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pio su era y llevará su trigo a su granero, pero la paja arderá per-
manentemente en un fuego inextinguible”. (Mt 3,11-12)

En las actuales circunstancias en las que cunden otros evange-
lios de la interconfesionalidad, conviene tener presente y afirmar-
nos en la FE de la Revelación y su Doctrina que nos vienen del
llamado por San Pablo ‘Depósito de La Fe’ que nos dejaron los
discípulos presenciales del Señor y del que San Pedro quedó co-
mo responsable de confirmar y de dispensar como primer Sumo
Pontífice de la Religión Católica, única verdadera de la Iglesia.

Al presente se confunde por amplios sectores el Sacramento
del Bautismo con el Sacramento de la Confirmación en el que se
nos infunde el espíritu de fortaleza y de resolución en la confe-
sión de nuestra Fe y su consecuente puesta en acción a lo largo
de nuestra vida diaria. 

Sabemos que estamos en el deber ser de la Verdad perseve-
rando contra viento y marea en la Religión Católica, que es la de
la Confesión de San Pedro a la que todos hemos de atenernos in-
cluidos sus sucesores. El cambio y la reforma consisten en asi-
milar la Revelación atemperando nuestra condición meramente
humana y forma de pensar profana inmanentista. La Salvación es
tarea que atañe a cada uno y nadie puede vivir nuestra propia vi-
da personal e intransferible con los correspondientes méritos o
deméritos, granando como trigo o quedándonos en paja. 

Isidro L. TOLEDO

Se decía y proclamaba, siguiendo el Catecismo de la Doctri-
na Cristiana, que son Siete los Santos Sacramentos institui-
dos por Jesucristo en Persona, como medios con los que do-

tó a la Iglesia, su fundación personal, para proseguir la obra de
Salvación conducente a la eternidad gloriosa, después que él úni-
co Redentor posible nos hizo accesible en sí mismo el acceso a
la divinidad de Dios. 

El primero, BAUTISMO. Primero y fundamental como el
mismo Jesucristo nos instruye y define con motivo de la declara-
ción a Nicodemo, uno de los mandatarios judíos, que de noche
para no delatarse públicamente proclive a Cristo, vino a entrevis-
tarse con el Señor:

– “Maestro, sabemos que has surgido como preceptor de par-
te de Dios. Porque nadie puede realizar todas estas señales so-
brenaturales que tú realizas si Dios no está con él. 

– Respuesta del Señor: Te digo muy en serio que si uno no na-
ce de nuevo NO puede ver el Reino de Dios.

– Le pregunta Nicodemo: ¿Cómo puede ser renacida una per-
sona si ya es adulta? ¿Acaso puede volver de nuevo al útero ma-
terno y ser reengendrada?

– Respondió Jesús: Con toda seguridad te digo: que si uno
NO RENACE del agua y del Espíritu no puede entrar al Reino de
Dios. Lo engendrado desde la carne, carne es; y lo generado des-
de el Espíritu es espíritu. No te asombres porque te dije que ES
NECESARIO ser reengendrado de nuevo”.

Espíritu Santo, luego santificador, generador de santidad,
“sed santos como bautismo en Cristo es renacer del agua de la vi-
da natural que tenemos y del Espíritu Santo que en él se nos co-
munica, por eso decimos y es Sacramento del Bautismo; Sacra-
mento porque tiene lugar la acción vuestro Padre celestial es
santo”, que llamamos la Gracia de Dios acrecentable en el trans-
curso de la vida o ignorada, cuando no menospreciada o perdida. 

Sacramento del Bautismo, tan determinante que en su institu-
ción se hace notar, ratificándolo, la santa Trinidad de Dios, en
una voz del Padre que afirma : “Este es mi Hijo, el amado en
quien me satisfice”. Y el propio Espíritu Santo confirmando al
posarse sobre Cristo el hecho de que queda abierto el Cielo del
Reino de Dios para los que renazcan y santifiquen sus vidas en el
agua que salta hasta la vida eterna. 

Espíritu Santo como figura de paloma que en Cristo se trans-
forma en “fuego vine a traer a la tierra ¿Y qué quiero sino que ya
arda?”. (Lc 12,49) No el agua vital de la paz humana que es co-
metido intramundano, sino la espada de doble filo del fuego del
Espíritu Santo que engendra la paz de Dios que por Cristo, con
Cristo y en Cristo se nos da.

“Yo os bautizo en agua para el arrepentimiento; quien viene
después de mí es más poderoso que yo, del que no soy digno ni
de llevarle las sandalias; él mismo os bautizará en Espíritu y fue-
go, que tiene el bieldo de aventar en sus manos y dejará en lim-
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FOMENTEMOS LAS VOCACIONES
A LA POLÍTICA CATÓLICA
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La cuestión catalana y sus correla-
ciones en Madrid, ¿son cuestiones
solamente políticas, o también re-

ligiosas? Son las dos cosas a la vez. Por-
que, como escribió el Conde de Maistre
a final del siglo XVIII, toda gran cues-
tión política se remonta hasta una cues-
tión teológica. Y en dirección contraria,
todas las ideas traen consecuencias.
También a nivel supranacional, hoy tan
cargado. 

Esto no lo ven muchos católicos sen-
cillos y elementales, pero estas ideas
siempre han estado presentes en católi-
cos listos y fervorosos, que se han apres-
tado de muy diversas maneras, no siem-
pre visibles, a la defensa de los intereses
de las almas en la política. Lo que ahora
ha pasado es que han sido traicionados
por sus propios y más altos dirigentes,
como en la batalla de Guadalete por el
obispo Don Opas y los hijos de Witiza.
Se han cumplido las palabras bíblicas de
que ‘heriré al pastor y se dispersarán las
ovejas’. Tenemos que volver a empezar.
Pero con más cautela en lo referente a la
obediencia a los jefes. 

No sabemos si en el año que empie-
za habrá, o no, elecciones catalanas y
generales. Si las hay, volverá el tema de
siempre: que no habrá candidaturas ca-
tólicas. Y a la excusa de siempre de que
ya no hay tiempo para prepararlas. Una
visión panorámica nos remonta al tema
de las VOCACIONES SEGLARES A
LA POLÍTICA.

Un tema interesante desde el Conci-
lio es la escasez de vocaciones sacerdo-
tales y religiosas. Pero se habla aún me-
nos de la escasez de vocaciones de
seglares a hacer una política verdadera-
mente católica de defensa de las conse-
cuencias del depósito de la Fe. No de la
frívola entrega al Enemigo de jirones de
nuestro patrimonio espiritual, como ha-
cen los laicistas de la democracia cristia-
na. Nos falta mano de obra modesta pa-
ra hacer pequeños recados y tareas
humildes pero que son necesarias. En
términos futbolísticos diríamos que nos
falta “banquillo”.

La ausencia de especialistas es otro
problema grave, nuevo y creciente. Ne-
cesitamos personas entusiastas y leales,
pero que además dominen los nuevos
aparatos de transmisión de ideas y de ór-
denes cada vez más sofisticados y que

UNA TERCERA
PROPUESTA 

Los grupos municipales del Ayunta-
miento de Pamplona, durante la celebra-
ción de la sesión del 29 de diciembre de
la Gerencia de Urbanismo, conocieron
la propuesta de bases de la convocatoria
del CONCURSO DE IDEAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN del conocido como
Monumento a los Caídos y su entorno
urbano, así como que se habilitará para
las obras una partida de 13 millones.
Una intervención que se puede realizar
una vez que en noviembre del año pasa-
do se exhumaron de su cripta los restos
de los militares franquistas Mola y San-
jurjo, así como el de siete navarros muer-
tos en el frente nacional.

El concurso propuesto abre todo tipo
de posibilidades para la zona, desde la
desaparición del monumento a su man-
tenimiento o transformación, siempre
que esas posibilidades sean compati-
bles con la vigente legislación sobre me-
moria histórica. 

En caso de que se propusiera su
mantenimiento o conservación, sería
necesario dotarlo de nuevos significa-
dos cívicos, compatibles con los postula-
dos de la actual legislación sobre me-
moria histórica. DN 30dic2017. 

Entre la desaparición del monumento o
“su mantenimiento con transformación
dotándolo de nuevos significados cívicos,
compatibles con los postulados de la ac-
tual legislación sobre memoria histórica”,
es de rigor lógico que debe figurar UNA
TERCERA PROPUESTA: la de la CON-
SERVACIÓN del Monumento devolvién-
dosele en justicia toda la verdad de su His-
toria.

HEMEROTECA: En la foto de portada,
el Caudillo victorioso de España Francisco
Franco preside la concentración del 4 de
diciembre de 1952 ante el ‘MONUMENTO
A LOS CAÍDOS’ de Pamplona. La visita a
Navarra se llevó a cabo del 2 al 5 de di-
ciembre y en este tiempo visitó Javier y Ye-
sa, inauguró la parroquia de San Francisco
Javier y recorrió el barrio de viviendas pro-
tegidas de la Chantrea.

están en el sustrato de la guerra de la in-
teligencia. Precisamente ahora, con la
cuestión catalana, se ha descubierto algo
de esta cuestión. Se han conocido me-
dios secretos de financiación del separa-
tismo catalán por parte de organizacio-
nes extranjeras ajenas al tema básico.

Es una constante histórica que en las
guerras y en las grandes crisis políticas,
los servicios secretos, oficiales y particu-
lares, multiplican su actividad habitual, y
fruto de ese frenesí informativo es el ha-
llazgo de organizaciones y actividades
desconocidas. Ejemplos: cuando la Se-
gunda Guerra Mundial se descubrió en
Marsella una organización internacional
secreta, la Sinarquía, dedicada a la orga-
nización de la unificación política del
mundo. Después de aquella guerra, se
empezó a hablar de los Bilderberger, de
la Trilateral, del Foreing Council of rela-
tion, del Nuevo Orden Mundial, N.O.T.,
de Bush, padre, y ahora, con la cuestión
catalana, de la Open Society Fundation,
de Soros, presuntamente involucrada en
una financiación laberíntica de organiza-
ciones catalanas separatistas. ¿Cuántos
católicos están vocacionalmente especia-
lizados en estos líos?

Coda: un resultado de la observación
de la situación política del año 2018
puede ser el siguiente programa: Expli-
car bien, lo que se dice bien, no solo a
los jóvenes sino también a adultos que
viven como aves sin rumbo, lo que es la
consagración de la persona a Dios, su
entrega generosa y el sentir individual
de la vocación, en general.

Aceptada una vocación genérica de
servicio a Dios individualmente, debe-
mos ayudar a discernir dentro de ese gé-
nero, qué especie se va a cultivar y con-
siderar: entre esas especies, la
dedicación a la política. A una política
rockera, no de mestizaje.

Y ayudar a discernir si debemos, o
no, dentro de ella especializarnos en la
defensa de la Patria y de la Iglesia de las
grandes fuerzas globalizadoras, que ma-
chacan con nuestra soberanía nacional
nuestra piedad.

Post Scriptum. Recomiendo el libro
de Don Miguel Ayuso, “La política, ofi-
cio del alma”, editorial Nueva Hispani-
dad, Buenos Aires, 2007.

José ULÍBARRI

VIMOS LA ESTRELLA DEL SEÑOR EN 1982
y el próximo 16 de febrero (D.v.) celebraremos el nº 800 de Siempre P’alante
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munidad nacional en su sentido más hon-
do y pleno; se estableció el contacto con el
pueblo a través de las audiencias públicas
con que recorrieron los pueblos y ciudades
de España; se reformó e independizo la ad-
ministración de justicia; se creó la Santa
Hermandad, base de las fuerzas modernas
del orden público; se ordenó también por
primera vez la Hacienda nacional, sentan-
do los principios de la circulación moneta-
ria; se realizó una sana reforma de las ór-
denes monásticas; se organizó y dio vigor
a la Universidad; se fomentó la industria y
el comercio y se protegieron las ciencias y
las letras, en tal escala, que se ve en su go-
bierno con Fernando la simiente de nues-
tro Siglo de Oro. Y todo ello, cuando toda-
vía la mayoría de los pueblos no habían
logrado forjar su nacionalidad.

La españolidad no es solo el amor a las
cosas que son típicas o características de
España, y alardear de España y de lo es-
pañol, aunque nos sintamos orgullosos de
serlo; ni mucho menos es declararse de-
mócratas y ensalzar la Constitución. La
españolidad es nuestra propia calidad de
españoles, es decir el conjunto de cualida-
des que constituyen genio y figura, índole
e idiosincrasia, nobleza y lustre de sangre
que determinan nuestra manera de ser.

