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Como es sabido, el sectarismo rojo-separatista se ha sacado de
la manga, por aludir a la frase tópica y no de más abajo, unos
decretos de memoriones históricos selectivos y prohibicionis-

tas, en concepto de Historias memoriosas que soslayan y erradican
todo signo externo relacionado con el Movimiento Nacional del 18
de Julio, también en su día calificado de “Guerra de Liberación” por
parte de los partidarios de la España unida y católica, y de “levanta-
miento faccioso” por el lado revolucionario marxista-separatista. 

Se dice rojo-separatista a los agentes del engendro porque a sí
mismos se definen por tales y parece ser título que les honra con el
derecho de pernada histórica. 

A borrar, a extirpar, a desmemoriar todo signo y símbolo del
llamado “franquismo”. 

Pero en este nuestro dichoso, a ratos históricos también muy
desgraciado “País”, cuando menos se piensa salta la sorpresa. En
este caso al modo y manera del pueblo que inmortalizó Lope de Ve-
ga en su dramatización de los derechos políticos locales de la po-
blación de Fuenteovejuna que logró prevaleciera la justicia frente
al atropello del que se excusaba en su pertenencia al poder armado.
¡Fuenteovejuna, todos a una! Ha quedado como grito de convoca-
toria contra la arbitrariedad oficiosa u oficial. 

En nuestros mismos días hay un pueblo en la provincia de Sa-
lamanca que se ha puesto en pie unánimemente para no dejarse
despojar de su nomenclatura fundacional: Águeda del Caudillo.
Hasta el patronímico Caudillo molesta a los decretantes que se tie-
nen por democráticos, pero los habitantes del pueblo son fieles a
sus raíces y a su protector. Pertenecen a la serie de repoblaciones
agrarias que en Salamanca y Extremadura, sobre terrenos de culti-
vos manifiestamente mejorables, se asentaron en los poblados
puestos en pie de nueva planta por decisión de razonabilidad social,
terrenos expropiados a grandes terratenientes por aquel Régimen
que ahora se apostrofa de capitalista y antiobrero, aunque ningún
otro sistema político ha logrado realizar algo parecido con poste-
rioridad. Se escudan torticeramente en que era un sistema dictato-
rial y hacía o podía hacer lo que le viniera en gana, aunque había
leyes que se hacían cumplir, cierto que de partido único y no plu-
ralista, autoritario y sin embargo no venal. 

Nacieron como Águeda del Caudillo y así quieren, porque es su
derecho de autonomía local, continuar. ¡Brava gente y sanísima gente! 

En la plaza mayor de Salamanca, ciudad con tantas resonancias
hispanas y donde estableció su primer cuartel general el Caudillo
–nombrémosle así en tanto no constituya delito de expresión–, exis-
te un medallón con el busto de Franco que de vez en cuando apare-
ce con chafarrinones de pintura. Se ha declarado de interés cultural
la arquitectura y decoración de todo su entorno y el medallón debe-
ría ser respetado. Ya se verá si Salamanca llega a la altura de Fuen-
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teovejuna-Águeda, aunque probablemente tampoco si atendemos al
Archivo General despiezado para dar gusto a los catalanistas. 

Ha fallecido en fechas recientes el señor Rigal Quintana, de
profesión odontólogo, alcalde que fue durante lustros desde los
tiempos del Caudillo hasta el advenimiento ucedeo, en la localidad
lucense de Chantada. Asistieron a su funeral todos los representan-
tes políticos, desde los bloqueros en el poder hasta los peperos pa-
sando por los psoetarras. Todo el pueblo lo quiso y quién más quién
menos sentía reconocimento hacia su persona íntegra que no puso
pegas por ideologías ni se erigió en déspota del pueblo, antes por
el contrario se prestó a los favores que pudo. Ningún político de es-
tos llamados democráticos se atrevió a dar desplante a la memoria
del exalcalde “franquista”. El pueblo hubiera tomado nota y que-
darían descartados en las elecciones. 

MORALEJAS: cuando los pueblos se muestran dignos de sí
mismos, hasta los políticos más sectarios y atrabiliarios se tienen
que tentar la ropa a pesar de la ostentación de su poder. 

Cuando los representantes políticos se comportan como represen-
tantes de la dignidad del pueblo, la estima de sus conciudadanos les
acompaña no importa su adscripción partidista. Y sobre todo, desapa-
recen como por ensalmo las memorias histéricas torticeras. La Histo-
ria es la que ha sido tal como fue y sigue haciéndose. 
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UNIÓN SEGLAR

SAN FRANCISCO JAVIER
de

MEMORIA HISTÓRICA
PROHIBIDA

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06
Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)

E-mail: spalante@siemprepalante.es  •  www.siemprepalante.es

Depósito Legal: Z-236-1982



16 diciembre 2007 / PAG. 3

¡“Nuestro Salvador ha nacido en el
mundo”! Esta noche, una vez más, –de-
cía el Papa Benedicto XVI en su mensa-
je de Navidad que leyó a mediodía del
25 de diciembre de 2006 desde el balcón
de la fachada de la Basílica de San Pedro
del Vaticano ante decenas de miles de
peregrinos–, hemos escuchado en nues-
tras Iglesias este anuncio que, a través de
los siglos, conserva inalterado su fres-
cor. Es un anuncio celestial que invita a
no tener miedo porque ha brotado una
“gran alegría para todo el pueblo” (Lc
2,10). Es un anuncio de esperanza por-
que da a conocer que, en aquella noche
de hace más de dos mil años, “en la ciu-
dad de David, os ha nacido un Salva-
dor: el Mesías, el Señor” (Lc 2,11). En-
tonces, a los pastores acampados en la
colina de Belén; hoy, a nosotros, habi-
tantes de este mundo nuestro, el Ángel
de la Navidad repite: “Ha nacido el Sal-
vador; ha nacido para vosotros. ¡Ve-
nid, venid a adorarlo!”. 

Pero, ¿tiene todavía valor y sentido un
“Salvador” para el hombre del tercer mi-
lenio? ¿Es aún necesario un “Salvador”
para el hombre que ha alcanzado la Luna
y Marte, y se dispone a conquistar el uni-
verso; para el hombre que investiga sin lí-
mites los secretos de la naturaleza y logra
descifrar hasta los fascinantes códigos del
genoma humano? ¿Necesita un Salvador
el hombre que ha inventado la comunica-
ción interactiva, que navega en el océano
virtual de Internet y que, gracias a las más
modernas y avanzadas tecnologías me-
diáticas, ha convertido la Tierra, esta gran
casa común, en una pequeña aldea glo-
bal? Este hombre del siglo veintiuno, ar-
tífice autosuficiente y seguro de la propia
suerte, se presenta como productor entu-
siasta de éxitos indiscutibles. 

Lo parece, pero no es así. Se muere
todavía de hambre y de sed, de enferme-
dad y de pobreza en este tiempo de abun-
dancia y de consumismo desenfrenado.
Todavía hay quienes están esclavizados,
explotados y ofendidos en su dignidad,
quienes son víctimas del odio racial y re-
ligioso, y se ven impedidos de profesar
libremente su fe por intolerancias y dis-
criminaciones, por ingerencias políticas
y coacciones físicas o morales. Hay quie-

nes ven su cuerpo y el de los propios se-
res queridos, especialmente niños, des-
trozado por el uso de las armas, por el te-
rrorismo y por cualquier tipo de
violencia en una época en que se invoca
y proclama por doquier el progreso, la
solidaridad y la paz para todos. ¿Qué se
puede decir de quienes, sin esperanza, se
ven obligados a dejar su casa y su patria
para buscar en otros lugares condiciones
de vida dignas del hombre? ¿Qué se pue-
de hacer para ayudar a los que, engaña-
dos por fáciles profetas de felicidad, a los
que son frágiles en sus relaciones e inca-
paces de asumir responsabilidades esta-
bles ante su presente y ante su futuro, se
encaminan por el túnel de la soledad y
acaban frecuentemente esclavizados por
el alcohol o la droga? ¿Qué se puede
pensar de quien elige la muerte creyendo
que ensalza la vida? 

¿Cómo no darse cuenta de que, preci-
samente desde el fondo de esta humani-
dad placentera y desesperada, surge una
desgarradora petición de ayuda? Es Na-
vidad: hoy entra en el mundo “la luz ver-
dadera, que alumbra a todo hombre” (Jn
1, 9). “La Palabra se hizo carne, y acam-
pó entre nosotros” (ibíd. 1,14), proclama
el evangelista Juan. Hoy, justo hoy, Cris-
to viene de nuevo “entre los suyos” y a
quienes lo acogen les da “poder para ser
hijos de Dios”; es decir, les ofrece la
oportunidad de ver la gloria divina y de
compartir la alegría del Amor, que en Be-
lén se ha hecho carne por nosotros. Hoy,
también hoy, “nuestro Salvador ha na-
cido en el mundo”, porque sabe que lo
necesitamos. A pesar de tantas formas
de progreso, el ser humano es el mismo
de siempre: una libertad tensa entre bien
y mal, entre vida y muerte. Es precisa-
mente en su intimidad, en lo que la Bi-
blia llama el “corazón”, donde siempre
necesita ser salvado. 

Y en la época actual postmoderna
necesita quizás aún más un Salvador,
porque la sociedad en la que vive se ha
vuelto más compleja y se han hecho más
insidiosas las amenazas para su integri-
dad personal y moral. ¿Quién puede de-
fenderlo sino Aquél que lo ama hasta sa-
crificar en la cruz a su Hijo unigénito
como Salvador del mundo?”

“José subió de Galilea, de la ciu-
dad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David, que se llama Belén, por ser
él de la casa y de la familia de David,
para empadronarse con María, su
esposa, que estaba encinta. Estando
allí, se cumplieron los días de su par-
to, y dio a luz a su hijo primogéni-
to, y le envolvió en pañales y le
acostó en un pesebre, por no haber
sitio para ellos en el mesón.

Había en la región unos pastores
que pernoctaban al raso, y de noche
se turnaban velando sobre su reba-
ño. Se les presentó un ángel del Se-
ñor, y la gloria del Señor los envol-
vía con su luz, quedando ellos
sobrecogidos de gran temor. Díjoles
el ángel: “No temáis, os traigo una
buena nueva, una gran alegría,
que es para todo el pueblo; pues
OS HA NACIDO HOY UN SAL-
VADOR, que es el Mesías Señor,
en la ciudad de David. Esto ten-
dréis por señal: encontraréis un ni-
ño envuelto en pañales y reclinado
en un pesebre. Al instante se juntó
con el ángel una multitud del ejército
celestial, que alababa a Dios dicien-
do: «Gloria a Dios en las alturas y
paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad».

Así que los ángeles se fueron al
cielo, se dijeron los pastores unos a
otros: Vamos a Belén a ver esto que
el Señor nos ha anunciado. Fueron
con presteza y encontraron a Ma-
ría, a José y al Niño acostado en
un pesebre, y viéndole, contaron lo
que se les había dicho acerca del Ni-
ño. Y cuantos los oían se maravilla-
ban de lo que les decían los pastores.
María guardaba todo esto y lo medi-
taba en su corazón. Los pastores se
volvieron glorificando y alabando a
Dios por todo lo que habían oído y
visto, según se les había dicho”.

San Lucas, 2, 4-14

Natividad de El Perugino
(1450-1523)

NAVIDAD

“SALVATOR NOSTER 
NATUS EST IN MUNDO”

La Encarnación visible del Verbo Hijo de Dios en la NAVIDAD,
sea, para todos los que esta Revista lean o mantengan, 

esperanza y realidad de SALVACIÓN.

SIEMPRE P’ALANTE
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sociales”. GANAR LA CONFIANZA,
tener la confianza, y NO: vamos a ganar
o hemos ganado por bonitos o porque así
nos conviene a los dirigentes y aparataje
popular. Se da la impresión subliminal
que vamos a ganar escaños, puestos, car-
gos y luego ya os gobernaremos lo mejor
que se pueda. Eso no mueve más que a
los fieles, a los convencidos por intereses,
a votar el mal menor, pero no a ampliar la
penetración en la opinión pública que es
la que deposita la confianza o no con su
papeleta de voto.

