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DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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Caídos. Reproduce tres secuencias de la escena de la voladura
“de ciencia ficción” en esa película ¡de los años setenta! el
Diario El Mundo fecha domingo 28 noviembre 2010 en el su-
plemento Crónica nº 789 página 6. Y es que ahora mismo, por
mera coincidencia no más, la Federación Estatal (¿…?) de Fo-
ros por la Memoria Histórica presidida por un tal José María
Pedreño aboga por la desmemoria talibán arremetiendo preci-
samente contra la Cruz construida con 181.720 toneladas de
granito: “Es como una esvástica de 150 metros de altura. Hay
que demolerla”. ¿Ve usted, querida lectora o lector? La Cruz
es una esvástica nazi. Por lo tanto, para este Pedreño y sus afi-
nes un signo antisemita aunque lo presenten de primeras como
franquista. ¿No han cobrado venganza todavía desde 1492?
¿Cuánto más hemos de expiar los católicos españoles por amar
la Cruz como signo de nuestra Redención? ¿Y por querer per-
manecer católicos antes y ahora? “VALLE DEL RECUERDO”
así deberá llamarse por ocurrencia vengativa del exministro za-
pateriano Antonio Muñoz Molina, paisano del Ministro de Jus-
ticia el masonista Caamaño. “Museo dedicado a la historia de
la dictadura y al recuerdo de sus víctimas”. (El País, suple-
mento Babelia página 16, 27.11.10). Tienen experiencia en vo-
laduras los ofidios y felinos. Lo han sentenciado, porque con
la cruz alzada no serviría para museo masonista laico. ¡Demó-
cratas!

Pepito CARTÓN

OFIDIOS Y FELINOS
¿Sabe algún lector cinéfilo quién es el supuesto cineasta Er-

nest Pîntoff que dirigió la película El FELINO-JAGUAR LIVES
y qué más obra filmográfica tiene? Por lo que se puede observar
en una primera ficha, el año de su producción fue 1978 y en una
segunda que se corresponde a la ficha técnica que proporciona la
FILMOTECA VASCA se fija en el año 1979. Raro. Pero más ra-
ro aún que la primera atribuya el argumento-guión a un tal Tony
Recorder y la segunda a Yabo Yablonsky. Da la sensación o cabe
la sospecha de que tanto un nombre como el otro sean simple-
mente heterónimos que esconden la identificación real. Y ya
puestos a ver extrañezas igualmente se puede pensar otro tanto de
este director Ernest Pintoff que no aparenta buena pinta como no
sea un burla burlando con fonoteca búlgara o algo por el estilo.
En el papel de intérprete en solitario, sin atender al resto del re-
parto, figura en la ficha vasca supuestamente como protagonista
femenina, Taida URRUZOLA; lo que parece indicar que algo tu-
vo que ver en la realización algún capital de esta procedencia que
pretende justificarse con el apellido Urruzola y omite cualquier
otra referencia. ¿Será también un enmascaramiento ese apellido,
más vernáculo que los Recorder-YablonsKy-Pintoff, pero todos
ellos realmente de la misma procedencia en la trama argumental
e ideológica?

De fotógrafo ponen a Jhon Cabrera, que si se correspon-
de a su identidad real sería un británico oriundo español na-
cido en Liverpool en 1925, cuyos abuelos naturales de Denia
emigraron a Inglaterra. Trabajó con la Warner y con Samuel
Bronstein, del que fue su mano derecha; rodaron aquí en Es-
paña la película “El capitán Jones” ¡en 1958! de cuyo hito
organizaron en esa ciudad alicantina el 2008 una exposición
en el Centro de Exposiciones de Arte, libro-catálogo inclui-
do, con el título “La revolución de John Paul Jones en la De-
nia de 1958” en alusión a la expectación levantada en su ro-
daje con participación de extras de ese entorno geográfico.
¿Indica también el título de la exposición algo más que la
natural curiosidad e interés y hace referencia a la infiltra-
ción de la revolución laicista en marcha a partir de la lla-
mada “Escuela de Fancfort”, en la España confesional por
aquel entonces católica, a través del cine? Es una pista a se-
guir que tal vez no conduzca a ninguna parte o tal vez sí. En
resumidas cuentas que Jhon Cabrera, real o simulado aquí,
fue el fotógrafo en tecnicolor de esta película con nombre fe-
lino. Un dato curiosísimo: antes de realizar la película, Jhon
Cabrera anduvo por toda España fotografiando cuanto le vi-
no en gana buscando exteriores. ¡Desde 1951 a 1958! Extra-
ñísimo, oiga. Para optar por Denia al final que ya estaba de-
cido de principio.

¿Pero qué más da a estas alturas incidencia de más o de me-
nos con espionaje camuflado o no?, puede preguntarse el des-
interesado lector. No se vaya usted tan lejos porque en ese fil-
me aparece ¡YA! la voladura de la Cruz del Valle de los
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El Nacimiento de N. S. Jesucristo,
que confirmó y amplió la Encar-
nación del Verbo, nos trajo nuevas

e importantes noticias de cómo es Dios.
Este conocimiento, buscado por los
hombres de todos los tiempos, es sola-
mente fragmentario y queda una parte
desconocida que clásicamente se ha de-
nominado, “De Deo abscóndito”. La
Navidad rompe el silencio de Dios. Sa-
bemos poco de Dios, pero importante, y
más que de esos seres que los sincretis-
tas y los de las religiones falsas traen a
las reuniones conjuntas, sencillamente,
porque estos no existen.

Lo que sabemos de Dios tiene ade-
más de su propio interés, que es lo prin-
cipal, otro secundario, útil para descartar
de la realidad algunas invocaciones de
supuestos seres que no existen y son
producto de fantasías, a los que algunos
también designan con la palabra “dios”,
creando grandes confusiones y graves
consecuencias. El año que va a seguir a
esta Fiesta de Navidad, el año 2011, va a
tener, como los años inmediatamente an-
teriores y posteriores, y con motivo de
las confrontaciones electorales, una gran
densidad de esas invocaciones imagina-
tivas y fantásticas hechas con la palabra
dios, y que están fuera de la realidad.
Nos ayudaran a descubrir estas falseda-
des las noticias que da la Biblia del úni-
co y verdadero Dios, que nació en Be-
lén, de la Santísima Virgen María, etc…

Los tiempos de elecciones políticas
son propicios para la aparición de gran-
des asociaciones heterogéneas y federa-
tivas, con los nombres de “plataformas”,
“frentes”, etc… y otros, con el fin de ga-
nar elecciones y así conquistar un poder
político que las asociaciones menores
concurrentes no podrían alcanzar por sí
solas. Es frecuente que para hacerlas
más presentables y seductoras, se les
adorne con pretensiones ideológicas o
con la invocación a ciertos grandes valo-
res, a “dios”, sin dar detalles de quién es

y cómo es ese “dios”, ni de lo que quie-
re. Ese es el esquema del sincretismo
contemporáneo. Luego, el sincretismo
religioso trasciende a la política sin per-
der un gramo de su veneno.

Me apresuro a decir, con énfasis, que
no todas esas alianzas son malas, intrín-
seca y necesariamente malas. Las puede
haber aceptables e inclusos recomenda-
bles. El mal que queremos denunciar no
es el intento de sumar esfuerzos, supues-
to que estos sean ya por sí inicialmente
lícitos, sino el intento de adornar y ma-
quillar esa suma y el de elevarla de su
categoría pragmática y efímera, con ape-
laciones deliberadamente insuficientes y
equívocas, a la categoría de servicio a
“dios”. Otras veces se las pone al servi-
cio de ese gran mito de la paz universal.

En ese punto es donde nuestra posi-
ción de católicos gira desde una posición
posible de aceptación de una maniobra
electoral que puede ser lícita, hasta otra
actitud de rechazo de invocación indistin-
ta, del Dios que nació en Belén, de la San-
tísima Virgen, etc…con el llamado “dios
de los filósofos” navegante del cosmos sin
detalles comprobables. Nosotros somos
Trinitarios. Vid SP de 16-V-2010.

No es raro oír en los contubernios
sincretistas, una frase horrible, clave del
sincretismo, que es ”…todos los que
adoramos al mismo dios”. Me indignan
los católicos que oyen esa frase sin chis-
tar, sin levantarse a decir que el Dios al
que adoran ellos, Jesús, nacido en Belén
de Judá, etc…no es el de esos otros, sin
las especificaciones que da la Biblia.

Hay otra frase más modesta pero fre-
cuente del politeísmo y del subjetivismo
al servicio del sincretismo, que dice que
“ese no es “mi” “Dios”, como si hubiera
varios a elegir, distintos del que nació en
Belén, etc…

Dios ha nacido en Belén con un test
antisincretista debajo del brazo. Tam-
bién.

P. ECHÁNIZ

LA NATIVIDAD DEL SEÑOR Y 

LA IDENTIFICACIÓN DE DIOS

Sucedió que por aquellos días salió
un edicto de César Augusto ordenando
que se empadronase todo el mundo. Su-
bió también José desde Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David, que se llama Belén, por ser él
de la casa y familia de David, para em-
padronarse con María, su esposa, que
estaba encinta.

Y sucedió que, mientras ellos estaban
allí, se le cumplieron los días del alum-
bramiento, y dio a luz a su hijo primo-
génito, le envolvió en pañales y le acos-
tó en un pesebre, porque no tenían sitio
en el alojamiento.

Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigila-
ban por turno durante la noche su reba-
ño. Se les presentó el Ángel del Señor, y
la gloria del Señor los envolvió en su luz;
y se llenaron de temor.

El ángel les dijo: “No temáis, pues os
anuncio una gran alegría, que lo será pa-
ra todo el pueblo: OS HA NACIDO HOY,
en la ciudad de David, UN SALVADOR,
que es el Cristo Señor; y esto os servirá de
señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre”.

Y de pronto se juntó con el ángel una
multitud del ejército celestial, que alaba-
ba a Dios, diciendo: “Gloria a Dios en
las alturas y en la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad”.

Y sucedió que cuando los ángeles, de-
jándoles, se fueron al cielo, los pastores se
decían unos a otros: “Vayamos, pues,
hasta Belén y veamos lo que ha sucedi-
do y el Señor nos ha manifestado.” Y
fueron a toda prisa, y encontraron a Ma-
ría y a José, y al niño acostado en el pe-
sebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les
habían dicho acerca de aquel niño; y to-
dos los que lo oyeron se maravillaban de
lo que los pastores les decían.

María, por su parte, guardaba todas
estas cosas, y las meditaba en su corazón.

Los pastores se volvieron glorificando
y alabando a Dios por todo lo que habí-
an oído y visto, conforme a lo que se les
había dicho.

(Evangelio según San Lucas, 2, 1-20). 

¡RENUEVA  tu  SUSCRIPCIÓN  a SP’ 2011 !
ANTES del 22 de DICIEMBRE

Son 60 €. ESPERAMOS vuestros “redondeos” y “pantanitos”.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo re-

compensará. ¡¡SSAANNTTAA  YY  FFEELLIIZZ  NNAAVVIIDDAADD!!

Nuestra portada acoge el «belén» de la fachada del Nacimiento del templo de la SA-
GRADA FAMILIA (Barcelona), basílica dedicada por el Papa Benedicto XVI el 7 de no-
viembre. Situado por el arquitecto Gaudí en el interior de una cueva, cuya inmensa
apertura triangular parece enmascarar las ojivas neogóticas subyacentes, con estalacti-
tas de hielo para sugerir el frío invernal. 
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ejemplo, cuando una prostituta utiliza un
preservativo, y éste puede ser el primer
paso hacia una moralización, un primer
acto de responsabilidad para desarrollar
de nuevo la conciencia sobre el hecho de
que no todo está permitido y de que no se
puede hacer todo lo que se quiere. Sin em-
bargo, este no es el verdadero modo para
vencer la infección del VIH. Es verdade-
ramente necesaria una humanización de
la sexualidad”. 

