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Pues sí, un amor que cantó San Juan de la Cruz. Un amor que
es Dios y por lo mismo amor de Dios imperecedero que nació pa-
ra quererlo en este mundo y vivirlo por siempre sin final a lo que
llamamos eternidad de Dios y con Dios. 

Cada día queremos ser diáfanos en nuestros comportamientos
según Dios. Y POR ESO VENIMOS AL PESEBRE DE BELÉN,
sol de medianoche, porque en las hospederías del mundo opaco no
hay lugar para un niño-Dios, luminaria divina, que nos pone en los
brazos su madre María para que lo sintamos en su palpitante ter-
nura y lo besemos y lo adoremos. 

Tiempo para dejarnos empapar por la Gracia de Dios que
transforma las realidades de la vida terrena en sobrenatural 

“Todo calzado estrepitoso, todo manto manchado de sangre se-
rá quemado pasto de las llamas. Pues un niño nos ha nacido, un hi-
jo se nos ha dado. Sobre sus hombros el Imperio. Y su nombre se-
rá: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de
la Paz. Para ensanchar el imperio, para una paz sin fin, en el trono
de David y en su Reino, para asentarlo y afirmarlo en el Derecho
y la Justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor omni-
potente hará todo esto” (Isaías 9, 5-8). 

ESTAMOS CON LA VIRGEN MARÍA: He aquí la sierva del
Señor. San José nos acompaña. ¡La Sagrada Familia que es nues-
tra Familia Sagrada! 

Isidro L. TOLEDO

Cuatro semanas de Adviento para ir situándonos en cuerpo y
alma en la solemnidad del Nacimiento de Dios en carne
mortal, en hombre de carne y hueso; nacido Dios, generado

de mujer como criatura de la especie humana en sus entrañas vir-
ginales, sin concurso de varón porque Dios con solo su poder hace
todo cuanto quiere y solamente Dios por su iniciativa de Padre
Eterno podía generar Hombre al Dios increado, para hacerse acce-
sible a nosotros y que nos redimiera, posibilitando superar y tras-
cender nuestra caduca naturaleza humana, imposibilitada de otro
modo por definición, de alcanzar la beatitud de la vida de Dios. 

“Nadie ascendió al Cielo sino el que del Cielo descendió: el
Hijo del Hombre, el que está siendo en el Cielo” “TANTO AMÓ
DIOS AL MUNDO que le dio a su Hijo Unigénito para que todo
creyente en él no se pierda sino tenga Vida Eterna. Porque Dios no
envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por
él se salve el mundo. El que cree en él no es condenado, pero quien
no cree ya queda juzgado porque no creyó en el nombre del Hijo
Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la Luz vino al mundo, pe-
ro los hombres amaron más la tiniebla que la Luz porque sus obras
eran malas. Pues todo el que realiza bajezas aborrece la luz y no
sale a la luz para que no se reprochen sus obras; pero quien prac-
tica la Verdad sale a la luz, que queden diáfanas las obras que es-
tán realizadas en Dios”. (Juan 3, 16-21). 

“Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está pues-
to en el mal. Y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio un sen-
tido para que reconozcamos al Verdadero. Este es el verdadero
Dios y Vida eterna. ¡Hijitos, guardaos vosotros mismos de los si-
mulacros!” (1J,5, 19-21). 

El Hijo de Dios vino y nos dio el sentido de conocer al Verdade-
ro y reconocer lo verdadero. En ese sentido que llamamos la Fe de la
Revelación de Cristo Jesús estamos y con ese sentido nos aprestamos
en el Adviento, tiempo previo de preparación y actualización para
conmemorar el Nacimiento del Hijo de Dios, hijo de María, Jesu-
cristo el Señor. Guardándonos de simulacros, de idolatrías.

¡UN NIÑO, EL NIÑO DIOS, trae la ternura que nos traspasa
y nos conforta el alma! Camino desde Nazaret a Belén en las en-
trañas purísimas de la Virgen María: 

“¡Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado!
¡Oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros
ha pasado! 

Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura,y
yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los dejó de su her-
mosura.

Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacellos, y vé-
ante mis ojos, pues eres lumbre dellos, y sólo para ti quiero tenellos. 

¡Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados, for-
mases de repente los ojos deseados, que tengo en mis entrañas di-
bujados!”.
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Rey, suscribiéndoos para el 2018,
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Hace unas semanas los aledaños
de una Casa Real anunciaban
con júbilo, como si fuera una

gracia, la llegada a la Familia de un nue-
vo miembro concebido por insemina-
ción artificial sin padre conocido. Nin-
gún comentario moral sobre esa granja
humana. 

Otro que tal. El Diario ABC de 28-
XI-2017 informa que el príncipe Harry,
nieto de la Reina Isabel II de Inglaterra,
y quinto en el orden sucesorio de aque-
lla Corona, se casará en la primavera
próxima con la actriz norteamericana
Meghan Markle, divorciada e hija de di-
vorciados. Según el portavoz de Buc-
kingham, los abuelos del príncipe están
“encantados con la pareja y les desean
toda la felicidad”. En 1936 el Rey
Eduardo VIII fue obligado a abdicar de
la Corona para casarse con Ms. Simp-
son, otra norteamericana divorciada, y
todo el mundo aplaudió la seriedad y
ejemplaridad de la monarquía inglesa.

“Corruptio optimi pessima”. Si la sal
de la Tierra se vuelve insípida, ¿para que
servirá?

Con las primeras crónicas sobre es-
tos eventos no aparecen comentarios
morales sobre los mismos; todo se narra
con la frialdad propia de las ciencias na-
turales. Probablemente seguirán así los
futuros reportajes. El igualitarismo y la
no discriminación, el buenismo y la pre-
paración para los sincretismos, han he-
cho una norma habitual la expulsión de
comentarios críticos y adversos de los
eventos en los que se miran nuestras
gentes sencillas. Para eso estamos en
una democracia laica, para que los ma-
yores disparates puedan circular impu-
nemente libres de censuras. Se está per-
diendo la ortodoxia pública. 

La distinción entre el Bien y el Mal
ha sido obligación y ocupación perma-
nente de los cristianos, tanto de la Igle-
sia docente como de la discente. Uno de
los más emblemáticos en practicar este
deporte de alto riesgo fue San Juan Bau-
tista, primo querido y admirado de NS.
¿Quién le mandaba enjuiciar la vida se-
xual de Herodes? El empeño le costó la
prisión primero, y después la cabeza.
Más suerte tuvo San Pablo cuando
muestra su agrado porque “la virtud de
lo alto” cayera sobre el mago Elima por-

“Por aquellos días salió un edicto de
César Augusto ordenando que se empa-
dronase todo el mundo. Subió también
José desde Galilea, de la ciudad de Na-
zaret, a Judea, a la ciudad de David, que
se llama Belén, por ser él de la casa y fa-
milia de David, para empadronarse con
María, su esposa, que estaba encinta.

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

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

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

El ángel les dijo: “No temáis, pues
OS ANUNCIO UNA GRAN ALEGRÍA,
que lo será para todo el pueblo: OS HA
NACIDO HOY, en la ciudad de David,
UN SALVADOR, que es el Cristo Señor; y
esto os servirá de señal: encontraréis un
niño ENVUELTO EN PAÑALES y acosta-
do en un pesebre”. Y de pronto se juntó
con el ángel una multitud del ejército ce-
lestial, que alababa a Dios, diciendo:
“Gloria a Dios en las alturas y en la tie-
rra paz a los hombres de buena volun-
tad”.

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

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

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

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

que dificultaba la evangelización del
Procónsul Sergio (Act. 13). Vinieron
después las Cruzadas y los siglos de la
Inquisición. Por cierto, que resulta cho-
cante leer en el Diario ABC citado que el
secretario de la Conferencia episcopal
empleara el calificativo de “inquisito-
rial” con un tono peyorativo.

Pero en nuestros días esta constante
histórica está sufriendo un giro de 180
grados. El Concilio Vaticano II lanzó
alguna idea breve, a favor de la no dis-
criminación. Y, sobre todo establece en
su declaración sobre Libertad Religiosa
que cualquiera, solo o en manada, en
privado o en público, tiene derecho po-
lítico legal a difundir cualquier majade-
ría que se le ocurra, con tal de que no
altere el orden público, ni rompa esca-
parates, etc. 

Han seguido la apostasía de la Cons-
titución de 1978 con el silencio cómpli-
ce del Papa Pablo VI; las reuniones sin-
cretistas en Asís, protagonizadas por el
Papa Juan Pablo II; la aceptación del lai-
cismo de la República Francesa el 13-
IX-2008 por el Papa Benedicto XVI, en
El Eliseo; los elogios al laicismo de
Francisco I; la pasividad del Cardenal
sincretista Cañizares ante el contexto an-
tirreligioso de la Constitución (Vid SP’
de I-XI-2017, pág.11) y la aceptación y
aun apoyo de la tal Constitución por el
presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Cardenal Blázquez, véase
ABC de 21-XI-2017. Han sido actitudes
que inicialmente pudieron parecer inspi-
radas en la caridad y en la prudencia, pe-
ro que luego han ido evolucionando ha-
cia auténticas traiciones. La hipótesis se
ha hecho tesis.

Con tan altos respaldos la “prensa
del corazón”, las revistas del “papel cu-
ché” y gran parte de toda la prensa real-
zan las conductas sexuales más dispara-
tadas sin una queja, sin una advertencia,
como la cosa más natural del mundo. Y
todo eso va calando en nuestra sociedad
sin necesidad de una mala fotografía
pornográfica, sin nada que la defienda.
Si seguimos así dos o tres generaciones,
nos ponemos a nivel de Norteamérica,
donde cada vez son menos los que cono-
cen a su madre.

Manuel de SANTA CRUZ

SIEMPRE P’ALANTE quiere compartir con vosotros, 
fieles suscriptores, bienhechores y destinatarios amigos,
la alegría NAVIDEÑA por el Nacimiento del SALVADOR. 
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tu bandera, sobre tu digna historia, sobre
tus tradiciones nacionales, sobre tus valo-
res eternos: Dios y lo de Dios. ¡Despierta,
España!, y en tu despertar, aviva tu hispa-
nidad y tu catolicidad, lo nuestro, porque
ellas somos nosotros, y nosotros ellas. Es-
paña, levántate sin miedo, ríe a la mañana,
rinde al día con mesura y ponderación,
canta a la noche y reza siempre, porque en
tu corazón no hay más verdad que Dios y
justicia.

Despierta, Patria, y grita a esos sepa-
ratistas que pretender romper tu unidad
territorial: ¿Acaso creéis posible frag-
mentar la unidad social y territorial de
España con vuestros miserables corazo-
nes cargados de odio? ¿Acaso creéis po-
sible que los españoles dejemos de amar
lo que es nuestro, el ayer por nuestros pa-
dres realizado, el mañana que ha de ser
por nuestra propia sangre vivido y el pre-
sente que es nuestra responsabilidad? Es-
táis locos, ignorantes separatistas. La
unidad de la Patria, no puede romperse, y
si está herida de muerte, sabremos recu-
perarla, para que sea dimensionada a sus
fronteras obligadas de sangre, historia y
alma. 

¡Despierta, despierta, Patria de mi al-
ma! Y con tu corazón, con tu nobleza, con
Dios en tu ser, que ilumina tu alma, grita
fuerte, muy fuerte: ¡Basta!

Sea tu grito fuerte y tan potente cual
voz de justicia, que proclama que Dios es,
que tú eres, que todos somos hermanos.
Grita tan fuerte que las estrellas te oigan
para que la luz del cielo venga en tu mag-
na tarea a ayudarte. Grita con voz bronca

Mientras nuestra patria ha subsisti-
do durante casi cuatro décadas
adormecida y anestesiada demo-

cráticamente, los nacionalistas se frotaban
las manos dándose perfecta cuenta de que
España estaba agonizando, en tanto que el
resto de españoles no articulaban palabra
por temor a despertarla. España se hundía
y nadie decía nada. España se perdía en el
tiempo y la gente callaba.

