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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!
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¡Bendita y 
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Siempre la misma historia en la globalización del mundo ecu-
menicista y aliancista de culturas, civilizaciones y religiones
pluralistas. Aquí en lo que fue Patria nuestra, que ahora es un

País de países porque eso de las patrias huele a cavernícola, y tam-
bién en China o Estados Unidos de Norteamérica pongamos por
caso que sí son Patrias y sus ciudadanos tienen su Patria unívo-
ca, donde igualmente se promueven las globalizaciones a beneficio
de los poderes dominantes. Por algo el mundo mundial se ha per-
meabilizado a la riada del humanismo mondo y lirondo del “mate-
rialismo científico”.

Ejemplo la cuestión abortiva acerca de la cual se esgrimen en
todas partes argumentos falaces como la argucia de que una consi-
deración moral confesional, en nuestro caso católica, no puede ser
plasmada en ley general de obligado cumplimiento. O que es una
atrocidad encarcelar a una mujer por hacerse abortar el fruto de sus
entrañas. A nuestros “gobernantes y legisladores católicos” que es-
grimen tales argumentos les parece que la moral católica no tiene
carácter de valor universal fundamentado en la misma naturaleza
humana o Ley Natural y por lo mismo carece de entidad para ser
elevada a rango jurídico. Y entienden que el aborto provocado adre-
de no entraña un componente de criminalidad contra el ser huma-
no en desarrollo gestacional y en consecuencia la mujer gestante no
puede ser objeto de reproche social o legal aunque lo fuera moral.
Solamente es responsable ante sí y quienes colaboran o realizan esa
eutanasia intrauterina otro tanto de lo mismo, responsables ante sí
y con derecho a cobrar el servicio. La paganización trae estas deri-
vaciones, la paganización que ahora nuestros guías espirituales
muy piamente designan como profanidad o laicidad sanísima.

Las excusas argumentativas conllevan ese denominador común
laico. Excusas adobadas de grandes palabras a tono con la demago-
gia, cual en USA uno de los miembros del clan Kennedy supuesta-
mente católico de nombre. Tienen en trámite de aprobación una nue-
va ley de salud o sanidad promovida por la Administración Obama el
mesiánico. Y en esta nueva ley de mejora o extensión de la asistencia
sanitaria asequible a toda la población, han metido la gratuidad del
aborto con la consigna de cuidados de salud y sanidad para todos. Los
señores obispos “católicos”, en pleno de su Conferencia Episcopal
(USCCB), en esta ocasión en verdad monseñores, hicieron una de-
claración pública y la enviaron en carta a los 535 miembros del Con-
greso USA con fecha 8 de octubre 2009 oponiéndose frontalmente al
proyecto en trámite mientras esa ley finalista de atención de la salud
no prohíba explícitamente el uso y destino de fondos públicos que
son de los contribuyentes para actividades y prácticas abortivas.

Salió a la palestra contra la postura del episcopado este Patrick
Kennedy, al que se ve adalid del progresismo ecuménico y promis-
cuo de religiones. Con una especie de aspaviento escandaloso hi-
pocritón afirmaba en una entrevista: “No puedo entender cómo la
Iglesia Católica podría estar contra el mayor problema de la justi-

cia social de nuestro tiempo, proporcionar atención sanitaria cuan-
do ahora mismo tenemos 50 millones de personas que no tienen se-
guro. ¿Se van a negar los cuidados para atender la salud de la vida
del pueblo? Pensé que eran pro-vida. Si la iglesia es pro-vida, en-
tonces debe aprobar la reforma de atención de salud, ya que va a
proporcionar atención para mantener viva a la gente“. 

Así son de retorcidos y amañados los posicionamientos aborte-
ros, pues los obispos exponen que si la ley final no se ajusta a los
principios de moral natural y elemental como excluir la cobertura
del aborto a la corta y a la larga, además de asegurar los derechos
de conciencia para los profesionales de la salud, pues entonces no
les queda más salida que oponerse. Porque en el curso de los trá-
mites comprueban que las enmiendas para proteger estos derechos
de la cláusula de conciencia y de la no financiación pública del
aborto gratuito, una tras otra son rechazadas. Actitud episcopal re-
suelta y contundente sin duda. Pero ¿qué hace la Iglesia católica en
las instituciones, civiles o interreligiosas, que promueven el abor-
to, la homosexualidad o las uniones gay con derecho a adoptar con-
traviniendo hasta la primera Declaración de los Derechos del Niño
que promulgó la ONU? Algo muy grave ocurre en Roma.

P.S. MONTES

MATAR INOCENTES 
¿CUESTIÓN DE SALUD?
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55 € al año, como en 2009: 
TÚ NOS NECESITAS y cada quince días nos esperas. 

NOSOTROS TE NECESITAMOS Y ESPERAMOS tu aportación económica
para pagar los cuantiosos gastos, sobre todo de imprenta y franqueo. 

Soli Deo honor et gloria in saecula. A solo Dios el honor y la gloria por los siglos.
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Esta propuesta de consigna para los
católicos españoles es paralela y
asociada a la de defender, defender

y defender los símbolos cristianos en los
espacios públicos, resumida y simplifica-
da en la defensa del Crucifijo en las es-
cuelas. Las dos, defensa y repoblación,
nacen de la convicción de que la ofensiva
laicista iconoclasta del proyecto de nueva
ley de Libertad Religiosa anunciado por el
ministro de Justicia, Caamaño, el 4-V-09
para el otoño pasado, continuará en el año
que comienza, al que ha sido discreta-
mente trasladada por el Gobierno a la vis-
ta del vigor de las reacciones católicas que
inmediatamente suscitó.

Pero digamos inmediatamente y an-
tes de seguir con otras cosas, que la re-
población de símbolos religiosos tiene
entidad propia tan grande que ha de aco-
meterse permanentemente, también aun-
que no hubiera que resistir a nada, ni que
completar, asegurar y prolongar las re-
sistencias. Qui elucidant me, vitam ae-
ternam habebunt: Los que me honran,
tendrán vida eterna (Eccli. 24, 31)

Son casi axiomas que las guerras no
se ganan a la defensiva y que la mejor
defensa es el ataque. También es eviden-
te que el ataque a los Crucifijos es una
batalla suelta más de la gran guerra glo-
bal contra Dios, y que por eso no se pue-
de eludir y hay que plantarse ante ella
para disuadir de nuevas agresiones. En

esta batalla en ciernes habrá, como en
todas, éxitos y fracasos y es natural pre-
ver una repoblación para paliar y com-
pensar estos, de manera que al final
nuestro éxito de conjunto nos lleve a la
sentencia de que no hay mal que por
bien no venga.

La repoblación de símbolos religio-
sos ha de tener, entre otras, estas dos ca-
racterísticas. Tener una definición legal
firme y clara que les proteja de contraa-
taques enemigos. En esto hemos apren-
dido mucho. A veces en anteriores repo-
blaciones, la alegría, la despreocupación
y la falta de oficio han dejado los nuevos
símbolos repoblados nada o deficiente-
mente guarnecidos contra los contraata-
ques enemigos que se han beneficiado
de alevosías.

Otra característica de lo repoblado,
importantísima, que estamos aprendiendo
ahora con asombro, es la pureza de su
simbolismo. Pasando, para abreviar, a
ejemplos de estos días, que ni sospechá-
bamos, tenemos que dejar constancia fir-
me y clara cuando colocamos un crucifijo
que es el símbolo de nuestra Redención y
que el crucificado es N. S. Jesucristo, Dios
y Hombre verdadero, y que no es el sím-
bolo de la cultura catalana ni el resumen
de las raíces de Europa, ni otras sandeces
aun episcopales parecidas.

Manuel de SANTA CRUZ

UNA CONSIGNA PARA 2010

REPOBLAR, REPOBLAR Y REPOBLAR

SSPP’’22001100!!

VIDA, 
DULZURA,

ESPERANZA NUESTRA
Día 1 del mes primero del año: So-

lemnidad de la Santísima MADRE DE
DIOS. Comienza un nuevo año de gra-
cia y qué mejor puerta de este mes por-
tero que la que es puerta del cielo, por
la que el Cielo del Verbo Eterno se in-
trodujo en nuestra humanidad, encar-
nándose en las purísimas entrañas de
la Virgen Madre María por voluntad
del Padre y obra del Espíritu Santo…

Virgen en tiempos en que la virgi-
nidad es despreciada y la castidad pi-
soteada en todos los desórdenes de
cualquier sexo y edad. Madre en
nuestros días con extensión de la
muerte de inocentes por la nueva Ley
del aborto…

La IMAGEN de la Virgen que pre-
side nuestra portada es una escultura
de madera policromada que represen-
ta a María en el trono, con el Niño que
bendice. Ambos sonríen. En años pre-
cedentes, esta talla se exponía en la
basílica vaticana sólo en la solemnidad
de la Santísima Madre de Dios; el año
pasado se decidió su presencia desde
la noche de Navidad hasta la Epifanía.
La presencia de la imagen este año ya
en las primeras Vísperas del primer do-
mingo de Adviento, que presidió Bene-
dicto XVI el sábado 28 de noviembre,
subraya que el tiempo de Adviento es
mariano; la espera del Señor va acom-
pañada del ejemplo de la espera de
María, como traza el canto de la antí-
fona mariana Alma Redemptoris Ma-
ter que concluye el rito: 

“Salve, Madre soberana del Re-
dentor, puerta del cielo siempre abier-
ta, estrella del mar; socorre al pueblo
que sucumbe y lucha por levantarse,
Tú que para asombro de la naturaleza
has dado el ser humano a tu Creador.
Virgen antes y después del parto, que
recibiste aquel saludo de la boca de
Gabriel, ten piedad de nosotros”.

SI QUIERES PROMOVER LA PAZ, PROTEGE LA CREACIÓN 
“Con ocasión del comienzo del Año Nuevo, quisiera dirigir mis más fervientes deseos

de paz a todas las comunidades cristianas, a los responsables de las Naciones, a los hom-
bres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo. El tema que he elegido para esta XLIII
Jornada Mundial de la Paz es: Si quieres promover la paz, protege la creación. El respeto
a lo que ha sido creado tiene gran importancia, puesto que «la creación es el comienzo y
el fundamento de todas las obras de Dios», y su salvaguardia se ha hecho hoy esencial pa-
ra la convivencia pacífica de la humanidad. En efecto, aunque es cierto que, a causa de la
crueldad del hombre con el hombre, hay muchas amenazas a la paz y al auténtico des-
arrollo humano integral –guerras, conflictos internacionales y regionales, atentados terroris-
tas y violaciones de los derechos humanos–, no son menos preocupantes los peligros cau-
sados por el descuido, e incluso por el abuso que se hace de la tierra y de los bienes
naturales que Dios nos ha dado. Por este motivo, es indispensable que la humanidad renueve
y refuerce «esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor
creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos”.

(Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero 2010).
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sía, la corrupción, el desorden y la trai-
ción? Nuestra Patria, que otrora y duran-
te catorce siglos fue católica ha sido
transformada en el “país” de una amarga
apostasía. 

En cuanto a la difusión de la libertad y
de valores democráticos en todo el mun-
do, claramente han sido anotados en su
ranking con todos los crímenes perpetra-
dos por millares de abortos, al tiempo que
nuestras crisis moral y económica han si-
do abocadas a un callejón sin salida, en-
marcadas de una verborrea política de
mentiras y falacias, amén de un cúmulo de
impuestos que asfixian a nuestro pue-
blo…, siendo la mofa y hazmerreír de los
detractores y enemigos de siempre. Un
panorama tan profundamente sombrío y
aterrador que ni los mismos guionistas de
historias para no dormir serían capaces de
imaginar. 

Volviendo al tema que nos ocupa y co-
mo no podía ser menos, el Rey consintió
en recibir el premio FAES de la Libertad,
y el pasado día 2 de Diciembre recibió la
distinción con la que fue homenajeado,
aceptando de manos de José María Aznar
una obra de la pintora y escultora Blanca
Muñoz, denominada por ella misma como
“La Libertad”; y que según los anfitriones
se trata de una colección única y exclusi-
va para este premio, aunque más se ase-
meja a un embrollo de alambres retorci-
dos en forma de jaula sin puertas.

