lógica, en la pos-
verdad; sólo la emoción, la im-
presión, la propia conciencia
que ya no sabe su función… To-
do es del color del cristal con
que se mira. Pero, ni eso: esta-
mos ciegos… 

Necesitamos, con la urgencia
del ciego que busca la seguridad
de lo que ‘toca’, pedir con hu-
mildad lo que el Señor ofrece:
‘Te aconsejo que me compres
oro acrisolado al fuego para que
te enriquezcas, vestidos blancos
para que te cubras, y no quede
al descubierto la vergüenza de
tu desnudez, y un colirio para
que te des en los ojos y recobres
la vista’ (Ap 3,18). 

Yo, aunque ya mayor para re-
yes magos, y aunque algunos,
‘descaminados’, siguen jugando
con el solo juguete de las pala-
bras, yo le pido a Jesús el colirio
para mis ojos y antes, lo del cie-
go Bartimeo: ‘Señor, que vea’.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

`SE�OR, 
QUE VEA...!

XIV, 15
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Lo que caracteriza este tiempo que
podemos definir como la era de la
posmodernidad, inaugurada tras la

caída del Muro, es que cada vez está más
alejada de lo humano. Siendo así que defi-
nir el mundo que nos rodea, cambiante y
evanescente, en continua evolución, donde
las identidades y la cultura se diluyen en
un magma incomprensible e irracional,
frente a las sociedades sólidas que propor-
cionaban seguridad y valores inamovibles,
se impone como tarea urgente y principal. 

Hay que vencer la incertidumbre, esta
sensación vertiginosa de que todo puede su-
ceder, más aún, de que lo antiguo es lo ca-
duco y lo moderno necesita de una evolu-
ción constante. Hay que aniquilar el virus
patógeno que lleva en su entraña la posmo-
dernidad, que no es otro que la deconstruc-
ción antropológico y cultural del mundo eu-
ropeo, occidental-cristiano. De tal modo,
que el reto del futuro consiste en la necesi-
dad de afrontar la verdadera identidad de
Europa, que es ante todo cristiana. Por eso
el reto es recuperar la primacía del conoci-
miento sobre la vida, que ha rebajado o ne-
gado la racionalidad de la fe cristiana. Sien-
do así que la luz natural de la razón humana
funda su conocimiento sobre un sentimien-
to más que sobre una certeza racional. 

El primero de los problemas al que de-
beríamos enfrentarnos, es la desintegra-
ción de la nación-estado a la que estamos
asistiendo; el segundo, a la crisis moral,
política, social y económica, que deja una
sociedad de perturbados, excluidos y mar-
ginados; y el tercero, a la inmigración, ver-
dadera avalancha de deconstrucción social
y cultural. Los tres problemas son urgentes
y los tres deben abordarse al unísono. De
ahí que el triunfo del Brexit, la victoria de
Trump y el avance de las fuerzas políticas
de la llamada Derecha Nacional, hasta el
punto de la necesidad que tiene el sistema
de hacer trampas (Austria) para evitarlo,
no sean otra cosa que bocanadas de aire
fresco y anuncio de un tiempo nuevo. 

Abordemos en esta ocasión el tercero
de los problemas por ser desde mi punto de
vista el reto más urgencia que deberíamos
contemplar, frente al cual nos enfrentamos

CONTINUIDAD 2017 ¡RENUEVE su suscripción SP’ 2017!
ENVÍENOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo

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

Si antes del 16 de febrero no hemos recibido el importe de su suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que está Ud. de acuerdo en continuar suscrito para el 2017 y seguiremos envián-
dole la revista y esperando su abono.

Estos días se están cursando las DOMICILIACIONES BANCARIAS de las suscripciones SP’ 2017. Adviértannos, por favor, si
hubiere alguna modificación en los datos.

ellos (ONG´S) viven a expensas de esta di-
námica invasora recibiendo fondos de los
propios estados nacionales de Europa,
mientras se les llena la boca de buenismo. 