España, tras la traición y el perjurio
entró en el quirófano del cambio para ser
despedazada. Primeramente, se la despo-
seyó de su Unidad Católica, precisamen-
te por los que tenían el deber de defen-
derla y conservarla, y se la humilló
abriendo las puertas al comunismo, des-
pués se la chuleó con una Constitución
atea, que eliminó el Crucifijo de la Cor-
tes al tiempo que se nos pronosticaba
que a España no la iba a reconocer ni la
madre que la parió. Después se sacó del
hogar a las esposas para que se “realiza-
sen” y se defenestró la autoridad paterna
hasta llegar al amancebamiento, adulte-
rio y consecuentemente al divorcio,
mientras se cambiaba la inocencia de la
juventud por litronas, droga y sexo, has-
ta llegar al aborto, la guinda que parecía
el último adorno de la tarta democrática,
pero ¡cá!, aún faltaba el maridaje de los
homosexuales y el colmo de la desver-
güenza nacional: la supresión de crucifi-
jos en los centros públicos, primer paso
hacia la implantación de la nueva reli-
gión masónica.

Últimamente, se ha puesto la guinda
a cúmulo de desatinos, intentando rom-
per la unidad territorial, aunque lo que
verdaderamente se ha logrado es aflorar
el patriotismo del pueblo español, que en
masa y de forma inesperada se ha echa-
do a la calle para reivindicar la unidad de
la Patria. Hecho imprevisto, que ha
puesto en sobreaviso al director de esta
farsa programada que estamos viviendo,
e instar al Presidente del Gobierno a la
aplicación descafeinada del cacareado
artículo 155, camuflaje de visos consti-
tucionalistas, para diluir la renaciente
identidad nacional, y maniobrar en favor
de la restitución de la legalidad a los gol-
pistas-separatistas, a fin de comenzar un
diálogo que permita, amparándose como
es lógico en el mal menor, reformar la
Constitución con vistas a una España Fe-
deral con derecho a autodeterminación,
al supuesto derecho de memoria históri-
ca, implantación de los derechos LGTB
y de género, a la suspensión del trato con
la Iglesia católica... es decir, el finis His-
paniae.

Ante tal cúmulo de desatinos ha llega-
do el momento de gritar fuerte y claro:
¡DESPIERTA, PATRIA!, y yérguete sobre

y segura la mentira de los separatistas, que
hablan de dignidad humana y han bestiali-
zado varias generaciones de catalanes,
convirtiéndolos en masa amorfa y chusma
sin dignidad, ni honor, ni vergüenza.

¡Despierta, Patria!, y grita a los cuatro
vientos la verdad de tu pretendido de-
rrumbamiento, informa, para que todos
sepan, que esa pretensión no es otra cosa
que la consecuencia de la pérdida del alma
patria en maniobras nacidas de intereses
criminales de genocidas patrios secunda-
dos por canallas, miserables y repugnan-
tes apátridas. Grita, para que tu voz quede
escrita y no pueda cambiarse la historia.
Que se sepa la verdad, que el mal hoy im-
perante en tu solar patrio no es precisa-
mente porque lo ganaran en lucha abierta,
sino que unos perjuros y traidores canallas
les abrieron las puertas ofreciéndoseles
todos los canales de comunicación para
que sus falsedades, sus engaños y sus
mentiras confundieran al noble, bueno y
sufrido pueblo español.

¡Oh, Patria! Lo más grande después de
Dios. ¿Qué respeto merecen quienes tra-
tan de destruirte? Por Derecho Natural te-
nemos la obligación inexcusable de defen-
der todo lo nuestro: los hijos, la mujer, la
familia, la seguridad, el trabajo, la Patria,
el pan, la justicia y a Dios.

Precisamente por todo ello, y porque
estamos en el último peldaño de la escale-
ra de bajada, movilicémonos y gritemos
para despertar a España, para que no con-
sienta que la morralla de un nacionalismo
traidor y desleal, utilizado por los apátri-
das o ciudadanos del mundo, la humillen
despedazando su unidad.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

028 ¡DESPIERTA, ESPAÑA!

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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pretan torticeramente pro domo sua, pero
se callan la homilía que contra los separa-
tismos pronunció el Pontífice en la Casa
Generalicia de los jesuitas un día de San
Ignacio de Loyola.

Invocan el Manifiesto de sus obispos
catalanes «Raíces Cristianas de Catalu-
ña n.8» de 1985, para justificar “El con-
tencioso entre Cataluña y España se ha
planteado reiteradamente hace años y
siglos” y así plantear la confrontación
de España dominadora contra Cataluña
víctima propiciatoria en una bilaterali-
dad de naciones, sabiendo como saben
que España fue una misma Nación antes
de la invasión musulmana y que después
se reunificó por el “tanto monta, monta
tanto” de los reinos de León-Castilla y
de Aragón en el que estaban incluidos
los territorios de la hoy llamada Catalu-
ña y cuyo rey Fernando años después in-
corporaría en disputa de legitimidades el
reino de Navarra a la Corona única de la
España Católica. 

Ni los obispos catalanes ni sus clérigos
tienen razones históricas ni religiosas para
invocar un milenarismo católico de Cata-
luña independiente con distorsionar los
derechos de las comunidades a tener sus
gobernantes naturales con el derecho a la
secesión divorcista; o pasar por alto el de-
recho a decidir para el autogobierno autó-
nomo natural comunitario y desbordarlo
para desestabilizar las sociedades con el
derecho a decidir la independencia y la es-

En la víspera del maremagnum ideo-
lógico en que está inmerso el lla-
mado proceso idependentista, inte-

rrumpido a última hora por la aplicación
de la Constitución vigente a tenor de su
artículo 155 invocado a sugerencias implí-
citas del Rey y puesto en acción restricti-
va con guantes de terciopelo, se publica
fechada en Religión Digital el día 4 una
llamada Carta abierta a los católicos y a
todos los hombres y mujeres de buena vo-
luntad de España POR EL RESPETO Y
LA CONCORDIA desde Cataluña, 3 di-
ciembre 2017.

Queridos hermanos y conciudada-
nos: y a continuación el texto (Veáse RD)
que no reproducimos por su extensión,
que nos comería el espacio disponible. 

Firman con sus respectivas identifica-
ciones 214 individuos en su mayoría cléri-
gos diocesanos y los otros de institutos re-
ligiosos, además de 15 diáconos. A los
que se afirma haberse sumado 736 perso-
nas, probablemente monjas y seglares del
mundo levítico en la órbita dialéctica de la
religiosidad profana del clericalismo sece-
sionista catalán.

La cara la pone el cura de la parroquia
de Calella, que ya protagonizó en el pasa-
do octubre desde un estrado a la puerta de
entrada del templo micrófono en mano,
una proclama del derecho a decidir la in-
dependencia catalana secundando a los
políticos independentistas en plena faena
secesionista desde el Poder. Cura que se
presenta en su condición de “miembro de
los focolares”, “doctor en teología” que
estuvo 17 años en Japón y ocho en Italia. 

Dicho sea para encuadrar la carga
ideológica de este colectivo clerical. En
cuya carta-manifiesto cabe resaltar: “El
objetivo de todo este proceso no es fo-
mentar la confrontación sino precisa-
mente lo contrario, y lamentamos pro-
fundamente todo lo que ha contribuido a
alimentar la tensión y la agresividad.
Creemos necesario un nuevo acuerdo
que haga posible una convivencia respe-
tuosa entre Cataluña y España, fruto de
negociaciones amistosas y de pactos
acordados”. Lo que no es más que dia-
léctica verbalista porque precisamente
“este proceso” ha generado toda la con-
frontación posible a la que han contribui-
do estos mismos clérigos que aquí hablan
de respeto a las minorías cuando han es-
tado campando por sus respetos prepo-
tentes con banderolas separatistas en
campanarios y adoctrinamiento descara-
do tendencioso en toda oportunidad de
forja de mentes y conciencias.

Se fundamentan en el discurso de Juan
Pablo II en la Onu (5-X-1995) que inter-

CCLLÉÉRRIIGGOOSS  SSOOBBEERRAANNIISSTTAASS
CCAATTAALLAANNEESS  EENN  CCAAMMPPAAÑÑAA

TABÚ EN BIRMANIA
El Papa Francisco contempló el

1 de diciembre con sus propios ojos
el sufrimiento de los rohinyá y es-
cuchó sin intermediarios el drama
que esta minoría musulmana afron-
ta desde hace tres meses, cuando el
Ejército birmano desató una campa-
ña de LIMPIEZA ÉTNICA que ha lle-
vado a más de 650.000 personas a
refugiarse en el vecino Bangladesh.
En un encuentro interreligioso cele-
brado en Daca, el Papa escuchó los
testimonios de muerte y horror de
16 miembros de esta comunidad, y
por fin les llamó por su nombre, pro-
nunciado un término considerado
tabú en Birmania. “No cerremos los
corazones. No miremos a otra parte.
La presencia de Dios hoy también se
llama rohinyá”, dijo Jorge Mario
Bergoglio en un breve discurso im-
provisado al final de la ceremonia interreligiosa celebrada en el Palacio Arzobispal de
Daca. Hasta ayer el Papa se había cuidado mucho de pronunciar el término rohinyá du-
rante este viaje por el sureste asiático. Seguía así los consejos de la Iglesia birmana, que
temía que una posición clara del líder católico pudiera desatar represalias por parte de
las autoridades de Naipyidó o de los extremistas budistas. (D. Menor).

cisión nacional invocando el iusnaturalis-
mo y aún menos la moral católica aunque
ya apenas tenga vigencia más que para
conveniencias. 

Se culpa a los políticos del partido Po-
pular en el poder de autoritarios, cuando
en realidad por sus corrupciones por acti-
va o por pasiva han sido la más viva ima-
gen del dejar hacer, dejar ir, tal como has-
ta el exRey Juan Carlos ha comentado
privadamente en Valencia; pero en reali-
dad en el fondo está la secesión por el
abuso de ley o por acuerdo más o menos
tácito interpartidos para la que llaman re-
forma de la Constitución en su contenido
del ordenamiento territorial más ventajis-
ta para ciudadanos de territorios de prime-
ra milenarista, no de su recuperación de la
moral católica.

Ya en 1991 el presidente de la autono-
mía vasca Ardanza declaraba: “El concep-
to de Estado de la Constitución ha entrado
en crisis”. Y en esa misma fecha:” Rafael
Vera (del Poder socialista) dio esperanzas
a Antxon (jefe etarra) en Argel sobre una
futura reforma de la Constitución. Para
nosotros su coste político sería menor que
decretar una amnistía”, le dijo. (El Mundo
del País vasco, martes 14 mayo 1991).

Las espadas de Dámocles en todo lo
alto contra la integridad de España; pero
la juventud hispánica que espontáneamen-
te se levantó en la plaza Artós manifestán-
dose en Barcelona contra el separatismo
catalán clerical-levítico, es una formida-
ble e inexpugnable demostración de la ra-
zón de ser Hispánico. ¡En pie si eres ES-
PAÑOL!

P. S. MONTES



El pasado domingo 26 de noviembre tuvo lugar en Gerona capital una manifestación de un nutrido número
de patriotas –no queremos entrar en la clásica y estéril guerra de cifras– afirmando la españolidad de Cataluña.

Destacamos, el mérito de los organizadores, a los cuales no conocíamos, por su ingente labor anónima, sin más medios que los
habituales telefónicos, pero efectivos en cuanto a la consecución de la convocatoria.

Cabe señalar, como factor importante, la ausencia de protagonismo de los llamados partidos constitucionalistas.
Al carecer de fines electoralistas, se movilizó el patriotismo de la sociedad en sí misma considerada y de este modo se pudo ob-

servar la presencia de personas de diferentes y aun contrapuestas adscripciones políticas, a la par que de otras situadas al margen de
todas ellas.

El ondear conjuntamente de las Banderas de España y la Senyera fue sin duda, junto a los gritos reiterados de ¡VIVA ESPAÑA!
y ¡VISCA CATALUNYA!, la guinda de la inolvidable jornada.

Repetimos nuestro más sincero elogio para los organizadores. A.C. GERONA INMORTAL 

EL PATRIOTISMO DE LA SOCIEDAD EN SÍ 
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica re-
gistraba el pasado 23 de noviembre una iniciativa acompañada de
218.600 presuntas firmas para instar al Congreso de los Diputados
a ilegalizar la FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO y
cuantas entidades realicen actos de “apología del franquismo”. Re-
sulta curioso aunque nada extraño que aquellos que tanto ruido me-
diático han realizado contra la que bautizaron “ley mordaza” pre-
tendan imponer ahora su “mordaza” en forma de dictadura de
pensamiento, marcando quiénes tienen derecho a opinar y quiénes
tienen que acabar en las catacumbas por pensar diferente.

