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tando la definición de la infalibilidad personal del Pontífice; el
método seguido en la bula dogmática, partiendo del consenso ac-
tual de la Iglesia e interpretando a esta luz los testimonios pasa-
dos, abrió nuevas vías a la teología, ampliamente seguidas desde
aquel momento.

En 1854 existían en toda la Iglesia latina tres formularios de
Misa de Oficio, pero Pío IX solicitado por muchos obispos y por
su decisión, ordenó en 1863 la redacción de un nuevo texto li-
túrgico que respondiera a la definición dogmática y diese con
precisión la verdad definida.

El texto definitivo, preparado por Mons. Bartolini, secretario
de la Congregación de Ritos, fue aprobado el 27 de agosto de
1863. La fiesta fue denominada INMACULADA CONCEPCIÓN.

Eduardo PALOMAR BARÓ. Químico. Barcelona

El dogma de la INMACULADA CONCEPCIÓN de la Vir-
gen María, fue proclamado el 8 de diciembre de 1854,
ahora hace 160 años por el Papa Pío IX. 

La vivacidad del culto mariano es lo que llevó al Pontífice a
afrontar la cuestión de la Inmaculada Concepción con vistas a una
definitiva proclamación del dogma. Así pues, Su Santidad empezó
a preparar la Bula Ineffabilis Deus con la que se definió el dogma
de la Inmaculada Concepción: «Después de ofrecer sin interrup-
ción a Dios Padre, por medio de su Hijo, con humildad y peniten-
cia, nuestras privadas oraciones y las públicas de la Iglesia, para
que se dignase dirigir y afianzar nuestra mente con la virtud del Es-
píritu Santo, implorando el auxilio de toda corte celestial, e invo-
cando con gemidos el Espíritu Paráclito, e inspirándonoslo él mis-
mo, para honra de la santa e individua Trinidad, para gloria y prez
de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica, con
la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos após-
toles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, pronunciamos y
definimos que la doctrina que afirma que la beatísima Virgen Ma-
ría en el primer instante de su concepción, fue preservada por
singular privilegio de Dios y en virtud de los de Jesucristo de to-
da mancha de pecado original. Es doctrina revelada por Dios y
por tanto han de creerla firme y constantemente todos los fieles».

Con la definición de este dogma culminó un largo proceso de
reflexión eclesial, bajo el impulso del Espíritu Santo, sobre la fi-
gura de la Virgen María, que permitió conocer, de modo más pro-
fundo, las inmensas riquezas con las que fue adornada para que
pudiera ser digna Madre del Hijo eterno de Dios.

Tres aspectos de nuestra fe han sido subrayados de modo sin-
gular con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concep-
ción: a). La estrecha relación que existe entre la Virgen María y
el misterio de Cristo y de la Iglesia. b). La plenitud de la obra re-
dentora cumplida en María. c). La absoluta enemistad entre Ma-
ría y el pecado.

En la historia del dogma de la Inmaculada Concepción hay
una precedencia absoluta del sensus fidei sobre la Teología que
se ha demorado sobre los pros y contras del privilegio mariano.

En los primeros siglos del Cristianismo en la doctrina de la
Inmaculada Concepción está el paralelismo entre Eva y María,
según una dúplice relación de semejanza y oposición. Sobre la
base de la primera, así como Eva fue plasmada sin mancha por
las manos de Dios, de manera parecida debía ser creada María
por Dios, Inmaculada. Por oposición, Aquella que debía ser la
restauradora de las ruinas de Eva, no podía ser envuelta por el pe-
cado. Tal paralelo es retomado de manera muy clara y eficaz por
el Concilio Vaticano II, en la constitución Lumen Gentium.

Fruto de largas consultas con el episcopado ya desde 1848, la
definición se basaba sobre todo en la autoridad del Papa, adelan-
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nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2015,
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PROCLAMACIÓN
de la INMACULADA 

30 de noviembre:
I domingo de AADDVVIIEENNTTOO

Preparemos el camino al Señor, 
que llega Salvador en la NAVIDAD.

¡Ven, Señor, Jesús!
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Don José María Valiente, cuando
era Jefe Delegado de la Comu-
nión Tradicionalista, recibía to-

dos los días escritos con muy variadas
informaciones e intenciones. Después de
leerlo someramente, soltaba siempre,
como una muletilla, esta misma senten-
cia: Aunque no sea verdad más que la
décima parte… Se me pegó aquel decir,
que vuelve hoy a mi mente al leer lo que
se está escribiendo sobre el nuevo parti-
do político llamado “Podemos”, espe-
cialmente el día 6 de Noviembre en la
prensa diaria, que comenta una encuesta
del CIS que le atribuye un crecimiento
asombroso. Aunque no sea verdad más
que la décima parte… La cosa me pare-
ce alarmante.

Los empeñados en justificar su pro-
pia holgazanería le restan importancia a
eso diciendo que no pasa de ser un mo-
vimiento emocional sin haber elaborado
y articulado una ideología política im-
portante. Puede ser que tengan razón.
Pero también fue así en sus comienzos
Falange Española, fundada por José An-
tonio Primo de Rivera, y hay que ver el
crecimiento súper exponencial que al-
canzó en brevísimo tiempo. También en
Italia hubo un movimiento emocional,
“L’homo cualunque”. En España hace
unos meses conocimos a los “indigna-
dos”. Fue un error gravísimo de las iz-
quierdas de entonces no haber tomado
más en serio a Falange. Menudo susto
les dio. No incurramos por más tiempo
los católicos de hoy en un error parecido
respecto de Podemos.

¿Es la presencia actual y futura de
“Podemos” una cuestión política, o reli-
giosa? Las dos cosas a la vez, insepara-
blemente unidas. Por eso la traemos a
estas páginas. “Podemos” va a la guerra
contra la Iglesia. Va a saltarse, a la tore-
ra, todas las líneas rojas que le ponga-
mos los católicos y esto, que no es nin-
guna profecía sino la evidencia misma,
nos obliga a situarnos, en son de guerra,
al otro lado de esa línea roja para cuan-
do intenten traspasarla. Si vis pacem pa-
ra bellum.

TOQUE DE GENERALA

Parecería una alternativa no hacer na-
da a la espera de que sea la Jerarquía
Eclesiástica la que nos saque las castañas
del fuego a los españoles. Pero esto no es
una alternativa, sino una fantasía veneno-
sa, porque nuestros amadísimos Prelados
ya tienen acreditada su afición a las bue-
nas digestiones, al buenismo, al irenismo,
al sincretismo, y por supuesto, de siem-
pre, al mal menor. De tal manera que si la
confrontación que va a crear Podemos no
se detiene milagrosamente, es decir, por
una intervención sobrenatural distinta de
la dinámica natural, llegaremos a un pun-
to en que seremos los seglares, los laicos,
los que tengamos que salvar a la Iglesia
desde fuera, por nuestra cuenta. Si tene-
mos éxito, ya vendrá la Jerarquía a soco-
rrer al vencedor. Alguno verá en estas pa-
labras reflejos de las de Maurras e
incluso, desde la orilla opuesta, de Mari-
tain. Bueno, pues, “aunque soy del Arra-
bal, en siendo de Zaragoza que me lla-
men como quieran”. Hay de esto en
nuestra historia contemporánea más pre-
cedentes de lo que parece.

Tengo que terminar por hoy este to-
que de generala por falta de espacio. No
lo haré sin denunciar que el enemigo,
que es listísimo como corresponde a su
naturaleza, ya ha empezado a embotar
las puntas de las lanzas de nuestras van-
guardias con una interpretación sofista
y fuera de su contexto de unas palabras
del Rey Don Carlos VII en su Manifies-
to de Morentín (1874): No daré un paso
más adelante ni más atrás que la Iglesia.
Pues aviada esta la Iglesia si un puñado
de seglares no se sitúa ya, inmediata-
mente, por su cuenta, muy por delante
de sus representantes oficiales. Como
ha sucedido con éxito varias veces.

Un último apunte: en todas estas si-
tuaciones los católicos vamos a tener
que mostrar una gran sangre fría. Espe-
cialmente para amenazar con el voto de
castigo si no tenemos contramedidas
para sus posibles peligros. En general,
la sangre fría es propia de los santos.

Manuel de SANTA CRUZ

ES PURA la azucena
cuando en abril 
perfuma su fragancia 
rico pensil.

PERO MÁS PURA 
DE TU DIVINO ROSTRO 
ES LA HERMOSURA.

Es pura de los mares 
la dulce brisa
y pura de los niños 
es la sonrisa.

Pero más pura
de tu divino rostro 
es la hermosura.

Es pura la plegaria
que al cielo sube
y puro el amor santo
de los querubes.

Pero más pura
de tu divino rostro 
es la hermosura.”  

La devoción a María en el misterio
de su CONCEPCIÓN SIN MAN-
CHA era común a todos los españoles.
Siendo el Ejército –antes de existir las
tropas permanentes– el pueblo en ar-
mas, necesariamente debía participar
de las mismas creencias, reconociendo
de manera explícita este privilegio con-
cedido a la Virgen Santísima. 

En las Navas de Tolosa, dice la tra-
dición que el Arzobispo de Toledo, el na-
varro don Rodrigo Ximénez de Rada, in-
tervino con sus soldados, luchando con
valentía y denuedo, y que en el estan-
darte que llevaba aparecía la imagen de
la Virgen en su Inmaculada Concepción. 

El vencedor de Granada, estando
para dar el asalto a esta plaza, mandó
erigir un altar en medio del campa-
mento dedicado a Maria en su Con-
cepción. 

La Infantería española la proclamó
Patrona de los Tercios españoles…

En portada: Imagen de la Inmacu-
lada tallada en el siglo XVII por Gre-
gorio Fernández, Concatedral de
Santa María de la Redonda, Logroño. 

LLOO  QQUUEE  VVAA  DDEELL  66  AALL  88  ddee  DDIICCIIEEMMBBRREE
Día 6: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978:

Concebida con el pecado original de prescindir de Dios y de su Santa Ley. 
Raíz de todos los males de la Patria.

Día 8: MARÍA INMACULADA desde siempre.
Concebida sin pecado original, llena de gracia, fuente de todo bien.

SI VIS PACEM, PARA BELLUM
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el plan supuso por una parte liberalización
de la economía y por otra parte austeridad,
recortar el gasto público, disminuir el gra-
do de intervención del Estado en la econo-
mía y abrir la economía a las empresas e
inversores internacionales. El plan tuvo un
éxito inmediato para contener la inflación
y rehacer las reservas de divisas. 

Con esos logros el Gobierno español
decidió elaborar un Plan de Desarrollo
que desembocó en una etapa de expansión
conocida internacionalmente como el Mi-
lagro Español. 

En aquellos años, la industria ganó im-
portancia en España, así como el sector
terciario como por ejemplo el turismo, la
hostelería, transportes, comunicaciones,
finanzas, cultura, espectáculos, sanidad,
etc. Y hubo una nota sobresaliente, y es
que los españoles de entonces aprendimos
a ahorrar y a reservar dinero para necesi-
dades futuras, algo que hoy se ha caído a
mínimos históricos al aumentar los pro-
blemas de las familias para llegar a fin de
mes, y porque desde hace tres décadas se
nos enseña a vivir al día.

Un ejemplo de aquel crecimiento in-
dustrial fue el astillero ASTANO situado
en la ría de Ferrol, que comenzó en los
años 40 del siglo XX, llegando en el año
1963 a emplear 5.000 trabajadores, y era
un referente mundial dentro de la cons-
trucción naval de petroleros de hasta
300.000 toneladas. A la llegada al poder
de los socialistas, con el primer gobierno
de Felipe González y la puesta en marcha

Unas grandes chimeneas fumantes
de los altos hornos son el diseño
que ilustra el tema que hoy nos

ofrece el librito ASÍ QUIERO SER (El ni-
ño del nuevo Estado) sobre LA INDUS-
TRIA, y que hemos de leer situándonos
nuevamente en los años 40 del siglo pasa-
do para comprender mejor lo que, tras de-
finir sencillamente que “la industria tiene
por objeto transformar las primeras ma-
terias y proporcionarnos alimentos o ele-
mentos útiles para la vida, nos dice: En
España no está tan desarrollada como la
agricultura, porque nuestra nación es
esencialmente agricultora y ganadera”.

Efectivamente nuestra Patria así lo ha
sido hasta la mitad del siglo XX, cuando
la Industria, gracias al desarrollo propul-
sado por Franco, comenzó a florecer en
nuestro país hasta alcanzar cuotas jamás
soñadas, ya que a la muerte del Caudillo
en el año 1975 España era la novena po-
tencia mundial. 