En mi modestísima opinión el PP no
precisa andar en paralelismos descrispa-
torios zapateriles ni volviendo la vista
atrás a las estatuas de sal. Pero tampoco
con acomplejamientos o improvisaciones
temporales u oportunistas; menos todavía
a maneras señoritiles o acomodaticias al
estilo arriolo, elorriago o costakintero.
Gente con empuje, con fiabilidad, con

Por si sirve de algo le remito, Sr. Za-
plana, unas impresiones muy per-
sonales, por lo tanto de considera-

ción política muy relativa, sobre el fondo
del denso y compacto artículo que bajo
su firma sale publicado en las páginas 4 y
5 de El MUNDO fecha 26-XI-07. Un es-
crito muy significativo por su condición
de Portavoz del PP, que he leído en deta-
lle por mi condición de votante anónimo
hasta ahora de este partido político, per-
sona mayor que ya soy y que no se sien-
te ligada necesariamente a los aparatos
políticos.

Mi representatividad sociológica es
nula, pero puede significar el parecer de
algún otro, aun formulado en distintos
términos o modos de sentir, de los que
conforman la opinión pública de un sec-
tor en su conjunto.

Una primera conclusión, más que
impresión superficial, es constatar la fal-
ta o si prefiere insuficiencia de vibración
interior en las manifestaciones de las
ideas políticas por parte de los responsa-
bles populares, que desde la cúpula se
hace carencia en cascada hacia abajo.
Vibración que no significa agresividad y
que tampoco acusa falta de convicción,
pero que conduce a que se transmitan
los mensajes sobre todo como volunta-
rismo cuando no como estímulos de
mercadotecnia, de ofertas a la puja o de
lemas de márketing. Mírense bien a ver
si hay algo de esto, porque la impresión
causada sería que no tienen bien claros
los cauces ideológicos a proponer y jus-
tificar, pues no basta con hablar de con-
senso y acompañarse con apretones de
manos por arriba.

Si me pidiera un ejemplo le pondría el
último párrafo de su escrito, bien cons-
truido en su estructuración formal, pero
con un error garrafal dialéctico, y usted
perdone. Es que tienen la manía de hablar
para ustedes mismos, de políticos a polí-
ticos o para poderes fácticos, aunque en
apariencia se dirijan en sus programas a
la ciudadanía en general.

Me refiero a que “la encuesta del CIS
demuestra que podemos ganar las elec-
ciones”. Parece mentira que estén ancla-
dos aún en ese lenguaje, hemos ganado o
vamos a ganar; en lugar de estimular y
remover inercias diciendo que “la en-
cuesta del CIS demuestra que una mayor
parte de nuestros conciudadanos españo-
les se disponen a darnos su confianza
para gobernar porque somos fiables,
respetamos las leyes y a las minorías

sentido político nacional, equitativo,
igualitario, sabiendo algo del significado
de la vinculación histórica, es lo que ne-
cesitamos.

Y no dirigirse solamente a la efebo-
cracia, sino tener muy presente los tra-
mos de edades y género en la sociedad
en la que estamos con sus porcentajes.
Tienen en sus manos la posibilidad de
ganarse la confianza ciudadana, pero
me da la sensación que no van a saber
penetrar en una mayoría absoluta, sin la
cual los orillarán primero para laminar-
los después. La pena es que España se
irá por la escotilla de los Balcanes, y al
decir España quiere decirse los españo-
les en cuanto Nación de iguales y ciu-
dadanos libres.

Dispense la turrada, pero era mi obli-
gación de votante. Muy atentamente, 

Carlos GONZÁLEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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aunque con menores recursos evidente-
mente pues cada una de estas oficialistas
se llevan un presupuesto medio de 3.500
millones de euros anuales.

No ha explicado el clérigo García si
las Ongs socializadas en plan empresarial
se someterán o se someten a auditorías ex-
ternas como la Fao o se reservarán las
cuentas y administraciones como las otras
dos. Pero aclara ciertos puntos clarividen-
tes como: “Gracias a Dios nunca ha habi-
do tanta solidaridad”. Lo que es posible,
dada la prosperidady crecimiento econó-
mico, pero es dudoso que igual caridad y
equidad, ambos aspectos algo importantes
para un clérigo. “No tiene sentido dudar
de las Ongs, a pesar del episodio del tráfi-
co de niños en el Chad. La solidaridad es-
tá de moda, vende y cambia el mundo, al-
go impensable hace años. Vamos a
mejor”. Un discurso enteramente laico,
retórica de ética antropológica pura. Que
lo remacha con su parecer de que la Igle-
sia parece ir a peor. Tarancón animó a
García para que fundara una Ong civil a
fin de que “los obispos no pudieran con-
trolarla”. ”Necesitamos un Tarancón. Los
obispos de hoy son más cobardes”. Lo que
bien pudiera ser, pero también podría re-
sultar que no tan taimados o tan preten-
ciosos. Es que este clérigo siempre ha na-
vegado por libre “con mi verdad por
delante, aunque me arrepienta después de
haber dicho algo”, sin definir si alguna in-
conveniencia interesada o alguna cobardía
como la de los obispos que critica. 

Unas verdades, las que echa por delan-
te este clérigo García, muy particulares en
cuanto a su juicio subjetivo, por ejemplo
así de deformes o de enormidades: “Las
beatificaciones (de los 498 en Roma) han
sido inoportunas, porque la mayoría no
cayeron ni por Dios ni por España, sino
por venganza. Mártires son los mineros
que mueren en las minas para dar de co-
mer a sus hijos”. Díjolo el clérigo García,
otro protector de la famélica legión punto
redondo. Se nota a la legua que se codea
con Zapatero, según cuentan las crónicas.

A todo esto Jacques Diouf, mandamás
secretario general de la FAO, siete días
después de hacerse pública la auditoría
del despilfarro, declaraba: “Para acabar

con el hambre necesitamos sólo el 2% del
gasto militar del mundo”. Es decir, quere-
mos más dinero.

Desde su mismo nacimiento la FAO es
una empresa bien social, a cuyo mandamás
se le preguntó en esta ocasión: “Dígame un
éxito concreto y palpable que haya logrado
la Fao”. Respuesta: “En el 2003 reunimos a
los países africanos y logramos que se
comprometieran a doblar en cinco años los
recursos dedicados al sector agrario”.

En cinco años un compromiso, que se
califica por sí mismo o se descalifica. En-
tretanto la citada auditoría más parece una
descripción de fagocitarios insaciables
que de protectores de famélicas legiones
metidos en empresas sociales. Véase un
resumen de datos: 3.600 empleados, de
los cuales 1.600 funcionarios y dos mil fi-
jos o en servicios discontinuos; presu-
puesto 900 millones de dólares anuales;
más de la mitad, 60%, destinado a suel-
dos; gastos en reuniones 2,5 millones.
Una comida en el tercer mundo cuesta
0.30 euros por persona con o sin gastos
militares. Diouf & García y Cía. 

Indalecio BERRÍA

Se aproxima la Navidad. Es ocasión
pintiparada para conmover la sensi-
bilidad cristiana hasta provocarle

cargo de conciencia y sibilinamente culpa-
bilidad ante las miserias materiales de mi-
llones de hermanos nuestros. Ya no se cla-
ma contra los potentados y explotadores
de personas y recursos, posiblemente por-
que da la impresión de que buena parte de
los habitantes de hoy es lo que les gustaría
llegar a ser. Multimillonarios como sea. En
vista de lo cual se les envidia, no se les tur-
ba con molestias pedigüeñas y se concen-
tra todo el fuego graneado sobre los bolsi-
llos de la gente normal que conserva
sentimientos de humanidad piadosa. Ya no
se azuza a los necesitados con himnos re-
volucionarios que llevaban en sus sofla-
mas aquello de la “Famélica Legión”, vis-
to que los azuzadores crearon nuevas y
mayores hambrunas por doquier. Ahora
estamos en la era de los protectores de
hambrientos en representación onusiana.

El día 18 del pasado octubre 2007, en
la ciudad de Roma donde tiene su sede
oficial la FAO organismo de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura en “la lucha contra el hambre en el
mundo”, un comité de “expertos” inde-
pendientes designado para auditar el fun-
cionamiento del ente emitió un informe
devastador para el aparato antifamélico.
Desde “despilfarro de recursos a falta de
motivación de su personal”, aparece toda
una retahíla de despropósitos en relación
con el fin institucional. 

Se aseguraba y sigue asegurándose,
que nada tan eficiente como las institucio-
nes laicistas, arreligiosas, amorales para
que la humanidad sea justa y benéfica.

Hasta el clérigo español García, prota-
gonista a su pesar según confiesa al que
acaban de publicarle su biografía, sí el
mismo que fundó la ONG Mensajeros de
la Paz, cuyo socio número uno lo tuvo el
entonces arzobispo Tarancón de Oviedo,
aboga y anima a que las Ongs se transfor-
men en “empresa sociales”, que parece ser
en pequeñito algo así como la Fao o las
otras dos agencias onusianas para comple-
mento de la misma función: Programa
Mundial de Alimentos y Fondo Interna-
cional para el desarrollo de la Agricultura,

Tras la pista de las huellas dejadas en
los robos de coches, al cabo de cuatro dí-
as de una persecución por todo el suroes-
te de Francia, que movilizó a 3.000 agen-
tes, la Gendarmería francesa detuvo el 5
de diciembre en el Macizo Central a Asier
Bengoa y Saioa Sánchez, dos de los tres
presuntos componentes del comando de
ETA que asesinó el sábado en Capbreton
(Las Landas) a los guardias civiles Raúl
Centeno y Fernando Trapero. Miles de es-
pañoles volvieron a salir el día 5 a las ca-
lles para mostrar su condena del terroris-
mo etarra y su dolor por la muerte de los
dos guardias civiles. COLPISA

ASESINOS DETENIDOS

¡¡RREENNUUEEVVAA  YYAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’22000088!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENA es para ti una necesidad religiosa. 

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.

SUSCRÍBETE antes del 20 de DICIEMBRE (Véase pág. 4)

PROTECTORES DE LA 
FAMÉLICA LEGIÓN



DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  TTRRAANNSSCCEENNDDEENNTTEE  
Estimado D. José Ignacio:
Hace un par de meses me prestaron unos números del P´alante para que les ojeara. Una vez leídos con gran satisfacción, se les devol-

ví al dueño, quedando en mi espíritu la grata alegría de haber leído algo importante y de dimensión trascendente para la vida futura. Doy
gracias a Dios por ello.

Ruego, si a bien lo tiene, me suscriba al P´alante, comenzando de agosto a diciembre de 2007, pues los anteriores números ya les he
leído. En diciembre le ingresaré lo que corresponda para el año 2008.

Le remito resguardo de ingreso de 30 € en SCH (caso de no ser correcto, ruego me lohaga constar), fotocopia del DNI y número telefónico.
Soy un jubilado de setenta años, con una pequeña jubilación que pasa poco de 500 € mensuales, pero eso es lo de menos, para las

cosas importantes merece la pena hacer un sacrificio. 
La revista siempre me la remita al Apartado de León.
Le quedo enteramente agradecido. En unión de oraciones, le saluda muy atentamente: Fdo.: J. SIMÓN
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

El insaciable afán iconoclasta del gobierno socialista, genética-
mente heredado de sus predecesores republicanos, expertos en la te-
oría y la práctica de la defenestración, no cesan en suprimir de
nuestro ámbito geográfico, estatuas, rótulos, nombres de vías pú-
blicas y toda clase de simbologías pretéritas de una España triun-
fante. Su bisoñez y aversión al estudio sistemático de la Historia
contemporánea, se presta a la confusión o a la tergiversación inten-
cionada sobre acontecimientos sucedidos –no vividos por los pro-
motores de la falsificación histórica– que requieren un plantea-
miento más serio y riguroso.

