
LLOOSS CCAATTÓÓLLIICCOOSS
CCOONNSSOOLLIIDDAANN EELL

LLAAIICCIISSMMOO
(A. de Gregorio), pág. 3

✱✱
TTRRAASS LLAASS

EELLEECCCCIIOONNEESS AA
CCOORRTTEESS

GGEENNEERRAALLEESS
(R. Antero), pág. 5

✱✱
LLOOSS VVAALLOORREESS

““NNOO
NNEEGGOOCCIIAABBLLEESS””,,

AARRTTIILLUUGGIIOO
EENNDDEEBBLLEE

(P. Echániz), pág. 7

✱✱
CCIIRRAARRDDAA,,  UUNNAA

DDIISSTTIINNCCIIÓÓNN
PPRREEOOCCUUPPAANNTTEE
(J. I. Dallo), pág. 10

Núm. 663 1 DICIEMBRE 2011 Año XXX

EExxaallttaaddaa  ssoobbrree  llooss  áánnggeelleess

IINN--MMAACCUULLAADDAA



por no parecer aprovechados o inútiles para ganarse la vida. A
nuestro lado están. Por nuestros mismos caminos pasan. De
nuestro apoyo necesitan. Y de nuestro calor humano que la cari-
dad de Cristo nos urge. A Cristo se lo haríamos. Hagámoslo. Y
mostremos cuánto y cómo estamos con Cristo nuestro Dios y Se-
ñor que ni engaña ni quiere engañarnos de ninguna de las mane-
ras. Definitivamente: “Éstos irán al fuego eterno” y a la aflicción
eterna. Los justificados “a la vida gloriosa”.

Pena de daño de separación de Dios. ¿Y “pena de sentido”?
Pues sí, pena de sentido para los cuerpos “resucitados” pero con-
denados con la entera persona. Ignorando cómo será el sentir de
entonces, porque no tenemos experiencia del más allá. Pero el
condenado sentirá que se está quemando, como quiera que sea la
quemazón del abrasamiento continuo.

Isidro L. TOLEDO

Al hilo del texto de San Mateo 25, 31-46 del pasado 20-N,
solemnidad de JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO,
no parece que haya mucha gente convencida de que ha-

brá un juicio universal, una sentencia en conformidad con lo ac-
tuado en nuestra vidas para cada uno de nosotros y por conse-
cuencia una clasificación de apartamiento eterno de Dios o una
entrada franca en el Reino eterno de los Cielos. 

Incluso personas de religiosidad humanista sin trascendencia,
piensan que se trata de pronunciamientos a modo de las parábo-
las del Señor de un significado simbólico y moralista que no pa-
sa más allá de este mundo, porque entienden que al morir se con-
cluye todo. No pervivimos en otra forma de vida nosotros
mismos, aseguran ufanos. En realidad no creen en las palabras
del Señor, en su dimensión salvadora para la eternidad que está
fuera de este tiempo nuestro cósmico material. Y sin embargo es-
tá clarísima la sanción que reciben los de su izquierda: “Apar-
taos de mí los malditos al fuego eterno que fue preparado para
el Diablo y sus ángeles”. Pues sí, para el Diablo y los ángeles
que le siguieron en el “no serviré”, rebelándose contra Dios. 

Aunque muchos, más de la cuenta, lo tomen como una re-
miniscencia mítica. Pero nosotros sabemos que la Palabra de
Jesucristo no pasará ni tampoco es figurada. Al mismo fuego
eterno de la desesperación diabólica que no hace falta que sea
un fuego físico, comburente como el nuestro de ahora, para
sentir en sus cuerpos y en sus almas su efecto interno de fuego
abrasador, inextinguible, sin perder intensidad. Y tampoco es
meter miedo ni aterrorizarnos, antes por el contrario es adver-
tirnos de lo que hay y habrá en uno u otro sentido. “Pasé ham-
bre y no me disteis de comer. Estuve sediento y no me alcan-
zasteis bebida. Era foráneo y no me acogisteis. Desnudo y no
me cubristeis. Enfermo y en la prisión, pero no me visitasteis...
Cuanto no hicisteis a uno de estos más necesitados tampoco a
mí me lo hicisteis”. 

Las motivaciones de la sentencia están meridianamente cla-
ras. ¿Qué nos dirá de nuestras injusticias, abusos, extorsiones,
faltas de respeto, latrocinios, homicidios, engaños, pecados de la
carne? Se nos juzgará también por nuestras omisiones de no pres-
tar socorro, no sentir necesidad de ayudar a quien está a nuestro
lado y está carente de elementos vitales de subsistencia y aco-
modo. No se habla de quienes aparentan necesidad, sino de quie-
nes la padecen y tantas veces no la manifiestan por vergüenza y
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El 20-N unos esperaban como salvador de la crisis a Rajoy, otros a Rubalcaba, otros…. 
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manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo”. (Tito 2,13)
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Las elecciones generales del 20 N
suscitan algunos comentarios aun
en una revista religiosa como esta,

porque en todo caso, continúa siendo ver-
dad la sentencia clásica de que los pue-
blos siguen la religión de sus príncipes.
Con menos fuerza, podríamos añadir, “y
viceversa”, porque cuando los gobernan-
tes no tienen grandes principios universa-
les que custodiar y difundir, como ahora,
se limitan, en el mejor de los casos a es-
cuchar, recoger, todo lo que dicen que di-
ce el pueblo, en buena demagogia. Este
exclusivismo nominalista se ha exaltado
en la reciente campaña electoral.

¿Cuál es la religión de los nuevos
“príncipes”, que han arrasado en las ur-
nas con el voto de los católicos? Habrá
que averiguarlo en cada individuo de la
nueva clase gobernante, aún por desig-
nar. En el ideario colectivo, ya se ha
visto en la campaña electoral. No ha
habido candidaturas explícitas, inequí-
voca y totalmente católicas, a pesar del
aviso evangélico de que “el que me ne-
gare delante de los hombres, será nega-
do delante de los ángeles de Dios”
Lc.12, 9. No satisfacen este aviso algu-
nas frases oscuras, largas y complica-
das como circunloquios sibilinos que
han aparecido en algunas propagandas
electorales como con pretensión de
atender a la clientela católica sin asus-
tar a los impíos.

Algunos católicos, especialmente
tradicionalistas, han esbozado un voto
de castigo al recomendar no votar. Tam-
bién entre los anticristianos ha habido
voto de castigo. Pero esto, de momento,
más parece cuestión teórica.

En los conglomerados separatistas,
vasco y catalán, tampoco ha habido una
exaltación decisiva de lo religioso, con lo
cual consolidan por su parte el laicismo en
sus proyectos independentistas. Los fi-
nancieros europeos y supranacionales,
que tan descaradamente intervienen en
nuestra política a través de la economía,
son decididamente anticatólicos, y así lo
pueden mostrar en cualquier momento.

ELECCIONES

LOS CATÓLICOS CONSOLIDAN
EL LAICISMO

IINNMMAACCUULLAADDAA
María, desde el momento en que fue

concebida por sus padres, fue objeto de
una singular predilección por parte de
Dios, quien en su designio eterno la es-
cogió para ser madre de su Hijo hecho
hombre y, por consiguiente, preservada
del pecado original. Por eso, el ángel se
dirige a ella con este nombre, que implí-
citamente significa: «colmada desde
siempre del amor de Dios», de su gracia. 

El misterio de la Inmaculada Con-
cepción es fuente de luz interior, de es-
peranza y de consuelo. En medio de las
pruebas de la vida, y especialmente de
las contradicciones que experimenta el
hombre en su interior y a su alrededor,
María, Madre de Cristo, nos dice que la
Gracia es más grande que el pecado,
que la misericordia de Dios es más po-
derosa que el mal y sabe transformarlo
en bien. Por desgracia, cada día nos-
otros experimentamos el mal, que se ma-
nifiesta de muchas maneras en las rela-
ciones y en los acontecimientos, pero
que tiene su raíz en el corazón del hom-
bre, un corazón herido, enfermo e inca-
paz de curarse por sí solo. La Sagrada
Escritura nos revela que en el origen de
todo mal se encuentra la desobediencia
a la voluntad de Dios, y que la muerte ha
dominado porque la libertad humana
ha cedido a la tentación del Maligno.
Pero Dios no desfallece en su designio
de amor y de vida: a través de un largo
y paciente camino de reconciliación ha
preparado la alianza nueva y eterna,
sellada con la sangre de su Hijo, que pa-
ra ofrecerse a sí mismo en expiación
«nació de mujer» (cf. Ga 4, 4). Esta mu-
jer, la Virgen María, se benefició antici-
padamente de la muerte redentora de su
Hijo y desde la concepción fue preser-
vada del contagio de la culpa. Por eso,
con su corazón inmaculado, nos dice:
confiad en Jesús, él os salvará”. 

BENEDICTO XVI, 
Ángelus 8 diciembre 2010

Monumento en Uherské Hradiště
(República Checa)

En conjunto, la actuación de los ca-
tólicos ha sido muy mediocre. Claro es-
tá que mediocres son también las orga-
nizaciones y actuaciones del Enemigo, y
gracias a eso, sobrevivimos. Tan repeti-
da mediocridad, que afecta por unos la-
dos y por otros a toda España, señala
que hay que buscar entre sus variadas
causas, algunas de proporciones supra-
nacionales, como la decadencia de Occi-
dente y la crisis de la Iglesia.

La inmensa mayoría de los católicos
ha votado en lo religioso a la continui-
dad de la Constitución apóstata de la se-
paración de la Iglesia y del Estado, del
laicismo, y de la libertad para todos los
males con tal de que tengan la mitad
más uno de los votos. ¿Por qué? En
otros tiempos y ocasiones se solía decir,
mentirosamente, que el fracaso de los
católicos se debía a la falta de tiempo y
de recursos para prepararse. El 20-N eso
es insostenible. Los católicos hemos te-
nido tiempo más que suficiente, años,
para prepararnos. El fracaso ha sido por
corrupción ideológica, por aceptación y
asimilación del laicismo en todas sus
variedades, incluido el “laicismo positi-
vo”. No pocos católicos hoy duermen
tranquilos porque creen que la victoria
del Partido Popular es la Parusía. Am-
plios sectores eclesiásticos están ha-
ciendo el doble juego de, por un lado,
abandonar el terreno al enemigo, y por
otro lado, soltar algunas lagrimitas de
cocodrilo para quedar bien con sus fie-
les más elementales. Como aquel rey
moro de Granada, van a llorar con su
mujer lo que no han sabido defender co-
mo hombres. ¿O es que no han queri-
do?, ¿o es que prefieren una inflexión a
la continuidad?

Me contaba el gran jefe carlista cata-
lán Don Mauricio de Sivatte que, cuan-
do en una mesa de juego el que hace las
trampas es el crupier, cuesta más descu-
brirle que a un jugador cualquiera, pero
que al final se le pesca.

Aurelio de GREGORIO

¡¡RREENNUUEEVVAA    YYAA    TTUU    SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    SSPP’’22001122!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

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

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.

SUSCRÍBETE antes del 20 de DICIEMBRE (Véase pág. 4)
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pasado, porque en vida de Franco eran, co-
mo lo son ahora, seres capones arrimados al
sol que más calienta. 

Y es que desde que se pertrechó la trai-
ción para la tan traída y llevada “reconcilia-
ción” (verdadera ruptura sin paliativos) y se
abrió la veda a los partidos políticos, los
miembros de la Asociación para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España lle-
vamos luchando contra el desánimo por tan
grave pérdida, y venimos estudiando las
posibilidades de recobrarla nuevamente, sin
importarnos la cantidad de los que somos,
sino la razón de Dios y las calidades de
quienes tenemos y conservamos ese espíri-
tu de reconquista, no con la añoranza que
inmoviliza e impide la actividad de su con-
secución, sino con el convencimiento pleno
y propósito refrendado por múltiples jura-
mentos de reconquistar el gran tesoro de la
Unidad Católica que nos dió Nuestro Señor
Jesucristo es único. ¿Porque quién o quie-
nes nos pueden dar algo mejor que el mis-
mo Dios?

