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der en Jesucristo. Es el Señor por quien en nuestra vida humana
somos bautizados en Espíritu Santo recibiendo su virtud de ser
testigos de Cristo, donde quiera que estemos, del Reino de Dios,
del Reino de los Cielos, donde rigen los medios de salvación que
son los Sacramentos de la Gracia que no funcionan en vacío sino
conforme a nuestras actuaciones convertibles en Gracia en la que
se demuestra nuestra conversión a Dios real. Este es el Reino de
Dios para el Reino de los Cielos que no es de este mundo. Es-
te es Jesucristo Rey en este mundo de sobrenaturalidad y sin em-
bargo realísimo, en el que rige la operatividad santificadora del
Espíritu Santo que procedente del Padre y del Hijo precisamente 

Cristo nos da en sus Sacramentos. Cristo viviente, Espíritu
Santo operante y por eso mismo nuestro grito inmarcesible de
¡Viva Cristo Rey!

Por supuesto que Jesucristo ni obligó ni obliga porque su Evan-
gelio es oferta, es la buena propuesta, es la condigna adhesión que
Dios quiere y la única satisfactoria posible por ir adherida a Cristo.
Pero por ser responsables, por seres humanos conscientes que que-
remos ser hijos de Dios y por lo tanto libres, pedimos para nosotros,
para los nuestros, para nuestros semejantes, las condiciones míni-
mas necesarias para poder desarrollarnos como seres humanos dig-
nos de ser hijos de Dios. Y por eso proclamamos porque es nuestro
derecho: ¡Viva Cristo Rey! Va a ser, es ya ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén

Carlos GONZÁLEZ

Parece inconcebible y sin embargo ocurrió. Se va usted a
los Hechos de los Apóstoles que escribió el evangelista
San Lucas y se encuentra ya de buenas a primeras con el

episodio inaudito. Está al principio, en su capítulo 1 que es del
siguiente tenor: “Escribí mi primer libro (su relato evangélico),
oh Teófilo, sobre todo aquello que Jesús comenzó a realizar así
como a enseñar hasta el día que habiendo ordenado con el Espí-
ritu Santo a los apóstoles que había elegido, se reasumió. A los
cuales también tras haber padecido se les presentó a sí mismo vi-
viente con muchas pruebas, dejándose ver por ellos y hablando
sobre el Reino de Dios. Así reunido, les mandó no salir de Jeru-
salén y esperar la promesa del Padre que habéis escuchado de mí.
Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en
Espíritu Santo dentro de no muchos días. En eso ellos los concu-
rrentes le preguntaron:– Señor ¿Vas a restablecer en esta oca-
sión el Reino de Israel? –Les respondió: No es de vuestra in-
cumbencia conocer ocasiones y tiempos que el Padre dispuso en
su propia potestad. Pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo vi-
niendo hasta vosotros. Y seréis testigos míos en Jerusalén, en to-
da Judea y Samaria y hasta el último extremo de la tierra”.

Se necesita ser Dios para escuchar mansamente en mo-
mentos de tal trascendencia, después de tres años de enseñar y
mostrarse, de padecer muerte de cruz tras su vida redentora para
posibilitar la salvación eterna, que los propios discípulos salten a
estas alturas con la restauración del Reino de Israel intramunda-
no, pensando en que les va a tocar un puesto de mando o una ín-
sula barataria, una bicoca prebendaria. Realmente descorazona-
dor encontrarse con mentalidades tan intramundanas sin haber
percibido la razón de ser del Reino de Dios o Reino de los Cielos
que el Señor una vez tras otra les había inculcado. “El Reino de
los Cielos en vosotros está” “Mi Reino no es de este mundo”…
Como quien oye llover interpretando las palabras del Señor a gui-
sa de simples metáforas. El poder, el PODER con mayúsculas,
mandar, imponer, regir, estar investidos de potestad cuanto más
mejor, todo lo demás son palabras que se las lleva el viento y no
dan rendimiento ni honores. O con la idea de gobernar con equi-
dad y dar preferencia a los pobres, que hasta podría ser en alguno
como declaración de intenciones. Pues así, con estas patas de
banco salimos siempre, entonces, después y ahora mismo. 

Es curioso cómo queremos meter a Dios para que se respon-
sabilice de la materialidad que nos atañe, que no es responsabili-
dad de Dios sino nuestra de cada uno y de cada comunidad y de
cada sociedad humana. Nuestro quehacer diario y nuestro deber
inexcusable de comportarnos y conducirnos como Dios quiere, a
pesar de todas las leyes humanas vigentes y de las calamidades o
fortunas en las que transitemos o que ocurran y rijan en este mun-
do circundante en cada tiempo y ocasión. Pero a nosotros nos
atañe y con esta tarea hemos de lidiar y de afanarnos en trascen-
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El quid de aquellas Jornadas en To-
ledo, en noviembre de 1989, XIV
centenario del su III Concilio, en

el que se proclamó la Unidad política y
católica de España con la abjuración del
arrianismo del visigodo Recaredo, fue
que en ellas terminó de cuajar, de crista-
lizar, genialmente, la percepción prece-
dente, quizás un poco vaga, de que los
males que afligían a la religiosidad de
los españoles en la Transición, tienen
una fuente común que ha sido la vil en-
trega al Enemigo de la Unidad Católica,
por extensos sectores de la propia Igle-
sia. Lo cual explica la insuficiencia de la
táctica de los liberales sedicentes católi-
cos de limitarse a correr como bomberos
alocados de una batalla a otra sin re-
montarse a considerar lo que las engen-
dra y unifica. Táctica de la democracia
cristiana que solo lleva a perder el tiem-
po y retroceder.

Desde aquellas Jornadas, la Unión
Seglar de Navarra, la revista Siempre
P’alante y las Jornadas de Zaragoza
constituyen un nuevo Alcázar cuyo
Moscardó es el M. I. Sr. D. José Ignacio
Dallo Larequi. A este Alcázar se ha in-
corporado la obra ingente de D. José
Luis Díez Jiménez con su web y su Ra-
dio JLD que nos ha dado una dimensión
internacional haciéndonos misioneros.

Un saludo especial lleno de agrade-
cimiento a Monseñor Manuel Ureña,
arzobispo de Zaragoza, que nos honra
año tras año acudiendo a nuestras Jorna-
das por encima de cualesquiera respetos
humanos.

La reconquista de la Unidad Católica
es desde entonces nuestro principal ob-
jetivo y nuestra identidad en la prensa
católica.

En el sector político lo comparten los
tradicionalistas. No tenemos otro objeti-
vo hasta que se alcance. Día tras día los
hechos nos dan la razón, incluso cuando
los interpretan los ángeles de Satanás que
justifican sus pretensiones porque se de-
rivan lógicamente del Estado laico. La
Unidad católica era el nudo de la situa-
ción, que no se arregla con las batallitas
de la democracia cristiana. No hemos an-
ticipado la Parusía, pero aquí estamos,

LOS MALES EN LA TRANSICIÓN

LA VIL ENTREGA DE LA 
UNIDAD CATÓLICA

SSIIEEMMPPRREE  
PP’’AALLAANNTTEE  22001133!!

Si la CONTINUIDAD de SP en el
2013 dependiese únicamente del espíritu
y sacrificio de este voluntariado de articu-
listas y colaboradores de toda España, y
de los redactores, mecanógrafos, archi-
vadores, colaboradores, administrativos y
Dirección de SP’ y de la Unión Seglar de
San Francisco Javier de Navarra, que co-
rre además con los gastos de su sede en
el piso del Doctor Huarte, no tendríamos
ningún problema en seguir un año más
con vosotros, queridos lectores. 

Pero la EDICIÓN de IMPRENTA y el
ENVÍO POSTAL de nuestra Revista nos
cuesta un importante desembolso econó-
mico que vosotros deberéis resolver con
vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores.

La IMPRENTA, el Plastificado y etique-
tado postal y el Franqueo de CORREOS
nos cuestan quincenalmente 1.810 €
(unas 300.000 pesetas); más de SEIS MI-
LLONES Y MEDIO de pesetas cada año.

Por enfriamiento, desfallecimiento,
inconstancia o descuido, o por otras ra-
zones, bastantes destinatarios de nuestra
revista NO SE ACUERDAN DE PAGAR.
Ello hace que carguemos siempre sobre
nuestras mismas abnegadas espaldas
esos déficits.

En las actuales circunstancias sociales
económicas que nosotros también las pa-
decemos, decidimos, contra corriente, no
subir para 2012 la cuota de los 60 € de
2011, pero esperando, de los que podáis,
vuestros redondeos y “pantanitos” y sobre
todo vuestros donativos extraordinarios.
Sólo con las cuotas ordinarias de las sus-
cripciones –este año 65 €–, sin nuevos
donantes extraordinarios –al relevo de
los varios bienhechores recientemente fa-
llecidos– no podríamos continuar.

RENUEVA, pues, puntual y gene-
rosamente TU SUSCRIPCIÓN. Por Dios y
por España. Con María, Dios os bendi-
ga, que por Él va. 
José Ignacio DALLO LAREQUI, Director.

En portada, Pantocrátor, Benedicti-
nas, Madrid.

como una posición erizo de resistencia en
la que se hiende la gigantesca ola de la
Revolución que ha anegado a España y la
ha descristianizado, profundamente, pero
no definitivamente. Esperamos que algún
día la Santa Sede haga un estudio de lo
ocurrido y premie en clave de desagravio
a los que en estos años han luchado como
el Padre Dallo contra el laicismo, su-
friendo ingratitudes de quienes han sido
como los perros mudos de la Escritura. 

La religiosidad de muchos españoles
ha empezado a evolucionar, a mejor, sin
que podamos cuantificar cuánta ha sido
en ello nuestra influencia. Es una curio-
sa y divertida paradoja que hemos podi-
do neutralizar muchos disparates peri-
conciliares precisamente gracias a la
desenvoltura y libertad que hemos toma-
do, con impunidad antes impensable, del
nuevo estilo que el Concilio ha traído a
la Iglesia. La situación nos ha impuesto
que las críticas ocupen la mayor parte de
la superficie periodística de que dispo-
nemos. Aparte de que con ello no hace-
mos otra cosa que adaptarnos a la reali-
dad, hay que hacer notar que la
diferencia entre positivo y constructivo
por una parte, y por otra lo crítico y ne-
gativo, no es tan grande como parece,
porque casi siempre las críticas negati-
vas llevan sobre sí elementos positivos o
constructivos para los que sepan verlos y
aprovecharlos.

Muchos de los frutos de nuestros tra-
bajos son invisibles en esta vida, pero
existen en la realidad. Entre ellos no pue-
de omitirse la disuasión. En esto nos pa-
recemos a un ejército. ¿Cuál es la misión
de todos los ejércitos del mundo y de la
historia en tiempos de paz? Disuadir a los
vecinos posibles enemigos de atacar.
Convencerles de que desistan de sus pro-
pósitos. ¡De cuántos disparates habremos
librado a la Iglesia, no solamente refután-
dolos con la buena doctrina, sino entre
otras cosas con disuadirles de manifestar-
los, de miedo a que los pusiéramos en la
picota! Por temor a nuestra intransigen-
cia y a nuestro valor, el enemigo no ha
cruzado muchas líneas rojas.

Manuel de SANTA CRUZ

“Cuando los fieles todos comprendan que deben militar con valor y siempre 
BAJO LAS INSIGNIAS DE CRISTO REY, se dedicarán con ardor apostólico a re-
conducir a Dios a los rebeldes e ignorantes y se esforzarán en mantener incólumes
los derechos de Dios mismo”.

Encíclica “QUAS PRIMAS”, Pío XI, sobre el REINADO SOCIAL DE JESUCRISTO. 
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hombre alcance su fin. Si por parte del Es-
tado se descuida, rehúye, estorba o enfren-
ta al fin último para el que fue creado por
Dios el hombre, se está olvidando de su
participación en lo más importante del bien
común.

Nuestro Señor primordialmente quiere
salvar las almas, reinando en ellas por su
gracia, y para ello fundó la sociedad reli-
giosa en la Santa Iglesia distinguiéndola de
la sociedad civil, dejando el poder tempo-
ral a las autoridades de la tierra, lo que no
las inhibe de reconocer públicamente los
Derechos de Cristo en cuanto de ellos ten-
gan conocimiento, y consiguientemente re-
alizar una política cristiana, esforzándose
en poner de acuerdo las leyes civiles con
las leyes divinas.