No satisfechos con la supresión de imágenes y estatuas –algunas
de un valor escultórico excepcional– años o meses después, deben
demolerse con el máximo apremio, las bases y pedestales residuales,
sin más connotaciones actuales que el ornamento de un jardín, pre-
suntamente ante el temor de que la efigie que sustentaban, pueda
reintegrarse en el lugar del que ignominiosamente se desalojó.

Siguiendo disciplinariamente las consignas gubernamentales
disfrazadas de consenso –soslayando prioridades nacionales más
importantes para el bien común–, estos días se procede en Barcelo-
na a la destrucción definitiva del soporte marmóreo del antiguo mo-
numento dedicado a José Antonio Primo de Rivera, en la confluen-
cia de la Avenida de Infanta Carlota –hoy nominada Josep
Tarradellas– con Avenida de Sarriá.

Estos atentados escultóricos, consustanciales con el neolibera-
lismo español decimonónico, suelen realizarse de forma solapada,
por etapas, con nocturnidad, procurando pasar desapercibidas a la
opinión pública, evitando la irritación popular si presenciara la de-
leznable acción. De este modo, el ciudadano se encuentra con el he-
cho consumado, sin opción a la réplica en el momento oportuno.

Así sucedió con el Monumento a los Caídos de la Avenida Dia-
gonal de Barcelona. Primero, la vandálica agresión a la importante
escultura y paulatinamente con falaces argumentos, su total erradi-
cación.

Una situación absurda, desencadenada por una pseudodemocra-
cia autoritaria y rencorosa, plena de ideas fijas, inmutables e indis-
cutibles, que considera todos sus principios políticamente correctos
y por ende no dialogables.

No satisfechos con la exhaustiva limpieza pública de toda la
simbología que recuerde al antiguo Régimen, ahora le corresponde
el turno a la profanación de las tumbas de aquellos que duermen el
sueño de la paz eterna.

Como ni la paz de los sepulcros respetan, se cuestiona con in-
solencia el futuro inmediato de la Basílica de la Santa Cruz del Va-
lle de los Caídos en Cuelgamuros, rodeada por la Sierra del Guada-
rrama.

Un monumento sobrio y místico, construido por iniciativa y ex-
preso deseo del Jefe del Estado Francisco Franco, inaugurado el 1º de
Abril de 1959, para el eterno descanso de los caídos de ambos ban-
dos de la guerra civil española. Del mismo modo, se edificó en su día
el Monasterio de El Escorial por voluntad de Felipe II, en acción de
gracias por la victoria obtenida en la batalla de San Quintín contra los
franceses, el día 10 de Agosto de 1557, festividad de San Lorenzo.

La Basílica de la Santa Cruz, regentada desde su fundación por
la Orden Benedictina, es un lugar de recogimiento, meditación y
oración para los creyentes, recordándonos nuestro fugaz paso por
este mundo, cuya reflexión debiera disuadirnos de tantos odios y
rencores humanos, buscando la paz espiritual, la concordia y el bien
común entre nuestros semejantes.

Con motivo de la invención gubernamental de la denominada
“Memoria Histórica”, acepción gramatical reiterativa en los medios
de comunicación de masas, se pretende fomentar de nuevo el enfren-
tamiento fratricida, cuyas secuelas quedaron plenamente cicatrizadas
con la transición. Se trata de exacerbar y adulterar episodios doloro-
sos pasados, abusando de la letárgica pasividad del pueblo español,
absorto en problemas más importantes para su futuro, así como tam-
bién de una moderada inhibición parlamentaria de la oposición en es-
te tema concreto, rayando en el consenso. Se esperaba del Partido Po-
pular reacciones más enérgicas y contundentes en estos asuntos de
interés nacional y alta conflictividad, que hieren la sensibilidad de
más de media España, que no se ha podido pronunciar.

El socialismo y sus adláteres coaligados, están acostumbrados a
las devastaciones y profanaciones. Recordemos a grandes rasgos,
los graves sucesos de la Semana Trágica de 1909, la proclamación
fraudulenta de la Segunda República, la revolución sangrienta de
octubre de 1934 en Asturias, de carácter eminentemente golpista, al
no querer admitir las izquierdas el triunfo electoral de la derecha.
Tras las elecciones adulteradas de febrero de 1936, que otorgaron el
triunfo al Frente Popular, se desencadenó una nueva ofensiva revo-
lucionaria motivando el Alzamiento, que los ignorantes políticos
actuales pretenden eludir, equiparando un levantamiento cívico-mi-
litar con un vulgar golpe de estado bananero. No obstante los libros
de Historia ecuánimes y las hemerotecas están plagadas de fotogra-
fías e imágenes macabras.

Provocaciones de tal magnitud, pueden generar serios confron-
tamientos nacionales no deseados. Por ello, los políticos en general,
deben moderar el lenguaje, ser precavidos y cautos, evitando hurgar
en un pasado tenebroso, que debiéramos clausurar definitivamente,
buscando el perdón, la concordia y el arrepentimiento. 

Dr. Manuel CLEMENTE CERA

MANIPULACIÓN AUTORIZADA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
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La maniobra política roja de recupe-
ración de su Memoria Histórica,
sufragada por el Estado, a la cual

estamos replicando con el salvamento de
la Memoria Histórica de la España Nacio-
nal, ha confirmado ampliamente la sen-
tencia famosa de que la Historia es, o un
pasatiempo ameno y honesto o a una pro-
paganda política encubierta.

Esta concepción incide en el tema,
más amplio, de “Los católicos y la vida
pública”, o bien, enunciado con más sin-
ceridad, “Los católicos en la política”, co-
mo vamos a ver.

En los años cincuenta del siglo XX,
despegó con brío, incluso a nivel interna-
cional, un movimiento eclesial llamado
“Por un Mundo Mejor”, cuyo autor y ani-
mador fue el jesuita Padre Lombardi. Es-
te distinguía para los animadores de su
Movimiento dos figuras complementa-
rias: la del director espiritual clásico, ejer-
cida por sacerdotes y religiosos, que se
ocuparía de las cosas del alma, puramente
místicas, y otra figura nueva, la del direc-
tor de actividades exteriores y temporales,
que podría ser un seglar. (Luego vino el
Concilio que se llevó por delante éste y
otros movimientos).

Algunos amigos que han intentado a
título personal ejercer esa dirección exte-
rior de manera artesanal, han pretendido
dirigir a católicos amigos hacia la política.
Y se han encontrado, hipocresías aparte,
con que no pocos entusiastas que com-
prendían y aceptaban esa sugerencia, no la
podían realizar porque circunstancias per-
sonales, laborales o sociales les impedían,
sinceramente, significarse públicamente
como dirigentes políticos católicos. Es
una dificultad grave para el reclutamiento.

Ayudan a resolver este problema las
teorías de Gramsci, un agitador socialis-
ta italiano. Proponía una acción política
para la conquista del Poder, en vez de
frontal como clásicamente, a través de la
invasión previa y pacífica de la cultura
por el marxismo. Si ésta se conseguía, el
Poder vendría solo y sin esfuerzo a sus
manos. Esto venía a confirmar el princi-
pio anterior de que la Cultura y la Histo-
ria como parte de ella, son una pre-polí-
tica. Las relaciones naturales entre la
Cultura y la Política son tan fuertes que
la teoría de Gramsci para el socialismo
italiano es plenamente aceptable para los
católicos españoles que no pueden, por lo

que sea, ir a la política directamente, co-
mo sería un ideal. 

En la España actual, la densidad de los
funcionarios y empleados es grande y en-
torpece a sus titulares, con otras causas, y
aun bloquea las vocaciones políticas. Los
directores de actividades políticas exter-
nas, preconizados por el Padre Lombar-
di, pueden sugerir como solución la dedi-
cación más discreta, cómoda y posible, a
la cultura católica, a esa cultura concebida
como pre-política, de la que forman parte
la historia y la recuperación de la Memo-
ria Histórica de la civilización cristiana y
española.

José ULÍBARRI

LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  CCOOMMOO  PPRREE--PPOOLLÍÍTTIICCAA

ACTIVISTAS DE COMBATE
Estimado Señor Director de la revista SIEMPRE P’ALANTE:
Creo sinceramente que todas las provocaciones, ataques, manio-

bras, desatinos y un sin fin de actos agresivos, producidos por nues-
tro amado gobierno socialista y sus alegres tripartitos no dejan de ser
estrategias electorales. Han soltado los activistas de combate, con
tácticas de guerrilla, coactivas, mafiosas; se trasladan sus agentes de
comunidad en comunidad, dando saltos de “golpes de mano”, para
amedrentar v aterrorizar a sus contrarios (son profesionales y en to-
do el mundo observamos las mismas técnicas). Sus manifestaciones
quedan sembradas de destrozos y no cargan con multas los respon-
sables de estos actos delictivos, inicialmente legales; ni hay detencio-
nes significativas, siquiera después de la violencia callejera, con la
inseguridad ciudadana, la alarma social y el menoscabo a las liber-
tades jurídicas que genera; no son prohibidas, e ilegalizadas, ni se
les pide garantías o avales elevados para responder pagos a des-
perfectos y multas. ¡Ah!, y la presencia continuada de menores, que
actúan como perfectos niños-soldados; instruidos y entrenados, se les

ve moverse como especialistas de unidades guerrilleras y sin que se-
an molestados, ni detenidos in situ por ninguna policía, siendo sus
golpes de mano tipificados y empleados por los ultra-izquierdistas en
todos sus actos de la cultura de izquierdas: en la violencia de las Vas-
congadas, los okupas de Cataluña, los antifascistas Madrileños o los
gamberros de Valencia.

Nadie pide que se investiguen sus manifiestos vínculos con iz-
quierdas parlamentarias. ecologistas, Ong’s y asociaciones juveniles,
que tienen los mismos fines y consignas: todas ellas subvencionadas
con cuantiosas ayudas económicas que nadie quiere explicar y por
favor que sus responsables sean separados de estos métodos y me-
dios antidemocráticos.

Me despido de vosotros que fuisteis llamados para ser probados:
que Dios os salve y nos reencontremos en la Gloria del Reino de los
Cielos. SIN DIOS NADA. ¡¡ VIVA CRISTO REY!!

Valencia, a 25 de noviembre de 2007 AÑO DE NUESTRO SE-
ÑOR.

Rafael GARRIGUES MERCADER

La presión militar de
Israel, la coacción del fa-
natismo musulmán y los
conflictos de la zona ahu-
yentan a los cristianos de
Belén, la ciudad donde na-
ció Jesús. La ciudad donde
la Biblia sitúa el nacimien-
to de Jesús se está que-
dando sin peregrinos y sin
cristianos. Los controles
militares de Israel y el mie-
do a los conflictos con Hiz-
bolá y en Gaza por un la-
do, y por otro, la coacción
de fondo de los extremis-
tas musulmanes han llega-

do a provocar en este enclave una conmovedora ausencia de fieles. Las tensiones han lle-
gado al punto de que la Basílica de la Natividad, el templo cristiano más antiguo y venerado
de la humanidad, a veces se encuentra casi vacío, y visitar en su interior el lugar donde la
tradición señala el punto exacto donde el Salvador vino al mundo, resulta una experiencia
en solitario. (COLPISA). En la foto, Mujeres cristianas encienden velas en el interior de la
Basílica de la Natividad, en la Navidad 2006 en Belén (Cisjordania).

BELÉN TENSO 2007
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donde el Coronel Moscardó ofreció a su
hijo en holocausto martirial por la salva-
ción de España. (…) Ese era el Ejército de
la Victoria, que consagró al unísono las
virtudes castrenses más excelsas. Y con
sacrificio, entrega y abnegación rodearon
al Caudillo Franco para levantar la mejor
España que conocen los tiempos moder-
nos.

