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religiones y éticas y antropologías en un diálogo cuidadoso. Pro-
selitismos fuera. Dar noticias, resúmenes de discursos y así por
el estilo referidos a la Santa Sede en general, mientras lo sea. Al
primado de caridad alguna preferencia se le ha de conceder. No
proselitismo, es decir no Doctrina unívoca, no afirmación ni con-
firmación en la Fe de la Iglesia de Jesucristo. ¿Podría ser algo
así? Podría o podrá por lógica celliana. Aunque también cabría
un fallo en las bandas. Atentos a los mensajes interreligiosos,
ecuménicos y ahora económicos. Mentalizando que es gerundio,
suave, suave. Muy guay.

N. CHIRIVITAS.

Radio Vaticano se pone al día. Se pone al día de la publici-
dad o la profanidad o de la muy sanísima laicidad como
debe ser. Ya no será solamente “La Voz del Papa” porque

habrá otras voces, ahora comerciales e interesadas en los nego-
cios de este mundo, pues sabido es que también de pan vive el
hombre y no solamente de prédicas de la invocada, a veces en va-
no, Palabra de Dios.

Pasa que Radio Vaticano cuenta con ¡400! integrantes en sus
listados funcionariales y aunque no todos tiren de la nómina por-
que haya gente liberada de órganos religiosos, sin embargo es
mucha nómina y anualmente sus trabajadores de 63 países, ins-
talaciones, conservación, mantenimiento y demás gajes originan
déficit cuantiosos a enjugar por otros capítulos presupuestarios.
Radio Vaticano emitirá publicidad después de 78 años para redu-
cir su pasivo, uno de los “agujeros negros” de las finanzas vati-
canas, ya que todos los años cierra en “números rojos”.

Es casi seguro una casualidad bien casual que este salto en el
éter de las ondas hertzianas coincida con la llegada a la jefatura
del CTV (Centro Televisivo Vaticano) en su Consejo de Admi-
nistración ¿a que no saben qué personaje? Hagan apuestas o adi-
vinanzas. Pues del famoso y cultísimo archiarzobispo Celli, “ti-
tular del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales”,
quien hace pocas fechas en la facultad de ciencias de la informa-
ción inscrita en la Universidad Pontificia de Salamanca declaró
desde su alta prestancia que este tipo de facultades en las univer-
sidades confesionales católicas no están para proselitismos. (Sp’
16-6-2009, pág. 16)

Radio Vaticano ya tiene un primer cliente de campanillas: la
compañía italiana de electricidad Enel, que se quedó con la es-
pañola Endesa con luz y taquígrafos en un mismo paquete. Oja-
lá no se quede un día con todo Radio Vaticano. En medio de to-
do es una ventaja porque así podremos criticar a esta radio sin
temor a incurrir en contrastar la voz del Papa pues ya nos vendrá
tamizada, aunque hace ya tiempo que mezclan doctrina papal con
ética y celebraciones onusianas más propias de le fe Bah´ai. Va-
mos a ver de inmediato si la doctrina celliana del no proselitismo
para las facultades de información en las universidades católicas,
si también se aplica a los medios de comunicación vaticanos, sea
televisión o radio. ¿Y por qué no? Hay que dar cancha a todas las

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2009,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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CLAUSURA del JUBILEO DE SAN PABLO.
AÑO SACERDOTAL.

El Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal Antonio María Rouco Varela, presidirá el
21 de junio en la Basílica del Cerro de los Ángeles (Madrid) la Santa Misa de renovación de la CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS, en el 90º aniversario de este acontecimiento. 

En la misma se clausurará el JUBILEO DE SAN PABLO en el Bimilenario de su nacimiento 
y se proclamará el AÑO SACERDOTAL.
Asímismo, desde el 15 al 21 de junio, se realizarán diferentes actos en preparación a la renovación de la consagración.
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Tenemos que considerar las elec-
ciones al Parlamento Europeo, ya
celebradas el pasado domingo día

7-J, en dos partes: la referente a Europa
propiamente dicha, y la referente a lo
que pudieran reflejar de la política inte-
rior de España. Siempre desde el punto
de vista religioso propio de esta revista.

Los obispos de la Conferencia Epis-
copal de la Comunidad Europea han he-
cho una Declaración ante estas eleccio-
nes de la cual Alfa y Omega de 4-VI-
2009 ofrece una parte. Exhortan a votar
y a defender esos mínimos tan repetidos
de la oposición al aborto, la familia, los
débiles, etc…, que asientan en la ley na-
tural, de la cual decía el profesor D. Ál-
varo d’Ors que va siendo una especie de
Ley Divina descafeinada en homenaje a
los ateos. Texto pobretón, a la defensiva,
y carente de corpulencia teológica y de
ambición de conquista apostólica y en-
tusiasmo; aburrido. Sigue a años luz de
distancia de la Cristiandad a la que su-
plantó. No tiene ni figuras ni ideas.

La Unión Europea ha sido desde su
concepción enemiga de la España Cató-
lica, y base logística de todos los males
religiosos que nos afligen. Seguiría sién-
dolo si la España Católica resucitara.
Nos alegramos, pues, de los altos grados
de abstención que reflejan escepticismo,
cansancio y falta de fe en el porvenir de
ese engendro; y del giro a la derecha que
le aleja del internacionalismo agresivo e
impío y acerca a la independencia de las
Patrias.

España pesa poco en la Unión Euro-
pea, menos de lo que repercute aquí lo
que se legisla allá. No estamos españole-
ando, evangelizando, a Europa, como en
nuestros buenos tiempos, sino que nos
estamos europeizando, es decir, descris-
tianizando. No vamos a mandar al Parla-
mento Europeo ni a un Vázquez de Me-
lla ni a un D. José Calvo Sotelo, sino un
tropel de recolocados de los cuales nin-
guno ha prometido oponerse a la horda

mahometana de Turquía, como han he-
cho algunos candidatos austriacos.
Amén de lo de los maricones, el divor-
cio, etc… El nuevo Parlamento Europeo,
en el mejor de los casos, no va a dismi-
nuir su presión anticristiana sobre Espa-
ña en los asuntos mixtos de religión y
política.

En la política interior, estas eleccio-
nes confirman la mediocridad política de
la inmensa mayoría de los católicos es-
pañoles. Están muy contentos porque ha
ganado un partido que desde un punto de
vista estrictamente católico no pasa de
mediocre y que en no pocas ocasiones
decían, indignados, que les había decep-
cionado. Como siempre, no tenían nada
preparado, grande, ambicioso, definiti-
vo, sino la resignación de un ir tirando
dentro del arraigo de la convivencia de-
mocrática con el mal. Aun con la simpli-
cidad de todo lo negativo, ni siquiera un
“voto de castigo” había sido preparado.
Algunos pensábamos, con ingenuidad,
después de oír tantos alardes de indigna-
ción, que íbamos a contemplar el fenó-
meno nuevo de un “voto de castigo”…
pero no. Se fue la fuerza por la boca, y
los trujamanes se sienten cómodos para
sus futuros líos con detrimento de nues-
tro patrimonio espiritual. ¿Qué es el vo-
to de castigo? No lo saben. Sólo les sue-
na algo lo del mal menor.

A pesar de la abstención de nuevo ele-
vada, 54 %, estas elecciones muestran
una creciente familiarización de los espa-
ñoles con la idea de que somos europeos
y que, como tales, debemos descristiani-
zarnos. Han aparecido muchísimos gru-
púsculos que, con independencia de la
participación individual, muestran una
aceptación importante del europeísmo y
de sus juegos políticos. 

Que Dios salve a España y dé a
Siempre P´Alante muchos años de vida
hasta que en el reloj de la Providencia
suene la hora de la iglesia.

P. LOIDI

DESCRISTIANIZÁNDONOS

LAS ELECCIONES EUROPEAS

EELL  VVEERRDDAADDEERROO
RREEYY  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

El domingo 21 de junio, España re-
novará su CONSAGRACIÓN AL SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS. Y lo
hará en el mismo lugar -el Cerro de los
Ángeles- donde, hace 90 años, Alfon-
so XIII entregó el pasado, el presente y
el futuro de nuestro país al Rey de Re-
yes. Para preparar tan solemne cere-
monia, las reliquias de la primera san-
ta a la que le fue revelado el Corazón
de Cristo, santa Margarita María de
Alacoque, inician un peregrinar por
Madrid y Getafe, que culminará ese 21
de junio, en que España renovará su
consagración al Rey de Reyes. (AyO)

El 30 de Mayo de 1919 el rey Al-
fonso XIII, con motivo de la bendición e
inauguración del Monumento, leyó en el
Cerro de los Ángeles la consagración
de España al Sagrado Corazón de Je-
sús. La leyó de pie ante el Altar del Mo-
numento con el Santísimo Sacramento
expuesto. “Corazón de Jesús Sacramen-
tado, Corazón del Dios Hombre, Re-
dentor del Mundo, Rey de Reyes y Señor
de los que dominan: España, pueblo de
tu herencia y de tus predilecciones, se
postra hoy reverente ante este trono de
tus bondades que para Ti se alza en el
centro de la península.”

Al acto asistieron la Familia real, el
Gobierno en pleno, otras autoridades
civiles, autoridades religiosas y milita-
res, y muchísima gente. El próximo 21
de junio, en la España ‘sanamente lai-
ca’ no será así.

El monumento de 1919 fue volado y
la imagen del Sagrado Corazón fusila-
da por los milicianos de la República en
1936 durante la Guerra Civil. El actual
nuevo monumento fue levantado por la
España restauradamente católica del
Caudillo Francisco Franco. Ya el 18 de
julio de 1936 se coloca la primera pie-
dra. Con motivo de su bendición, Su Ex-
celencia el Jefe del Estado repitió el 25
de mayo de 1965 la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús
con el mismo texto que el rey Alfonso
XIII en 1919. (Notas de SP).

CEBO AL ISLAM

En su esperado discurso a los creyentes islámicos desde El Cairo, el presidente de EEUU,
Barack Obama, ofreció el 4 de junio un “nuevo comienzo” en las relaciones entre Estados
Unidos y el mundo musulmán, poniendo como ejemplo de tolerancia a la Córdoba y la An-
dalucía musulmanas. “El islam tiene una orgullosa tradición de tolerancia. Lo vemos
en la historia de Andalucía y Córdoba durante la Inquisición“.

MR: Aparte el error histórico de Obama de hacer coincidir la Inquisición española (creada
en 1478) con el califato de Córdoba, anterior en su nacimiento al año 1000, OCHO SIGLOS
nos costó arrojar por la fuerza de las armas al Islam invasor de Iberia. Las notas de intoleran-
cia, violencia y muerte, han sido inherentes al Islam en todas partes, desde su inicio. 



DEL ORGULLO ESPAÑOL A 
LA DESVERGÜENZA (y II)
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El deterioro sufrido en España es tal, a
raíz de la destrucción de su unidad católi-
ca y del menosprecio del patriotismo, que
se precipita al abismo y destrucción de su
unidad territorial.

Lo anterior tiene su secuela en que el
pueblo español, engañado y adormecido
con un latido de baja tensión, se deja go-
bernar por dirigentes que no creen en Dios
ni en ellos mismos, y lo que socialmente
es aún peor: anteponen su ambición a la
decadencia de España.

Confieso que si en mi juventud me
hubiesen profetizado que España, mi Pa-
tria, iba a llegar a la ruina moral que hoy
la machaca, jamás hubiese dado crédito a
que en tan poco tiempo se pudiesen per-
der identidad y blasones. Aún recuerdo
vivos aquellos tiempos en que los obis-
pos y sacerdotes españoles, orgullosos de
sus ministerios, eran queridos y respeta-
dos como pastores y curas de almas. Y
nuestros padres también estaban orgullos
de los valores cristianos que recibíamos,
de tal forma que la educación religiosa
en los colegios y catequesis eran sello de
garantía. Estoy seguro de que nunca ha-
brían imaginado que, pasados los años de
bienestar social y espiritual, podríamos
llegar a la hecatombe actual de infideli-
dades, olvidos y desprecios, que han des-
embocado en esta apostasía y desver-
güenza, castigo propio de los pueblos
que olvidan su pasado.