Pero ese tesoro, como he dicho anterior-
mente, nos fue arrebatado deliberadamente,
y lo fue por el acomodo a la laicidad con la
complacencia, participación y colaboración
de ciertos hombres de Iglesia, que, embebi-
dos por “la libertad sin ira” y ansiosos de ex-
perimentar lo novedoso de lo prohibido,
condicionaron al pueblo español para que
votase favorablemente una Constitución que
no había leído y consiguientemente ignoraba
su contenido. Primeramente descomponien-

Llevamos años sufriendo en el alma la
pérdida del paraíso que era la Unidad
Católica de España, ese vergel de

bienestar, paz y orden que durante casi cua-
renta años, tras el paréntesis de la II Repú-
blica, se religó en prolongación igualatoria
al siglo de oro español, y que, por la trai-
ción y el perjurio de los verdaderos mendi-
gos de la Patria que habían sido elevados
por Franco a la categoría de caballeros, se
entregó gratuitamente, junto con la Victoria
del 39, a los enemigos de Dios y de Espa-
ña, en la mayor de las idioteces jamás co-
metida. 

Antes de entrar en el tema que nos ocu-
pa, creemos necesario definir qué es la Uni-
dad Católica de España, y para ello transcri-
bimos la respuesta magistral dada por
Manuel de Santa Cruz en sus Apuntes y Do-
cumentos para la Historia del Tradicionalis-
mo Español, definiéndola como una situa-
ción de derecho público en la que coinciden
la Confesionalidad Católica del Estado, y
una interpretación restrictiva de la libertad
de cultos. Siendo la Unidad Católica el todo,
y sus partes la Confesionalidad y la restric-
ción de la libertad religiosa.

Para mayor esclarecimiento, signifique-
mos debidamente también lo que es la Con-
fesionalidad Católica del Estado, apoyán-
donos en que la Iglesia ha sostenido
siempre (especialmente en las encíclicas
Vehementer nos de San Pío X, y Quas pri-
mas de Pío XI), que los Estados deben ren-
dir culto público y colectivo a Dios y ajus-
tar sus leyes a las de Dios.

A raíz de la entrada en vigor de la li-
bertad religiosa, que rompió el dique que
guardaba tan preciado tesoro, lo que fue
dejo de ser. Razón por la que ahora con-
templamos un enrarecimiento malicioso de
la cuestión. Se escamotea el término clási-
co y clarísimo de Confesionalidad Católica
del Estado, sustituyéndolo por párrafos li-
terarios que parecen más propios de unos
juegos florales. Es un fenómeno parecido
al escamoteo del nombre de España, que
sustituyéndolo muy forzadamente, incluso
en discursos oficiales, por circunloquios li-
terarios ridículos.

Una vez precisados estos términos, y
antes de entrar de hecho en el meollo de la
cuestión, permitidnos un último apunte:
nuestra lucha constante por reconquistar la
Unidad Católica de España perdida. Disputa
que venimos manteniendo desde antes de
que los vientos progresistas y liberales so-
plasen para apagar el fuego patrio en los
nuevos demócratas de toda la vida, esos se-
res camaleónicos que alardean de su “lucha”
contra el Régimen anterior a ejemplo de los
malos toreros que sacan la taleguilla a toro

do el Fuero patrio y más tarde, aquel mes de
Diciembre de 1978, substituyendo la Confe-
sionalidad Católica por la actual Constitu-
ción atea.

Esa es la Constitución que se festeja to-
dos los años en diciembre como la panacea
del éxtasis democrático, cuando en realidad
deberíamos enlutarnos, porque ella es el ori-
gen y causa de todos los males que afligen al
pueblo español: la apostasía religiosa y la in-
diferencia patriótica, las leyes inicuas con-
tranatura, los seminarios y noviciados semi-
vacíos, la mayoría adaptada a la
mediocridad sin futuro, los mandamientos
incumplidos, la separación de la Iglesia del
Estado, las autonomías, el deterioro moral y
económico: los sueldos disparatados a polí-
ticos y sus enchufados, las prebendas y sub-
venciones a sindicatos, titiriteros, lobby neu-
tro y extranjería, la aberración de los
liberados y el derroche del erario público, el
atraso educacional, los impuestos asfixian-
tes, la congelación de pensiones, la estran-
gulación moral y económica familiar; amén
de estatutos separatistas, la propiciación de
odios, la censura de la verdad intentando
subvertir la historia, etc.

Reflexionemos un poco sobre los efec-
tos causados por la Constitución; miremos
a vuestro alrededor y veamos cómo está la
Patria; juzgad vosotros mismos y responde-
os sinceramente, si para vosotros y vuestros
hijos, el hecho de que la sustitución de
Confesionalidad Católica por la tapadera
aconfesional de un laicismo confesional-
mente radical y anticatólico, es o no motivo
para festejar el día de la Constitución.

José Luis DÍEZ JIMENEZ, 
RadioJLD-Unidad Católica de España,

Editorial diciembre 2011

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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cos de Zapatero y los suyos. Una y otra
vez tropiezan los llamados “estatales” con
la piedra filosofal del separatismo y no
aprenden, desde los tiempos de los acuer-
dos Aznar-Arzálluz, propiciados por me-
diación del pepero Mayor Oreja, gran
amigo del obispo Uriarte. 

Y sin embargo aquí está el paro obre-
ro que supera el ¡20 %! de la clase traba-
jadora cuando en Alemania apenas sobre-
pasa el 6 %. Aquí están los trabajadores en
precario con empleos basura en cuanto al
tiempo de contratación, cuando en Alema-
nia en la práctica son todos trabajos inde-
finidos que se consolidan en fijos normal-
mente. Aquí tenemos la relación de un
12% de funcionarios en comparación con
un 25% en Suecia, por cierto la mayoría
en la sanidad y la educación. Aunque cla-
ro está que ni los partidos políticos ni los
sindicatos se han constituido en esas na-
ciones unos segundos y terceros cuerpos
funcionariales asimilados como sucedáne-
os, adheridos al cuerpo estatal. Pide el em-
presariado particular pagar salarios míni-
mos y libre despido; piden los Financieros
Internacionales despido de funcionarios y
drástica reducción. Es decir se exige más
paro y si más paro, menor poder de com-
pra y menor consumo interior y por consi-
guiente contracción en la producción y en
la compraventa comercial y por lo tanto
menores ingresos para la Hacienda Públi-
ca, pero con aumento de gasto por subsi-
dios a la población en paro si no hay tra-
bajo ni para cualificados ni siquiera para
universitarios. ¿A dónde se va a parar por
ese camino? Ya tenemos la experiencia de
cuando Bruselas pagaba a los agricultores
por dejar los campos en barbecho, arran-
car olivos y viñas, desmantelar ganaderí-
as, fijando contingentes. Un yermo pare-
cen muchas calveras de España. Pero en
Francia todo está maravillosamente culti-
vado y aquí en las grandes o medianas su-
perficies las patatas que compramos la
mayor parte del año son importadas de
Francia metropolitana o de sus “territorios
de ultramar”. ¿Quién controla los canales
comerciales? Ya no sabemos ni producir
patatas sanas, limpias y suficientes para
todos nosotros. Y si de estas producciones
básicas somos incapaces de autoabaste-
cernos, ¿cómo y de qué competiremos con
productos originales que se califican I+D
tan monamente? ¿Cómo no vamos a tener
déficits monstruosos en nuestra balanza

Nos hemos quitado de encima el
agobio de la ideología masonista
del socialismo circunflejo zapate-

rano. Un agobio ya insoportable por la
amalgama de superficialidades estupida-
rias, palabras huecas o evasivas y ensoña-
ciones rayanas en el delirio de la radicali-
dad. No nos hemos liberado de los
despotillas ni de los aprovechados que ha-
cen profesión de la política con una idea de
feudalismo estrecho, ramplón y rastrero
que llegan para imponerse con el Poder
por el Poder en lugar de asumir el Poder
delegado para Gobernar ciudadanos; pero
al menos se nos ha dado lugar a un suspi-
ro de alivio, siquiera uno, esta noche del
20 de noviembre del 2011, fecha de un día
que por otra parte tanta carga de emocio-
nes nos trae desde el año 1936 en Alicante
y desde 1975 en Madrid, años en que dos
excepcionales líderes españoles dejaron de
existir. Tras el suspiro de alivio por el cese
pactado de las fechorías criminales de la
banda terrorista ETA “de motivación polí-
tica”, luego absolutamente antidemocráti-
ca e inmoral, esta otra segunda inspiración
todavía muy contaminada, pero con algún
atisbo de esperanza de aire bajado de la
sierra. Se va Zapatero con sus milloncetes
de por vida en concepto de gestor y dema-
gogo despedido por el pueblo y nos deja
en las Cortes un grupo parlamentario de
soberanistas-separatistas euzkadianos que
magistrados del Tribunal correspondiente,
designados por el Partido Socialista, tuvie-
ron a bien declarar perfectamente legal
¡democrático!, siendo el brazo social de
los terroristas matones que se declaran al
presente desactivados. En estas mismas
páginas, previamente al hecho, ya se pre-
vino la resultante de esta representatividad
que no servirá para domesticar la fiera. 

Pues aquí tenemos al “homo novus”, a
un Rajoy que pronunció su discurso “de
Estado” en la proclamación ganadora
electoral. Gobernará para todos y gober-
nará por consenso, que es tanto como de-
cir que apenas gobernará y que no quiere
todas las responsabilidades para sí y los
suyos, con lo que parece haber hecho un
guiño o mención a acuerdos con el euzka-
diano PNV y al no menos soberanista ca-
talanista CIU para que compartan su Go-
bierno, cuando han sido precisamente los
dos partidos políticos que han estado des-
angrando a España al sostener mediante
precio estipulado los trampantojos políti-

TRAS LAS ELECCIONES 
A CORTES GENERALES

de pagos si empezamos por los abismales
de la balanza comercial? ¿Y cómo sus-
traernos a las deudas del Tesoro si esas ba-
lanzas son deficitarias? Entre sanchopan-
cistas y quijoteros ilusos andan nuestros
políticos. Ojalá nos confundamos, pero de
PP a PSOE hay la diferencia de una pose
rojelia a otra de conservaduros. Hablamos
aquí de política económica y política mo-
ral. Crisis de Deuda Pública y crisis laten-
te independentista. Mucho es de temer
que la ambigüedad calculada hasta ahora
del líder pepero Rajoy no se va desambi-
guar con Gobiernos de concentración sot-
tovoce del consenso. Y es que, como él
mismo dijo: Yo sí tengo ideas; pero tam-
bién tengo otras. No tiene claro si sube o
si baja.

Ramiro ANTERO

MAYORÍA ABSOLUTA PP
En las ELECCIONES GENERALES 20-N

los populares del PP de Mariano Rajoy
obtuvieron el mejor resultado de su histo-
ria, mayoría absoluta de 186 escaños, y
se llevaron por delante a un PSOE de Al-
fredo Pérez Rubalcaba que con solo 110
ha sufrido el peor descalabro de sus com-
parecencias electorales. La Contundencia
de la victoria, 186 escaños de 350, deja
manos libres a Rajoy para gobernar. En
Navarra: UPN-PP mantienen sus 2 esca-
ños; PSN baja a 1; y entran Amaiur 1 y
Geroa Bai 1. (En la foto, el próximo pre-
sidente, en la sede del PP, celebrando la
victoria del Partido Popular. AFP).

Comentarios SP’ en esta página 5, y
en páginas 3, 6, 8, 9 y14

TARJETAS DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA
No basta denunciar el paganismo de muchas TARJETAS DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA y oponerse a ellas. 

Debemos felicitar con mensajes cristianos y además inteligentes y personalizados.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Correspondencia internet con neo-
yorkina hispana 

-CG (Sent: Sunday, November 20,
2011 4:38 AM): Ya estuve en Misa y des-
pués he depositado mi voto. En las vota-
ciones ya te envío por correo aparte el am-
biente que se respira y que augura una
desafección de la población al Partido So-
cialista por la nefasta política social y eco-
nómica que ha llevado a cabo con su jefe
de filas el dañino Zapatero. Se verá al final
lo que pasa, aunque el partido de oposición
mayoritaria tampoco inspira entusiasmos
ni mucho menos. 

-NY (Enviado: domingo 20 noviembre
2011 14:20): De las votaciones, estoy de
acuerdo que los Populares tampoco inspi-
ran mucha confianza, pero que los Socia-
listas tienen que irse eso es un hecho, es-
pero todo salga lo mejor que se puede y lo
que Dios quiera. 

CG (20 Nov: 5:52 PM) Los socialistas
se quedan sin el Gobierno y se nos quita
un gran peso de encima. Veremos esta nue-
va gente qué es capaz de hacer. 