Pero qué pronto se convirtió el Ejérci-
to de la Victoria en el Ejército de la paz,
para más tarde ser, lamentablemente, la
ONG con más medios de España. Hoy
nuestros militares ya no juran, ante la ban-
dera, defender a España. Ahora prometen,
eso sí, “guardar y hacer guardar la consti-
tución (…) y obedecer y respetar al Rey”.
Cuánto silencio, cuánta impunidad. Ya no
es “todo por la Patria” sino “todo por la
pasta”, “todo por mi carrera”, “por mis ga-
lones”, “por mi futuro”. Y yo quiero des-
de aquí, públicamente, rendir un homena-
je al Capitán legionario de Melilla
Roberto González Calderón, que ha sido
el último militar que ha defendido la Uni-
dad de España aún a costa de perder el
mando. (…)

Nuevamente, en estas horas difíciles
de España, debemos recordar las palabras
de José Antonio: “que sigan los demás
con sus festines; nuestro puesto sigue es-
tando ahí fuera, al aire libre, bajo la noche
clara, arma al brazo y en lo alto las estre-
llas”. Nosotros, como los mártires, que
dieron todo cuanto tenían derramando su
sangre pero también tomando las armas y
renunciando a la falsa “convivencia pací-
fica” que se nos predica desde las más al-
tas esferas. (…) 

Camaradas y amigos: volved a vues-
tras casas, pero no durmáis. No descanséis
porque como dice Antonio Caponnetto “el
Arcángel que custodia a España ya tiene
desplegado el campamento”. Y sonará de
nuevo el clarín de llamada y convocatoria,
y nos alzaremos por la Fe y por la Patria,
con los gritos de rigor, ¡Viva Cristo Rey!
¡Arriba España!

Miguel MENÉNDEZ PIÑAR
(20-N 2007, Plaza de Oriente)

una España Católica. Sí, oíganlo los obis-
pos y sacerdotes que predican la libertad
de cultos: siguiendo el Magisterio Tradi-
cional, no queremos una España atea, ni
protestante, ni musulmana, ni judía. Que-
remos batallar por Cristo Rey y recon-
quistar la Unidad Católica para nuestra
Patria. Porque, como decía Menéndez y
Pelayo, “nuestra unidad política descansa
en nuestra unidad religiosa porque no te-
nemos otra”. 

De la reconstrucción nacional de Es-
paña, tras la Cruzada, formó parte subs-
tancial la Iglesia. Porque aquí hubo un
hombre, vencedor del comunismo ateo,
que levantó con sacrificio y abnegación
la mayor reserva espiritual de Occidente.
Que restableció la potestad de la Iglesia
y devolvió los crucifijos a las escuelas e
instituciones públicas. Ese hombre pro-
videncial, Francisco Franco, Caudillo
invicto de España, unió a los caídos de la
Guerra, de uno y otra bando, bajo la mi-
rada sublime de la mayor Cruz del mun-
do, la Cruz del Valle de los Caídos. Y el
Valle de los Caídos, lo decimos desde
ya, no puede verse alterado, reformado o
modificado por ninguna ley. Si así fuera,

pocos o muchos, en-
contrarían un puña-
do de hombres aren-
gados por la
consigna eterna:
¡Religión y Patria, o
muerte!

El segundo pilar
fundamental es el
EJÉRCITO, cuya mi-
sión es la defensa ar-
mada, con la propia
vida, si así fuera ne-
cesario, de la Unidad,
la Grandeza y la Li-
bertad de la Patria.
Así sucedió en la
gesta memorable del
Alcázar toledano,

(…)
Estamos viviendo el derrumbe de Es-

paña por el agrietamiento de los tres pila-
res fundamentales de la Patria: La Iglesia,
el Ejército y el pueblo. Porque cuando un
pueblo pierde la Fe y las armas, está con-
denado irremediablemente a la muerte.
Tres columnas erosionadas, exteriormente
por la izquierda, y carcomidas por el libe-
ralismo y el modernismo de la derecha.
Pero que hace sólo unas décadas resistie-
ron la embestida roja y se alzaron en ar-
mas en defensa de Dios y de España. 

La IGLESIA Católica, Esposa de Cris-
to, bendijo nuestra Guerra de Liberación y
la elevó a la categoría de Cruzada. Una
Cruzada que fue precedida por una perse-
cución religiosa que dejó uno de los mar-
tirologios mayores en la historia. Trece
obispos, siete mil sacerdotes y religiosos y
miles de seglares asesinados por odio a la
Fe. Cientos de edificios eclesiásticos que-
mados, santuarios arrasados y hasta la
profanación de cementerios por las bestias
rojas. Pero igualmente heroica fue la san-
gre derramada en los frentes de batalla
donde los mejores españoles de todos los
tiempos cayeron vivando a Cristo Rey por

TRES COLUMNAS EROSIONADAS

Se han celebrado, según todos los medios, dos funerales de Estado por los dos guardias civiles asesinados en Francia por un coman-
do terrorista de ETA. Se ha dado en los mismos alguna peculiaridad que es preciso clarificar. Se llama funeral de Estado aquel en que se
hacen presentes los Reyes, algún miembro de la Familia real o autoridades representativas de instituciones del Estado o de la política. Es-
te puede tener carácter civil o religioso. 

No es lo mismo celebrar un duelo público, unas honras fúnebres o dar el último adiós, que un funeral. Este es celebrado por un mi-
nistro de la Iglesia y tiene siempre carácter religioso. Prima sobre otro aspecto de la celebración y si es con misa o eucaristía, no puede
faltar la comunión por ser parte esencial y constitutiva del mismo.

Se comprende que en la despedida de un agnóstico público, se baile un tango o se cante una copla, caso de Fernando Fernán Gó-
mez. Se comprende que en el entierro de un político o destacado miembro de un partido laicista o marxista, se entone puño en alto La in-
ternacional o cualquier otro canto. Se comprende que en el entierro de un masón, apóstata de la fe o miembro de una secta, esté ausen-
te cualquier signo o alusión cristiana. Lo que cuesta comprender es –según lo trasmitió la Cope–, en “La palestra”, hora 14 del 7, se
celebrase el funeral de Estado, “blindado, con derecho de admisión y con prohibición de comulgar, según Interior.”

Miguel RIVILLA SAN MARTIN

FFUUNNEERRAALLEESS  DDEE  EESSTTAADDOO
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EPISCOPALIA CXCVIII

SSIINN  NNEEPPOOTTIISSMMOO

Lo más destacado de estos últimos dí-
as ha sido el nombramiento de Don
ALFONSO CARRASCO ROUCO

como obispo de Lugo. Con el cardenal de
Madrid ocurre que haga lo que haga le van a
poner los de siempre a parir. Si creyó que
con lo de Entrevías se iba a ganar alguna be-
nevolencia, no le duró ni una semana. 

Y pienso que sin razón ninguna, salvo
la de injuriar al cardenal, se ha resucitado
el fantasma del nepotismo. No cabe la me-
nor duda de que ese fenómeno constituyó
una lacra de la Iglesia. Parientes próximos,
en casos proximísimos, elevaban a cargos
eclesiales, cardenalatos, obispados, canon-
jías, a sus deudos. Muchas veces sin méri-
to alguno en el nombrado que en ocasiones
era incluso indigno. 

Con eso se terminó. Entre otras razo-
nes porque apenas hay altas dignidades
de la Iglesia que tengan parientes en el es-
tamento sacerdotal. Y porque ya no es
ninguna bicoca ser canónigo, secretario,
vicario u obispo. El nepotismo ha desapa-
recido. Hoy no significa nada. Como mu-
cho un fantasma del pasado. 

Hubo otro fenómeno que también man-
chó a la Iglesia en siglos pasados. El aristo-
cratismo. En la Iglesia francesa o en la ale-
mana, en la española también aunque
menos, apenas se encontraba un obispo que
no fuera miembro de familia noble. Si hoy
se eligiera a un obispo cuyo padre fuera du-
que, marqués o conde, a nadie se le ocurri-
ría decir que la Iglesia había caído de nuevo
en el aristocratismo. Porque evidentemente
una golondrina no hace verano. 

Con el nombramiento del sobrino del
cardenal Rouco como obispo de Lugo ocu-
rre lo mismo. Hace no sé cuantos años que
no se nombra obispo en España a un so-
brino de otro obispo. Salvo error u omisión
por mi parte, el último caso debió ser el del
cardenal Guisasola, nombrado obispo de
Osma en 1893 y posteriormente obispo de
Jaén (1897), de Madrid (1901), arzobispo
de Valencia (1905) y arzobispo primado
(1913). Era sobrino y protegido de quien
llevaba su mismo nombre, Victoriano, y su

primer apellido y que fue obispo de Teruel
(1874), de Ciudad Real (1877), de Ori-
huela (1882) y arzobispo de Santiago
(1886-1888). 

Que debía mucho el sobrino al tío era
evidente, pero su personalidad fue mucho
más destacada que la del hermano de su
padre. Y ¿hombre de tal valía, por tener un
tío obispo, iba a encontrar cerradas canon-
jías y cargos de gobierno? 

Yo no puedo saber lo que Don Alfon-
so Carrasco Rouco va a significar para la
Iglesia hispana. Si llegará a opacar la fi-
gura de su tío o si morirá como poco rele-
vante obispo de Lugo. Pero lo que sí es
cierto es que se trata de un digno y prepa-
rado sacerdote que, si se hubiera llamado
Carrasco Pérez, nadie tendría nada que
objetar a su nombramiento episcopal.
¿Que había candidatos con más méritos?
Eso ocurre en todo nombramiento. Siem-
pre hay alguien que en teoría puede pare-
cer a algunos mejor. 

Que es sobrino es ciertísimo. Pero lo
del nepotismo es inexistente en la Iglesia
de hoy. Sólo se esgrime para arremeter
contra el cardenal Rouco. Que si mañana
dijera que le gustan las puestas de sol, no
faltaría quien le criticase su mal gusto
porque en su opinión las verdaderamente
hermosas son las amanecidas. Pero como
manifestase que lo que le gus-
ta es la alborada, la misma
persona diría que el cardenal
tiene un pésimo gusto pues lo
que en verdad es bello es la
puesta de sol. 

El resto de los nombra-
mientos episcopales parecen
más parados. Seguramente el
más próximo es el de arzobis-
po castrense para el que sigue
sonando mucho Silverio Nie-
to. Curioso personaje que fue
marino mercante, inspector de
policía, profesor en Comillas y
magistrado. Y que apenas lleva
ocho años como sacerdote. Lo
de Osma-Soria para monseñor

Berzosa creo que se ha relantizado. Y Má-
laga dicen que no es inmediato aunque no
creo que Dorado tenga más de tres meses
de prórroga. 

Con Lérida, Gerona y los auxiliares de
Bilbao y Barcelona da la impresión de que
en el Vaticano no saben qué hacer. Fueron
muchos años de guiños al nacionalismo y
ahora, cuando se comprueba que esa línea
ha sido ruinosa pues es ya muy difícil co-
rregir la gran equivocación. 

Por último, una contestación a la carta
que mi queridísimo amigo José Luis Díez
Jiménez me dirige en el número anterior
del P’alante. No es ninguna prejubilación.
Yo por ningún concepto pienso dejar esta
casa que es tan mía. O me echan o no me
voy. Estoy escribiendo dos, tres o cuatro
artículos diarios, contestando cartas y co-
mentarios, me faltan horas. 

Mi Blog no lo puedo dejar dos meses
porque se moriría. A la revista no le causo
el menor perjuicio. A Don José Ignacio le
sobra material para llenar dos meses de
descanso. Y por supuesto, si ocurriera al-
go verdaderamente importante, por ejem-
plo las elecciones en la Conferencia Epis-
copal, ahí iba a estar. 

