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asambleas, de profanos creyentes en lo que sea, como la com-
pañera obispesa metodista.

Pues sí, un católico seglar de Roma, un hombre joven de 23
años llamado Tomasso Spinelli, invitado a hablar, fue quien se las
cantó con meridiana claridad a los obispos, que culpan la debacle
católica a los signos de los tiempos sacudiéndose las pulgas de la
conciencia adormecida o complaciente de hombres y que traspa-
san sus propias responsabilidades de guardianes y apóstoles y su-
pervisores de la FE Católica a las familias, sabiendo como saben
la zozobra de las mismas en que las ha metido el conciliarismo y
en general de los fieles católicos por causa del relativismo religio-
so implantado de hecho con la heteropraxis en el postconcilio.

Gracias, Tomasso, por tu sinceridad sin recovecos mentales
y gracias al señor arzobispo argentino de la Plata, mons. Aguer,
que ha tenido a bien relatarlo con enorme dignidad episcopal y
emoción humana de católico. ¡El SACERDOCIO católico, o la
pastoral relativizadora conducente al indiferentismo profano de
la amalgama unionista, es la alternativa! He ahí la cuestión. ¡Se-
ñor mío y Dios mío!, exclamó santo Tomás Apóstol ante el Se-
ñor. El seglar Tomasso a esa FE apela. Y todos nosotros en la FE
una y unívoca. ¿También todos los obispos, confesando Señor
mío y Dios mío a Jesucristo? Sacerdotes-Liturgos de Jesucristo a
recuperar, sin mixtificación ni fluctuaciones en la Doctrina Sa-
cramental y la Gracia Santificante.

Isidro L. TOLEDO

“Ustedes, los sacerdotes (dirigiéndose en una de las sesiones
a los obispos reunidos en el pasado Sínodo), han hablado sobre
el papel de los laicos. Yo, que soy laico, quiero hablar del papel
de los sacerdotes.

Nosotros los jóvenes tenemos necesidad de guías fuertes, só-
lidos en su vocación y en su identidad. Es de ustedes, sacerdotes,
de quienes nosotros aprendemos a ser cristianos, y ahora que las
familias están más desunidas, su papel es todavía más importan-
te para nosotros. Ustedes nos testimonian la fidelidad a una vo-
cación, nos enseñan la solidez en la vida, y la posibilidad de ele-
gir un modo alternativo de vivir, siendo éste más bello que el que
nos propone la sociedad actual.

Mi experiencia me enseña que allí donde hay un sacerdote
apasionado de su vocación, la comunidad, en poco tiempo, flore-
ce. La fe no ha perdido atractivo, pero es necesario que existan
personas que la muestren como una elección seria, sensata y cre-
íble. Lo que me preocupa es que estos modelos se han converti-
do en una minoría. El Sacerdote ha perdido confianza en la im-
portancia de su propio ministerio, ha perdido carisma y cultura.
Veo sacerdotes que identifican ‘dedicarse a los jóvenes’ con ‘dis-
frazarse de joven’; o, peor aún, vivir el estilo de vida de los jó-
venes. Y lo mismo en la liturgia, ya que en el intento de hacerse
originales se convierten en insignificantes. Les pido el coraje de
ser ustedes mismos. No teman, porque allí donde sean auténtica-
mente sacerdotes, allí donde propongan sin miedo la verdad de la
FE, allí donde no tengan miedo de enseñarnos a orar, nosotros los
jóvenes los seguiremos. Hacemos nuestras las palabras de Pedro,
‘Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna’.
Nosotros tenemos hambre de lo eterno y de lo verdadero”.

*
PERO ¿CÓMO? ¿Qué fervorín se ha inventado este que

se dice laico dirigiéndose a los obispos? Pues ninguna inven-
ción ensoñada, una realidad entera y verdadera, por más que us-
ted, lectora o lector, no haya encontrado en las noticias sinoda-
les de agencias oficiosas “eclesiales” y demás medios
controlados por las consignas al uso de lo políticamente co-
rrecto, también en los de mandatarios de la Religión Católica,
este hecho de contundencia inusitada. Un seglar, de los que
ahora nos llaman laicos, puso al descubierto sobre el tapete, con
santa audacia, las cartas de la responsabilidad episcopal. Lo
puso ante el plenario de obispos sinodales, ya no se sabe bien
hasta qué punto solamente obispos de FE católica o devotos
creyentes de la interconfesionalidad, dado que entre ellos como
invitada de honor había una obispesa metodista, esposa de obis-
po metodista, situación familiar y sociológica que parecería el
desiderátum de muchos de nuestros célibes consagrados en el
Sacramento del Orden al modo austriaco de levantiscos y que
prefieren el rebaje a pastores que presiden comunidades y
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Sigue siendo de la máxima impor-
tancia y urgencia trasladar grandes
contingentes humanos católicos

desde la beneficencia donde trabajan
desinteresadamente en la distribución de
ropa y alimentos, a la acción política en
todos los niveles, y especialmente en
una franja media donde le falta al orga-
nigrama de la Contrarrevolución una es-
pecie de clase media o de mano de obra.
Son dedicaciones que requieren más
preparación que la beneficencia, pero
esto se resuelve con el consejo de que
los que no saben qué o cómo hacer, lo
que tienen que hacer es ponerse a las ór-
denes de los que sí que saben lo que hay
que hacer.

Este tema lleva enganchado otro, el
de la incorporación a la acción política
de las mujeres católicas, en masa. De los
roperos parroquiales a las concejalías de
los ayuntamientos. Uno de los principa-
les fenómenos sociales que se ha opera-
do en la segunda mitad del siglo XX ha
sido la incorporación de la mujer al mun-
do del trabajo. Hoy tenemos en España
mujeres en todos los puestos de trabajo,
hasta en el mando de buques de guerra y
de aviones de caza. La mujer española ha
pasado de guisar y de hacer encajes de
bolillos a llenar las aulas de enseñanza
superior. Las que no lo hayan hecho pue-
den permanecer acantonadas en la bene-
ficencia material y las más preparadas
pueden pasar a los debates políticos.

La asistencia material a los pobres es
esencial en la Iglesia y lo seguirá siendo
hasta el final de los tiempos. Eso es in-
tangible. Pero otra cosa son las magnitu-
des y las circunstancias, que son fluc-
tuantes.Es cuestión de redistribución de
porcentajes. Hay que corregir la tenden-
cia desproporcionada a que la beneficen-
cia material acapare la disponibilidad de
los católicos en cuantías enormemente

NUEVA LECTURA, ACTUAL Y ESPAÑOLA, 
DE LA CONSIGNA CONTRARREVOLUCIONARIA, 

“POLITIQUE D’ABORD”

LLLLEENNAA  DDEE  GGRRAACCIIAA
“Hoy la Iglesia celebra solemnemente

la CONCEPCIÓN INMACULADA de Ma-
ría. Como declaró el beato Pio IX en la
carta apostólica Ineffabilis Deus de
1854, Ella “fue preservada, por particu-
lar gracia y privilegio de Dios omnipo-
tente, en previsión de los méritos de Je-
sucristo salvador del género humano,
inmune de toda mancha de pecado ori-
ginal”. Tal verdad de fe está contenida
en las palabras del saludo que le dirigió
el arcángel Gabriel: “Alégrate, llena de
gracia. El Señor está contigo” (Lc 1, 28). 

La expresión “llena de gracia” indica
la obra maravillosa del amor de Dios,
que ha querido devolvernos la vida y la
libertad, perdidas con el pecado, me-
diante su Hijo Unigénito encarnado,
muerto y resucitado. Por esto, desde el si-
glo II, en Oriente y en Occidente, la Igle-
sia invoca y celebra a la Virgen que, con
su “sí”, ha acercado el Cielo a la tierra,
convirtiéndose en “engendradora de
Dios y nodriza de nuestra vida”, como se
expresa san Romano en un antiguo cán-
tico. En el siglo VII, san Sofronio de Jeru-
salén elogia la grandeza de María por-
que en Ella el Espíritu Santo ha hecho su
morada: “Tú superas todos los dones de
la magnificencia que Dios haya jamás
derramado en ninguna persona humana.
Más que todos eres rica de la posesión
de Dios morador en ti”. 

También a nosotros se nos regala la
“plenitud de la gracia” que debemos ha-
cer resplandecer en nuestra vida, porque
“el Padre del nuestro Señor Jesucristo
–escribe San Pablo– nos ha bendecido
con toda bendición espiritual… y nos ha
elegido antes de la creación del mundo
para ser natos e inmaculados… predesti-
nándonos a ser por Él hijos adoptivos” (Ef
1,3-5). Esta filiación la recibimos por me-
dio de la Iglesia, en el día del Bautismo. 

Aquella que intercede ante Dios, nos
ayude a celebrar con fe la Navidad del
Señor ya cercano.

Benedicto XVI, 
Ángelus 8 diciembre 2011 

superiores a las dedicadas a la cultura,
que es una pre política, y a la acción po-
lítica propiamente dicha.

Entre los siglos XIX y XX hubo en
Francia una reacción católica contra la
Revolución Francesa. Surgió un dirigen-
te llamado Charles Maurras que dijo
que para arreglar las cosas había que
empezar por la política y lanzó la con-
signa de “¡Politique d´Abord!”, que
quiere decir, en primer lugar la política.
Se refería a una prioridad cronológica
sobre otras actividades regenerativas a
emprender. Pero algunos la interpretaron
como una prioridad ontológica sobre la
vida espiritual. Fue discutida dentro del
conjunto de la Acción Francesa, página
negra de la historia de la Iglesia, y más a
la vista del Concilio Vaticano II, cues-
tión en la que aquí no me voy a enredar.
Pero sí diré que los contrarrevoluciona-
rios de otros países hicieron suya esa
consigna con entusiasmo. Entre ellos,
España, por el grupo de Acción Españo-
la, uno de cuyos animadores, Don Euge-
nio Vegas Latapie era a la vez el corres-
ponsal, bien que informal, de Maurras
en España.

Después de la muerte de Franco, la
Iglesia optó por lo contrario, por la se-
paración de la Iglesia y el Estado y la
apostasía de la Constitución de 1978.
Los frutos de aquella decisión son evi-
dentes. Si los sucesores de los culpables
de aquello tuvieran un mínimo de hu-
mildad reconocerían que habían metido
la pata y ofrecerían alguna reparación a
los que nos opusimos. Tenemos que dar-
le la vuelta a esa tortilla ajena, restable-
ciendo la confesionalidad católica del
Estado, mediante el traslado de muchos
católicos militantes desde la beneficen-
cia a la política.

Aurelio de GREGORIO

¡¡RREENNUUEEVVAA    YYAA    TTUU    SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    SSPP’’22001133!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

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

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.

SUSCRÍBETE antes del 20 de DICIEMBRE (Véase pág. 4)

En portada: INMACULADA CONCEPCIÓN, del sevillano Juan de Valdés Leal,
1661. Los querubines llevan emblemas asociados con la Virgen, incluyendo la oliva,
palma, rosa, iris, un espejo y lirios. Toda hermosa eres, María,...
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realmente dicen de ella es que estaba
completamente entregada a Dios, aunque
concibiera a su hijo de forma común; y un
largo etcétera.

Un dibujo del siglo pasado, intitulado
“el decálogo de los modernistas”, refleja-
ba perfectamente esta herejía, al situar a
un sacerdote con sotana descendiendo por
una escalera con diez peldaños, llamado
el de arriba: “cristianismo”, el inmediata-
mente inferior: “biblia no infalible”, y el
siguiente: “el hombre no está hecho a
imagen de Dios”. A continuación el cuar-
to: “No hay milagros”, y el quinto: “no al
nacimiento virginal de Jesucristo”, el
sexto: “No deidad”, séptimo: “No expia-
ción”, octavo: “No resurrección”, nove-
no: “Agnosticismo” y el décimo llamado
“Ateísmo”, viéndose en él al sacerdote ya
sin sotana ni alzacuellos y disfrazado de
asistente social con corbata roja. 

