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a sí mismo viviente en múltiples demostraciones después de haber
sufrido la pasión, visto por ellos en el transcurso de cuarenta días y
hablando de lo concerniente al Reino de Dios. Por su parte los reu-
nidos le preguntaron: “¿Es ya este el tiempo en que repondrás el
reino de Israel? -No es cosa vuestra conocer tiempos y ocasión que
el Padre dispuso en su potestad, pero recibiréis el dinamismo del
Espíritu Santo sobreviniendo hasta vosotros. Y seréis mis testigos
en Jerusalén y en toda Judea y hasta el final de la tierra”.

Este es nuestro REY, este es el Reino de los Cielos y este es
nuestro quehacer y nuestro testimonio de fieles de la Iglesia de Je-
sucristo en el que actúa el Espíritu Santo transformando nuestras
vidas humanas que las trasciende en gracia de Dios. 

Muchos de los oyentes discípulos suyos dijeron: “Duro es es-
te mensaje. ¿Quién lo puede soportar?” Y desde entonces se vol-
vieron atrás y ya no andaban con él. –“¿También vosotros queréis
iros?” San Pedro respondió: “Señor ¿Hacia quién nos iremos? Tú
tienes palabras de Vida eterna”. Y por eso aquí estamos, aquí nos
tienes trabajando por el alimento que no perece sin descuidar el te-
rrenal que necesitamos para proseguir hasta que tú lo dispongas,
Señor. Defendiendo nuestro Derecho a ser tus fieles seguidores y
el derecho de los nuestros y el derecho de nuestra Nación si quie-
re ser fiel a su Señor ¡Rey de todos los que se quieren regir y jus-
tificar en tu Reino, el Reino de los Cielos!

Isidro L. TOLEDO

¿Cuántas veces habremos escuchado la confesión que de sí
mismo y de su Reino hizo el Señor ante el gobernador imperial
Poncio Pilatos?: “-¿Tú eres el REY de los Judíos? Tu nación y los
sumos sacerdotes te han entregado a mí”.- Respuesta del Señor:
“Mi Reino NO es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mun-
do mis subordinados lucharían para no ser entregado por los judí-
os. Así pues, mi Reino no es de aquí”. -¿Entonces tú eres Rey?, re-
pregunta Pilato. –“Lo que tú dices, sí que soy Rey. Yo para esto
he nacido y para esto he venido al mundo: Para dar FE de la VER-
DAD (martireso te alezeya, en griego).Todo el que está desde la
verdad escucha mi voz”, responde el Señor. Contestación escépti-
ca de Pilatos: -“¿Qué cosa es la verdad?”. Y se salió afuera…”

No se nos mete en la cabeza de que el reino de Dios NO es de
aquí, de la materialidad natural o intramundana. Y así se explica
que, aun no encontrando causa alguna condenatoria y aún menos
digna de muerte, por el hecho de proclamarse Rey de la Verdad y
no Rey de este mundo competidor del César ni de cualesquiera
otros poderes intramundanos civiles, religiosos y en resumen polí-
ticos, aun así la opinión pública azuzada por los que no son de la
verdad sino de lo políticamente correcto, prepotentes y soberbios
intelectuales, democráticamente prefieran y clamen por la libertad
de los barrabases salteadores de conciencias y de propiedades y
hasta autores de asesinatos encubiertos o declarados. 

¿Qué es eso de la verdad? ¿Cristo el que da FE de la Verdad le-
gal de su Reino que no es de este mundo? Eso es una broma de ilu-
so. ¡La verdad es mi conciencia soberana!, que es lo que cuenta
aquí en la única vida que tenemos, claman los escribas de todo pe-
laje y condición. Confundiendo la Verdad increada, de la que Cris-
to dio FE homologada al revelarse, con la responsabilidad inhe-
rente a todas nuestras acciones conscientes, con sus consiguientes
consecuencias para bien o para mal que inevitablemente se con-
templan en este mundo en la legalidad o ilegalidad del derecho po-
sitivo y para el trasmundo eterno en la conformidad con la Verdad
o no.

A pesar de tener vigencia ambos reinos, Cesar y Dios, en este
mundo, no son superponibles porque uno se encuadra en la vida
terrena que es temporal y en este otro rigen leyes propias para la
vida eterna que su Rey Jesucristo estableció como condiciones li-
bérrimas para los interesados y no como imposiciones de aherro-
jamiento de la responsabilidad personal de cada ser humano que
llega a ser consciente.

Tan difícil nos resulta entender el Reino de la Verdad de los
Cielos de Dios, como en su día a los propios Apóstoles del Señor
tal como lo refiere San Lucas en los Hechos (cap. 1, versículos 1 al
9): “Mi primer relato (el de su Evangelio), oh Teófilo, lo compuse
sobre todo lo que comenzó Jesús a realizar y enseñar hasta el día
en que encomendados los Apóstoles que él había escogido a la me-
diación del Espíritu Santo, se elevó. A los que también se presentó
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Concluye el domingo 21 de octu-
bre, solemnidad de Cristo Rey, el
AÑO DE LA FE, pero nosotros

CONTINUAMOS con la edición de
nuestro quincenal SIEMPRE P’ALAN-
TE, que tiene como objetivo la Recon-
quista de la Unidad Católica de España
para el Reinado social de Jesucristo. 

Muy pastorales los propósitos del
Santo Padre Benedicto XVI cuando en
su Homilía de la santa Misa para la
NUEVA EVANGELIZACIÓN, 16 octu-
bre 2011, anunciaba un «AÑO DE LA
FE» y convocaba a toda la Iglesia a mo-
vilizarse a favor de la gran empresa de la
fe en nuestro tiempo”.

¿Ha sido en realidad “un momento de
gracia y de compromiso por una conver-
sión a Dios cada vez más plena, para re-
forzar nuestra fe en Él y para anunciarlo
con alegría al hombre de nuestro tiem-
po”? A la hora de su clausura, los frutos
interiores individuales en cada alma los
sabrá el Señor que escruta los corazones,
pero no faltaban ya en los primeros com-
pases de su apertura comentarios carga-
dos de escepticismo: “¿Se va a hacer al-
go en el Año de la Fe contra los que,
desde la misma Iglesia, pretenden des-
truirla?”

Sobre un campo cuadrado, enmarca-
do, se representa simbólicamente una
barca –imagen de la Iglesia– en navega-
ción sobre olas apenas insinuadas gráfi-
camente cuyo árbol maestro es una cruz
que iza las velas con signos dinámicos
que realizan el monograma de Cristo; el
fondo de las velas es un sol que asociado
al monograma hace referencia también a
la eucaristía. Es el logotipo del AÑO DE
LA FE. Pero la barca de Pedro no nave-
ga hoy tan tranquila “sobre olas apenas
insinuadas” sino en desatada tempestad.
Porque, como nos advierte San Pablo en
su 2ª carta a Timoteo (4, 1-8), “vendrá un
tiempo en que los hombres no soportarán
la doctrina sana, sino que, arrastrados
por sus propias pasiones, se harán con un
montón de maestros por el prurito de oír
novedades; apartarán sus oídos de la ver-
dad y se volverán a las fábulas”.

En SIEMPRE P’ALANTE seguire-
mos realizando un año más, con la gracia
de Dios y vuestra ayuda económica, la
“función de evangelizador”. Hemos
competido durante treinta y dos años en
esta noble competición periodística, va-
mos llegando por edad a la meta en la ca-
rrera, hemos conservado en nosotros
mismos y para vosotros la fe. Y desde
ahora nos aguarda la corona de la justicia
que aquel Día nos entregará el Señor, el

EL AÑO DE LA FE CONCLUYE,
NOSOTROS CON SP’ SEGUIMOS

justo Juez, a todos los que hayamos es-
perado con amor su Venida.

Pero entretanto no damos por termi-
nado nuestro trabajo y un año más, hasta
que Dios quiera, vamos construyendo
sobre la roca que es Cristo y para su glo-
ria esta torre ya de 706 pisos.

*
Todos los años desde aquel 1983 si-

guiente al de nuestro nacimiento, llega-
das estas fechas del otoño estacional y
fin del año litúrgico, os ofrecemos el re-
galo de la CONTINUIDAD un año más
¡32 (treinta y dos)! de nuestro Quince-
nal Navarro Católico SIEMPRE P’A-
LANTE.

Si la CONTINUIDAD de SP’ en el
2014 dependiese únicamente del espíri-
tu y sacrificio de este voluntariado de
articulistas y colaboradores de toda Es-
paña, y de los redactores, mecanógra-
fos, archivadores, colaboradores, admi-
nistrativos 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 ningún problema
en seguir un año más con vosotros, que-
ridos lectores. 

Pero la EDICIÓN de IMPRENTA, el
Plastificado y etiquetado postal y el Fran-
queo de CORREOS nos cuestan quince-
nalmente 1.810 € (unas 300.000 pesetas);
más de SEIS MILLONES Y MEDIO de
pesetas cada año, importante desembolso
económico que vosotros, queridos ami-
gos, deberéis resolver con vuestro espíritu
y sacrificio de suscriptores.

En las actuales circunstancias socia-
les económicas que nosotros también las
padecemos, decidimos, contra corriente,
no subir para 2014 la cuota de los 65 €
de 2013, pero esperando, de los que po-
dáis, vuestros redondeos y “pantanitos”
y sobre todo vuestros donativos extraor-
dinarios (testamentarios, pág. 7). Sólo
con las cuotas ordinarias de las suscrip-
ciones –este año 65 €–, sin nuevos do-
nantes extraordinarios –al relevo de
los varios bienhechores recientemente
fallecidos– no podríamos continuar.

Sí, confiemos a la Madre de Dios,
proclamada «bienaventurada porque ha
creído» (Lc 1, 45), este tiempo de gracia
del Año de la Fe.

Pero, como SP’ sigue, RENUEVA
puntual y generosamente TU SUSCRIP-
CIÓN 2014. Por Dios y por España. Con
María, Dios os bendiga, que por Él va. 

José Ignacio DALLO LAREQUI,
Director

En su Homilía de la santa Misa para
la NUEVA EVANGELIZACIÓN, 16 octu-
bre 2011, el Santo Padre Benedicto XVI
convocaba a toda la Iglesia a movilizar-
se a favor de la gran empresa de la fe
en nuestro tiempo: “Quiero anunciar en
esta Celebración Eucarística que he de-
cidido convocar un «AÑO DE LA FE»
que ilustraré con una carta apostólica
especial. Este Año de la Fe comenzará el
11 de octubre de 2012, en el 50º ani-
versario de la apertura del Concilio Va-
ticano II, y terminará el 24 de noviembre
de 2013, solemnidad de Cristo Rey del
Universo. Será un momento de gracia y
de compromiso por una conversión a
Dios cada vez más plena, para reforzar
nuestra fe en Él y para anunciarlo con
alegría al hombre de nuestro tiempo”.

«LA PUERTA DE LA FE» (cf. Hch 14,
27), que introduce en la vida de comu-
nión con Dios y permite la entrada en
su Iglesia, está siempre abierta para
nosotros. Se cruza ese umbral cuando
la Palabra de Dios se anuncia y el co-
razón se deja plasmar por la gracia
que transforma. Atravesar esa puerta
supone emprender un camino que dura
toda la vida. Éste empieza con el bau-
tismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos
llamar a Dios con el nombre de Padre,
y se concluye con el paso de la muerte
a la vida eterna, fruto de la resurrección
del Señor Jesús que, con el don del Es-
píritu Santo, ha querido unir en su mis-
ma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn
17, 22). Profesar la fe en la Trinidad –
Padre, Hijo y Espíritu Santo –equivale a
creer en un solo Dios que es Amor (cf.
1 Jn4, 8): el Padre, que en la plenitud
de los tiempos envió a su Hijo para
nuestra salvación; Jesucristo, que en el
misterio de su muerte y resurrección re-
dimió al mundo; el Espíritu Santo, que
guía a la Iglesia a través de los siglos en
la espera del retorno glorioso del Señor.

Confiemos a la Madre de Dios,
proclamada «bienaventurada porque
ha creído» (Lc 1, 45), este tiempo de
gracia. BENEDICTUS PP XVI
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bierno, debemos ayudar todos los españo-
les, ya que sus frutos recaerán sobre nos-
otros”. 