Si hubiera que ilegalizar organizaciones, asociaciones o partidos
políticos por realizar actos de apología de regímenes o personalida-
des que hayan atacado los derechos humanos comprendidos en la
Carta de Naciones Unidas de 1948, habría que ilegalizar todo el en-

tramado de la izquierda aberchale y las CUP catalanas, y todas las
organizaciones que lleven en sus siglas la palabra “comunista” o en
su ideario realicen actos de exaltación de genocidas como Lenin, Sta-
lin, Castro o Mao. Incluso aquellas entidades que promocionan o re-
alizan actos de apología del aborto o la eutanasia, en una sociedad
sana y en sus cabales, se podría considerar que realizan apología
de actos contrarios a los derechos humanos, ya que atentan directa-
mente contra el derecho a la vida. Pero como vivimos en sociedades
post-modernas secuestradas por una mezcolanza de lo peor del li-
beralismo con el marxismo cultural, las únicas organizaciones que
serán ilegalizadas en un futuro no muy lejano serán las que se atre-
van a defender los valores inmutables de la humanidad o levanten la
voz contra los poderosos mundialistas que nos gobiernan.

PUBLIUS

RECOGEN FIRMAS PARA ILEGALIZAR LA FNFF

La confección de las listas electorales
de los partidos políticos ha sido siempre un
buen cisco. Todos quieren ir en un sitio de
salida, sobre todo los listos o los que creen
serlo. Los partidos políticos, como es lógi-
co, quieren a personajes con carisma elec-
toral. Personas conocidas y simpáticas,
aunque no tengan ni repajolera idea de le-
gislación y no sean buenos gestores. Y si te-
nemos en cuenta que el Congreso y el Se-
nado son el Poder Legislativo, tenemos los
resultados tan calamitosos que conducen a
la “jaula de grillos” en la que se han con-
vertido ambas Cámaras. Salvo contadísi-
mas excepciones, los actuales diputados y
senadores son de un nivel barriobajero pre-
ocupante,…

Pero lo de las listas electorales de Catalu-
ña está rompiendo moldes. Resulta que lo
que era Convergencia y Unión, ahora lidera-
da por el prófugo Puigdemont, está a la iz-
quierda de ERC, mientras el demócrata cris-
tiano, José Antonio Duran y Lérida anda por
la rama socialista de Iceta. Si el que dice que
tiene el ADN francés, y los guasones dicen
que le confunden con Alain Delón, y Junque-
ras, está a punto de tomar los hábitos y ha-
cerle la competencia al mismísimo abad de
Montserrat y el PP como tiene un candidato
aceptable, para liarla, la emprende contra
Ciudadanos* porque tienen la sensatez de
oponerse al cupo Vasco y pedir que se ponga
orden en las escuelas separatistas de Catalu-
ña y de lo que ellos consideran sus colonias. 

Por tanto, queridos amigos, ante tanta
sinrazón BANDERAS EN EL BALCON y
que se entere esta “casta” política que nos
desgobierna, que “la mayoría silenciosa” ha
dejado de serlo y se ha vuelto respondona y
está por defender que España es una sola Na-
ción y decir alto y claro “¡Viva España! ¡Vi-
va el Rey! Viva el Orden y la Ley!”. Porque
no se puede consentir que cuatro botarates,
traten de poner “patas arriba” una nación
como España. No les bastaba con decir “Es-
paña nos roba” que ahora se inventa lo de
“España nos amenaza con matarnos”. Lo
que está ocurriendo, es sencillamente intole-
rable, y tanta culpa tienen los que lo hacen,
como los que lo consienten.

Carlos PÉREZ DE TUDELA
*N.R. Arrimadas es abortista

LOS LISTOS Y LAS LISTAS

VENCEREMOS PERO NO ASESINAREMOS
(Especialmente dedicado a la jovencita Carmen Carbonell)

Con tanto buenismo ignorante, zafio, apesebrado (llenar el disco duro es pesadísimo, no da beneficio y no se lleva), incapaz de in-
troducirse en la trama de corrupción Políticos-Medios-Capital, como sucede en el reciente caso del Popular que es de manual, y que el
más simple hubiera detectado, la jovencita distrae al honorable para que siga mirando en la dirección que conviene y siga adormecido,
con relatos de nuestra Guerra Civil (Hay que aclararle que la Guerra Incivil correspondió a la retaguardia roja), y lanza frasecitas, chiste-
citos, contra los nacionales, ya que no puede lanzar otra cosa que inventos. 

Relata el famoso encuentro en la Universidad de Salamanca del General Millán Astray y Unamuno, la “sabiduría y sapiencia contra la
estulticia militar”, dice la jovencita. Así incluye a todos, hasta el Caudillo. Recoge que el sabio le espetó al tonto la famosa frase “Vence-
réis pero no convenceréis”. 

Como ahora todo son mentiras o medias verdades, la jovencita pamplinera y facilona se calla que la respuesta de Millan Astray fue:
“VENCEREMOS PERO NO ASESINAREMOS”. 

También silencia que en otra ocasión Unamuno había escrito “El Sagrado deber del movimiento que gloriosamente encabeza el Ge-
neral Franco es salvar la civilización occidental cristiana y la independencia nacional” (SIC). 

Igual que ahora, que nos descubren que la Reina Isabel, La Católica, la de la España contra la esclavitud (por ejemplo, inglesa), fue nazi.
Pobre España, cómo te maltratan. Si habla mal de España, es español. 
REGES FECIT Joaquín Juan DALAC
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Vuelven a la jerga de las disputas po-
líticas, como un Guadiana intermi-
tente, las invocaciones de llevar las

confrontaciones políticas “a la calle” don-
de serán dirimidas violentamente y fuera
de planteamientos racionales y pacíficos.

Siempre y en todo lugar ha habido mo-
tines, algaradas, disturbios callejeros y
ahora una nueva especie de género, que
son los “escraches”, del francés cracher,
escupir.

Su raíz está en la crisis del racionalis-
mo que no puede abarcarlo todo, ni resol-
verlo todo, porque las cuestiones extensas
y complejas tienen además de fuentes de la
razón, otros componentes, emocionales,
afectivos, y mercantiles a veces inconfesa-
bles. De lo cual resulta que la diosa Razón
que entronizó la Revolución Francesa se
queda corta y piden, exigen, ese comple-
mento no racional y violento que se des-
arrolla en “la calle”. Junto a la Cámara Ba-
ja de los diputados, y la Cámara Alta de los
senadores, existe informalmente una terce-
ra Cámara, “la calle” para los irracionales,
dicho sea esto este término sin halo nega-
tivo y con todo el respeto que le asigna la
psicología por el mero hecho de su presen-
cia. “La calle” pretende ser, pues, un com-
plemento para la democracia, en la que na-
die ve una panacea universal.

Han sido los anarquistas (que ahora se
hacen llamar “antisistemas”), y los marxis-
tas, los que han dado categoría de estrate-
gia política, además de táctica, al recurso a
la agitación callejera. “Hay que tomar la
calle”; “nos veremos en la calle”; “¡a la ca-
lle!”;“por las buenas o por las malas”, co-
mo ya dijeron en la sublevación de Jaca de
1931 y en la de Asturias de 1934, y repiten
ahora.

Ante estas amenazas, muchos que de-
berían ser dirigentes, o “pastores”, de la
“borreguil manada” de católicos (Queipo
de Llano, dixit) corren a refugiarse en una
alta nube de enredos y disquisiciones me-
tafísicas que acaba condenando la violen-
cia en vez de resaltar su legitimidad, como
legítima defensa, que la tiene. Si vis pa-
cem, para bellum. 

Debemos advertir y enseñar que hay
formas de violencia física política moral-
mente licitas, y no solo como legíima de-
fensa, sino también en acciones ofensivas

para establecer la ley natural, como ya se
dijo en las Controversias de Valladolid, en
tiempos de Carlos V, a propósito de la con-
quista de América. Por de pronto, pues, el
Enemigo sepa que si nos busca “en la ca-
lle”, nos encontrará.

Hay dos formas disimuladas de ir pre-
parando la conquista del Estado desde la
calle. Una, con la complicidad del Gobier-
no, que desde arriba abre las puertas de la
marea revolucionaria ascendente dejando
de aplicar la ley, como Kerenski en Rusia,
1916, Caroli en Hungría en 1923, y Casa-
res Quiroga en España en 1936, y en 2018
en España…¿?. Un estudio fino de la letra
pequeña de la historia debe enseñarnos a
distinguir dónde y cuándo una acción gu-
bernativa que parece de una prudencia lo-
able, evoluciona hacia una traición. Si un
Gobierno no detiene la ocupación revolu-
cionaria de la calle, hay que pensar en ayu-
darle, subsidiariamente.

Denunciamos otro método disimula-
do de preparar el “echarse a la calle” co-

mo plataforma para la conquista del Es-
tado. Es la ocupación cultural, a lo
Gramsci. Aquí vienen la Memoria Histó-
rica, los grafiti y los carteles con textos
breves y la hoz y el martillo. Si no se
cumplen las Ordenanzas municipales, –
casi todas–, que prohíben fijar carteles en
el mobiliario urbano, podemos subsidia-
riamente quitarlos nosotros. Los dueños
de fachadas, tapias, muros, vallas y simi-
lares tienen derecho a prohibir que se fi-
jen en ellos carteles. Con frecuencia se
ven en ellos inscripciones de “prohibido
fijar carteles. –responsable la empresa
anunciadora”. Pero esto no se cumple
muchas veces. La dirección o administra-
ción de esos espacios tienen derecho a
quitar los carteles pegados sin su consen-
timiento, por sí mismos o delegando en
otras personas, que no pueden ser sancio-
nadas por ello. ¿Cuántos católicos ejer-
cen ese derecho?

El SERVIOLA

¿¿DDEEJJAARREEMMOOSS  QQUUEE  TTOOMMEENN  ““LLAA  CCAALLLLEE””??

JERUSALÉN, TRUMP Y LOS PALESTINOS
El viernes de la ira reunió a miles de

manifestantes en los territorios palestinos
y en países musulmanes de todo el mundo
para protestar contra la decisión de Do-
nald Trump de reconocer a JERUSALÉN
como capital de Israel. Gaza y Cisjorda-
nia vivieron una nueva jornada de violen-
cia y las protestas se extendieron también
por primera vez a algunas partes de la zo-
na árabe de Jerusalén. La Franja vivió una
jornada de funerales por las cuatro vícti-
mas mortales que dejan hasta ahora las
protestas en los territorios palestinos, dos
muertos por disparos del Ejército en las
protestas del viernes en la verja de sepa-
ración, y otros dos, milicianos de Hamás,
víctimas de un ataque aéreo. El Ejército in-
formó de ataques “a cuatro estructuras de
la organización terrorista Hamás”, en represalia por los cohetes disparados desde territo-
rio gazatí. Belén, Hebrón, Jericó o Ramala fueron también escenarios de los enfrenta-
mientos por tercer día consecutivo con las fuerzas israelíes. El presidente palestino, Mah-
mud Abás, anunció que no se reunirá con el vicepresidente estadounidense Mike Pence
durante la próxima visita que tiene planeada a Tierra Santa. El papa Tawadros II de la igle-
sia copta ortodoxa de Egipto, siguió el ejemplo de Abás y anuló también su encuentro con
Pence, que tiene previsto visitar El Cairo. El presidente turco Erdogan, y su homólogo fran-
cés, Macron, acordaron hacer un “frente común” para convencer a Trump de que recon-
sidere su decisión de aceptar a Jerusalén como capital de Israel. El papa Francisco se opu-
so a la decisión de Trump y advirtió sobre las consecuencias porque “Jerusalén es una
ciudad única, sagrada para los judíos, cristianos y musulmanes”. 10-XII-2017.

