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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2011,
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y oficinas, esta iglesia quiere ser un lugar de retiro y silencio, de
reflexión y oración. Y también un lugar donde, a través de la Li-
turgia y los Sacramentos, las personas puedan acercarse hasta la
fuente de la vida”. 

Realmente no se puede decir mejor ni con mayor simplicidad.
¡Hasta se atreven, estos auténticos jesuitas, a llamar a los Sacra-
mentos y su Liturgia, Fuentes de la VIDA! Inaudito e intolerable, se
dirán otros compañeros y comisionados episcopales de liturgias
protocolarias. Mire qué disgusto, su vuecencia. ¡Y su paternidad
generalicia! ¡Hagan algo, que vuelven los católicos, apostólicos y
romanos! ¡Venir a estas alturas con lenguaje preconciliar! Pues sí,
porque añaden: “Quien desee tomar contacto con un sacerdote pue-
de llamar a la rectoría. Parece que los muros rezan, ha dicho un vi-
sitante. Quizá también usted lo haya experimentado así.

Cuando se retire…, una última mirada y conserve en su cora-
zón lo que aquí haya visto y sentido”. Evidentemente son jesui-
tas de corazón sacerdotal, fervorosos, de la Iglesia Católica pre-
ecuménica. Ponen hasta su página internet:www.krijtberg.net. Y
su e-mail:pastorie@krigtberg.nl. Dirección y teléfono. Y la Fun-
dación Stichting con nº de cuenta para ingresos destinados a mi-
sas-intenciones y donativos. Jesuitas de antaño, sin duda, que vi-
ven al día. ¿Está clavada heroicamente en Holanda la
Contrarreforma de la Reforma patrocinada por el malhadado
“Catecismo Holandés”. Deus Faxit.

P.S. MONTES

BIENVENIDO A 
“DE KRIJTBERG”

Tal es el título de una hoja parroquial informativa que, co-
locada en un apal a la entrada del templo católico con esa
denominación, se ofrece como información a los interesa-

dos en sus actos de culto. Como subtítulo figura: Iglesia de San
Francisco Javier. Arriba y a la izquierda una indicación: Espa-
ñol. Hay la misma hoja en los idiomas más usuales en Europa.
Estamos en la ciudad holandesa de Amsterdam con tantas reso-
nancias históricas para los españoles.

Debajo del título aparece dibujado con verdadero gusto el
perfil del complejo parroquial, fachada de un templo esbelto con
sus dos torres laterales alargadas en aguja y un edificio anejo de
tres plantas y balconada superior en cuyo frontispicio campea el
lema J+HS que nos remite a la Compañía de Jesús. Edificación
de otros tiempos indudablemente, cuando la Compañía de Jesús
era solamente y nada más que Compañía de Jesús. Al pie una in-
vitación: “Llévelo y léalo”. Así de sencillo y de práctico que a los
clérigos desidiosos ni se les ocurre. 

En la primera página interior la presentación: “A SU SERVI-
CIO”. Una pequeña comunidad de Padres Jesuitas. Una iglesia
abierta diariamente. Todos los días dos misas 12:30-17:45 horas.
Cada domingo cuatro misas 9:30 horas, 1100, 12:30 y 17:45 ho-
ras. Gregoriano, poliphonia y cantos. Misa Mayor a las 11.00 ho-
ras: en Latín con canto Gregoriano.

¡Oh, sorpresa! Todavía, y para colmo en Holanda, hay una
comunidad de jesuitas que siguen autodenominándose “Padres
Jesuitas”, poniendo énfasis en el carácter sacerdotal de la Com-
pañía de Jesús, inspiración de San Ignacio de Loyola, en función
del cual todo se subordina. Y no llamados, como por aquí hoga-
ño se acostumbra, religiosos jesuitas o jesuitas a secas, donde es-
tá equiparado el carácter sacerdotal con el laical de legos o laicos
asimilados para el fin de la promoción humanista que la última
Congregación General les ha marcado como hoja de ruta y fina-
lidad de la institución. Y otra sorpresa bien llamativa: Misa, de-
nominación de Misa y no simplemente eucaristía. Es decir “li-
turgia sacramental” y no una celebración reducida a acción de
gracias recordación de la última Cena sin más trascendencia. Por
si fuera poco, Misa Mayor, como antaño en todas nuestros tem-
plos católicos, Misa Mayor o Misa Solemne, todas ellas para to-
dos los fieles sin distingo de viejos, medianejos o niños, tal co-
mo vivimos en comunidad y en familia, sin divisiones
discernidas por edades. Y ya para remate canto gregoriano, poli-
fonía y LATÍN que tanto repugna a nuestros clérigos hodiernados
y prefieren la música de “No Pasarán”, republicana laicista, para
adaptar a sus letras estúpidas de los ecuménicos, o ritmos anglo-
sajones no importa su procedencia viancesca.

En la tercera página se lee: “Esta iglesia, popularmente lla-
mada “De Krijberg” (Montaña de Creta), fue construida por el ar-
quitecto Alfred Tepe a finales del siglo XIX (1880-1883 )... Em-
plazada en el centro comercial de Amsterdam, rodeada de bancos
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Dicen las lesbianas y los rojos
que el Papa ha estado muy agre-
sivo en unas declaraciones en el

avión que le traía a España, que ha ve-
nido en “son de guerra”, y cosas por el
estilo. Creo que no ha sido así. (Creo
que no nos ha caído esa breva). El Papa
ha estado pacífico y conciliador. Por-
que ha tenido unos baños de masas que
bien pudo haber deslizado, Él o alguno
de sus equipos, hacia el recuerdo de
aquella famosa escena del Regente Car-
denal Cisneros que enseñó una multitud
a unos nobles que le importunaban y les
dijo: “Estos son mis poderes”, frase to-
mada después, durante la Segunda Re-
pública, por Don José María Gil Robles
para su propaganda electoral. No lo
eran ahora las masas que le aclamaban
en Santiago y en Barcelona en sentido
estricto, pero a veces, “las cañas se
vuelven lanzas”, y pueden pasar de una
potencia virtual a un acto real, como
sucedió con su flota en Lepanto y en la
defensa de los Estados Pontificios fren-
te a Garibaldi. Creo que con más o me-
nos difusión de esta posible interpreta-
ción, con más o menos silencio
componedor, éste ha sido uno de los as-
pectos silenciosos de la visita del Papa.
Ha dado fe de vida. Se ha hecho notar.
Ha mostrado una enorme capacidad de
convocatoria.

Una cosa que no veo señalada es que
el Papa es el Vicario de Cristo en la Tie-
rra. Es el primero de sus títulos, que no
puede ser silenciado sin desprecio. Con-
vendría aclarar esto porque de ello se
desprenderán, o no, las modalidades de
respeto y de obediencia que le debemos.
Su obviamiento sistemático parece un
obsequio peligroso y de mal gusto a los
protestantes. En cambio, sorprende gra-
tamente que el Papa no haya saludado

ostensiblemente, como en otros lugares
y ocasiones, a los jefecillos de algunas
religiones falsas.

El Papa y sus más cercanos colabo-
radores han lanzado desde Santiago al-
gunas invectivas a una Europa descris-
tianizada que se olvida de sus raíces
cristianas. Permanece, pues, sobre la
mesa, el enjuiciar y calificar la actitud y
conducta europeizante de muchos sedi-
centes católicos españoles. Se compren-
de el maridaje de una España apóstata
con la Unión Europea, pero no el de la
España católica que anhelamos.

Inesperadamente, al menos para el
gran público superficial y sensaciona-
lista, el gran aldabonazo de este viaje
ha sido la alusión del Papa al laicismo
anticlerical, fuerte y agresivo como lo
vimos en los años treinta. Media doce-
na de palabras que han hurtado prota-
gonismo a todo lo demás. Para no invo-
lucrarse como otras veces en el barullo
y enredo semántico de las palabras lai-
cismo y laicidad, el Papa ha sido con-
creto con la alusión a los años treinta
del siglo pasado, a la Segunda Repúbli-
ca. Ya no hay escapatoria. Esto es aque-
llo, y aquello, no. Estas palabras han
gustado mucho a la gran masa de cató-
licos españoles. Tanto, que en un se-
gundo tiempo, varios comentaristas ca-
tólicos conspicuos están queriendo
enfriar la cuestión. Pero ahí queda.
Después de esta visita del Papa sigue
claro que nunca se ha hablado tanto co-
mo ahora de la confesionalidad católica
del Estado, aunque sea desde su formu-
lación negativa del laicismo.

Después del diagnóstico, el trata-
miento. Quizás el Papa haya reservado
explicarlo para su próxima visita.

José ULÍBARRI

EN LA ESTELA DE LA VISITA DEL PAPA

LAICISMO ANTICLERICAL

“Hoy celebramos una de las
fiestas de la santísima Virgen más
bellas y populares: la INMACULADA
CONCEPCIÓN. María no sólo no co-
metió pecado alguno, sino que fue
preservada incluso de la herencia
común del género humano que es la
culpa original, por la misión a la que
Dios la destinó desde siempre: ser la
Madre del Redentor. 

Todo esto está contenido en la
verdad de fe de la “Inmaculada
Concepción”. El fundamento bíblico
de este dogma se encuentra en las
palabras que el ángel dirigió a la
joven de Nazaret: “Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo”
(Lc 1, 28). “Llena de gracia” –en el
original griego kecharitoméne– es
el nombre más hermoso de María,
un nombre que le dio Dios mismo
para indicar que desde siempre
y para siempre es la amada, la ele-
gida, la escogida para acoger el
don más precioso, Jesús, “el amor
encarnado de Dios” (Deus caritas
est, 12). (…) 

Así llegó a ser la Madre de Dios,
imagen y modelo de la Iglesia, elegi-
da entre los pueblos para recibir la
bendición del Señor y difundirla a
toda la familia humana. 

Esta “bendición” es Jesucristo. Él
es la fuente de la gracia, de la que
María quedó llena desde el primer
instante de su existencia. Acogió con
fe a Jesús y con amor lo donó al
mundo. Esta es también nuestra vo-
cación y nuestra misión, la vocación
y la misión de la Iglesia: acoger a
Cristo en nuestra vida y donarlo al
mundo “para que el mundo se salve
por él” (Jn 3, 17). 

BENEDICTO XVI, 
Ángelus 8 diciembre 2006.

En portada, la INMACULADA, 
de Alonso Cano. 

¡RENUEVA  tu  SUSCRIPCIÓN  a SP’ 2011 !
SUSCRIPCIÓN ANUAL SP’2011: 60 €
Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS que, con redondeos y “pan-

tanitos”, COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros.
Si puedes abonar tu suscripción total o al menos parcialmente, no cargues sobre

otros y sobre nosotros el peso económico de la edición.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo re-

compensará.
RENUEVA tu suscripción SP’ 2011
ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE

“UNA GRAN SEÑAL APARECIÓ EN EL CIELO: 
Una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies,

y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Ap. 12, 1)
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la rejilla, han dejado de ser curas de almas
para convertirse en trabajadores o asisten-
tes sociales de carácter religioso. 

Cuando el sacerdote ya no ejerce de
confesor, su propia carencia le impide
conferir el don más precioso que puede
otorgar: el perdón, y por ende, renuncia
no solo a colaborar para que los pecado-
res, tras la confesión, vuelvan nueva-
mente a santificar sus almas, sino tam-
bién a su propia santificación, ya que al
autoexcluirse de penetrar en los corazo-
nes afligidos de muchas personas, se es-
tá impidiendo a sí mismo que se le ma-
nifiesten impulsos, ánimos e
inspiraciones para su propio bien en el
seguimiento de Cristo.

El perdón otorgado a un pecador ha
sido y es el suceso que más alegría pro-
voca en el cielo. Recordemos la fiesta
organizada por la vuelta del hijo pródi-
go. El Señor lo subraya de modo explíci-
to: “Os digo que, de igual modo, habrá
más alegría en el cielo por un solo peca-
dor que se convierta que por noventa y
nueve justos que no tengan necesidad de
conversión” (Lucas 15, 7). Visto que es-
ta fiesta se celebra en el cielo cada vez
que nos convertimos, ¿por qué no nos
convertimos más frecuentemente? ¿Por
qué dejamos que los confesionarios per-
manezcan vacíos y mudos? ¿Cómo es
posible que un sacramento que evoca tan
gran alegría en el Cielo, suscite entre los
sacerdotes tanta antipatía en la tierra,
hasta el punto de casi haberlo suprimi-
do? Cuestión de fe y de comodidad. Es

Ha comenzado el santo tiempo litúr-
gico del Adviento –este año de
2010 el domingo 28 de noviem-

bre– y con su anuncio debemos lograr una
clara conciencia de que empieza un tiem-
po santo distinto al de las semanas que lo
han precedido.