NY (Lunes 21 Nov 0:02) Pues si gana-
ron los Populares, a ver ahora qué tal va la
cosa, pero espero que no queda otra que
mejor que con los Socialistas. 

CG (21 Nov 4:21 AM) : No se espera
que sepan gobernar decentemente, porque
no son gente con ideas sanas y limpias en
política. Lo confían todo a la buena ges-
tión, pero si hay poco o nada que gestio-
nar, malamente podrán lucirse. Faltan
hombres de Estado con sentido de honra-
dez. De todas formas, si son capaces de
disminuir el déficit público ya será mucho,
a no ser que quieran resolverlo con despi-
dos, porque entonces aumentará el paro y
disminuirán aún más los ingresos de la Ha-
cienda pública. Este Rajoy no tiene las
cualidades exigibles. Sintiéndolo mucho,
yo no lo voté, a pesar de que es paisano ga-
llego y de Pontevedra.

NY (21 Nov 10:42) : No me digas que
votaste socialista!!!!!! Eso sí que no lo
puedo creer. Por muy malo que sea Rajoy,
que tampoco me gusta mucho, tiene que
ser mejor que los socialistas que están de-
jando al mundo entero en la ruina. Los po-
líticos son una porquería. Pero malos o no,
sería como que yo votara por Obama de
nuevo porque no me gusten ninguno de los

postulados republicanos. Me sorprendes
grandemente.

CG (21 Nov 8:15 AM): Te dije que no
lo voté, pero por supuesto que no a los so-
cialistas que todavía no me he vuelto loco.
Voté a unos minoritarios que no cuentan,
para no tener que votar a Rajoy. Si lo hace
medianamente bien, a la próxima, si vivo,
tendrá mi voto, pero mientras tanto por
tontitos, pues no. Se ha cambiado de pos-
tura que ya es algo. Y se le ha mandado a
casa al Zapatero con muchos de sus cama-
radas por radicales y sectarios. Que es de
lo que se trataba. Han perdido más de cua-
tro millones de votos. El PP de Rajoy no
llegó a ganar ni medio millón más que en
las elecciones pasadas, lo que quiere decir
que hartos de Zapatero sí, pero contentos
con Rajoy pues no. A la expectativa. Su-
pongo que ahora lo comprenderás. 

NY (21 Nov 18:50): Lo comprendo, y
además vi los resultados de las elecciones
por TVE Internacional. Pero los populares
se supone que tuvieron más votos que ja-
más en ninguna elección anterior, es más:
que tuvieron como 3 millones más que en la
anterior. Creo que es bastante. Aquí pasará
algo igual, pues los demócratas no votan
por los Republicanos y viceversa. Y peor
aún, si la mayoría de los votos de un estado
se van con un bando u otro, todos los votos
de ese estado van para el bando elegido. Por
ejemplo, el estado de New York es demó-
crata, los dos senadores de NY son demó-
cratas y la mayoría de los Representantes de
la Casa son demócratas, así que, si los votos
populares en mayoría van demócrata, los
Republicanos pierden el estado y así sucesi-
vamente, y por eso me da rabia, pues nor-
malmente mi voto no sirve para nada ya que
voto Republicana, a no ser que algún día
otra vez ocurra un milagro y el postulado
demócrata sea mejor que el republicano;
que yo no soy como Lucille que, aunque el
postulado republicano sea un ladrón o un
criminal, probablemente votará republicano
con tal de que no salgan los demócratas, yo
no soy tan fanática como eso.

CG (21 Nov 6:01 PM) : Haces muy
bien, fanático nunca, no querer llevar la ra-
zón porque soy yo o son los míos. Votar a
quien lo haga bien, con sentido común,
con rigor, con disciplina y con honradez de
gobierno para todos los ciudadanos.

Respecto a nuestras elecciones no es
correcta la lectura que haces. Ocurre que al
Partido Socialista dejaron de votarle 4 mi-
llones trescientos ochenta y tres mil votan-
tes que en la anterior elección lo habían
votado. Es una defección tremenda de ciu-
dadanos cansados, aburridos y engañados.
Y por eso de 11 millones 289.000 se que-
daron ayer en 6 millones 903.000. Y si an-
tes tenían el 43,87 % al que le correspon-
dieron 169 escaños ahora ha bajado al
28,71 % que corresponde a 110 escaños.
El correctivo es tremendo. 

Por parte del PP ha ocurrido que se ha
mantenido en torno a los 10 millones y
hasta ha subido 441.202 votos, lo que
quiere decir que de los votantes desencan-
tados del Partido Socialista solamente vo-
taron al PP en el mejor de los casos un 10
%. Y no me extraña, porque el PP no ha
presentado propuestas concretas sino que
se ha quedado en ambigüedades y consig-
nas retóricas. Y es que, además, en un par
de Comunidades Autónomas en las que
tiene el poder han cometido todo tipo de
irregularidades y desgobierno. Tenía antes
10 millones 278.010 votos con el 39,94%
que se correspondía a 154 escaños y tiene
ahora 10 millones 719.712 con el 44,59%
al que corresponden 186 escaños. 

Puedes observar que el Partido Socia-
lista tenía con más de once millones de vo-
tos el 43,87% y 169 escaños y sin embar-
go ahora el PP sin llegar a los once
millones alcanza el 44, 59% y 186 esca-
ños. Con cuatrocientos mil votos menos
que entonces el Partido Socialista, alcanza
ahora el PP más porcentaje y 17 escaños
más que entonces el Partido Socialista, de-
bido a las matemáticas electorales al apli-
car los porcentajes.

En resumen: Es el Partido Socialista el
que se ha desplomado. No es el Partido
Popular el que ha subido por propio méri-
to. Le ha caído encima ganar. Y es que con
el líder que tiene y la gente que está en su
maquinaria, solamente sus fieles, al menos
por el momento, lo votan. 

NY (martes 22 Nov 0:18) Pues gracias
por la explicación, pero eso no fue como lo
explicaron en las noticias la TVE anoche,
pero sí que lo hacen complicado!!! 

CG para SP’

No es el Partido Popular el que ha subido por propio mérito. 

ES EL PARTIDO SOCIALISTA EL QUE SE HA DESPLOMADO

+ El pasado 21 de Noviembre se celebró una Santa Misa en la Parroquia Santa Ana de Valencia. En el XII aniversario del día en
que nos dejó JJuuaann AAnnttoonniioo  LLLLOOMMBBAARRTT. Miembro de la Unión Seglar de la Virgen de los Desamparados; suscriptor de
SP’ y asistente a las Jornadas de Zaragoza, “La bondad de su corazón le hizo estimar de cuantos le conocieron, por eso su memo-
ria será siempre bendecida”. Su esposa Carmina Sancho y su hija Carmina LLombart.
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El 22 de febrero de 2007 el Papa Be-
nedicto XVI publicó la exhortación
apostólica “Sacramentum carita-

tis”, para clausurar un Sínodo de Obispos
sobre la Eucaristía, en la cual dijo que al-
gunos, “por la posición social o política
que ocupan, han de tomar decisiones sobre
valores fundamentales, como el respeto y
la defensa de la vida humana desde su con-
cepción hasta su fin natural, la familia fun-
dada en el matrimonio entre hombre y mu-
jer, la libertad de educación de los hijos, y
la promoción del bien común en todas sus
formas. Estos valores no son negociables”.

Esta frase fue cogida al vuelo y trasla-
dada sin su contexto definitivo de a cuán-
to y cómo obliga, ni otras aclaraciones, a
la situación político religiosa española
por los pusilánimes y los corrompidos por
el laicismo, que se pasan la vida calcu-
lando cuánto pueden ceder al Enemigo,
en vez de cuánto pueden luchar por obje-
tivos más ambiciosos. Ahora mismo, sin
que se mencione su origen, es el hilo con-
ductor de la nota episcopal sobre las elec-
ciones del 20N. Además de su talante de-
fensivo, esta frase tiene oscuridades y
carencias notables, para cuyo comentario
no dispongo de espacio. Solo la cataloga-
ción de los múltiples conceptos de bien
común necesita un libro.

El texto base se presta a interpretar
que todo lo que no es “no negociable” es
negociable. Según por quiénes. Por ejem-
plo: La confesionalidad del Estado no

aparece entre los “no negociables”. Algu-
nos deducen de ello que es negociable, y
eso es cierto para los japoneses y para
muchos españoles, pero dejó de serlo pa-
ra los que antes han jurado pública y so-
lemnemente defender las Leyes Funda-
mentales del Reino, o la Unidad Católica
de España, y aún para los que sin jura-
mento pero con compromisos menores
proponen el lema “Dios-Patria y Rey”.
Porque el término “Dios” no se refiere a
la devoción de los Nueve Primeros Vier-
nes, sino a la confesionalidad católica del
Estado. Algo parecido diríamos de la
Unidad de la Patria.

El Papa no prohíbe pedir más que los
“no negociables”, ni niega que haya otros
valores más con esa calificación, que no
menciona. Pero en la práctica, vemos a
diario que muchos proponen ya de entrada
renunciar a negociar cosas buenísimas ne-
gociables. Luego, viene otra trampa que es
que los atrincherados en los “no negocia-
bles”, cuando ven que el Enemigo fran-
quea ese listón, en vez de denunciar la rup-
tura de las negociaciones, tragan y siguen
dialogando y retrocediendo, silenciando el
planteamiento pontificio quebrantado, pe-
ro invocando e introduciendo en el escena-
rio todos los abusos impunes de la teoría
del mal menor. Con ese comodín de los
abusos impunes del mal menor se puede
negociar todo, hasta lo “no negociable”.
Cae el límite pontificio del retroceso. Por
esto, la realidad muestra que la estrategia

de lo “no negociable” es endeble y da pa-
ra poco.

Algunos trujamanes creen que presen-
tar los cuatro valores “no negociables” le-
gitima sus tratos con anticristianos, como
si conllevara, además, alguna especie de
respaldo pontificio, y no es así. Entre otras
razones porque ese bloque que forman los
cuatro valores, está constituido, además de
por la coincidencia de los mismos, por una
argamasa que le da una unidad distinta de
la mera suma, y que resulta servir a un lai-
cismo peligroso.

Sobre este tema recomiendo el estudio
de Don José Antonio Ullate Fabo titulado,
“La tentación antipolítica de los valores
“no negociables”, publicado en la revista
Verbo de mayo-julio de 2011.

P. ECHÁNIZ

Ni son todos lo que están
ni están todos los que son.

LOS VALORES “NO NEGOCIABLES”,
ARTILUGIO ENDEBLE

NUESTROS DIFUNTOS suscriptores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE, SIGUEN VIVOS, gratamente vivos en nuestra oración y co-
razón y en nuestro agradecido recuerdo, eternamente vivos en el Señor. Desde nuestra Capilla de la calle del Doctor Huarte, desde su Sa-
grario y desde su Altar, vivos y difuntos, os encomendamos, especialmente en Noviembre, mes de las Ánimas Benditas.

Pero, ¿SIGUEN VIVOS COMO MANTENEDORES DE LA REVISTA después de muertos? Pues mayormente, NO. No fueron previsores
en vida para dejar un LEGADO TESTAMENTARIO a favor de la revista independientemente de la muy diversa o conocida contraria volun-
tad de sus herederos, y así un cónyuge menos fervoroso en nuestros ideales por Dios y por España da de baja inmediatamente al otro y
los hijos al padre o el hermano a la hermana. Pocos son los casos entre esposos, o hijos que cumplan la voluntad de sus padres si tal se
manifestó, para, cuando uno de ellos falleciere, seguir el otro en la brecha apostólica suscrito a nuestra revista. EN ESTE ASPECTO, estos
difuntos nuestros tan poco previsores aparecen en nuestros ficheros COMO NOMBRES MUERTOS, desentendidos de nosotros en la lucha,
quedando al descubierto que en su familia eran una isleta a veces heroica de resistencia pero sin entorno y sin decisión de futuro para SE-
GUIR VIVOS después de muertos con su ayuda económica entre los esforzados SP’ que les sobreviviesen.

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 sobrevívete así en-
tre nosotros con tu apoyo. 