VENENO EN DIRECTO
El suyo fue un gesto solemne, como de tragedia clásica. Slobodan Praljak alzó el brazo derecho y aproximó a sus labios el pequeño

frasco que ocultaba entre los dedos. Su mano pareció temblar un instante pero él no dudó. Con una cierta pose teatral abrió la boca, al-
zó la cabeza y bebió mientras miraba hacia alguna parte más allá de la sala de audiencias. El trago duró tres segundos. El exgeneral bos-
niocroata, de 72 años, acababa de escuchar la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia que confirmaba su
condena a veinte años por crímenes de guerra. Tras oír de pie el fallo, el condenado dijo: “El general Praljak no es un criminal de gue-
rra y rechazo con desprecio este veredicto”. Y después bebió. Fue un suicidio en directo ante las cámaras que grababan la sesión.
Colpisa, DN. La foto del momento es bien conocida. No nos es grato reproducirla. 
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porque había colaborado en la victoria. El
error histórico de conceder poder a esta
facción del Movimiento, supuso un precio
altísimo: la Transición política y la des-
trucción de uno de los últimos Estados
cristianos del mundo.

En 1984 Sigfredo abandonó la militan-
cia política, probablemente decepcionado
por el escaso eco de sus esfuerzos, tal vez
cansado de la eterna mediocridad moral e
intelectual de buena parte de los llamados
falangistas. Puede que asustado por la so-
ledad o por la hostilidad legal y policial.
Decía había que arriar la bandera, guardar-
la en los cuarteles de invierno y esperar
tiempos más propicios. Se engañaba. En
1986, en una conferencia en la Facultad de
Derecho de la UCM, con motivo del 50
aniversario del asesinato de José Antonio,
justificaba su abandono afirmando que Jo-
sé Antonio puso el listón de la exigencia
ética demasiado elevado. 

El resto de su vida Sigfredo vivió de-
dicado a sus libros académicos sobre De-
recho Político, acosado por los estudian-
tes de izquierda. Todos los intentos de
acercarnos a su figura resultaron infruc-
tuosos o accidentados. No era una persona
fácil. Sabía de su talento y ello le hizo
caer en una indisimulada altivez. Recuer-
do que le reprochamos en larga carta per-
sonal su desaparición de la escena políti-
ca, dejando huérfanos a muchos jóvenes
que sentían sincera y leal admiración por
su obra, de la que se sentían modestos
continuadores. También le reprochamos la
disminución drástica del listón de su exi-
gencia doctrinal, que le había distinguido
durante tantos años. Contestó la carta, pe-
ro no las objeciones. Nos enviaba una pe-
queña colaboración económica para la
nueva aventura que comenzábamos en
aquellos años.

Me contaba personalmente Ramón Se-
rrano Suñer que tras la desaparición de Jo-
sé Antonio, sin solución de continuidad
hasta nuestros días, han ido apareciendo,
complacientes, lo que José Antonio llama-
ba «aproximativos», aquellos que no pasan
de lo accidental, aquellos que no han cala-

El pasado 24 de noviembre murió en
Madrid a los 82 años Sigfredo Hi-
llers. Profesor en la Universidad

Complutense, pasará a la historia por su
vasta cultura, por su elocuencia, por su ri-
gor intelectual, pero sobre todo porque in-
tentó resucitar la Falange de José Antonio
en un proyecto incomprendido ad intra y
ad extra que se llamó Frente de Estudian-
tes Sindicalistas (FES) y Falange Españo-
la Independiente (FEI). La aventura de 45
años (1963-2008) finalmente fracasó des-
de un punto de vista humano, pero consti-
tuye la realización más acabada de la Fa-
lange sin José Antonio: exigente y difícil,
quijotesca y estética, mística y militar, as-
cética y juvenil, tradicionalista y revolu-
cionaria.

No fui amigo de Sigfredo. Pero me
siento y siempre me sentiré modesto discí-
pulo de su intuición, de su interpretación y
de su ejecutoria esencial. Soy de los que
vivo convencido de que con Sigfredo mu-
rió de nuevo José Antonio. 

Conocí a Sigfredo a través de sus pu-
blicaciones. Su libro único Ética y estilo
falangistas, respondía al anhelo íntimo y
profundo de José Antonio, que definía a la
Falange «antes como una manera de ser
que de pensar». El texto no es otra cosa
que la concreción de la manera española
de entender la vida, aquella que hizo de la
Patria unidad misionera e imperio. 

En equilibrio insólito, otra obra que
marcará un hito será su tesis doctoral, pu-
blicada con el título España, una revolu-
ción pendiente. Aquí se reivindicaba el
contenido social y revolucionario de la Fa-
lange, que tuvo enorme influencia en el
Fuero del Trabajo (1938), tal vez la legis-
lación laboral más avanzada del mundo,
aunque nunca del todo cumplida. 

Sigfredo se había forjado en el Frente
de Juventudes. Allí observó estas contra-
dicciones. Se había vencido al comunismo
en la Cruzada. Pero, ¿era suficiente? No,
para un joseantoniano. Quedaba rematar la
faena, acabando con la raíz de los males, el
liberalismo democristiano, una familia
ideológica tolerada por el Régimen militar

+ Murió SIGFREDO HILLERS

do en lo sustantivo, aquellos que renuncian
sin voluntad a esa lucha tensa por una Es-
paña mejor que necesariamente debe co-
menzar por uno mismo.

Sigfredo detestaba esta superficialidad
traidora al ideario fundacional, un posibi-
lismo que pretende pasar factura a la en-
trega y a la abnegación, porque tan sólo es
amor propio, eso sí, con el acompaña-
miento coreográfico de la camisa azul. Por
eso con Sigfredo muere la Falange, que no
ha podido sobrevivir ni a su Fundador ni a
su mejor exponente. La trayectoria infe-
cunda de la Falange puede deberse a la im-
popularidad de su autoexigencia, lo que
hace honorable su desaparición. O puede
deberse a su falta de atractivo, se ha con-
formado precisamente según el espíritu ca-
duco y decadente que revolucionariamente
aspiraba a subvertir. 

Descanse en paz este joseantoniano ex-
traordinario que supo desentrañar como
nadie el alma escondida de la Falange
exacta que soñaba José Antonio. Recibe
este postrero saludo brazo en alto al estilo
que tú, en magisterio de costumbres, ma-
gistralmente nos legaste.

Francisco C. LÓPEZ

IRÁN ESTÁ GANANDO LA PARTIDA EN ORIENTE MEDIO
Que las guerras que asolan países como Líbano, Siria, Irak, Libia o Yemen son una gran guerra encubierta entre mahometanos chiitas

y sunitas solo personas poco informadas o instruidas podrán negar. Lo que los grandes medios de comunicación no nos informan es que
en la actualidad el bloque chiita encabezado por Irán está ganando la contienda. En la actualidad, aparte de la República Islámica de Irán
los chiitas controlan Siria a través del gobierno de Al-Asad (apuntalado por la propia Irán y Rusia), también controlan Irak a través de la
mayoría chiita, Hezbolla tiene un peso fundamental en el Líbano, los rebeldes huties se defienden en Yemen, y por si fuera poco, Turquía
y Qatar, dos estados sunitas, junto con Rusia y en menor medida China, apoyan a este bloque. Por el otro lado, Arabia Saudí solo conta-
ría como aliados de peso a Israel y Egipto, aunque hoy por hoy también USA apoyaría el eje suní si bien de manera más limitada.

La importancia del conflicto va más allá de la política, económica o territorial, ya que ambas potencias lo que ambicionan es influir,
controlar y dirigir a todo el mundo islámico, y quien gane la partida podrá llegar a dirigir a nada menos que 1.322 millones de seguido-
res de la religión mahometana, el 14% de la población mundial, con una vasta extensión territorial y con un control de recursos funda-
mentales para el resto del mundo. David KARL
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confusión de las confusiones contra la que
nadie levanta un dedo.

No es asunto de cardenales y su proce-
dencia, como apunta el excelente conter-
tulio Ramilo Costas. Porque el Colegio
Cardenalicio no es al presente un ejemplo
para nadie aunque sean la flor y nata del
Poder religioso católico y los cortesanos
papales. Es la FE CATÓLICA de la única
Religión Católica de la Iglesia la que está
en cuestión o se relativiza. Es el Catecis-
mo de preguntas y respuestas que se me-
morizaba y servía toda la vida como refe-
rencia a desmenuzar haciéndolo propio y
vivir para lograr la Salvación sobrenatural
y eterna que ahora se dice que todo el que
nace tiene asegurada por el hecho de venir
al mundo, al confundir Redención con
Salvación.

2. Daverio dice: La decadencia empie-
za con la guerra civil española. La labor de
“limpieza étnica” de los anarquistas fue
tan metódica, que el vicariato de Blue-
fields, atendido por los capuchinos catala-
nes, tuvo que ser abandonado por falta de
frailes a enviar desde España. “No ha que-
dado casi ninguno en toda Cataluña”: así
se le dijo al General capuchino, el cual
trasfirió la misión a los capuchinos de
EEUU. Menos mal, porque al menos, a día
de hoy, los indios misquitos conservan su
idioma y no tienen inmersión lingüística al
catalán orquestada desde la Generalitat por
algún iluminado. Propongo a Novell como
nuevo prelado de la escisión de Bluefields.

4. vanlop dice: Lo ocurrido en Cen-
troamérica es de libro, está en el libro de
lo que no debe hacer un cura. En efecto,
la Iglesia no es una ong, la Iglesia está pa-
ra llevar a la gente a Dios y si en el entre-
tanto se puede dar de comer al hambrien-
to, mucho mejor. Pero es que además,
aquellos curas marxistas ensalzaban la
pobreza y obligaban a la gente a ser po-
bres y cuando lleva tu familia varias ge-
neraciones para salir de la pobreza, no es
grato que te digan que has de ser pobre.
Los protestantes te dicen que cuanto más
tengas, más bendecido por Dios estás. Por
eso la gente de cierto poder adquisitivo se
hizo protestante. S. Agustín distinguía en-
tre la pobreza y la miseria. La pobreza es
voluntaria y la miseria una desgracia que
hay que evitar. Pero aquellos curas mar-
xistas obligaban a ser pobres. Ahí está el
resultado.

6. perenolasc dice: Este problema de
Centro América destaca aún más si lo
comparamos con México, donde la situa-
ción es bastante diferente, a Dios gracias.
Una diferencia notable es que la mayoría

del clero mexicano es autóctono, mientras
en Centro América, y en diferentes medi-
das según país, la presencia del clero ex-
tranjero, especialmente español, aunque
también de otros países tanto hispanoame-
ricanos especialmente era muy importante,
aunque esté cambiando algo la situación
tanto por aumento del clero autóctono co-
mo por disminución del español. Dado que
una parte del clero español es la que más
se ha destacado por su acercamiento al
«espíritu del concilio» más que al Concilio
en sí, pues de ahí podemos sacar conse-
cuencias. Naturalmente unido al desem-
barco evangélico gringo, pero si se aban-
dona el campo, se le facilita al adversario
la ocupación.

Yen Guatemala creo que es peor. Pa-
íses en los que no hace mucho eran
en el cien por cien o casi católicos.

Tal vez quedaran algunas pequeñas tribus
por evangelizar.

Hoy aquello es una ruina. El Vaticano
acaba de dividir el hasta ayer vicariato
apostólico de Bluefields (Nicaragua) en
dos diócesis: Bluefields y Siuna. Nada que
objetar. Allí sabrán lo que debe hacerse.
Lo verdaderamente alarmante son los da-
tos, con bastante probabilidad al alza, que
nos da Roma de las nuevas diócesis.

La de Bluefields, de 457.000 habitan-
tes ya tiene sólo 260000 católicos. Y la de
Siuna, de 536.000 apenas 363.000. Y co-
mo digo, cifras que creo son al alza. Como
para correr a alguien a gorrazos como po-
co. Es una catástrofe inmensa que no pare-
ce que a corto plazo se vaya a corregir si-
no a incrementar. Algunos lo han hecho
enormemente mal.