Con la entrega del premio al Rey,
“FAES desea reflejar, arengó José María

La Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES), que pre-
side el ex presidente José María

Aznar, ha vuelto a ser en el año 2009 la
fundación política que recibe más ayudas
del Ministerio de Cultura, con una dota-
ción de más de 2,68 millones de euros pa-
ra su programa de actividades, que es la
subvención destinada por el Gobierno pa-
ra fomentar cursos de verano, conferen-
cias, becas, publicaciones y alguna que
otra exposición, que son algunas de las
ofertas de las actividades para el estudio e
impulso del pensamiento político desarro-
llado por FAES.

No es necesario remarcar que estas ac-
tividades de estudios y desarrollo político
están exclusivamente dirigidas a la puesta
al día de la ideología masonista, porque
¿cuál es motivo de que el Gobierno Socia-
lista conceda a una fundación dependien-
te del PP, una subvención mayor que la
otorgada a la de Pablo Iglesias? 

El secretario general de FAES, Jaime
García-Legaz, informó de la creación del
Premio FAES a la Libertad, y que se con-
cederá de forma anual a personalidades de
todo el mundo, sin que necesariamente
tenga que ser de nacionalidad española,
que “hayan brillado” en la lucha por la li-
bertad. ¿A qué les suena esta cantinela? 

Pues bien, con motivo de su veinte ani-
versario, la Fundación FAES, en la reu-
nión de su Patronato celebrada el pasado
veinte de junio, acordó otorgar el Premio
FAES de la Libertad a Don Juan Carlos de
Borbón, “por su compromiso firme y efi-
caz en la reconciliación de los españoles,
su papel en la transición y por difundir los
valores democráticos y la libertad en todo
el mundo”.

¿Reconciliación? No creemos que se
refiera a los desencuentros, recelos, y por
desgracia, acaso a los odios irreprimibles
surgidos al levantamiento de fosas, a las
nacionalidades separatistas, a la retirada
de crucifijos o quizás ¿hemos de entender
la reconciliación por la cultura de la muer-
te? Decididamente FAES ha olvidado que
fue el Caudillo Francisco Franco quien
ganó la reconciliación desde su Victoria
en 1939 y la organizó durante cuarenta
años, sellándola en el Monumento del Va-
lle de los Caídos.

En cuanto a “su papel en la transi-
ción”, ¿no fue más bien su juramento un
perjurio a Dios y un engaño a los espa-
ñoles, al perpetrar una ruptura irreconci-
liable y prodigar el cambio de la paz, del
bienestar y del orden anterior por una
anarquía sin freno, carente de justicia y
de jerarquía, y en donde reina la aposta-

Aznar, la percepción que la sociedad es-
pañola concede a la Corona y a su Ma-
jestad como la persona que la encarna,
por su papel protagonista e impulsor de la
Transición y como figura crucial en nues-
tra arquitectura política”. Con estas pala-
bras, el Presidente de FAES hace respon-
sable directo de la transición y de la
construcción liberal en nuestra Patria a
Don Juan Carlos.

El Monarca, tras agradecer la entrega
del premio, destacó en su discurso “los lo-
gros que se han conseguido en los 31 años
de vigencia de la Constitución al impul-
sar, integrar y encauzar en su marco
cuantos esfuerzos nos permiten ensalzar
nuevas metas de progreso y bienestar co-
mo una gran nación democrática unida,
moderna, diversa y solidaria. Y que debe
seguir avanzando, para plantear nuevos
objetivos, para superar retos y dificulta-
des siempre en ese marco de libertad y
concordia de cohesión y solidaridad, de
respeto y de dialogo, de estabilidad y de
convivencia”. Retrato perfecto de una Es-
paña democrática, acatólica y apátrida,
herida de muerte y precipitada a su des-
aparición. 

En cualquier supuesto nuestra patria
necesita cuidados intensivos de amor para
volver al orden y a la jerarquía, a la justi-
cia y la equidad, y a tomar conciencia del
destino común que debe abarcar y alber-
gar a todos los españoles. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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coano, mete el dedo en la llaga de las
contradicciones dialécticas posconcilia-
res, por no decir conciliares mismas, al
hablar de “iglesias locales” que inevita-
blemente por la misma lógica acabarán
en “iglesias autonómicas” o en “iglesias
nacionales” y cuyo último tramo depara
las “iglesias autocéfalas” con las que pre-
cisamente se está en negociaciones ecu-
menistas en el presente, una vez abierta
la brecha al anglicanismo también de ca-
rácter episcopaliano de hecho. Verde y
con asas. Con lo que tenemos una nueva
eclesiología que de “católica” pasa a
“ecuménica”, evolucionada a partir del
Vaticano II, sea porque así se impusiera
en el Concilio o porque se dio lugar a tal
dialéctica en el posconcilio y su profun-
dización urgida. Mucha tinta corre y co-
rrerá a propósito de este rayo que no ce-
sa del clero soberanista vasco, con su
secuela de relámpagos y truenos. Pero la
inestabilidad viene de arriba y por lo
mismo el desorden imparable en nuestra
Religión Católica. Desorden del Orden
Sagrado y por lo mismo del Sacramento
del Orden, donde campa la desacraliza-
ción y por consiguiente la laicidad para

el laicismo una vez profanada la Religión
Católica. 

Entre los firmantes aparecen profeso-
res del “seminario”, de institutos, de vica-
rios diocesanos, arciprestes y párrocos.
Una siembra y labor de fondo a ciencia y
conciencia de los obispos precedentes que
los nombraron con ese objeto y esa men-
talidad. 131 curas firmantes, un capicúa,
se plantan ante Roma. ¿Intimidar, Condi-
cionar? ¿Entrambas intencionalidades a la
vez?

En Roma como secretario de la Con-
gregación de obispos está de secretario el
arzobispo Monteiro, que además es secre-
tario del Colegio de Cardenales que prepa-
ran elección del Papa. Un grandísimo ami-
go de Monteiro en sus días de Nuncio en
Madrid es el periodista excura M. Vidal
quien pedía en su página de internet el mis-
mo día del manifiesto clerical antiMunilla,
coincidiendo a por b con las tesis protes-
tantivas, la renuncia a tomar posesión del
obispo Munilla o que Roma reculara dejan-
do en suspenso el nombramiento. Total que
al día siguiente había más de 1600 nuevas
adhesiones al manifiesto en la dirección de
internet destinada para el caso. Y en Face-
book comenzaba una excelente reacción en
contrario. Pero no nos quedemos en anéc-
dotas y episodios. Miremos al problema
categórico derivado del Concilio y su Ecu-
menismo.

Carlos ALDÁN

Había escrito una exhortación decla-
rativa el obispo Uriarte, dimisio-
nario por edad reglamentaria, al ser

preconizado para la diócesis de San Sebas-
tián un nuevo monseñor en la persona de
D. José Ignacio Munilla Aguirre, natural
de la propia ciudad, hasta la fecha obispo
de Palencia. Una declaración se diría que
muy perfilada y aparentemente, a simple
vista para gentes normales, correcta y ase-
ada aunque paternalista como parece que
correspondía. Por motivaciones de que su
clero haya considerado bien un mero for-
mulismo o mal de obediencia obligada a la
Santa Sede el declarativo del obispo ce-
sante, el caso es que un 77%, según se afir-
ma, del clero diocesano y regular adscrito
ha lanzado un manifiesto previo a la toma
de posesión del nuevo obispo el nueve de
enero 2010. en el que se le declara perso-
na no-grata y enemiga de la pastoral dio-
cesana imperante que a sí misma se ha da-
do la “iglesia de Gipuzkoa”, territorio
provincial que abarca la diócesis de San
Sebastián su capital administrativa.

Podrá pensarse que el posicionamien-
to clerical trata de reducir a la impotencia
de gobierno al nuevo obispo, tanto desde
la dimensión doctrinal de los principios
dogmáticos contenidos en el Credo católi-
co como en la práctica de la organización
pastoral y su finalidad de misión sacrali-
zadora. O también que vendría a ser un se-
rio aviso, extensivo a otros navegantes, de
condicionarlo al sometimiento de los
Consejos Pastoral, Presbiteral y todos los
demás habidos y por haber, como viene
siendo habitual, pero de manera menos
abierta o descarada, en tantos obispados
como corren por el mundo universo. Obis-
pos para dar el visto bueno y observar des-
de lejos. Firme usted y adhiérase a sus pá-
rrokos y bikarios (teoría casualmente de
Hans Küng). Y de paso le echan ya un pul-
so a la Santa Sede, últimamente con los
bertonianos proclive a ciertas concesiones
o descentralizaciones episcopalianas y/o
presbiterianas, por el hecho de no atener-
se al perfil exigido por el clero y laicos
“comprometidos”. 

Con esta salida de tono explosiva el
clero protestantivo, en este caso guipuz-

EELL  MMAANNIIFFIIEESSTTOO  
CCLLEERRIICCAALL  AANNTTII --MMUUNNIILLLLAA

LLEEYY  DDEELL  AABBOORRTTOO  LLIIBBRREE,,  FFEECCHHAA  AACCIIAAGGAA
El 17 de diciembre del 2009 quedará como un día aciago e infausto, no sólo en los anales de la Historia de España, sino como un día

muy negro, y a la vez muy rojo, por lo de la sangre de los abortos, en la memoria de todos los españoles de buena voluntad. Para los des-
memoriados o pasotas, ese  día, contra el deseo y sentir  de la gran mayoría del pueblo español, las Cortes de la Nación, aprobaron la
injusta y criminal Ley del Aborto libre. Esta fecha marcará un hito de la degradación a que puede llegar una democracia, cuando los re-
presentantes del pueblo, actúan sin principios ni convicciones morales. Se la recordará, como el día aciago en que la cultura de la vida
fue derrotada por la cultura de la muerte. Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón.

MATRIMONIO CRISTIANO Y DERECHO A LA VIDA
El domingo 27 de diciembre,

festividad de la Sagrada Familia,
decenas de miles de católicos de-
fendieron su modelo de familia en
una fría pero soleada jornada aten-
diendo a la llamada del obispado
de Madrid.

El aborto, el divorcio y la quie-
bra del matrimonio tradicional mi-
nan la salud de la familia. Una pre-
caria estabilidad que “se agrava”
con leyes que facilitan la ruptura fa-
miliar y el matrimonio homose-
xual. Así lo dijo en su homilía el
cardenal arzobispo de Madrid y
presidente del Episcopado espa-
ñol, Antonio María Rouco Varela.

El Papa Benedicto XVI se diri-
gió a los congregados desde la Pla-
za de San Pedro de Roma.