Formaliza para el 2012 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsabilidades
apostólicas no resueltas a su debido tiempo. Deja detrás de ti disposiciones testamentarias a nuestro favor, que nos ayuden económica-
mente a seguir contigo nuestras luchas a uno y otro lado, en tu cielo y en nuestro suelo. José Ignacio DALLO, Director

SP’  ESPERA  VUESTROS  LEGADOS



cialmente de las esencias de la ONU como
cualquier parte de las del todo a que perte-
nece. Se ha implantado en la sociedad es-
pañola con extensión y profundidad, con
éxito. A ella van recursos de muchos cató-
licos que en buena lógica deberían haber
ido a parar a las misiones católicas, de las
cuales resulta un rival peligroso. (Véase
Siempre P´Alante de 16-X-2011 pág.7).
Otros católicos se han dado cuenta de esa
rivalidad, y más por una mentalidad patéti-
ca que lógica son reticentes con UNICEF
y le ponen pegas, como que no educa a los
niños cristianamente, que intervienen en
campañas de control de natalidad por me-
dios pecaminosos, y que sus auxilios se
compran en determinados mercados. Pero

estos enfoques son
accidentales y se
pueden corregir sin
que la organización
deje de existir. Lo
que no tiene reme-
dio es que es una
parte de la ONU y
que esta organiza-
ción es antiespaño-
la y anticristiana.

Estos dias la
oposición a UNI-
CEF vuelve con
una cuestión pícara
y accidental, que
distrae una vez más
de lo esencial. El

diario ABC de 9-XI-2011 informa que do-
ña Leire Pajín, ministra de Sanidad se está
trabajando un alto destino en UNICEF pa-
ra cuando cese en el ministerio después de
las elecciones del 20N. El mismo diario y
otros, machacan el asunto con ironía, y así
nos alejan del enfoque sustancial y defini-
tivo, que es la pertenencia de UNICEF a la
ONU. Es en el largo memorial de agravios
a la Religión y a la Patria, que fluyen de
las esencias mismas de la ONU, donde de-
bemos insistir, más que en chismes acci-
dentales.

Antes de doña Leire Pajín han descu-
bierto la salida a bicocas internacionales,
uno que fue ministro de Sanidad, y que se
está trabajando un alto cargo en la FAO,
que es el superministerio de agricultura de
la ONU, y la Bibiana, que se ha instalado
ya en no sé qué de la mujer.

Si cuaja esa nueva forma de asistencia
a políticos caídos, se abrirá un nuevo cau-
ce a imperialismos extranjeros. Porque los
políticos en la cresta de la ola, previendo
su porvenir, harán favores muy especiales
a personas de entidades donde calculen
poder ir a refugiarse cuando cesen. Habría
que legislar más sobre incompatibilidades.
Así lo hicieron en Francia hace muchos
años. Un banco importante estableció en
su régimen interior grandes ventajas para
los empleados del Ministerio de Hacienda,
por lo cual en la oficinas de éste, los em-
pleados del banco, cuando llevaban asun-
tos, encontraban muchas facilidades.
(Henri Coston “Les financiers qui menent
le monde”).

El SERVIOLA
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Me explicaba un notario famoso, re-
cientemente fallecido, que para
hacer un buen dictamen hay que

distinguir entre lo que es esencial y lo que es
accidental. Es esencial lo que si se destruye
o modifica arrastra la totalidad del ser a la
muerte o desaparición; es el jaque mate, la
herida “mortal de necesidad”, el K.O.. Lo
accidental es lo que se puede suprimir sin
que el ser se evanesca. Muchas cuestiones
no se resuelven bien por no ir directamente
al grano. Muchos católicos cometen ese
error cuando tratan de UNICEF y de otros
organismos del supergobierno mundial de la
ONU, como la UNESCO.

UNICEF es una agencia de la ONU pa-
ra socorrer a la infancia. Participa esen-

ENFOCANDO A UNICEF

Madrid, a las 0:55 del 21 de noviembre
de 2011. Cerrados ya los colegios electora-
les, y escrutado el 97,01% de los votos, se-
gún datos provisionalesdel Ministerio del In-
terior, en las elecciones al Congreso de los
Diputados (en este primer apunte obviamos
referirnos al Senado, cámara aún más inútil)
la abstenciónalcanza el 28,30%del censo:
9.416.443 de personas con posibilidad de
votar no la han utilizado. Un apreciable cre-
cimiento desde el 26,15% de abstención en
las elecciones generales del año 2008. Si a
ello sumamos 306.985 votos nulos (1,29%) y
323.453 votos en blanco (1,37%), ambos
considerablemente aumentados desde la últi-
ma convocatoria, tenemos un rechazo expre-
so de la farsa electoral de hoy por parte de
10.046.881de españoles. 

Como saben los lectores de FARO. La
única opción de voto aceptable que se pre-
sentaba, la () se quedaría a las puertas de
obtener representación, con 58.891 votos
obtenidos en el principado catalán, la más
votada de las candidaturas que no habrían
conseguido escaño en el Congreso de los Di-
putados por aquella región.

El Partido Popular, al que se da por ga-
nador con mayoría absoluta, apenas ha-
bría ganado votos: 10.604.450 hoy frente a
los 10.278.010 de 2008. Su victoria electo-
ral se debe al esperado descalabro del Par-
tido Socialista, que obtendría 6.822.613 vo-
tos, frente a los 11.289.335 que obtuvo hace
tres años. El PSOE bis, es decir, el PP, tiene al
parecer garantizada la mayoría parlamenta-
ria para continuar exactamente la política

que los verdaderos amos han señalado para
España.

Como se recordará, a los mecanismos
que la tiranía partitocrática estableció en la
llamada Transición (listas cerradas y blo-
queadas, ley D’Hont, favorecimiento de los
partidos nacionalistas, etc.) y a las viejas
prácticas del liberalismo (el pucherazo,
ahora generalmente electrónico; o la falta
de libertad para votar y para hacer políti-
ca que se da en no pocos lugares de las
Provincias Vascongadas, Navarra y Cata-
luña, principalmente), se añadió en la con-
vocatoria anterior la imposición feminista
que dio en llamarse paridad en las listas
electorales, y en la presente se añadieron
unos requisitos para poder presentar can-
didaturas que lo hacían extremadamente
difícil, para todos los que no fueran los
partidos ya establecidos en el régimen
juancarlista.

UN RECHAZO EXPRESO DE LA FARSA ELECTORAL 

GRACIAS A LA VICTORIA EN LA CRUZADA
Hace 75 años, el 21 de noviembre de 1936, la Diputación Foral dio a conocer que, restableciendo la costumbre interrumpida por

la República, había acordado celebrar el 3 de diciembre con solemnidad la FIESTA DE SAN FRANCISCO JAVIER, PATRONO DE NAVA-
RRA. También se celebraría el banquete de los diputados en el Palacio Provincial, si bien con plato único como correspondía a los “días
de sobriedad y sacrificio” del momento.

Había sido colocado un Santo Cristo en el testero de la Sala de Justicia de la Audiencia Territorial de Pamplona. Después de cinco
años de haber sido retirado, VOLVIÓ EL CRUCIFIJO con mayor presencia que antes, ya que no se solía colocar más que en las cere-
monias de juramento sobre los Evangelios, en las tomas de posesión y en la apertura de juicios por jurados. (DN)
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Ya tenemos el resultado de las elec-
ciones. Mayoría absoluta del Parti-
do Popular y batacazo sin paliati-

vos del Partido Socialista. 186 diputados el
PP, suben 17 y 110 el PSOE, bajan 59. Con
un mínimo de decencia profesional, Ru-
balcaba, Chacón, Pachi López y Griñán
deberían haber dimitido el mismo 20 por
la noche. Superaron todos los descensos
previsibles. Y, para la que está cayendo,
Rajoy ha obtenido menos de lo esperable.
Tiene menos carisma que Rubalcaba pelo. 

No haría análisis de un hecho estricta-
mente político si no tuviera aspectos que to-
can muy directamente a la Iglesia. Zapate-
ro, gafe donde los haya, ha hundido cuanto
tocó. España está en quiebra económica,
tiene cinco millones de parados, su imagen
internacional está por los suelos, ha conse-
guido llevar a ETA al parlamento con des-
precio absoluto de las víctimas del terroris-
mo y con unos resultados verdaderamente
preocupantes al convertirla en la representa-
ción con más diputados de las Vascongadas,
hundió a la familia, y no falta quien dice
que hasta a la suya, el aborto alcanza unas
cifras de holocausto y lo ha convertido en
derecho cuando antes era un delito con exi-
mentes, el matrimonio lo ha desnaturaliza-
do con esa parodia homosexual, ha ampara-
do la fragmentación de España hasta
extremos que tal vez no sea posible recom-
poner, la corrupción ha llegado a cotas in-
verosímiles, el rescate de España está en un
horizonte muy próximo, Educación para la
Ciudadanía es sectarismo puro, la enseñan-
za pública es una vergüenza que rehúyen
para sus hijos los más altos cargos del par-
tido, ha intentado dividir más a los españo-
les con una memoria histórica falaz y ultra-
sectaria sobre unos hechos ocurridos hace
75 años que todos teníamos olvidados…

No es de extrañar que sus propios corre-
ligionarios le hayan echado a gorrazos y le
escondieran cuidadosamente en la campaña
electoral. Su fracaso es tan inconmensura-
ble que ha quedado sepultado en las cloacas
de la historia. Se comprende que quienes le

han secundado en todo su desgobierno ha-
yan cosechado un fracaso espectacular. 

El norte de toda su errática trayectoria,
cuajada de mentiras y de sueños paranoi-
cos, ha sido el odio a la Iglesia. Si Rubal-
caba creyó que eso era un caladero de vo-
tos, acaba de comprobar su inmenso error.
Lo único que han conseguido es acentuar
la militancia católica. Cuando ya no era
nadie, aunque todavía fuera presidente del
Gobierno, tuvo que saberle a rejalgar el
extraordinario éxito de la JMJ. Él era abu-
cheado donde compareciese y el Papa re-
cibido en millonario olor de multitudes.

Se ha acabado esta pesadilla de siete
años, ni pudo agotar la legislatura, pero ha
dejado a España como unos zorros. Con
fundadas dudas de si se puede salir de esa
situación. La derrota de Zapatero y sus ma-
riachis ha sido sin duda motivo de enorme
alegría para el catolicismo español. Bien pu-
diéramos repetir aquello que gritaban las
masas al derrocamiento de Alfonso XIII:
“No se ha “marchao”, le hemos “echao””.
Pero, si cabe echar las campanas a vuelo por
ello, tampoco nos creamos ya que todo el

monte es orégano. Vienen días dificilísimos
y yo tengo muchas dudas de que Rajoy los
sepa superar. Incluso hasta de que quiera.

Y, además, el triunfo del PP no es el
triunfo católico. Ni muchísimo menos.
Que va a ser más respetuoso con la reli-
gión es seguro. Pero en muchas cuestiones
capitales se va a limitar a algunos retoques
de lo más hiriente y en algunos casos ni a
eso. En sus millones de votos ha habido el
de muchos católicos. Quiera Dios que to-
men conciencia de su importancia en el
triunfo y exijan al PP lo más posible. En la
certeza de que el partido no va a llegar a
todo lo que como católicos les gustaría. Su
voto ha sido muy importante en la ruina
del PSOE. Que no lo tiren pensando que
ya han hecho todo lo que debían hacer.

Siempre he pensado que los dirigentes
del PP, salvo excepciones, están mucho
más a la izquierda que buena parte de sus
votantes. A estos les toca hacerles derivar
hacia sus posiciones. Aun sabiendo que no
será posible una coincidencia total. Los
maximalismos no suelen conducir a nada.
Por irrealizables. Pero el voto en blanco
para que gobiernen como si los que les lle-
varon al poder, junto con otros, no existie-
ran, sería estúpido.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EELL  TTRRIIUUNNFFOO  DDEELL  PPPP  NNOO
EESS  EELL  TTRRIIUUNNFFOO  CCAATTÓÓLLIICCOO  

Con motivo de la cele-
bración de la NAVIDAD, he-
mos fabricado dos precio-
sas CCOOLLGGAADDUURRAASS  PPAARRAA
BBAALLCCÓÓNN de excelente cali-
dad, con la imagen de la
Sagrada Familia y del Niño
Jesús, como elemento cen-
tral del tapiz. Su colocación
en balcones y ventanas
obedece a la recuperación
del sentido cristiano de la
Navidad para festejar el na-
cimiento de Jesús.