No es responsable el Papa Francisco de
este hundimiento católico en Centroaméri-
ca pero sí creo que su pontificado no lo ha
reducido en nada. Va a continuar. Su línea
allí no arregla nada. Y me temo que en
otros lugares tampoco. Eso irá creciendo
en unos países que desde el siglo XVI em-
pezaron a ser católicos y llegaron a serlo
en su práctica totalidad para pasar a ser
pronto una minoría. Y menguante. Pues
como para que Papa y obispos reconside-
raran su hacer. Más bien su mal hacer. Ca-
da uno en lo que le corresponda. Si es que
a este paso vamos a quedar sólo los cabre-
ados. ¿Es buena política que se dediquen a
seguir dándonos patadas en los ctplines?

La CIGÜEÑA DE LA TORRE, 
Infovaticana 2 diciembre 2017

Comentarios
1. Joel dice: Con clérigos en Nicara-

gua como Brenes o en Honduras como
Maradiaga, poco se puede esperar para la
Religión Católica si se está por la inter-
confesionalidad interreligiosa. Se llevan a
la gente los predicadores de las llamadas
“iglesias” en una terminología aceptada
ya hasta por nuestros “pastores” supues-
tamente católicos pero ya no solo católi-
cos y a los que nosotros escuchamos y se
nos pega.

Si el arzobispo Bergoglio en su día se
bautizó públicamente como pentecostal, es
muy natural que tanto importe ser de una
religiosidad como de otra. El que se lleva a
la gente de calle en Centroamérica es el
predicador judío-cristiano sui generis y ra-
bino independiente David-Diamond. La

¡¡CCrreeaa AAMMBBIIEENNTTEE  
CCRRIISSTTIIAANNOO  ddee NNAAVVIIDDAADD

en tu casa, en tu escuela, 
en tu diversión, en tu trabajo…!

* PON EL BELÉN o NACIMIENTO… y
explica a los tuyos la historia evangélica
del Nacimiento entre los hombres del Hi-
jo de Dios.

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

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

* PON para ti y para tu ambiente MÚ-
SICA DE NAVIDAD.

* CANTA VILLANCICOS (verdaderos
villancicos religiosos navideños) respe-
tuosamente, en torno al NACIMIENTO, co-
mo oración en familia al Señor…

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo
de la contemplación y adoración del Mis-
terio, ayudado de la narración de los
Evangelios. (Luc. 2, 1-25, pág. 3) y de lec-
turas espirituales.

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

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

ADORNA con colgaduras navideñas tu
balcón.

EELL  DDEERRRRUUMMBBEE  DDEELL  
CCAATTOOLLIICCIISSMMOO  EENN  NNIICCAARRAAGGUUAA
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SON TODOS PENOSOS

El jueves 21 de diciembre, tras dos
meses de cese del gobierno sedicio-
so de la Generalitat y la consiguien-

te aplicación del archi-renombrado artícu-
lo 155 de la Constitución, se celebrarán
elecciones autonómicas al Parlamento de
Cataluña. Desde que aconteciera el simu-
lacro de referéndum ilegal el 1 de octubre
del año en curso, hemos asistido a un gran
teatro con un ruido mediático nunca antes
visto, pero también ha servido para ver la
calidad “patriótica” de los partidos políti-
cos que cuentan con representación en las
distintas instancias de nuestro país.

Respecto a los partidos separatistas
(PNV/Geroabai, PDCat, HB-Bildu, BNG,
ERC, CUP y Compromis) sobran los co-
mentarios, son partidos a temporadas más
radicales y otras más moderados, que pac-
tan con cualquiera a cambio de poder y
prebendas varias, cuya ideología y preten-
siones todos conocemos. Nos podrán re-
pugnar, pero en general a la mayoría no
nos engañarán, por muy Urkullus “mode-
rados” que pivoten dichos partidos.

En cuanto a la extrema izquierda com-
puesta por Izquierda Unida y Podemos, si
bien en la mayoría de los países en los cua-
les existen este tipo de formaciones man-
tienen un discurso patriótico o cuanto me-
nos, patriotero (por ejemplo, Cuba o
Venezuela), en España desde la década de
los 30 del pasado siglo sellaron una alianza
con el resto de fuerzas de la anti-España
(masonería y separatismo) que mantienen
80 años después de manera inquebrantable.
Ideología de género, mundialismo (en su
versión altermundialista), des-memoria
histérica son las señas de identidad de la
extrema izquierda no solo española, sino
mundial, salvo algún régimen outsider feti-
chista soviético como Corea del Norte. En
España habría que añadirle filo-separatis-
mo, hasta el punto de que en muchas oca-
siones es muy difícil distinguir un batasuno
de un podemita o izquierdaunidista.

El caso del PSOE sería digno de un es-
tudio pormenorizado, pero por resumir, su
papel desde la transición ha sido mantener
un discurso radical frente a sus bases y
electorado, a la par que realizaba una polí-
tica más “moderada”, comportándose co-
mo un equivalente de partidos como el la-
borista británico o demócrata useño, es
decir, actuando como un pijo-progre (libe-
ral de izquierdas) pero con un discurso ofi-
cial más “comunistoide”. Hay una máxima
que dice “quien no actúa como piensa,
acaba pensando como obra”, y el PSOE
ha acabado siendo rehén de su discurso
más radical, demandado por unas bases

que el propio partido lleva radicalizando
durante más de cuatro lustros. Por otro la-
do, al PSOE, desde su fundación por la ca-
marilla de Pablo Iglesias Posse, siempre le
ha atraído el “internacionalismo” obrero, y
las pocas veces que ha invocado a la patria
española ha sido por un cálculo momentá-
neo mal disimulado. En el caso concreto,
atentos a la propuesta Federal del PSOE, la
Hacienda catalana (dar más recursos y po-
der a futuros gobiernos sediciosos) o la
condonación de la deuda catalana, por no
hablar de su negativa a afrontar cuestiones
como TV3, el adoctrinamiento en las es-
cuelas o la política lingüística talibán.

Revisado el espectro izquierdista en Es-
paña, solo nos quedan por repasar otros dos
grandes partidos de ámbito nacional, el PP y
Ciudadanos. En cuanto al Partido Popular,
no hay más que remontarse a cuando era
Alianza Popular con el señor Fraga y su cua-
drilla, el cual, desde la fundación de la for-
mación siempre han intentado sacudirse
cualquier estigma que lo vinculara con el
franquismo, aunque hubiera que renunciar a
todos y cada uno de los principios que nun-
ca llegó a tener pero que en muchas ocasio-
nes se les ha presupuesto. Por otro lado, su
alianza al mundialismo y a distintas ramas
masónicas o para-masónicas como el Club
Bilderberg o la Comisión Trilateral, hacen
de la formación de Rajoy un partido alinea-
do con tesis ideológicas y políticas que están
en las antípodas de un patriotismo español
sano o la defensa de la fe y la moral católi-
cas. Con la que está cayendo en Cataluña y
la preocupación de Rajoy y Albiol es abrir
oficinas comarcales de atención de violencia
de género, sacar a Junqueras y compañía de
prisión o anunciar ayudas a las empresas pa-
ra que regresen a Cataluña, ayudas que la
UE ya ha declarado serían ilegales en el
marco del derecho comunitario.

Por último queda por analizar el gran
engaño que supone el otro partido de la
vieja política revestido de nueva política:
Ciudadanos. En primer lugar, recordar que
la formación “naranja” se fundó como par-
tido social-demócrata (es decir, centro-iz-
quierda), y en un congreso reciente se re-
fundó como “liberal”. En segundo lugar,
es un partido mundialista en su vertiente
neoliberal, y como tal, su programa moral
es de un libertinaje cercano a la aberra-
ción: ideología de género radical o disolu-
ción de la nación española en la UE son
sus medidas estrella. Que hayan aparenta-
do estar más en contra de los separatistas
que el PP y el PSOE (cosa que no resulta
muy difícil) no significa que sean la gran
esperanza patriótica frente al desafío de

El Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey: Él vendrá y nos salvará (Antífona de Adviento)

DEVOLUCIÓN 
A SIJENA 

La aplicación del artículo 155 de la
Constitución en Cataluña lleva camino de
ser el mecanismo que permitirá poner fin
al caso Sijena, la controversia judicial
que con el paso de los años se convirtió
en un pulso político y que enfrenta du-
rante la última década a los mandatarios
aragoneses con sus homólogos de la Ge-
neralitat catalana.

El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de
Vigo, en su actual condición de ‘conseller’
del ramo en funciones, ordenó el 28 de no-
viembre a los responsables de esta conse-
jería catalana que tomen las medidas ne-
cesarias para dar cumplimiento a la
sentencia que, hace ya más de dos años,
exigió la devolución de 44 piezas de arte
sacro retenidas en el Museo de Lérida al
monasterio de Sijena, el templo románico
ubicado en la comarca oscense de Los Mo-
negros del que proceden, y del que salie-
ron ilegalmente hace más de dos décadas.

El juzgado de Huesca ordenó la devo-
lución de las piezas sacras por considerar
que proceden de una triple venta realiza-
da entre 1983 y 1994 por la orden de las
monjas que regentaban el monasterio a
las instituciones catalanas que fue “nula
de pleno derecho”. Colpisa.

los sediciosos separatistas. De hecho, a pe-
sar de alguna propuesta buena como inten-
tar frenar el adoctrinamiento separatista en
las escuelas, no los convierte en la gran al-
ternativa política que todos los ciudadanos
de bien llevamos décadas esperando: el
programa completo y la ideología de Ciu-
dadanos no pueden estar más en las antí-
podas de cualquier patriota y católico con-
secuente con sus ideas.

Francisco de ALVARADO
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h t t p : / / w w w. o u t o n o . n e t / e l e n -
tir/2017/12/01/el-formidable-discurso-
cristiano-de-trump-ante-el-arbol-de-
navidad-de-la-casa-blanca/

Ayer, 30 de noviembre, el presidente
de los Estados Unidos asistió a la tradicio-
nal ceremonia del encendido del árbol de
Navidad de la Casa Blanca. Durante el ac-
to, Trump pronunció un excelente discurso
navideño, valiente y políticamente inco-
rrecto, que ha sido ovacionado en Varso-
via. Un buen comienzo: Donald Trump
afronta la batalla de la que desertó la dere-
cha europea.

Este discurso ha sido muy diferente del
discurso que pronunció Obama hace un
año en esta ceremonia. El entonces presi-
dente sí que mencionó la Navidad y la feli-
citó, pero Obama no citó ni una sola vez el
nombre de Jesús, cuyo nacimiento es pre-
cisamente lo que se celebra con esta fiesta.
Por el contrario, ayer Trump hizo un im-
presionante discurso netamente cristiano.

“Muchas gracias a todos, éste es un
gran honor y es algo muy especial. Tam-
bién quiero agradecerle por hacer un tra-
bajo fantástico a la primera secretaria Zin-
ke, muchas gracias, secretaria. Hoy es un
día que he estado esperando mucho duran-
te todo el año, es algo que hemos escucha-
do y de lo que hablamos y soñamos, y aho-
ra, como presidente de los Estados Unidos,
es mi gran honor finalmente desear a Amé-
rica y al mundo una muy Feliz Navidad.

Quiero agradecer a todos los que se
han reunido aquí, frente a la Casa Blanca,
a esa bella y hermosa Casa Blanca, y a to-
dos los que lo están viendo desde casa pa-
ra ver la iluminación de este increíble ár-
bol nacional de Navidad. Durante casi un
siglo, a través de los buenos tiempos, en
efecto, todos los presidentes han participa-
do en esta maravillosa tradición, iniciada
por primera vez por el presidente Coolid-
ge, pero esta noche me informaron que el
clima que tenemos es el mejor en 25 años.
De hecho, dije que siempre es así, que la
secretaria dijo que no ha sido así durante
mucho tiempo, así que tenemos mucha
suerte. Finalmente, en 1870, el presidente
Ulises S. Grant firmó una legislación que
convertía la Navidad en una fiesta federal,
y creo que lo estamos haciendo otra vez,
eso es lo que está sucediendo.

Desde los primeros días de nuestra na-
ción, los americanos han sabido que la Na-
vidad es un tiempo para la oración y el cul-
to, para la gratitud y la buena voluntad,

para la paz y la renovación. Melania y yo
estamos llenos de alegría al comienzo de
este muy bendito tiempo, estamos encan-
tados de pensar en la gente de todo el país,
y en todos los continentes, cuyos espíritus
se levantan por el milagro de la Navidad.