Estamos pues, ante una narración que
quiere modificar antropológica y cultural-
mente Europa, y que si finalmente lo consi-
gue sería irreversible poder revertir. El pro-
blema es palpable en Estados Unidos,
donde a pesar del tiempo transcurrido las
diferencias raciales entre negros y blancos
son evidentes. Por eso, y sin descartar que
toda decisión política se abre entre contra-
dicciones, es necesario articular un discurso
a partir de la responsabilidad que nos com-
pete a todos. Un discurso que afirme que
sólo hay una solución al problema al que
nos enfrentamos: No admitir refugiados y
expulsar a la gran mayoría de extranjeros
que habitan dentro de nuestras fronteras,
comenzando por los musulmanes. Y esto
sin descartar que Europa desde su primacía
moral, cultural y técnica deba ayudar a civi-
lizar el mundo, como lo hizo siempre; que
las fronteras entre las naciones del mundo
tengan ser permeables que es lo propio de
un mundo civilizado, y que deba haber un
pluralismo de fines y de valores donde ne-
cesariamente se darán retos y renuncias. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

IDENTIDAD EUROPEA: RETOS Y RENUNCIAS

Todos los días con sus
Lamentaciones: tendrían
que tener un Muro, como
los judíos,…¡Llaman a las
puertas de Europa y nadie
les recibe! Son española-
zos, pero son tan cortitos,
que aún no se han entera-
do. ¿Habrán leído algún li-
bro en su vida? ¿Sabrán al-
go de los iberos, celtas,
romanos, cartagineses, cas-
tellanos?... Por ejemplo:
¿Sabían ustedes que Sabino
Arana no pasó del Bachille-
rato? ¡Menudo ser superior! 

José Ferrán Puebla, ABC, 17 Enero

“LA MONSERGA CATAVASCA...”

con un discurso irracional asentado en dos
premisas: la ignorancia y la fantasía. Cuya
crítica a la identidad y a la defensa del in-
terés nacional europeo, presupuestos apo-
yados por más de la mitad de las poblacio-
nes de Europa, necesita de una narración
que podríamos definir de desplazamiento
de la racionalidad por cuanto rechaza la
idea de objetividad, o lo que es lo mismo,
la relación empíricamente verdadera de la
comprensión del hecho migratorio como
avalancha de deconstrucción, proyectándo-
se hacia el mito de un mundo multicultural
y multiétnico en lugar de filtrar el problema
a través de la perspectiva de la vulnerabili-
dad que ese mundo producirá. 

Hablamos entonces de una narración
que gira en torno a una estrategia que in-
tenta fusionarse con una masa abstracta, la
gente, sólo pendiente de su propio interés
y satisfacción personal. Una estrategia que
se instrumentaliza con un discurso agresi-
vo, y que en aras de la empatía humana
anula la libertad de expresión del oponen-
te. Siendo así que es una narración inquie-
tante sobre un paisaje de demandas aisla-
das, heterogéneas, que da lugar a la
formación de fuerzas antagónicas en una
misma sociedad. Sin descartar que quienes
sostienen esta narración lo hacen por puro
interés personal, siendo que gran parte de
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Los hechos obligan a un breve examen
para asentar qué está pasando en Na-
varra. La cosecha de mala siembra

durante décadas, permite saber quién es ca-
da cual, en qué materias fiarnos, y cómo
prevenir el futuro inmediato.

La decadencia general acompaña a los
conservadores o conservaduros del dinero e
influencia. Algo de razón tiene la Izquierda
“burguesa” –no hay otra– cuando critica su
comodidad y oportunismo. Si en 1936 Dia-
rio de Navarra reaccionó contra el peligro
mortal del estalinismo inminente con lo que
ello significaba, se sumó al alzamiento y
luego estuvo pegado al poder, en 2016,
cuando el sistema permite la supervivencia
material y postmoderna pero sin discrepan-
te alguno, ha admitido en el tema que trata-
mos las modas y la presión de Podemos, EH
Bildu y el entorno etarra, rivales en radica-
lismo. Como el proceso continúa, ya finali-
zarán su autorretrato.

El influyente DIARIO DE NAVARRA
se posiciona como paladín frente a Euzcadi
–¿pero de qué Navarra?–, y como cambian-
te Centro que tira hacia la izquierda radical
y “niña bonita” a la que hoy dejan adueñar-
se de la calle, del poder y la opinión. Con-
trario hoy a la memoria y al significado del
MONUMENTO de Navarra a sus muertos
en la Cruzada, Diario de Navarra ha sido
muy favorable a la exhumación de ocho hé-
roes y mártires de la Cripta de dicho Monu-
mento impuesta por el alcalde EH-Bildu.
Así, ha hecho el juego al Diario de Noticias
–el mentizias que es abiertamente sectario–
y al cuatripartito. Todos juntos han actuado
contra la memoria y el significado de la gran
mayoría de nuestros padres que resistió y
venció al comunismo ateo y estalinista, a la
masonería anticristiana, y al separatismo,
contra lo que fue, queda y sostiene la silen-
ciosa Navarra. En fin, parabienes entre todos
a costa del más débil: los restos mortales,
sus familiares, y la memoria silenciosa. 