Pueden adquirir sus ta-
pices a través de nuestro
correo electrónico:

info@colgaduras.es ó bien llamando por teléfono Tel. 962361036. José Luis Diaz
Apdo. correos, 73 Parque Industrial L´Altet Parcela 5.6, Nave nº 5

46870 – ONTINYENT (Valencia)
Tel. 96 236 10 36 • Tel. 607 473 672 • www.colgaduras.es

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Antonio María Rouco Varela, culminó en la mañana del 21 de
noviembre su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, deseando al nuevo presidente de Gobierno, «elegido para gobernar, en tiem-
pos tan difíciles, acierto, serenidad y espíritu de servicio en su noble y decisiva tarea». En su mensaje, el cardenal también ofreció a Ma-
riano Rajoy la «específica y humilde colaboración» de los obispos españoles. 

Las raíces cristianas de España y su larga tradición católica fue otro de los argumentos a los que apeló Rouco Varela para explicitar el
concepto de «progreso» que defiende la Iglesia y por el que está dispuesta a ofrecer su colaboración al nuevo Gobierno. 

Para ello, recordó sendas citas de Benedicto XVI durante su viaje a Madrid en agosto. En la primera, rememoró la frase del Papa a su
llegada a Barajas, en la que atribuyó el afán de superación y el dinamismo de los españoles a sus hondas raíces cristianas. En la segun-
da, el cardenal apeló al discurso de despedida del Santo Padre antes de partir a Roma y en la que dijo: «España puede ser una gran na-
ción (...) y sabe y puede progresar sin renunciar a su alma profundamente religiosa y católica». (ABC)

LAS «RAÍCES CRISTIANAS» DEL PROGRESO
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En números anteriores desde SP’ 1 de
julio 2011 venimos llamando la
atención del lector sobre la grave al-

teración que en varios pasajes de sus ME-
MORIAS póstumas, publicadas en mayo
de 2011, hace Monseñor José Mª Cirarda
Lachiondo de la cronología y aun de las
relaciones causa-efecto, estímulo-reacción,
de los hechos que narra, con graves falsifi-
caciones en la narración de los hechos con-
tra el honor de un sacerdote, y que no han
quedado en solas palabras sino que han
arrastrado las consecuencias de graves pe-
nas que el mismo arzobispo de esa manera
consiguió contra ese mismo sacerdote y
que heredaron contra él uno tras otro D.
Fernando Sebastián y D. Francisco Pé-
rez, sus dos arzobispos sucesores. (“Tengo
aquí un preso”, Sp’ 1 julio 2009).

En SP’ de 1 de noviembre notábamos el
grave error cronológico que Mons. Cirarda
comete en el relato, cuando sitúa las pinta-
das contra él en “Nada más llegar a Pam-
plona (1978), en mis primeras javieradas”
(llegó en febrero de 1978 y las javieradas
son en marzo), error que favorece su estra-
tegia de defensa de sentirse marcado y per-
seguido por los navarros desde o antes de
su entrada en Pamplona (Véase SP 16 oc-
tubre 2011, págs. 10 y 14), previamente a
desacierto pastoral personal alguno, cuan-
do en realidad la protesta religiosa de los
fieles navarros contra él fue por sus demé-
ritos propios tras los tres graves escándalos
en enero, abril y julio de 1979 de los que
fue él el protagonista culpable.

“Al día siguiente (compruébese en la
hemeroteca con JFdeM, Sp 1nov2011,
pág. 14, la falsedad también de esta data-
ción e incriminación), EL PENSAMIENTO
NAVARRO afín a los «piadosos» pintores,
destacaba la existencia de los grafitos e
iniciaba una campaña contra mi persona,
diciendo que era un nacionalista vasco, que
había buscado ser arzobispo de Pamplona
para llegar a ser el primer cardenal de Eus-
kadi cuando consiguiera la unión de Nava-
rra con el País Vasco y otras «quisicosas»
por el estilo”. 

Refiriéndose en sus Memorias Don Jo-
sé Mª Cirarda Lachiondo con falsedad cro-
nológica a esas pintadas contra él, que con-
fiesa le “espantaron” y que aseguró tenían
que ser “de la extrema derecha”, y a los co-
mentarios que con sustancia calumniosa

atribuye “al día siguiente” a EPN, comenta
en punto y seguido:

“Naturalmente, no hice mucho caso a
tales tonterías, consciente de que había
puesto dificultades durante seis meses para
subir a Pamplona desde mi querida Andalu-
cía. Pero empezó a correr en dichos ambien-
tes UNA DISTINCIÓN PREOCUPANTE, que
me acompañaría hasta el final de mi servi-
cio episcopal en Navarra. Había fieles (los
miembros de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier de Navarra, nuestra asociación
editora de Siempre p’alante, fundada en de-
fensa de la fidelidad católica por seglares
de la Acción Católica de Pamplona como
asociación civil en 1979, antes de que en
1978 fuese nombrado para arzobispo de
Pamplona Monseñor Cirarda, asociación
que, aunque la siente enfrentada, nunca en
sus Memorias la nombra) que decían estar
con los obispos en comunión con el papa,
(así lo decíamos textualmente en efecto en
nuestro Manifiesto de la U.S. de 1978) no
con los que no lo estaban; y ellos establecí-
an, según su entender, quiénes lo estaban y
quiénes no (ellos no establecían nada según
su entender, sino que entendían y seguían lo
establecido por la Iglesia según el catecis-
mo más elemental y el conocimiento que
tenían de la Tradición y de los documentos
más actuales del Magisterio de la Iglesia y
por aplicación deducían si un obispo en una
doctrina estaba en comunión con el Papa o
no). De nada valía, en mi caso, el que aca-
bara de llegar a Pamplona nombrado por Pa-
blo VI. (Pues ese era el problema para los
fieles diocesanos de Navarra: que él venía
como obispo nombrado por Pablo VI pero
en materia transcendental para la salvación
de las almas, como era la recepción válida
del sacramento del perdón de los pecados,
no lo seguía, no obedecía las “Normas” pe-
nitenciales sobre la absolución general,
promulgadas en 1972 por el propio Pablo
VI siguiendo la doctrina del concilio de
Trento, sino que las contradecía, dando per-
miso a una feligresía el 7de abril de 1979, a
toda la diócesis, para proceder al abuso de
las absoluciones colectivas). Verdad es que
tampoco a este lo consideraban un papa de
mucho fiar. (En lo político todo el mundo
sabe las relaciones del Papa Montini con
España; en lo político eclesial de Iglesia Es-
tado con él y las trampas de su nuncio Da-
daglio y sus obispos, entre ellos Cirarda,

España fue dejando de ser católica; en lo re-
ligioso éramos tan papistas como Pablo VI
y en el contencioso sobre la penitencia mu-
cho más papistas que el arzobispo Cirarda). 

No deseo volver más sobre este enojoso
asunto. (Eso escribe, pero en todo el apar-
tado siguiente vuelve monográficamente a
ese “enojoso asunto” con lo de las absolu-
ciones colectivas…) Solo diré que fue un
contrapunto constante en todos mis años en
Navarra: algo así como un HERPES ESPIRI-
TUAL, que me escoció durante quince años,
con temporadas de mayor o de menor in-
tensidad. (En el próximo número analizare-
mos este “herpes espiritual” que dice Mons.
Cirarda le escoció durante quince años pe-
ro que él nunca hizo nada por curar). 

José Ignacio DALLO LAREQUI

VVOOTTOO  DDEE  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la UNION SEGLAR de NAVARRA y de la Reconquista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, y coordina-

dor de sus JORNADAS NACIONALES, seguirá alentando en vosotros, queridos suscriptores, el VOTO DE UNIDAD CATÓLICA que, como SE-
GLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de noviembre de 1989, festividad de CRISTO REY, en el glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO, y
renovasteis en 1991 en EL ESCORIAL y desde 1992, anualmente hasta el 2011, en el PILAR de ZARAGOZA. ¡¡SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE!! (pág. 4).

CCIIRRAARRDDAA,,  uunnaa
DDIISSTTIINNCCIIÓÓNN  PPRREEOOCCUUPPAANNTTEE

siemprepalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Aunque en 1982 Mons. Cirarda le
auguró a nuestra revista un máximo
de vida de tres números, el quincenal
navarro católico SIEMPRE P’ALANTE va ya
por el nº 663.

Así en imprenta desde hace 30
años. Pero en los últimos cinco las pági-
nas de nuestra Revista han pasado a mul-
tiplicar exponencialmente los contactos
en la aldea global de Internet como PÁ-
GINA WEB siemprepalante.jldradio.es.
Desde entonces hasta la fecha, nos han
visitado más de un millón de internautas. 

Y con el mismo denominador común
de patriotismo y religiosidad, pusimos en
marcha hace tres años nuestra RADIO
JLD-UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
(www.jldradio.es).
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Su eminencia el cardenal Antonio
Cañizares, cardenal prefecto del Di-
casterio para el Culto Divino, escri-

bía con fecha 20-VII-2011 en el blog que
a su nombre mantiene en la página internet
Religión en Libertad, un artículo que inti-
tulaba CRISTIANISMO y SECULARI-
ZACIÓN.

Se trata de la consabida descripción al
uso del fenómeno de la llamada seculari-
zación que todos experimentamos a ojos
vistas, también en nuestras propias fami-
lias los que personalmente aun mantene-
mos enhiesta la FE y por lo tanto lo senti-
mos en propia carne.

Escribía: “El fenómeno de la secula-
rización, al menos en algunos países,
asume cada día con más fuerza la forma
de un laicismo, más o menos oficial, ra-
dical e ideológico, en que Dios no cuen-
ta, se actúa «como si Dios no existiera»,
y a la fe se le reduce o recluye a la esfe-
ra de lo privado... este laicismo se está
convirtiendo en el dogma público bási-
co…El desarrollo de este laicismo es
alarmante en algunos lugares… El fenó-
meno de la secularización, en su forma
de laicismo esencial o ideológico, de
hondas raíces, en efecto, está afectando a
todo: ha afectado no sólo a la sociedad
en general, sino que hasta ha podido in-
vadir también la fibra religiosa. No se
trata ya, como en otros momentos, del
reconocimiento de la justa autonomía del
orden temporal, en sus instituciones y
procesos, algo que es compatible entera-
mente con la fe cristiana y hasta directa-
mente favorecido y exigido por ella… El
laicismo ideológico comporta un modo
de pensar y vivir en el que la referencia a
Dios es considerada como una deficien-
cia en la madurez intelectual y en el ple-
no ejercicio de la libertad. Así se va im-
plantando la comprensión atea de la
propia existencia…”.

Todo es profano, nada más que profano
y no puede ser más que profano. ¿Es esto
posible? Y responde por boca del cardenal
Ratzinger antes de ser Papa y también con
citas de Juan Pablo II que en resumen di-
cen que NO, que no puede tener durabili-
dad un Estado concebido en estos términos
de secularidad rabiosa y porque la persona
humana acabaría encontrándose sola sin
nada ni nadie que la acompañara. ¡Sor-
prendente argumentación de carácter utili-
tario que viene a caer precisamente en lo
que reprocha, ya que al cabo se introduce
y se queda en premisas antropológicas de
consideración del hombre como animal
social! Aquí no brilla precisamente la lógi-

ca. Porque tampoco tienen durabilidad los
Estados confesionales o que creen en
Dios.

Los laicistas de toda especie y condi-
ción podrían replicar que la articulación
de una sociedad basada en principios dife-
rentes de diversas religiones sería imposi-
ble por definición, auténtico galimatías
contradictorio y que por eso relegan esas
cuestiones a los derechos privados, pero
no públicos constitutivos de la inspiración
legal para su obligado cumplimiento en la
organización social. Y la prueba de la im-
posibilidad es que el propio señor carde-
nal y los Papas postconciliares aducen la
ÉTICA como punto de partida, ética por
consiguiente de base humanista universal
que emana de la misma naturaleza huma-
na o antropología, prerreligiosa y arreli-
giosa inespecífica, pero no invocan una
moral determinada religiosa ni siquiera la
católica puesto que están por el ecumenis-
mo inclusivista interreligioso e interconfe-
sional y ya no predican conversión hacia
la Iglesia Católica ni casi hacen ya apolo-
gética de la misma y menos aún proseli-
tismo. Lo cual quiere decir que política-
mente y socialmente no es necesario Dios,
al contrario sería fuente de conflictos al
tratarse de creencias diversas y morales
encontradas. Y si no necesitamos a Dios
para organizarnos, no nos hace falta Dios,
supuesto que su necesidad intramundana,
según nuestros clérigos conciliares es la
razón de ser para asumirlo en nuestra vida
social y política. 