Muchos de ustedes se preguntarán:
¿Cómo ha sido posible tal trans-
formación? ¿Qué ha ocurrido

para que, en tan solo tres décadas, la des-
vergüenza haya venido a sustituir al orgu-
llo nacional? 

Cuando hablo de orgullo nacional me
estoy refiriendo a aquel sentimiento de
emoción natural que nos invita a expresar-
nos abiertamente al mundo como lo que
somos, identificando plenamente con
nuestra amor a la Patria el fundamento
testimonial que certifica nuestra españo-
lía. En contraposición a quienes por co-
bardía no han sabido encontrar el ser de la
Patria, y por tanto no la conocen y consi-
guientemente no la aman.

He ahí, la razón por la que la decep-
ción ante su propio fracaso, que no sopor-
tan, les hace insoportable ser españoles. 

Y es que, cuando no se tiene la valen-
tía de encontrarse con la Patria, que es
precisamente lo que nos hace españoles,
la propia cobardía imposibilita para adhe-
rirse al sugestivo proyecto de vida en co-
mún y por lo tanto de poder enlazarse a
ese ser maravilloso que se llama España.

Consecuentemente cuando se carece
de ese sentido natural e instintivo que im-
pulsa a amar a la Patria, se desgajan de
ella y desisten de agruparse en esa asocia-
ción de orden moral, que por ley natural
deberían forjarse en comunión con el res-
to de los españoles para realizar en unidad
un destino común.

Normalmente, incurren en la desver-
güenza, por un lado, los mal llamados na-
cionalistas, es decir los separatistas que
piensan que merecen una superpatria
acorde con su pedigrí, y así obran con la
autosuficiencia de los que, creyéndose su-
perhombres, no advierten, por su mono-
manía de grandeza, que su hinchada se
desinfla en una existencia necia e impro-
ductiva; por otro, quienes, ciudadanos del
laicismo y herederos del odio a Franco, se
empecinan en identificarle con la idiosin-
crasia española, mezcla de hispanidad y
catolicismo, razón por la que desean des-
truir a España y a la Iglesia.

Curiosamente, ignorantes de sus propias
raíces, unos se las inventan y otros las mal-
dicen. Y aunque son antagónicos, hermana-
dos por el odio, se aúnan, para cambiar las
raíces hispanas y tradicionales de nuestra
Patria, por una nueva identidad vacía de his-
toria y plena de indiferencia y olvido, base
de la desvergüenza nacional a la que están
sometiendo a la gran masa de ciudadanos,
como gustan llamar al pueblo español los
apátridas servidos del nuevo orden mundial.

Gracias a Dios, el divorcio no existía y
el matrimonio era un compromiso real
con Dios, con nuestra sociedad y con la
pareja. La igualdad de valores entre el Es-
tado Español y la Iglesia les hacía vivir
con amor y decencia moral sin escándalos
públicos ni publicitarios.

El genocidio masivo del aborto legali-
zado afortunadamente no existía y la dig-
nidad de ser madre era cualidad primor-
dial en la mujer española.

Tener relaciones con el mismo sexo y
enorgullecerse de ello era algo impensa-
ble. Y la corrupción de la juventud por las
drogas…

La eutanasia no sabíamos ni lo que
significaba, porque el amor y respeto por
nuestros enfermos sobrepasaba toda línea
en la caridad. 

El ejemplo de nuestros mayores basta-
ba para sostener y mantenernos firmes en
el itinerario de nuestro acontecer religioso
y consecuentemente patriótico. No olvi-
demos que la catolicidad y la hispanidad
son las dos coordenadas por las que siem-
pre se ha medido a nuestra Patria. Es aho-
ra, cuando sustituido el orgullo nacional
por la desvergüenza, han sido cambiadas
por el libertinaje y el egoísmo, tildando de
fascistas a todos los que anteponemos el
amor a Dios y a la Patria por encima de las
urnas, de los partidos políticos, de la
Constitución, del Rey y de la democracia. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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lógico, de asociarse entre ellos ni como pla-
taforma electoral. Es evidente que una cosa
son los enunciados y otra la armazón de una
dialéctica sencilla, transparente, atractiva,
práctica, con gancho para la gente. ¿Repre-
sentación de intereses de clase o de valores?
¿Conjugar intereses y valores cómo? Por-
que en eso consiste la política, en vertebrar
a la sociedad de tal manera que se respete a
cada ciudadano su dignidad de persona, su
posibilidad de adquirir derechos sociales y
laborales, la tutela del desarrollo personal
con el derecho de iniciativa y competitivi-
dad… Después de todo es eso lo que im-
pregna la política y las motivaciones políti-
cas de todo tipo de sociedad o comunidad.
Hacen falta líderes para eso, no demagogos
teatreros especialistas en dramatizar. ¿Dón-
de están, cómo los buscamos, dónde se ex-
ponen para poder elegirlos?

– Bueno, sí, sería lo ideal, la utopía, pe-
ro hay que conformarse con lo que hay, ti-
rar de lo menos malo. Ya sabes que lo me-
jor puede ser enemigo de lo simplemente
bueno.

– Por ahí no paso, porque precisamente
ese conformismo de los instalados es la
causa del deterioro imparable en lo mate-
rial y lo moral, civil y religiosamente. Y
aquí tenemos a Europa como la finca de los
líderes en plan de señores feudales que dan
concesiones partidarias en cascada a los ca-
maradas dóciles para que se partan la cara
por los escaños que producen una fortuna
al cabo de la legislatura. Y cuanto ocurre a
escala en la llamada Unión Europea, díga-
se a los niveles nacionales, autonómicos,
municipales… Una democracia prebenda-
ria tan lejana de la que definió Juan Pablo
II como método de elegir gobernantes, que
no como conquistadores del poder en bene-
ficio y patrimonio propio mientras dure.

– Pues sí, pero eso es idealismo mondo
y lirondo. Si las bases sociales, si el pueblo,
si aunque solo fueran los católicos, estuvie-
ran formados con criterios sanos de juicio,
entonces los políticos que son la espuma de
la sociedad se conducirían con esos crite-

rios. Pero no hay, no los tienen porque no
existen. Los supuestos responsables de for-
mularlos han desertado o se muestran im-
potentes. Atenerse a las consecuencias y
elegir en la trapería a kilo. Mientras no se
demuestre lo contrario están derechas en
oposición a izquierdas, un centro fluctuan-
te según conveniencias de oportunidad por
interés económico y otros grupos más a un
lado u otro. Así están planteados los térmi-
nos y no hay más luz que la que arde.
Mientras no se demuestre lo contrario. Re-
partirse tajadas y a ver quién se lleva la más
grande. O por lo menos que te dejen dar
una olidita. Vota y después calla. No seas
latoso. ¡Pelma!

Isidro L. TOLEDO

GANÓ LA ABSTENCIÓN

– ¿Votar yo? No debería votar ni el Ta-
to para esta Europa feudalista. En todo ca-
so botaría con B, bien calzado con calígu-
las, las botas claveteadas germánicas que
usaba el muy bestia Calígula de donde le
vino el mote o sobrenombre al que sería
Emperador de Roma, nada más y nada me-
nos. Ahí mismo, en Roma. Me parecen las
botas más adecuadas para correr a punta-
piés la corrupción generalizada de los es-
pabilados que desde sus torres políticas for-
tificadas, frecuentemente con capellán
palatino incorporado, hacen de nosotros, el
pueblo que se dice, un pandero.

– Bah!, tú siempre de purista retórico. Y
no te enteras que si tú pasas de política y de
los políticos, no pasan de ti los políticos ni
la política. Tendrás que someterte a las le-
yes que ellos aprueben como resultado del
poder que ganen en las elecciones porque
los ciudadanos, enterados o interesados o
encabritados como babiecas, se lo han otor-
gado. ¡Estos son mis poderes! Poder con-
vertido en leyes de obligado cumplimiento.
¿Es que no te enteras? Legislación más o
menos ética, amoral, inicua o todo lo con-
trario. Es el Poder del Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Europea, de las
Comunidades Autónomas. Quieras que no,
gravita sobre ti, sobre tu vida, tu concien-
cia, tu bolsillo, tu subsistencia. Supongo
que algo tendrás que decir o ejercer, como
mínimo el derecho al pataleo aunque nada
más sea, si se ponen en peligro las pensio-
nes de los jubilatas, el comercio y la indus-
tria se hunden, si te abrasan a impuestos y
otros se lo llevan calentito con toda la lega-
lidad vigente. Seguro que no te quedas im-
pasible, que no te callas si te ves afectado
en tus bienes y forma de vida.

– ¿Pero a quién votar desde una con-
ciencia católica? Algún partido político aso-
ma de tipo confesional, pero que en solita-
rio no cuenta políticamente para nada. Se
necesita una masa crítica de votantes para
poder ejercer como grupo político de pre-
sión y entre estos grupos más o menos afi-
nes son incapaces, como por otra parte es

EN LA EUROPA DE LA 
SANÍSIMA LAICIDAD

En las elecciones al Parlamento Euro-
peo celebradas el 7 de Junio en España, el
PP de Mariano Rajoy (42,2% de los votos)
logró obtener 23 escaños frente a los 21
del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero
(38,5%). Para Rajoy (en la foto con Mayor
Oreja), que leyó los comicios en clave na-
cional, el resultado habla de la voluntad de
cambio de los españoles. (DDN). 

Pero no ha ganado el Partido Popular
(6.615.015 votos) sino la ABSTENCIÓN
18.499.909 personas con derecho a voto
no han hecho uso de él. El 54% del censo
electoral se ha abstenido; los españoles han
rechazado o despreciado estas elecciones.
Tanto el PP como el Partido Socialista han
perdido cientos de miles de votos respecto
de las elecciones anteriores. (Faro). Comen-
tarios SP’ en págs. 3, 5, 11, 13 y 14.

DESDE EL RESTO DE ESPAÑA
Un buen número de católicos ha encontrado en SIEMPRE P’ALANTE y en las JORNADAS de ZARAGOZA un banderín de enganche

que, quincena tras quincena y año tras año mantiene viva la cuestión de la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ES-
TADO para que no caiga en desuso y prescriba.

CON solos los 55 € de FONDO ORDINARIO que aportan nuestros sufridos suscriptores no podremos hacer frente a los gastos totales
de la Revista en 2009. 

NECESITAMOS APORTACIONES ESPECIALES o extraordinarias. CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831 €: (Imprenta: 941 €; Fran-
queo: 741 € ; Etiquetado y plastificado postal 149 € ). La UNIÓNSEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA corre con todos
los gastos del mantenimiento de su sede del doctor Huarte, que es la de la Revista. ¿Podríais desde el resto de España responder con vues-
tro sacrificio por una sola vez o por algún tiempo de alguno de estos gastos de imprenta o franqueo? Las posibilidades y generosidad de
unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sa-
be. Él lo recompensará. Si eres olvidadizo, moroso o desfallecido, ACTÍVATE.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Tanto como cristianos, como en nuestra calidad de simples
ciudadanos de a pie, hemos de dar a las cosas el valor que en sí
tienen, ni más ni menos. Esto es lo que ocurre con el denominado
deporte rey, el cual, tal como es hoy entendido, es el panem et cir-
censes en nuestra sociedad. Pero en la última confrontación ba-
lompédica habida en Roma, se ha extrapolado sin duda de su jus-
ta medida un acontecimiento que debería ser exclusivamente
deportivo.

Nosotros, como españoles, e insistimos que en sus justos lími-
tes, nos alegramos sin ningún tipo de reservas con la victoria del
Club de Futbol Barcelona, ya que no debemos perder de vista
nunca que el mencionado club, pese a quien pese, y por encima de
lo que piensen cierto sector de sus socios o simpatizantes, ES UN
EQUIPO ESPAÑOL y en Roma REPRESENTABA A ESPAÑA. 