Los españoles somos solidarios en el
destino, no podemos hurtarnos a los dicta-
dos de la geografía y de la historia. A gol-
pe de invasiones se forjó nuestra españoli-
dad, y mucho antes que otros pueblos
fuimos una Nación, y al templarse nuestro
carácter en la lucha fuimos fieros de nues-
tra independencia y proyectamos nuestro

Apropósi to
del proble-
ma separa-

tista que sufre
nuestra patria, el
ex primer ministro
francés Manuel
Valls ha dicho en
unas recientes de-
claraciones que
España debe pre-
guntarse “QUÉ ES
SER ESPAÑOL”, porque opina que hoy
España está sufriendo una crisis de identi-
dad y que “tiene que consolidar nueva-
mente el patriotismo español”.

Preguntas que nos deben hacen refle-
xionar sobre lo que es y debe ser la espa-
ñolidad más allá de todos los aconteci-
mientos a que nos han llevado las
manifestaciones del 8 y 12-O, los discur-
sos de los Varga Llosa, la vigilancia del
Tribunal Constitucional, la tenue aplica-
ción del 155, la encarcelación de ciertos
personajillos, el pretendido confinamiento
de Puigdemont, las muertes de los magis-
trados y el resultado electoral del 21-D,
con los que nos quieren hacer creer que la
avalancha de banderas españolas en toda
España esta movida por el “patriotismo
constitucional”. 

Nada más lejos de la realidad. La espa-
ñolidad, que comprende y sirve de brújula
a todos los españoles, no es la Constitu-
ción de 1978 ni el conjunto de los signos
externos que la caracterizan, sino lo inter-
no: la cualidad y carácter genuinamente
español, su espíritu de sacrificio y de ser-
vicio a la Patria, su incontrovertible tesón
y lealtad, su arraigado sentimiento religio-
so, el fortalecimiento militar, su forma de
hacer, su comportamiento y sus obras.

Para renovarnos reviviendo toda nues-
tra Historia, ¿qué mejor que traer a la me-
moria el ejemplar comportamiento de
aquella Reina Católica que levantó el pen-
dón de la españolidad, que hizo de su
amor a España la empresa nacional del pe-
regrinaje por toda nuestra península hasta
arrancar y hacer efectiva y física la unidad
de los hombres y de las tierras de España?

La obra de los Reyes Católicos, no tie-
ne par en la Historia, pues con su españo-
lidad construyeron la más honda y glorio-
sa transformación que en su vida puede
sufrir un pueblo. Dando cima a la Recon-
quista, alcanzaron la unidad que hoy dis-
frutamos, instaurando el poder real libra-
ron al pueblo de los abusos y de la
anarquía, estableciendo los Consejos de
Castilla, incorporando todas las fuerzas so-
ciales y políticas de la nación en un todo
orgánico. El poder se ha ejercido, excep-
tuando la situación actual, por delegación
de Dios en beneficio y servicio de la co-

ingenio por el mundo, hasta que la inva-
sión de las doctrinas extrañas intentó so-
cavar y asfixiar el talante español, y así
poder asumirnos en una decadencia total.
He ahí, el por qué llegamos hoy a esta Es-
paña del desencanto, en la que el odio de
unos pocos empuja a los muchos a esa
desavenencia y discordancia que intenta
romper la unidad de nuestra Patria.

El secreto para anularnos y vencernos
fue y es siempre el mismo: el dividirnos
interiormente, empujándonos a una guerra
fratricida, como ya ocurriera en el año 36,
que vino a romper, muy a pesar de esas
doctrinas, la decadencia y cambiar la suer-
te de nuestra Patria con la victoria nacio-
nal, ocasionando una Patria como nos-
otros la queríamos y ansiábamos, una
España mejor, una España más noble, más
justa, mucho más generosa… Aunque so-
lo hubiese sido por mantener la Unidad
Católica y la Unidad Territorial entre los
hombres y tierras de España, ya se habría
justificado la Cruzada.

Los españoles de hoy no somos distin-
tos de los de ayer. Nuestra españolía sigue
en pie, tenemos las mismas características
de genio, valor y de heroísmo. Como
aquella generación asombró al mundo en-
tero haciendo resurgir nuestra calidad de
españoles cristianos, uniendo nuestros
sentimientos de hermandad en todo lo
trascendente y necesario para nuestro co-
tidiano vivir, así podemos los españoles
de hoy demostrar también que no somos
nosotros los decadentes, sino que, como
entonces, lo decadente es el sistema, la
falta de principios superiores y los hom-
bres que sin ellos nos malgobiernan. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
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necen sobre todo en los Paraísos Fiscales. Y
que no impidieron la Doctrina Monroe:
“América para los americanos” ni tampoco
que USA se quedara con los vastísimos te-
rritorios mejicanos de Texas, Alta Califor-
nia y Nuevo México.

De la garantía de la reducción de los ar-
mamentos nacionales nunca más se supo ya
que aumentaron los arsenales hasta alcan-
zar el armamento nuclear que por fin pare-
ce que va a ser el elemento suficiente y
obligado para que los poderosos entren en
la senda de cultura de civilización si todos
van y vamos a perder por aniquilación con
los métodos imperiosos de las hegemonías
geoestratégicas. 

El Papa hizo su discurso de circunstan-
cias, en general “políticamente” correcto,
en el que se mostró como un agente de la
paz universal onusiana. Y a los bienpensan-
tes les llamó la atención que supuestamen-
te “criticara la imposición de los principios
de las revueltas de Mayo del 68 como dere-
chos humanos”, pero que no tiene tal al-
cance si se leen las palabras del Pontífice
en su texto:” Desde una perspectiva cristia-
na hay una significativa relación entre el
mensaje evangélico y el reconocimiento de
los derechos humanos, según el espíritu de
los redactores de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Estos derechos
tienen su fundamento en la naturaleza que
aúna objetivamente al género humano.
Ellos fueron enunciados para eliminar los
muros de separación que dividen a la fami-
lia humana y para favorecer lo que la doc-
trina social de la Iglesia llama al desarrollo
humano integral, puesto que se refiere a
«promover a todos los hombres y a todo el

Largo discurso del papa Bergoglio el
8 de enero ante los diplomáticos de
las Naciones acreditadas ante el Vati-

cano, en el que ha hecho una exegesis ética
sobre la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, proclamada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en Pa-
rís, el 10 de diciembre de 1948 en su
Resolución 217 A (III), como un deber ser
común para todos los pueblos y naciones. 

La Declaración establece, por primera
vez, los derechos humanos fundamentales
que deben protegerse jurídicamente en el
mundo entero y que supuso un vuelco en
los valores inherentes y básicos personales,
además de los adquiribles sociales y políti-
cos de una civilización de ciudadanos.

Nótese que se trata de una Declaración
de carácter humanista profano secular in-
manentista que el papa Bergoglio en este
discurso asume como un precipitado o
quintaesencia de la Cristiandad europea,
aunque en ella no se cite para nada la tras-
cendencia sobrenatural y en cuyo Preámbu-
lo, como premisas mayores, se dispone:

“Considerando que la libertad, la justi-
cia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de to-
dos los miembros de la familia humana…”

Dentro de estas líneas fundamentales se
mueve el discurso papal cuyos antecedentes
los sitúa en el presidente norteamericano
Wilson, cuando en 1918 presentó sus famo-
sos 14 puntos “para organizar la paz” contra
las “potencias centrales de Europa”, léase
Imperio Alemán, AustroHungría-Serbia”,
cuyos cuatro primeros postulados eran:

1. Prohibición de la diplomacia secreta
en el futuro.

2. Absoluta libertad de navegación en la
paz y en la guerra fuera de las aguas juris-
diccionales.

3. Desaparición de las barreras econó-
micas.

4. Garantía de la reducción de los arma-
mentos nacionales.

Que, como se constata cada día, siguen
siendo en el 2018 ¡cien años después! los
mismos requerimientos de la ONU, de los
poderes Políticos y del propio Papa en su
actuar “moderador” de personaje de paz.
Mucha más retórica que hechos reales por-
que sigue la diplomacia secreta, en la gue-
rra no hubo libertad de navegación fuera de
las aguas territoriales y las barreras perma-

NNOO  AAPPAARREECCEE  LLAA  SSOOBBRREENNAATTUURRAALLIIDDAADD  
hombre [...] hasta la humanidad entera». En
cambio, una visión reduccionista de la per-
sona humana abre el camino a la propaga-
ción de la injusticia, de la desigualdad so-
cial y de la corrupción. Sin embargo,
conviene constatar que, a lo largo de los
años, sobre todo a raíz de las agitaciones
sociales del «sesenta y ocho», la interpreta-
ción de algunos derechos ha ido progresi-
vamente cambiando, incluyendo una multi-
plicidad de «nuevos derechos», no pocas
veces en contraposición entre ellos. Esto no
siempre ha contribuido a la promoción de
las relaciones de amistad entre las nacio-
nes, puesto que se han afirmado nociones
controvertidas de los derechos humanos
que contrastan con la cultura de muchos pa-
íses, los cuales no se sienten por este moti-
vo respetados en sus propias tradiciones so-
cio-culturales, sino más bien desatendidos
frente a las necesidades reales que deben
afrontar”.

Como se comprueba, propone un cierto
parangón entre “el mensaje evangélico y la
declaración de los derechos humanos”. Y
aunque a veces en contraposición de unos y
otros, la “revolución del mayo francés “ha
ido progresivamente cambiando, incluyendo
una multiplicidad de «nuevos derechos»”.

Discernir y quedarse con lo bueno, que
nos advirtió San Pablo. Teniendo claro que
se trata de un planteamiento donde no apa-
rece la sobrenaturalidad: “para favorecer
lo que la doctrina social de la Iglesia llama
al desarrollo humano integral, puesto que
se refiere a «promover a todos los hombres
y a todo el hombre [...] hasta la humanidad
entera.

P. S. MONTES

XXIX JORNADAS DE LOS SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Zaragoza, 7s y 8d de abril 2018

Tema general:
40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN: 40 DE LA DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD Y CATOLICIDAD DE ESPAÑA

NUEVO GOLPE A LOS CRISTIANOS EN EL CAIRO
Un ataque asumido por el grupo terroris-

ta Estado Islámico contra una iglesia de Mar
Mina y un comercio de Heluán, barrio de El
Cairo, dejó el 29 de diciembre al menos nue-
ve muertos y pone de nuevo en evidencia la
vulnerabilidad de la comunidad cristiana cop-
ta, que representa más del 10% de la pobla-
ción de Egipto. Debido a los sangrientos pre-
cedentes, las medidas de seguridad han sido
reforzadas en torno a los templos y centros
cristianos, y el nivel de alerta es máximo en
fechas señaladas, ante la celebración de la
Navidad copta el 7 de enero. En la foto: man-
chas de sangre en los accesos a la iglesia.



Lo de la “pertinaz sequia” fue motivo
de guasa durante mucho tiempo, por los “progres” de entonces,

que ya apuntaban maneras. Pero Franco no les hizo ni caso y en vez
de gastar el dinero de los contribuyentes en disparates y mangan-
cias, lo empleó en hacer embalses, canales, trasvases y abasteci-
mientos de agua para usos agrícolas y consumo doméstico. Ahora
no se concibe una vivienda sin agua corriente, pero hace años, en
los pueblos pequeños, esto era lo normal y lo más que había era una
fuente en la plaza y a lavar al río o al lavadero municipal, si existí-
an. Y muchas ciudades costeras tenían un agua que no se podía uti-
lizar para beber. Uno de los abastecimientos estrella fue a Beni-
dorm desde las Fuentes del Algar. La pequeña Suiza española.

Lo de la sequía no es nuevo, pero en España se ha agudizado
con la desertización que han producido, entre otras cosas, los in-
cendios. La mayoría INTENCIONADOS ¿Por quién? Primero
eran los de las industrias papeleras, luego los constructores, pero
nadie habla de los APAGAFUEGOS ¿Por qué será? ¿De quién
son las avionetas y sus equipos? ¿…?

La sequía tan grande que estamos padeciendo en España no se
comprende. Si nos fijamos, en Francia, Italia y el resto de Euro-
pa, llueve con cierta regularidad ¿Por qué las borrascas se alejan
de España? ¿Nos han tomado manía? ¿No nos juntan? ¿Se han
hecho separatas? ¿…?

En España llevamos 50 años quemando bosques y hemos de-
jado de hacer repoblaciones forestales. Resultado, sequía y ade-
más muy pertinaz, tan grande como la ceguera de nuestros políti-
cos, que unos por oscuros intereses y otros simplemente por
torpeza, no quieren entrar a solucionar este grave problema.

Lo de Zapatero de renunciar al Plan Hidrológico fue un
gran disparate. Teníamos el Proyecto y la financiación, pero el
dislate de las dichosas AUTONOMIAS, una vez más, nos está
pasando una factura carísima. Francia tiene en su territorio par-
te de Cataluña y de las provincias vascongadas, pero como allí
son firmes, no les toman el pelo. En España lo del “café para
todos” no ha contentado a nadie y tenemos el gasto público
multiplicado por 17 y ahora están pensando en modificar la
Constitución, pero no para remediar los grandes males que es-
ta situación está causando, sino para empeorarlos aún más.

