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ungió Dios, aceite de júbilo para tus participantes”. Júbilo para
quienes viven en la participación de la Gracia santificante tras el
bautismo en agua y Espíritu Santo que nos limpia del pecado ori-
ginal implícito en nuestra condición humana caduca que en Cris-
to se nos eleva a sobrenatural gloriosa. 

Natividad del Mesías, el Ungido en sí mismo Dios, Jesús es
decir Salvador que vino a salvarnos, que nació de Santa María
Virgen después de la propuesta de maternidad que un ángel Li-
turgo de Dios le propuso y cuya unión sacramental nos dispen-
san los sacerdotes-liturgos de Cristo Jesús. “En la cumbre de es-
tos tiempos a nosotros nos habló en el Hijo, al que dispuso
heredero de todo”, de todos los que queremos ser coherederos
con Cristo. Amen, Dios lo quiere. 

A la espera del Mesías estuvo la humanidad hasta la Nativi-
dad de Cristo. Intuiciones borrosas desde que el ser humano to-
mó conciencia de sí en un mar de suposiciones; inspiraciones
proféticas cuando se adquiere la convicción del Dios único.

Un Niño. Nacimiento del Niño Dios en la inspiración prime-
ra y los sollozos y los balbuceos del recién nacido hijo de María.
Ternura, amor de madre e hijo y padre de familia, Sagrada Fami-
lia. Nosotros contemplamos, oímos, queremos y amamos a nues-
tro Dios y su circunstancia de Redención salvadora. Ungidos de
júbilo de participación, no de espera de Dios. Pues Dios está des-
de ya aquí. 

Isidro L. TOLEDO

“De muchos modos y maneras habló Dios antes en los profe-
tas a nuestros antepasados; en la cumbre de estos tiempos a nos-
otros nos habló en el Hijo, al que dispuso heredero de todo; por
el que también creó los mundos, el cual siendo la luminaria de la
Gloria e impronta de su sustancia hipostática, llevándolo todo en
sí con la palabra de su Poder, habiendo realizado limpieza de los
pecados, se situó a la derecha de la Majestad en los Cielos. 

Nacido tan superior a los ángeles cuanto su nombre heredado
es más diferente: ¿Porque a qué ángel dijo nunca: Tú eres mi HI-
JO, YO hoy te he engendrado? Y a la vez: ¿Yo estoy para él en
Padre y él estará para mí en Hijo?

Y nuevamente cuando introdujo al Primogénito en el mundo
dice: Prostérnense ante él todos los ángeles de Dios. Y a los án-
geles les di ce: El que hace espíritus a sus ángeles y a sus litur-
gos llamas de fuego.

Pero al Hijo: Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos y
el cetro de la rectitud es el cetro de tu Reino. Amaste la justicia
y aborreciste la iniquidad. Para eso tu Dios te ungió Dios, aceite
de júbilo para tus participantes.

También: Tú, Señor, fundaste en principio la tierra y obra de
tus manos son los cielos; ellos perecerán pero tú permanecerás y
todos envejecerán como vestimenta y como envoltura los enro-
llarás, también como vestimenta se cambiarán. Pero Tú eres el
mismo y tus años no fenecerán.” Hb 1, 12.

EN ESTE ADVIENTO tan cargado de confusiones y ruidos y
contradicciones, también en la Doctrina de La FE Católica, es muy
bueno además de oportuno en el tiempo litúrgico que nos ocupa,
volver a textos que nos dan las auténticas referencias de nuestra
FE, la que nos entregaron los discípulos convivientes con el Señor,
autorizados testigos presenciales de lo que Jesucristo reveló de sí
mismo. Teniendo presente que este texto de la Carta a los Hebreos
fue escrito en torno al año noventa de nuestra era y por lo tanto la
Doctrina realmente sublime que se predicaba en Roma en los tiem-
pos inmediatos al martirio de San Pedro y San Pablo, desarrollada
hasta un grado insuperable en el devenir, Carta Católica por anto-
nomasia dirigida a los hebreos cristianos por si andaban confusos
en la Persona Divina del Mesías y que inconcebiblemente en estos
nuestros tiempos postvaticanosegundos tantos que se dicen e inti-
tulan teólogos ponen en duda e incluso niegan al cuestionar la Or-
todoxia y pretender enmendar la enseñanza apostólica.

En este espíritu de FE Católica sin interconfesionalizar ni
mixtificar con las llamadas espiritualidades que se dice de otros
dioses e iglesias posibles, en realidad imposibles, que son y serí-
an idolatrías vanas de ilusos o de enloquecidos de sesera desnor-
tada, nos introducimos y nos dejamos estar “prosternados” ante
nuestro Dios y Señor que vino al mundo a redimirnos haciendo
posible en su Persona Divina nuestro acceso a Dios, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, de otra manera inaccesible. “Para eso tu Dios te
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Con poco tiempo de separación lle-
gan dos cuestiones aparentemente
independientes y diferentes pero

que tienen una relación profunda que cons-
tituye un fenómeno sociológico importan-
te que conviene aflorar y estudiar. El 20-
XI-2018 nos enteramos del discurso
inaugural de la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal pronunciado por su
presidente el cardenal Blázquez. Trece dí-
as después nos enteramos de la irrupción
triunfal en las elecciones andaluzas del 2-
XII-2018 de una formación política nueva
llamada VOX. El discurso del cardenal co-
rona y remata un proceso de enfeudamien-
to de amplios sectores de la Iglesia en Es-
paña en el sistema democrático, el
laicismo y la Constitución de 1978 con
grandísimos sacrificios doctrinales, que
han disgustado y escandalizado gravísima-
mente a muchos, hasta ahora, “fieles”.

Este disgusto y este malestar se ha
concretado en la gestación de grupos po-
líticos con conceptos de las antiguas de-
rechas clásicas, de cuya relación ha sido
excluida la religiosidad. Puede ser un pa-
radigma de esta nueva formación la que
emerge con brío con el nombre de VOX.

Resumiendo: el enfeudamiento de
una parte de la Iglesia oficial en la demo-
cracia llega a numerosos “fieles” a con-
formar unas derechas políticas sin reli-
gión. Por acomodarse junto a la izquierda
los heresiarcas están perdiendo la dere-
cha sin ganar nada por la izquierda. ¿Có-
mo desarrollará su misión una Iglesia sin
un mínimo de apoyo político?

En los años centrales de mi vida me
tocó sufrir la invasión ideológica religiosa
que caía desde Europa sobre España con
el nombre de “progresismo”. Con el apo-
yo de amplios sectores de la Santa Sede,
–cardenal Montini, papa Pablo VI–, se
instaló cómodamente en amplios lugares
del aparato de la Iglesia oficial. Uno de
sus temas estrella, repetido a toda hora,
era combatir el presunto enfeudamiento
de la jerarquía de entonces en el régimen
de Franco. Los protagonistas de aquella
situación han ido muriendo y ya no hay
posibilidades de traerles a capítulo a que
nos expliquen las diferencias entre aque-
llos supuestos enfeudamientos en el fran-
quismo, pequeños, discretos y con gran-
des contrapartidas, y el enfeudamiento del
tal Blázquez y de otros en el artículo 16
de la Constitución, y otros, bajo el lema
de “dame pan y dime tonto”.

Queda, pues, señalado para teólogos e
historiadores futuros, como ineludible, el
tema de los enfeudamientos y sus varieda-
des; hay enfeudamientos a bajo coste, pe-
queños y discretos, y otros enfeudamientos

“Por aquellos días salió un edicto
de César Augusto ordenando que se
empadronase todo el mundo. 