Por consiguiente, lamentamos y por supuesto condenamos,
que este triunfo deportivo pueda indirectamente servir de aleteo
separatista por ciertos sectores, exaltando el fet diferencial y on-
deando las distintas modalidades de la bandera separatista catala-
na, que, dicho sea de paso, no es la Senyera, la cual a su vez es la
enseña de toda la CORONA DE ARAGÓN.

Hace tan solo unos días antes, y con motivo del triunfo del
mismo equipo de futbol del Barcelona en la final de la copa del
Rey, pudimos -a pesar de la censura televisiva, que por lo visto
aún existe- ver (escuchar), consternados aunque sin sorpresa, el
enorme pitido que sufrieron en el campo del Valencia, tanto la
más Alta Jefatura del Estado, y su esposa, como el himno nacio-
nal. La cosa en sí fue y es gravísima, lo quiera o no reconocer los
políticos en el gobierno o en la oposición.

Pero lo más grave del triste acontecimiento es que no se trata
de algo esporádico, sino que, con la quema de fotos del Rey y de
la bandera española incluida, viene de lejos, cosa que por cierto
hemos ido advirtiendo tanto nosotros, como otros grupos y perso-
nas de nuestra misma línea ideológica.

El mal separatista proviene ya desde la redacción de la Cons-
titución, en donde -con el apoyo final de Alianza Popular, ascen-
dente consaguíneo directo del PP actual- se da carta de naturale-
za institucional al término NACIONALIDADES, concepto
además de ambiguo, suicida y que puede actuar y actúa como una
verdadera bomba de relojería.

El desbarajuste institucional viene fomentándose con el arrío
de la Bandera nacional en diversos edificios públicos, contravi-
niendo lo que la ley exige.

La anarquía diplomática viene servida por la creación de em-
bajadas paralelas de la Generalitat, con total permisión del Go-
bierno Central.

El ataque a la unidad de España, ha venido abonado al princi-
pio, con el menosprecio y la ironía en ciertos ámbitos artísticos, y
de comunicación social, sobre su Historia y sobre todo lo español
y en los últimos años con alusiones directas de ciertas agrupacio-
nes políticas, en el amplio sentido de la palabra.

A todo ello añadamos algunos textos de Historia, que se ense-
ñan en la escuela pública; y la colocación al mismo nivel que la
lengua inglesa del estudio del idioma común de todos los españo-
les, con el fin de obtener un buen coctel para llevar a España a una
situación de insolvencia total.

Por consiguiente, la culpa de lo ocurrido en el campo de fut-
bol del Valencia no ha sido exclusivamente de los autores de los
pitidos, que la tienen, ni de los dirigentes del club Barcelona y
también del Bilbao, que también la tienen por no disuadir a sus
sectores respectivos de hinchas, ni tan solo del Presidente catalán
Montilla, que igualmente es culpable, como mínimo por omisión.
La culpa es del PROPIO SISTEMA.

Claro que al fin y a la postre nos podíamos preguntar: Si en la
capital de España -por cierto con un Ayuntamiento y un Gobierno
Autonómico del Partido Popular- se permite entre otras cosas una
obra teatral blasfema, ¿por qué no se van a poder tolerar estas
otras ofensas al Jefe del Estado y al Himno Nacional?

Jaime SERRANO de QUINTANA

EL BALÓN SECTARIO

✝ Don TOMÁS, AMIGO, DE CEUTA AL CIELO

Ilmo. Sr. Rvdo. Padre Don José Ignacio Dallo
Estimado D. José Ignacio: Soy María Estrella, viuda de D. Tomás Lobato Valderrey, gran admirador suyo, y que el Señor quiso

llevárselo tras una larga enfermedad el día 13 de junio (pronto un año sin su presencia). Para mí ha sido un año muy duro, ya
que llevábamos muchos años juntos en feliz armonía. Poco a poco con la ayuda de Dios, voy soportando su ausencia.

He pasado gran parte del tiempo fuera del domicilio habitual, de ahí que le pida disculpas por no haber contestado a su atenta
carta de Navidad, y sobre todo no haberle felicitado en sus Bodas de Oro sacerdotales, que desde este momento lo hago de todo
corazón, y pido al Señor vele por Ud. en su largo caminar de una vida dedicada al servicio de la Iglesia y de Dios. Ese caminar,
a veces duro y difícil, pero que con perseverancia y fe se logran los objetivos marcados.

Rezo a Nuestro Señor y a su Santa Madre, para que le den larga vida, y dentro de unos años pueda celebrar sus Bodas de
Platino.

La revista “Siempre p’alante”, que a mi difunto marido tanto le gustaba leer, sigue llegando puntualmente, aunque yo no tenga
fuerzas para leerla por los recuerdos que me suscita, pero las voy guardando y espero algún día poder leerlas.

Bueno padre Dallo, sólo me resta darle las gracias por todo, y por las palabras de aliento y ánimo que siempre tuvo con mi
marido, y ruego me perdone por no haberme puesto antes en comunicación con Ud.

Hasta siempre, un saludo afectuoso.
Mª Luisa ESTRELLA

Ceuta 11 de Mayo de 2009

VVEENNDDOO  LLIIBBRROOSS  SSOOBBRREE  TTRRAADDIICCIIOONNAALLIISSMMOO
Interesados llamar a partir de las 9 de la noche al teléfono número 610 67 25 56. 
Viva Cristo Rey.
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Alos equívocos del “humanismo
cristiano” y de las “raíces cristia-
nas”, tocados de moderantismo,

clericalismo y democristianismo, se ha-
bía sumado en los últimos meses el de la
“laicidad positiva”, aggiornamento de la
“sana laicidad”.  Sus promotores, que no
descansan, a partir de un discurso del pa-
pa Benedicto XVI, han hecho uso recien-
temente de otro nuevo: el de los “valores
no negociables”. Don Álvaro d´Ors decía
que había que desconfiar siempre de los
“valores”, que son los de la Bolsa, y que
en cambio había que ejercitar las “virtu-
des”. La cursilada de la “educación en
valores”, a cuya difusión tanto ha contri-
buido el señor López Quintás, permite
además aunar a toda suerte de católicos
parroquiales y movimentales con maso-
nes y orientalistas como los Brama Ku-
maris. Los fieles lectores de Siempre
p´alante recordarán probablemente inci-
dencias en este sentido.

¿Cuáles son los valores no negocia-
bles? Vida, familia, libertad de enseñanza
y bien común. Todo eso está muy bien,
pues la vida es el soporte de la política, la
familia su célula primaria, que se expande
en la educación libre y el bien común es el
fin perfectivo de la ley y la comunidad po-
lítica. Muchas gentes de buena voluntad
podrían reunirse en torno de esos pilares.
Es lo que han visto un enjambre de edito-
riales con éxito en los medios conservado-
res y de foros, clubs y  agrupaciones de to-
do tipo. Es también lo que han intentado

algunos pequeños partidos creando una
plataforma con pretensiones de coalición,
ya que –nos dicen los promotores– “[esos
valores no negociables] no se encuentran
bien representados por los partidos con re-
presentación parlamentaria en España”.
La frase no es muy brillante, pero menos
lo es el concepto. Porque, una vez más, se
basa en escamotear el Estado católico y en
maquillar el liberalismo católico. En esto
aparece un misterioso millonario irlandés
con el nombre de Declan Ganley, con la
pretensión de dirigir también una coali-
ción cristiana europea llamada Libertas. Y
a las esperanzas que da acuden los parti-
dos que cita el señor Garralda en su cola-
boración de la página 14 del número de

Siempre p´alante de 1 de junio. Al final na-
da de nada. 

La Comunión Tradicionalista, cuyo
Abanderado es Don Sixto de Borbón, ha
contemplado ese espectáculo desde fuera,
fiel al Real Decreto de 23 de enero de
1936 del Rey Don Alfonso Carlos, que
define como intangibles para sus suceso-
res y leales la confesionalidad católica
del Estado y la oposición a los principios
de la Revolución francesa o del mal lla-
mado derecho nuevo. Porque hay que dis-
tinguir entre los ciudadanos corrientes
que pueden negociar puntos que los car-
listas comprometidos con las órdenes del
Rey Don Alfonso Carlos y con los jura-
mentos hechos en el Monasterio de la
Oliva o en Olite, así como también los
que han hecho el juramento de las Jorna-
das de Seglares Católicos de Zaragoza,
han perdido la libertad de negociar.

Manuel de SANTA CRUZ

LA FALLIDA NEGOCIACIÓN 
DE LO NO-NEGOCIABLE

COREA AMENAZA 
NUCLEAR

Corea del Norte dio un paso más en
su cadena de desafíos iniciada el 25 de
mayo con su prueba nuclear, al amenazar
a Corea del Sur con un ataque militar y
dar por finiquitado el armisticio con que
concluyó en 1953 la guerra entre ambos
países.

El régimen comunista de Pyongyang re-
accionó así a la decisión tomada por el Go-
bierno de Seúl de adherirse a la iniciativa
estadounidense contra el tráfico de armas
de destrucción masiva (PSI), que permite el
abordaje de barcos sospechosos. 

Estimado Señor Director de SIEMPRE P’ALANTE: 
De buena fuente sabemos, y a pesar de arriesgarme a ser teni-

do por un iluminado en mis sueños, que por muchas medallas, ho-
nores, hijo predilecto, alcalde honorario, estatuas, bustos, placas
conmemorativas, plazas, calles, localidades, colegios, vivas, insti-
tutos, pantanos, escudos ‘franquistas’, copas... que le quieran reti-
rar, al invicto Generalísimo Francisco Franco de la Guerra de Áfri-
ca, la Monarquía de S.M. el Rey Alfonso XIII, la 2a. República
hispana, la Cruzada de los Mil Días o de los cuarenta años de la
maravillosa “oprobiosa” ¡le dieron tantas!, ¡NO LAS PIENSA 
DEVOLVER!, y se las dejó en herencia a la historia del Pueblo Es-
pañol; liberado por aquel entonces, no lo olvidemos, de la más
cruel tiranía, yugo y opresión, del laicismo más criminal.

Como decía, nos las dejó en herencia, durante aquel epopéyi-
co esfuerzo de los cuarenta años de paz y bienestar, sometida Es-
paña por los aliados al embargo más vergonzoso de la humani-
dad, y llevándonos a pesar de todo al décimo país en poderío
económico, donde se podía dormir con las puertas abiertas, de par
en par, y casi nadie llevaba escoltas. Además sé de buena tinta qué
opina Su Excelencia El Caudillo: que primero devuelvan las copas
y trofeos, llamados “del Caudillo”, como por ejemplo los del Bar-
celona CF, el Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao,
etc., por ser de la oprobiosa y en la ley de la memoria histórica de

los revanchistas socialistas dice que tendrán que ser retiradas; por
todo ello, lo sean y su plata fundida, para pasar al fondo de las
cartillas de racionamiento a los Españoles de Pro.

También nos hemos enterado de que el desfile de los ejércitos,
se redujo debido a la crisis y quedo muy afeado, por el acto de
retirada del ejército Español de la playa del Sardinero en San-
tander; en vez de dejar el material para que el pueblo que acu-
dió en masa pudiera admirarlo de cerca y honrarlo como se me-
recen las armas y los soldados que nos defienden. Pero el
ejercicio de retirada salió como si lo hubieran practicado mucho;
me vino a la “mi“ memoria: Protectorado de Marruecos, Sidi Ifni,
1958 Guinea Española, El Sahara Español 1975, Irak 2008, Kó-
sovo 2009, Gibraltar... !ay! no, que esta última no nos la han de-
vuelto, solo ampliado, nuestros aliados los Ingleses de su Gracio-
sa Majestad. Bueno, fuera bromas, a ver si lo toman todos en
serio y nos sacan honorablemente de esta crisis de izquierdas, lai-
ca y de yupies drogados.

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

Rafael GARRIGUES MERCADER
En Valencia, a 2 de junio de 2009, año de Nuestro 

Señor JESUCRISTO.

