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“Que un NIÑO nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. So-
bre sus hombros el imperio. Y su nombre será: Consejero admi-
rable, DIOS Poderoso, Padre eterno, PRÍNCIPE DE LA PAZ pa-
ra ensanchar el imperio, para una paz sin fin en el trono de David
y en su reino. Para asentarlo y afirmarlo en el Derecho y la Jus-
ticia desde ahora para siempre. El celo del Señor omnipotente ha-
rá todo esto” (Isaías 9, 5-6) Príncipe de la Paz para ensanchar una
paz sin fín en el Reino de los Cielos y en el trono de Cristo Jesús,
el ungido Dios inherente en su persona divina siendo Dios y sien-
do hombre, desde que vino al mundo y para siempre.

No es la paz onusiana, paz, paz y no tenían paz. No son las
jornadas de paz civiles o eclesiásticas. No es el apaciguamien-
to haciendo de componedores de paz en intereses humanos en
conflicto. Es ser generadores de paz-y no de conflicto. Es ate-
nerse en nuestra Religión Cristiana a la vía de Salvación eterna
activa, libremente elegida y caminada decidida, resueltamente,
sin que nos sintamos obligados a regañadientes víctimas de
opresión interior.

El Príncipe de la Paz hizo, hace y hará todo esto también en
el Año que se nos anuncia de las Misericordias y que presenta ca-
riz de truculencias morales y sorpresas de demolición sin retor-
no. Pero Dios con nosotros. No dejarse intimidar en conciencia
católica.

Isidro L. TOLEDO

“NO por siempre las tinieblas sobre el que está en angustia.
Al principio Él cubrió de ignominia al país de Zabulón y al país
de Neftalí; pero en el último tiempo llenará de gloria la calzada
del mar, la tierra allende el Jordán y la región de los gentiles”
(Isaías 8, 22-23). Pues en la calzada del mar estamos, al occi-
dente de la tierra allende el Jordán y en la región de los gentiles
estaba nuestra tierra.

“El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, sobre
los moradores de una tierra de sombras (el occidente, por don-
de se oculta el sol) la luz ha despuntado”. (Isaías 9, 1). La vi-
mos porque en la predicación del Apóstol Santiago Boanerges
saltaron estrellas, ráfagas de luz y llamas de fuego inextingui-
ble que la Virgen María en persona nos trajo por sus propias
manos.

“Has acrecentado su alegría, has agrandado su júbilo; se re-
gocijan en ti como en la algazara de la siega, como se alegran
los que se reparten un botín”. (Isaías 9,2) Gozo y alegría porque
mies somos del Señor, fructificada y granada a resultas de la
siembra de Santiago y de la Virgen Maria en la paramera que se
tornó campo de pan candeal para siempre.

“Pues su penoso yugo, la vara sobre sus espaldas, el palo de
su verdugo, tú los quebraste, como en el día de Madián”. (Isaías
9, 3). ¡El Día de Madián es decir la derrota que Gedeón infligió
a los madianitas adoradores de Balaam, también descendencia de
Abrahán pero de sus esclavas! Con cuyas mujeres se cruzaron los
israelitas y contra los que Moisés impuso una condena de mor-
tandad masiva en época en la que el genocidio estaba a la orden
del día ni la pena de muerte estaba proscrita, la idolatría no esta-
ba considerada como respetable y tan válida cada uno con su di-
vinidad protectora como ocurre en nuestros tiempos en los que
oficialmente nada es mejor y nada es más verdadero ni nada más
santo ni Dios está identificado como es el Dios católico, procla-
mado así por quien dice saberlo. Pero en Cristo nos hacemos hi-
jos de Dios que es la verdad que nos hace libres sin yugo de hom-
bres, uncidos al de Cristo el Señor que porta su parte del yugo
suave en nuestra compañía, llevadero y gratificante. Sin palos de
verdugos en las espaldas a los que Cristo quiebra como Dios y
Señor.

“Porque todo calzado de guerra estrepitoso, todo manto
manchado de sangre, será quemado pasto de las llamas” (Isa-
ías 9,4). Calzado claveteado para hollar y dañar y poner miedo
de ferocidad en cada pisada de la guerra declarada a los fieles
de Jesucristo nuestro Dios y Señor, en esta guerra contra las al-
mas; mantos chorreando sangre inocente de los hijos de Dios
que ahora se tiene como honor manchar lo más posible desal-
mando y enviciando el corazón humano, serán quemados pas-
to de las llamas, eternas. Dicho ya por Isaías, validado por
Cristo.
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Aun sin conocer todavía el resulta-
do de las elecciones generales del
20D, pero había indicadores sufi-

cientes para conjeturar algo de lo que iba
a suceder. Esos indicadores son las elec-
ciones municipales y autonómicas del 24
de mayo pasado y lo que se dijo y no se
dijo en su campaña previa. Y lo que se ha
dicho y no se ha dicho en la campaña pre-
via a estas elecciones generales del 20D.
Todo depone a que el resultado será favo-
rable a los enemigos de la religión, laicis-
mo, aborto, maricones, divorcio, etc. Vis-
tas las opciones posibles, no se puede
esperar otra cosa, como en las elecciones
del 24M. ¿Por qué entre aquellas y estas
no se han organizado muchas candidatu-
ras católicas? Habrá que preguntarse esto
una y otra vez en un futuro próximo. 

Estamos “a la espera de la gran rec-
tificación pendiente” por antonomasia
(véase SP’ de 1-V-2015, pág.3), que es
la rectificación por el Papa Francisco I
de sus palabras a favor del Estado NO
confesional y de las religiones falsas, di-
chas públicamente en Río de Janeiro el
27-7-2013. Seguiremos esperando sen-
tados, es decir, con la impresión de que
si esas palabras no se han rectificado ya,
la espera de la rectificación será larga.
¿Cuántas barbaridades tendremos que
sufrir en 2016 para que se contrarreste
aquel tremendo error? 

Otra cuestión que tendremos que te-
ner presente en el nuevo año 2016 es la
quiebra de la Catolicidad de la Monar-
quía española producida el 19-VI-2014
por la absoluta desacralización de la Co-
ronación de Felipe VI. Es una cuestión
política pero con gravísimas implicacio-
nes religiosas.

Una de las primeras cosas que hay
que hacer al tomar el cargo de un asunto
es identificar y localizar al enemigo,
aunque sea suavizando esa denomina-
ción con los calificativos de oponente,
rival o competidor. Digamos sin más tar-
danza que el enemigo en el año que em-
pieza de 2016 es el laicismo, sus colabo-
radores y encubridores. Especialmente
el infiltrado en las filas de la propia Igle-
sia. Es un misterio de iniquidad incom-
prensible, pero ahí está. Los culpables,
asustados de lo que han hecho y de sus

EPIFANÍA
“Nacido, pues, Jesús en Belén de

Judá en los días del rey Herodes, lle-
garon del Oriente a Jerusalén unos
Magos diciendo: “¿Dónde está el rey
de los judíos que acaba de nacer?
Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se turbó,
y con él toda Jerusalén, y reuniendo a
todos los príncipes de los sacerdotes y
a los escribas del pueblo, les preguntó
dónde había de nacer el Mesías. Ellos
contestaron: “En Belén de Judá, pues
así está escrito por el profeta: Y tú, Be-
lén, tierra de Judá, de ninguna mane-
ra eres la menor entre los clanes de Ju-
dá, pues de ti saldrá un caudillo, que
apacentará a mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando en se-
creto a los magos, les interrogó cuida-
dosamente sobre el tiempo de la apari-
ción de la estrella; y, enviándolos a
Belén, les dijo: “Id e informaos exac-
tamente sobre ese niño, y, cuando lo
halléis, comunicádmelo, para que va-
ya también yo a adorarle”.

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto en
Oriente les precedía, hasta que vino a
pararse encima del lugar donde estaba
el niño. Al ver la estrella sintieron gran-
dísimo gozo, y, llegando a la casa, vie-
ron al Niño con María, su madre, y de
hinojos le adoraron, y, abriendo sus co-
fres, le ofrecieron como dones oro, in-
cienso y mirra. Advertidos en sueños de
no volver a Herodes, se tornaron a su
tierra por otro camino”. (San Mateo, 2)

Tríptico de la ADORACIÓN DE LOS
MAGOS, ca. 1520-1525. Escuela de
Brujas. “Maestro de la Santa Sangre”.
Pintura al óleo sobre tabla de roble.
Museo Catedralicio de Alcalá.
San José y los tres Magos en torno a la
Madre y el Hijo como tema principal.
El Niño introduce sus manos en la co-
pa llena de monedas de oro que desta-
pa, ante Él, Melchor, el Mago arrodi-
llado. (E. Bermejo)

20D. EL ENEMIGO 
ES EL LAICISMO

consecuencias, están queriendo disimu-
larlo con distingos hipócritas entre lai-
cismo, laicidad, laicismo positivo y
otros trucos semánticos. No hay más que
un solo laicismo, puro y duro, que es el
desprecio público de Dios, propio del
Estado aconfesional, y no dejaremos que
los culpables engañen a la gente.

La pérdida de sensibilidad para dis-
tinguir fina y sutilmente entre el bien y
el mal es a la vez fruto y castigo del lai-
cismo. Aquí con tanto ecumenismo, sin-
cretismo, globalización y democracia,
muchos han acabado pensando que to-
das las religiones son iguales y buenas.
Claudio Bernard, el sabio francés funda-
dor de la fisiología moderna a finales del
siglo XIX, decía que “el que no sabe lo
que quiere, no interpreta lo que halla”.
Extrapolando, diríamos que los laicistas
como han perdido el gusto a la civiliza-
ción cristiana ya no interpretan en todo
su satánico alcance las sutiles heridas di-
rigidas al Sagrado Corazón del Jesús. 

En asuntos complicados, a veces es
difícil saber qué es lo que hay que hacer,
pero sucede a la vez, que por de pronto
se entiende mas claramente lo que NO
hay que hacer, que suele presentarse en-
gañosamente como más urgente y con
crispación. Empecemos a decir, en el es-
pacio hoy disponible, algunas cosas que
NO hay que hacer porque son general-
mente trampas que nos tiende el Enemi-
go, a saber:

No ponernos nerviosos, ni proceder
atolondradamente. En la historia de la
Iglesia, hay páginas negras que la Divi-
na Providencia ha puesto luego a rumbo
y a régimen. 

No aceptar juegos de palabras confu-
sos que el Enemigo usa para diluir res-
ponsabilidades.

No aceptar la teoría de pasar página
sin precisar responsabilidades y casti-
gos.

No sacar las castañas del fuego a los
culpables a cambio de nada.

Volverán los grandes engaños anti-
guos de “la unión de los católicos” y de
que “la unión hace la fuerza”.

(Continuará).

Manuel de SANTA CRUZ

1 de Enero del AÑO NUEVO 2016 

Solemnidad de SSaannttaa  MMaarrííaa  MMAADDRREE  ddee  DDiiooss..
Salve, Sancta parens, enixa puerpera Regem…
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conjunto, todo el trabajo, es dar gloria a
Dios.

Existen otras citas bíblicas del trabajo,
pero considero las del sal.126, 6 como una
síntesis de lo que cuesta trabajar y EL gozo
que produce: “El que con lágrimas anda,
llevando la semilla de la siembra, en ver-
dad volverá con gritos de alegría, trayendo
sus gavillas”.

Han trascurrido los años y las palabras
reveladas no pasan, continúan y están en
vigor, aunque las nuevas ideologías las si-
lencien, las tapen y las oculten tratando de
reducirlas al olvido y sustituirlas por los
rimbombantes Derechos Humanos, como
si éstos fuesen la panacea originaria de to-
da ley fundamental, y así copiando su artí-
culo 23, la constitución del 78 recoge la
misma idea que la plasma en el artículo
35.1 que dice: “Todos los españoles tie-
nen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión
u oficio, a la promoción a través del tra-
bajo y a una remuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y las de
su familia, sin que en ningún caso pue-
da hacerse discriminación por razón de
sexo”.

Uno de los principales problemas socia-
les, que todos los partidos en sus campañas
electorales prometen solucionar, es el Des-
empleo. La desocupación, cesantía o paro,
en el mercado de trabajo, hace referencia a
la situación del ciudadano que carece de
empleo y, por lo tanto, de salario. 