Ese reconocimiento público es un de-
ber doble para los Jefes de Estado, en pri-
mer lugar, de justicia hacia Nuestro Señor
y después también lo es hacia sus súbditos,
a los que así ayudan a salvarse; es, conse-
cuentemente, un deber para con la Iglesia,
a la que debe sostener en su misión. Esto es
lo que se denomina la Realeza Social de
Jesucristo. 

Realeza que ha de manifestarse oficial-
mente en un Estado adherido a la religión
católica y declararla confesionalmente reli-
gión del Estado, protegiéndola y favore-
ciéndola, haciendo de sus fiestas días festi-
vos y participar en ellas públicamente, en
la persona de los hombres políticos, en las
celebraciones litúrgicas y protegiéndola
con un dique de contención en defensa de
la ciudad de Dios. 

El reinado de Jesucristo se extiende
no solamente sobre los corazones de
los fieles, como ahora se catequiza,

sino también sobre todo el género humano:
las personas, la sociedad y las naciones
(Annum Sacrum, de León XIII).

Pío XI nos enseña en Quas Primas que
el Reino de Jesucristo es principalmente es-
piritual y que se refiere antes que a todo al
orden espiritual; pero también que: “sería
un error grueso rechazar a Cristo Hombre
la soberanía sobre las cosas temporales,
cualesquiera que sean: tiene del Padre so-
bre las criaturas un derecho absoluto, per-
mitiéndole disponer de él voluntariamente”.
Y así nos lo dijo el mismo Jesús el día de su
Ascensión: “Se me ha dado todo poder en el
cielo y sobre la tierra” (Mt. 28,18).

Sin embargo, quienes minimizan la Re-
aleza de Cristo refiriéndola sola al plano es-
piritual de la Iglesia y de los corazones de
los fieles, apoyan su tesis en la respuesta
que Jesús da Pilatos, cuando éste le pregun-
ta si es Rey y Jesús responde: “Mi reino no
es de este mundo” (Juan 18,36). Como si
esta respuesta sirviese para privarle de su
imperio sobre las realidades terrenas. 

Es cierto que Jesucristo dijo “Mi reino
no es de este mundo”, pero no dijo: “Mi
reino no está en este mundo”, porque el
significado de que su reino no sea de este
mundo, es sencillamente que su realeza no
es originaria de este mundo, que no le vie-
ne del mundo, ni de consensos mundanos,
ni de la imposición de los mercados, ni de
las urnas, ni de la banca internacional, ni
de los grandes poderes ocultos.

Los derechos de su realeza le vienen de
su carácter propio, a causa de ser Aquel
que es, es decir, el Hijo de Dios. Consi-
guientemente, si los derechos de la realeza
de Jesucristo no los recibe originariamente
de los hombres, tampoco éstos pueden re-
tirárselos.

Sentada la base de que la realeza de Je-
sucristo le es propia como Dios y como
Hombre, aclaremos también que, aunque
sus derechos son esencialmente sobrenatu-
rales, ni amenazan ni compiten con los de-
rechos terrenales, porque no tienen ni sus
límites, ni su fragilidad ni sus ambiciones
mezquinas. 

La Iglesia y el Estado son sociedades
distintas, y ambas tienen en sus naturalezas
como fin común el bienestar del hombre,
razón por la que su estricta separación es
absurda y contra su propia naturaleza. 

El hombre pertenece a las dos socieda-
des, y teniendo un único y último fin no
puede ir en dos direcciones a la vez, sino
que debe transitar por la vida temporal pre-
parando la eterna, ayudado indirectamente
por el Estado y directamente por la Iglesia,
que han de colaborar en común, para que el

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

El Estado católico ha de velar para que
los mandamientos de Dios encuentren su
expresión en las leyes civiles, como por
ejemplo, la protección de la familia, el des-
canso dominical, la ayuda a los colegios,
hospitales y establecimientos caritativos
católicos, la prohibición del divorcio, la
contracepción y el aborto.

Y por reconquistar esa Realeza veni-
mos luchando y recordando el porqué de la
institución de la fiesta de Cristo Rey contra
el liberalismo, que afirma la laicidad del
Estado y niega de manera feroz y radical
los Derechos de Jesucristo, designando la
separación de la Iglesia y del Estado, e in-
juriando grave y perniciosamente al Fun-
dador y Conservador de las sociedades hu-
manas, al cual se le debe tributar culto
público y social.

Esta fiesta, como afirma Pío XI en la
Quas primas, está instituida como un re-
medio eficaz contra la peste que corrompe
a la sociedad humana de nuestro tiempo,
que no es otra que el laicismo, sin impor-
tar si es sano o positivo, con sus errores y
sus empresas criminales. Fiesta para incri-
minar y reparar de alguna manera esta
apostasía pública, tan desastrosa para la so-
ciedad, generada por dicha peste. 

Admitir la separación de la Iglesia y el
Estado de forma que este legisle y gobier-
ne contra aquella, es admitir la apostasía y
renegar del Reinado Universal de Nuestro
Señor Jesucristo. Basta con mirar al árbol
de nuestro entorno para ver sus frutos. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LA REALEZA UNIVERSAL DE JESUCRISTO
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propia tierra de nacencia. Y es que, según
encuestas serias que se publicaron y a lo
que se ve dejaron huella, el 51 por ciento de
los norteamericanos ha reconocido que es
contrario a los negros y otro 57 confiesa te-
ner sus sentimientos anti-hispanos. La ven-
ganza la venden heladita y palmetazo a los
representantes del hombre blanco y anglo-
sajón por parte de los menospreciados.

Obama será o es un demagogo, pero
no un brutote con orejeras ni su gente de
campaña electoral se queda en la higuera
o mirando para atrás. Cualquier Maquia-
velo incluso en miniatura de la democra-
cia popular, necesariamente demagógica,
ha de ser un hombre político del poder por
el poder. Y se lo llevó Obama sacando par-
tido a sus propuestas de protección posi-
ble de los más desprotegidos en una so-
ciedad en la que reina la competencia por
la competencia y ni por lo más remoto hay
cosa parecida a nuestra Seguridad Social
aunque en la actualidad la tengamos en
ruinas. No puede ser, porque a cualquiera
le entran escalofríos, que el segundo
Bryan en campaña electoral proponga pla-
nes radicales para acabar con Medicare en
su estado actual que presta servicios mé-
dicos a mayores de 65, convirtiéndolo en
una libreta de cupones que le costaría a las
personas de la tercera edad casi $6,350 al
año. También propuso un plan que hubie-
ra privatizado el Seguro Social, haciendo
que la jubilación de los ciudadanos de la
tercera edad esté sujeta a los cambios del
mercado. Es al menos lo que argumenta-
ron los contrarios al tándem R y R. Por si
fuera poco Romney proponía bajar los im-
puestos a los empresarios que sus oponen-
tes se encargaron de hacer equivalente a
las grandes fortunas y potentados para
asar a impuestos a clases medias y bajas. 

Es que se lo dieron en bandeja a Obama,
a pesar del descontento por el paro y la es-
tratosférica deuda financiera acumulada por
USA. Es que ya se sabe que Júpiter ciega a
los que quiere perder, como decían los anti-

guos paganos. Y tampoco tuvieron en cuen-
ta que la juventud ideologizada por las es-
cuelas y universidades mayoritariamente iz-
quierdistas ya no vota solamente patriótico
por muy patriotas que sigan siendo. Esta do-
ble presidencia de Obama probablemente
tiene un trasfondo sociológico mucho ma-
yor del que a primera vista parece. Sigue la
división ciudadana, pero en cuanto se orga-
nice la guerra contra Irán se volverá a fra-
guar la Nación. Queda la deuda que se au-
gura subirá hasta tres billones de dólares
más en los próximos cuatro años y que su-
pondría una catástrofe. No parece que sea
tan suicida. Veremos qué nos toca por ver y
sufrir de rebote en los precios de materias
primas y energía.

Pepito CARTÓN

Ha vuelto a renovar mandato el ciu-
dadano Barack Obama como Pre-
sidente USA. Segunda legislatura

de responsable máximo de su Nación, tan
poderosa que lidera el mundo entero y cu-
yas decisiones repercuten en todas las de-
más del orbe. Tiene que ser una gozada de
superhombre sentirse jefe supremo de los
ejércitos más poderosos y destructivos,
además de poder espiar a todo bicho vi-
viente y cuando alguien se le pone terco o
tontito o simplemente conviene, organizar-
le una operación encubierta de acoso y de-
rribo con un poco de medicina CIA que no
está para nada ni nadie y vaya usted a saber. 

Todo el mundo a la espera de si Rom-
ney el candidato candidito mormón que
hasta fue obispo de lo suyo y gobernador
de Massachussets para luego hacerse mul-
timillonario, salía elegido en lugar del “os-
tentóreo” Obama, que en su primera elec-
ción fue saludado como nuevo mesías de la
teosofía de la liberación, aquí mismo en
España y, entre otros vocingleros en con-
creto por un franciscano que ya no lo es,
pero que sigue ocupando plaza sin compro-
misos de obediencia. Holgada diferencia
del por segunda chanda Presidente, respec-
to al postulante que llevaba como segundo
de abordo a un católico de religión apelli-
dado Ryan como el soldado famoso de la
búsqueda. Había que arrastrar el voto cató-
lico por aquello de los valores comunes cí-
vicos de referencia cristiana confusa y di-
fusa amalgamada. Pues no coló el mensaje
mormón-católico, es decir interconfesio-
nal, porque sencillamente no convenció o
porque en estas sociedades secularizadas
de raíz, a pesar de los Estados protestantes
de la Unión que se tienen y no lo son tanto
como gente de orden y religiosidad creati-
va, la religión sociológicamente cada vez
cuenta menos. Y no hay más que ver el nú-
mero de sus practicantes habituales. No fue
un descalabro, pero han tenido que pasar
por la humillación de perder ambos en sus
lugares de nacimiento. Ni profetas en su

SSIIGGUUEE  UUNN  MMEESSÍÍAASS  DDEE  CCOOLLOORR

Por primera vez los hispanos de EE
UU han sido decisivos para ganar la Casa
Blanca. Es hora de hacer valer su peso y
pasarle la cuenta por la lealtad demostra-
da al Partido Demócrata, receptor del
71% del voto hispano. Pagar la lealtad
mostrada en las elecciones pasa necesa-
riamente por una reforma migratoria y
más cargos públicos.

20 de Noviembre.- Martes: 
11 h. Santa Misa en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de

los Caídos por las almas de José Antonio Primo de Ri-
vera, Francisco Franco y todos los caídos. Celebra toda
la Abadía Benedictina con la Escolanía.

13 h. Santa Misa en la Iglesia de Santiago el Mayor y San
Juan Bautista organizada por la Hermandad Nacional
de Antiguos Caballeros Legionarios, en sufragio por su
fundador, Francisco Franco. Después, ágape en los lo-
cales de la Hermandad, calle San Nicolás, 4.

19,30 h. Santa Misa y acto conmemorativo en Quintanar de la
Orden (Toledo). Organizan Movimiento Católico Espa-
ñol y Acción Juvenil Española.

19,45 h. Santa Misa en la Iglesia Nª Sª de los Desamparados,
(Asilo Vilallonga) c/ Vilallonga nº 5. Figueras (Gerona),
por las almas de José Antonio Primo de Rivera, Fran-

cisco Franco y todos los caídos. Organiza Cultural Ge-
rona Inmortal.

24 de Noviembre.- Sábado: 
20 h. Santa Misa en la Iglesia de San Jerónimo el Real por

las almas de José Antonio Primo de Rivera, Francisco
Franco y todos los caídos.

21,30 h. Cena en honor de Cristo Rey. Organizan MCE y AJE.

25 de Noviembre.- Domingo: 
12 h. Concentración en la Plaza de Oriente en recuerdo de

Franco y José Antonio, por la Unidad de España y por
la Justicia Social. Organizan Movimiento Católico Es-
pañol y Nudo Patriota Español, con la adhesión de Fuer-
za Nueva, Fundación Nacional Francisco Franco y otras
entidades patrióticas.

14,30 h. Comida de Hermandad de Fuerza Nueva.

ACTOS 20-N

CON EL VOTO HISPANO
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Cientos de personas, familiares y ami-
gos de la fallecida o de sus hermanos, acu-
dieron al tanatorio San Isidro, en Madrid, a
velar a la joven Belén Langdon, que falleció
el 4 de noviembre como consecuencia de la
avalancha humana que se produjo el 2 de
noviembre en el recinto Madrid Arena, do-
blado su aforo, durante una fiesta de Hallo-
ween en la que también murieron Katia Es-
teban Casielles, Rocío Oña Pineda y
Cristina Arce de la Fuente, todas ellas ma-
drileñas de 18 años. Mientras tanto, conti-
nuaba ingresada en la UVI en estado muy
crítico María Teresa Alonso, de 20 años.