¡¡NNOO  LLAASS  PPIIEENNSSAA  DDEEVVOOLLVVEERR!!
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En un número precedente de Siempre
p´alante (16-V-2009) aludí a la noti-
cia del inicio de las conmemoracio-

nes del bicentenario de las independencias
de los países hispanoamericanos. Frente al

oficialismo liberal es necesario explicar el
desastre de la secesión y de la revolución
liberal tanto aquí como en el Ultramar. La
destrucción de la monarquía católica no ha
tenido más diferencia que la de la pervi-

vencia entre nosotros de
una tradición custodiada
por el Carlismo, mien-
tras que en la otra mar-
gen no quedaron sino
núcleos conservadores
más o menos tocados de
liberalismo. Don Miguel
Ayuso lo ha tratado en
su libro Carlismo para
hispanoamericanos
(Nueva Hispanidad,
Buenos Aires, 2007), del
que ya me he ocupado
en estas páginas.

Pues bien, esa idea de abordar “El ‘otro’
bicentenario” la ha tenido hace años y la
está desarrollando actualmente el Consejo
de Estudios Hispánicos “Felipe II”, que
está desarrollando muy eficazmente la
labor de Don Francisco Elías de Tejada.
Concretamente es un proyecto de investi-
gación internacional que coordina el profe-
sor de Mendoza Juan Fernando Segovia, a
quien oímos hace poco en Madrid en la
Reunión de Amigos de la Ciudad Católica,
y que ya ha dado lugar a una serie de pu-
blicaciones y de reuniones (hasta ahora) en
Chile, Perú, Argentina, Méjico y España.

El Consejo Felipe II es una obra cultu-
ral del tradicionalismo carlista, algo así
como una Real Academia de la Hispanidad,
y por eso el Alto Patronato lo ostenta
S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón. Se-
guiremos informando.

El SERVIOLA

EL “OTRO” BICENTENARIO

Un auténtico broche de oro cerró el sábado la XXXI Semana de
Música de Teruel: el marco incomparable de San Pedro, la mejor
agrupación polifónica de Aragón, la Coral Oscense, y lo mejor de la
música de Muneta.

Difícil parecía que sólo sus dos obras pudieran aguantar el tirón
del principal concierto de este año y vaya si lo consiguieron!

En la primera parte LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR*. Un oratorio
en su más estricto sentido de este tipo de música religiosa. La flau-
ta introduce suavemente y el coro hace una invocación al gran Dios.
Una fuerte voz de barítono canta el envío del ángel Gabriel a una
Virgen, desposada con José, llamada María. La melodía se irá repi-
tiendo a lo largo de todo el Oratorio.

Violín, violonchelo y piano.
Un precioso dúo de tenor y contralto anuncia que concebirá y da-

rá a luz un hijo, Jesús.
El piano va repitiendo, una y otra vez, con fuerza, el tema.
Interviene el coro de voces graves marcando uno de los mejores

momentos musicales: Spiritus Sanctus obrumbabit tibi.
En el episodio siguiente el coro completo sigue repitiendo el be-

llo tema melódico y culmina con la palabra Fiat (hágase) pronuncia-
da por la Virgen, que el coro canta repetidamente, con gran fuerza.

Finaliza el Oratorio con su parte más espectacular y solemne vol-
viendo todos los instrumentos y el coro general al primer episodio de
la Anunciación. El coro interpreta el Verbum caro factum est, culmi-
nando una ejecución perfecta de toda la obra.

Largos aplausos, sinceros y merecidos, tanto para los intérpretes
y director como para el padre Muneta.

Segunda parte del concierto: TESTAMENTO DEL PÁJARO SOLI-
TARIO. Esta obra de Muneta está inspirada en el libro del mismo títu-
lo, que José Luis Martín Descalzo escribió cuando, diagnosticado de
una enfermedad terminal, le anunciaron que le quedaban unos meses
de vida.

El Preámbulo 1 encierra el sentido y resumen de toda la obra:
“Cuando al final entendí que sólo era un manojo de plumas, alguien
pasó sus dedos por mis plumas y me dio la verdad de la existencia”.

Ante el barítono con una fuerte voz que es un grito, seguido de
un enérgico coro “Tú estabas cerca de mí...”

Va alternando, en sus distintas partes, piano, coro, recitador. Hay
pasajes verdaderamente espectaculares por la perfecta simbiosis de
la música con el texto. El texto es un canto a la esperanza; la músi-
ca, de corte clásico, es de lo mejor y más inspirado de su autor. La
brillantez del final es extraordinaria. Toda la composición es una ora-
ción y una afirmación. 

El público volcado con el desarrollo del con-cierto y agradecido,
dedicó grandes aplausos al fenomenal coro, a los instrumentistas y a
su director Conrado Beltrán, que lleva magistralmente en su mano a
todo el conjunto, sin gesticulaciones; y finalmente pidió la presencia
del padre Muneta que nos regaló un magnífico concierto muy supe-
rior a lo que, quizá, habíamos esperado.

El agradecimiento de todos los asistentes a las instituciones que
hacen posibles estos eventos culturales y el ruego de que los sigan
favoreciendo y patrocinando.

Santiago Martínez Bru
DIARIO DE TERUEL, Lunes, 18 de mayo de 2009

Broche de oro

MÁS GRAVE EL ABORTO QUE LA PEDERASTIA
Sobre el asunto de los casos de pederastia en colegios de la Iglesia  católica en Irlanda, por parte de ministros de la misma, el cardenal Ca-

ñizares contestó a periodistas que,  en comparación de los millones de abortos realizados e injustificados, revestía menor gravedad la pede-
rastia. MR: La supresión de una vida humana por el aborto, siempre es mayor delito que el abuso sexual. Objetiva y singularmente es más grave
el aborto que la pederastia y cuantitativamente los abortos se cuentan por millones y los abusos sexuales son casos contados. 

“LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR”, pequeño oratorio en ocho secciones, Opus 315, para Fta, Vl, Vc, Voces y Órgano, compuesto por
Jesús Mª MUNETA M. MORENTIN (SP’ 16-3-2007, pág. 10),  sobre una idea musical, estructura en ocho secciones y tema melódico leit-
motiv “EL ÁNGEL GABRIEL”, original de José Ignacio DALLO LAREQUI para el Concurso de Armonización Conmemorativo de los XXV
AÑOS de “SIEMPRE P’ALANTE” (SP’ 16-IV-2006, pág. 10 y 1-IX-2006, pág. 10).
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El acto más importante de la Iglesia
española en este mes de junio es la
celebración el próximo día 21 del

90 aniversario de la consagración de Espa-
ña al Sagrado Corazón en el Cerro de los
Ángeles. 

Seguramente ese acto y su participa-
ción en el Congreso Eucarístico de Madrid
fueron lo mejor que hizo Alfonso XIII co-
mo rey y posiblemente ambas manifesta-
ciones de catolicismo contribuyeron a que
perdiera años después la corona. La maso-
nería no le perdonó.

Los vientos del postconcilio barrieron
una devoción que estaba arraigadísima en
España hasta el punto de que apenas había
iglesia que no tuviera una imagen del Sa-
grado Corazón. Los primeros viernes, el
Apostolado de la Oración, los cientos de
miles de lectores de El Mensajero del Co-
razón de Jesús y de otras revistas corazo-
nistas son hoy ya un borroso recuerdo.  Se
ha acabado con todo ello, y con muchas
cosas más, y hoy apenas queda ya nada.
¿Qué inmensa responsabilidad la de mu-
chos!

También en este mes de junio tomaran
posesión de sus diócesis el obispo de Jerez
y el arzobispo de Toledo. Y no sería extra-
ño que por fin conociéramos a los nuevos
obispos de Córdoba, Guadix y San Sebas-
tián. Circula por Madrid el rumor de que
se va el nuncio y es de suponer que no
quiera dejar tanto trabajo por hacer.  

No valoran demasiado esos comenta-
rios la labor de monseñor Monteiro en sus
nueve años de nunciatura española, por
cuanto le envían a Roma como secretario
de la Congregación para los obispos. Pues-

to realmente de segunda división en la cu-
ria vaticana. Y que contrastaría demasiado
con la promoción del nuncio en París que
acaba de ser nombrado Penitenciario Ma-
yor, cargo que le asegura el capelo carde-
nalicio. Si ese traslado se confirmara, se-
ría señal evidente de que en la Ciudad

UNA LAUREADA PARA MARI CARMEN 
Como el mal hace más ruido que el bien, hablamos más de que algunos para irse de vacaciones meten a sus viejos padres en hospi-

tales por urgencias, que el espectáculo maravilloso que contemplamos en silencio casi religioso de los hijos santos, sobre todo hijas, que
cuidan amorosamente a sus viejos padres hasta el final, día a día, detalle a detalle, con holocausto de sus propias vidas. El cuarto man-
damiento cumplido devotamente más allá de su estricto deber, ennoblece y decora muchas biografías.

Mari Carmen Palomares ha cuidado a su anciano padre hasta su fallecimiento dos días antes de cumplir ciento seis años, callada-
mente, heroicamente. Pero era muy fácil que descubriéramos esa consagración, porque telefoneábamos constantemente, también día a día
para cuestiones bien ajenas y distantes de sus intereses personales, para el servicio de Dios y de la Patria.

El revolucionario francés Danton, cuando se enfrentó con el tribunal que había de condenarlo a muerte y le pedía previamente que se
identificara, dijo con jactancia que se hizo famosa: Yo soy Danton, a quien todos los revolucionarios de Francia conocen.

Parafraseándole, Mari Carmen Palomares podría en cualquier circunstancia decir: Yo soy Mari Carmen, a quien todos los contrarre-
volucionarios de España conocen. También los que hacen y leen Siempre P´Alante.

Parece escrita para ella aquella frase de un santo, de que “el sufrir pasa, pero el haber sufrido, queda”. Le queda para siempre ya,
indeleble, en su biografía, una laureada ganada ante el lecho de su padre.

Parafraseando, finalmente, una famosa frase de Don Ramón del Valle Inclán, digo: Mientras quede el Siempre P´Alante, mientras que-
den mujeres como Mari Carmen, hay para ti, ¡oh España!, una esperanza.

Alberto Ruiz de Galarreta.

DDEEVVOOCCIIÓÓNN  BBAARRRRIIDDAA

19 de Junio
de 11 a 11,30 NOCHE

Monte San Cristóbal (Artica-Pamplona)

HOMENAJE AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

en su fiesta.
Corazón de Jesús

Hoguera ardiente de Caridad.
Cenáculo de lenguas de fuego

En media hora habrá tiempo para la ca-
tequesis sobre el misterio del Corazón de
Cristo, para las lecturas evangélicas y los
salmos, para los cantos de siempre, para la
consagración, el amor, la reparación y la
adoración, todo ello dentro de una Liturgia
de la Luz cargada de rico simbolismo. La
estatua, de 4,45 metros de altura sobre un
pedestal de otros 8 metros, iluminada por
varios reflectores, escoltada por banderas.
En la base del monumento, con fuego ben-
decido en el mismo acto, un brasero en lla-
mas, símbolo del Corazón de Cristo, “Hor-
no ardiente de la caridad del Espíritu
Santo”. A sus pies, plantadas en una jardi-

nera-Cenáculo, doce antor chas, doce llamaradas de fuego prendido del divino brasero. Y
en pleno compromiso apostólico de LLAMAS de AMOR VIVAS, fuego comunicado a las an-
torchas de cada uno de los asistentes, que con ellas formarán delante del monumento
una Cruz, entre Letanías, vítores y Christus vincit.

La noche, esté o no estrellada, se transfigurará en LLAMAS de AMOR VIVAS en torno
al Corazón de Cristo, “Horno ardiente del Amor Trinitario”.

Eterna no han considerado mucho su tra-
bajo. Yo tampoco.

Que en este mes de junio renovemos
todos nuestra devoción al Sagrado Cora-
zón y que aquella hermosa jaculatoria Sa-
grado Corazón de Jesús en Vos confío, que
todos los días subía al cielo millones de
veces, vuelva a estar en la boca de los es-
pañoles en la seguridad de que va a escu-
charnos. 