Para que exista el desempleo se necesi-
ta que la persona desempleada desee traba-

Con la ORGANIZACIÓN DEL TRA-
BAJO, el librito ASI QUIERO SER
(El niño del nuevo Estado) centra las

bases educadoras para todos los hombres
con varios temas que iremos analizando
tras examinar el presente titulado: Derecho
al Trabajo, y que se ilustra con diferentes
obreros en fábricas y construcciones.

El texto es el siguiente: “El hombre ha
venido al mundo para trabajar. «Ganarás
el pan con el sudor de tu frente», dijo Dios
a nuestro padre Adán; por eso ha dado
Dios a los hombres músculos, inteligencia,
fuerzas y ánimos. 

En la Parábola de los talentos fue cas-
tigado el hombre que después de recibirlos,
los enterró para que no se le perdiesen; pe-
ro los talentos se nos han dado, no para en-
terrarlos, sino para ponerlos en actividad. 

Por otra parte, el hombre tiene la obli-
gación de vivir, y como solo se vive traba-
jando, deducimos que el hombre tiene dere-
cho a trabajar, para sí y para su familia. 

El derecho al trabajo es esencial al
hombre, pues sin trabajo no se vive. 

El Estado español se preocupa de que
todo hombre pueda trabajar, para que no
falte en ningún hogar el pan y la lumbre. 

España está multiplicando sus activida-
des para que haya trabajo para lodo el
mundo y así se cumpla ese derecho que to-
do hombre tiene de dar satisfacción a sus
fuerzas productoras y lucrarse legítima-
mente con el fruto de su trabajo. En Espa-
ña no se perderá jamás el esfuerzo de que
cada ciudadano sea capaz. 

Yo me preparo para ser mañana un tra-
bajador de la nación española, y tengo la
seguridad de que el trabajo útil que yo pue-
da desenvolver será debidamente acogido,
reconocido y empleado. De este modo ten-
drá satisfacción mi derecho al trabajo, co-
mo el de todo ciudadano español”.

Fue Miguel de Unamuno quien dejó es-
crito que ni la ancianidad ni el pasado de un
hombre debería impedir el recomenzar a
Ser lo que se es.

Acercándonos a los textos sagrados, en-
contramos el mismo Espíritu enseñándonos
que es Él quien hace la Gran Obra en nos-
otros. Y aún más, no hay ningún “Súper yo”
que haga nada. El único Hacedor de todo
está identificado como Dios Uno y Trino.

“Si Dios no hace la casa, en vano tra-
bajan los obreros” (Sal. 127,1). Pero los
obreros tienen que trabajar: A Dios rogan-
do y con el mazo dando. O, como nos de-
cía San Juan de Dios: “Reza consciente de
que todo te viene de Dios y trabaja como
si todo dependiera de ti... pero que todo tu
trabajo se convierta en oración y que tu
oración te cueste trabajo“. Así es “ora et
labora”, la oración es el trabajo del alma,
y el trabajo es la oración del cuerpo, y el

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

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

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

spalante@siemprepalante.es

Anual 2016: 70€ 

Europa: 85 € • América: 95 €

SUSCRÍBETE A

jar y que acepte los salarios actuales que se
están pagando en un momento dado.

Sin embargo hecha ley, hecha la trampa,
porque ¿cuántos españoles teniendo derecho
a trabajar y el derecho al trabajo, viven sin
dar un palo al agua? En cuanto a la libre elec-
ción, también deja mucho que desear, ¿cuan-
tos compatriotas han elegido libremente, tras
unos estudios universitarios, y están de ca-
mioneros, conserjes, dependientes, etc.? Y
bueno, lo que para llorar es lo de la remune-
ración suficiente para satisfacer sus necesida-
des; ¿a quién tratan de engañar? La verdad es
que los salarios son de pena y no alcanzan
para mantener a la familia teniendo que tra-
bajar padres e hijos para a penas mantenerse
hasta final de mes. Y el colmo es lo de la dis-
criminación de sexo. Mejor no moverlo.

Todo ello arrastrado por el derecho a la
pereza de quienes quieren vivir sin trabajar
o reducir la jornada laboral para mejorar el
otro derecho fundamental: el del bienestar,
lo que es pura contradicción y el colmo de
quienes predican que la ociosidad es la ma-
dre de la vida padre, y viven en ese ánimo
permanente de vagancia.

He ahí, los dos extremos complementa-
rios, el de los Derechos Humanos con el de-
recho al trabajo y el de los Derechos de he-
cho al descanso, la siesta, la diversión, el
ocio presentes en el desempeño laboral e
idiosincrasia nacional actual. Hemos pasa-
do en cuarenta años, cual péndulo, de un
estado de laboriosidad a un agotamiento de
divertimentos advenedizos diarios y demo-
cráticos.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (066). DERECHO AL TRABAJO
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ES69.0049.1821.02.2910553426

LA CAIXA
ES65.2100.3693.25.2200074329

Nº Suscriptor

Dirección

Código Postal

Teléfono fijo

Nombre del Banco, dirección, C.P. y población

IBAN (4 digítos) ENTIDAD (4 digítos) OFICINA (4 digítos) D.C. (2 díg). Número de cuenta (10 díg).

Teléfono móvil Dirección correo electrónico

Población y Provincia

Apellidos y nombre

Autorizo a cargar en mi cuenta corriente la suscripción a la revista Siempre P’alante hasta nueva orden en contrario.

Fecha y firma:



1 enero 2016 (SPʼ nº 753) / PAG. 5

posible, aun viendo delante el vacío o el mu-
ro, hasta que se estrellan.

Lo que se ha votado es un cambio de
sistema’ ha declarado el líder de los “pode-
mitas” y referente de todo el rojerío con
más de cinco millones de votantes. “Queda
declarada España como plurinacionali-
dad”, es decir por lo que a ellos respecta,
España roja y rota. A causa de la codicia, la
cerrazón de conciencia, la hipocresía hi-
pertrofiada, la descomposición moral de la
llamada derechona bien pensante, dialo-
gante, transaccional, consensuante para sus
propios intereses y los demás que se espe-
ren a que sobre o les parta un rayo.

Parecía incomprensible que durante dé-
cadas se persistiera en semejante deriva sui-
cida con los demonios familiares en caldo
de cultivo social. Para contener el incendio
inevitable han ido repartiéndose cromos y
ventajas y tiras de la piel de toro de España
entre los de la misma especie y condición
social, derecha nacional-derecha naciona-
lista. Hasta este incendio y brindis con
queimada de ochenta grados de alcohol.
Pretenden ahora volver también a remendar
o reclavar las cuadernas del barco torpede-

ado en plena línea de flotación. Pero no va
a ser posible ni aunque desde Bruselas en-
víen mensajes de control subterráneo. Ni si-
quiera la disciplina férrea que impone el
Bilderberger les va a ser suficiente. No es
solo España, a la que han logrado desesta-
bilizar porque debe morir como venganza
por su glorioso pasado católico. Es Europa
que maldice de Hungría y de Polonia aún
en pie cristiano en este castillo de naipes
que se derrumba a uno y otro lado del Me-
diterráneo. En la que no queda ni siquiera el
Vaticano sin ocupar y sin derribar su razón
de ser transcendente sobrenatural.

Lo sentiremos todos, pero sobre todo
los señoritos y acomodados, aunque huyan
con sus patrimonios a los Paraísos Fiscales
que tienen preparados, porque antes o des-
pués también el dólar se colapsará

Quedémonos con un hecho que sinteti-
za el derrumbe de esta cultura adocenada y
adúltera. Por la provincia de Guipúzcoa,
antaño catolicísima, luego separatista cato-
licarra, después ahora separatista mitad
ateísta y mitad interreligiosa, la primera
fuerza política ha salido el Partido Podemi-
ta que no tiene religión y casi ni patria. A
eso ha conducido el disparate secesionista
por lengua y raza que abdujo hasta a los
clérigos. Es para pensárselo.

Carlos GONZÁLEZ

Vuelco político, ideológico, genera-
cional, volver a repetir la Historia
por haberla ignorado o reinterpreta-

do al gusto de las querencias de moda. Es-
paña, que dejó de ser católica porque la
Religión Católica en pleno deja de ser ella
misma identificada como tal, carente de es-
píritu y desalmada se vuelve a la dehesa
para pastar pastoreada por tirios y troyanos
subidos al carro del heno. Queremos bello-
tas, al menos bellotas señores porqueros.
¡Media vuelta, Izquierda!

Una supuesta derecha, o centro dere-
cha-izquierda de clase media subida al po-
der político, a la que se le había encomen-
dado la mayoría necesaria para realizar una
gobernación de ciudadanos españoles his-
pánicos, ¡once millones de votantes, que se
dice pronto que confiaron en quienes se
postulaban políticos decentes!, pero nefas-
tos siguiendo el rastro político del socialis-
ta Zapatero, excepto en el apartado econo-
mía ligeramente diferenciado. Montañas de
corrupción y estercoleros por todas partes a
la intemperie. Tonto el que no se beneficia
del presupuesto público que es patrimonio
de todos los ciudadanos españoles. 

Hasta tanto que al presente la IZQUER-
DA amoral resulta ser el referente moral de
la política y no solamente ético, que hasta
una buena parte del clero adopta como lugar
“teológico” desconfesionalizado. Descomu-
nal despropósito de decadentes enloqueci-
dos.

Pues henos aquí en este Día D de la in-
vasión de la Nación española por una bar-
barie interior que ha ido generándose en
las propias entrañas como una desnaturali-
zación de los genes hereditarios y que por
lo mismo nace para quedarse. Llegaban
los jóvenes a votar masivamente, encandi-
lados por arengas para el derribo de los
modos y partidos políticos corrompidos y
las estructuras que los hicieron posibles. 

Los partidos turnantes durante la pos-
transición, beneficiarios de la misma, PP y
Psoe han cosechado la desafección de 5 mi-
llones cuatrocientos mil ciudadanos que les
habían votado con anterioridad y les han
vuelto la espalda. Una incapacidad total pa-
ra dar satisfacción siquiera de honradez a
medias a esa masa de ciudadanos desenga-
ñados, indignados y hasta exasperados. A los
que no les importa que todo se venga abajo
de lo que está en el tinglado que nos ha lle-
vado a la ruina moral y económica, pues ya
se sabe que los individuos como las familias
siguen en su ritmo o tren de vida mientras es

EELLEECCCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::
GGIIRROO  AA  LLAA  IIZZQQUUIIEERRDDAA

XXVII JORNADAS de los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
por la Reconquista de la Unidad Católica de España, Zaragoza abril 2016

‘DONDE NACE DIOS, NACE LA ESPERANZA’
El papa Francisco, en el día de la

Solemnidad del Nacimiento del Se-
ñor, desde la Logia central de la Basí-
lica Vaticana, ha dado su tradicional
mensaje navideño y ha impartido la
bendición Urbi et Orbi. De este modo,
este 25 de diciembre, el Pontífice ha
recordado que “sólo la misericordia
de Dios puede liberar a la humanidad
de tantas formas de mal, a veces
monstruosas, que el egoísmo genera
en ella”.

Queridos hermanos y hermanas,
feliz Navidad.

Cristo nos ha nacido, exultemos en el día de nuestra salvación.
Abramos nuestros corazones para recibir la gracia de este día, que es Él mismo: Je-

sús es el «día» luminoso que surgió en el horizonte de la humanidad. El día de la miseri-
cordia, en el cual Dios Padre ha revelado a la humanidad su inmensa ternura. Día de luz
que disipa las tinieblas del miedo y de la angustia. Día de paz, en el que es posible en-
contrarse, dialogar, sobre todo, reconciliarse. Día de alegría: una «gran alegría» para los pe-
queños y los humildes, para todo el pueblo (cf. Lc 2,10).

En este día, ha nacido de la Virgen María Jesús, el Salvador. El pesebre nos muestra
la «señal» que Dios nos ha dado: «un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado
en un pesebre» (Lc 2,12). Sólo él, sólo él nos puede salvar. Sólo la misericordia de Dios
puede liberar a la humanidad de tantas formas de mal, a veces monstruosas, que el ego-
ísmo genera en ella. La gracia de Dios puede convertir los corazones y abrir nuevas pers-
pectivas para realidades humanamente insuperables.

Donde nace Dios, nace la esperanza. Él trae la esperanza. Donde nace Dios, nace la
paz. Y donde nace la paz, no hay lugar para el odio ni para la guerra. ZENIT.org 
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La triste farsa de
las elecciones generales se re-

pite en España este domingo 20 de diciembre.
Los medios y los partidos políticos del régi-
men se esfuerzan por arrastrar a las urnas a
cuantos votantes puedan: lo cual puede servir
de indicación a los españoles responsables.