“Sin embargo, continúa el texto, en
España tenemos industrias para la fabri-
cación de vinos, alcoholes, aceites, hari-
nas, conservas; tenemos minas de carbón,
mercurio, hierro, cobre, cinc, plata, esta-
ño, plomo; canteras de cuarcita, mármol,
granito, caliza, arenisca, yeso; tenemos
fabricas metalúrgicas, derivados de la hu-
lla, textiles, de cristal, porcelana, cemen-
to, curtidos, hilados, papel, embutidos,
abonos, jabón, gas, electricidad, resinas,
celulosas, muebles, azúcar, tabaco, auto-
móviles”. Fabricaciones que hoy están
bastante más desarrolladas, aunque el ca-
pital empleado sea extranjero, lo que de-
bilita la industria propiamente nacional. 

“Es necesario que la instalación de
nuevas industrias sea ordenada por el Es-
tado, para evitar competencias innecesa-
rias e ilícitas.

Es conveniente que los ciudadanos es-
pañoles tengan iniciativas para instalar
industrias, fábricas y talleres, a fin de que
el dinero no esté nunca inactivo, sobre to-
do en paraísos fiscales en deterioro de la
salud nacional, cuando hay tantas cosas
nuevas por hacer en España; es necesario
que el Estado proteja la iniciativa parti-
cular, fuente de riqueza del país”.

Razón suficiente y puesta en práctica
durante 40 años, durante los cuales la si-
tuación industrial española empezó a me-
jorar debido al impulso del Estado, que in-
mediatamente dió como fruto la liberación
parcial de los precios y del comercio. Des-
pués comenzó el Plan de Estabilización,
que marcó como objetivo la estabilidad
económica, el equilibrio de la balanza de
pagos y el robustecimiento de la moneda,
lo que les recordamos a los mayores e ins-
truimos a los jóvenes para que sepan que

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

SANTANDER
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

LA CAIXA
Nº 2100.3693.25.2200074329

NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
pago a mis cuotas de suscripción
a la revista, mientras no reciban
orden en contrario.

Firma y fecha:

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Autorización de pago

Anual 2015: 70€ 

Europa: 85 € • América: 95 €

Cta./Cte. N.º (por favor, ponga los 20 dígitos)

APELLIDOS 
SUSCRIPTOR
Nº

SUSCRÍBETE A

de la política de reconversión del sector
naval, comenzó el declive de esta empre-
sa que, según fuentes no oficiosas se des-
manteló y trasladó a nombre de gerifaltes
españoles a Cartagena de Indias. Otras
muchas industrias padecieron por la re-
conversión democrática, pero eso sería
para un comentario más extenso.

“Pero la economía, continúa el texto,
ha de ser dirigida, para que no se convier-
ta en daño general lo que sólo pudiera ser
interés privado. Los provechos comunes
han de ser anteriores y superiores a los
particulares”. Razón suficiente y puesta en
práctica durante 40 años y que hoy así nos
va por haber primado el egoísmo legislan-
do el bien particular sobre el bien común.

Termina la lección con esta singular en-
señanza: “Y al mismo tiempo que la gran
industria, me agradaría que se protegiera
la industria de portal, que llene la tradición
de los antiguos Gremios y que es la que dio
lugar a la magnífica artesanía, que tanto
ha honrado a España”. ¡Cuánta verdad se
encierra en este aserto! La artesanía espa-
ñola ha sabido adaptarse al paso de las dis-
tintas civilizaciones durante centurias, in-
tercambiando experiencias culturales y
bienes de diversa índole gracias a la rica
producción de enseres que se ha realizado
desde tiempos inmemoriales. Cada una de
las regiones que en la actualidad forman Es-
paña guarda una exquisita cultura artesanal
propia transmitida entre generaciones a lo
largo del tiempo, dando así lugar a una gran
variedad de oficios y productos del país que
son reconocidos internacionalmente como
unos de los mejores del mundo.

José Luis DÍEZ JIMENEZ 

Así quiero ser (042). LA INDUSTRIA 
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que es el mejor contexto para que nazcan
los niños y para que crezcan felices”.

¿Y cómo es que no se hacen la pre-
gunta de por qué ha ocurrido todo ese op-
timismo de los divorcios, las uniones civi-
les sin querer saber nada de la Iglesia, los
abortorios como derecho, los niños de la
calle o con progenitores que tienen recre-
ada otra familia distinta, en una palabra
cuanto constituye la inestabilidad de la
institución familiar de la que se goza en
plena libertad democrática? Pues no se lo
preguntan. Miran hacia adelante.

Añade: “Es decir, que la gente está co-
mo huyendo, desconociendo el valor del
amor irrevocable que, sin embargo, es el
clima que hace más feliz en la vida a las
personas. Lo que hace falta es volver a re-
descubrir el amor que Jesús nos ha traído
a este mundo y vivirlo en la familia. Los
que temen que la Iglesia cambie la doctri-
na, que estén tranquilos que no la va a
cambiar. Y los que desean que la Iglesia
cambie la doctrina, que esperen sentados
porque no la va a cambiar. Ni la va a cam-
biar sobre el matrimonio, ni la va a cam-
biar sobre el divorcio, ni la va a cambiar
sobre la homosexualidad, ni la va a cam-
biar sobre nada. Lo que queremos cambiar
es el servicio, la solicitud, la cercanía, la
propuesta, para que la gente descubra la
idea cristiana de la familia y que viva más
feliz”. 

¿Cambiar el servicio y la propuesta
“para ser feliz” sin cambiar la Doctrina?
Eso solo puede lograrse dejando la Doctri-
na en su sitio colgando del perchero sin ti-
rarla al contenedor de la ropa vieja; pero
en la práctica, que llaman pastoral, acomo-

dándose a lo que hay, asumiendo la inesta-
bilidad matrimonial que es la generadora
de estos óptimos brotes de la prima Vera,
más los frutos otoñales consecuentes ya
cosechados a consecuencia del inevitable
contagio de la inestabilidad mundana que
se ha venido infiltrando insidiosamente en
el postConcilio. Y por eso quieren restar
importancia moral a la homosexualidad,
hasta el punto que parece haber quienes
pretenden protegerse y autojustificar, lo
que supone el punto más laxo y amoral de
la Doctrina de Fe de la Iglesia al verse
afectados los Sacramentos y el concepto
mismo de pecado con todo lo que esto su-
pone de profanidad desacralizadora. Y en
eso se está. Realmente en la doctrina rabí-
nica del pragmatismo talmúdico de la per-
misividad mosaica ampliada.

Moraleja del prominente Sebastián:
“recemos por el éxito del Sínodo en su
segunda asamblea que será en octubre de
2015 y que acompañemos al Papa Fran-
cisco en ese deseo sincero y profundo de
la renovación cristiana del matrimonio y
de la familia. Esto es decisivo para el
bien de la Iglesia y para el bien de la hu-
manidad”.

Rezaremos y actuaremos en el sentido
que expone el eminentísimo cardenal Bur-
ke: “pide a los fieles escribir al Papa pa-
ra dar su opinión sobre la comunión de
divorciados vueltos a casar”. No a favor
de las tesis de los “discretos” secretarios
Kasper, Schönborn, Tagle, Fernández,
Forte, Baldisseri…”Si la sal pierde su sa-
bor, ¿con qué se la salará?” Lucas 14:34-35.

Carlos GONZÁLEZ

Pasó por Pamplona el que fuera su ar-
zobispo y ahora es el cardenal Fer-
nando Sebastián, con motivo de ex-

poner en la parroquia de San Miguel los
días 5 y 6 del pasado noviembre sus im-
presiones sobre el Sínodo de la Familia,
en cuya Asamblea deliberante del pasado
mes de octubre, mes revolucionario donde
los haya, había participado por voluntad
expresa del papa Francisco. 

Por las declaraciones que dejó plasma-
das en el semanario que edita la diócesis de
Pamplona, sabemos el resumen que ha ob-
tenido de la valoración, como no podía ser
menos en todo positivo y en nada negativo.

Se sabía por despachos periodísticos y
los confirma, el mucho ambiente intrasi-
nodal de libertad y de fraternidad a resul-
tas de la invitación de Francisco en el
“discurso” inaugural: “Hablad con liber-
tad, escuchad con humildad”. Y así fue,
inmersos en los planteamientos y proposi-
ciones entre misericordiosas permisivas y
un pelín parece que deshonestas del car-
denal ecuménico teutón Kasper, en su día
promotor del cambio de CREDO Católico
para hacerlo ecuménico, que había dejado
flotando como condicionantes de presión
psicológica en el ambiente por designa-
ción del propio Francisco. Aunque de este
ambiente enrarecido en la nube tornasola-
da no hizo mención su Eminencia, com-
prendiéndose humanamente por lo com-
prometido de la circunstancia. Pero sí que,
además de la libertad y la fraternidad, su-
pongamos también igualdad, remarca la
“preocupación de un panorama muy com-
plicado del matrimonio y de la familia en
el mundo entero: mucha secularización de
vida, muchas parejas de hecho, muchos
divorcios, con el mal que esto significa
para la educación de los niños, pérdida de
la capacidad educativa de la familia. En
fin, había preocupación”, repite. 

Así que esa constatación del optimismo
mundano, puesto que no debemos ser ago-
reros de desgracias, estaba presente entre
los sinodales como lo está para cualquier
católico o cristiano o interconfesional de a
pie sin llegar a ningún peldaño supino.

“Por otro lado, una voluntad pastoral
entusiasta (porque el Papa comunica entu-
siasmo)”. Está claro que Francisco se los
ganó por su sencillez igualitaria ausente
de solemnidades y sin embargo en ejerci-
cio de su potestad.

¿El hecho a dilucidar? “Hay que reno-
var la pastoral y el trabajo de las comuni-
dades cristianas para ofrecer a las nuevas
generaciones dentro de la Iglesia y a la so-
ciedad el tesoro que tenemos, que es la vi-
sión cristiana del matrimonio y de la fa-
milia, fundado en un amor irrevocable, en
un amor sincero, generoso, sacrificado,

¿¿CCUUÁÁLL  FFAAMMIILLIIAA  SSIINNOODDAALLIISSTTAA??

RECUPERAR CAMPOFRÍO 

Digerida por las llamas, la nave central de
la planta burgalesa de Campofrío, compañía
líder en el sector de elaborados cárnicos en
España se daba por perdida a primera hora
de la tarde del 16 de noviembre. Quedaban
por salvar los puestos de trabajo de una fá-
brica de la que dependen alrededor de mil fa-
milias. Además de evitar que el fuego alcan-
zase un depósito de amoniaco –objetivo
prioritario de los bomberos que contuvieron
el incendio, presuntamente provocado por un
cortocircuito–, el principal objetivo en la ciu-
dad castellana era encontrar una salida para
la factoría. La monumental humareda obligó
a desalojar de sus domicilios a cuatrocientas
personas, algunas de las cuales encontraron
acomodo en polideportivos y centros socia-
les, pero sobre todo fue la señal inequívoca
de que la planta de Campofrío quedaba redu-
cida a un deforme amasijo metálico. La pro-
pia compañía, forzada por el clamor y la preocupación de las autoridades locales y regio-
nales, anunció su compromiso de volver a invertir en Burgos para recuperar la capacidad
productiva de la fábrica «lo antes posible». ABC.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Excmo. Monseñor Juan A. Reig Plá.
Alcalá De Henares 

Admirable monseñor Don Juan Anto-
nio: Mis más efusivas felicitaciones y
alientos por sus declaraciones, llamando a
las cosas por su nombre.

Es S.E., la herencia moral de Mons.
Guerra Campos y la figura puntera actual,
en sus invectivas contra el Sistema, que to-
do cató lico está esperando para sentirse
confirmado en la Tradición Ca tólica y asen-
tado en las verdades graníticas del dogma y
del sen tido común tan denostado.

Lo bueno del error es que siempre habrá
una chispa valiente y luminosa que surja de
las tinieblas denunciando la contradicción y
la cobardía. El número no hace la verdad,
sino a la inversa, cuando a esta se la ama, y
por eso no importa tanto el número de vo-
ces de nunciantes cuanto la claridad doctri-
nal y el valor de sacar la ve la de debajo del
celemín.

No pudo faltar un acusador del malha-
dado Vaticano II, como Monseñor Lefeb-
vre, ni aquí en la católica España un Guerra
Campos.