El primero de los párrafos es el que
marca la doctrina católica sobre la se-
xualidad, y expone el problema de la ba-
nalización y trivalización de las relacio-
nes sexuales, y ese se lo han tragado y
dejado en dique seco, incluso la puntua-
lización de que el acto conyugal se ha
convertido en una droga sin apertura a la
vida. El criterio papal es que el profilác-
tico, repugnante demostración de amor
condicionado, es malo no sólo porque no
evita el sida, sino porque lo que evita es
el niño, la vida.

Pero los periodistas solamente hacen
hincapié en el segundo párrafo, el del em-
brollo. Condicionalmente, y solo desde
esa perspectiva, el Papa asegura que “pue-
de haber casos justificados, por ejemplo,
cuando una prostituta utiliza un preserva-
tivo”, lo que podría entenderse –seguimos
en condicionales– como un “primer” acto
de responsabilidad moral para dejar claro
que “no se puede hacer todo lo que se
quiere”.

A fin de esclarecer estas palabras del
Papa, recordemos la teoría del mal menor,

Estamos asistiendo a un nuevo pro-
ceso mundial de manipulación del
Santo Padre por los medios de co-

municación. Se sigue vomitando baba ver-
de, hablada y escrita, asegurando en infor-
mativos y titulares que, por fin y por
primera ver en la historia de la Iglesia, un
Papa de Roma admite (y por lo tanto, jus-
tifica) la utilización del preservativo “en
ciertos casos”, especialmente cuando se
trata de “reducir el riesgo de infección”
por el VIH. 

Esa es la información que ha ofrecido
esa raza extremo-laicista de periodistas
poseídos por un mal espíritu, que todo lo
ensucian y polemizan, al aplicar palabras
equivocadas por palabras equívocas, apa-
recidas en un libro-entrevista escrito por
el periodista alemán Peter Seewald, que
lleva por título “La luz del Mundo: El Pa-
pa, la Iglesia y los signos de los tiempos”

Cuando se vive en una sociedad me-
diática, cualquier problema se agrava, se
ensancha o embrolla al no acudir a la
fuente original, prefiriendo y admitiendo
los matices de las informaciones de in-
termediarios. Y en esa desinformación,
el vaticano L’Osservatore Romano, con-
tagiado por el mismo mal mediático pe-
riodístico, hizo inicialmente con su
avance informativo un mal favor a la ver-
dad. Las palabras de Benedicto XVI en
el libro-entrevista, reconocen el uso del
preservativo en “casos singulares justifi-
cados”, pero no suponen “un cambio re-
volucionario” en la enseñanza de la Igle-
sia, sino más bien una confirmación de
su Magisterio, tuvo que aclarar la Santa
Sede. Así lo explicaba el padre Federico
Lombardi S.I., director de la Oficina de
Información de la Santa Sede, en un co-
municado emitido el mismo domingo
día 21 de noviembre para comentar la
gran cantidad de informaciones que se
habían distribuido en todo el mundo des-
pués de que el sábado 20 “L’Osservatore
Romano” anticipara palabras que el Pa-
pa dedica a la sexualidad en el libro-en-
trevista “Luz del mundo”. 

En “L’Osservatore Romano” edición
semanal en lengua española del 28 de no-
viembre aparece dicha Nota de 21 de no-
viembre del director de la Oficina de In-
formación de la Santa Sede. La Agencia
Zenit publicó ese mismo día 21 los dos
párrafos objetos del escándalo, helos aquí:
“Concentrarse sólo en el preservativo
quiere decir banalizar la sexualidad y es-
ta banalización representa precisamente
el motivo por el que muchas personas ya
no ven en la sexualidad la expresión de su
amor, sino sólo una especie de droga, que
se suministran por su cuenta…Puede ha-
ber casos justificados singulares, por

que solamente es válida si se reasalta el
bien posible. Dicho a las claras, una pros-
tituta, por su actividad carnal, está someti-
da de continuo a algo peor que el uso del
condón. El dilema permanente de estas
mujeres es el aborto continuo o el uso del
preservativo. 

Es en esa disyuntiva, en efecto, pero
dentro de la inmoralidad, donde el condón
es un mal menor, no sólo frente al sida, si-
no también, y antes que nada, frente al
aborto, que constituye el mal mayor: el
asesinato del ser humano más inocente y
más indefenso.

Cuando se ha de decidir entre quedar
embarazada y abortar o utilizar el profi-
láctico, se ha de preferir el uso de éste úl-
timo, pero sin olvidar el bien posible: que
un hombre y una mujer deben convivir só-
lo si hay entrega y compromiso mutuos,
así como apertura a la vida. Y si no, pues
ninguna de las dos.

Benedicto XVI concluye que el con-
dón no es el medio para acabar con el si-
da y que el problema no es si se puede uti-
lizar el condón en casos extremos –la
prostitución– sino “humanizar la sexuali-
dad”, entendiendo este termino como no
separar jamás el sexo del amor, y consi-
guientemente no impedir la vida. Esa es la
conclusión de Benedicto XVI, que han
omitido muchos medios d desinforma-
ción.

Las puertas del infierno de la sexuali-
dad pagana más desatada están que arden,
pero no prevalecerán contra la doctrina
enseñada por Cristo en la Iglesia Santa de
Dios.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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mos reclamantes o afines estuvieron ha-
ciendo la guerra subterránea a España exi-
giendo la “descolonización “por parte de
España, estos mismos de la izquierda ro-
jelia que ahora con buen acuerdo no quie-
ren saber nada del asunto. Ni los demás
países o potencias mundiales. Puede lla-
mar la atención pero es que todos están
pendientes del Rey-Sultán de Marruecos,
porque se da el caso que es el tercer país
con mayores reservas de fosfatos y el pri-
mero por la facilidad de su extracción a
cielo abierto y por consiguiente a más ba-
jo coste gracias a lo cual sirve de platillo
de balanza estabilizadora de los precios
internacionales que China, el mayor pro-
ductor, hubiera puesto por las nubes o
Brasil, Egipto, Libia y Argelia a menor es-
cala.

Nos echaron del Sahara las potencias
aliadas de Marruecos, Francia y EEUU a la
cabeza, una vez que un ingeniero español
descubrió los fosfatos en los yacimientos
saharianos de Bucraa y se tendió una cinta
transportadora del mineral hasta el embar-
cadero marítimo. Todo se lo quedaron tan
ricamente y los memos de izquierda, pro-
bablemente más de uno pagado traidor, cla-
mando por los nativos como si para las
grandes potencias fuera lo prioritario la
gente. Por el hecho de declararse democrá-
ticos para sí mimos en sus respectivos paí-
ses. Otro tanto ocurrió en Guinea Ecuato-
rial en cuanto apareció petróleo. Hasta un
abogado español “antifranquista” furibun-
do les redactó una Constitución modernísi-
ma y democráticamente modélica para dis-
frute ciudadano de los guineanos, pero ya
se ve para qué sirve y para quiénes.

Son inconscientes o se engañan a sí
mismos y nos equivocan con sus titulares
los periódicos: “Rubalcaba, (vicepresi-
dente en todo y ministro de Interior) da
por bueno que Rabat liberó a los saha-
rauis”. El Gobierno reduce la represión en
el Sáhara a sucesos internos en Marrue-
cos”. “Marruecos impidió a la misión de
la ONU acceder al campamento”. “Espa-
ña pide a EEUU impulsar el diálogo Poli-
sario-Marruecos”. “División en el Gobier-
no por el entreguismo a Marruecos” y así
“subversivamente” hasta publicar que la
Audiencia Nacional investigará la “repre-
sión” (ay, qué risa le da a la tía Luisa). Ni

siquiera el Parlamento Europeo ha queri-
do coles en Bruselas y se limita a un pase
de adorno. Es que los fosfatos son materia
prima para los abonos químicos de la agri-
cultura. Para los explosivos Para las mo-
dernas pilas eléctricas de litio que usted y
yo gastamos en variedad de aparatejos y
ahí está la perspectiva de los coches eléc-
tricos. Lo sienten por los saharauis que se
hayan metido en semejante fregado, pero
la vaca es la vaca que da leche. Solamen-
te España importa el 17 % de la produc-
ción total de fosfatos que produce Ma-
rruecos. Todo se comprende, porque si
cierra el suministro Marruecos, la agricul-
tura se nos va al garete. Son habas mal
contadas en su día por los que jugaron a
antiespañoles descolonizadores con el
pretexto antifranquista.

Vicente COSMÍN

Se puede uno imaginar si el campa-
mento plantado en las cercanías de
El Aaiun por saharauis reivindicati-

vos que fue desmantelado sin contempla-
ciones este mes de noviembre por las fuer-
zas del Reino de Marruecos, hubiera sido
forzado a desaparecer por España en los
tiempos en que este territorio africano go-
zaba del estatuto jurídico de provincia de
España. Inenarrable jauría se hubiera en-
furecido desde el naciente hasta el ponien-
te. Nos hubieran invadido riadas volunta-
rias de marchas verdes, y rojas si fuera
menester de nuevo, la misma metrópoli. Y
en represalia los países musulmánicos no
hubieran dejado un cristiano vivo en todas
sus tierras con tan bonito pretexto, todavía
más exacerbados que ahora, empeñados
en que el Papa declare libro sagrado tam-
bién el Corán, puesto que estamos en la
Nueva Alianza Bertone-Zapatero de Reli-
giones. O todas sagradas y reveladas o
ninguna, exigen. ¿Por qué va a ser sagra-
do el Talmud y demás escrituras judaicas,
el Nuevo Testamento cristiano y no el Co-
rán? Declaración ya de sacralidad del Co-
rán o blasfemia. Penada con la degolli-
na. Igualdad de Biblia entre los llamados
Tres Libros. O muerte a los cristianos. A
los judíos no se les toca para no caer en
antisemitismo. 

Pues la cosa es que la ONU y otras
multinacionales políticas habían estableci-
do que se llevara a cabo un proceso de au-
todeterminación del territorio transferido
por España a Marruecos y Mauritania, se
ignora todavía en concepto de qué, para
luego Mauritania al poco tiempo ceder su
parte también a Marruecos. Los marro-
quíes no tenían más que introducir paisas
de colonos en el territorio, esperar unos
años a que tuvieran derechos adquiridos y
se acabó lo que se daba. Los que llevan
años de prestado en el cautiverio de arena
del desierto argelino de Tinduf, no tendrían
y no tendrán más remedio que morirse de
asco o someterse al Sultán-Rey marroquí.

Dos poblaciones de musulmanes arro-
jadas de sus tierras. Estos saharauis en
Tinduf y los filisteos-palestinos en Gaza.
Curiosamente no despojados ni maltrata-
dos por países cristianos. Todavía hoy sur-
gen voces reclamando la intervención de
España. A buenas horas, cuando esos mis-

SSááHHaaRRaa  ttooddaavvííaa

LLAA  NNUUEEVVAA  EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSPPAAÑÑAA que pide el Papa, 
puede empezar por barrer el cortejo pagano que sofoca las Fiestas de Navidad.

¡Crea AMBIENTE CRISTIANO de NAVIDAD! (pág. 9)

Dispongamos LOS NACIMIENTOS O BELENES
de manera que sean instructivos no sólo para los niños, sino también para los mayores.

El día 23 de noviembre se presentó en
la Oficina de Prensa de la Santa Sede el li-
bro “Luz del Mundo. El Papa, la Iglesia y
los signos de los tiempos. Una conversa-
ción de Benedicto XVI con Peter Seewald”.
(Librería Editora Vaticana). Desde el prin-
cipio, el volumen nos advierte que “el Pa-
pa puede tener opiniones personales equi-
vocadas y que sin duda dispone de la
“facultad de la decisión final” en materia
de fe, pero “esto no significa que conti-
nuamente produzca infalibilidad”. El ade-
lanto fragmentario y descontextualizado
de algunas frases por «L’Osservatore Ro-
mano» creó una gigantesca confusión so-
bre la moralidad del uso de preservativos.