No se trata de ningún adiós. Ni siquie-
ra de un hasta luego. Simplemente un has-
ta pasado mañana. Del 1 de febrero al 1 de
abril. Y por supuesto, gracias por tu carta.
Es un gozo saberse con amigos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

SE CONVIERTE AL CATOLICISMO 
Y SE RETIRA DEL PSC

La senadora socialista por Barcelona Mercedes Aroz comunicó su reti-
rada de la política al finalizar la legislatura, por discrepancias con la di-
rección del PSOE a raíz de la aprobación de leyes como el matrimonio ho-
mosexual, que a su juicio “chocan frontalmente con la ética cristiana”. Aroz
–que fue cofundadora del PSC– anunció el 29 de noviembre su conversión
al catolicismo tras varias décadas de ideología marxista.
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Acabar con todo eso, acabar con él. Y a la
Casa Residencia de Pamplona lo reexpi-
dieron, pero por poco tiempo. Un ictus ce-
rebral lo acometió, aunque logró superar-
lo. Para rematar su currículo lo mandaron
al Colegio San Ignacio en la ciudad de
San Sebastián donde le dieron como úni-
co cargo y trabajo, pretextando motivos de
salud, recoger diariamente el contenido
del apartado postal de correos. Una burla
enmascarada de piedad. 

(Concluye en próximo 
SP’ 1 enero 2008)

Ramiro ANTERO

blas y nuestras propias pasiones descon-
troladas tratan de asaltarnos la concien-
cia católica, destruir o deteriorar nues-
tra Fe para avasallarnos. Ya sabéis la
consigna que los defensores, al sucum-
bir como mártires, lanzaron como héro-
es que fueron: “El enemigo está dentro.
Disparad sobre nosotros”. No consinta-
mos que el enemigo se nos meta dentro.
Disparemos sobre nosotros mismos
cuando quedemos exhaustos, pero dispa-
ros de atención y de plegaria a Dios To-
dopoderoso que nos reconfortará. Si es
preciso hasta morir sabiendo que la Vi-
da Eterna espera. Amar a Dios sobre to-
das las cosas y al prójimo como a nos-
otros mismo es el distintivo y la misión.
Adiós queridos todos. Con toda la emo-
ción y la gratitud a vuestras familias,
que Dios os proteja y la Inmaculada os
guarde. Pero no olvidéis que el enemigo
pugna por entrar.

Se conoce que a los superiores del pre-
fecto de estudios les pareció demasiado
para el cuerpo, para los proyectos en mar-
cha y para las circunstancias del cambio.
Fue fulminado de su cargo el protagonista
Padre Miguel Mª Sagüés, S.J. y destinado
al colegio de Tudela (Navarra), pero no
cejó en sus puntos de mira. Lo reenviaron
al Castillo de Javier una vez que se quedó,
por falta de vocaciones a prueba, vacío de
alumnos su Colegio Apostólico. Tendría
para aburrirse sin molestar a nadie. Pero
este hombre macizo, recio, impresionante
en su fortaleza moral, con música de Cris-
tóbal Halffter y letra de José Mª Pemán,
creó el espectáculo LUZ y SONIDO en la
casa-castillo de Javier. Éxito por todo lo
alto. Alarma para los superiores. Intolera-
ble atrevimiento. Había que hacerle la vi-
da imposible y comenzaron los problemas
de derechos de autor y demás burocracias.

Acabada la contienda, fueron resti-
tuidos los bienes incautados, entre
ellos a los jesuitas. Vuelta a re-

construir las ruinas del colegio-cuartel y
de nuevo a formar juventudes cristiana-
mente, hasta llegar los nuevos tiempos de
relativismo religioso que transitamos. 

Olvidadas las persecuciones o justi-
ficadas en parte, la clase dirigente del
clero comenzó a tomar posiciones de
cambio para la reconciliación y el diálo-
go. Todo lo que se empezó a sembrar,
germinó y dio fruto. Lo vio venir, entre
otros, un jesuita de este colegio de la In-
maculada en Gijón. A finales de los se-
senta o principios de la década setenta
estaba de prefecto de estudios y a él le
correspondió pronunciar el fervorín de
final de curso. Con todos los alumnos en
formación arengó a los jóvenes estu-
diantes: 

Dios os bendiga y enhorabuena a los
que habéis terminado vuestros estudios
en este colegio y entraréis en escuelas
técnicas o universidades. Dios os bendi-
ga también a los que por unas u otras
causas no llegasteis a coronar vuestros
deseos de superación secundaria. En la
vida hay muchos caminos. Importa es-
forzarse, ser consecuente, ser responsa-
ble y siempre buenas personas. Y por en-
cima de todo no dejar nunca el amor a
Dios, a nuestro Cristo y a nuestra Santí-
sima Madre la Inmaculada Concepción.
Vosotros entráis ahora en plena juventud
desde la adolescencia que aquí transcu-
rrió para vosotros. A ser fuertes en el
mundo donde comenzáis. Firmes. Ciuda-
danos católicos. Aquí estamos, vosotros
y nosotros todos los que nos quedamos,
en el patio de este colegio de la Inmacu-
lada que fue un tiempo Cuartel del Regi-
miento Simancas. Los hijos de las tinie-

UN JESUITA IGNACIANO, 
en fidelidad hasta el final (II)

Parecía un debate cerrado y bien atado. Pero la acción de los lobbys católicos ha logrado que el aborto vuelva a emerger a la su-
perficie. La denuncia interpuesta por la plataforma e-Cristians, que preside Josep Miró i Ardèvol, ante el juzgado de instrucción nú-
mero 33 de Barcelona y admitida a trámite en julio, tuvo su respuesta el pasado 26 de noviembre, cuando la jueza del caso ordenó
el precinto de cuatro centros abortistas relacionados con el ginecólogo Carlos Morín. Otra de las asociaciones que más se ha signifi-
cado en su defensa de la vida ha sido Hazte Oír. El pasado 30 de noviembre, junto a otros doce colectivos, convocó una concentra-
ción frente al Ministerio de Sanidad en Madrid. «Hoy comienza el fin del aborto en España», sentenció Ignacio Arsuaga, su presi-
dente, ante los dos mil congregados por e-mail y mensajes de sms un día antes. «Las trituradoras de fetos, los informes psiquiátricos
falsificados, los abortos de niños de 8 meses y el “rey del aborto”, Carlos Morín, están consiguiendo mostrar la realidad del aborto a
una sociedad que, hasta ayer, miraba a otra parte», agregó. Según un estudio del Instituto de Política Familiar (IPF), fueron más de
98.500 los abortos provocados en España durante el pasado año. «A día de hoy se ha superado la cifra de un millón cien mil abor-
tos desde que se legalizó en 1985, convirtiéndose el aborto en la principal causa de mortalidad en España», afirmó Eduardo Hert-
felder, presidente de IPF. (La Razón)

UN MILLÓN CIEN MIL ABORTOS

“...No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera”.

LUZ Y SONIDO
Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter. 

Imagen: Miguel María Sagüés, S. J.
DVD: Precio: 10 €

(incluidos gastos de envío) 
Transferencia o giro postal

Pedidos a nuestra administración
Dr. Huarte 6, 1º izda. • 31004 Pamplona

Tfno.: 948 24 63 06
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“SPE SALVI”, SALVADOS EN ES-
PERANZA, es el encabezamiento de
una nueva Encíclica del Padre Santo Be-
nedicto XVI, pues los que estamos por
Jesucristo, a la escucha de su mensaje
–“quien me ame guardará mis palabras”–
esperamos, estamos en la esperanza de
alcanzar la Salvación Eterna que nos tie-
ne prometida. 

Hay una formulación en principio
idéntica, pero sin embargo diferenciada,
que nos dejó San Pablo cuando afirma
que “estamos salvados por gracia” que
a menudo se entiende “salvados gratui-
tamente” porque Dios quiere salvarnos
o ya nos ha salvado queramos o no, si
acaso con la excepción de quien se nie-
gue conscientemente a ser salvado, Pero
es una deducción torticera, pues el hecho
de que Dios nos quiera salvar para su
Gloria en Jesús=Salvador que nos redi-
mió, no quiere decir que estemos salva-
dos contra nuestra propia voluntad o fue-
ra de los condicionantes establecidos por
Dios para lograr la salvación. Salvados
en la esperanza de ser salvados a conse-
cuencia de lo prometido por Dios según
nuestras propias obras de vida, sí. Salva-
dos gratuitamente, incondicionalmente,
simplemente por decirnos creyentes sin
vivir en la Fe, sin obras transidas y eje-
cutadas en la Fe, pues no; “No todo el
que me diga ¡Señor!, ¡Señor!, entrará
en el Reino de los Cielos”. Más claro
imposible en esta y tantas otras manifes-
taciones que escritas están en el Nuevo
Testamento con la fuerza que Cristo les
imprimió: “Pasarán cielos y tierra, pero
no pasarán mis palabras”. 

El vocablo griego empleado por San
Pablo es Xarití, lo que no necesariamen-
te ha de traducirse “por gracia” en el
sentido de “gratis”; Y sí es además de
correcto, lógico y elemental en una vi-
sión cristiana, traducir como “en gra-
cia”, salvados si estamos en gracia de
Dios, ya que ese estado de Gracia es la
prenda de la promesa de Salvación a la
que va indisolublemente unida, que en
latín rezaba “nobis pignus datur”. Y de
ahí la perseverancia en la santidad o sa-
cralidad de la Gracia de Dios, la que en
tiempos se conocía como Gracia Santifi-

cante y ahora se calla sin mencionarla ni
por casualidad. 

El corresponsal en Roma del periódi-
co madrileño ultralaico El País, fecha 1
de diciembre 2007, página 38, haciendo
una reseña avanzada del contenido de la
Encíclica, publicada el día anterior festi-
vidad del Apóstol San Andrés, aventura
que se trata de un texto de 77 páginas
destinado a crear polémica, porque algu-
nos de sus conceptos recuperan el inte-
grismo preconciliar. El Papa recuerda a
los cristianos que habrá juicio final y que
existen el purgatorio y el infierno”. Lo
que equivale a que usted, yo o cualquiera
de los seres humanos que poblamos la
tierra o ecumene, a juicio de los ultralai-
cos y adyacentes somos integristas pre-
conciliares si en nuestro Credo entran el
purgatorio o el infierno, es decir que no
todo el mundo se salva porque sí, aunque
la Salvación esté abierta para todo aquél
que quiera salvarse y haga lo necesario a
tal fin eterno. 

Irrita a la progresía que el Papa re-
fresque la memoria de que “sin Dios el
mundo es oscuro y se enfrenta a un futu-
ro tenebroso al guiarse por esperanzas te-
rrenas, como se ha comprobado con el
fracaso de la Ilustración o el Marxismo”.
Y les subleva que exija al cristianismo la
vuelta a su ser militante y se erija en cen-
tro de la sociedad. Para el Papa y para
cualquier persona son convenientes las
libertades políticas y sociales, pero se
opone y nos oponemos a que la Fe sea
una cuestión privada. Por nuestra cuenta
advertimos a la progresía que, como ciu-
dadanos –¡ciu-da-da-nos, señores!– que
somos, dueños y señores de nuestros de-
rechos personales a ser incluso “integris-
tas conciliares”, vivimos en católico no-
che y día, en casa y en la calle,
individualmente y en sociedad sin que
nadie se reserve el poder de partirnos por
la mitad o recluirnos a un manicomio pri-
vado. Argumentan la “irracionalidad” de
la Fe para ellos, en causa de que procede
de una revelación. Justamente la razón de
nuestra Fe: que es Fe Revelada por el
mismo Dios. Y esto por muy irracional
que les parezca desde sus postulados ma-
terialistas, tenemos todo el derecho a

sostenerlo y vivirlo. Además si nuestra
Fe fuera irracional como arguyen, tam-
poco dejaría de ser irracional su materia-
lismo al prescindir de la facultad de la in-
tuición del pensamiento y la conciencia
humanas. 