Para despertar a la novedad del Ad-
viento será muy importante que demos un
sentido fundamental al tiempo de la veni-
da del Señor. Eso significa la palabra lati-
na “adventus”: venida, advenimiento. Una
palabra que se aplicaba especialmente a la
llegada de algún personaje importante, y
que ahora nosotros dedicamos a Jesús, el
único Salvador, Señor y Rey del mundo,
el mismo ayer, hoy y siempre; principio y
fin de la historia. 

El anuncio de la llegada del Salvador
nos exige prepararnos para recibirle co-
mo se merece, ya que sabemos que no se
puede celebrar con coherencia el Naci-
miento de Aquel “que salvará al pueblo
de sus pecados” (Mt 1, 21) sin un es-
fuerzo por morir al propio pecado vivien-
do con las buenas obras en la vigilante
espera del Señor que volverá al final de
los tiempos para juzgar a vivos y muertos
pero que viene ya a cada alma en su cor-
ta vida la juzga particularmente a la hora
de su muerte.

Por ello sigue siendo una costumbre
muy arraigada en nuestras conciencias
cristianas el acercarse al Sacramento puri-
ficador de la Penitencia antes de que lle-
gue la Navidad, gran práctica que no de-
bemos perder, sino por el contrario
salvaguardar y cultivar. El Adviento se de-
be presentar a los sacerdotes por sus obis-
pos como un tiempo propicio para impul-
sar la pastoral de la confesión sacramental
como vía ordinaria para alcanzar el per-
dón y la remisión de los pecados graves
cometidos después del Bautismo.

Y es ahí, en la dejación de ese impul-
so pastoral diocesano en donde radica el
fallo más trágico que la Iglesia ha sufrido
desde la segunda mitad del siglo XX, al
haber ido abandonando la práctica indivi-
dual del Sacramento de la Penitencia, sus-
tituyéndolo por absoluciones colectivas
ilícitas cuando no inválidas, haciendo va-
na la gracia que el Espíritu Santo derrama
tanto en el penitente como en el confesor.
Ese abandono de la practica de la confe-
sión y el desuso del confesionario por par-
te del confesor y del penitente, con la reti-
rada y desaparición a la vista de la sede
del perdón y el almacenamiento o la des-
trucción de esos muebles en algunos casos
valiosos, es la causa principal del tremen-
do deterioro que hoy desfigura el perfil es-
piritual de aquellos sacerdotes que, deser-
tores del confesionario a ambos lados de

muy cómodo ese invento de las celebra-
ciones penitenciales con sus absolucio-
nes colectivas: Mientras los médicos re-
claman se les concedan más minutos en
cada consulta para la atención de cada
paciente, los sacerdotes, con la venia de
sus obispos, se han sacudido con cele-
braciones colectivas las muchas horas
que antes del Concilio pasaban atendien-
do las largas colas de penitentes ante su
confesionario. 

No olvidemos que un sacerdote senta-
do en el confesionario de una iglesia va-
cía, es el símbolo más conmovedor de la
paciencia de Dios esperando. Así es Dios.
Él nos espera toda la vida. Pero ¿cómo
volverá a esperar un sacerdote a sus peni-
tentes, si no sabe ya confesar al haberse
desentendido desde hace tantos años de su
práctica? 

Para dar solución a esta tragedia actual
a vida o muerte eterna de tantas almas,
preguntamos a los obispos si no sería bue-
no y necesario que se creasen escuelas de
confesores, donde nuevamente se enseña-
se a confesar a aquellos sacerdotes que se
han olvidado de administrar el Sacramen-
to de la Penitencia. Pero antes habría que
lograr recuperasen esos sacerdotes la fe en
el sacramento. La fe con que fueron orde-
nados y que luego modificaron y perdie-
ron.

No olvidemos el dicho: Lo que bien
comienza… Pues bueno, para que termine
bien el Adviento y Cristo se haga realidad
de Navidad en nuestras vidas es necesario
seguir el consejo de San Agustin: “El
principio de las buenas obras es la confe-
sión de las malas”. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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dos carriles para el acceso, la de automó-
viles privados y la de autocares.

Ya en lo alto del Valle, en la explanada
de la Abadía, la niebla era tan densa que
apenas dejaba ver.

La Misa comenzó con retraso por defe-
rencia hacia los muchos que acudían y no
podían llegar todavía. Cuando empezó la
Misa, los altavoces anunciaron que habían
entrado ya 2000 coches en el Valle, además
de los cientos aparcados antes de la entrada,
y que en ese mismo momento todavía había
10 kms. de retenciones en las carreteras de
acceso. Seguramente el mal tiempo y las di-
ficultades para entrar impidieron que acu-
dieran o llegaran muchos, pero aun así, la
asistencia fue extraordinaria, como no se
había visto en muchos años.

Concelebró casi toda la Abadía, junto
a algunos sacerdotes invitados. La Escola-
nía del Valle de los Caídos cantó la Misa,
realzando así la solemnidad del acto.

Además de la niebla, la lluvia se fue in-
tensificando, convirtiéndose la explanada
en un colorista mar de paraguas. Lentamen-
te, se fue retirando la lluvia y se fueron ce-
rrando los paraguas, apareciendo una multi-
tud de fieles que resistieron estoicamente y
con profundo fervor. Los paraguas desapa-
recieron por completo durante un tiempo y
la niebla se levantó lo suficiente como para
dejar entrever el final del público, así como
la presencia de varios medios de comunica-

ción, cámaras incluidas. Intere-
conomía TV retransmitió en di-
recto la ceremonia, que pudo ser
seguida por cientos de miles de
personas.

El oficiante principal del día
(los benedictinos se van turnan-
do, siendo el Abad uno más en
los turnos), animó a no descom-
ponerse en tiempos de persecu-
ción y dificultad, pues paradóji-
camente la Iglesia se
desenvuelve mejor con las difi-
cultades. Propuso el arma del
Rosario como invencible, desde
Lepanto hasta nuestros días. En
ese sentido, recordó la amenaza

comunista y cómo desapareció un 13 de
mayo de Austria sin explicación posible,
tras una campaña de oración del Rosario.
Lo mismo ocurrió el 13 de octubre de 1960
cuando la multitud rezaba en Fátima y los
soviéticos sufrieron una gran destrucción de
arsenales. Cosa que volvió a suceder el 13
de mayo de 1984, cuando los soviéticos vie-
ron declinar su poderío militar con otro in-
cidente en el mar Ártico donde voló un gran
arsenal con armas de destrucción masiva.

La alusión al marxismo y a la persecu-
ción se completó con la de los mártires,
que nos dan testimonio de fe y valentía. Se
refirió a la persecución religiosa de 1934 a
1939 y al valor con que debemos enfren-
tar la persecución, sin dejar de amar a to-
dos, incluso a los enemigos, aunque se ha-
ga tan difícil como en estos casos.

La ceremonia contó con todos los deta-
lles y rúbricas, como es propia de la Orden
Benedictina, muy amante de la liturgia. En
la foto, un momento de la incensación.

La Comunión se repartió profusamen-
te, sin que faltara nadie que pudiera reci-
birla, merced a la abundancia de sacerdo-
tes. Muchos fueron también los que se
pusieron de rodillas en el suelo mojado. 

Al terminar la Misa, el Santísimo es
llevado al templo bajo palio. El palio lo
sostienen jóvenes congregantes de La
Asunción. Muchos fieles se arrodillaron a
su paso como signo de adoración. (AJE)

La nueva persecución religiosa de
los socialistas aviva la reacción
católica. Hacía muchos años

que el Valle no registraba tal afluencia,
a pesar del mal tiempo.

La prohibición primero de acceder
al Valle de los Caídos, salvo para la
Misa, so pretexto de obras que los so-
cialistas iniciaron por su cuenta y ries-
go, sin necesidad, se ha visto incre-
mentada desde primeros de noviembre
con la prohibición de asistir también a
la Misa que la abadía benedictina se-
guía celebrando en la Basílica. Rubal-
caba ha entrado en acción y los mon-
jes no se han dejado intimidar, por lo
que han sido ellos los que han bajado
a la puerta de entrada para celebrar. Tal
hecho ha obligado al Gobierno a permitir
el acceso a Misa dentro del recinto, pero
sin autorizar el uso de la Basílica, por lo
que la Misa del domingo 14 de noviembre
se ha tenido que celebrar en la explanada
delimitada por el cuadro que forman la
Abadía y la Hospedería.

Los monjes situaron el Altar ante la
puerta principal de acceso a la Abadía,
mientras el público permanecía en la ex-
planada y en las logias de ambos lados.

A las 10 y media de la mañana se habí-
an colapsado las carreteras adyacentes, por
culpa de la intolerancia gubernamental, que
mantenía las puertas cerradas. La conges-
tión del tráfico, con la carretera Guadarra-
ma-El Escorial colapsada y el desvío de la
A-6 también colapsado hasta la misma au-
topista, obligó a abrir las puertas y acelerar
un tanto la entrada de coches, pues los mi-
les de coches amenazaban con colapsar el
tráfico de la autopista. La gente aparcaba in-
cluso a más de un kilómetro de la puerta de
acceso al Valle. Cualquier recoveco era bue-
no para dejar los coches ¡a varios kilóme-
tros de distancia de la abadía!

La carretera entre Guadarrama y el Es-
corial era un atasco continuo e incluso en
los arcenes se quedaban los coches apar-
cados. La entrada al Valle era tan masiva
que sorprendió a todo el mundo. Nadie se
esperaba esto. Se tuvieron que habilitar

AA  LLAA  IINNTTEEMMPPEERRIIEE  EENN  EELL  VVAALLLLEE  

PESTE EL LAICISMO
“Y si ahora mandamos que CRISTO REY sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de

los tiempos presentes, y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy infecciona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros
tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros sabéis, Venerables Hermanos, que tal impiedad no maduró en
un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas
las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de di-
rigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la Religión Cristiana fue igualada con las demás religiones fal-
sas, y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistra-
dos. Y se avanzó más: Hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la Religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos
puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios”. 

Pío XI, Encíclica “QUAS PRIMAS”, Sobre la fiesta de la Realeza de Jesucristo, 11 diciembre 1925

El momento de la incensación en la Santa Misa del domingo 
14 de noviembre ante la puerta principal de acceso a la Abadía.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
En medio de la efervescencia de noti-

cias acerca del Valle de los Caídos quisie-
ra proponer, al amable lector, contemplar
todo este asunto desde otro punto de vista,
tan oculto aunque tan obvio, que me atre-
vo a afirmar, sin sombra de dudas, que el
actual Gobierno, en particular, y todos
aquellos que trabajan por erradicar el cris-
tianismo en general, han conseguido una
gran victoria que les acerca a su objetivo
final. Y ello aunque reabran el Valle de los
Caídos el día 16 de diciembre, tal y como
anuncia el Confidencial Digital citando
fuentes de Patrimonio Nacional.

A nadie se le escapa que Francisco
Franco murió hace treinta y cinco años.
La pasada semana cierto dirigente socialis-
ta reclamaba una visión histórica, separada
cronológica y emocionalmente, de los he-
chos, delictivos, cometidos por el gobierno
de Felipe González a los que él mismo ha-
cía referencia en una entrevista, ¿Cómo re-
clamar una visión con perspectiva históri-
ca de unos hechos acontecidos en los años
90, mientras se trata a Franco como si es-
tuviese asesinando demócratas, cada no-
che, en la Puerta del Sol?

El cómo sí lo sabemos: manipulando,
mintiendo y reescribiendo la historia, que
viene a ser lo mismo, a través de los me-
dios de comunicación, el sistema educati-
vo, las leyes, etcétera. Pero lo importante
no es el como, sino el por qué.