Subió también José desde Gali-
lea, de la ciudad de Nazaret, a Ju-
dea, a la ciudad de David, que se lla-
ma Belén, por ser él de la casa y
familia de David, para empadronarse
con María, su esposa, que estaba en-
cinta.

Y sucedió que, mientras ellos esta-
ban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y DIO A LUZ A SU
HIJO PRIMOGÉNITO, LO ENVOLVIÓ
EN PAÑALES y lo acostó en un pese-
bre, porque no tenían sitio en el alo-
jamiento.

Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigi-
laban por turno durante la noche su
rebaño. Se les presentó el Ángel del
Señor, y la gloria del Señor los envol-
vió en su luz; y se llenaron de temor.

El ángel les dijo: “No temáis, pues
OS ANUNCIO UNA GRAN ALE-
GRÍA, que lo será para todo el pue-
blo: OS HA NACIDO HOY, en la
ciudad de David, UN SALVADOR,
que es el Cristo Señor; y esto os ser-
virá de señal: encontraréis un niño
ENVUELTO EN PAÑALES y acostado
en un pesebre”. 

Y de pronto se juntó con el ángel
una multitud del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo: “Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad”.

Y sucedió que cuando los ánge-
les, dejándoles, se fueron al cielo, los
pastores se decían unos a otros: “Va-
yamos, pues, hasta Belén y veamos lo
que ha sucedido y el Señor nos ha
manifestado”. Y fueron a toda prisa,
y encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre. (Luc 2)

Adoración de los Pastores, 
Santuario de Torreciudad

carísimos, heréticos y escandalosos, como
los hechos en el liberalismo, el laicismo y
la democracia, que, ¿habrá que repetirlo?,
es un sistema que antepone la voluntad de
la mitad más uno a la voluntad de Dios.

Cardenal Blázquez: queda emplaza-
do a explicar públicamente al pueblo es-
pañol, como desagravio por sus adhesio-
nes a la democracia, a la Constitución y a
su artículo 16, si el liberalismo es pecado,
como siempre nos han enseñado, o no.
Mientras no aclare esta cuestión, el ejer-
cicio de su magisterio sobre cualquier
otro tema nos recordará el famoso cuen-
tecillo del chocolate del loro.

Tarde y mal muchos católicos han ejer-
cido un “voto de castigo” contra el Partido
Popular, yéndose primero, a Ciudadanos, y
ahora, además, a VOX. Pero el voto de cas-
tigo al PP significa también un voto de cas-
tigo a la jerarquía que lo constituyó, ali-
mentó y encubrió. ¿Cómo y quién ha
pagado los vidrios rotos de esas maniobras
de despegue para salvar los conceptos de la
derecha clásica? Se está pagando con la
exclusión del servicio a la Religión de la
nueva tabla de compromisos políticos de
esas nuevas derechas laicas. A ellas tam-
bién confluyen votos de castigo de gentes
de izquierda buenas y sensatas; esos otros
afluentes dificultarán que el conjunto re-
sultante se cristianice como debía de haber
sido desde el principio.

¿Cómo va a seguir manifestándose el
disgusto y la irritación de muchos católi-
cos ante el enfeudamiento contra natura
de los heresiarcas en la democracia? De
muchas maneras. Una, que ya despunta,
es la selección de sus limosnas.

Es principio firmísimo e indispensa-
ble que los católicos tienen el deber de
atender con sus donativos a las necesida-
des del culto y del clero. Pero otra cosa es
la variedad de formas de cumplir ese de-
ber: ¿se cumple subvencionando unos
mensajes sistemáticamente mutilados?
¿Es lo mismo ayudar a un sacerdote en-
feudado en el liberalismo, aunque sea si-
lenciosamente, que apoyar a otro que rei-
vindica, entre mil dificultades, la
confesionalidad católica del Estado y sus
consecuencias? No va a tardar nada en
plantearse en grande esta cuestión, en
cuanto se abra el periodo de Declaración
Anual de la Renta y haya que explicar
quién y cómo va a administrar, detallada
e inequívocamente, los fondos que naz-
can de determinada casilla de los formu-
larios oficiales. Y qué otras alternativas
habrá de cumplir más libremente que esa
con el precepto de ayudar a la Iglesia.

Manuel de SANTA CRUZ
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Si el cardenal Blázquez mostrase un ápice
de lógica cristiana y no se manifestase co-
rrompido democráticamente, como casi
todos sus correligionarios de la CEE, ni se
presentase políticamente manejado y con-
vertido al sistema (que muchos llaman de-
moníaco), no defendería el liberalismo ni
sus principios ateos y materialistas acor-
des con el comunismo, y mucho menos
afirmaría: “Se cumplen cuarenta años de
nuestra Constitución, que selló un con-
senso entre todos los españoles, al termi-
nar el régimen anterior”. ¿De qué “con-
senso entre todos los españoles” nos
habla? ¿Del que existe hoy mismo con las
autonomías? ¿Ha mejorado la transición
democrática de estos cuarenta años cons-
titucionales, a la España recuperada de la
persecución religiosa y floreciente de los
otros cuarenta años de Franco? 

Blázquez y sus muchachos de la CEE
–salvas algunas excepciones– tratando de
servir a dos señores –a Dios así no lo sir-
ven– se complacen con una democracia
nacida de una Constitución que ha roto
XIV siglos de permanencia en España de
su Unidad Católica y está a punto de rom-
per su Unidad Territorial.

Exige reconocimiento Mons. Blázquez
de que “La Iglesia, en vías de renovación
por el Concilio Vaticano II, colaboró efi-
cazmente en aquel singular periodo de
nuestra historia”. Satisfacción de balance.
Colaboró eficazmente –eso sí, con los po-
líticos y con Pablo VI para la transición del
Orden Público confesional a su descristia-

Con dolorosa perplejidad y pasmo
vuelvo a leer un texto del Discurso
inaugural del cardenal Ricardo

Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
y presidente de la Conferencia Episcopal
Española, el 19 de noviembre en la 112ª
Asamblea Plenaria (19-23 de noviembre
de 2018), en que se proclamarse colabora-
dor expreso y eficaz de ese periodo demo-
crático que sustituyó la voluntad de Dios
manifestada en los Mandamientos de su
Santa Ley y recogida en las Leyes del Ré-
gimen anterior que se detesta, por una
Constitución sin Dios, Ley de Leyes con-
sensuadas por la voluntad humana de la
mitad más uno sin Dios y frecuentemente
directamente contra Él. 

“Se cumplen –dijo– cuarenta años de
nuestra Constitución, que selló un con-
senso entre todos los españoles, al termi-
nar el régimen anterior. A la inquietud su-
cedió la esperanza, con la generosidad de
todos hemos vivido un largo periodo de
paz... La Iglesia, en vías de renovación
por el Concilio Vaticano II, colaboró efi-
cazmente en aquel singular periodo de
nuestra historia. Los católicos estamos sa-
tisfechos de haber prestado la ayuda que
estaba en nuestras manos, nos sentimos
bien integrados en el sistema democrático
y es nuestra intención continuar partici-
pando, desde nuestra identidad, en la jus-
ticia, la solidaridad, la paz, la convivencia
y la esperanza de nuestra sociedad” (¡).

¿Qué es eso de que “Los católicos es-
tamos satisfechos de haber prestado la
ayuda que estaba en nuestras manos, nos
sentimos bien integrados en el sistema de-
mocrático”? ¿Qué católicos, con qué
obispos, pueden estar “satisfechos” de ha-
ber prestado la ayuda que estaba en sus
manos a la Transición desde una España
confesionalmente católica con demostra-
dos frutos de vida religiosa a esta España
apóstata descristianizada? ¿Qué católicos,
con qué clase de obispos pueden sentirse
“bien integrados” en un sistema democrá-
tico demoníaco usurpador del poder y la
voluntad de Dios que en cada recitación
del Padre Nuestro pedimos se cumpla en
la tierra ¡Aquí en España!, como en el
cielo? ¿No lo rezan ellos, esos católicos y
esos obispos, así? 