Como no podía ser menos, en la mis-
ma página le salta el clérigo perejil de to-
das las salsas laicizadoras. Escribe sobre
“la proverbial desconfianza de este Papa
hacia el mundo moderno y su crítica ico-
noclasta hacia la Revolución francesa”,
confundiendo a propósito o por despiste
mundo moderno con modernismo. Dice
que el Papa critica la esperanza cristiana
centrada “en la salvación del alma” y
acentúa su dimensión comunitaria y acti-
va, lo que no es novedad alguna desde que
sabemos que la fe sola sin obras no salva
y que los católicos no estamos por el so-
lipsismo que se nos achaca. Un retroceso
en relación con Juan Pablo II, añade. Pues
seguro que no, si de veras se quieren ver
sus respectivos adoctrinamientos, comple-
mentarios pero unívocos. Para remate, el
clérigo altisonante asegura que “los cre-
yentes” han sido más bien los enterrado-
res de las utopías históricas. ¿Sabrá este
hombre qué es eso de utopía? 

Carlos ALDÁN

SALVADOS EN ESPERANZA

CCAARRDDEENNAALL  GGAASSCCOO  YY  SSIILLEENNCCIIOO  DDEE  OOLLIIVVAA
En la colección de SP, constan nuestras defensas de que la Catedral-Mezquita de Córdoba siga siendo un templo pura y exclusiva-

mente católico. Y nuestras presiones para que en Oliva (Valencia) no se construya un templo pastelería que incline a creer que todas las
religiones vienen a ser poco más o menos lo mismo, y que ayude a los herejes a empecinarse en sus errores. 

Creado cardenal el arzobispo de Valencia García Gasco por el Papa Benedicto XVI en el último consistorio de 24 de noviembre, extra-
ña que la prensa regional no haya pronunciado ni una sola palabra acerca de los altísimos méritos ecuménicos del neopurpurado por el fa-
raónico templo de las religiones que promovió en Oliva. Silencio total y elocuente, puede que también por catástrofe económica. (RG)

En su nueva encíclica “SPE SALVI”, pu-
blicada el 30 de noviembre, Benedicto
XVI critica con dureza el ateísmo, movi-
miento que se funda “en una falsedad in-
trínseca” y ha originado las  “más grandes
crueldades y violaciones de la justicia” de
la era moderna.

En la imagen, firmando la encíclica.
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El Hijo de Dios en persona,
aquel que existe desde toda la eter-
nidad, –aquel que es invisible, in-
comprensible, incorpóreo, principio
de principio, luz de luz, fuente de vi-
da e inmortalidad, expresión del su-
premo arquetipo, sello inmutable,
imagen fidelísima, término y medi-
da del Padre–, es el mismo que vie-
ne en ayuda de su imagen; por
amor del hombre se hace hombre,
por amor a mi alma se une a un al-
ma intelectual, para purificar a
aquellos a quienes se ha hecho se-
mejante, asumiendo todo lo huma-
no, excepto el pecado; concebido
por la Virgen, previamente purifica-
da en su cuerpo y en su alma por el
Espíritu (ya que convenía honrar el
hecho de la generación, destacando
al mismo tiempo la preeminencia
de la virginidad); así Dios adquiere
el complemento, por así decirlo, de
la humanidad que ha asumido,
uniendo en su persona dos cosas
entre sí contrarias, a saber, la carne
y el espíritu, de las cuales una con-
firió la divinidad, otra la recibió.

Enriquece a los demás, hacién-
dose pobre él mismo, ya que acepta
la pobreza de mi condición humana
para que yo pueda conseguir las ri-
quezas de su divinidad. Él, que po-
see en todo la plenitud; se anonada
a sí mismo, ya que, por un tiempo,
se priva de su gloria, para que yo
pueda ser partícipe de su plenitud.

Yo recibí la imagen divina, mas
no supe conservarla. Ahora él asume
mi condición humana, para salvar
aquella imagen y dar la inmortalidad
a esta condición mía; establece con
nosotros un segundo consorcio mu-
cho más admirable que el primero.

Convenía que la naturaleza hu-
mana fuera santificada mediante la
asunción de esta humanidad por
Dios; así, superado el tirano por una
fuerza superior, nos concedería de
nuevo la liberación y nos llamaría a
sí por mediación del Hijo.

Fue necesario que Dios se hicie-
ra hombre y muriera para que nos-
otros tuviéramos vida. Hemos muer-
to con él, para ser purificados;
hemos resucitado con él, porque
con él hemos muerto; hemos sido
glorificados con él, porque con él
hemos resucitado.

San Gregorio Nacianceno

¡qué admirable 
intercambio!

46

“ B r u t a l i d a d
abortista” (La Ra-

zón, 29 N).–
La Guardia Civil ha

detenido a un médico
abortista en Barcelona y ha

cerrado sus ¡cuatro clínicas!
La gente “se ha escandalizado muchísimo”.
Y los medios de comunicación, ¡todos están
indignados! Sin embargo se practican cada
año casi 100.000 abortos en España,
100.000 niños asesinados antes de nacer, y
estos mismos hipócritas (la gente, la radio la
prensa y la T.V.) están calladitos cuando tan
delito es uno como el otro. Todo aborto es
un asesinato.

• • •
“No seas idiota”... (Gobierno de Espa-

ña).– 
El Gobierno tira cientos de millones de pese-
tas en decirnos que desayunemos, comamos,
paseemos y cosas así de tontas. Nos tratan
como a bobos y tiran “nuestro” dinero para
ganar votos y que las emisoras de radio y te-
levisión les sean favorables. La jugada está
clarísima dentro de su inocencia… en el ca-
so de que los votos sean de verdad, lo cual
nunca se sabe.

• • •
La jueza de Motril expulsada de la ca-

rrera (TV 1, 29 N).– 
Toda persona tiene una enorme responsabili-
dad. Toda. Pero hay “profesiones” que no son
profesiones, sino como una religión. Lo que
está pasando con la justicia en España en ge-
neral es vergonzoso. Los jueces, a los que
tanto les gusta defenderse entre sí, lo primero
que tendrían que defender es la justicia, que
hubiera justicia, y que cosas como ésta se re-
pitieran con frecuencia porque últimamente
estamos viendo el espectáculo de jueces in-
justos, lo cual es una verdadera vergüenza.
No somos los únicos en decirlo: el día 4 de
diciembre en Onda Cero llegaron a decir que
los jueces son como los taxis y que se alqui-
lan cuando le interesa al poder político.

• • •
“Derrotaremos al terrorismo con la

unión de los demócratas” (Zaplana en On-
da Cero, 5 D).– 
Esta mentira o tontería la venimos oyendo
desde hace años. A un ejército enemigo no se
le derrota con la unión de los capitanes del
ejército contrario, sino en el campo de bata-
lla. La simple unión de los demócratas sólo
puede provocar carcajadas de los terroristas.
En cambio la actuación de la Policía, de la
Guardia Civil, etc. sí produce derrotas y lo

demás son cuentos. Claro que el pueblo es-
pañol está tan entontecido por las drogas, el
baile, los viajes, las diversiones, la frivolidad
y la televisión, que es incapaz de captar lo
más sencillo del mundo.

• • •
Fracaso de la manifestación contra

ETA en Madrid (A-3, 5 D).– 
La gente lo que quiere son actos: acciones
y no palabras. Una manifestación es una es-
tupenda forma de perder el tiempo y más
cuando la encabezan aquellos que tienen au-
toridad suficiente para hacer algo con su po-
licía su guardia civil y su ejército.

• • •
El Gorila Rojo derrotado en Venezue-

la... de momento (Las Provincias, 4 D).– 
El Gorila Gordo y Rojo va a seguir. Tiene
claro su objetivo que es convertir Venezuela
en un país muerto de hambre como Cuba. El
Gorila no dejará de atacar. Para eso tiene
montado un entramado de leyes que le per-
miten hacer lo que le dé la gana. Su especia-
lidad aparte del insulto, la mala educación y
su barriga es el golpe de estado. El golpe de
estado rojo. Por si alguien no lo sabe, en los
años 60 Venezuela era un país muy avanzado.
Por ejemplo su publicidad era mucho más
avanzada y moderna que la publicidad espa-
ñola. Mucho más creativa. Ahora se ha con-
vertido en un país de gente en camiseta. A eso
le ha llevado la democracia. Precisamente a
los que dicen, nuestros queridos obispos, que
el Estado Católico no es el ideal, se les podría
mostrar cuál es el resultado del Estado Rojo.
A ver si así piensan y deducen.

• • •
Sarkozy firma contratos (Le Figaró, 5

D).– 
Mientras Zapatero viaja en avión, lo cual se
ve que le gusta bastante y nuestros ministros
no paran de no hacer nada, el presidente
francés ¡ese trabaja! ha firmado suculentos
contratos con Argelia, Túnez, Marruecos, y
especialmente con China a la que le ha ven-
dido un montón de aviones y dos centrales
nucleares, mientras en España dicen que hay
que decir NO a la energía nuclear. Sarkozy
está demostrando que no basta con sonreír
para ser un Presidente.

• • •
Los estudiantes españoles fracasan (In-

forme Pisa, 6 D).– 
Entre 57 países España ocupa el puesto 31 en
Ciencias, el 32 en matemáticas, el 35 en lec-
tura... los chicos no saben ni leer. Pero to-
dos llevan auriculares por la calle como me-
mos. Quedamos más bajos que en el informe
anterior. Detrás de nosotros sólo están Ru-
manía, Bulgaria y Grecia. Este es el resulta-
do que la democracia ha traído a nuestro pa-
ís. El gobierno ha fracasado también en
educación, salvo que lo que se buscara fuera
éste resultado: un país de borregos conduci-
dos fácilmente como autómatas en la direc-
ción que le interese al gobierno, nuestros
pastores.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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VÍCTIMA DE LA GRAN CONJURA
tores; desde las más ALTAS INSTANCIAS
DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN ES-
PAÑOLA, pasando por jerarquías –tanto
eclesiales, como civiles– cargos públicos y
privados, estamentos, clases sociales, las
más diversas, gente del común y de otros
puestos claves de la vida de la nación espa-
ñola. Se han ido “cargando” a España meti-
culosa, refinada, sectorial y sesgadamente,
con saña, rabia, ODIOS, inquinas, vengan-
zas, hasta culminar en su despiece, desmon-
taje, o como dicen hoy, “desestructuración”
metódicamente satánica. España de las “na-
cionalidades“ y las ficticias y artificiales
“naciones” engañosas y falsas; diecisiete de
ellas, diecisiete trozos o pedazos desgaja-
dos, descoyuntados, del CUERPO NACIO-
NAL ESPAÑOL; el “CORPUS PATRIAE“,
es decir, de la misma NACIÓN ESPAÑO-
LA, que ya no es ni UNA, ni está UNIDA,
ni procede actuar como NACIÓN Y COMO
ESTADO NACIONAL, ni tan siquiera es
CONFESIONALMENTE CATÓLICA,
APOSTÓLICA y ROMANA. Hoy priva, y
prima, lo laicista y aconfesional; lo sectario
y sectorial; lo siniestro y tenebroso; lo ILÓ-
GICO y LO IRRACIONAL.