En el principio, y a pesar de que sus
seguidores actuaron en la sombra encu-
briendo astutamente la herejía, el moverse
sacerdotes e incluso Prelados en la preten-
sión de ser cristianos pero sin la modestia
de mantener la fe, simplemente usando el
lenguaje cristiano vaciado de sentido, hizo
que se extendiera muy rápidamente.

La Iglesia reaccionó proclamando for-
malmente la autoridad del magisterio y
absolutizando el poder del papa, con la
definición dogmática de la infalibilidad
papal por el Concilio Vaticano I. Pío IX
había publicado en 1864 su Syllabus,
apéndice a la encíclica Quanta Cura, don-
de en 80 proposiciones condenaba nume-

Piensa un oyente de nuestra emisora
JLD-Unidad Católica de España,
que los problemas de la Iglesia se

acabarían si todos los sacerdotes y reli-
giosos tuvieran que hacer el Juramento
Antimodernista de San Pío X, juramen-
to de fidelidad doctrinal católica que an-
tes del Concilio emitían en la apertura de
cada curso académico delante de sus
alumnos todos los clérigos profesores de
seminarios. 

Pero las cosas no son tan simples y
sencillas como nos apunta nuestro preocu-
pado oyente. En primer lugar, porque las
palabras se las lleva el viento y tanto la
Iglesia, como los Parlamentos, las Vica-
rias, los Juzgados y el mundo en general
están repletos de juramentos incumplidos.
En segundo lugar, y mucho más importan-
te es que Jesucristo no fundó su Iglesia pa-
ra que viviese sin problemas, sino para un
luchar permanente hasta el fin de los tiem-
pos, hasta que Él vuelva lleno de gloria y
majestad.

Sin embargo, y a pesar de los dos re-
paros anteriores, nos parece útil recordar
que el Juramento Antimodernista debería
estar en plena actualidad. ¿Y eso, por
qué? Pues porque, además de ser un com-
promiso, es realmente una profesión de fe
católica, orientada al rechazo de los erro-
res de la herejía modernista.

Recordemos que el modernismo tiene
sus raíces en el racionalismo, el subjeti-
vismo y el relativismo surgido en la Es-
cuela Superior de Teología creada en Pa-
ris en el año 1878, y cuyo pensamiento
tendía y tiende a considerar a la Iglesia y
sus dogmas como instituciones humanas,
portadores de rasgos debidos a su contex-
to histórico, y no menos necesitadas que
otras de ser revisadas y reformadas para
adaptarlas a los tiempos presentes, esto es,
pretenden transformar los dos mil y pico
años de la institución fundada por el mis-
mo Jesucristo y configurada como Cuerpo
Místico, en una Iglesia sin rastro de su ca-
rácter sagrado. 

El modernismo es una herejía que,
amparándose en el lenguaje de la fe, usa
sus palabras dándoles un sentido diferente
y vacío de contenido sobrenatural. Los
modernistas son maestros en semántica y
magos de la retórica grandilocuente, capa-
ces de presentar un congelado en un plato
de oro como el mejor manjar. Y así, los
modernistas hablan de que Jesús era Hijo
de Dios, pero en el sentido de que era un
ser humano singular que hacía la voluntad
de Dios; hablan de la resurrección de Cris-
to, pero quieren decir que permanece su
recuerdo o que Cristo sigue vivo en Dios
de alguna forma; siguen mencionando la
virginidad de Nuestra Señora, pero lo que
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SUSCRÍBETE A

rosas innovaciones políticas y filosóficas
de la era moderna.

A pesar de ello, la herejía tomó gran-
des proporciones y su difusión cada día
era más difícil de atajar, razón por la que,
ante esta situación de desacralización,
San Pío X decidió que todos los clérigos
y profesores de filosofía y teología debí-
an realizar de forma pública el Juramento
Antimodernista, que rechaza solemne-
mente los principales puntos de la herejía
modernista. 

Hoy actúan abiertamente sin mira-
mientos ni cortapisas, porque adaptados a
las malas interpretaciones y aplicaciones
del Concilio Vaticano II muchos cristianos
viven intelectual y moralmente “al signo
de los tiempos” y a las ideas humanistas
de “aggiornamento” desacralizado y mo-
dernista. Hay quienes, aun habiéndolo ju-
rado, consideran el Juramento antimoder-
nista como la quintaesencia de lo antiguo
y pasado de moda. Pero muchos otros, sin
adaptarnos a esa corriente surgida del li-
beralismo, estamos convencidos de que
podemos y debemos combatir esa corrien-
te perniciosa que ha invadido como humo
de Satanás a nuestra Santa Madre Iglesia,
y que el Juramento Antimodernista, sin
ser la panacea y solución definitiva, sí que
ayudaría a desahumar el hollín incrustado
de barbaridades que escuchamos vertidas
en sacristías, catequesis y homilías su-
plantando las normas trazadas por el Divi-
no Maestro. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

EL JURAMENTO ANTIMODERNISTA
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fía racionalista con las que cuentan en su his-
toria de la intelectualidad profana, fuerza
arrolladora cultista y sin embargo invasiva y
esteparia. Nuestros compatriotas no fueron
en la operación conciliarista de hace medio
siglo ni son ahora desde entonces más que
epígonos con ecos seguidistas de lo que se
lleva en los invocados vientos de la historia,
que es un realismo acomodaticio al medio es-
peculativo historicista de mutuos reconoci-
mientos. 

El caso es que en este Congreso de Teo-
logía salmanticense estuvieron los cardena-
les Rouco y el germánico Kasper. Los arzo-
bispos Bruguès, Blázquez, Ladaria y Frattini
nuncio en Madrid. Teólogos de oficio: Gela-
bert, de Valencia; García, de Salamanca;
Prades, de Madrid; Gutiérrez, de Navarra;
Pie, de Barcelona; del Cura, de Burgos; Un-
zueta, de Vitoria; Larrañaga, de Bilbao; Stil-
well, de Lisboa; Camacho, de Granada; Ma-
drigal de Comillas. A los que hay que añadir
el obispo de Almería, mons González, en su
condición de Presidente de la comisión
Episcopal para la Doctrina de la FE.

Temas de las ponencias: Gravissimum
educationis (o responsabilidad de la educa-
ción que no se ve por ningún lado); Vaticano
II, significado actual para la Iglesia, (con
tantos significados como cabezas de teolo-
gantes); Teología Fundamental (mejor correr
un tupido velo); La Sagrada Escritura (mejor
no tocar cuando toda ella se cuestiona); La
Antropología teológica (tan de moda, como
no podía ser menos). Et reliqua... 

Presencias estelares la del secretario de
la Congregación para la Doctrina de la FE. Y
así el jesuita mallorquín arzobispo Ladaria
que lo es, reducido a epígrafes su discurso
vino a decir: Cristo, único Salvador. (me-
nos mal porque con la Interreligiosidad pro-
mocionada en Asís de los Ecuménicos pare-
cía ponerse en duda, si no descartarse); “no
han faltado los intentos de reducir a Jesu-
cristo a una figura religiosa más en la his-
toria humana, a un mediador más en un te-
ocentrismo pluralista”(en eso se está hasta
asegurarse por más de un teólogo en la web
respaldada por el icono de L´Osservatore,
que el Evangelio es absolutamente profano);
“aunque ayuden positivamente a sus
miembros, las religiones no son, como ta-
les, camino de salvación”. ¡Albricias! Sin
embargo después de la contundencia, la con-
tradicción interna o agujero mental: “el cris-
tianismo no puede descartar otros modos
de la presencia de Dios en la historia”. Pe-
ro en general ha supuesto un stop al dispara-
te desconfesionalizador católico.

Ponencia de clausura “Hermenéutica y
recepción del Concilio Vaticano II”, por el
cardenal Kasper, el de la propuesta de un
Credo Ecuménico, condecorado por los an-
glicanos con la cruz de Lambeth la residen-
cia del primado anglicano. Como no hay
espacio para más, dejemos esta pepita de
oro kasperiana: “En muchos casos hubo
que encontrar fórmulas de compromiso
para buscar el consenso, y por eso los tex-
tos conciliares albergan un amplio poten-
cial conflictivo…” Tu dixisti, domine Kas-
per. Seguirán más comentarios. 

Carlos ALDÁN

Gran concentración de talentos en la
UPSA, siglas que significan Uni-
versidad Pontificia Salmanticense.

Clérigos intelectuales reunidos de España y
Portugal, los días ambos inclusive 15 al 17
de noviembre 2012, para parlamentar desde
sus altísimas teologías sobre el Concilio
por antonomasia y no se hable, ni mencio-
nar, de los pasados concilios como serie en
continuidad de unos mismos contenidos del
Depósito de la FE, a preservar inalterable e
íntegro en el que no cabe adición ni sus-
tracción. 50 Años del Vaticano Segundo es
una efeméride más que suficiente para eva-
luar la estela que ha dejado tras de sí, que a
más de uno de los católicos de filas nos pa-
rece una deriva conciliarista autocéfala,
emprendida por iniciativa del alto clero ca-
tólico o por inadecuado enfoque posterior. 

Parece y se demuestra conciliarista, de
divergencia inevitable respecto al pasado,
en la mutación de actitudes y actuaciones
que se han plasmado en formas innovadas
de hetero-praxis. Y si esto es así, si hay una
heteropraxis o manera diferente de actuar en
la Religión Católica como resulta evidente,
necesariamente se avoca a la hetero-doxia,
inconscientemente o de propósito. Es la re-
alidad en la que nos encontramos cada día y
que por muchas iniciativas como esta de Sa-
lamanca, la Universidad en otro tiempo de
repercusiones universales para vidas y ha-
ciendas, no se acaba de clarificar y menos
aún de justificar con la invocación del Inter-
confesionalismo Ecuménico. Tal como
transcurre la vida que se designa como de
“creyentes”, el lema imperante sería “por la
heteropraxis a la heterodoxia” de todo tipo,
que campa por sus respetos en la Religión
Católica, toda vez que se ha impuesto la
consigna de no condenar, o sea contempori-
zar, bajo el supuesto de que la Verdad se de-
fiende por sí sola. Una afirmación realmen-
te inenarrable, como si no fueran posibles
los equívocos y el autoengaño o el error ma-
nifiesto de juicio, el desvío, el oportunismo
y sobre todo el revisionismo, al igual que en
cualquier otro activismo humano. 

Hay casi un abismo de filosofía lógica y
por lo tanto del pensamiento teológico en la
secuencia católica, entre los teólogos españo-
les de Salamanca cuando no eran acompleja-
dos que acudieron al Concilio de Trento y
esos otros protagonistas centro-europeos que
se concitaron en el Vaticano II, principal-
mente germánicos de una erudición apabu-
llante, pero sin embargo con agujeros filosó-
ficos de queso entre enmental y gruyère, a
pesar de las grandes luminarias de la filoso-

HHEERRIIRRÉÉ  AALL  PPAASSTTOORR......

No basta denunciar el paganismo de muchas TARJETAS DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA
y oponerse a ellas. Debemos felicitar con mensajes cristianos y además inteligentes y personalizados.

El revés electoral
de CiU en las elec-
ciones del 25 de no-
viembre le aboca a
pactar para su plan
soberanista. CiU ga-
na las elecciones ca-
talanas pero pierde
12 escaños.

El resultado con
el 100% escrutado
es: CiU 50 (-12); PSC
20 (-8); ERC 21
(+11); PP 19 (+1);
ICV-EUiA 13 (+3); C’s
9 (+6); CUP 3. La par-
ticipación ha sido
histórica con el 70%.