Y V.I., y sus obispos que asienten a su
discurso, y los católicos a que se refiere,
¿se sienten “satisfechos” por que en Espa-
ña la voluntad que se cumpla no sea la de
Dios sino la del pueblo soberano con la vi-
gente Constitución atea, raíz y causa del
aborto, del divorcio, de la blasfemia y las
profanaciones, de todas las leyes inicuas
contra la ley natural, en una palabra de la
apostasía reinante en nuestra Patria?,

nización A la vista están los resultados de
su autodemolición. Periodo en el que por
su colaboración eficaz y expresa, se co-
menzó la secularización del clero, el va-
ciado de seminarios y noviciados, la des-
aparición de la juventud en nuestros
templos, el decadente libertinaje, la porno-
grafía, el adulterio, la vaporización de los
Sacramentos, la descomposición de la fa-
milia cristiana, la pederastia tapada y ejer-
cida por cierta jerarquía, amén de la cre-
ciente actitud anticatólica y anticlerical
aflorada, ya hoy, de forma abierta y sin mi-
ramientos, blasfemando y profanando
templos, quitando y demoliendo Cruces,
amenazando reiteradamente como en el 36
con un odio desmesurado, que Mons. Reig
un día antes, el 18 de noviembre, en Para-
cuellos, advertía, actos de cristianofobia
promovidos por los que retrotraen los he-
chos de la España roja republicana. 

Conviértanse al Reino de Dios a
tiempo, Sres. Obispos del Parlamento
episcopal. Recuerden que de la justicia di-
vina nadie democráticamente satisfecho
que no busque primeramente el Reino de
Dios y su justicia podrá escapar. Se lo di-
cen, con palabra de Dios, otros muchos
católicos españoles no satisfechos con la
Democracia. Dios en la Constitución los
seglares y sacerdotes católicos españoles
tenemos la obligación de recuperar, con
los cuatro obispos que queden fieles al
pastoreo del Reino de Cristo, prescindien-
do de conferencias episcopales que nos
disuadan en la formación de un partido
Católico que nos represente en la lucha
por reconquistar para España el Reina-
do Social de Nuestro Señor Jesucristo.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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PP, Cs y VOX suman la mayoría
absoluta en las Elecciones Andalu-
zas del 2 dic 2018, frente a la de-
bacle de Susana Díaz, que gana-
ría con su resultado más bajo de
la historia, 33 escaños, mientras
que el PP consigue 26 escaños,
Ciudadanos 21, Adelante Andalu-
cía, 17 escaños.

Juanma Moreno Bonilla po-
dría hacer historia y ser el primer
presidente del PP en Andalucía.
Para ello, necesitaría los 21 esca-
ños de Ciudadanos –un gran salto
frente a los 9 que obtuvo en
2015– y los 12 de VOX de Santia-
go Abascal, el verdadero triunfa-
dor en estos comicios. El Confidencial 03/12/2018 
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Como puede verse y comprenderse,
aunque son resoluciones y comprobacio-
nes elementales de La Fe católica que
siempre hemos tenido presentes los fieles
en nuestro sentido de FE y confesado en la
Iglesia Católica, sin embargo, tras el Vati-
cano II pastoralista y por lo tanto desacra-
lizador, quedaron desvertebradas y de fac-
to sin vigencia efectiva al plantear las
reformulaciones doctrinales, cayendo en
dependencia de los oráculos teosofantes
de conveniencia humanista. Llueve a cán-
taros sobre mojado porque resulta que el
Código Canónico de 1917 incluía un con-
junto claro de sanciones contra clérigos
abusadores así como contra posible ho-
mosexual activo que fueron eliminadas en
gran medida en el Código de 1983, más
vago y que ni siquiera menciona explícita-
mente los actos homosexuales. “Eso fue
un error desastroso. Los contactos sexua-
les entre personas del mismo sexo contra-
dicen completa y directamente el sentido
y el propósito de la sexualidad como fun-
damento en la creación. Son la expresión
de un deseo y un instinto desordenado, tal
como es un signo de la relación rota entre
el hombre y su Creador desde la caída del
Hombre”. Y es claro que suponía una per-
misividad y laxitud interconfesional de
conciencia como vía de hetero praxis mo-
ral en la Iglesia.

Uno de estos días pasados Francisco
recomendó que en casos de niños con
ideas de cambio de sexo se les lleve para

su revisión a profesionales de psicología
y psiquiatría. Rápidamente le saltó al
cuello el responsable de Fe y Espirituali-
dad de FELGTB, un tal Óscar Escolano:
“Las personas creyentes LGTBI reitera-
mos que el mensaje de Jesús es plena-
mente inclusivo y que no hay ningún tex-
to evangélico que condene a las personas
LGTBI, todo lo contrario”.

Y el arrupita James Martin, coordina-
dor de comunicaciones en la Curia fran-
cisquita, gran defensor de la sexualidad
indistinta que fue invitado al Congreso de
la familia en Irlanda para inducir la ideo-
logía LGTBI al uso preferencial de cada
sujeto, le ha llamado la atención implíci-
tamente a Francisco cuando declaró que el
sacerdocio no era lugar para homosexua-
les: “ALGUNOS RIGORISTAS ME
ATACAN POR MIEDO A LA PROPIA
SEXUALIDAD COMPLICADA”. “Hay
cientos, miles de sacerdotes homosexua-
les que llevan vidas santas”. “Tenemos
que ser claros: es falso decir que los sa-
cerdotes homosexuales no pueden vivir el
celibato”. 05 de diciembre de 2018. 

Arrupe Etxea acoge la presentación en
Bilbao del libro de James Martin. ¿Tam-
bién Francisco se verá forzado finalmente
a abdicar de papa-obispo y líder del cris-
tianismo interconfesional de la interreli-
giosidad?

De aquellos polvos, estos lodos.

P. S. MONTES

Ya era hora de hablar claro, o sea de
dejarse de jerigonzas y vaivenes
omnicomprensivos laberínticos.

La revista en inglés “Lifesitenws”, que
cuida las noticias referentes a la familia
tradicional, ofrecía el pasado 27 noviem-
bre 2018 una entrevista de un muy alto
clérigo católico, poco usual por su con-
tundencia nada evasiva. Cualquiera diría
que por fin un clérigo encumbrado sigue
la indicación de Jesucristo del Sí, sí, No,
no, ya que cuanto es superfluo a esto, vie-
ne de lo malo. (Mt 5,37).

“EN NINGÚN CASO SE PUEDE
TOLERAR LA CONDUCTA HOMOSE-
XUAL DE LOS SACERDOTES”. Así lo
afirmó el Cardenal Müller, Prefecto de la
Congregación para la FE, que se desem-
peñó como tal de 2012 a 2017 en que
Francisco lo dejó caer del puesto de esa
responsabilidad fundamental de la Doctri-
na de la FE CATÓLICA sin interconfesio-
nalizar.

Otro torpedo en la santabárbara: “Que
McCarrick, (cardenal-arzobispo de Was-
hington y brutal depredador homosexual
de seminaristas) junto con su clan y una
red de homosexuales, haya sido capaz de
causar estragos de modo mafioso en la
Iglesia, está relacionado con el hecho de
haber subestimado la depravación moral
inherente en los actos homosexuales entre
adultos”.