El clima y el ambiente es MEFÍTICO
Y MEFISTOFÉLICO. Clima y ambiente
de FRANCA Y ABIERTA REBELDÍA

El escenario: ESPAÑA en el momen-
to de la transición (hace 30 años
atrás). Tras el fallecimiento del Jefe

del Estado, Caudillo de España, Generalí-
simo de los Ejércitos (“la espada más lim-
pia de Europa”– Philippe Petain dixit ),
comienza la GRAN CONJURA su “roda-
je” y periplo”. Se venía preparando con
anterioridad a la muerte de Franco. Sus
componentes; masones, marxistas, socia-
listas, liberales, –siempre relativistas, lai-
cistas, agnósticos, ateos, toda suerte de
agitadores y revolucionarios, desde los
nacionalistas hasta los más recalcitrantes
radicales sectarios y sectoristas– inclu-
yendo a esos “pacíficos” democristianos
tan melifluos ellos, tan hipócritas ellos,
tan JUDAS ISCARIOTES ellos,

Todos confabulados en un “pacto satá-
nico” para “darle la vuelta a España, como
a un calcetín” (Rodríguez Ibarra dixit, o
mejor aún, como dijo Alfonso Guerra,
“para que a España no la pudiera recono-
cer “NI LA MADRE QUE LA PARIÓ. Y
así ha sido. Conjura en la que TODOS han
tomado porte; demoliberales, democris-
tianos, marxistas o filocomunistas, socia-
listas, ateos agnósticos, lumpen” interna-
cional en fin, toda suerte, género y clase
de morralla, enemigos de Dios y de la Es-
paña Nacional católica, apostólica y ro-
mana. Con una constitución SIN DIOS,
por ende, ATEA; con unas nuevas leyes
heréticas y apóstatas, cuando no, sencilla-
mente INFAMES, vergonzosas, CRIMI-
NALES como la del aborto, el MAYOR
DE LOS CRIMENES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO que se ha cometido en la Es-
paña de la transición; píldoras abortivas;
medios y métodos anticonceptivos; divor-
cio, quiebra y ruptura del santo sacramen-
to del matrimonio; pornografía oficial y
extra-oficial permisividad para todo mal,
todo pecado, todo desmán; libertinaje pa-
ra los libertinos que aducen ser “liberales”
cualquier deshonor, en grado superlativo
disculpado, tapado, oculto, disimulado;
nihilismo destructor en tesis, teorías, argu-
mentos; eso que llaman con tanta hipocre-
sía, “desinhibición” de lo convencional;
poca vergüenza en todo y para todo, ejer-
cida por TODOS a porfía; traición– inclu-
yendo la de LESA TRAICIÓN A DIOS Y
A ESPAÑA, perjurios a porrillo; cobardí-
as a espuertas; en fin, el MAL mismo ins-
talado en España, bajo el disfraz de una
democracia dizque social: En general, cli-
ma y ambiente de canallería insti -
tucionalizada, que ha venido destruyendo
a la España tradicional.

Como toda conjura, pérfida, vil, ruin,
satánica, todo se ha querido disimular bajo
la especie de una “transición democrática”,
con la participaci6n de sus principales ac-

“EL VALIENTE”...
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, ABC, 
5 Diciembre)

No hace falta que di-
gamos quién se esconde
debajo de la cama.
Quién es abucheado en
los entierros. Quién es
abucheado en los desfi-
les. Quién repugna a los
norteamericanos. Quién
se gana cada día el des-
precio más absoluto de
la sociedad española.
Quién persigue a las Víc-
timas del terrorismo y las
hace juzgar en lugar de perseguir a los asesinos hasta el final. Sonríe y sonríe y sonríe.
Nosotros también sonreímos, pero es de pena. Pena por nuestra Patria, que no por él,
porque no vale ni el más pequeño gesto. José FERRÁN

CONTRA DIOS, contra SU LEY ETER-
NA; contra la VERDAD Y LA JUSTICIA;
contra el BIEN COLECTIVO Y NACIO-
NAL. España se ha ido prostituyendo, co-
rrompiendo, perdiendo no sólo concien-
cia, sino IDENTIDAD PROPIA. La
tónica general es de TIRANÍA TRIBAL
MONTARAZ Y CERRIL, añadiendo a los
separatistas NAZIS, es decir, NACIO-
NALSOCIALISTAS de las comunidades
que dicen no ser ESPAÑA y ellos, los NO
ESPAÑOLES, ocupando escaños en el
Parlamento y las Cortes de España ¿de Es-
paña? ¿Qué España es esta…? La rota por
la gran conjura; la defenestrada: la impo-
sible de admitir; la antitéica; la cristófoba;
la indigna; la deshonrosa; la impía; la del
terrorismo etarra, la criminal de sus miles
y miles de abortos desde el año nefasto de
1985 hasta el presente.

¿Y a esta España la llaman, cínicamen-
te, “democrática”? ¿Y “liberal”? ¿Y “so-
cial”? ¡¿MONÁRQUICA?! ¡¡Dios santo;
qué horrible situación para la España tra-
dicional!! Los conjurados, los que todo es-
te horror amañaron, muñeron, tramaron y
han llevado a cabo, siguen matando a Es-
paña acabando con su vida y su redención.
Tendrá que haber una nueva España mártir
y heroica, que pueda redimirse, expiando
sus errores de ahora. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡¡RReennuueevvaa  ttuu  ssuussccrriippcciióónn  SSPP’’  22000088
AANNTTEESS  DDEELL  2200 DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE!!  

ENVÍANOS su importe (55 euros) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA
BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág.
4). LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS DE 2007 se consideran vivas para 2008, si no
se recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte
6, 1 ° izqda, martes y viernes de 11 a 1.
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LA AUTODETERMINACIÓN Y
EL SER “VASCO”

Primera cuestión. Si altas jerarquías
de la Iglesia en España han dicho
que la unidad de España es un bien

moral a mantener, la Conferencia Epis-
copal Española, en su Instrucción Pasto-
ral de noviembre de 2002, declaró que
“es necesario respetar y tutelar el bien
común de una sociedad pluricentenaria”
(n. 35) como es España; que el Magiste-
rio de la Iglesia diferencia entre la nación
como hecho cultural y el Estado como
algo político (n. 34); que una cosa es la
nación y otra la soberanía política (n.
28); y que “las naciones, aisladamente
consideradas, no gozan de un derecho
absoluto a decidir sobre su propio desti-
no” (n. 29). Añade que no se puede ad-
mitir “la pretensión de que a toda nación,
por el hecho de serlo, le corresponda el
derecho de constituirse en Estado, igno-
rando las múltiples relaciones histórica-
mente establecidas entre los pueblos” (n.
33); que el nacionalismo no es “la única
forma coherente de proponer el amor a la
nación”, no pudiéndose “defender los
propios valores nacionales excluyendo y
menospreciando los de otras realidades
nacionales o estatales” (n. 31). También,
entre otras cosas sabias, identifica como
una idolatría considerar la voluntad de
independencia como el “principio abso-
luto de la acción política”, a imponer a
toda costa y por cualquier medio (n. 30).
La Instrucción rechaza la aspiración na-
cionalista del derecho a la autodetermi-
nación, pero no considera –ni entra ni sa-
le– sobre el apriorismo de si lo vasco es
una nación distinta, si es nacionalidad, si
es sólo cultura... Bien: lo vasco es muy
querido y lo llevamos adentro. 

Que el Sr. Ibarreche está jugando con
fuego lo sabe todo el mundo, aunque en
los tres últimos años el protagonismo y la
imagen se lo hayan quitado los excesos
de Rodríguez Zapatero. Y no sólo lo es
porque los navarros decimos que no so-
mos Euzkadi. Aquel de nuevo plantea
convocar un referéndum que, por la mis-
ma convocatoria, supone de hecho y pre-
viamente –es decir, con trampa– el dere-
cho de autodeterminación de lo que él
llama “pueblo vasco”. Ello a pesar de lo
dicho arriba. A pesar, en otro orden, de
los ensayos –cito algunos– de Jon Juaris-
ti, El bucle melancólico (1997) y La tri-
bu atribulada (2002), y Edurne Uriarte,
España, patriotismo y nación (2003),
aunque nuestros mayores pudieran criti-
car algunas de sus tesis. Lea Vd. también
los testimonios de Carmen Gurruchaga e
Isabel San Sebastián, El árbol y las nue-

ces (2000), de José Antonio Rekondo,
Bietan jarrai (1998), o bien los agudos
análisis de los autores de La tregua de
ETA. Mentiras, tópicos, esperanzas...
(Madrid, Ed. Grafite, 2006)

(Una segunda cuestión). ¡Ay, los vas-
cos, los vascos...! ¡Si el abuelo (aitaborce)
levantase cabeza no se reconocería en
nosotros! No pocos nacionalistas están
mucho más cerca de los habitantes de
Londres y Boston que de sus abuelos. Y si
el nacionalista reconoce que su deseo (la
Nación-Estado) es una entelequia, y una
conquista utópica a alcanzar pese a quien
pese, yo creo que lo vasco no tradicional
es otra entelequia por carecer de funda-
mento, y que hace daño a quien lo “profe-
sa”. ¿Y suponer que no hubo verdaderos
vascos en los siglos anteriores, que no hay
vascos no nacionalistas, y que todo vasco
debe ser, por serlo, nacionalista? ¿Supo-
ner que lo vasco sólo es hablar una lengua
y, hoy día, ni eso, sino sólo querer un Euz-
kadi independiente de España...?

El orduñense Carlos Ibáñez Quinta-
na, coincidiendo con las tesis de Fco.
Elías de Tejada, y partiendo de su pro-
fundo conocimiento de los vasco como
experiencia vital, de la sabiduría del
pueblo sencillo y de la historia real de su
tierra, todo ello en vivo contraste con el
nacionalismo mal llamado vasco, dice:
“Ser vasco no es algo ajeno a los hispa-
no más bien es una manifestación de la
Hispanidad. El nacionalismo, al contra-
rio, ha adulterado el ser vasco al conta-
minarse de ideas hegelianas revolucio-
narias ajenas a la tradición vasca”. Y
continúa: “Se trata de una lucha entre el
realismo y el idealismo. Entre la reali-
dad y los sueños. Entre la verdad y la
mentira, aunque suene duro este último
vocablo” (Amor a Euskalerría..., Barce-
lona, Scire, 2000, 125 pp., p. 101). 

¡Vaya si es posible ser vasco y no na-
cionalista! Un buen vasco como sus abue-
los, dejaría de ser nacionalista, para reen-
contrarse consigo mismo. No admitiría el
principio liberal de la soberanía nacional
moderna, resida donde resida. Sí; los vas-
cos han sido milenariamente católicos,
tradicionales, y monárquicos, y secular-
mente amantes de España (las Españas) y
de sus Fueros privados y públicos. Fueros
que son derechos personales, sociales y
políticos anteriores y superiores al Estado
moderno, sea éste liberal, socialista o na-
cionalista. Óiganlo bien, también naciona-
lista. Que el nacionalismo es liberal y/o
socialista, y, por supuesto, siempre anti-
tradicional. Me duele que muchos vascos

hoy no sepan rezar el “Agur, Erregina,
ama errukiorra” a la Reina de cielos y tie-
rra, o bien el “Agur, Maria, graziaz be-
tea” a la Señora de su pueblo, o el “Gure
aita, zeruetan zerana” al Padre que ama a
todos los hombres, de toda raza y lengua y
color, con el mismo, único y universal
Amor. Es maravilla: tendremos que empe-
zar a aprender y a enseñar a rezar. ¿No es
este el verdadero fundamento de la Paz?

José Fermín de MUSQUILDA 

El 3 de diciembre los venezolanos dije-
ron “NO” a la reforma constitucional pro-
puesta por el presidente Hugo Chávez,
quien aceptó el veredicto de las urnas tras
una histórica jornada que transcurrió sin
incidentes y una larga y tensa noche. Ve-
nezuela valora la respuesta al referéndum.
Los resultados del domingo demuestran
que los venezolanos no creían en la refor-
ma. Los líderes de la oposición celebran la
victoria, aunque son conscientes de que
“la foto final es muy cerrada” “No es nin-
guna derrota. Es otro “por ahora”, manifes-
tó el presidente venezolano, en alusión a
una anterior ocasión en que utilizó estas
mismas palabras, hace 15 años. Fue en
1992, cuando, ya detenido tras fracasar el
golpe de Estado que lideraba, se dirigió por
televisión a los militares que se habían su-
mado a su acción y les dijo que se retira-
ran, que no se podía hacer nada “por aho-
ra”. (EFE). En la foto, Chávez se pone la
mano derecha sobre el pecho al asumir la
derrota sufrida en el referéndum. Pero
mantiene la propuesta. 

HUGO CHÁVEZ, 
DERROTADO

Si tu economía te lo permite y tu
voluntad es apostólica, 

no te quedes con los 55 euros de
la suscripción. Necesitamos 

redondeos de 60, 75, 100 euros... 
¡Y DONATIVOS!
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¿Por qué? Si la Iglesia no fue golpista,
sino la que recibió los golpes de la perse-
cución más sanguinaria de toda su histo-
ria. ¿Por qué? Si la Iglesia mártir ya pidió
perdón a Dios para sus enemigos como
Cristo desde la cruz. ¿Por qué? Si el car-
denal Gomá cuando entró en Toledo una
vez liberada la ciudad, gritó sobre sus es-
combros la palabra más cristiana: “per-
dón” para los que le habían asesinado
seiscientos sacerdotes en cuatro días. 