Artur Mas (CiU)
promete continuar
con su proyecto de
consulta pese a quedar debilitado. Camacho (PP), en la foto, cree que Mas ha fracasado y
le emplaza a abandonar ‘’el separatismo’’. (Al cierre de imprenta hoy mismo, comentaremos es-
tos resultados en el próximo número).
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DERECHOS CONSTITUCIONALES
Desde 1978 cada 6 de diciembre se celebra el día de la Constitución Española, la ‘Carta Magna’, que fue

votada por muchos sin que ni siquiera la hubieran leído. Hoy, a los 34 años de su ratificación, daremos lectu-
ra a un solo artículo, de especial importancia estos años en los que el bienestar prometido se ha difuminado en un paraíso perdido pa-
ra nuestro pueblo. 

Para el comentario que nos ocupa, hemos seleccionado, dentro del “Capítulo de Derechos y Deberes de los Ciudadanos”, el ar-
tículo 35, que dice así: 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

¿Qué os parece en la situación actual este artículo, cuando hemos alcanzado más del 20 % de paro? Y, contra lo que el Rey haya di-
cho: “la Monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución ha propiciado el más largo periodo de estabilidad y prosperidad
en democracia vividos por España”, ¿creéis que las personas que llevan sin trabajo una larga temporada, pueden sentirse protegidas o re-
conocidas en la Constitución? ¿No os irritáis cuando leéis las promesas de “pleno empleo”, “estado de bienestar” “superávit y prosperi-
dad” y los “motivos para creer”, “soñar con los pies en tierra”, “el modelo español lo es de solvencia y eficacia”, etc.?

Carmelo VERGARA 

““¡¡PPOORR  EESSPPAAÑÑAA!!  YY  eell  qquuee  qquuiieerraa  ddeeffeennddeerrllaa......””
Este verano, y debido a la canícula de calor que caía en la Va-

lencia del Turia, cogí la costumbre de bajar a una esquina con el
río, buscando alivio a las horas en que flaqueaba el sol. Allí y de-
bido al cauce ahora seco del viejo río que hace el efecto cañón, y
el tiro de viento, baja desde Ademuz, Castellón y la meseta de
Cuenca hasta el golfo de Valencia en el mar Mediterráneo. Pen-
sando en lo que decía el nefasto ex -Presidente, señor Zapatero, “El
secreto lo sabía el viento”, bueno y Doña Sonsoles, pero el cotilla
era el viento. De pronto y como si de una revelación del más allá
se tratara, me di cuenta que las provincias autonómicas catalanas,
sitas en la franja de la antigua marca hispánica, no podían inde-
pendizarse de España. Pues qué sería de Europa.

Pero en todo caso: Que España sea la que haciendo un sacrificio
heroico se independice de los catalans separatistes y de paso de los
de vascongadas; pero no del territorio español, que es de todos los
españoles y que “ellos” se queden en Europa y pasen los Pirineos, pa-
ra integrarse allí. El territorio geográfico español quedaría fuera de
esa Europa secuestrada y estos sediciosos desleales: Que se los que-
den para siempre y en pago a las deudas de bonos. Que se lleven el
Barcelona CF. y al Español CF., del deshonor; pero a los jugadores es-

pañoles que los liberen del yugo catalanoesclavista, de ese “Artur
Mes” y del Sr. Durán. ¿Si no se quieren marchar? Pues, como hizo la
II República Española, que manden a un Francisco Franco y proceda
a su evacuación; y que esté destinado en las Canarias, que creo que
trae suerte para los españoles. Estos juegos o polvos de la transición,
de los muertos de ETA, GRAPO, FRAP, MPALAC…, traen estos barros
o arenas movedizas. Y que se dejen de aventuras de confederaciones
sudistas, en versión euro. Por favor, que alguien arregle esto, pero que
no pongan a los “metepatas gafes”, que lo han estropeado. ¿No di-
cen que nunca hemos tenido jóvenes tan bien preparados? Pues va-
mos ¡al relevo! De todos modos, si los mayas y aztecas tenían razón,
sólo quedarán unos 40 días para el 21-12-2012, día del desastre o
lo que sea, porque peor… ¿se puede poner? 

Para acabar, pediros oraciones y penitencias, y haceros aquel
brindis de Marquina en “En Flandes se ha puesto el sol”: “¡POR ES-
PAÑA! Y el que quiera defenderla, honrado muera, más el que trai-
dor la abandone, no tenga quien le perdone ni en tierra santa co-
bijo, ni una cruz para sus despojos, ni las manos de un buen hijo,
para cerrarle los ojos”.

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

Muy estimado equipo de Redacción:
Recibo el último número de la revista y

entiendo que en esta ocasión la llamada de
ayuda es realmente urgente. Por eso per-
mitidme las siguientes sugerencias:

Que la cuota de suscripción debería fi-
jarse en 120 euros, que como cuota anual es
perfectamente asumible por cualquiera.
Que a fin de suplir esas suscripciones que se
demoran y esas bajas que se producen por
fallecimiento, amén de esos “pantanitos”
que no son suficientes, propongo intentar

hacer un gran pantano que pudiese albergar
agua suficiente para las épocas malas. Me
refiero a que si socio es la persona que abo-
na sus 120 euros anales, socio benefactor
sería el que se suscribiese doblando como
mínimo esa cantidad, 240 euros. A cuyo so-
cio se podría ver de entregar un diploma
que diese cuenta de su condición. Ya sabéis
que a la gente le gustan mucho los diplomas
o certificados que acreditan cosas. Sin des-
cartar fabricar productos tales como insig-
nias y banderas con el logotipo de la Unión

Seglar, de muy bajo coste y que también
contribuirían al sostenimiento de la edición
y distribución de Siempre P´alante. 

De cualquier forma mi cuota para el
próximo año, Dios mediante, que yo siem-
pre comienzo el día 8 de Diciembre, será
de 240 euros, no pudiendo redondear di-
cha cantidad por cuanto como autónomo la
situación que atravieso es difícil, máxime
cuando también estoy ayudando a dos de
mis hermanas. 

Sin otro particular, recibid un abrazo
cordial, v. afmo. en Cristo...

Pablo GASCO DE LA ROCHA

UN GRAN PANTANO SP’

AGRADECEMOS en el alma a nuestro querido amigo y suscriptor Don Pablo su identificación con nuestra lucha, que es la de
España y la del Reinado social en ella de Nuestro Señor Jesucristo, y su preocupación por la supervivencia de nuestra revista.
Admitimos como muy interesantes y prácticas sus sugerencias con su ejemplo de generosidad personal por delante. Pero, reco-
nociendo que algunos suscriptores sufren la difícil situación económica actual de tantas familias españolas, y en el orden espiri-
tual de confianza en la Divina Providencia en que nuestra Revista se ha desenvuelto desde el inicio en 1982, no pensamos impo-
ner ni los 120 ni los 240 euros, que en muchos casos a buen seguro con mayor o menor sacrificio nos llegarán.

La SUSCRIPCIÓN ANUAL SP’2013 será, pues, como referencia 65 €. El que no pueda tanto, que dé lo que pueda. El que pue-
da más, que redondee. Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. El
idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará. JID

La solución radical económica nos vendría de que respondieseis a nuestra petición de LEGADOS TESTAMENTARIOS (pág. 8).
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Después de los de Bildu, el Tribunal
Constitucional acaba de sumar un
nuevo descenso en la estimación en

que le tienen, poca, muchos españoles, al
fallar al cabo de siete años, siete, el recurso
que el Partido Popular le elevó contra la ley
socialista de 2005 que concedía la denomi-
nación de matrimonio a ciertos acuerdos en-
tre maricones. Esta sentencia ha sido con-
testada por algunos escritos cargados de
altísimas consideraciones filosóficas, entre
ellos, uno de la Conferencia Episcopal. Con
ellos, sus autores dan por cumplidos sus de-
beres de oponerse, y por cerrado el asunto.

Nosotros, no. No caeremos en las tram-
pas del intelectualismo ni del positivismo.
Vamos a la calle a hablarle al pueblo espa-
ñol como él lo entiende, manteniendo el tér-
mino castizo de “culinomio” frente al de
matrimonio homosexual, tan propicio a la
confusión. El intelectualismo consiste en
decir cosas raras para distraer y para eludir
las explicaciones claras, concretas, popula-
res y eficaces. Vamos a decirle, como en una
zarzuela, a la señora Antonia, la portera, que
Ramón, el de los comestibles, anda de culi-
nomio con el Felipe, el de la pescadería.

La situación es grave, porque ya pasan de
veinticuatro mil los culinomios censados.
Muchas personas dicen que eso es una bar-
baridad pero que no podemos hacer nada.
Mentira. Podemos y debemos mantener las
ideas claras mediante palabras unívocas y
precisas. Hagámoslo antes de que prospere
ese plan antidemocrático de Ruiz Gallardon,
actualmente en fase de anteproyecto, de in-
cluir en el Código Penal, tipificándole como
delito, el discrepar de las aberraciones sexua-
les. Hagámoslo antes de que las pasen de le-
gales a obligatorias.

Dejemos los estrados y vayamos a la ca-
lle. Dejemos al Tribunal Constitucional con

sus Bildus, sus maricones y sus intelectualis-
mos. Dejemos a la Conferencia Episcopal y a
Radio Vaticano con sus lamentaciones estéri-
les. Vayamos a la calle a servir desde ella una
vez más al pueblo español y pidámosle que
incruste y mantenga en su lenguaje el térmi-
no de “culinomios” para que nadie se equi-
voque en este tema del sedicente matrimonio
entre personas del mismo sexo. Es necesario
un movimiento de presión popular sobre la
Real Academia de la Lengua para que, ejer-
ciendo su tantas veces declarada vocación
nominalista de recoger lo que tiene realidad
en la calle, eleve ese término castizo al rango
oficial que le daría estar en su Diccionario.

A propósito de todo lo que llevamos di-
cho, advirtamos finalmente que no todo el
mundo se traga el anzuelo del intelectualis-
mo. Dos ejemplos: Se celebraba la apertura
del curso 1936-1937 solemnemente en la
Universidad de Salamanca. El rector, Don
Miguel de Unamuno, empezó a largar im-
pertinencias envueltas en ropaje filosófico y
pedantesco contra el Ejército recién suble-
vado el 18 de Julio. Hasta que harto de
ellas, el general Millán Astray, que estaba
en el estrado, se levantó y con el único bra-
zo que tenia, porque el otro lo había perdi-
do en Marruecos, le arreó una tremenda bo-
fetada a Unamuno a la vez que gritaba:
“¡Muera la inteligencia!”. Aquel grito fue
largamente enjuiciado como una síntesis
genial de la crisis del intelectualismo y de
su utilización. El otro ejemplo: El gran jefe
carlista catalán don Mauricio de Sivatte me
pidió que le presentara a uno de los juristas
más famosos de España, que era amigo mío,
para interesarle en sus proyectos políticos.
La entrevista fue un diálogo de sordos. Al
salir, todavía en el zaguán, me agarró del
antebrazo con energía y me dijo:”Desengá-
ñese Vd., Santa Cruz, eso del intelectualis-

mo es una coartada para no ir a la Comisa-
ría”. Sivatte era doctor en Derecho, con bu-
fete abierto en Barcelona y había pasado
muchas noches en los calabozos de las Co-
misarías durante la Segunda República y
con Franco.

Manuel de SANTA CRUZ

EL INTELECTUALISMO 
Y LOS CULINOMIOS

ALTO EL FUEGO
Israel y las milicias palestinas en

Gaza alcanzaron finalmente el 21 de no-
viembre un acuerdo para establecer un al-
to el fuego que puso fin, en principio, a
ocho días de combates con un balance de
más de 160 muertos. Lo anunciaron en El
Cairo la jefa de la diplomacia de EE UU, Hi-
llary Clinton, y el ministro de Exteriores
egipcio, Mohamed Kamel Amr, que han tra-
bajado intensamente para conseguir esta
tregua. Según el acuerdo, no escrito, Israel
se compromete a detener los bombardeos
sobre la Franja y Hamás, a frenar el lanza-
miento de cohetes contra el territorio is-
raelí. En la foto, El humo se eleva sobre Ga-
za, tras sufrir un ataque aéreo israelí. Efe.