No hay una sola candidatura católica. Ni
una sola defensora de la verdadera España.
Ni una cuyos integrantes proporcionen si-
quiera el atisbo de una mejoría en las tristes
circunstancias de nuestra Patria.

Tampoco existe el deber moral de ejer-
cer el voto, por más que algunos así lo pre-
diquen. Hay otras formas de hacer política,
verdadera política, que no pasan por los es-
pejismos electorales. En ellas estamos em-

peñados los tradicionalistas. Sin que exclu-
yamos volver a presentar candidaturas en el
futuro: pero sólo como un instrumento más
en la reconstrucción de España y de sus re-
giones, una reconstrucción que conducirá
necesariamente a la desaparición de los par-
tidos políticos, de los candidatos irresponsa-
bles y del sufragio universal inorgánico.

¿Cuál será el resultado de estas próxi-
mas elecciones? Las variables han aumenta-
do por la presencia de (supuestamente) nue-
vos partidos y candidatos respaldados por
gran ruido mediático. Entre los que hay re-
volucionarios de salón, o de aula, que bus-
can su oportunidad, y oportunistas varios
que buscan incorporarse a la casta del régi-
men oligárquico vigente. Cabe incluso en lo

posible que ese resultado sea indeciso e in-
estable, y que pronto vuelvan a ser convoca-
dos los españoles a las urnas.

En ese momento, quizá (sólo quizá) apa-
rezcan candidaturas tradicionalistas. La me-
jor preparación para ello será una gran abs-
tención en estas elecciones generales.
Rechacemos la farsa.

En varias localidades españolas se cele-
bran también este domingo elecciones a
juntas vecinales. A éstas, en cambio, anima-
mos a la participación, para evitar la des-
aparición de instituciones tradicionales ver-
daderamente representativas.

Madrid, diciembre 2015. Nota de la Se-
cretaría Política del Carlismo: El Carlismo
ante las elecciones del 20-D

NO HAY UNA SOLA CANDIDATURA CATÓLICA

RECHAZO AL SISTEMA POLÍTICO QUE PADECEMOS 
Por causa de las abusivas condiciones impuestas, en las próximas elecciones generales apenas habrá candidaturas patrióticas con-

formes a nuestros ideales. Con la excepción de DEMOCRACIA NACIONAL, que se presenta en las siguientes provincias: Almería, Huel-
va, Ciudad Real, Castellón, Valladolid, Soria y León.

Consideramos un deber votarles y apoyar sus candidaturas en esas provincias, contactando con los responsables de las mismas.
Es un deber moral y de camaradería al que nos obliga la conjunción de ideales y la lucha compartida en unidad y respeto.

Para el resto, elija cada cual el desprecio de su abstención o el testimonio de su voto nulo, poniendo en un papel aquello que le
parezca más conveniente, como expresión de nuestros principios o como rechazo al sistema político que padecemos con todas las
lacras ya conocidas. ¡¡¡ ARRIBA ESPAÑA !!! ¡¡¡ VIVA CRISTO REY !!!, Movimiento Católico Español, 14dic2015

(Recibido, como el anterior del Carlismo, impreso ya el SP’ de 16 de diciembre)

No nos interesa la coherencia en el mal. Es decir, no nos interesan,
no nos sirven declaraciones de tipo: “Este hombre no cree, y por eso no
celebra la Navidad, es coherente”.

¿Para qué queremos esa coherencia? Sí, lo es, pero allí se queda. 
Peor, por supuesto, es hacer como Carmena: exigir ¡”las Reyes Ma-

gas”!, pero no queremos coherencia en lo malo.
Es importantísimo que desde las máximas instancias del Estado se hon-

re la Navidad. Si son creyentes, Dios se lo premiará doblemente. Pero in-
cluso si no lo son, si con ese gesto de alguna manera pliegan su rodilla an-
te el Rey de reyes, el gesto no quedará sin el eco que Dios bendecirá.

ASÍ PUTIN CELEBRÓ LA NAVIDAD PASADA (fotos y video): Es un
gesto elocuente que el Presidente se santigüe: porque Cristo debe ser re-
conocido públicamente como el Rey. Todo lo que vaya en esta dirección,
Dios no lo olvidará.

¿Qué ocurre estos días DELANTE DE LA CASA BLANCA? Un enorme
menorah preside el frontal de la casa. Sabemos quién manda: Sin embar-
go, los veteranos judíos de la guerra han pedido, y lo han conseguido, que
la cruz blanca que presidía durante décadas Mt. Soledad, San Diego, en
recuerdo por las víctimas de la guerra en Corea, sea removida.

Sí, el Niño Jesús es perseguido otra vez, por enésima vez le libran
batalla. Pero no podrán vencerlo, primero porque es Dios; segundo, si
tú y yo, aquí, ahora y siempre, en nuestra alma y nuestra calle, haga-
mos que no nos cierren la boca y gritemos con mil lenguas quién es
nuestro Rey.

Y de paso, no les dejemos que se lleven por delante el Occidente.
No, debe ser cristiano. No te pliegues.

¡Feliz Navidad! Hasta pronto.
24 diciembre 2015, iudicamedomine 

QUIERO UNIRME AL ACTO DE 
REPARACIÓN QUE SE TE DEBE
José Ignacio: Quiero unirme al acto de reparación que se

te debe por lo que te hizo este señor llamado José Antonio
Goñi Beásoain. Bueno, me dejó muy dolida. 

Lo había leído en ‘La Razón’ pero hasta recibir el ‘P’alan-
te’ no me quedé con el nombre del ofensor y simplemente te
llamo como acto de desagravio, porque me parece indignante
que estén sucediendo cosas como las que están pasando en la
navarra de hoy, y lo siento porque en el fondo pues seguimos
siendo fieles hijos de la Iglesia. Bueno, un abrazo. 

Por si acaso no nos quedamos antes, te deseo Feliz Navi-
dad, pero espero verte, porque no me faltan mazapanillos ni vi-
no dulce. Un abrazo. 

Carmen ASENSIO (Mensaje telefónico 15dic2015)

Los Santos Inocentes. El holocausto silencioso. 
La era de la vergüenza

“ABORTO NO. Dios ama al embrión”. El lunes, día 28 de diciembre de
2015, Festividad de los Santos Inocentes, concentración “ABORTO NO. Dios
ama al embrión” enfrente del Parlamento de Navarra a las 8 de la tarde Co-
ordinadora Española por la vida.

***
Ni aborto del PSOE, ni aborto del PP, ni subvenciones de Geroa Bai a

quien mata al bebé...
No podemos mirar hacia otro lado, ni guardar un silencio cómplice.
Dejar pasar en silencio esta enorme violencia y corrupción vicia toda la

sociedad y política, que ya han perdido toda legitimidad. La nuestra pasará
como la era de la vergüenza.

Todos los partidos del Parlamento español son aborteros. No se extrañen
que la sociedad y ellos mismos vayan a la deriva. La violencia y la corrup-
ción seguirán. Podemos acepta la violencia de matar al feto y embrión; por
eso, no tiene derecho a decir que defiende al pueblo. ¿Qué pueblo?

Vocalía de Vida y Familia. CTC de Navarra. 28-XII-2015

CÓMO CELEBRA PUTIN LA NAVIDAD, y cómo se celebra en la Casa Blanca
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EL GOBIERNO DECIDE APARTAR 
A LOS REYES DEL PREMIO 

“PRÍNCIPE DE VIANA”

Los Reyes ya no asistirán a la entrega
del Premio Príncipe de Viana de la
Cultura el año que viene. El Gobier-

no de Navarra tomó ayer oficialmente la
decisión de apartar a los Monarcas de este
acto que a partir de 2016 se celebrará en
Olite en lugar de en Leyre. Este premio fue
instituido en 1990, y tiene como fin reco-
nocer la labor de personas o instituciones
relevantes en el ámbito de la cultura. El en-
tonces príncipe Felipe asistió por primera
vez a la entrega del galardón en 1993,
cuando el premiado fue el arquitecto tude-
lano Rafael Moneo.

La presidenta Uxue Barkos envió por la
mañana un correo electrónico al Palacio de
la Zarzuela para comunicar esta decisión.
El e-mail estaba dirigido al jefe de la Casa
Real, Jaime Alfonsín, y en él se adjuntaba
una copia de la carta física que se les en-
viará en los próximos días, según informa-
ron a la agencia Europa Press fuentes de
Zarzuela.

Tras la reunión semanal que celebró
ayer el Ejecutivo navarro, la consejera de
Cultura, Ana Herrera, dio a conocer la deci-
sión: “En la entrega, no participará la Casa
Real española”, avanzó. Cuando los perio-
distas le preguntaron el motivo, respondió
que “es una decisión que viene dada ya por
el acuerdo programático”. El programa de
gobierno de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos
e I-E dice: “Revisar el Premio Príncipe de
Viana de la Cultura, desvinculándolo de la
Monarquía”.

“Hemos trabajado para que el hecho de
desvincular a la Monarquía no suponga
que el Premio Príncipe de Viana pierda su
importancia”, argumentó la consejera de
Cultura. “Es más, es una nueva oportuni-
dad para reinventarlo, abrir una nueva eta-
pa y para poner énfasis en lo que creemos
que es más importante”, que la obra del
premiado “se ponga en valor” y no la cuan-
tía del galardón o “quién lo entrega”. “Lo
demás son cosas circunstanciales”. Así, el
premio ya no tendrá dotación económica y
será “meramente honorífico”. En función
de quién se premie en cada edición, el Go-

bierno apoyará económicamente la difu-
sión de la obra relacionada, explicó Herre-
ra. No han fijado una cantidad concreta.

Al conocer la decisión, el presidente de
UPN Javier Esparza dijo que en su partido
se encuentran “tan indignados como segu-
ro lo están muchísimos navarros por el ve-
to al que ha sometido a la Casa Real el Go-
bierno de Barkos, un gobierno más radical,
más irracional y más sectario que nunca”.
El socialista Santos Cerdán declaró a Euro-
pa Press que con esta decisión el Ejecutivo
foral “desprestigia el premio totalmente”.
Ana Beltrán (PP) ha pedido que Barkos lo
explique al Parlamento.

El 28 de julio pasado, dentro de la ron-
da de encuentros en Zarzuela que mantuvo
don Felipe con los nuevos presidentes, el
Rey y Uxue Barkos volvieron a verse. Ese
día sí abordaron el futuro del premio. Pero

la presidenta navarra no quiso desvelar el
contenido de la conversación. (B. Arnedo,
DN 24 dic 2015). 

La decisión del Gobierno navarro de
que el próximo año la entrega del Premio
Príncipe de Viana de la Cultura se realice
en Olite sin la participación de la Casa Re-
al “no quiere decir que se vaya a dejar de
lado” el acto de homenaje a los Reyes de
Navarra. Así lo anunció el 26 de diciembre
la consejera de Cultura, Ana Herrera. El
Gobierno foral prevé celebrar el tradicional
homenaje a los Reyes de Navarra, que se
ha venido realizando el mismo día de la en-
trega del Premio Príncipe de Viana en Ley-
re, “en su fecha original, el mes de junio”.
Sin embargo, no se contará con la presen-
cia de los Reyes de España. DN.

Por motivos diferentes, otros muchos
católicos navarros aplauden la decisión del
Gobierno cuatripartito (Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E) de apartar a estos reyes
del premio “Príncipe de Viana”, por haber
despreciado la Fe Católica en la ceremonia
de Coronación y primeros mensajes de su
Reinado. (Véase próximo SP’).

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 66
El espíritu y sacrificio de la Dirección y voluntariado de articulistas y colaboradores de SP’ de toda España está pronto.
Pero la EDICIÓN de IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente un impor-

tante desembolso económico que vosotros, queridos amigos, deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores y de espe-
ciales 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), DES-
PUÉS 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

‘HÉROES DE KABUL’
Adiós multitudinario y emotivo al su-

binspector Jorge García Tudela y al poli-
cía Isidro Gabino San Martín Hernández.
Una marea de uniformes azules despidió
el 15 de diciembre entre lágrimas y so-
llozos a los héroes de Kabul, como ya se
les conoce en el cuerpo a los dos policí-
as fallecidos el pasado 11 de diciembre
en el asalto a la Embajada española en
Kabul, capital de Afganistán, un atenta-
do en el que murieron otras diez perso-
nas entre civiles y agentes afganos. Interior y el Gobierno afgano mantienen que el ataque
iba contra un edificio anexo, un lugar de espías según los talibanes.