Termina el tema con la siguiente frase
a memorizar: “Trabajando todos los días
en servicio de la Nación y queriendo lo
que el Estado quiere, yo también ayudo a
la gran empresa de la Revolución espa-
ñola, de la cual ha de salir la España
una, grande y libre, la España dio que
hacerla de nuevo. La España imperial y
católica que todos deseamos. ¡Revolu-
ción contra el caos y la impiedad! Este
será mi lema”.

Hagamos memoria de nuestra nación
española. Si, habiendo sido la esencia de
las naciones y su ser católico el que la hi-
zo precisamente nación; si la diversidad y
riqueza de sus regiones fuesen la idiosin-
crasia de su existir; si su pueblo orgulloso
y fiel administrador de su patrimonio no
solo le conservase sino que le engrande-
ciera para dejárselo acrecentado a sus hi-
jos; si, de golpe, por la traición y engaño
de gobernantes ineptos la viésemos andar
a la deriva por el sistema errado y camino
del precipicio; si tuviésemos conciencia
de su situación agónica y herida de muer-
te, ¿cuál sería nuestra propuesta para en-
mendar su errado curso? 

La respuesta a esa pregunta es exacta-
mente la del tema que hoy se nos propone
bajo el título de La Revolución. Que no es
la revolución social española de 1936 de
los anarcosindicalistas y comunistas liber-
tarios con su anticlericalismo, cantonalis-

Tras exponernos el significado de lo
que es y representa la Nación espa-
ñola en su esencia y fundamento,

temas que en números precedentes hemos
venido transcribiendo y comentando, el li-
bro ASI QUIERO SER (El niño del nuevo
Estado) nos trae apiñados, bajo el título de
Valores Sociales, otro grupo de temas co-
mo paradigmas de bienes nacionales, que
también trasladaremos y glosaremos en
sucesivas entregas. 

Se abre el primero de ellos con el tí-
tulo de LA REVOLUCIÓN, y en un pri-
mer plano figura el dibujo de una imagen
que aún perdura en la retina de los que
hemos tenido la suerte de vivir en la Es-
paña de Franco, cuando las tres banderas
victoriosas en la Cruzada, deslumbrantes
de grandiosidad y heroísmo, estaban co-
locadas en todos los ayuntamientos y
plazas de España. Banderas que, día y
noche, ondeaban al viento de la paz, y
que estaba presidida por la enseña Nacio-
nal con la heráldica de los Reyes Católi-
cos sostenida por el águila de San Juan
evangelista, y en un mismo plano de vi-
gilancia y colaboración, a derecha la
bandera de Falange con el jugo y las fle-
chas y a la izquierda, del Requeté con la
Cruz de Borgoña, representativa de las
fuerzas armadas del Imperio español. Y
precisamente esa imagen es la que repre-
senta el dibujo de esas tres banderas,
símbolos de la unificación española, que
izadas al cielo por tres jóvenes abandera-
dos, dejan su mensaje de unidad, grande-
za y libertad. 

Y su texto dice así: 
“Cuando una cosa está mal hecha no

hay más remedio que hacerla de nuevo.
Cuando una nación va al despeñadero, no
hay otro recurso para salvarla que salir a
mitad del camino y evitarlo. Cuando un
Estado mal gobernado llega a la descom-
posición, es preciso rehacerlo, revolucio-
narlo. La revolución constructiva consiste
en convertir el desorden en orden, la in-
justicia en justicia y la arbitrariedad en
derecho.

Una revolución que no es constructiva
se convierte en demagogia.

La demagogia consiste en convertir el
desorden en sistema de vida social.

Algunas personas se asustan de la pa-
labra «revolución», confundiéndola con
la demagogia, pero no es lo mismo. 

En España estamos haciendo la revo-
lución, una revolución nacional dirigida y
sancionada por el Estado; una revolución
de arriba abajo, un cambio de las viejas
instituciones inservibles, por otras nuevas
y eficaces. 

A esta revolución que realiza el Esta-
do con medidas acertadas de buen go-
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mo, racionalismo y colectivismo; ni es
tampoco la que surgió de la Constitución
atea de 1978, disloque de la memez, por-
que sin Dios nada bueno puede conseguir-
se, sino el libertinaje que lleva al desor-
den, raíz y causa de la demagogia,
manipulando los sentimientos del pueblo,
engañando con halagos fáciles y promesas
infundadas, para recoger votos y poder
desde el poder manipular dictatorialmente
con el apoyo de la plebe, tal y como se
perpetró con la llamada transición o pro-
ceso de construcción de la democracia.
Tras su implantación, a través de estos
años sin Dios, la Constitución es la raíz
todos los males legislativos como los del
divorcio y el aborto, y de todos vicios y
desastres como el fracaso escolar, el uso
de la mentira como método de gobierno,
los privilegios de clase dominante, el mal
funcionamiento de la justicia, la creación
de un Estado plagado de enchufados, que
dan un balance desolador de corrupción,
dejando a la nación en un caos de casi
irreversible suicidio. 

La pérdida de las virtudes morales, del
respeto, la educación y la vecindad, con el
consumo de drogas, el alcohol y la carne,
han dejado al descubierto que o bien los
españoles no estamos hechos para ese “ré-
gimen” que llaman democrático, o quizá
sea que una democracia sin Ley de Dios
no esté hecha para nosotros. 

Por eso, la quiebra del sistema demo-
crático liberal en España, nos está pidien-
do a gritos una revolución constructiva co-
mo en el libro ASI QUIERO SER a los
niños del nuevo Estado se les proponía.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

LA REVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA



Culminar el repliegue de Afganistán o,
la mayor operación logística a la que se
han enfrentado las Fuerzas Armadas es-
pañolas en su historia moderna. Esa es la
misión que espera a los 41 militares de la
Agrupación de Apoyo Logístico 41 –con
base en Zaragoza– que partieron el 31 de
octubre al otrora país de los talibanes. La
última fase en la guerra de los cien falle-
cidos españoles. Doce años de guerra
contemplan ya a España en ese escena-
rio. Las emotivas imágenes de despedida
se sucedieron el 131 de octubre en el
acuartelamiento zaragozano. ABC.
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él llama historia milenaria de Cataluña.
Porque por esos años precisamente nos
encontramos con Doña Urraca, que, una
vez viuda y madre de dos hijos, se casa
en segundas nupcias, de las que no hubo
descendencia, con Alfonso I, rey de Ara-
gón y de Pamplona (Navarra), una sobri-
na del cual, en memoria de su también tío
rey Pedro I, antecesor de Alfonso, fue
bautizada con el nombre de Petronila y,
todavía niña ya reina de Aragón, fue des-
posada en matrimonio con el joven Ra-
món Berenguer IV, conde de Barcelona y
caballero de la Orden del Temple, que
reinó, a título de consorte de la Reina de
Aragón, en el Reino de Aragón y no co-
mo Rey de la Confederación Catalano-
Aragonesa, como se han inventado los
renaixentes del S. XIX a los que ha se-
guido Martínez Sistach y otros clérigos
politizados hasta las cejas con el pretex-
to de la inculturación y el vernaculismo.
¿Pero es que antes de Sancho el Fuerte
de Pamplona había existido la denomina-
ción de Reino de Navarra? ¿Y antes de
Pedro II de Aragón casado con Doña Ma-
ría de Montpellier había la denominación
de Cataluña para la que hoy conocemos
por Cataluña? ¿Es que no fue Jaime II
quien marcó el rio Cinca como delimita-
ción de las Cortes, para las cortes de los
condados orientales y de las occidentales
respectivamente, ambas del Reino de
Aragón? Sí, el mismo que en una ocasión
arengó a los suyos: ¡Barones, ya pode-
mos marcharnos. Hoy a lo menos hemos
dejado bien puesto el honor de España!,
siendo como era rey de Aragón puesto
que los reinos católicos peninsulares se
consideraban Reinos de España que ter-
minarían por confluir en una misma Co-
rona en Carlos I. 

Por lo dicho, ¿Dónde está el milena-
rismo atribuido a Cataluña? Y, puesto
que aduce las raíces cristianas, el templo
primitivo de San Jaime en Barcelona y la
misma Barcelona que fundara el cartagi-
nés Amílcar Barca más de tres siglos an-

tes, se ubicaban en España, porque Cata-
luña no existía. Y también es de España
el obispo de Barcelona San Paciano y el
mártir San Fructuoso o el príncipe visigo-
do San Hermenegildo, degollado por cató-
lico en Tarragona, donde acaban de ser ca-
nonizados 522 mártires españoles.

Que buena parte del clero catalán se
hayan adherido estos mismos días al dere-
cho a decidir la secesión, pues los demás
derechos ya se ejercen, argumentando la
DSI, no es razón suficiente para que el ar-
zobispo barcelonés salga a ratificarlos en
el nombre cristiano.

Carlos GONZÁLEZ

Hay otros, pero de este cardenal en
concreto se dice o se escribe que
es uno de los clérigos que tienen

mayor seguimiento en Twitter, esta moda-
lidad de mensajes escritos por internet, a
pesar de que su primer apellido es el muy
español Martínez, no identitario. 

Pues bien, usted pone en la pantalla de
su ordenador @sistachcardenal, le pincha
con el puntero y le sale el lugar corres-
pondiente al arzobispo de Barcelona que
es el caso, Martínez de primer apellido y
de segundo Sistach. Dicho señor sale a la
palestra fuera del twitter, en esta precisa
ocasión a la opinión publicada, porque in
persona ha escrito en su nicho de internet
que: “La Iglesia y el cristianismo han te-
nido un papel insustituible en la historia
milenaria de Cataluña. Forman parte de
nuestras raíces”. Frase que hubiera pasa-
do más o menos desapercibida, ya que en
la Cataluña de hoy la irreligiosidad es ma-
yoritaria y fuera de este territorio cae así
como un poco a desmano y la gente no se
interesa mucho por las historias ni siquie-
ra por la Historia en mayúscula, hasta el
punto que el actual calamitoso jefe del go-
bierno que se dice español tiene dicho que
no vamos a estar en la historia de Doña
Urraca, con lo que demuestra el descaste
de su personalidad indolente y mansurro-
na, además de por lo dicho no tener idea
de quién fue la Doña Urraca, condesa ca-
sualmente primero de Galicia y después
reina de León y de Castilla. Si se ahonda-
ra un poco se vería que el cardenal y el po-
lítico se pueden dar la mano en Historia
con el suspenso asegurado. 

Si ambos a dos se dieran una vuelta
por la Historia de España, de España se-
ñor Martínez cardenalicio; de España se-
ñor Rajoy y sus rajoyitos, una vuelta por
los años que median del 1073 al 1134
que tampoco es tanto pedir, comprende-
ría el político de qué España es jefe de
gobierno a pesar de la distancia de años y
el cardenalicio Martínez se guardaría
muy mucho de escribir y esgrimir la que

¿DÓNDE ESTÁ EL MILENARISMO 
ATRIBUIDO A CATALUÑA?

RUMBO 
A AFGANISTÁN

20-N, Miércoles, 11 h. Santa Misa en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dicha por la Abadía Benedictina, en su-
fragio por las almas de José Antonio, Franco y los Caídos por Dios y por España.

23 de Noviembre, Sábado, 15 h. Comida en honor de Cristo Rey, organizada por el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Es-
pañola.

20 h. Santa Misa en Los Jerónimos, organizada por la Fundación Nacional Francisco Franco, presidida por la Excma. Sra. Duquesa
de Franco.

24 de Noviembre, Domingo, 12 h.- Concentración en la Plaza de Oriente en recuerdo de Franco y José Antonio y de todos los Caídos,
organizada por “La España en Marcha” con el apoyo de Fuerza Nueva y otras entidades patrióticas.

24 de Noviembre, Domingo, 14,30.- Comida de Hermandad organizada por Fuerza Nueva en el Gran Hotel Velázquez (Velázquez,
62). www.ctv.es/USERS/aje

CAÍDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
Ya el 17 Oct 2011, en La Buhardilla de Jerónimo, infocatoli-

ca.com, tras la transcripción del texto íntegro de la Carta Apostó-
lica Porta fidei del papa Benedicto XVI, aparecía este comentario
de Ramblas:

Y yo me atrevería a preguntar: ¿se va a hacer algo en el Año
de la Fe contra los que, desde la misma Iglesia, pretenden des-
truirla? A la Iglesia, desde hace muchos años, le han sido inocula-
das cargas virales virulentísimas, que están destrozando todos sus
multiseculares anticuerpos: Doctrina Segura COMPLETA, Oración,
Sacramentos,...