POR CRISTO REY, 2013 ¡ SIEMPRE  P’ALANTE !
Si la CONTINUIDAD de SP en el 2013 dependiese únicamente del espíritu y sacrificio de este voluntariado de articulistas y colabora-

dores de toda España, y de los redactores, mecanógrafos, archivadores, colaboradores, administrativos y Dirección de SP’ y de la Unión
Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre además con los gastos de su sede en el piso del Doctor Huarte, no tendríamos nin-
gún 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 económico que vosotros
deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores. 

La IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente 1.810 € (unas 300.000 pe-
setas); más de SEIS MILLONES Y MEDIO de pesetas cada año.

Por enfriamiento, desfallecimiento, inconstancia o descuido, o por otras razones, 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 padecemos, 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 donati-
vos extraordinarios. Sólo con las cuotas ordinarias de las suscripciones –este año 65 €–, sin nuevos donantes extraordinarios –al relevo
de los varios bienhechores recientemente fallecidos– no podríamos continuar.

RENUEVA, pues, puntual y generosamente TU SUSCRIPCIÓN. Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. 

José Ignacio DALLO LAREQUI, Director. • En portada, Pantocrátor, Benedictinas, Madrid.
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El próximo día 4 de diciembre, se
cumplirá el 120 aniversario del na-
cimiento de Francisco Franco Ba-

hamonde, Caudillo de España “por la gra-
cia de Dios”, como bien titulaba su
biógrafo el excelente historiador Francisco
Sevillano (Alianza Editorial S. A.).

Bien merece un recuerdo enardecido el
sentimiento de los buenos católicos, por
gratitud además que por justicia. Y con él,
José Antonio Primo de Rivera, que puso
las bases ideológicas de la verdadera so-
ciedad que se precie de católica y fiel a su
fe secular.

En la solemne Misa de acción de gra-
cias, tras la Cruzada, el 20 de mayo del 39,
concelebrada por el Primado Isidro Gomá,
más el obispo de Madrid-Alcalá y el Nun-
cio de la Santa Sede, tras el “Te Deum”, el
Primado leyó las oraciones de consagra-
ción del Caudillo: “Para que a Él, ante
quien derramáis lágrimas, le deis gracias
perennes por el eterno don que nos ha he-
cho”. Franco lloró y descolgó del cinto la
espada, que entregó de rodillas diciendo:
“Señor, acepta complacido el esfuerzo de
este pueblo, siempre tuyo, que conmigo ha
vencido al enemigo de la Verdad en este si-
glo”. El Cardenal le bendijo seguidamente. 

Esas “gracias perennes” son las que
un año más debemos dar a aquel y a aque-
llos héroes y mártires que nos libraron de
convertir España en un Gulag soviético,

en un desierto de ateísmo y tiranías mar-
xistas y tras nosotros, en un planeado
efecto tenaza, para abarcar Europa y el
resto del mundo, según los planes de Sta-
lin. Pero aquí fue el único país del mundo
en que el comunismo perdió los dientes
en confrontación directa. Nuestra Victoria
contra el comunismo, la masonería y el
anarquismo fue victoria para todo el pla-
neta. España, con el antídoto de su fe ca-
tólica, se defendió de este virus mortal
como reacción de un organismo contra
los elementos infecciosos; así lo había
hecho contra el islamismo y contra el li-
beralismo napoleónico. 

Es la divina Providencia la que dota de
personajes puntuales en defensa del Reina-
do de Cristo, dándonos la seguridad de que
Dios está detrás de la historia y no aban-
dona a sus hijos ante tanto enemigo de la
Verdad eterna. Justo, digno y equitativo es
reconocerlo y honrar la memoria de estos
instrumentos a quienes debemos tiempos
de progreso y paz de los hijos de Dios.

Ese caudillaje no puede ser casualidad
política. No puede explicarse sin una vo-
cación y conciencia de lo trascendente.
Franco, tras su gravísima herida de bala
que le perforó el pulmón y el estómago en
África y cuando los médicos no daban un
duro por su restablecimiento, él siguió cie-
gamente en su misión de salvar aquella
caótica patria y sanó para incorporarse al

sagrado deber de las
glorias patrias.

¿Qué político de
nuestros azarosos y
mercantilistas tiempos
volvería a coger el ti-
món falto de recursos
materiales, empeñado
en guerras intermina-
bles e inseguridades de
todo orden?

Un Führer es una
autoridad de dirección,
pero un Caudillo es,
además de una cabeza
directiva con mando
único, un soldado que

CAUDILLO PROVIDENCIAL 
va delante y no se limita a dar órdenes des-
de un despacho. Es autoridad rectora y
guía que va delante de sus leales y héroes
en momentos de urgentes necesidades de
la Patria. Por eso no hubo guerra civil sino
defensa ideológica religiosa civil-militar.
No se dirimía un fin político (sucesión o
secesión), sino un fin tradicional del ser o
no ser de España, contra invasiones forá-
neas materialistas y ateas. 

La prudencia y sabiduría de Franco le
hizo rmantener firme su vara contra los pe-
ligros que seguían amenazando a la Victo-
ria conquistada. Por eso no cedió a las
conspiraciones que le tendían los monár-
quicos que intentaban poner a D. Juan el
Borbón en el trono, con el pretexto de la
legitimidad de sucesión como rey. Franco
sabía que iba a ser utilizado como caballo
de Troya para uso de masones y rojos re-
vanchistas por la derrota sufrida. No era
afán de poder en un hombre amante del
bien común, de la Patria, de Dios (fue ado-
rador nocturno) y de la Justicia, austero en
su comer, vestir y familiaridad. Rehabilitó
unos 20.000 templos quemados por los ro-
jos, más los conventos y seminarios. Pío
XII le llamó para condecorarle como el hi-
jo predilecto dentro de los estadistas cató-
licos y definió el Alzamiento nacional co-
mo la “Undécima Cruzada”. Y Pablo VI,
cuando leyó su testamento, exclamó: “Yo
con este hombre estaba equivocado”.

Después de esa contienda y tras casi 40
años de unidad precisamente por la rique-
za de las variedades de regiones españolas,
se ha demostrado que los españoles no so-
mos ingobernables sino que habíamos sido
gobernados durante dos siglos de extranje-
rización y liberalismo disolvente. Somos
cera blanda cuando un Caudillo le da calor
y sabe moldearla. Hemos perdido altura
moral y con ello la material y el prestigio
que tuvimos ante el mundo, llevando casi
otros tantos años de democratismo como
los que gobernó Franco. ¿Qué hemos pro-
gresado realmente? ¡Pobre España! “Por
sus frutos los conoceréis”. Tuvo razón la
supuesta voz de ultratumba de Franco:
“No se os puede dejar solos”. 

Jesús CALVO PÉREZ
(párroco de Villamuñío-León)

LLEEGGAADDOOSS    TTEESSTTAAMMEENNTTAARRIIOOSS    SSPP’’   22 00 11 33
Nuestros suscriptores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE FALLECIDOS, NO suelen SEGUIR VIVOS, COMO MANTENEDORES eco-

nómicos de LA REVISTA, después de muertos. Raros son los casos entre esposos, o hijos que cumplan la voluntad de sus padres si tal se
manifestó, para, cuando uno de ellos falleciere, seguir el otro en la brecha apostólica suscrito a nuestra revista. 

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
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Estos días se multiplican las noticias
sobre la gravísima crisis que está vi-
viendo la Compañía de Jesús. Sobre

todo en el primer mundo, en el que está en
situación agónica. Las vocaciones, ciertas,
en países como India, Vietnam o alguna
nación africana no pueden compensar la
enorme hemorragia occidental. Así, desde
1966, en que alcanzó su techo, superando
los 36.000 miembros, ha visto cómo año
tras año disminuían sus efectivos perdien-
do en la última cifra oficial, de enero de
2011, la barrera de 18.000. Se han dejado
en el camino más del 50% de los jesuitas.

En la última quincena se han publicado
cifras desoladoras. En Francia apenas que-
dan 400 jesuitas. Y lo verdaderamente gra-
ve es que el 50% de los mismos superan
los 75 años. En el curso 2011-2012 falle-
cieron treinta jesuitas franceses y entraron
tres novicios. Que no perseverarán todos.
Y hasta es posible que ninguno. Con esas
cifras de edad los próximos diez años van
a resultar trágicos. Los jesuitas franceses
apenas superarán los 100 y en su mayoría
serán ancianos. Incapaces los más de todo
ministerio.

La situación en España no es tan críti-
ca pero también muy preocupante. En es-
tos momentos debe haber 1.300 jesuitas
españoles con una media de edad algo in-
ferior a la francesa pero también muy alta.
Acabamos de leer los fallecimientos en la
provincia Bética de los últimos seis años.
Cuarenta y dos. Pero es que en 2011-2012,
y éste último año no ha concluido, falle-
cieron 21. Y es normal que, incrementán-
dose cada año la media de edad, las cifras
de muertos se superen cada año. El núme-
ro de novicios que ingresan en la Compa-
ñía española es algo superior al de los
franceses. Pero no deben superar la dece-
na. Y no todos ellos llegan a ordenarse. No
hay por tanto la menor posibilidad de rele-
vo generacional. Con lo que fueron los je-
suitas en España y Francia, esa situación
es crítica no sólo para la Compañía sino
también para la Iglesia. Aunque en el mo-
mento actual no sean ya ni sombra de lo
que fueron.

Se ha publicado también un artículo
sobre la situación en Gran Bretaña. Donde
la Compañía tan perseguida fue. A co-
mienzos de la década de los sesenta del si-
glo pasado, el momento áureo de los hijos
de San Ignacio, los jesuitas británicos eran
1.000. Hoy son 200. Los no ancianos ape-
nas serán 100. Si llegan. Y con no ancianos
no queremos decir jóvenes. Negrísimo ma-
ñana a no largo plazo. 

Una Compañía de Jesús en descenso
imparable y con la mayoría de sus miem-

bros alejados ya de una plena actividad
apostólica y no pocos de ninguna tiene un
efecto trágico sobre el ingreso de relevos
generacionales. Ni recogen vocaciones ni
atraen a la juventud. Es muy raro el joven
cuya vocación sea ingresar en una comu-
nidad de ancianos. Sin el menor atractivo.
O escasísimo. Tampoco la contestación es
un reclamo atrayente. Entregarse a la
Iglesia para dinamitarla no parece dema-
siado ilusionante para quien siente la lla-
mada de Cristo. Y la pura dedicación a ta-
reas sociales, que ciertamente pueden
llamar a la generosidad de la juventud,
pueden encontrarla en mil sitios que no
requieran castidad ni compromiso de por
vida. Para hacer política o promoción so-

cial no es necesario hacerse religioso.
Aunque uno acuda a ello por motivacio-
nes religiosas. 

Los jesuitas se encuentran hoy con lo
que se han buscado a conciencia en los tres
últimos generalatos. No hay por tanto de
qué extrañarse. Arrupe tenía buenísima vo-
luntad y amor a la Compañía y a la Iglesia.
Pero en mi opinión era un visionario de
sus propias ilusiones. Kolvenbach se daba
cuenta del desastre que estaba viniendo
pero no tenía arrestos para detenerlo y op-
tó por lo más cómodo: retirarse. Creo que
hizo lo que pudo pero podía poquito. Me
temo que al actual lo que le gusta es lo que
lleva a la Compañía a la muerte. Me pare-
ce sin ninguna duda el peor de los tres.
Arrupe abrió el camino soñando otra cosa,
Kolvenbach le siguió a disgusto intentando
relantizar la marcha y Nicolás va feliz sin
frenos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLAA  GGRRAAVVÍÍSSIIMMAA  CCRRIISSIISS  DDEE
LLAA  CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA  DDEE  JJEESSÚÚSS

Admirado y querido amigo Fran-
cisco José: Aparte los agradecimientos y
felicitaciones que recibas por tu línea in-
declinable de apologética católica en tu
blog La Cigüeña y tu ya largo recorrido
de testimonios coherentes y consecuen-
tes de la FE Católica, pongo en tu cono-
cimiento que ayer mismo me llamó un
lector tuyo, amigo mío, inmensamente
agradecido por este escrito que publicas
en Siempre P´ Alante y que has tenido
la magnífica idea de reproducir en su in-
tegridad aquí en tu blog con el generoso
añadido, impagable, de la copia de por-
tada del último nº SP’ que por cierto a mí
me parece de una belleza estética y un
sentido católico excelentísimo.