Pocos minutos antes de las cinco de la
tarde, llegaban los padres de la joven Be-
lén, y sus hermanos (era la penúltima her-
mana de siete), todos muy serenos. Acu-
dieron también numerosos sacerdotes,
dado que la familia es muy religiosa; de

hecho, uno de los hermanos de la menor es
cura y otro de ellos es seminarista. 

“Estamos viviendo estos momentos con
mucha tristeza, con mucho dolor, por nues-
tra pérdida, pero a la vez con la serenidad y
la paz que te da cuando uno se abandona a
las manos del Señor. Ha querido que sea de
esta manera, y hay que aceptarlo. De esa
manera uno se siente muy triste, evidente-
mente, pero con mucha paz y mucha sere-
nidad”, dijo Nicolás, el padre de Belén, en
una breve declaración ante los periodistas.

A las once de la mañana del día 5 el
obispo de Alcalá de Henares ofició un fu-
neral en su memoria en la catedral de esta
localidad, después del cual Belén ha sido
enterrada. Textualmente el Obispo de Al-
calá de Henares ha dicho: “La fe en Dios
será de gran ayuda a la familia y amigos
para afrontar la muerte a nuestros ojos pre-

matura de la menor, ha dicho el prelado,
que ha tenido palabras de admiración por
la serenidad con que, desde su convicción
cristiana, los allegados de la chica han en-
carado su pérdida. Esta es la España en la
que yo creo, y no la que prescinde de la
imagen de Dios”. La España, pensamos,
de aquellas añoradas juventudes católicas,
luises, etc. que ahoran llaman con anti-
franquismo ‘nacionalcatólicas’. 

Dejamos para otros comentaristas el
juicio moral sobre la macrofiesta de un
Halloween importado y letal. Los adoles-
centes españoles son los más noctámbulos
de toda la Unión Europea. Uno de cada
cuatro padres no controla nunca las salidas
nocturnas de sus hijos. Botellón, droga y
sexo. Una «ruina social para el futuro».

Nacho (ReL, Efe, ABC) 

Un HALLOWEEN LETAL

UUNNAA  CCAALLLLEE  
PPAARRAA  CCAARRRRIILLLLOO

Aunque nuestras almas están ya bien saturadas de lo que po-
díamos denominar sorpresa y asombro, no lo están tanto como
para admitir sin protesta alguna, hechos que producen una hon-
da herida en la memoria de muchos españoles que aún viven y
recuerdan hechos calificados de deleznables. Me refiero a la de-
cisión de dedicar a quien fuera Secretario General de Partido Co-
munista de España, Santiago Carrillo, una calle o espacio públi-
co en la capital, que ayer se adoptó por mayoría en el
Ayuntamiento de Madrid, merced a la abstención del Grupo Po-
pular.

Nadie en la historiografía contemporánea ha logrado des-
mentir a estas alturas la responsabilidad de quien presidía la
Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid
en los tremendos fusilamientos de Torrejón de Ardoz y Paracue-
llos del Jarama donde fueron masacrados miles de españoles,
muchos menores de edad, por el solo hecho de su credo o con-
dición. Tampoco su responsabilidad como ejecutor de las órdenes
de Stalin, en la eliminación de muchos de sus camaradas en la
posguerra. Se trata ya una verdad comprobada, algo que nos sa-
cude el corazón aunque sean ya muchísimos años los que han
trascurrido desde aquella tragedia y ha dejado de ser, afortuna-
damente, actualidad.

Puedo entender y no censuro el proceder de quienes han pro-
puesto la concesión de tal dignidad desde los partidos en los que
militó quien murió orgulloso de ser comunista. Pero la conducta
de los responsables del Partido Popular que han tomado esta de-
cisión –incluso contra la opinión de algunos de sus concejales–
me resulta a mí, como español, verdaderamente vergonzosa y
creo tener la obligación moral de denunciarla. El Partido Popular
está en su derecho de contribuir con su voto a que tal propuesta
sea aceptada, pero no puede olvidar que hay muchos españoles
que se sienten abochornados por una conducta tan cobarde de
quienes habían recibido su representación mayoritaria. Muchos
españoles estaríamos de acuerdo en que el rótulo de la calle que

se piensa ofrecer a Santiago Carrillo tuviera esta connotación:
“calle de Santiago Carrillo, ejecutor de miles de españoles en Pa-
racuellos del Jarama”.

Mientras contemplamos cómo se alzan las estatuas de Azaña
y Largo Caballero, adalid de la dictadura del proletariado y prin-
cipal impulsor del asesinato de José Antonio, en palabras de In-
dalecio Prieto, y se derriban por el contrario todos los monumen-
tos que hacen referencia a quienes combatieron al comunismo en
nuestra contienda civil, no podemos por menos que clamar con-
tra lo que estimamos una injusticia histórica al dedicar una calle
de Madrid a tan siniestro personaje. Que conste que no todos los
españoles compartimos esta vergüenza ejecutada de manera po-
co sensible y olvidadiza por parte de la alcaldesa de Madrid.

Pienso que es hora de enterrar en nuestra memoria colectiva
episodios tan siniestros y significativos, pero de ahí a enaltecer a
quienes fueron sus autores hay todo un abismo. Porque hay una
obligación moral de lealtad con la memoria de los que dieron su
vida por una España mejor y que están allí enterrados, sin que
sus cuerpos martirizados puedan alzarse ya como acusación a
quien jamás se arrepintió de permitir y autorizar estos asesinatos.
Si el autor de aquella matanza hubiera luchado a campo abier-
to con su fusil en mano para defender sus ideas y hubiese caído
en el campo del honor, yo me descubriría con respeto y tal vez
con el orgullo de hacerlo. Pero no es este el caso de quien planeó
y dirigió la mayor masacre que se ha cometido en España sin
arrepentirse jamás públicamente de ello y ahora aparece póstu-
mamente glorificado a pesar de su cobardía. Hay un reclamo vi-
tal del olvido de estos acontecimientos que envilecieron el alma
de España. Yo me afilio a los que pretenden no mostrarse ya par-
tidarios de las dos Españas que se enfrentaron en nuestra guerra
civil pero me niego en rotundo a olvidar el heroico sacrificio de
quienes hace ahora 76 años, ofrecieron su vida por Dios y por
España.

Que queden estas palabras escritas en una mañana de octu-
bre como testimonio de disconformidad y como limpia acusación
de quienes han cometido esta desdichada e increíble decisión his-
tórica.

José UTRERA MOLINA, Abogado 
www.arriba-lfu.com 
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Las desproporciones entre cosas o su-
cesos relacionados entre sí, advierten
al buen observador que esa relación

es mala o que oculta otro trastorno digno de
considerar. Pueden tener, pues, un valor aña-
dido al que se ve. A los católicos que defen-
demos nuestra civilización de los grandes
poderes anticristianos que han ocupado la
legalidad, nos queda el pegarnos al terreno
que pisamos y combatir en él las últimas y
pequeñas consecuencias de errores genera-
dos en planos más altos y menos asequibles.
Esta resistencia a pequeñísimos detalles ma-
los se llama intransigencia. Tiene mala pren-
sa, pero luego vienen los analistas de la his-
toria y nos cuentan que los grandes
acontecimientos tienen una gestación que
viene de muy atrás y que empezó por pe-
queños detalles a los cuales no se prestó
atención, para no parecer intransigentes.

Para detectar a tiempo los pequeños
asuntos antes de que crezcan y salgan de su
aparente insignificancia, hay que ser buen
observador. El agente urbano de la guerra
psicológica tiene que ser más observador
que el soldado de infantería clásico, un buen
mozo al que las quintas sacan de su pueblo
y lo echan al monte. ¿Y qué hay ahora que
observar y descubrir? Las desproporciones,
entre otras cosas. La alergia es una despro-
porción entre el ataque y la reacción, es una
reacción desproporcionada.

Las desproporciones son individuales y
colectivas. En la vida individual, relativa-
mente privada, las desproporciones son una
de las puertas por donde el psiquiatra puede
acceder a planos oscuros de la intimidad que
claman confusamente para que alguien ayu-
de a su arreglo. Uno que gasta más de lo que
ingresa, o que de repente empieza a fumar y
a beber más de lo normal, está emitiendo se-

ñales de que algo va mal en su interior. Pero
vamos a la guerra exterior, sin frentes.

“Siempre P ´Alante” tiene entre otros
méritos el de haber señalado insistente-
mente que a veces la cultura es un Caba-
llo de Troya de imperialismos anticristia-
nos que nos rodean. ¿Cómo se puede
descubrir el engaño que es la esencia de
los Caballos de Troya? Descubriendo, me-
diante la observación, las desproporciones
en que incurren. Hay casos fáciles y casos
difíciles. Es fácil adivinar que el coste de
la construcción de una mezquita es des-
proporcionado a los recursos que se pue-
den extraer de un barrio de moros pobres.
Esa desproporción delata que vienen fon-
dos de lejos de ese barrio. Más difícil y la-
borioso es descubrir la desproporción en-
tre el coste de la publicidad, que empapela
toda una ciudad, de una actividad cultural,
por ejemplo, un concierto de música per-
sa, y lo que se espera que esa publicidad

aumente la venta de entradas. Se puede
descubrir que el mero mantenimiento de
una tienda o de una empresa cuesta más
dinero del que vende. Ya lo hace, a veces,
la Policía, sobre todo cuando observa, o se
lo soplan, el alto tren de vida de algunas
personas.

La prensa nacional se ha ocupado estos
días del accidente del local de grandes
eventos “Madrid Arena” en el que han
muerto cuatro jóvenes en un tumulto sin
contenido ideológico. Los comentarios se
centran en que debía haber más puertas y
más anchas, y menos gente. Pero se ha co-
mentado poco (hasta el ABC del 4-XI-
2012) que es una desproporción que diez
mil jóvenes necesiten para descansar pasar
varias horas seguidas de la madrugada be-
rreando, etc., etc., etc., en vez de estar dur-
miendo en sus casas. A eso llaman algunos
grandes conquistas sociales. De pronto nos
han descubierto una enfermedad colectiva
grave. Porque se calcula que, además, ha-
bía otros diez mil jóvenes vagabundeando
a esa hora por otros locales análogos.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

SP’ 2013: SUSCRIPTORES VIVOS, AUN DESPUÉS DE MUERTOS
Desde nuestra Capilla de la calle del Doctor Huarte, desde su Sagrario y desde su Altar, encomendamos, especialmente en Noviem-

bre, mes de las Ánimas Benditas, a nuestros suscriptores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE FALLECIDOS.
Pero, ¿SIGUEN ellos VIVOS, COMO MANTENEDORES económicos 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 conoci-
da contraria voluntad de sus herederos, y así un cónyuge menos fervoroso en nuestros ideales por Dios y por España da de baja inme-
diatamente al otro y los hijos al padre o el hermano a la hermana.

Raros son los casos entre esposos, o hijos que cumplan la voluntad de sus padres si tal se manifestó, para, cuando uno de ellos falle-
ciere, seguir el otro en la brecha apostólica suscrito a nuestra revista. EN ESTE ASPECTO, estos difuntos nuestros tan poco previsores apa-
recen en nuestros ficheros COMO NOMBRES MUERTOS, desentendidos de nosotros en la lucha, quedando al descubierto que en su fa-
milia eran una isleta a veces heroica de resistencia pero sin entorno y sin decisión de futuro para SEGUIR 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 nuestra revista, resistencia espiritual apostólica de salvación de almas en la Unidad Católica
de España 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 2013 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

INVESTIGUEMOS LAS 
DESPROPORCIONES

URGE EVANGELIZAR DE NUEVO 
“Las personas que se han ale-

jado de Dios y ya no lo conside-
ran importante han perdido “una
gran riqueza, han caído en la mi-
seria y se han convertido en men-
digos de la existencia” y que por
ello es urgente una nueva evan-
gelización allí donde la fe se ha
debilitado. El Papa Benedicto XVI
hizo estas manifestaciones el 28
de octubre en la clausura del Sí-
nodo de Obispos para la Nueva
Evangelización, en el que han
participado desde el 7 de octubre
262 prelados de todo el mundo y
del que se mostró convencido de
que “dará frutos”. EFE 
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Pero ¿qué esperaban políticos y cléri-
gos desconfesionalizados?