Las izquierdas laicistas, mejor dicho an-
ti-teas, lo tienen muy claro y saben de la im-
portancia de la propaganda a la hora de for-
zar la realidad para crear ese paraíso
terrenal, ateo y totalitario con el que quieren
endulzarnos nuestro paso por este valle de
lágrimas. Propaganda es lo primero que em-
pleó Satanás a la hora de hacer caer a nues-
tros primeros padres, sabía muy bien que no
podía proponer el pecado sin más, antes ha-
bía que manipular y emplear de memoria
histórica con Adán y Eva para convencerlos
de lo malo que había sido Dios con ellos, pe-
ro disquisiciones sobre esto mejor se lo dejo
a teólogos más sesudos que yo. Lo que está
claro es que han aprendido la lección.

El actual proceso de ingeniería social
pasa por la denostación de Franco, su régi-
men y en especialmente de la guerra civil
que lo alumbró. El esquema es muy senci-
llo, como debe ser en cuestiones propa-
gandistas. El esquema y el razonamiento
es el siguiente: Franco fue un militar (son
importantes todas las notas que señalo),
católico, fascista, tradicionalista que ile-
galmente se alzó en armas contra el legíti-
mo gobierno republicano y contra el pue-
blo, propiciando asesinatos, odios y
venganzas. Fue, en último término, un ge-
nocida que contó con la aquiescencia de la
Iglesia Católica que encontró en sus deli-
rios totalitarios la herramienta eficaz para
mantener su estatus opresor sobre el su-
friente pueblo español.

Demonizando a Franco se trata de de-
monizar a la Iglesia, a medio pueblo espa-
ñol, al ejército y a cualquier cosa que hue-
la a tradición judeo-cristiano-romana.

¿Qué han conseguido? Que nosotros,
con este complejo que nos han creado, del
cual somos también culpables, nos llene-
mos la boca con invocaciones a la libertad
personal, a la libertad de culto y a qué sé
yo qué legítimas cosas, pero ya a nadie se
le ocurre ver como un ataque contra la li-
bertad que no se permita celebrar misa en
el Valle con una bandera española, requeté
o de falange, ya nadie se atreve a defender
el derecho que pueden tener unos señores
a depositar, en el aniversario de su muerte,
una corona en la tumba de Franco o José
Antonio.

¡Claro que lo principal es que el Valle
de los Caídos es una Basílica Católica y
como tal debe ser respetada!, ¡claro que
cualquier persona debe tener derecho a li-
bremente visitarlo dentro del debido respe-
to! Pero en el fondo el mensaje que esta-
mos lanzando es más o menos el siguiente:
“sí, ya sabemos que Franco fue malísimo
¡oiga!, y ojalá le saquen pronto del Valle y
lo despoliticen, nosotros sólo queremos
oír, tranquilamente, la misa”

Como Católicos y Españoles podemos
tener la opinión respecto a Francisco

Franco que mejor nos parezca, es legíti-
mo que oscile desde el odio al amor pa-
sando por el desinterés, pero lo que debe-
mos defender es la verdad de lo que
aconteció hace ya muchos años: “Franco
encabezó un movimiento de salvación na-
cional formado por muchos hombres y
mujeres que no se resignaban a la muerte
ni a la esclavitud comunista y que se al-
zaron en armas contra un gobierno que
ilegítimamente exterminaba a sangre y
fuego al adversario político y a la Iglesia
católica” y si a algún cristiano le caben
dudas que lea la Carta Colectiva del Epis-
copado Español de 1937.

Muchos han definido la Transición
como un punto de encuentro entre las dos
españas, pero nada más lejos de la reali-
dad. Un punto de encuentro es un lugar
común donde dos o más se ponen de
acuerdo, con sacrificios y renuncias mu-
tuas y leales, para vivir en el respeto. Pe-
ro mientras que para la derecha, acomple-
jada, heredera del régimen de Franco, la
Transición era un punto de llegada, para
la izquierda era tan solo un punto de par-
tida, y en eso estamos. 

Y lo peor de todo es que para que es-
tas cosas funcionen hacen falta dos: el
malo y el tonto, solo así se puede hacer
palanca y remover la pesada realidad, la
pesada verdad.

Si no somos capaces de proponer una
cultura nueva, la cultura de la vida y el
Evangelio, si no somos capaces de ofrecer
a nuestros contemporáneos toda una cos-
movisión generadora de una Vida auténti-
ca, si solo pedimos por favor nos dejen lle-
gar vivos al próximo segundo, si solo
hablamos de gestión económica, de respe-
to a las libertades individuales sin procla-
mar la auténtica fuente de estas y todo ello
sin renunciar, por frío cálculo o desánimo,
a nuestra historia, no sólo habremos perdi-
do esta batalla sino la guerra.

Porque cuando proponen la maldad de
Franco, realmente, lo que está proponien-
do es la maldad de la Iglesia y de los que
no pensamos como ellos (seamos franquis-
tas, anti-franquistas o a-franquistas).

Germán MENÉNDEZ

LA DENOSTACIÓN DE FRANCO

BBUUYYTTRREESS::  COMENTARIO CENSURADO
Estimados Señores: Ahora me explico el porqué en Inglés el término comprar se expresa así: BUY. Para que los necios te com-

pren una idea es preciso contar con TRES elementos básicos: 1º Los ideólogos (ZP y su camarilla), 2º Los agitadores (Foro por la
Memoria de la Comunidad de Madrid y del Foro Social Sierra de Guadarrama) y 3º Los medios de comunicación (Beneficiarios
del pesebre Institucional). El conjunto de todos ellos en acción da como resultado a los “BUY TRES” o abreviadamente BUYTRES =
BUITRES. Eso explica así mismo el porqué la mayoría social es tan amante de la carroña.

Javier IRIBARREN 
Sobre “Tensión en el Valle de los Caídos en el 35º aniversario del 20-N”, EFE en DN 21-XI-2010



Se acaba de suprimir el Ministerio de
Igualdad. Con chanzas parecidas a las
que le recibieron se ha acogido su

desaparición. En ningún momento la gente
lo tomó en serio, pero su nacimiento, vida y
muerte son más serios de lo que parece. Ha
sido un misterio que, al fin, como todos, se
acabará sabiendo. De momento, no es im-
prudente la hipótesis de que ha sido garan-
tía y control de obediencia a una cosmovi-
sión organizada, esotérica, extraña al ser de
España y con bases en el extranjero. Que su
existencia forma parte de un plan de aflorar
algo esotérico, lo sugiere el que también se
han creado análogos ministerios en otras
naciones, pocas y de segunda.

La principal erupción del igualitarismo
en la época moderna fue su inclusión y par-
ticipación en el lema de la Revolución Fran-
cesa: “Libertad-Igualdad-Fraternidad”. Co-
mo muy bien han explicado Clemenceau y
otros exegetas, esas tres palabras no forman
una suma aritmética sino un conjunto único
e indivisible y bien trabado, una cosmovi-
sión que es contranatura y por ende, anti-
cristiana. La cosa viene de más arriba. Es el
primitivo sueño del pueblo de Israel de cre-
erse llamado a ser un supergobierno mun-
dial de los demás pueblos. Una de las ma-
neras de someterlos y asegurar su fidelidad
es debilitarles mediante una desorganiza-
ción igualitarista y homogeneizadora. Lue-
go vino N. S. Jesucristo y desbarató el pro-
yecto llamando a los gentiles, y por eso,
entre otras causas, se lo cargaron.

El igualitarismo protagoniza hoy en to-
do el mundo un brote de desarrollo en to-
dos los ámbitos y naciones alternativamen-
te, con reflejos de panteísmo. Llega hasta
pretender dar un simbolismo a la camara-
dería y al tuteo. Es urgente e importante
combatirle en extensión y profundidad.
Pero prefiero dedicar estas líneas a la exal-
tación de su contrario, el protocolo. El pro-
tocolo es el polo opuesto al igualitarismo.

Un protocolo es un conjunto de reglas
para la celebración de ceremonias y ritos y
de muchas actividades sociales en general,
y por extensión, un conjunto de modales
de cortesía. Esas reglas establecen, man-
tienen y fomentan unas diferencias, unas
desigualdades entre los asistentes a un ac-
to. No se celebra éste, si es importante, “a
barullo”, sino marcando que unos van de-
lante y con más prestancia que otros. Los
títulos en el tratamiento, la etiqueta, los
uniformes y las condecoraciones, forman
parte del reconocimiento y fomento de las
desigualdades y de la estructuración de un
pueblo y de su salvamento de la masifica-
ción. Aunque a veces se cometan injusti-
cias y errores.

¿Y la Iglesia? La Iglesia, que no es de-
mocrática, gracias a Dios, reconoce las des-
igualdades y el respeto, está jerarquizada y
tiene su sistema de dignidades, premios y
castigos, tratamientos, vestuarios, unifor-
mes, insignias y símbolos. En la última gran
reforma litúrgica que ha acompañado al
Concilio Vaticano II se han acortado distan-
cias, pero sus señales se han mantenido. Es
hermoso y edificante conocer el simbolismo
de hasta las menores partes de los ritos y ce-
remonias de la Iglesia y de la liturgia. En to-
das las acciones de la Iglesia late un afán de
conocimiento y tratamiento individual que
necesita antes y después el reconocimiento
de desigualdades. Los católicos tenemos un
tanto descuidado ese conocimiento y es una
pena porque es fuente de sugerencias y de
bienes espirituales.

Aurelio de GREGORIO
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IIGGUUAALLIITTAARRIISSMMOO  YY  PPRROOTTOOCCOOLLOO

SÓLO con las suscripciones abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadizo– NO habríamos podido sobrevivir estos 28 años
de SP’.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su desenvolvi-
miento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene su PANTANITO.

SP’ ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES en vida y VUESTROS LEGADOS cuando QUERÁIS SEGUIR LUCHANDO después
de la muerte con nosotros por Dios y una Católica España para vuestros hijos.

NUESTROS suscriptores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE, ¿SIGUEN VIVOS COMO MANTENEDORES DE LA REVISTA después
de muertos? Pues mayormente, NO. 

Suscriptores SP’ difuntos que en su testamento bien se cuidan de dejar parte de sus bienes para caridades materiales o misioneras le-
janas, se olvidan de legar nada a favor de esta resistencia espiritual apostólica de su revista que trabaja en la Unidad Católica de Espa-
ña por el Reinado social de Jesucristo. 

SI NO QUIERES SER RECORDADO CON TRISTEZA COMO BAJA por los que continuamos tu misma lucha, porque con tu muerte “te
acabaste del todo”, SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobre-
vívete así entre nosotros con tu apoyo como SUSCRIPTOR PERPETUO. 

Formaliza para el 2011 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsabilidades
apostólicas no resueltas a su debido tiempo. José Ignacio DALLO, Director

VUESTROS  PANTANITOS  y  LEGADOS  TESTAMENTARIOS

“HOY QUISIERA RECORDAR con vos-
otros el Viaje Apostólico a Santiago de
Compostela y Barcelona, que tuve la alegría
de realizar el sábado y el domingo pasados.

La primera etapa fue SANTIAGO. Desde
la ceremonia de bienvenida, pude experi-
mentar el afecto que las gentes de España nu-
tren hacia el Sucesor de Pedro. Fui acogido
verdaderamente con gran entusiasmo y calor.
En este Año Santo Compostelano, he querido
hacerme peregrino junto con cuantos, nume-
rosísimos, se han dirigido a ese célebre San-
tuario. 

El domingo, después, tuve la alegría verda-
deramente grande de presidir, en BARCELO-
NA, la Dedicación de la iglesia de la Sagrada
Familia, que declaré Basílica Menor. Al con-
templar la grandiosidad y la belleza de ese edi-
ficio, que invita a elevar la mirada y el alma ha-
cia lo Alto, hacia Dios, recordaba las grandes
construcciones religiosas, como las catedrales
del Medioevo, que marcaron profundamente la
historia y la fisionomía de las principales ciu-
dades de Europa. Esa obra espléndida –riquísi-
ma en simbología religiosa fruto de la profunda fe, de la sensibilidad espiritual y del talento
artístico de Antoni Gaudí–, remite al verdadero santuario, el lugar del culto real, el Cielo, don-
de Cristo entró para aparecer ante Dios en nuestro favor (cfr Hb 9,24)”. 

Benedicto XVI, Audiencia General 10 de noviembre de 2010
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“¡ESFUÉRCESE MÁS!”