“LUZ DEL MUNDO”



El emir de los creyentes sarracenos
del vecino africano, tan tramposo co-

mo su abuelo y su padre, pide e incluso
exige respeto para sus territorios invadidos a España con cerdo
proceder, del Sahara español Sidi-Ifni….! Asquea enterarse que
los traidores catalanes habían pactado con este enemigo del
cristiano y del español, para ubicar 480.000 islamistas marro-
quíes en ochenta mezquitas subvencionadas en las provincias
catalanas católicas. Ahora que sabemos las preferencias del
malvado independentista catalán, habrá que juzgarlos, por ofi-
cio, de lesa majestad y desfalco, infiltrando una marcha verde
que desprecia a nuestra civilización cristiana. Vemos cómo ma-
sacran a su propia gente, cómo relativizan a todo lo ajeno, pe-
ro lo suyo ni tocarlo. 
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Aclaremos las posturas de cada uno y pongamos las cosas en
su sitio y así evitaremos desagradables futuros. 

Los falsos laicistas socialistas, con su obsesión de lucha de
clases y creencias troskistas de control de masas, han propiciado
estas crisis morales y económicas, en su obsesa, enfermiza y de-
cadente ideología anticristiana, que sólo lleva al caos, principio
de toda perdición humana. Todo está ligado y las persecuciones
servidas. Confiemos en Dios bendito y todo irá bien, pero no ol-
vidéis que hay de trabajar por la causa del Reino de Dios.

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

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

ACLAREMOS LAS POSTURAS DE CADA UNO

TTRRAANNQQUUIILLAAMMEENNTTEE,,   CCOONNTTRRAA  VVIIEENNTTOO  YY  MMAARREEAA
Lo que debemos saber, recordar y retener para perseverar hasta el fin de nuestros días:

“Pablo, Silano y Timoteo a la comunidad eclesial de Tesalónica (hoy la ciudad griega Salónica), Gracia y Paz en Dios Padre y en
el Señor Jesús Cristo. Damos gracias continuamente a Dios por todos vosotros. Hacemos mención en nuestras plegarias teniendo
presente sin cesar vuestra actitud operativa de la fe y la dedicación de la caridad y la permanencia de la esperanza de nuestro Se-
ñor Jesucristo ante Dios y Padre nuestro. Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, puesto que nuestro Evangelio no
vino a vosotros solamente en palabras sino también en fuerza y en Espíritu Santo, y en completa certeza según conocéis de qué ma-
nera hemos estado por entre vosotros. Así os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra entre mucha di-
ficultad con la ayuda del gozo del Espíritu Santo, hasta el punto que os habéis hecho modelo tipo para todos los creyentes en Ma-
cedonia y en Acaya. Tanto que desde vosotros se ejemplifica la palabra del Señor no solamente en Macedonia y Acaya, sino que en
todo lugar vuestra fe, la que es para con Dios, se desplegó de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de añadir algún pun-
to. Ellos mismos dan a conocer qué introducción tuvimos con vosotros y cómo os convertisteis desde la adoración de los ídolos a
estar sometidos al Dios Vivo y Verdadero y esperar a su Hijo desde los cielos, al que resucitó de la muerte, Jesucristo nuestro sal-
vador del castigo venidero.” (1ª Carta a los fieles de Tesalónica, capítulo 1).Traducción del texto griego.

Nada nuevo de novelería novedosa hermenéutica, exegética, profundizada por teologones amanerados, ni nada de eso. Clara
como el agua clara, manante del hontanar de la roca de San Pablo, recomendado por el mismísimo San Pedro. Tranquilos y en paz,
a Dios rogando y con el mazo dando. Por supuesto que nos quedamos con San Pablo y más ahora que como un hallazgo tubingue-
niano hasta se nos dice que los Pontífices se equivocan. Carlos ALDÁN

El día 16-XI-2010 los mahometanos de
Madrid y de todo el mundo, han celebrado
la Fiesta del Cordero en conmemoración de
que Yavé detuvo en el último instante el sa-
crificio del hijo de Abraham ordenando a
éste que lo sustituyera por un cordero. Con
ello puso un in preventivo a los sacrificios
humanos. Se celebra poco después del Ra-
madán. Consiste en que las familias moras
y sus invitados se reúnen para comerse un
cordero sacrificado de determinada mane-
ra (mirando la Meca, con un corte limpio en
el cuello, etc.) en un acto festivo y muy ri-
tualizado. El periódico La Razón de 17 y
18-XI-2010, publica unas crónicas sobre
esto. Dicen que en Madrid se han comido
unos doscientos corderos. Al día siguiente,
el 18, publica en portada una foto del rey
de Marruecos oficiando un degüello en una
ceremonia según el rito mahometano lla-
mado “Halal”. Son esas crónicas neutrales,
frías y asépticas sin comentarios adversos ni
alarmantes. Esto nos lleva a recopilar infor-
maciones bastante más antiguas sobre el
“affaire Halal”. ¿Por Qué?

Porque es una manifestación importan-
te de los planes mahometanos de NO inte-
gración en los países, generalmente euro-
peos, que los acogen. Y es también, al
mismo tiempo, un indicador de que con-
juntamente al servicio de esa NO integra-
ción, planifican acciones sociales invaso-
ras muy inteligentes, con grandes apoyos
financieros y mercantiles. Su envergadura
hace que la marca de comidas “Halal”
pueda ser interpretada como una defensa
de la identidad islámica, y a la vez como
una sutil colonización de las costumbres
occidentales, de Eurabia y también del
mundo entero.

“Halal” es una marca comercial que
garantiza al consumidor que el producto
que la exhibe cumple con las exigencias
de la religión mahometana. Por ejemplo,
en las comidas prefabricadas para viajes
en avión, que no lleven cerdo, ni alcohol,
etc.. En piezas menores, que han sido sa-
crificadas correctamente. Ya hay en Ma-
drid algunas carnicerías que exhiben su
condición de “Halal”. Alguna gran cadena

multinacional de distribución de alimentos,
también ostenta, escuetamente y sin co-
mentarios, pero con grandísima presencia,
la marca “Halal”. De toda Europa vienen
llegando desde hace bastante tiempo noti-
cias de que esta estrategia comercial está
creciendo para reclutar clientes mahome-
tanos. Estrategia impulsada por igual por
capitalistas sin religión y aun por sedicen-
tes cristianos, y por entidades que cuentan
en silencio con grandes capitales proce-
dentes de los países coránicos. Está por di-
vulgarse entre nosotros la gran magnitud e
inteligencia del gran capitalismo árabe-
mahometano. En Francia, desde septiem-
bre pasado, quince grandes entidades co-
merciales de alimentación se han
apuntado a eso de “Halal”. Si no son más,
es porque muchos de sus vectores y mag-
nates mahometanos, han experimentado
previamente en secreto un proceso de
apostasía de su fuero interno, se han occi-
dentalizado y viven estupendamente bien
sin cavilaciones del apostolado islámico,
sin otras que las estrictamente financieras.

¿Qué hacer ante las tiendas y pro-
ductos “Halal”? Pues decir sencillamente,
que NO.

El SERVIOLA

El Islam avanza
LLAA  MMAARRCCAA  CCOOMMEERRCCIIAALL  ““HHAALLAALL””



La brevísima denuncia que el Papa
hizo en el avión que le traía a San-
tiago, de que hoy hay en España un

laicismo anticlerical y agresivo como el de
los años treinta (del siglo pasado), ha re-
sultado ser, inesperadamente, uno de los
aspectos que más se recordarán de esta vi-
sita. Unos días después de finalizada, esas
declaraciones siguen presentes y alimen-
tan comentarios que se conforman en dos
grupos: uno, eclesial, otro, impío.

Los escritos de religiosos, o de periodis-
tas especialmente vinculados a los centros
de mando de la Iglesia, tratan de quitar hie-
rro al asunto, minimizando la conmoción
con que el pueblo cristiano y el no cristiano,
han seguido esas denuncias. Aquí no ha pa-
sado nada. Ya estamos acostumbrados a que
las más altas manifestaciones de eclesiásti-
cos sean seguidas después, de cerca, de ex-
plicaciones porque no las hemos entendido
bien. Explicaciones que a la vez que no son
muy lisonjeras para nuestras inteligencias,
nos hacen sospechar que sus autores quie-
ren abandonar el asunto, o que dan a enten-
der que estarían dispuestos a hacer una paz
separada con el Enemigo. Paradigma de
esas declaraciones atenuantes son las que
ha hecho el P. Federico Lombardi, S.J., por-
tavoz del vaticano, en el diario ABC de 14-
XI-10. El Papa no quiere líos.

Hay otro apartado dedicado a esas de-
claraciones del Papa, constituido por gru-
pos específicamente antieclesiásticos, Es
notablemente mayor precisamente en Ca-
taluña que en el resto de España, porque
los catalanes se toman las cosas en serio y
saben trabajar y por una antigua tradición
oscura y misteriosa que, de siempre, con-
firma que el satanismo es en Barcelona
mayor que en el resto del Mediterráneo,
por delante de Turín. En aquellos años
treinta, monseñor Irurita, arzobispo y lue-

go mártir, y un sacerdote diocesano, mon-
señor Tusquets, se opusieron denodada-
mente a aquellas sectas. .

La Compañía de Jesús dedicó a las mis-
mas tareas a uno de sus miembros más lis-
tos, el P. Juan Antonio Segarra. Traté a los
dos últimos, que me comentaban el error de
muchos católicos de infravalorar a los pe-
queños grupos que en un momento dado,
dejando sus desavenencias de entre ellos, se
unían y formaban un gran frente contra la
Iglesia. Así sucedió en 1936, cuando el Al-
zamiento del 18 de Julio. Empezaron a salir
del Paralelo individuos rarísimos y grupos
desconocidos que tomaron Cataluña. Ese
grupo impío se subdivide, a su vez, en dos:
uno dedicado a las aberraciones sexuales y
otro, a la gnosis.

Luego, con eso de la libertad religiosa
impuesta por Roma, no se ha hecho nada,
y ahí están, insultando al Papa, al que tan-
to deben. Hay que volver a empezar.

Hay que hacer un censo de organiza-
ciones impías, minuciosamente descri-
tas, y unos mapas o croquis locales en
los cuales su señalamiento exprese su
densidad, oscilante. Recordando siempre
que la información no es el fin, como
creen algunos que se detienen en cuanto
la adquieren, sino que es un medio para
bloquear sus actividades. Existe una
enorme desproporción entre la cantidad
de informaciones recogidas, y su utiliza-
ción inteligente en paralizar el Enemigo,
que es el fin.

P. LOIDI
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LOS GRUPÚSCULOS ANTIRRELIGIOSOS

SÓLO con las suscripciones de 60€ abonadas –hay mucho moroso, desfallecido u olvidadizo– NO habríamos podido sobrevivir es-
tos 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

SUPERVIVIENTES DE LA MATANZA 
Se cuentan entre los supervi-

vientes de la matanza perpetrada en
la catedral siro-católica de Bagdad
el 31 de octubre. Veintiséis heridos
iraquíes participaron en la audiencia
general del miércoles 1 de diciem-
bre. Están recibiendo cuidados en
el policlínico Agostino Gemelli de
Roma. Siete hombres, dieciséis mu-
jeres y tres niños a quienes el Papa
quiso saludar personalmente al tér-
mino del encuentro en el Aula Pablo
VI. Le relataron su dolor. De las he-
ridas del cuerpo y del alma: algunos
sufren visiblemente este impacto,
otros mostraron fotografías de sus
familiares muertos en el ataque. Su
llegada a Italia ha sido iniciativa del
Ministerio de Asuntos exteriores y
de la Santa Sede. (L’Osservatore
Romano - 5-12-2010). 

En la imagen, Un católico iraquí
muestra durante los funerales el re-
trato de uno de los sacerdotes asesinados por Al Qaida en la catedral de Bagdad. 
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UNAS LUCES QUE PERMITEN VER MUCHAS COSAS

Madrid, Corresponsal SP’.- Hace
unas semanas en los mentideros
políticos se comentaba la afirma-

ción rotunda de la canciller alemana Ánge-
la Mérkel de que el multiculturalismo había
fracasado. Un tropel de intelectuales de se-
gunda fila, siguiendo la ley de imitar a los
poderosos se ha apresurado a servir a esa
teoría, y la ha difundido. Ha aparecido un
nuevo libro contra el Islam, de Enrique de
Diego con el subtítulo en portada de “El
Multiculturalismo, Caballo de Troya”.