En la foto, el Cardenal Rouco salu-
da a un grupo de niños.
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“Excusatio non petita, accusatio manifesta”. De nuevo la mano
Francmasona tan Francesa y de los Rotarios de los Estados Unidos de
Norteamérica, aparece. Por cierto que no son obligados a retirar sus
símbolos político religiosos como la llama rotaria del llano del Real de
Viveros o el seudo casco de Jaime I en la plaza de la Avda. de Ara-
gón en Valencia. La bestia del anticristo, el Gog y el Magog, el reciente
golpe de efecto teatral con ese país al sur de Europa, llamado Ma-
rruecos, que se descubre en su complejo de culpabilidad, en la inva-
sión al Sáhara Español, con aparentes medios pacíficos, en la ladina
operación bélica internacional en territorio Español llamada “Marcha
Verde”, aprovechando que el Generalísimo agonizaba, tomó esos te-
rritorios, españoles desde época de los Tartesios, Romana, Visigoda,
del Sacro Imperio o del Imperio Español. Los socialistas, que no Espa-
ña, lo permiten por la vida de una aparente agente del Frente Polisa-
rio, con una cerda estrategia de amenaza propia de moros y sarrace-
nos medievales. Nos quieren hacer creer que la vida de una antigua
enemiga de España y de la Cristiandad, vale más que todas las vidas
cristianas que se perdieron por esos territorios cristianos y españoles.
¡Ya vale, que no! Fuera caretas. Además de las ventajas agrícolas y
comerciales de los malos productos marroquíes, frente a los de la
Unión Europea, sin compensación alguna. Los socialistas laicos han
traicionado a España y Europa, y mucho más grave: a los que hoy vi-
ven en el Sáhara Español invadido y ocupado, que se sienten todavía
españoles y orgullosos de haber luchado bajo nuestras banderas, pe-

leando con sus medios en heroica resistencia, con fe ciega contra los
sarracenos marroquíes, que odian a la España Cristiana. Sin duda al-
guna que esos compatriotas sufrirán represalias, por parte del sangui-
nario y déspota tirano de esa empobrecida población. A pesar de ello,
ese país marroquí está construyendo en la costa atlántica una macro
base de guerra, para la futura hiperflota marina, que este país vecino
dice necesitar para la “reconquista santa” para el Islam de toda Euro-
pa y de todo el Mundo, e incluso un complejo propagandístico para
cine y tv, a semejanza de California. ¿Y SM el Rey que hace? Pues si
abjuró del Catolicismo en 1977 para abrazar el laico masónico, pues
abjurará de esto para abrazar el Islamismo y a otra cosa. No olvide-
mos la visita del príncipe al Sáhara Español para aplacar los vientos
bélicos de nuestros valientes militares allí destinados, que por los con-
venios de nuestro armamento con USA y Francia, solo pudieron em-
plearlo para batir los rebaños de ganado, con los sin retroceso de fa-
bricación y patente española, ordenando retirarse a los soldados no
profesionales a los puertos de evacuación. Un recuerdo para con ellos.
Aquella frustrante humillación y traición los dejo traumatizados para
el resto de sus vidas. Las piezas van encajando y el temido holocaus-
to está servido. Las alas de la crueldad eterna, heredan los milites que
fueron traicionados por sus propios jefes. “Alea jacta est”.

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! En Valencia, a 21
de diciembre de 2009, año de Nuestro Señor JESUCRISTO.

Rafael GARRIGUES MERCADER

SSÁÁHHAARRAA  EESSPPAAÑÑOOLL

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Vengo de un largo y doloroso periplo
sanitario y oficinesco de lugares de los que
no quiero acordarme. No importa este ol-
vido porque el mal es general.

El positivismo es pegarse al pié de la
letra escrita con la decisión firmísima y ha-
bitual de no excederse de ella ni un milí-
metro, aunque se hunda el mundo. Se ma-
nifiesta con expresiones como “eso a mi
no me toca”, “a mi no me corresponde”,
“ese no es mi problema”, referidas a ges-
tiones un milímetro más allá de la letra es-
crita y que por eso no pueden ser exigidas
ni reglamentaria ni judicialmente. Nace así
el concepto de favor, y en su estela los con-

ceptos de propina, regalo y ya más en
grande en nuestras costumbres de hoy, de
“pelotazo”. No son actividades esencial-
mente malas, sino difíciles de tipificar mo-
ralmente. Urge hacerlo claramente.

La mentalidad aristocrática es opuesta
a la positivista y se desarrolla precisamente
donde esta última se detiene. Acude presu-
rosa y alegre donde no tiene obligación de
ir, haciendo suya la frase de San Pablo, “hi-
larem datorem diligit Deus”, Dios ama al
que da con alegría. Sin hacerse de rogar. Es
generosa y oportuna, como se dice en una
ordenanza de Carlos III: “el oficial que no
adelanta de lo suyo, vale muy poco para mi

servicio”. (Cito de memoria). El noble le ha-
ce a su rey misiones difíciles de explicar y
definir, no pone pegas como los funciona-
rios positivistas, ni tiene mala leche.

La caridad, el amor al prójimo por
Dios, cubre los dos cuadros. En el positi-
vista, si no falta del todo, en seguida se
siente su dolorosa insuficiencia. Es la
esencia de la mentalidad aristocrática, no
necesariamente vinculada en exclusiva a
los famosos de la prensa del corazón. El
verdadero aristócrata es el amigo de hacer
favores, sencillamente.

Alberto R.G.

Costumbrismo 

POSITIVISMO, MENTALIDAD ARISTOCRÁTICA Y CARIDAD CRISTIANA

Comisión de la Doctrina de la Fe. Ex-
celencias:

Un nutrido grupo de ciudadanos del
reino, hijos fieles bautizados de la Iglesia
Católica y obedientes de los sucesores
de los Apóstoles, presentan formalmente
a esta Excelentísima Congregación de la
Doctrina de la Fe los siguientes dubia
doctrinales: PERJURIO, ESCÁNDALO,
APOYO al ABORTO. 

Suplicamos humildemente a esta
Congregación responda cuanto antes
de manera definitiva y con autoridad

Doctrinal a estos dubia y nos ayuden a
entender con su luz la doctrina y moral
católica.

Comisión de la Doctrina de la Fe. Es-
timado Mons Rico Paves:

Feliz Navidad y afectuosos saludos. 
Todavía no hemos recibido respuesta

apropiada de Teología Moral sobre los pe-
cados del Perjurio, el Escándalo y el
apoyo al Aborto. Nuestro esfuerzo para
conseguir 1000 firmas a esta DUBIA por
lo tanto continúa.

Suplicamos cuanto antes una res-
puesta profunda y directa sobre estos 3
Pecados mortales, incluido el análisis a
la luz de los Teólogos morales. Exigi-
mos saber si estos 3 Pecados mortales
por alguna razón o excusa han dejado
de ser pecado mortal o si ahora son so-
lo pecados veniales.

Es 100% Teología moral y nadie me-
jor para contestar respecto a lo que es
o no es pecado que la Comisión de la
Doctrina de la Fe. Muchísimas gracias. 

Roniel ALEDO
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Los católicos no debemos caer en la
trampa de dejarnos enredar en disquisi-
ciones históricas inútiles, sino denunciar
que estamos ante un ataque más a la
Iglesia.

Se ha dicho que la historia es, o un ame-
no pasatiempo, o una propaganda política
encubierta. Aquí de lo que se trata es, apar-
te de agradar a los mahometanos, aunque
también, sobre todo de fastidiar con imper-
tinencias a los cristianos, al Estado confe-
sional católico y a la Cristiandad. Vencidos,
tal vez sí estemos, de momento. Pero de
tontos y de ingenuos no tenemos nada.

El SERVIOLA

Las Cortes  Españolas han aprobado
a fin de noviembre una proposi-
ción  no de ley, presentada y vota-

da por el PSOE para instar al Gobierno a
una rehabilitación moral y a algunas
compensaciones materiales para los des-
cendientes de los moriscos que fueron
expulsados hace cuatro siglos y ahora vi-
ven, –dicen–, en las estribaciones del Rif
y del Atlas, en Marruecos. No se ha pre-
cisado la cuantía ni la forma de esas
compensaciones, pero es probable que
algo salgan ganando las causas del  Al-
Andalus y de Eurabia, aparte de los ami-
guetes.

Unos cuantos periodistas sin temas,
–porque lo del aborto está ya muy soba-
do–, han hecho como que tomaban en
serio esta propuesta socialista y se han
lanzado a copiar de las enciclopedias
que tenían a mano datos históricos de
aquel evento, aunque con talante final-
mente jocoso porque el proyecto es in-
sostenible.

Yo, no. No me he molestado ni en
mirar un diccionario ni en telefonear a
mis amigos pidiéndoles datos. Nada.
Porque lo que interesa de esto es com-
prender el odio a la Fe y a la España Ca-
tólica que subyace en esa proposición.
Esto es lo importante, que sigue presen-
te, con más o menos disimulo, hasta el
final de los tiempos. Tener en este caso
una querencia por su historia, me parece
pecado grave de ingenuidad y de hipo-
cresía. No se trata de reparaciones, sino
de ofender a la Iglesia en lo que se pue-
da, como se pueda, como siempre.

ENVÍANOS su importe (55 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo
a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda, mar-
tes y viernes de 11 a 1.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS de 2009 se consideran vivas para 2010, si, como advertimos desde noviembre, no se ha reci-
bido antes del 20 de diciembre orden en contrario.

Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-
da, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2010, te seguiremos enviando nuestra revista
y esperaremos recibir tu ayuda en las fechas que te sean más convenientes.

AÑO NUEVO: tu suscripción 2010

LO DE LOS MORISCOS 
Y EL ODIO A LA IGLESIA

CRISIS ECONÓMICA CON RAÍZ MORAL
En un Mensaje de Navidad

marcado por el empujón que le
dio una mujer desarmada y con
problemas psíquicos y le hizo
caer al suelo durante la Misa del
Gallo, Benedicto XVI denunció el
25 de diciembre el egoísmo de
Occidente y dijo que la grave cri-
sis económica actual es “sobre
todo” una crisis moral.

Susanna Maiolo, de 25 años de
edad y de nacionalidad italo-suiza
logró saltar la valla y empujó al Pa-
pa agarrándole del palio, la faja
blanca que pende de los hombros
sobre el pecho, haciéndole perder
el equilibrio y caer al suelo. El Pon-
tífice se levantó inmediatamente y
reanudó la procesión hasta el altar
mayor, donde ofició, “sin ningún otro problema” la Misa del Gallo. En el trasiego también ca-
yó al suelo el cardenal francés Roger Etchegaray, de 87 años, fracturándose el cuello del fé-
mur, por lo que fue operado en el Policlínico Gemelli, de Roma.

Acogido por vivas y aplausos, Benedicto XVI resaltó en su mensaje que, al igual que
María, la Iglesia no tiene miedo, ya que su fuerza está en el Niño y que por ello ofrece a
Jesús a “cuantos lo buscan con corazón sincero, a los humildes de la tierra y a los afligi-
dos, a las víctimas de la violencia, a todos los que desean ardientemente el bien de la
paz”. El Pontífice agregó que “también en esta época marcada por una grave crisis eco-
nómica, pero antes de nada de carácter moral, y por guerras y conflictos, Cristo es la es-
peranza del hombre”. 

En la foto, el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi (a Roma y a todo el mundo) en
65 idiomas: “¡Feliz Navidad! Que la Paz de Cristo reine en vuestros corazones, en la
familias y en todos los pueblos”, dijo en español. EFE. AFP 

LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  NNAAVVAARRRRAA  NNOO  EENNSSEEÑÑAARRÁÁ  AA  PPRRAACCTTIICCAARR  AABBOORRTTOOSS
Con motivo de la nueva Ley del Aborto del Gobierno central, cuyo proyecto se aprobó el 17 de diciembre en el Congreso de los Di-

putados, la Universidad de Navarra hizo pública una declaración en la que expone que se niega a enseñar a practicar abortos a sus es-
tudiantes de Medicina y Enfermería, a pesar de que la nueva norma establece que los alumnos de estas facultades deben aprender por ley
a realizarlos. La declaración de la UN está firmada por los decanos de Medicina, Enfermería, Ciencias y Farmacia, y el director general
de la Clínica Universidad de Navarra. “Nos negamos a solucionar la tragedia de un embarazo indeseado con la tragedia superior del
aborto. Nos negamos a incorporar las técnicas abortivas a los contenidos de la educación. Nos comprometemos a formar profesionales
para curar, investigar y ayudar”. (DN)
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Sigue con altibajos el eterno forcejeo
entre lo público y lo privado, entre el
Estatismo, el Totalitarismo y el So-

cialismo por una parte, y el Cristianismo y
la libertad por otra. Se centra, sobre todo,
en la asistencia sanitaria y en la enseñan-
za. (Vid. Siempre P’Alante de 1-11-09,
pág. 11). Estas líneas pretenden ser una
contribución a la calidad de la enseñanza
privada. Quisiera inmunizarla de una
equivocación posible en estos días.

A principio de noviembre hemos con-
templado un pintoresco barullo de frases
indignadas y de bromas a propósito de la
puesta en funcionamiento por la Junta de
Extremadura de un “Taller de Masturba-
ción”. El obispo de Coria, en vez de cen-
trarse en explicar si esa actividad es peca-
do o no, ha opinado que ese Taller cuesta

mucho dinero. Mezclada con este asunto y
enmascarada por su ruido, ha llegado la
noticia, poco destacada, de que el Gobier-
no proyecta incluir en una próxima ley de
enseñanza, hoy en gestación, el estudio de
la sexualidad en la enseñanza media. Me
han llegado comentarios de algunos cató-
licos contrarios a esa programación de la
enseñanza, probablemente influidos por la
indignación que les ha producido el men-
cionado Taller extremeño. Su contrariedad
y oposición, apresuradas, pueden llevar al
error grave de generalizar su oposición a
toda y cualquiera educación sexual.