Un amigo mío que no es Católico y
que conozco ya hace más de 50
años me comento recientemente,

“¡Como lo envidio, su certeza!” Por ese
comentario creo que lo que él quería de-
cirme es que quisiera poder creer lo que
los Católicos creen, pero siente que no
puede. Me vi tentado a contestarle “¡Es-
fuércese más!” pero por las circunstancias
opté por quedarme callado. 

Sin embargo, mientras que el creer es un
acto de la mente y no de la voluntad, para
que la mente humana llegue a creer las ver-
dades sobrenaturales de la Fe las cuales es-
tán intrínsecamente por arriba de su alcance
natural, la mente si necesita ser impulsada
por la voluntad. Por lo tanto mientras creer

en lo sobrenatural no es un acto de la volun-
tad, no es posible sin un acto de la voluntad.
“Nadie cree en contra de su voluntad”, dice
San Agustín. Por eso es que “Esfuércese
más” con la voluntad, como consejo para al-
guien cuya mente no cree, no es tan irracio-
nal como pudiera parecer. Tampoco, si las
creencias hacia las que la voluntad está
apuntando son objetivamente verdaderas,
tendremos como resultado de ese consejo el
tomar los deseos para la realidad. 

Primeramente sin embargo, si un hom-
bre verdaderamente envidia la certidumbre
de los creyentes Católicos, debería aplicar
su mente a estudiar qué tan razonables son
las creencias Católicas. Estas pueden estar
por encima de la razón humana, pero no en
contra de ella. ¿Cómo podrían estarlo? ¿Có-

mo podría Dios
ser tanto el crea-
dor de nuestra
razón humana y
luego abusar de
esta, imponién-
dole creencias
que le desaca-
tan? Se estaría
contradiciendo
a sí mismo. San-
to Tomás de
Aquino en su
“Summa Theo-
logiae” muestra
constantemente
como la fe y la
razón son muy
distintas, pero
están en perfec-
ta armonía la
una con la otra. 

Entonces lo que la razón humana pue-
de hacer, y lo que mi amigo debería ha-
cer, es construir una rampa natural hacia
la Fe sobrenatural, estudiando por ejem-
plo los argumentos perfectamente razona-
bles que prueban la existencia de Dios, la
divinidad del hombre Jesucristo y la divi-
na institución de su Iglesia Católica Ro-
mana. Estos argumentos caben perfecta-
mente dentro del alcance de la razón
natural, siempre y cuando la voluntad no
luche en contra de estos, porque la mente
aplicada indebidamente nunca reconocerá
la verdad enfrente de ella. La voluntad
debe desear la realidad, de otra manera la
mente nunca encontrará la verdad. La
verdad para nosotros los hombres yace en
la conformidad de nuestras mentes con la
realidad. 

Una vez que el hombre haya hecho to-
do lo que puede con recta razón y justa vo-
luntad para captar la sensatez de la Fe, aún
no tiene la fe sobrenatural que sigue sien-
do un regalo de Dios. Sin embargo, ¿cómo
puede Dios exigir que creamos (bajo la pe-
na de condenación eterna - Marcos.XVI,
16) y aún negarse a darle el regalo de la fe
a un alma que ha hecho todo lo que puede
con sus poderes naturales - cuidado, a Dios
no se le engaña - para prepararse para ese
regalo, especialmente si, como es razona-
ble, después de hacer lo que puede hacer,
humildemente le solicita a Dios este rega-
lo a través de la oración? Dios se resiste a
los orgullosos pero les otorga sus regalos a
los humildes (Santiago IV, 6), y deja que le
encuentren aquellos que lo buscan con un
corazón recto (Deut.IV, 29; Jer.XXIX, 13;
Lam.III, 25, y muchas otras citas del Anti-
guo Testamento). 

Querido amigo, lea y ruegue. Es muy
probable que la certidumbre sea suya si se 
esfuerza. 

K. ELEISON (13-XI-2010)

JÓVENES MEXICANOS PEREGRINAN AL SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES

El sábado 6 de noviembre se llevó a cabo la Segunda Peregrinación Nacional Juvenil al Santuario de los Mártires, situado en
GUADALAJARA, ciudad del occidente mexicano. La organización de este encuentro nacional de jóvenes en el Santuario de los Már-
tires que se está construyendo en Guadalajara, corrió a cargo de la “Generación Cristo Rey”, surgida al amparo de las peregrina-
ciones anuales que realizan en el mes de enero miles de jóvenes católicos al Cristo Rey que corona el Cerro del Cubilete, en el cora-
zón geográfico del país. 

Prácticamente todas las diócesis del centro y occidente de México enviaron contingentes de jóvenes a este Santuario que surgió por ini-
ciativa y bajo el impulso del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñigüez. De acuerdo con los organizadores de la Pere-
grinación, la idea es que los jóvenes se encuentren con Cristo Rey, presente realmente en la Eucaristía; dar a conocer la vida de los san-
tos mártires mexicanos; presentarlos como un modelo de vida para los jóvenes; dar cauces de expresión a la juventud a favor de la vida
y la familia y que los jóvenes conozcan este Santuario y lo tomen como propio.

La orden del día 6 de noviembre incluye animación y adoración, peregrinación al Santuario de los Mártires, reflexión sobre los testi-
monios de martirio que se dieron en México durante la persecución religiosa del siglo XX, la celebración de la Misa, presidida por el pro-
pio cardenal Juan Sandoval Íñigüez y por el nuncio apostólico de México, el arzobispo Christophe Pierre, y finalmente, un compromiso de
los jóvenes para con Cristo Rey y la paz en México.

El Santuario de los Mártires de Cristo en la arquidiócesis de Guadalajara –concebido como una obra de fe y caridad– congrega a
25 testimonios de santidad y martirio (entre ellos tres laicos) durante la etapa de persecución en México (1926-1929) entronizados en
los altares por Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Se trata del primer santuario dedicado a la veneración de San Cristóbal Ma-
gallanes y compañeros que dieron su vida durante los tiempos aciagos de la persecución desatada durante el mandato del presidente
Plutarco Elías Calles (1924-1928). (ZENIT El Observador).-

El gobierno español anunció el 19 de noviembre una ley de
“MUERTE DIGNA“ que regulará los derechos de los pacientes 
en fase terminal, pero evitó cualquier mención a la posible legaliza-
ción de la eutanasia o el suicidio asistido. (AP)
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Una vez concluido el viaje del Papa,
la noticia eclesial de más relieve en
España ha sido la de la resistencia

de la comunidad benedictina del Valle de
los Caídos a dejarse avasallar por el intento
zapateril de cerrar el Valle. 

Las medidas gubernamentales habían
prácticamente dejado a los monjes aislados en
el interior del recinto en el que era casi impo-
sible introducirse. Seguramente la intención
era aburrir a los monjes, privados además de
medios de subsistencia, para que terminaran
abandonando el Valle. Que sería el momento
de clausurar definitivamente aquello.

Pero se encontraron con que la comuni-
dad benedictina, que venía sufriendo con
paciencia de Job una chinchorrería tras otra,
cuando ya se prohibió a los fieles hasta que
pudieran asistir a la misa conventual, tomó
la decisión de bajar a las puertas del recinto
monacal y celebrar misa al borde de la ca-
rretera bajo los pinos.

El escándalo fue mayúsculo y el domin-
go siguiente se presentaron allí varios miles
de fieles decididos a asistir, pese a las incle-
mencias del tiempo, al santo sacrificio de la
persecución. Las carreteras de acceso se co-
lapsaron, los medios de comunicación deja-
ron constancia de lo que aquello fue y de mo-
mento quien perdió el pulso echado y que
pensaban ganarían fue el Gobierno. Que en
sus horas más bajas no se atrevió a arrostrar
ese nuevo escándalo.

No se ha ganado la guerra pero sí una
batalla. Y para ello fue decisiva la conjun-
ción de la decisión de los monjes con la res-
puesta de tantos fieles. Y pese al día de pe-
rros que fue el domingo pasado todo se
desarrolló ejemplarmente. Todo lo que se
diga en elogio de la comunidad benedictina
y del pueblo de Dios que asistió a la misa
me parece que sería bastante menos de lo
que la una y el otro se merecen.

Pero no quiero dejar de referirme a al-
gún aspecto negativo vivido estos días aun-
que afortunadamente no llegó ni a empañar
la lección eclesial que se ha vivido estos dí-
as en el Valle.

Hay gente, a la que no le niego buena
voluntad sino luces, que emprendieron
una batalla contra el abad del monasterio
a quien tachaban de débil o claudicante,
cuando no de vendido al zapaterismo.
Son estrategas de pacotilla que sueñan
batallas, sin soldados, sin armas y sin na-
da. Que en su imaginación ganan siem-
pre. Pero sólo en su imaginación. 

Dejen tranquilo al abad, que ha demos-
trado valer mil veces más, incluso como es-
tratega, que estos soldados de opereta que
hasta se creen colegas de Napoleón. Para
dar lecciones se requiere algo más que una
neurona averiada. 

Y lo mismo cabría decir del cardenal
Rouco. Que primero era una vergüenza por
desentenderse del Valle, que tampoco es
San Pedro de Roma, y que cuando se supo
que no se desentendía de nada sino que des-
de el primer momento estaba con la comu-
nidad y actuando ante Patrimonio y la De-
legación del Gobierno, pues muy mal
también porque lo que tenía que haber he-
cho era lo que se les ocurriera a los salva-
valles de turno.

El cardenal podía haber celebrado la
misa del domingo pero no tenía la menor
obligación de hacerlo y por no hacerlo no
se merece reproche alguno. El comunicado
es light pero es sin duda un respaldo al Va-
lle. Como lo es el número de hoy jueves 18,
día en el que redacto este artículo, de la re-
vista del arzobispado Alfa y Omega. Pero
hay gente empeñada en señalarle incluso
hasta la marca de los calzoncillos que debe
usar y pobre del cardenal si optara por
otros. 

Me parece elemental respetar los crite-
rios prudenciales. Que cada uno tendrá que
optar siguiendo los que cree más idóneos
para conseguir el bien que se propone. Yo
he criticado al cardenal por hechos que no
me parecen prudenciales sino inasumibles.
Como por ejemplo Entrevías. Pero ya de-
cirle donde tiene que ir a decir misa y cuál
debe ser su homilía en la misma lo creo una
pasada. 

Los que tienen que actuar en el Valle lo
están haciendo. Y lo están haciendo bien. De-
jémosles trabajar. Y haciéndoles sentir nues-
tro apoyo. Del mejor modo que podemos ha-
cerlo. Rezando todos y acudiendo a la santa
misa que se celebra en el Valle los que pue-
dan. Francisco José 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMOONNJJEESS  YY
LLAA  RREESSPPUUEESSTTAA  DDEE  TTAANNTTOOSS  FFIIEELLEESS

EL PRESERVATIVO EN ALGUNOS CASOS
Las palabras del Papa Benedicto XVI en el libro-entrevista de próxima publicación reconocen el uso del preservativo en “casos singu-

lares justificados”, pero no suponen “un cambio revolucionario” en la enseñanza de la Iglesia, sino más bien una confirmación de su Ma-
gisterio, ha aclarado la Santa Sede. 

Así lo explica el padre Federico Lombarda, S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede, en un comunicado emitido es-
te domingo para comentar la gran cantidad de informaciones que se han distribuido en todo el mundo después de que este sábado “L’Os-
servatore Romano” anticipara palabras que el Papa dedica a la sexualidad en el libro-entrevista “Luz del mundo”.

Al final del capítulo décimo del volumen, realizado por el escritor y periodista alemán Peter Seewald, que sale a la venta el 23 de noviem-
bre en varios idiomas, el pontífice responde a dos preguntas sobre la lucha contra el sida y el uso del preservativo, que se remontan a la dis-
cusión que siguió a las palabras pronunciadas por el Papa en el avión que le llevaba a Camerún y Angola el 17 de marzo de 2009.

Con las declaraciones que publica el libro, aclara el portavoz vaticano, “el Papa no reforma o cambia la enseñanza de la Iglesia, si-
no que la reafirma, poniéndose en la perspectiva del valor y de la dignidad de la sexualidad humana, como expresión de amor y res-
ponsabilidad”. (ZENIT, 21 noviembre 2010)

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

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

(incluidos gastos de envío) 
Transferencia o giro postal

Pedidos a nuestra administración

*
3 de diciembre: San FRANCISCO JAVIER

Patrón de Navarra
Patrón de las Misiones

Patrón de nuestra Unión Seglar

Cuida a mi gente española..: 
Bendice, ahora que se gasta
mi luz, a Ignacio de Loyola... 
Cuida a mi gente española..: 
Y si algún día mi casta 
reniega de Ti y no basta, 
para aplacar tu poder,
en la balanza poner
sus propios merecimientos..., 
¡pon también los sufrimientos 
que sufrió por Ti Javier!