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

Con vistas al aseguramiento de nuestro Movimiento de UNIDAD CATÓLICA, aparte de la suscripción normal o extraordinaria a nuestra re-
vista Siempre P´Alante, alimenta con tus donativos EL FONDO ECONÓMICO del PANTANITO. (Nuestras cuentas en página 4)

Llamas 
de amor

vivas

Monte San Cristóbal (Artica-Pamplona)
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La Comunión Tradicionalista Carlista
(CTC) no presentaba en esta oca-
sión candidatura propia ni recomen-

daba el voto a ninguna en particular. Pero
eso no quiere decir que los carlistas hayan
estado de brazos cruzados. En los últimos
meses sus dirigentes han venido trabajan-
do en pro de una amplia alianza electoral
en torno a los llamados “Principios No
Negociables” (vida, familia, libertad y
bien común). Ante la falta de voluntad po-
lítica manifestada por varios de los grupos
invitados a participar en el proyecto, final-
mente no ha sido posible ofrecer a los
electores españoles una gran opción capaz
de hacer frente con garantías al presunto
“voto útil” que representa el PP. El se-
cretario general de la CTC, Javier Gari-
soain, responde a continuación a varias
cuestiones como análisis de los resultados
electorales recién conocidos. 

Pregunta: ¿Qué primera valoración ha-
ce de estas elecciones europeas una vez
conocidos los resultados?

Respuesta: En la “gran política”, la que
podríamos definir como la política “de los
cientos de miles” se constata que, a pesar
de la abstención de la mitad del electorado,
estamos ante un sistema bipartidista, opa-
co, tremendamente cerrado, que convierte
la misma idea de democracia en un enga-
ño. Todos los mensajes de PP y PSOE se
simplifican al máximo y se reducen a co-
lores, gestos y lemas de campaña diferen-
tes en apariencia, pero que en realidad
ocultan una misma manera de entender Es-
paña, Europa, la política y un mismo mo-
delo de sociedad. 

P.: ¿Y en cuanto a los pequeños parti-
dos? ¿Qué le parecen los resultados de
grupos como AES, Libertas, PFyV,
SAIn...?

R.: Partidos como estos son los repre-
sentantes de la política que yo llamo “de
los miles” porque a duras penas juntan ca-
da uno unos pocos miles de apoyos. Todos
ellos -tal como desde nuestra propia expe-
riencia venimos advirtiendo hace mucho
tiempo- se encuentran una y otra vez con
la dificultad enorme de romper el biparti-
dismo. Unos utilizan las elecciones como
medio “barato” de hacer propaganda.
Otros, los menos, aspiran sinceramente a
alcanzar representación pero quedan tan
lejos de conseguirlo que se desaniman y
agotan en el esfuerzo. 

P.: ¿Y cuál sería entonces la solución
para que los partidos que defienden los

principios no negociables pudieran entrar
en las instituciones según su punto de vista?

R.: En política no existen soluciones
mágicas ni recetas infalibles. Sin embargo
nosotros, desde la autoridad moral que nos
proporciona nuestra dilatada experiencia,
estamos cada vez más convencidos de que
para conseguir que al menos los “princi-
pios no negociables” estén bien represen-
tados no hay más remedio que establecer
alianzas electorales ambiciosas que sean
capaces de arrancar (a la abstención y al
PP principalmente) los varios cientos de
miles de votos necesarios. 

P.: Algunos rechazan este planteamien-
to porque dicen que se trataría de una
alianza “confesional” o que compromete-
ría a la Iglesia.

R.: Lo que de verdad compromete a la
Iglesia -y de paso escandaliza a los no cre-
yentes- es que los católicos no actúen en
política con coherencia. Que digan en el
templo “Dios es el Señor” y luego lo des-
mientan en la vida pública. Que sean capa-
ces de militar en partidos en los que tienen
que permanecer callados o negociar con lo
no-negociable. Que acepten ir incluidos en
candidaturas en compañía de políticos
abortistas, o anti-familia, o enemigos de la
libertad. ¿Por qué tiene que resultar tan ex-
traño que un grupo de políticos, vengan de
donde vengan, respetándose unos a otros,
y sin renunciar a mantener cada uno su
personalidad e ideario íntegro, se compro-
metan juntos en la defensa de unos valores
mínimos? La Plataforma por los Princi-
pios No Negociables que nosotros y otros
grupos como AES hemos planteado o es-
taríamos dispuestos a apoyar se limita a
proponer unos mínimos no-negociables
para articular una alianza electoral en tor-
no a ellos. Nada más y nada menos. 

P.: ¿Consideran entonces en la CTC
que ha sido un acierto no presentar en esta
ocasión una candidatura exclusivamente
carlista?

R.: En principio sí. Porque llega un
momento en que hace falta darse un baño
de realismo y darse cuenta de que ante un
panorama tan desalentador como el que
sufrimos en la política española no pode-
mos contentarnos con hacer lo mismo de
siempre. El tiempo nos irá dando la razón
y al final, si queremos de verdad hacer al-
go en el plano electoral, terminaremos
confluyendo en la misma plataforma polí-
tica todos los que defendemos esos míni-
mos tan básicos como son el derecho a la

vida, la familia como Dios manda, la li-
bertad y el bien común. 

P.: ¿Cree de verdad que hay “espacio
político” para una alianza electoral seme-
jante? 

R.: Si, y la prueba es que el mismo Par-
tido Popular ha utilizado la imagen de Ma-
yor Oreja (que ya nos han dejado claro que
va a Misa en el coche oficial) para evitar
una fuga de votos descontentos con la ti-
bieza de PP. Por otra parte hay que tener en
cuenta que una alianza electoral entre
CTC, AES, SAIn, PFyV (y algún otro
grupo) no sería la simple suma de los apo-
yos actuales sino más bien una multiplica-
ción. Hoy por hoy sería la única forma, co-
mo ya he dicho, de arrancar varios cientos
de miles de votos de la abstención y del
presunto “voto util” que representa el PP.
En cualquier caso en política no cabe el
desánimo y menos aún para los que somos
creyentes y providencialistas. Siempre hay
algo que hacer y cuanto peor están las co-
sas es cuando más imaginación, generosi-
dad y determinación hay que poner sobre
la mesa.  (CTC, 8 de junio de 2009) 

La Francia oficial recordó el 3 de junio
en una ceremonia interconfesional celebra-
da en la catedral de Notre Dame en París a
las 228 personas que viajaban en el vuelo
de Air France entre Río de Janeiro y París.

Un total de 228 velas fueron encendi-
das en el acto, en recuerdo de los desapa-
recidos, la mayor parte de ellos franceses,
brasileños y alemanes y de hasta un total
de más de treinta nacionalidades, entre
ellos tres españoles. (Efe).

CJ: Aunque se celebraba en la catedral
y en presencia del cardenal de París, André
Vingt-Trois, la agencia dice que el acto en la
catedral de París fue “presidido” por Nico-
las Sarkozy y por su mujer, Carla Bruni. ¡Va-
ya pareja!

UUNNAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  
AANNTTEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

INTERCONFESIONAL

EN LOS INGRESOS BANCARIOS (en cualquiera de las cuentas de página 4), hagan notar, por favor, el Número de suscriptor, Nombre y ape-
llidos del REMITENTE, teléfono, año que se abona, y en su caso el concepto de donativo “extra” o “PANTANITO” (pág. 4).
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Siempre me ha maravillado cómo los
demócratas tienen el cinismo de lla-
mar “juego” al enfrentamiento de

los partidos en las elecciones y en el foro.
Digo que es un cinismo, o desfachatez,
porque jugar es una de las acciones huma-
nas que, aún pudiendo ser honesta, carece
de toda grandeza y dignidad. El entreteni-
miento infantil del juego se convierte en
vicio deshonroso cuando es practicado
por adultos. Al contrario, para quienes no
somos devotos de ese sistema de gobier-
no, esa denominación nos parece de lo
más adecuada, no en su significado ino-
cente, sino en el otro. El jugador profesio-
nal hace apuestas con dinero ajeno, se
queda con una parte del beneficio, en ca-
so de que haya ganancia, y carece de res-
ponsabilidad en caso de pérdida. Así los
políticos profesionales de nuestros días,
con la pasmosa superficialidad que les ca-
racteriza, hacen apuestas con cosas mucho
más valiosas que el dinero, con la vista
puesta sólo en las ventajas que puedan sa-
car. Y no lo hacen como los antiguos tira-
nos, que gobernaban sólo para su benefi-
cio, pero eran personalmente responsables
de sus actos. Los modernos gobernantes
se escudan en partidos sobre los cuales re-
caen unas responsabilidades llamadas
“políticas”, que no sólo no se traducen en
responsabilidades penales, sino que ape-
nas les afectan en su vida personal. 

Un momento importante del juego de-
mocrático son las elecciones, como las del
Parlamento Europeo, que se van a producir
el próximo domingo y cuyos resultados se
sabrán ya cuando esto se lea. Como los ana-
listas han visto en esos comicios una prime-
ra manga de la partida que culmina en las
elecciones generales, los políticos se han to-
mado muy en serio la cosa. Zapatero, visto
que no tiene fichas en el orden económico,
ha empezado a lanzar una serie de resonan-
tes órdagos con otras fichas. Porque los po-
líticos tienen fichas de todo tipo. No sólo
juegan con nuestros bienes materiales, sino
que pueden apostarse la educación de nues-
tros hijos, el sistema  sanitario, los derechos
de la Iglesia o la vida de los más débiles.
Zapatero ha decidido usar estas últimas fi-

chas y ha hecho toda clase de promesas a
favor, por ejemplo, del aborto, de modo que
ha convertido el relativamente inocente jue-
go del mus en una tétrica ruleta rusa, donde
la pistola apunta a la cabeza de los más ino-
centes. También ha apostado por una pro-
fundización en el laicismo estatal y ha dado
unos cuantos palos al PP en la espalda de
nuestra sufrida Iglesia. Entretanto, el PP no
se compromete: pasa en cada una de las ju-
gadas, con la esperanza de salir ganancioso
al final.

Por su parte, los medios eclesiales,
hartos de recibir golpes sin defensa de na-
die, se han atrevido a lanzar, no un órda-
go, sino un tímido envite, consistente en
proponer para estas elecciones unos “prin-
cipios no negociables”. Las jerarquías jue-
gan a la chica y sin ningún convencimien-
to, puesto que empieza por proponer que
haya unos principios no negociables, lo
cual supone que hay otros que sí los son.
Error, al menos en la terminología, porque
los principios son siempre no negociables.
Usando de la prudencia, se podrá quizás
negociar lo que sea, para alcanzar lo más
posible de lo que los principios católicos
señalan como fin del hombre y de la ciu-
dad. Se podrá ceder en esto para alcanzar
aquello, pero manteniendo, por principio,
que lo deseable es esto y aquello a la vez.
Que la estrategia eclesiástica es la del fu-
turo perdedor se pone de manifiesto tam-
bién porque, en vez de proclamar los in-
mutables principios, se coloca en la
perspectiva del enemigo, y  propone la ne-
gociación, no desde las enseñanzas de
Nuestro Señor, sino desde un derecho na-
tural que, además, se confunde con los lla-
mados derechos humanos. Lamentable ju-
gada que sólo ha excitado a los socialistas
para que redupliquen los órdagos en la ju-
gadas sucesivas. Lamentable estrategia
que ni siquiera parecen haber apoyado las
demás jerarquías eclesiásticas, pues, en
vez de promover votos más o menos cató-
licos, han dedicado recientemente todos
sus desvelos propagandísticos a solicitar
los dineros del IRPF.

Dicen que estas elecciones pondrán
en evidencia la situación del electorado

respecto de los partidos mayoritarios. No
lo sé, ni me importa. Lo que sí me impor-
ta, y es bien posible que se produzca, es
que pongan en evidencia los resultados
desastrosos del modernismo eclesiástico
en los asuntos que atañen a la comunidad
política o al bien común. Porque, si tras el
envite de los principios no negociables, no
son elegidos los que se han tomado en se-
rio tal cosa, el PSOE ya sabrá en qué es-
palda puede seguir descargando golpes
para regocijo se sus bases, y el PP sabrá
también que no necesita comprometerse
con la moral de la Iglesia para seguir ob-
teniendo el voto cautivo de los católicos. 