Dicho diario, a través de su periodista
M.M. –omito pistas sobre su nombre–, se ha
alineado con los guerracivilistas y los pro-
motores de la exhumación de aquellos ocho
restos mortales que reposaron en la Cripta
desde 1961 con agradecimiento de sus pa-
rientes al honor que la Diputación Foral y la
mayoría de navarros les hacían. Entre los re-
vanchistas hoy están los talibanes occiden-
tales, seguidores de los destructores de las

joyas de arte de Palmira y otros muchos lu-
gares. Ahora algunos talibanes pretenden la
demolición del Monumento de Navarra a
sus Muertos en la Cruzada manipulando a
los vivos y arremetiendo contra los muertos;
el Diario, utilizando la ficción de su perio-
dista, opina que no le parece bien (11-IX). 

Dicha periodista M.M. ha escrito sobre
homenajes, y ha hecho reportajes sobre la
exhumación. Omito la intención de su amar-
ga crítica. Utiliza la tergiversación, las supo-
siciones, y no sin contradicción. Tiene erro-
res manifiestos. Usa una especial
terminología: confinado, triste paradoja, em-
paredamiento, “no acabar fusilado”, cabeci-
llas, golpistas…. Sus descripciones tenden-
ciosas (11-IX) rezuman “saña” contra el
monumento, las inhumaciones en la cripta y
la historia. Hace causa opuesta a la de los fa-
miliares de cinco restos mortales. Pretende –
sin lograrlo– un relato humano y simpático.
Busca humanizar su posición (11-IX y 17-
XI), utilizando la figura del pater don Pedro
Martínez Chasco, cuyos restos mortales es-
taban enterrados en la Cripta desde el 17-
VII-1961, y desde luego descansando muy
tranquilo. Pues bien, la periodista aprovecha
sin decirlo que es sobrina –en realidad es so-
brina nieta– del pater. ¿Para qué?: para ani-
mar la exhumación de sus restos, y hacer el
juego a los exhumadores. También ejerce de
periodista, y publica fotografías de la exhu-
mación de don Pedro el 16 de noviembre,
aunque Obispo y Alcalde acordasen que no
estuviese la prensa. Ella se aprovechó que
era familiar y periodista a la vez. Diario de
Navarra ha apostado por un bando y roto
con su propia historia.

En Navarra han desaparecido las élites
naturales, sustituidas por una partitocracia y
élites artificiales de opinión. Que nadie se
queje de soledad si se despreocupó de la ra-
íz de este gran mal. Ha caído el Diario de
Navarra como voz que alardeó de indepen-
diente, repugnando de lo que fue y en su día
apoyó con necesidad y entusiasmo. Ha caí-
do el arzobispado de Pérez González ante el
alcalde Asirón EH Bildu –triste es decirlo,
pero no es “oportuna” la mordaza del silen-
cio– por ceder ante las exhumaciones, reti-
rando para ello sus fundadas alegaciones a
la exhumación, intentando que los familia-
res retirasen las suyas, y legalizando el abu-
so e ilegalidades del alcalde EH Bildu. Na-
varra se queda sin voz social salvo los

activos izquierdistas de la calle, diario de
mentizias, y la partitocracia. Sin prensa y
sin arzobispado independientes del qué di-
rán. Esto, el ansia por “caer bien”, “hacerse
perdonar”, seguir la corriente, adaptarse –y
de qué manera– a los llamados nuevos tiem-
pos aunque los contrarios nunca se adapten,
el supuesto mal menor, el huir –¿de sí mis-
mos?–… pasan factura. No caeremos en la
trampa de los revanchistas tras 80 años, pe-
ro menos darles la razón, sabiendo que cual-
quier vacío del bien es al final sustituido por
los opuestos, violentos y el chantaje. 

Si las oligarquías y los medios de comu-
nicación se presentan muy amables cuando
tienen el poder de la influencia, hoy más que
servir quieren influir y hasta crear opinión.
No pocos lectores se han sentido humillados
por DN, el diario conservador, tan descarado
como para tratarles como a críos. Así lo creo. 