El Divino Impaciente, José Mª Pemán
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José Luis Corral, decano de los jefes
de los partidos políticos legalizados
de corte patriótico en activo (desde

1981), se ha dirigido personalmente a ca-
da uno de los jefes de los otros grupos
con actividad para procurar un entendi-
miento que nos permita comparecer elec-
toralmente y obtener algunos resultados
positivos, saliendo de la marginalidad a la
que nos condena nuestra división actual.
El primer envío se hizo el 14 de Junio y
se ha vuelto a repetir en septiembre, aun-
que no se ha querido dar publicidad hasta
ahora para no perjudicar los contactos. La
propuesta de una UNIÓN ESPAÑOLA
no le pide a nadie renunciar a sus princi-
pios ni a su organización propia. Además,
se ha formado un CONSEJO DE HOM-
BRES BUENOS para que agilice los con-
tactos y se allegue a todos para escuchar
sus opiniones y ver la forma en la que el
entendimiento se puede producir. A ese
Consejo se podrán incorporar otras perso-
nas y la iniciativa puede ser apoyada por
cualquier patriota, con o sin militancia
activa. En vísperas de este 20-N quere-
mos dar a conocer el MANIFIESTO para
general utilidad.

Rogamos su máxima difusión.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD
Manifiesto de José Luis Corral, Jefe

Nacional del Movimiento Católico Espa-
ñol, a los líderes de los grupos patrióticos
españoles. 

Estimado amigo:
Las difíciles circunstancias que atra-

viesa nuestra Civilización y, particular-
mente nuestra Patria, nos han comprome-
tido en una lucha política para responder a
las graves amenazas que pesan sobre
nuestros pueblos, sin que parezca que
nuestros esfuerzos obtengan resultado, si-
no más bien al contrario, que los males se
acrecientan de día en día.

En España se ha ido produciendo una
atomización de las fuerzas políticas de ra-
íces cristianas y sentimiento patriótico.
Nadie de nosotros lo planificó así, pero así
ha resultado, por razón de fuerzas socioló-
gicas, ideológicas y psicológicas que es-
capan a veces a nuestra comprensión, pe-
ro que tienen su razón de ser, como
demuestra su misma existencia.

Este fenómeno tiene ventajas y des-
ventajas. Entre las ventajas, la radical ho-
mogeneidad de cada grupo, que es más
fiel a sí mismo y más comprometido en lo

que cree y defiende. Cada grupo vive más
su propia autenticidad y necesita sobrevi-
vir, dando lugar a una amplia flora muy
adaptada al terreno concreto, muy resis-
tente y muy ágil en su propia dinámica.
Además, el enemigo común ve muy difí-
cil concentrar su objetivo, la infiltración y
disolución, que tan fáciles le fueron en or-
ganizaciones más grandes.

Sin embargo, tal dispersión, propia de
una guerra de guerrillas, se vuelve muy
improductiva cuando se trata de conquis-
tar posiciones y consolidarlas en los espa-
cios políticos legales de representación,
de manera que los ideales que defende-
mos se pudieran hacer más vivos y opera-
tivos desde posiciones de poder y servicio
a la ciudadanía. Las leyes electorales im-
piden que haya una representación en for-
ma de escaños municipales, regionales,
nacionales y europeos. Representación
que sí podría conseguirse aunando fuerzas
y multiplicando exponencialmente nues-
tros votos mediante fórmulas de unión que
nuestra inteligencia política nos exige
afrontar ya.

El ambiente político, hastiado de los
políticos de siempre, “los mismos perros
con distintos collares”, está propiciando
un salto hacia adelante, venciendo la fosa
del “mal menor” y del “voto útil” que nos
impiden salir de la marginalidad política. 

Catalizar el resultado electoral de ese
ambiente favorable que está cristalizando
es imposible para ningún grupo por sepa-
rado, hoy por hoy, como se ha demostrado
hasta la saciedad. Seguir intentándolo por
esa vía sólo es bueno testimonialmente,
pero quema esfuerzos, militancia, dinero
y tiempo.

La unidad es posible
Es posible conquistar parcelas de po-

der. Y es posible alcanzar resultados me-
diante fórmulas que polaricen nuestras
dispersas fuerzas políticas, imantándolas
en una misma dirección, sin necesidad de
disolverlas ni subyugarlas.

La unidad es posible, que no la unión
en una sola organización. Unidad sin ex-
clusiones apriorísticas. Unidad de todos. 

La unidad es posible, que no la unión
en una sola organización. Unidad sin ex-
clusiones apriorísticas. Unidad de todos.

Creo que esa unión sería más benefi-
ciosa, organizada y posible por “racimos”
que por “uvas sueltas”. La unión total se-
ría a modo de CONFEDERACIÓN, a la

que voy a llamar simplemente “Unión Es-
pañola”. Por otra parte, habría FEDERA-
CIONES y grupos sueltos. Del mismo
modo que ya existe un “Tripartito” (Fren-
te Nacional, España 2000 y Movimiento
Social Republicano) formado sobre unos
acuerdos mínimos, de igual modo que po-
drían formarse otros acuerdos o federacio-
nes, se hace necesaria una unión de cató-
licos confesionales. Voy a llamarla
provisionalmente “La Santa Alianza” pa-
ra darle un nombre sonoro.

(Continuará en SP’ 16 diciembre 2010)

RELACIÓN DE DESTINATARIOS
Blas Piñar, Fundador y Presidente de

Fuerza Nueva. Pedro Pablo Peña, Presi-
dente de Alianza Nacional. Rafael López
Diéguez, Secretario General de Alternati-
va Española.

María Cuervo-Arango, Presidenta de
la Comunión Tradicionalista Carlista.
Manuel Canduela, Presidente de Demo-
cracia Nacional. José Luis Roberto, Pre-
sidente de España 2000. Yolanda Morín,
Presidenta de España y Libertad. Diego
Márquez, Jefe Nacional de Falange Espa-
ñola de las J.O.N.S. Manuel Andrino, Je-
fe Nacional de FE/La Falange. José Fer-
nando Cantalapiedra, Presidente del
Frente Nacional.

Propuesta de una UNIÓN ESPAÑOLA

La fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el período de ADVIENTO, que es un tiempo de vigilante y confiada espera del Sal-
vador. Mientras salimos al encuentro de Dios que viene, miramos a María que “brilla como signo de esperanza segura y de consuelo pa-
ra el pueblo de Dios en camino” (Lumen gentium, 68). Con esta certeza os invito a uniros a mí cuando, por la tarde, renueve en la pla-
za de España el tradicional homenaje a esta dulce Madre por gracia y de la gracia. A ella nos dirigimos ahora con la oración que
recuerda el anuncio del ángel. BENEDICTO XVI, Ángelus 8 diciembre 2006

Tras la clausura de las XXI JORNADAS
de la UNIDAD CATÓLICA, el 11 de abril de
2010 en Zaragoza, se entonó el Himno de
las Juventudes Católicas de España se-
guido de los vítores a Cristo Rey, cantán-
dose el Christus vincit mientras desfilaban
solemnemente las banderas vaticana y es-
pañolas con el Sagrado Corazón de Jesús. 
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Un ambiente de cordialidad, en de-
claración de los portaestandartes,
reinó en la reunión islámico-cató-

lica habida en Teherán del 9 al 11 de este
mes de noviembre. De parte iraní presidi-
da por Mohammad Baqer Jorramshad,
presidente de la Organización para la Cul-
tura y las Relaciones Islámicas. De parte
católica por el ínclito cardenal Jean Louis
Taurán, presidente del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso.

Los pronunciamientos muy ajustados
y sensatos, por lo menos como declara-
ción de intenciones. Esperemos que sean
válidos como premisa mayor en todos los
Estados de confesión mayoritaria musul-
mana. Y también para los aconfesionales,
ateos, agnósticos o animistas. En Oriente
y Occidente. Sea en la ONU como fuera
de la globalización.

En los Estados de confesión “cristia-
na” como Gran Bretaña, Suecia o Norue-
ga, cada religión o irreligión ya campa a
su libre albedrío. Estados de confesión
cristiana ya no hay porque así se le encas-
quetó al Vaticano que se reserva para sí el
Estado confesional Católico en trance de
hacerse inclusivo y por lo tanto des-confe-
sionalizado de hecho. Tendrá que ir ha-
ciendo huecos para los diversos islamis-
mos si quiere demostrarse incluyente
dialogante, mucho más que hasta ahora
que tiene periodistas solamente.

“La religión tiene una intrínseca di-
mensión social que el Estado tiene la obli-
gación de respetar. Por ello, también por
su interés social, la religión no puede ser
confinada a la esfera privada“. Es lo que
siempre se ha sostenido por Occidente an-
tes de la sana laicidad ilustrada que se nos
sobrevino, impuesta ideológicamente para
la profanidad pagana obligatoria.

Los creyentes y las comunidades reli-
giosas “tienen un papel específico que
desarrollar en la sociedad, en un plano
de igualdad con los otros ciudadanos. Es
necesario que los cristianos y musulma-
nes, como todos los creyentes y personas
de buena voluntad, cooperen para res-
ponder a los desafíos actuales, promo-
viendo los valores morales, la justicia, la
paz y defendiendo a la familia, el medio
ambientes y los recursos naturales”. Los
cupulares católicos y musulmanes exigie-
ron libertad religiosa, al considerarla “de-
recho intrínseco a la dignidad humana. La
libertad religiosa debe ser respetada por
los individuos, los agentes sociales y los
Estados” han dicho y descubierto.

Muy de acuerdo, pero se observa una
muy sangrante contradicción por ejemplo
en los responsables del Movimiento Alian-
za de las Civilizaciones, Culturas, Pueblos,

Religiones que patrocina Zapatero y secun-
da Bertone, que es Secretario vaticano con
los parabienes, tutela y bendiciones onusia-
nos: Tenemos en España el Valle de los Ca-
ídos, formidable “memorial” y cementerio,
basílica católica y monasterio, que se ve
asediada por las fuerzas de la izquierda
arreligiosa militante que desde el Parlamen-
to nacional ha propuesto su des-consagra-
ción católica por motivo de que allí están
sepultados José Antonio Primo de Rivera y
Francisco Franco. Y porque además sobre
la cripta monumental se hallan unas escul-
turas fastuosas de tema religioso y una cruz
esbelta que pacifica el entorno. Justamente
por eso, porque los aliados del Gobierno
que preside el democraticísimo Zapatero
propusieron al Parlamento para su aproba-
ción que ningún signo religioso, salvo ex-
cepciones, se exhibiera en espacio público,
que es espacio de todos y por lo mismo
arreligioso según su entender. Zapatero,
promotor del Aliancismo de la Novísima
Alianza, conforme. Y Bertone ni conforme
ni no conforme al menos públicamente en
relación con el Valle de los Caídos des-con-
fesionalizable. Porque el hecho es, digan lo
que quieran, que un gestor gubernativo se
encaró con los monjes para que se fueran de
allí porque “en España ya no se dicen mi-
sas”. Si bien tenía razón porque ahora son
“eucaristías”.

Pero es que además se publicó que la
Delegación “romana” llevó un mensaje
papal a favor de que no le apliquen la pe-

na de muerte a una mujer iraní condenada
a la pena capital por adulterio. Sin embar-
go, que se sepa –aunque el Papa pidió por
la libertad de Bibi en la Audiencia gene-
ral–,  Bertone no envió de prisa y corrien-
do a Pakistán al ínclito Taurán para que in-
tercediera por la pobre cristiana de
nombre Asia. En Religión en Libertad se
publicaba el 16-11-2010. Asia Bibi recha-
za la oferta del magistrado: «Si te con-
viertes al islam te perdonaremos la vida»,
le dice el juez a la paquistaní ya condena-
da. «Creo en Dios y en su enorme amor. Si
el juez me ha condenado a muerte por
amar a Dios, estaré orgullosa de sacrificar
mi vida por él», afirma Asia.