No pueden ser los únicos, cuando la
verdad divina en todo tiempo tiene que sus-
citar testigos indomables de lo inmarcesible
y lo vital; por eso surgen nuevas figuras co-
mo S.E. y su compañero Mons. Munilla.
Que el Señor de la Verdad y la Vida les si-

ga alentando en esta ingrata labor de rom-
peolas moral, pero siempre gratificante en
la convicción del deber cumplido: A la ale-
gría por el dolor y a la fuerza convincente
por la aspereza de la soledad marginante.
“Superbi insultant mihi vehementer, a lege
autem tua non declino” (Sal. 118)*. ¿Cómo
es posible que los altos jerarcas eclesiásti-
cos, formados en la estricta filosofía y teo-
logía escolástica de an tes del Concilio, no
reconozcan las contradicciones doctrinales
actuales y se presten al teatro diplomático
de la modernidad li beral, modernista y con-
denadísima por los anteriores Papas (a los
que por cierto no se cita) tan contundente
como evidente en las encíclicas “Liber-
tas”,”Vehementer Nos”, “Pascendi”1 y
“Quanta cura”? ¿Cómo pueden dormir
tranquilos sustituyendo el pastoreo por la
diplomacia? Vd. les da una lección de va-
lentía, ya que piensan bien pero se mani-
fiestan mal. No le quepa la menor duda que
se tienen que sentir acusados por cobardes.

Su propuesta de “promover iniciativas
políticas que hagan suya la Doctrina Social
de la Iglesia”, sólo la pueden promover a
nivel vaticanista y colegiada con valor es-
partano y supongo que cada vez les costará
más romper la dura concha de la descristia-
niza ción. Y “estudiar por enésima vez la
posibilidad de regenerar los partidos políti-
cos mayoritarios” no pasa de ser una utopía

en el actual Sistema liberal, ateo práctico y
materialista.

Monseñor: Debieran haber dicho Sus
Señorías a su debido tiempo que lo que aquí
iba a fallar y seguirá fallando es el Sistema,
y que lo que menos cuentan son las etiquetas
partidistas con sus mentiras proféticas. El
problema es el contenido y para eso sobran
etique tas, parásitos, antiespañoles y monar-
quías vividoras traidoras y perjuras. Y que el
fallo parte de una Constitución atea votada
sin leer o sin entender, sin valor moral de vo-
tación legalizadora, y de la cual ningún go-
bernante puede salirse de esos“ dogmas” del
“Catecismo” liberal y masónico.

¿Solución actual? Reclamen Sus Señorí-
as con urgencia la vuelta a la Unidad Católi-
ca de España, si queremos enderezar 1ª fe de
una Patria, la unidad de credo y único pro-
greso en el Reinado Social de Cristo. “Instau-
rare omnia in Christo”: “Una Iglesia sin Esta-
do es un alma sin cuerpo. Y un Estado sin
Iglesia es un cuerpo sin alma”. (León XIII).

“Pero el que persevere hasta el final, se
salvará”. (Mat.10). Con mis mejores de-
seos, monseñor, cordialmente en Cristo
Rey y en Maria Reina.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de “La Asunción”, 

Villamuñío (León) 21-10-14
* Los soberbios me insultan, pero yo no me aparto de

tu ley.

PPOORR  CCUULLPPAA DDEE  UUNNAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  AATTEEAA  

DESDE UNA VOCE CUBA
Estimado Sr. Director: Ave cor Mariae!
No recuerdo ahora, pero alguien nos envió a la dirección de la

Revista Una Voce informa (www.unavoceinforma.com) la Revista
Siempre Pa’lante, la cual durante estos dias he estado leyendo, y
la cual me ha parecido magnifica.

Deseo felicitarle vivamente por esta hermosa obra de informa-
ción y servicio.

Si fuera posible, el que me remitieran cada semana la misma a
mi e mail, se lo agradecería muchísimo.

Con la promesa de mis pobres oraciones y las de Una Voce en
Cuba.

In Domino, Javier Luis Candelario Diéguez. Presidente.
*

Muy admirados hermanos nuestros en el Señor y desde ya que-
ridos amigos:

Me encarga el Rvdo Director de la Revista QUINCENAL
Siempre P´Alante que me ponga en comunicación con vosotros
para dar acuse de recibo a vuestra comunicación en la que mos-
tráis interés y complacencia por el contenido siempre indefecti-
blemente CATÓLICO de nuestra publicación de referencia. Os
quedamos muy agradecidos y así mismo estamos a vuestra en-
tera disposición en cuanto podamos seros útiles y hasta donde
alcancen nuestras posibilidades, siendo como somos fieles mili-
tantes de la Iglesia de Jesucristo, a uno y otro lado de la mar
océana. 

Conste que a nosotros nos edificáis y nos servís de ejemplo teso-
nero con vuestra Una Voce Informa, amplia y nutrida de Doctrina or-
todoxa, para la que deseamos larga vida y que de seguro supone
para sus lectores un vehículo de afirmación y perseverancia en la FE.
Se os nota el genio cubano y la fortaleza que os caracteriza.

El Rvdo Director, D. José Ignacio Dallo Larequi, os muestra su
personal aprecio  y os remitirá los números sucesivos que se publi-
can como quincenal y no como semanario. 

Por otra parte os informamos que toda la colección de nuestra
Revista se halla en internet www.siemprepalante.es donde direc-
tamente se puede consultar o releer sin impedimento alguno, así
como en el Diario Pregón de la Plata (periódico argentino) en cu-
ya lista de enlaces al margen también aparece. Ignoramos si os es
factible entrar a internet sin interferencias o costes prohibitivos, pe-
ro en cualquier caso os notificamos que nuestro Movimiento de
Unidad Católica en España emite por internet JLDradio.es, que re-
nueva cada quince días, la lectura de nuestra Revista y cada mes
toda la programación fija que se puede regrabar por los oyen-
tes en los temas o títulos que interesen. Y desde ese mismo enlace
y ventana  también se puede abrir la Revista página a página, sim-
plemente con poner en el buscador JLDradio.es 

Nos reiteramos en nuestra admiración por vosotros, un placer
haberos conocido, y reafirmamos nuestra entera disponibilidad.  

Por la revista Siempre P´Alante, Carlos González, redactor.
Muy cordialmente, queridos y admirables amigos.

(Paso comunicación de esta toma de contacto al Director de
JLDradio, D. José Luis Díez Jiménez)
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La capacidad del hombre para enga-
ñarse a sí mismo es inmensa. Cuando
rastreamos los orígenes, las dichosas

raíces, de la desacralización de la reciente
Coronación, vemos que muchos católicos
han dejado crecer el liberalismo religioso
por no molestarse en combatirle, pero ca-
muflando esa verdadera y secreta causa con
falsas doctrinas acerca de la caridad con el
prójimo. Uno de los rasgos de la psicología
contemporánea ha sido el “buenismo” o
tendencia a decir que todo el mundo es bue-
no. Como si no existiera el pecado original
y como si los católicos no tuviésemos la al-
tísima misión de estar señalando las dife-
rencias entre el bien y el mal para provecho
espiritual propio y del prójimo.

Hablar mal de los demás, le costó a San
Juan Bautista, grande entre los grandes, pri-
mero el encarcelamiento y después la decapi-
tación. Este asunto cruza la historia y la jalo-
na con episodios de otros innumerables
mártires, como Tomas Moro. Actualmente,
no criticar al liberalismo, no distinguirle y se-
ñalarle, sirve a otra peste, la del igualitarismo.
Callemos para borrar las diferencias, dicen.

Podemos contrastar estos males en el li-
bro famoso del sacerdote Don Félix Sardá y
Salvany, El Liberalismo es pecado. Avisa en
él que a la necesidad de que los católicos se-
ñalen con sus nombres las fuentes del mal
liberal, los impíos oponen la teoría de que
no hay que hablar mal de nadie. Y dedica
varios capítulos a transcribir y relanzar ex-
tensos textos de la acreditada revista de los
Jesuitas La Civiltà Cattólica, que procla-
man, frente a la argucia de los liberales, que
es lícito y bueno señalar con sus nombres
concretos las fuentes del mal para poder
combatirlos. Es lo que llaman los artilleros
fuego de contrabatería. La literatura sobre
esto es oceánica.

Así las cosas, nos sorprende el diario
ABC de 30-X-2014, pág.46, con un despa-
cho de J.V.BOO que informa de que el Pa-
pa en la Audiencia General de ayer aseguró:
“¡Hablar mal de los demás! ¡Eso es un pe-
cado! Si el que hace eso es un cristiano, ¡yo
me hago ateo!”.* El Señor J.V.BOO es un

periodista prestigioso,º pero estamos acos-
tumbrados a dudar de trabajos periodísticos
inexactos porque están hechos deprisa. Ade-
más, debemos seguir el consejo de San Ig-
nacio en sus ejercicios espirituales de salvar
la proposición del prójimo inquiriendo có-
mo la entiende. Las palabras transcritas más
parecen una buena catequesis para los abo-
rígenes de las Pampas que un texto que de-
bamos en conciencia seguir al pie de la le-
tra. Esperemos, a ver.

Mientras esto se aclara, personalmente
me inclino a seguir hablando mal de los que

más o menos cerca han tenido algo que ver
con el laicismo de la reciente coronación.
Con el debido respeto.

P. ECHÁNIZ
*Texto en agencia Zenit 29oct2014: “Cuán-

tas veces hemos oído en el barrio: ‘Esa persona
de ahí está siempre en la Iglesia pero habla mal
de todos’. ¡Pero qué mal ejemplo! Hablar mal
del otro, esto no es cristiano, es un mal ejemplo y
es un pecado. Y así, nosotros damos un mal ejem-
plo. Pero si este o esta es cristiano, yo me hago
ateo, ¿eh? Porque nuestro testimonio es la que
hace entender qué es ser cristiano. Pidamos no
ser motivo de escándalo”.

TENEMOS QUE DISTINGUIR ENTRE EL BIEN Y EL MAL

CC OO NN TT II NN UU II DD AA DD   SS II EE MM PP RR EE   PP ’’ AA LL AA NN TT EE   22 00 11 55
Si la CONTINUIDAD de SP’ en el 2015 dependiese únicamente del espíritu y sacrificio de este voluntariado de articulistas y colabo-

radores de toda España, y de los redactores, mecanógrafos, archivadores, colaboradores, administrativos y Dirección de SP’ y de la Unión
Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre además con los gastos de mantenimiento de su sede en la calle del Doctor Huarte,
no tendríamos ningún problema en seguir un año más con vosotros, queridos lectores. 

Pero la EDICIÓN de IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente un im-
portante desembolso económico que vosotros, queridos amigos, deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores y de es-
peciales bienhechores.

SÓLO con las suscripciones ordinarias abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadizo–, los redondeos y PANTANITOS, sin
DONANTES EXTRAORDINARIOS no habríamos podido sobrevivir estos 33 años de SP’, ni podríamos continuar.

SP’ ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES en vida y VUESTROS LEGADOS TESTAMENTARIOS (SP’16nov2014, pág3),
DESPUÉS DE LA MUERTE, SI QUERÉIS SEGUIR apoyando desde el cielo la lucha de vuestros hijos en la tierra. 

Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. José Ignacio DALLO LAREQUI, Director

Miles de personas (60.000 según
la Policía Nacional, 1,4 millones se-
gún los convocantes) participaron el
22 de noviembre en una manifesta-
ción por la calles de Madrid para exi-
gir al presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, “cumplir con lo que
prometió en el programa electoral” y
ejercer “tolerancia cero” contra el
aborto. La marcha reunió a manifes-
tantes provida de diversas ciudades
en una convocatoria multitudinaria,
pero que no logró superar la organi-
zada en2009 (año en que la marcha
anual logró su mayor éxito de parti-
cipación) como confiaban las organizaciones.

Bajo el lema Cada vida importa. Por la vida, la mujer y la maternidad, la marcha
partió a las 12 horas de la glorieta de Ruiz Jiménez y se dirigió a la plaza de Colón. A la
marcha, convocada por 140 organizaciones, asistieron numerosas familias con niños, así
como grupos de jóvenes y personas mayores. La protesta discurrió en un ambiente de ca-
rácter festivo, gritando lemas, consignas y cánticos.

El único momento de tensión se vivió al paso de la marcha ante la sede del PP, en la
calle Génova. Allí se escucharon silbidos y gritos de “fuera”, dirigidos al presidente del Eje-
cutivo, a quien muchos acusaron de permitir una “legislación aberrante” al descartar el
nuevo proyecto de ley contra el aborto que defendió el exministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón.