Fermín de MUSQUILDA

DESMEMORIADO Y DESLEAL 

REDUCIR HASTA EL MÍNIMO LAS HORAS DE RELIGIÓN
El cuatripartito que integran Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra contó el 19 de enero con la adhesión del PSN para

provocar que el Parlamento inste al Gobierno foral a que modifique los decretos del currículo de los niveles de enseñanza no universitaria
y los de jornada y horario, con el objetivo de disminuir “hasta el mínimo legal” las horas de enseñanza de Religión en los centros educa-
tivos navarros. UPN y PP votaron en contra. De Simón (l-E) defendió la disminución de la enseñanza de Religión a una hora, “dejando el
adoctrinamiento al entorno familiar y aprovechando el resto de horas para recuperar otras materias como Educación para la Ciudadanía
o incluir contenidos como los relativos a la educación sexual y reproductiva”. Más allá todavía fue Laura Pérez, de Podemos: “Estamos a
favor de eliminar la Religión de todos los centros educativos”. (M.S.)
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Muy digno de atención el artículo de
Juan Santiago Boanerguer (pág. 6,
en Siempre P’alante n. 2774).

Una fe meritoria no solo depende de la
voluntariedad y de la emotividad, sino de la
consciencia intelectiva que hace la creencia
más responsable y fundamentada. Así, nin-
gún escándalo puede derruirla ni enturbiar-
la. Por eso las críticas y comentarios a las
contradicciones que podamos observar (en
el pasado o en el más frecuente presente)
solo nos reportan claridad de ideas y de ci-
mientos confirmantes de nuestra fe tradi-
cional de valor indestructible por eterna.

Muy grave el que cuatro cardenales
(Burke, Caffarra, Meisner y Brandmüller)
no hayan sido respondidos por el Papa, en
sus peticiones aclarativas sobre los docu-
mentos magisteriales “Amoris laetitia” y
“Misericordia et Misera”, de reciente pu-
blicación.

1º/ Qué explicación existe para que to-
dos los obispos españoles hayan firmado
una carta de adhesión al Papa y movidos
por dos obispos de probado progresismo,
como son Femando Sebastián y Eusebio
Hernández. ¿Qué ocurre para algo que de-
be darse por supuesto con cualquier Papa?
¿Se hadado esto ante los anteriores Papas?

2º/ Un escrito (los “dubia”) de esos
cardenales que requieren explicaciones
doctrinales ante textos ambiguos, por no
decir heréticos, exige la respuesta de la su-
prema autoridad regente de la Santa Igle-
sia Católica, y más tratándose de relevan-
tes personalidades católicas del mundo.’

Cuando no se responde a tales cuestio-
nes, tan graves como trascendentes, es que
no hay razones válidas contra las objecio-
nes. (Tengo seria experiencia también de
ello. Alguna vez me han contestado con un
acuse de recibo, pero contestar no es res-
ponder). La gravedad, pues, reside en el
error doctrinal innegable por evidente.

3º/ Monseñor Pio Vito, clérigo masón
probado, trata de ocultar la realidad com-
prometedora, diciendo que “se puede escri-
bir al Papa, pero no obligarle a que respon-

da”. Contestación absurda. Para no poder
obtener respuesta, es absurdo preguntar. La
buena causa no teme al examen. ¿Qué hay
que ocultar? Ese es el tan cacareado diálo-
go de nuestra modernidad relativista?

Bien hicieron los citados cardenales en
publicar su carta-objeción, en lógico dere-
cho. Y como reproche fuera de tono, pre-
gunta Pio Vito “qué Iglesia defienden Es-
tos cardenales”. Esa es la pregunta que
debiera explicitar el Papa, no los cardena-
les objetantes. ¿Por qué podrian ser retira-
dos del capelo cardenalicio por preguntar
lo que cualquier creyente puede preguntar,
como asevera el tal Pio Vito?

En la conferencia, que pronunció Pio
Vito, dejó claro a los asistentes que “el Pa-
pa no les ha respondido directamente, pe-
ro indirectamente lo ha hecho porque ellos
solo ven blanco o negro, cuando en la Igle-
sia hay matices de colores”.

Esto es un despotismo que salta todas
las reglas de la lógica, a falta de razones.
El dogma no admite matices ni colores; es

granítico y contundente. Se puede aceptar
o rechazar pero jamás discutir. Un dogma
de libre interpretación, sería un protestan-
tismo-relativista-subjetivista. Un dogma
acomodado a cada época, no sería dogma.
(También Benedicto XVI creía en la “evo-
lución del dogma”, haciendo el juego al
Vaticano II, él que tenía firme formación
católica pero se hacía pasar por “hegelia-
no”-antitomista. Todo relativismo intenta
autojustificar 1a conducta propia en egoís-
mo larvado.