El día 1º de diciembre (2010) ha girado
la veleta política. Hubo en Madrid un acto
a favor del multiculturalismo aparente. Fue

la Fiesta de las Luces, también llamada Ja-
nuca, que en el calendario judío coincide
con la Navidad. Éste es el tercer año conse-
cutivo que se celebra en Madrid con solem-
nidad creciente, en la emblemática Plaza de
la Villa, y así puede ya unirse a los mismos
actos que tienen lugar simultáneamente en
otras capitales del mundo. Consiste en en-
cender unas velas en un candelabro de nue-
ve brazos con invocaciones de la religión
mosaica, y luego, hay música popular y re-
parto de dulces.

La verdadera naturaleza religiosa del ac-
to y la participación en él de las autoridades
españolas (y del embajador norteamericano)

se enmascaró con una
exposición “cultural”
previa de objetos he-
breos en el Palacio de
Cañete que acoge a la
Casa Sefarad, y con
declaraciones de mul-
ticulturalidad y de que
están “abiertos a todas
las culturas”. Pero en
la realidad quedan tres
cosas:

1ª.- Una exalta-
ción y arraigo de la
religión judaica en
Madrid, con beneficio
indirecto, además del
multiculturalismo. 

2ª.- La participación en el evento del al-
calde Ruiz Gallardón, y de la Presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre.

3ª.- El silencio de los católicos, indica-
dor de que van asimilando la igualdad de
las religiones falsas, que la Declaración de
Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II
ha pasado del concepto clásico de “hipóte-
sis” al nuevo y sorprendente de “tesis”.
Tampoco dijeron nada cuando Ruiz Gallar-
dón empezó a “casar maricones“ en el Pa-
lacio del Ayuntamiento, ni cuando Esperan-
za Aguirre instaló en todas las estaciones
del Metro de Madrid maquinitas expende-
doras de condones. Entre otras muchas co-
sas más.

En todo caso, está claro que el Concilio
no ha mandado que las autoridades enaltez-
can estos actos, y menos si se dicen “católi-
cas”, y si dicen representar a muchos católi-
cos, bastantes más que esas doscientas
cincuenta personas que dice la prensa que
acudieron al acto, y que no suponen nada en
un conjunto de población de varios millones. 

Es importante que quede constancia de
todo esto, para cuando cambien las circuns-
tancias religiosas y políticas, y para ilustrar
estudios sobre la descristianización de Es-
paña que ha seguido al Vaticano II: Ade-
más, este asunto se sitúa en el umbral de las
elecciones municipales y autonómicas que
se celebraran en mayo próximo. ¿A quiénes
votarán los católicos? 

MMOONNSSEEÑÑOORR  RREEIIGG  PPLLAA  VVOOLLVVIIÓÓ  AA  PPAARRAACCUUEELLLLOOSS
Monseñor Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares, ha vuelto al Camposanto de los Mártires de Paracuellos del Jarama

con motivo de la Festividad de los Mártires, que es el 29 de Noviembre.
Monseñor Reig, que el año pasado definió este lugar como la Catedral de los Mártires, ha insistido en la necesidad de dar a conocer

este sitio y convertirlo en un lugar de oración y peregrinación. Precisamente el primer Obispo de Alcalá fundó la diócesis tras peregrinar
a las tumbas de los Santos Justo y Pastor, niños que se presentaron al gobernador romano exigiendo su martirio por ser cristianos.

Los mártires tiran de nosotros hacia el cielo, son nuestros intercesores y ejemplo de reconciliación, pues murieron perdonando. Si no
hubiera sido así, no estarían hoy beatificados. Es necesario seguir su ejemplo para que nos dirijamos a todos nuestros hermanos españo-
les y les digamos que sin Dios no se puede construir nada seguro, que se camina hacia el abismo y la catástrofe. Especialmente es nece-
sario que en estos tiempos difíciles nos dirijamos a los niños y jóvenes para que conozcan el ejemplo de estos mártires inocentes. Dios da
la victoria con la resurrección de los cuerpos. La muerte sólo es un paso necesario. Pero la victoria es segura y se nos anticipa a cada uno
de nosotros por la fe en la Resurrección, pues Cristo resucitó.

El Obispo concelebró con el simbólico número de 12 sacerdotes, entre ellos varios superiores provinciales de las órdenes con beatos
en este lugar.

Tras la Misa, el Obispo salió procesionalmente con el clero para orar y bendecir las tumbas. El prelado alcalaíno se detuvo ante cada
fosa, rezando y bendiciendo. Se cantaron himnos religiosos en el camino hacia cada fosa. (AJE)

Cuando parece que la realidad ha des-
bordado toda nuestra capacidad de sorpre-
sa, las noticias de cada día no dejan de de-
pararnos motivos para la indignación al
tiempo que hacen inaplazable la necesidad
de pronunciar una voz de alerta. En esta
ocasión, me refiero a los elogios a la Consti-
tución vigente salidos de la pluma de algún
alto jerarca, para más escarnio, coincidien-
do con la fiesta de la Patrona de España.
Una vez más, desde el interior de la Iglesia,
asistimos al debilitamiento y la ambigüedad

de la enseñanza destinada a orientar las
conciencias, olvidando así su deber, por
mandato divino de decir a todos lo que obli-
ga moralmente.

No comparto el entusiasmo de Monseñor
Cañizares. Quizá porque tengo 41 años,
nueve más que la Constitución española y es-
te texto legal me produce el mismo apego
sentimental que el Fuero Juzgo, la Pragmáti-
ca Sanción o la Pepa. Y no me sirve de con-
suelo que a la generación de mis padres y de
mis abuelos les invitasen un 6 de diciembre

de 1978 a ratificar en plebiscito un texto que
la mayoría no había leído ni tenía capacidad
para entender y juzgar.

¿Una Constitución que sana o que provo-
ca enfermedades?

Para Cañizares, la Constitución de 1978
“sanó una nación, la nuestra”. Para un cató-
lico, y parece olvidarlo S.E., éste será siem-
pre será el texto legislativo que, utilizado
desde el poder, ha servido para hacer retro-
ceder a España en todos los aspectos: políti-
co, económico, social, moral, nacional…

Angel David Martín Rubio (ReL)

ESCANDALOSO ELOGIO DE LA CONSTITUCIÓN



16 diciembre 2010 / PAG. 9

Muchos son los hechos que podrí-
an comentarse en el número de
vísperas navideñas del P’ALAN-

TE. Nos limitaremos sólo a algunos. La
misa al aire libre en el Valle de los Caí-
dos parece que va a concluir. El último do-
mingo fue si cabe más espectacular cele-
brada en una plaza completamente nevada.
La decisión de la comunidad benedictina y
la ejemplar respuesta de tantos fieles han
dejado al Gobierno sectario en tan mala
posición que comienza a recoger velas.
Del borde de la carretera se ha pasado a la
explanada del monasterio y, por lo que di-
cen, los oficios de Navidad se celebrarán
ya en el interior de la basílica. Seguramen-
te un Gobierno a la deriva no ha querido
mantener abiertos más frentes y cierran és-
te, al menos de momento. No se puede
cantar victoria, pero se le han parado los
pies por algún tiempo. No nos durmamos
en los laureles, porque a la primera oca-
sión que les parezca favorable volverán a
arremeter contra la Iglesia.

En los últimos días se han producido
alteraciones en el cuadro de nuestros obis-
pos y se anuncian más. Al obispo auxiliar
de Toledo, Don Carmelo Borobia, se le
ha aceptado la renuncia por cumplimiento
de los 75 años de edad. Era obispo de Ta-
razona y un ictus cerebral le dejó merma-
do para el gobierno de aquella diócesis. En
vez de pasar entonces a la condición de
emérito, prefirió ser auxiliar de Toledo, a
lo que se prestó el entonces arzobispo pri-
mado Cañizares. Con secuelas de su acci-
dente vascular, desempeñó el nuevo cargo
desde el 2004 hasta el 3 de diciembre de
2010, fecha en la que el Papa le aceptó la
renuncia. 

Tres días después fallecía el obispo
emérito de Barbastro-Monzón, Don Am-

brosio Echebarría, a los 88 años de edad.
Vivía retirado en Bilbao.

Todo el mundo da ya como inmediato,
hasta el punto de que cuando aparezca la
revista seguramente ya es oficial, el nom-
bramiento de obispo de Huesca y Jaca. Y
poco después, a fines de este año o co-
mienzos del que viene, también se da por
hecho que se nombrará a los obispos de
Tarazona y Sigüenza-Guadalajara.

Continúan también los escándalos de
cada día. En esta ocasión nos referiremos
a la archidiócesis compostelana. Bulle por
allí un clérigo de quien se dice tiene aspi-
raciones mitrales y ocupa relevantes car-
gos eclesiales. Actualmente es director del
Instituto Teológico Compostelano. Pues
este sacerdote acaba de manifestarse co-
mo admirador absoluto del también cléri-
go Torres Queiruga, que sostiene arries-
gadísimas tesis sobre la Resurrección de
Cristo. O, para ser más claro, que niega la
Resurrección. Supongo que habrá arruina-
do las esperanzas de la mitra, pero no se
entiende que quien de tal modo avala el
pensamiento de Torres Queiruga pueda
estar al frente del Instituto Teológico
Compostelano. Ni que el arzobispo le
mantenga. 

Sorprendente lo ocurrido en la Aso-
ciación Católica de Propagandistas. Aca-
ban de celebrarse elecciones a la presi-
dencia de la misma. Y el actual
presidente, Alfredo Dagnino, se presen-
taba a la reelección frente a otro candi-
dato, Carlos Romero. Pues lo casi im-
posible ocurrió. Ambos tuvieron 125
votos. Quedando todo para una nueva
elección en el próximo febrero.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

VVÍÍSSPPEERRAASS  NNAAVVIIDDEEÑÑAASS

¡Crea AAMMBBIIEENNTTEE  CCRRIISSTT IIAANNOO
ddee  NNAAVVIIDDAADD en tu casa, en tu escue-
la, en tu diversión, en tu trabajo…!

* PON EL BELÉN o NACIMIENTO…y ex-
plica la historia evangélica del Nacimiento
entre los hombres del Hijo de Dios. No te
contentes con símbolos o adornos neu-
tros. CRISTIANIZA el ÁRBOL en su base
con la escena del MISTERIO (las figuritas o
una postal del Nacimiento).

* FELICITA con postales de TEMA
RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por
Asociaciones católicas, y no laicas anti-
cristianas Ongs o la proabortista Unicef.

* PON para ti y para tu ambiente MÚ-
SICA DE NAVIDAD.

* CANTA VILLANCICOS (verdaderos
villancicos religiosos navideños) respe-
tuosamente, en torno al NACIMIENTO, co-
mo oración en familia al Señor…

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo
de la contemplación y adoración del Mis-
terio, ayudado de la narración de los
Evangelios. (Luc. 2, 1-25, pág. 3) y de lec-
turas espirituales. NAVIDAD es para los
cristianos VIGILIA Y ADORACIÓN, agrade-
ciendo la vida eterna que se nos promete
en este DIOS NIÑO, Jesús SALVADOR.

* CUIDA no se apoderen de tu am-
biente cristiano familiar los programas
paganos de la radio o de la tele.

NO TE DESACRALICES: TRANSMITE
TU FE: Si te quedas en las apariencias
humanas y gracias de cualquier niño re-
cién nacido; Si pones el Belén pero no
has llegado a creer que ese Niño de la
Navidad es el Verbo mismo Hijo de
Dios (Jn. 1) encarnado por voluntad del
Padre y obra del Espíritu Santo en las en-
trañas de la Virgen Madre para traerte la
Gracia de la Salvación, tu navidad será
vacía como un portal sin el Misterio o
una cuna sin niño.

NATUM VIDETE REGEM ANGELORUM, 
VENITE, ADOREMUS.

Ved nacido al Rey de los Ángeles,
venid, adoremos.

Don Francisco PÉREZ GONZÁLEZ y los abusos
En algún caso especialmente denunciado de alguna parroquia de la propia Pam-

plona capital, estas “Fiestas del Perdón” durante 30 años con absolución colectiva, han
pasado últimamente a serlo con confesión individual, pero de solo un 8% de los asis-
tentes. Esto parece ser un logro que tranquiliza a nuestro celoso arzobispo. 