1. La Doctrina Segura ha sido atacada desde todos los frentes
posibles: Negación del pecado original, y –por ende– de toda la
Soteriología que sobre él se construye. Negación de la historicidad

de Cristo. Negación de su Divinidad. Negación de su Resurrec-
ción. Negación del Infierno, y –por ende– de la posibilidad de con-
denación eterna que él entraña. Relativismo doctrinal, moral, de
costumbres.

Todo eso conduce a: 2. Que resulten superfluos la oración, los
sacramentos, los ayunos, los sacrificios y todo tipo de ascesis que
nos entrene para llegar al Cielo.

DOSTOIEVSKY mantenía que, si DIOS no existe, todo está per-
mitido. Pues bien: El modernismo relativista que nos asola, podría
parafrasear tal cita, diciendo: “Como el infierno no existe, TODO
está permitido... Y, como la Iglesia no es otra cosa que sacramen-
to, instrumento, medicina de Salvación,..., la Iglesia sobra... “¡De-
rribémosla!” 

COMENTARIOS DESDE LA BUHARDILLA 

La Conferencia política del Psoe de-
nunciará los Acuerdos con el Vaticano y
sacará la Religión de la escuela. El PSOE
pretende eliminar la casilla del IRPF que
financia a la Iglesia, que paguen el IBI las
propiedades eclesiásticas que no son pro-
piamente lugares de culto. Un Gobierno
socialista debería revisar el actual modelo
de financiación de la iglesia para avanzar
hacia otro que vaya a la autofinanciación

La Conferencia Política del PSOE ha
aprobado hoy exigir que la Iglesia católica
avance hacia su autofinanciación y que se
elimine la casilla de aportación a esta con-
fesión de la declaración de la renta. Según
fuentes socialistas, la idea es que la Iglesia
y el resto de confesiones se financien a tra-
vés de las aportaciones voluntarias de los
particulares, que tendrían su correspon-
diente desgravación fiscal.

Además, se ha planteado que paguen el
IBI las propiedades eclesiásticas que no
son propiamente lugares de culto, que se-

guirían exentas de abonar este impuesto en
la misma manera que lo están, por ejem-
plo, los monumentos o los colegios.

La comisión, que terminará sus traba-
jos de madrugada, ha aceptado también
denunciar los acuerdos con la Santa Sede
si el PSOE vuelve a gobernar y exigir una
escuela completamente laica.

La Comisión, presidida por Ramón
Jáuregui, ha afrontado un debate “muy lar-
go” sobre si la religión tiene que estar so-
lo en el ámbito confesional o también en el
escolar y los socialistas han reconocido
que este sábado ha hecho un debate sobre
laicidad como “no se había hecho nunca”,
con “una reflexión muy profunda”.

Dentro de él, sí que ha habido una “po-
sición unánime” de los socialistas para
avanzar hacia la autofinanciación de la
Iglesia Católica. Además –han añadido las
mismas fuentes– la aportación ciudadana
voluntaria recibirá una desgravación fiscal.
“Un Gobierno socialista debería revisar el

actual modelo de financiación de la iglesia
para avanzar hacia otro que vaya a la auto-
financiación”, han explicado.

En esta comisión también se ha dado
el visto bueno a una enmienda que recla-
ma que se reforme la Ley de Partidos pa-
ra incluir la ilegalización de las fuerzas
políticas denominadas ultras, según lo
acordado por la comisión encargada de
debatir sobre las reformas constituciona-
les. (Redacción Digital, 10 de noviembre
de 2013 /Agencias)

-Pues naturalmente. El mismo clero
se ha puesto la soga al cuello. O tragan
cuanto proponga el laicismo o se quedan
a la una de Valencia. A pedir en la puerta
de la iglesia después que han ahuyentado
a la feligresía. O sea, pan para hoy, toda-
vía hoy y mañana. Pero hambre de veras
para pasado. Se lo han ganado a pulso.
¿Quiénes son los ultras a declarar fuera
de la LEY (de partidos)? No quieren
competencia. Democracia a capricho del
que ocupa el PODER.

N. CHIRIVITAS

LLAA  SSOOGGAA  AALL  CCUUEELLLLOO  

EL SEÑOR TIENE QUE REINAR 
“Él debe reinar” (1ª Cor 15,25). Lo necesitamos más que nunca ante el dantesco horizonte actual, ante el grotesco suicidio

de la civilización occidental, ante la apostasía de la antigua Cristiandad, por “los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo
por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo” (Quas Primas n.24). 

Cuando los hombres pretenden traer el paraíso a la tierra, lo que acaban trayendo es el infierno más cruel, precedido de mon-
tañas de cadáveres, de destrucción y de persecución a la Iglesia hasta intentar ahogarla en sangre. Todo tiene su raíz en la En-
carnación, porque el cristianismo es la Religión del Dios que se hace hombre, y frente a ella se alzan desafiantes; la religión del
dios que no se hace hombre, del Dios que no interviene ni en el mundo ni en la vida y se desentiende de nosotros –el deísmo de
la ilustración, el naturalismo cuyo hijo en política es el liberalismo y en teología el modernismo–; y la religión del hombre que se
hace dios –el socialismo, el comunismo y la democracia– que conduce necesariamente al laicismo, como podemos ver que ocu-
rre en nuestra Patria al sustituir la Voluntad de Dios por la voluntad del hombre. Qué cierto es que todo error político, en el fon-
do, no es más que un error teológico. Escuchemos al Santo Padre Pio XI: “Desterrados Dios y Jesucristo de las leyes y de la go-
bernación de los pueblos, y derivada la autoridad, no de Dios, sino de los hombres, hasta los mismos fundamentos de la autoridad
han quedado arrancados, una vez suprimida la causa principal” (Quas Primas n.16).

Nuestros mártires y héroes pelearon y murieron por hacer realidad la promesa del Sagrado Corazón de Jesús esculpida en pie-
dra y grabada a sangre y fuego en el Cerro de los Ángeles: “Reinaré en España”.

Gabriel CALVO ZARRAUTE, Sacerdote
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Estas líneas van dirigidas, más allá de
los amigos habituales, “al lector des-
conocido”, o “a quien corresponda”.

Me apremia comunicar a otros con más ca-
pacidad que yo, la necesidad urgente de ha-
cer un buen libro fundamental sobre el Pa-
pado, la Jerarquía, sus poderes y sus límites.
Cuando no se consigue identificar a un in-
terlocutor válido, se lanza el mensaje al pú-
blico en general con la esperanza de que sea
recogido en la otra orilla por un agente des-
conocido que lo lleve al buen término espe-
rado. Necesitamos un buen libro, exhaustivo
y definitivo, con censura eclesiástica e “im-
primatur”, sobre el Papado y la Jerarquía y
sus relaciones con los fieles. Tiene un hueco
esperándole en la bibliografía española. Hay
que señalar ese hueco a los escritores y edi-
tores católicos, a ver si alguno se anima a
llenarlo. El trabajo del editor es, además de
estudiar la viabilidad de los manuscritos que
se le ofrecen, otear el horizonte en dirección
contraria, hasta descubrir huecos importan-
tes que se podrían llenar con éxito.

En el año 2013, y en lo que se divisa del
año próximo, observamos un hueco impor-
tante para un estudio definitivo sobre los te-
mas dichos. Por supuesto que no me refiero
a biografías ni a libros de historia, cuajados
de anécdotas e historietas sobre personajes
concretos, sino a estudios teológicos serios
y profundos, deliberadamente hechos sin
adornos literarios, con distingos claros, cla-
rísimos, entre lo esencial y lo accidental, lo
cierto y lo dudoso, lo obligatorio y lo opi-
nable, lo exigible y lo recomendable. Que
confiese claramente, clarísimamente, los lí-
mites de nuestros conocimientos y no los
esquive ni deforme con omisiones o con
opiniones personales cuyo origen, respeta-
bilísimo, se silencia. Nada de juegos flora-
les para beatas. Entre la papolatría y el libre
examen, la Verdad, pura y clara hasta donde
se alcance, pero ni más ni menos. Y caiga
quien caiga.

Después de la Segunda Guerra Mundial,
algunos teólogos católicos europeos se de-
dicaron a revisarlo todo, a cuestionarlo to-
do, y en algunos casos simplemente a enre-

dar, constituyendo la corriente de pensa-
miento llamada “progresismo”. Las ideas
llegaron finalmente a los católicos españo-
les, y produjeron una crisis. Precisamente se
llama crisis a la revisión de los grandes
principios y axiomas fundamentales hasta
entonces considerados intangibles. Todo se
discutía y se ponía en tela de juicio, todo se
quería cambiar, incluso por el mero hecho
de cambiar, sin saber a qué, ni si el resulta-
do sería peor, mejor o igual, que lo anterior.
Se dijo que para remediar aquel guirigay se
convocaba el Concilio Vaticano II, pero el
remedio ha sido peor que la enfermedad.

En medio de esta tormenta, los católicos
españoles nos preguntamos qué dicen los
obispos y qué dice el Papa. Todos callaban.
El mero hecho de la inclusión en la agenda
del Concilio de una ponencia sobre Liber-
tad religiosa nos repugnaba hasta producir
desvelos, escrúpulos y controversias insatis-
factorias entre amigos, muy desagradables.
La denominación de “libertad religiosa” nos
parecía un artilugio malicioso para no cho-
car frontalmente con la llamada, siempre,
“libertad de cultos”, que poblaba densamen-
te los sacrificios nada desdeñables de los
mejores católicos en sus luchas religioso-
políticas contra el liberalismo, siempre con-
templadas, benévolamente, por la Jerarquía.

Pedíamos más detalles, la vuelta al casuis-
mo, y al antiguo método catequístico de
preguntas y respuestas sin escapatorias.
“Roma”, término deliberadamente impreci-
so, empezó callando y terminó apoyando a
los herejes. El protestantismo se había infil-
trado en la Iglesia y nadie quería saber na-
da, fuera del libre examen que presidía el
acercamiento ecuménico. Pasamos muchas
noches en vela, llenas de escrúpulos por ca-
recer de ideas nítidas y autorizadas acerca
de los límites claros de las actividades del
Papa y de los obispos.

Ahora, en 2013, la historia se repite, des-
pués de los apoyos de Benedicto XVI al “lai-
cismo positivo” ante Sarkozy en 2008, y de
Francisco I a la “laicidad” en Río de Janeiro,
y a la acogida a las religiones falsas, en julio
de este año de 2013. Varias generaciones de
católicos españoles han calificado sus sacri-
ficios, algunos sangrientos, de hechos “Por
Dios y por España”. La confrontación con la
laicidad se ha hecho indisimulable y lo será
aún más en 2014 si el Papa no rectifica.

Necesitamos luz, más luz, como decía
Goethe. Necesitamos un buen libro que nos
explique hasta dónde nos deja la más pura
ortodoxia cristiana resistir a la laicidad.

Manuel de SANTA CRUZ

SUSCRIPTORES SP’ difuntos que en su testamento bien se cuidaron de dejar parte de sus bienes para caridades materiales o misione-
ras lejanas, se olvidaron de legar algo a favor de nuestra revista, resistencia espiritual apostólica de salvación de almas en la Unidad Ca-
tólica 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 o algún bien inmueble como LEGADO TESTAMENTARIO,
y sobrevívete así entre nosotros con tu apoyo. 

FORMALIZA PARA EL 2014 TU VOLUNTAD BIENHECHORA antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsa-
bilidades apostólicas no resueltas a su debido tiempo. Deja detrás de ti disposiciones testamentarias a nuestro favor, que nos ayuden eco-
nómicamente a seguir contigo nuestras luchas a uno y otro lado, en tu cielo y en nuestro suelo. 

Desde nuestra Capilla de la calle del Doctor Huarte, desde su Sagrario y desde su Altar, encomendamos, especialmente en Noviembre,
mes de las Ánimas Benditas, a nuestros suscriptores, bienhechores y colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE FALLECIDOS.