Los del “cambio climático” empezaron con el “calentamien-
to” pero cuando llegaron las olas de frío, el viento polar y demás
cosas del invierno, la gente no picaba y cambiaron a lo de “el en-
friamiento” pero con las olas de calor, 40º, más de lo mismo. La
solución para vender “la burra ciega” fue “el Cambio Climático”,
que vale igual para un roto, que para un descosido y el tema iba
bien hasta que llegó Trump, que no sólo ha dicho que no se cree
nada de este “invento”, sino lo que es peor, que no dará ni un cén-
timo más para la cosa. Total, que les ha dado donde más les due-
le y están los de la panda de vividores del “cambio climático” que
si le muerden a un perro, coge la rabia el perro.

Gracias que el gran Pablo Iglesias ha salido en su auxilio y es-
tá preparando una Ley de cambio climático “…para salvar el fu-
turo de la humanidad” con la cual creo yo que todo se solucio-
nará y puede ser, que de las fuentes, además de brotar cristalinas
aguas, salga leche, incluso ricos vinos y tal vez aceite y vinagre
para aliñar la ensalada que tienen montada estos elementos.

Carlos PÉREZ DE TUDELA

¡LA QUE NO ESTÁ CAYENDO!
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AKEMASHITE!
Querido José Ignacio, con esa palabreja te felicito el año recién estrenado.  Hoy, 5 de enero.  Otro 5 de enero de 1953 se iniciaba la

andadura del IEME (Instituto Español Misiones Extranjeras) en Japón, con la llegada de Tomás Ondarra a Yokohama.  Y otro 5 de enero,
1982, celebraba en  Los Arcos funeral por nuestro padre. Cincos de eneros repletos de ilusiones infantiles, carrozas, juguetes...  Quie-
ren robarnos tan encantadora Fiesta.  Ninguna connotación con el relato de Mateo.  Payasas magas lesbianas.  Colores orgullo gay. 

Fiesta misionera, encuentro de gentiles y el NIÑO.  Ese NIÑO que nunca nos lo podrán quitar.  Amado por millones.  Por QUIEN hasta
miles de niños han dado sus vidas.  Tú y yo, José Ignacio, podemos proclamar gozosamente –como Pablo– que ese ese Niño lo es TODO
para nosotros.  Que en este nuevo año lo sintamos muy cerca, con su Bendita Madre, en nuestras ilusiones, penas y gozos sacerdotales.

Esta felicitación se está pareciendo más a homilía que a un abrazo de amigos. Que es con lo que quiero cerrar estas letrillas. Toto
corde, J.M. (José Mª Videgáin, sacerdote navarro misionero en el Japón)

Al margen de que no estemos del todo
conformes, si acudimos a la prensa el resul-
tado del discurso del Rey fue fantástico, tan-
to en convicción como en determinación. Só-
lo ha faltado que alguien dijera que se
estremeció y lloró. Lo siento, pero no me uno
al coro de sus palmeros. Por mi parte digo
que resulta muy beneficioso cierto escepticis-
mo hacia el jefe del Estado, porque así lo vas
a presionar más. Dijo lo que tenía que decir,
y para muchos españoles se quedó corto. Pe-
ro dejémoslo, y convengamos decir que… 

El separatismo catalán ha entendido los
beneficios de la distracción, lo que podríamos
llamar el teatro, esto es, la relación trivial que
está construyendo con sus bases todo el tiem-
po. Así, los eventos que pasan en la vida real
son utilizados como material en bruto para
crear una narrativa que venga bien. Mientras
las redes sociales les mantienen en un presen-
te perpetuo ante asuntos que exigen delibera-
ción, estrategia y planes a largo plazo. Esta-
mos en un momento político muy volátil y
maleable, y esto genera oportunidades para

que las ideas más peligrosas se normalicen.
Sobre todo ahora, que el hecho de que no ten-
gamos memoria supone una gran diferencia
respecto al pasado, memoria viva de la que la
mayoría carece. Es la hora de afirmar que los
ataques y las disputas sobre nuestro modelo
territorial no se producen por cuestiones del
querer de los ciudadanos, sino por pruritos
proselitistas que hay que eliminar con la fuer-
za de la razón o con la razón de la fuerza. 

De momento, España sigue dando una
oportunidad a la Corona. José Nieto 

UNA OPORTUNIDAD A LA CORONA

PRIMER ACUERDO ENTRE LAS DOS COREAS
La esperanza de ayer es hoy una realidad: Corea del Norte participará en los Juegos Olímpicos de Invierno que Corea del Sur cele-

brará desde el 9 de febrero en la localidad de Pyeongchang. El régimen comunista enviará atletas, funcionarios de alto rango e incluso
un grupo de animadoras. Seúl propuso que las familias rotas por la Guerra de Corea (1950 53) puedan volver a reunirse con motivo del
Año Nuevo lunar, también el mes que viene, en una reedición de los reencuentros auspiciados por la Cruz Roja. Además, Corea del Sur
se mostró dispuesta a negociar el levantamiento de algunas sanciones al Norte en coordinación con Naciones Unidas, aunque esto pue-
de provocar tensiones con sus aliados. 
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El MONUMENTO
A LOS MÁRTI-
RES DE LA CRU-

ZADA de Pamplona, tam-
bién conocido como
Monumento a los Caídos
o simplemente “los caí-
dos”, ha pasado de ser un
glorioso y espectacular
edific io-monumento-
templo de culto, a ser una
china en el zapato de todos
los grupos políticos con
representación parlamen-
taria y municipal. Levan-
tado por la entonces Dipu-
tación Foral de Navarra y
el Ayuntamiento de Pam-
plona, ambas instituciones transmitieron la
titularidad del templo-monumento a la Igle-
sia Católica. Monumento inacabado, ya que
debería haber contado con un museo de la
Cruzada en el edificio de su parte izquierda y
que hoy alberga un centro de formación pro-
fesional y un bar, fue inaugurado en diciem-
bre de 1952 por el jefe del Estado en olor de
multitudes.

Desde que se instauró el actual régimen
democrático-partitocrático, y al calor de los
nuevos vientos postconciliares que desde la
década de los 60 azotan a la Iglesia Católi-
ca, la titular del templo-monumento, es de-
cir, la Iglesia Católica a través del arzobis-
pado de Pamplona, fue abandonando el
culto y uso de la Basílica hasta que en 1998
devolvió la titularidad del edificio-monu-
mento-templo al Ayuntamiento de Pamplo-
na alegando incapacidad económica para
mantener el edificio. Eso sí, con una serie de
condiciones, que básicamente hacen refe-
rencia al buen uso de la parte superior, anti-
guo templo que previamente fue desacrali-
zado desacralizado por el arzobispo don
Fernando Sebastián, manteniendo además
el usufructo de la cripta en la cual se encon-
traban los restos de los generales Sanjurjo,
Mola y varios requetés muertos durante la
última Cruzada. Con la exposición blasfema
de cierto personaje innombrable desde el 20
de noviembre de 2015 al 17 de enero de
2016, a principios del mandato del actual
acalde batasuno de Pamplona, el arzobispa-

do obtuvo título legal para recuperar lo que
nunca debería haber cedido; sin embargo, o
dejaron pasar la ocasión o se realizó algún
tipo de connivencia con el poder (dar al Cé-
sar lo que es de Dios).

Tenemos que darnos cuenta de que esta-
mos ante un monumento, pero también an-
te un templo desacralizado, un lugar que
fue ideado, construido y durante décadas
utilizado como “casa de Dios”, como lugar
de culto, y precisamente en dicha parte se
produjo la profanación. No contentos con
ello, de nuevo con la dejación cuando no
connivencia del Arzobispado, se produce la
profanación de los restos de la cripta, saca-
dos durante la noche con premeditación y
alevosía. Y no contentos con estos dos ac-
tos, el actual gobierno municipal proetarra,
comunista y pijoprogre ha realizado actos
de espionaje a la Hermandad de Caballeros
de la Cruz tanto en sus actos en la cripta co-
mo en el cementerio de Pamplona, mientras
idea su próximo y definitivo acto: pintar de
rosa el edificio (transformación radical) o
directamente dinamitarlo.

Que un comunista, un separatista pan-
vascongado o un proetarra quiera dinamitar
el edificio no nos resulta extraño (la Eta ya
intentó destruir el edificio con cargas ex-
plosivas varias veces en la década de los
70); que el arzobispado de Don Francisco
Pérez González se ponga de perfil (cuando
no pacta bajo manga) o que para determi-
nados partidos su único argumento defensi-

vo sea el coste de la transformación o derri-
bo, resulta cuanto menos llamativo. Si no
defendemos nuestro pasado ni nuestros va-
lores, difícilmente conquistaremos nuestro
futuro. El planear el derribo del monumen-
to de Navarra a sus caídos en la Cruzada,
auténticos mártires de la fe y la patria, si-
tuado en un sitio tan noble y céntrico de la
ciudad (cerrando la avenida de Carlos III
nada menos) supone una afrenta por parte
de los enemigos declarados de la fe y la pa-
tria (izquierdismos y separatismo pan-vas-
congado), pero también una patata caliente
que nadie está dispuesto a defender (ni je-
rarquía eclesiástica local ni partidos libera-
les y/o de “derechas”).

El pronóstico no puede ser peor; trans-
formación radical que incluso pierda todos
los elementos de tal manera que quede irre-
conocible, o su derribo que deje un solar
vacío a merced de especuladores (UPN y
PSN-PSOE ya llegaron a fantasear con el
derribo del monumento con fines de espe-
culación inmobiliaria hace algunos años).
La parte sana de la sociedad navarra y es-
pañola que todavía sobrevive, aunque bas-
tante menguada, debe organizarse y movili-
zarse para evitar que el revanchismo
izquierdista y separatista acabe con un edi-
ficio que es arte, pero también fe, recuerdo
y memoria de nuestros mayores, sus gestas
y la historia, una historia que por muchas
leyes y muchas declaraciones de memoria
que se hagan no van a cambiar.

Desde esta pequeña trinchera que es el
Siempre P´alante aportaremos todos nues-
tros granitos de arena para la causa del
mantenimiento del Monumento de Navarra
a sus mártires de la última Cruzada, denun-
ciaremos a todos los revanchistas de la des-
memoria histórica y seguiremos animando
a que todos los ciudadanos de bien contri-
buyan a evitar un daño irreparable sobre un
monumento no solo por su interés artístico
e histórico (que lo tiene), sino sobre todo
por su significado en cuanto a la fe y a la
patria. Si permitimos que borren nuestro
pasado, acabarán siendo dueños de nuestro
futuro, y en ese caso solo nos quedaría es-
pacio en las catacumbas.

Joaquín MURUZÁBAL

EENNTTRREE  LLAA  DDEESSIIDDIIAA  YY  LLAA  VVEENNGGAANNZZAA

Francia conmemoró el 7 de enero, con un
homenaje oficial sobrio, el tercer aniversario
de los atentados yihadistas que sacudieron
París en enero de 2015 contra el semanario
Charlie Hebdo y contra el supermercado ju-
dío Hyper Cacher, y que marcaron el co-
mienzo de una oleada que ya ha provocado
241 muertos y cientos de heridos. 

Esos atentados perpetrados hace tres
años conmocionaron Francia y generaron

una reacción popular inmediata y masiva
que se plasmó en el lema “Je suis Charlie”,
como defensa de la libertad de expresión y
del derecho a la blasfemia, y en manifesta-
ciones que sacaron a varios millones de per-
sonas a la calle.

En contraste, este tercer aniversario, que
se produce después de que el país haya vivi-
do otros ataques terroristas mucho más mor-
tíferos (130 muertos el 13 de noviembre de

2015 en París, 86 en Niza el 14 de julio de
2016), no ha suscitado grandes movilizacio-
nes. Y el sábado, más de 1.000 personas
participaron en el Folies Bergère, una de las
salas de espectáculo de más renombre de la
ciudad, en una jornada de música e inter-
venciones de intelectuales en defensa de lo
que representó el lema “Je suis Charlie” y de
un “laicismo de combate”. 

A. Calvo 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA BLASFEMIA

Vista aérea del Monumento de los Caídos, ubicado en pri-
mer término, presidiendo el II Ensanche
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Las palabras esconden siempre un
trasfondo ideológico que no convie-
ne perder de vista. Y en muchos ca-

sos, como sucede con los ahora descritos,
debemos repudiarlos tajantemente.

Son tres las acepciones surgidas como
causa del denominado procés a corregir y
evitar en todo momento.

La primera es el designar como CONS-
TITUCIONALISTAS a todos los que somos
contrarios a la operación separatista. ¡Pues
no! Hasta ahí podríamos llegar.