Los conceptos, pues, no son elásticos,
porque no definirían la esencia de cada co-
sa o realidad.

¿A qué estamos jugando? A que los
enemigos de la fe encuentren justificacio-
nes para seguir lejos de la Iglesia y com-
batirla.

¡Hay que ver la cantidad de verdades
que nos revela...una mentira!

Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León). 

CCAATTÓÓLLIICCOOSS  MMÍÍNNIIMMAAMMEENNTTEE  CCRRÍÍTTIICCOOSS

ADIÓS AL RINGLING
El circo Ringling Bros. cerrará des-

pués de más de 100 años de operación,
de acuerdo con un comunicado de Feld
Entertainment, la empresa que ha teni-
do la propiedad del circo los últimos 50
años.

“He tomado la difícil decisión de ne-
gocios de que el Ringling Bros. and Bar-
num & Bailey® tenga sus últimas fun-
ciones en mayo de este año” dijo el CEO
Kenneth Feld. Los altos precios operati-
vos y la caída en la venta de boletos “hi-
cieron del circo un negocio insostenible
para la compañía”, dijo Feld.

Después de “la transición de dejar
fuera a los elefantes, vimos una caída
aún más dramática” en la venta de boletos, dijo Feld. Durante años, los elefantes habían
estado en los reflectores y sus rutinas de baile eran uno de los actos principales. Pero de-
bido a la creciente crítica de grupos defensores de los derechos de los animales, el Rin-
gling Bros. eliminó enteramente los actos con elefantes.

La agrupación PETA, que durante años cuestionó el trato a los animales del circo, ce-
lebró la noticia. (CNN).

Trump no parece dispuesto a contentar al establishment. En una
de sus primeras medidas efectivas como presidente, la página web
de la Casa Blanca, whitehouse.gov, ha eliminado la sección “LGBT”,
dedicada por Obama a presumir de sus concesiones al lobby gay,
según publica Infovaticana 20 Enero 2017

La reacción del lobby no se ha hecho esperar, y ya varias webs nor-
teamericanas han atacado por este motivo al flamante presidente, que
ha jurado este viernes su cargo como presidente de Estados Unidos.

Durante su mandato, el gobierno de Obama amenazó con reti-
rar los fondos federales a los centros públicos no cumplieran con los
postulados LGBT –bajo la acusación de estar cometiendo discrimina-
ción por razón de identidad de género–. Entre las medidas para “fa-
vorecer al colectivo transexual” estaba, por ejemplo, el uso de los ba-
ños según el género con el que la persona se siente identificada. Más

de 20 estados desafiaron a Obama y le acusaron entonces de extra-
limitarse en su autoridad y de interferir en competencias de los esta-
dos al regular sobre las escuelas públicas.

María, el 23 de enero, comenta: Es una cosa que nunca he en-
tendido, que el Papa, sacerdotes y gente muy católica, siempre pre-
fieran a esos personajes abortistas, homosexualistas, que prefieren
que nos muramos todos, pero que una hormiga se multiplique. Y en
el caso americano no está probado, pero parece ser que han sido
ellos los causantes del desastre mundial de los refugiados por origi-
nar semejantes guerras. Yo no quiero santificar a Trump porque co-
mo mortal tendrá lo que tendrá y las intenciones de poder, pero tam-
bién digo que el Papa y el resto de los católicos debieran de estar
felices de que, aunque los lobbys son muy poderosos, se pueda fre-
nar a esa agenda maldita de género-abortista-ecologista.

DESAPARECE LA SECCIÓN ‘LGBT’ DE LA WEB DE LA CASA BLANCA
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

De la literatura actual referente a la
financiación de los partidos políti-
cos y de los políticos con cargos,

sobrenada la cuestión de la legalidad o ile-
galidad de sus formas. Estas cuestiones es-
tán en el núcleo de las vocaciones católi-
cas a la acción política. No hemos visto
una manifestación clara de los ideales po-
líticos católicos actuales. Han hablado to-
dos menos los católicos y la Conferencia
Episcopal.