Vista la endeblez argumental para ser
teísta, diríamos que teológica-ética-
humanista que nos ofrece el clero, cabría
concluir que en realidad se contentarían
con una declaración de intenciones sobre
que Dios existe, que es un padre amorosí-
simo y que nos quiere felices. Amén. Eso
sería todo. Algo así del tipo de la religiosi-
dad masonista del Grandísimo Arquitecto
que tanto puede ser el Universo en sí mis-
mo como la Nada o el Absoluto. Cada cual
como se lo imagine o lo ignore.

Por otra parte tenemos la Declaración
de los Derechos del Hombre para regirnos
política y socialmente sin la más mínima
invocación a Dios. Declaración aceptada
como base y principio de la ética univer-
sal, consensuada, aceptada universalmente
y que mal que bien ¡funciona! Últimamen-

te el Vaticano propone el Gobierno Mun-
dial, sin especificar si teísta. Sin necesidad
de alegar la Ley de Dios a la que en reali-
dad ha venido a sustituir o suplantar. Has-
ta tanto es así, tanto ha calado, que el Sr.
cardenal afirma que el secularismo ha po-
dido con la “fibra religiosa” a la que ha in-
vadido, al punto de afirmarse por los teo-
logantes y gentes de similar vivir que el
laicismo es compatible con la fe cristiana y
hasta está favorecido y exigido por esa fe
cristiana de “poder dar respuesta al do-
lor, a la traición, a la muerte” en defini-
tiva, “a las grandes preguntas, las pregun-
tas de sentido”. Lo científico tiene sus
límites, no puede afirmar la no existencia
de Dios”, viene a resumir. 

Pero ¡hombres de iglesia, señores nues-
tros y suyos!, ¿Dónde dejan la sobrena-
turalización de la persona humana, su
vida trasmundana y eterna que es en lo que
está la Iglesia de Jesucristo y deberían estar
por mandato del señor? ¿Todo se queda en
ética de filantropía intramundana? 

José CALIQUE

¿Caídos en el DEÍSMO 
universalista del 
Gran Arquitecto?

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

lo mismo que te quiero te quisiera”.

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

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

(incluidos gastos de envío) 
Transferencia o giro postal

Pedidos a nuestra administración

*
3 de diciembre: San FRANCISCO JAVIER

Patrón de Navarra
Patrón de las Misiones

Patrón de nuestra Unión Seglar

Vuestros mensajes telefónicos, en el 948-24 63 06, 
indicando nombre y apellidos, número de suscriptor y número de teléfono, 

y en cuanto nos sea posible os corresponderemos. 

LUZ Y SONIDO
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Gana el PP. Nos
libramos de Zapatero

y de Rubalcaba y de
Blanco y de los socialistas

(¡de momento!) (Prensa na-
cional, 21 N).–
Durante 8 años han arruinado a España, han
metido el “matrimonio” entre maricas, han
aumentado el aborto, han legalizado la Ga-
llardoniana Píldora del Día Después, han ro-
to España más de lo que estaba fomentando
el separatismo, tratan de meter la eutanasia,
han corrompido a parte de la Policía, han le-
galizado a ETA con el nombre de BILDU,
que estará en el congreso gracias a esa ver-
güenza llamada Tribunal Constitucional,
que deberían ser juzgados (el TC) por trai-
ción a la Patria, han robado a mansalva,
han arruinado los ayuntamientos, y en defi-
nitiva han demostrado que son una pandilla
de ganapanes incultos indocumentados, sin
formación ni política ni académica. Su Dios
ha sido el vientre, su gloria sus vergüenzas.
Su consigna, forrarse, forrarse y forrarse. Pa-
sarán a la historia pero por malos y memos.
Han traicionado a España. Mucho nos teme-
mos que se procesará a muy pocos… Ahora,
todo eso y bastantes cosas más HAY QUE
ARREGLARLO.

• • •
Los anunciantes se van de “La Noria”

(El Confidencial, 20 N).–
Es igual que se vayan de ese programa de
Telecinco llamado “La Noria”, como que
se tiren a un barranco. La telebasura es re-
pugnante, ya sea este Jordi que la lleva co-
mo el otro Jordi de otra cadena. Los Jor-
dis se ve que ensucian cuanto tocan. Al
menos los Jordis de la Tele. Pones cual-
quier cadena y oyes gritos, concursos me-
mos, ves caquita de la vaquita, etc. etc. Me-
nos mal que ¡milagro! hay canales como la
13, Intereconomía, etc. que cuidan sus for-
mas y emiten cosas de cierto nivel, pero los
Jordis ¡Qué asquito de Jordis! Lo que sor-
prende es que (como en el Editorial de La
Gaceta al 15 de Noviembre) se pongan de
rodillas diciendo que “La Democracia es
el sistema político conocido más eficiente
para respetar los derechos y la voluntad de
los ciudadanos”. ¡Intereconómicos: Sois
liberales y ese es vuestro gran defecto!
¿Son más los separatistas ó UPyD que los
patriotas? No. Sin embargo los partidos pa-
trióticos españoles han quedado relegados
a los puestos de cola o a la inexistencia por
esa democracia maravillosa, mientras que

partidos antiespañoles como Bildu se ha-
cen con el poder y con puñados de millo-
nes... 

• • •

Griñán, implicado directamente en los
ERE falsos de Andalucía. (SUR, 16 N).– 
Estos mueren matando, pero matando a Es-
paña… Una de las cosas que quedan claras
es que los jueces que tratan los casos de co-
rrupción del PSOE están siendo presiona-
dos. Uno de los casos es la Juez Mercedes
Alaya, que está investigando si el socialista
Griñán autorizó 21 ayudas fraudulentas a
amiguetes, una de ellas a la hija de Chaves,
el que no dice dos palabras sin equivocarse
tres. Otra Juez presionada es, al parecer, Co-
ro Cillán, que investiga por qué desapare-
cieron sin dejar rastro 90 toneladas de es-
combros de los trenes del 11 M. 90
toneladas. El inspector jefe de los Tedax,
Sánchez Manzano, está acusado de cuatro
delitos, cuatro, por dicha juez. ¿Y del caso
Faisán en el que la policía rubalcabiana dio
el chivatazo a ETA de que iban a ser investi-
gados de inmediato? ¿Y del portavoz Blanco
y su gasolinera? Todo esto no lo decimos
nosotros. Está en muchos periódicos cada
día. ¿Será verdad que la Prensa es el derecho
al pataleo que nos dejan?

• • •
El PSOE quiere que Navarra se incor-

pore al País Vasco (Dº de Navarra 15 N).– 
Quien esto firma, un día de nieve, se reco-
rrió entero el País Vasco en una tarde en un
Corsa para llegar de Burgos a Santander.
Lo atravesé entero. Una tierra preciosa,
maravillosa, alegre. Me encantan los vas-
cos y aun más las vascas, pero los Km. son
kilómetros y el País Vasco es precioso pero
pequeño. Por cierto las Vascongadas fueron
denominadas País Vasco por Pío Baroja,
que abandonó las izquierdas cuando vio lo
que eran realmente en nuestra Guerra de
Liberación. Pues nada, que los del PSOE y
los separatistas quieren territorios y Nava-
rra es grande. Grande en lo Histórico, en
tamaño y en voluntad de seguir siendo el
Viejo Reino. ¿Por qué no estudian historia?
Claro que lo que menos les importa es la
Historia o la verdad. Viven como Satanás,
en la mentira.

• • •
Ana Belén presentará la Gala Navide-

ña en TV1 (El Mundo, 19 N).– 
Antes de irse, los rojeras premian a esta roji-
lla y a la vez le dan más dinero a los sindica-
tos: 125.000 € más. Se reparten el botín. Di-
nero, dinero y dinero. Por millones que no
quede. No son millones de “ellos”. La ma-
yoría, de los cuadros dirigentes se largan fo-
rrados. El pueblo no tiene cargos pagados.
Muchos están en el paro. Estos no reciben
subvenciones. Cuando se acaba, se acaba.
¿A dónde va a parar el dinero que se da a los
sindicatos? ¿Por qué no rinden cuentas?
¿Qué misterio hay tras todo esto de los re-
partos del botín o subvenciones?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El libro por excelencia es la Sa-
grada Escritura, la Palabra de Dios.
Lo dicho anteriormente para la
oración con un libro, también vale
para la oración con la Palabra de
Dios en las manos. La Iglesia llama
‘Lectio divina’ a ‘leer’ la Escritura
sagrada. 

Considero oportunas algunas
puntualizaciones. Una es que la
‘Lectio divina’ no tiene siempre un
desarrollo lineal como describe el
método que se nos suele presentar:
Lectura/Meditación/Oración/Con-
templación

Estos pasos, aunque de alguna
manera ‘lógicos’ tal como se pro-
ponen, son fundamentalmente
más una metodología del siglo XII
que un desarrollo real de la vida
espiritual, pero no responden ne-
cesariamente a la necesidad de ca-
da persona ni al momento del des-
arrollo de su oración personal.

De acuerdo a los niveles de
conciencia oracional, puede darse
otro dibujo, por ejemplo:

Algunos parecen quedarse en
la ‘lectura’, abortando el proceso
de la oración. Otros, sin medita-
ción se detienen en la medita-
ción, lo que ciertamente no es
por sí misma oración. Algunos pa-
san directamente a la oración,
normalmente de corte afectivo
suave, que indica un mayor des-
arrollo oracional. La oración no es
un punto final de llegada; es un
proceso que se abre y que conti-
núa de manera indefinida. Se su-
pone que siempre en progreso. Y
este progreso, ligado a un proce-
so, es el que hay que cuidar, vigi-
lar, dirigir. 

Otros, después de un tiempo
de oración, pasan directamente,
Dios lo hace, a la contemplación,
que tampoco es un punto final. El
dibujo es:

Leen algo. La ‘lectura’ les atra-
pa, les detiene y los sumerge. Y
permanecen en esa ‘oscura inmer-
sión’ que atrae, llena, restaura.

Dentro de la contemplación
hay un proceso que no termina
nunca en este mundo.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LECTURA 
DE LA 

PALABRA DE
DIOS �I�

IV, 16
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Quienes hemos asistido cuando ni-
ños a la Catequesis de la Doctrina
de la FE CATÓLICA –no a la ins-

trucción humanista del posterior “compro-
miso histórico” descomprometido con la
FE–, aprendimos que una prima de la Vir-
gen María concibió un hijo que se llamará
Juan al ser circuncidado, el que llegaría a
ser conocido como Juan el Bautista y haría
de heraldo precursor del Señor. Aprendi-
mos en la Doctrina de FE CATÓLICA,
porque así consta en el Evangelio redacta-
do por San Lucas, como referencia cir-
cunstancial temporal de los acontecimien-
tos, que estando gestante ya de seis meses
Isabel, la dicha prima de la Virgen María,
ocurrió el portento estelar o big-bang de
todos los tiempos y la Historia, que nadie
lo hubiéramos sabido si la Virgen María
personalmente no se lo hubiera informado
cabalmente a San Lucas y este no lo hu-
biera puesto por escrito para la posteridad
católica de la cristiandad. 

Para quien se quiera enterar, si le pi-
lla de nuevas o le parece un invento pia-
doso para crédulos, lo puede leer en San
Lucas capítulo 1,26-29 y que literalmen-
te traducido del original griego dice:
“Así pues, al sexto mes (del embarazo de
Isabel) el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a un poblado de Galilea de nombre
Nazaret, ante una doncella prometida
(emnesteumenen es la palabra escrita) a
un varón llamado José, del linaje de Da-
vid. Y el nombre de la doncella era MA-
RÍA. Presentándose ante ella exclamó:
Regocíjate, oh agraciada (jaire kejarito-
mene), el Señor a tu favor”.

Y así tenemos la primera parte del AVE
MARÍA con la que desde antiguo en espa-
ñol venimos invocando y alabando gozo-
samente a Nuestra Señora, palabras grie-
gas evangélicas cuyos términos y
contenidos equivalentes en español rezan :
¡Dios te salve María, llena de gracia, el
Señor es contigo! Decimos Dios te salve
como traducción del saludo latino AVE o
también SALVE que se corresponde exac-
tamente con el JAIRE griego y, puesto que
es una felicitación divina, en español deci-
mos Ave María o Salve de parte de Dios,
es decir Dios te Salve, María. 