Nosotros entendemos que la identidad
de la Nación Española es anterior y superior
a la actual Constitución (y a las anteriores
también), y por ello no comulgamos con
ruedas de molino, esto es con los partidos
del Sistema, conductores o como mínimo
cómplices de la situación en donde desgra-
ciada y vergonzosamente hemos caído. 

Por supuesto, consecuentemente, am-
pliamos idéntica consideración, al partido
Ciudadanos y a sus máximos dirigentes,
idolatras del máximo texto legal en sí, por
más reformas que pretendan implantar.

Otra de las expresiones, de uso común
en los medios Puigdemoniacos, y simila-
res, es la de UNIONISTAS, en tanto que
unir es sinónimo de integrar dos cosas o
dos entes de por si separados, lo cual indu-
ce, como mínimo de forma indirecta a ro-
bustecer la tesis independentista. 

No, nosotros no somos unionistas, por-
que desde el Rey visigodo Recaredo ES-
TAMOS UNIFICADOS, siendo nuestros
contrarios quienes pretenden deshacer lo
legado, el patrimonio histórico del que ni
los catalanes, colectivamente considera-
dos, ni siquiera el resto de los españoles,
tienen (tenemos) la propiedad y muchísi-
mo menos la facultad de dilapidar.

Como punto final haremos referencia a
una afirmación, esta vez formulada desde
ciertos medios radiofónicos y televisivos
de ámbito nacional, como son por ejemplo
la COPE o la TRECE TV, de asimilar el in-
dependentismo con el tradicionalismo, de-
nominándole NUEVO CARLISMO.

Esta calificación, lejos de ser verdad y
resultando una ofensa y hasta una difama-
ción para los que combatieron en las
TRES GLORIOSAS GUERRAS CAR-
LISTAS y en la CRUZADA DE LIBERA-
CIÓN iniciada en 1936, debe rechazarse
de pleno.

Cierto es que, por desgracia, muchas
zonas de Cataluña, antes cuna y semillero
de caballeros de la BOINA ROJA y de ex-
celsas MARGARITAS, cuentan en su pobla-

ción con muchos partidarios del separatis-
mo, como tampoco se puede negar el hecho
de la militancia independentista de descen-
dientes de egregias familias defensoras de
la SANTA CAUSA y muchas de ellas para
mayor tragedia, con innumerables caídos,
MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN.

Pero esto es una cosa y otra cosa muy
distinta es el hipotético hecho de ser inter-
cambiable el cuatrilema de DIOS-PA-
TRIA-FUEROS-REY con el de REPÚ-
BLICA CATALANA; a CARLOS VII con

PUIGDEMONT (aunque sean tocayos); la
figura del ilustre prócer JUAN VÁZQUEZ
DE MELLA con Carmen Forcadell; o a la
gloriosa CRUZ DE SAN ANDRÉS, con el
triángulo masónico de ESQUERRA RE-
PUBLICANA.

Como conclusión: No hemos de caer
aquí y en otras situaciones en la trampa de
adaptarnos al vocabulario de los adversa-
rios.

Jaime SERRANO de QUINTANA,
Pte. A.C. Gerona Inmortal

LÉXICO MALÉVOLO Y / O INAPROPIADO

PREMIOS DE LOS CÍRCULOS SAN JUAN

El Jurado de los Premios de los “CÍRCULOS SAN JUAN DE
AMIGOS DE LA PRENSA CATÓLICA Y PATRIÓTICA” ha
acordado conceder los correspondientes al año 2017,
de la siguiente forma:

Premio “Víctor Pradera“ a Don Pedro Chaparro
Velacoracho.

Premio “Ramiro de Maeztu“ a Don Alberto de
la Bárcena Pérez.

Premio “Manuel Delgado Barreto“ a Don José
Antonio Donaire Parga.

PEDRO CHAPARRO VELACORACHO es Vicepre-
sidente de “Democracia Nacional“. Su acendrado pa-
triotismo y su valiente determinación le han mantenido al
frente de las juventudes en un año decisivo para España. Siem-
pre en la calle, siempre dando la cara, este crucial año le han supuesto dos condenas de
cárcel. Una por la entrada en la Librería Blanquerna junto a 13 camaradas también con-
denados. Otra por denunciar desde los micrófonos la actuación delatora de un fotoperio-
dista del que se valen los terroristas separatistas para amedrentar y agredir a los patrio-
tas españoles. Por eso ha merecido el Premio “Víctor Pradera” a la persona más
distinguida durante 2017 en la defensa de nuestros ideales.

ALBERTO DE LA BÁRCENA PÉREZ es Profesor de Historia Contemporánea en el CEU,
donde imparte las asignaturas Historia y Sociedad y Doctrina Social de la Iglesia, además
de las de Historia de las Civilizaciones e Historia de España, de la que fue coordinador.
Dentro de la misma Universidad ha sido profesor de Historia Contemporánea Universal, en
el master de liderazgo de la Escuela de Negocios. Autor de libros como “Los presos del
Valle de los Caídos” y “La guerra de La Vendée”, ha sido galardonado con el Premio “Ra-
miro de Maeztu” por su libro “Iglesia y masonería. Las dos ciudades”. Este tema tan des-
conocido como inquietante le ha llevado a pronunciar varias conferencias sobre el mismo
contenido.

JOSÉ ANTONIO DONAIRE PARGA, escritor de raza, columnista de la prensa nacional
desde 1956 en “Informaciones”. En “El Alcázar” bajo la dirección de Antonio Gibello, An-
tonio Izquierdo y Félix Martialay, ha continuado en “La Nación” desde 1991. Sus crónicas
y críticas taurinas le avalan como uno de los mejores especialistas en la Fiesta Nacional,
por lo que ha recibido otros premios y reconocimientos de quienes le consideran un
maestro en su género. Además, publica artículos de información y opinión política bajo
seudónimo. A juicio del Jurado, ha merecido el Premio “Manuel Delgado Barreto” por
toda su dilatada carrera periodística. 

Los títulos de los Premios serán entregados el sábado 27 de Enero de 2018, Dios
mediante, tras una comida de hermandad, a cuyo final hará el elogio de los premiados
el Presidente de los Círculos San Juan, José Luis Corral, haciendo uso de la palabra
los galardonados. También se celebrará la SANTA MISA en honor de San Francisco de
Sales, Patrono de la buena prensa, cuya festividad es el 24 de enero, ofreciéndose en
sufragio por todos los socios y galardonados fallecidos, muy especialmente por Blas Pi-
ñar en el IV Aniversario de su muerte, Sigfredo Hillers y Jesús Flores Thíes, reciente-
mente fallecidos.

Pueden reservarse las invitaciones en el teléfono 607-73.23.28 MCE. 

UN TRANSEXUAL QUIERE VOLVER A SER HOMBRE porque considera que ser mujer es demasiado difícil. Matthew Attonley, luego de haber ac-
tuado durante años como la drag queen Miss Malubú en un club nocturno de su natal Gran Bretaña, finalmente logró convertirse en mujer
legalmente después de someterse a una cirugía de cambio de sexo en Tailandia. Años después de experimentar ser mujer, Chelsea está con-
vencida de algo: quiere volver a ser hombre porque considera que ser fémina es muy difícil…
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EL CARDENAL JANIS PUJATS se suma a los tres obispos de
Kazajistán y a los dos arzobispos eméritos italianos.

El cardenal arzobispo emérito de Riga (Letonia), de 87 años, en un
gesto de valentía y responsabilidad se ha unido a los cinco obispos que
han expresado la doctrina de la Iglesia con motivo de la desdichada
Amoris Laetitia y respaldado los dubia de los cuatro cardenales.

Con lo que la cuestión se pone si cabe más incandescente.
Esperemos que en los próximos días no comiencen a fallecer es-

tos firmantes. Por no añadir más morbo a lo que ya tiene demasia-
do.

La CIGÜEÑA DE LA TORRE, 
6 enero 2018

Tomash Peta, Arzobispo Metropolita-
no de la archidiócesis de Maria San-
tísima en Astana, Athanasius

Schneider, su obispo auxiliar, y Jan Pawel
Lenga, obispo emérito de Karaganda, la
otra diócesis sufragánea del país, han cerra-
do 2017 con una carta pública bajo el título
‘PROFESIÓN DE LAS VERDADES IN-
MUTABLES A RESPECTO DEL MATRI-
MONIO SACRAMENTAL’, algo que han
considerado necesario ‘ante la notable y
creciente confusión en la Iglesia’ a raíz de la
publicación de Amoris Laetitia y la multitud
de interpretaciones contradictorias a lo lar-
go del orbe católico.

Kazajistán tiene a Rusia al Norte y Chi-
na al Este. La archidiócesis de María Santí-
sima –Astana– cuenta con una población de
casi 4 millones de habitantes, de los cuales
un 70% son musulmanes y sólo hay una mi-
noría de 55.000 católicos.

En su carta, los obispos lamentan la di-
fusión de normas, en el seno de la propia
Iglesia, que prevén que personas llamadas
“divorciados vueltos a casar”, puedan reci-
bir los sacramentos de la Penitencia y de la
Santa Comunión, pese a continuar viviendo
habitual e intencionalmente ‘more uxorio’
con una persona que no es su legítimo cón-
yuge. Lamentan además que algunas de
ellas ‘fueron inclusive dadas por buenas por
la suprema autoridad de la Iglesia’, el Papa
Francisco.

A juicio de los prelados, ‘Las menciona-
das normas pastorales se revelan de hecho y
con el tiempo un medio de difusión de la
“plaga del divorcio”’, y ‘han causado una
notable y creciente confusión entre fieles y
en el clero; confusión ésta que toca mani-
festaciones centrales de la vida de la Iglesia,
como lo son el matrimonio sacramental que
da origen a la familia, la iglesia doméstica y
el sacramento de la Santísima Eucaristía’.

Sobre el peligro de la confusión causa-
da, los obispos traen a colación una amo-
nestación del Papa Juan Pablo II: “La con-
fusión, creada en la conciencia de
numerosos fieles por la divergencia de opi-
niones y enseñanzas en la teología, en la
predicación, en la catequesis, en la direc-
ción espiritual, sobre cuestiones graves y
delicadas de la moral cristiana, termina por
hacer disminuir, hasta casi borrarlo, el ver-

dadero sentido del pecado” (Exhortación
Apostólica Reconciliatio et paenitentia, 18).

Por todo esto, reiteran en su carta siete
principios inmutables de la doctrina católica
sobre el matrimonio y la eucaristía:

Las relaciones sexuales entre personas
que no están unidas entre sí por el vínculo
de un matrimonio válido, como se verifica
en el caso de los “divorciados vueltos a ca-
sar”, son siempre contrarias a la voluntad de
Dios y constituyen una grave ofensa a Dios.

Ninguna circunstancia o finalidad, ni si-
quiera una posible imputabilidad o culpa dis-
minuida, pueden hacer de tales relaciones se-
xuales una realidad moral positiva y
agradables a Dios. Lo mismo vale para los
otros preceptos negativos de los Diez Man-
damientos de la Ley de Dios. Ello a causa de
que “existen actos que, por sí y en sí mismos,
independientemente de las circunstancias,
son siempre gravemente ilícitos por razón de
su objeto.” (Juan Pablo II, Exhortación Apos-
tólica Reconciliatio et paenitentia, 17).

La Iglesia no posee el carisma infalible
de juzgar sobre el estado de gracia interno
de un fiel (cf. Concilio di Trento, sess. 24,
cap. 1). La no admisibilidad a la Santa Co-
munión de los así llamados “divorciados
vueltos a casar” no significa por lo tanto un
juicio de su estado de gracia ante Dios, sino
un juicio del carácter visible, público y ob-
jetivo de su situación. A causa de la natura-
leza visible de los sacramentos y de la mis-
ma Iglesia, la recepción de los sacramentos
depende necesariamente de la situación vi-
sible y objetiva de los fieles.

No es moralmente lícito tener relaciones
sexuales con una persona que no es el pro-
pio cónyuge legítimo, para evitar un su-
puesto otro pecado. Ello a causa de que la
Palabra de Dios nos enseña que no es lícito
“hacer el mal para que venga el bien” (Rom
3, 8).

La admisión de tales personas a la San-
ta Comunión puede ser permitida solamen-
te cuando, con la ayuda de la gracia de Dios
y de un paciente e individual acompaña-
miento pastoral, ellas hacen un sincero pro-
pósito de cesar de allí en adelante tales rela-
ciones sexuales y de evitar el escándalo. En
ello se ha expresado siempre en la Iglesia el
verdadero discernimiento y el auténtico
acompañamiento pastoral.