A la cabecera de la marcha se colocaron sólo los representantes de las asociaciones
convocantes, con una pancarta de unos 15 metros con el lema de la manifestación. Nin-
gún representante político formó parte de la cabecera por petición expresa de los organi-
zadores, que decidieron que la convocatoria fuese de carácter social y no asociada a “nin-
gún credo o formación política”. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco,
pidió a Rajoy “responsabilidad política y moral” que cumpla con su promesa electoral y
“erradique” el aborto. Blanco advirtió al presidente del Gobierno que su postura le podría
pasar factura en las próximas elecciones porque “tan responsable del mal es quien aprue-
ba una ley injusta, como quien pudiendo derogarla no lo hace”. DN



/ PAG. 8 1 diciembre 2014 (SPʼ nº 729)

El telediario de TVE ha informado
de la muerte del actor Koldo Losa-
da, refiriéndose a su asesino como

«marido» de la víctima.
Que la emisora pública de televisión,

que pagamos todos los españoles, nos
quiera adoctrinar, resulta incongruente en
un régimen más o menos democrático
donde todo es relativo y discutible.

No se puede cenar viendo el telediario
en presencia de nuestros hijos, porque sor-
presivamente aparece esta terminología
perversa que pretende conceder legitima-
ción moral a un pecado grave que nos se-
para de Dios, y por separarnos de Dios nos
hace infelices y más egoístas. 

La historia demuestra que todo régi-
men jurídico siempre es una dictadura. La
historia política de los pueblos, en definiti-
va, es un eterno dilema entre la dictadura
del bien o del mal. O edificamos el edifi-
cio social sobre los pilares de la verdad, o
será edificado sobre los cimientos de la
opinión, el error y la injusticia.

Los discursos y las medidas formales
contra la corrupción política son inútiles
mientras simultáneamente se intenta cons-
truir un mundo sin Dios. Es tanto como
pretender apagar un fuego con gasolina.

Quienes gobiernan con mayoría absolu-
ta son responsables del contenido de los
programas de TVE. Nos viene a la cabeza

Esperanza Aguirre, comul-
gando; el ministro del Inte-
rior acudiendo a ceremo-
nias de beatificación, o
Jaime Mayor Oreja dando
conferencias en colegios y
universidades católicas so-
bre política cristiana. Todos
ellos son hijos del mundo,
y actúan deliberadamente
de espaldas al magisterio
de la Iglesia: «Procuren los
católicos, ante todo, ser
siempre consecuentes con-
sigo mismos, y no aceptar
jamás compromisos que
puedan dañar la integridad

EL PP NOS IMPONE LA DICTADURA DEL «LOBBY GAY»
de la religión o de la moral» (San Juan
XXIII. Pacem in Terris, 15).

Después del episodio patético de la ley
abortista de Gallardón, que jamás intentó
derogar la ley del aborto, la mayoría de los
católicos seguirán votando al PP. Y la cul-
pa no será exclusivamente de los católicos
inconsecuentes con su voto. También de
quienes nos han castigado los oídos duran-
te tantos años con la tesis falsa de que
nuestro único problema es el comunismo
(Cfr. Centesimus annus, 35d). También de
quienes abrazaron en la posguerra como
amigos a la CEDA, por aquello de que ha-
bían colaborado en la Cruzada del 18 de
Julio, olvidando irresponsablemente su
complicidad en la llegada y consolidación
de una República burguesa y anticristiana.

Santo Tomás Moro, declarado patrón
de los políticos por San Juan Pablo II, es el
modelo que nos presenta la Iglesia para ac-
tuar en la vida pública. ¿Podría Santo To-
más Moro colaborar con el PP un minuto
más después de habernos traído la píldora
abortiva, después de dilapidar la oportuni-
dad histórica de derogar la ley genocida
del aborto en dos legislaturas con mayoría
absoluta? Habría preferido, otra vez y mil
veces, que le cortasen la cabeza antes que
colaborar, ni siquiera en la forma, con el
mal, aunque fuese menor…

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

Con una extraordinaria asistencia de fieles se celebró el sába-
do 22 de noviembre la Santa Misa en la Iglesia de San Jerónimo el
Real, oficiada en sufragio por las almas de Francisco Franco, Cau-
dillo de España; José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Fa-
lange; y de todos los caídos por Dios y por España.

Presidía en la primera bancada la Excelentísima Señora Duque-
sa de Franco, rodeada de la Condesa de Romanones, el ex ministro
José Utrera Molina, los directivos de la Fundación Nacional Francis-
co Franco Jaime Alonso y Ricardo Alba, Pedro González-Bueno y
otras personalidades.

Celebró el Padre Juan Manuel Rodríguez de la Rosa, acompaña-
do del Padre César. Elogió la gran obra del Caudillo en beneficio de
la Iglesia y de España, por lo que le debemos gratitud. También men-
cionó la obligación de orar por las almas, que ya no pueden hacer
nada por sí mismas para mejorar su situación cuando son juzgadas
por Dios, a la vez Justo y Misericordioso. Y si queremos que la obra
de Franco sea más apreciada debemos rezar por ello, pero con el al-
ma libre de pecados para que nuestra oración sea grata a Dios.

La Consagración la dijo en latín. Fue digna de verse y escuchar-
se. La pronunciación pausada, inclinado hacia la forma, diciendo
con mucha unción. Ya consagrada la Sagrada Hostia, una elevación
pausadísima, como si aquella cosa pesara 100 kilos. En que llega allí
arriba y se torna ingrávida, suspendida en la eternidad, detenidos el
tiempo y el espacio. Hasta que vuelve a bajar con una gravedad in-
versa, como tirando de ella porque se resiste a dejar el cielo, cauti-
vas las miradas por aquel espectáculo sobrenatural. Llegada que es
al ara y oculta la oblea, el sacerdote se humilla hasta desaparecer
tras el altar, genuflexo y contrito.

Y ahora es el Cáliz quien recibe las palabras enamoradas de la
suprema entrega, del sumo Amor. Luego de lo cual, se alza con la

misma lentitud, como si el Preciosísimo Líquido colmara la copa has-
ta los bordes y pudiera derramarse. Hasta arriba del todo, como es-
perando que el Padre recoja el sublime Sacrificio perpetuo, la San-
gre de su Amadísimo Hijo. Una eternidad abreviada en segundos en
los que el Cielo ha comunicado con la tierra, dejando entrever toda
la infinitud de la Omnipotencia tres veces Santa. Desciende luego,
lentamente, la pesada carga de los pecados de toda la humanidad.
Abrumado, exhausto, el sacerdote se postra rendido en el suelo,
también despacio, hasta que se incorpora como resucitado y excla-
ma exultante:

“¡¡¡ Éste es el Misterio de nuestra Fe!!!”
Y responde el pueblo fiel:
“¡¡¡ Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección. Ven,

Señor, Jesús!!!”
Y suena el Himno Nacional, al órgano, vigoroso, pletórico, entu-

siasta, erizando el bello en los brazos, dándole otro revolcón al co-
razón, que acaba de salir compungido y extasiado y se siente sacu-
dido por la emoción.

Así, ¿quién no tiene Fe?
No menos edificante fue la Comunión, en dos hileras intermina-

bles, repartida por el oficiante y por el Párroco. La gente inclinándo-
se y mostrando su adoración de diversas y sentidas formas. Los más
jóvenes, hincándose de rodillas en el nudo suelo, alzando su limpia
frente y mirando con ojos claros, abriendo la boca para recibir en la
lengua el Pan de los Ángeles, intocable en su convicción más íntima,
mientras se cantaba, también muy lenta, “La muerte no es el final”.

Al final, los celebrantes saludaron a la Duquesa de Franco, Car-
men Franco Polo, antes de retirarse a la sacristía. Ya en la calle se
entonó el “Cara al sol” por dos veces, entre banderas patrióticas y
brazos en alto. Fernando de Santiago, AJE.

LA CONSAGRACIÓN DE LA MISA EN LOS JERÓNIMOS
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Lo que está ocurriendo estos días en
Granada está en todos los medios,
con dolor de los buenos católicos,

escándalo de muchos y arma contra la
Iglesia de no pocos. Hechos reprobables y
repugnantes de haber ocurrido y todo de
momento hace pensar que ocurrieron.

En el caso hay muchos factores que se
entremezclan y contribuyen a una mayor
confusión. Parece, por lo que sabemos, y
ya se saben bastantes cosas, por ejemplo
quiénes son los tres más directamente im-
plicados en el asunto, que, contrariamente
a lo que suele ocurrir en estos casos en los
que un sacerdote abusa de uno o varios me-
nores, es esta ocasión ha habido asociación
de malhechores que actuaban en cuadrilla.
Lo que sin duda es manifiesta agravante.
Luego hay otros, en notable número, que
parece que han encubierto los hechos aun-
que por ahora no sepamos en qué manera.

Está después la intervención pontificia
que ha dado al escándalo relieve interna-
cional. Y que a mí me parece extraña. No
por la llamada a la víctima que me parece
muy bien para atenderla en su situación y
pedirle perdón por lo que hicieron unos in-
dignísimos hijos de la Iglesia y además or-
denados, sino porque en mi opinión el Pa-
pa debió informarse previamente del
arzobispo del lugar y no tirarse sin más a
la piscina sin saber si tendría o no agua,
basado simplemente en una carta dolorida
del abusado.

La actuación del Papa, ninguneando
ciertamente al arzobispo de Granada, dejó
a éste haciendo equilibrios sobre el alam-
bre y con riesgo cierto de batacazo. Cuan-
do en una organización jerárquica el supe-
rior ignora a sus subordinados y presta
oído sin más a la queja del último que le
llega, aparte ser un procedimiento extraño,
deja al subordinado al que ignoró a los
pies de los caballos.

Pero ese subordinado es un obispo, tan
sucesor de los Apóstoles como el mismo

Papa, y además un buen obispo. Y arzo-
bispo en el caso. Con defectos, como los
tiene todo mortal, incluso el Papa, pero sin
ninguna tacha grave en su conducta que
justificara la exclusión. Da la impresión,
hasta el momento, que el arzobispo de
Granada hizo lo que marcaba la norma an-
te un hecho que le sorprendió en su estalli-
do. Seguramente sin velocidad del rayo
pero es que cualquier denuncia, que podrá
ser cierta o falsa, exige un mínimo de pru-
dencia. 

Qué más quisieron los que hace años
se la tenían jurada para ponerle en la pi-
cota. Dejándole como un ecce homo. Pero
es que se lo pusieron en bandeja. Y no
iban a desaprovecharlo. Ahora otra consi-
deración que no afecta exclusivamente a
Don Javier Martínez sino a la totalidad
de los obispos de España y del mundo.
Tienen en su presbiterio a indeseables. Y
por los motivos que sean, la escasez de
clero es uno de ellos, hacen la vista gorda.
Hasta que el petardo les estalla en las na-
rices dejándoselas chamuscadas o más
bien achicharradas. Seguro que en no po-
cos casos con enorme sorpresa suya. Hay
en muchísimos casos una culpa in vigilan-
do sobre sus sacerdotes pero la del arzo-
bispo granatense no es superior a la de to-
dos sus hermanos. En eso van a tener que
cambiar todos. Y en adelante la mayor
preocupación de los obispos tendrá que
ser un presbiterio como Dios manda. No
un pozo de inmoralidades. Que no preo-
cupan a los obispos hasta que no aparecen
en los medios. No dudo de que en muchas
de las que estallan son ellos los primeros
sorprendidos. Pero en no pocos casos no
deberían sorprenderse, porque eran muy
mal “ganao”.

A mí, iuris tantum, que incondicional
sólo soy de Nuestro Señor Jesucristo, Don
Javier Martínez, arzobispo de Granada, me
parece un buen pastor. Y pido a Dios le dé
fuerza en estos días verdaderamente dolo-

rosos para él en los que sigue a Cristo con
la cruz a cuestas. Y en lo que pueda hacer
de cirineo, me tendrá a su lado. Se han car-
gado ya a Don Manuel Ureña, arzobispo
de Zaragoza. Ahora van a por el de Grana-
da. El de Madrid ha caído por la edad y no
por todo lo que intentaron contra él. Les
sobran todos los buenos obispos. Pues yo,
con ellos. Salvo que de algunos se demos-
trara la indignidad. De momento no es el
caso. Aunque defectos tengan todos. Inclu-
so los mejores.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

TARJETAS CRISTIANAS,
¡NAVIDEÑAS!