Una oposición a cualquier educación
sexual, frontal, global, sin distingos morales
y a priori, como la que están generando los
chistes a propósito de ese Taller de Extre-
madura, puede ser errónea. Puede nacer, co-

mo muchos otros
errores, de confundir
el “qué” y el “có-
mo”. No se debe en-
turbiar el estudio del
“qué” metiéndole las
dificultades y pegas
que deben estudiarse
en el “cómo”. Una
educación sexual
impartida con crite-
rios y condiciona-
mientos católicos
(no de “humanismo
cristiano”), puede
ser buena y digna de
fomento, y una edu-
cación sexual “acon-

PROFESORES PARA UNA EDUCACIÓN SEXUAL CATÓLICA
fesional” debe ser proscrita como pecami-
nosa. Todo está, pues, en el “cómo” y no en
el “qué”, que en este caso es indiferente.

Nuestra decidida y debida oposición a
una educación sexual anticristiana, como
será la que se dará en la escuela pública
mientras el Estado no vuelva a ser confe-
sionalmente católico, no se debe extrapo-
lar a decir, siquiera en la práctica, que toda
educación sexual, que cualquier educación
sexual, es mala, y a proscribirla sin ton ni
son de la enseñanza privada que controla-
mos, y a renunciar a establecerla en la pú-
blica, subsidiaria. Toda rivalidad emula a
cada una de las partes a ser mejor que las
otras. La escuela privada debe estar per-
manentemente tratando de ser mejor que la
pública en todos los aspectos que pueda, y
la educación sexual es uno de esos aspec-
tos, ineludibles. La cuestión está en impar-
tirla bien.

Es importante y urgente preparar pro-
fesores, muchos, para impartir en la se-
gunda enseñanza privada, sin excluir, por
supuesto, a la escuela pública, una educa-
ción sexual con una inseparable moral ca-
tólica, y con sentido común. Debemos ser
pioneros y ejemplos para la enseñanza pú-
blica en esta materia y no meter la cabeza
debajo del ala ni tirar balones fuera por co-
modidad o por escándalo farisaico. Debe-
mos corregir cierta pereza o desgana que
siempre se ha notado, pero antes más que
ahora, en los ambientes católicos para ocu-
parse de asuntos sexuales.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

FRANQUISMO Y CRUCIFIJOS
El obispo anglicano Carlos López abre un espacio en Religión Digital a favor de Cristo y su cruz, pero en contra de los crucifijos del

régimen anterior. Carlos López, obispo anglicano de la Iglesia Reformada Episcopal, pide que la Conferencia Episcopal sea la primera en
solicitar su retirada. La Conferencia Episcopal tendría que haber sido la primera en pedir la retirada de los crucifijos franquistas.

En los últimos meses, hemos sido testigos, dice, de una falsa polémica en torno a los crucifijos en las escuelas. Ningún cristiano puede
estar en contra de la cruz de Cristo, de hecho la cruz es el símbolo de nuestra redención, los cristianos al verla reconocemos el costo de
nuestra salvación, y el amor de Dios por toda la humanidad, esto no tiene nada que ver con los crucifijos en las escuelas.

Para entender esta polémica, prosigue el anglicano, “tenemos que remontarnos una vez más a la pos-guerra y a la profunda división
creada por el general Franco, entre vencedores y vencidos.

La separación de la Iglesia y el Estado se verificó durante la Segunda Republica, suprimiéndose las clases de religión y la oración pu-
blica en las escuelas. El gobierno del Frente Popular promulgó una ley que, entre otras cosas, eliminaba los crucifijos de las aulas. Con el
triunfo de los rebeldes fascistas, volvieron los crucifijos a las escuelas.

Desde mi punto de vista, aunque solo fuera por distanciarse de aquella Iglesia colaboracionista, incapaz de denunciar los atropellos
del Régimen de Franco, la Conferencia Episcopal tendría que haber sido la primera en pedir la retirada de los crucifijos franquistas, una
vez proclamada la Constitución que separa nuevamente a la Iglesia del Estado. (RD)

¿QUIÉNES SEAN los dos “altos personajes eclesiásticos católicos” que acompañaron al obispo anglicano López, éste vestido con sus
distintivos de tal, en la presentación de un libelo escrito por el cura ultraprogresista Ángel, presentado por el proabortista de la nueva ley
y presidente del Congreso de los Diputados el “muy católico de Entrevías”, señor Bono? Allí se disparó a discreción contra todo lo que se
moviera o sonara a Iglesia Católica perenne. Ni una palabra favorable y apologética por parte de nadie. Tenemos el anglicanismo en ca-
sa hasta en la cocina. Es decir, el ecumenismo imperado y obligado. (CG).

Leer buena prensa católica SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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La edición semanal en castellano de
L’Osservatore Romano se va a dis-
tribuir los domingos encartada en

La Razón. Con lo que el lector podrá pasar
sin solución de continuidad de la palabra
del Papa a los contactos de sexo. Lo que
no deja de ser sorprendente. 

Entiendo que el periódico de Planeta,
en caída de ventas, recurra a cualquier co-
sa para evitarlo. Lo que no entiendo es que
el Vaticano recurra a cualquier cosa. Por lo
que pienso que alguien le ha engañado.
Lara juega a todos los palos y ahora al del
periódico del Papa. Que entra así en un to-
tum revolutum en el que también están
Avui, seguramente mañana la Sexta de Te-
levisión y hasta el Play Boy. Si eso no es
relativismo, que venga Dios y lo vea. El
periódico más católico del mundo encade-
nado a lo más anticatólico de España. Aun-
que el grupo Planeta no tenga la exclusiva
de ello.

Y eso, según el director del informati-
vo vaticano, a Benedicto XVI le ha pareci-
do “extraordinario”. Pues han engañado al
Papa. Porque o miente Vian o “eso” no le
puede parecer extraordinario al Papa. 

Ya es un error montarse en un caballo
perdedor, pero, si además tiene tantas im-
plicaciones negativas, la equivocación
puede ser gravísima. Ayer mismo la pluma
más destacada de La Razón expresaba su
malestar ante la probable incorporación de
la cadena televisiva de Roures al grupo. Se
comprende la repugnancia de Alfonso Us-

sía a mezclarse con el Gran Wyoming.
¿Querrán traerse al Papa al chiringuito pa-
ra compensar?

No sé si el cardenal Cañizares, que
publica un artículo semanal, me da la
impresión de que con escaso eco, en La
Razón, ha sido el artífice de esta sobera-
na metedura de pata. Si ha sido él, debe-
ría preocuparse el grupo Planeta. Por-
que, en cuestiones de medios, lo que
asesora lo suele hundir. No me preocupa
en absoluto por La Razón, cuya suerte
me trae sin cuidado, pero encontrarme a
Benedicto XVI donde están los teléfonos

de las pilinguis y los pilinguis, las niñas
del Play Boy y el Wyoming ese tan
amante de la Iglesia, me parece que no
es de recibo. Han engañado al Papa. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

AALLGGUUIIEENN  AASSEESSOORRAA  MMUUYY  MMAALL  AALL  VVAATTIICCAANNOO

6 de Enero: EPIFANÍA

En todas tus comunicaciones 
con SIEMPRE P’ALANTE, 
indícanos 
tu número de suscriptor
y tu número de teléfono

“Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en
los días del rey Herodes, llegaron del Oriente
a Jerusalén unos magos diciendo: “¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba de na-
cer? Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle”. (…)

Después de haber oído al rey, se fueron,
y la estrella que habían visto en Oriente les
precedía, hasta que vino a pararse encima
del lugar donde estaba el niño. 

Al ver la estrella, sintieron grandísimo go-
zo, y, llegando a la casa, vieron al niño
con María, su madre, y de hinojos le ado-
raron, y, abriendo sus cofres, le ofrecieron
como dones oro, incienso y mirra. 

Advertidos en sueños de no volver a He-
rodes, se tornaron a su tierra por otro cami-
no”. (Evangelio, San Mateo 2). “La Adoración de los Magos”, de Rubens

La conversión siempre es una maravilla de la gracia de Dios y un
misterio la respuesta libre del hombre. Pero ¿fueron un “milagro pa-
tente” la pasada cuaresma en nuestra diócesis, como se complacía en
decir en el marco de la Misa Crismal del Jueves Santoa sus sacerdotes
el Arzobispo de Pamplona y Tudela, Don Francisco Pérez González,
“los gestos de dedicación a escuchar en confesión personal”, los ges-
tos sacramentales de penitencia de confesores y confesados? Pues ya
respondíamos en nuestro SP’ de 16 de abril 2009 que NO. ¿Sería mi-
lagro para un obispo que los sacerdotes cumplieran con su trabajo?
Pero es que, además, mayormente no lo cumplen. Ni los sacerdotes,
que no se meten esa mínima media hora prescrita antes de la Misa al
confesonario –hay alguno del que nos dicen que desde que tomó ha-
ce medio año posesión de una de las más importantes parroquias de
Pamplona, nunca le han visto los domingos entrar en las horas punta
en el confesonario y tienen que irse a confesar a otra parroquia veci-
na, de las pocas que lo cumplen– ni los penitentes, que ya se han he-
cho a no necesitar acercarse a él. Y este es actualmente el más grave
problema penitencial, el que, tras años del engaño de los sacerdotes,
consentido por los obispos, y del aprovechamiento cómodo del abuso
de las absoluciones colectivas, y tras el paso intermedio de la simula-
ción del sacramento con fórmulas deprecatorias no absolutorias, se
llegó a celebraciones no sacramentales, sin fórmulas ni absolutorias ni
deprecatorias, aceptadas ya por los asistentes como si lo fueran. Des-
apareció el sacramento de perdón y salvación instituido por Jesucristo
y su práctica cayó en el desuso para perdición de las almas.

Últimamente, desde las celebraciones de la pasada Cuaresma y
así en este último Adviento, alguno de los curas abusones en todas
sus tres fases, tras haber dejado arrasado el campo del sacramento
durante 30 años, han vuelto a la fórmula recta de no dar absolución
colectiva y dedicar unos minutos varios sacerdotes a oír a quien lo
desee en confesión individual. De los 7.000 habitantes, el párroco y
otros seis sacerdotes reúnen a unas 400 personas (en esto también
van a la baja, hace algunos años eran casi 600); de ellas se confie-
san individualmente en 15 minutos un total de 35. Las otras 365, per-
plejas ante la novedad, no se mueven de sus bancos: ¿Pero qué pa-
sa aquí, si durante 30 años nos han dicho en esta misma parroquia
que con asistir a este acto penitencial, sin necesidad de confesión in-
dividual, bastaba?

No es la parábola de una oveja perdida frente a las otras 99
en el redil. Aquí son 99 las descarriadas por sus propios pastores
de cada 100. Pero el actual arzobispo de Pamplona no se atreve
a acercarse a las almas para advertirlas del engaño y abusos de
sus sacerdotes lobos –¡LLEVÁIS 30 AÑOS SIN CONFESAROS!–; y
–mal pastor o mercenario que huye de solucionar los problemas–
sonríe y besa y canta milagros eucarísticos en plena tragedia sa-
cramental penitencial diocesana de perdición de las almas, here-
dada de sus antecesores Cirarda y Sebastián y por él, Francisco
Pérez, continuada.