Las personas que mantienen relaciones
sexuales no conyugales de modo habitual,
violan con tal estilo de vida el indisoluble
vínculo nupcial matrimonial respecto al le-
gítimo cónyuge. Por esta razón no son ca-
paces de participar “en el Espíritu y en la
Verdad” (cf. Jn 4, 23) en la cena nupcial eu-
carística de Cristo, teniendo también en
cuenta las palabras del rito de la Sagrada
Comunión: “¡Beatos los invitados a la Cena
del Cordero!” (Ap 19, 9).

El cumplimiento de la voluntad de Dios,
revelada en Sus Diez Mandamientos y en
Su explícita prohibición del divorcio, cons-
tituye el verdadero bien espiritual de las
personas aquí en la Tierra, permitiendo así
que sean conducidas a la salvación de la vi-
da eterna.

Gabriel ARIZA, 
Infovaticana, 2 enero 2017 

Según revela Corrispondenza Romana,
dos obispos italianos, Luigi Negri, arzobis-
po emérito de Ferrara-Comacchio y Carlo
Maria Viganò, ex nuncio apostólico en los

Estados Unidos de América. SE HAN
UNIDO A LA PROFESIÓN DE LA VER-
DAD SOBRE EL MATRIMONIO SA-
CRAMENTAL de TRES OBISPOS DE

KAZAJSTÁN, hecha pública el 2 de enero
de 2018 simultáneamente en varias webs de
todo el mundo entre las que se encuentra
InfoVaticana.

PROTESTAS EN IRÁN
Al comenzar el año 2018 conocíamos

por los “medios oficiales” unas supuestas
protestas sociales “espontáneas” acae-
cidas en Irán, que han dejado decenas de
muertos y miles de detenidos. Con el
paso de los días, el régimen iraní ha sido
capaz de movilizar muchísima más gente
en apoyo de la teocracia iraní, por lo que
la espontaneidad de las violentas protes-
tas podría no ser tal y estar detrás de las
mismas los eternos rivales de la nación
persa: Israel y Arabia Saudí, con apoyo es-
tadounidense. Veremos cómo se des-
arrollan los acontecimientos en los
próximos meses, aunque parece que el
régimen iraní es más sólido de lo que cre-
ían los derrotados en las recientes gue-
rras de Siria e Irak. David KARL

El ayatolá Ali Jamenei, con familiares de 
‘mártires’ iraníes

LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS  DDEE  KKAAZZAAJJIISSTTÁÁNN,,
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++  CCAARRMMEENN  FFRRAANNCCOO,,  UUNNAA  MMUUEERRTTEE  IIGGNNOORRAADDAA  

No ignoro, Majestad, que los argu-
mentos son siempre instrumentales
en democracia y los grandes prin-

cipios, como los de los hermanos Marx,
tienen otros de repuesto.(…). No ignoro,
Majestad, que la volubilidad moral del sis-
tema le obliga usted a ajustarse al patrón
de la canalla más veces de la que seguro
desearía. Pero hay ocasiones, Majestad, en
las que hasta un Rey tiene que hacer abs-
tracción del deber impuesto y actuar con-
forme al deber que nace en la conciencia,
pasa por el corazón, atraviesa el alma y
desemboca en el honor bien entendido. A
la manera calderoniana, ya sabe.

Majestad, ha muerto doña CARMEN
FRANCO a la edad de 91 años. En esta
hora triste para muchos, esperábamos de
usted uno de esos gestos que subliman a las
personas, y ya no digamos a los reyes. Es-
perábamos ese gesto porque el agradeci-
miento es de bien nacidos. Y porque no
puede ser el rey de todos los españoles
quien no sabe ser agradecido. Conozco que
el instinto de conservación de los Borbones
ha consistido, desde la Transición, en man-
tener una calculada y supongo que prove-
chosa equidistancia entre los malos y los
peores. De los buenos, mejor no mencio-
narlos ni siquiera en la hora de su muerte,
aunque les deban las prerrogativas regias
de las que disfrutan. Usted y la que, según
algunas lenguas, manda en Zarzuela.

Es mi deber preguntarle, Majestad, si
sería usted Rey de no haberlo dispuesto el
padre de la dama a la que usted ignora en
la postrera hora de su muerte. Más allá de
lo probable debería responder que no. Ten-
dría que vivir de un trabajo, posiblemente
mal remunerado, como cualquier hijo de
vecino, y apuesto doble o nada a que la in-
ductora de su silencio sería hoy una de las
caras más reconocibles de LaSexta, junto a
la Pastor, el Ferreras y el Wyoming.

Lamento tener que remover hechos que
la amnesia nos aconsejó ignorar durante
años, pero se diría que los Borbones no tie-

nen memoria histórica, que representan a
una institución huérfana de pasado. Debe
ser la única en el mundo que no bebe ni se
nutre de la tradición ni de la herencia. Al
menos no para los que quieren desenterrar
ahora parte del pasado para exorcizar el
presente y garantizarle un futuro a las prin-
cesitas.

En julio de 1969 las Cortes franquistas
aprobaban, con la obediencia debida, a su
padre como sucesor del Caudillo “a título”
de Rey. A las siete de la tarde del 23 de ju-
lio de 1969, el nuevo Príncipe heredero del
general Franco introdujo su juramento con
estas palabras: “Estoy profundamente
emocionado por la gran confianza que ha
depositado en mí Su Excelencia el Jefe del
Estado… Formado en la España surgida el
18 de julio, he conocido paso a paso las
importantes realizaciones que se han con-
seguido bajo el mando magistral del Gene-
ralísimo…”. Es decir, Majestad, que el pa-
dre de doña Carmen Franco había al fin
decidido quién le sucedería y bajo qué
cláusulas. Nada más. Si removemos el pa-
sado, Majestad, que sea sin trampas.

Probablemente, la gente que le aconse-
ja habrá calculado los riesgos de una ex-
presión de afecto a la hija de Franco, a cu-
ya memoria usted tanto debe.

En el pasado número de este quincenal
de 1 de Enero, en su página 3, MANUEL DE
SANTACRUZ, publicó un artículo muy certe-
ro, como todos lo que llevan su firma, titula-
do LA ADORACIÓN DE LOS REYES MA-
GOS Y LA CONFESIONALIDAD DEL
ESTADO, al que solamente habría que aña-
dir el dato importantísimo del fusilamiento
por las huestes de Companys del alcalde lli-
guero de Lérida Señor ROURE, por tener la
osadía de haber celebrado en 1937 una ca-
balgata de Reyes auténticamente tradicional. 

También en el mismo número, en la pági-
na 9, DAVID KARL, publicó otro con el título
EL OLENTZERO O EL INTENTO DE DESCRIS-
TIANIZAR LA NAVIDAD, en el que hace hin-

capié en la manipulación separatista en las
Vascongadas del cortejo epifánico.

Somos conscientes de que el término pro-
fanar, en el título del presente artículo no es de
estricta aplicación al caso que nos ocupa, des-
de un punto de vista técnico jurídico. A pesar
de ello lo decimos con miras a que el lector
adquiera conciencia de la perfidia escondida
o sin esconder de algunas desviaciones pues-
tas en marcha por cierto Ayuntamiento como
el de Madrid por alguno de Cataluña y tal vez
de algún otro que desconocemos.

La calificación de profanadas y profana-
doras. Profanadas porque se ha mancillado
de forma dolosa el auténtico mensaje cristia-
no a la infancia, como más adelante desarro-

llaremos. El término profanadoras, en tanto en
cuanto forman parte de un plan dinamizador
y dinamizador de ámbito más general de la
destrucción de todo vestigio de nuestro subs-
trato social católico.

Si leemos atentamente el Evangelio de
San Mateo en su capítulo 2, versículos 1-12,
podemos extraer unos párrafos muy expresi-
vos de lo que sostenemos. Los MAGOS pre-
guntan ¿Dónde está el rey de los judíos que
acaba de nacer? (….) y venimos a adorarle
(…)”

Un primer aspecto a señalar es el carác-
ter de culto de latría de sus palabras.

A destacar también, de su venida a ado-
rar al Niño Dios, es su carácter de sabios,

CABALGATAS PROFANADAS Y PROFANADORAS

CARMEN FRANCO POLO
(Oviedo, 1926), única hija de
Francisco Franco, caudillo de Es-
paña, y de Carmen Polo, falleció
cristianamente en su domicilio de
Madrid el 29 de este pasado di-
ciembre a los 91 años, a conse-
cuencia de un cáncer terminal
que le fue detectado este verano.
Foto: Boda de Carmen Franco
Polo con Cristóbal Martínez-Bordiú
en abril de 1950.

Ostentaba los títulos de du-
quesa de Franco, marquesa viuda
de Villaverde y grande de España.
Presidía la F. N. Francisco Franco.

‘

Hace poco se refirió usted al franquismo
como una “trágica dictadura”, lo que nunca
se hubiera atrevido a decir de otras que go-
zan de tan buena prensa. Por ejemplo la de
los hermanos Castro. Tras la muerte de Fi-
del, envió usted un telegrama de pésame a
su hermano Raúl, en el que subrayó que se
trataba de una figura de “indiscutible signi-
ficado histórico” y donde recordó “muy es-
pecialmente sus lazos familiares y vínculos
con España”. Al parecer, los lazos afectivos
del dictador comunista con España no son
comparables al papel que tuvo Franco para
la continuidad de su familia al frente de la
más alta institución española. Usted no ha
tenido el decoro de mandar una nota de pé-
same a la familia de la finada. En cambio sí
lo hizo recientemente con los familiares de
Chiquito de la Calzada, de forma harto efu-
siva. (…)

En fin, Majestad, nada nos complacería
más que una noble rectificación de quien
debería haber sido el primero en lamentar
el fallecimiento de la hija del que tuvo la
generosidad de reponer a su padre en el
mismo trono que usted hoy tan inmereci-
damente disfruta.

Armando ROBLES,
director de Alerta Digital. Carta al Rey.

30 Diciembre 2017
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El 20 de enero de 2017, tras una inten-
sa campaña y reñidas votaciones, to-
maba posesión como 45º presidente

de los Estados Unidos de América el contro-
vertido empresario Donald Trump. Un año
después, es hora de realizar balance de una
presidencia que tanto ha molestado a gran
parte de nuestros enemigos, especialmente a
toda la progresía, izquierdismos de toda cla-
se y liberaloides derechistas o no. Para co-
menzar resulta necesario destacar que a Do-
nald Trump hay que juzgarlo tanto por lo
que dice como, sobre todo, por lo que hace,
ya que los principales medios de comunica-
ción occidentales y todos los grandes medios
de “comunicación” en España han cerrado
filas en contra de la actual Administración de
la Casa Blanca.

Pues bien, comenzando por lo menos
importante, en el plano económico la Admi-
nistración Trump ha conseguido unos mag-
níficos resultados; se crea empleo y se mue-
ve la economía con todos los indicadores
macro y microeconómicos en positivo. Fren-
te a los agoreros del apocalipsis económico
que presuntamente se avecinaban con el
Brexit y Trump, está ocurriendo justo lo con-
trario. Y eso que Trump ha sacado a los
EEUU de los Tratados de libre comercio
multilaterales, no porque quiera sacar a su
nación del comercio mundial, sino porque
pretende renegociarlos de manera bilateral
con objeto de mejorar las condiciones que
las Administraciones anteriores negociaron,
siempre anteponiendo los intereses y la so-
beranía nacional frente a los intereses bastar-
dos de multinacionales y mercados.

En el plano político, Trump y su Admi-
nistración están apostando por el fortaleci-
miento del Estado, la recuperación de sobe-
ranía y la primacía de sus intereses, como la
revisión de todos los tratados internacionales
y la presencia en todo tipo de organismos in-
ternacionales por parte de EEUU, con obje-
to de renegociar y resituar la posición de los
Estados Unidos para que primen los intere-
ses y la soberanía nacional. Por otro lado, en
cuanto a la política internacional, sin contar
el aumento de la escalada de tensión con Co-

rea del Norte, la dirección de EEUU pasa
por una menor intervención en conflictos
(armados o no), respaldando únicamente sus
intereses y no los de otras naciones u orga-
nismos. Sin embargo, en materia de política
internacional Trump ha cometido un error al
reconocer Jerusalén como capital de Israel,
entregando la ciudad santa a los sionistas, lo
que, dejará a los cristianos en una situación
cada vez peor, engullidos por la pinza del
conflicto islámico/árabe - israelí.

En el terreno moral y religioso, de nuevo
el saldo vuelve a ser bastante positivo para
tratarse de un dirigente de un país occidental.
Frente a décadas de dominio absoluto de los
lobbies de la ideología de género (principal-
mente todo tipo de homosexismos, abortis-
mo, eutanasismo y feminismo radical) o una
reescritura de la historia adaptada a las “mi-
norías” y a la ideología de género, Trump y
su equipo han apostado por apoyar la libertad
religiosa, la familia y los valores, así como
cortar financiación y apoyo gubernamental al
poderosísimo lobbie de la ideología de géne-
ro y su aparato para-estatal. Para ser un pre-
sidente educado en la fe protestante, y cuya
biografía personal no se ha caracterizado por
ser una persona aparentemente de fe, los dis-
cursos y las acciones de Trump y su equipo
van encaminadas por el buen camino, con
otra fe (la católica) y una orientación más
cercana a la nuestra (unidad católica), se po-

dría decir que Trump y su gabinete podrían
ser bastante cercanos a lo que nos gustaría
que fuese una Administración política de
cualquier país, y por supuesto, del nuestro.