La acción política católica es cara, y a
esto se debe en parte que muchos se retrai-
gan y prefieran refugiarse en actividades
religiosas de beneficencia material. Es más
barato, cómodo y fácil hacer un donativo
para Caritas que tener que ir a cenas polí-
ticas y atender a otros gastos de relaciones
públicas siempre caras y esenciales para
“moverse” en política. 

Para las luchas políticas que se aveci-
nan, el laicado católico debe emprender
una gran maniobra de trasvase de una
parte de lo dedicado a la beneficencia
material, a los gastos de acción política.
Así se hizo, aunque tarde y mal, cuando
la Segunda República. ¿Cómo encauzar
ese trasvase de dinero? Con unas “Cajas
B” legales y católicas. Cambiando la
mentalidad limosnera de los fieles, chu-
tándole al Estado socialista la mayor par-
te del socorro actual a los más necesita-
dos. No todo, sino parte, porque el amor
a los pobres es esencial e inseparable del
Catolicismo.

Los procesos políticos por corrupción
han descubierto que se juega “de pillo a
pillo”. Los que entregaban cargos públi-
cos importantes, sabían perfectamente
que sus remuneraciones públicas legales
y declaradas eran exiguas, manifiesta-
mente insuficientes e injustas para retri-
buir las gestiones altamente sofisticadas
de los designados; pero que los candida-
tos no se irían a las empresas privadas,
que les pagaban mejor, porque esperaban

contar con ganancias supletorias de asun-
tos y formas a las que tendrían acceso
desde el cargo oficial. Hacían vista gorda
cómplice de estas derivas y, cuando la si-
tuación era insostenible justa y legalmen-
te insuficiente, inventaban las pagas ex-
traordinarias, las comisiones, los
pelotazos, los sobres, las “Cajas B”, etc..
También jugaban “de pillo a pillo” los
candidatos que conocían la exigüidad in-
justa de sus haberes, pero que secreta-
mente ya habían pensado cómo remediar-
las, indecentemente. A veces quedaban en
la frontera de la figura oscura y difícil de
lo que los moralistas llaman “la oculta
compensación”.

Una parte de la solución de esta situa-
ción sería que los candidatos a los cargos
mal remunerados supieran que iban a con-
tar con, además, unas compensadoras “Ca-
jas B” católicas, situadas fuera del aparato
oficial, y absolutamente legales, lo cual no
exige necesariamente que fueran conoci-
das. “Cajas B” católicas legales y privadas,
situadas, ¿dónde y cómo? Pues situadas en
la mentalidad de otros católicos, titulares y
administradores de otros fondos legales y
particulares ajenos a los aparatos que ad-
ministran los cargos. 

Muchos centros de enseñanza y de
otras actividades lucrativas legal y pública-
mente conocidas, en manos de ordenes re-

ligiosas y de simples laicos católicos inde-
pendientes, podrían afinar más en sus des-
embolsos si tuvieran la nueva mentalidad
que preconizamos y funcionaran como
“Cajas B” intachables. Por ejemplo, dando
becas y premios y trabajos extraordinarios
ocasionales, como conferencias, a los ca-
tólicos que sirven a la Religión en la polí-
tica, para que no caigan en la tentación de
“ocultas compensaciones” difíciles de jus-
tificar, al menos estéticamente, y no repar-
tiendo, como a veces vemos, dinero sin ton
ni son, ni discriminar a los agraciados por
su ideología y conducta. ¿Cuánto dinero
que sale de las filas católicas va a parar a
sus enemigos? 

En este punto hay que distinguir y
comprar la representación orgánica de la
sociedad tradicional de la representación
inorgánica de la democracia y del sufragio
universal. La representación orgánica con-
lleva un “mandato imperativo” con una fi-
nanciación inseparable seguidos de cerca
por los mandatarios, poseedores y a admi-
nistradores de unos recursos que vendrían
a ser una especie de “Cajas B” legales,
limpias y claras. Las “Cajas B” de la re-
presentación inorgánica y democrática son
incontrolables y acaban en los tribunales
de justicia.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

Unas “CAJAS B” para CATÓLICOS EN POLÍTICA

El máximo líder de Al-Qae-
da Ayman al Zawahiri (en la
foto), en una alocución de au-
dio distribuida por la multina-
cional terrorista a primeros de
enero, llama a los musulmanes
a hacer la yihad en España pa-
ra “arrebatar” CEUTA Y MELI-
LLA a los “apóstatas” que “se
han incautado de las tierras de
los musulmanes”. M.S. 

YIHADISTAS AMENAZAN A ESPAÑA