José Ignacio DALLO, Director

“PANTANITOS” TESTAMENTARIOS a favor de SP’

CUCHILLAS EN LA VALLA
Las autoridades españolas han instalado vallas

cortantes como elemento disuasorio para evitar la en-
trada irregular de inmigrantes.

En declaraciones durante una visita a la Universi-
dad de Alcalá de Henares para pronunciar una confe-
rencia, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez, defendió el 5 de noviembre el uso de la con-
certina, un entramado de alambre coronado con cu-
chillas, en la valla de MELILLA, para evitar la entrada
irregular de inmigrantes. Martínez apuntó que “en otros
países, los perímetros fronterizos siempre están dota-
dos de medidas de seguridad de esta naturaleza”. Efe.

Y parainmigrantes.info se pregunta: ¿Son real-
mente efectivas como elemento disuasorio esas va-
llas o alambres con cuchillas cortantes para evitar
que los inmigrantes crucen a Melilla? 

Necesitamos UN BUEN LIBRO 
SOBRE EL GOBIERNO DE LA IGLESIA
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Cuando desde el mundo abiertamen-
te anticatólico se ha alabado la con-
tribución de Benedicto XVI al diá-

logo entre “fe y razón” como una de las
aportaciones fundamentales de su pontifi-
cado, argumento que se ha sustentado en el
reconocimiento que se ha hecho de su “al-
ta sabiduría filosófica, cultura medieval y
renacentista”, lo primero que debería te-
nerse en cuenta es que la alabanza no es
más que una argucia para lanzar toda la ar-
tillería pesada contra la Iglesia de Cristo,
porque dicha alabanza ha sido el argumen-
to necesario para denostar a su antecesor,
al beato Juan Pablo II, al que se considera
un ultraintegrista. 

De todos los argumentos que en este
sentido he podido recoger, sin duda que el
más significativo es el manifestado por
Miguel Boyer, ex ministro en el Gobierno
del PSOE dirigido por Felipe González
(“señor X”) y hoy miembro destacado en
la fábrica intelectual del PP, FAES, en su
artículo “El Papado como infierno” (El
Mundo, 14 de febrero de 2013): “El Papa-
do se ha convertido en una cosa tan absur-
damente ritualista que, si bien constituye
un buen negocio para actores como Wojty-
la, también es un asunto ruinoso para filó-
sofos sinceros como Ratzinger”.

Desde este ataque frontal que se trata
de disimular, tres consideraciones pode-
mos hacer al respecto. 1ª. Que toda la tra-
dición de la Iglesia nos enseña que la fe
busca la inteligencia como capacidad de

entender o comprender el sentido último
de las cosas; de resolver, en definitiva, el
problema fundamental de la existencia
humana que todo hombre para vivir debe
dar por ser una respuesta fundamental,
sin la cual la vida no tendría ningún sen-
tido ni se hubiese desarrollado hasta hoy.
De ahí la necesidad de la razón ordenada,
porque la razón es orden y método para
discurrir. De lo contrario, también la ra-
zón puede volverse en contra de esa recti-
tud o método ordenado, y convertirse en
el interés superior que se invoca para ha-
cer algo contrario a la Ley o al Derecho.
2ª. Que la Iglesia no hubiese podido avan-
zar ni un paso si en su misión apostólica
hubiese rechazado y no reconocido que la
razón es un componente propio de la cria-
tura creada por Dios. 3ª. Que es un hecho
comprobado que la Iglesia preservó y di-
fundió la cultura de la razón a través de
los conventos, y que de la complementa-
riedad entre fe y razón surgieron las no-
ciones de igualdad, solidaridad y libertad
como derechos inalienables de los hijos
de Dios. Consideración de la que inferi-
mos que la razón, cuando se emplea co-
rrectamente, no se opone a la fe como
asentimiento a la revelación de Dios pro-
puesta por la Iglesia de Cristo.

Por lo que respecta al SILENCIO DE
DIOS al que aludía Benedicto XVI en sus
últimas palabras de Pontificado: “Existieron
también momentos en los cuales las aguas
estaban agitadas y el viento era contrario,

como en toda la
historia de la Igle-
sia, y el Señor pare-
cía dormir...”. Tam-
bién esto les ha
servido como sínte-
sis de su razón a los
enemigos de la
Iglesia de Cristo
porque tienen la
mente embotada,
hasta el punto de no
advertir que todos
sentimos ese silen-
cio en muchos mo-
mentos de nuestras
vidas. En muchos
momentos de nues-

LA CÓMODA CONVIVENCIA CON EL MAL
El portavoz de los obispos españoles y Secretario General de la Conferencia Episcopal, monseñor Martínez Camino, ha afirmado an-

te las cámaras de TVE1 que «no es moral actuar contra la Constitución y no es aceptable actuar contra la Ley y quebrantar el marco de
nuestra convivencia». (Alfa y Omega, 7 XI 2013, pág. 31).

Aunque estas palabras se han dicho en el contexto de la batalla del independentismo catalán, pueden ahora o luego, sin gran distor-
sión, dificultar las actuaciones políticas de los católicos bien contra la totalidad de esta constitución apóstata, bien contra cada uno de sus
principios religiosamente malos e inadmisibles. Cosa que no aceptamos. ARG.

LO QUE QUEDA DE UNA RENUNCIA…
Y EL SILENCIO DE DIOS

tras vidas como hoy lo sentimos los católi-
cos-patriotas ante la situación de España. 

El mismo silencio que experimentó
Cristo en la cruz, justo cuando más falta le
hacía que Dios, el Padre al que siempre ha-
bía invocado, se manifestase, y con su pre-
sencia certificase que todo lo que Él había
dicho era la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad. Sin embargo, en ese
preciso momento, justo cuando el Hijo
obediente hasta la muerte consuma su vi-
da, Dios está incomprensiblemente ausen-
te, y esa ausencia que es “silencio de Dios”
se nos antoja a primera vista de una cruel-
dad suprema. 

¿Cómo resolvemos el dilema? Pues
mediante la razón, que como cualidad de
discernir tenemos impresa en el alma. Así,
por medio de ella llegamos a reconocer que
estamos razonando de modo muy parcial,
sin atender a todos los aspectos del entendi-
miento para conocer la verdad. En primer
lugar, porque atendemos sólo a nuestra for-
ma de medir y comprender el tiempo, que es
una relación de síntesis conceptual y afecti-
va que necesita de unas formas que lo es-
tructuren en pasado, presente y futuro, pero
que no necesariamente es la forma de hacer-
lo de Dios. De ahí la novedad del aconteci-
miento salvífico que está siempre cumplién-
dose en todo momento de la Historia, como
sabemos que se realiza en todos los segun-
dos del día mediante la Santa Misa. Y en se-
gundo lugar, porque se nos escapa que ese
aparente “silencio” no es más que la prueba
que se enfrenta a nuestra razón, siempre ne-
cesitada de seguridades y certezas. Por eso
ese aparente silencio de Dios trata de vencer
la presunción del orgullo espiritual, que es
por lo que necesitamos purificarnos para
comprender finalmente que la única seguri-
dad en la que debemos apoyarnos es en la fe
que nos trasmitió Cristo, la certeza de que
Dios existe y es real, interviene en nuestras
vidas, es fiel y jamás nos puede abandonar
porque su amor de Padre es irrevocable. Que
es lo que Cristo nos manifiesta con su últi-
mo aliento de hombre, resumen de toda su
predicación como Palabra de Dios encarna-
da en nuestra Historia: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA
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El Secretario General de la Conferen-
cia Episcopal Española, monseñor
Martínez Camino, se ha dirigido a

los obispos el 24 de octubre, por carta cu-
ya copia obra en mi poder, enviándoles la
encuesta vaticana para el próximo Sínodo
de la Familia y pidiéndoles, en nombre en-
tiendo que del secretario del Sínodo, que la
difundan “inmediatamente en los arcipres-
tazgos y en las parroquias con el fin de ob-
tener una exposición en relación a los te-
mas y al cuestionario que se ofrece”.

¿Saben algo en Roma, quien sea, lo
que son las parroquias y los arciprestaz-
gos? Porque no he visto, y son ya muchos
años viendo bobadas, algo comparable. De
sacerdotes será una minoría los que man-
den su opinión. Y además los peores. Los
que quieren dinamitar todo y que se sien-
ten muy identificados por sus ideas.

Y en las parroquias ¿qué van a hacer?
¿Convocar una reunión a la que asistirán
poquísimos y que será un follón de opinio-
nes encontradas? ¿Veinte reuniones en los
tres meses ya escasos que hay de plazo?
¿Y en las que tampoco se llegaría a una
conclusión común? No se le ocurre ni al
que asó la manteca. Contestará segura-
mente Entrevías y pocas más. Aparte de
las Comunidades Cristianas Populares, al-
gún colectivo de gays y lesbianas, la media
docena de Foros de curas contestatarios y
algún otro colectivo semejante. ¿Eso va a
servir para algo? ¿O es tal vez eso lo que
se quiere?

Parece obligado que los obispos con-
sulten su respuesta a personas, clérigos o

seglares, que les merezcan confianza por
sus conocimientos. Pero este llamamiento
asambleario e imposible lo encuentro ab-
solutamente desquiciado.

¿Qué parroquianos van a opinar? ¿El
censo de católicos de los que un muy alto
porcentaje no pisa la Iglesia? ¿Los que la
pisan pero que no saben de la misa la me-
dia? ¿Los organizados contra la Iglesia,
que son poquísimos en número pero ex-
pertos en esas lides? Da la impresión, es-
pero que equivocada, de que en Roma
quieren que lleguen apoyos a lo peor. Por-
que el católico normal, que va a misa por
lo menos los domingos, y algunos todos
los días, que se confiesa y comulga en gra-
cia de Dios, que sostiene a la Iglesia con su
dinero, ese ni se va a enterar de la dichosa
encuesta y si llega a enterarse no tendrá
ocasión de expresar su opinión.

La democracia en teoría es muy her-
mosa pero desgraciadamente no suele pa-
sar de utopía. La respuesta de alguien, pa-
ra que tenga valor, es necesario que sepa a
qué responde, las consecuencias que pue-
de tener su contestación, las venturas que
puede traer o los perjuicios que puede oca-
sionar. Preguntar a un analfabeto si cree
que el Quijote se debe poner como texto en
las escuelas es tan necio como pedirme a
mí la alineación del Real Madrid. Salvo
que lo que se quiera es que pierda el Real
Madrid. ¿Es eso lo que se pretende?

No tengo nada contra los Sínodos. En
teoría están muy bien. Sus resultados prác-
ticos son mucho más discutibles, Pero no
es eso lo que quiero comentar ahora. Sim-

plemente una decisión que me parece a la
vez estúpida e imposible de realizar. Sea
de Baldisseri o de quien sea. Si fuera de él
y en la próxima adjudicación de capelos le
toca uno, espero que sea por otros mereci-
mientos que por este Viva Cartagena tan
absurdo. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

UUNN  LLLLAAMMAAMMIIEENNTTOO  AASSAAMMBBLLEEAARRIIOO
IIMMPPOOSSIIBBLLEE  YY  AABBSSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE

DDEESSQQUUIICCIIAADDOO

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la Confesionalidad Católi-
ca de un nuevo Estado. Sus fundamen-
tos teológicos emergen de un océano de
documentos análogos, en las Encíclicas
VEHEMENTER NOS de San Pío X, y
QUAS PRIMAS de Pío XI, que ofrecemos
íntegras en este opúsculo editado por
SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs. 5 €·

El pasado 9 de septiembre os anuncié la visita 21.000.000 en
esta torre. Y luego se me pasó preguntar cómo se iba al respecto.
Hoy me dicen que son ya 23.681.553. Con lo que llevamos un rit-
mo de más de un millón de visitas al mes. Si sumamos las de la
anterior torre, hemos superado ya los 35.000.000.

Si algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo tendrá esta to-
rre cuando la visitan. Y si alguno pensaba en la decadencia de la
misma, pues se equivocaba.

Esto es sobre todo obra vuestra. De los lectores. De vuestra fi-
delidad. Y no es arriesgado suponer que en su gran mayoría de
lectores amigos. Aunque no compartan todas las ideas, y los ex-
cesos, de quien esto redacta. Que bien sé que en ocasiones me pa-
so. Pero tampoco tengo mucho propósito de la enmienda.

Los que algunos quisieran ver muertos gozan, de momento, de
una envidiable salud. Mientras que Dios quiera y vosotros no os
aburráis. 