«Hay una conspiración contra los cris-
tianos», dice el marido de la mujer que va 
a ir a la horca, acusada de blasfema por no
considerar sagrado el Corán. “Si los cató-
licos no son blasfemos, que el Papa decla-
re que el Corán es tan sagrado como los
Evangelios”, ha propuesto un ayatollah
iraní, precisamente. 

Se trata solamente de una “irreducti-
ble” cristiana pakistaní. ¡Con lo fácil que
es disimular o renegar! Hacer el camale-
ón y no poner en un brete a los aliancis-
tas zapatero-bertonianos. No parece que
se les haya ocurrido pedir a favor de Asia
la mediación de los ayatollahs iraníes.
Primero diálogo y alianza para hacer de-
claraciones a conveniencia. Los masacra-
dos que esperen.

Nicasio CHIRIVITAS

LA REPRESIÓN DE LOS SAHARAUIS

REUNIÓN ISLÁMICO-CATÓLICA 
¿Realidad u oportunismo para cazar incautos?

El Gobierno español elude
condenar la represión marroquí
a los saharauis en El Aaiún por-
que valora más la amistad con
Rabat en el tema de la seguri-
dad, ya que Marruecos colabora
con España para alertar de los
movimientos de terroristas islá-
micos. Marruecos atemoriza
con que el Sáhara Occidental
pueda caer en manos de Al
Qaeda. “Si no fuera por los ma-
rroquíes, habríamos tenido otro
11-M”, es el comentario de un
muy alto cargo, y da respuesta
a una pregunta que en los últi-
mos días ha ido de boca en
boca: ¿Por qué España no con-
dena a Marruecos por la repre-
sión a los saharauis? Hay
razones de distinta índole, entre
ellas las geopolíticas y migrato-
rias, pero, sobre todo, dicen,
una, la seguridad. (M. SÁIZ. Colpisa). “El asunto del Sahara ejemplifica la lucha entre la
ética de los principios y la de la responsabilidad, o lo que es lo mismo: la derrota de las
convicciones ante los intereses”. (P. Charro). 

Manifestantes en apoyo al Sahara en Madrid
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La Sagrada Fa-
milia es asombrosa-

mente bella, pero…
(TV2, 18 N).–

Gracias a la visita del Papa el
mundo entero ha podido contemplar la belle-
za de la Sagrada Familia, pero a muchos nos
ha sorprendido la fealdad de la esculturas
modernas que ensombrecen esa belleza. Las
cámaras no se detuvieron demasiado tiempo
en mostrarnos esas esculturas, pero las pocas
que vimos eran realmente feas, feas con ga-
nas. Tan feas que contrastaban negativamen-
te con la belleza general de la Sagrada Fami-
lia. Unas figuras geométricas, prácticamente
cubistas que no despiertan en quien las con-
templa ninguna sensación placentera. Tal vez
estén bien para exhibirlas en una sala moder-
na de esas en las que se engaña la gente con
un arte sin belleza, pero en la fachada de la
Sagrada Familia no tienen ningún sentido ya
que no acercan a Dios o a la naturaleza. Son,
lo que hemos dicho antes, feas, muy feas. No
acabamos de entender cómo el patronato de
la Sagrada Familia se ha dejado colar esos
adefesios.

• • •
Batasuna podría concurrir a las elec-

ciones del 2011 (Diario Vasco, 16 N).– 
Esto de la democracia es un cuento como
una casa, una tomadura de pelo. Incluso al-
gunos aseguran que la gran ramera de que
habla el Apocalipsis es la Democracia.
Ahora resulta, según el fiscal del País Vas-
co, un tal Calparsoro, que tal vez Batasuna,
de la cual juraban y perjuraban que nunca
participaría en las elecciones y que además
está declarada organización terrorista por
el gobierno de Estados Unidos, ilegal en
España, el Consejo de Europa el año 2003
la declaró organización terrorista... Pues
ahora resulta, según esta alta autoridad del
gobierno, que a lo mejor se puede presentar
a las elecciones de 2011. Sobran los co-
mentarios y sobra el asco. Las leyes, el go-
bierno, todo está orientado hacia el mal, el
Mal con mayúscula. Uno se pregunta ¿có-
mo puede ser que España haya caído tan
bajo?

• • •
Zapatero vocifera que aquí el Papa no

pinta nada (El Mundo, 16 N).– 
En un mitin, no sé dónde, a voz en grito, lo
cual no hizo cuando se inclinaba ante el Pa-
pa en el aeropuerto de Barcelona, Zapatero

ha dicho que aquí las leyes las hace el pue-
blo español y no el Papa. Una gran mentira
porque el pueblo español no pinta nada; nos
han convertido en borregos y las leyes hacen
con ellas lo que les da la gana como se está
viendo diariamente en política interior, re-
gional e internacional. Pero lo importante es
meterse con el Papa, un anciano de 83 años
que seguro que no se va a defender, pero que
intelectualmente, moralmente y en todos los
sentidos vale un millón de veces más que el
que vociferaba poniendo cara de comecu-
ras. ¡Qué miedo! 

• • •
“Los jubilados, que se sacrifiquen”

(Gaceta 16 N).– 
Otra lumbrera. El ministro de trabajo, Vale-
riano Gómez, ha dicho que “los jubilados
deben hacer el sacrificio de aceptar la con-
gelación de sus pensiones para que la crisis
sea lo más corta posible”. Y se ha quedado
tan ancho sin morirse de un ataque al cora-
zón debido a la importancia de la frase. O
sea que esos hombres de 60, 70, 80 años, que
viven de una pensión, encima tienen que sa-
crificarse mientras vemos que la socialista
De la Vega cobrará al año más de 147.000 €.
Con toda la cara. ¿Y cuánto cobra el tal Va-
leriano? ¿Y cuánto saca Bono de su sueldo,
sus hípicas, sus lavanderías? Estos tienen la
caradura de proclamarse socialistas, de decir
que luchan por el pueblo, que son obreros
¿pero qué obrero cobra 150.000 € al año co-
mo la De la Vega, y un largo etcétera de so-
ciatas? 

• • •
El Valle de los Caídos atacado por el

gobierno (Gaceta, 15 N).– 
Aunque lo sabe todo el mundo, el domingo
15 se celebró una misa multitudinaria bajo el
frío y la niebla frente a la basílica del Valle
de los Caídos, que los socialistas con toda
clase de pretextos pretenden cerrar. La homi-
lía del abad fue maravillosa, maravillosa.
Como dijo el Papa en el avión cuando iba ha-
cia Santiago, éste es un Estado que se está
pareciendo a los de los años 30, un Estado no
laico sino anticristiano que persigue abierta-
mente a la religión católica. Dicen que hay
libertad, no se les cae la palabra de la boca,
libertad de pensamiento, libertad de expre-
sión... menos para el Papa, menos para los
católicos. Libertad de cuentos. Como dijo
San Pablo, estos se empeñan en dar coces
contra el aguijón, pero, como el diablo les
ciega, no se dan cuenta de que están constru-
yendo su propia condenación lo mismo que
los que escupen hacia el cielo. Se ve que es-
te hombre ZP tan inútil, lo único que sabe
hacer es escupir. Lo hace tan bien que hasta
en el aeropuerto de El Prat le silbaron a dis-
tancia. Es lo que le pasa cada vez que apare-
ce en público. A la gente le entusiasma lo
bien que se mete con el Papa y con la Iglesia
y ¡claro! Le silban y abuchean en señal de
admiración…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 12

EL DESEO 
DE DIOS

El deseo de Dios debiera ser la
‘atención y pretensión fundamen-
tal, la preocupación central de
una persona. La vi da humana exi-
ge estar informada [vertebrada],
por el deseo de Dios. Es una ne-
cesidad vital. 

Lo que sucede con demasiada
fre cuencia es que todas las llama-
das expe riencias humanas se vi-
ven superficialmente, más como
sensaciones que como ‘vocacio-
nes’. No llegamos a darnos cuen-
ta de la perfecta organización
amorosa de la vida, a pesar de los
fallos humanos. Y no alentamos
el deseo de ‘ser perfectos’, sólo
de cumplir unas tareas; no esta-
mos suficientemente abocados al
anhelo del misterio. El hombre vi-
ve ordinariamente disperso; santa
Teresa diría ‘di-vertido’. El hom-
bre distraído no se da cuenta ni
se despierta al anhelo de lo que le
vertebra, aun en su inconsciencia
y falta de gana. 

La mayor desgracia que pue-
de sobrevenirle al creyente es no
desear ya, no bus car, bien sea
por vivir en la ilusión de haber
en contrado ya, o porque disipa
una ‘gran insatisfacción’ en mil
satisfaccioncillas en la gran dis-
persión de una vida ‘en la au-
sencia’. 

En medio de tantos cuidados y
urgencias –parte de nuestra con-
dición actual–, ¿cómo mantener
la frágil memoria de Dios y el an-
helo por su rostro? ¿Cómo tener
el vigor, aunque sea el de una
simple lámpara de aceite, testigo
permanente, y en la penumbra de
una iglesia, en medio de la oscu-
ridad en torno? 

Sólo si la llama sale de dentro;
de una conciencia que advierte
que la vida no es una circunstan-
cia sino algo sustancial, que no
pasa; que sale del alma y que hay
que proteger y cuidar contra vien-
to y marea. 

Hemos de alimentarnos –dice
la Escritura– de esa determina-
ción, elección, voluntad, de ser
de Dios. Aunque discreta ‘lampa-
rita’; aunque todo a nuestro lado
esté a oscuras. 

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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En esta revista se han dado ya varios
avisos sobre la inmigración masiva
que sufre nuestra Patria y del objeti-

vo de esa llegada masiva de extranjeros, en
el caso de los mahometanos: la islamiza-
ción de España, nada menos (confrontar,
por ejemplo, “Prosigue el avance del Islam
en España”, nº 619 de 1-dic-2009).

El anticristiano Nuevo Orden Mundial
(NOM) es el promotor de esta maniobra.
Se trata, dicho con sencillez, de sustituir a
la población cristiana (sobre todo católica)
de Europa por otra no cristiana (especial-
mente mahometana), aprovechando para
ello la tremenda pérdida de población que
sufre Europa desde la Revolución Cultural
y sexual de 1968. Y a los países islámicos
les encantan estos planes que les permiti-
rán apoderarse fácilmente del continente
que fue, desde que apareció esta secta ne-
fasta, su principal objetivo. 

A España han llegado ya (aparte de que
sigan viniendo) más de tres millones de
mahometanos (de ellos, aproximadamente
la mitad, marroquíes) que se han estableci-
do, sobre todo, en Andalucía, Badajoz,
Murcia, Valencia, Cataluña y Madrid. Su
táctica es asentarse en pueblos pequeños y
zonas agrícolas que aún siguen despoblán-
dose, para ser mayoría pronto en ellas. 

Para dominar directamente en esas co-
marcas, ya sin la mediación del PPSOE,
que utilizan hasta ahora, desde Marruecos
han organizado el PRUNE (Partido del Re-
nacimiento y Unificación de España). Este
partido es un instrumento del sultán de di-
cho país para controlar directamente muni-
cipios y sobre todo, para dar cobertura po-
lítica a sus agentes, del mismo modo que
Batasuna, brazo político de ETA, propor-
ciona apoyo político, social y económico a
sus terroristas. Además de tener acceso, co-
mo cargos municipales electos, a informa-
ción reservada sobre el Ejército y poder im-
poner la “Sharia” (Ley islámica) como
normativa municipal, hay otra cuestión, tan
siniestra o más aún que las citadas: sabien-
do que cuentan con la sumisión del sistema
y con impunidad de hecho para todo lo que
quieran hacer, la situación de estos moros
que han entrado en España para quedarse
es casi exactamente la misma que la de los
colonos marroquíes en el Sahara Occi-
dental. Y, viendo estos días las atrocidades
que cometen allí con los saharauis, ya sa-
bemos lo que nos espera aquí dentro de

unos pocos años: lo mismo que hacen hoy
en el Sahara, harán aquí (al menos en las
regiones antes citadas) muy pronto, antes
de lo que muchos imaginan. 