Para los cristianos, este es un tiempo
sagrado: la celebración del nacimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La
historia de Navidad comienza hace 2.000
años con una madre, un padre, su hijo pe-
queño y el don más extraordinario de to-
dos: el regalo del amor de Dios para toda
la humanidad. Cualesquiera que sean
nuestras creencias, sabemos que el naci-
miento de Jesucristo y la historia de esta
increíble vida cambiaron para siempre el
curso de la historia humana. Difícilmente
hay un aspecto de nuestras vidas hoy en
día que su vida no haya tocado: el arte, la
música, la cultura, el derecho y nuestro
respeto por la dignidad sagrada de cada
persona, en todo el mundo.

Todos y cada año, en Navidad, recono-
cemos que el verdadero espíritu de la Na-
vidad no es lo que tenemos, se trata de lo
que somos: cada uno de nosotros es un hi-
jo de Dios. Esa es la verdadera fuente de
alegría en esta época del año. Eso es lo que
hace que cada Navidad sea feliz, y eso es
lo que recordamos de la hermosa ceremo-
nia de hoy: que estamos llamados a servir-
nos unos a otros, a amarnos unos a otros y
a buscar la paz en nuestros corazones y en
todo el mundo.

Y esta noche agradezco a los millones
de estadounidenses que iluminan nuestras
vidas y alegran nuestras maravillosas co-
munidades. Agradezco a aquellos que es-
tán sirviendo a los necesitados durante es-
ta temporada y durante todo el año.
Agradezco a nuestros hombres y mujeres
militares que están estacionados en todo el
mundo manteniéndonos a salvo. Agradez-
co a nuestros agentes del orden público
que protegen nuestras calles y aseguran
nuestra patria. Agradezco a los maestros,
pastores y todos aquellos religiosos y per-
sonas de Estados Unidos que nos han en-
señado tanto con su liderazgo en nuestras
comunidades y nuestra sociedad.

Y especialmente esta noche doy las
gracias a las familias de los Estados Uni-
dos. En Navidad se nos recuerda más que
nunca que la familia es la base de la vida
estadounidense.

Y entonces, esta Navidad pedimos las
bendiciones de Dios para nuestra familia,

para nuestra nación. Y rezamos para que
nuestro país sea un lugar donde cada niño
conozca un hogar lleno de amor, una co-
munidad rica en esperanza y una nación
bendecida con fe.

En nombre de Melania, yo, Barron, to-
dos mis hijos, todos mis nietos, están aquí
con nosotros esta noche. Quiero daros las
gracias, que Dios os bendiga y que Dios
bendiga a los Estados Unidos de América.
Muchas gracias, feliz Navidad a todos.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!”

EELL  EEXXCCEELLEENNTTEE  DDIISSCCUURRSSOO  
NNAAVVIIDDEEÑÑOO  DDEE  TTRRUUMMPP  

Los israelíes reclaman Jerusalén, ciudad santa para las tres religiones monoteístas, como “capital eterna e indivisible del pueblo judío”
y Trump comparte esta idea. Israel ocupó la parte oriental de la Ciudad Santa en la Guerra de los Seis Días, de 1967, y la anexionó a su
territorio en 1980 en una decisión unilateral que no reconoce la comunidad internacional; por eso las embajadas se sitúan en Tel Aviv.

La organización terrorista AlQaeda es
la productora de uno de los tres vídeos
replicados en las redes y que tantas críti-
cas le está generando al presidente esta-
dounidense Donald Trump por xenófobo
y antimusulmán.

Se trata del vídeo en el que un hom-
bre con barba habla en árabe mientras
sostiene una escultura de la Virgen María
(en la foto), que rompe en mil pedazos.
Según varios medios, las imágenes fue-
ron grabadas en Siria en 2013 cuando al-
Nushra tomó la ciudad cristiana de Yaku-
biya, en la provincia de Idlib. Su
protagonista ha sido identificado como el
comandante Abo Omar Ghabra, un clé-
rigo embarcado en la misión de convertir
a sus paisanos, por las buenas o por las
malas.

En esta ciudad vivía una comunidad
cristiana formada por unas 2.000 perso-
nas, que tuvieron que huir a otras ciuda-
des cercanas. Las milicias de al-Nushra
secuestraron al sacerdote grecoortodoxo
Ibrahim Farah, que se había negado a
abandonar su parroquia, dedicada a Ma-
ría. Los yihadistas derribaron con un ha-
cha otra estatua más grande de la Virgen
y pusieron en su lugar una bandera de al-
Nushra. Es posible que la estatua de la
grabación también fuera saqueada de es-
ta iglesia. M. Gallego, DN. 

Iconoclasta 
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Julio Granda,
peruano, campeón

mundial de ajedrez
(Perú 21, 20 N).– 

Si España mató a tan-
tos indios (según tratan

de achacarnos –a base de
calumnias– los anglosajones)

este Granda, de apellido bien español, no
habría nacido y no hubiese llegado a lo más
alto del ajedrez mundial. Campeón mundial
infantil en 1980, entre otros muchos éxitos...
Un peruano triunfador con facciones incas. Y
a mucha honra. 

• • •
España sin agua (El Mundo, 25 N).– 

España es un país seco y más que lo van a
dejar… La Unión Europea, esa cosita de
Bruselas que manda sin tener ni país ni nada
de nada, pero manda, nos va a poner multas
por no sé qué concepto, porque dicen que el
agua ha sido mal gestionada. Solo nos falta
que nos pongan una sanción por la toma de
Granada. Menuda memez, eso de la Unión
Europea que manda y manda, llena de buró-
cratas enchufados de todos los países del
continente. Pero en lo del agua, no en las
multas, tienen algo de razón. España en
tiempos de Franco había logrado levantar ca-
beza, hacer embalses, gestionar el agua, ha-
cer trasvases, pero con la maravillosa y es-
plendorosa llegada de la memocracia, se
acabó la política del agua, no se realizaron
cambios, las regiones fueron insolidarias, el
Plan Hidrológico Nacional no se realizó,
¿Y quién perdió? España. Hemos perdido y
ahora con la sequía se nos ven las vergüen-
zas de un país mal gestionado, dividido, mal
gobernado, roto, insolidario, en el que falta
agua mientras los políticos se forran, que pa-
ra eso sí que ha servido la Democracia. 

• • •
Será un Da Vinci, pero es un bodrio

(Times, 6 D).- 
¡450.000.000 de dólares! Hay que pagar to-
do eso para que los Levin y Saltz en Chris-
ties, ganen mucho. Eso sí que tiene mérito:
forrarse. El “Salvator Mundi” no se sabe si
es de Da Vinci, pero lo que cualquiera pue-
de ver es que se trata de un cuadro horroro-
so por el que se pagaron sólo 58 dólares ha-

ce cuarenta años; eso sería más lógico. El ser
humano busca la Verdad, la Belleza y la
Bondad y en este cuadro, la verdad es que
pagaron demasiado, la bondad es que los su-
bastadores se van a forrar y la belleza brilla
por su ausencia. Ha sido una subasta que no
sabemos si destruirá el mundo del arte, pero
que da mucha risa. 

• • •
Harry se nos casa (Times, 30 N).– 

El rubicundo príncipe Harry hijo de Lady
Di, se casará con Meghan Markle, actriz
norteamericana, católica divorciada. (Es lo
que dice la prensa). La chica es mona y el ca-
so nos recuerda, (no sabemos por qué), la
obra de Plutarco “Vidas Paralelas” ¿A quién
les recuerda este caso?... Los presentó una
diseñadora llamada Misha Nonoo. ¡Ah las
diseñadoras! En el mundo actual la que no es
diseñadora quiere ser modelo, y si no actriz,
y si falla, presentadora, y si no cantante o lo-
cutora o política. El caso es no trabajar
(siempre con todo respeto). En el futuro el
público seremos mil o dos mil personas y el
resto de la humanidad será lo que hemos di-
cho: presentadoras, modelos, actrices, dise-
ñadores, cantantes, locutores o políticos y
los borregos a seguir la senda que nos mar-
quen los pastores. 

• • •
¡Trump se atreve a decir DIOS! (ABC,

6 D).– 
Cuando ya nadie felicita la Navidad o

pronuncia Natividad o Nacimiento…
Trump ha roto el silencio de los borregos
(jefes de Estado de cualquier país menos Po-
lonia) que cuando dicen Feliz Navidad, Dios
o Cristo les salen unas manchas amarillas de
cobardía en todo su cuerpo y ya se les que-
darán hasta el día del Juicio Final. ¡Bravo
por Trump!

• • •
¡He visto un niño! (La Calle, 6 D).– 

No digo que lo juro, porque está feo, pero
palabra que he visto ¡¡Un niño!! Estaba ju-
gando, tenía unos tres años, estaba con una
señora que parecía su madre. Más heroína
que Juana de Arco. ¡Y parecía feliz! El Es-
tado, Europa, la ONU, la UE… todos dicen
que hay que tener niños, que la natalidad, y
esto y lo otro. Protegiendo y financiando los
anticonceptivos por parte del PP… Y au-
mentando el paro, con pisos pequeños, ayu-
das escasas (menos para los musulmanes),
¡y tienen la cara de decir que se tengan ni-
ños pero sin ayudar a la Familia, ni plantear
una verdadera política familiar! Todo con la
boca chica. Mentirosos: ¿A quién queréis
engañar?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Atacada en Balsareny una vivienda que tenía la bandera de España (El Periódico, 2 diciembre). Una familia de la localidad bar-
celonesa de Balsereny, en Barcelona, denuncia el intento de quemar su casa por tener una bandera de España en el balcón.

El intento de quemar una bandera de España en un balcón este sábado 2 de diciembre ha provocado un pequeño incendio en el por-
tal de un bloque de pisos en Balsareny (Bages). Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso del fuego a las 2.43 horas de la madru-
gada. Fuentes del PP han calificado el suceso de “atentado” y han afirmado que el domicilio ha sido incendiado “tan solo por el hecho de
tener la enseña nacional colgada en su balcón”.

SUBASTA DE PERSONAS

Libia se compromete a perseguir
las subastas de inmigrantes subsaha-
rianos.

La lucha contra las mafias de tra-
ta de personas centra la cumbre de
Abiyán.

Europa y África abordan la situa-
ción de miles de personas en Libia que
esperan para cruzar el Mediterráneo.

Las lámparas se apagan y no llegas.
Deja, Señor, que hagamos de la
noche,
otra manera de amar la oscuridad 
que purifica en la fe, al amor que pena.

Ha llegado, Señor, la Apostasía.
No quiere que tu vista y tu presencia 
contaminen ‘su verdad’, 
la de mentira; 
y confunde su muerte, como vida:
que así es la apostasía,
por no querer vivir su vida de la tuya.

Humanismo sin hombre,
cauces sin agua,
así quieren estar, y niegan 
que seas Tú el sentido 
de su vida…; que tú seas el Agua…

Perdóname, Señor, no niego
El anhelo de verte cara a cara,
Que sí te esperan: Tu madre 
y una gruta silenciosa;
también José, tu padre recatado,
silencioso, como un claustro 
sin pisadas: todo calla
esperando que digas tu Palabra…

Cuando llegues, Señor, la apostasía
se irá como las sombras con el sol,
palidecido por el resplandor
de tu mirada. 
Y veremos para siempre, sin cansancio 
La verdad y belleza de tu cara…
Será de Día…

Nicolás de Ma. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LUZ 
EN LA
NOCHE
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Dejemos por un momento de lado el
fragor de esta vida que nos consu-
me, llena de inquietudes y preocu-

paciones, la mayor parte de ellas sin im-
portancia. Dejemos entonces espacio al
silencio, y digamos sólo lo que conviene
decir. Adviento, tiempo de espera, y por
eso mismo tiempo de esperanza. Pocas pa-
labras, pero las justas para dimensionar es-
te tiempo de renovada espera en el Señor
que viene, acontecimiento siempre actual
en nuestra Historia salvífica, que no sim-
ple recuerdo. Acción presente que nos in-
vita al encuentro con Él de nuevo, dejando
todo en sus manos, rechazando todo lo que
nos aparta de su amor. Tiempo para exa-
minar y reconocer en silencio que toda ra-
zón de ser, el vigor, origen y meta de todo
lo creado, viene en la persona del Niño de
Belén.