Gracias de nuevo a todos.  Fco.J. Fdez de la Cigoña, 
La cigüeña de la torre, 05 Nov 2013. Intereconomía.

Otra superenhorabuena a Pacopepe

MORÍN VOLVERÁ A SER JUZGADO 
El Tribunal Supremo ha revocado la absolución el pasado 30 de enero por la Audiencia de Barcelona del ginecólogo Carlos Morín,

juzgado por practicar casi un centenar de abortos presuntamente ilegales, y ha ordenado que vuelva a ser juzgado por un tribunal con
magistrados diferentes a los que lo absolvieron. El Tribunal Supremo escucha así al fiscal, a Alternativa Española y al Centro de Estudios
Jurídicos Tomás Moro y anula la exculpación del ginecólogo, que llegó a afrontar 270 años de cárcel. Efe.

-Confío poco en la justicia humana. La justicia divina ya tiene preparado el fuego eterno para los asesinos de niños. Si hubiera justicia
en este mundo, sólo le correspondería la pena capital. Y no existen abortos legales o ilegales. Todo aborto va en contra de las leyes de la
naturaleza y de Dios, por tanto son ilegales. La justicia humana no tiene jurisdicción sobre lo que a Dios pertenece. Si este asqueroso ma-
tarife hubiera vivido en la segunda guerra mundial, se habría llamado Mengele. ¡Menudo tipejo! Beatrix Cristiana (Interconomía)
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Aunque el número de adolescentes que atiende Proyecto Hombre
se mantiene más o menos estable en los últimos años, en 2012 se ha
detectado un “aumento significativo en la incidencia que tienen los
casos protagonizados por mujeres. Si en 2011 supusieron el 18,7%
del total, en 2012 el porcentaje casi se dobló, alcanzando el 36,1%.
La tendencia se ha mantenido a lo largo de 2013, con un balance

provisional del 31,3%. Las chicas suponen ya el 36% de los casos que
recurren al programa “Suspertu” de Proyecto Hombre, a través del
cual la fundación presta apoyo a jóvenes de entre 13 y 20 años con
conductas de riesgo, así como a sus familias. El 80% de todos los in-
gresos se producen por consumo de drogas, especialmente alcohol y
cannabis. DDN.

AUMENTAN LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS POR CONSUMO DE DROGAS

Loable empeño es buscar la reconci-
liación de los españoles. Pero no a
costa de ocultar la verdad. Entende-

mos, como católicos, que se ha de perdo-
nar a los enemigos, y que hemos de recon-
ciliarnos antes de colocar la ofrenda en el
altar, pero otra cosa muy distinta es con-
sensuar una cobarde consigna de silencios
de las palabras españoles y España, estu-
diada y programada antes, durante y des-
pués de la ceremonia de beatificación de
los mártires españoles, tal y como se de-
muestra tanto en los documentos y en las
notas de prensa de la CEE y por su mismo
portavoz previas a la beatificación, como
en la homilía del arzobispo Jaime Pujol
en la función de Vísperas el pasado 12 de
Octubre en Tarragona, e incluso en el men-
saje del propio Papa Francisco.

Como se decía en Sp 1 nov 2013, pág.
9, “Solo gracias a la Homilía del Cardenal
italiano Angelo AMATO el 13 de oct
2013 en Tarragona, supimos que los már-
tires eran españoles y que la Iglesia espa-
ñola era la que celebraba su BEATIFICA-
CIÓN y que estábamos en España, “tierra
bendecida por la sangre de los mártires”.
“Es la ceremonia de beatificación más
grande que ha habido en tierra española”
(¡Tarragona tierra española!).Gracias”. 

Estamos hartos de escuchar y leer los
nombres de País, Nación o Estado Espa-
ñol, como sucedáneos del histórico nom-
bre de España. ¿Por qué también esos
hombres de Iglesia han tratado de encubrir
con esa consensuada consigna y sin térmi-
no sustitutorio alguno el sacrosanto nom-
bre de la siempre católica España? Parece
que el miedo de esos obispos a ser nuevos
mártires los hace cobardes para marchar
acordes con los tiempos, sin infringir lo
políticamente correcto, aunque en ello va-
ya implícito desmemoriar el nombre que
tuvieron muchos de esos mártires en sus
labios y todos en su corazón. 

Se remarca que a los mártires se los be-
atifica por haber dado testimonio con su
sangre, única y exclusivamente, por Cris-
to. Y es verdad que dieron su vida por
Cristo, pero no es menos cierto que ade-
más también se puede añadir su amor pa-
trio a ese testimonio de sangre, en cumpli-
miento del cuarto mandamiento de la Ley
de Dios, porque bien sabemos que muchos
al ser asesinados murieron gritando ¡Viva
España! y ¡Viva Cristo Rey! Si, señores

obispos, eran cristianos, pero también es-
pañoles, ya que por la gracia de Dios habí-
an sido bautizados previo nacimiento en
España. 

El cardenal Amato ha destacado que
la Iglesia “no busca culpables”, ha de-
fendido que es “casa del perdón” y que,
con este gesto, quiere glorificar a estos
testigos heroicos del Evangelio. Pero el
deber cristiano del perdón no debe con-
fundirse con el pecado del olvido. En los
522 martirios hubo víctimas inocentes y,
aunque la Iglesia no los busque, hubo
verdugos. Las víctimas eran católicos,
sus verdugos eran comunistas, socialis-
tas y anarquistas.

Estos obispos acomodaticios pacifis-
tas a ultranza han llegado a límites insos-
pechados al presentarnos la guerra civil
como cruel y despiadada en ambos lados,
olvidando que para los nacionales fue
una Cruzada de Liberación Nacional en
defensa de la fe del pueblo español, co-
mo lo reconoció el entonces Papa reinan-
te S.S. Pío XII en el radiomensaje al pue-
blo español del 16 de abril de 1939. Ese
carácter de Cruzada, fue reconocido y
sostenido entonces por el episcopado es-
pañol en pleno, con argumentos teológi-
cos, sociológicos y políticos siguiendo la
doctrina de Santo Tomás sobre la guerra
justa y la praxis de la Iglesia a través de
los siglos. 

El cardenal ha subrayado que los már-
tires no fueron caídos de la Guerra Civil,
sino “víctimas de una radical persecución
religiosa, que se proponía el exterminio
programado de la Iglesia”, y estos márti-
res no eran provocadores sino personas
pacíficas”. Bien, pero ¿ni una sola palabra
de agradecimiento para los soldados caí-
dos en la lucha, que, combatiendo con las
armas por Dios y por España, obtuvieron
la victoria católica y el recuerdo de los
mártires? Sin el glorioso Alzamiento na-
cional de Francisco Franco en 1936 y la
guerra civil de 1936 al 1939 y sin la vic-
toria de nuestros cruzados sobre los del
bando republicano, la persecución de re-
presalia se habría endurecido, muchos mi-
les más de mártires habrían sido inmola-
dos, España sovietizada habría dejado de
ser católica y no pensamos hubiesen que-
dado obispos españoles que pudiesen ofi-
ciar este 13 de octubre de 2013 la beatifi-
cación de Tarragona.

Próximo el 20-N, fecha de su falleci-
miento, ¡qué deuda insaldada de agradeci-
miento y respeto de esta ingrata Iglesia es-
pañola para el vencedor Francisco
Franco, el hombre que terminó con la san-
gría de mártires seglares, religiosos y obis-
pos, y por el que hoy hemos podido cele-
brar en paz y con obispos no asesinados
estas beatificaciones! El hombre que hizo
posible, tras su victoria, que la Iglesia –
bendito el denostado “nacionalcatolicis-
mo”– gozase durante casi cuatro décadas
de todas las garantías, respecto y libertad
de las que carecía desde hacía doscientos
años. El hombre durante cuyo caudillaje se
reconstruyeron Iglesias devastadas y Mo-
nasterios y Seminarios, inundando España
de sacerdotes y el mundo de misioneros,
dejando la educación de la juventud espa-
ñola en manos los institutos religiosos, el
hombre al que el Papa Pío XII concedió la
medalla de Caballero de la Milicia de Je-
sucristo, y que hasta su muerte sirvió a la
Iglesia como hijo fiel, según las manifesta-
ciones laudatorias de los obispos españo-
les aparecidas en la prensa de aquel 20 de
Noviembre de 1975. 

José Luis DIEZ JIMÉNEZ 
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Desde un tiempo a esta parte los de-
mócratas rojelios están muy preo-
cupados por recuperar lo que ellos

llaman la “Memoria Histórica”. Intenta vol-
ver a abrir las heridas que hace muchos
años quedaron cicatrizadas y así fue pacta-
do en la transición. Vamos a ir “sacando”
algunas de las atrocidades y salvajadas, as-
tutamente calladas por los sucesores de los
derrotados, que cometieron ya desde el año
1931, con la proclamación de la II Repúbli-
ca. Urgentemente procedieron a la quema
de iglesias y conventos, y una auténtica per-
secución religiosa, la mayor registrada en
toda la historia de la universal Iglesia. El
golpe de Estado de 1934 contra la propia
República, patrocinado en Asturias, princi-
palmente por socialistas y anarquistas y en
Cataluña por el tristemente conocido sece-
sionista, Luis Companys, hoy proclamado
“mártir”, para proseguir con el terrible ho-
locausto ejercido desde 1936 hasta 1939.
En poco más de un semestre, fueron asesi-
nados doce obispos, cuatro mil sacerdotes y
más de dos mil religiosos, aparte de las víc-
timas de la represión política.

En plena Guerra Civil española, se cons-
truyeron las cárceles más “exclusivas” de
las que se tenga conocimiento en la historia
mundial de la tortura y que recibieron el
nombre de CHECAS, verdadera invención
soviética trasplantada a España por elemen-
tos de filiación comunista que había en el
Gobierno, el SIM (Servicio de Investigación
Militar). En la Ciudad Condal empezaron a
funcionar las checas a partir del otoño de
1937. El preventorio de Vallmajor en Barce-
lona, llamado preventorio “D” y la checa de
la calle Zaragoza las construyó Alfonso
Laurencic, el cual ideó un sistema de tortu-
ra llamado “método psicotécnico”, utilizan-
do obras del arte moderno para conseguir la
confesión de los prisioneros. Con esos fines
se manipularon obras de Vassily Kandinski,
Paul Klee, Molí Nagy y Johannes Itten. 

De dimensiones minúsculas, que no so-
brepasaban los 2 metros de altura, los 1,5
de ancho y los 2 de largo, estos verdaderos
antros estaban alquitranados por dentro y
por fuera, con el objetivo de que los rayos
del sol produjeran en su interior un calor in-
soportable. La tabla destinada para un su-
puesto reposo estaba inclinada en un 20 por

ciento, de modo que se le hiciera imposible
dormir, y, si se le ocurría caminar, el suelo
presentaba una serie de figuras inspiradas
en las obras geométricas de la Bauhaus, que
le impedían cualquier tipo de movilidad. Lo
único que le restaba era mirar las paredes,
una de la cuales era curva y servía de telón
para una serie de proyecciones inspiradas
en las obras abstractas y circulares de artis-
tas como Kandinski. Estas obras, al conju-
ro de una potente luz, simulaban movi-
miento, lo que provocaba una gran
nerviosidad a las víctimas. 

El artífice de estas desgarradoras “deco-
raciones” fue Alfonso Laurencic, de origen
francés, aunque se nacionalizó polaco. Estu-
vo durante tres años en la Legión Extranje-
ra, para después establecerse en Barcelona
actuando en una orquesta de ínfimo orden.
Dibujante, pintor e intérprete, solía hacerse
pasar por arquitecto. A raíz del Alzamiento
ingresó en el Frente Popular, participando
de forma activa en los asaltos y desmanes
que se producían, sobre todo en aquellos
primeros meses de revolución. En calidad
de oficial de milicias entró a formar parte
del POUM (Partido Obrero de Unificación
Marxista), actuando en servicios de con-
traespionaje. Haciendo gala de un título in-
existente de arquitecto, pidió a los jefes de
la temida SIM que le permitieran exponer
un proyecto para extraer declaraciones de
los detenidos, obteniendo la aquiescencia de
esta organización. En las checas se emplea-
ron los métodos más crueles y vejatorios,
llegándose incluso a emplear el tristemente
famoso “sillón eléctrico o americano”. Al-
gunos no sobrevivieron al fuerte “shock”
que producían las sacudidas. El tormento de
la silla eléctrica fue ensayado por primera
vez en la checa de la calle Muntaner, núme-
ro 321, hoy chalet sede de ATM (Autoritat
de Transports Metropolitans) de Barcelona. 