¿Por qué? Si Olaechea, obispo de
Pamplona dio ése mismo grito ante el des-
madre de algunos.¿No les basta el que los
mártires murieron amando y perdonando
a sus enemigos, dedicándoles su última
mirada llena de ternura y de fe? ¿Por qué
tanta insistencia por parte de los enemigos
en que la Iglesia pida perdón, cuando ellos
jamás le han pedido perdón, salvo excep-
ciones, por el odio satánico con que la
martirizaron deseando erradicarla? ¿Por
qué, si la Iglesia es Maestra en perdonar
en virtud del sacramento de la penitencia;
perdón que es el cañamazo de su vida, que
es lo que mejor sabe hacer?¿Por qué tiene
que pedir perdón una Iglesia apresada,
torturada, escupida, pisoteada, azotada,
coronada de espinas, condenada a muerte
y crucificada? ¿Por qué? Si Cristo perdo-
nó pero no pidió perdón a los enemigos
que le expulsaron de la ciudad de Jerusa-
lén al Calvario como hicieron con su Igle-
sia en España. ¿Tendrá que pedir perdón
por haber puesto miles de muertos sobre
el altar del sacrificio? 

No falta quien arguye diciendo que la
Iglesia perdona pero no olvida. Oiga Vd.
perdonar es propio de cristianos, pero ol-
vidar es propio de tontos que suspenden el
examen porque olvidaron la lección. ¿Por
qué esa línea rabiosa anticlerical española

no pide perdón? ¿Por qué esa minoría in-
telectual laicista, siendo tan consciente,
no pide perdón por los cien millones de
muertos cosecha del marxismo estalinis-
ta? Son como aquellos del Evangelio que
“viendo no ven y entendiendo no entien-
den”. Es que la Iglesia se puso al lado de
Franco, dicen otros. Y no sería la Iglesia
de Cristo si se pusiera del lado de los que
matan a los sacerdotes de Jesucristo, por-
que lo mártires son Cristo de nuevo cruci-
ficado.

Es que la Iglesia taranconiana intentó
sin éxito pedir perdón en la Asamblea
conjunta de obispos y sacerdotes. Y allí
levanté la voz diciendo: si Vds. piden per-
dón por lo que la Iglesia martirizada hizo
hace treinta años, otros vendrán, dentro
de treinta años a pedir perdón por lo que
ahora pretenden hacer. Efectivamente,
aquella Iglesia de Tarancón cometió el
pecado de olvidarse por completo de los
mártires de la bien llamada Cruzada y
después de treinta años tenemos más de
mil en los altares y en el cielo, entre ellos
un buen grupo de obispos, todos ellos fir-
mantes de la Pastoral Colectiva del año
1937. Dejemos que el tiempo corra para
ver cuántos obispos de la época de Taran-
cón suben a los altares. Aquella Iglesia
olvidó que sus enemigos son los mismos
enemigos de Franco, consiguiendo con
todo el progresismo posconciliar que esta
democracia que padecemos se haya car-
gado la ley de Dios con tantas leyes anti-
cristianas. 

El obispo de Ávila, Dr. Moro Briz afir-
mó poco antes de morir que, “en la mis-
mas circunstancias, volvería a firmar la
Pastoral Colectiva de 1937”. No creo que
el seminarista de tal obispo santo, hoy
presidente de la CEE, Mons. Blázquez,

haya pretendido, en el último discurso a la
plenaria de la CEE, pedir perdón por la
Iglesia de aquellos obispos que supieron
muy bien lo que hicieron en aquel tras-
cendental momento histórico. Como tam-
poco creo que, quienes no han leído ínte-
gro el texto de Msr. Blázquez, tengan
derecho al pretexto sacando el texto del
contexto. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  EEXXIIGGEENN  QQUUEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA  PPIIDDAA  PPEERRDDÓÓNN??

¡Crea AMBIENTE RELIGIOSO de NAVIDAD en tu casa, en tu escuela, en tu diversión, en tu trabajo…!
* PON EL BELÉN o NACIMIENTO… No te contentes con adornos neutros. CRISTIANIZA el ÁRBOL en su base con la escena del MIS-

TERIO (las figuritas o una postal del Nacimiento).
* FELICITA con postales de TEMA RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por Asociaciones católicas, y no laicas Ongs o Unicef.
* PON para ti y para tu ambiente MÚSICA DE NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos villancicos religiosos navideños) respetuosamente, en torno al NACIMIENTO, como oración en

familia al Señor… (SP. 17-XII-1983, pág. 16).
* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo de la contemplación y adoración del Misterio, ayudado de la narración de los Evangelios. (Luc.

2, 1-25, pág. 3) y de lecturas espirituales. (S. Gregorio Nazianceno, pág. 12)
* NAVIDAD es para los cristianos VIGILIA Y ADORACIÓN, agradeciendo la vida eterna que se nos promete en este DIOS NIÑO, Je-

sús SALVADOR.
* CUIDA no se apoderen de tu ambiente cristiano familiar los programas paganos de la radio o de la tele.
Si te quedas en las apariencias humanas y gracias de cualquier niño recién nacido, Si pones el Belén pero no has llegado a creer que ese

Niño de la Navidad es el Verbo mismo Hijo de Dios encarnado por voluntad del Padre y obra del Espíritu Santo en las entrañas de la Vir-
gen Madre para traerte la Gracia de la Salvación, tu navidad será vacía como un portal sin el Misterio o una cuna sin niño.

INGENIOSO HUMOR CRÍTICO:
AMOR A ESPAÑA
14,5 x 21 cms.
309 págs., con ilustraciones

Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi

PRECIO: 15€ (IVA incluido)
+ gastos de envío.

PEDIDOS a nuestra ADMINISTRACIÓN.

¿REGALO de REYES?

OBSEQUIA con NUESTROS
LIBROS

¡CREA AMBIENTE CRISTIANO de NAVIDAD!



LA NAVIDAD Y JOSÉ

¿Pero qué conflicto? Pues el conflicto
que tienen organizado los separatistas de
algunas determinadas regiones contra el
ser constitutivo de España. En concreto
la conflictiva convivencia a la que los se-
paratistas vascos someten permanente-
mente a los españoles vascos o restantes
españoles mediante exclusiones, vejacio-
nes, menosprecios y en general cuanto
suponga atmósfera asfixiante sin excluir
el tiro en la nuca o el bombazo que te
crió. Por lo demás, muy buenos chicos y
viejos la verdad. Pongamos también Ka-
talunya, Cataluña, que se va animando
con incontinencia vehemente. 

Últimamente el presidente de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco ha contra-
tado a un grupo internacional de persona-
lidades afines y complacientes con sus
tesis para que le den lustre y publicidad,
más que para asesores democráticos. A
partir de ahora veremos una escalada im-
parable de la internacionalización “del
conflicto” que ya no tomará como modelo
de superación al canadiense Québec una
vez rechazado su independentismo, ni a
los Países Bálticos, Eslovenia cuyo presi-
dente asesoró sobre independentismo real
al abertzale Ibarreche ya en tiempos de la
presidencia española de Aznar, o Kosovo,
Islas Fëroe y tantas otras modalidades has-
ta llegar a los maoríes de Nueva Zelanda.
Esta vez los supuestos van a ser mucho
más “civilizados”, pues sin dejar de pre-
sionar a tope, se va a actuar en paralelo
con Escocia en su afán independentista en
cuanto que son “autonomías dotadas de
Parlamento propio” y por consiguiente
en la Europa Unida ya no necesitan de Es-
tados intermediarios. 

Pero ya de antes vienen actuando aso-
ciaciones civiles autóctonas de idénticas
características, que llevan preparando el
terreno para hacer permeable esa ideología
pertinaz. Los diferentes grupos o grupús-
culos de activistas con la misma finalidad
han terminado por cristalizar en Baketik,
un Centro de Resolución de Conflictos
instalado en parte de lo que fueron perte-
nencias del Santuario de Aranzazu que
abarca en su declaración de intenciones to-
do el espectro de la conflictividad social,
incluida la doméstica. En todo el año 2007
esperaban entrenar a un millar de perso-
nas, pero tanto éxito ha tenido la iniciativa
que en marzo ya habían cumplido ese cu-
po previsto. Interesa en especial “reflexio-

nar sobre la deuda que la sociedad tiene
contraída con las víctimas del terrorismo y
cómo se debe encarar la llamada reconci-
liación social”. 

Desde fuera de las formaciones políti-
cas o de fundaciones como Baketik, cual-
quiera diría que si los generadores de con-
flictos dejan de producirlos, pues ya está
resuelto, se acabó lo que se daba si a cada
ciudadano se le deja en paz. Probablemen-
te esa manera de afrontar las cuestiones se-
rá una simpleza en opinión de los expertos
de aquí y de allá, pero quienes compone-
mos el vulgo, algún sentido común tam-
bién tenemos. 

En coincidencia con estas manifesta-
ciones aparece el mismo día y en la misma
página del mismo periódico la presenta-
ción por parte del obispo Uriarte y Goiri-
celaya de la Marcha a Aránzazu bajo el le-
ma:”Ampliemos el horizonte de nuestra
renovación”. Y aprovecha para mostrar su
preocupación porque las dificultades para
lograr la paz parecen multiplicarse durante
las últimas semanas, realizando unas con-
sideraciones éticas para sostener la espe-
ranza del pueblo en una paz justa, humana
y duradera. 

De acuerdo, comprendido. Paz justa y
duradera como la que saldrá de Escocia. 

Para algo servirá el “encuentro de ora-
ción” en la catedral al que asistieron el
emérito Setién, el vicario general de la dió-
cesis francesa de Bayona, Mateo Zuupi de
la comunidad romana de San Egidio, el pá-
rroco del Buen Pastor y el propio Uriarte.
¿Pero esa internacionalización por qué?
En la ciudad de Vitoria también hubo en-
cuentro simultáneo. Se encendieron velo-
nes muy devotamente. Todos se encendie-
ron a Dios. 

Teresa ALBERRO, documentalista

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

EL CONFLICTO A EXAMEN

Es custodio del Silencio,
Y aunque José no ve nada,

al abrigo de la ‘Carne’,
adivina la Palabra.

Está velando a la puerta
de su virgen extasiada,
y sólo viendo su cara,

y el temblor de que está llena,
adivina que es el Aire

el que se mueve en la rama.

Y José, sin entender,
mira a la madre y al niño 
y deja que corra el aire,
como corre por el río;

que le corra por el alma;
y que le cierre los ojos
y le sople cara a cara.
Al lado, María calla,

sumergida en ‘no sé qué’,
–en la Palabra que no habla–;

y entiende sin entender,
que aunque es Palabra que calla,

tiene ‘derecho y revés’.

Y yo lo entiendo del revés,
que es lo que entiende José;

que la verdad, –que es ‘por dentro’–,
desborda nuestro saber,

y sólo puede caber
cuando cabe en el silencio.

Así José lo entendió,
cuando María, en su amor,

–despierta ‘dentro de Dios’–,
y desvelada en su sueño,
tomó la mano a José.

Como el aire, sin mancharlo,
llevó la mano hasta el niño;

la puso sobre sus labios
la dejó en el corazón;
y en este gesto sencillo

como los dedos de un ciego,
tocándolo, y sin decirlo, 
le enseñó a ‘leer a Dios’.

N de Ma. CABALLERO

ATENCIÓN a nuestro
NNUUEEVVOO  CCOORRRREEOO  
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO
ya en servicio:

ssppaallaannttee@@ssiieemmpprreeppaallaannttee..eess

La actual cuenta spalante@ctv.es
se extinguirá el 31 de diciembre

de 2007
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