“En los tiempos que corremos es lo
que necesitamos, nada de medias tintas,
porque nos están arrancando la FE de
raíz. Hasta el punto que uno se pregunta
si no seremos nosotros los equivocados.
Ya me conoces que yo católico hasta mo-
rir, pero asaltan las ideas en tan largo na-
dar contracorriente y sin que los respon-
sables de poner orden hagan nada por
protegernos, antes al contrario permitien-
do todas las tropelías imaginables. Pare-
ce que están por hundir la Religión Cató-
lica. Yo sufro lo indecible porque durante
la semana me llaman a diferentes tem-
plos para que actúe de organista en fu-
nerales y veo y escucho todas las trans-
gresiones formales y dislates doctrinales
imaginables. Por eso que este escrito me
resulta una bocanada de oxigenación que
me confirma en mi FE. Es que si no fue-
ra por esta Revista y estos escritos ni sé
lo que habría sido de mí. Gracias, muchas gracias, queridos hermanos en la FE, amigos
míos. Un gozo”. Tal fue el tenor de la llamada.

Para que te sirva de un testimonio más a tu favor y ningún respeto humano ni su-
misión malentendida te lime la claridad de ideas y tu determinación de expresarte reso-
lutivamente sin acepción de personas. Es la responsabilidad del Sensus Fidei del que to-
dos los fieles hemos de dar fe a medida de nuestras posibilidades y talentos recibidos.
Mucha gente lo espera con avidez.

Saludos afectísimos Carlos GONZÁLEZ

PORTADA   BLOGS   AMERICA   DESTACADOS   ARCHIVO   PROGRAMAS 

RELIGIÓN

La cigüeña de la torre por De la Cigoña

O cambian o puerta
Porque dentro no caben
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cobardes herederos del Régimen de la Vic-
toria no quisieron hacer, pisoteando sus
deberes.

Dios le premiará su heroísmo, su entre-
ga, su valor, su lealtad, su incorruptibilidad
(¡no se vendió por dos cientos millones
que le ofrecían! los que luego han robado
a mansalva y dejado vacías las arcas espa-
ñolas) y por el contrario los Juan Carlos,
los Suárez, los Fernández Miranda, los
Gutiérrez Mellado sabrán o lo saben ya
(por haber pasado por su Alto Tribunal)
que: “DE DIOS NO SE BURLA NADIE”,
como nos enseña San Pablo.

Por suerte, Antonio Tejero Molina, el
héroe admirado, sigue vivo y lúcido y ha
lanzado al aire un reto que, si los españoles
en su gran mayoría no estuviesen castrados
en todas las formas posibles, ya se habría
producido un DOS DE MAYO arrollador
que habría barrido a esta chusma que go-
bierna la nación y las autonomías.

Como el héroe de la lucha antiterroris-
ta dice EXACTAMENTE LO MISMO lo
mismo que llevamos diecisiete años publi-

cando en nuestros boletines, nos ahorra-
mos un número de Resurge Hispania y les
adjuntamos como tal, la proclama de An-
tonio Tejero.

Gil de la PISA ANTOLÍN

El glorioso, valiente y leal militar que
se jugó su carrera, su honor, su mis-
ma vida presentándose voluntario

para mandar al no menos glorioso cuerpo
de la Guardia civil en Vascongadas y com-
batir de cara al cobarde y criminal separa-
tismo vasco y que luego fue miserablemen-
te manejado por los que están al servicio de
la Sinagoga de Satanás hace treinta y un
años. No vamos a recordar aquel “23 F”.
Algún día brillará la verdad. (…)

Cuando España recupere su libertad y
el sentido común, Antonio Tejero será
considerado un héroe de la talla de los
grandes capitanes de nuestros Tercios o de
los Conquistadores, que fue traicionado y
apuñalado por la espalda (también por sus
compañeros de profesión, que se prestaron
a condenarlo mediante un juicio amañado)
por el nefasto Sucesor, que “entregó a los
puercos las perlas de la Unidad, la Gran-
deza y la Libertad de la Patria”.

Y lo encadenaron al oprobio y le hicie-
ron dar con sus huesos en la cárcel por ha-
ber hecho lo que los perjuros, traidores y

Antonio TEJERO MOLINA

AA  LLOOSS  PPAASSOOTTAASS,,  CCOOBBAARRDDEESS  YY  TTRRAAIIDDOORREESS

Está llegando un momento en nues-
tra Patria, que si no se actúa rápi-
damente nos encontraremos con una

España además de pobre, rota. Y la verdad
es que si esperamos contar con la clase po-
lítica para que lo arregle, va siendo una
utopía cada vez mayor.

Desde que murió el Generalísimo
Franco, tras regalar el reino de España a
Juan Carlos de Borbón, empezó el desas-
tre. Este se inició ya con Suarez, debido a
la paulatina entrega de nuestra herencia a
los mangantes que la esperaban para des-
trozarla; como así lo hicieron, hasta que
consiguieron convertir a la novena poten-
cia industrial del mundo en una nación a
punto de perder su soberanía, ya que pue-
de que sea intervenida por potencias ex-
tranjeras, muchas de las cuales pertenecie-
ron al imperio español, cuando en España
nacían hombres de verdad.

Estos individuos, se atrevieron a redac-
tar una constitución donde se cambió
nuestro mapa político, construyendo uno a
la carta, creando unas llamadas autonomí-
as, precursoras de unos separatismos que
son las que ahora nos están anunciando a
bombo y platillo sus ansias de indepen-
dencia, sin que haya la menor reacción
contra los que las abanderan. Continuaron
apoderándose de nuestro dinero, de tal for-
ma que nos han dejado más que en la rui-
na, endeudados hasta los ojos, mientras
que ellos han amasado miles de millones;

millones que han robado a las clases hu-
mildes y a la clase media, y ahora nos obli-
gan a pagar sus latrocinios consentidos, ya
que ninguno de estos ladrones ha devuelto
ni un céntimo del dinero mal adquirido.

Más tarde quitaron a España su digni-
dad, ya que en el mundo no pinta nada, se
ríen de nosotros, y muchos se alegran de lo
que nos sucede. ¡Qué bien lo han prepara-
do nuestros ancestrales enemigos! Todas
las democracias abanderan libertades, pero
en la española se ha convertido en liberti-
naje. Hay libertinaje en las calles, en los
colegios, en las universidades, en nuestra
mal llamada cultura y también en contra
de nuestras más hondas creencias históri-
cas y religiosas, hasta tal punto que han
despertado en mí y en muchos otros, un
sentimiento de envidia hacia los pueblos
que defienden su religión, e igualmente
hacia los ciudadanos que escuchan con
respeto y con la mano en el pecho su him-
no nacional.

En nuestra Patria, se anuncia que una
masiva reunión de mal nacidos vascos y
catalanes iban a hacer una pitada en el
campo de fútbol mientras sonara nuestro
himno nacional, y se les dejó entrar en el
campo con los silbatos permitiéndoles que
los usaran, hasta ahogar nuestro himno, y
lo hacen en presencia del rey y de toda su
corte que aguantaron flemáticamente el
abucheo; siguió el partido ¡y allí no pasó
nada!; los medios de comunicación llega-

ron a defender la postura de aquellos ener-
gúmenos, invocando una libertad de expre-
sión constitucional ¡de vergüenza!

Este es un problema patrio, y com-
prendo perfectamente que aquel que sufre
con el económico, no tenga ni tiempo, ni
ganas de preocuparse de los sueños de in-
dependencia de aquellos que dicen no sen-
tirse españoles, y que sin contar con el res-
to de sus conciudadanos intentan desgajar
unilateralmente un trozo de la Patria.
Aquellos a quienes les han quitado lo más
esencial de sus vidas, como es el trabajo el
pan y la vivienda, en lo único que piensan,
mientras esperan en las colas del INEM,
en las de caritas o en el anunciado desalo-
jo de sus casas, es en buscar soluciones pa-
ra sus vidas y las de sus hijos, además de
despotricar contra los causantes de su si-
tuación.

Mientras tanto, el gobierno dando re-
cortes y más recortes a las economías más
débiles, a fin de sostener con ellos a quie-
nes nos han endeudado de por vida roban-
do y malgastando sin piedad, así como a
esos diecisiete gobiernos autonómicos
además del central; y lo que es peor, a esos
sindicatos para que no tengan apuros eco-
nómicos a la hora de preparar huelgas ge-
nerales que tanto ayudan a la nación, y pa-
ra cerrar esas compensaciones a los
partidos políticos que, amparados en una
nefasta ley electoral, son los causantes de
muchos de nuestros males.

Antonio TEJERO MOLINA
Teniente Coronel de la Guardia Civil
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AA  LLOOSS  PPAASSOOTTAASS,,  CCOOBBAARRDDEESS  YY  TTRRAAIIDDOORREESS
Me gustaría poder calcular los miles

de millones que se ahorrarían, si las di-
chosas autonomías pasaran a ser solo di-
putaciones potenciadas, aunque sin cesio-
nes de aquellas competencias que solo
deberían pertenecer al Estado, sobre todo
la educación, la sanidad y la justicia. Son
incontables los paniaguados que viven del
cuento autonómico, así como la cantidad
de empleos, edificios, embajadas, consul-
tores, vehículos, diputados, dietas, etc.
que no sirven en la mayoría de los casos
más que para alimentar votantes seguros.

¡No¡ No nos podemos imaginar el
chorro de oro que eso cuesta, y que si se
redujera a lo que debiera de ser, se acaba-
rían las penurias por las que hemos pasa-
do y pasan los humildes y la clase media;
además, al haber créditos podría dar tra-
bajo la mediana empresa, que es la base
de la nación. También se lograría que aca-
base la permisividad de que gozan las au-
tonomías. En las escuelas no se inculcaría
el odio y el desprecio a todo lo español,
que hasta hoy ha sido permitido por los
gobernantes. Desgraciadamente, esto tal y
como está todo, es un sueño, porque ni el
gobierno, ni el rey, como árbitro constitu-
cional, tienen el valor y la equidad nece-
saria para acabar con este despilfarro eco-
nómico, así como tampoco lo tienen para
ilegalizar a partidos etarras que ya están
gobernando en Vascongadas, gracias a la
decisión del Tribunal Constitucional, ni
con el separatismo vasco y catalán.

Todos los separatistas, creados a base
de permisividad gubernamental, estarán
viendo con placer cómo se aplauden mu-
tuamente Arturo Mas y Otegui, que ya tie-
nen encargadas sus coronas de reyes inde-
pendientes. ¡Ah!, Juan Carlos tendrá que
mandar arreglar la suya achicándola.

Mientras estas cosas ocurrían, Mariano
soñaba con Merkel con la tijera en la ma-
no, y el rey de cacería de elefantes o de lo
que sea, aunque más bien de lo que sea; y
una vez conocida su escapada, ensayando
la mejor forma de pedir perdón a los espa-
ñoles, con cara de niño cogido en falta y
prometiendo que no lo haría más... Sin co-
mentarios.