También entonces ZetaP o quien le siga
en el poder de esta democracia totalitaria
(es decir, en el PPSOE) callará y colabora-
rá con su silencio y omisión. También en-
tonces Marruecos contará con el apoyo de
EEUU y Francia. Y el reducido Ejército Po-
pular que reste en aquellos días, recibirá ór-
denes, si acaso recibe alguna, de colaborar
con el invasor (más o menos como en
1808). Y todo esto suponiendo que España
no se haya roto ya definitivamente, circuns-
tancia que entra hace tiempo en los planes
de Mohamed VI. Pues si algo ha demostra-
do el masón ZetaP desde 2004, cuando la
masacre del 11-M, obra de Marruecos, le
llevó al poder, es que está decidido a des-
truir lo que aún queda de España. 

En estos planes se incluye la cesión del
control político de Ceuta y Melilla, que ya
es un hecho. Una cesión disimulada pero
real. El gobierno autonómico de ambas

ciudades ha institucionalizado la “Fiesta
del Cordero” mahometana, como fiesta
laboral que se celebró el pasado día 16 de
noviembre. En ambas ciudades los marro-
quíes ya son mayoría y por eso aumentan
las provocaciones y los incidentes: es la
forma que usan los moros para ir asegu-
rando dicho control político, ya que una
cesión formal sería contraproducente y no
les parece conveniente…por ahora. A Mo-
hamed VI y ZetaP les basta eso; además,
otra cosa sería demasiado honrada.

Todo esto (y muchísimo más que no hay
espacio para comentar) es consecuencia di-
recta de la degradación moral y la apos-
tasía del Catolicismo que en España se ha
impuesto con saña y odio, más que en otra
nación cualquiera del mundo. Se explica fá-
cilmente si se recuerda que nuestra Patria
fue la Monarquía Católica, defensora de la
Fe Verdadera y por ello la más odiada por la
Revolución. La defensa contra ella era la
Unidad Católica. Por eso fue lo primero
que destruyeron los políticos y eclesiásticos
que nos están llevando a esta nueva pérdida
de España, fruto, a su vez, de aquella des-
trucción.

Ramón LÓPEZ

MARRUECOS Y EL PRUNE

“LAS AMISTADES PELIGROSAS”...

(Mingote en ABC, 
8 Noviembre)

Desde que gobier-
na La Cosa Z, no hay
quien se aclare. Se pi-
torrea de España todo
bicho viviente y en el
caso del Sájara, el pue-
blo realmente no sabe
qué demonios pinta-
mos. La verdad es que
pintamos poco en ge-
neral en todas partes y
hasta en fútbol, cuan-
do más contentos estábamos, nos están pegando unas palizas impresionantes,
tanto Argentina como Portugal… de momento. Y encima a Marruecos le rega-
lamos dinero, nadie sabe por qué, pero le regalamos. Entre la Junta de Anda-
lucía y el Ministerio de Asuntos Exteriores el año pasado les dimos 26 mi-
llones de €. ¿Por qué? Igual da que nos insulten, que se burlen de nosotros,
lo que sea. Nosotros... ¡a pagar! José Ferrán

¡RENUEVA  tu  suscripción  SP’ 2011  ANTES  del  20  de  DICIEMBRE!
ENVÍANOS su importe (60 €) 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 C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda, martes y viernes de 11 a 1.
Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha

más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2010 y seguiremos esperando tu envío.
Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2010 se consideran vivas para 2011, si no se recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.

Santa Juliana de Cornillon también fue perseguida
“Tuvo que sufrir la dura oposición de algunos miembros del clero, incluido el supe-

rior de quien dependía su convento. Por su propia voluntad Juliana decidió dejar el con-
vento Mont-Cornillon con un grupo de compañeras y durante diez años, entre 1248 y
1258, vivió en varias casas de monjas cistercienses”.

Benedicto XVI, Audiencia general 17 de noviembre de 2010.
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de Libertad 2010, financiado con fondos
públicos de Barcelona, Cataluña, ZP y
La Caixa (sí, el capital), propuso abolir
los “privilegios” de la Iglesia, conquis-
tar los “derechos sexuales y reproducti-
vos”, la libertad de “opción sexual”, el
derecho a una “muerte digna”, (no se re-
fieren al enseñamiento terapéutico), lla-
mando al “combate laico” y la “tensión
militante”. Esta es la escuela anticleri-
cal, laicista, agresiva y totalitaria, jaco-
bina y “progre”. 

También sabemos que Jorge Fernán-
dez Díaz, dirigente del PP, ha negado (5-
XI) la indefinición del PP en el tema de
investigación con embriones, el aborto,
el “matrimonio” homosexual, el “divor-
cio exprés”, la “Educación para la Ciuda-
danía” (tiranía)… aunque diga –eso sí–
que “primero (su partido de masas tiene
que ganar) las elecciones”. Vea Vd. la ra-
reza del argumento, pues ¿se dejarán
unas, otras o todas estas cuestiones bási-
cas por el camino para así ocupar el po-
der? Y luego, nada harán, o lo harán pe-
or, como fue el caso de la legislación con
el Sr. Aznar ¿Omitir la ley del divorcio,
el aborto de 1985, etc.? ¿No mantuvo y
amplió el Sr. Aznar los males? La excu-
sa: es que el PP es un partido de masas...
y por lo visto… ¡por eso hay que hacerlo
mal o fatal…!

Estos últimos son los buenos, amigos
de jugar con el buenismo de la gente. Es-
tos son… los ayuntamientos madrileños
del PP, que “entran a saco” en las escuelas
para dar clases de sexualidad contraria a la
moral católica y el derecho natural. 

¿Por qué el PSOE de ZP, antes de irse
a pique, quiere impulsar desde arriba el
anticlericalismo? Porque un gobierno
puede mucho: cualquier cosa que defina y
haga significa una institucionalización,
fruto de la vertiente orientativa de la ley y
del ejemplo de un poder civil que nunca es
artificial. Los “hijos de la viuda” son así,
y están “en todos los sitios” donde huela a
poder. Es más, se quiere dar al anticlerica-
lismo una carta de ciudadanía para cuan-

do llegue el recambio en el poder. ¿No
han estado los “etarras” en los ayunta-
mientos? El anticlericalismo que se insti-
tucionaliza, llega a ser “ciudadano”, y
crea y gana ambiente social, base de ulte-
riores actuaciones, como todas las malas
leyes. 

¿Extrañarse? La secularización anticris-
tiana no está en el aborto, divorcio, etc.,
pues esto atenta contra los primeros princi-
pios del derecho natural. La secularización
está en callar el nombre de Dios en las
Constituciones, que no le rindan el culto de-
bido, decretar que todas las afirmaciones
–buenas o malas– tienen los mismos dere-
chos, y legislar que la ley no tiene sujeción
heterónoma. Alejadas las leyes de Dios (só-
lo en Dios las leyes están como pez en el
agua), la naturaleza se derrumba poco a po-
co. Y en España muy deprisa. Por eso, lo
peor son los escépticos, los amigos del jus-
to medio (que de “medio” y “justo” nada
tiene), los que no afirman ni creen de ver-
dad. Todo lo que está en la frontera, termi-
na por desprenderse hacia el lado malo, fá-
cil para las masas una vez declarada la
“neutralidad” (aparente) del Estado. La
obra roedora y desintegradora acaba siem-
pre en anticlericalismo, consecuencia lógi-
ca de la secularización de los Estados. Si la
soberanía inmanente reside en la colectivi-
dad, esto crea ambiente y, consecuencia di-
recta de ello, se llega al estatismo; así, quien
critique dicha soberanía o sus consecuen-
cias, será combatido. El anticlericalismo so-
bre todo llega en los países más católicos.

José Fermín de MUSQUILDA

“¿Cómo es posible que se haya hecho
silencio público sobre la realidad primera
y esencial de la vida humana (que es
Dios)?”. Este clamor también se dirigía a
los “jefes de los pueblos”, pues, sin Dios,
¿cómo podrán librarse de la “prepotencia
y explotación”? Sí, debemos “velar por el
hombre”, pero también “velar por Dios”,
y ello “desde la comprensión que de am-
bos se nos ofrece en Jesucristo”. (Bene-
dicto XVI en Santiago de Compostela, es-
te 6 de noviembre). 

Pues bien, el deber que el estadista tie-
ne consigo mismo, se deberá expresar, co-
mo siguiente paso, en las Leyes, porque
somos sociables por naturaleza y todo exi-
ge la misma fuente de verdad, luz y calor. 

Algunos se empeñaron en decir que
Dios y la verdad no necesitan ser “defen-
didos”, ni “declarados” en las Leyes, ins-
taurando así una aparente “neutralidad”.
Como, por lo visto, tampoco el hombre
necesita ser defendido, hoy se le crucifica
por la acción u omisión de los políticos
del “candelero”. Si Dios tiene un coro y
legión de ángeles, también nos tiene a
nosotros, activos entre nuestros hermanos,
las instituciones y poderes. Sí, en todo
ámbito debemos “velar por Dios” para
poder “velar por el hombre”.

Muchos buenos se llevan “las manos a
la cabeza”, extrañados: ¿pero cómo se ha
llegado a la actual persecución religiosa,
tan sutil y eficaz, que adoctrina e impone
las leyes injustas del Estado? ¿En nombre
de la democracia, la opinión mayoritaria,
el justo medio y la ley? Tales recuerdan
que la persecución en la IIª República fue
más torpe y ruda por usar la fuerza bruta
con incendios, saqueos y expulsiones. Y
siguen: ¡pero qué nefasto es ZP!, califica-
do –con acierto– como “hijo de la viuda”.
¡Qué descaro es saltarse la Constitución
de 1978, de prolongada tolerancia y re-
conciliación, neutralidad, con un poder ci-
vil al servicio de todos…! Hasta aquí la
escuela liberal del justo medio –¡Ajá!–.

Mientras S.S. Benedicto XVI visita-
ba Barcelona, el llamado Foro Espacio

¿¿EESS  LLÓÓGGIICCOO  EELL  AANNTTIICCLLEERRIICCAALLIISSMMOO??

2200--NN La dictadura socialista im-
pidió el acceso de los patriotas al VALLE
DE LOS CAÍDOS para oír la Santa Misa
por Franco y José Antonio que los mon-
jes se han visto a celebrar solos con la es-
colanía por culpa de tan arbitraria y des-
pótica medida del poder político, que se
inmiscuye así descaradamente en la li-
bertad religiosa de la Iglesia Católica. La
Guardia Civil impidió que pasaran los
patriotas que querían asistir a Misa. La
gente cantó el Cara al Sol, el Himno Na-
cional y otras canciones, gritó contra Za-
patero y su gobierno. Y también rezó, al-
rededor de una cruz. El Santo Rosario,
como habían pedido los monjes el do-
mingo anterior, ya que no se pudo oír la
Santa Misa. Cuando ya se había ido ca-
si todo el mundo, a última hora, pasada
la 1 del mediodía, se presentó una piara
de warros, como medio centenar, prote-
gidos por la Guardia Civil, mientras nu-
merosos periodistas tomaban notas y sa-
caban abundantes imágenes. (AJE)
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“¿Qué quiere Rajoy, qué quiere Durán,
que hagamos las leyes que quiere el Papa?
Me comprometo a hacer las leyes que quie-
re el Parlamento. La mayoría quiere ser li-
bre y que nadie les imponga una moral. Ya lo
hicieron durante décadas”. 

Así habló Zapatero Rodríguez, jefe
del Gobierno de exEspaña, este remedo es-
perpéntico de un Zaratustra alicorto y sec-
tario, en la población catalana de Vilade-
cans, azuzando con esos sarcasmos a los
perros que aún puedan quedar en la villa,
contra dos líderes de la oposición: uno, Ra-
joy, gran calamidad política que ni él mis-
mo sabe si sube o si baja; y el otro, exhibi-
cionista a conveniencia de aragonés
catalanista con blasón de cristiano galápa-
go. Y de paso desprestigiando al Papa y a la
Catolicidad que la figura del Papa por con-
sagración ostenta para millones de ciudada-
nos CATÓLICOS.