Javier MONREAL

ARRASADO POR TRES OBISPOS Y EN TRES FASES
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Ya no somos nosotros, católicos in-
tegristas como nos califican, los
únicos en plantear los términos re-

ales del temporal desatado que viene azo-
tando a la barca de Pedro en los últimos
tiempos. También los ultraprogresistas del
más pugnaz ecumenismo, por fin abierta-
mente, son coincidentes después de quitar-
se enrabietados la máscara falaz de dialo-
gantes tranquilos. Un periodista exclérigo,
con el máximo predicamento entre los de
su cuerda de “apertura obligada” a la na-
dería de nada, muestra la finalidad de los
episodios eclesiales y la razón de ser de la
confrontación de credos con ocasión del
clero levantisco en la Diócesis de San Se-
bastián, hazaña que no es una sorpresa, da-
do que los sustentadores de la eclesiología
modernista por inculturización, ya con el
primer obispo D. Jaime Font Andreu re-
movieron cielos y tierra para que renun-
ciara a tomar posesión al tratarse de un
“obispo butifarra” en alusión a su origen
catalán y del que la misma gentualla des-
pués de años de disgustos que le propina-
ron se sintió liberada con su fallecimiento,
como quedó bien patente en el tiempo de
espera con las risas ostentosas bajo las ar-
cadas de la Diputación en cuyo salón de
honor se hallaba la capilla ardiente. Una
ferocidad de esta tipología de individuos
no privativa únicamente de los años inicia-
les de esta diócesis inaugurada en 1950,
pues el primer obispo de Bilbao, el bri-
llante intelectual y hombre de acción, D.
Casimiro Morcillo González durante sus
cinco años de pontificado antes de ser
nombrado arzobispo de Zaragoza en 1955
y más tarde primer arzobispo de Madrid,
fue objeto de todas las intentonas imagina-
bles para hundirlo y hacerle la vida impo-
sible por causa de haber nacido en un pue-
blo madrileño y haberse pasado al “bando
nacional” por la zona del Santuario de Lo-
yola, ayudado y dirigido por los propios
nacionalistas republicano-separatistas en
los días de nuestra Guerra de Liberación,
ya que el Alzamiento le había cogido en
Santander donde en compañía del eximio
sacerdote aragonés D. Pedro Altabella que
en el año 1939 publicó el famosísimo y es-
clarecedor El Catecismo de los Naciona-
listas Vascos, se hallaba en unos cursos de
verano. Sin duda que los separatistas que-
rían tener un interlocutor eclesiástico fia-
ble y secreto con el bando nacional porque
en efecto monseñor Morcillo intervino en
conversaciones en la localidad francesa de
San Juan de Luz con el canónigo Onaindía
(monseñor Olaso, en Radio BBC y Radio

París), enviado especial y hombre volante
de confianza del presidente Aguirre del
Gobierno Vasco. Dos motivos de enemis-
tad invencible para quienes estaban en el
secreto, más que suficientes como para
considerarlo insufrible como lo fue su su-
cesor mons. Gúrpide por ser navarro pero
no separatista y al que mataron a disgustos
clérigos que luego ascenderían a las máxi-
mas responsabilidades.

De todo lo cual viene a ser una con-
densación el tiempo presente como lógica
resultante. Pero entiéndase bien que todo
este movimiento de revuelta no es más que
un episodio del rechazo universal de la ca-
tolicidad impulsado por los infiltrados des-
de hace décadas en las más altas cúpulas.
Por eso mismo el vómito involuntario del
arriba precitado periodista al asegurar que:
“SAN SEBASTIÁN, DOS MODELOS
DE IGLESIA. Benedicto XVI y Rouco
tienen prisa por culminar la restaura-
ción”. Lo que quiere decir que son bien
conscientes de que ellos están en otro
“modelo de Iglesia”. Fijarse bien, no es
que se esté en otras reformas de la religio-
sidad católica a partir del Vaticano II. Es
otro “modelo” el que se preconiza y se
promociona. Dicho en palabras diáfanas es
otra Iglesia bajo capa de modelo diferen-
te. Es otro evangelio que no se correspon-
de al único Evangelio que nos fue entrega-
do de inicio; son los mismos vocablos pero
vaciados y rellenos con otros significados.
Pues aquí los tenemos y aquí estamos en
esta lucha contra el poder de las tinieblas
que trata de profanar la sacralidad de la
Iglesia santa reduciéndola a pastoralismo
ecuménico y por eso no importa quedarse
sin sacerdotes, sin sacerdocio litúrgico sa-
grado antes al contrario cae dentro de los
planes de la igualdad de las religiones si-
lenciando a la Iglesia como fundación pro-
pia de Jesucristo y su Religión sin consi-
deración de Revelada, sino tan humanista
de origen como cualquier otro proceso
evolutivo cultural.

¿Culminar la restauración? Probable-
mente no estemos en esa vía porque más
bien parece que se trata de echar el freno
de mano para que la aceleración no despe-
ñe el convoy al precipicio. No se vislum-
bra restauración sagrada, sin la cual no
habrá Religión Católica de la Iglesia santa.
Todos los síntomas y signos dan un diag-
nóstico de malignidad visceral. Nos dejó
dicho el Señor: “No temáis a los que ma-
tan el cuerpo. Más bien temed a los que
matan el alma…”.

P. S. MONTES

¿¿CCUULLMMIINNAARR  LLAA  
RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN??

El Jurado de los Círculos San
Juan de Amigos de la Prensa Católi-
ca y Patriótica ha decidido conceder
los premios correspondientes al año
2009. El Premio “Víctor Pradera” a la
persona más distinguida del año recae
en Javier Grima, por su labor al fren-
te del quincenario “La Nación”, apo-
yando en sus últimos meses a Félix
Martialay hasta su fallecimiento, ha-
ciéndose cargo a continuación de tan
importante labor. El Premio “Ramiro de
Maeztu” al mejor libro del año ha sido
otorgado a Juan Blanco por su recien-
te libro “El Valle de los Caídos. Ni pre-
sos políticos, ni trabajos forzados”,
editado por “Fuerza Nueva Editorial”,
donde desmonta los mitos sobre esta
gran obra y sobre los hechos aconteci-
dos. Por su parte, el Padre Joaquín
Fernández de la Prida se ha hecho
acreedor al Premio “Manuel Delgado
Barreto” por sus artículos de medita-
ción espiritual y reflexión sobre los
Santos Lugares, publicados en “La Na-
ción”.

Los premios, que llevan el patroci-
nio de los quincenales “Fuerza Nue-
va”, “Siempre p’alante” y “La Na-
ción”, serán entregados con motivo de
la Festividad de San Francisco de Sa-
les, el domingo 24 de Enero. A las 13
h. se celebrará la Santa Misa en la Igle-
sia de San Martín, calle Desengaño, 22
de Madrid. Posteriormente, tendrá lu-
gar una Comida de Hermandad en el
Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja, 3, jun-
to a Gran Vía y Plaza España. A los pos-
tres de la misma se hará entrega de los
Diplomas por parte del Presidente de
los Círculos, José Luis Corral, que ha-
rá el elogio de los premiados, quienes
también pronunciarán sendos discur-
sos. El precio del cubierto es de 30 €.
Pueden reservarse plazas en el teléfo-
no 607-73.23.28

Concedidos los 
PREMIOS DE LOS

CÍRCULOS 
SAN JUAN 
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1] La mal llamada educación sexual es
seducción erótica.

2] La seducción erótica lleva los jóve-
nes a la inmoralidad por el hecho que la
concupiscencia humana, cuando es some-
tida a tanta estimulación, naturalmente
busca una salida o expresarse que fuera del
Sacramento del Matrimonio es un pecado
grave, que equivale a quitar a los jóvenes
de su amistad con Dios.

3] La inmoralidad (promiscuidad se-
xual) ciega a los jóvenes la capacidad es-
piritual, crea una nación moralmente cie-
ga. Una nación sin sentido del orden
natural, sin sentido de pecado, sin sentido
que pecar es ofender a Dios. Todo se redu-
ce a remover Dios de la vida de la juven-
tud. Dios ya no tiene derechos que el hom-
bre y la mujer tienen que respetar; sólo el
hombre y la mujer tienen derechos, súbita-
mente son auto-soberanos y sólo deben
preocuparse en satisfacerse a sí mismos,
no a Dios.

4] Esta ceguedad espiritual es la base
para introducir las violaciones al orden na-
tural: el auto-abuso sexual, el uso de los
anti-conceptivos (incluyendo los preserva-
tivos) la mayoría de los cuales son aborto-
facientes, el aborto como anti-conceptivo
de último recurso, la adicción a la porno-
grafía, el aborto de conveniencia, el asesi-
nato del instinto natural maternal (Sra.
Randy Engel) entre las niñas y mujeres jó-
venes Católicas, y la homosexualidad. 

5] La Revolución trata de controlar y
esclavizar a las masas por estimular y
orientar su consumo de placeres en vez de
usar el temor o el miedo. ¿Respeto a sí
mismo, a la propia dignidad de persona
humana?

6] Es bien curioso que los obispos no
hacen referencia a la encíclica del Santo
Padre Pio XI sobre la Educación Cristiana
de la Juventud en la cual el Sumo Pontífi-
ce condena la seducción erótica en los co-
legios. ¿Una encíclica antipedagógica aca-
so por antimodernista? La seducción
erótica en las aulas destruye la identidad
sexual de los niños, es una ocasión próxi-
ma de pecado para ellos, la introducción a
fuego en las estructuras mentales infantiles
y adolescentes de imágenes condicionadas
en automatismos visuales. Perturba  per-
versamente el desarrollo normal de los jó-
venes, y constituye un arma probada para
subvertir a un pueblo, para sembrar con-

flictos entre los hijos y sus padres, y para
destruir los eslabones de Gracia entre las
almas y su Dios, al que se le ignora. 

Douglas

EXCELENTÍSIMO COMENTARIO.
Si acaso destacar el punto 6. Una vergüen-
za, una cobardía o un oportunismo episco-
pal. ¿Simplemente perplejidad? A elegir.

Para FEREs, CONFERes y sobre todo
Conferencia Episcopal, es muy ilustrativo
que vean en El MUNDO fecha 13 de di-
ciembre, después del día de la festividad
de la Virgen de Guadalupe mexicana, la
página 12 en la edición de Euskadi, A toda
plana: “Casi 11.000 alumnos de Bachille-
rato  estudian educación sexual en la au-
las”. Sobre el titular este pie de foto de ca-
ricaturas con parejas nudistas en colgajos
y perenguendengues: El material escolar
sobre sexo ilustra con este dibujo la idea
de que “cualquier persona sexualmente ac-
tiva” puede contagiarse de una ETS. O sea
el pretexto para banalizar la sexualidad hu-
mana al ponerla por debajo de la mera-
mente animal con un tratamiento mecani-
cista y fisiológico sin  más. Hay hasta la
cama de la pareja en cueros vivos que re-
produce de la página 9 de “la guía para jó-
venes” donde se ilustra que los preservati-
vos “hay que tenerlos a mano” para evitar
la pereza. En la columna de la derecha se
inicia con el epígrafe.”Escribe todos los si-
nónimos que se utilizan para coito”. Y a
continuación un elenco de ejercicios a rea-
lizar por grupos en las aulas, como: El len-
guaje sexual. Ventajas del sexo sin coito.
La presión en la pareja. Historia y cultura
del preservativo (¿Será parte de la Memo-
ria Histórica?). Respuestas ad hoc....

¿Esta es la EpC que estructuraron An-
tonio Marina u otros? ¿Con este tipo de
maleducación sexual habrían llegado a sa-
cerdotes los obispos y cardenales y frailes
enseñantes de hoy?¿En las catequesis y
preparaciones a los Sacramentos qué Doc-
trina Moral Católica se transmite?

Uno tiene la impresión de que nuestros
guías han hecho una torta como un pan.
¿Hay escándalo en estas actitudes y estos
planteamientos meramente animalistas?
¿Es posible tener FE católica con semejan-
te corrupción educacional del sexo como
disfrute del propio cuerpo por el disfrute
mismo?

PERENGANO

Los papas Juan Pablo II y Pío XII se
encaminan hacia los altares, tras aprobar
el 19 de diciembre Benedicto XVI sus
“virtudes heroicas” y ser proclamados
“venerables”, lo que supone que Karol
Wojtyla puede ser ya beatificado en 2010
y que se desbloquea el proceso del Papa
Pacelli, al que los judíos acusan injusta-
mente de haber callado durante el Holo-
causto, siendo así que este papa condenó
el nazismo y actuó con una gran pruden-
cia para no empeorar las cosas para judí-
os y católicos bajo los regimenes pro na-
zis. La comunidad judía, se declara “triste
y furiosa” por la declaración de venerable
de Pío XII. Los judíos acusan al Papa Be-
nedicto XVI de “reescribir la Historia” y el
Estado de Israel ha solicitado la apertura
de los archivos del Vaticano sobre la se-
gunda guerra mundial. (EFE).