Por tanto, con independencia de lo que
nos sigan trasmitiendo los medios de comu-
nicación “oficiales”, si quitamos algunas
cuestiones como el excesivo apoyo a la cau-
sa israelí o cierto desdén manifestado a la
cultura y el idioma español, provocado por
cierto chovinismo anglosajón que todavía
impera en ciertos sectores de la sociedad es-
tadounidense, el año que el señor Trump lle-
va en la Casa Blanca debe ser considerado
como bastante positivo, con una apuesta por
la recuperación de la soberanía de los EEUU
(y apoyo a formaciones soberanistas en el
resto del mundo), una clara apuesta por los
valores y la libertad religiosa, especialmente
orientado a las confesiones cristianas dentro
y fuera de los EEUU, y una oposición bas-
tante firme a todo el lobbie de la ideología de
género. Veremos lo que nos deparan los pró-
ximos tres años de Administración Trump,
pero desde luego que podemos considerar
este primer año como un regalo tras 44 pre-
sidentes estadounidenses bastante discuti-
bles en su mayoría, resultando los últimos
bastante peligrosos tanto para EEUU como
para el resto del mundo.

Francisco de ALVARADO

TRUMP: BALANCE DE UN AÑO DE PRESIDENCIA

lo que implica, la perfecta compatibilidad de
la Ciencia con la Fe.

Un tercer aspecto sería la interpretación
de la universalidad de la venida del Mesías.

Más adelante el texto Mateano, nos re-
fiere las palabras del Rey HERODES “(…) Id
e informaos exactamente sobre ese niño, y
cuando le halléis, comunicádmelo (…)” y en
unas líneas posteriores se nos dice: “Adverti-
dos en sueños de no volver a Herodes, se tor-
naron a su tierra por otro camino”.

Pues bien estos párrafos lo que indican,
es sin duda las persecuciones que la Iglesia
como Cuerpo Místico de Cristo y como Insti-
tución, así como los cristianos individual-

mente considerados, sufrirán a lo largo de la
historia, a partir del mismo nacimiento del
Señor.

Y esto es, precisamente, lo que el laicis-
mo y el ateísmo militante, en todas sus mani-
festaciones, pretende ocultar o como mínimo
desdibujar.

Pero esto no queda ahí solamente. La
otra cara de la moneda es la perversión de
la inocencia de la infancia, como es el caso
de la desgraciadamente Cabalgata de Valle-
cas, donde la ideología de género en su ver-
tiente travestista y homosexualista se ha
transmitido en la mente de los niños. Al
igual, como ocurre esta vez con la instru-

mentalización separatista de la festividad
por el Ayuntamiento de Manresa, por su-
puesto retrasmitido a bombo y platillo por la
televisión pública catalana.

Como muy bien dice JESÚS GONZÁLEZ
REQUENA, en su libro LOS TRES REYES MA-
GOS. LA EFICACIA SIMBÓLICA” (...) con lo
que el niño sueña no es esencialmente con el
regalo, sino con el don.(…)”

Y esto es lo que unos y otros han hecho
con el candor infantil, con la ilusión de pe-
queños y mayores. Esto es lo que sectaria-
mente SE HA PROFANADO.

EL CRUZADO DEL TER

EN EL CARTEL NO APARECE NINGÚN CRUCIFIJO

“Atrévete…”. Muchas veces los
niños “se pican” unos a otros di-
ciéndose: “¿A qué no te atreves?”.
Si la propuesta es tan valiosa como
lanzarse a la misión, merece la pe-
na arriesgarse y dar el salto. Los
cristianos obtenemos el valor nece-
sario para ello apoyándonos en
Aquel en quien sabemos que pode-
mos confiar plenamente: Jesús.

“… a ser misionero”. Esa gran propuesta es también, y en un lugar destacado, para los
más pequeños. Infancia Misionera va a ayudarles a descubrir y a vivir –de una manera sen-
cilla, pero concreta, creativa y eficaz– que ellos son auténticos protagonistas de la misión
en su propio ambiente. Y ¿por qué no soñar con ser misioneros algún día, si Dios quiere?
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¡Algo falla en
España! (Gaceta, 5

E).–
Pues sí y algo muy

gordo falla cuando un
individuo como “EL

CHICLE”, “presunto”
asesino de Diana Quer, con

antecedentes, drogas, violaciones, y un largo
historial de delitos andaba suelto como si na-
da y nosotros tan buenos e inocentes (e idio-
tas) como siempre desde que llegó la Demo-
cracia, con unas leyes de la señorita Pepys
que defienden a los malos con deleite y ellos
se aprovechan, claro, porque esto en lugar de
llamarse España tendría que llamarse Jauja.
Este delincuente ya había violado a su cuña-
da ¡y los jueces le dejaron libre!… La Guar-
dia Civil fantástica y eficaz, pero las leyes
democráticas son un coladero para los delin-
cuentes; nuestra Policía tiene las manos ata-
das por esa Europa (llena de mariquitas) que
se carcajean ya que el mando de España no
es ni del Rey ni de los Partidos, ni de la Cor-
tes ni del Senado ni de los jueces…sino de
unos burócratas que están en Bruselas: Es-
paña no manda en España. Los Partidos no
quieren cadena perpetua ni para este elemen-
to ni para nadie. ¡Todos a la calle! Esto es la
democracia, débil con los asesinos y viola-
dores, que les permite libertades y derechos
y argucias legales, que les pone cárceles que
son hoteles de lujo y quiere que digamos que
este es el mejor de los regímenes posibles.
Pues NO: la democracia es la tiranía del Mal,
por sus hechos la conocemos y sus hechos
son perversos. Mucha palabrería pero pocos
resultados efectivos. En este repugnante ca-
so, los partidos rojos no quieren que haya
prisión permanente o sea que todo son con-
templaciones para los criminales de la peor
calaña. Y los jueces ¡esos son más buenos
que nadie! La Justicia democrática es pu-
ra injusticia.

• • •
“El Gran Carnaval” (El Mundo, 5 E).–

Cuando a un gobierno entero se lo toman a
chacota, a guasa, se lo torean, se ríen de él,
se burlan de lo que manda, no obedecen, lo
que el pueblo dice “cachondearse de él”, el
gobierno deja de serlo para ser algo irriso-
rio, de burla, se convierte en un sainete, una
charlotada, una corrida de toros bufa, una
comedia o una farsa… todo eso lo ha logra-
do sin esfuerzo el gobierno actual que es to-

reado diariamente por los separatistas cata-
lanes que son los que mandan, y el gobierno
¡¡Oooooléeee!! Embiste y pasa por el capo-
te, pone cara seria, hace como que está man-
dando, como que gobierna… y el pueblo es-
pañol que no es tan tonto pero está
anestesiado y adormecido, asiste a este ver-
gonzoso espectáculo todos los días, y nos le-
vantamos pensando : “¿a ver qué nos dicen
los separatistas hoy?” “¿Qué sorpresa nos
preparan?” “¿Cuál va a ser el chiste del
día?”. ¿Huída? ¿Aparición por sorpresa?
¿Obra de Teatro? ¿Salida por las alcantari-
llas? ¿Disfraz de Supermán? Y luego: ¡esta
es otra! Cualquier día, uno de estos delin-
cuentes aparece como Su Excelencia el Pre-
sidente del Gobierno de España o vaya usted
a saber… ¡Aquí cabe ya cualquier cosa por
loca que nos parezca! 

• • •
Rajoy promete (otra vez) reducir el pa-

ro el 2020 (El Español 6 E).–
Ya da risa escucharle y el que se lo crea es
tonto con balcones a la calle. Decir eso es
barato, cómodo y fácil; hablar lo hace cual-
quiera, pero los datos objetivos dicen que
miente. España va a peor por mucho que ha-
ble Don Tancredo. Desde que llegó, el paro
sigue estancado en unos 3 o 4 millones de
personas. En España la gente no tiene traba-
jo. Es como buscar una perla o una gigantes-
ca pepita de oro. Los jóvenes se desesperan
y el trabajo es basura; prometer es fácil, bas-
ta abrir la boca, pero ¿Dónde están las medi-
das reales? Cuento puro; Y lo de las pensio-
nes es tan ridículo que el aumento de este
año representa seguir con la misma pensión
que el año pasado y poderse comer una gam-
ba cada mes. ¡Una gamba al mes! (Y proba-
blemente caducada).

• • •
¡Un mundo acogedor para los inmi-

grantes! (L’Osservatore, 2 E).–
Este Papa que es más bueno que el pan, pa-
rece tener un cariño especial a los inmigran-
tes y no sabe (debe haber leído poco) que lle-
vamos en guerra con el Islam unos 1.385
años y que son enemigos declarados de Cris-
to. Porque de amor y entendimiento nada de
nada. Pero a este señor le encanta esta gente
experta en degüellos, aunque es simplemen-
te su opinión. Lo mismo le pasa con Lutero
al que también tenemos que querer mucho ¡y
perdonárselo todo! aunque fuera un hereje
enemigo de nuestra Iglesia. En esto le siguen
los de Alfa y Omega que se declaran enemi-
gos de la confesionalidad católica del Esta-
do, al mismo tiempo que exaltan a los pro-
testantes de Taizé que también deben de ser
mejores que nosotros en todo. Séneca dijo:
“no hay viento favorable para quien no tie-
ne puerto de destino”… Esa parece ser hoy
nuestra Iglesia. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

A un místico, cercano a los
modos frecuentes paradójicos
de Meister Eckhart, el místico
dominico, un discípulo le pre-
gunta: -¿Existe Dios? -¡No! -res-
ponde el maestro.

Al poco tiempo, otro preten-
dido discípulo, le hace la misma
pregunta: -¿Existe Dios? - ¡Sí!-le
dice el maestro.

Más tarde, otra persona se
acerca al maestro: -Hay gente
que cree en Dios y gente que no
cree. Maestro, ¿qué debo hacer?
¿Cómo puedo saberlo? 

El maestro no dice nada, no
dijo nada. Cerró los ojos y per-
maneció sumergido en su silen-
cio…, sin palabras…

Un tercer discípulo, seguidor
fiel del maestro, algo aturdido,
replica: -¡No entiendo! A uno le
dices que Dios existe, a otro que
no existe, ante otro te quedas
callado y no dices nada… 

-Es fácil –dijo el maestro–.
Los dos primeros buscaban ‘res-
puestas’ para su cabeza; el ter-
cero buscaba el camino para su
corazón… Y se lo enseñé…

El silencio es la solución
cuando el silencio y los ojos ce-
rrados –o no–, revelan un cora-
zón pobre, desmantelado, nada
erudito. Tiene la gracia del ‘no
saber’ que menciona san Jun de
la Cruz. Esperan la respuesta no
como una reacción de la mente
sino como una presencia vivida
en el corazón.

La mente nos convierte muy
fácilmente en personas acos-
tumbradas; también en la vida
religiosa. Y vivimos así, ‘instala-
dos’ en palabras. De esa forma
permanecemos siempre insufi-
cientemente evangelizados. La
costumbre ‘mata el pasmo’, de-
cía un santo sacerdote y carde-
nal de la Iglesia. La costumbre
mata el asombro, mata el éxta-
sis, esa capacidad que Dios y to-
do tienen para sacarnos de
nuestra ausencia de Dios y de
las cosas de Dios. 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

EL SILENCIO 
ES LA 

SOLUCIÓN

XVI, 6

¿Cómo se le puede explicar a quien cotizó toda su vida que su pensión está en riesgo
pero que hay de sobra para dar 500 euros A CADA INMIGRANTE QUE SALTA LA VALLA?
Whatsapp
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La idolatría es la tentación permanen-
te en la historia del hombre. Está
siempre en nuestro acontecer, por-

que los hombres buscan dioses que puedan
asegurarles la satisfacción y el bienestar, y
hasta la paz imposible tras haber conculca-
do el orden querido por Dios. Y estos dio-
ses son muy atrayentes porque se les atri-
buyen toda clase de poderes. En defensa
de la Ley surgen los profetas, que si son
verdaderos profetas, consumidos de celo
por el Señor, tienen el poder de movilizar
la fe dormida. Pero los profetas también
son rechazados, y hasta perseguidos, sobre
todo, cuando anuncian que el día del Señor
será “tenebroso y sin luz, oscuridad sin
resplandor”, como dice el profeta Amós
(5, 20). 