Las primeras notas de “La Muerte no es el final” ’arrancaron también el llanto entre la
multitud que abarrotaba el Centro Policial de Canillas. Don Felipe y doña Letizia presidie-
ron el acto. Los siete agentes que sobrevivieron al atentado no quisieron fallar al último
homenaje a sus dos amigos Subi y Gabi y aguantaron en pie toda la ceremonia. En sus
ojos también se adivinaban las lágrimas.

En la plaza central de Canillas resonaron las palabras del arzobispo castrense, Juan
del Río Martín, quien clamó contra el “vil asesinato de estos servidores públicos”, de es-
tos “héroes de nuestra propia seguridad” que “buscaban la paz y encontraron la guerra”.
El prelado llamó a “combatir” el terrorismo yihadista, que tildó de “blasfemia contra Dios
y la dignidad de las personas” y de “mal diabólico”.

Rajoy entregó las condecoraciones y las gorras de los dos agentes a sus viudas. Lue-
go, los cuerpos volvieron a los coches fúnebres de camino a La Bañeza, en León, donde
será enterrado San Martín y a un camposanto de Madrid García Tudela.

En la foto, Dos agentes depositan una corona de flores ante los féretros en presencia
de las autoridades. (M. SÁIZ-PARDO)
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Claro ejemplo de meditación para la
reconstrucción de devolver a Dios lo que
es de Dios y posicionar a las criaturas no
en la lejanía de Dios, que equivaldría por
tanto a la lejanía de sí mismos, sino en Su
presencia, para que humildemente reco-
nozcan que apartándose de Dios, ellos
mismos no se encuentran.

Los españoles del pretendido y fraca-
sado Estado del Bienestar debemos apren-
der bien la lección y reconocer fehacien-
temente que, por encima de las urnas, de
la constitución, y de todos los estamentos
del Estado, está Dios, camino y fin uni-
versal de la libertad y de la salvación. 

Mientras no se siga este camino de
búsqueda y encuentro con Cristo, media-
dor entre Dios y los hombres, nuestra ju-
ventud, en su gran mayoría, aunque apa-
rezca como sociable por naturaleza, ella
misma se sabe antisocial por el vicio.
Esa es la pura realidad sin Dios, la que
está impregnada de angustia, abatimien-
to, inseguridad, amargura, preocupación,
intranquilidad, etc. en una palabra tan
crispada que no piensa sino en cómo ha-
cer para llegar a un horizonte, sin darse
cuenta que, aun humano, el horizonte,
por mucho que se ande, es inalcanzable y
que la única posibilidad de alcanzar la
verdadera paz y felicidad es buscando a
Jesucristo y dejándonos que Él nos en-
cuentre. 

Nuestro pueblo, el del ‘Estado del
Bienestar’, no es feliz, no puede ser feliz.
En la situación actual no puede serlo por-
que ya desde su Ley de leyes, y con el vo-
to de los católicos españoles solicitado
por sus constitucionales obispos, abando-
nó en 1978 el confesar a Dios. Y por las
palabras del presidente de los obispos es-
pañoles, el cardenal Ricardo Blázquez, el
16 de este noviembre en el discurso de
apertura de la asamblea de otoño de la
Conferencia Episcopal Española (CEE),
vemos que nuestros prelados se encuen-
tran muy cómodos y felices con esta
Constitución sin Dios y, llegado el caso
de su reforma política, no intentarían
ellos volverla confesional católica. “Hace
varios decenios hicimos los españoles la
transición a un régimen realmente demo-
crático con satisfacción de los ciudada-
nos e incluso con la admiración de mu-
chos no españoles”. Pues, hala, señores
obispos demócratas sin Ley de Dios, a se-
guir con esa satisfacción y admiración de
los frutos legislados de muerte (divorcio,
aborto, sexo y sus aberraciones, droga,
etc…) de esa Constitución laica y atea
que, por ser sin Dios, Sumo Bien, es raíz
de todos los males e infelicidades tempo-
rales y eternas.

Carmelo VERGARA

¡Feliz Navidad!, o, más laicamente,
¡Felices fiestas!, ¡Feliz Año Nuevo! Todo
son deseos, muchas veces vacíos, ojalá
mayormente sinceros de felicidad. 

¿Pero puede una Navidad o una vida
ser feliz sin el Misterio de Salvación? 

Nuestra sociedad española, al votar en
1978 una Constitución atea, eligió y elevó
a la criatura al lugar del Creador, al que
degradó en el olvido; y engreída por ese
cambio, en lugar de buscar la felicidad en
el fin para el que fue creada, buscó su pro-
pia felicidad paganizándose y basando su
felicidad en una satisfacción egoísta, cu-
yas posibilidades de duración persisten
mientras dura la ilusión; pero cuando de
inmediato expira ese gozo pasajero, la fe-
licidad se desvanece y nace la insatisfac-
ción, porque la felicidad prometida en las
urnas es tan efímera como fugaz es el de-
leite buscado en las criaturas que, por su
limitación, no pueden satisfacer nuestra
capacidad ilimitada de amar, dejando un
profundo vacío y una profunda infelici-
dad, aflorando entonces la desilusión, el
desencanto, la amargura y a veces la des-
esperación.

Esa falta de felicidad, que solamente
puede satisfacer el Creador, les hace a los
mortales enfrentarse a la nada provocada
por un vacío interior, que se manifiesta
diariamente deambulando como zombis
tras de una felicidad que, cual sombra,
cuanto más se la persigue, más huye; y si
se la vuelve la espalda, ella se convierte
en perseguidora. Y ello es así porque la fe-
licidad no puede ser buscada como un fin
en sí, sino subordinada al orden de Dios.

Lo deja muy claro san Agustín en sus
Confesiones cuando dice: “Nos hiciste,
Señor, para ti, y nuestro corazón está in-
quieto, hasta que descanse en ti”, esto es,
que sólo encontraremos nuestro reposo
en Dios, y que ese peregrinar nos llevará
a la esperanza de encontrar en él la ver-
dad y el descanso. Esa verdad que es
Cristo, Dios verdadero, a quien debemos
dirigir las oraciones que el propio Santo
de Hipona, cargadas de hermosura y
grandeza nos enseña: “¡Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva, tarde
te amé! Y he aquí que tú estabas dentro
de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba;
y deforme como era, me lanzaba sobre
estas cosas hermosas que tú creaste. Tú
estabas conmigo, mas yo no lo estaba
contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas
cosas que, si no estuviesen en Tí, no serí-
an. Llamaste y clamaste, y rompiste mi
sordera; brillaste y resplandeciste, y fu-
gaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y
respiré, y suspiro por ti; gusté de ti, y
siento hambre y sed, me tocaste, y abrá-
seme en tu paz”. 

FELIZ 2016 ¿SIN DIOS? EN EL ESPÍRITU DEL 
P. ARNAIZ, S.J.

Jhs+ Navidad 2015 Muy estimado en el
Señor, P. Dallo:

Llevo varias semanas queriendo llamar-
le, primero con el episodio tan desagrada-
ble de negarle la comunión y después con
el tremendo sacrilegio de la exposición.
¡Cuántos sufrimientos y cómo se ve que el
demonio está desatado y no sabe cómo
hacer más daño al Señor y a los que que-
remos serle fieles!

¡Bendito sea! Él sabrá, en sus planes
por qué permite tanto mal, pues seguro
que todo redundará en bien de los que
queremos amarle de veras a pesar de nues-
tras muchas miserias.

Aquí le enviamos el “periodiquito” de
este curso, para que tenga noticias de
nuestras andanzas misioneras y no nos ol-
viden ante el Señor, como nosotras no nos
olvidamos de usted.

Nosotras este año repetimos en los dos
pueblos: En S. Agustín de Almería y en S.
Antonio de Requena en Valencia, para in-
tentar consolidar la labor.

Aquí en Villavieja también estamos te-
niendo apostolados con catequistas, jóve-
nes y niños. Pero ¡qué contaminados están
todos los ambientes y qué insensibles para
lo espiritual! Aunque por eso mismo más
necesitados de luz que les oriente un poco.

Termino deseándole una santa y feliz
Navidad de parte de toda la Comunidad.
Que el AMOR que nace en Belén quiera en-
volvernos y purificarnos en las llamas de
su infinita Misericordia, y hacernos así a
nosotros capaces de misericordia y perdón
para con los demás.

Con todo afecto, pide su bendición pa-
ra esta pequeña Comunidad y a ver si le
puedo llamar esta semana.

Mª Leticia MONTERO, M.D.R.
Pd. Como no sé cómo va la economía

del P’alante, aquí va una pequeña aporta-
ción nuestra.

C/ Cueva Santa, 27. 12526 Villavieja 
(Castellón). T.: 964 67 71 13

info@mdrurales.com • www.mdrurales.com
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millones en el PP. No pocos con la mano
en la nariz. ¿Y los otros? Han acabado
con la militancia católica y así les va. A
la inmensa mayoría de los españoles les
trae sin cuidado la Iglesia a la hora de vo-
tar. Se lo deberían hacer mirar. 

No creo, puedo equivocarme, que lle-
gue un gobierno radical de lo peor. PSOE
de Sánchez, Podemos, los restos del nau-
fragio de IU, ERC, Mas, que terminaría de
horrorizar a los votantes que aún le que-
dan… Europa pesa mucho y el ejemplo
griego ahí está. Mucha declaración de in-
dependencia, reafirmada incluso con un
referéndum pero luego Tsipras a hocicar.
O rendirse o todavía más ruina. Y claro, se
rindieron.

Ruptura de los pactos con la Santa Se-
de, la religión fuera de la enseñanza públi-
ca, fin de los colegios concertados, en el
aborto y el matrimonio homosexual ya no
cabe más pues se ha tocado techo, ¿apode-
ramiento tal vez de las catedrales que val-
gan la pena o de todas?... Pues eso es lo
que hay en perspectiva. 

La supresión de la x en la declaración
de renta llevaría a la Iglesia a la ruina eco-
nómica. La desaparición de los colegios
concertados, a la de no pocas órdenes y
congregaciones religiosas. Creo que no se
perdería mucho, pues no pocos de los jó-
venes que salen de esos centros, diría que
la mayoría, resultan mucho más podemis-
tas que católicos a la hora de votar. Y los
profesores de religión son otra apuesta
frustrada. Pienso que un 30% son excelen-
tes, otro 30% pésimos y en abierta oposi-
ción a la Iglesia, y un 40% tan anodinos
que sería igual que no existieran. 

Y luego están los clérigos que sostie-
nen los postulados de Podemos sin que na-
die les diga nada. El último número de Al-
fa y Omega dando cancha al “católico”
podemista me pareció una vergüenza. Pues
ahora a apechugar con lo que han propi-
ciado. O aquí se vuelve a la militancia ca-
tólica o lo van a llevar muy crudo. Hasta el
momento cabe aquello de tú los has queri-
do, fraile mostén, tú lo has querido, tú te lo
ten. Aunque los demás tengamos que pa-
gar muy caro esas querencias. No hay de-
recho a que unos padres católicos manden
a sus hijos, con no poco sacrificio econó-
mico en ocasiones, a un colegio católico y
que se los devuelvan podemistas. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Ydigo el mío. No soy portavoz de
nadie. Sólo de mi persona. ¿Estoy
hundido en la miseria por el resul-

tado? No. Mi voto era imposible, lo sabía
perfectamente, y lo deposité con enorme
tranquilidad de conciencia. Los que salen
en los medios no son los míos. Lo que me
permite ser más imparcial. Por supuesto
que desde mis parcialidades. 

Los resultados han tenido aspectos
muy positivos. Se han hundido Rajoy, Sán-
chez, Mas e Izquierda Unida. Con tal mo-
numental batacazo que es incomprensible
que los cuatro líderes del estrepitoso fraca-
so no hayan presentado ya su dimisión
irrevocable. Incluso me parece indecente. 

Rajoy, un muermo con balcones a la
calle, ha perdido 63 diputados y más de
tres millones de votos. Dice que ha ganado
las elecciones. Pues dónde habría llegado
si las hubiese perdido. Sánchez veinte di-
putados y millón y medio de votos. En
Madrid, donde acaudillaba la lista, el
mamporrazo fue ya épico pasando a ser el
cuarto partido en resultados. Mas pasó de
16 diputados a 8 y de ser el partido más
votado en Cataluña a ser superado por Po-
demos, ERC y Ciudadanos. E IU, que te-
nía 11 diputados pasa a tener 2. Verdadera-
mente glorioso. Ciudadanos, siempre de
perfil salvo en lo de la unidad de España,
tuvo un excelente resultado pero inferior a
lo que esperaban. Y me temo, o no me te-
mo nada porque no son de los míos, que si
siguen en el dontancredismo han tocado
techo. El gran triunfador ha sido sin duda
Podemos, con 69 diputados, que ha entra-
do a saco en el comunismo, al que casi hi-
zo desaparecer, en el socialismo, con un
mordisco muy notable y hasta en el inde-
pendentismo. 