De las 400 personas (en esto también van a la baja, hace algunos años eran casi
600 en esa misma parroquia de la ciudad) se confiesan individualmente en 15 minutos
un total de 35. Los otros 365 asistentes, perplejos ante la novedad de que ya no sea el
párroco solo quien dé la absolución colectiva para todos, o la simule o la sustituya por
palabras y gestos no sacramentales, sino que sean invitados a dirigirse a una capilla
para confesarse individualmente con otros 5 ó 6 sacerdotes acompañantes, no se mue-
ven de sus bancos. 

Con las absoluciones colectivas ilícitas se quitaron de encima estos curas perezosos las
largas filas de penitentes. Ahora, ahuyentadas por ellos las ovejas, son ellas mismas las
que han perdido las ganas de confesarse individualmente. Las absoluciones colectivas han
pasado a ser para estos lobos un abuso innecesario.

Javier MONREAL



Un buen número de nuestros lectores de SIEM-
PRE P’ALANTE están interesados por escuchar nues-
tra Radio JLD-UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA
pero no disponen de Internet para poder sinto-
nizarla. 

Les comunicamos que pueden acceder a su
emisión adquiriendo la programación en CDs,
que mensualmente se editan para los oyentes que
así lo deseen, y que están a la venta en Apartado de
Correos nº 1 de Brunete, 28690 Madrid, al precio
de 2 € cada uno. 

Pueden solicitarse CDs anteriores desde junio de
2008.

Entre la programación existen espacios fijos
como los habituales de: Editorial, Meditación, Ora-
ción por España, la masonería, el Catecismo, Cartel
de España, Años Triunfales (cronologías desde el 1
abril de 39 hasta el año 75), Devocionales, Ángelus,
Ejercicios espirituales, Concierto Patriótico de las
distintas regiones españolas, lectura de artículos an-
tológicos de nuestra prensa, etc. También existen
una serie de recuerdos escenificados de las fechas

más gloriosas de nuestra Cruzada como El Alcázar, Belchite, Brunete, Teruel, Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, la toma de Bilbao, Paracuellos, persecución religiosa, asesinatos de
obispos, sacerdotes y católicos, Recuerdo a los Caídos, etc. 

Terminamos la emisión con las últimas noticias, una Oración final por España, y el canto
del Cara al Sol, el Oriamendi y el Himno Nacional. JLD

RADIO SP’ en CDs
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(Viene de Sp’ 1 diciembre 2010, pág. 10).
Los grupos cristianos deberían formar

una especie de federación. Se intentó de cara
a las anteriores elecciones europeas, sin re-
sultado. Se partió de los llamados 4 PRINCI-
PIOS NO NEGOCIABLES. Sin embargo, a
mí me parece un error, porque esos “Princi-
pios No Negociables”, como dice el Papa en
su discurso, hablando de 3 de ellos (1), Vida,
Familia y Educación, no son confesionales,
sino inherentes a la dignidad humana y por
tanto extensibles a todos los demás grupos
patrióticos que formarían la Confederación,
que los podrían suscribir sin ningún reparo, a
tenor de sus respectivos programas. Poste-
riormente, alguien añadió un cuarto Princi-
pio, el del Bien Común, formando un mani-
fiesto por los 4 Valores No Negociables (2).

Los grupos cristianos, como enseña el
Concilio Vaticano II en conformidad con la
doctrina perenne de la Iglesia (3), están
obligados a dar culto público y privado a
Dios, con el mismo culto que Él ha querido
establecer, particularmente con el Sacrificio
de la Nueva Alianza, la Santa Misa, como
impone el Decálogo en su Primer Manda-
miento; y están obligados asimismo a bus-
car un orden temporal en conformidad con
el Evangelio, como enseña el Divino Maes-
tro en el Padre Nuestro: “Venga a nosotros
tu Reino. Hágase Tu Voluntad así en la tie-
rra como en el cielo”.

Por eso, los grupos políticos católicos
de “La Santa Alianza” deberían comenzar
con un solemne acto de adoración eucarís-
tica. Y podrían adoptar como símbolo co-
mún, oficiosamente, la bandera de España
con el Sagrado Corazón de Jesús.

Esos grupos de “La Santa Alianza” po-
drían ser “Alternativa Española”, “Comunión
Tradicionalista Carlista” y “Movimiento Ca-
tólico Español”. No veo inconveniente en
que lo aceptaran también y formaran parte
“Falange Española de las J.O.N.S.”, “FE/La
Falange” y “Frente Nacional”. Si no quieren
hacerlo, por razones estratégicas o tácticas,
que no podemos compartir, respetaríamos
esa decisión. Sin embargo, veo muy difícil
que quisieran aceptarlo grupos como “Fami-
lia y Vida” o “SAIN”, dada su peculiar idio-
sincrasia. Pero se les puede proponer.

La “Unión Española”
Teniendo formadas las Federaciones de

“La Santa Alianza” y el “Tripartito”, creo
que la Confederación a efectos electorales,
que he dado en llamar “Unión Española”,
puede extenderse absolutamente a todos los
demás que quieran participar. La “Unión
Española” podría adoptar como enseña la
bandera nacional con el toro, añadiéndole
en el lomo las siglas UE a modo de marca
ganadera para impresos y logos de Internet.

Se podrían admitir banderas y símbolos
de todos los grupos, con moderación, para
que predominaran los símbolos comunes,
especialmente la bandera de España, o res-
tringirlos más en determinadas ocasiones, a
juicio de los federados o confederados.

No hay que excluir “a priori” a nadie.
Absolutamente a nadie. No hay que ningu-
near, menospreciar ni humillar a nadie.

Hay que practicar el “quinto voto” de
Ramiro de Maeztu: “No atacar a los afi-
nes”. Si dos no pueden resolver sus dife-
rencias, que no se junten o hablen entre
ellos, pero que colaboren y hagan lo que
pueden y que dejen hacer a los demás.

La “Unión Española” puede tener como
programa de mínimos los “4 Principios No
Negociables”, añadiendo la Unidad de Es-
paña, lo que no significa uniformidad, sino
con la peculiaridad propia de sus institucio-
nes, regiones y provincias; ni tampoco sig-
nifica centralismo ni estatalismo, por asun-
ción del principio de subsidiariedad. Podría
también recoger la defensa de la indepen-
dencia e identidad de España, frente al
mundialismo y al europeísmo tecnocrático,
así como mostrar preocupación por el fenó-
meno migratorio y sus consecuencias so-
ciales y económicas.

El Consejo de Hombres Buenos
Se podría formar un grupo de personas

apreciadas de todos, de buen trato y razo-
nables para gestionar la adhesión de los di-
versos grupos y los pasos a dar, resolver di-

ferencias, allanar caminos y proponer suge-
rencias.

El Consejo de Presidencia
Cada Federación tendría su Consejo de

Presidencia, formado por los dirigentes de
cada uno de los grupos federados o quien
designe ese dirigente. La “Unión Española”
tendría también su Consejo de Presidencia,
formado por los dirigentes de todos los gru-
pos o quienes fueran designados por ellos.
Podrían establecer un Portavoz o presiden-
te rotatorio. (…)

Además, la Confederación permite que
alguno de los grupos se sustraiga a partici-
par en un acuerdo concreto, así como per-
mite que todos los grupos sigan mantenien-
do su vida y actividades propias. (…)

Por supuesto, todo cuanto antecede está
sujeto a la consideración, estudio y rectifi-
cación de todos. Sólo importan los Princi-
pios y la Unidad para defenderlos.

Con respeto y afecto.
José Luis Corral, Jefe Nacional del

Movimiento Católico Español
aje@ctv.es Tfno. 607-73.23.28

(1) y (2) Discurso del Santo Padre Be-
nedicto XVI a los participantes en unas jor-
nadas de estudio sobre Europa organizadas
por el Partido Popular Europeo, 30 de mar-
zo de 2006. (3) Dignitatis humanae.

DESTINATARIOS que por corte tipográ-
fico no aparecieron en la relación de SP’ 1 di-
ciembre: Antonio Jareño, Jefe Nacional del
Movimiento Falangista de España.

Juan Antonio Llopart, Presidente del
Movimiento Social Republicano.

Eduardo Arias, Líder del Nudo Patriota
Español.

LA SANTA ALIANZA. (y II)

Propuesta de una UNIÓN ESPAÑOLA 

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es
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Hasta qué punto el libro-entrevista
“Luz del Mundo” aporta luz clara
al mundo o enturbia la Luz del

Mundo de la Iglesia de Dios, al menos en
algunas conciencias, ya es otro cantar.
Visto y dicho así con perplejidad y hasta
reticencia, si nos atenemos a las declara-
ciones que Seewald realizó al subdirector
de Religión Digital, la página internáutica
más transitada en español de la progresía
religiosa, donde la publicaron el
29.11.2019 a las 18.45. 

Entre otras clarificaciones-obscurida-
des afirma el entrevistador oficial del Pa-
pa que: “Sobre el preservativo en sí, el Pa-
pa ha dicho algo que la Iglesia debería
haber dicho hace mucho tiempo. Que la
publicación adelantada del pasaje por el
periódico vaticano no le molestó en abso-
luto ya que L’Osservatore no dijo nada
que no fuera cierto. Que el vocablo
“prostituto” empleado para ilustración del
caso por el papa está correctamente trans-
crito ya que el Papa quiso referirse expre-
samente a la prostitución masculina, pero
que también es aplicable a otros casos (su-
brayado nuestro) ya que lo ha relacionado
directamente con los métodos anticoncep-
tivos usuales como el preservativo. ¿In-
terpreta correctamente el entrevistador pa-
pal la mente y la voluntad del entrevistado
o filtra involuntariamente los contenidos a
través de posibles resabios naturalistas de
su ideología marxista en la que militó
abiertamente? En cualquier caso ¿Deben
entenderse las expresiones de su entrevis-
tado como el pensamiento del teólogo
Ratzinger exprofesor de Tubinga o como
Doctrina moral católica de Joseph Ratzin-
ger ya como Benedicto XVI, reformulada
con tinte y penetrancia ecuménica? Pudie-
ran parecer una disquisición alambicadilla
las preguntas, pero no lo son porque el
propio Seewald responde a una pregunta:
“Mi intención no fue descubrir una nueva
imagen del papa, sino hacerle las pregun-
tas que, como periodista, pensaba que re-
sultarían interesantes”. 

Y sí, sí hay diferencias entre Ratzin-
ger y Benedicto. Ahora es más mayor, y
sobre todo ahora es el Papa. Y como tal
tiene que manifestarse de otra manera,
porque ya nunca será sólo Joseph Ratzin-
ger. No obstante, no ha cambiado como
persona, e intenta seguir siendo él mismo,
sin renunciar a su personalidad, dentro de
su nueva responsabilidad”. Es decir, en su

persona conlleva la responsabilidad de
Sumo Pontífice de la Iglesia militante. No
de la ecuménica inclusiva de naturalismo.
Y precisamente este hecho es lo que a al-
gunos fieles católicos todavía no en sazón
de ecuménicos, nos conturba sobremanera
en las palabras con el sentido que Seewald
atribuye al Papa. Un sentido que, por cier-
to, muchos otros secundan, civiles como
los socialistas-“cristianos” con poder polí-
tico de Gobierno, caso del ministro de
Presidencia Ramón Jáuregui que consi-
dera un paso positivo pero insuficiente por
parte “de la Iglesia, o Jordi López Camps
portavoz de “Cristianos Socialistas” (¿O
Cristianos para el Socialismo?) quien pre-
cisó que es “suficiente” en tanto que “pri-
mer paso que se da”, pero advirtió que
ahora hay que seguir porque “no estamos
al final sino al principio de un andar en
este terreno”. Se dirá que es cosa de po-
líticos, pero, aunque lo fuera, resulta de un
oportunismo aterrador por su potencial
desmoralizante que Peter Seewald ha ser-
vido en bandeja. Cierto que el portavoz de
la Conferencia Episcopal Española decla-
ró que no hay cambio alguno, pero no
piensa lo mismo Seewald aunque no tiene
función pastoral ni magisterial y tampoco
el Vaticano por medio de L´Osservatore y
del portavoz Lombardi con sus declara-
ciones de No pero SÍ.