Un ciudadano que en la actualidad es el
Presidente del Foro de la Familia, que antes
en el Gobierno de Aznar se desempeñó en
calidad de Secretario de Estado, de profe-
sión abogado y asturiano de naturaleza, tras
la ratificación por el altisimísimo Tribunal
Constitucional por ocho votos de magistra-
dos de lo suyo a favor de la plena legalidad
del “matrimonio homosexual” y solamente
tres en contra, fallo hecho público el día 6-
XI-1012, ha escrito con fecha del mismo
mes y año una parrafada bien concebida y
expresada, pero que resulta una especie de
trono para las premisas y lacrimosa elegía
para las consecuencias. 

Dice en sus principales párrafos con
toda su buena voluntad, el bueno de D. Be-
nigno que así se llama y por eso doble-
mente buenazo señor: “El Fallo del TC so-
bre la ley de 2005 que suprimió el
matrimonio para equipararlo a las uniones
de personas del mismo sexo plantea un
problema muy serio para la estabilidad de
nuestro sistema constitucional que va más
allá de la cuestión del matrimonio: con es-
ta sentencia el TC cambia la Constitución
para adecuarla a una subjetiva apreciación
de la evolución de la mentalidad social co-
mo si ésta fuese fuente del derecho por en-
cima de la propia Carta Magna. A partir de
ahora, diga lo que diga la Constitución, si
una mayoría de magistrados del TC piensa

que la realidad social ha generado un nue-
vo clima de opinión distinto a lo precep-
tuado en el texto articulado de la propia
Constitución, ese presunto clima de opi-
nión adquiere rango constitucional. 
De confirmarse esta doctrina del TC, se
podría decir literalmente que el Estado de
Derecho ha muerto en España y que la
Constitución ya no es la referencia última
de nuestro ordenamiento jurídico, pues pa-
sa a ser sustituida por las valoraciones so-
ciológicas de los magistrados del TC sobre
la sensibilidad social de los españoles. Te-
rrible arbitrariedad. 

Yo voté la Constitución con la clara
conciencia de que estaba afirmando –entre
otras cosas– la institución del matrimonio
como derecho del hombre y la mujer para
comprometerse mutuamente en condicio-
nes de igualdad. Ahora el TC viene a decir
que “pelillos a la mar” con la voluntad de
los españoles que votaron la Constitución
y que el texto de ésta es adaptable –sin re-
formarla por los cauces previstos en la pro-
pia Constitución– a lo que aprecien los
propios magistrados del TC que piensan
los españoles de hoy. Parecería que ahora
la soberanía nacional pasa a residir en las
opiniones sobre sociología de la opinión
pública de los miembros del TC… No es
de recibo la postura del ministro de Justi-
cia y de los portavoces del PP de aparentar
que la sentencia del TC ha zanjado la cues-
tión y cerrado el debate sobre la definición

legal del matrimonio…
Si el PP opta por sumarse
al modelo social de ZP
en esta materia renun-
ciando a restablecer el
modelo constitucional
del matrimonio hombre
–mujer, no podrá alegar–
como en otros incumpli-
mientos electorales en
materia fiscal y económi-
ca– que la realidad les
obliga a esa traición. En
este caso, será porque li-
bre y voluntariamente
quieren renunciar a sus

PERO ¿QUÉ ESPERABAN?
compromisos públicos y programas... y
¿sin ninguna explicación a sus bases ni a
sus votantes?”.

¿Y AHORA SE DESAYUNAN LOS
DEL FORO O EL FUERO DE LA FA-
MILIA Y DE LA MORAL CATÓLI-
CA? ¡Oigan ustedes! ¿Para qué creen que
se hizo la Constitución de 1978, a la que
presionaron moralmente a que se votara
afirmativamente los propios obispos con la
bendición pacifista y laical vaticanóloga?
¿Pero es que no escucharon ustedes al juez
Garzón, defendiéndose ante el Tribunal
que le juzgaba por faltas graves, argumen-
tando que él en todas sus sentencias tenía
muy claro que había interpretado las leyes
según su conciencia? Nadie que se sepa
contra-argumentó tamaña enormidad que
parece ser la pauta generalizada de nues-
tros jueces y tribunales. Y así anda todo,
manga por hombro según qué ideología
subjetiva de jueces o tribunales impere. No
se limitan a cumplir su delicadísimo oficio
social de aplicar las leyes vigentes en la
administración del Derecho, sino que las
interpretan o reinterpretan, que viene a ser
lo mismo. Se nos han convertido en en-
mendadores de la legislación si procede
por oportunidad y por lo tanto de la Cons-
titución. Estamos por lo tanto aunque indi-
rectamente, por esa vía, en el Gobierno de
los Jueces según lo que convenga del mo-
mento. En eso entre Zapatero y Rajoy,
Psoe-Pp, no hay gran diferencia desde que
un tal ministro Michavilla pactó las cuotas
judiciales. Y antes Suárez y sus camaradas
“de la calle a la ley”. Son las ideologías, no
son los contenidos legales objetivos. Ha
ocurrido y viene ocurriendo lo mismo en
la Religión católica y su Derecho Canóni-
co extensible como la goma e interpretable
por los eruditos ideologizados ahítos de
masonismo plural y promiscuo. Ha sucedi-
do tras el triunfo de Obama en USA con
ideología por el estilo. En Francia con Ho-
llande en los mismos días. Y en España pa-
ra no ser menos. Tres misiles en plena des-
composición de guerra ideológica contra
una sociedad enferma, civil y religiosa.

P.S. MONTES 

El Gobierno PP negocia con la Conferencia Episcopal, los sin-
dicatos y organizaciones patronales y con las comunidades autó-
nomas para llevar a la práctica su iniciativa de eliminar los ‘puen-
tes’, confiando en «alcanzar un acuerdo» a finales de año que
permita cambiar el calendario laboral y trasladar a viernes y lunes
los festivos que coincidan en mitad de la semana. 

La reforma, cuyo verdadero origen está en una vieja recomen-
dación de la patronal CEOE para mejorar la productividad de la
economía española, persigue limitar el número de días libres que
se toman determinados trabajadores y acabar con los largos
‘puentes’ que semiparalizan el país. Al tiempo, buscaría mejorar
ante el resto de Europa la imagen de una población que se va de
vacaciones a la menor oportunidad, incluso en época de crisis. 

Muchas fiestas que dan origen a los puentes son religiosas. Y
otras, de origen laico, son de traslación igualmente difícil, como es
el caso del Primero de Mayo o el Día de la Constitución. De mo-
mento, la Conferencia Episcopal prefiere no pronunciarse hasta co-
nocer una propuesta concreta del Ejecutivo. COLPISA. 

La Conferencia Episcopal Española ya entregó en 1981 dos de
los “tres jueves que relucen más que el sol”. Paganización del ca-
lendario. Comentario en DN: ¿Se imaginan el escándalo que se hu-
biera organizado si esto lo hubiera propuesto un gobierno del
PSOE? Pues ahora los mismos que lo hubieran organizado traga-
rán sin rechistar. Y si no, al tiempo. Estos del PP son capaces de
pactar con la Iglesia que no haya más que 52 festivos en el año...
¡LOS DOMINGOS! 

ELIMINAR LOS 'PUENTES'

LA TRAGEDIA DE LOS DESAHUCIOS
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Así no se puede vivir en la Iglesia.
Todos los días saltan nuevos escán-
dalos de todo tipo. Uno de los prin-

cipales es la permanente disensión de sa-
cerdotes, religiosos y religiosas con lo que
nada la Iglesia. Actuaciones que inmedia-
tamente son aireadas por unos medios de
comunicación ávidos de devorar la carna-
za con la que esos individuos les nutren un
día sí y otro también. Y sin que nadie sal-
ga al paso de todas esas muestras de inso-
lidaridad eclesial. No pretendo hacer pro-
paganda de mi Blog en “Intereconomía”,
pero en él hay constancia, por desgracia
casi diaria, de gravísimas discrepancias
eclesiales por parte de sujetos que nunca
son desautorizados por quienes en la Igle-
sia tendrían que acabar de una vez con esa
quinta columna enemiga de todo lo que la
Iglesia cree y manda. Porque tanta con-
templación y tanto silencio hará que mu-
chos piensen que la Iglesia no cree en na-
da ni manda nada. Que todo es un camelo
para engañar a bobos. Pero los bobos no lo
somos tanto y cada vez estamos más in-
dignados.

Tenemos a los habituales de los medios
que cada vez que hablan acreditan su des-
precio, cuando no su odio, a la Iglesia de la
que incomprensiblemente, si es tan detes-
table, no se van. Seguramente porque fue-
ra hace mucho frío y prefieren estar al res-
guardo y a la sopa boba. Que debe llevar
ese nombre, la sopa, no por los que la re-
ciben, que algunos de bobos no tienen ni
un pelo, sino por quienes se la dan. Y que
parecen dispuestos a seguir alimentándo-
les aunque sean insultados todos los días.
Es increíble el masoquismo de algunos
obispos y de casi todos los superiores y su-
perioras religiosos. Como si les encantara

que quienes dependen de ellos pongan
constantemente la Iglesia a caldo. Y en
ello comparten responsabilidad los obis-
pos, los superiores locales y generales y
diversas Congregaciones Romanas. Entre
estas últimas ciertamente las de Doctrina
para la Fe, Obispos, Religiosos, Clero y
Culto Divino.

Lo del jesuita Masiá clama al cielo. Y
lo de la benedictina Forcades, el jesuita
González Faus, la religiosa de Santa Tere-
sa Viqui Molíns, la dominica Caram, el
diocesano madrileño Gamo, el canario
Báez, los curas de Entrevías… Unos no
pueden decir lo que dicen sin que nadie les
llame la atención, otros no pueden celebrar
misa como les dé la gana cual si el santo
sacrificio estuviera a sus ocurrencias, to-
dos son un ejemplo de indisciplina como
poco y algunos de algo mucho más grave. 

Las contemplaciones no conducen a
nada, como se ha comprobado hasta la sa-
ciedad. Como están convencidos de que no
les va a ocurrir nada, siguen empecinados
en sus trece y confundiendo al pueblo de
Dios. Del que la jerarquía eclesiástica es
directamente responsable. Y de lo que ten-
drán que dar cuenta un día a quien les va a
juzgar. Aunque algunos den la impresión
de que eso les trae absolutamente sin cui-
dado. ¿Creerán en aquel que va a juzgar a
vivos y muertos? 

Estamos en un absoluto caos. Y el caos
es lo más contrario a la voluntad de Dios.
Que por su propia esencia es el orden, la
belleza, la verdad. Esto se tiene que aca-
bar. En las cuestiones fundamentales los
católicos tienen que ser concordes. No
puede decir uno blanco, otro negro y un
tercero verde anaranjado. Quien quiera
otra Iglesia, porque la actual debe conver-

tirse al Evangelio, que así se ha dicho por
alguno de estos genios, lo que debe hacer
es dejar éste cúmulo de maldades y de trai-
ciones a Cristo, según ellos, para montar
un chiringuito en el que estén a gusto de-
jándonos a los católicos en paz. Pero bien
saben ellos que ese chiringuito es imposi-
ble y que no habría uno sino miles y en los
que no estaría nadie. Por eso se empeñan
en continuar al calor y las habichuelas de
lo que todos los días denigran. O cambian
o puerta. Lo otro es un potpourri impre-
sentable. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

OO  CCAAMMBBIIAANN  OO  PPUUEERRTTAA

El asalto a la Fe y la demolición de nues-
tra Civilización Cristiana, no se ubica des-
graciadamente en un solo punto geográfico
en concreto. Es un virus en expansión.

Nuestra afirmación ha quedado patente
allende y aquende el Oceáno Atlántico.

En nuestra Patria el TRIBUNAL CONSTI-
TUCIONAL, ha dado el espaldarazo legislati-
vo al indebidamente denominado matrimo-
nio homosexual. Desde el punto de vista
meramente jurídico no hay discusión, es le-
gal. Nosotros no jugamos farisaicamente co-
mo los catalanistas y separatistas catalanes,
que son ideológicamente CONSTITUCIONA-
LISTAS, pero que impugnan las sentencias del
Alto Tribunal cuando no se atiene a sus desig-
nios, como ha ocurrido con el ajuste constitu-
cional del Nuevo Estatuto de Cataluña.

Ahora bien, nosotros, que no somos
constitucionalistas, es más votamos en su día

contra ella con militancia activa –entre otras
cosas para combatir al laicismo hoy impe-
rante–, proclamamos una vez más que una
cosa es la legalidad y otra muy diferente la
legitimidad. Y que con esta sentencia se ha
violado el Derecho Natural y la mismísima
Ley de Dios. Se ha puesto, un peldaño mas
en la escalera de la descristianización de Es-
paña.