¿Podríamos calificar hoy de idolatría el
argumento según el cual todas las religio-
nes son iguales y merecen el mismo respe-
to? Hablamos de la base sustancial del sin-
cretismo sobre el argumento de que
ninguna religión es superior a las otras. Un
argumento idolátrico que se ha venido in-
troduciendo en las sociedades católicas de
Europa y que hoy se enquista como gran
verdad de utilidad con una clara responsa-
bilidad por parte de la jerarquía de la Igle-
sia a través de sus Conferencias Episcopa-
les, que no dudan en organizar, acudir y
celebrar actos con las falsas religiones, in-
cluso con un sentido litúrgico al Dios úni-
co y verdadero. 

Hablaríamos entonces de una preten-
sión oculta que no se nos escapa, la articu-
lación de una espiritualidad compuesta por
elementos de todas las religiones, y hasta
de sectas, que daría lugar a una religión
“suprema”, susceptible de ser aceptada y
compartida de modo general. Una idea con
mucho predicamento en los tiempos que
corremos, a fin de ordenar la “talla única”
que la Globalización busca para gobernar
el multiculturalismo. 

¿Dónde está la clave de esta integra-
ción sincretista? nos preguntamos. Pues no
en otra idea que en la consideración, ya
muy extendida entre el pueblo católico, de
que las religiones han sido creadas para
dar sentido a la vida. Y siendo que las reli-

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

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

Si 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 esperando tu abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
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de la consideración que se nos hace de que
“todos adoramos al mismo Dios”, pues,
siendo Dios uno y único, lo que nos dife-
rencia es cómo le percibimos y llamamos
según las distintas manifestaciones cultu-
rales de donde procedemos. Con todo, las
diferencias son insalvables. Insalvables,
decimos, porque a nosotros, cristianos-ca-
tólicos, Dios se nos ha revelado por medio
de su Hijo en la Historia para que podamos
conocerlo con una certeza firme y sin mez-
cla de error, y para que más allá del orden
natural vislumbremos sus misterios sobre-
naturales y salvíficos que sobrepasan el al-
cance de toda inteligencia creada. 

Por eso, porque no todas las religiones
son iguales no pueden merecer el mismo
respeto ni el mismo grado de defensa. Y si
esto no se ve así entre el pueblo católico,
es por la consideración que hace al respec-
to el cardenal Robert Sarah, y que ya co-
nocemos, porque “ya no somos conscien-
tes del vínculo sobrenatural que existe
entre Cristo y su Iglesia”. De ahí la “crisis
de Dios” en Occidente que denunció Be-
nedicto XVI. La crisis que percibimos des-
de hace mucho tiempo. La crisis que de-
nuncia este quincenal, que sigue surcando
su travesía cual nave en un mar proceloso,
inhiesto su pabellón y al mando de un ex-
celente capitán. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LA CRISIS DE DIOS EN OCCIDENTE
Argumento contra el sincretismo religioso

Como esto siga así con lo
de Tabarnia (ya sabemos que
se trata de una broma soca-
rrona catalana), cada persona
será una nación ella solita y
así tendrá su propia constitu-
ción, organismos y coche ofi-
cial, y si fuera posible suelda-
zos y enchufes varios, aunque
esto quedará reservado para
los Prebostes Altísimos de los
Partidos Mayoritarios que chu-
parán del bote hasta el día del
Juicio Final. 

José Ferrán 
Nieto, ABC, 17 Enero

“REPUBLIQUITAS”

giones han sido creadas para dar sentido a
la vida, el argumento de la integración de
todas ellas es sencillo: como la naturaleza
humana no es perfecta, tampoco lo serían
las religiones que esa naturaleza ha crea-
do. De lo que se infiere, que teniendo todas
las religiones su particular genialidad, el
conjunto de todas ellas daría como resulta-
do la gran perfección espiritual de la que
nos habla la monja católica renegada, Ka-
rem Armstrong, de gran predicamento in-
ternacional, y premiada en España con el
premio Princesa de Asturias. 

Estamos ante el gran enunciado que
quiere imponer el Gobierno Mundial en la
sombra, lo que nuestro querido amigo Gil
de la Pisa denomina la “Sinagoga de Sata-
nás”, que como propósito a escala planeta-
ria pretende el Maligno en su odio a Cris-
to y a su Iglesia. Un proyecto que cobra
vida a partir del Diálogo de Civilizaciones
que aporta una cosmovisión moral, políti-
ca y cultural antitética con el orden occi-
dental cristiano. Así, sobre el argumento
de ordenar la Globalización, se ataca el or-
den cristiano y se fuerza el Gobierno Úni-
co Satánico, porque lo que no es de Dios,
es del Maligno. 

¿Qué grado de responsabilidad cabe
imputar al impulso ecuménico, denomina-
do en estos últimos tiempos “ecumenismo
en la práctica”, en cuanto a favorecer esta
pretensión? La pregunta no es baladí des-
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“Estruendoso silen-
cio”, ceguera selectiva y
colectiva, así denunciaba
Posadas ciertas posicio-
nes ante las tropelías con
patente de corso de la iz-
quierda (Semanal, 22-X-
2017), sumándose las de
quienes no condenan el
terrorismo etarra. 

Una noticia ha asalta-
do unánime a la prensa
digital: Navarra Confi-
dencial, Diario de Nava-
rra, Diario de Noticias,
patximendiburu.blogspot, Navarra.com
No es cuestión de forma de pensar: son he-
chos fríos, helados. Algo añadiremos aquí. 

Ocurrió el 18 de marzo de 2016. Un
hermano de los Caballeros Voluntarios de
la Cruz, Hermandad que reza y mantiene
la cripta del Monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada, estaba reali-
zando labores propias de limpieza des-
pués de rezar su Vía Crucis la tarde de un
viernes de cuaresma. Esta Hermandad ca-
nónica, fundada el 26-XII-1939 por
mons. Olaechea, tiene ahí su Sede según
los Estatutos renovados por don Fernando
Sebastián el 9-I-2006 (Art. 2). Dicho her-
mano observó, en la rejilla de ventilación
situada a la derecha de la capilla mirando
desde su Altar, algo extraño: un dispositi-
vo de vigilancia o grabación. El tiempo
apremiaba porque el día 19 –esta vez se
trasladó al 20–, era la celebración litúrgi-
ca habitual y privada. 

La cámara situada junto a la rejilla de
acero estaba en la zona controlada por el
Ayuntamiento. Se acudió a la Policía Na-
cional. Al día siguiente llegó la Brigada
Provincial de Información. Dos policías
desmontaron el dispositivo que subía por
las escaleras de caracol hasta la base de la
sala de exposiciones del monumento don-
de se conectaba el cable. Levantaron acta.
La Hermandad ha denunciado los hechos.
Se trata de un presunto delito de revela-
ción de secreto, gravísimo al realizarse
desde un edificio municipal cerrado al pú-
blico. ¡Ay si fuesen otros los espiados!

CCÁÁMMAARRAA  OOCCUULLTTAA  EENN  LLAA
CCRRIIPPTTAA  YY  EENNTTRREEGGUUIISSMMOO

¿Qué habría que oír? Confiamos que la
justicia actúe y proteja al ciudadano.

Otra cosa. Para 16-XI-2016 el Ayunta-
miento mandó exhumar los ocho enterra-
mientos de dicha Cripta, en casi todos los
casos contra los actuales familiares: de
forma vengativa contra Sanjurjo y Mola
(Salas Larrazábal ya estudió lo que algu-
nos atribuyen a Mola), y miserable contra
los seis voluntarios del pueblo llano y al-
pargata ahí enterrados. INADMISIBLE. El
arzobispo al final lo consintió. Si hay pre-
siones, díganse, que estamos en democra-
cia. Si hay órdenes externas a Navarra, no
se metan. Además, así es como anidan
nuevos males para el futuro. 

Más aún. El pasado 29 XII-2017, nos
enteramos que la alcaldía de Pamplona ha
abierto un concurso de ideas sobre el mo-
numento de Navarra. Todo les vale incluso
la idea de su destrucción. TALIBANES.
¿Qué se han creído? Sin embargo, el Arzo-
bispado donó con condiciones el monu-
mento al Ayuntamiento en 1997, pues éste
no puede modificar el edificio (inscripcio-
nes, pinturas, cruces...), y debe respetar su
dignidad y la cripta cuyo usufructo perte-
nece a perpetuidad a la Iglesia. La Her-
mandad mantiene esta cripta donde rinde
culto a Dios Jaungoikoa. Confiemos que el
arzobispado no caiga en el silencio ante la
locura del posible derribo, ni en la deja-
ción de la cripta –no sería su primera deja-
ción– que sería a todas luces aberrante. 

Queda otra posibilidad. Como la Igle-
sia goza del usufructo de la cripta siempre

que el monumento esté en pie: “cállese Vd.
y denos por fin la Cripta porque si no lo
volamos todo… y santas pascuas”. Un
chantaje así sería propio de Maquiavelo o
de quien no condena el terrorismo etarra.
Para que cada cual quede en su sitio, y fre-
nar al chantajista en su chantaje, se debe
romper el silencio y aclarar ignorancias.
Los problemas no se evitarán entregando
el emblemático edificio, bendecido en su
significado y protegido por Patrimonio,
pues se cometería una injusticia, y la igle-
sia quedaría supeditada al poder civil y las
presiones callejeras. Hasta la siguiente.

La nueva evangelización no es posible
poniéndose de perfil  ante las miradas tor-
vas. Si es necesario, defiende la verdad, la
justicia y el derecho. Cuando los hechos se
presenten consumados, mons. Francisco
Pérez González ¿tendrá la fortaleza y ar-
gumentos para decir “No” a la destruc-
ción, transformación o lo que sea del mo-
numento en contra incluso de las
condiciones de cesión en 1997? La Her-
mandad de Caballeros, ¿hará algo más que
no sea denunciar el espionaje y guardar si-
lencio? Sí, pongan los medios adecuados
si no los pusieron antes.

¿Aplicaremos misericordia a los nava-
rros muertos en la Cruzada, sus familias y
casi toda Navarra de entonces, sin comple-
jos ni miedos? Los héroes y mártires, hu-
millados, que sufren la oscuridad por deja-
ción, son los mayores en el Reino de los
Cielos por defender la religión de la perse-
cución religiosa. No mezclen este tema con
represiones. Ellos tuvieron la sabiduría de
cómo vivir y la mirra de la humildad. Así
afrontaremos la desventura de la dejación
comodona, el entreguismo y el silencio. 

Queremos que el arzobispo RECUPE-
RE el monumento de Navarra y lo dedique
al culto divino. Se le podría añadir otros
usos dignos como nuevo lugar sagrado pa-
ra mantenerlo con imaginación. Lo tiene
fácil, porque la profanación de noviembre
de 2015 a enero de 2016 quebró las condi-
ciones de cesión de 1997.

Imagínense todos que el monumento lo
fuese a los gudaris, brigadistas comunis-
tas, milicianos… ¿qué ocurriría? ¿Qué vo-
ces no se levantarían? ¿Quién no se suma-
ría? Aquí hay una injusticia, un gran
agravio comparativo, y se oprime al débil.

José Fermín 

+ Don Justo JIMENO URZAINQUI, sacerdote, 
falleció en Pamplona el día 4 de enero de 2018 a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. D. E. P.
El sábado, día 6, a las doce y media de la mañana celebramos una misa por el descanso de su alma en la iglesia parroquial de San Es-

teban y San Pablo de Barañáin, donde residía. El funeral y posterior inhumación tuvo lugar en Vidángoz el domingo día 7 a la una del me-
diodía. Sus hermanos, entre ellos el P. Jesús, Misionero P. Blanco, agradecían a la Residencia Buen Pastor las atenciones y cariño recibidos.

También nosotros, la familia de la Unión seglar de San Francisco Javier de Navarra, cuya sede de doctor Huarte fue sin duda el sa-
cerdote que con más frecuencia visitó en una amistad sentida en el alma, le acompañamos en la oración de nuestra capilla, y le agrade-
cemos su colaboración durante años en la confección de nuestra Revista Siempre P’alante. Don Justo fue misionero de la OCSHA en Gua-
temala desde 1956 a1968. In memoria aeterna erit Justus. José Ignacio Dallo

Cripta del Monumento con el Crucifijo de Adsuara y 
los sepulcros de Mola y Sanjurjo y compañeros cruzados
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En mi parroquia de Villamuñío, mis
jóvenes feligreses han representado
en plaza abierta el “Auto” de los Re-

yes Magos. Vestidos con trajes típicos de
reyes, jerusalemitas, soldados romanos y
pajes caballeros durante una hora revivie-
ron los pasajes importantes de aquella ges-
ta de “unos Magos” preguntando a Herodes
“dónde está el rey de los judíos que acaba
de nacer”(Mat.2, 1). (Originarios de la Me-
dia, donde constituían una clase sacerdotal
con gran influencia en Babilonia, dedica-
dos a la astrología y basados en el principio
de que la vida humana se arrolla bajo la in-
fluencia de los astros).