Todos los perdedores eran cosa mala,
en sí y para los principios católicos, y el
ganador también. Rajoy, con su tibieza,
alejó a muchos votantes, el anticlericalis-
mo de Sánchez no le sirvió de nada, quie-
nes lo compartían se fueron a los más ra-
dicales en ello, y los cuatro han hundido a
sus personas y a sus partidos. Aunque se
empeñen en seguir, que se empeñan, llevan
ya muchísimo plomo en el ala.

¿Y la Iglesia? Es la otra gran perde-
dora de estas elecciones. Su apuesta por
el mal menor, tan descarada por ejemplo
en 13TV, no ha servido para nada. En te-
oría tiene unos diez millones de al pare-
cer incondicionales católicos practican-
tes. ¿Dónde estuvieron? Cuatro o cinco

BALANCE DE UN AÑO
“DEMOCRÁTICO”

Desde que aquí, en España, por desgracia,
se impuso eso que llaman Democracia,

todo ha sido fatal.
Nos metieron, sin más, ¡tiene bemoles!,

unos desarraigados españoles
en un berenjenal.

Ya empezaron, en aras del Progreso,
por expulsar a Cristo del Congreso,

una clara señal
de lo que se tramaba, pues aquello
fue un descarado y cínico atropello

al sentir nacional.
Lo que vino después nadie lo ignora,

no voy a recordároslo yo ahora,
que juzgue cada cual.

Todos nos dimos pronto exacta cuenta
de que se avecinaba una tormenta

y el huracán final.
El Desgobierno impuso su rodillo
y alegó, como impúdico estribillo

del voto electoral,
que: “ puedo hacer con estos diez millones

lo que me salga a mí de... las narices,
esté bien o esté mal”.

Y, ante un país impávido y absorto,
nos aprobó la “Lode” y el Aborto,

ese acto criminal,
sin opción de poder a los culpables,
lo mismo que a los toros recusables,

echarlos al corral.
Hasta la misma peregrina rosa,

esa flor tan magnífica y hermosa,
ya no está en su rosal,

la tienen en un puño agarrotada
y agoniza sin fuerzas, estrujada

por tan fiero dogal.
(…)

Y, así, el pobre indigente, como el rico;
el alto, como el bajo, y el borrico

como el intelectual,
todos lamentan hoy su desventura
y recuerdan aquella “Dictadura”

que fue providencial.

Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi

PRECIO: 15€ (IVA incluido)
+ gastos de envío.

LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  PPAASSAADDAASS,,
VVIISSTTAASS  DDEESSDDEE  

MMII  CCAATTOOLLIICCIISSMMOO  
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Los Círculos San Juan de Amigos
de la Prensa Católica y Patriótica han
otorgado sus Premios anuales corres-
pondientes al año 2015.

El Premio “Víctor Pradera” a la per-
sona más distinguida del año en defen-
sa de nuestros ideales ha sido para
Juan León Cordón por su labor al fren-
te de “Fuerza Nueva Andalucía”, promo-
viendo numerosos actos patrióticos en
la región y participando en otros nacio-
nales.

El Premio “Ramiro de Maeztu” al
mejor libro ha ido a Javier Sanmateo
Isaac-Peral, por el titulado “El submari-
no Peral. De la gloria a la traición”, obra
en la que refleja un periodo histórico
con profundas y complejas relaciones
conspiratorias que privaron a España de
un arma decisiva antes del enfrenta-
miento con los Estados Unidos.

El Premio “Manuel Delgado Barre-
to” al mejor artículo lo ha conseguido
Juan Manuel Pozuelo por el titulado
“Podemitas”, publicado en la página del
Sindicato TNS.

Estos premios, patrocinados por los
quincenales “Fuerza Nueva”, “Siempre
p’alante” y “La Nación”, llevan conce-
diéndose desde 1995.

Para celebrar las distinciones y en-
tregar los correspondientes Diplomas
se celebrará la Santa Misa el día 23 de
Enero, sábado, Víspera de San Francis-
co de Sales, Patrono de la buena pren-
sa, en acción de gracias al Santo y en
sufragio por las almas de los suscripto-
res y lectores de estas publicaciones.
Será en el Oratorio del Caballero de
Gracia, en Madrid, junto a la Gran Vía,
a las 13,15 h.

Posteriormente tendrá una comida
de hermandad en un restaurante próxi-
mo, a cuyos postres los galardonados
recibirán sus Títulos y pronunciarán
unas palabras, haciendo el elogio de
los premiados el Presidente de los Cír-
culos, José Luis Corral. 

Otorgados los 
Premios de los Círculos

San Juan 2015

Preguntaron a Jesús: ¿TÚ quién eres?
Preguntaron a la Iglesia: ¿Qué dices
de ti misma?

“De nuevo les habló Jesús proclaman-
do: YO SOY LA LUZ DEL MUNDO. Quien
es mi seguidor NO camina en la tiniebla
sino que tendrá la Luz de la Vida.

Entonces le replicaron los Fariseos: Tú
testificas de ti mismo, tu testificación no
tiene veracidad.

Respondió Jesús al contestarles: Aun-
que yo testifico sobre mí mismo, mi testi-
monio es verdadero porque sé de dónde
procedo y a dónde me conduzco. Y vos-
otros ignoráis de dónde llego y cómo pro-
cedo. Vosotros juzgáis conforme hombre
de carne, pero yo no juzgo a nada. Pues
cuando YO juzgo mi juicio es el verdadero
porque no soy solo yo, sino Yo y el Padre
que me envió. Ya que en vuestra ley está
escrito que el testimonio de dos personas
es fiable, Yo soy quien testimonia acerca
de mí mismo y también testimonia acerca
de mí el Padre que me envió.

Le replicaron:- ¿Dónde está tu Padre?,
a lo que respondió Jesús:- Ni me conocéis
a mí ni a mi Padre. Si me reconocierais a
mí, también reconoceríais a mi Padre. To-
da esta alocución pronunció donde el ga-
zofilacio, enseñando en el templo. Y nadie
lo acosó porque aún no se le había llegado
su hora” (Jn 8, 12-20).

¿Ha decaído en algo la firmeza de esta
declaración de Jesucristo acerca de Sí mis-
mo, de su Personalidad divina manifestada
en palabras que son palabras directas de
Dos en voz humana de Dios? ¿Es posible
buscarle sentidos distintos o menos con-
tundentes a base del discurrir humano de
lo que se llama hermenéutica, queriendo
trastocar las palabras, tal vez sí, quizás no,
que son palabras de Dios dichas y articula-
das por Dios mismo sin mediaciones hu-
manas proféticas o similares, que siempre
si son proféticas tendrán que remitirse a la
palabra de Dios que es el saberse a sí mis-
mo de Dios y que por eso San Juan deno-
minó LOGOS porque es Dios mismo que
se sabe a sí mismo en plenitud de cons-
ciencia?’

¿Puede hablarse de Jesucristo sin po-
ner por delante y en primer plano su esen-
cial Persona divina inherente a su naturale-
za humana. ¿Puede omitirse o ignorarse o
posponerse?

“Otra vez nuevamente les habló Jesús:
-Yo me voy y me buscaréis, pero moriréis
en vuestro pecado. En donde yo me voy
vosotros no podéis llegar. Por su parte se
dijeron los Judíos: ¿Acaso se dará muerte
a sí mismo ya que dice a donde yo me voy
vosotros no podéis llegar? Les replicó:-
Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de

arriba. Vosotros sois de este mundo, YO no
soy de este mundo. Por eso os dije que mo-
riréis en vuestros pecados. Le contrarre-
plicaron: -¿TÚ QUIÉN ERES? Les res-
ponde Jesús: EL PRINCIPIO, todo lo que
os digo también a vosotros. Tengo mucho
que hablaros sobre vosotros y dilucidar.
Puesto que es verdadero el que me envió y
YO lo que tengo oído cabe Él eso digo pa-
ra el mundo.

No reconocieron que les refería al Pa-
dre. Añadió entonces Jesús:-“Cuando al-
céis al Hijo del hombre entonces conoce-
réis que Yo soy y que por mi parte no hago
nada más que cual me informó el Padre,
eso hablo. Y el que me ha enviado conmi-
go está. No me dejó a solas por cuanto que
lo grato para Él lo hago YO siempre”. Al
hablarles todo esto muchos creyeron en él.
(Jn 3, 21-30)

–No he sido enviado sino al rebaño
perdido de la casa Israel”, dijo Jesús a la
mujer cananea (Mt 15, 24). Queda pues
patente sin lugar a la menor duda que Je-
sucristo vino a demostrarse y predicarse en
Israel y a Israel personalmente.

Por esto mismo suena a pronuncia-
miento de objeción de conciencia que se le
objeta a Cristo Jesús la Declaración que en
la Curia papal el día 10 diciembre 2015 re-
alizó la Comisión para las Relaciones con
el Judaísmo, presentada en la Sala de Pren-
sa de la SANTA SEDE y que lleva por tí-
tulo: “Los dones y la llamada de Dios son
irrevocables” (Rm 11, 29), en un versión
más que discutible, tomando un solo versí-
culo del capítulo 11 y sin referirse para na-
da al capítulo 10, donde abiertamente se
refiere al error de los judíos en la búsque-
da de la justificación en su ley, Justifica-
ción de la ley o Justificación de la FE y la
necesidad de la misión de la iglesia a pre-
dicarles a Cristo. Porque la reprobación de
los Judíos no es universal ni absoluta ni
perpetua.

El Vaticano emitió una declaración sin
precedentes diciendo que el pueblo judío
es parte de la salvación de Dios sin confe-
sar explícitamente a Jesús como su salva-
dor, en un documento que incluye otros
cambios en las enseñanzas de la Iglesia
Católica relacionados con las relaciones
entre cristianos y judíos.

¿Enmienda a la totalidad? ¿La vía indi-
recta para el logro de Israel con Cristo Je-
sús? ¿O simplemente, como escribe el ra-
bino Rosen, quien compartió con el
cardenal Koch la presidencia en la Sala de
Prensa, una compenetración para lograr la
paz y la mejora perfeccionista de la huma-
nidad? Sería caer en masonismo.

Carlos ALDÁN

¿OBJECIÓN DE CONCIENCIA?
¿ENMIENDA A LA TOTALIDAD?
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LLAA  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  SSAACCRRÍÍLLEEGGAA  SSIIGGUUEE  AABBIIEERRTTAA,,  
VVAANN  DDIISSMMIINNUUYYEENNDDOO  LLAASS  PPRROOTTEESSTTAASS

Sobre la resistencia de los pamplone-
ses al alcalde Asirón para que cesase
la exposición sacrílega de Abel Az-

cona montada en el Monumento a los Caí-
dos, cada cual podrá imaginarse las ejem-
plaridades que quiera, pero ya hace tiempo
que las masivas concentraciones de protes-
ta y desagravio cesaron. Los mandos inter-
mediarios que se constituyeron líderes de
la protesta dispersaron a los varios cientos
de piadosos orantes, los desfogaron a base
de rezo de rosarios y los mandaron sus ca-
sas después de haberlos desarmado aními-
camente para el combate. Leemos en titu-
lares de Diario de Navarra del 29 de
noviembre (Efe): La plataforma “Respeto
por Navarra” exige el cierre de la exposi-
ción de Azcona, cree que la muestra “rom-
pe la paz”, pero llama a “recuperar la cal-
ma” y “rebajar la tensión”.

Representantes de esta plataforma han
hecho público un comunicado en el que
aseguran que la exposición de Azcona, en
la que aparecen hostias consagradas, ha
hecho sufrir “a muchísimos creyentes en
Navarra y en todo el mundo” y ha dado
una imagen “negativa o, en el mejor de los
casos, polémica de Pamplona convirtiendo
a esta ciudad en la capital mundial de la
falta de respeto”.

Una semana después de la inaugura-
ción de la exposición, la plataforma resal-
ta como algo “positivo” la “movilización
de los católicos, y no sólo de católicos, de
Navarros en general, dispuestos a defender
una convivencia en paz, como hace mucho
tiempo no se veía”.