Claro que esta sentencia no ha cabalga-
do sola. Bástenos recordar la tesis aprobato-
ria de la legalización de estas uniones del
actual Ministro de Justicia cuando era alcal-
de de Madrid, e incluso dentro de la propia
Iglesia debemos hacer triste mención de
aquella hoja parroquial de la Diócesis de
Gerona donde se atribuía a San Sebastián el
patronato de los homosexuales cristianos.

En USA hemos estado todos pendientes
de la contienda electoral entre OBAMA y

ROONEY, pero hemos estado –hablamos
claro está en términos generales– desprocu-
pados o ignorantes de otros temas no sola-
mente muy interesantes sino también impor-
tantísimos.

Nos referimos a dos referendums que en
diversos Estados de la Unión se han celebra-
do al unísono de las elecciones presidencia-
les: Tal es el caso de la aprobación plebisci-
tària de la legalización de las uniones
hoosexuales en los Estados de Maine Wa-
sington y Maryland (Estado fundado por la
emigración católica del Siglo XVIII “Estado
de Maria”) y la legalización del uso de la
marihuana en los Estados de Wasington y
Colorado.

En conlusión: la democracia liberal, la ur-
nalatria, está asentada sobre filosofia a-cris-
tiana y anti-tea.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

DESCRISTIANIZACIÓN PARALELA

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AA  LLAA  
CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  LLAAIICCIISSTTAA
la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DE

UN NUEVO ESTADO

2 ENCÍCLICAS de PÍO XI:
Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada

ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs: 5 €.
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su relevo, seguiría nuestro Siempre
P´Alante.

Pues resulta que sí, hay quien se acuer-
da. Por ejemplo el querido colega en estas
páginas Francisco José Fernández de la
Cigoña, veteranísimo e inclaudicable com-
batiente sin tregua, que con fecha 28 Feb
2012 en su blog internáutico La Cigüeña
de la Torre salía al paso de un comentario
peyorativo del avejentado Vicente Alejan-
dro Guillamón, que días antes lo había alu-
dido sin nombrarlo entre los “Críticos des-
medidos dentro de la Iglesia” con
precedentes de colaboradores en la revista
“¿Qué Pasa?” en la que llevaba la sección
fija intitulada “Al pan, pan y al vino, vino”,
en términos de Guillamón fundada y diri-
gida “durante el franquismo, alineada con
el carlismo de toda la vida”, por D. Joa-
quín Pérez Madrigal, el exmasón conver-
so, al que llamaban estos levitones clerica-
listas “radical ultramontano” y más
exquisiteces. Todo lo cual resulta repudia-
ble para periodistas clericales como Gui-
llamón, director que fue de la ultraprogre
revista Vida Nueva, paisano y admirador
sin fisuras de Tarancón y amigo personal
de Miret Magdalena, furibundo debelador
de la Catolicidad durante años en sus co-
lumnas semanales de Sábado Gráfico y
Triunfo, al que por cierto ¿Qué Pasa? lla-
maba jocosamente Miroteo Magdaleo. 

Pues bien, resulta que este abajo fir-
mante Nicasio Chirivitas recuerda a la per-
fección aquella Revista combativa a pecho
descubierto, para cuyos colaboradores mi-
litantes guardo el máximo respeto y hasta
diría que veneración. Y también resulta
que entre ellos, además de D. Francisco
José, estaba P. Loidi, quien en el pasado
número de SP’ fecha 16 octubre 2012 pág.
7 me interpela y cuestiona un comentario
anterior de mi humildísima y hasta patosa
cosecha como es lógico en quien se llama
Ni casi O. Es decir que me ha dejado im-
pactado y en buena medida rebatido, lo
que es de agradecer viniendo de quien vie-
ne. Ahora bien, un servidor ni por lo más
remoto pondría en duda la Fidelidad a la

Unidad Católica a la que mi admiradísimo
P. Loidi se refiere en el título de su impug-
nación, antes al contrario la considero de-
ber gozoso en el Señor y, como intitulo es-
te escrito, afirmo y afirmaré sin temblarme
las piernas que ¡Firmes en la FE Católica!
En la FE católica y no en la fe interconfe-
sional que se nos está metiendo a toda pre-
sión por todas partes hasta constreñirnos
con la pretensión de derribarnos. No se tra-
ta de flaquear. Se trata de tener presente
que no habrá Reconquista Católica Confe-
sional del Estado si no hay Unidad Católi-
ca. Y precisamente la Unidad de la FE CA-
TÓLICA es lo que está en cuestión con el
objetivo unionista de ser sometida a la In-
terconfesionalidad Ecuménica en la que
todas las creencias son igualmente dignas
y equiparables. No estamos en discrepan-
cia en absoluto. La urgencia, a vida o
muerte, está en La UNIDAD de la FE Ca-
tólica de la que no se oye hablar ya ni en
este Año de la fe, pues si no se proclama
abiertamente CATÓLICA necesariamente
es Interconfesional como prioridad conci-
liarista. El CREDO Ecuménico espera pa-
ra entrar bajo palio.

Nicasio CHIRIVITAS

¿Quién se acuerda ya a estas alturas de
un semanario que en los años inmediatos al
postcoconcilio pastoralista era denostado
por el clero desconfesionalizador de Espa-
ña y sus alrededores hispanoides? Semana
tras semana salía a los puestos de venta de
periódicos con toda la santa osadía y la
desenvoltura necesaria, a desenmascarar
los engaños evidentes de una dialéctica re-
ligiosa absolutamente impropia e incluso
frontalmente enemiga de la Religión Cató-
lica. Se encrespaba el episcopado, segui-
dista no importa de qué indoctrinamiento
teosófico, descalificándola; y a la gente
piadosa, fieles escan dalizables por la des-
obediencia a los hombres, que no a Dios y
no deben confundirse, el clero blandurrio y
bizcochable complaciente de hombres,
aconsejaba e imponía rehuirla como libelo
infernal salido de las imprentas clandesti-
nas del mismísimo Pedro Botero. Se las
traía aquella revista semanario hasta con
los Nuncios en Madrid como las desdichas
que fueron Dadaglio y Riberi, a los que si-
guió con prismáticos; al primero en sus ín-
fulas de hombre y pintor del renacimiento
postconciliarista mundanizable, una de cu-
yas salidas homiléticas de progresía infec-
ta la pronunció en la santa casa de San Ig-
nacio de Loyola; del segundo, cuyo
apellido lleva una calle que le dedicaron en
Coria, la revista semanal nunca supo ni lle-
gó a sospechar que el Nuncio monegasco
había sido primeramente Delegado Apos-
tólico para el África Oriental en un tiempo
en que el “antifranquista” Benelli lo era del
África Occidental y quien después de ser
Nuncio en Senegal regresa a Roma, 29 ju-
nio 1967, en calidad de sustituto de la Se-
cretaría de Estado con Amleto Cicognani
como mero titular nominal.

Aquel semanario fundado por un ex-
masón que se las sabía todas, converso en
unos Cursillos de Cristiandad en 1955, era
un clamor realmente profético desde la
cruz a la raya que clama en el desierto, en
aquellos tiempos en que aún circulaba ren-
queante El Pensamiento Navarro en cuya
línea de combate, tomando humildemente

FFiirrmmeess  eenn  llaa FFEE  CCAATTÓÓLLIICCAA

DEFENSA de la CATEDRAL DE BUENOS AIRES 
En el día de Todos los Santos, grupos de marxistas se amontonaron en las calles para pedir libertad para asesinar a los niños por na-

cer. También agitaron sus sucios trapos y vomitaron sus inmundos y blasfemos gritos contra la Santa Iglesia, contra la Patria, e incluso con-
tra el concepto de orden. 

Tenían planes de atacar la Catedral metropolitana… Pero en sus puertas se encontraron con un cuerpo compacto de católicos, FIRMES
Y DECIDIDOS a dar su propia vida, si fuera necesario, para evitar que esas hordas ateas tuvieran acceso a la Casa de Dios.

La Acción Nacional Católica (ANC) agradece a los FIELES COMPROMETIDOS que estuvieron PRESENTES físicamente, y a quienes a la
distancia se sumaron espiritualmente con sus oraciones.

Damos también las gracias de manera especial a los SACERDOTES que estuvieron dando testimonio de la Verdad y brindando su apo-
yo. Gracias a Dios, estuvimos una vez más UNIDOS en una santa voz: ¡¡¡VIVA CRISTO REY!!!

Acción Nacional Católica (Leído en DIARIO PREGÓN DEL PLATA)
Grupos proabortistas, integrados por militantes de organizaciones sociales y partidos de izquierda, intentaron avanzar sobre el vallado

tendido alrededor de la Catedral, detrás del cual aguardaban a los manifestantes militantes antiabortistas con carteles y rosarios en sus ma-
nos. (PERFIL)

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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Nos reunimos un año más, convoca-
dos por la Comunión Tradiciona-
lista, y en particular su Círculo

madrileño «Antonio Molle Lazo», gracias
a la sabiduría de la Iglesia, que no se con-
tentó con dedicar un documento a la rea-
leza de Cristo, de recuerdo ocasional, sino
que –al introducir una fiesta en el calen-
dario litúrgico– la ha injertado en la vida
sacramental de la Iglesia a través de su re-
cuerdo anual.

Ya en 1925, cuando Pío XI publicó
Quas primas, y pese a que coronaba un
corpus de más de medio siglo, la doctrina
en ella contenida era inactual. Inactual po-
líticamente, pues desde la Revolución li-
beral se habían cancelado en la práctica
las comunidades políticas católicas. Inac-
tual intelectualmente, pues esa cancela-
ción práctica derivaba de haber adoptado
los principios de la falsa filosofía. E inclu-
so, de algún modo, inactual eclesialmente,
pues la propia Iglesia había secundado la
política de arreglos con el liberalismo en
lo que se llamó el «rallièment».

Desde entonces esa inactualidad ha
crecido hasta convertirse en un anacronis-
mo. Pues las fuerzas políticas que sostie-
nen la necesidad de instaurar ese Reino

social han sido marginadas crecientemen-
te. Y pues la propia Iglesia no sólo contra-
dice con su práctica ese discurso sino que
lo excluye, en el mejor de los casos con el
silencio, y otras incluso con la oposición.

Sin embargo, si en 1925 Pío XI reputó
necesarios documento y fiesta, con mayor
fundamento lo son hoy. Ya que la desapa-
rición de los Estados católicos no hace
desaparecer sus razones. Ya que su senti-
do era oponerse a la dinámica seculariza-
dora y hoy la hallamos apurando sus eta-
pas (de la separación de la Iglesia y el
Estado, a la separación de la Iglesia y la
sociedad e incluso a la separación de la
Iglesia y la familia). Y ya que la doctrina
de la comunidad política católica no supo-
ne otra cosa que reconocer como su cons-
titutivo interno la subordinación a la ley
moral y su dimensión religiosa.

La Comunión Tradicionalista, que
siempre ha sostenido íntegramente esta
doctrina, mientras otras fuerzas que algu-
nos consideran «nacionales» defendían
vaguedades cuando no doctrinas hetero-
doxas, queda hoy como el último deposi-
tario, en exclusiva, de la teología política
del Reino de Cristo.

Miguel AYUSO

*
Reverendos padres, señoras y señores, correligionarios todos: Quiero agradecer al Círculo Cultural Antonio Molle Lazo y a la Secre-

taría Política de S.A.R. don Sixto Enrique de Borbón, la ocasión que me han brindado para dirigirles a ustedes unas palabras, en esta fes-
tividad tan señalada para nosotros, los carlistas. Quiero agradecer también, sin dar nombres y apellidos, a todos los que han hecho po-
sible esta espléndida cena; ellos y la mayoría sabemos quiénes son. Especialmente quería dirigirme a las Juventudes Tradicionalistas de
Madrid, por su disponibilidad y entrega. Y, siguiendo su ejemplo, a todos los presentes os sugiero que aportéis a la causa no ya vuestro
granito, sino vuestro saco de arena, de trabajo y apoyo, que no están los tiempos para mezquindades. Y podéis empezar por acercaros
al puesto de libros que las Juventudes han montado a la entrada y ayudar a la causa, “soltando la pela”.