Al ser liberada Barcelona el 26 de ene-
ro de 1939, fue detenido Laurencic. En la
vista de su causa, celebrada el 12 de junio
de 1939, al ser interrogado por el fiscal de
que si se daba cuenta de lo que significaron
esas celdas de tortura, Laurencic contestó:
“Sí, señor. Y hubiera construido cien más”.

Eduardo PALOMAR BARÓ
Barcelona

El PSOE quiere que los restos de
Francisco Franco dejen de reposar en el
Valle de los Caídos y registró el 29 de oc-
tubre en el Congreso, por medio del di-
putado Odón Elorza, una proposición no
de ley para que se proceda a la exhuma-
ción y el traslado a un lugar a decidir con
la familia «o en su caso al que resulte más
adecuado». Los socialistas también plan-
tean que los restos de José Antonio Pri-
mo de Rivera sean exhumados y reubi-
cados con el fin de que no ocupen «un
sitio preeminente en la basílica que des-
taque sobre las demás víctimas».

La idea data de noviembre de 2011
cuando el entonces presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez-Zapatero, recibió
esta recomendación del informe de los co-
presidentes de la comisión de expertos pa-
ra el futuro del Valle de los Caídos. El polí-
tico vasco defiende que «ha llegado el
momento, por dignidad democrática» de
que el conjunto sea «resignificado».

La Asociación para la defensa del Valle
de los Caídos denunció en un comunicado
el «más que evidente ánimo del Partido So-
cialista de enfrentar de nuevo a la pobla-
ción civil en un tema ya cicatrizado en Es-
paña” y recordó que la competente en la
basílica es la Iglesia y no el Estado. ABC

EXHUMAR LOS RESTOS 
DE FRANCO 

Escoja: ¿QUÉ CLASE de LAICISMO prefiere Ud.?
1 El “laicismo positivo” de S.S. Benedicto XV1-Sarkozy de 13-1X-2008 (Véase Siempre P’Alante de 1-X-2008, págs. 5 y 16).
2 El de la “laicidad y sin Estado Confesional y con aportaciones de las tradiciones religiosas a la democracia universal”, de S. S. Fran-

cisco I en Río de Janeiro el 27-7-2013 (Véase Siempre P’Alante de 1-IX-2013, pág. 8).
3 El presentado a la Conferencia del PSOE del 4-X1-2013, que dice: “Revisar los restos de confesionalidad en “actos, símbolos

y espacios públicos”, y elaborar “un protocolo de actos in memoriam”, catástrofes, funerales– para que los presidan autori-
dades públicas”. Se menciona denunciar los acuerdos con la Santa Sede”. (ABC de 5-X1 2013, pág. 21).

Encuesta de Siempre P’alante

Tumba de Francisco Franco

““MMEEMMOORRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA””  
SSOOBBRREE  LLAASS  CCHHEECCAASS
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Mariano se va
de boda (Vanguar-

dia, 27 O).–
El mismo día en que se

celebraba en Madrid la
manifestación, concentra-

ción o como se llame por las víctimas del te-
rrorismo y (en teoría) contra la sentencia del
tribunal de Estrasburgo, Mariano Rajoy y la
pequeña y pizpireta Sorayita no acudieron a
dicha manifestación y prefirieron ir a la boda
del hijo del editor Lara con la hija de Brufau,
un magnate de Indra, hermano del Brufau
presidente de La Caixa, etc. El muerto al ho-
yo… Esto es la democracia. 

• • •
El embajador USA es de la acera de

enfrente (El Mundo 21 sep.).–
James Costos lleva unos días en el cargo y
según dice Antonio Gala en El Mundo y
también El Confidencial Digital, es ligera-
mente mariconcete y defensor de los dere-
chos de esas monadas. Su compañero es Mi-
chael Smith, quien casualmente es el
decorador de la Casa Blanca. Los homose-
xuales, como se sabe, son grandes decora-
dores, te ponen una casa monísssima y tie-
nen un gusto exquisito para todo todo. Esta
parejita recaudó millones para Obama entre
la comunidad gay (palabra que en EE UU
significa mariconcete) Se los ve en algunas
fotos con los pies descalzos, preciosos, re-
cordando a Vittorio y Luchino en el Hola.
Sus sonrisas son cautivadoras y, por si había
dudas, las difunden en unos videos. Noticia
adorable, sin duda. Si eres ligero de cascos,
dedícate a la diplomacia en USA. But… It
is the Democracy.

• • •
Una de cal y otra de arena: la audien-

cia Nacional ordena detener a directivos
de la CAM (El Mundo, 6 N).–
La CAM es la Caja de Ahorros del Medite-
rráneo. Para estar al tanto de lo que sucede
en España, hace falta una Guía Especializa-
da de mangantes y Juicios, la GEMJ, que po-
damos consultar diariamente porque es tal el
número de chorizos y ladrones que pululan
por el Territorio Nacional, antes llamado Es-
paña, que resulta imposible incluso para un
avezado periodista como el que firma estas
líneas, estar al tanto de los robos, mangan-
cias, hurtos, desfalcos, malversaciones, sus-
tracciones, raterías, defraudaciones, escamo-
teos, estafas y timos que se suceden
diariamente por tierra mar y aire, en Bancos,

Cajas de Ahorros, Empresas, Sindicatos, etc.
Aquí el que no roba a mansalva, es un pobre
idiota. Aquí se roba al aire libre, en descam-
pado, por la noche, de día y a media tarde…
¿Y saben lo que podría suceder? Pues que se
“perdieran” un montón de millones y a nadie
le pasara nada. Esto es la democracia.

• • •

Los Mossos matan a un hombre a pa-
tadas (La Vanguardia, 6 N).–
Todos lo hemos visto por TV. Con esta noti-
cia no caben las bromas. La policía, sea au-
tonómica o no lo sea, está para proteger la vi-
da y la integridad de las personas y no para
hacer gala de una brutalidad digna de las pe-
ores películas del Mississippi contra los ne-
gros de los años 60. Los Mossos no eran así
antes. Esto se da desde que dependen de la
Generalitat y en esto “Espanya no ens roba”,
no le pueden echar la culpa a “Espanya”.
Han hecho perder un ojo a una mujer, tiran
las pelotas de goma a la primera, han salido
por la tele maltratando a gente y ahora la
muerte de un hombre maniatado y que no se
podía mover, con las manos a la espalda.
¡Del Mississippi! En Katalunya hay una dic-
tadura vergonzosa y ahora esto… Esto y no
otra cosa es la Democracia. 

• • •

Ya que hablamos de Katalunya… ¡no
hay pelas! (El Periódico, 8 N).–
No. No hay pelas para pagar a los farmacéu-
ticos, pero en cambio sí que las hay para
mantener varias cadenas autonómicas y “em-
bajadas” fuera de Katalunya. Ambas cosas
son una pérdida de dinero y una fuente de
adoctrinamiento en contra de España, cosas
que al parecer a Rajoy le entran por un oído
y le salen por el otro, como tantas otras co-
sas. Esto y no otra cosa es la Democracia. 

• • •

Però… ¡no tot es Catalunya! (SUR, 7
N).–
No, no todo es Cataluña. En Andalucía ¿sa-
bían ustedes que hay 16 directivos en Canal
Sur que cobran más que la presidenta de
aquella comunidad? Canal Sur vive de las
subvenciones, pierde dinero a espuertas, pe-
ro para pagar a esos directivos (que no diri-
gen nada por cierto), para eso sí que hay di-
nero, autorizado por Manuel Jiménez
Barrios, Consejero de la Presidencia. Esto y
no otra cosa: esto es la Democracia.

• • •

Los rusos se rebelan contra los moros.
(Pravda, 5 N).–
La gente en Rusia, la que se siente patriota,
está harta de la invasión de los moros. “Ru-
sia para los rusos” y “Hoy una mezquita, ma-
ñana la yihad” (Guerra Santa) son frases que
se han repetido en el Día de la Unidad de Ru-
sia… Esto es darse cuenta del peligro que
viene; esto también es la democracia…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Una joven luchaba entre la
crueldad de su enfermedad y en
anhelo de Dios, y me dijo: ¡’A
Dios le gusta mucho mirarnos!

La pasividad de quien se de-
ja tomar, realiza también ese pe-
queño milagro de ¡‘dejarse mirar
por Dios’!

Esa singular forma de pre-
sencia del orante ‘tiene que te-
ner ‘una intención teologal –que
es lo que da la perfección– ‘no
estoy aquí por mí sino por El.
Voy a ver a Dios porque eso le
gusta, porque se alegra de ver-
me’ (Venerable M. EUGENIO DEL

NIÑO JESÚS, Tu amor creció con-
migo. Teresa de Lisieux). “...es-
tar calmados y tranquilos, senta-
dos y descansados en la Divina
Luz y en su Presencia, soltadas
todas las cosas, es probable-
mente, la cosa más difícil de la
vida espiritual’.

Todo lo que tenemos que ha-
cer es soltarlo todo y dejar que
Dios se nos revele. Toda clase
de cuidados y ansiedades po-
drán sobreveniros dificultando
nuestra atención y nuestro des-
canso; muchos temores podrán
asaltarnos. Todo eso, no obstan-
te, debe quedar al margen; de-
bemos soltar todos nuestros cui-
dados y dejar de tener miedos y
ansiedades hasta lograr, al final,
estar en perfecta calma y quie-
tud en la Divina Presencia. En el
momento que logremos soltar-
nos de ese modo y estar perfec-
tamente tranquilos y libres, en la
sublime soledad de estar ‘sin na-
da’, el milagro podrá ocurrir y lo
que parecía imposible, podrá su-
ceder”. “Lo Más Alto, la Presen-
cia, o como se le quiera llamar,
está siempre alcanzándonos,
queriendo entrar en nosotros.
Somos nosotros quienes levan-
tamos obstáculos a que esto
ocurra. La tensión nerviosa, un
cuerpo tenso, por ejemplo,
constituyen obstáculos”. Y no ol-
vides que: “Tu auténtico hogar
está en la Presencia divina. Así
de sencillo. Cualquier momento
es bueno para advertirlo…”.

NICOLÁS DE MARÍA CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

DE´JALE 
A DIOS QUE 

TE MIRE

IX, 3
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narquía, con la condición de que fuese cató-
lica, tradicional y participativa y éste la ha
convertido en Monarquía puramente liberal
y parlamentaria, todo lo contrario a lo que
juró solemnemente ante los Santos Evange-
lios. Por lo tanto, le he tachado de perjuro,
de traidor a Franco y de excomulgado por
haber firmado leyes de aborto», señaló.

El dictador, Franco, siempre va en su
pensamiento y en su agenda, porque «nos
convirtió en una nación envidiable de orden,
castigo y la pena capital para el que lo me-
rece», indicó.

Calvo cree firmemente que la inmigra-
ción es un problema en España, «basurero

de todo el mundo». A su juicio, el país «no
es racista, quiere que le dejen en paz y que
no le ataque por la calle un navajero. Los
racistas son los que vienen de fuera a atro-
pellarnos a nosotros». La polémica acom-
paña a este sacerdote desde hace años.

En el 2004, un grupo de vecinos de Villa-
muñío lo acusó de inducir la muerte a tiros de
cinco cigüeñas que hacían nido en la torre de
la iglesia. El párroco siempre lo ha negado.
Lo que sí reconoce es ser el capellán de los fa-
langistas de León. Colabora en varias revis-
tas. Ha escrito diversos ensayos, «porque yo
antes que teólogo soy filósofo». Y da servicio
a los ocho pueblos en bicicleta como «una
forma de hacer ejercicio y no contaminar».

Pilar INFIESTA, 
Diario de León 24/10/2013 

El Obispado de León no prevé adoptar
medidas contra el párroco de El Burgo
Ranero, Jesús Calvo, por las últimas

declaraciones públicas de tinte homófobo,
racista y de ensalzamiento del Franquismo
que ha efectuado el sacerdote. A juicio de la
Iglesia, las opiniones del cura sobre los gays,
los inmigrantes y el Rey «no afectan a la mo-
ral y al dogma católico».