“No se quieren ver las verdaderas cau-
sas de esta parte de la crisis, por lo que se
encubre con la ayuda de frases propagan-
dísticas del lobby homosexual. La forni-
cación con adolescentes y adultos es un
pecado mortal que ningún poder en la tie-
rra puede declarar que es moralmente
neutro”

“Amoris Laetitia tiene que estar abso-
lutamente de acuerdo con la Revelación, y
no somos nosotros los que tenemos que es-
tar de acuerdo con Amoris Laetitia, al me-
nos no en la interpretación que contradice,
de manera herética, la Palabra de Dios. Y
sería un abuso de poder disciplinar de par-
te de quienes insisten en una interpretación
ortodoxa de esta encíclica y de todos los
documentos magistrales papales”.

“Podría ser que les haya complacido
que yo ya no tenga la tarea, en la Congre-
gación para la Doctrina la Fe, de lidiar con
los delitos sexuales, especialmente de los
cometidos con adolescentes varones”.

“El Magisterio de los obispos y del
Papa está bajo la Palabra de Dios en la Sa-
grada Escritura y la Tradición, y le sirven
a Él. No es en absoluto católico decir que
el Papa, como persona individual, recibe
directamente del Espíritu Santo la Revela-
ción y que ahora puede interpretarla según
sus deseos, mientras que todos los demás
deben seguirle ciegamente y en silencio”

YYAA  EERRAA  HHOORRAA::  MMÜÜLLLLEERR  HHAABBLLAA  CCLLAARROO

EL PSOE SE HUNDE Y VOX IRRUMPE CON 12 ESCAÑOS

Te deseamos una fe l iz y re l ig i osa Navidad

¡CONTINUÁ CON NOSOTROS EL 2019!
RENUEVA TU SUSCRIPCIÓN A SP’ (pág 4)



Así titula hoy InfoVaticana. No todo
iban a ser buenas noticias. En algunos lu-
gares parece que no cambia el viento, y se-
guimos empeñados en convertir a la Igle-
sia Católica en una mera sucursal del
globalismo.

La Santa Sede participará con otros go-
biernos de todo el mundo en la Conferen-
cia Intergubernamental para Adoptar el
Pacto Global para la Migración Segura,
Ordenada y Regular que se celebrará en
Marrakech entre hoy y mañana.

El Dicasterio para el Desarrollo Huma-
no Integral ya ha expresado, en nombre del
Estado Vaticano, el apoyo de Roma a este
primer acuerdo coordinado por las Nacio-
nales Unidas sobre inmigración, aprobado
por su Asamblea General el mes pasado.

Parece lógico que, dada la machacona
insistencia de Su Santidad en defender la
inmigración masiva de África hacia Euro-
pa, sin distinción entre legales e ilegales,
refugiados e inmigrantes económicos, ni
restricción de número, la Santa Sede abra-

ce con entusiasmo el Pacto Global que ha
presentado la ONU y que representa la
mayor ofensiva explícita contra el derecho
de los Estados a controlar sus fronteras. De
hecho, el texto repite la palabra ‘derechos’
en 112 ocasiones, la mayoría para expresar
un supuesto derecho humano a migrar des-
de cualquier país a cualquier otro.

Hay muchos aspectos por los que este
entusiasta apoyo resulta preocupante, y no
solo porque representa un alejamiento de
la postura tradicional de la Iglesia a los de-
rechos de los Estados. De hecho, el go-
bierno del país que rodea al Estado vatica-
no, ya ha expresado su decisión de no
adherirse al Pacto, representando al hacer-
lo a una mayoría de católicos italianos. De
hecho, no son pocos ni de poco peso los
países que ya se han pronunciado contra el
Pacto, como Estados Unidos y, en la pro-
pia UE, Hungría y Polonia.

Pero nada de esto, ni siquiera el hecho
de que el cumplimiento del Pacto prevé
que se vulnere la libertad de expresión con

respecto a la inmigración, haciendo puni-
ble toda crítica, es lo más preocupante. Lo
es, en cambio, el hecho de que el abigarra-
do texto contenga referencias a los ‘dere-
chos reproductivos’ de los inmigrantes, in-
cluyendo el fácil acceso al aborto, y a otras
disposiciones al dictado del ‘lobby
LGBT’.

El Vaticano, como no podía ser menos,
ha presentado “reservas y comentarios”
sobre las secciones del pacto que incluyen
la distribución de condones y los “servi-
cios de salud reproductiva y sexual”, que
incluirían el aborto. La Santa Sede ha se-
ñalado que estas provisiones “ni represen-
tan un lenguaje consensuado en la comu-
nidad internacional ni están en línea con
los principios católicos”.

Aun así, el Vaticano urge entusiasta a
la adopción por parte de todos los Estados
del texto elaborado por la ONU.

¡Qué lamentable!

Gabriel ARIZA ROSSY

EL VATICANO APOYA UN PACTO GLOBAL QUE 
PREVÉ LIBRE ACCESO AL ABORTO

BUZÓN DEL LECTOR
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Amigo Gil: La gente de VOX mientras no se demuestre lo contra-
rio son patriotas hispánicos, son consecuentes y por lo mismo gente
fiable. Tienen por delante una labor ímproba de autodefensa dialéc-
tica e incluso física porque los van a hostigar sin tregua hasta la exas-
peración y los antihispánicos harán los posibles por controlar y ais-
lar el incendio patriótico que han provocado susceptible de incendiar
toda España de rojo y gualda. Está en juego la soberanía de Espa-
ña, es decir nuestra soberanía de ciudadanos españoles que repre-
senta la Monarquía como institución permanente de estabilidad aun
en períodos de vacío físico de un Monarca. 

No pueden consentirlo en el Nuevo Orden Mundial porque Es-
paña en su medianía física y aparentemente en estado precomatoso,
a lo largo de la Historia se ha puesto en pie y ha sabido convertirse
en bastión inexpugnable con sorpresa de propios y extraños, conta-
giando inspiración a otros para no rendirse y recuperarse del abati-
miento.

Que VOX haya sorprendido en Andalucía, la Bética cuyos habi-
tantes suponen el 20% del total de los de toda España y en la que los
socialistas llevaban en el Poder omnímodo y egemónico cultural 36
años, tantos como nos gobernó el Movimiento Nacional del 18 de Ju-
lio, resulta realmente milagroso. El alma de España no ha muerto, no
han podido matarla a pesar de la inmundicia fatídica. 

Esperemos que no tomen decisiones equivocadas, que se man-
tengan enhiestos en su identidad política sin adquirir

servidumbres espurias a cambio de ayudas forma-
les de circunstancias y que en los foros nacionales
o extranjeros se presenten y actúen sin complejos
de superioridad ni de inferioridad sino como polí-
ticos de genética hispánica que defienden sus de-

rechos y su idisosincrasia, única manera de
darse a respetar y de ser respetados. 

De momento suenan bien y no parece
gente que se deje amilanar ni engañar con cantos

de sirena en cuanto partido político, aunque puedan darse los inevi-
tables chascos individuales de arribistas y similares.

Entiendo que es deber ciudadano apoyarles en todo lo posible
en esta oportunidad política de recuperar el honor, la honradez, la
sinceridad y la equidad en el gobierno de los ciudadanos españo-
les.

Veo al secretario Ortega consecuente a toda prueba y a Abascal
que en estos tres días se ha crecido como un gigante dialéctico ines-
perado. Esperemos que los financiadores de tamaña empresa como
son los Espinosa de los Monteros, con su raigambre castellana bur-
galesa no castren estos ímpetus y sus frutos ciertos a próximo y me-
dio plazo, con miramientos de resarcimiento inmediato. No son los
enemigos el riesgo; es el fuego amigo e interior el que una vez más
podría dejar a la ciudadanía y el alma hispánica en le estacada por
intereses materiales o por considerar la Hispanidad como retórica
quijotesca sin corporeidad realista. 