Ha sido decir “soltar la pela”, y la mayoría seguro que ha pensado en Cataluña y el problema secesionista, que ocupa la mayoría de
las portadas. Yo mismo lo he relacionado con una noticia que leí hace poco: mientras por un lado, el traidor de Arturo Mas quiere hacer
el famoso referéndum para lograr la secesión, por otro lado han presentado 500 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado pa-
ra pedir cientos de millones de euros (759 exactamente), para así poder pagar sus deudas. Deudas, sea dicho de paso, que tienen prin-
cipalmente con los sectores educativo y sanitario, primeros en sufrir los recortes en esta pesadilla llamada Estado de Bienestar. Ellos se es-
cudan diciendo que aportan más a dichos presupuestos de lo que reciben pero, no queriendo entrar mucho en el terreno económico, eso
es netamente falso, ya que el 60% de lo que ingresan, proviene del resto de los españoles.

Os preguntaréis qué tiene que ver el secesionismo con la festividad de Cristo Rey. Basándome en la brillante síntesis de Miguel Ayuso,
sobre el pensamiento político de mi abuelo, Rafael Gambra, un referéndum sobre dicho tema es posible por la existencia generalizada de
un sentimiento de desarraigo que hace que nadie se sienta vinculado a cualquier destino colectivo. Y esa insatisfacción grabada en el es-
píritu de los españoles, es un efecto directo del individualismo radical, caracterizado por la sobreestimación de la libertad personal y el
confort, que apareció tras la destrucción de los organismos intermedios existentes en las sociedades cristianas, por parte del espíritu revo-
lucionario. Que, por acabar de hilar fino, es la mutación del designio ilustrado por obtener una sociedad racional. Y los males generados
por todo esto, fueron los que motivaron a Pío XI a elaborar su primera encíclica, Quas Primas, instituyendo así la festividad que hoy ce-
lebramos, Cristo Rey, cuyo estudio y defensa nos arrancaría de raíz esa insatisfacción original.

Volviendo a mi punto de partida, ante el desafío secesionista que, no siendo el más profundo de nuestros problemas al ser consecuen-
cia de uno mayor, como es la pérdida de la unidad religiosa, sí es el más inminente y grave, hemos fortalecer nuestra unidad en torno al
ideario que se condensa en la festividad de Cristo Rey. Nuestra unidad, la cual hay que mantener y hacerla crecer, pasando a ser protago-
nistas y no meros espectadores. Esa dedicación es un deber de caridad y de piedad, más importante que la defensa de la propia familia.

Pongámonos a disposición de la Comunión, colaborando en todos sus actos y en la lucha diaria que mantenemos contra todos esos hi-
jos de Satanás y de la endiosada libertad, que no descansan un minuto en su hostilidad contra la Patria y su odio a Cristo Rey, con pro-
fanaciones de iglesias, obras blasfemas, ataques a curas… Todo son noticias de actualidad.

Seamos la lanza del abanderado, porque Dios, la Patria y don Sixto así lo requieren. Seamos ese mástil recio, que haga ondear en lo
más alto la Cruz de San Andrés, y haga temblar en lo más profundo al maldito infiel. Hoy, como hace 76 y 179 años, es tiempo de már-
tires. ¡VIVA CRISTO REY! Miguel GAMBRA MARINÉ (27 Oct 2012)

EL CARLISMO AL SERVICIO 
DE CRISTO REY

XIV SIGLOS 
EN TOLEDO

Después de la Santa Misa y Juramen-
to en la Cripta del Alcázar de Toledo,
el 26 de Noviembre de 1989, solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo, un grupo
de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
asistentes a la conmemoración del XIV
CENTENARIO DE LA UNIDAD CATÓLICA
(año 589, III Concilio de Toledo) desple-
gó así su objetivo en la escalinata del pa-
tio del heroico Alcázar. Desde entonces,
XXIII Jornadas Nacionales en Zaragoza.
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España finan-
cia el aborto en

Sudamérica (Aci-
prensa 19 O).–

La cifra que España
aporta a ONG’s como Soli-

daridad Internacional (tapaderas
y mamandurrias) es de 7,3 millones de €. En
cambio recorta a la mitad la ayuda concedi-
da a madres de La Paz, Quito y Lima. Les da
unos 400.000 dólares. Gana el aborto. Pen-
sábamos que el Ministro Margallo era perso-
na más coherente con principios cristianos,
pero no. El PP pone en marcha la política del
PSOE pero llamándose “de derechas”.

• • •
“Será constitucional, pero no es matri-

monio” (La Gaceta, 7 N).–
Los jueces del Constitucional (tras votar a fa-
vor del maricamonio) posan para la foto llenos
de entorchados y puñetas. Algunos franca-
mente gordos. Pascual Sala, bajito y con un
collar, en el centro. Siempre tiene cara de pe-
na. A ninguno se le ha caído la cara de ver-
güenza. Cobrar a todos nos gusta. ¿Por qué no
declaran que ganarse un sueldo sin mérito al-
guno es constitucional? ¿O que la indignidad
es cosa buena? ¿O que renunciar a los princi-
pios de cuando se era joven tiene premio en
forma de honores aunque se tenga que bajar la
mirada ante la gente que se mantiene honrada?
Hay jueces que han ido desprestigiando a su
cuerpo y cuando se pierden el honor y el pres-
tigio ¡son imposibles de recuperar! El Tribunal
Constitucional está politizado. Sobra. Pero
aunque los echen a todos a patadas, el mal de
todo estos años ya estará hecho.

• • •
Los maricas atacan de nuevo (Gaceta,

8 N).–
Ya que estamos lanzados, diremos que, al pa-
recer, Madrid, hasta ahora conocida porque
somos muy chulos, unos valientes y que sa-
camos la navaja a la primera, nos estamos
convirtiendo en unos mariquitas de tomo y lo-
mo, gracias a la alcaldesa Ana Botella y su
política, ya que va a convertirse en la capital
del turismo homosexual al ser elegida por la
GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIA-
TION, sede de su convención mundial para
2014. Las informaciones son confusas, pero,
al parecer, la empresa organizadora de todo lo
que va a venir a contonearse a Madrid es Di-
viertt (empresa especializada en el mundo
“gay”), la misma del Madrid Arena donde
han muerto cuatro chicas recientemente.
También está muy vinculado a todo este em-
brollo el vicealcalde de Madrid Miguel Ángel
Villanueva. Para acabarlo de arreglar se está

celebrando en Madrid un festival de cine pa-
ra mariquitas. Todo coordinado. ¿Por qué es-
tos concejales y vicealcaldes no se dan un po-
co de colorete y se pintan los labios para que
les conozcamos? Estarían monísimosss… 

• • •
La “Marca España” (ABC, 29 O).–

Marc Márquez, motorista catalán, paseó or-
gulloso en su moto la bandera de España tras
ganar el título mundial de Moto 2, pero ¡No
somos un chorizo ni una marca de electrodo-
mésticos! Se ha puesto de moda eso de la
“Marca España”, que sinceramente nos repa-
tea bastante. España es la de los Tercios de
Flandes, la que dio la vuelta al mundo, la que
descubrió América, algo más importante que
una marca de tejidos o ropa interior. Pero,
como nos manda a una pandilla de ganapa-
nes, se inventan un eslogan y a vivir, que son
dos días.

• • •
Las pensiones amenazadas de muerte

(La Razón, 28 O).–
Según el último informe de la Seguridad So-
cial hay bastante poco dinero en la caja. Des-
de que murió Franco, la maravillosa democra-
cia, esa forma de gobierno que ata los perros
con longaniza pero que trae hambre y paro, se
ha cargado todo lo que se construyó en los 40
años de trabajo lucha y paciencia del pueblo
español ¡menuda democracia! Ya que estamos
con el tema, diremos que en el mes pasado ha
habido casi 100.000 parados más. Como nos
mienten constantemente, la cifra real de mo-
mento no se sabe. Lo que se sabe es que nadie
sabe dirigir nuestra patria. Muchas declara-
ciones y pocos resultados. ¡Vaya gobernantes!

• • •
Desahucios: la Banca siempre gana

(SUR, 3 N).–
Monseñor Munilla ha denunciado que la ban-
ca, que se ha forrado a costa del estado con di-
nero nuestro, luego en plan vampiro, echa a la
calle a la gente que no puede pagar su vivien-
da. Eso es una injusticia basada en una ley de
1909 (Procedimiento del cobro de crédito),
que tiene que arreglarse cuanto antes. Me pa-
rece que los banqueros han cambiado muy po-
co desde el siglo XIX y siguen siendo aquellos
tíos gordos con un puro. ¿Tienen corazón?

• • •
La segunda República en Mérida (El

Periodico, 18 O).–
Los estudiantes son esos chiquillos traviesos
que, para divertirse, gritan frases como
“dónde están los curas, que los vamos a
quemar”. Eso gritaron con motivo de la
huelga de estudiantes atizada contra el go-
bierno actual, legítimo. Estos chavales no se
dan cuenta de la suerte que tienen de poder
estudiar, comer, vestirse, etc. Nos gustaría
trasladarlos en el tiempo a los años 50, cuan-
do simplemente tener un par de zapatos era
casi casi un artículo de lujo. Ellos, llenos de
soberbia y manipulados, se dejen guiar como
borregos en la dirección que quieren los or-
ganizadores de las huelgas, esos Toxos y
Méndeces que no han dado golpe en su vida.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El cuerpo es la ensenada fi-
nal donde recala el misterio. La
divinidad fue ‘más clara’ cuando
apareció corporalmente (Col
2,9). Cuando Dios se hizo huma-
no y Jesús con su cuerpo nos
dio la oportunidad de movilizar-
nos alrededor del misterio de
una manera que nos permite ex-
clamar: ¡lo hemos visto; lo he-
mos tocado! (1Jn 1,1-3). 

He leído la biografía de
Dom. Federico Dunne, quinto
Abad –primero americano– de
la célebre abadía de Getsemaní
(Kentucky-USA). El conocido es-
critor A. Raymon, se refiere a
los monjes como buscadores
de una Ciudad del Silencio, en
la que la voz de la Divinidad
pueda escucharse… ¿Por dónde
tendría que pasar esa ‘ciudad
del silencio’ si no se ha creado
previamente, de forma siquiera
elemental, una persona en si-
lencio? ¿Y cómo ésta podría
sustentarse sin el silencio del
cuerpo: los pasos sin prisa, los
ojos al abrigo de tantos estímu-
los que lo superficializan? ¿Pue-
de entenderlo nuestra cultura
de la prisa, de la ansiedad y de
la eficacia amontonada que,
aun hablando y estando en las
cosas de Dios, no sabe estar en
Dios ni callar en Él? ¿Puede en-
tenderlo quien viviendo de esa
herejía moderna que llaman ac-
tivismo, no tiene tiempo ni
para respirar?

A ver si eres capaz, primero
de valorar lo que te propongo y,
sobre todo, de realizarlo. Emple-
ando tu propia respiración, sién-
tate cinco minutos; inspira len-
tamente mientras dices
despacio: Diooos; y al espirar
repite: Diooos, mientras dejas
caer tus hombros y y deja de
afirmarte… en su presencia.
Hazte sencillo…, que la sencillez
y simplificación abren el camino
hasta Dios. ‘Tonterías’ –di-
rás…Tonterías aprender de nue-
vo a respirar como el niño en el
regazo de su madre? Dios tam-
bién respira… (Ruah, aire, pneu-
ma). Y pon un granito de fe… Lo
cambia todo…, todo…
NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

?Y 
POR QUE´ 

EL 
CUERPO?

VI, 4
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ron a los defensores de Cataluña”. Es decir
nada de lucha dinàstica, soslayando por
otra parte, el detalle de que había catalanes
combatiendo en el ejército del que sería
FELIPE V y viceversa.

A todo esto, se han venido consintiendo
actos contra la unidad de España, profana-
ciones de la Bandera Española, insultos al
Ejército, burlas a lo español con cualquier
ocasión, etc., etc., desde hace muchos años,
sin olvidar los últimos plesbicitos separa-
tistas celebrados con toda impunidad.

En resumen “de aquellos polvos, estos
lodos”.

Ahora bien, no valen lamentaciones, es-
tamos donde estamos, donde tristemente
estamos y el próximo día 25 se va a votar a
favor de la UNIDAD DE LA PATRIA o en
contra. 

Si bien en estas elecciones –como dicen
algunos políticos– se van a dilucidar diver-
sas cuestiones, lo cierto es que se trata de
una verdad formal, puesto que la realidad
–y así ha marcado las reglas de juego hábil-
mente ARTUR MAS– es que tienen un ca-
rácter absolutamente plebiscitario, en rela-

La convocatoria electoral catalana del
próximo 25 de noviembre, nos ratifi-
ca lo que veníamos diciendo desde

tiempo inmemorial.
Nos opusimos a la aprobación de la vi-

gente Constitución, entre otras cuestiones,
por la implantación del llamado sistema de
las Autonomías, así como por la aplicación
jurídico–política de la categoría NACIO-
NALIDAD.