José Miguel GAMBRA

ÓRGANOS ELECTORALES

MÁS BODAS CIVILES QUE RELIGIOSAS
Por primera vez en Navarra, el número de matrimonios civiles sobrepasó al de enlaces religiosos durante el pasado año. De los 2.757

matrimonios registrados en 2008, 1324 fueron religiosos (todos, salvo uno, por la confesión católica) y 1.433 exclusivamente civiles, lo
que en términos porcentuales supone un 51,9 de ceremonias civiles frente a un 48,1% de religiosas. Así lo reflejan los datos del Instituto
Nacional de Estadística.

En el año anterior, en 2007, las ceremonias religiosas todavía fueron mayoritarias (52,4%) frente a las civiles (47,6%). Hace tan sólo
veinte años la proporción era de 80% frente a 20% en favor de los matrimonios religiosos.

Por otra parte, del total de 2.757 matrimonios celebrados en 2007 en Navarra, 2.721 se registraron entre personas de diferente se-
xo, mientras que los 36 restantes unieron a personas del mismo sexo (17 matrimonios se efectuaron entre varones y 19 entre mujeres).
(DDN

BANDERA 
SIN DESFILE

Los Reyes presidieron el 30 de mayo en
Santander un homenaje a la bandera y a
los caídos, en el acto central de la celebra-
ción del Día de las Fuerzas Armadas, que
este año no contó con el tradicional desfi-
le terrestre debido a la crisis económica.
Más de 270 militares de los tres ejércitos y
de la Guardia Civil participaron en el acto.

Bajo la mirada de miles de personas,
un paracaidista descendió desde mil me-
tros de altura con la bandera que fue pos-
teriormente izada en un acto de homenaje. 

En la parte del homenaje a los caídos,
se depositó una corona floral ante un mo-
nolito bajo el himno La muerte no es el fi-
nal y los acordes del Toque de oración, y
mientras la patrulla acrobática Águila voló
a baja altura y dejó la estela de los colores
de la enseña nacional. EFE
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“Entre la píldo-
ra postcoital y la

gripe, estamos bue-
nas”… (La Razón, 26

M)).–
Eso le dijo Trinidad Jiménez

a Bibiana Aído “la Inteligente”. Pues no hi-
ja, no seas tan optimista ni tan presumida.
Aparte de que sois abortistas y tiorras, de
“estamos buenas”, nada, pero nada de nada.
Dos callos.

• • •

“No paran de robar” (El pueblo y “La
Razón” 30 M).–
Entran en el gobierno, en los Ayuntamientos,
en las Juntas de Andalucía, en las Yeneralita-
tes y se ponen a cobrar pastones, a colocar
parientes, a dar préstamos de 6.000.000 de €
a empresas y amigos, a colocar a sus hijos, a
sus hermanos, a sus compañeras, a dar pelo-
tazos a diestro y siniestro y a todo bicho vi-
viente, siempre que sea rojeras. Con toda la
cara, sin antifaz. Hablaban de 100 años de
honradez pero ese cuento ya lo han aparca-
do. Roban en todas partes, salen en los pe-
riódicos, dicen que ha sido el P.P. Siguen ro-
bando sin que nadie les diga nada, ni jueces
ni partidos ni nadie. Sólo nosotros el pueblo
somos testigos de este robo que ha llevado a
nuestra patria a la Bancarrota. Lo están ro-
bando y dilapidando todo. Parla, Getafe, To-
rrejón, Leganés, Fuenlabrada, Pinto y Valle-
cas en Madrid (el “compa” de Maru
Menéndez ¡encima se llama Palomo! en Va-
llecas)… Garrucha en Almería, Chaves que
le da 10.000.000 € a la empresa de su hija y
la coloca (a ella y a sus hermanos), La Mue-
la en Zaragoza, Collbató en Barcelona, Las
Higueritas en Murcia, Seseña en Toledo, El-
che, Sueca, Zarra, Bigastro, Carral en Valen-
cia, Tirajana en Canarias, Eivissa Centre en
Baleares, Puerto del Son en Galicia, la famo-
sa Operación Malaya en Málaga… ¿Dónde
están los tribunales, las denuncias, los jui-
cios? Esto es Chicago e impera la Ley del Si-
lencio. No sé los demás periódicos qué di-
cen, pero concretamente “La Razón” lo
cuenta todo.

• • •

A Leire  Pajín le entra el patatús (TV1,
4 J).–
La número 3 del PSOE se ha convertido en el
hazmerreír de España al decir que cuando se
encuentren Zapatero y Obama, va a ser algo
así como un choque de galaxias, algo cósmico.
El “medidor de babas” de La Moncloa ha re-

gistrado un 100% de saturación en las comisu-
ras de los labios de la citada elementa.

• • •

Almodóvar, doctor “honoris causa”
por la Universidad de Harvard (Boston
Globe, 5 J).–
Que el número de tontos es infinito y que en
todas partes cuecen habas, no solamente lo
demostró el hoy ministro Gabilondo al hacer
“honoris causa” a Santiago Carrillo sino que
la propia Universidad de Harvard tira su
prestigio por los suelos al nombrar a la cabe-
za gorda de Almodóvar “doctor honoris cau-
sa”. A partir de ahora, cualquier persona que
haya defecado copiosamente puede ser sor-
prendida con un doctorado si alguien de al-
guna prestigiosa universidad repara en sus
heces. Y perdonen la forma de señalar.

• • •

En Inglaterra premian a los parlamen-
tarios que roban (The Times, 30 M).–
No estamos solos. Encima de se han queda-
do con montón de dinero, numerosos parla-
mentarios del ministro Gordon Brown, si se
aguantan unos cuantos meses (aunque du-
rante este tiempo tenga la cara completa-
mente roja), encima recibirán una pensión de
unos 70.000 €. Maravillas de la democracia.
La ministra del interior Jacqui Smith pasó al
parlamento facturas de películas pornográfi-
cas de su marido.

• • •

El Papa alaba los préstamos anticrisis
de la Iglesia italiana (L’osservatore, 29
M).–
Son unos préstamos que benefician a matri-
monios en paro con tres hijos o más. Cuando
vemos a nuestro alrededor tanta corrupción
maldad y crisis, la única institución que
mantiene en alto la bandera del honor, la
bondad y la belleza, a pesar de los terribles
ataques en prensa radio y televisión de sus
enemigos, es la Iglesia Católica. Es como
aquella muchacha guapa que a veces se ve
milagrosamente en medio de un mitin del
PSOE. Su belleza brilla por encima de las
demás. 

• • •

Pepiño Blanco expele unas declaracio-
nes (El Mundo, 4 J).–
“Aunque la mona se vista de seda, mona se
queda” (siempre tenemos que aclarar que no
nos referimos a María Teresa Fernández de
la Vega). Pepiño Blanco, flamante ministro
de Fomento, reveló cuál es la escolta del ex
presidente Aznar, mostrando cuánta es su in-
teligencia para el gobierno, su gran prepara-
ción intelectual y su enorme capacidad para
guardar un secreto que se revelase podría po-
ner en peligro la vida de otra persona, de Az-
nar. Lógicamente el próximo paso será que
le nombren presidente del gobierno…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

ESPAÑA, PUEBLO 
DE TU HERENCIA
“Corazón de Jesús Sacramen-

tado, Corazón del Dios Hombre,
Redentor del Mundo, Rey de Reyes
y Señor de los que dominan: Es-
paña, pueblo de tu herencia y de
tus predilecciones, se postra hoy
reverente ante este trono de tus
bondades que para Ti se alza en el
centro de la península. Todas las
razas que la habitan, todas las re-
giones que la integran, han consti-
tuido en la sucesión de los siglos
y a través de comunes azares y
mutuas lealtades esta gran patria
española, fuerte y constante en el
amor a la Religión y en su adhe-
sión a la Monarquía.

Sintiendo la tradición católica
de la realeza española y conti-
nuando gozosos la historia de su
fe y de su devoción a Vuestra Di-
vina Persona, confesamos que
Vos vinisteis a la tierra a estable-
cer el reino de Dios en la paz de
las almas, redimidas por Vuestra
Sangre y en la dicha de los pue-
blos que se rijan por vuestra san-
ta Ley; reconocemos que tenéis
por blasón de Vuestra Divinidad
conceder participación de Vues-
tro Poder a los Príncipes de la tie-
rra y que de Vos reciben eficacia
y sanción todas las leyes justas,
en cuyo cumplimiento estriba el
imperio del orden y de la paz.

Vos sois el camino seguro que
conduce a la posesión de la vida
eterna: luz inextinguible que
alumbra los entendimientos para
que conozcan la verdad y princi-
pio propulsor de toda vida y de to-
do legítimo progreso social, afian-
zándose en Vos y en el poderío y
suavidad de vuestra gracia, todas
las virtudes y heroísmos que ele-
van y hermosean el alma.

Venga, pues, a nosotros tu
Santísimo Reino, que es Reino de
justicia y de amor. (…). Bendecid-
nos a todos los que aquí reunidos
en la cordialidad de unos mismos
santos amores de la Religión y de
la Patria, queremos consagraros
nuestra vida, pidiéndoos como
premio de ella el morir en la se-
guridad de Vuestro Amor y en el
regalado seno de Vuestro Cora-
zón Adorable. Así sea.”

ALFONSO XIII, Cerro de los
Ángeles, 30 de Mayo de 1919

Esta fórmula de consagración que
leyó el rey Alfonso XIII en 1919, la mis-
ma salvo algunas variantes que repitió
el 25 de mayo de 1965 en este mismo
lugar Su Excelencia el Jefe del Estado
Francisco Franco, se utilizó por pri-
mera vez en 1893 en el Congreso Eu-
carístico de Valencia.
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Estas elecciones al Parlamento Euro-
peo han dejado patente lo que veni-
mos diciendo en este quincenal des-

de hace mucho tiempo: que esta Europa
-que no es la nuestra por liberal y por ma-
sónica– es algo artificial ajena a entrar en
los corazones de los europeos. Algo en de-
finitiva lejano.

La abstención habida en toda la geogra-
fia “europeísta” ha sido “de órdago a la
grande”. Al parecer está rondando el 43%
de participación y en Francia se ha dado un
60% de abstención. En naciones donde el
voto es obligatorio, como es el caso de Gre-
cia o Chipre, la abstención ha sido del 45%
y del 53% respectivamente. En países como
Eslovaquia o Lituania la participación se ha
acotado a cifras ridículas y así en general.

En cuanto a nuestra Patria -¿podemos y
podremos usar este vocablo?- la participa-
ción, según los últimos datos que poseo, del
45´81%, por encima del promedio europeo,
pero en definitiva, vistan como lo vistan
unos y otros, UN ROTUNDO FRACASO.
Si a esto le añadimos el incremento de vo-
tos nulos y en blanco -solo en Cataluña, en
donde por cierto la participación ha sido del
37´40%, se han emitido un 3% de votos al-
binos-, podemos constatar “el éxito de los
comicios”. Claro que además de la indife-
rencia que despiertan las instituciones polí-
ticas europeas en nuestro pueblo, aquí se ha
incrementado con el desencanto hacia nues-
tros políticos profesionales.

Claro está que a los que viven para y
por el sistema esto les da exactamente igu-
al, tal como se pudo comprobar en el refe-
rendum sobre nuestra adhesión al Tratado
de la Comunidad Europea o la consulta ha-
bida en Cataluña para aprobación del nue-
vo Estatuto de Autonomía, que dicho sea
de paso se encuentra recurrido ante el Tri-
bunal Constitucional aunque se aplica con
total impunidad y descaro.