Un saludo, querido amigo. 
Carlos GONZÁLEZ, 6dic2018

Addenda: Cierto que VOX no sale como Partido Político Confe-
sional Católico. ¿Pero es eso posible hoy cuando el episcopado mun-
dial no está a favor de Partidos Políticos Confesionales sino en pro de
la desconfesionalización y la secularidad, como públicamente decla-
ró Benedicto XVI en su peregrinación a Lourdes, poniendo a la Re-
pública francesa como paradigma de la corrección política secular?
De momento Vox representa el bien posible, con masa popular sufi-
ciente en ciernes, en cuanto política admisible de mínimos para ca-
tólicos hispánicos al salvaguardar la cultura de Hispanidad. Se verá
si no claudica o lo hacen descarrilar entre tirios y troyanos donde
siempre aparece el caballo de tripas insidiosas. Muy complicada ta-
rea. CG.

El 4 de diciembre de 2018 Pelayo 2 <resurgeh@telefonica.net>
escribió: ¿TODO EL GOZO EN UN POZO?

EL ALMA DE ESPAÑA NO HA MUERTO
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Por El Serviola
El lunes 26 de noviembre ha tenido lugar

en el Hotel Intercontinental de Madrid, Paseo
de la Castellana 49, perteneciente a una cade-
na mundial de hoteles de lujo, un almuerzo-
debate sobre “La Transición, sus virtudes y
sus errores” compartido con Jesús Palacios
Tapias, periodista y escritor especializado en
Historia Contemporánea, y organizado por el
Rotary Club Madrid Serrano.

El Rotary Club Internacional llegó a Es-
paña en tiempos del General Primo de Ri-
vera, floreció durante la Segunda Repúbli-
ca, desapareció al iniciarse el glorioso
Movimiento Nacional de 1936, y reapareció
de forma discreta en la segunda mitad de la
época de Franco y en la Transición hasta
nuestros días.

Popularmente se le ha considerado co-
mo una organización elitista de derechas,
pero no confesional católica. Sus activida-
des han dado lugar a controversias especial-
mente desde la derecha clásica, confesional-
mente católica. Ahora en que el proceso de
desacralización de la propia Iglesia Católica
está disgustando tanto a la derecha clásica
católica, y llevando a su vinculación religio-
sa a un enfriamiento notable, aunque aún in-
formal, se está formando un ambiente pro-
picio –como también en Europa–, al
surgimiento de unas derechas no confesio-
nalmente católicas como las clásicas y me-
nos distantes del Rotary Club.

En todo caso y ante posibles controversias
espinosas que se avecinan, preferimos de mo-
mento y sin descartar otras intervenciones
nuestras, ilustrar a nuestros lectores y amigos
con uno de los documentos colectivos áureos
de la Iglesia en España, que dice así: 

ADMONICIÓN PASTORAL SOBRE el
ROTARISMO, LYCEUM, LIGAS de
BONDAD e INSTITUCIONES 
ANÁLOGAS de CARÁCTER 
NEUTRO

“Tiempo hace que vienen preocupándo-
se los prelados del desarrollo en España de
ciertas instituciones de carácter neutro entre
los católicos, y en sus conferencias episco-
pales y reuniones arzobispales han tratado
por diversos medios de atajar el peligro.

Mas en vista de que las gestiones priva-
das no han sido suficientes y de que las refe-
ridas instituciones no solamente van adqui-
riendo carta de ciudadanía en esta nación
católica, sino que están consiguiendo con su
labor de propaganda nuevos ADICTOS en el
CAMPO CATÓLICO, con grave detrimento
para los sagrados intereses de las almas, los
reverendísimos metropolitanos, interpretan-
do el sentir unánime de todo el Episcopado,
creyeron era llegado el momento de cumplir
con una de sus gravísimas obligaciones pas-
torales: la de amonestar al pueblo fiel acerca
de la obligación grave de abstenerse de for-

mar parte de estas asociaciones que no están
conformes con el espíritu de nuestra Santa
Madre, la Iglesia Católica.

Mientras en la ciudad de Dios nuestro
Santísimo Padre Pío XI, Pastor de los Pasto-
res, esfuerza su celo apostólico para lograr la
paz de Cristo en el Reino de Cristo, lema de
su pontificado; restaurando en Cristo todas
las cosas, lema del pontificado de Pío X, y
reconciliando a los hombres con Dios, lema
de Benedicto XV, en la ciudad del mundo
parecen más activos los esfuerzos por defen-
der ciertas asociaciones que, informadas por
el laicismo condenado por Su Santidad en la
encíclica “Quas Primas”, se oponen a la re-
aleza de Jesucristo, proclamada en la misma
encíclica, y son grave obstáculo a la restau-
ración de todas las cosas en Cristo, a la re-
conciliación de los hombres con Dios y a la
paz de Cristo en su Reino.

Siendo sacratísimo deber nuestro, según
el canon 336, párrafo segundo, “velar porque
en el clero y en el pueblo se conserve la pure-
za de la fe y de las costumbres”, estimamos
necesario recordar a todos los fieles el exacto
cumplimiento del canon 684 del vigente Có-
digo Canónico, que dice así: “Son dignos de
alabanza los fieles que dan su nombre a las
asociaciones fundadas o a lo menos recomen-
dadas por la Iglesia; mas guárdense de dar su
nombre a las asociaciones secretas, condena-
das, sediciosas, sospechosas o que procuran
evadir la vigilancia legítima de la Iglesia”.

La asociación titulada International Ro-
tary Club, conocida entre nosotros con el
nombre de los “Rotarios”, recientemente
condenada por algunos de nuestros venera-
bles hermanos, y que hace profesión de un
laicismo absoluto, de una indiferencia reli-
giosa universal, intentando moralizar a los
individuos y a las sociedades con total pres-
cisión de nuestra Santa Madre la Iglesia Ca-
tólica; la asociación denominada Lyceum
(Club Femenino Español), en cuyos estatutos
se prohíbe toda tendencia religiosa; la Aso-
ciación de Ligas de Bondad, que se muestra
no menos moral y moralizadora, especial-

mente con los niños, con la misma moral na-
tural y laica, son, y así lo declaramos, de
aquellas asociaciones de que deben guardar-
se los fieles, a tenor del citado canon 684.

Debajo de un aspecto comercial, recrea-
tivo, pedagógico, filantrópico, internacio-
nal, neutral, pero siempre laico, y debajo del
pretexto de hacer caso omiso de la religión
o de serles indiferente mientras predican
una moral sin religión para llegar a la paz
universal, ocultan la negación de la moral
verdadera y de la verdadera religión, que
tratan de sustituir con una moral y una reli-
gión que no es la de Jesucristo.

Ese neutralismo religioso de que tales
asociaciones blasonan es lo que no pocas
veces condenaron los romanos pontífices, y
especialmente León XIII, en su encíclica
“Humanum Genus”.

“Abriendo sus puertas a cualesquiera
pretendientes, sean de la religión que fueren,
logran que penetre en las inteligencias el
gran error de nuestros tiempos, que consiste
en que la religión pertenece al número de las
cosas indiferentes y que todas las religiones
son iguales. Precepto es éste que por sí solo
basta para arruinar todas las religiones, y en
particular la católica, la cual, siendo como es
la única verdadera, no puede sin gravísimo
ultraje ser igualada a las demás”.