Dicho concepto, únicamente posee una
relación significante, por razones de índole
semántico con la palabra NACIÓN, a su
vez palabra tanto en el campo del Derecho
Político, como del Derecho Internacional,
de suma ambigüedad, llegando a asimilarse
en el uso lingüístico común con Patria y
con Estado, tal como expusimos en nuestra
charla del pasado 25 de Octubre, titulada
PATRIA, NACIÓN Y ESTADO.

En su momento, solamente BLAS PI-
ÑAR, en sede parlamentaria se opuso glo-
bal y dialécticamente a los proyectos esta-
tutarios. Es más, ALIANZA POPULAR,
que ya cedió ante el concepto de nacionali-
dad, anunció sendas enmiendas a la totali-
dad a los de Cataluña y Vascongadas, de-
biendo ser sus potavoces respectivamente
AREILZA y CARRO. En ambos casos se
desistió. No hacen falta comentarios.

Posteriormente, respecto a nuestra Re-
gión, tanto UCD, como ALIANZA POPU-
LAR, como el PSOE, pactaron, adularon y
se entregaron a CONVERGENCIA I UNIÓ. 

De todo ello, lo más grave es que la
EDUCACIÓN cayó en manos de la GENE-
RALITAT y en consecuencia se ha demos-
trado la dificultad en que se han encontrado
los padres que aspiraban a que la enseñan-
za de sus hijos se hiciera en castellano, al
incumplirse diversas sentencias de todos
los Tribunales en favor de este derecho.

Pero, siendo esto muy grave, peor ha si-
do la falsificación de los contenidos docen-
tes en favor de una seudocatalanidad y en
detrimento de todo aquello que pueda unir
a los niños y adolescentes catalanes con sus
compatriotas del resto de España.

Tiene razón el ministro de educación
WERT, en su queja y en su propósito, aun-
que sea algo tarde, però, como dice el re-
frán, “mas vale tarde que nunca”. La única
equivocación del representante del Gobier-
no es emplear el verbo españolizar, como si
los catalanes no fuesemos ya españoles,
cuando lo correcto y totalmente adecuado
seria decir “despertar o recuperar el senti-
miento patrio”. La historia de Catalunya
explicada adolece de errores sustanciales y
abunda de tópicos anticastellanos. Por
ejemplo, explicando los sucesos de La
GUERRA DE SUCESIÓN, habida tras la
muerte de CARLOS II, se dice aproxima-
damente “que las tropas castellanas ataca-

ción a si CATALUÑA SE SEPARA DE
ESPAÑA O NO.

Asi están las cosas, aunque nos disgus-
ten en grado de eminencia.

Por consiguiente TENEMOS LA
OBLIGACIÓN MORAL DE VOTAR a
aquellos partidos que defiendan SIN AM-
BIGÜEDADES LA ESPAÑOLIDAD DE
CATALUÑA.

Reprochando a dichas agrupaciones el
hecho de no coaligarse en esta ocasión tan
trascendental, para hacer frente al separatis-
mo en todos sus matices, desde nuestra aso-
ciación EXIGIMOS que sean cuales sean
los resultados de estos comicios, SE OR-
GANICEN Y ACTÚEN DE FORMA
PERMANENTE, POR ENCIMA DE IN-
TERESES PARTIDISTAS Y/O PERSO-
NALISMOS EN DEFENSA DE LA ES-
PAÑOLIDAD DE CATALUÑA. Nuestros
antepasados nos obligan.

¡ VIVA LA UNIDAD DE ESPAÑA!
¡VISCA CATALUNYA ESPANYOLA!

A.C. Gerona Inmortal, 
EMPENTA 

¡SACAD LOS DODOTIS!
(Viñeta de Quero en
“La Gaceta”, 
25 Octubre)

Hace unos días,
cuatro aviones de
combate sobrevolaron
la comarca del Pallars.
Al parecer (como hizo
Iríar el 23 F) unos
cuantos separatistas
se largaron a Francia
con los dodotis en sus
temblorosas manos.
Los aviones simple-
mente hacían maniobras sobre territorio español, sencillamente. La mayoría de la
gente los saludó, porque siempre es bonito ver un avión en vuelo (los aviones que
nos protegen, por cierto), y dicen los de la diarrea, que los aviones movieron las
alas en un gesto claro de amedrentamiento. Pues no: cuando un avión sube y ba-
ja sus alas, es señal de saludo, cobardicas. Y siempre insistiremos en que el pue-
blo catalán no es como Mas, Carod, Montilla, Pujol y demás ralea. Los catalanes
son como el resto de los españoles. Ni mejores ni peores. José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2013 
ANTES del 20 de DICIEMBRE !

ENVÍANOS su importe (65 €) 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, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el avi-
so de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja,
interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2013 y seguiremos es-
perando tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2012 se consideran vivas para 2013, si no se
recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.

ANTE LAS ELECCIONES CATALANAS DEL 25-N
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En sus Memorias, mons. Cirarda re-
produce las palabras y estilo de sus
declaraciones en “Diario de Nava-

rra” (DdN) del 29-II-1980 (y “La Ver-
dad” LV, 23-III), del 26-I-1986, y de la
Junta de Acción Católica en 1980. Ello
indica que si hubo auto examen, quienes
le visitaron para dialogar y aclarar por
entonces las cosas, nada lograron. En
1980 y desde palacio se hizo una inter-
pretación (en negrita), reproducida en
las Memorias a pesar de ser refutada ya
entonces. ¿Es la que debe quedar para la
historia de la Iglesia? Hay que tener en
cuenta el marco límite en el ámbito ecle-
sial, ideológico, social y político. Ahí es-
tán el atropello a la Unión Seglar de San
Fco. Javier en la catedral (EPN, 1-XII-
1979) y no ser acogida en otros locales
de religiosos. Ahí también las declaracio-
nes de mons. Cirarda sobre “navarristas”
y “vasquistas”, que él consideraba extre-
mos e igualaba; su “choque” con Eulogio
Ramírez en conversación telefónica
(EPN, 9-III-1980), y su Carta por Pascua
ofreciendo la paz, también a “quienes os
mostráis duros, a las veces, en vuestra
actitud con mi pobre persona” (DdN, 6-
IV-1980). 

Las declaraciones de mons. Cirarda
del 29-II-1980 se contestaron en “El Pen-
samiento Navarro” (EPN, 23-I y 5, 11 y
13-III-1980). El 11 de marzo, Don Sancho
(seud. de Madrid Corcuera) señalaba los
males de las Diócesis Pamplona-Tudela,
las “dos medidas” de su Obispo, la línea
(¿”campaña”?) de Cirarda mantenida du-
rante los dos años desde que llegó a Pam-
plona, la “línea más lejana a nosotros,
aunque no ajena a nosotros, ya que el
aliento de don José María Cirarda se vie-
ne proyectando sobre Navarra desde mu-
chos años antes”, y la evidencia de que
“la línea pastoral (¿) va a continuar por
sus sinuosos meandros político-tempora-
listas” (EPN, 11-III). Monseñor dijo y es-
cribe de otros lo que estos decían por en-
tonces de él.

En la Javierada del domingo 9-
III-1980 (no “nada más llegar” en
1978 según Cirarda, Memorias
p.300) tuvo lugar unas fuertes pin-
tadas (p. 301; ya dijimos que el tér-
mino “paredón” no se pintó), más la
pancarta “Una Iglesia católica, una
Diócesis navarra” (que Cirarda
omite). Ante ello, la sorprendida
Junta Diocesana de Acción Cató-
lica (en adelante J.D. de A.C.) es-
cribió una Nota titulada “Llamada a
la reflexión y pacificación ante la
campaña contra el señor Arzobis-
po” (DdN, 30-III-1980), a la que

“Hombres y mujeres de Acción Católi-
ca”, admirados de dicha sorpresa, respon-
dieron en los párrafos siguientes: 

“(…) 2) Nos sorprende que la Junta
Diocesana diluya genéricamente en térmi-
nos como campaña y en principios como
el de Jerarquía actuaciones concretas de
nuestro Arzobispo, causantes de conflictos
graves de todos conocidos y todavía no re-
sueltos. 3) Nos sorprende que nuestra J.
D., sin diálogo previo con la base de sus
asociados ni con los “sectores cristianos”
que condena, muchos de cuyos miembros
han sido “de Acción Católica”, se arrogue
la representatividad de opinión de “la Ac-
ción Católica Diocesana integrada por to-
dos los movimientos”. 4) Nos llama la
atención que la J. D. mezcle, intencionada
o ignorantemente, los “motivos”, y entur-
bie en el tópico acusatorio de politización
el análisis sincero y operativo de proble-
mas puramente religiosos, de ortodoxia y
ortopraxis de nuestra Iglesia diocesana. 5)
Nos llama la atención igualmente que la
J.D. acuse a esos sectores cristianos que
aceptan al Papa como cabeza de la Iglesia
el que “nieguen la misión que el propio
Pontífice le ha confiado a nuestro Obispo
para regir nuestra diócesis”. No la niegan:
la urgen. Urgimos su misión de vigilancia,
su actuación consecuente, su responsabili-
dad en la defensa de la fe de nuestra tierra.
6) Hombres y mujeres de Acción Católica
de la diócesis asistimos sorprendidos a es-
tas manifestaciones de opinión de nuestra
J. D. en defensa de la persona de nuestro
Arzobispo, cuando tan acostumbrados nos
ha tenido últimamente esa junta a su silen-
cio en la defensa diocesana de la fe, la mo-
ral, la liturgia y la disciplina católica. 7)
Hombres y mujeres de la Acción Católica
casi inexistente en nuestra diócesis pedi-
mos perdón a los “sectores cristianos” alu-
didos, continuadores de la legítima línea
de “acción” de nuestros mejores tiempos;
admiramos su compromiso y no mera asis-
tencia sorprendida; y buscaremos con ellos

y con nuestro Arzobispo sin transigencias
de infidelidad, con amor cristiano y con la
fortaleza de nuestro testimonio, los cami-
nos de solución de los problemas de nues-
tra Iglesia. 8) Ante posturas inhibitorias o
incoherentes vindicativas de nuestras auto-
ridades eclesiásticas que han abocado a
nuestras comunidades a la desunión en la
fe y a la discordia en el amor, queremos
hacer una llamada (…) antes de que el mal
que pueda acarrearse, no al nombre de una
persona sino a la salvación de muchas, sea
irremediable. “Sería una caridad muy mal
iluminada la que quisiera manifestarse a
costa de la verdad” (Juan Pablo II, 18-XI-
78)” (EPN, 15-IV-1980). 

Los puntos 2) a 6) respondían ya en-
tonces a las Memorias de Cirarda (p. 301,
326, 346). El punto 6 es también una re-
primenda a las omisiones de la J.D. de
A.C. y abre la sospecha de su conexión
con palacio. El 7) y 8) son una mano ten-
dida que parafraseaba, pero con la verdad
como condición para la paz, la aparente
blandura de la Nota de la J.D. 

Luis Madrid Corcuera comentó dicha
Nota de la J.D. de A.C. desde la teología
de la figura del obispo, la pastoral y la uni-
dad. Él no iba a la zaga en la defensa de to-
dos los Papas y Obispos. Enumeraba lo
ocurrido en la Diócesis, pero sin saber
“que existiese una campaña contra el Ar-
zobispo y menos que estuviese “animada
por sectores cristianos que aceptan al Pa-
pa como cabeza de la Iglesia y niegan la
misión que el propio Pontífice le ha con-
fiado para regir nuestra diócesis”. Ni la
J.D. de A.C. demostraba tales acusaciones,
ni ésta defendió al Papa cuando fue “ata-
cado tan dura e injustamente en Pamplona
y por sacerdotes de Pamplona”. Es más:
“Decir a un obispo que se vaya no es de-
cirle que carece de autoridad o que le fal-
ta la legitimidad de la misión canónica. Es
manifestar, con razón o sin ella, un dis-
gusto, cuyas causas habría que discernir y
clarificar”. Y terminaba: “sólo en la ver-
dad y en la justicia es posible la paz, el
amor, la pastoral y la unidad eclesial”
(“Reflexión y pacificación”, EPN, 18-IV-
1980). 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XXI)

MMoonnss..  CCIIRRAARRDDAA  MMAALLIINNTTEERRPPRREETTAA
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Del libro José Antonio Primo de Ri-
vera (1980) de Giorgio Almirante,
transcribimos el Apéndice de di-

cha magnífica e interesante obra:
«He tenido el privilegio de vivir, junto

a las fuerzas nacionales (enormemente
más numerosas de lo que parece de acuer-
do con las indicaciones electorales defor-
madas y mixtificadoras) la jornada del 20
de Noviembre en Madrid; la jornada que
medio millón de españoles celebran en la
Plaza de Oriente, en el nombre de José
Antonio y en el nombre de Franco, des-
aparecidos ambos un veinte de noviembre
para volverse a encontrar en la memoria
de los ancianos y la veneración de los jó-
venes. He tenido el privilegio no menos
grande de rendir homenaje a la tumba de
Francisco Franco, en el Valle de los Caí-
dos, junto a la tumba de José Antonio; en
el Valle de los Caídos de la guerra de Es-
paña, sin odio, sin discriminación, con in-
finito respeto y amor, según el dictamen
del Caudillo civil y cristianamente victo-
rioso, pero también según la inspiración y
ejemplo del Jefe de la Falange, joven már-
tir de la misma Causa. Los dos nombres
están sigilados en mi recuerdo, esculpidos
en mi ánimo, como un solo ejemplo, co-
mo una sola enseñanza, vivida y transmi-
tida en dos maneras diversas pero conver-
gentes y complementarias. 