Examinando los resultados electorales
de la tan exigua participación, voy a extra-
er, según mi modesto criterio, unas con-
clusiones. A saber:

1º.- La bipolarización práctica de la es-
cena electoral. Lo cual beneficia a los dos
grandes Partidos del Sistema y perjudica a
los ideales de la España Tradicional. Para
nadie es un secreto cómo funciona eso del
llamado voto útil. Útil ¿para quién o para
qué? Muchas personas de buena fe y de es-
tupendos principios no se dan cuenta de

que el PP es el freno del coche revolucio-
nario y el PSOE es por el contrario su ace-
lerador; dicho en términos futbolísticos es-
tos juegan a la ofensiva y los primeros se
dedican a intentar parar los penaltis.

2º.- La consolidación y fortalecimiento
de una tercera fuerza, la UPyD a escala na-
cional -en 32 capitales de provincia ha ob-
tenido realmente el tercer puesto- platafor-
ma de descontentos de ambos partidos
mayoratorios, especialmente del Socialista.
Dicha agrupación, fundada por la ex-socia-
lista ROSA DIEZ, mujer a la cual no se le
puede negar su valentía frente a ETA, su
don de gentes y su inteligencia, ha obtenido
el 2´87 % del escrutinio -395.740 votos- y
un escaño que ocupará FRANCISCO
SOSA, un hombre sin duda brillante y de
gran preparación intelectual. Comprende-
mos su éxito: es partido sin lugar a dudas
español y enemigo de verdad del terroris-
mo, pero no podemos ni felicitarles ni feli-
citarnos, puesto que en su línea de pensa-
miento está la aprobación del aborto con los
tres supuestos actualmente legalizados;
bueno, igual que el Partido Popular.

3º.- La obtención de un tercer puesto nú-
merico de la coalición de CONVERGEN-
CIA DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA,
el PARTIDO NACIONALISTA VASCO y
COALICIÓN CANARIA. Esta alianza co-
micial ha obtenido el 4´89 % de los sufra-
gios con 674.924 votos, aportando al Parla-
mento Europeo dos diputados RAMÓN

TREMOSA de Convergencia e IZASKUN
BILBAO del PNV. Para muestra un botón:
el candidato electo convergente, al aparecer
en la TV 3 para festejar su éxito electoral, ha
acabado su pequeño discurso con un VISCA
CATALUNYA! y un VISCA EUROPA!. La
alusión a España ha brillado por su ausencia.
Sin comentarios.

4º.- La obtención de un escaño, pese a
haber perdido mas de 70.000 votos, de una
agrupación claramente separatista ES-
QUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA.

5º.- Aunque no han obtenido escaño, la
aparición en la palestra política del partido
ultraizquierdista y filoetarra denominado
INICIATIVA INTERNACIONALISTA,
cuya figura señera es la del escritor comu-
nista –y ex-movimientista- ALFONSO
SASTRE. No sé exactamente los votos ob-
tenidos por esta formación en toda España
pero a título orientador se ha de decir, mal
que nos pese, que en Cataluña ha ocupado
el séptimo lugar, después de los VERDES.

6º.- Y por último nuestra casa. Como
siempre, desunidos. SEIS candidaturas vo-
tables y potables se han presentado. Hemos
mejorado; en las pasadas generales había
OCHO. Así no hacemos ni haremos nada y
DEBEMOS INTENTARLO como mínimo.
Cierto que las elecciones no son todo y que
es necesario actuar en diversos campos, pe-
ro ya que queremos honrada y tácticamente
actuar en el mundo partitocrático, hemos de
hacerlo con la máxima seriedad y eficacia.
Dios, España y nuestros Caídos nos lo ex-
igen y sin duda nos lo reclamarán.

EL CRUZADO DEL TER

“ROMPECABEZAS” NACIONAL
(Mingote en ABC, 3 Ju-

nio)
Sigue la destrucción de

España: 17 educaciones,
17 sanidades, 17 idiomi-
tas, 17 memos presidiendo
cosas, 17 policías, 17 leyes
de caza, 17 sistemas ban-
carios, 17 leyes agrícolas…
y así hasta el infinito sin
que a nadie se le caiga la
cara de vergüenza. Al fin y
al cabo se está consiguien-
do lo que quiere la Masone-
ría y que ya lo dijo el Gue-
rra: “cuando terminemos, a
España no la va a conocer
ni la madre que la parió”.
Los sociatas siguen su función destructiva que va en su naturaleza, pero el PP sigue jugan-
do a ¿A qué juega el PP? José Ferrán

EUROPA: DISTANTE 
ENTELEQUIA

EL TESORO DEL MERCEDES
Un juez del Tribunal del Distrito de Tampa, en Florida, ha dado la razón, en Primera Instancia, a España sobre la propiedad de las mo-

nedas de oro y plata rescatadas frente a las costas portuguesas en mayo de 2007. El magistrado ordenó a la empresa “cazatesoros” Odys-
sey Marine Exploration que devuelva las 500.000 piezas que localizó al Estado español, que, por su parte, asegura que pertenecen al bu-
que “Nuestra Señora de las Mercedes”, un navío de guerra hundido en 1804. OTR PRESS
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pierte. Que cada cual cumpla como bueno,
que la victoria es más que nunca de Dios. 

Ahora, ¿qué hacer? Pues lo único via-
ble es “ser” lo que se es, y trabajar. El mal
resultado electoral para España ratifica
como necesidad: a) un buen Ideario y pro-
grama, b) que las aplicaciones expresen
todo el Ideario, a escala según los distin-
tos ámbitos de actuación, como grandes
hebras sobre las que se teje el tapiz, y c)
que la gente escuche el mensaje y lo en-
tienda, con el apoyo y eco de gente próxi-
ma, sin complejos y evitando aquellas
presuposiciones del receptor que distor-
sionan o confunden el mensaje. 

¿Qué ratifican los resultados del 7-J?
Que el PP es malo y la necesidad de rom-
per el bipartidismo y monopolio del voto.
Que conviene a los extraparlamentarios
colaborar entre sí, sin confusiones y con-
servando cada cual su propio carácter. Ur-
ge criticar el sistema político, que agudiza
los errores del ámbito nacional en el inter-
nacional, y dar vida a la abstención. La
necesidad de combatir la ideología euro-
peísta, oropel de mala ley (D’ Ors), tam-
bién viene exigida por la abstención del
54%, que la UE haya sido tomada como
una pre-campaña para España (así son de
europeístas), y que la clase política utilice
los medios del Estado para perpetuarse
(TV, etc.). 

Vemos lo que dijimos: sin verdadera re-
presentación, sin mandato imperativo y jui-
cio de residencia, los políticos se han con-
vertido en una clase. Cooptan a jóvenes, les
sujetan a disciplina –el jefe es el jefe- y ha-
cen del poder su patrimonio. Para eso com-
pran, mienten, o engañan cuando lo que se
dice choca con el amo a quien se sirve. 

El sistema es malísimo y no es viable
para el bien común. ¿Entiende Vd. que el
PSOE tenga 21 escaños y no se haya hun-
dido? ¿Y los 6 escaños que faltan? ¡Qué
galimatías! ¿Y que el PP sea el único par-
tido a la “derecha” con 23 escaños? Go-
cen de sí mismos mientras puedan, porque
el sistema de recuento de votos favorece el
bipartidismo, el monopolio de los mass-
media, el pasotismo creado por el sistema
tras una artificial “primavera democráti-
ca” (¿representativa?), los millones de eu-

ros, y la falta de idealismo del español
medio o de una verdadera vida espiritual
de muchos católicos. 

Aclaro la aprensión a colaborar con
otros en plataformas de defensa de princi-
pios comunes no negociables. 1) Los prin-
cipios no recogidos por estos últimos tam-
bién pueden ser no negociables. El retrato
completo es: sí en ellos (los principios co-
munes), pero no sólo ellos. 2) Quien afir-
ma algo común no tiene por qué renunciar
a lo específico, colaborar no es desapare-
cer en un colectivo nuevo, y este permite
votos particulares. 3) Prevenir contagios y
posibles resabios del que abandona el PP
es todo uno. 

Que la vida no sea un circo de gladia-
dores a degüello, no se funda en la filan-
tropía, la simpatía o el buen humor, sino
en Dios creador y N.S. Jesucristo redentor
del mundo. Este es el verdadero y único
fundamento del hombre y la comunidad
política nacional e internacional. Pues
bien, humillarse ante Dios y el carácter
cristiano de Europa, admite (exige) en Es-
paña más: la confesionalidad católica de
las instituciones, más allá de un declarar-
se católico como soporte configurador del
propio programa o actuación. La natura-
leza de la política exige que dicho soporte
se plasme en las instituciones públicas.

José Fermín GARRALDA 
ARIZCUN

¿QUÉ RATIFICAN LOS 
RESULTADOS DEL 7-J

El 54% de abstención el 7-J es una
barbaridad. El sistema hace agua. Y
ahí están las taifas de los mil parti-

dos. Tranquilos: la gente está harta, aun-
que muchos hartos también hayan votado.
Que el PP tenga 600.000 votos más que el
PSOE, poco es con el desastre que es pe-
sebrismo de ZP. A Dios gracias, los espa-
ñoles vienen de muy lejos, y las eleccio-
nes no les marcan la vida como pueblo.
Menos mal que no viven para ganar poder.
Viven para ser lo que se es, admirar a los
padres, hacer fructificar su legado y, sin
un afán de novedades y complejos, cum-
plir la propia vocación ante Dios y los
hombres. 

La campaña ha sido de locos. Se han
dicho muchas sandeces, y no pocos se han
columpiado para mal, quedando en evi-
dencia. ¿Y el desastre de Libertas? Ya
anunciamos que otros, divididos, también
iban a perder la lid. Los resultados del 7-J
poco han cambiado, siendo a beneficio del
PP. Los partidos se perpetúan en el poder.
Los renqueantes y cabreados del PP re-
caen en su vicio electoral, presos de la
bondadosa imagen del nº 1 de Lista, pero
ignorando al nº 2 y a tantos otros. ¡Cómo
se engaña! El culto a la imagen está servi-
do y para mal. ¿Mirarán los miedosos, va-
gos y “malminoristas”, a otro lado y no
de frente, cuando todo siga igual de mal o
vaya a peor? 

La buena política no puede ser una
máquina electoral. Nuestro trabajo es con-
tinuo y no cada 4 años. ¡Ya quisieran los
políticos de la partitocracia tener nuestras
gentes, su entrega e idealismo! Las mino-
rías hacen la historia. Aunque uno pueda
lidiar en el terreno enemigo de unas elec-
ciones, el que estas no sean representati-
vas de verdad es un problema más. El jue-
go floral y el teatro de la actual política no
distraen nuestros objetivos. Sabemos que
la gente suele ser mejor de lo que vota,
que se reserva expresar lo que es y quiere
de verdad, y que es muy vulnerable a las
mediatizaciones del gran mercado del oli-
gopolio de la política. Sí; nuestro reto es
trabajar para que miren hacia otro lado, y
no a los colosos de barro, para que los
tuertos abran los ojos y la abstención des-

✝ La Señora Doña Concepción CARRIÓN AMAT
falleció el día 12 de abril de 2009 en Guadalajara. 
Rogad por ella. 
Siempre se hizo presente en tantos actos políticos y religiosos por Dios y por España.
Y entre nosotros en las Jornadas por la Unidad Católica de Zaragoza.

DIVINO CORAZÓN 
DE JESÚS:
SEA TAL MI FELIZ SUERTE
QUE OS AME MÁS Y MÁS
HASTA LA MUERTE.

(Jaculatoria)
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Un clérigo con dedicación oficiosa
de exorcista, o eso dicen, con co-
mentario abierto en internet, escri-

bía sobre el caso Cutié, cura católico que
caía bien a las mozas de Miami por su do-
nosura y lo fotografiaron retozando con
una prójima en la playa. Cierto que fastidia
mucho afrontar esta temática siempre en-
gorrosa, cargada de morbo y encima des-
edificante con riesgo de contagio. Pero la
prensa lo aireó a los cuatro vientos, ¡otro
caso más anticelibatario, se asegura!, y el
expresado susodicho exorcista ha tenido el
sensato criterio de comentarlo en términos
católicos generalmente silenciados. 