Siendo una falsedad las acusaciones
judías contra Pío XII, es claro que con es-
ta lluvia de críticas avalada por “su” pren-
sa, se busca mantener siempre vigente el
victimismo que tantos beneficios finan-
cieros y políticos les ha traído. Y más im-
portante aún, sustentados en el odio bi-
milenario hacia Cristo y su Iglesia, se
busca “tener siempre a raya” a la jerar-
quía eclesiástica contemporánea judaiza-
da, ya por infiltración, ya por error o ma-
licia. No se soporta la Verdad. Como no
soportaron a quien es la Verdad. Pío XII
fue un Papa que predicó la Verdad, sin si-
mular ni callar en parte. Por eso  prefieren
a quien, entre tantas otras novedades
pseudoecuménicas, les llame “hermanos
mayores”. Para estos, seguramente, no
habrá críticas. (SIM)

CON LOS JUDÍOS EN
CONTRA

LA SEDUCCIÓN ERÓTICA EN
LOS COLEGIOS

Por su parte el señor BERLUSCONI, a pesar de todos los pesares de su asendereada
vida, por lo menos respeta la historia de Italia y el derecho de la mayoría católica de sus
ciudadanos. No se alega mayoría “cristiana” en causa de que los “evangélicos” (protes-
tantes) están conformes con la proscripción del Crucifijo. Con tal de hundir la barca de Pe-
dro, todos los torpedos sirven.(CG)
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Obama canta vi-
llancicos (TV1, 20 D).–

SÍ: mientras nuestros po-
líticos tratan de eliminar el

crucifijo, hemos visto a Obama
cantando villancicos para felicitar al pueblo
norteamericano. La palabra Navidad significa
Natividad. Por muchos Zapateros y Gallardo-
nes que quieran eliminar los crucifijos, por
mucho que los masones ataquen a la Cruz, no
podrán eliminar la palabra Natividad ni la pa-
labra Christmas (Misa de Cristo), ni los naci-
mientos, ni las felicitaciones. Ellos, como Sa-
tanás, a rabiar y a rechinar los dientes. ¿Hay
alguna otra época del año en la que EN TODO
EL MUNDO se diga “Feliz lo que sea”? ¡No!
Sólo en Estados Unidos, Irlanda, España, Ita-
lia, Sudamérica, Inglaterra, Suecia, se dice…
¡Feliz Navidad! Estos memos se empeñan en
dar coces, que es lo suyo, porque patadas las
dan las personas, dar coces contra el aguijón.
Aunque algunos cristianos se preguntan
¿Dónde está la respuesta enérgica y en bloque
de nuestros obispos? ¿Por qué la prensa, la ra-
dio y algunas pequeñas TV’s dicen lo que los
obispos no dicen? Misterios sin resolver…

• • •
El P.P. no envía postales de Navidad

(ABC, 20 D).– 
Por mucho que Rajuá diga y hable de que hay
que conservar las tradiciones, luego va su parti-
do o sea él mismo, el P.P., y envía postales de
esas de arbolitos, trineos y chorradas, pero de
nacimientos o signos cristianos, nada. Como na-
da sucede por casualidad, como dijo Roosevelt,
hay que pensar que el P.P. sabe lo que hace. Tal
vez sea cosa de Arriola, el que le dicta a Rajuá
lo que tiene que decir. El tal Arriola está casado
con Celia Villalobos, la tíorra del P.P. partidaria
del aborto, que se abstuvo en la votación o sea
que no votó contra el mismo, siendo del P.P. y
habiendo sido ministra. Por sus hechos los co-
nocemos.

• • •
Nuestra política está llena de mentiro-

sos (ABC 20 D).– 
Curri Valenzuela dice en ABC que miente Mo-
ratinos con la Haidar esa, miente Zapatero
con la crisis, miente Chaves con lo de su hija,
miente Garzón con lo de sus conferencias,
mienten la De La Vogue y Rubalcaba con lo
de la mora (que nadie sabe qué pintamos en ese
rollo), etc. etc. Esta democracia es tan perfecta
que se ha llegado a que los borregos /ciudada-
nos se lo traguen todo sin rechistar. Es igual
que denuncies, que demuestres… nada puede
hacer que esto se arregle, que dimita alguien,

que tengan vergüenza. No les importa España.
No están ahí arriba para velar por el bien co-
mún, sino para velar por ellos mismos y para
obedecer CIEGAMENTE, eso está clarísimo,
consignas secretas. 

• • •
El Gorila Rojo hunde Venezuela (El

Universal, 21 D).– 
Parece imposible que un país como Venezue-
la que en los años 60 era próspero y avanza-
do y que, por ejemplo, en publicidad estaba
mucho más avanzado que España, editando
revistas y dándonos lecciones (quien esto es-
cribe lo sabe por haberlo vivido) se vaya
hundiendo poco a poco en la pobreza, de-
bido a la política del Gorila. Pero así es la
democracia: el sistema de gobierno estudia-
do para que los más incapaces lleguen al po-
der como es claramente el caso de España. Y
el que no se entere de esto, que se dirija al
tontocomio más cercano a su domicilio y que
se quede allí, por tonto.

• • •
Un equipo español, el Barça, gana “el

Mundialito” (MARCA, 21 D).– 
No todo han de ser malas noticias. El Barça
(aunque los madridistas rechinemos los dien-
tes de envidia) es un equipo español y como
tal (aunque rabie el foca Carod), es reconoci-
do en todo el mundo. Ha ganado en un año to-
dos los campeonatos en los que ha participa-
do, seis. Como españoles nos alegramos de
sus triunfos aunque sepamos, como dijo don
Pablo Hernández Coronado, que el fútbol es
SIMPLEMENTE UN JUEGO.

• • •
El Gobierno nombra a dedo 409 altos

cargos (La Razón, 21 D).– 
82 millones de € nos van a costar los nuevos
chupones. Una cosa sí que sabe hacer este go-
bierno: colocar gente para que chupe del bote y
de la ubre que pagamos los infelices españoles.

• • •
Carlos Dávila se mete siempre con

Franco (La Gaceta, 21 D).– 
La Gaceta es un buen periódico pero su direc-
tor, Carlos Dávila, y algunos de sus colabora-
dores, como su hija, para justificar sus argu-
mentos, en lugar de usar razones convincentes,
hacen demasiadas alusiones a que con Franco
ya pasaba, con Franco esto, con Franco lo
otro… como los rojeras. ¡Mal periodista es el
que usa argumentos sin fundamento! En cam-
bio el periodista Alfonso Arteseros, no tiene
pelos en la lengua en su programa “España en
la memoria” de Intereconomía TV. Este es
honrado y valiente.

• • •
5.000.000 de parados ya están a la puer-

ta (Libertad Digital, 21 D).– 
Resulta curioso que Jimenez Losantos, un
ateo, y César Vidal, un protestante, digan en
Libertad Digital y “EsRadio” las verdades que
la COPE (que va de capa caída) debería decir.
Y una verdad es esta: que realmente se llega-
rá en uno o dos meses a esa espeluznante cifra
de parados. Sin que nadie haga nada para
evitarlo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Una mística
le decía al Señor: – Señor, en-
tra dentro de mí…

– No puedo –le contestó el
Señor–, ¡está todo tan lle-
no…!1

No hay oración profunda
sin ‘hacerle sitio al Amor’.
“Nos hemos vuelto sólidos, rí-
gidos. Es preciso volverse más
fluidos. Y a no ser que esto su-
ceda, es imposible conocer lo
divino...”. 

“Sin espacios no hay belleza.
Sin espacios sólo hay muros y

paredes; sólo cárceles”.

Los espacios parecen asus-
tarnos. Por eso mismo parali-
zamos nuestro crecimiento y
matamos la revelación inte-
rior.

Me decía una persona: –‘Yo
no oigo a Dios’.

Le contesté, sencillamente:
– ‘Hágale sitio’.

La obstrucción esencial es
la del propio ego. “El fondo
del hombre está obstruido por
su ego. Este es el obstáculo, la
espesa colgadura [cortina] que
oculta en él la Presencia divi-
na”.

Descubrir nuestros espa-
cios interiores determina
nuestra salud mental y emo-
cional y, al mismo tiempo,
descubrir y preservar nuestras
inevitables raíces religiosas.
Un espacio es un lugar de li-
bertad, una situación:

– Poco o nada estructura-
da: la sencillez la define, la fal-
ta de armadura, de apoyos
ajenos a la influencia de Dios.

– Poco o nada programa-
da: dejando margen a la Provi-
dencia de Dios. Respetamos la
sana ‘providencia humana’,
sana ‘previsión’.

– Poco o nada estimula-
da: por lo que, en momentos
particulares, puede distraer
nuestra mirada a Dios. 

En el fondo se trata de ser
un pobre en el Espíritu. Esa es
la desinstalación que busca el
Espíritu de Jesús en una per-
sona. 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

INTERIORIDAD 
CON DIOS

08

SER “ESPACIO”
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La nueva ley del aborto debatida en el
Congreso en diciembre ha salido de
él peor y más radical de lo que entró.

Esto se ha debido en parte a la actuación an-
ticristiana del Partido Nacionalista Vasco,
que ha producido un grave escándalo. 

Se confirma y prolonga en días poste-
riores porque sus afiliados, que a veces se
llaman católicos, no han desencadenado
una crisis en el Partido.

Está situación salpica a los grupos de-
mócratas cristianos españoles y extranje-
ros con los que el PNV mantiene amistad.

El Enemigo hace doblete y en el mismo
pleno del Congreso aparecen unos socialis-
tas que dicen que son católicos y que votan
a favor del aborto. Tenemos, pues, que vol-
ver a lo que leímos en estas páginas cuando
falleció D. Joaquín Ruiz Giménez. No se
puede profundizar en estas conductas sin
que antes alguien con autoridad establezca
clara e inequívocamente qué es ser católico.
(V. SP’ 16 septiembre 2009, pág. 10).

La prevalencia de cuestiones políticas
anticristianas sobre conductas morales cató-
licas, no es de hoy en el PNV, sino muy an-
tigua y tuvo su paradigma en la alianza con
los rojos en 1936. No han aprendido nada.

¿Qué es el ‘Ordo Amoris’? Es un plan-
teamiento psicológico clásico pero poco
divulgado, claro y útil. Es el estableci-

miento de unas prioridades sobre otras co-
mo en un escalafón. Empieza en el Decá-
logo donde establece que hay que “amar”
(no, creer) a Dios y no de cualquiera ma-
nera indeterminada, sino “sobre todas las
cosas”, que quiere decir preferir perderlas
todas antes de dejar de amar a Dios. Y así,
sucesivamente. Es el ordenamiento de las

predilecciones. Se encuentra ya en San
Agustín y en los Padres de la Iglesia y cru-
za toda la literatura cristiana, hasta hoy.

Tiene un curso paralelo en filósofos no
cristianos, porque la realidad es una. En
nuestros días se ha ocupado de él Max
Scheller que ha llegado a decir: “Dime
cuál es tu ‘Ordo Amoris’ y te diré quién
eres”. Constantemente tenemos que estar
tomando decisiones y lo hacemos al dicta-
do de nuestro ‘Ordo Amoris’.

José ULÍBARRI

“TOROS Y CARODS”

(Mingote en ABC, 
23 Diciembre)

El insoportable triparti-
to que siembra la des-
unión y el odio muy cons-
cientemente en toda
España, ahora en su últi-
ma estúpida ocurrencia,
pide que se prohíban los
toros en Cataluña. ¿No
nos decían que la demo-
cracia significaba la liber-
tad? Si esto fuera Liber-
tad, las plazas están ahí y
el que no quiera que no
vaya. Lo que les mueve
no es el amor a los ani-
males sino el odio a España. ¿Piensan así todos los catalanes? Los sociatas es-
tán convirtiendo a España en una Tiranía. Tiranía es la palabra.