Quejumbroso, porque hoy en la defensa
de la Catolicidad no se está para bríos, res-
pondió en un escrito el antes arzobispo car-
denal primado de Toledo que al presente se
desempeña como Prefecto de la Congrega-
ción para el Culto Divino, el cardenal An-
tonio Cañizares Llobera, que había sido
despedido por Zapatero con honores de Go-
bierno por su comprensión cívica, con mo-
tivo de su traslado a Roma. Pide en esta
ocasión a Zapatero Rodríguez moderación,
que debe ser algo parecido a talante. Actuar
“con respeto y la moderación que los cris-
tianos, sobre todo el Papa, merecemos”. No
parece haberse enterado que esa es la falta
de respeto y el sarcasmo que nos merece-
mos por no habernos convertido todavía al
ecumenismo de la Nueva Alianza de Civili-
zaciones y Religiones reunidas

Añade en esta ocasión el cardenal Cañi-
zares que “ni la Iglesia ni el Papa pro-
pugnan una sociedad confesional o some-
tida a sus dictados”. Se comprende que no
sometida a sus dictados, pero ¿atenta a sus
dictados por qué no? Se entiende que no se
propugne que todos los Estados hayan de
ser confesionalmente CATÖLICOS con in-
dependencia de la sociedad que los confor-
me, pero si una sociedad es CATÓLICA
por qué no se va a declarar el Estado de ma-
yoría CATÓLICA y tiene que proclamarse
laicista confrontado con la mayoría católi-
ca? ¿En razón de qué premisa masonista un

Estado se declara confesional arreligioso o
de religión laica y en cambio queda prohi-
bido declarase confesionalmente religioso
por ejemplo católico si tal Religión es la de
la mayoría? ¿Por qué han de respetarse las
religiones minoritarias y no la mayoritaria?
¿Y quién le ha dicho al cardenal Cañizares
que no se ha de propugnar una sociedad
confesional? ¿Es que confunde Estado con
sociedad? ¿Es que la Religión es para el
ámbito privado y no para el público social
que conforman los creyentes? ¿Es que el
Evangelio ya no es para predicarlo abierta-
mente también al Pueblo no creyente? Mu-
cho es de temer que le ponen en bandeja
dialéctica de la pugnacidad a los “laicistas
radicales”.

¿Pero qué argumentación es esa para
los pigmeos zaratustritos que niegan la
existencia de Dios? ¿Qué garantía y certeza
de servicio al hombre aduce si precisamen-
te para ellos Dios es una superstición y por
lo tanto de ahí se origina una superestructu-
ra exterior al hombre que coarta el libre al-
bedrío? - Paparruchas, eminencia señor car-
denal. En nuestra sociedad “liberada y
libertaria” Dios no tiene papel. -Se les está
apostrofando día a día y no se quieren ente-
rar. ¿No lo entienden, almas de Dios?

El cardenal Bertone, aliado de Zapate-
ro en la Nueva Alianza de Culturas, Civili-
zaciones y Religiones, ni palabra en asuntos
internos de España, parece ser. Bertone que
aparecía detrás del Sumo Pontífice en la fo-
tografía que ilustraba la reproducción de la
conferencia de prensa que concedió el Papa
en el transcurso del vuelo en su viaje a Es-
paña, cuyo interlocutor único a preguntas
bloqueadas fue el portavoz vaticanista
Lombardi, arrupita, nicolasista y por su-
puesto bertoniano. Publicada en L´OSSER-
VATORE ROMANO página 3 del 14-11-
2010 edición en lengua española. Le
propone al Papa en la cuarta pregunta si al
poner en marcha el nuevo dicasterio para la
“nueva evangelización” pensó en España
como objetivo del “nuevo discurso” (¿?) e
incluso como su objetivo principal. A lo
que Su Santidad replicó que pensó “en el
mundo entero porque la dificultad de pensar
en los conceptos de la Escritura es univer-
sal; pero que hay no obstante un centro que
es el mundo occidental, con su laicismo, su
laicidad, y la continuidad de la fe que de-

be renovarse para ser fe hoy y para res-
ponder al desarrollo de la laicidad. En
Occidente todos los grandes países tienen su
propio modo de vivir este problema…Y es-
to vale también de manera fuerte para Espa-
ña. España ha sido siempre un país “origi-
nario” de la fe; pensemos que el
renacimiento del catolicismo en la época
moderna ocurrió sobre todo gracias a Es-
paña. Figuras (… de santos españoles )
han renovado el CATOLICISMO y han
conformado la fisonomía del CATOLI-
CISMO moderno. Pero también es cierto
que en España ha nacido una laicidad, un
anticlericalismo, un laicismo fuerte y
agresivo como lo vimos precisamente en
los años treinta. Y esa disputa, más aún
ese enfrentamiento entre fe y modernis-
mo, ambos muy vivaces, se realiza hoy
nuevamente en España. Por eso…he pen-
sado en todos los países de Occidente, pe-
ro sobre todo también en España”.

Si hay disputa y enfrentamiento “viva-
ces” entre fe y modernismo en España, no
será por la vivacidad apologética, herme-
néutica y dialéctica CATÓLICOS que im-
primen los teologones a su apostolado ecu-
ménico y por lo tanto ya no netamente
CATÓLICO. ¿Dónde se ha publicado o
predicado esta confirmación de FE de Ori-
gen que nos propinó el Papa? Silencio. ¿Por
conveniencia? ¿Por revisionismo? ¿Inopor-
tuno? Un hecho desolador.

SECULARIDAD. CAÑIZARES.
ASÍ HABLÓ ZA…PATERO
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FERVOR PATRIÓTICO en la PLAZA DE ORIENTE
Un año más, la Plaza de Oriente se llenó de patriotas para conmemorar el aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Ri-

vera, fundador de la Falange, y los 35 del fallecimiento del Caudillo de España y Generalísimo de sus Ejércitos, Francisco Franco. El pú-
blico volvió a vibrar con los discursos, los himnos y las consignas. Una multitud que se renueva cada año, llenando los niños y jóvenes los
huecos que los más mayores van dejando por causa del inexorable paso del tiempo. Pero ahí están las banderas, los himnos y los brazos en
alto, para gritarle al mundo entero que nuestros ideales no han muerto, que contra todas las prohibiciones y persecuciones siguen vivos en nues-
tros corazones y que nuestro Caudillo, nuestro Fundador y nuestros Caídos están ¡¡¡ Presentes !!! en nuestro afán. AJE.
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Así intitula un periodista exclérigo
ultraprogre las consideraciones
que sobre el uso del preservativo

vierte Benedicto XVI en una larga suce-
sión de entrevistas que salen a luz en for-
mato de libro que preparó y publica el pe-
riodista de la exclusiva. Por donde quiera
que se mire, no deja de ser un torpedo en
la línea de flotación de la moral sexual
CATÓLICA, pues se supone que el Papa
habla en moralista católico y maestro-pas-
tor de almas, no desde un punto ético an-
tropológico hacia fuera de la Religión ca-
tólica porque entonces sería una opinión
masonista más o de bioética.

Escribe Manuel Vidal, el exclérigo ul-
traprogre en su página de internet: “Una
pequeña fisura en el cemento armado pue-
de provocar el derrumbe de una presa. Por
vez primera en la historia de la Iglesia ca-
tólica, el Papa Ratzinger abre un boquete,
aunque de entrada sea estrecho, en el has-
ta ahora monolítico búnker de la moral se-
xual del catolicismo. Y admite (y por lo
tanto, justifica) la utilización del preser-
vativo. Pero si bien es verdad que la ex-
cepción confirma la regla, también lo es
que, una vez admitida una excepción y
abierta una espita, la vida tiende a presen-
tar otros casos similares. Y el boquete se
va ampliando. Como la fisura en el cemen-
to de la presa.

Todo un bombazo el del Papa Ratzin-
ger, que, sólo por eso y de pronto, se esca-
pa de la categoría de Papa de transición y
se catapulta a los libros de historia de la
Iglesia. Acusado hace unos meses de ser
un Papa sin alma por oponerse al uso del
preservativo para prevenir, entre otras co-
sas, la plaga y la matanza ocasionada por
el Sida, Benedicto XVI tapa la boca a sus
detractores. Y se alinea con la estrategia
ABC (Abstinence-Be faithfull-Condom,
abstinencia-fidelidad-preservativo). En ese
orden y dejando claro que el preservativo
sólo no es la solución. Pero, al fin y al ca-
bo, admitiendo también el preservativo.
No sólo, sino también. Porque, si la vida es
el bien mayor, también lo es en el caso de
poder evitar la muerte con el condón.

Con esta pica en el Flandes de la moral
sexual católica, el Papa Ratzinger regresa
a las pautas marcadas por la Humanae Vi-
tae de Pablo VI. Pautas de humanización
de la norma moral. El espíritu por encima
de la ley. Sorprende, sin embargo, que un

BOQUETE EN EL BUNKER
anuncio histórico se haga con tan poca so-
lemnidad. En una simple entrevista en for-
ma de libro. Eso sí, un libro autorizado por
el propio Vaticano. Es probable, pues, que
la histórica decisión papal se oficialice
pronto en un documento de mayor rango”. 

Comentario:
El portavoz de la Santa Sede, un tal

Lombardi, a resultas del revuelo y hasta
desconcierto organizado, ha salido que-
riendo apagar el incendio con gasolina.
Es añadir columnas de confusión espesa a
la perplejidad y la sorpresa. Leída la de-
claración lombardiana-bertoniana resulta
un artefacto reforzador que amplía la fi-
sura hasta convertirla en boquete por don-
de revienta la presa de la moral CATÓLI-
CA que no del bunker. Pocas aclaraciones
más torpes o más simuladas para demo-
ler. “No es una revolución” afirma Lom-
bardi. Pues entonces será un cambio re-
volucionario. Luego lo es. Eso mismo,

por mucho que se quiera redondear, es lo
que se viene encima.

Este caso hace recordar las alabanzas
que se prodigaron al Misal de San Pío V
para luego sustituirlo por el “movimiento
eucaristizado” Bugnini. Una inundación
del “espíritu conciliarista” que nos trae
ahora este aperturismo que, si llega, a te-
nor del texto lombardiano-bertoniano es
de la máxima trascendencia moral: ‘un pri-
mer acto de responsabilidad’, ‘un primer
paso en el camino hacia una sexualidad
más humana’, en lugar de no utilizarlo po-
niendo en riesgo la vida de la otra perso-
na”. Nos quedamos en el plano humanista.
Se han metido en un jardín infestado de
reptiles. El “ofidio antiguo” y los dinosau-
rios que vuelven a poseer la tierra. Algo no
funciona. ¿Hasta ahora todo fue irreponsa-
bilidad moral católica? 

Isidro L. TOLEDO

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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CRUCIFIJO, NO.  MALLETE, SÍ

Se han publicado varias fotografías a raíz
del óbito inesperado del expresidente argentino
Néstor Kirchner, destacando entre ellas la del
mandatario vivo en la toma de posesión de su
esposa como sucesora, en la que compartía y
no solamente entregaba un símbolo, el bastón
republicano del mando supremo que en las mo-
narquías, constitucionales o absolutistas, se re-
presenta por el cetro. Realmente supuso un
amago, o algo más, de implantación dinástica
republicana tanto monta, monta tanto; yo Nés-
tor me voy quedando (esposa interpuesta).

En las fotografías después de fallecido apa-
rece el ataúd cerrado a cal y canto en el que su-
puestamente yacía el cadáver. Ni siquiera en la
capilla ardiente extrañamente montada se des-
cubrió la parte superior del ataúd que en tales
casos lleva una segunda tapa interior acristala-
da en la parte que cubre el busto del difunto pa-
ra que se pueda contemplar. Una bandera na-
cional colocada al bies cubría el féretro, dos
telas semitriangulares a modo de pegatinas con
inscripciones y el bastón de mando en la cabe-
cera. Signo religioso cristiano no aparece en las fotos cual corresponde a los regímenes
agnósticos.

Sin embargo la fotografía de ese mismo féretro publicada en El MUNDO al día siguiente
del óbito, no puede ser más espectacular y significativa. De la empuñadura del bastón ya-
cente sobre el ataúd sale un “mallete” masónico. ¿Era Kirchner el supremo príncipe de la
secta discretísima a ratos en Argentina? ¿O significa que en la República de La Plata manda
la ideología masonista y sus prohombres comprometidos en sucesión de esa ideología im-
plantada a modo de dinastía de pacto de sangre? Algo querrá decir ese “mallete” siempre
que sea un mallete masónico. Es de cajón cerrado. Como el ataúd, que se presta a todas
las suspicacias. Crucifijo, no. Mallete, sí. He ahí la cuestión trascendente. (P.C.)