Se supo, comienza, con tristeza que el
sacerdote Cutié ha decidido pasarse a los
episcopalianos. Después se fija en las de-
claraciones del ya pastor -no sacerdote-
episcopaliano cuando el tránsfuga creyen-
te que en su derecho personal está asegura
tranquilamente que: “He decidido unirme
a una nueva familia espiritual dentro de la
gran sombrilla del cristianismo”.

El puntualizador exorcista define bien,
en términos preconciliares, que “la Iglesia
Católica NO es una familia espiritual den-
tro de un conjunto de familias, no es un
huevo dentro de una cesta de huevos, NO.
La Iglesia, la única, la que fundó Cristo
mientras El estaba sobre la tierra y fue vi-
sible y se le pudo oír, es sólo una Iglesia,
fue una y será únicamente una”. Así de
claro y de contundente. De donde deduce
que el Cutié no ha entendido lo que es la
Iglesia. Y en efecto no, en términos ecle-
siológicos y en Fe del Credo preconciliar:
pero este tránsfuga de una familia a otra
entiende a la Iglesia como la acogedora de
todas las “familias espirituales” pues algo
significa el “ecumenismo” y para algo es-
tá. Una Iglesia omnicomprensiva interreli-
giosa que no admite rechazos tan duros y
faltos de caridad como el comentario del
reverendo exorcista. Es una “cosmovi-
sión” la de Cutié que está muy extendida,
perfectamente aceptada y defendida por lí-
deres espirituales, hombres de iglesia, es-
cribas capitostes et reliqua en gobiernos
religiosos paralelos o normales. No tiene
más que oír, ver conciliábulos y tenidas in-
terreligiosas y diálogos masivos a todas las
bandas. Ahí está la cuestión, en que no son
episodios personales sino que demuestran
las categorías que pululan y fermentan en
el interior mismo del catolicismo, ya me-

nos romano, igual que otros de lejano
apostólico y ya apenas católico pasado a
ecuménico. ¿Doloroso? ¿Visión catastro-
fista? Quien no quiere ver es porque se ha
imbuido de ceguera ecuménica.

Este caso lo demuestra muy bien. Los
episcopalianos son los anglicanos de Norte-
américa, los que ordenaron mujeres de pas-
toras y obispesas, los que erigieron en obis-
pos a individuos maricallos sin escuchar a
San Pablo. Y sin embargo no supuso sufi-
ciente razón de peso para que por parte de
los dirigentes de la Religión católica se rom-
piera ipso facto toda relación religiosa con
tales epíscopos por aquello del “nec nomi-
netur in vobis”, entre vosotros maricalladas
“ni mencionar”. Lo cual supone un tiempo
de maduración para que también en la cato-
licidad se acepten esas prácticas moralmen-
te inaceptables aunque antrópodas. Pues si
todas las religiones son aceptables, igual-
mente morales, ”trabajadas” por el Espíritu
según el Concilio, saltamos a la más conve-
niente y por lo mismo la más convincente.
Episcopalizar para tomar varona y prole.
Mejor que seguir de obispo o cura en el ca-
tolicismo viviendo con manceba como los
deshabilitados ahora mismo en Africa que
vivían tan ricamente encamados. Porque es
bien sabido, a criterio de misioneros, que la
cultura africana se inscribe en el desposorio
con concubinato incluido y es exigencia
¡“inculturizar el evangelio!” Por lo cual bue-
na parte del clero nativo e importado, de-
fiende a los obispos que vivían con compa-
ñera o solamente a ratos. ¡Queremos mujer
como los episcopalianos! ¡Viva el diálogo
interreligioso y la comunión universal!

Así ocurre que también un arzobispo
octogenario norteamericano ¡católico! se
declara, ahora que ya tiene una buena pen-
sión asegurada que durante su vida ecle-
siástica ha sido un maricallo en prácticas.
Y para recochineo este individuo fraile be-
nedictino fue uno de los reformadores,
junto al Bugnini factótum, de la liturgia sa-
lida del Vaticano II en la que dejaron sus
huellas desacralizadoras.

San Pablo previó sucesos muy serios
dentro de la misma Iglesia, pero San Pablo
ya no cuenta nada como fedatario de Jesu-
cristo ni en este bimilenario que está pa-
sando con más pena que gloria. Lo han to-
mado como pretexto para reuniones
mundanales en las que quién más quién
menos saca pecho y toca el violón en ar-

AL CIERRE DEL BIMILENARIO

BEATIFICACIÓN DEL P. HOYOS
El 18 de abril del próximo año y en un gran acto público -en un recinto abierto que pudiera ser la Plaza Mayor- se celebrará en

Valladolid la beatificación del padre Bernardo Francisco de Hoyos, el principal impulsor en España de la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús. Ese 18 de abril se pondrá fin a un proceso que comenzó en 1895, 160 años después de la muerte del Padre Hoyos, un jesuita que
nació en Torrelobatón (Valladolid) en 1711 y murió a la temprana edad de 23 años. Una corta vida en la que tuvo tiempo para recibir en
el hoy Santuario de la Gran Promesa de Valladolid la revelación del Corazón de Jesús de que «reinaré en España y con más veneración
que en otras partes».

CATHOLICISM OF THE
SPANISH PEOPLE 

(Catolicidad del pueblo 
español).

El problema de España: un buen pue-
blo, con una clase dirigente mala. La sa-
na religiosidad del pueblo español es la
esperanza de su salvación nacional.

Douglas VALENZUELA
Subject:  El Rocío.

Sale de la entraña colectiva del pue-
blo. Un folclore religioso-festivo de alta
emotividad. Los clérigos han pretendido
ponerle freno e incluso reducirlo a térmi-
nos puramente “biblicos” del Antiguo
Testamento, pero es una marea impara-
ble. No han sabido ni saben darle un sen-
tido de trascendencia a la alegría de vivir
que subyace en el fondo de la psicología
de los andaluces. Solamente el logro de

la Salve Rociera que se escucha de fondo
ya es en sí un monumento etnográfico
aparte la devoción inmarcesible a la Vir-
gen María, Blanca Paloma, Reina de las
Marismas, Virgen del Rocío. Todo hermo-
sura poética sentida hacia la Madre de
Dios y madre nuestra. (CG)

La romería del Rocío (Almonte-Huel-
va), por Pentecostés, es la mayor peregri-
nación de España. El número de peregri-
nos se acerca al millón. 

quitecturas y otras bellas artes musicales.
A esa degradación se ha llegado y seguirá
mientras no se vuelva a la adquisición ne-
cesaria de méritos personales para la Sal-
vación. Pero parece una senda tapiada.

César SAJAZARRA
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La abundancia de esculturas y pintu-
ras del Sagrado Corazón es un ex-
ponente de la importancia y arraigo

de su devoción. Después de las relaciona-
das con la Pasión y con la Virgen, son
probablemente las más numerosas. Algu-
nas de sus vicisitudes contemporáneas
han sido:

En España y en otras naciones rescoldo
de la vieja Cristiandad, la devoción al Sa-
grado Corazón, impulsada por la Compañía
de Jesús, se plasmaba en infinidad de esta-
tuas variadísimas emplazadas, entronizadas,
en todas partes, desde las cumbres hasta los
dormitorios. Eran el paradigma de la reli-
giosidad pública que no se deja encerrar en
las sacristías y, por tanto, símbolo de la de-
fensa contra el liberalismo, el laicismo posi-
tivo y negativo, y en una palabra contra el
gran ejército de epígonos de la Revolución
francesa. Por eso, en España, cuando la Re-
pública se quitó la Corona (1931), y cuando
la Revolución mansa se hizo furiosa (1936-
1939), un huracán iconoclasta diezmó las
imágenes de esa devoción tan popular. Esto,
de sobra sabido hace aún pocos años, va ca-
yendo en el olvido y no está de más un to-
quecito al tema a propósito de la recupera-
ción de la memoria histórica.

Ha habido, además, otro furor icono-
clasta de origen insospechado y más de-
vastador, del que se habla poco. Ha sido el
eclipse de la devoción al Sagrado Corazón

en las filas de la propia Iglesia y de su
mantenedora –munus suavissimum– la
Compañía de Jesús. Correlativamente me-
nos estatuas y cuadros, y entronizaciones,
hasta formar un círculo vicioso de ruina.
Uno de los rasgos diferenciales más fáciles
de identificar en esa corriente de espiritua-
lidad heterodoxa e impune que aparece
después de la Segunda Guerra Mundial,
conocida vulgarmente como “progresis-
mo”, es la aversión secreta a la devoción al
Sagrado Corazón, directamente y a la vez
como parte concreta de una posición más
general de aversión a la manifestación pú-
blica y triunfal de todo lo religioso, que
acredita la influencia protestante en el en-
tramado “progre”. Esta fuente interna del
mal es ahora disimulada por los sucesores
de sus culpables, como otras. Sobran, em-
pero, materiales para documentar su histo-
ria. No lo haremos nosotros aquí, pero sí
señalaremos que su maldad y sus activida-
des silenciosas e inadvertidas han sido su-
periores a las de la furia iconoclasta primi-
tiva de los ateos, al fin pasajera y
suscitadota de reacciones saludables.

Agere contra! Haced lo contrario, les di-
ría San Ignacio  a sus hijos descarriados.
Gracias a Dios, el progresismo periconciliar
va a menos. Es, pues, el momento de re-
construir sobre sus escombros. La repobla-
ción del territorio nacional y también de
nuestros altares con las dichas imágenes se-

LA REPOBLACIÓN DE IMÁGENES 
DEL SAGRADO CORAZÓN

ría una catequesis permanente, como es to-
do lo público. Es fácil de hacer y de finan-
ciar y su comprensión está al alcance de to-
dos por la enorme variedad de sus niveles.

P. ECHÁNIZ
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LA REBELIÓN PACÍFICA ASOMA

El resultado de la ultraderecha británica alarma a los partidos tradicionales laboristas. El partido de extrema derecha BNP (British Na-
tional Party), que sólo era un grupúsculo en los años 80, causó conmoción en el Reino Unido al obtener el 7 de junio sus dos primeros eu-
rodiputados, victoria lograda por su líder Nick Griffin, de cincuenta años de dad, diplomado de Cambridge, que consiguió moderar un
poco la imagen “racista” del movimiento eurófobo. 

Los politólogos subrayan que el éxito del BNP no fue debido tanto al progreso del electorado, sino al derrumbe del Partido Laborista,
en particular en los bastiones obreros tradicionales de la extrema derecha. 

El partido sigue ausente del Parlamento - sólo logró 0,7% en las últimas legislativas de 2005. Pero promete lograr diputados tras el im-
pulso recibido en estos comicios. 

Los expertos atribuyen el avance al nuevo tono logrado por el BNP bajo el dominio de Nick Griffin, hijo de un consejero conservador
que tomó el liderazgo del partido en 1999, tras militar antes en el muy extremista National Front. Copiando la modernización de la ex-
trema derecha francesa, encabezada por Jean-Marie Le Pen, o de la austriaca de Jörg Haider, Griffin trató de lograr que su partido se
comportara bien, limando su tortuoso comienzo en 1989.

Sus detractores consideran que sólo se trata de una limpieza de fachada y destacan que Griffin calificó en el pasado el Holocausto de
“propaganda”, declaración que después él enmendó. En 2006, fue declarado inocente tras procesos por declaraciones donde calificó al
islam de “religión viciosa e inmoral”.

En el marco político, el BNP aboga por el retiro de Gran Betraña de la UE, lo que lo acerca al Ukip, gran vencendor de las europeas,
que obtuvo el segundo lugar detrás de los conservadores y frente al Labour. El BNP quiere también prohibir “la promoción” de la homo-
sexualidad, calificada de “no natural” por su portavoz, e “invertir la tendencia de la ola de inmigración no blanca”. “No somos un parti-
do racista”, dijo sin embargo Griffin, poco después del éxito en las europeas. (L. Vennin, YAHOO).