De ahí que no hayan tratado el tema «ni
esté previsto, en principio». Fuentes del
Obispado recuerdan que «en la Iglesia exis-
te libertad de expresión, sobre todo, en
cuestiones de orden temporal», y entienden
que el cura «tiene libertad para decir lo que
piensa mientras no afecte a la moral y a los
dogmas católicos».

Jesús Calvo aseguró en una entrevista te-
levisiva que la homosexualidad es un pro-
blema médico. Textualmente dijo que el gay
«se hace, no nace. Que arreglen su anomalía
psíquica. Es algo así como el leproso: no es
digno de condena, pero que se aparte de los
demás para que no contagie a otros». Fiel a
sus ideas políticas de siempre, añadió que
«España tiene lo que se merece, por cobar-
de. Ya no hay amor a la patria, ni servicio a
Dios ni a la Justicia. Lo de Cataluña es alar-
mante porque es la esencia del escándalo de
la falta actual de autoridad. ¿Cómo un señor
(por Artur Mas) se atreve a rebelarse contra
la patria? ¿Por qué no le meten en la cárcel
nada más pronuncie la palabra independen-
cia». El párroco de El Burgo Ranero tachó
de traidor al Rey, un «hombre muy bien pre-
parado por Franco para que tuviese una Mo-

Sí: nos hemos quedado sin pa-
labras. Como El Corte Inglés: reba-
jas para todos. ¡¡37 asesinatos!! y
las condenas se han quedado en
nada. Los jueces, Señorías Reve-
rendísimas, se irán a su casa tan
tranquilos y esperamos que a ellos,
a Sus Preciosas Señorías no les pa-
se nada y tampoco a sus Especia-
les Hijos ni a sus Intocables Espo-
sas. Ya han quedado en libertad
por orden de la Audiencia Nacio-
nal ocho asesinos: Domingo Troi-
tiño, Juan Francisco Gómez, Elías
Fernández, Jokin Mirena, Joseba Artola, Luis María Azkargorta, Juan Ignacio Urdiain e
Isidro Garalde, más Inés del Río y Juan Manuel Piriz, que ya quedaron en libertad tras
la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto es la De-
mocracia. Jose Ferrán

(Viñeta de Quero en “La Gaceta”, 25 J)

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 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 948 24 63 06.

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 2014 y seguiremos esperando tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2013 se consideran vivas para 2014, si no se recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.

Estados Unidos e Israel perdieron el 8 de
noviembre su derecho a voto en la UNESCO,
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés
United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization), organismo de la ONU,
por no haber pagado su contribución desde
2011 en protesta por la admisión de Palestina
como Estado miembro. La Unesco aplicaba así
su reglamento interno, el cual estipula que to-
do país que, sin justificación, no esté al co-
rriente de pago, pierde su derecho de voto.

De todos los países no pagadores, sólo ha
suscitado un lamento público por parte de la
directora general, Irina Bokova de la Unesco,
Estados Unidos, que aportaba algo más del

20 % de la dotación presupuestaria de la or-
ganización. La ausencia de fondos de EEUU
ha supuesto un durísimo golpe a la economía
de la UNESCO, que ha perdido 240 millones
de dólares al año, un 22% de su presupuesto,
lo que ha obligado al recorte de programas e
iniciativas. Por este motivo, la directora gene-
ral, Irina Bokova, reiteró en muchos momentos
de su discurso “la enorme pérdida” que re-
presenta la ausencia de Estados Unidos, un
aliado y socio “a la hora de ayudar a que
fructificara la misión y las ambiciones de la
UNESCO” “La universalidad es determinante
para la misión de la Unesco de cumplir las
ambiciones que han guiado a la organiza-
ción” desde su creación en 1945, añadió y

precisó que Estados Unidos en ese tiempo la
respaldó. El trabajo de la Unesco para redu-
cir la pobreza y promover el desarrollo soste-
nible es una meta compartida por los esta-
dounidenses, igual que “la acción contra el
extremismo, el racismo y la discriminación” o
“la promoción de la libertad de expresión.

. Hasta que se resuelva la situación, Esta-
dos Unidos pretende continuar su participa-
ción con la UNESCO de todas las formas po-
sibles, podemos acudir a reuniones y
participar en el debate. Efe/ Europa Press.
La Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (en
inglés United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization)

ESTRASBURGO

ESTADOS UNIDOS PIERDE SU DERECHO A VOTO EN LA UNESCO

OPINIONES QUE ESCUECEN
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Carátula del
ÁLBUM DOBLE
CONMEMORATI-
VO del SP’ 700,
con las portadas
del SP’ nº 700 (an-
verso) y SP’ nº 1
(reverso), corres-
pondientes a los
dos CDs que com-
ponen este relica-
rio único, realiza-
do gracias a la
labor de nuestra
RADIO JLD–Uni-
dad Católica de
España
(www.jldradio.es),
iniciativa y empu-
je desde 2008 de
su Director, Don José Luis Díez (www.siemprepalante.es desde 2006), quien no sola-
mente ha puesto en audio LEÍDO el nº 700, como viene haciéndolo puntualmente en su
Radio desde el 1 de mayo de 2013, sino también el nº 1, rescatando para la historia, con
las voces de Carmen Iberia, Carlos González, Paulino Andosilla, y Carmelo Vergara, esta
joya de incalculable valor radiofónico, publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del
tiempo, mantiene toda la vigencia y testimonio de la labor realizada al día de hoy. 

Apartado de Correos nº 1, Brunete, 2860 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros.

ÁÁLLBBUUMM  SSPP’’770000  yy  SSPP’’NNºº  11

Si la disgregación protestante generó
Europa en aguas procelosas, ahora
culmina con el absolutismo de las

oligarquías que sustituyen a los príncipes
protestantes de ayer. Hoy España parece
sierva, la que ayer fue Señora, una vez que
sus élites entreguistas han manipulado a
gusto al pueblo previa descristianización.

No hablamos de dogmas de Fe, sino de
las cuatro especies de Justicia por las que
la gente sigue indignada. Sí, el tribunal de
Estrasburgo se ha entrometido en la justi-
cia española y, al abolir la llamada “doctri-
na Parot”, abre la puerta de la cárcel a ca-
si cien etarras y violadores. Que Rajoy
califique de “injusta” la sentencia, cam-
biando así de opinión sólo después de ca-
librar el enfado de las víctimas (DdN, 25-
X), supone otro “bajón moral” y
servilismo. Sume Vd. a ello el servicio de
políticos secesionistas a las presiones
abertzales (separatistas porque marxistas)
y terroristas. 

Les importan tres pepinos los sufri-
mientos de otros, la Justicia, las víctimas
del terrorismo y la misma España. ¿Es que
durante décadas las instituciones de Bruse-
las y tribunales españoles han estado en
Babia? No; por lo visto ahora les ha llega-
do la “luz” de la razón aunque sin tener és-
ta. Ellos sabrán por qué intereses y direc-
trices. La justicia ha sido vulnerada por
una vergonzosa razón de Estado, las insti-
tuciones oligárquicas, y el nuevo Orden
Mundial, sombras de hoy que entenebre-
cen a cualquier presumido. ¿Han buscado
la oportunidad y/o reproducir los intentos
secesionistas de Arturo Mas –hace poco en
Israel– en las otras Españas? 

A la corrupción en España le ha se-
guido la intromisión y quiebra de la Justi-
cia en Estrasburgo. No es extraño que el
“Estado de Derecho” sea una palabra va-
cía, una vez fundado aquel en las ideolo-
gías, falsedad y politización, en el (falso)
recurso al número y el afán de poder.
Hundidos moralmente, carecemos ya de
vida común. 

El pueblo liso y llano –y muchos de sus
ciudadanos más ilustrados– no lo puede
entender. Si está firme e indignado en de-
fensa de la Justicia y las víctimas del te-
rrorismo, sus familias y la sociedad…, se
sabe impotente ante la partitocracia y las
oligarquías políticas. Nadie sabe qué y
quién garantiza la Justicia, ni el Derecho,
ni eso que llaman Estado, ni la “soberanía”
y voluntad popular, ni otros mitos creados
para dominar y paralizar mejor a todos, cu-
yo sinsentido favorece la existencia del
gran Amo. El bueno de Orwell se quedó
corto al escribir su novela 1984.

Lo mejor es que el pueblo sigue man-
teniendo el clamor de la multitudinaria

manifestación de Madrid del último octu-
bre. De ahí este artículo para intensificar
dicho clamor. Es una maravilla que se re-
chace abiertamente el fallo del Tribunal
Europeo, y se exija al Gobierno de España
que los etarras condenados cumplan sus
penas. Por el contrario, es un asco el des-
precio hacia los parientes de las víctimas
del Terrorismo mostrado por Pernando Ba-
rrena (histórico de HB) y Juan Carlos Lon-
gás (Bildu), entre otros de la gran avanza-
da sectaria y aburguesada propia del bon
vivant.

¿Hubiera sido la misma sentencia en
Estrasburgo de ser un caso alemán, fran-
cés, inglés o belga? ¿Es que da igual uno
que diez asesinatos? “Es injusto lo barato
que sale matar en España”, dice M. Lan-
charro, hermana de un asesinado en 1986.
“Es como si hubiese sufrido otra vez el
atentado”, dice P. Grasa, herido en el aten-
tado terrorista contra el cuartel de Zarago-
za en 1987.

Háblese de las víctimas y de sus pa-
rientes vencidos por sus asesinos y los po-
líticos encubridores. El liberalismo que
–siempre utópico– atentó contra derechos
y libertades, ahora atiende más al asesino
que a su víctima. El “buenismo” rousso-
niano y masón de socialistas y liberales,
pertenece al mismo tronco ideológico.

Denúnciese la dejación de los poderes
públicos. La “presidenta de la AVT, Ánge-
les Pedraza, se preguntaba con toda la ra-
zón: “¿Qué han hecho los poderes públi-

¿JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA?
cos para evitar la situación tan dolorosa
que estamos viviendo? ¿Qué han hecho a
lo largo de los años? ¿Han sido todo lo
activos y enérgicos que debían en la apli-
cación de la ley?”. Y reclamó a todas las
instituciones “que hagan examen de con-
ciencia y miren a las víctimas a la cara”
(“Navarra Confidencial”, 28-X-2013). 

Denúnciese el chantaje que supone ha-
blar de una “paz con derechos para todos,
sin vencedores ni vencidos”, y la miseria
política partitocrática. Por ella el PNV y
Bildu se unen para liberar a Otegi, CIU di-
ce que los peperos utilizan con fines polí-
ticos el dolor de las víctimas, el PSOE e IU
se distancian de la Asociación Víctimas
del Terrorismo, y el PSN rechaza poner en
entredicho político a los ayer condenados.

¿Se mantendrá la Justicia y los dere-
chos de las víctimas y sus familiares? ¿Y
la dignidad de toda la sociedad, e indepen-
dencia y personalidad institucional y polí-
tica de España? ¿Atenderá el Gobierno al
bien común y no a compromisos externos
y complicidades? No, éste carece de timón
propio, pues desde hace tiempo los ingle-
ses incumplen ante Estrasburgo mientras
en España todo son servilismos de la des-
honra.

Hoy, la Fundación “Felipe González”
apoya proyectos dentro de un “marco de
gobernanza global vinculado al nuevo or-
den mundial” (BOE, nº 256, 25-X-2013,
Sec. III, p. 86655). Sí, el nuevo orden
mundial: sectarismos –“luz” y columnas–
en vez de amor a las víctimas del terroris-
mo. Hay pocas casualidades. 

José Fermín GARRALDA
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MUEREN DE SED CUANDO CRUZABAN EL DESIERTO
Los cuerpos de 92 inmigrantes, en su mayoría mujeres y niños, han sido encontrados en el norte de Níger después de que los vehícu-

los en los que viajaran se averiaran en su intento por cruzar el desierto del Sáhara, según han confirmado la autoridades nigerinas.
Los inmigrantes habían partido en dos camiones de la localidad de Arlit, en el norte de Níger, hacia Tamanrasset, en Argelia, a me-

diados de octubre, según las autoridades. Después de que uno de los camiones se averiara, el segundo volvió para buscar ayuda pero
quedó atrapado y los pasajeros intentaron volver al punto de partida a pie.