José Ferrán

EL “ORDO AMORIS” del PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO

Deposita tu óbolo de Rey Mago en nuestra humilde cesta de Navidad

¡RENUEVA tu SUSCRIPCIÓN a SP’ 2010!
SUSCRIPCIÓN ANUAL 55 €, como en 2009: 

Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS que, con redondeos y “pantanitos”, COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará. (Mat. 6,2-4)

Dentro de la Basílica de San Pedro, en la Nochebuena, según
avanzaban en procesión los ministros celebrantes de la santa Misa
que iba a oficiar el Padre Santo en el altar mayor, una ágil mucha-
cha se abalanzó sobre el Papa después de saltar como una exhala-
ción la valla de seguridad que separa al público y ordena el pasillo
central, un escolta hizo un amago de retenerla pero no impidió que
se plantara delante del Papa cerrándole el paso y lo agarrara por los
ornamentos sagrados tirando de él con la suficiente furia como para
derribarlo al suelo. El Padre Santo derribado. El Papa caído sin cruz
a cuestas y sin embargo en el desempeño de su oficio sagrado de Li-
turgo con los poderes transmitidos a sus sacerdotes por el mismo Se-
ñor Jesucristo. Indemne el Papa, resultó con el fémur roto el cardenal
vascofrancés Etchegaray. 

Una pobre muchacha con signos de desequilibrada a la que se
han guardado de calificar o diagnosticar como pobre loca. Y en
efecto signo es de desequilibrio emocional o de mentalización la ac-
ción agresiva contra la dignidad papal, contra su figura por el he-
cho de ser Papa de la Iglesia Católica y no contra la persona del
pontífice Ratzinger. ¿Tiene alguna significación especial el accidente?
¿Es una mera casualidad o existe causalidad en la acción espectacu-

lar de esta ciudadana suiza de lengua italiana, ante el mundo mo-
derno hodiernado, ecuménico y onusiano? ¿Fue acaso una reacción
visceral compulsiva unipersonal por no autorizar ordenaciones feme-
ninas? Posiblemente nunca lo sabremos porque nunca haya acceso
de los periodistas a sus declaraciones testificales públicas. Porque al-
guna idea de fijación hubo con suficiente entidad para la pobre mu-
chacha. Los desequilibrios de conciencia sobrevenidos por presión si-
cológica traen comportamientos de esta índole. Si no es una loca
irresponsable, quiere decirse que se sintió llamada a dar un testimo-
nio solemne de disconformidad en la Noche de la Natividad de nues-
tro Redentor y Señor. 

Debería llevarnos a todos a reflexionar en nuestras conductas si las
doctrinas que se traen y se llevan son las generadoras de la PAZ can-
tada por los ángeles o si irrogan en el torrente de la vida cristiana pre-
sión insoportable, desgarro de conciencias, sufrimiento… por privar al
alma humana del sentido trascendental de la sacralidad sobrenatural al
reducirlo todo a sana laicidad, es decir a profanidad de dignatarios de
escalafón que presiden las diversas manifestaciones culturales como en
este caso la religiosa. Para meditar cuando hay FE.

O. PASPALLÁS

SUSANNA MAIOLO, 25 añitos. ¡Pobre muchacha!
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chos de un gran Rey que tremoló la bande-
ra de la cristiandad y la legitimidad frente a
la bandera de la Revolución. Me refiero a la
bandera de Dios frente a la secularización y
el relativismo; la bandera de la Unidad Ca-
tólica frente a libertades públicas para el
mal y las leyes que llevarán, en 1931 y de
nuevo en 2010, a arrancar el crucifijo de las
escuelas y la sociedad; la bandera de la per-
sona y comunidades bien constituidas fren-
te a la opresión que conlleva una libertad
mal entendida, engañosa y peor practicada.
Se mantuvo firme frente la Revolución li-
beral mansa –portadora de la radical o vio-
lenta–, y una Revolución escondida –no sin
astucia– detrás de un débil trono, que de tal
sólo tenía el nombre como República coro-
nada. 

La sociedad necesita unos políticos
que no sólo sean buenos sino también re-
presentativos, porque el actual Régimen
en España, con ser antinatural en sus le-
yes, y anticristiano al expulsar a Jesucris-
to de la Constitución, las leyes y lugares
públicos, estimula la corrupción y, como
diría Aparisi Guijarro, no es social ni re-
presentativo. 

Saludamos en Navarro Villoslada a
numerosos políticos carlistas que repre-
sentaron a los navarros en los Ayunta-
mientos, la Diputación Foral, las Cortes
Generales y el Senado, durante la segun-
da mitad del siglo XIX hasta avanzado el
siglo XX. Sería larguísimo leer el listado.
Tales políticos surgieron como natural
expresión de una sociedad consciente,
comprometida y organizada. Su heroís-
mo fue anónimo, siguiendo la profunda
huella del sacrificio cruento de soldados
y generales. 

El panorama político y de los políticos
en España es desolador. Las manifestacio-
nes millonarias de españoles honrados son
una “marejada social sin orientación ni
impulso político” (“Ahora Información”
nº 100, 2009), con claros intentos de se-
cuestro por parte de ese malísimo e hipó-
crita redomado PP. Conservar una situa-
ción de asesinato colectivo de niños
indefensos es mucho peor que el esclavis-
mo y el circo romano. Con ser vergonzo-

Tal es el fracaso de los actuales polí-
ticos del sistema que me obliga a
mirar al pasado para preguntar:

¿hubo alguna vez políticos dignos de este
nombre? España hoy sufre un dramático
vacío de políticos, y los mismos males
que la España liberal de siempre, donde se
burlaban de la libertad, igualdad y frater-
nidad que imponían al pueblo. 

Este próximo 2010 se cumplen los 115
años del fallecimiento del gran escritor y
político Francisco Navarro Villoslada. Na-
ció en Viana (Navarra) en 1818 para falle-
cer en ella en 1895. ¿Quién no ha leído
sus novelas históricas, de precioso sabor
romántico, Amaya o los vascos del siglo
VII, Doña Blanca de Navarra e incluso
Doña Urraca de Castilla? ¿Quién no co-
noce sus múltiples artículos de prensa y
sus iniciativas periodísticas y culturales?
Carlos Mata Induráin nos da amplia cuen-
ta de ello. 

Menciono a Navarro Villoslada como
ejemplo de nuestros anhelos. Fue un perio-
dista y político católico. Conoció la maldad
del liberalismo y fue antiliberal. Optó por
el esfuerzo callado. Abandonó por fideli-
dad comodidades sin cuento. Fue fiel a los
principios católicos y a los constitutivos de
la Monarquía de la España de siempre:
Dios, Patria, Fueros y Rey. Se alejó de la
corrupción y del afán por “situarse en la vi-
da”. Fue leal al rey don Carlos VII de Bor-
bón en la época del cansancio, las tentacio-
nes conservadoras de la Revolución, y las
claudicaciones tras 1876. Tal era su presti-
gio y buen servicio, que también fue Dele-
gado regio en España.

Navarro Villoslada mantuvo con firme-
za la Unidad Católica de España vulnerada
por la Constitución liberal de 1876, sin ha-
cer caso a falsas “hipótesis”, ni al predomi-
nio de la politiquería sobre la Política, a los
mestizos, posibilistas y “entristas”. Mantu-
vo los Fueros vascongados abolidos por
Cánovas del Castillo. Mantuvo los dere-
chos de don Carlos VII –este año 2009 ha
sido el centenario de su fallecimiento–, que
son los derechos de la Monarquía de las
Españas, sin hacer caso a los “reconoce-
menteros” vergonzantes alfonsinos. Dere-

so y trágico, todo esto fue anunciado como
herencia de errores-raíz muy anteriores. 

Como el mayor enemigo de la Política
es el liberalismo, la actual forma de hacer
política, los actuales partidos con mando,
y los políticos del actual candelero, pro-
pongo influir políticamente en la sociedad
para que ésta sea ella misma y se acerque
a cualquier organización política que in-
cluya todas las exigencias objetivas católi-
cas y tradicionales en España. Propongo
crear un sustrato socio-político para que,
en su día, sea posible la existencia de polí-
ticos en las instituciones públicas. Hasta
lograrlo, propongo trabajar por influir y
aún gobernar desde fuera de las institu-
ciones, pues no existe una política pasiva
aunque se esté lejos del poder. Así lo dijo
Vázquez de Mella y muchos estamos em-
peñados en ello. Que cada cual cumpla
bien ante Dios y los hombres. Todo menos
caer en los brazos del liberalismo corrup-
tor y descristianizador. Un consejo: prepa-
re Vd. el futuro y mire con esperanza cris-
tiana hacia él. 

José Fermín de MUSQUILDA

NECESIDAD DE POLÍTICOS 
BUENOS Y REPRESENTATIVOS

EL SUPREMO SE ENSAÑA CON EL JUEZ CALAMITA
El Tribunal Supremo (TS) condenó el 23 de diciembre al juez Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial a diez

años de inhabilitación por postergar la adopción de una menor por parte de la novia de la madre biológica. Además, le condena a una
multa de 720 euros y a indemnizar con 6.000 euros a Vanesa de las Heras, la mujer que quiso adoptar. De esta manera, el TS corrige el
fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que condenaba al magistrado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un re-
tardo malicioso con desprecio a la orientación sexual. El alto tribunal se alinea con el TSJM a la hora de valorar la actitud de Calamita.
En la anterior sentencia se establecía que el juez quiso «retrasar al máximo la resolución del asunto ya que entendía que la adopción por
parte de una pareja del mismo sexo es nociva para los menores. En este sentido, el Supremo entiende que este caso de adopción fue «anor-
malmente desplazada en el tiempo» a pesar de que el interés último es la protección del menor. COLPISA.

LLAA  FFEELLIICCIITTAACCIIÓÓNN  DDEE
PPIITTUUCCAA

Querido Padre Dallo: Le deseo a us-
ted y a todos los amigos del estupendo
S´Palante una Feliz Navidad y que el
2010 nos traiga todo lo que necesite-
mos y una España regenerada, Católica,
Unida, Grande y verdaderamente Libre.
Un beso, Pituca.
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Se había anunciado que el Sumo Pontí-
fice había declarado siervo de Dios a
Juan Pablo II, hecho que supone no

solamente un nihil obstat sino también el re-
conocimiento de virtudes heroicas como pa-
so previo a la beatificación, de la que inclu-
so se adelantó la fecha del 16 de octubre del
2010. En tal día del año 1978 el cardenal
Karol Wojtyla fue elevado al Solio Pontifi-
cio como sucesor de San Pedro y ha pareci-
do a los responsables una efeméride conme-
morativa digna de la canonización solemne
del elegido y discreta o indirectamente de
los electores por el acierto. 

En esas se estaba cuando a la vuelta de
horas veinticuatro se filtra que junto al Papa
Wojtyla también gozaba de igual decreto el
Papa Pacelli. ¡O sea PIO XII! Estupefacción
de momento y rechazo altisonante y con-
centrado de inmediato por parte de los má-
ximos dirigentes del judaísmo político y re-
ligioso que viene a ser lo mismo. En el
Vaticano se la habían querido meter de ta-
padillo con el hecho consumado sin solici-
tar aprobación previa de la censura judaica,
dicho sea con el eufemismo de consenso,
pero se han plantado sus dignatarios todos a
una como un solo hombre con los pies con-
tra la pared y ya en el Vaticano han tenido
que cantar la gallina arrepentidos del inten-
to fallido más bien infantil.