El fondo tremebundo que ha incubado
al monstruito que ahora emerge, lo señala
el exclérigo Pikaza al enmarcar a los “te-
ólogos” Berhard HÄRING, estudiante
de Tubinga y más tarde profesor en el
Alfonsianum de Roma y al canadiense
André Guidon profesor que fue de la Fa-
cultad de Teología en la Universidad San
Pablo de Otawa, autor de “Vestido y Des-
nudo. Para una ética del tapado y de la
desnudez”. Y lo amplía este otro, un tal
Urbano Sánchez García, moralista: Pues
claro que sí. Esta respuesta (del Papa a
los preservativos) u otra parecida es la
que daba más de un profesor de Teolo-
gía moral desde los años setenta a la ex-
cepción de los anticonceptivos. Por lo me-
nos es mi caso. Fui profesor en los años
setenta de Teología moral en la Facultad
teológica de Lima. Simultáneamente ase-
soraba un programa para los “Pueblos jó-
venes” aprobado por el cardenal Landázu-
ri. Dentro de un plan “complexivo” de
ayuda se facilitaban anticonceptivos a las
parejas durante un tiempo y en situación

muy especial. La norma admitía lógicas
excepciones.

En los años ochenta y noventa, a los
alumnos de la Universidad Pontificia de
México y del Seminario de Almería, al ex-
plicar el tema de los anticonceptivos, para
justificar las excepciones, les decía: “si
una esposa con escasos recursos, con diez
hijos y un marido alcohólico toma la píl-
dora anticonceptiva ¿en nombre de qué
moral la podemos condenar? “Hay causa
justificada que impide la condena”.

No es solamente la brutalidad de la pe-
derastia o la neurosis de la masturbación.
Es un reconocimiento naturalista profano
de “cientifistas teológicos” con nombre de
católicos que ha fermentado y revienta.
Porque la pregunta que sigue en pie es si
el preservativo deja de ser un “ilícito mo-
ral” o no. No se trata de condenas, si es o
no pecaminoso. Aunque resulte ser un mal
menor o pecado menor que el aborto, pe-
ro siempre es un mal moral.

Carlos GONZÁLEZ

UUNN  ““IILLÍÍCCIITTOO  MMOORRAALL””  

¿EUROPEIZAR ESPAÑA?
“Europa quiere dejar de ser cristiana. Suicidarse. En caída libre hacia la irrelevancia mundial, pronto, en unas décadas, apenas que-

dará de ella más que el recuerdo de su esplendor, perdido su impulso vital cristiano”. XII Congreso Católicos y vida pública. (Alfa y Ome-
ga, 25-XI-2010, pág. 3). Ese es el modelo que nos han venido proponiendo los de la democracia cristiana.

TRAGEDIA 
EN LA CÁRCEL

No hubo en esta oca sión rescate mila-
groso en ese mismo país que hace unos
meses asombraba al mundo con el mila-
groso rescate de 33 mineros. Aunque pa-
rece que los gendarmes chilenos lo
intentaron aun a riesgo de su propia vida,
y ochenta y tres presos murieron en un in-
cendio desatado en la atestada cárcel de
San Miguel, al sur de Santiago de Chile,
preparada para 1.100 reclusos, pero ocu-
pada por casi dos mil. El siniestro, según
los funcionarios de prisio nes, se inició tras
una riña entre reclusos que quemaron col-
chones en la Torre 5 de la prisión. (ABC)
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Pan con tomate
por decreto (La Van-

guardia, 24 N).– 
Si alguien está convencido

de que es tonto, que no se pre-
ocupe. Que coja el mapa de España y mire
hacia arriba a la derecha. Allí verá un trozo
de tierra que se llama Cataluña y dentro de
ella un gobiernito cuya principal preocupa-
ción es que todos los que vayan a los hoteles
de Cataluña tomen de desayuno pan con to-
mate, “pà amb tomàtec”, ese maravilloso
plato nacional catalán tan sólo comparable a
la sopa de ajo que se toma en el centro de la
península. Si luego quiere reírse un rato, que
se fije en el alumbrado de las calles de Bar-
celona por Navidad: verá las calles rotuladas
en checo, árabe y ruso, pero ni una sola fra-
se en castellano. ¿Se puede ser más tonto?
Pues sí. Que le vayan preguntando al “opri-
mido Guardiola”, que demuestra que se pue-
de ser buen entrenador y a la vez tonto.

• • •
“La ministra nombra a quien le sale de

los cojones” (Leire Pajín, Gaceta, 9 D).– 
La fina, culta e inteligente frase citada la pro-
nunció la Ministra De Los Pelos Grasientos
el pasado 17 de Noviembre, en la 5ª planta
del Ministerio de Política Social y Sanidad,
Paseo del Prado 18 (Madrid), haciendo refe-
rencia al nombramiento de su íntima amiga
Nuria Espí como Delegada del Gobierno pa-
ra el Plan Nacional de Drogas. La Srta. Es-
pí no ha estudiado ninguna carrera, pero es
una estupenda Auxiliar Administrativa y Sin-
dicalista, lo cual sin duda alguna la capacita
–incluso más– para dirigir un plan nacional
sobre drogas. Por la frase citada se colige
que la señorita Pajín no es machista, ya que
eligió la palabra cojones en lugar de elegir la
palabra ovarios. 

• • •
Los empresarios le dicen a Zapatero

“que gobierne de una vez” (ABC,28 N).– 
Sí, sí, “que si quieres arroz Catalina”... los
gastos aumentan por todas partes especial-
mente por esa sangría llamada Autonomí-
as... no se ve un plan coherente de econo-
mía... 5.000.000 de parados y sigue
aumentando... los moros y los ingleses se
burlan de nosotros... este hombre pasará a
la historia de España con una calificación
muy especial, calificación que el pueblo ya
ha elegido abucheándole cada vez que apa-
rece en público. No hacen falta más co-
mentarios...

¡Santiago Carrillo hijo predilecto de
Gijón! (Dº de Asturias, 3 D).– 
La noticia no es que sea sorprendente, es
que es vergonzosa y más todavía si se tiene
en cuenta que nombramiento tan imbécil se
ha realizado con el apoyo del Partido Po-
pular. La Biografía de Santiago Carrillo es
muy conocida. ¡Hijo predilecto! Tres o
cuatro lectores de nuestra revista nos han
dicho en alguna ocasión que por qué quien
esto firma se mete con el Partido Popular,
que es el único que “nos puede salvar de
esta situación”. Dudamos mucho que un
partido medio dormido, que siempre se tra-
ga las propuestas del PSOE y que tiene un
líder que parece sordo mudo y ciego, pue-
da hacer algo por España; y la prueba es
que, cuando podía, por ejemplo, eliminar el
aborto gobernando con mayoría absoluta,
no lo hizo. Ni como católicos ni como es-
pañoles podemos estar a favor de un parti-
do así, tibio tibio tibio.

• • •
Patrimonio Nacional desmantela las

habitaciones de Franco en el Pardo (Gace-
ta, 6 D).– 
Las órdenes que han recibido los guías tu-
rísticos es de omitir completamente el pe-
riodo que va desde 1939 a 1975. ¡Franco
nunca existió! Así como suena. Es el siste-
ma comunista de hacer las cosas: supri-
miendo la historia, eliminándola. Así lo
han hecho en China y especialmente lo hi-
cieron en Rusia. Lo que nunca podrán bo-
rrar es la Historia con mayúscula. Y por
mucho que quieran taparlo, ya que son tan
economicistas, toda la prosperidad actual,
haber llegado a ser la octava potencia mun-
dial, se la debemos al trabajo realizado en
los 40 años de gobierno “franquista”. Co-
mo “a cada cerdo le llega su San Martín”,
frase muy adecuada para todos los partidos
políticos sin excepción del PP, ya veremos
qué nos depara el futuro... porque, como
diría la ministra Pajín: “aún quedan en Es-
paña hombres con...”

• • •
A enchufarse tocan: ahora le toca a

Benach (La Vanguardia, 3 D).– 
Esté “jardinero fiel”, que nunca pasó de jar-
dinero, que no tiene estudios medios ni su-
periores y que ahora era Presidente del par-
lamento catalán, será finiquitado con
416.035 €, nada menos. Además, cuando
cumpla 65 años, percibirá 78.000 € anuales
y para siempre claro está. Esto es el socialis-
mo, el catalanismo, el enchufismo y el toma-
duradepelismo. Si alguien, después de ver
cómo están ordeñando a España, sigue cre-
yendo en la democracia, que le den el “lirio
blanco e inocente al tonto contemporáneo
con balcones a la calle”. Claro que, si es
cierto lo que nos dicen de que la gente de
verdad vota, si eso es cierto, el pueblo que
haya votado a esta gente, incluidos los 5 mi-
llones de parados que lo hayan hecho, tiene
lo que se merece.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 13

EXTRAN˜A
NAVIDAD

El misterio empezó a ser
revelación en María,

cuando a las doce, en la noche, 
comenzaba a ser de día.

Hoy, Herodes renacidos
no quieren la Navidad
y caminan de tal suerte

por la vida, que ellos mismos
al matar, se dan la muerte.

Yo abrazo, Señor, la vida
como abrazo mi guitarra,
y defiendo así mi cuerpo

como la cuerda de mi alma
que al vibrar, canta mi anhelo

y me deja decir ‘cielo’
donde otros, al quebrarla,

sólo gritan a la muerte,
sólo gritan a la ‘nada’.

‘Pobres hombres asesinos,
de las sombras vagabundos,

seguidos de tantos niños
que, aunque parece que han muerto,

les cantan en sus baladas:
sólo matasteis el cuerpo;
no pudisteis con el alma.

Misterio de Navidad:
de una guitarra sin cuerda,

que aunque parece ya muerta
sin su cuerda, la guitarra

celebra su navidad.

N. CABALLERO, CMF. 

DE RELIGIÓN, 
NI UNA PALABRA

El suplemento “XL Semanal” del
ABC de 27-XI-2010 dedica a UNICEF
un encarte, la portada y más de 4 pá-
ginas ilustradas con niños subdesarro-
llados de todo el Mundo. De Religión,
nada. 

NUESTRA ENHORABUENA 
A LA VIRGEN MADRE,

que, por obra del ESPÍRITU SANTO, 
nos dio en la Navidad al

FRUTO BENDITO DE SU VIENTRE.

Ave, María, purísima, sin pecado concebida.
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Nación es un término que viene del la-
tín “nascor”, que significa comuni-
dad de origen. Expresa, pues, una re-

alidad natural a la persona. Patria, en
cambio, procede de la palabra “pater-pa-
tris”, padre, significando así lo que constitu-
ye el lugar de origen de una persona. Es de-
cir, sus raíces más profundas.

Teniendo presente el uso que se hace de
estos vocablos en nuestros días, apreciamos
que el término patria era más usado en épocas
pasadas, habiendo quedado actualmente un
tanto relegado al olvido. En cambio, el térmi-
no nación se emplea más a menudo, aunque,
con frecuencia, cuando hablamos de nación
nos estamos refiriendo a lo que constituye
nuestra patria; pero, no siempre es así.

Nación es un término –podríamos decir–
“menos exigente o radical” que el de patria.
Cuando, en la actualidad, se deja de hablar
de patria, pasando a hablar de nación, detrás
de ese uso se esconde una carga ideológica.
Es como si se pretendiera hacer del ser hu-
mano un ser desarraigado. Entre otras razo-
nes porque nación es algo más aleatorio,
susceptible de constituirse por consenso, o
acuerdos coyunturales, mientras que con el
término patria se alude a lo que constituyen
las raíces de la persona y de una determina-
da sociedad. Por otra parte, cuando hoy asis-
timos a una cultura dominada por el relati-
vismo, ¿no es verdad que, parece, la realidad
de la patria se desdibuja?, como si no intere-
sara ya… ¡De ahí, en gran parte, las preten-
siones de los nacionalismos en boga!