La agencia Zenit hace una breve sínte-
sis del camino abortista de la organización
UNICEF (United Nations International Chil-
den´s Emergency Fund). La reiterada parti-
cipación de UNICEF en programas de re-
ducción de los nacimientos llevó a la Santa
Sede a retirar en 1996 la simbólica contri-
bución anual que realizaba y que buscaba
alentar la generosidad de los católicos.

No felicites con christmas abortistas
UNICEF ¡Felicita la Navidad con tarje-
tas cristianas, navideñas! 

Un supuesto comando del grupo terroris-
ta somalí Al Shabab interceptó el 22 de no-
viembre un autobús en el noroeste de Kenia
y ejecutó de un disparo a 28 de sus 60 pa-
sajeros después de identificarlos como no
musulmanes.

El ataque, que ocurre después de una se-
mana de tensión por la redada policial con-
tra cuatro mezquitas en la costa sur, ocurrió
a unos treinta kilómetros de Mandera, po-
blación fronteriza con Somalia.

Un numeroso grupo de hombres armados
detuvo un autobús con 60 pasajeros que via-
jaba hacia Nairobi y lo desvió de la carrete-
ra principal, haciendo bajar a sus ocupantes.

Los terroristas los obligaron a recitar versí-
culos del Corán para tratar de identificar a los
musulmanes, algo que ya hizo Al Shabab pa-
ra seleccionar a sus víctimas durante el ataque
a un centro comercial de Nairobi en septiem-
bre del pasado año. Los que no profesaban su
religión o no pudieron demostrarlo fueron eje-
cutados de un disparo en la cabeza.

El atentado fue reivindicado horas des-
pués por la milicia islámica como represalia
a las operaciones antiterroristas desarrolla-
das por la Policía keniana en las mezquitas.

“Es una venganza por los crímenes co-
metidos contra nuestros hermanos musulma-
nes en Mombasa”, señala un comunicado fir-

mado por uno de sus líderes militares. El tex-
to reitera su amenaza de nuevos atentados:
“No tendrá seguridad hasta que cesen sus
hostilidades contra los musulmanes; la elec-
ción está en sus manos”.

El Gobierno keniano reaccionó con unas
breves declaraciones del ministro del Interior,
Joseph Ole Lenku, a los medios de comuni-
cación en las que no nombró a Al Shabab.
“Nuestras condolencias a quienes han perdi-
do a amigos y familiares. Algunos líderes es-
tán incitando a los ciudadanos contra deter-
minadas religiones, pero aclaro que esto es
obra de una banda criminal”. 

El Ministerio del Interior informó de una
“acción ofensiva” contra “la banda criminal
que mató a 28 kenianos”. Efe.

AL SHABAB SELECCIONA A SUS VÍCTIMAS

CCOONNFFUUSSIIÓÓNN  EENN  GGRRAANNAADDAA



Goytisolo encarna como nadie ese
odio visceral a la España histórica
que tanto daño ha hecho a la cultu-

ra de nuestro país.
Hubo un momento en el que la izquier-

da española decidió que su enemigo no era
sólo Franco, ni los ricos, ni la Corona, ni si-
quiera Dios. Hubo un momento –pongamos
1970– en el que la izquierda española deci-
dió que su enemigo era, simplemente, Es-
paña; una España idealizada –vale decir
diabolizada– como encarnación histórica
de todos los males, a saber, el oscurantis-
mo, la cerrilidad, el analfabetismo, la arro-
gancia, la prepotencia, la violencia, el fana-
tismo, la injusticia. De repente toda la vieja
literatura del “malestar de España”, que an-
taño tuvo un afán regeneracionista (incluso
en un odiador como Azaña), se condensaba
ahora en una execración sumaria y sin pa-
liativos, una condena global que iba más
allá del tiempo y del espacio. Ese día la iz-
quierda empezó a pensar que romper Espa-
ña era un acto revolucionario. En semejan-
te operación tuvo un cierto peso el autor al
que ahora el Gobierno del PP ha concedido
el premio Cervantes: Juan Goytisolo.

No debieron ganar los cristianos, sino los
musulmanes. No debió ganar Roma, sino los
protestantes. No debieron ganar los “blan-
cos”, sino los moros o los gitanos. Cada rezo
es una mueca grotesca, cada batalla ganada
es una miserable carnicería, cada verso en-
cierra un insulto, cada palabra de amor en-
mascara un complejo sexual. Caín era el bue-
no y Abel, el malo. Isabel la Católica era una
atroz madrastra de cuento y más nos valdría
habernos quedado con los Omeyas. La “Rei-
vindicación del conde Don Julián” de Goyti-
solo es la mayor obra de odio a España –a la
España real– jamás escrita. Y esa sensibili-
dad–más que la obra en sí– terminó perme-
ando a una, dos, tres generaciones de progre-
sistas españoles. Sus efectos perduran en la
cultura española, sobre todo en la educación.
Nada más lógico que verla ahora premiada
por el acomplejadísimo Gobierno Rajoy.

El Cervantes suele darse a un autor por
el conjunto de su obra. Pero lo de Goytiso-
lo no es una obra; lo de Goytisolo es un
complejo o, más precisamente, un montón
de complejos puestos uno encima de otro y
revueltos en sórdida mezcolanza. Complejo
del niño que se queda sin madre en un bom-
bardeo y que crece junto a un padre fran-

quista al que detesta (porque le falta la ma-
dre). Complejo de niño bien que, por aco-
modado, siente una especie de simpatía re-
activa hacia el pobre, al que desea redimir
por el narcisista procedimiento de hacerse
pasar por pobre también. Complejo de una
sexualidad culpable e indefinida –siempre
la falta de la madre–, de una homosexuali-
dad vergonzante, de una heterosexualidad
ocasional que se desmiente para volver a la
pederastia. Complejo de blanco malo fren-
te al moro bueno, complejo de español que
no quiere serlo porque en España ve al pa-
dre que le sobra y a la madre que le falta.
Complejo de burgués que se hace comunis-
ta para lavar su conciencia y que después,
descubierto el podrido pastel estalinista,
abraza una existencia de turista universal
para predicar nihilismo desde una bonita
casa en Marrakech. Juan Goytisolo es todo
eso. Como no podía ser de otro modo, re-

caló en El País, depósito inagotable de ese
plúmbeo izquierdismo que desde hace lar-
gos años descarga sobre España su despo-
tismo intelectual. También por esto le han
premiado los chicos de Rajoy.

Hace tres años, para Goytisolo fue pre-
cisamente el último premio importante que
otorgó el Gobierno Zapatero: el de las Le-
tras Españolas. Ahora el de Rajoy le conce-
de el galardón más relevante de la literatu-
ra en español. Todo cobra sentido.

P.S.: Ya sé que el Cervantes, nominal-
mente, no lo concede el Gobierno, sino un
docto sanedrín. Pero, créame, conozco el
paño: los jurados de designación guberna-
mental (o de órganos satélites) tienen sufi-
ciente peso como para determinar el fallo.
Este ha sido un premio gubernamental. Y
eso es precisamente lo más preocupante.

José Javier ESPARZA (La Gaceta)

/ PAG. 10 1 diciembre 2014 (SPʼ nº 729)

GGOOYYTTIISSOOLLOO  OO EELL  OODDIIOO  AA  EESSPPAAÑÑAA

AARRGGAALLAA,,  NNOO  DDUURRRRUUTTII
Unos muchachos mayorcitos, pagados de sí mismos, se lo han guisado y comido este gatuperio informe y sanchopancesco del 9-N ca-

talanista separatista. Casualmente en Noviembre y antes del 20-N, fecha fatídica en que una España de Tradición cara al sol, murió pri-
mero por fusilamiento y años después en atentado para que no volviera más a sonreír la primavera que por cielos, mar y tierra brotó un
día y llenó la Patria de amapolas, margaritas y frutos cuajados en sazón. Falleció un Caudillo de Cruzada y José Antonio Primo de Rive-
ra. También cayó en esa fecha Argala, un desalmado facineroso que sus ideólogos clericales habían fanatizado hasta la criminalidad,
el que conectó el pulsador que hizo explosionar la carga que asesinó a Carrero Blanco y al que le hicieron volar años después ese mismo
día los justicieros patriotas españoles en Anglet. (No Durruti, en Sp16Nov2014, pág11)

CON DON MANUEL UREÑA
A Don Manuel Ureña

Pastor, Arzobispo de Zara-
goza, le han aceptado el 12
de noviembre la renuncia a
su sede en una decisión
que tiene perplejo a más
de uno. La Cigoña sostiene
que le han cesado. (Véase
SP16Nov2014, pág.9).

Don Manuel sabe cuán-
to lo queremos los Segla-
res Católicos españoles y
cuánto nos sentimos queri-
dos por él desde el año
2006 en que aceptara pre-
sidir nuestra Santa Misa de
Juramento de la Unidad
Católica y así hasta 2014 todas nuestras Jornadas Nacionales en Zaragoza. Desee aquí
nuestra oración, nuestro cariño y nuestro aliento.

Como él mismo ha declarado que seguirá viviendo en Zaragoza, de momento en el Pa-
lacio Arzobispal y posteriormente en un piso que le han ofrecido los canónigos, nosotros
seguiremos invitándole y a buen seguro que él accederá a gozar presidir ese momento de
oración con nosotros por el Reinado Social de Jesucristo.

Finalizada el día 27 de abril, II domingo de Pascua, la solemne Santa Misa de las XXV
Jornadas Nacionales de la Unidad Católica de España, en la Iglesia de San Juan de los Pa-
netes y bajo la cúpula en el crucero barroco donde el Sr. Arzobispo, don Manuel Ureña
Pastor, fuimos invitados igual que el año pasado a acercarnos al presbiterio los fieles asis-
tentes para colocarnos alrededor del altar mayor y posar todos juntos con el Sr. Arzobis-
po, concelebrantes y acólitos, en una fotografía testimonial (Sp1mayo2014, pág.16) del
momento histórico que acabábamos de vivir con el Juramento de la Unidad Católica for-
malizado antes del ofertorio.

El año que viene, si Dios quiere, esperamos repetir con nuestro querido Don Manuel
presencia, presidencia y foto. José Ignacio Dallo
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DON BLAS DE LEZO. ALMIRANTE ESPAÑOL

Fue considerado en su tiempo como in-
superable estratega de la Marina Real
española. Nacido en Pasajes de San

Pedro (Guipúzcoa) el 3 de febrero 1689,
moriría tendido en un camastro, enfermo
sin cuidados suficientes, el 7 sept. de 1741
en Cartagena de Indias, a la que había de-
fendido contra el asedio y ataque de una
formidable escuadra británica mandada por
el almirante Vernon. Tan formidable escua-
dra, al modo de la que había sido Armada
Invencible en tiempos de Felipe II, que
dando la batalla por ganada necesariamente
y tomada la ensenada y ciudad que eran el
centro neurálgico de la estrategia del impe-
rio español para los Mares del Sur, en la
metrópoli los ingleses acuñaron una mone-
da de oro conmemorativa en la que figura-
ba la inscripción Don Blas, así grabado,
rendido de rodillas entregando su espada
vencida al almirante Vernon de actitud
arrogante en pie, con su espada desenvaina-
da de perdonavidas. Si esa victoria y con-
quista hubieran tenido lugar, hoy toda
América, de Norte a Sur hablaría inglés co-
mo al presente se habla en Filipinas que se
expresó en español o las Islas Marianas.
Tuvo que contentarse Vernon con el epita-
fio en el panteón de héroes británicos de la
abadía de Westminster en estos términos:
“en Cartagena ganó la victoria hasta donde
la fuerza naval pudo llegar”. La mayor de-
rrota naval en la historia inglesa.