Por de pronto no será beatificado PIO
XII a la par de Juan Pablo II porque, según
el inefable portavoz Lombarda, a Juan Pablo
II ya se le ha reconocido un suficiente mila-
gro por su intercesión y en cambio a pesar de
los años de espera a Pío XII nada de nada.
Esperar más. No se aclara si no se tuvo en
consideración algún amago o es que no hu-
bo mediación extraordinaria, pero lo que es-
tá claro es que su causa estuvo empantanada
durante los años duros de la progresía feroz
en los que perduraba la enemiga que habían
concitado contra él sobre todo el episcopado
francés republicano encabezado por el car-
denal Tisserant y otros altos curiales que se
la tenían jurada por no haberse declarado a
favor del bando de los Aliados. Mons. Euge-
nio Pacelli había sido primeramente Nuncio
en Munich cuando los anarco-comunistas
trataron de aprovechar la miseria del pueblo
alemán en la postguerra del 14 haciéndose

con los resortes del Poder, unos facinerosos
que asaltaron la Nunciatura y llegaron a en-
cañonar en el pecho al propio Nuncio Pace-
lli. “Se sospecha” que a partir de ese inci-
dente Pacelli ayudó, incluso con entregas de
dinero, a los partidarios del nazismo por
constituir la única fuerza que se les podía
oponer a aquellos bárbaros que se profesa-
ban antiDios. ¿Viene de ahí, de su anticomu-
nismo declarado, toda la fobia democrática
de los aliadófilos, pro rusocomunistas por
consiguiente, que le tienen jurada a PÍO
XII? ¿Exigen por esa supuesta causa la aper-
tura total e incondicional de los Archivos va-
ticanos de la época? ¿O más bien con tal pre-
texto lo que tratan es de expurgar y eliminar
connivencias inconfesables de muchos judí-
os nazifascistas que demostraría que puros
de alma, cuerpo y moral humanitaria pero
también todo lo contrario hay en todas par-
tes, condiciones y razas? Saben bien que
existen más de dieciséis millones de docu-
mentos y que no se darán por clasificados
hasta dentro de seis o siete años. ¿Qué pre-
tenden enredar con la propuesta de un comi-
sionado internacional antes de catalogar el
material archivado? No les basta la organi-
zación del Congreso de investigadores sobre
el Holocausto habido entre expertos judíos y
católicos. Ellos quieren seguir denigrando la
persona de Pío XII precisamente en el Mu-
seo del Holocausto en Jerusalén donde lo
tienen marcado como un enemigo más, jun-
to a los mandatarios nazis. Único no político
dirigente nazi puesto en la picota porque no
se declaró abiertamente ni dio la consigna
pastoral en contra del Nazismo. Se le decla-
ra Papa indiferente ante el sufrimiento judío
y por eso se le retrata frío, hierático, incon-
movible a pesar de la organización Inter Ar-
ma Caritas que puso en pie de la que hay do-
cumentación sobre 2.100.000 intervenciones
durante la II Guerra Mundial a favor de los
prisioneros de guerra. El presidente de los
EEUU, entre otros estadistas, estaba al co-
rriente de las persecuciones contra los judí-
os, pero no movió un dedo y por supuesto ni
por asomo lo han colocado en el Museo del
Holocausto como indiferente o claudicante.

Lombardi ruega que por favor la decla-
ración de siervo de Dios a favor de Pío XII
no se tome como acto hostil contra el pue-

blo judío porque aquí se trata de valorar su
vida y su fe, de la veneración de sus virtu-
des y no de actos históricos. Una argucia
dialéctica tonta que le ha puesto en bandeja
al gran rabino de Francia la respuesta: Pío
XII no es ejemplo de moral para la humani-
dad, ha sido la réplica. Dicen desde Jerusa-
lén que demasiada prudencia y falta de va-
lentía. Un ministro de Israel pide una
moratoria sine die. El gran rabino francés
asegura que es un obstáculo para “el diálo-
go judeo-cristiano iniciado en 1945 y ac-
tivamente apoyado por el episcopado
francés”.

¡¡AALLTTOO!!  ¿¿SSAANNTTIIFFIICCAARR  aa
PPÍÍOO  XXIIII??  PPrroohhiibbiiddoo

LOS REGALOS DE REYES

En la madrugada del día 6 de enero de
cada año, los Reyes Magos visitan las ca-
sas donde haya niños para dejarles rega-
los, del mismo modo en que hace años lle-
varon oro, incienso y mirra al Niño Jesús. 

Según las tradiciones, una de las co-
sas exigidas por los reyes para que los ni-
ños reciban sus regalos es que se hayan
comportado y hayan sido buenos durante
el último año. Los que cumplen esas exi-
gencias, reciben regalos, pero a los que
no se hayan portado bien los reyes no les
traen regalos, sino carbón. Pero como los
reyes no son malos, el carbón que les dan
es un tipo de carbón dulce, hecho de azú-
car, que simboliza la necesidad de que el
niño se comporte mejor. 

Nuestros hijos reciben regalos como ni-
ños que nos recuerdan a aquel Divino Niño
que nació en Belén. Bueno sería que en las
familias cristianas se les explicase a los ni-
ños este simbolismo religioso y ellos mis-
mos fuesen a su vez Reyes Magos que ofre-
ciesen al Niño Dios regalos de virtudes y
sacrificios desde su corazón. (ID)

DDÉÉBBIILLEESS  AACCUUEERRDDOOSS  EENN  CCOOPPEENNHHAAGGUUEE
La cumbre del clima de Copenhague terminó el 19 de diciembre de 2009, un día después de lo previsto, tras maratonianas negociaciones,

con la aprobación de un texto débil, poco ambicioso, que no establece un compromiso vinculante de reducción de emisiones contaminantes pa-
ra salvar al planeta del calentamiento. Después de que el presidente de EE UU, Barack Obama; el primer ministro chino, Wen Jiabao, y la Unión
Europea lograran aprobar un acuerdo de mínimos, el rechazo de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Sudán logró frenar lo esencial del
texto, finalmente adoptado en el plenario como un documento sin compromiso alguno. Ese grupo de países, que se erigieron en portavoces de
los “pobres” del planeta, se opuso frontalmente al texto, al considerarlo “una imposición dictatorial” de los “ricos capitalistas”. DPA
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El presidente de la República Francesa,
Sarkozy, ha volcado a su gobierno y a
la Administración a trabajar en todo

su territorio para descubrir las señales de
identidad de Francia. La Revolución y sus
epígonos, otras fuerzas anticristianas, los in-
migrantes, y doscientos años de historia se
han cargado la imagen clásica de “Francia,
Hija primogénita de la Iglesia”. Resulta que
ahora –según Sarkozy– hay muchos france-
ses que no saben lo que son porque tampo-
co saben qué es Francia. Para definirlo y ex-
plicarlo ha puesto en marcha esa operación
oficinesca tremenda. Inmediatamente algu-
nos periódicos, etc., se le han adelantado
con investigaciones por su cuenta. Ellas nos
anticipan ya que hay altos porcentajes de
franceses que responden que para ellos
Francia se identifica con su República, o con
el laicismo, o con La Marsellesa. Cada pre-
ferencia admite la compañía de las otras pre-
suntas identidades, de modo que el laicismo
va a estar, en todo caso, muy exaltado.

Esta iniciativa genial de Sarkozy nos
plantea las siguientes cuestiones: Por de
pronto, qué es España. En segundo lugar,
si queda en Francia algún rescoldo opera-
tivo de la Cristiandad. Finalmente, que se-
ría un proyecto buenísimo hacer algo pare-
cido en Europa para ver si quedan en ella
rescoldos de la Cristiandad y con qué es-
peranza de vida.

Me quema la pluma para decir inmedia-
tamente y con emoción: Nosotros, los espa-
ñoles, sí que sabemos lo que es España: Lo
dijo Menéndez Pelayo como resumen de su
Historia de los Heterodoxos: “España,
evangelizadora de la mitad del orbe; Espa-
ña, martillo de herejes, luz de Trento, espa-
da de Roma, cuna de San Ignacio…; esa es
nuestra grandeza y nuestra unidad; no tene-
mos otra. El día en que acabe de perderse,
España volverá al cantonalismo de los aré-

LOS RESCOLDOS DE LA
CRISTIANDAD

vacos y de los vectones o de los reinos de
Taifas”. Completó este trabajo con su no
menos famoso “Brindis del Retiro”. España
está actualmente ocupada por fuerzas ju-
deo-masónicas, pero esto es accidental y
pasará como las negaciones de San Pedro y
como ellas, no afectan a lo sustancial.

Los sucesivos gobiernos de Francia des-
pués de la Revolución Francesa han tenido
la triste identidad de apoyar siempre y en to-
das partes a todas las izquierdas anticristia-
nas. Esto ha enmascarado la supervivencia
en ese país de sectores y grupos cristianos
distinguidos, sucesores de la Cristiandad y
de La Vendée. Tienen además de ideas polí-
ticas altamente estimables, un “estilo” pro-

pio llamado del “Ancien Regime”. Aborre-
cen “La Marsellesa” y entonan “La Royale”.
Mantienen lozana la teoría de la alianza del
Trono y el Altar. Sus contactos con los tra-
dicionalistas españoles han sido fecundos y
debemos darles continuidad.

También hay en otras naciones europe-
as grupos católicos monárquicos que año-
ran la vieja Cristiandad y se burlan, amar-
gamente, de ese símil botánico de las
raíces cristianas. Aborrecen la Unión Eu-
ropea que ha desplazado las alianzas entre
las patrias católicas para prefigurar el Con-
tinente como una pieza previa del supergo-
bierno mundial confesionalmente gnósti-
co. Fomentan un forcejeo más duro y
profundo de lo que parece entre la Unión
Europea y la Cristiandad. Son los aliados
naturales de los católicos españoles.

Aurelio de GREGORIO

Los cientos de peregrinos
que visitan (principalmente por
medio de tour-operadores israe-
líes) cada día Belén, en el terri-
torio palestino ocupado de Cis-
jordania, pasan en el mejor de
los casos unas cuantas horas en
la ciudad, antes de regresar a
Jerusalén, situada a apenas
ocho kilómetros de distancia.
“El verdadero problema del tu-
rismo en Belén es que llega a
través de operadores turísticos
israelíes, que los devuelven a
comer y dormir en Israel, a gas-
tar allí el dinero. De ellos no nos
queda nada”, se lamenta el al-

calde Víctor Batarse (de confesión cristiana como obliga una ley municipal, pese a que
la inmensa mayoría de la población local es hoy musulmana y el movimiento islamista
Hamas ganó las últimas elecciones municipales). El alcalde lamenta que la mayoría de
los turistas lleguen de Israel a pasar sólo unas horas y sueña con cambiar el signo del
turismo en la ciudad para lograr que los viajeros se queden a pasar al menos una noche
en lugar de las actuales visitas relámpago. El año pasado visitaron la ciudad 1.250.000
personas. EFE. (En la foto, madre e hija encienden una vela en la iglesia de la Natividad,
en Belén). 

DORMIR UNA NOCHE EN BELÉN

Los suizos acaban de prohibir la construcción de nuevos minare-
tes. Eso es sólo la puntita de un iceberg constituido por muchas otras
medidas para expulsar a los mahometanos de Europa. Se ha inicia-
do, ¡al fin!, una Cruzada contra el Islam, largo tiempo presentida y
deseada. No va a ser una cuestión fácil, ni sencilla, ni breve, ni ba-
rata. Puede abortar, fracasar, por omisiones de aportaciones.

¡Qué pena más grande que este arranque no haya sido español!
Pero podemos y debemos colaborar para que llegue a término. ¡Qué
pena más grande sería que esta puesta en marcha se agotara esté-
rilmente por falta de colaboraciones, por falta de visión!

Yo asistí a la Guerra de Independencia de Argelia francesa,
1954-1962. ¡Qué gran oportunidad perdida de detener al Islam!
Aquello se perdió por culpa del general De Gaulle y del Papa Juan
XXIII, entre otros, claro está. A ver si ahora sus epígonos han
aprendido.

En todo caso, ahora, hoy, no hay más opción decente que apo-
yar decididamente a los suizos contra el Islam, y contra los propios
suizos partidarios del mal menor, que los habrá.

Empecemos por nuestra propia casa, por nuestro propio ba-
rrio, por enfriarles el ambiente a los mahometanos. Escribió Mao
Tse Tung que cuando no se puede matar a un pez lo que hay que
hacer es envenenarle el agua de la pecera, es decir, estropearle
sus relaciones públicas y el efecto tam tam. Evitemos nuestro gran
cáncer contemporáneo, que es delegar. Ayudemos a los suizos pe-
ro no deleguemos en ellos. A estas horas muchos católicos espa-
ñoles estarán diciendo que qué bien que los suizos expulsen a los
moros; pero ellos, quietos. Eso no puede ser, es indecente. Vea ca-
da uno qué puede hacer, sin delegar en los demás. Siempre que-
da el recurso de mandarles dinero.

P. ECHÁNIZ

Una cruzada en el siglo XX

NO ABANDONEMOS A LOS SUIZOS
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