Alude en este sentido a las oraciones
en la calle, a la recogida de firmas en con-
tra de la exposición y a los actos de “repa-
ración y desagravio multitudinarios en ca-
tedrales e iglesias de Navarra y por toda la
geografía española en solidaridad con los
cristianos de Navarra”, además de “con-
centraciones y reivindicaciones variadas”.

La plataforma denuncia lo que consi-
dera una “grave manipulación” y al res-
pecto señala que “el afán de buscar enfren-
tamientos, aún a riesgo de dañar de forma
grave la convivencia, ha llevado a otros a
buscar fantasmas” en la concentración que
organizaron el jueves 26 de noviembre.

Según la plataforma, algunos “han cre-
ído oír amenazas donde sólo había gritos
que son absolutamente normales en cual-
quier manifestación de protesta” y pide
pruebas para constatar, si en ese acto se
amenazó al alcalde de Pamplona, Joseba
Asiron. DN Pamplona.

Con el paso de los días, sin avance al-
guno en la suspensión de la exposición ni
intento siquiera de la reserva de las sagradas

formas, se invirtieron las acusaciones y los
grupos políticos del ayuntamiento pasaron
de ser acusados por consentir la muestra a
ser acusadores porque en las concentracio-
nes de protesta (decían) se habían proferido
amenazas de muerte contra el alcalde. Des-
de este momento los que protestaban ante
Asirón por la profanación de la eucaristía
pasan a la defensiva y la noticia es que lo
que debe quedar claro es que ellos no dije-
ron tales palabras, que son limpios, y el al-
calde pasa a ser el inocente no profanado,
mientras los concejales que los defienden,
pasan a ser calificados de ultraderecha. 

Leemos en DDN 16 de diciembre
2015. Bildu acusa a UPN y PSN de dar co-
bertura a la ultraderecha. Bildu quiso zan-
jar ayer la polémica sobre los presuntos in-
sultos vertidos contra el alcalde Pamplona
en una concentración ante la Casa Consis-
torial, y lo hizo acusando a UPN y PSN de
dar cobertura a quienes los profirieron, a
los que califica de “movimientos de la ul-
traderecha”. Como se sabe, Bildu utilizó
los presuntos insultos para solicitar a re-
gionalistas y socialistas que firmasen un
documento de apoyo a Joseba Asiron. Pos-

teriormente UPN y PSN solicitaron prue-
bas de aquellos hechos, que Bildu no apor-
tó, y ayer, a través de una nota de prensa,
el partido del alcalde aseguraba que lo ver-
daderamente preocupante es que un grupo
municipal amparase los insultos. Y añadí-
an que existen en la ciudad prioridades
más importantes que dar cobertura a los
sectores ultras “que han propiciado el cli-
ma de enfrentamiento que se respiró en la
ciudad durante dos semanas”.

Pues ya ve el lector: Lo verdaderamen-
te preocupante, la noticia periodística ya
no es la horrenda profanación de la Euca-
ristía por concesión de licencia del Ayun-
tamiento, sino política: El clima de enfren-
tamiento que se respiró en la ciudad
durante dos semanas lo ha propiciado no la
exposición de Azcona y el Ayuntamiento
Bildu sino “los sectores ultras”. 

Más de 100 personas, dice DN (¿Dón-
de están aquellos 900?), rezaron el rosario
frente a la exposición de Abel Azcona el 8
de diciembre. Todos los martes a las 18.00
‘Respeto por Navarra’ ha convocado un
rosario hasta que se cierre la exposición.
¿Y NADA MÁS? (RSP)

Y EL ESCANDALOSO GOÑI BEÁSOAIN SIGUE EN EL ALTAR

En la celebración de Apertura de la Puerta
Santa del Jubileo extraordinario de la Miseri-
cordia. que tuvo lugar en la catedral de Santa
María de Pamplona el domingo 13 de diciem-
bre, junto al arzobispo, concelebraron el obis-
po auxiliar, los abades de Leyre y La Oliva y 200
sacerdotes. Y, junto al arzobispo Don Francis-
co Pérez González, el maratoniano maestro de
ceremonias Don José Antonio Goñi Beásoain
(el moreno a la izquierda de la foto), inédita su
‘ceremonia’ de prohibir la comunión a uno de
los sacerdotes concelebrantes, ESTABA ESCAN-
DALOSAMENTE ALLÍ.

Se preguntaba desde estas páginas (SP’ de
16 de noviembre, página 6) uno de nuestros
comentaristas: ¿Y ADMITIRÁ ESTE OBISPO
Don Francisco Pérez González en la próxima
festividad del patrón de Pamplona San Satur-
nino, el 29 de este mismo mes, ser asistido en
el altar y en la procesión como ceremoniero
por el mismo canónigo Don José Antonio
Goñi Beásoain, escandaloso en el altar y contumelioso en la sacristía contra el sacer-
dote concelebrante don José Ignacio Dallo Larequi el día 4 de octubre en la iglesia de
los PP. Dominicos? Y respondíamos (SP’ de 16 de diciembre, página 10): PUES LO AD-
MITIÓ, según recoge la foto de la Santa Misa de ese día 29 tomada de la retransmisión
por Televisión Navarra desde la parroquia de San Saturnino, de la que es párroco el ca-
nónigo Goñi Beásoain, que aparece de asistente a la izquierda del obispo celebrante. Y
siguió el obispo Don Francisco Pérez González permitiendo ser asistido en el altar de la
catedral por este canónigo indigno, en otras festividades como el día 3 en la Misa de San
Francisco Javier, patrón de Navarra, y sigue y sigue. La prevaricación judicial de este
obispo en su función de recomponer la caridad sacerdotal y denunciar el escándalo y
profanación de ese día 4 de octubre es manifiesta.

El canónigo Don José Antonio Goñi Beásoain, escandaloso en el altar y contume-
lioso en la sacristía, DEBE SER RETIRADO DEL ALTAR Y REMOVIDO DE SU CANONJÍA. (RSP)
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“Prefiero una
España roja a una

España Rota” (José
Calvo Sotelo).– 

Pues ya tenemos las
dos, gracias al PP, PSOE,

PODEMOS, CD’s, etc., etc.
Todos se han lanzado sobre la

oveja malherida y a dentelladas la han destro-
zado. Con las elecciones del domingo 20, to-
dos los principios cristianos han quedado fue-
ra del Parlamento (Fdez. de la Cigoña).
España ahora es roja y está rota.

• • •
Extraña felicitación hispano/inglesa de

¿Navidad? (La Zarzuela, Navidad).–
Por lo menos se menciona la palabra Navidad,
menos mal. El resto, simplemente es muy mono,
pero ni un solo símbolo navideño. Solo las dos
hijas de los Reyes que se abrazan. Y la felicita-
ción ¡en español y en inglés!, todo un poema. A
ver cuando se descuelga la Reina de Inglaterra,
felicitándonos en español… me huele que no.

• • •
No hay que fiarse de Maduro (Tertulia-

nos, etc. 18 D).– 
Lo de Venezuela es un sainete… que puede
acabar en tragedia. El entramado de leyes que
protege a los “malos” es enorme. Se observa
la larga mano de la Masonería para poner tra-
bas al desarrollo de los “buenos” si es que al-
guna vez los “buenos” ganan. Aparentemente
han ganado las elecciones los contrarios a la
Dictadura Chavista pero Maduro no hace más
que poner pegas (incluso amenazando con un
golpe de Estado) y cuando escribimos esto,
vemos que se resiste a dejar el poder. Se dicen
demócratas pero solo son cuando ganan ellos,
los rojos. Eso indica para qué valen los votos.

• • •
¿Alfa y Omega?: Pues ni chicha ni li-

moná.–
Flojitos y suavecitos; así nos va. Y en cuanto a
la orientación cristiana de los obispos que ha
sido de SILENCIO TOTAL, por nuestra parte
pues lo mismo: SILENCIO TOTAL. 

• • •
Mauricio Macri JURA la Constitución

Argentina (Clarín, 11 D).– 
“Juro por Dios Nuestro Señor y ante los San-
tos Evangelios desempeñar con lealtad y ho-
nestidad el cargo de presidente de la nación
argentina y observar y hacer observar con fi-
delidad la Constitución. Si no lo hiciere, que
Dios y la Patria me lo demanden”. Así ha ju-
rado el nuevo Presidente de Argentina, solem-
nemente, su cargo. Bastante lejos de los PRO-
METO que a nada obligan y son simplemente
una palabra más. Esperemos que Macri sea
fiel a ese juramento y que Argentina despegue
y despierte de una vez.

Extraño Video en el Vaticano (8 D).–
Hay cosas que causan asombro y sorpresa, no
sé si indignación. El día de la Inmaculada se
proyectó sobre la fachada de San Juan de Le-
trán un extraño video a base de fotos, que ha-
cía alusión al cambio climático, animalitos,
monos, cebras, etc. Nada de tipo religioso. Lo
he visto y me pareció feo y sin ninguna alusión
al Día de la Inmaculada sino más bien con ai-
re panteísta. No son las fachadas de nuestras
iglesias (y menos las de Roma) lugar para ex-
hibiciones de este tipo. Para hacer bonito que
vayan a ver La Guerra de las Galaxias o simi-
lar. Las iglesias son para acercar a Dios.
¿Quién sería el cerebro que perpetró tal idea?

• • •
Los socialistas españoles ¿contra Espa-

ña? (Le Figaro, 8 D).– 
La Justicia Europea ha avalado las ayudas de
la Comunidad Europea que se dieron a los as-
tilleros españoles, en contra de la opinión y
tras las “jugadas” del comisario socialista Jo-
aquín Almunia que ha hecho todo lo posible
para evitarlo amparado en su cargo de Comi-
sario. Si hubiera triunfado su tesis, hubiera su-
puesto el hundimiento de numerosas empresas
navales y la pérdida de miles de pedidos y de
puestos de trabajo. ¡Gracias, socialistas!

• • •
La Policía belga no detuvo al terrorista

de la discoteca porque era de noche (Le
Soir, 17 D).– 
¡Lo que manda la burocracia! resulta que en
Bélgica hay una Ley que prohíbe hacer regis-
tros de noche para no molestar a los vecinos:
se queda uno con la boca abierta ante los lo-
gros que ha ido logrando la democracia, po-
niendo el descanso de los vecinos antes que la
detención de los criminales…

• • •
El canal de TV “Historia” miente cual

bellaco (19 D).– 
Por una de esas casualidades de la vida,
quien esto firma vio un fragmento de un “re-
portaje” por llamarlo de alguna manera, acer-
ca de la Vida de Cristo. Allí se vertieron toda
clase de falsedades acerca de María Magda-
lena y Cristo. De verdad; no sabemos cómo a
ciertas personas que se llaman a sí mismos
Historiadores, se les ocurre algo tan viejo co-
mo esta estupidez. Se les tenía que caer la ca-
ra de vergüenza, a ellos, a los guionistas, a
los que filman, a los del Canal Historia… son
indignos de contarse entre los verdaderos in-
telectuales.

• • •
Carmena elimina 30 calles “franquis-

tas” (ABC, 22 D).– 
Pues como si quieren hacer un canal a la luna.
La Historia no la podrán borrar: ahí estará por
los siglos de los siglos. Los 40 años de paz,
prosperidad, avance, trabajo, estudio, limpieza
y mejoras de todo tipo tampoco lo podrán
cambiar. La Carmena esta no habría podido
estudiar sin las “leyes franquistas”… ¡Já! Y
eso de que existe una Cátedra de Memoria
Histórica, por cierto, nos ha producido carca-
jadas salvajes. Otro tío/tía que estará cobran-
do por tan importante materia…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“… hay almas tan enfermas y
mostradas a estarse en cosas ex-
teriores, que no hay remedio ni
parece que pueden entrar den-
tro de sí; porque ya la costumbre
la tiene tal de haber siempre tra-
tado con las sabandijas y bestias
que están en el cerco del casti-
llo, que ya casi está hecha como
ellas, y con ser de natural tan ri-
ca y poder tener su conversación
no menos que con Dios, no hay
remedio”.

Todos lo repiten:
“Carecemos más y más de

profundidad y reflexión. El mun-
do se mueve con creciente rapi-
dez. El movimiento se multiplica
e intensifica en todos los cam-
pos, moral, intelectual y físico. Y
bajo la superficie del movimien-
to, temo se descubre un afloja-
miento del ímpetu central. Nos
arremolinamos más, de acá para
allá, pero avanzamos menos...,
es una dolencia universal; todo
lo viviente encuentra difícil el re-
cogimiento, el descender y man-
tenerse en el armario [monaste-
rio, retiro] del corazón.”.