Ahora en estos días estivales sale un
listo de la Universidad murciana que cali-
fica de antigualla e inadmisible este inicio
de invocación a la Virgen. Se trata de un
franciscano que inventa la pólvora y des-
cubre el Mediterráneo. Pudo proponer que
se modificara por ejemplo a “Bienaventu-
rada, oh María”, sin descalificar la fórmu-
la vigente desde que se dejó de hablar latín
por el pueblo y menos aún asegurar que
esa invocación de alabanza contiene una
herejía formal al pedir a Dios, según el

franciscano enseñante de sus miserias dia-
lécticas en la Universidad murcianóloga,
que salve a la Virgen María; cuando es sa-
bido que todo el mundo católico hispanó-
fono vive y vibra con lo que se contiene en
la FE y se ora, aunque la expresión en sí
hoy resulte un tanto estridente. La “llena
de Gracia, la agraciada con la maternidad
de Dios, es evidente que todos sabemos de
su Inmaculada Concepción y que por lo
tanto está preservada, está salvada desde
que empezó a ser y que por eso mismo la
bendecimos e invocamos su protección
maternal, Madre de Jesucristo Dios y ma-
dre nuestra. Corredentora con Cristo por-
que en ella se engendró, en ella cobró es-
pacio corporal, ella nos lo trajo, ella nos lo
muestra, ella permanentemente nos indica
con su cariño maternal. “Haced lo que él
os diga”.

Que este tipo franciscano, por lo vis-
to para tener un segundo siquiera de ma-
la fama, hubiera hecho recordación del

anacronismo verbal que hoy supone la
frase, sería aceptable; pero ensartar el
formalismo terminológico como expre-
sión católica o entre católicos de herejía
implícita asumida, eso raya en el insulto
o sin rayar. Considerándolo bien, este
franciscanote más parece un adherido al
Asís Ecuménico Deísta que un auténtico
seguidor de la piedad católica de San
Francisco de Asís que recibió inspiración
de Jesucristo para repristinar su Iglesia.
Hay ese otro tipo ecumaníaco que andan
rebuscando el modo y la manera de verse
privados de la Luz de Dios que alumbró
la Virgen María para quedarse con la ma-
terialidad opaca del mundo y la munda-
nidad creados. Darán con su aleteos en el
fondo de la cueva donde se cobijan los
murciélagos de la luz del sol porque ellos
carecen de los ojos. Y ya sabemos que to-
do son tinieblas cuando no hay ojos o si
han perdido visión estereoscópìca. ¡AVE
María! ¡Dios te salve, Reina y Madre
de misericordia! ¡Salve, Bendita tú en-
tre las mujeres!

M. ALDUNCIN

UN MURCIÉLAGO SIN SALVE

¿SERÁ USTED CAPAZ, SR. RAJOY?
(Mingote en ABC,
21 de Noviembre)

Dudamos de
que sea capaz de
eliminar el “ridicu-
lonomio” homose-
xual; de cambiar
la nefasta Ley
Electoral; de elimi-
nar el divorcio y
menos el divorcio
exprés; de atacar
a fondo el crimen
del aborto tal y co-
mo está ahora (se
hará cómplice de lo que ya hay), de suprimir el vendido Tribunal Constitu-
cional o de procesar a sus miembros por traición a España; de atacar a fon-
do a Bildu, etc. que deberían ser ilegalizados y perseguidos; de procesar a
los que han choriceado o robado a mansalva, empezando por Bono o Blan-
co… ESPAÑA ES MUCHO MÁS QUE LA ECONOMÍA, SR. RAJOY y aunque
los socialistas son peores, tenga en cuenta que Dios le va a pedir cuentas
de sus actos. 

José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2012 
ANTES del 20 de DICIEMBRE!

ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-
CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1°
izqda., teléfono: 948 24 63 06, 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, inter-
pretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2012 y seguiremos esperan-
do tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2011 se consideran vivas para 2012, si
no se recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.



/ PAG. 14 1 diciembre 2011

El PP gana las elecciones con 186 es-
caños. La abstención aumenta y es
elevada, el 28%. El PSOE, descala-

brado, obtiene 110 diputados. El voto ca-
tólico prácticamente no está representado.
Los amigos de ETA (Amaiur) ya están en
todas las instituciones, y si ETA no logra
sus fines, volverá a las andadas (Mayor
Oreja, 18-XI). Amaiur –que ha trabajado–
tiene 7 congresistas y 333.628 votos, más
que los 5 escaños del PNV, revancha de
creatura hacia su generador. Es más, ETA
entró en campaña electoral; y dijo que
“está dispuesta a adoptar compromisos”
(DdN, 11-XI). Habló de poder a poder, y
con las armas bajo la mesa. ¿Quién lo hu-
biera imaginado? Pues sí, el sistema es ca-
da vez más corruptor.

El resultado era de esperar por la di-
rección política tomada desde hace tiem-
po a derecha e izquierda. Hay errores raíz.
Por ello la CTC ofreció, aunque sin éxito
–a la tercera será la vencida–, una lista co-
mún electoral de emergencia. Es más, hay
partidos (PFyV…) que yendo en solitario
no han podido reunir los avales necesarios
para presentarse, trampa ésta de los parti-
dos parlamentarios contra sus competido-
res. Las candidaturas se han reducido por
la exigencia de avales, el pluralismo dis-
minuye a la mitad y se impone el duopo-
lio. SAin no ha tenido éxito –pero ha tra-
bajado bien– con el 0’ 02% de los votos, y
UPN tiene que hacer un profundo examen
de conciencia por esa abstención de los
suyos (acusan las dietas y pactos) que ha
dado un escaño a Geroa Bai. 

El resultado era de esperar, aunque el
PSOE masónico siempre tiene sorpresas.
Ayer fue el atentado del 11-M y el escán-
dalo de las pruebas, el juicio y la senten-
cia. ¿Querrán ahora desvelarlo el PP?
¿Habrá olvido y “perdón”? ¿Será eso go-
bernar “para todos”? Ayer, eso. Hoy es la
“rendición” (¿?) condicionada de ETA,
donde el PSOE ha buscado réditos electo-
rales, según lo dicho por ZP (DdN, 17-
XI), Jáuregui (DdN, 12-XI), y Blanco (20-
N, TV3, 22:10 h.). Las metas de los

terroristas han experimentado un enorme
avance, y son una bomba de relojería para
el nuevo gobierno. 

El resultado era previsible porque la
triste imagen de Rubalcaba no es el acento
y gracejo del joven González, o la sonrisa
–de buzón o helada– de un tal ZP. Rajoy
como Aznar se muestra frío, distante, sin
ideales, quizás para enfriar y aguachinar
los entusiasmos que el español necesitaría.
La gastada imagen de Rajoy y Rubalcaba
muestra que los españoles están hartos,
buscando sólo –y este es el gran mal– la
supervivencia material, no la moral, ni el
derecho a la vida, ni los derechos de la re-
ligión católica. Para sobrevivir, ¿por qué
no reconocemos a Dios, sus Mandamien-
tos y la voz de la Iglesia en las leyes? No
hay otra verdad, ni manera de orientarse,
afirmarse, y mirar con seguridad al futuro.
Sólo los débiles en la fe, los peseteros y los
timoratos –por vagos– dicen que es impo-
sible. Votar a Rajoy por algunos “valores”,
siendo el PP abortista y laicista…, es tan
inútil como echar vino en odres viejos. El
vino es vinagre, y el odre se romperá. 

Era de esperar: la prensa ha dado un
ganador, y si dio a Rajoy es porque sobre
todo Rubalcaba era perdedor. ¿Cómo ga-
nará uno quien dice “No. No me doy por
derrotado” (DdN, 18-XI), y que “confía en
recuperar votos”? (DdN, 14-XI). Era de
esperar pues los sondeos –que animan y
dirigen la opinión– auguraban la mayoría
absoluta al PP. 

Si el resultado era previsible, no con-
viene a los que en realidad mandan, que-
mar la nave del PSOE, que es parte de la
alternativa –alternancia– política. El sis-
tema hay que salvarlo a toda costa, aun-
que no haya reclamaciones, y nadie sea
juzgado ni devuelva el dinero. Era de es-
perar aunque el PP haya sido la peor opo-
sición y el PSOE el peor gobierno. Rajoy
gana porque ha caído sola del árbol la fru-
ta podrida. 

Los ZP y Rubalcaba debieran ir al ban-
quillo. Pero aquí se perdonó al PSOE de
González, y ahora al de ZP. Hay un “pac-

to de Estado” (mejor de la partitocracia)
contra la justicia más básica, a beneficio
del “sistema”, para no levantar alfombras
–malversación oculta cuyos olores apes-
tan–, y para dejar en paz al entorno etarra
e independentista a la espera (¿?) de que se
“civilice” algo. 

Ningún beneficio puede compensar los
males que se mantienen. Más de lo mismo.
No es verdad que la sociedad no quiera
otra cosa: es que ni siquiera se le propone. 

Rajoy lo tiene difícil: desmoralización,
crisis económica, un 11-M pendiente, el
entorno de ETA legalizado para que se di-
ga después que el Gobierno “ha roto la
paz”. A los españoles, materialistas, casi
sólo les preocupa el paro, la economía y
los recortes presupuestarios. Dicen que
Rajoy salvará la economía. “Por el cam-
bio” dice éste, y todos tan contentos. Di-
cen que Aznar la salvó (“España va bien”
pero según para quien) aunque haciendo
barrabasadas en materia de moral, lo que
ocultó en su campaña electoral. De juzga-
do de guardia. Ahora –lo dijo el 20-N–,
Rajoy tiene como único Norte y preocupa-
ción el paro, la deuda excesiva y el estan-
camiento económico. ¿Se enteran los vo-
tantes “buenazos”? Pide piedad al chantaje
de los mercados financieros del día 18, pe-
ro “solicitar clemencia a un financiero es
como pedirle ayuda a un cocodrilo”. La
necesidad de reducir el gasto público en
40.000 millones de euros, le hace engañar
al pueblo al decir (DdN, 18-XI) que no to-
cará las pensiones, ni la educación y ni la
sanidad. ¡Ay derecha sociológica!: ahora a
pasarlas canutas pero a sonreír mucho. Y
lo peor se consolida. 

José Fermín de MUSQUILDA

¿CAMBIO POLÍTICO O 
VINAGRE PARA ODRES VIEJOS?
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SSuussccrr iippcc iioonneess   yy   
PPAANNTTAANNIITTOO

SÓLO con las suscripciones abo-
nadas y sus “redondeos” –hay mucho
moroso desfallecido u olvidadizo– no
habríamos podido sobrevivir estos
30 años de SP’.

SP’ necesita de unos cuantos gene-
rosos bienhechores que sufraguen en
todo o en parte los gastos de una tira-
da de imprenta o de envío postal.