Y si es el caso de esperar, qué mejor
que hacerlo con la Madre, con María San-
tísima, la doncella guapa por dentro y gua-
pa por fuera de Nazaret. La Madre del Ni-
ño; de Jesús, que pasó por este mundo
haciendo el bien; de Cristo, que padeció,
fue crucificado y sepultado, resucitó al ter-

¡RENUEVA tu continuidad SP’ 2018!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con

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

Si no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda,
o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2018 y seguiremos enviándote la revista y es-
perando tu abono.

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

ESPERAR CON MARÍA

Cuando empezó la des-
tructiva tragicomedia de las
Autonomías, especialmente
de la catalana que produce
mucha risa, Mingote escribió
este chiste que parece profé-
tico. Lo que ha venido des-
pués es la insolidaridad de
todas las regiones, todos con-
tra todos, diciéndose “SEÑO-
RÍA” que queda muy fino, pe-
ro con los puñales afilados
entre los dientes y cuando se
trata de España, con un Tra-
buco. 

José Ferrán Mingote, ABC, 2004

“MINGOTE PROFETA”

cer día y subió al Cielo, y de nuevo vendrá
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y
su reino no tendrá fin. Y por eso mismo
Madre de Dios. La Reina del Cielo. Espe-
rar con Ella para que esté atenta a nuestras
lámparas, que no se nos apaguen, y nos
despierte en la vela, para que el sueño del
cansancio no nos pueda. 

A la Virgen Santísima,
La bellísima doncella de Nazaret

De mi lira escucha ¡oh Madre! 
el canto que hoy, 

alegre y ahogado de emoción, 
quiere en la trova extender su manto 

de floridos encajes con unción. 
Siempre triste fue y pobre mi canto, 

además de ignorante devoción, 
pues se aplicó a gemir, cuando hasta tanto 

no era sino imperfección.
Pero hoy, madre, veo claro, 

y en las congojas que agitaron mi vida,
quitándome las espinas del camino

entre las flores que dejabas… 
¡Oh Madre!, perdóname porque no te vi. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

TRUMP SE NIEGA A
DISCULPARSE POR LOS

VÍDEOS CONTRA 
MUSULMANES

La británica de 31 años Jayda Fran-
sen no cabía de satisfacción el 29 de no-
viembre al saber que Donald Trump la
había retuiteado, pero en otra parte del
mundo más cercana a las cavernas al-
guien debía estar celebrándolo también:
AlQaeda. La organización terrorista es la
productora de uno de los tres vídeos re-
plicados en las redes y que tantas críticas
le está generando al presidente estadou-
nidense por xenófobo y antimusulmán.
(Véase foto en pág. 11, El clérigo Abo
Omar Ghabra, antes de destruir la esta-
tua de la Virgen).

Trump se negó a disculparse por sus
retuits. Antes de acostarse confrontó por
Twitter a la primera ministra británica que
había reprobado públicamente su con-
ducta. “@Theresa May, no te centres en
mí, concéntrate en destruir al terrorismo
radical islámico dentro del Reino Unido.
¡Nosotros estamos bien!”.

Respecto al vídeo en el que aparece
un joven propinando una paliza a otro
con muletas en Holanda, el Gobierno de
este país aclaró que el agresor es un chi-
co de 16 años “nacido y criado en Ho-
landa y ya ha cumplido su condena”. No
aclaró si proviene de una familia de ori-
gen musulmana.

“El presidente es un racista, no tengo
la menor duda”, afirmó el líder del Par-
tido Demócrata Keith Ellison, el primer
congresista musulmán de EE UU. Por
contra, el líder del Ku Klus Klan David
Duke le agradeció a Trump que retuitea-
se esos vídeos incendiarios “y otro en el
que las turbas musulmanas tiran a los
blancos desde el tejado y los matan a
palos”. Ese tercer vídeo está grabado en
Egipto en 2013, tras el golpe de estado
militar que destituyó a Mohamad Morsi,
y retrata los enfrentamientos entre parti-
darios y opositores que dejaron 800
muertos. El hombre que empuja al joven
por la azotea se llama Mahmoud Rama-
dam y fue condenado a muerte. M. Ga-
llego, DN. 

Adviento: EXPECTACIÓN DEL PARTO de la Santísima Virgen María, Madre de Dios,
Madre de Jesús, el Verbo Encarnado, por obra del Espíritu Santo. ¡Ven, Señor!
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Los atentados contra los derechos
más elementales de la persona y
luego contra la unidad de España se

avisaron en 1978. Y antes, pues una Espa-
ña con poca Fe conlleva la disgregación
política (Menéndez Pelayo). Más: atentar
con el aborto, contra el matrimonio, la fa-
milia… como hace el PP, acelera el hundi-
miento de la unidad de España, salvo que
medie el “despotismo del capital” (Proto-
colos, Acta 1). 

Golpear la unidad de España no ha si-
do de repente. En diversas ocasiones co-
mo 2002, 2006, 2012, 2013 (Rouco-Vare-
la, 18-XI), la Conferencia Episcopal
criticó las “propuestas políticas encamina-
das a la desintegración unilateral de esta
unidad” de España, pues “ninguno de los
pueblos o regiones que forman parte del
Estado español podría entenderse, tal y
como es hoy, si no hubiera formado parte
de la larga historia de unidad cultural y
política de esa antigua nación que es Es-
paña” (15-X-2012). Añadamos que los
obispos quieren el bien de la unidad y el
bien común de toda España, pero recono-
cen “en principio, la legitimidad de las
posturas nacionalistas verdaderamente
cuidadosas del bien común”. Hablan de la
antigua nación que es España, pero no
afirman que hoy lo sea, dejándolo en el ai-
re. Dejan la puerta abierta al nacionalismo
no separatista, aunque sabemos los nacio-
nalistas en España consideran “su” nación
como un absoluto. Se asustan de la muer-
te del cuerpo mediante el separatismo, pe-
ro expulsar a Dios de la Constitución y de
las leyes en 1978, más las nacionalidades,
nos rompió el alma. 

El obispo de Solsona, tan separatista
él, calentaba el ambiente al hablar de la
posibilidad de la independencia de Catalu-
ña el 16-X-2012. En 2012, 4 obispos de
Cataluña presentes en la Comisión Perma-
nente de la Conferencia Episcopal pidie-
ron al resto de obispos retirar del docu-
mento la mención a la defensa de la unidad
de España, porque como eran obispos de
Cataluña tenían que respetar todos los sen-
timientos “de nuestro pueblo” (mons. Tal-
tavull). ¿No es también “su pueblo” bas-
tante más del 50% de catalanes no
separatistas si sumamos la abstención? Lo
peor es que para mons. Taltavull el dere-
cho a la autodeterminación e independen-

TRONOS Y CADALSOS
Tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias

cia legitimaba moralmente la consulta uni-
lateral para separarse.

Con estos obispos sociólogos e in-
mersos en la inculturación, para quienes
la doctrina social de la Iglesia puede jus-
tificar el separatismo, nada se puede ha-
cer. ¿No es la autodeterminación para la
colonización e invasión injustas, inexis-
tentes en Cataluña? ¿No hay una unidad
previa y siempre sustentante entre Cata-
luña-resto de España, y una mutua de-
pendencia? ¿Y el adoctrinamiento e in-
mersión lingüística impuestos por los
nacionalistas? 

Es evidente el choque entre obispos y
que parte de ellos lleven décadas aplicados
al temporalismo. El lío no es en Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya gracias al relevo de obis-
pos y por otras cuestiones (Navarra, ETA),
sino que es en Cataluña, y descarado. 

El origen de los males está en la pérdi-
da del verticalismo de la Fe por la crisis en
el postconcilio; la injusta crítica de ciertos
obispos a la Iglesia que antes de 1978 re-
chazó el liberalismo por anticristiano y
corruptor, liberalismo que hoy pudre la
forma de gobierno democrática; la incul-
turación de la Iglesia, confundida en Oc-
cidente con el nacionalismo. Añádase co-
mo tributo político el rechazo de otras
formas de gobierno, cantar loores a esta
democracia, afirmar que es representativa,
callar ante las mentiras sobre Franco –pa-
ra decirlo no hay que ser franquista– o
aceptarlas. Más que de democracia háble-
se de forma política impuesta de hecho y
sobre todo de partitocracia, consentida y
amiga de trampas y chantajes. 

Hay un obispo como Mons. Cañizares
que fue agredido por odio religioso en ma-
yo de 2016 cuando denunció la ideología
de género
(“Pórtico del
cielo” nº 39,
VII-IX-2016);
también reci-
bió el aplauso
de muchos.
Otra cosa son
sus ditirambos
a don Juan
Carlos (“La
Razón” 3-VI-
2014) y Adol-
fo Suárez (La

Razón 24-III-2014). Ahora, en una entre-
vista en “La Razón” (26-XI-2017), recuer-
da que la Conferencia Episcopal rechaza
toda independencia unilateral, defiende la
unidad de España como un bien moral, y
que la secesión en países democráticos no
es legítima. Dice que en nuestra España
democrática no se puede ser secesionista y
católico a la vez, y sospecha que habrá
chispas por el Art. 27 ante una reforma
constitucional. 

Bien está decirlo, pero no olvidemos
los errores previos. Es triste sacar el máxi-
mo partido de lo poco que queda, pillados
por el apoyo a una Constitución de 1978,
sin Dios y sin España como valores supre-
mos, donde todo está a merced de la lla-
mada voluntad general, tan poco general y
manipulable ella. ¿Cómo pudieron conci-
liar a Dios y España con sus rabiosos ene-
migos en 1978? Nuestros males los anun-
ciaron los ocho obispos opuestos a la
Constitución en lo religioso, don Marcelo
al denunciar la ley del divorcio, y mons.
Guerra Campos al denunciar la ley del
aborto. Fueron estos sobre todo teólogos, y
no sociólogos, políticos calculadores y
gente de galería o… asustada. 

Aceptar el liberalismo de la Constitu-
ción de 1978 ha condicionado a la Iglesia
en España y lo estamos pagando muy caro.
La política de ciclo largo con las cartas
marcadas y querer contentar a todos traer
todo esto. Y como sigamos, vendrá lo peor.

José Fermín de MUSQUILDA 

RSP. El “reformado” Cañizares (Sp’
1Dic2017, pág. 9) habla de derechos inaliena-
bles y, “por sí mismos, ANTERIORES a la
misma Constitución” (elplural.com 7 Dic
2017) y no repara en que la pérdida de tales de-
rechos sea no solo posterior a 1978 sino EFEC-
TO de esa misma Constitución SIN DIOS que
los propios obispos en 1978 propiciaron y en
ese punto no dicen ahora nada de reformar. 

VETO AL HIMNO Y A LA BANDERA
El Comité Olímpico Internacional tomó el 5 de diciembre una solución intermedia entre la exclusión y la absolución a RUSIA por el do-

paje sistemático de sus deportistas. Los atletas limpios de dopaje sí podrán competir en los próximos Juegos de Invierno de PyeongChang
2018, pero no podrán hacerlo bajo la bandera ni con el himno ruso. ABC
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Significativa, por aviso profético en el
domingo XXIII de hoy, de la (1ª Te-
sal. 5, 1-6) de Pablo, recordándonos

que “el día del Señor llegará como un la-
drón en la noche... pero sois hijos de la luz
y del día”.

Según los avisos recientes del cielo (no
solo a través de estos últimos tiempos bí-
blicos por parte de la Virgen en Fátima,
Salette, Lourdes, Garabandal y tantas par-
tes del planeta (América, Japón... etc.) si-
no también de tantos videntes auténticos
actuales, sin olvidar el aval en los profetas
neotestamentarios, el Evangelio, S. Pablo
y el Apocalipsis, ese día del Señor se está
aproximando con premura, dado el hartaz-
go del Cielo por la degeneración religiosa
y moral de nuestros tiempos ya inmersos
en el “misterio de la iniquidad”(2ªTesal. 2)
y que ha de desembocar en un azote de la
divina Providencia como aviso obligado a
la conversión y vuelta al orden divino en la
consagración de nuevo a los Sagrados Co-
razones de Jesús y María, reconstruyendo
la religiosidad de cada sociedad y sus indi-
viduos. Habrá un aviso en el cielo (la “se-
ñal del Hijo del Hombre”) con la gran cruz
blanca en el cielo, a la vista de todos y des-
pués una intervención cósmica como lati-
gazo para el mundo.