»Quiero decir que no hay, en mi opi-
nión, ninguna discrasia entre los dos per-
sonajes, que sin encontrarse pensaron y
desearon las mismas cosas. Pero aquellas
dos tumbas, en los últimos años, no han
sido sólo meta de peregrinajes reverentes
y afectuosos. Se ha rebuscado despiadada-
mente en esas tumbas y los políticos y los
personajes de un cierto compromiso (véa-
se el inglés Gibson), han intentado secula-
rizarlas, inventando contrastes supuestos
o presuntas incomprensiones entre el Cau-
dillo y el Jefe de la Falange. Es, pues, ne-
cesario dedicar unas páginas a las relacio-
nes entre ambos personajes. (…) En un
momento sucesivo, y por gravísimos mo-
tivos, los mismos que determinaron el Al-
zamiento de Franco el 18 de julio de 1936,
José Antonio escribió una carta al Gene-
ral, el 24 de septiembre de 1934. Tenemos
que preguntarnos: ¿Por qué a Franco?

»¿Por qué esa confianza ilimitada en
el General Franco, que José Antonio co-
nocía mucho menos que a otros Generales
más próximos al padre y a la familia? ¿
Cómo era posible que en septiembre de
1934, cuando la crisis española comenza-
ba a empeorar y junto a las hipótesis polí-

ticas aparecían en el horizonte otras diver-
sas; cómo era posible que el joven Jefe de
la Falange se pusiera prácticamente en
manos del General Franco enviándole un
mensaje secreto que podía ser considerado
como un llamamiento a la acción? La car-
ta es un documento orgánico, de impresio-
nante lucidez, que refleja sin énfasis, fría-
mente y al mismo tiempo con una pasión
que la sobriedad del estilo contiene pero
no esconde, la dramática situación de Es-
paña. Se trata de un documento que pone
al General Franco en una alternativa: o su-
frir un golpe de izquierda o prepararse pa-
ra la revolución de derecha. Es un docu-
mento que demuestra, más allá de
cualquier duda, sospecha o insinuación,
que el joven Jefe de la Falange desde 1934
había ya hecho su elección y que sabiendo
que era necesario o que era inevitable una
intervención militar, había elegido a Fran-
co. La carta transmitida secretamente a
Franco por conducto de su cuñado Serrano
Súñer, al parecer, no tuvo respuesta y sería
extraño que la hubiera tenido, dadas las
responsabilidades que tenía el General, y
también conociendo su temperamento y su
estilo de vida. Pero, dejando aparte que la
verdadera respuesta se produjo, y que fue
la que invocó José Antonio, y que llegó en
el momento justo, el 18 de julio de 1936,
una ocasión precedente dio lugar, en mayo
del mismo año, dos meses antes del Alza-
miento, a que el General Franco expresara
un juicio extremadamente positivo sobre
José Antonio y su obra como Jefe de la Fa-
lange. 

»Entrevistado por un periodista madri-
leño, Ruíz Albéniz, que lo interrogaba so-
bre las perspectivas políticas del momento,
Franco le preguntó qué pensaba, entre los
jóvenes que podían contribuir a salvar a
España, de José Antonio. La respuesta del
periodista fue entusiasta y Franco, después
de haberlo escuchado con evidente com-
placencia, respondió: «Tengo exactamente
la misma opinión que tú. Yo vengo obser-
vando a ese muchacho desde sus primeros
pasos, y creo sinceramente que su obra y
su temple es algo providencial para Espa-
ña en estos momentos. Mira: ¿Tu te acuer-
das de cómo su padre, aquel gran patriota,
se complacía en decir en la intimidad que
se sentía llevado de la mano de Dios para
salvar a España...? Pues yo te digo que lo
que no pudo acabar de hacer el padre pue-
de ser que lo haga el hijo.» (Este testimo-
nio figura en las páginas 223-224 de la
Biografía de José Antonio, escrita por Xi-
ménez de Sandoval). 

EN EL 20-N

JOSÉ ANTONIO Y 
RANCISCO FRANCO

SANDY LA RESPETÓ

La imagen de la Santísima Virgen
–que unos vecinos católicos conservaban
en su jardín en el barrio de Queens en
Nueva York– permaneció inamovible e in-
demne frente a la devastación del hura-
cán Sandy, que causó más de 50 muer-
tos. (Catolicidad)

»Al llamamiento de José Antonio de
hacía dos años, Franco meditaba para res-
ponder en “el momento oportuno”, un mo-
mento que se avecinaba dramáticamente y
uno de los motivos de fondo que empuja-
ban al General a moverse en la dirección
solicitada con la total confianza en la ju-
ventud nacional española, en la Falange y
en su joven Jefe. Escuchemos, por otra
parte lo que en 1934 escribió José Antonio
con gran claridad –en la «Carta a un mili-
tar español– sobre los deberes de las Fuer-
zas Armadas: 

«El Ejército es, ante todo, la salvaguar-
dia de lo permanente; por eso no se debe
mezclar en luchas accidentales, pero cuan-
do es lo permanente mismo lo que peligra;
cuando está en riesgo la misma permanen-
cia dela Patria −que puede, por ejemplo, si
las cosas van de cierto modo, incluso per-
der su unidad− el Ejército no tiene más re-
medio que deliberar y elegir. Si se abstie-
ne, por una interpretación puramente
externa en su deber, se expone a encon-
trarse, de la noche a la mañana, sin nada a
qué servir. En presencia de los hundimien-
tos decisivos, el Ejército no puede servir a
lo permanente más que de una manera;
¡recobrándolo con sus propias armas!». 

Eduardo PALOMAR BARÓ
Químico

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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Siguen acumulándose noticias, por otra
parte nada nuevas, de que los présta-
mos financieros europeos, tan espera-

dos como saboteados, traerán inseparable-
mente una ingerencia todavía mayor en
nuestra política de poderes extranjeros. An-
tes, el que prestaba dinero exigía unas ga-
rantías de que el receptor podría devolver el
dinero que le prestaban con otros bienes, si
las cosas salían mal. Ahora, no es así: Los
prestamistas financieros internacionales ha-
cen un planteamiento nuevo sorprendente,
que es no pedir garantías previas de corte
clásico, sino un control y una intervención
directos en los menores detalles de cómo se
va a gastar el dinero que prestan. No hablan
de garantías sino de si les gustan o no, los
asuntos en que se va a invertir el préstamo
solicitado y, además, de los detalles más pe-
queños del proyecto.

Quiere esto decir que las incursiones
ideológicas con implicaciones religiosas de
oscuros poderes extranjeros serán cada vez
más penetrantes y vinculantes. Salvo que la
Divina Providencia, que existe, las desbara-
te con alguno de sus sorprendentes, y diver-
tidos, manotazos. Pero los datos de la vi-
sión natural de la situación refuerzan la
táctica de que los católicos tenemos –¡“te-
nemos”!– que pegarnos al terreno indivi-
dualmente, uno por uno, sin delegar en el
de al lado, ni en supuestas organizaciones
que estamos aún por ver.

El reciente asalto comunista al Colegio
de María Auxiliadora de los salesianos de
Mérida, los saqueos de comercios en Anda-
lucía por agitadores de Mariconleda, y mu-
chas más pequeñas escaramuzas, muestran
que los católicos intervienen directamente
todavía demasiado poco. Prefieren llamar a
la Policía, que a veces llega tarde y no des-
ciende a detalles ideológicos sutiles. Un in-
dicio de que los católicos intervienen toda-
vía demasiado poco, es que de esos barullos
inicialmente confusos, salen detenidos y
llevados cautelarmente a las Comisarías po-
cos militantes católicos que se hayan
opuesto inicialmente a los impíos mientras
llega la Policía. Dicho de otra manera, el
hecho de que en el organigrama de la Con-
trarrevolución, artesanal e insuficiente, no

EL SOCORRO CONTRARREVOLUCIONARIO

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

haya una sección de asistencia técnica y di-
neraria a católicos involucrados en líos, in-
dica que intervienen pocos y poco. Si los
católicos intervinieran mucho, algunas
equivocaciones ya cometerían, y éstas ge-
nerarían la necesidad de una asistencia que
hoy no consta.

Por mi condición de profesor mercantil
en una empresa de suministros, tuve algu-
na relación con los militares norteamerica-
nos a raíz de los Acuerdos de España con
Norteamérica en 1953. Hicieron unas ma-
niobras aeronavales en la costa de Huelva
con catorce mil hombres y tuvieron trece
muertos. Un coronel de ellos me explicaba
que unas maniobras sin bajas no son ver-
daderas maniobras. Parafraseándole, yo
pienso desde entonces que una acción polí-
tica contrarrevolucionaria sin problemas
jurídicos se parece más bien a unos juegos
florales.

Sigo con los norteamericanos: Me conta-
ban que en la Guerra de Corea, que siguió a
la GMII, fijaron a su Sanidad Militar como
primer objetivo, estimular con su sola exis-
tencia sentimientos de seguridad y confianza
en las tropas, y la convicción de que si caían
heridos serían perfectamente atendidos.
Quedaba así pospuesto el objetivo, clásica-
mente el primero, de recuperación de hom-
bres que tuvo en la GMII, porque para Corea
les sobraba gente. Parafraseando nuevamen-
te, cabría suponer que a veces algunos cató-
licos españoles contrarrevolucionarios serían
más atrevidos si supieran que tenían detrás el
respaldo de una organización asistencial.

Mi recuerdo y homenaje a las Margari-
tas que en la Cruzada de 1936 organizaron
la “Asistencia a Frentes y Hospitales”. Hay
que renovar aquello totalmente.

Aurelio de GREGORIO

A LA CREU DEL BARTOLO 
El último domingo de octu-

bre, antigua Festividad de Cristo
Rey, se celebra cada año la ro-
mería a la Creu del Bartolo, en
el municipio de Benicasín, don-
de se encuentra el Desierto de
Las Palmas, con un antiguo mo-
nasterio carmelita y varias ermi-
tas diseminadas por el verde y
escarpado monte. La Cruz, le-
vantada por un ermitaño llama-
do Bartolo en 1902, fue destrui-
da por las milicias del Frente
Popular en 1936 y reedificada
tras la guerra. Un numeroso gru-
po de jóvenes de las Uniones Seglares de Barcelona y Castellón, así como de las Misio-
neras de las Doctrinas Rurales y de otros grupos, se da cita en este lugar, marchando a
pie desde Castellón de la Plana. Al llegar al Monasterio Carmelita, se hace una parada y
se incorporan a la subida otros peregrinos de todas las edades. Durante el camino se re-
za el Santo Rosario. Ya en la cima, en torno a la Cruz se improvisa un altar y los fieles se
congregan en su torno para oír la Santa Misa.

Santa Misa que fue celebrada por el Padre Manuel Martínez Cano, de los Misioneros
de Cristo Rey, mientras otros atendían confesiones. Mosén Martínez Cano advirtió a los jó-
venes contra la tentación de las relaciones sexuales sin matrimonio, que son pecado mor-
tal y causa de condenación de muchos. No se conoce a ningún santo ni Papa que haya di-
cho que todo el mundo se salva. Por el contrario, el infierno es una realidad en la que
muchos caen precisamente por no creer en su existencia, que Dios nos ha revelado. Es
necesario vivir estas verdades y difundirlas, justamente ahora en que ha comenzado el
Año de la Fe, promulgado por Su Santidad Benedicto XVI. (AJE) 