Tanto el gobierno, como el rey, la mili-
cia y todos los españoles hemos contem-
plado durante años y años cómo, a cambio

de unos votos oportunos, cada vez se lle-
vaban más dinero y más competencias los
separatistas, y no importaba que estuvie-
ran preparando la independencia, intentan-
do borrar a España, y a todo lo español, de
su mapa autonómico…y todos tan conten-
tos. ¿Y ahora qué?

Por todo ello, por lo que deberíamos
aprender de los izquierdosos. Es un crimen
que un puñado de facinerosos se coman
nuestro dinero, otros maten a nuestra gen-
te, y se les premie dándoles un gobierno y
encima quieran acabar con España; una
obra de más de quinientos años y que de
ninguna manera pueden disponer de ella,
porque no es suya, pertenece a todos los
que somos, a los que han sido y a los que

serán. Pero, aunque parezca mentira, lo es-
tán consiguiendo con la complicidad de la
mayoría.

Que Dios nos ayude, y que confunda
a los pasotas, a los cobardes y a los trai-
dores, que han consentido y consienten el
latrocinio, la injusticia, la traición y la des-
vergüenza en nuestra Patria…..y añado,
que si esto es una monarquía parlamenta-
ria, una democracia y un estado de bienes-
tar, quiero borrarme de todo, porque es una
puñetera mentira.

¡Viva España! 

Antonio TEJERO MOLINA
Teniente Coronel de la Guardia Civil

Expulsado del Ejército por el 23-F

Con motivo de la celebra-
ción de la NAVIDAD, festejan-
do el nacimiento de Jesús Hi-
jo de Dios, hemos fabricado
dos preciosas COLGADURAS
PARA BALCÓN, de excelente
calidad, con la imagen de la
Sagrada Familia y del Niño Je-
sús, como elemento central
del tapiz.

Los pedidos a 
José Luis Diaz 

info@colgaduras.es 
Teléf 962361036

607473672.
Apdo. correos 73. 

46870 ONTINYENT (Valencia)
www.colgaduras.es

DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE DE LA 
GENERALIDAD DE CATALUÑA

“A las 12:05 horas del día 20 de noviembre del año actual, el ex teniente coronel de la Guar-
dia Civil, Antonio Tejero Molina, ha presentado a la Fiscalía General del Estado la denuncia
número 201.200.025.187 de entrada, contra el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur
Mas, por sus continuas y reiteradas pretensiones secesionistas de una parte importante de Es-
paña como es el Principado de Cataluña, que es España desde los primeros momentos de lograr
la Unidad de la Patria “. Se le denuncia como autor máximo y superior responsable de un pre-
sunto delito de provocación, conspiración y proposición para la sedición, contemplado en el art.
548 del Código Penal.

En una carta a Melilla Hoy, Tejero lamenta “el silencio permisivo de los poderes del Esta-
do”, porque “ni el Rey, ni el presidente del Gobierno, ni los tribunales de justicia ni el Ejército
han tomado la menor medida para acabar con este contubernio formado por Arturo Mas y par-
te de los catalanes “, que “han sido envenenados” en su etapa educativa.

SENTIDO CRISTIANO DE LA NAVIDAD

Benedicto XVI nombra nuevos cardenales
En la misa solemne que ofició en la basílica de San Pedro del Vaticano con los nuevos seis cardenales nombrados en su quinto consis-

torio, a los que exhortó a dar “prioridad siempre” a Dios y a su voluntad, “frente a los intereses del mundo y sus potencias”, el día 25 de
noviembre, en el que la Iglesia celebra a Cristo Rey del Universo, coronación del año litúrgico, el Papa Benedicto XVI les entregó birrete
y anillo.

Los nuevos seis cardenales son Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá; James Harvey, hasta ayer Prefecto de la Casa Pontificia;
Bechara Boutros Rai, patriarca de Antioquía de los Maronitas; John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo de Abuja; Luis Antonio Tagle, ar-
zobispo de Manila, y Baselios Cleemis Thottunkal, arzobispo de Trivandrum de la iglesia Siro Malankarese.
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¿Huelga gene-
ral? ¡Menudo cuen-

to! (S.P., 22 N).–
Hemos visto estos días

a Toxo paseando su figu-
ra de obrero por las pantallas

de TV. Un obrero con una cazadora de unos
400 € por lo menos, cuero de buena calidad,
pañuelito al cuello. Un burgués... Pontifican-
do… ¿Nos quiere convencer de que es un
obrero? Pero si no ha dado un palo al agua en
su vida… ¿Huelga general? Pero si el go-
bierno (de alguna manera hay que llamar a
esto) no impide la actuación de los piquetes.
Si la gente está atemorizada… ¿Dónde está
la voluntad del pueblo de hacer huelga?: En
el miedo que le meten a todo el mundo los
bienpagaos sindicatos. Mi imprenta, mi bar,
mi panadería, mi supermercado… NADIE
QUERÍA HACER HUELGA. Si no fuera
porque el Gobierno hace como que no se en-
tera y así protege a los “piquetes informati-
vos”, harían huelga Toxo y Méndez ¡Hay
que tener cara para aguantar la palabra “in-
formativos”! Esto de la democracia es un
cuento para engañar al pueblo como si fue-
ran BORREGOS. 

• • •

Franco no existió (P.P. prensa etc).–
Todos están de acuerdo en borrar el ímpro-
bo trabajo que se hizo para sacar a España
de la miseria, crear un nuevo país, crear in-
numerables instituciones de las que vivimos
ahora como la Seguridad Social ¡y 25 leyes
sociales más!, llegar a ser la 8ª o 9ª potencia
mundial… pues señores ¡eso nunca se hizo!
La prosperidad actual brotó ella sola cuando
llegó la democracia. Franco jamás existió.
La prensa de estos días, el gobierno, los mi-
litares…lo han demostrado. Se borran 40
años de historia y en paz. Sólo La Gaceta
con Esparza, Moa y De Miguel - periodistas
honestos - han contado la verdad. Verdad
entre la cual, por cierto, está la designación
por Franco de Juan Carlos como Rey de Es-
paña…

• • •

¿Corrupción en “Catalunya”? (El
Mundo, 19 N).–
Seis páginas, seis, dedica EL MUNDO a di-
fundir un borrador de la Unidad Central de
Delincuencia Económica y Fiscal, con
pruebas abrumadoras que deberían ser in-
vestigadas, juzgadas y no ocultadas. Se han
evaporado cientos de millones de euros,

unos 136 o por ahí, depositados presunta-
mente en bancos suizos y de Liechtenstein.
¿Involucrados? Presuntamente Mas, Jordi
Pujol, Felip Puig, Felix Mollet, Jordi Mon-
tull… se ha detectado una fundación con
165 millones de euros cuyo beneficiario es
el matrimonio Pujol. El padre de Artúr Mas
tenía depositados sin justificar 2.300.000 €
en la UNION DE BANCOS SUIZOS. ¿Tie-
ne usted, amigo lector, 2.300.000 € bajo el
colchón o en Suiza? ¿Se aclarará este asun-
to? Lo que sorprende, como ha dicho hoy
día 21 de Noviembre Jiménez Losantos, es
que estando en juego las elecciones en Ca-
taluña ni uno solo de los candidatos haya
hablado de este asunto ¡pero a bombo y pla-
tillo! porque eso serviría para hundir a los
separatistas en el mayor de los descréditos.
¿Por qué han estado tan callados Alicia
Sanchez Camacho del P.P. y el resto de
comparsas? Con este asunto de por medio
podían haberse llevado las elecciones de ca-
lle, pero… callados están más guapos. O es
que hay un pacto entre partidos. Perder, per-
demos nosotros, el pueblo. Mientras tanto
siguen saliendo noticias que indican más
casos catalanes de corrupción. Acerca de la
filtración del documento que sirve de base a
estas acusaciones tan concretas y documen-
tadas, el Secretario del Sindicato Profesio-
nal de Policía ha dicho que “una filtración
estaría justificada si, habiendo sido denun-
ciada ante el Juzgado, el Juez no hace nada
para seguir un asunto”.

• • •

La BBC paga 1,62 millones por un fi-
niquito (The Times, 13 N).–
Se ve que esto de los chupones es interna-
cional. George Entwistle ha cobrado la cita-
da cantidad por 54 días en el cargo… se ve
que en todas partes hay chupones. Eso con-
suela. Las noticias que nos llegan son de que
la BBC es en general un caos. Como aquí
TVE…

• • •

El gobiernito del PP en Extremadura
impulsa “talleres de sexo” (E.P.B, 8 N).–
Lo mismo que Hollande en Francia lo pri-
mero que hizo fue impulsar el “maricomo-
nio”, el PP en Extremadura se ve que quiere
implantar el mismo programa que pensó Za-
patero.

Los mismos perros con distintos collares.

• • •

Un bufete de abogados privado defen-
derá al Ayuntamiento de Madrid (ABC, 22
N).–
El Ayuntamiento tiene 78 personas en su ase-
soría jurídica. Todas cobran… y resulta que
para defenderse en el “caso Arena” donde
murieron cuatro chicas, tiene que contratar
un gabinete privado. Pues ¡Viva el despilfa-
rro y la mala gestión, sí señor!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Alguien preguntaba a al-
guien: ¿qué te impide cruzar el
umbral? Y señalaba al cuerpo. El
cuerpo es el primer paso, lo más
a mano para ‘comenzar’ a cami-
nar. Siempre desdeñado, cuan-
do el Concilio nos dice que es el
hombre ‘entero’ el que hay que
salvar, desconocemos cualquier
pedagogía –carecemos de men-
talidad– que nos permita recon-
ducir el cuerpo como lugar don-
de Dios habita y desde donde
‘se le pueda ver’.

Aunque parece desdeñable,
–en todo caso, trivial– muchos
son incapaces de traspasar –de
ahondar– ese primero y necesa-
rio umbral del propio cuerpo.
¿Qué podemos esperar de quien
no sabe profundizar ni poseer su
propia corporalidad? ¿Qué se
podrá esperar de quien pretende
modelar su alma y es incapaz de
modelar su cuerpo hasta hacerlo
capaz de una teofanía? 

En el fondo, realizarse impli-
ca también, y necesariamente,
consumar la propia corporali-
dad. Mira al crucificado. Aunque
ves un cuerpo destrozado, pue-
des ver también un cuerpo ‘per-
feccionado’ en el dolor, perfec-
tamente unido al alma…, y a
Dios… Destrozado pero no aga-
rrotado por tensiones… Sabes
que las tensiones son siempre
fruto de las pretensiones… Y Je-
sús, sin otra pretensión que ha-
cer lo que hacía, el alma en paz
y el cuerpo distendido, señaló la
forma perfecta de liberación de
la persona entera…

Perdimos nuestro cuerpo ori-
ginal silencioso; sólo tenemos,
ahora, un cuerpo influenciado
por la mente egocéntrica. Un
cuerpo así, tiene dificultad para
llegar a tener un alma enamora-
da de Dios y en su paz. La ora-
ción tendrá que irlo modifican-
do –pero, si se ora de verdad–
para que pueda reflejar el silen-
cio de nuestro parecido con
Dios y el origen profundo de su
llamada a la vida (Gn 2,7). El
cuerpo es un continente por
descubrir… ¡Nos aventuramos
poco, lo justo!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LA CARA, 
EL ESPEJO 

DEL ALMA...

VI, 5
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muy notable. Incluso varias agencias del
gobierno de los EEUU también estarían
en manos de esta gente, en concreto los
departamentos de Defensa y Salud. En
los últimos años, diversos medios infor-
mativos han señalado indicios serios de
que la administración del presidente Oba-
ma se halle en el ámbito de estos grupos;
pero debido a la importancia de esta in-
formación y a su actualidad, todavía re-
sulta imposible comprobarla. 