¡Ay de aquel que no se halle entre esos
“hijos de la luz y del día” contra las tinie-
blas del pecado y el ateísmo práctico!

Cuando Juan XXIII leyó el 3º Secreto
de Fátima (primer Papa informado) dijo
que “no quería ser profeta de desgracias”.
Los siguientes Papas tampoco lo han que-
rido revelar y lo poco que dijeron de ello 20
años después del atentado contra Juan Pa-
blo II no añade nada a lo que ya sabíamos
por profecía bíblica. (Sospechoso todo).

De ahí la necesidad de nuevos videntes
para recibir detalles y confirmaciones del
castigo divino para introducirnos (purifi-
cado el mundo) en ese, 4º secreto del triun-
fo de los Sagrados Corazones, triunfando
la verdad divina contra todos los errores
heréticos y apostasías generalizadas. Por
eso hay varios cenáculos de oración dedi-
cados al rezo del Rosario como súplica pa-
ra la conversión de los pecadores, por peti-
ción de la Virgen, con la oración y la
penitencia. Estos grupos reciben estos da-

““LLOOSS  NNUUMMEERROOSSOOSS  AAVVIISSOOSS  DDEELL  CCIIEELLOO””
tos de Cristo, la Virgen y el Padre Eterno,
urgiéndonos a centrar nuestras vidas en
ese principio y fin de todo lo creado, obe-
deciendo las leyes divinas en la mentalidad
evangélica. Dios no se deja limitar por su
revelación bíblica ni por la Tradición infa-
lible y sigue avisándonos empeñado en
nuestra bienaventuranza y logro del plan
amorosísimo sobre sus creaturas.

Fui testigo privilegiado de una de esas
revelaciones, por una vidente de Zaragoza,
Adela Castaño (q.e.p.d.) en aquella capilla
de este grupito seguidor de la Virgen(Re-
vista “María Mensajera”).Fue el 23-1-
2002 en que, tras la misa que les dije, re-
zamos el Rosario y al terminar, Adela cayó
en trance y con una voz dulcísima (el tim-
bre no era el suyo) transmitió un sublime
mensaje de unión en la fe y la caridad pa-
ra el mundo en el amor a Dios sobre todas
las cosas.

Adela, incultísima mujer pero limpia
de toda malicia, no podía transmitir tal
doctrina así, ni simular ese timbre de voz
pausada, maternal, dulcísima, ni mucho

menos conocer ni una palabra de alemán
con que la Virgen me saludó con un “Gute
nacht” (buenas noches, para encontrarse)
porque uso este idioma para hablar con los
peregrinos que pasan por una de mis pa-
rroquias; tampoco lo sabía Adela, y tras
animarme a continuar defendiendo la Ver-
dad y perseverar en mi ministerio, la Vir-
gen me despidió con un “Guten Tag”(bue-
nas noches, para despedirse) como exige
ese idioma, por ese orden. Todo fue emoti-
vamente sobrenatural. Conservo plastifica-
do el clavel blanco que Adela me regaló de
parte de “la Madre”(cogido del altar con
los ojos cerrados) y me trajo de rodillas
andando con los ojos cerrados hasta donde
yo estaba al extremo del primer banco del
oratorio. Doy fe de la autenticidad de esas
revelaciones. Más podría contar, pero me
falta espacio.

Dios no se deja ganar en generosidad.
Laus Deo! 

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

LLEGARÍAMOS A WASHINGTON
El régimen hereditario estalinista de COREA DEL NORTE acaba de probar su misil balístico intercontinental Hwasong-15 con capaci-

dad para incluir una ojiva nuclear y posibilidad de alcanzar un rango de 13.000 kilómetros, pudiendo llegar a impactar en Estados Uni-
dos e incluso Europa. Por si fuera poco, el gobierno norcoreano afirma tener una veintena de objetivos marcados (como Tokio, Seúl o Was-
hington) para contraatacar con todo su arsenal nuclear en el caso de que se sintieran “amenazados” por sus enemigos. Con las vías
diplomáticas oficialmente rotas, y si Dios no lo remedia, solo cabe esperar que la influencia de China contenga una escalada que desem-
boque en un conflicto nuclear. Otro magnífico legado de la última de las revoluciones del 17 (la revolución rusa de 1917) unido a la so-
berbia china por mantener un Estado tapón frente a Corea del Sur y Japón, sin perjuicio de que la agresividad de estos dos últimos esta-
dos con el apoyo useño no haya contribuido a mejorar la situación durante décadas. David Karl

Carátula del
ÁLBUM DOBLE
CONMEMORATI-
VO del SP’ 700,
con las portadas
del SP’ nº 700 (an-
verso) y SP’ nº 1
(reverso), corres-
pondientes a los
dos CDs que com-
ponen este relica-
rio único, realiza-
do gracias a la
labor de nuestra
RADIO JLD–Uni-
dad Católica de
España
(www.jldradio.es),
iniciativa y empu-
je desde 2008 de
su Director, Don José Luis Díez (www.siemprepalante.es desde 2006), quien no sola-
mente ha puesto en audio LEÍDO el nº 700, como viene haciéndolo puntualmente en su
Radio desde el 1 de mayo de 2013, sino también el nº 1, rescatando para la historia, con
las voces de Carmen Iberia, Carlos González, Paulino Andosilla, y Carmelo Vergara, esta
joya de incalculable valor radiofónico, publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del
tiempo, mantiene toda la vigencia y testimonio de la labor realizada al día de hoy. 

Apartado de Correos nº 1, Brunete, 2860 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros.



“FINAL DE LA GUERRA” CONTRA EL DAESH
Tres semanas después de anunciar la

“derrota militar” del grupo yihadista Esta-
do Islámico (Daesh) en Irak, el primer mi-
nistro, Haider al-Abadi, ofreció un discur-
so a la nación para informar del “FINAL DE
LA GUERRA” contra el Daesh. En el inter-
valo entre estos dos anuncios las fuerzas
iraquíes han perseguido y acabado con los
seguidores del califa por el desierto que
une su país con Siria, y solo cuando con-
cluyó esta labor de limpieza, Al-Abadi co-
municó: “Nuestras fuerzas controlan com-
pletamente la frontera y por lo tanto
anuncio el final de la guerra contra
Daesh”. El primer ministro apuntó a la
“unidad y determinación” de la población
como la clave para lograr esta victoria “en tan poco tiempo”.

El califato es historia tres años después de su autoproclamación en Siria e Irak y deja
una herencia de miles de muertos, millones de desplazados y la destrucción de ciudades
enteras a las que los civiles no podrán regresar en muchos años. 

Los yihadistas vuelven a la clandestinidad, pero después de tres años dirigiendo un cali-
fato con el que han logrado que su nombre desbanque al de Al-Qaeda como amenaza glo-
bal. Su bandera ya no está en las plazas de ninguna ciudad, pero su ideología tiene capaci-
dad de seguir motivando a musulmanes en todo el mundo. M. AYESTARÁN. En la foto
REUTERS, Miembros de la Policía federal iraquí celebran en una imagen de julio la recupera-
ción de la ciudad de Mosul. 10-XII-2017. Pero la amenaza no desaparece. Según los exper-
tos, la capacidad operativa del IS sigue intacta.
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que fue el noviazgo del Rey Balduino de
Bélgica con la princesa Doña María Teresa
de Borbón Parma, hija de Don Javier. Se
puso en evidencia, lo que ya se sabía, que
era que en todas las Cortes europeas se se-
guían discreta y permanentemente los pro-
yectos de boda principescos. La Masonería
belga, poderosa, vetó el noviazgo del Rey
Balduino con una princesa de la casa de
Borbón-Parma, por lo muy caracterizada
que estaba por el espíritu de la Contrarre-
forma. Balduino cedió y se casó con Doña
Fabiola de Mora y Aragón. Doña María Te-
resa que estaba enamoradísima, sufrió un
trauma psicológico grande, que no sabemos
hasta qué punto contribuyó a su posterior y
desgraciada evolución política lejos del
carlismo.

A pesar de los grandes servicios de la
dinastía liberal a la democracia y a la Revo-
lución, el espíritu de la Contrarreforma es-
taba tan firme y claro en amplios sectores de
la sociedad española, que se consiguió que
en el viaje de novios de Don Juan Carlos de
Borbón con Doña Sofía, esta que era de re-
ligión ortodoxa aparentemente, se “convir-
tiera” al catolicismo.

Vino a vivir a España como pretendiente
a la Corona y sucesor de Franco, el primogé-
nito de Don Javier de Borbón Parma, Don
Hugo, después llamado Carlos Hugo. Tuvo
un éxito extraordinario. Todo el mundo se
preguntaba por su noviazgo. El eludía la res-
puesta diciendo, “mi novia es España”. Des-
pués de unos meses de silencio misterioso se
anunció su noviazgo con la princesa Irene de
Holanda, en 1964. Con la noticia corrió inse-
parable la de que era de religión luterana. Los
carlistas sencillos quedaron deslumbrados pe-
ro los dirigentes disgustadísimos a pesar de
que se anunciaba su “conversión” al Catoli-
cismo. Esta fue complicada pero permitió que
brillaran en nuestra sociedad el espíritu de la
Contrarreforma. Destacaron hermosamente
en aquella cuestión la reina Doña Magdalena
y el jefe delegado Don José María Valiente,
que consiguieron que la “conversión” de Do-
ña Irene fuera anterior al matrimonio. 

Aurelio de GREGORIO

Vid. SP’ de 2016, 1-5; 16-IX; 16-XI. En
el año 2017, 16-I y 1-II; 16-II; 1-IV, I-VI,
12-XII y este número.

Continuamos con estas líneas las apor-
taciones históricas para el estudio de
la Contrarreforma en España en el

Siglo XX. Son hechos que salvan el honor
de España en un siglo desgraciado por las
traiciones a la fe católica y disparates sin
cuento. Aquí, el enfrentamiento a las herejí-
as de la Reforma y otros, ha estado siempre
vivo y operativo, a pesar de la falta de soli-
daridad, cuando no de hostilidad, impune,
de otros sectores de la Iglesia universal.

Cinco matrimonios reales se han cele-
brado en España en el Siglo XX y los cinco
han sido ocasiones maravillosas para que el
espíritu de la Contrarreforma resplandeciera
entre nosotros.

Cronológicamente el primer matrimo-
nio en que se planteó la cuestión religiosa
fue en 1906, el de Don Alfonso de Borbón
y Habsburgo, llamado XIII por los libera-
les, con Doña Victoria Eugenia de Batten-
berg, de la Casa Real Inglesa, titular de la
Iglesia Anglicana, y ella misma de esa con-
fesión. Un clamor nacional y mil gestiones
afortunadas consiguieron, cuasi milagrosa-
mente, evitar que fuera Reina de España
una protestante. Doña Ena, así conocida
oficiosamente, vino a San Sebastián en un
buque de guerra inglés acompañada por el
Rey de Inglaterra, y en la capital vasca la
novia protestante se “convirtió al Catolicis-
mo y abjuró de sus creencias heréticas me-
diante una larga serie de ceremonias com-
plicadas cuyo recuerdo aún le hacia sufrir
en su ancianidad en Suiza, según manifestó
con ocasión del matrimonio de su nieto
Don Juan Carlos con la ortodoxa griega
Doña Sofía. 

Su hijo Don Juan de Borbón pretendien-
te a la Corona de España desde el exterior,
se casó con su prima Doña Mercedes de
Borbón, que como era católica, no creó pro-
blemas. Pero esa feliz situación dio pie sin
embargo, a infinitos comentarios muy salu-
dables en contra de los matrimonios mixtos. 

Estos comentarios volvieron pocos años
después a favor de la monarquía inglesa
cuando el Rey Eduardo VIII fue obligado a
abdicar, en 1936, por casarse con miss Simp-
son, una divorciada norteamericana sin títu-
los de nobleza. Con aquel asunto resplande-
ció una vez más la buena salud espiritual de
la mayoría de los españoles, entonces.

Después de la Segunda Guerra Mundial
hubo un asunto del género que nos ocupa,
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