Con este neutralismo, en iguales protes-
tas de prescindir de la religión y aun de la
política para llegar a la paz universal me-
diante una moral laica, se presentaron en el
siglo pasado aquellas sociedades secretas
que tantas persecuciones suscitaron contra el
Altar y el Trono, desde la política donde les
hacía fuertes su propia internacionalidad.

Guárdense los fieles de dar su nombre a
asociaciones de esta índole, y no olviden
que el Código Canónico declara laudables a
los fieles que dan sus nombres a las asocia-
ciones fundadas o a lo menos recomendadas
por la Iglesia.

Toledo, 23 de enero de 1929.
En nombre y con autorización expresa

de los Reverendísimos Metropolitanos. 

Pedro, CARDENAL SEGURA Y SÁENZ
Arzobispo de Toledo”.

NNOOTTIICCIIAASS  DDEELL  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB

LOS ‘CHALECOS AMARILLOS’ 

La rebelión ciudadana de los ‘chale-
cos amarillos’, expresión del malestar so-
cial de las clases medias y populares em-
pobrecidas, volvió a incendiar el 8 de
diciembre FRANCIA y, en especial, París
por cuarto sábado consecutivo con vigor
aplacado gracias al dispositivo policial sin
precedentes desplegado que movilizó a
cerca de 90.000 efectivos. Aunque la par-
ticipación bajó según las autoridades y
los episodios violentos no fueron tan vi-
rulentos como siete días atrás, la capital
del país registró de nuevo escenas de
vandalismo y caos con barricadas de fue-
go. DN. 
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Preguntado por el franquismo1, don
Fernando Sebastián tiene momentos
de lucidez. Arremete contra el argu-

mento del antifranquismo, socorrido talis-
mán de las izquierdas para ocultar su falta
de argumentos y soluciones. Añade que el
tema merece un debate sereno, que no to-
do fueron sombras, que hubo también lu-
ces, lo que no es decir demasiado porque
sin explicaciones lo mismo podría decirse
casi de cualquier régimen. 

Pero su lucidez pronto se torna en os-
curidad, cuando reivindica la Transición
política, una renuncia de la mayoría de los
católicos españoles encabezados por la
mayoría de su jerarquía, a los derechos de
Dios, mientras la izquierda renunciaba al
terrorismo, a la dictadura del proletariado
y a la abolición de las clases sociales. Es la
paz y la convivencia de Poncio Pilato
cuando cede ante las exigencias del Sane-
drín. Menudo invento y menuda ocurren-
cia infame que se presenta como original y
benefactora de la humanidad. Sacrificar al
inocente, sacrificar lo sagrado, sacrificar lo
importante para nuestra comodidad, para
no complicarnos la vida, para que el mun-
do nos reconozca…, es tan viejo como la
humanidad y tan miserable como la trai-
ción de Judas. Por eso don Fernando no
comprende por qué se muestran ahora tan
desagradecidos quienes pagaron las treinta
monedas de plata. Don Fernando se mori-
rá sin comprenderlo. La Transición fue
destronar a Cristo Rey de su trono para en-
tronizar la soberanía popular y los partidos
políticos. Y los beneficiarios de la Transi-

ción no han resultado agradecidos y ni si-
quiera Su Eminencia suficientemente pa-
gado. 

Todo cuando usted hizo y defendió en
la Transición, Su Eminencia, no se lo dijo
el Concilio. Si usted hubiese obedecido al-
guna vez en su vida algo que no fuera su
sacrosanta voluntad, habría advertido que
el Concilio le mandaba justo lo contrario
que usted hizo. El Concilio defiende que
sólo es legítimo el orden temporal someti-
do al orden moral objetivo2. Su Eminencia
debería haber defendido al Estado cristia-
no y exigir con su autoridad episcopal su
reforma, porque necesitaba amplias refor-
mas. Pero una reforma no es una revolu-
ción. Reformar un edificio nada tiene que
ver con dinamitarlo y construir uno distin-
to con nuevos pilares y cimientos. El Esta-
do cristiano tenía los cimientos buenos y
necesarios. Había que reformarlo por den-
tro, con profundidad si se quiere, pero
nunca destruirlo prescindiendo de la Pie-
dra Angular. Que esta operación de derribo
fuese obra de políticos católicos3 está con-
trastado, y que Su Eminencia y otros de su
misma opinión les alentaron es dramático.

No se engañe. Las diferencias son una
riqueza si sabemos integrarlas en una con-
ciencia común4. Como frase parece ocu-
rrente. Como idea necesita explicación.
¿Qué diferencias? Las diferencias en asun-
tos discutibles, puede que sean fuente de
luz, suponiendo competencia y buena fe de
las partes. Las diferencias en cuestiones
capitales son tan edificantes como la dis-
cusión en un matrimonio entre educar a los

hijos en la fe católica y
el ateísmo. ¿Cómo
convivimos con estas
diferencias «enriquece-
doras»? ¿O tal vez me-
jor no sacar el tema pa-
ra evitar el conflicto,
imitando el mejor espí-
ritu de la Transición
política? ¿Y el derecho
sagrado, que dice el
Concilio, de los niños a
conocer la Verdad?5.

Acierta Su Emi-
nencia cuando dice
que la Iglesia no puede
ser neutral en nada,
porque la Iglesia se de-

be a la verdad de Cristo y debe oponerse a
cuanto perjudique al bien espiritual y ma-
terial del ser humano. Añade que los pro-
gramas de los partidos tienen de todo, co-
sas buenas y malas. Por eso la Iglesia no
puede identificarse con ninguno6. ¿Y
quién ha dicho que los partidos políticos
son principio y fin de la vida y la repre-
sentatividad política? Lo dicen ellos, y us-
ted les sigue la corriente. Todo el mundo
tiene cosas buenas y malas. Ese no es el
tema, que por evidente no precisa comen-
tario. La clave que las ovejas esperan de
un pastor digno es determinar cuándo una
ideología, doctrina o programa político
atenta contra los principios básicos e in-
negociables que estableció san Juan Pablo
II a través de su Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, cardenal
Ratzinger7. Las soluciones políticas im-
perfectas, repetidamente incompetentes,
la mayoría abiertamente contrarias al
Evangelio, compiten en el ruedo electoral
con la bendición episcopal, que observa
las jugada como quien observa un partido
de tenis, mientras boicotea la presencia en
el juego de soluciones católicas8, que ni
siquiera pueden competir con sus rivales
en sana deportividad. El pluralismo vale
para todos menos para los católicos, ex-
pulsados de la vida pública, no por los co-
munistas sino por el cardenal Tarancón y
sus acólitos, entre ellos Su eminencia. 

Francisco C. LÓPEZ

1 Cf. Silvia ROZAS BARRERO, «Entre-
vista al cardenal Fernando Sebastián», Ecclesia
3.956 (2018), p. 11.

2 CONCILIO VATICANO II, Gaudium
et spes, 74.

3 Cf. Silvia ROZAS BARRERO, «Entre-
vista al cardenal Fernando Sebastián», Ecclesia
3.956 (2018), p. 11.

4 Cf. ibídem, p. 11.
5 CONCILIO VATICANO II, Gravissi-

mus educationis, 1.
6 Cf. Silvia ROZAS BARRERO, «Entre-

vista al cardenal Fernando Sebastián», Ecclesia
3.956 (2018), p. 11.

7 CARDENAL JOSEP RATZINGER,
Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relati-
vas al compromiso y la conducta de los católi-
cos en la vida pública, 24 de noviembre de
2002.