Los medios de PROPAGACIÓN que
utilizan son también sutilmente engaño-
sos, pero muy eficaces. La estrecha rela-
ción que se da entre los elementos ideoló-
gicos de NE, es decir, entre naturismo,
psicología y ocultismo, permite presentar-
los bajo apariencias “científicas” (psicolo-
gía, para las ideas) y ecológicas (naturis-
mo, para las técnicas), atractivas para el
gran público, a la vez que se enmascara su
carácter ocultista, que es el esencial de es-
te movimiento. Es una estrategia sencilla:
una vez disimulada toda la terminología
relativa a la magia, brujería, adivinación o
espiritismo, se presentan sus ideas y sus
técnicas, silenciando las implicaciones
preternaturales que conllevan. De este mo-

Concluimos este tríptico de artículos
sobre la NEW AGE o NUEVA ERA
con una breve exposición sobre la

organización de estas sectas gnósticas así
como del modo como se presentan para lo-
grar la máxima difusión de sus ideas. 

La Nueva Era (en adelante NE) está
ORGANIZADA según el “Paradigma de
Red” (en inglés Network), es decir, todas
sus actividades están interconectadas, en
ocasiones sin que sus propios colaborado-
res lo sepan. Cada grupo o institución for-
ma un nudo en dicha red y a los adeptos de
la NE les gusta repetir que dicha forma or-
ganizativa sería propia de movimientos
“espontáneos” sin dirigentes ni objetivos
concretos, fuera de los que puedan surgir
entre “gente con las mismas ideas”. Nada
más lejos de la realidad. Lo cierto es que
los promotores y dirigentes de la NE se
mantienen en la oscuridad y son descono-
cidos salvo para un grupo muy reducido de
iniciados que ocupan el segundo “escala-
fón “ de la red. Veamos un ejemplo con-
creto. 

La NE apareció en público en 1975 y
desde sus primeros años conoció un creci-
miento vertiginoso. Durante ese tiempo y
la década siguiente, el Consejo para la
Unidad en la Diversidad (CUD), de la
ONU, fue el centro director de toda la red.
Pero cuando se conoció este dato, dicho
Consejo dejó de operar como “nudo cen-
tral” y NE se cuidó mucho de ocultar la
institución que le sustituyó en su labor. 

Este botón de muestra permite deducir
que la NE es una red de sectas semi se-
cretas, de las que solo se conoce una pe-
queña parte, precisamente la que se ha
planificado para que se haga pública. Pa-
ra hacernos una idea del tamaño y exten-
sión real del movimiento, podemos citar
algunas organizaciones de las que hace
tiempo se sabe con certeza que forman
parte de la NE: Amnistía Internacional;
Greenpeace; el Club de Roma (la institu-
ción que ha dado lugar al proyecto de la
Unión Europea) y consejos de la ONU
como la UNICEF o el CUD antes citado.
La implicación de la ONU en todo este
conjunto de asociaciones y actividades es

do resultan perfectamente aceptables, in-
cluso muy atractivos, para la gran mayoría
de la gente. La presentación concreta de
ideas y técnicas se hace, además, con me-
dios publicitarios comerciales a los que es-
tamos tan habituados en esta sociedad de
consumo, que añaden otro elemento más
de “normalidad” a la extensión de estas
sectas. 

De hecho, la mayoría de los centros de
este movimiento muestran una apariencia
humanista que no permite sospechar su
profunda orientación hacia lo oculto.
¿Quién va a desconfiar de un centro de “te-
rapias naturales” o de un seminario para
empresas que ofrezca el acrecentamiento
del “potencial humano” o el desarrollo de
la “actitud mental positiva” de los que lo
cursen? 

Actuando de este modo han llegado a
millones de personas que, normalmente,
no hubieran sido receptivas con la NE. 

Fernando TEJEIRO 

*(Véase “2012 y NUEVA ERA”, SP’
632, 16-junio-2010; “ELEMENTOS
ESENCIALES de la NUEVA ERA, SP’
680, 16-sept-2012)

BORREGOS CON FUTURO
(Viñeta de Quero en
“La Gaceta”, 
16 Noviembre)

Muchos de los pa-
dres actuales no se
dan cuenta de que si
sus hijos no se prepa-
ran a fondo no ten-
drán futuro alguno.
Los chicos no serán
nada sin la exigencia
de los padres. Lo que
los estudiantes quie-
ren es no dar ni gol-
pe. Lo que los padres
tendrían que hacer, en lugar de defender a “los nenes”, es exigir trabajo, obe-
diencia y disciplina. Es lógico que los maestros se desmoralicen cuando ven
que los padres no les apoyan en nada y siempre están dando la razón a los fu-
turos borreguitos. Cuanto menos preparados, más carne de cañón para que
puedan ser pastoreados cómodamente. José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2013 ANTES del 20 de DICIEMBRE !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go 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 aviso de conformidad aplazando el pago para otra

fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2013 y seguiremos esperando
tu envío.

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

ORGANIZACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA NUEVA ERA
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Es importante perfilar bien el marco
histórico para entender y conocer el
pasado en profundidad. Leída la

prensa como “El Pensamiento Navarro”
(EPN) al que mons. Cirarda llamó injus-
tamente “ultra” (EPN, 30-XI-1978), así
como “Hoja del Lunes” (HL), “Diario de
Navarra” (DdN), “La Verdad” (LV), etc.,
se observa: a) la dureza de las circuns-
tancias que ampliaban y agravaban el al-
cance de los hechos eclesiales y
político-eclesiales denunciados por no
pocos católicos navarros; b) que tales cir-
cunstancias se incrustaban en las actua-
ciones de esta reacción seglar; c) una
dosis de imprudencia en mons. Cirarda;
d) que éste daba “el mismo valor moral
(…) a los continuos ataques de los sepa-
ratistas vascos para llevar a Navarra a su
campo que a la defensa que los navarros
se ven obligados a hacer de su ser, de su
historia y de su personalidad” (EPN, 13-
III-1980). 

Las Memorias de mons. Cirarda esta-
blecen un marco o circunstancias (p. 293-
377): a) muy incompletas en relación con
los seglares que critica, que aparecen como
“paracaidistas” y ajenos a la realidad, fruto
de una “herencia” anterior y necesaria-
mente “a superar”; b) desdibujadas en ge-
neralidades; c) desconectadas de las
denuncias religiosas de los seglares, lo que
le hace al lector rebajar el significado y
proyección de éstas. 

¿Qué marco establece mons. Cirarda
para su pontificado? Dos veces dice llegar
a Pamplona “lleno de preocupaciones” (p.
293), por “la delicada situación sociopolí-
tica del País Vasco” (p. 325), las “turba-
ciones sociales y políticas” en los ámbitos
civil y eclesiástico (p. 295, 298), la exis-
tencia de un “terreno (social) minado” (p.
296), el clima tenso y agrio de la diócesis
(p. 358), los renglones torcidos de cierto
clero, desvíos “ultras” y del otro
bando, el paroxismo del terror. Seis
veces se refiere con fuerza a la es-
piral de violencia y a los múltiples
asesinatos etarras. (Sí, añadamos
que en 1978-1980 hubo 492 asesi-
natos y 1.572 heridos, y sólo en
1978-79 fueron 1.080 los atenta-
dos). Advierte que “Navarra (es-
taba) muy problematizada en los
años setenta” (p. 296), con una “ex-
cesiva preocupación (eclesial) por
los problemas socioeconómicos” (p.
359). En total leo en estas Memo-
rias 15 referencias centradas en la
turbación social, el paroxismo te-

rrorista, y la excesiva politización en todo
ámbito. 

Ahora bien, no sólo hubo un encontro-
nazo interior (artificial) y un ataque etarra.
Faltan temas, precisiones, y permitir al
lector comprender desde ellos a los católi-
cos que corregían graves actuaciones y
omisiones –así decían– de mons. Cirarda.
Madrid Corcuera, mostrará que, creer como
Mons. Cirarda el 29-II-1980, que Navarra
era de difícil pastoreo, era propio de quie-
nes no conocían Navarra (EPN, 11-III-
1980).

Es preciso completar este marco. Algo
de lo mucho que había dice mons. Cirarda
sobre la crisis en la Iglesia, que para los se-
glares era el tema fundamental. ¿Y en el
ámbito público? Hubo un asalto de Eus-
kadi, del marxismo y de ETA sobre Nava-
rra (por ser “la de siempre”), y un asalto del
PNV a UCD que entonces ocupaba el Go-
bierno. El asalto fue simultáneo en los ám-
bitos religioso (progresismo), eclesial
(Diócesis vasca), social (marxismo), cultu-
ral (artificial agobio “vasquista”) y político
(Euzcadi). 

Existía un claro propósito político eta-
rra, y una debilidad en el Gobierno de
Suárez que cedía a los nacionalistas (EPN,
13, 19 y 20-XII-1979; 2, 3 y 23-I-1980;
HL, 24-III-1980). El marxismo y el nacio-
nalismo en Navarra eran en parte artificia-
les. Súmense los planes del comunismo, la
ruptura en UCD de Navarra por defender
ésta ante Suárez (XII-1979), la huida del
País Vasco de 5.000 familias (EPN, 16-III-
1978), la elección de tres obispos vascos
más mons. Cirarda (EPN, 18-II-1979) etc.

Las Memorias parecen desligar –o inci-
tan al lector a separar– las actuaciones de
los seglares o laicos respecto a su con-
texto. Citemos cuatro ejemplos.

El caso del asesinato del artificiero el 2-
I-1979 (p. 318-9), ¿no se enmarca en una

larga serie de despropósitos en la Iglesia
que camina en Navarra? ¿Cómo ignorar la
denuncia a la Constitución agnóstica de
1978? Más, ¿quién no advertía la impru-
dencia y escándalo que produjo –con gran-
des alertas en EPN en diciembre de 1978,
1979 y 1980, y DdN, 12-V-1982– el plan-
teamiento de la Diócesis vasca, simultáneo
al asalto sobre Navarra y al paroxismo te-
rrorista? A pesar de ello, mons. Cirarda des-
ligará en sus Memorias los elementos de
este último tema (p. 324-328), que permi-
tían comprender mejor la corrección de no
pocos laicos –que descalifica– a su queha-
cer pastoral. 

Por último, ¿qué circunstancias ecle-
siales tuvieron las declaraciones de Ci-
rarda del 29-II-1980? (SP’ nº 684,
16-XI-2012). Fueron la pastoral colectiva
de los tres obispos vascos con ocasión del
referéndum sobre la autonomía de Euz-
kadi, apostillada porque “empleando un
lenguaje jurídico liberal (los obispos) pre-
tenden expresar unos conceptos cristia-
nos” (EPN, 3 y 21-X-1979). Ahí está el
camino a la Diócesis Vasca mediante he-
chos consumados (EPN, 10 y 24-I-1979,
22-I, 5 y 14-VIII-1980). Lezáun, profesor
del seminario, apoyó a Hans Küng, y F.M.
Goñi echaba a Küng un amplio capote en
“La Verdad” (LV, 27-I-1980). Seis artícu-
los de Madrid Corcuera puntualizaron las
afirmaciones del obispo de Huesca mons.
Osés, sobre “La Iglesia en el mundo”
(EPN, 28-y 29-XII-1979 y 10-I-1980),
mientras “La Verdad” diocesana recogía
su conferencia temporalista impartida en
Pamplona (LV, 17-II-1980). En febrero
250 sacerdotes se dirigían al Papa como
integrados o influidos por la Coordinadora
del Clero Vasco, 87 de los cuales eran na-
varros (EPN, 8 y 14-II-1980), y si LV les
criticó por crear “un problema artificial”
(17-II-1980), mientras tanto promovía la
revolución nicaragüense (LV, 6-I-1980).
Vea, pues, el lector de las Memorias, que
en vez de seglares “paracaidistas”, estos
estaban muy pegados al terreno desde
hacía décadas.