El alcalde de Arlit, Maouli Abdouramane, ha indicado que se han encontrado 92 cadáveres tras días de búsqueda: 52 niños, 33 mu-
jeres y siete hombres. Según el alcalde, las víctimas eran todas de Níger, pero su destino final no está claro.

Según un oficial del Ejército, una veintena de inmigrantes han sobrevivido a la tragedia. Cinco de ellos caminaron decenas de kiló-
metros por el desierto de vuelta a Arlit para informar a las autoridades. Los cuerpos estaban diseminados por el desierto en un amplio ra-
dio, a unos 20 kilómetros de la frontera con Argelia, según otra fuente militar.

La mayoría de las personas que usan la peligrosa rusa a través de las dunas son hombres jóvenes africanos en busca de trabajo en
Europa o el norte de Africa, lo que plantea dudas sobre el destino de este convoy integrado mayoritariamente por mujeres y niños. NIA-
MEY, 31 octubre 2013. (Reuters/EP).

DDEERREECCHHAASS  EE  IIZZQQUUIIEERRDDAASS

En medio del boom literario del lan-
zamiento a la popularidad del nuevo
Papa S.S. Francisco I, se ha publica-

do una entrevista importante que le han he-
cho, de la cual algunos han extraído y re-
saltado que el Papa ha dicho que “Jamás
he sido de derechas”. Su contexto, instru-
mentalizado por máquinas de propaganda
potentes y estables, le ha dado categoría de
información importante, cuando en reali-
dad, si se salva de manipulaciones, no pa-
sa de ser una obviedad.

Se ha escrito mucho siempre y en todas
partes sobre ese binomio de “derechas-iz-
quierdas”, que es universal, con variantes
en diversas culturas, naciones y tiempos.
Derechas e izquierdas son dos cosmovisio-
nes, dos grandes paquetes heterogéneos de
elementos políticos, culturales y aun reli-
giosos, distintos pero enlazados de manera
que resultan afines. Hay elementos que es-
tán en los paquetes y otros que están sola-
mente en uno de los dos, y unos terceros
que estando en uno solo tienen en el simé-
trico su contraposición. Cuando las dificul-
tades del análisis crecen, aumenta la impor-
tancia de un factor siempre presente pero
más difícil de definir, que es el talante, el
estilo, el genio, que cada uno tiene como
característico. Uno es el talante de las dere-
chas y otro el de las izquierdas, y en los dos
conjuntos es tan importante que ayuda no
poco a su identificación, a veces tan labo-

riosa e insegura. La disyuntiva se complica
porque a la hora de tomar decisiones con-
cretas y públicas la adhesión y servicio a
uno de los elementos de la cosmovisión im-
pone y arrastra a los demás del grupo.

El ideal de querer unas cosas solas de
ambos paquetes, lo bueno de cada uno, que
teóricamente está muy bien, en la práctica
ha fracasado, porque cada elemento está
más unido de lo que parece a sus compañe-
ros. El catedrático don Alvaro d´Ors fue
decidido partidario de la confesionalidad
católica del Estado. Entre otros bienes que
señalaba en ella era que sacaba todo lo re-
ligioso del binomio “derecha-izquierda”, y
poniéndolo encima en situación intangible,
daba mucha más libertad y fluidez a que
tanto los católicos como los mal llamados
anticlericales, pudieran escoger, como a la
carta, a la vez, elementos surtidos de una y
otra formación. Ambas perderían monoli-
tismo y eso sería pacificador.

En la historia contemporánea, la distin-
ción y definición entre derechas e izquier-
das está más simplificada que en otras na-
ciones. Las derechas son las que salvaron a
la Iglesia el 18 de Julio de 1936, y las iz-
quierdas las que la arrasaron donde pudie-
ron. En ninguna nación actual se dispone de
una definición tan clarificadora e indeleble.

Debemos mantener este recuerdo y es-
ta claridad a pesar de que con el tiempo se
va destiñendo, pierde utilidad y exige una

revisión. La derecha ha estado siempre a
favor de la confesionalidad católica del
Estado, y la izquierda a favor de la laici-
dad y de la separación de la Iglesia y el
Estado. Los católicos eran “de derechas”,
y los impíos de izquierdas. Ahora, con eso
de la laicidad de Río de janeiro, no sabe-
mos cómo van a quedar las cosas. Por de
pronto, el Partido Popular, al que han re-
comendado masivamente muchos sacer-
dotes, va a seguir empujando una ley
abortista. Menos mala que la de Zapatero,
que sigue vigente después de dos años de
Gobierno monocolor del Partido Popular,
con mayoría absoluta en las Cortes, pero
al fin y al cabo, abortista. Y a eso, Pérez
Rubalcaba, el jefe socialista en la oposi-
ción, le llama la “derechona” y otros rojos
la llaman la ultraderecha y el centro dere-
cha, pero ninguno explica dónde está, se-
gún ellos, ni en qué consiste, la derecha a
secas. ¡Qué lío! Conservemos como refe-
rencia clasificadora el Alzamiento del 18
de Julio de 1936.

La colección de esta revista es una
fuente histórica de primera magnitud para
el conocimiento del “progresismo”. Por
eso quiero depositar en ella una observa-
ción acerca del juego entre derechas e iz-
quierdas. Es de don Rafael Gambra. Fíjate,
me decía: Cuando se produce una situa-
ción difícil de entender, un malentendido,
en el que interviene la Religión o la Igle-
sia, ante la conveniencia de aclararla se
pueden producir por la parte religiosa dos
conductas: Si la aclaración beneficia a las
izquierdas, los de la “apertura a sinistra”
corren a hacerla. Si beneficia a las dere-
chas, guardan silencio y dejan que el em-
brollo se estabilice y permanezca intacto
hasta olvidarse. Es lo que ha sucedido, una
vez más, con eso de que “el Papa no es de
derechas”. Beneficia a la izquierda, porque
al no prolongarse el aserto con una afirma-
ción de que “ni de izquierdas”, queda ex-
pedito el camino para la conjetura de que
sea de izquierdas, lo cual es falso, porque
el Papa no es de derechas ni de izquierdas.
Decir solamente que no es de derechas es
una afirmación verdadera, pero tendencio-
sa y engañosa.

José ULÍBARRI
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la
UNION SEGLAR de NAVARRA y de la Re-
conquista de la UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA, y coordinador de las JORNADAS
NACIONALES, seguirá alentando en vos-
otros, queridos suscriptores, el VOTO DE
UNIDAD CATÓLICA que, como SEGLA-
RES 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, ininterrumpida-
mente hasta el 2013 –el año que viene, si
Dios quiere, celebraremos las XXV JOR-
NADAS–, en el PILAR de ZARAGOZA.

Como compromiso de Buena Prensa
(punto 5º del cuerpo práctico del Jura-
mento de Toledo), por el Reinado Social
de Jesucristo, para que tu ánimo no de-
caiga, perseverando en el empeño, ¡SUS-
CRÍBETE! (Véase pág. 4)

CRISTO REY 
en EL ALCÁZAR

No ganamos para sustos. No hemos
terminado de encajar, ni hemos
empezado a replicar al respaldo a

la laicidad dado por el Papa en Rio de Ja-
neiro; no hemos puesto en marcha una an-
tología pontificia sobre la confesionalidad
católica del Estado, cuando el diario El
País de 2-XI-2013 informa que el Papa va
a hacer una macroencuesta mundial acerca
de lo que piensan los católicos “de base”
sobre las preguntas de una tabla, entre las
que la prensa, más o menos amarilla, ex-
trae unas referentes a los maricones, a los
divorciados y a las trampas a la natalidad.
Todo presentado con un ambiente y un
contexto gaseoso y “progre”. El diario El
País llama al Papa escuetamente, “Francis-
co”, sin más miramiento, como podría de-
cir “Massiel”, o “El Viti”. (Véase SP de
16-6-2013, pág. 7).

Los que vivimos de cerca el sarampión
“progre” de los años cincuenta y sesenta
del siglo pasado, volvemos a encontrar en
lo que va de este pontificado unos rasgos
de aquel progresismo, que son: Una senci-
llez artificial e improcedente en el trata-
miento de personas distinguidas, democrá-
tica y de mala educación; una “autocritica”
de la propia Iglesia, precocísima en este
Papa; y la afición a las encuestas que fue-
ron una verdadera plaga, entre cuyos fines
no confesados pudiera estar eludir la pre-
sencia y seguimiento de las verdades prin-
cipales de la Religión.

Las encuestas son un método valioso
para el conocimiento de aspectos impor-
tantes de la realidad. Dejemos aparte la
versión frívola del asunto, de que es más
fácil preguntar que enseñar, y por eso, a
veces, las encuestas de aquella plaga ya se-
ñalada, venían a ser la coartada de perio-
distas flojitos que no se sabían los asuntos
y lo disimulaban dedicándose a preguntar
sin ton ni son. En serio, las encuestas bien
elaboradas y preparadas son un método
excelente del nominalismo.

En las teorías del conocimiento hay,
según Santo Tomás, tres maneras de bus-
car e interpretar la verdad, a saber: El ide-
alismo, el nominalismo, y el dualismo
cristiano, este último de su invención. El
idealismo entiende que la verdad se confi-
gura según unas ideas descendentes, de
arriba abajo, a partir de varios conoci-
mientos superiores e indiscutibles, de los

cuales se van desglosando especulativa-
mente otras verdades para planos inferio-
res. De las verdades de la Revelación se
pueden ir deduciendo conocimientos ver-
daderos importantes. Pero solo hasta cier-
to punto. No se puede exagerar el recurso
a las deducciones. Hay realidades a las que
no se puede llegar o descender por la vía
idealista. Paradigma del error de su exage-
ración es pretender deducir del movimien-
to de los astros conductas para la vida dia-
ria. En el otro extremo de la teoría del
conocimiento está el nominalismo. Aquí
no hay más cera que la que arde. Los cien-
tíficos cientifistas no admiten más realidad
que la que se puede comprobar momentá-
neamente por la experimentación y por los
sentidos, y así desprecian las enseñanzas
de la Revelación. Santo Tomás propone in-
vestigar dónde está la verdad con un méto-
do mixto de idealismo y de nominalismo.
La verdad se encontraría en un punto de
cruce entre el idealismo descendente y el
nominalismo ascendente. Valora el idealis-
mo y el nominalismo pero les pone límites
y les juzga incompletos pero complemen-
tarios entre sí. Presencia, respeta e inter-
preta, de una parte, la Revelación, y por
otra, el sentido común para no levantar los
pies del suelo. Sin uno de estos dos indica-
dores el sistema queda cojo y erróneo.

Bienvenidas sean, pues, las encuestas,
siempre que a la hora de valorarlas deben
quedar limitadas y sujetas por la Revela-
ción y otros grandes principios de la filo-
sofía y de la historia. No obstante, las en-
cuestas tienen el gravísimo peligro de ser
utilizadas malamente al servicio del méto-
do de enseñanza llamado “socrático”, ma-
nejado como instrumento de la propagan-
da. Consiste en hacer en vez de preguntas
neutras y sinceras sobre cuestiones desco-
nocidas, otras sobre cuestiones perfecta-
mente sabidas por el interrogador, de tal
forma que inclinen el ánimo del interroga-
do a contestar en determinada dirección.
Mejor que largas explicaciones lo ilustra el
cuentecillo de un niño gallego. Una cam-
pesina gallega le dice a su niño de corta
edad: vete a casa del señor cura y pregún-
tale si quiere venir el domingo a casa a co-
mer con nosotros. El niño responde: Ma-
dre, le pregunto como para que me diga
que sí, o le pregunto como para que me di-
ga que no.

La encuesta vaticana que se anuncia
nos alarma por la posibilidad de que se
manipule a la manera socrática para ser un
eslabón más al servicio del buenismo y del
igualitarismo. Ya el cardenal Muller, pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, ha dado un toque de atención so-
bre el peligro de que la insistencia sobre la
misericordia divina acabe produciendo
una imagen errónea de Dios como exclusi-
vamente y siempre perdonador.

Los experimentos, con gaseosa. 
P. ECHÁNIZ

El susto nuestro de cada día.
CUIDADO CON LAS ENCUESTAS