8 Entre las muchas cosas que podemos
aportar los católicos a la sociedad está escribir,
influir en conocidos y amigos, votar cada cua-
tro años a los mejores, crear opinión, buscar
puntos de encuentro con otras opciones, buscar
soluciones prácticas que nos convengan a to-
dos, pero sin alzar la voz (sic).

EL CARDENAL SEBASTIÁN, 
CONTUMAZ Y CÓMPLICE (III)

UN RECURSO DE LOS FRANCO PODRÍA PARALIZAR LA EXHUMACIÓN
La Sala Tercera del Tribunal Supremo está estudiando un recurso presentado por los nietos de Francisco Franco que solicita la NULI-

DAD del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre para exhumar los restos del General y solicita que en tanto se
analiza el fondo del asunto, SE PARALICE cualquier actuación tendente a trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, según fuentes jurídi-
cas. Europa Press, 5-XI. 
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Por La Cigüeña De La Torre, 2 Dic.

Este libro recién publicado, el que me-
nos trabajo me dio de todos, algo así
como el hijo adoptado por una mujer

que se ahorró embarazo y parto, más o me-
nos, me hizo disfrutar mucho con su redac-
ción, el mérito fue de otro, queridísimo
Gonzalo, las preguntas, de otro, queridísi-
mo, Gabriel, y el wisky también solía ser tu-
yo, el café de mi, una vez más, queridísima,
Carmen, y uno, a disfrutar de todo. Y a agra-
decerle a Dios ese todo. De tantas personas
a las que quiero y que me quieren.

Uno naturalmente era consciente de que
se iba a publicar, si todo salía bien, un libro
de entrevistas a mi persona. Y nada más.
Cuando en una boda de amigos, los amigos
gracias a Dios están siempre presentes en mi
vida, y no todo el mundo puede decirlo, el
autor de las preguntas y editor del libro, des-
de aquí, muy querido, hazle llegar a la abue-
la de tu encantadora mujer mi absoluto en-
canto por su persona, me entregó el primer
ejemplar todavía con la tinta fresca de su im-
presión, aunque ahora ya sé, por propia ex-
periencia, que esas tintas ya no manchan los
dedos, confieso que lo recibí como algo es-
perado y por tanto, sin sorpresas. Pues había
sorpresas que me hicieron estar deseando lle-
gar a casa para descubrirlas del todo.

Alguien, más bien en plural, había reca-
bado testimonios de amigos, que natural-
mente fueron tales, de amigos. Pues que voy
a decirles: me encantaron, me han parecido
muy exagerados, como de amigos, y se los
agradezco muchísimo. Verdaderamente ten-
go un tesoro de amistad.

Creo que lo que menos puedo hacer es
mencionar sus nombres:

Gabriel Ariza, que llevaste el interroga-
torio y editaste el libro.

Gonzalo Altozano que lo prologaste y
tanto colaboraste en ello.

Y queridísimos Carmelo López-Arias,
Miguel Ayuso, José Francisco Serrano, José
Miguel Gambra, Pablo Pomar, Oriol Trillas,
José Miguel Serrano, Miguel Menéndez Pi-
ñar, José de Armas, Pablo Cervera, Raul
Olazábal, Santiago Martín, Estanislao Can-

tero, Luis Fernando Zayas Arancibia, Luis
Zayas Satrústegui, Juan Gómez, Bernardino
Montejano, Jorge González Guadalix, Fer-
nando Beltrán, Antonio Mendoza, Antonio
Urzaiz, Juan Sánchez, Maite Cerdá, Ixone
Altube, Sergio Boixo, Paco Benito, Custodi
Ballester y Vicente Montesinos.

A todos mi afecto agradecido.
Ha habido quien se me lamentó de que

no le hubiera llamado porque hubiera queri-
do estar conmigo. Yo no llamé a nadie, agra-
dezco muchísimo a los que están y a los que
hubieran querido estar. Amigos todos.

Ahora reseño la de Siempre P’Alante,
revista en la que tanto estoy siempre en la
trinchera que es donde haces amigos de ver-
dad no en bagatelas sin sentido sino en ac-
ciones con todo incorporado. Por Dios y por
España.

Siempre fueron muy míos el P’Alante y
Don José Ignacio Dallo. Hoy se acreditan
en demostrar que yo también soy de ellos.
Lo sabía porque me habían dado sobradas
pruebas de eso pero me gusta comprobarlo.

Y ESO DICEN (Aquí reproduce Don
Francisco José entera la pág. 9 de SP’ 1 di-
ciembre 2018), que decía así:

“El rostro humano de «la cigüeña»: una
conversación a fondo con Paco Pepe FER-
NÁNDEZ DE LA CIGOÑA. Gabriel Ari-

za. Carmelo López-Arias / ReL 10 no-
viembre 2018. 

Resalta José Miguel Gambra, hablan-
do de Francisco José Fernández de la Cigo-
ña, “su fidelidad a Siempre p’alante, que
nunca abandonó cuando, ya talludito, le lle-
garon sus extraordinarios éxitos internáuti-
cos”. Es una buena síntesis de la trayectoria
y la personalidad del bloguero responsable
de La Cigüeña de la Torre, ahora en Infova-
ticana, antes en Religión Digital. 

Sus comentarios sobre actualidad de la
Iglesia comenzaron en el ¿Qué pasa? de Jo-
aquín Pérez Madrigal y siguieron en la mo-
desta pero influyente revista fundada hace 36
años por el sacerdote José Ignacio Dallo La-
requi. Y allí continuaron (y continúan) cuan-
do la multiplicación de audiencia de internet
convirtió a Paco Pepe en “el comentarista de
asuntos eclesiales más leído de España”. Pe-
ro no por eso en menos amigo de sus amigos
ni menos militante de sus causas de siempre. 

Conversaciones con Paco Pepe (Homo
Legens) recoge esos afanes. Amén, por su-
puesto, de opiniones y revelaciones sobre nu-
merosos asuntos del presente de la Iglesia y
del pasado que él más directamente ha vivido.
Es una larga conversación con Gabriel Ari-
za, director de Infovaticana, con Gonzalo Al-
tozano como notario y autor del prólogo. (…)

SALUDOS Y FELICITACIONES una
vez más, Don Francisco José, por tu espléndi-
da labor inveterada, ya sin miramientos a ter-
ceros que no se merecen los clérigos inter-
confesionalizados que son de todo menos
católicos. Por supuesto felicidades por el libro
coloquial donde se te pondera objetivamente,
aunque no suficiente por los primeros tiem-
pos posvaticanistas de resistencia contra la in-
vasión de los bárbaros interconfesionalizados
que se democratizaron en despotismos varios.
Entonces era cuando se necesitaba avizorar y
partirse el pecho contra tamaños endriagos.
Éstos no son tiempos bonancibles, pero son
consecuencia de las lógicas cuyas premisas se
pusieron entonces. La Revista ¿Qué Pasa? del
jabalí Pérez Madrigal lo vio con plena clari-
dad y se lanzó sin titubeos a la militancia ca-
tólica que se calificó por acomodaticios, arri-
bistas y biempensantes de integrista,
inmovilista y anquilosado además de otras
tantas majaderías que perduran. Allí está la
historia dialéctica posconciliar y política. 
Carlos GONZÁLEZ”.

PON EL BELÉN o NACIMIENTO Y explica a los tuyos la his-
toria evangélica del Nacimiento entre los hombres del Hijo de
Dios.

No te contentes con símbolos o adornos neutros. CRISTIANIZA el
ÁRBOL en su base con la escena del MISTERIO (las figuritas o una
postal del Nacimiento).

* FELICITA con postales de TEMA RELIGIOSO NAVIDEÑO, edi-
tadas por Asociaciones católicas, y no laicas anticristianas Ongs o la
proabortista Unicef.