Hasta hace aproximadamente un año en
el interior de la iglesia de su pueblo, Pasa-
jes de San Pedro, se hallaba adosada en ver-
tical a la pared una lauda sepulcral en su
honor que ha sido retirada y durante un
tiempo permaneció en el suelo ¿aún perma-
nece?, vuelta del otro lado sin identifica-
ción alguna. Un personaje tan absoluta-
mente excepcional que a sus paisanos
actuales se diría que les resulta indiferente
y hasta embarazosa su memoria. Un Almi-
rante de la Marina Española que en su tes-
tamento dejó escrito su voluntad de que se
colocara en la muralla una placa conmemo-
rativa de la gesta y que para bochorno ge-
neral no se llevó a efecto hasta ¡noviembre
del año 2009! Con esta leyenda: «Homena-
je al Almirante D. Blas de Lezo y Olava-
rrieta. Esta placa se colocó para homena-

jear al invicto almirante que con su inge-
nio, valor y tenacidad dirigió la defensa de
Cartagena de Indias. Derrotó aquí, frente a
estas mismas murallas, a una armada bri-
tánica de 186 barcos y 23.600 hombres,
más 4.000 reclutas de Virginia. Armada
aún más grande que la Invencible Españo-
la que los británicos habían enviado al
mando del Almirante Vernon para conquis-
tar la ciudad llave y así imponer el idioma
inglés en toda la América entonces españo-
la. Cumplimos hoy juntos, españoles y co-
lombianos, con la última voluntad del Al-
mirante, que quiso que se colorara una
placa en las murallas de Cartagena de In-
dias que dijera: AQUÍ ESPAÑA DERROTÓ
A INGLATERRA Y SUS COLONIAS. Car-
tagena de Indias, marzo de 1741».

Cuerpo mutilado el suyo por heridas de
guerra desde que a los quince años perdió la
pierna izquierda a resultas de un cañonazo
en la batalla contra la escuadra franco-ho-
landesa mandada por el almirante Rooke,
que se dio frente a las costa de Vélez-Mála-
ga contra la escuadra franco-española, bajo
mando del conde de Toulouse hijo de Luis
XIV rey de Francia y abuelo de Felipe de
Anjou pretendiente al trono de España,
nombrado sucesor de la Corona por Carlos
II el hechizado y enfrentado al pretendiente

de la Casa de Austria. Más tarde perdería el
ojo izquierdo por estallido del globo ocular
con el impacto de una esquirla defendiendo
la plaza francesa de Tolon. Y todavía se de-
jaría un brazo en el asedio por mar de Bar-
celona, al pasarse la ciudad del bando fran-
cés al del Archiduque Carlos de Habsburgo,
al que apoyaban los holandeses y británicos
que no consentían a los Borbones dominar
en Francia y España. ‘Patapalo’ le pusieron
primero de mote, y ‘mediohombre’ después,
a este impresionante héroe español vasco,
cojo, tuerto y manco a los 25 años, que fue
un antecedente de valor y heroísmo para
Millán Astray, el español gallego que siglos
después fundó la Legión. 

Una familia amplia que se hizo ilustre
ya con Doña María de Lezo que acompañó
como camarera durante 20 años a Doña Ca-
talina de Aragón reina de Inglaterra y des-
pués a la reina María I Tudor hija de Cata-
lina y Enrique VIII.

Con presencia del rey D. Juan Carlos I
se inauguró el ¡15 de noviembre del pre-
sente año 2014! en la Plaza Colón de Ma-
drid, Jardines del Descubrimiento, una es-
cultura de Don Blas de Lezo. Unos niños
bonitos y trepas del Ayuntamiento de Bar-
celona han pedido en un gesto miserable al
Ayuntamiento de Madrid que sea retirada la
dedicatoria y escultura aduciendo que en la
Guerra de Sucesión del siglo XVIII, de la
que salió triunfador Felipe de Anjou, Felipe
V de España, este D. Blas de Lezo había
bombardeado en acción de guerra a la ciu-
dad de Barcelona hasta su rendición. Aun-
que no dicen que anteriormente siendo par-
tidaria de Felipe la había socorrido con
víveres y bastimentos rompiendo el blo-
queo de ingleses y holandeses. Y que liberó
a Mallorca de los aprovechados que se que-
daron al fin con el Peñón de Gibraltar. Que
limpió el Mediterráneo de piratas berberis-
cos hasta llegar a conquistar Orán en Túnez
y todo la serie de espectaculares vitorias en
cuantos trances intervino por todos los ma-
res de aquende y allende. Un español de
una pieza que los enanos mentales, torvos
por sectarios ignaros, nunca podrán digerir
con sus comidas monetarias. 

Miguel ALDUNCIN Y LEZO

LA SONDA ESPACIAL PHILAE 
El día 12 de noviembre de 2014, el módulo de aterrizaje Philae se desprendió de la sonda espacial Rosetta para aterrizar en el

punto seleccionado del cometa. Por primera vez una nave espacial aterrizaba en un cometa a más de 500 millones de kilómetros.
La misión de la sonda espacial Philae de la Agencia Espacial Europea (ESA) es aterrizar en la superficie de un cometa, fijarse a ella y

transmitir información sobre la composición del suelo. El caudal de datos obtenido por la sonda es importantísimo. Los cometas son cáp-
sulas de tiempo. Contienen materia que existió antes del momento en el que se formó el sistema solar. Esto nos permitirá comprender el
origen del Sol, de nuestro planeta y de la vida en la Tierra. Entender cómo llegó el agua a la Tierra y las primeras moléculas orgánicas.

El nombre de la sonda se debe a la isla Philae, donde se encontró un obelisco que sirvió, junto con la piedra Rosetta, para poder avan-
zar enormemente en el descifrado de los jeroglíficos egipcios. La isla Agilkia –que da nombre a la zona del cometa fijado para el aterri-
zaje de la sonda– es donde están en la actualidad una serie de templos que antes estaban en la isla Philae.
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Javier Maroto,
alcalde de Vitoria,

denunciado por ser
fiel a la lógica (A-3, 13

N).–
Aquí ya todo va al revés.

Al bien le llaman mal y al mal
le llaman bien. Está en el Evangelio. Este al-
calde ha denunciado que su Ayuntamiento
está pagando pensiones de 800 a 1.000 € a
inmigrantes, especialmente magrebíes, que
astutamente se inscriben en el padrón para
cobrar sin trabajar. Naturaca de la vaca que
una ONG llamada “SOS racismo” (¿De qué
vivirán tantas ONG’S?) le ha denunciado
por racista. Pero, como dice el alcalde: “es
triste que un trabajador que ha trabajado du-
rante 40 años tenga al final una pensión de
600 €, mientras que estos aprovechateguis
cobran hasta más de 1.000 € cada mes”, y
vienen de países donde sólo es rico el sultán
y ellos no han trabajado ni les gusta.

• • •
Gallardón aclamado en el Congreso

“Católicos y Vida Pública” (Alfa y Omega,
20 N).– 
A la gente se la conduce a donde quiere el
vaquero, como a los bueyes antiguamente.
Gallardón fue aplaudido a rabiar, pero… re-
sulta que la Ley que presentó antes de dimi-
tir, igual que la que hay ahora, es una LEY
ABORTISTA y los que aclamaron a Gallar-
dón, ni sabían lo que aclamaban. Aclamaban
a otro más que trataba de colar la Ley de Su-
puestos y todo eso, o sea que se pueda matar
a los hijos de mujeres violadas, o si la madre
tiene peligro físico o psíquico… ¡el colade-
ro! ¿Qué madre no está en peligro físico? ¿O
quién no tiene peligro psíquico?… Los que
llevaron a Gallardón a dicho congreso, si lo
hicieron de buena fe son algo tontitos y si lo
hicieron de mala Fe… ¿Estos son los Provi-
da? La Ley Natural, el Catecismo de la
Iglesia Católica y San Juan Pablo II han
dicho que todo aborto voluntario es un cri-
men abominable. Lo demás son cuentos. Al-
fa y Omega se ha lucido…

• • •
Carlos, Duque de Huéscar, se arrodilla

ante el Santísimo (SUR, 21 N).– 
Como es sabido, ha fallecido la duquesa de
Alba. La tele y los periódicos lo han explica-
do todo, de pe a pa. El único que se arrodilló
ante el Santísimo (haciendo un visible es-

fuerzo físico) fue el Duque de Huéscar, su-
cesor del Título. Un ejemplo para todos los
que se quedaron de pie, demostrando que de
“clase” andan bastante escasos…

• • •
Los catalanitos piden que no se rinda

homenaje a Blas de Lezo (ABC, 21 N).– 
Los separatistas cuando se levantan por la
mañana, ya piensan de qué forma van a ha-
cer el ridículo. Cuenta Carlos Herrera que un
tal Laporta y otro llamado Portabella, han
pedido al Ayuntamiento de Madrid que reti-
re la estatua que han erigido ¡¡al fin!! a Blas
de Lezo porque, al parecer, estuvo en el
bombardeo de Barcelona durante la Guerra
de Sucesión. Blas de Lezo ha sido uno de los
marinos más distinguidos de la Historia, si
no el que más. Se hinchó a derrotar a los in-
gleses en todas cuantas acciones intervino.
Era tuerto, cojo y medio manco, ¡si llega a
estar entero!… era vasco, de Pasajes ¡toma
ya! Le llamaban Patapalo. Los ingleses hi-
cieron el ridículo imprimiendo (antes de ga-
narla) una medalla con motivo del asedio a
Cartagena de Indias. Blas les derrotó y las
medallas creo que andan por ahí difundiendo
el ridículo. Era un macho, de los que ahora
quedan pocos y menos en el Ejército de la
Señorita Pepys. Por favor: lean su historia.
Murió en la epidemia de peste que causaron
los cadáveres ingleses precisamente tras su
derrota de Cartagena de Indias. No murió del
asco que le hubiera causado ver la actuación
de estos elementos indocumentados del
Ayuntamiento de Barcelona. 

• • •
El “Padre Jorge” llama a Granada

(SUR, 21 N).–
Al parecer (cuidado con las noticias sobre
estos temas que las carga el diablo) existió
un caso de abusos sexuales en Granada hace
unos años que se ha hecho público ahora.
Nos preguntamos por qué no antes. Pero la
realidad es que en Agosto pasado al propio
Papa Francisco llamándose Padre Jorge (así
se llama), llamó a la víctima de estos abusos
a Granada y le dijo esto: “ -«Cuentas con to-
do mi apoyo, hijo mío, y el apoyo de toda la
Iglesia. Ya hay gente trabajando para que
todo esto se pueda resolver. Doy gracias a
Dios porque conserves la fe y continúes en la
Iglesia. Reza por mí, hijo mío, igual que yo
lo haré por ti, tu familia y el resto de vícti-
mas de este grave delito cometido por sacer-
dotes. Te mando mi bendición y el apoyo de
la Iglesia al completo». El Papa en persona
ha ordenado una investigación a fondo den-
tro de la Iglesia mientras la Policía sigue con
la suya. Esperemos que al caso se investigue
y se aclare del todo, porque hay varios pun-
tos oscuros y porque la Prensa enemiga de la
Iglesia está aprovechando para atacar al
Obispo de Granada, a lo bestia. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

14 de diciembre: SAN JUAN DE LA CRUZ
Que bien sé yo la fonte que mana e corre, aunque es de noche

Gran dificultad es la de tra-
tar de enseñar a orar a quien no
experimenta que es pobre ni
cree que es amado por Dios. Es
difícil enseñar a orar a quien no
ha hecho, o no va haciendo, el
descubrimiento sereno de su
pobreza radical, de la bella po-
breza de ser hombre, de ser só-
lo una criatura; de ser una rea-
lidad no cerrada ni
auto-suficiente, sino abierta a
Dios quien nos devuelve nues-
tra verdad completa. 

Quien pretende orar puede
considerar su ‘debilidad de naci-
miento’, y aun sus dificultades
internas no como barreras sino
como oportunidades (2Co
12,,10) que, gracias al amor y a
la ternura de Dios, pueden con-
vertirse en puertas que se abren
y que nos abren (Rm 8, 28).

Pienso también en cómo
convencer de la necesidad de la
oración a quien la considera una
sutil o descarada forma de au-
sencia o de falta de compromiso
con los necesitados del mundo.
Quienes así piensan deberían
advertir honestamente que la
oración es el alma de todo, la ra-
zón del ser cristiano y del actuar
cristiano eficaz (Jn 15,5). 

Como contrapartida, es útil
advertir que: “No hay actividad
externa, por buena o religiosa
que sea, que no arrastre con
ella el peligro de la disipación,
de la pérdida de Dios, a menos
que nos mantengamos muy en
guardia. (…). Podemos caer en
usar la religión como un medio
de escapar a la realidad de
Dios. En el fondo sabemos que
donde Dios nos aguarda es en
la soledad de nuestro propio co-
razón... (...)… tarde o tempra-
no, hemos de enfrentar la reali-
dad de Dios dentro de nosotros
mismos...”.