Emotiva escenografía con estrella móvil
incluida y gran asistencia de pueblo veci-
nos. Preguntan los magos en Jerusalén por
tal localización tan sobrenatural a sabios,
sacerdotes, aristócratas y magnates de la
ciudad; (varias veces el rey mago, por mala
copia del viejo original o por ignorancia,
tradujo el aristocrático término por los
“mangantes de la ciudad”... así es de vieja
la política).

¡Qué emotiva, religiosa y respetuosa
versión inspirada en esa trascendencia del
acontecimiento invitador a la salvación de
todas las naciones de la gentilidad y de to-
das las razas, representadas también por el
rey negro, en esos extranjeros amantes de la
ciencia y la verdad!

Se respiraba sin comicidades ese espíri-
tu salvífico de aquellos relatos navideños
en todas sus circunstancias y peripecias de-
talladas en el evangelio. Piezas antiguas,
con el aroma de la fe popular cargada de es-
piritualidad adoradora.

La T.V. regional publicó partes de la re-
presentación, cada vez más costosa de lle-
var a escena por... decadencia poblacional
de estas tradicionales provincias castella-
nas, donde aún queda el rescoldo de la bue-

SIGNIFICADO DE “LOS REYES MAGOS”
na fe sobrenatural y la voluntad de coordi-
nación para tantas horas de sacrificados en-
sayos y aportaciones del vecindario.

¡Cómo contrasta esa vieja esencia reli-
giosa con las cabalgatas y festejos moder-
nos que nos ha traído el liberalismo globa-
lizante, antropocéntrico y materializante de
la vida, que usa y abusa de esa historia uni-
versal para vaciarla de contenido cristiano y
hacer fiesta y espectáculo ruidoso y comer-
cializante! Casi lo religioso se está trasmu-
tando en colorismo carnavalesco.

De ahí que la temporada navideña, cada
año dure más tiempo en promoción del re-
galo, la diversión y la fanfarria derrochado-
ra de luces y costos públicos desmedidos y
marginadores del misterio salvífico de la
Navidad.

Y ¿qué tienen que ver los Magos y la
Epifanía con los Papa Noeles escalando
ventanas, suplantadoras de la histórica bús-
queda del Niño Dios Salvador del mundo en
la amorosísima vuelta a la paz de la huma-
nidad con su Creador, redentor y esperanza-
dor para los hombres de buena voluntad?

Ahí han estado los niños entrevistados
en T.V para preguntarles por los juguetes
que esperaban recibir.

Ni una pregunta a los peques sobre qué
sabían ellos del significado de los Reyes
Magos y a quién iban a adorar y qué clase
de regalos iban a ofrecer.

Así crecen tantos y tantos con la cabe-
za vacía de doctrina y verdadera, incultura
religiosa promocionada por este sistema
ateo, hedonista y cargado de indiferencia
religiosa desembocante en árido relativis-
mo, obnubilante de la verdadera dirección
trascendente de la existencia humana.
Tampoco olvidemos la baja calidad general
de las enseñanzas catequísticas ausentes de
memorización de oraciones y de claridades
doctrinales.

Fuera de Dios, no cabe encontrar la ver-
dadera felicidad, meta temporal y eterna de
la creatura racional. No saben lo que se
pierden. ¿Cómo no va a darnos el cielo tan-
tos avisos desoídos?

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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79º ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE BARCELONA
Parte oficial de Guerra del 26 de enero de 1939: “Los Cuerpos del Ejército de Tropas voluntarias y de Navarra son los que, en brillantí-

simos combates, envuelven y arrollan la defensa roja al Norte de Barcelona, mientras el Cuerpo del Ejército Marroquí, operando inmediato a
la costa, avanza por el Oeste, clavando la bandera de España en la fortaleza de Montjuich. Fuerzas legionarias de Navarra y marroquíes
cruzan en las primeras horas de la tarde la capital, tomando posesión del puerto y lugares estratégicos, siendo aclamados con entusiasmo
delirante por la población. El rápido avance de nuestras tropas ha permitido liberar 1.200 hermanos cautivos en la fortaleza de Montjuich”.

NULIDAD del FRANQUISMO
A finales de diciembre del 2017 conocíamos la intención de Pode-

mos de modificar la Ley de (des)memoria histó(é)rica con objeto de de-
clarar nulos todos los juicios franquistas e incluso al propio régimen
franquista. La progresía rojipija, ochenta años después, lejos de asu-
mir la historia tal y como fue, pretenden reescribirla en un intento de
ganar a través de las leyes y los manuales lo que perdieron en los cam-
pos de batalla. Declarar la nulidad del régimen franquista es como de-
clarar la nulidad del Imperio Romano, de los faraones de Egipto o de
las Cruzadas. Nos podrán gustar más o menos determinados gober-
nantes, regímenes o victorias, pero lo que nunca se podrá es cambiar
la historia desde las leyes y los manuales escolares. La historia ocurrió

de una determinada manera, nos guste o no, y tan infantil y revan-
chista como absurdo es declarar la nulidad del franquismo, las Cruza-
das o el descubrimiento y evangelización de América, como declarar
la nulidad de la conquista arabo-islámica de España en el 711 o la re-
vuelta de octubre de 1934. Por mucho que los Reyes Católicos hubie-
ran declarado la nulidad de la presencia arabo-islámica de España en
Granada en 1492 no habrían borrado ni evitado la derrota visigoda
en el 711 y la presencia mahometana en la Península durante siglos;
ni las Cortes Generales de la Constitución del 78 podrán borrar el 18
de julio ni los 40 años del Régimen del Caudillo, por muchas leyes y
manuales escolares que reescriban la historia y proclamen la nulidad
de sucesos acaecidos hace 40, 60 y 80 años. Un absurdo más en una
sociedad desquiciada. PUBLIUS
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do Nuestro Señor (y a mi padre nueve) y él
hizo de mí, cuando yo tenía seis años, su so-
brino predilecto. Cantaba como los ángeles
y lo hacía para mí, mientras araba (y a mí me
tenía tapado protegido del frío por una man-
ta). Me tenía a su lado todo el tiempo que
podía, incluso me llevaba con él, cuando iba
a visitar a la novia a Villoldo… Hoy hubiera
sido un triunfador en cualquiera de los con-
cursos que han hecho a otros millonarios…
Nunca volví a oír cantar como lo hacía él.
Gracias a ese don (pues se reunían los jóve-
nes para oírle) pudo propagar el movimiento
falangista, al que se afilió cuando era un jo-
vencito (eso que los anglófilos llaman “tee-
nager”) desde que nacieron las Juntas de
Ofensiva Hispánica de Onésimo Redondo
(el gran líder sindical de Castilla). 

Más que nunca los españoles tenemos
que volver a nuestras esencias y la principal
es el CATOLICISMO VIVIDO. Es la últi-
ma medicina que puede sacar a España del
estado comatoso que anuncia su desapari-
ción, ya que la Sinagoga de Satanás es la
que tiene todo decidido y a quien obedecen
lo mismo Rajoy que Soraya, Pedro Sánchez
que Junqueras, Setién que Monseñor “Ome-
ya”, el Tribunal “Prostitucional” (acertadísi-
ma denominación, made in Federico Jimé-
nez Losantos) que el Tribunal Supremo, la
“Botín” que el mayor “caradura mamón”
y ex falangista, Janli Cebrián, etc. 

“Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam”. (“Si el Se-
ñor no protegiera la ciudad, en vano vigi-
lan los que la custodian”)

Y todo indica que el Señor ha dejado a
España “sin su custodia! 

No tengo un deseo mayor que estar
equivocado…

¡Hagamos algo para que Dios cambie
su decisión y nos proteja!

* * * * * * * *
Aprovecho para adjuntarles y dediquen

unos minutos a la lectura de un rollo que, si
lo siguen, acabarán por comprender muchas
cosas… y más que vendrán, aún más rele-
vantes.

Uno de los jóvenes recién incorporados
a “mis lectores” (como consecuencia de la
gran difusión que están teniendo los vídeos
que el amigo NAVASCUÉS ha grabado) me
preguntaba que si lo que no se hizo en 1970,
no se puede hacer en 2017… Le respondí
que por supuesto… pero lo que entonces ha-
bría costado “diez” hoy, costaría “mil”…

tanta es la diferencia de oportunidad, por
lo cual lo veo casi imposible. Pero explicar
detenidamente esta realidad me pediría un
tiempo que ahora no tengo. Trataré de com-
placer su curiosidad y sus buenas intencio-
nes, tan pronto me sea posible. ¡Ojalá haya
jóvenes ya dispuestos a dar la batalla…! me
encantaría que así fuera y, por mi parte, les
asesoría “a tope”… pero mi realismo se
queda en postura expectante un poco escép-
tica… Con todo, ¡ánimo! “¡Para Dios no
hay nada imposible!” le dijo nada menos
que el Arcángel san Gabriel a María, al
anunciarle el mayor milagro y misterio
de nuestra Fe: ¡la Encarnación de la Se-
gunda Persona de la Santísima Trinidad!

Deseándoles a todos un Año 2018, ben-
decido por el NIÑO REY único del Mundo
y su Divina Madre, y con el afecto de quien
(si ellos continúan dándome vida, salud y
claridad de ideas) seguirá batallando a pe-
sar de cumplir este año los “fronterizos” no-
venta…

Gil De la PISA ANTOLÍN

Buenos días, amigos lectores: 
Nos quedan apenas 36 horas del año

2017 para entrar en el 2018. Y esta realidad
me hace añorar los tiempos cuando la última
hora del año que concluía y la primera del
que empezaba, una parte notable de nuestra
sociedad la pasaba en la presencia del Señor
en “hora Santa”, agradeciéndole el pasado y
pidiéndole protección para el futuro.

¡Son nostalgias, morriñas!,… mitad es-
pirituales, mitad humanas. Lo primero por-
que la paz que el Señor de la Vida y de la
Muerte derramaba en esos momentos sobre
nuestras almas lo mantengo “imborrable”,
lo segundo porque me retrotrae a la sana
y diferente felicidad de la juventud ya le-
jana…

Bastantes veces he respondido a los que
me pedían imposibles, que hay sensaciones
“intransferibles”, nunca podrás conseguir
explicar a qué sabe una fruta tropical si no es
paladeándola, por más que te esfuerces ¿có-
mo conseguirás que el interesado experi-
mente su sabor gracias a tus descripciones?

Eso mismo ocurre cuando a una socie-
dad que no ha podido disfrutar de lo que al-
gunos pudimos experimentar, intentamos
que se hagan cargo…Por ejemplo correr por
las calles de tu pueblo, con la única ilumi-
nación de la luna llena… gozando a placer
de la luminosidad de millones de estrellas
que las ciudades y sus farolas, impiden hoy
ver. O el placer del silencio sin ruidos de
ninguna especie en esas mismas noches de
la meseta o el del amanecer entre las mon-
tañas ajenas a las autopistas…. Dice un re-
frán bastante “bestia” de mi tierra que “no
está hecha la miel para la boca del asno”.
La soberbia humana de muchos modernos
lo podría meditar. (…)

Como resulta imposible la marcha atrás
en el tiempo, me limito a pedirles que no ol-
viden elevar el alma al Creador en los úl-
timos minutos del 31 de Diciembre y en
los primeros del 1º de Enero.

Para mí, por circunstancias especiales,
esa noche que siempre fue sagrada este año
lo es más, pues hace exactamente ochenta
años, en la noche más fría del invierno de
1937, en la Peña Muela cerca de la capital
turolense, en la ofensiva por la reconquista
de la ciudad por la 5ª Bandera de Navarra de
Falange Española (y tercer Batallón de Pa-
lencia), moría el hermano menor de mi
madre, el día que cumplía 24 años. A mi
madre hacía tres años que se la había lleva-

NOSTALGIAS DEL AÑO VIEJO 
PARA ENTRAR EN EL 2018

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

¿SABES EN QUÉ DÍA
FUISTE BAUTIZADO?
Tras concluir en la Capilla Sixtina la

Misa en ocasión de la Fiesta del Bautismo
del Señor, en la que bautizó a 34 niños y
niñas, el Papa Francisco instó a que el
bautismo no se quede sólo en el registro
parroquial

“La fiesta del bautismo de Jesús invi-
ta a cada cristiano a recordar su bautis-
mo. Olvidarse significa exponerte al ries-
go de perder el recuerdo de lo que el
Señor ha hecho en nosotros”, dijo el pa-
pa Francisco durante el Angelus realiza-
do desde la ventana del estudio del Pa-
lacio Apostólico del Vaticano con los
fieles y peregrinos presentes en la Plaza
de San Pedro este domingo 7 de enero
de 2018. 