Siendo la realidad de la nación algo tan
importante en el estadio actual de la humani-
dad, cuando Dios creó al hombre y a la mujer
(Adán y Eva) no había nación (naciones),
propiamente hablando. Todo era unidad, una
sola realidad. Pero a raíz del pecado original,
surgieron las divisiones y rivalidades: buen
exponente de ello es cómo Caín dio muerte a
su hermano Abel. 

Más claro el pasaje de la dispersión de
los humanos por la entera faz de la tierra, a
causa de la confusión de las lenguas en la
construcción de la torre de Babel. El factor
lengua fue algo decisivo. Luego, sobrevinie-
ron otros factores que configuran a las na-
ciones: raza, geografía, religión…

Siendo una realidad noble el hecho de
que la humanidad esté agrupada en diversas
naciones, lo que está claro es que, contando
con ello, Dios quiere que todos los hombres
formemos una sola familia: la familia de los

hijos de Dios. De ahí que con la venida del
Espíritu Santo, Cristo ha venido a reunir a
los que estaban dispersos… Ya no cuenta
que uno sea hombre o mujer, blanco o ne-
gro, libre o esclavo…

Por eso, el amor a la nación y a la patria,
siendo una realidad natural buena y justa,
jamás debe llevar a levantar muros de sepa-
ración entre los hombres. Amor a la propia
nación y promover la unidad entre los hom-
bres, a escala universal, no son realidades
antagónicas. Más aún cuando hoy tanto se
habla de nuestro planeta como “la aldea co-
mún”, de “globalización”… En efecto, ¡ya
no cuentan las distancias!...

Pero la realidad es que el ser humano es
un ser pasional, por lo que a menudo se
tiende a hacer del amor a la nación algo ex-
clusivo, cuando no exclusivista… Más si
concurren otros factores, antes ya reseña-
dos: lengua, religión, idiosincrasia… De ahí
también ciertas tendencias xenófobas.

Todo ello, frecuentemente, deriva en lo
que se conoce como nacionalismos exacer-
bados. Es decir, de lo que es algo bueno y
noble (como el amor a la propia nación o
patria) se hace algo único y diferenciador,
hasta el extremo de pretender arrinconar, e
incluso anular, al que es diferente. Realidad
esta que se registra muchas veces en ciertos
lugares en los que el amor hacia la propia
confesión religiosa, ha quedado desplazado
por el ideal nacionalista (fruto de la secula-
rización de la sociedad y de los nacionalis-
mos exacerbados). De este modo, el nacio-

nalismo pasa a ser como una especie de re-
ligión, una idolatría –podríamos decir–, que
ocupa e impregna todo, viniendo a ser el fil-
tro que tamiza la entera realidad humana y
social. El clima que genera es oscuro y mal-
sano. De algo que es meramente humano y,
por tanto, parcial y limitado, se hace un ab-
soluto que, llega al extremo de desplazar al
único Absoluto, que es Dios.

Teniendo presente esto, es de sumo inte-
rés considerar la enseñanza de los Obispos es-
pañoles, pronunciando su juicio moral sobre
el nacionalismo totalitario que promueve la
banda terrorista ETA. Han señalado que “si
bien es verdad que la nación tiene el derecho
a constituirse en Estado, cuando esta se halla
unida a otras naciones, habrá que matizar tal
derecho, dado que persisten vínculos históri-
cos y culturales que no se pueden desatender.
No se puede afirmar que cada nación tenga el
derecho absoluto a decidir sobre su futuro. Lo
contrario significaría caer en el individualis-
mo y prescindir de la solidaridad. En tales ca-
sos, afirmar el derecho a la independencia no
sería válido moralmente”.

Pedro Jesús Lasanta
Nacionalismos, patria y paz

Logroño, 2005, 168 págs. 12 €
Editorial Horizonte

www.galeon.com/editorialhorizonte
Avda. Colón, 22-5º, 1ª

Tels. 941-250419; 616732415
26003 LOGROÑO 

1 Cfr. Instrucción pastoral de la Conferencia
Episcopal Española: Valoración moral del terro-
rismo en España, de sus causas y de sus conse-
cuencias, 22-11-2002, nn. 27-30.

NACIONALISMOS, PATRIA Y PAZ

“LOS ESTUDIANTES NO ESTUDIAN”

(Mingote en ABC, 
9 Diciembre)

Si en España no funcio-
na nada, ¿por qué tendrían
que ser los estudiantes la
excepción? No funcionan
los controlatas, no funcio-
na el gobierno, no funcio-
nan las autonomías, no fun-
ciona el EMPLEO…: pues
naturalmente, el informe
PISA pone de relieve que
nuestros estudiantes son
muy burros. Perfecto para
el Gobierno. Cuanto más
burros más manejables. En
un país de burros es lógico que una Pajín, un Blanco o una Jiménez lleguen
a Ministros. José Ferrán

¡RENUEVA  tu  suscripción  SP’ 2011  ANTES  del  22  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.
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es una de las fases más terribles de la re-
volución, es el fervor corrosivo y violen-
to de la putrefacción del cuerpo social,
síntoma infalible de muerte, y prenuncio
de un nuevo orden de cosas que el es in-
capaz de crear (…)” (p. 22). 

¿Qué decía Vicente Pou de los mode-
rados? Por mucho que el Gobierno del
justo medio de la antigua escuela modere
los pasos de la revolución violenta zapate-
ril, “los elementos disolventes que forman
la base del actual gobierno (moderado,
harán que) la revolución camin(e) más o
menos rápida a su término” (p. 23), po-
niendo fin a dicho Gobierno como conse-
cuencia lógica de sus premisas. (Ya lo vi-
mos con la UCD y el PP). 

Los del justo medio no deben gober-
nar “sin calcular la fuerza de las cosas
(…); desencadenaron (…) la revolución
creyendo poder contenerl(a) en el punto
que ellos le prefijaran” (p. 50), sin ser
eso posible porque tanto la naturaleza co-
mo la lógica tienen sus exigencias. Los
del “inteligente” justo medio también ig-
noran cuales son los verdaderos males de
la sociedad, pues “la licencia de costum-
bres es para ellos poco menos que indi-
ferente, en cuanto no perjudica el orden
exterior establecido ni a los intereses
materiales; y partiendo de este principio,
mientras con una mano atacan la moral
pública y privada separándola de la Re-
ligión que es su verdadera base, se es-
fuerzan con la otra en sostenerla por me-
dio de agentes y bandos de policía, y la
acción de los tribunales. El objetivo de
sus planes es negativo, o cuando más hi-
potético (…)” (p. 57).

¿Los principios? Ante el hundimiento
material y la persecución sectaria zapate-
ril, la gente se echa en brazos de quien di-
ce frenar ciertas “leyes” disolventes o in-
morales, y promete salir de la crisis
económica mediante el “apriétense el cin-
turón”. Sí; “los principios de aquel parti-
do (autocalificado de moderado) son vaci-
lantes e inciertos, o más bien vagas
teorías cuya aplicación pretenden ensa-
yar con una confianza que no correspon-

de a la inestabilidad de sus convicciones y
a la incertidumbre de sus ideas” (p. 40).
Esta “incertidumbre en los principios, y
de veleidad contradictoria en la marcha
(…) aparece con frecuencia en los actos
de su conducta pública” (p. 41); “no tie-
nen hasta ahora un principio fijo, ni siste-
ma conocido que los una realmente entre
sí, ni con el resto de la sociedad; fluctúan
(…) con vagas teorías, con (…) ensayos,
y sutiles modificaciones, que pretenden
aplicar al gobierno de los pueblos a quie-
nes cabe la mala suerte de caer en sus
manos” (p. 56). ¿Recuerda Vd. cuál fue la
práctica y legislación deshumanizadoras
del Sr. Aznar durante sus mandatos, con
ocultamiento del programa, y un “hago”
aunque dije “que no”?

La ingenuidad política, la manipulable
“conveniencia pública”, y focalizar todo
las circunstancias, servirán para lo inme-
diato, pero conducen al desastre. No en
vano, en las elecciones catalanas, mientras
la actividad social contra el aborto es cada
día mayor, la actividad política provida ha
quedado arrinconada, pues, el servilismo
de los sectores sociales provida hacia el
PP, ha castigado a los políticos provida.
Cruel paradoja pero cruda realidad. Sólo
desde la política se puede terminar con los
holocaustos, y como el PP no tiene inten-
ción de hacerlo, todo queda en un callejón
sin salida si se abandona la política a los
“moderados” (que de moderados, nada). 

José Fermín de MUSQUILDA

POU Vicente, La España en la presen-
te crisis (...), Madrid, Tradere, 2010, 242
pp.; Ap.Cº 57203, 28223 Pozuelo de Alar-
cón (Madrid)

Ante la crisis, pensemos qué se hizo
tras 1839 y qué se hace hoy, con
casi 200 años de distancia, pues

resulta impresionante la similitud. ¿Por
qué hemos cambiado tan poco? Ahí están
los principios, los modos de hacer, y una
política que no es nacional, se aleja de
nuestra idiosincrasia, y se aproxima a “lo
que le brota” al “buen salvaje”, no “puli-
do” por la civilización y la religión.

Son muy actuales los razonamientos
de Vicente Pou en 1842 (1), ante el espec-
táculo que ofrecían el partido “progresis-
ta”, y un partido liberal autocalificado de
moderado, justo medio, e ilustrado. Hoy,
ponga Vd. siglas. La diferencia es que hoy
ambos “pasan” de Dios, destrozan la fa-
milia, machacan al hombre, y el Estado
nos controla, sujeta y dirige. Aplique Vd.
lo que dice Vicente Pou sobre aquellos. 

Vicente Pou, que desconocía la políti-
ca zapateril cuajada de anticlericalismo,
enchufismo y prebendas, desplante al
Santo Padre en Barcelona, servilismo ha-
cia Marruecos, manipuladora del Poder
judicial, con sus vividores, miseria econó-
mica e ingeniería social, corruptora de la
juventud…, decía sobre los “progres” de
su tiempo:

“¿Cómo aclimatarse y hacerse na-
cional en una Nación como la Española,
el gobierno representante de un partido
sin Religión, sin moral, sin decoro, y sin
respeto a sí mismo ni a los demás; que
aspira a la disolución social a fin de lo-
grar con una nueva repartición de pro-
piedades y derechos los que el nacimien-
to y el mérito personal le niegan? ¿Un
gobierno que responde a las amorosas
amonestaciones del Padre común de los
fieles con groseros insultos, mientras se
humilla a los pies de un ministro extran-
jero para sacrificar los más caros intere-
ses de su Patria? ¿Un gobierno cuya ad-
ministración es un completo despilfarro,
cuya justicia es su voluntad, y cuyo siste-
ma es destruir bárbaramente cuando
existe, no tanto para crear después otra
cosa como para satisfacer sus furiosos
caprichos? El Estado actual de España

LOS HOMBRES DEL “JUSTO MEDIO”

TTEESSTTIIMMOONNIIOO  VVAALLIIEENNTTEE
EENN  CCHHIINNAA

“Encomiendo a vuestras oraciones y
de los católicos del mundo a la Iglesia
en China, que como saben, está vivien-
do momentos particularmente difíciles.
Pidamos a la Santísima Virgen María,
Ayuda de los cristianos, que sostenga a
todos los obispos chinos, para mi tan
queridos, para que den testimonio de la
fe con coraje, poniendo toda esperanza
en el Salvador esperado. Confiamos a
la Virgen a todos los católicos de aquel
amado País, para que, con su interce-
sión, puedan realizar una auténtica
existencia cristiana en común con la
Iglesia universal, contribuyendo así tam-
bién a la armonía y al bien común de su
noble Pueblo”.

(Benedicto XVI, Catequesis 01-12-10)
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Se echa uno a la cara los papeles im-
presos de periódicos de información
general o revistas especializadas y en

su totalidad con o sin suplementos mono-
gráficos, sean influyentes importanciosos,
grandes o chicos, y le dejan a uno perplejo
con los ojos a cuadros. ¿Pero esto qué es,
cómo se entiende? Una suerte de desfa-
chatez sideral. De los astros rutilantes su-
persabios brotan a llamaradas radiaciones
cósmicas que nos dejan estrellados a la
gente normal, a los que vivimos como las
hormiguitas acarreando la vida como se
puede en un trabajo de ir y venir continua-
do de principio a fin por todos los rincones
de la tierra para ganarse el sustento de ca-
da día decentemente, dando el callo como
suele decirse.