Nos cuesta, no obstante, en-
contrar el corazón y dejarle ser
‘el corazón del mundo’, sabien-
do que Dios es el corazón del
nuestro propio… (1Co 3,21-23).
Sólo en la debilidad recuperada
como gracia puede ser verdad el
salmo 61: ‘Sólo en Dios descan-
sa mi alma’.

Nicolás de Mª. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

ASUMIR 
LA PROPIA 

DEBILIDAD

XII, 3
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No hay ni puede haber otro modelo de
familia para los católicos que aque-
lla que vivía en la casa de Nazaret,

que encuadra la dimensión familiar como
primera célula social y el vínculo sacramen-
tal en el que un hombre y una mujer forman
una unión de amor, constituyendo el primer
entorno vital que el hombre encuentra al ve-
nir al mundo. Una experiencia decisiva pa-
ra su formación como persona, por ser, en
expresión de San Juan Pablo II: “escuela de
todas las virtudes humanas y cristianas”.
Dimensión histórica en la que el Hijo cum-
plirá su misión, para de esta forma elevar la
historia del hombre a la altura de la gloria
de Dios. Así ya no hay duda posible: en la
concepción cristiana matrimonio y familia
forman parte del designio de salvación. 

Significada de esta forma la familia hu-
mana, la ruptura de su dimensión trascen-
dente ha necesitado una nueva narración
histórica a fin de dar soporte a los nuevos
valores. Nuevos valores familiares que han
venido imponiéndose en el discurso político
por efecto de la insufrible moralina de la
“progresía roja”, que lo ha transformado to-
do hasta donde ha podido, sin descartar la
utopía revolucionaria, que es el reconoci-
miento jurídico y social de las nuevas unio-
nes personales y familiares. Una revolucio-
naria idea de familia apenas atemperada por
el discurso rosa que, como enjuague en el
que cabe todo, no contrarresta nada. Razón
por la cual la Familia de Nazaret se ha reve-
lado en el discurso social europeo como el
mayor extremismo posible. Un argumento
peligroso a derribar. Que es uno de los más
claros síntomas de la regresión moral y cul-
tura de Europa, y de España en particular. 

Ahora bien, el gran peligro para la fami-
lia no son precisamente sus osados propósi-
tos de destrucción, tan evidentes por sus re-
sultados catastróficos, incluso económicos,
como también en este aspecto no podía ser

La TV está podrida. Mu-
cho color y “glamour”, pero
la TV se ha convertido en “el
menor y peor espectáculo
del mundo”. Si se te ocurre
encenderla y pasar de un ca-
nal a otro, ves una sucesión
de podredumbre, miseria,
corrupción, fealdad, griterío,
ridiculez, y falta de inteligen-
cia que clama al sentido co-
mún. En suma: da asco. La
pequeñez de España se refle-
ja perfectamente en nuestras
cadenas de TV sin ninguna
excepción. Con un adoctrina-
miento así, es raro que la
gente no se haya vuelto loca del todo, aunque vamos camino. José Ferrán

(Viñeta de Nieto, en ABC, 21 Noviembre)

LA T.V. ENVILECE

de otra forma, que es en lo que más se fijan
asustados por sus consecuencias, sino las ac-
titudes y los comportamientos de los pasi-
vos. Aquellos que se caracterizan por su fal-
ta de verdadera fe: bien por un empirismo
endiosado, bien por un relativismo odioso,
bien por un abusivo instinto de conservación
que les hace acomodarse al medio ambiente
y del que pronto se convierten en su defen-
sores más radicales: laicismo positivo. Y en
este apartado cabemos todos los católicos
que hemos dejado de dar testimonio de lo
que debe ser un católico en la vida pública. 

Sobre las conclusiones absolutamente
demoledoras del último Informe sobre la
Familia y el panorama que también nos
ofrece el Fondo de Naciones Unidad para
las Poblaciones (Unipa), recientemente pu-
blicado, situando a España, después de Li-
tuania y Japón, como el país con menor nú-
mero de jóvenes, con todas las
consecuencias que ello conlleva, sin enjui-
ciar la conciencia del señor Ruíz Gallardón,

sorprende que el hecho de haber renunciado
a seguir formando parte del Gobierno por
no haber logrado su reforma a la Ley del
Aborto, que no la derogación de la misma,
haya sido suficiente para el Congreso Cató-
lico y Vida Pública celebrado en Madrid,
entre los días 14 al 16 de noviembre de
2014, nos lo presentase como “un magnífi-
co testimonio de lo que debe ser un político
católico”. Una afirmación absolutamente
tendenciosa que, si no fuera por la gravedad
de la cuestión que tratamos, sería para
echarse a reír. 

Olvidan, sin embargo, los que de esta
forma se conducen la divina Justicia, por-
que nótese que los pasivos abjuran expresa
o tácitamente del Dios Único y Verdadero
que, encarnado en la Historia, sacrifica a su
Cristo para hacer nuevas todas las cosas, y
de esta forma consumar la salvación del gé-
nero humano. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LA FAMILIA y “UN POLÍTICO CATÓLICO”

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTA-
MENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

“Las víctimas son lo primero. Tolerancia cero, esto no admite
medianías”. A esas víctimas de los abusos de curas descubiertos
esta semana en Granada, los obispos españoles, a través de su se-
cretario general, José María Gil Tamayo, les piden perdón por
unos “pecados y delitos” que “nos duelen y nos producen ver-
güenza”. Y, para acabar con estos comportamientos corruptos en
la Iglesia y en la sociedad, solicitan “regeneración moral personal
y social” y “ejemplaridad” a los líderes “políticos, sociales, econó-
micos y eclesiales”.

A pesar de que se enteraron del caso de los abusos sexuales de
10 sacerdotes y dos laicos de Granada “por la prensa”, los obispos
le dedicaron amplia atención al tema, que acaparó también la rue-
da de prensa de clausura de la Plenaria episcopal, celebrada esta se-
mana en Madrid.

En sintonía con la actitud del Papa emérito, Benedicto XVI, y del
Papa reinante, Francisco, los prelados españoles muestran su “cer-
canía y su solidaridad” con las víctimas. Pero, al contrario del Papa
Francisco, que consoló y llamó dos veces a la víctima principal, co-
mo desveló Religión Digital, ningún obispo español hizo lo mismo.

Sin embargo, Gil Tamayo insistió, una y otra vez, en esa cerca-
nía episcopal a las víctimas, que también se extiende “al obispo, a
los sacerdotes y a los fieles” de Granada “que se ven señalados”.

Respecto a monseñor Francisco Javier Martínez, que pidió perdón
postrado ante el altar, el portavoz episcopal dijo que les ha manifesta-
do “que ha cumplido los protocolos que establece la Iglesia para estos
casos. Él ha mostrado su dolor y cercanía a la persona que ha denun-
ciado y las que se ven afectadas por este pecado y delito. Y también ha
asegurado cómo ha sido su seguimiento”. (El Mundo, 21Nov2014)

LOS OBISPOS PIDEN PERDÓN A LAS VÍCTIMAS 
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para el 14 de marzo: “No pararemos hasta
que no haya aborto en España”. Benigno
Blanco quiere que Rajoy cumpla su prome-
sa electoral (menos –¿menos?– abortera que
la Ley Aído) erradicando la actual Ley Aído:
si así lo hace, “la sociedad sabrá recompen-
sarle (a Rajoy) con el voto”. Más claro,
agua. Sí, los convocantes piden en su mani-
fiesto que se cumpla las promesas de una le-
gislación de aborto por “supuestos”. ¿Lo han
dicho claro a los manifestantes o sólo les di-
jeron que iban a una manifestación pro vida?

Es más, mientras sugieren al malo que
haga menos mal cuando está decidido a ha-
cerlo (entonces, ¿para qué sirve el votar?),
y exigen que se erradique el aborto y las le-
yes que lo incentivan, dicen –lío y contra-
dicción– que el anteproyecto Ruiz-Gallar-
dón es pro-vida y que librará a muchos
niños de la muerte. 

QUEDE CLARA la tentación: este an-
teproyecto es análogo a la ley Ledesma
(cómplice y asesina de más de 1.800.000
niños desde 1985) e incluye el supuesto
“coladero” de “peligro para la salud psí-
quica de la madre” o aborto libre de facto.
Decir que es pro-vida es manipular, enga-
ñar, y consolidar el aborto: “Será pues, en
estos supuestos excepcionales en los que
existe un grave peligro para la vida o salud
física y psíquica de la mujer y el embarazo
es consecuencia de un hecho constitutivo
de delito contra la libertad o indemnidad
sexual, en los que procede la despenaliza-
ción del aborto”. Como esto es pro-muerte,
¿es que cada vida importa? 

Para la CTC: “¿Se trata acaso de man-
tener las esperanzas en el PP como supues-
ta “alternativa” o de buscar una “presión”
para que “recapaciten” y seguir dándoles
apoyo?”. Es más: “quienes sacarán rédito
de la masiva afluencia (…) serán los de
siempre, los que mejor viven bajo el calor
del sistema que en la intemperie de la ho-
nestidad y la fidelidad a los buenos princi-
pios” (20-XI). Sí, esto es tan antiguo como
el partido conservador-liberal, origen de
muchos males, y mala política en el origen,
su desarrollo y los resultados. 

El Liberalismo nos pierde –es pecado–
mientras que los listos fagocitan a la socie-
dad que se resiste a las horribles y lógicas
consecuencias de aquel. Cuando el pueblo
sano reacciona, se le frena y dirige para
mantener lo principal a cambio de… nada.
Habrá negociación –segunda tentación–
Rajoy-Blanco, ¡y a parchear odres viejos!

José Fermín de MUSQUILDA

UUNNAA  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  
MMIILLLLOONNAARRIIAA  FFAAGGOOCCIITTAADDAA

RECONOCIDO EL ESTADO PALESTINO 
El Congreso Español aprobó el 18 de noviembre por abrumadora mayoría (319 votos de los 322 emitidos, salvo dos votos blancos y

una abstención) una proposición no de ley histórica en la que insta al Gobierno a reconocer al Estado palestino. El texto final es fruto de
una negociación que los grupos de la oposición han mantenido durante días con el PP y con el Gobierno, que introdujo condiciones para
suavizarlo. Todos apoyaron la iniciativa socialista, como también todos sus portavoces condenaron uno tras otro el atentado ese mismo día
en una sinagoga de Jerusalén con cuatro rabinos muertos y los dos asaltantes palestinos.

Vd. sabe que 150 asociaciones se ad-
hirieron a la manifestación “Cada
vida importa. Por la vida, la mujer

y la maternidad”. Marchó gallarda en or-
den y concierto, como una marea blanca,
desde la Glorieta hasta la Plaza de Colón.
Para la Policía Nacional (la de Rajoy) hubo
60.000 asistentes –de risa, don Mariano, de
risa y mentira podrida– y, según los organi-
zadores, 1,4 millones. No hay guerra de ci-
fras, sino guerra de un Gobierno de corrup-
ción por sus leyes e incumplidor –el
sistema lo permite, pues ¡viva el sistema!–
frente al pueblo soberano –¡oh paradoja y
mandil!–. 

En esta manifestación apolítica, los or-
ganizadores, que “se dicen” apolíticos y ex-
pulsan las siglas políticas (CTC…) del se-
no de coordinadoras, plataformas y
manifestaciones, han aireado la asistencia
de 20 altos cargos políticos del PP, de la al-
caldesa (PP) de Madrid… contra la retirada
del anteproyecto de Ruiz-Gallardón sobre
el aborto, y la identificación con ellos del
ministro don Jorge Fernández. 

El pueblo sano se ha movilizado para
erradicar todo aborto: que ningún asesinato
sea tolerado (los legitimarían según Mons.
Guerra Campos), ni apoyado, en cualquier
caso, plazo o supuesto. Dudo que el pueblo
sepa bien lo que querían los organizadores;
porque el “ojalá fuese así” de estos choca
con su decisión de tolerar un “aborto me-
nor” por ahora. ¡Por Dios, buen pueblo!:
qué bueno eres, pero qué mal te dirigen
aquellos a quien nadie les dio facultad para
ello. Te fagocitan: absorben y digieren.
Claro que algún teólogo particular les apo-

ya diciendo que sólo Dios es un absoluto y
ni siquiera la vida del inocente. 