Aparte la gracia de Dios,
nuestro esfuerzo es necesario.
Necesitamos aprender a dete-
nernos, a simplificar, a estar, a
permanecer. Son condiciones
de conversión, de cambio real,
de identificación personal, de
disposición a ver el rostro de
Dios. Pero ocurre algo de lo que
decía santa Teresa y hoy genera-
lizado:

“… toda nuestra fuerza está
en la oración y en la fe, nutrien-
do nuestras almas en la medita-
ción y [en] el retiro, habituándo-
nos a esa vida interior que es la
única en fomentar la santidad, la
luz y el amor”.

Aunque hablo de memoria,
me pregunto: ¿cuándo será, co-
mo lo más normal del cielo mi-
rar a Dios de forma enamorada,
en la que ‘decae la atracción por
las cosas de acá; en la que hay
una necesidad imperiosa y per-
sistente del Dios vivo; donde
hasta el razonar molesta o resul-
ta imposible? 

Puede sobresaltar que eso
sea normal. Así somos…

Nicolás CABALLERO, cmf.

MEDITACIÓN

NORMAL
ENAMORARSE

DE DIOS

XIII, 11
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Al margen del análisis más evidente,
según el cual España va a ser ingo-
bernable en su actual coyuntura de

crisis institucional, política y económica,
los resultados de la Elecciones Generales
nos sitúan ante algo más preocupante, que
tenemos que estar preparados para lo peor.
Para lo peor, porque, aunque la situación
actual de España sea de por sí grave, es
susceptible de empeorar, y de empeorar
tanto, que es posible que de aquí a cinco
años ya no exista nada. Estamos ante la se-
gunda ofensiva contra España, contra su
identidad, su esencia y sus valores. Prota-
gonizada por los mismos de ayer, aunque
haya quienes no lo vean así, o no lo quie-
ran ver en la parte que les interesa no ver-
lo. Hablo de esa cuadrilla de arrepentidos
que, como los de hoy, también formaron
en la algarada contra el orden natural, por-
tando, como los de hoy, su razón histórica:
el marxismo. 

Este régimen, que se sustenta en fala-
cias y en la manipulación, ha operado en
un sustrato perverso, donde los actores po-
líticos de uno y otro signo se han servido
de las instituciones de la nación, anulando
los contrapesos constitucionales en su be-
neficio, que es lo que ha terminado esta-
llando como consecuencia de la crisis eco-
nómica, que ha puesto al descubierto una
estructura productiva artificial, la corrup-
ción como base de todo el tramado políti-
co y el deterioro de las instituciones del
Estado, de tan mala calidad como los polí-
ticos que las gobiernan.

Ahora bien, llegados a este punto, y
pese a ser imposible rectificar el pasado,
que como tiempo devenido no vuelve ja-
más, lejos de rectificar se persiste en el
carácter cainita, revanchista y alocado, y
ahí andan unos sustentando y otros ce-
diendo en cambiarlo todo, y como no
puede ser para menos, a peor. De esta
forma surge la necesidad de abrir un pro-
ceso constituyente para: Reformar la es-
tructura territorial hacia un estado fede-
ral que reconozca “el derecho a decidir”.
Fortalecer derechos y libertades para dar

Decían que “antes” no tenía-
mos libertades y que con la De-
mocracia, Memocracia para mu-
chos, íbamos a ser libres; y que
siempre se respetaría lo que di-
jera la Mayoría. Ja Ja. Pues bien:
la opinión de la mayoría no sirve
para nada, es papel mojado, no
se respeta. Tú tiras el voto y
“ellos” hacen cambalaches y se
ríen de ti en tu cara. El voto de-
mocrático es pura filfa. Puebla
en el ABC lo anticipó. En Román
paladino: la Democracia es un
cuento chino. José Ferrán (Puebla, ABC, 18 Diciembre)

¿DÓNDE HAN IDO NUESTROS VOTOS?...

CONTINUIDAD 2016    ¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2016!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2016 y seguiremos enviándote
la revista y esperando tu abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

cabida a la Ideología de Género en todos
los niveles sociales y normar un Estado
laico beligerante contra la fe católica. E
impulsar el control democrático con el
consiguiente control de las conciencias
sobre lo que se debe pensar, que es por lo
que, tras quitarles el nombre a muchas
calles, podrán empezar a derribar el Valle
de los Caídos. Con todo, hay una cosa
que puede que permanezca, la Corona
que hoy ostenta el hijo, que, al igual que
el padre, prestará todo su impulso al nue-
vo constructor social. De ahí que todos
los conjurados a favor del desorden se
expresen en los mismos términos que el
secretario de Política Federal del PSOE,
Antonio Pradas, respecto a Felipe VI:
“Entendemos que la monarquía ha fun-
cionado bien, y los sondeos, tras los cam-
bios producidos, lo demuestran”. ¿A qué
cambios se refiere? ¿Al matrimonio del
monarca con una señora como Leticia
Ortiz, o a que el matrimonio real va de
asueto a los garitos de Chueca, el barrio
gay de Madrid? 

¿Y qué decir de nuestra parte? Pues no
menos que argumentar que no se ha sabi-
do estar a la altura de las circunstancias de
España, muy fundamentalmente por la ba-
ja calidad de sus líderes, que han primado
comportamientos de corte elitista. Y, como

para muestra basta un comentario, veamos
lo que dice la Comunión Tradicionalista
Carlista en su Boletín n” 123, de 1 de abril
de 2015: “Tras los malos resultados de las
pasadas elecciones europeas (25 de mayo
de 2014) con la coalición Impulso Social
en torno a los “principios no negociables”
definidos por el anterior papa Benedicto
XVI, coalición lograda tras largos esfuer-
zos con el objetivo principal de obtener
apoyos que finalmente no se consiguieron,
la Junta de Gobierno acordó la no presen-
tación de la CTC a las elecciones munici-
pales/autonómicos convocadas (24 de ma-
yo de 2015). Mientras que los otros dos
integrantes de la coalición, AES (Alterna-
tiva Española, que sí defiende los “princi-
pios no negociables”) y PFyV (Partido Fa-
milia y Vida, que igualmente los defiende)
han buscado otras alianzas, la Junta de
Gobierno ha considerado que esos nuevos
compañeros de viaje no ofrecen suficientes
garantías de respeto a los mencionados
principios no negociables que para la
CTC son un mínimo irrenunciable sin el
cual no es posible ninguna negociación”.

De cualquier forma, España siempre
tendrá el magisterio de Blas Piñar, al que
podrá volver para salvarse. Un magisterio
que proclamó no tanto con la voz como
con su ‘verbo’, y que no estuvo homologa-
do por el filtro superficial. A él le importó
la voz que había que alzarse. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

PPRREEPPAARRAADDOOSS  PPAARRAA  LLOO  PPEEOORR



/ PAG. 14 1 enero 2016 (SPʼ nº 753)

Todos están enfadados. Sobre todo
los separatistas y una IU extinta.
Que el pueblo se desahogue, poco le

vale. Aquí se vota con pasión, por exclu-
sión, en contra y hoy también por cabreo.
Pero eso no es correcto, amén que el su-
fragio universal absoluto, individualista y
directo, sea un triple error teológico, filo-
sófico y práctico. Con la crisis y la corrup-
ción emergen Podemos y Ciudadanos.

Muchos conservadores comodones y
estériles han suspirado de nuevo aliviados
porque el PP sigue de leader con 123 esca-
ños (el 28’7% de votos). Sin embargo, el PP
ha sufrido un batacazo, pues del 44% en
2011 pasa al 28’7% de votos. Rajoy está de-
primido, aunque en el Senado tenga mayo-
ría absoluta y pueda bloquear cualquier des-
cabello. Con sólo 40 escaños Ciudadanos se
ha desinflado de las encuestas, quedando en
la actual estrategia como un partido irrele-
vante porque la mayoría absoluta son 176
escaños. En resumen: si en 2011 el PP ob-
tuvo 10.866.566 votos y 186 diputados, en
2015 el PP y Ciudadanos tienen 163 dipu-
tados y 10.716.293 votos, con una pérdida
de 150.273 votos. El mal resultado lo expli-
can el mayor censo y la división del voto.

El PSOE de Pedro Sánchez sufre otro
desastre. Sigue al PP con 90 escaños. En su
caída libre se ha mantenido mejor de lo que
se esperaba, debido a su cara bonita, sus
avalistas y al cortijo o compra de votos an-
daluz. ¿Se equivocó quien dijo que Pedro
Sánchez iba a ganar por el apoyo del club
Bilderberg? Su resultado de aquel y tener en
jaque la política nacional es todo un triunfo,
y puede llegar a ser presidente pactando con
los anti-España en un nuevo Frente Popular.
Es capaz de ello. En ganar le va su cabeza
política. Aunque pierde, cuando Sánchez di-
ce que los españoles han votado “cambio”
se aprovecha de Podemos y Ciudadanos. 

En resumen: PP y PSOE pierden 5,4
millones de votos respecto a las elecciones
de 2011. El PP baja de 186 a 123 escaños
y el PSOE baja de 110 a 90.

Podemos es nuevo y con 69 escaños
(20’66% de los votos) se acerca al PSOE.
Pierde las elecciones pero gana la campa-
ña. Para Eulogio López su neocomunismo
es el eje ideológico de España, aglutinan-
do a los cabreados, a los metidos en falso
en el sistema (secesionistas y extremistas),
y todos los comportamientos aberrantes y
“en contra”. Podemos será la puerta de en-
trada de las ambiciones secesionistas y de
los “anti” todo, a merced de la utopía en-

gañosa del neocomunismo. Imita a Lenin
que recibió todos los apoyos para controlar
a todos y quedar él solito. Es la cara mo-
derada que da salida a los pro-ETA y a la
GUP en Cataluña, que necesitan el apoyo
de un Podemos nacional para el triunfo de
sus utopías. Le han avalado y alzado
A3TV-La Sexta de García Ferreras, Ana
Pastor, y la familia Lara, que es la cara más
progre del duopolio español formado entre
aquella y Tele 5-Cuatro. Un medio de “de-
rechas” machacando al PP y llevando en
triunfo a los neomarxistas de Podemos,
que con Ciudadanos irrumpen y rompen el
bipartidismo contra la corrupción aunque
Podemos tenga tapados sus trapos sucios. 

La “izquierda” tiene el 49’6% de los
votos, y el “centro-derecha” el 46’43%. 

Luego vienen los pactos. El bipartidis-
mo ha muerto después de más de 30 años,
pero el cuatripartidismo hace que sólo el
bipartidismo de PP y PSOE dé estabilidad
sin protestas. ¿Que cuál es el problema?:
es la partitocracia. Por algo la abstención
del 27% casi gana al PP y todos la omiten
avergonzados.

En Cataluña el voto nacionalista sólo
es del 30% frente al 36’42% de 2011, y en
la CAV del 39’8% frente al 51’52% de
2011. Amaiur se ha hundido de 6 a 2 dipu-
tados, y el PNV pierde votos aunque tenga
un escaño más.

También en Navarra los nacional-sepa-
ratistas (Geroa Bai y Bildu) pierden todos
sus escaños (azken agur Koldo Martínez,
agur Sabino Cuadra, adio, adio…) y su ba-
tacazo dice que no engañan. ¿Han dado su
voto a Podemos para tener el apoyo del
Podemos español? También puede ser que
los “cabreados” hubiesen dado el voto a
los separatistas en 2011. Tras sus carteles
“forales” asoman la ikurriña. PP-UPN tie-
ne 2 escaños, Podemos 2 y 1 PSOE. Más:
el tetrapartido del gobierno de Navarra ha
cosechado el 46’04% de los votos frente al
51’24% del resto.

Existe la mayor fragmentación del Par-
lamento desde 1978. ¿Qué ha hecho el PP
con su mayoría absoluta de 2011? Mentir
al electorado católico, servir al gran capi-
tal e intentar arreglar la economía deshe-
cha por el PSOE. Ojo, que la corrupción
está en casi todos los viejos partidos. La
Revolución dominante siempre tira hacia
la izquierda. La España oficial no es la re-
al. Ya somos ingobernables y las alianzas
no darán estabilidad. El marxismo embo-
zado avanza en apoyo de los separatismos.