Pero claro, se te ponen los pelos de
punta cuando un titular como quien no di-
ce nada te asegura que, para “rescatar” a
España de sus deudas, ya que resulta que
nuestros gobernantes se han endeudado en
nuestro nombre y ahora no tenemos dinero
ni para pagar los intereses, pues nos lanzan
a la cara que serían necesarios entre
400.000 a 600.000 MILLONES de euros
que tendrían que poner en un fondo común
o consorcio los restantes Estados de de la
Unión Europea para hacer frente al inson-
dable socavón de nuestro endeudamiento
colectivo. Recuerda un periodista que un
tal Tom Wolfe, escritor norteamericano de
crónicas como La izquierda exquisita &
Mau-maumando el parachoques y de
novelas, a pesar de augurar el final de las
mismas, como La hoguera de las vanida-
des, pues que este buen señor un día que
no se le ocurría nada se inventó también
eso de “el final del capitalismo” supo-
niéndose que nadie le haría caso, pero que
le hicieron caso los grandes gurus de las
ideologías y los demagogos políticos mor-
dieron el anzuelo. Y ¡hale! a gastar como
cosacos parranderos borrachos.

“Acertó antes que esta horda de pre-
mios Nóbel anunciara a España como pla-
to principal de los caníbales”, quedando
Grecia, Irlanda y Portugal sólo de tapas
para el aperitivo. Pues claro, porque hay
un tipo determinado de gente que ha pro-
movido o se las ha ingeniado de tal mane-
ra que se ha quedado con todo el capital fi-
nanciero y en sus manos está ahora
estrangular o aflojar la cuerda a su propia
conveniencia del dominio universal. Que
no hubiera ocurrido si los gobernantes des-
aprensivos, ilusos o aprovechados ande yo
caliente y ríase la gente, se comportaran
como gente digna de sí y nosotros los que
les damos su confianza y poder de Gobier-

no tuviéramos un mínimo de sentido de la
equidad y no nos vendiéramos al mejor
postor en esta hoguera de las vanidades
políticas democráticas a la que hemos lle-
gado de la mano disparatada de la izquier-
da exquisita maumando agarrados a su pa-
rachoques. 

Es que ahora dicen que Bélgica se las
va a ver y desear. Italia parece que también
se conmueve en sus cimientos a pesar del
enclave del Vaticano que ya tampoco es lo
que era. Y la dulce Francia, tan poderosa,
pero cuyas cuentas tampoco aparecen ni
seguras de que sean como las exponen, ni
tan bruñidas de fortaleza. Es que no se tie-
ne seguridad de la viabilidad del euro, la
moneda comunitaria de la Unión Europea. 

¡Lo que son las cosas! El catolicismo
era una rémora para el progreso porque
ponía límites y hasta barreras morales. Po-
nía que tampoco ahora ya casi las pone en
esta almoneda universal de promiscuidad
inmunda. Renegó y apostató la Europa to-
da, con parte del Vaticano incluido, de la
Catolicidad para convertirse en ecuménica
omnipermisiva y omnicomprensiva. Pues
toma las consecuencias. A la perversidad
de los cultísimos materialistas, el castigo
consecuente por propia mano. ¡Dudas de
solvencia! Gritan desde la Comisión Euro-
pea. Pues esa es la cuestión. Dudas de sol-
vencia hasta de la propia Comisión respec-
to a la cual los ciudadanos no las tenemos
todas consigo. Dudas de solvencia en
nuestras autoridades morales y religiosas,
por mucho que nos duela constatarlo en
voz baja.

Primero, deuda; luego, tragedia, gritan
los titulares periodísticos. Difícil de enten-
der que se haya dejado pudrir la situación,
repiten. Competitividad frente a rescate,
proponen. Tijeretazo al gasto público desde
Bruselas. Otra subida del IVA y de los im-
puestos especiales. Un mazazo al estado de
bienestar. LA TORMENTA PERFECTA,
SI LLEGA LA INTERVENCIÓN. Fuga de
capitales en el parqué (bolsa de valores) y
los fondos de inversión. Caída del gasto fa-
miliar y cierre de comercios. Colapso en
EEUU: California y otros estados aplican
imaginación y trampas contables para elu-
dir la quiebra… Es la fraseología cuasiapo-
calíptica del mundo ateísta. Si esto no es el
trono de Satanás con sus vasallos, cual lo
describe San Ignacio en sus Ejercicio Espi-
rituales ustedes lectores dirán.

¿Soluciones para España? Las que pro-
pone Mas, el reciente ganador de las elec-
ciones catalanas: “Blando con la corrup-
ción (salpica y embadurna) y duro con
España”, titular de prensa. Mientras tanto

los perdedores políticos, en buena parte
funcionarios, se regresan a su puesto fijo
con nómina segura a fin de mes. Cobran
indemnizaciones a nombre de cesantías. Y
los puestos de relevancia, pensiones vitali-
cias y actualizadas automáticamente. A vi-
vir que son dos días de izquierda exquisita
o de derecha sombrona, torva o inane.

P. S. MONTES

JJUUSSTTOO  CCAASSTTIIGGOO  AA  
TTAANNTTAA  PPEERRVVEERRSSIIDDAADD

Queridos hermanos y hermanas,
nuestro reunirnos aquí esta tarde para ini-
ciar el camino del Adviento se enriquece
con otro importante motivo: con toda la
Iglesia, queremos celebrar solemnemen-
te una Vigilia de oración por la vida na-
ciente. Deseo expresar mi agradecimien-
to a todos aquellos que se han adherido
a esta invitación y a cuantos se dedican
de modo específico a acoger y custodiar
la vida humana en las distintas situacio-
nes de fragilidad, especialmente en sus
inicios y en sus primeros pasos. 

Hay tendencias culturales que tratan
de anestesiar las conciencias con motiva-
ciones presuntuosas. Respecto al em-
brión en el seno materno, la ciencia mis-
ma pone de relieve su autonomía capaz
de interacción con la madre, la coordina-
ción de los procesos biológicos, la conti-
nuidad del desarrollo, la creciente com-
plejidad del organismo. No se trata de un
cúmulo de material biológico, sino de un
nuevo ser vivo, dinámico y maravillosa-
mente ordenado, un nuevo individuo de
la especie humana. Así fue Jesús en el se-
no de María; así fue para cada uno de
nosotros, en el seno de nuestra madre. 

Benedicto XVI, 27 noviembre 2010

PPOORR  LLAA  VVIIDDAA  
NNAACCIIEENNTTEE

28 de diciembre: LA DEGOLLACIÓN DE
LOS INOCENTES

Gaudí
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En los años cuarenta del siglo pasado
se distribuyó masivamente un libro
titulado “El valor divino de lo hu-

mano”, cuyo autor era don Jesús Urteaga
Loidi, destacado miembro del Opus Dei.
Su tesis, fiel al titulo, era fomentar las vir-
tudes naturales porque no eran solo natu-
rales, sino que, además, tenían una carga
religiosa de la que había que tomar con-
ciencia y servirla por medio del perfeccio-
namiento del trabajo diario en su parte na-
tural. Además del impulso que dio a su
difusión toda la maquinaria del Opus Dei,
contribuyó a su enorme éxito, que en el
ambiente de la postguerra había, difuso
pero muy presente, un gran anhelo de per-
feccionamiento individual, también reli-
gioso, pero sobre todo, natural. España pa-
recía encaminarse hacia un nuevo Siglo de
Oro, luego truncado por la crisis del pro-
gresismo periconciliar. Gran parte de
aquello hoy se ha perdido, como veremos
con los tres ejemplos que siguen.

Desde hace un par de años el Colegio
Oficial de Médicos de Madrid ofrece un
nuevo servicio para sus asociados, que es
la asistencia en los casos de amenazas y
agresiones, verbales y físicas a los médi-
cos por parte de los enfermos del seguro.
Me parece bien, pero me parecería mejor
que el Colegio de Médicos estableciera co-
mo requisito previo a su asistencia, que el
denunciante hubiera empezado por defen-
derse por sí mismo, en ejercicio del dere-
cho a la legítima defensa y del derecho a
salvar su honor, vinculado a la apariencia
de su virilidad. Pues resulta que no. Con
tanto diálogo, pacifismo, etc., aparece una
clase de seres que en vez de defenderse co-
mo hombres a la antigua usanza, huyen a
refugiarse en el Colegio con la cantinela
de su niñez de “Mamá, Pepito me ha pega-
do”. Dejo a los antropólogos el estudio de
esa nueva especie de presuntos “hombres”.

Encontramos una versión más pura-
mente católica de pérdida de la virilidad y
de la necesidad de recuperarla, en dos re-
latos de la pág. 61 del diario ABC de 2-
XII-2010. Una crónica informa que el
cardenal Rouco “se vio obligado” (¿?) a

HAY QUE RECUPERAR LA VIRILIDAD

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

suspender una conferencia que iba a dar
en la Universidad Autónoma de Madrid,
“ante el cariz que estaban tomando las
protestas (¿?) de los grupos antisistema”,
que “convocaban una concentración de
repulsa (¿?) por la asistencia del cardenal
y animaban a llevar ‘cualquier material’
(sic) y las mejores ideas para protestar”.
No tengo espacio para transcribir más de-
talles. Pero todos exponen una falta de vi-
rilidad en los estudiantes sedicentes cató-
licos de esa Universidad, en el resto del
personal de ella, y en el “staff” del carde-
nal. Esa fue la política de la CEDA: ceder
y ceder hasta llegar al 18 de Julio. A to-
dos hay que señalarles el valor divino de
la humana virilidad para que la ejerzan
sin miedos. (1)

Más falta de virilidad se encuentra en
la segunda crónica de la misma página de
ABC: “Misas con escolta por el laicismo
en la Universidad catalana”. Un grupo de
estudiantes progresistas de la Facultad de
Económicas ha emprendido una agresiva

campaña, con el único objeto de prohibir
la práctica del catolicismo en las instala-
ciones académicas y que se supriman los
espacios dedicados al culto católico. ¡Aho-
ra viene lo bueno!: El cronista dice que
“los estudiantes católicos del centro se
sienten desprotegidos (¿?) e impoten-
tes(¿?) ante estos ataques y temen (¿?) que
de la presión pasen a la acción”. Etc.

Si es verdad que “el asunto no tiene vi-
sos de remitir”, algunos de esos estudian-
tes sedicentes católicos, deberán someter-
se a un tratamiento con hormonas
masculinas, si quieren infiltrarse en un Re-
queté para hacer que éste les resuelva la
papeleta. Pero, ¿querrá éste hacerlo gratui-
tamente después de tantas ingratitudes?
¿Comprenderán estos estudiantes sedicen-
tes católicos el valor divino de su acredita-
da virilidad natural?

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

(1) Nota de la Redacción. La revista
oficiosa de la archidiócesis de Madrid, Al-
fa y Omega, en su número de 9-XII-2010,
el primero disponible después de este su-
ceso, no lo comenta y lo abandona.

CAOS EN LOS AEROPUERTOS
Veinticuatro horas después, el Go-

bierno se impuso el 4 de diciembre a los
controladores aéreos en el pulso que
este colectivo ha querido mantener con
todos los españoles. A fuerza de decretar
por primera vez en nuestra historia re-
ciente el estado de alarma, de militarizar
los aeropuertos, de amenazar a los con-
troladores con acciones penales en la ju-
risdicción militar y de invocar al fiscal ge-
neral del Estado, los controladores
dieron al fin su brazo a torcer a primera
hora de la tarde del 4 día. Sin embargo,
la crisis aérea que el Gobierno se ufanó
de haber resuelto en menos de un día no
sólo deja cicatrices, dolor e indignación
en más de 600.000 viajeros, sino mu-
chas preguntas sin resolver. La normali-
dad retorna poco a poco a los aeropuer-
tos, pero a costa de ofrecer una vez más
una imagen de España demoledoramen-
te negativa. Y Zapatero, que no ha dado
la cara en esta grave crisis, sigue siendo
su presidente. (ABC)