Hay sutilezas inaguantables para un
pro-vida. Los organizadores siguen una lí-
nea política muy concreta, ellos, que se di-
cen contradictoriamente apolíticos, que
presumen del carácter opinable de casi to-
do, que fagocitan una manifestación millo-
naria, que optan y llevan a todos tras una
política opinable y temporal. Y política
muy equivocada. Se aprovechan de la igno-
rancia y el cabreo del votante, utilizando un
Manifiesto precioso al 90% pero con dos
claves horribles. Mucho esfuerzo, pueblo
mío, para tan poco bueno y… para tanto
malo. Movilizaciones perdidas, ¿cuántas
llevamos ya? Más: Esos organizadores,
¿qué han hecho durante décadas? 

Apoyaron a un Rajoy que les ha salido
rana al retirar el anteproyecto de Ruiz-Ga-
llardón: creyeron que aquel era menos
abortero de lo que es. Sí, esto les ha fasti-
diado; se han sentido ninguneados y trai-
cionados. ¿Por retirar la mini reformita de
Ruiz-Gallardón? Eso explica por qué el 22-
N ha sido convocado ahora, y no cuando se
planteó la mini reforma abortera o cuando
se dijeron los programas electorales que el
PP tiene buen cuidado de ocultar.

¿Qué pretenden? Una portavoz fue muy
clara: Rajoy, “te equivocas por haber quita-
do la reforma que no era nuestra ley, pero
suponía un paso adelante”. Para García-
Juliá, la manifestación del 22-N “ha sido
un primer aldabonazo para decir que ahí es-
tamos y no vamos a cejar en nuestro empe-
ño” de “ir escalando”, de “seguir (…) pre-
sionando”, de convocar otra manifestación
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LOS RICOS, MÁS RICOS

Ha muerto en Zaragoza en el pasado 18 de octubre Don IGNACIO LOZANO DÍAZ, farmacéutico de profesión y cristiano ejem-
plar y comprometido, que favoreció mucho al Movimiento Católico Español y a Acción Juvenil Española. Mientras la salud se lo permitió,
acudía puntualmente a los actos patrióticos y religiosos. Asiduo, con su querida esposa Mª Asunción Francés Cunchillos, de las Jor-
nadas por la Unidad Católica, de las Cenas de Cristo Rey, los Premios de los Círculos San Juan y otros eventos similares. Además, fue uno
de los accionistas más generosos en “La Nación”, suscriptor del “Siempre P’alante” y de “Fuerza Nueva” y de “Empenta”. (D. e. p.)

*
Ha fallecido el 19 de noviembre y ha sido enterrado el 20 nuestro gran amigo y correligionario THELMO DE AZCONA, poeta y es-

critor, emotivo orador, requeté y patriota de bien, que nos acompañaba en todos los actos que se celebraban en Santander, particular-
mente el 18 de Julio y el 26 de Agosto. Recibió uno de los Premios de los Círculos San Juan. Era colaborador del Siempre P’alante. El fu-
neral de “córpore insepulto” tuvo lugar el mismo 20 de noviembre al que él tantas veces acudió para pedir por las almas de Franco, José
Antonio y los caídos. Esta vez, en tan significativa fecha, fue por la suya. (D. e. p.)

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

DDEESSDDEE  EELL  2299  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  11997799  
“Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo, nidos; pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza” (Mt. 8, 20).
Denegados los salones parroquiales y religiosos, nuestra UNIÓN SEGLAR necesitaba un LUGAR DE ENCUENTRO para la UNIÓN de ES-

FUERZOS; necesitaba UN PISO propio, hogar de trabajo y convivencia, “Iglesia Doméstica” congregada en el nombre del Señor para rea-
lizar el apostolado de la FIDELIDAD.

Y SE OBRÓ EL MILAGRO. Al mes justo de nuestra consulta, teníamos ya en nuestro poder los TRES MILLONES de pesetas necesarios,
entre bonos recuperables y donativos, hacíamos efectiva la compra de nuestro hermoso piso de la calle del Doctor Huarte, 11 - 1.° izgda, y
el día 29 de noviembre de este mismo año de 1979, festividad de San SATURNINO, patrón de Pamplona, bendecíamos y tomábamos po-
sesión de nuestra sede, que desde 1982 sería al mismo tiempo la del SIEMPRE P’ALANTE. La Capilla fue inaugurada el 2 de Febrero de 1985.

19 de octubre de 1991). San Juan Pablo II
vincula injusticia y capitalismo (LE, 8c),
considera inaceptable la propiedad del ca-
pital sobre los medios de producción como
premisa indiscutible (LE, 14d), y reclama
una revisión sistemática de la economía li-
beral (LE, 14f). ¿Habrá cambiado esta en-
cíclica el modus operandi de los católicos
en la vida económica?

Segunda reflexión. ¿Qué es esto de la
crisis económica? Un eufemismo. Los asa-
lariados siempre están en crisis con sala-
rios de subsistencia, amortiguados con el
salario del cónyuge, con una familia con
pocos hijos, y con un crédito en general fá-
cil que nos tiene hipotecados de por vida
jugando a vivir por encima de nuestras po-
sibilidades reales. La crisis económica es
una crisis de inversión. Los ricos no ganan
según la proporción acostumbrada, y
cuando baja el porcentaje, el capital se
asusta y deja de invertir. Con la desinver-
sión, aumenta el desempleo, y hablamos
de crisis de la economía como si de un fa-
talismo inevitable se tratase. 

En realidad, las crisis económicas son
periódicas y son el fruto de la codicia de
los ricos, que no arriesgan sin garantías y
sin perspectivas de alto beneficio. Como
estamos en una economía de libertad ili-
mitada y de permisividad moral, el capital
es libre de invertir o de guardar su dinero
esperando mejor ocasión. Para que los adi-
nerados se apiaden de todos nosotros, e in-
viertan su dinero, hay que mendigarles su
inversión. Por eso instituciones y leyes fa-
vorecen la inversión, y prometen y casi
aseguran alta rentabilidad. 

A cambio, todos les financiamos con-
diciones favorables, rebajamos nuestros ya

tristes sueldos, facilitamos el despido y
concedemos cuanta libertad de maniobra
reclamen los inversores…, para conven-
cerles de que pueden hacerse más ricos in-
virtiendo aquí y ahora. Dice el Gobierno
que ya están convencidos y que pronto
percibiremos una «mejora de la vida eco-
nómica». El precio ha sido alto: miles de
pequeñas empresas cerradas para que el ti-
burón grande sobreviva, cinco millones de
parados, millones de españoles con media
jornada, salarios que no superan los 700
euros… Esta economía no está al servicio
del hombre, como reclama la Iglesia predi-
cando en el desierto, sino contra el hom-
bre, en un chusco «dominio de las cosas
sobre los hombres» (CA, 33b).

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

Según informaba a comienzos del mes
noviembre el periódico «La Razón»,
los ricos españoles han aumentado su

capital un 9,2 % durante los primeros nueve
meses. Se trata de las 100 primeras fortunas
de España, cuyo patrimonio supera holgada-
mente los 160.000 millones de euros, nada
menos que un 15,6 % del PIB. Hasta sep-
tiembre de este año, el Banco de Santander
había ganado más de 4.300 millones de eu-
ros, un 32 % más que el año anterior.

Estas cifras obligan a una doble refle-
xión. Primera. Parece que estamos equivo-
cando oficios y vocaciones... Casi nadie se
hace rico trabajando. Para amasar una for-
tuna hace falta un golpe de suerte, o entrar
en la dinámica de la especulación, de la
usura o del abuso de los demás, prácticas
tan comunes que a nadie escandalizan, que
son legales, que personas reputadas reali-
zan desde siempre, y que católicos bene-
méritos tienen como costumbre de manera
complaciente.

Hemos oído a no pocos católicos hablar
con perfecta naturalidad de su inversión fa-
llida en bolsa, de sus acciones en empresas
que no conocen, de su mala suerte por ven-
der prematuramente su participación en tal
o cual empresa, y de beneficios importan-
tes sin otro mérito que la buena vista y un
riesgo no pocas veces calculado. 

El santo Padre San Juan Pablo II dedi-
ca toda una encíclica a la prioridad del tra-
bajo sobre el capital (Cfr. Laborem Exer-
cens (LE), 12), amén de muchas otras
referencias que condenan la ganancia fácil
unida al «desprecio por los valores pri-
mordiales del trabajo» (Cfr. Centesimus
annus (CA), 33 y 48; y Discurso a los ha-
bitantes de las favelas en Vitoria (Brasil),
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del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
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La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
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Diversas organizaciones y personas
siguen estilando sobre la sociedad
española el mito de la Igualdad, ca-

becera de la Revolución Francesa. El Go-
bierno socialista de Zapatero tuvo un Mi-
nisterio propio del cual, tras su descredito,
se ha querido salvar el simbolismo, conser-
vando una mención como un rabo en el Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo e Igualdad,
en el Gobierno siguiente de Rajoy. Todos
los demagogos cultivan lo de la Igualdad,
que encanta a los ignorantes. Pero afortuna-
damente no todos los españoles son dema-
gogos y son bastantes los que centran su in-
vestigación en la inspiración que la
Revolución Francesa y la Masonería han
dado a la situación actual.

Lo peor es que el igualitarismo entre las
personas, las cosas y en general en un or-
den natural, crea una mentalidad propicia
para suponer que también hay un igualita-
rismo en el mundo sobrenatural y religioso,
y a reflejar en él ciertos visos de acorta-
miento de distancias entre sus elementos, y
principalmente a sospechar que todas las
religiones son iguales o casi. Podríamos
poner una relación de igualitarismo con
pretexto de simplificaciones en las creen-
cias y en la liturgia.

Además de una mayor seriedad intelec-
tual y filosófica podríamos oponer al iguali-
tarismo en un plano más profundo y acepta-
ble entre otras cosas, el protocolo, los
protocolos. ¿Qué es el Protocolo? 

Hay varias definiciones de protocolo,
todas próximas. Una, por ejemplo: “El con-
junto de técnicas, normas y tradiciones o
costumbres inveteradas que aplicamos a la
organización de los actos”. Es la prolonga-
ción en nuestra época de los antiguos libros
de Urbanidad, y de Educación y de Buenos
modales. Es el boato que rodea el desarrollo
de una función pública; antiguamente se
asociaba al poder real, al cual se reforzaba y
del cual separaba o alejaba a los que no par-
ticipaban en él. Hoy en día se extiende a la

organización de todo, la cultura, el deporte,
la empresa, etc.; y ha descendido a ser en
parte, solamente algo que facilita la organi-
zación de eventos en los que se acerca a las
relaciones públicas y comunicaciones. For-
ma parte de un lenguaje no fonético de
transmisión de ideas como los signos, los
gestos, los uniformes, las condecoraciones,
entre diversos lugares donde se coloca a las
personas.

En una concepción más profunda el Pro-
tocolo sirve a la finalidad o mensaje del
evento, si es que lo tiene. Empieza por re-
conocer las consideraciones por sus méritos
a que son acreedoras cada una de las perso-
nas, a las que distingue unas de otras y a las
que exige también el cumplimiento de unos
deberes, y aquí ya choca con el igualitaris-
mo. La frase populachera, “todos igual” es
el destierro del Protocolo. El evangelio, pa-
ra explicar cierta parábola, nos cuenta que
en las bodas de entonces los invitados no se
sentaban a barullo sino en un orden de cate-
goría. Hay una relación directa entre la im-
portancia del mensaje que quiere difundir el
evento y el Protocolo con que se organiza.
A mayor mensaje, mayor Protocolo. A me-
nor Protocolo, menos comunicación. A los
que no tienen nada que decir, el Protocolo
les parece innecesario. No es menos la ilu-
minación de esta cuestión el ver, ya en la
práctica empírica y empática de cada día
que los que no tienen nada que expresar o
que están acomplejados por lo que se les pu-
diera atribuir no son simpatizantes con el
protocolo y lo sabotean.

Aquel Ministerio de Igualdad tan gro-
tesco como fugaz llegó a proponer que se
suprimieran las fórmulas de tratamiento de
excelentísimo señor e ilustrísimo señor. Co-
mo la Revolución Francesa, que suprimió
los títulos y llamo a todos “citellens”. Esto
llega hasta el abuso del tratar “de tú” a todo
el mundo suprimiendo el “usted” y prodi-
gando el título de “señor” o sustituyéndolo
universalmente por el de “camarada”.

Bibliografía.- Aunque no tratan de la fi-
losofía antiigualitarista del Protocolo, infor-
man mucho de él las publicaciones de la Es-
cuela Oficial de Protocolo: Plaza de Santa
Bárbara 10, 1º izda. Madrid-28004.

Aurelio de GREGORIO

CONTRA IGUALDAD, PROTOCOLO

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

lo mismo que te quiero te quisiera”
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