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XXII)

MMoonnss..  CCIIRRAARRDDAA  SSEESSGGÓÓ  EELL
MMAARRCCOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO
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En la primera mitad del S. XIX el Go-
bierno español puso empeño esfor-
zado en eliminar a la Iglesia ¿Có-

mo? Les quitamos sus bienes muebles e
inmuebles, previa desamortización de los
mismos, y, acto seguido, se les pone de pa-
titas en la calle a todos los frailes y monjas,
previa entrega de la llave de sus conventos
y monasterios. Así se vieron a la intempe-
rie en Avilés, más de 30 franciscanos y 19
mercedarios expulsados el año 1836, y las
monjas Bernardas el año 1868, dejando to-
das sus pertenencias.

Llevaban siglos con nosotros. El pue-
blo los quería; pero el enemigo de siempre
no soportaba su poder espiritual y dijo:
¡Fuera de aquí!

El enemigo encaramado en el poder
quedó como dueño y señor de lo que no era
suyo. Menéndez y Pelayo, este año hace un
siglo de su muerte, lo llamó latrocinio. Les
estorbaba reconocer la realidad histórica
de una Iglesia que forjó universidades,
fundó colegios, hospitales y sembró cultu-
ra a través de los monasterios. A pesar del
latrocinio y destrucción, gran parte del pa-
trimonio histórico nacional cautiva la aten-
ción y es la principal fuente de ingresos a
través del turismo.

Pues bien. En esa primera mitad del si-
glo XIX de la bancarrota del odio a la Igle-
sia, familias cristianas mecían en su cuna a
nueve niñas que hoy están ya en los altares.
Pablo VI las calificó de “santas e intrépidas
mujeres que hicieron brotar en la Iglesia
ríos de santidad y laboriosidad; procesio-

nes interminables de vírgenes consagradas
al único y sumo amor de Cristo y mirando
todas ellas al servicio inteligente, incansa-
ble, desinteresado del prójimo”

Todas ellas nacían mientras Mendizá-
bal y compañía trataban de demoler la Igle-
sia en España, deseando convertirla en es-
combrera. Pero Dios salía al paso creando
y cuidando en la cuna nueve niñas llama-
das a la santidad que darían la vuelta a la
tortilla envenenada del odio enemigo. En-
tre ellas subrayo a dos que pusieron sus
ojos y su corazón en Avilés a lo largo del S.
XIX: santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars,
fundadora de las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados, las que por aquello de
que Dios da también el ciento por uno en
esta vida, disponen del mejor hotel de cin-
cos estrellas de la Villa, y santa María Jo-

sefa Sancho Guerra, fundadora de las Sier-
vas de Jesús, que conquistan a diario el co-
razón de los enfermos en nuestro Hospital
hasta hace poco llamado “de Caridad”. 

Con gozo Avilés agradece a las Siervas
de Jesús su siglo y cuarto de amor divino,
porque es el amor de Jesús del que se glo-
rían de ser sus siervas, es decir ‘esclavas’,
portadoras de la auténtica libertad de los hi-
jos de Dios.

Y muchas gracias, Siervas de Jesús. Ya
sois historia en esta Villa milenaria. Prime-
ro, desde 1887 a 1933, en el viejo Hospital
de Caridad, antes de Peregrinos, fundado
por Pedro Solís, Protonotario del Papa Ale-
jandro VI y, a partir de esa fecha, del actual
de Avilés, donde seguís siendo como el al-
ma de esta institución, cuya Dirección va-

LAS SIERVAS DE JESÚS: 
125 AÑOS EN AVILÉS 

lora en su justa medida vuestra presencia
siempre admirable y digna del afecto secu-
lar de un pueblo cuya historia no se entien-
de sin el gran sentido cristiano que la ins-
pira.

Si en el Peñón de Raíces se enjoyó la
Cruz de la Victoria de Pelayo, santo y seña
de Asturias, en San Nicolás de Bari de Avi-
lés hemos celebrado ayer, día 16 de No-
viembre, la fiesta de vuestra vida de 125
años con nosotros, besando la reliquia de
vuestra fundadora Santa María Josefa, la
que un día os trajo a Avilés, para que poda-
mos presumir de la joya de vuestro amor a
lo divino, siempre en actitud de servicio,
en silencio, sin derecho a vacaciones, sa-
cando fuerza inagotable de vuestro espíritu
de oración. De todo ello doy fe, siendo tes-
tigo de excepción después de 54 años de
miembro nato del Patronato del Hospital
de Avilés. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

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

nador de sus JORNADAS NACIONALES, seguirá alentando en vosotros, queridos suscriptores, el VOTO DE UNIDAD CATÓLICA que, como
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de noviembre de 1989, festividad de CRISTO REY, en el glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO,
y renovasteis en 1991 en EL ESCORIAL y desde 1992, anualmente hasta el 2012, en el PILAR de ZARAGOZA. ¡¡SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE!! (pág. 4).

MMEENNÉÉNNDDEEZZ  PPEELLAAYYOO  ddeessaappeerrcciibbiiddoo  
Manuel Serrano Vélez, que ha publicado la

biografía “Menéndez Pelayo, un hombre con-
tra su tiempo” en el centenario de su muerte,
ha considerado “triste” y “absurdo” que esta fe-
cha pase casi desapercibida y su conmemora-
ción quede “reducida a algo local”, con algunos
actos en su Santander natal. “Es increíble que
ningún especialista académico, de la Lengua o
de la Historia, haya publicado algún texto, que
no se haya celebrado un congreso que valore su
obra, que la Biblioteca Nacional ni la Universidad
de Barcelona hayan hecho algo, con lo impor-
tante que Menéndez Pelayo fue en esa universi-
dad”. En opinión de Serrano, “la izquierda siem-
pre minusvaloró a Menéndez Pelayo, porque en
una sociedad sectaria bastaba que el franquismo
se apropiara de su figura para que la izquierda lo
ignorara”, con las excepciones de Luis Araquis-
táin y, más reciente, de Juan Goytisolo, entre
otros. “La derecha tampoco lo admitió del todo,
por su independencia, por su amistad con Gal-
dós y Clarín, porque no era centralista, fue pro-catalán, dio discursos en catalán y defendió las
literaturas periféricas”, consideró Serrano sobre las razones de su olvido. 

La “Historia de los Heterodoxos españoles“, que Menéndez Pelayo escribió con 23 años,
se sigue reeditando. Serrano definió a Menéndez Pelayo “como la mayor aportación al pensa-
miento intelectual europeo por parte de un intelectual español, junto con Ortega”. Y añadió
que la obra de Menéndez Pelayo “Historia de las ideas estéticas en España“ es “un libro sin
igual hasta ahora, que no es sólo una historia de las ideas en España, sino en el mundo”.

Serrano recordó como algo “ridículo” la polémica de hace unos años sobre el cambio
de ubicación de su estatua en la Biblioteca Nacional: “Aquello no lo entendió nadie; y hu-
biera sido un escándalo; para todos los que frecuentamos la Biblioteca Nacional, si alguien
merece esa estatua es él”, precisó. Serrano ha titulado la biografía de Menéndez Pelayo “Un
hombre contra su tiempo” porque, explicó, en su época “el laicismo se estaba impo-
niendo en todo el mundo, y cada vez había más diferencia entre la Iglesia y el Estado” mien-
tras él defendía la monarquía católica, y “no creía en la libertad de cátedra ni de ciencia;
porque entendía que no era un asunto de libertad, sino de verdad”. EFE
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Debemos vigilar permanentemente
los aspectos religiosos de cuestio-
nes aparentemente solo políticas, y

en dirección contraria, la aplicación y tras-
cendencia en la política de altos principios
religiosos. Ya dijo el Conde de Maistre que
toda gran cuestión política entraña una
cuestión teológica. En esta mixtura, más
frecuente de lo que parece, de lo político y
lo religioso, que nos toca desentrañar, se-
ñalaremos en las líneas que siguen tres
cuestiones de actualidad:

I.- Ni el catalán Artur Mas, ni los vas-
cos aspirantes a ser homólogos suyos, nos
han explicado si los sendos Estados inde-
pendientes con que sueñan serían confe-
sionalmente católicos, o de laicismo posi-
tivo, según la concepción aceptada para
Francia por el Papa Benedicto XVI o con-
fesionales de cualquier otra de las docenas
de confesiones distintas posibles.

Tan grave como esto en sí mismo me
parece no haber visto ni oído a miles de
personas que se autodenominan católicas,
ni a sus dirigentes, haberles preguntado y
exigido una respuesta clara y pública.
Idem que en las pasadas elecciones no hu-
biera habido candidaturas católicas, y sí
rasgos de impiedad más o menos vehe-
mentes en la candidaturas concurrentes.

II.- En cuanto a uno de los métodos pa-
ra llegar a una de esas fantásticas indepen-
dencias, todos los españoles llevamos una
temporada que parece que va a continuar si
las Fuerzas Armadas, u otras, no intervie-
nen, sufriendo por parte de políticos cata-
lanes amenazas y chantajes de que logra-
ran su hipotética independencia en forma
de hechos consumados. Estos están en la
base de todos los golpes de Estado. Recor-
demos la Marcha sobre Roma, de Musso-
lini, y en España la inmediata ocupación
de ayuntamientos y centros oficiales por
los republicanos el 13 de abril de 1931.

LLOOSS  HHEECCHHOOSS  CCOONNSSUUMMAADDOOSS

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.

Ahora, en Cataluña, los independentistas
ya han empezado a ocupar impunemente
algunos ayuntamientos.

Tampoco en estos casos los católicos
variadísimos les han preguntado nada a los
políticos independentistas amenazadores
de hechos consumados acerca del juicio de
la moral católica sobre los mismos. Este
silencio y su gemelo arriba citado, acerca
de la confesionalidad de los futuros Esta-
dos hipotéticamente independientes, son
una prueba de la profunda descristianiza-
ción de España en curso. Hay que observar
que coinciden con otro silencio muy ex-
presivo, el que ha caracterizado en los mis-
mos días los aniversarios del Concilio.

Es una regla general que tanto los ena-
nismos separatistas como los gigantismos
imperialistas y globalizadores, en todo
tiempo y lugar reproducen en sus respecti-
vas escalas las ideologías presentes en los
territorios primitivos que son su punto de
partida.

III.- Los hechos consumados. Su estu-
dio está siempre presente en los tratados de
Derecho Político y comprende en los de au-
tores católicos su calificación moral. En to-
dos es negativa, si bien un tanto complica-
da, por lo que le dan la salida de que luego,
con el tiempo pueden ir legitimándose me-
diante otra maraña de circunstancias sutiles,
entre ellas, como no faltaba más, el abuso
de la teoría del mal menor. Pero eso no
afecta al principio inicial de que los hechos
consumados no engendran derecho. En el
centro de toda la enorme literatura cristiana
sobre el tema encontramos la Proposición
del Syllabus de Pío Nono, número 59 de las
condenadas, que dice así: “El derecho con-
siste en el hecho material, y todos los debe-
res de los hombres son palabras vacías, y
todos los hechos humanos tienen fuerza de
derecho”.

José ULÍBARRI

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

lo mismo que te quiero te quisiera”

DDOOLLOORREESS  YY  GGOOZZOOSS  DDEELL
CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  JJAAVVIIEERR
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Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter. 
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JAVIER. C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda. 
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*
3 de diciembre: San FRANCISCO JAVIER

Patrón de Navarra
Patrón de las Misiones

Patrón de nuestra Unión Seglar

“MUCHOS CRISTIANOS SE DEJAN DE HACER EN ESTAS PARTES POR NO HABER PERSONAS QUE EN TAN PÍAS Y SANTAS CO-
SAS SE OCUPEN. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces, como hombre que tiene
perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad, para dispo-
nerse a fructificar con ellas: ¡cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos!

(San Francisco Javier, carta 15 Enero 1544)

2 de diciembre:
1er domingo de AADDVVIIEENNTTOO

Preparación para la venida del Verbo de
Dios en la Navidad