PARA ASEGURAR con INGRESOS
VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, ade-
más de los pagos de suscripción ordi-
naria, su desenvolvimiento económico,
SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional
de la Reconquista de la Unidad Cató-
lica y de sus Jornadas, con su página
Web www.siemprepalante.es y su Ra-
dio JLD-Unidad Católica de España
www.jldradio.es, tiene su PPAANNTTAANNII --
TTOO o EMBALSE DE DONATIVOS.
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Hace unos meses en fecha que no
podría precisar, ¿tres o cuatro
meses tal vez?, quien suscribe le-

ía el comentario de un designio, sorpren-
dente por lo aventurado y lo imaginativo,
que se daba como de seguro cumpli-
miento. Venía a decir con todas las le-
tras: EL PRÓXIMO PAPA SERÁ….FI-
LIPINO de nacionalidad. Así de pronto
el lector pega un respingo, pero luego
con eso de la universalidad de la Iglesia
que desde el Concilio Vaticano II parece
referirse a la representatividad y “apertu-
ra” en el Gobierno de la Iglesia según ra-
zas o pueblos, siguiendo los razonamien-
tos del comentarista hasta parecía una
ocurrencia o determinación plausible
que tocara entronizar un Papa asiático. Y
si era filipino no dejaba de ser un reco-
nocimiento y un fruto, a distancia sazo-
nado, de la implantación de la Catolici-
dad por parte de esforzados,
devotísimos, civilizadores y realmente
católicos misioneros españoles en las Is-
las Filipinas. Implantación de la Fe que
hace recordar a Andrés Urdaneta, nave-
gante, cosmógrafo, militar y escritor y
por fin fraile agustino, guipuzcoano na-
cido en Villafranca (hoy Ordizia) quien
como jovencísimo ayudante de Elcano
así mismo guipuzcoano, el que en 1522
había dado la vuelta al mundo, zarpó en
1525 a las órdenes de Loaisa desde La
Coruña hacia las islas de las especias
(Molucas) en cuya expedición se descu-
brió el Cabo de Hornos y murieron du-
rante su navegación de escorbuto prime-
ro Loaisa y al mes Elcano, en 1526.
Años después le propusieron a Urdaneta
en la Nueva España (Méjico) el mando
de General de la Armada del Pacífico,
que rechazó para hacerse fraile agustino.
Siete años después se embarcó junto a
otros cinco agustinos con el “Adelanta-
do” jefe de expedición Miguel López
Legazpi, otro guipuzcoano natural de la
villa de Zumárraga, hasta llegar a la isla
de Cebú y retomar la exploración y colo-
nización del archipiélago en que había
sido muerto Magallanes a manos de na-
tivos, llamado de las Islas Filipinas en
nombre del rey Felipe II. Urdaneta, que
fallecería en Méjico el 1568 hizo que la
evangelización se llevara a cabo en las
lenguas nativas. Legazpi murió en Mani-
la, ciudad que fundó, en 1572. Una epo-
peya de exploradores, descubridores y
evangelizadores imponente, grandiosa. 

No estaría mal visto el Papa filipino,
pensó uno al leerlo. Pero en resumen un
pronóstico visionario que uno se encuen-
tra inopinadamente en este cosmos de in-

ternet donde todo es posible. Hasta deli-
rante. Curiosidad y dejémoslo así.

Hasta que otra información, ahora fe-
haciente, que se antoja relacionada, irrum-
pe inesperadamente. Es el caso que, fe-
chada en Roma a 14 diciembre 2011, uno
se topa con esta noticia: “TAGLE”. Dia-
rio Vaticano. Está lista la púrpura para
la escuela de Bolonia. Un importante ex-
ponente suyo, Luis Antonio Tagle, será
hecho cardenal pronto. Fue quien escri-
bió el capítulo clave de la historia más le-
ída a nivel mundial sobre el Concilio Va-
ticano II, INTERPRETADO COMO
RUPTURA y “NUEVO INICIO”. ¡Pero
en la CURIA se calló sobre esto!!! (Re-
saltamos por nuestra cuenta las mayúscu-
las y las admiraciones).

Pocas informaciones de mayor grave-
dad para la Religión Católica, para la
Iglesia, podrán descubrirse por su calado
y la trascendencia capital de esta noticia,
cazada al vuelo y ofrecida por el perio-
dista CATÓLICO de absoluto crédito,
Sandro Magister, especialista en el segui-
miento de los entresijos recónditos que
asoman cautamente, en esta ocasión tam-
bién con parcialísimo ocultamiento por
ausencia de tamaña referencia, desde el
Vaticano. Otra Bertonada más en la línea
de política religiosa mazinger, cabría su-
poner. Y no es que se trate de una suspi-
cacia de mal pensado rayana en difama-
ción, ni muchísimo menos. Léase bien:
La llamada Escuela de Bolonia, fundada
por Dosetti y continuada por Alberigo,
con su centro de mando e irradiación ubi-
cado en la ciudad italiana de Bolonia, un
sucedáneo o paralelo Vaticano de la
NUEVA IGLESIA propugnada por la
progresía universal clérigo-levítico-
mundialista –ecuménica, va a ser acepta-
da oficialmente y consagrada como cuña
dentro del Magisterio de la Iglesia funda-
cional de Cristo, al estar propuesto para
investidura próxima de CARDENAL,
príncipe de la Iglesia, uno de sus hom-
bres claves en esa deriva “hermenéutica”
en contradicción manifiesta a cuanto ha
sostenido el Magisterio perenne y con-
cordante de la Iglesia de Jesucristo. Se va
a crear CARDENAL precisamente a
quien redactó o se responsabilizó del
CAPÍTULO CLAVE de esa orientación
RUPTURISTA con la Iglesia Católica
fundacional y por consiguiente de la pro-
clamación de una NUEVA IGLESIA en
la que la LITURGIA queda reducida a
procedimiento de las celebraciones de re-
ligiosidad secularista, que se persigue
con el PASTORALISMO en cuanto guía
moralista acomodaticia intramundana,

sin atisbo de sacralidad, de ministerio sa-
cerdotal, de Sacramentos y Doctrina de
la Gracia Santificante, sin santificación
personal ni trascendencia de salvación o
condenación según la actuación en la Fe
o fuera de ella. 

Daría la impresión, de ser así, que en
frase del Nuevo Testamento llega la hora
en que ya nada detiene la aparición mani-
fiesta del antiCristo en persona. Y se com-
prendería todo lo que está pasando en
nuestra Religión en el ámbito universal.
Luis Antonio Tagle, 54 años, el filipino
nombrado el pasado 13 de octubre arzo-
bispo de Manila, la capital de Filipinas,
una de las dos diócesis cardenalicias de
más católicos de los países asiáticos, sería
el elegido para esa tarea. De la evangeli-
zación de Urdaneta y Francisco Javier a la
que patrocinan jesuitas orientalistas como
el tándem Masiá-Nicolás hay por medio la
CATOLICIDAD y no el ECUMENISMO,
precisamente hermenéutica de nuevo cuño
e inculturalismo nipón-filipino durante
décadas. Podría hacerse realidad la profe-
cía laica laicista. 

Nicasio CHIRIVITAS

¿¿PPRROOFFEECCÍÍAA  LLAAIICCIISSTTAA??

Como AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AA  LLAA  CCOONN--
FFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  LLAAIICCIISSTTAA que tra-
bajamos por desplazar del actual Estado,
proponemos SOLUCIONES CONCRETAS y
constructivas, que las tenemos, y codifica-
das bajo la rúbrica de la CONFESIONALI-
DAD CATÓLICA DE UN NUEVO ESTADO.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos, en
las Encíclicas VEHEMENTER NOS de San
Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI, que
ofrecemos íntegras en este opúsculo edita-
do por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs: 5 €.
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Son hechos probados que en las pasa-
das elecciones generales del 20N, la
gran ilusión y esperanza de muchos

católicos era nada menos que el triunfo
del Partido Popular. Partido que se ha de-
clarado no confesional, amigo de los ma-
ricones, condescendiente con el aborto
“en ciertos casos”, etc.. La campaña elec-
toral previa no ha tenido candidaturas con
profesión de fe católica pública e inequí-
voca, a banderas desplegadas; si acaso, al-
guna alusión servida con palabras raras.
El énfasis de las propagandas políticas se
ha puesto en la economía. Los males reli-
giosos que padecemos en política, se da
por supuesto que se aceptan, y se consoli-
dan. La apostasía general ha tocado fondo
y ha alcanzado sus últimas consecuencias
dentro de las entrañas de nuestra sociedad.
Tenemos que reconocer que España ha de-
jado de ser católica, aunque para disimu-
lar esa tragedia, tengamos que añadir que
“temporalmente”.

¿Qué ha pasado aquí?
No contemplamos un hecho aislado,

circunscrito a la mañana de un domingo.
A medida que ha ido pasando el tiempo,
gana fuerza la teoría de que estamos ante
un proceso, es decir, ante una serie de he-
chos no tan independientes unos de otros
como algunos dicen, sino relacionados en-
tre sí más de lo que parece y formando un
conjunto con fisonomía propia y al servi-
cio de otros fines. Cuando una casualidad
se repite, es que no es casualidad.

En el año 2011 ha habido muchas
oportunidades para que la Jerarquía y el
clero hubieran apretado bastante más a fa-
vor de la religiosidad ambiental. Especial-
mente, en tres grandes ocasiones: En las
elecciones municipales y regionales de
mayo; en la Jornada Mundial de la Juven-
tud, y ahora, en estas elecciones del 20N.
Las tres ocasiones se han dejado pasar sin
rozar siquiera el planteamiento global de
la confesionalidad católica del Estado, ni
las condenas de las libertades de perdición
del liberalismo. ¿Casualidades? En años
anteriores se perdieron “casualmente” va-
rias oportunidades parecidas.

Se ha producido ya, pues, una acumu-
lación de indicios suficiente para que nos
preguntemos, muy en serio, si continúa la

¿¿CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  OO  
IINNFFLLEEXXIIÓÓNN  DDIISSIIMMUULLAADDAA??

doctrina de siempre respecto de las conde-
nas del liberalismo y de las relaciones
Iglesia-Estado, o si por el contrario, esta-
mos ante una “inflexión” de la misma. An-
te la magnitud indisimulable de la evolu-
ción de la postura de la Jerarquía hacía un
armisticio con la Revolución, va apare-
ciendo la nueva palabra “inflexión”, que
es lo que a finales del siglo XIX se llamó
“ralliement”; antes, “Abrazo de Vergara” y
después democracia cristiana, y que en
definitiva, es un intento de redimir la
apostasía de hecho, con pretensiones doc-
trinales de derecho. Presentan la hipótesis
como si fuera tesis.

Recordatorio. En las luchas del siglo
XIX contra el liberalismo o Derecho Nue-
vo nacido de la Revolución Francesa, se
utilizaron mucho los términos siguientes:

“Tesis”, que es el deber sencillo y ab-
soluto en que está toda sociedad o Esta-
do de vivir conforme a la Ley de Dios
según la revelación de su Hijo Jesucris-
to, confiada al ministerio de la Iglesia.
“Hipótesis” es el caso de una nación o
Estado donde por razones de imposibili-
dad moral o material no puede plantear-
se francamente la tesis o el reinado en el
mundo de Dios, siendo preciso que en-
tonces se contenten los católicos con lo
que aquella situación pueda dar de sí, te-
niéndose por muy dichosos si logran si-
quiera evitar la persecución material o
vivir en igualdad de condiciones con los
enemigos de su fe, u obtener de ellos la
más insignificante suma de privilegios
civiles. (Tomado de “El Liberalismo es
Pecado”, de Sardá y Salvany). Revolu-
ción es el intento de construir una socie-
dad sin Dios y Contrarrevolución es el
intento contrario, es decir, de construir el
reinado social de Jesucristo.

Prosigo. El instrumento del Papa León
XIII para entenderse con la Revolución en
Francia fue la encíclica “Au Milieu des
solllicitudes” (1982) y al asunto en con-
junto se le llamó “el ralliement”. Fue un
fracaso que el Papa siguiente, San Pio X,
intentó arreglar, en vano, con su encíclica
“Vehementer Nos”. A pesar de todo, León
XIII intentó hacer la misma maniobra so-
bre España, exhortando públicamente a
los católicos, en su mayoría carlistas re-

cién vencidos con las armas, a obedecer a
la Reina Regente Dª María Cristina de
Habsburgo. Esta segunda maniobra sobre
España fracasó por la resistencia que opu-
sieron los propios católicos españoles, es-
pecialmente los carlistas, encabezados por
Polo y Peyrolon.

Ahora se repite el coqueteo con la Re-
volución y los nuevos instrumentos para
un nuevo “ralliement” en España son: al-
gunos textos del Concilio Pastoral Vatica-
no II (subrayado lo de pastoral). La acep-
tación de la Constitución apóstata de
1978. La aceptación para Francia (subra-
yado para Francia) del “laicismo positi-
vo” por el Papa Benedicto XVI. Final-
mente, el gran camelo demoledor del
repliegue a los principios “no negocia-
bles”. Etc.

Pero quedamos muchos católicos es-
pañoles que decimos que nones.
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APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Dios Padre celestial: 
Te pedimos por España.

Dios Hijo Redentor del mundo: 
Te pedimos por España.

Espíritu Santo Dios: 
Te pedimos por España.

Madre Inmaculada, Patrona de nuestra
Patria, que España pueda seguir 

siendo tu tierra.
Señor, Tú dijiste que estás a la puerta y
llamas. Ayúdanos contra los que te la

quieren cerrar.
PRO ESPAÑA CATÓLICA 

Constitución 8 diciembre 1978

“Estoy a 
la puerta 
y llamo...” 
(Apoc., 3,20)