La economía y el Ibex piden a Sánchez y
Rajoy que antepongan el acuerdo a sus in-
tereses: los inversores extranjeros evitan
España hasta que se aclare el “caos” polí-
tico. La violencia verbal y física de las iz-
quierdas promueven la crispación y el an-
ticlericalismo.

El voto católico está fuera del sistema.
El católico es perseguido aunque el 75% de
los españoles se confiese católico. ¡Ay si
hubieran votado hace tiempo en conciencia
católica y bien formada, con coherencia, y
no por mal menor, ni para ganar, y menos
haciéndose liberal-socialistas! ¡Qué res-
ponsabilidad tienen los señores obispos en
esta debacle! La mala y pésima política ha
convertido a España en tierra de misión, no
al revés, lo que siempre supimos los tradi-
cionalistas del ABC sociopolítico.

¿La causa de todo?: el materialismo y
la incapacidad de los Gobiernos por estar
sin y contra Dios y –por ello– el hombre.
Sin Dios, corrompemos todo. 

José Fermín GARRALDA

CCAAOOSS,,  UURRNNAASS  DDEE  NNUUEEVVOO  YY
DDEEBBAACCLLEE  LLAAIICCIISSTTAA  
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MUCHO MÁS HAY QUE HACER: ¡LO HECHO NO BASTA…! (Sp’ 16Dic2015, p. 14)

PERO NO SE HA HECHO NADA MÁS.
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Hemos llegado al número 100 de
nuestra revista y debemos congra-
tularnos por ello. Empezamos hace

24 años. Entonces éramos un grupo de jó-
venes entusiastas que nos propusimos una
revista para informar a nuestros asociados
y simpatizantes de nuestras actividades y
promover otras nuevas. Queríamos una re-
vista informativa, pero también quisimos
que fuera formativa. Seguramente tenía-
mos más entusiasmo que cabeza, porque
nos lanzamos a ello. La verdad es que por
aquel entonces algunos temimos que el en-
tusiasmo inicial se disipara y la revista du-
rara unos meses nada más. Pero más entu-
siastas de lo que en principio incluso
parecía, nos propusimos perseverar, y per-
severamos.

El nombre fue motivo de debate, pero
pronto encontramos el que nos gustaba, y
todos nos pusimos de acuerdo: EMPENTA.
Así, en catalán, encabezando una revista es-
crita en la lengua de Cervantes, porque era
una revista hecha por españoles nacidos en
Cataluña, e hijos de catalanes –y en algo se
tenía que notar– para españoles de toda
nuestra geografía, y todos nos debían en-
tender. Y el título reflejaba lo que pretendí-
amos: trabajar y perseverar en la defensa de
Dios y de España, por encima de desalien-
tos, dudas, apostasías, desencantos y trai-
ciones. Con empuje, con constancia, con
empeño. Porque aquello en lo que creemos
y que defendemos, ¡vale la pena!

Y esos ideales que siempre hemos de-
fendido, hemos querido reflejarlos de al-
guna manera en nuestra portada. En el cen-
tro La Moreneta, y la Tradición secular de

PERSEVERANDO 
100 en el ‘EMPUJE‘ 

nuestro pueblo simbolizada por las aspas
de Borgoña. A su alrededor, personajes in-
signes de nuestra historia, que forjaron su
grandeza siendo fieles a Dios y a su Ley, y
amando y defendiendo a la Patria. Somos
sus herederos, y nos sentimos comprome-
tidos a seguir su ejemplo.

Así que obtuvimos el beneplácito de
los dirigentes de la Asociación “Cultural
Gerona Inmortal” (al fin y al cabo, la
Asociación iba a pagar las facturas) y el
número 1 salió publicado el mes de junio
de 1991. Al principio la voluntad era hacer
una revista mensual, pero el trabajo era
mucho, y todos teníamos otras ocupacio-
nes que nos impedían una dedicación ple-
na, así que pronto pasó a salir cada dos
meses, y finalmente en el formato trimes-
tral definitivo. Eso sí, a medida que se alar-
gaba el tiempo, crecía en número de pági-
nas. Y aunque la calidad de los artículos
siempre ha sido buena, poco a poco se fue-
ron incorporando colaboradores de gran
talla intelectual, que nos enviaban y siguen
enviando artículos sin desdeñar la modes-
tia de nuestros medios, porque consideran
nuestra revistilla una publicación de cali-
dad, con la que merece la pena colaborar.
Por eso nos hemos atrevido a pedirles para
este número un artículo conmemorativo de
nuestra andadura.

A ellos, al equipo de redacción inicial
que con su entusiasmo hizo posible que
empezáramos, a los sucesivos miembros
que se fueron incorporando con los años al
equipo, a aquellos que por circunstancias
de la vida dejaron de colaborar, y a nues-
tros lectores, muchas gracias porque todos

hemos hecho posibles los cien números de
nuestra revista. Y con la ayuda de Dios,
publicaremos otros cien, o doscientos,... o
más. EDITORIAL

¡¡EEMMPPEENNTTAA!!,,  ¡¡SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE!!
Desde el año 1991 contactais trimestralmente con nosotros, queridos amigos de la ASOCIACIÓN CULTURAL GERONA INMORTAL,

con el envío estimulante de vuestro “EMPENTA”, empujándonos hacia arriba, con vuestros nobles ideales de servir a Dios y a España. 
Ya en nuestras manos, estos primeros días de octubre de 2015, el número 100 de vuestra Revista, 24 años de fidelidad al compromi-

so editorial adquirido, repasamos vuestras páginas y comprobamos con enhorabuenas que vuestros propósitos iniciales se han cumplido,
todo lo cual nos ha llenado a nosotros de ánimos y os tiene que llenar a vosotros de satisfacción.

Veníais, algunos, forjados en antiguas y mismas lealtades juveniles allá por los años 60-70, porque, como decís muy bien, estos idea-
les “siguen siendo vigentes, a pesar de que no estén de moda. La moda nos infiere frivolidad, nos conduce a lo pasajero, a lo efímero, en
suma a lo que no tiene arraigo. Lo vigente, en cambio, indica plenitud e indica vitalidad, dinamismo, o lo que es lo mismo permanencia,
firmeza, raíces”.

Recordáis cómo al inicio de los años 90, un grupo de jóvenes de Gerona, decidió escribir un boletín provincial, pequeño en cuanto a
su tamaño y a su radio de difusión, pero grande en lo que supone esfuerzo, sacrificio y defensa de altos ideales, y a él os sumasteis los
más veteranos y experimentados.

Os felicitabais y extendíais vuestra felicitación a todos aquellos que forjaron vuestro movimiento, pues han logrado que en un tiempo
difícil, en una sociedad hostil o al menos indiferente (que es peor) y en una provincia conflictiva, un grupo de jóvenes mantenga la llama
que otros encendieron. (…)

En nuestra Navarra, otra provincia española ‘asediada’, siempre os hemos apreciado, querido y admirado en vuestra resistencia, que-
ridos Jaime Serrano, Jesús Ortiz y Leta Frigola, querida familia iglesia doméstica numerosa como para pensar en la continuidad del 200
y del 500 –Ramón en el eterno recuerdo–, desde SIEMPRE P’ALANTE, órgano quincenal navarro católico por la Reconquista de la Unidad
Católica de España, con la que os sentís desde siempre tan identificados, y con el que colaboráis, especialmente en los últimos años, des-
de la Junta Nacional en la preparación de las Jornadas Nacionales anuales de Zaragoza, os enviamos un fuerte ¡EMPENTA!, al que gus-
táis corresponder con un ¡SIEMPRE P’ALANTE! José Ignacio Dallo Larequi, Director

Empenta 100 (03/2015)
Boletín publicado por 

Cultural Gerona Inmortal.
Apdo. 748. 17080 Gerona. Número 100.

3º trimestre de 2015. DL: GI-1196-91. 
Si lo desean, pueden hacer un donativo:

ES96 2013 0448 1202 0108 5050

La Asociación Cultural Gerona In-
mortal invita periódicamente a CONFE-
RENCIAS. La última, el jueves día 26 de
noviembre, sobre LOS MITOS DEL FRAN-
QUISMO, a cargo de D. PÍO MOA (Escri-
tor), a las 20 horas, en el Hotel Peninsu-
lar. (Avda. Sant Francese, 6 de Gerona).
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

Empezamos el año 2016 con la llega-
da de los grandes heraldos del lai-
cismo que son la victoria del Frente

Popular en las recientes elecciones del
20D, y la correlativa ausencia de candida-
turas católicas y la insuficiencia de mani-
festaciones publicas católicas. Tantos des-
precios a lo religioso, tanto tiempo hechos
sin reacción católica, van a formar la lar-
ga cola del laicismo que ocupará este nue-
vo año. 

¡Agere contra!, diría San Ignacio. Ha-
gamos lo contrario, sugerimos nosotros
ahora a nuestros amigos. Lo contrario del
laicismo es repoblar, repoblar sin descan-
sar, los espacios y actividades publicas,
oficiales o particulares, de signos y expre-
siones religiosas que formen una cateque-
sis permanente compensadora de los des-
trozos enemigos.

En España hemos tenido hasta los años
del Concilio Vaticano II una maravillosa
catequesis pública permanente formada
por la exhibición en lugares y actos públi-
cos de sotanas sacerdotales y de hábitos
religiosos de ambos sexos. La Revolución
Francesa, muy en sus comienzos, la perse-
cución de Calles en México y otras perse-
cuciones, prohibieron esas manifestacio-
nes piadosas sin respetos humanos a través
del vestido. La Segunda República Espa-
ñola no llegó a tanto en su persecución.
Pero luego hemos visto la sorprendente
paradoja, en torno al Concilio, de que la
desaparición de los hábitos religiosos no
se ha producido por los impíos, sino por
los laicistas encaramados en los puestos de
mando de la propia Iglesia.

Cuando en este año empiecen las lagri-
mitas de cocodrilo por la denuncia de los
Acuerdos de España con la Santa Sede, los
católicos tenemos que aclarar antes de lu-
char, quiénes han sido los culpables de ese
brote de laicismo y quiénes y cómo lo van

a reparar. Ello, antes de que les saquemos
las castañas del fuego.

Muchas otras sugerencias de repobla-
ción religiosa irán brotando del pueblo
escandalizado y movilizado espontánea-
mente. Al pensar en esto, recordamos un
gran asunto expuesto en estas páginas,
que es la reorganización de la mentalidad
limosnera de los católicos. Con frecuen-
cia nos vienen a ver personas católicas
buenísimas con proyectos apostólicos
maravillosos, pero en cuyo diseño no se
ha tenido en cuenta su financiación. Este
olvido o ignorancia de que todas las co-
sas cuestan dinero, delata en ellos que
nunca han hecho nada importante, por-
que si lo hubieran si quiera intentado, ha-

brían aprendido inmediatamente cuanto
vale un peine.

Contrarrestar al laicismo que se nos
echa encima, –no hablemos del socorro
blanco–, nos va a costar muchísimo dine-
ro. ¿De donde saldrá? De traerlo de lo que
el pueblo católico gasta en beneficencia
material. Dejemos esto, si no del todo, sí
en la parte necesaria, a los de Podemos y a
los socialistas, y dediquemos nuestros do-
nativos a la propaganda de la fe. Añadien-
do siempre la muletilla de “previo castigo
de los culpables”.

Una última consideración se me ocurre
como al paso de una inminente sugerencia-
trampa que algunos sembrarán en nuestras
filas, a saber: Miremos adelante y no mire-
mos hacia atrás. Perdonemos y disimulemos
errores y culpas. Todo el mundo es bueno y
aquí nadie tiene la culpa de nada. - Pues no.

José ULÍBARRI

CONTRA EL LAICISMO, REPOBLAR,
REPOBLAR Y REPOBLAR

ÁLBUM DOBLE CONMEMORATIVO
2 CDs, del SP’

700 y del SP’ nº
1, componen es-
te relicario único,
realizado gracias
a la labor de
nuestra RADIO
JLD–Unidad Cató-
lica de España,
iniciativa y empu-
je desde 2008 de
su Director, Don
José Luis Díez
(www.siempre-
palante.es des-
de 2006), quien
no solamente ha
puesto en audio
LEÍDO el nº 700,
como viene haciéndolo puntualmente en su Radio desde el 1 de mayo de 2013, sino
también EL Nº 1, rescatando para la historia esta joya de incalculable valor radiofó-
nico, publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del tiempo, mantiene toda la vigencia
y testimonio de la labor realizada al día de hoy.

Aptado nº 1, Brunete, 28690 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros.