* PON para ti y para tu ambiente MÚSICA DE NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos villancicos religiosos navi-

deños) respetuosamente, en torno al NACIMIENTO, como oración en
familia al Señor…

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo de la contemplación y ado-
ración del Misterio, ayudado de la narración de los Evangelios. (Luc.
2, 1-25, p. 3) y de lecturas espirituales.

NAVIDAD es para los cristianos VIGILIA de ADORACIÓN, agra-
deciendo la vida eterna que se nos promete en este DIOS NIÑO, Je-
sús SALVADOR.

* CUIDA no se apoderen de tu ambiente cristiano familiar los pro-
gramas paganos de la radio o de la tele.

* ADORNA con colgaduras navideñas tu balcón.

¡¡Crea AMBIENTE CRISTIANO de NAVIDAD 
en tu casa, en tu escuela, en tu diversión, en tu trabajo…!

¡¡TTOODDAAVVÍÍAA  MMÁÁSS  AAMMIIGGOOSS!!  
¡¡VVAAYYAA  RREEGGAALLOO  IINNMMEENNSSOO  DDEE  DDIIOOSS!!



/ PAG. 10 16 diciembre 2018 (SPʼ nº 818)

Cerca de 1.500 fieles asistieron el 2
de diciembre al acto de apertura de
la Puerta Santa de la Basílica del

Santuario del Cerro de los Ángeles de
Getafe, que dio comienzo al Año Jubilar
por el PRIMER CENTENARIO DE LA
CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS.

La santa Misa fue presidida por el
Nuncio de Su Santidad, el Excmo. y
Rvdmo. Monseñor Renzo Fratini, y conce-
lebrada por D. Ginés García Beltrán, obis-
po de Getafe; su obispo auxiliar, D. José
Rico Pavés, y ocho prelados más, inclu-
yendo al cardenal Antonio María Rouco
Varela.

«Estamos aquí para manifestar el amor
a Jesús. Amamos su corazón divino y hu-
mano y entendemos que nos llama a la
conversión, a que nos dediquemos a Él, a
que nos consagremos a Él y a que vivamos
la reparación de los pecados, los nuestros
y los de todos los hombres, nuestros her-
manos, respondiendo generosamente a su
amor», señaló Mons. Renzo Fratini. 

El Nuncio Apostólico de Su Santidad
destacó que todo lo que guarda el culto al
Sagrado Corazón de Jesús coincide con el
Evangelio: «Nos muestra a Jesús amando
e invitando a los demás a amarle, a vivir la
amistad con Él. Este culto nos lleva al cen-
tro del Evangelio».

Durante la homilía, Mons. Renzo Fra-
tini citó al Santo Padre: «Os aliento con las
palabras del Papa Francisco, que en su úl-
timo viaje a Ecuador dijo: ‘¿Qué tiene es-
te pueblo de distinto? Y esta mañana, oran-
do, se me impuso aquella consagración al
Sagrado Corazón. Todo esto de riqueza
que tienen ustedes, de riqueza espiritual,
de piedad, de profundidad, viene de haber
tenido la valentía –porque fueron momen-
tos muy difíciles–, la valentía de consagrar
la nación al Corazón de Cristo, ese cora-
zón divino y humano que nos quiere tan-
to’. A María le pido que esta iniciativa dé
muchos frutos en los corazones de todos y
redunde para el bien de la Iglesia», con-
cluyó el Nuncio. España se convirtió en
1919 en la sexta nación en consagrarse al
Corazón de Jesús.

Por su parte, el obispo de Getafe des-
tacó en sus palabras de saludo que, cele-
brando el primer Centenario de la Consa-
gración de España al Sagrado Corazón de
Jesús, se pretende activar el amor de
Cristo.

«Con este Año Jubilar, no es nuestra
intención mirar el pasado con nostalgia,
pero sí con agradecimiento, con un cora-
zón agradecido con los beneficios que por
años hemos recibido del Señor y que en
nuestra España se han traducido en frutos
de santidad», detalló el prelado diocesano.

«Al mirar a lo que aconteció aquí hace
un siglo estamos mirando también a nues-
tro presente. Sabemos que las circunstan-
cias sociales, políticas, culturales y hasta
religiosas de hoy no son las mismas de
aquellas de los primeros años del siglo pa-
sado. Todo ha cambiado, sin duda, pero no
podemos dudar de que permanece el amor
de Dios. En este año también está el deseo
de reavivar que Cristo reine en los corazo-
nes y reine también en las relaciones so-
ciales», afirmó D. Ginés. 

Al acto asistieron tanto autoridades ci-
viles como religiosas. Entre los alcaldes
presentes se encontraban el de Alcorcón,
el de Brunete, la de Colmenar del Arroyo,;
el de Humanes, el de Parla, el de Sevilla la
Nueva, el de Torrejón de Velasco, y el de
Villanueva de la Cañada. También estuvo
presente el exministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz.

Entre las autoridades religiosas que
participaron en la celebración se encontra-
ban el cardenal arzobispo emérito de Ma-
drid, Antonio María Rouco Varela; el arzo-
bispo castrense, D. Juan del Río; el obispo
de Alcalá de Henares, D. Juan Antonio
Reig Pla; los obispos auxiliares de Madrid,
D. Juan Antonio Martínez Camino y D. Je-
sús Vidal; los obispos eméritos de Getafe,
Segovia y Ciudad Real, D. Joaquín María
López de Andújar, D. Ángel Rubio y D.
Antonio Algora, respectivamente, y el
obispo electo de Ávila y antiguo secretario
general de la Conferencia Episcopal, D.
José María Gil Tamayo. A ellos se sumó
también el vicario general del Opus Dei,
D. Pedro Álvarez de Toledo.

Los actos conmemorativos de este Año
Jubilar se prolongarán hasta el 24 de no-
viembre de 2019. A la apertura de la Puer-
ta Santa, le seguirán cuatro simposios que
tratarán temas de espiritualidad (febrero),
historia (marzo), dogmática (abril) y Doc-
trina Social de la Iglesia (mayo).

El acto principal se llevará a cabo el fin
de semana del 29 al 30 de junio, cuando se
renovará la Consagración de España al Sa-
grado Corazón.

Además, se han organizado diversos
espectáculos culturales, unas ‘Olimpiadas
en el Corazón de Cristo’ y un Congreso
Nacional de Evangelización que se cele-
brará en septiembre y que buscará caminos
para llevar amor del Corazón de Cristo a
todos.

COMENTARIOS:
Pedro de Madrid
Es prudente al sensible no ver las foto-

grafías de agosto de 1936, cuando un gru-
po de milicianos del Frente Popular (como
no podía ser de otra forma, socialistas, co-
munistas y anarquistas) “fusilaron” esa era

su intención al Sagrado Corazón (y querí-
an y quieren gobernar a España, antes y
ahora) y a continuación derribaron el mo-
numento, que no sé por qué motivo retira-
ron los restos e hicieron el muy bello ac-
tual. Al rey, los mismos se la ponen muy
difícil el poder asistir a tan magnos actos.
¡Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío!

María de las Nieves
La promesa de Jesucristo hecha al Be-

ato de Hoyos de reinar con mayor venera-
ción en España, esperamos que se empiece
a hacer realidad visible con las visitas y
monumentos visibles del Sagrado Corazón
de Jesús en los lugares más altos de las
ciudades de España, donde es posible la
peregrinación de mayores y pequeños.

Braulio
Falta uno. Uno muy importante. Pero

no asistió Queda definitivamente retrata-
do.

Maria
Braulio, para mí quien falta es el Rey

de España.
Debería participar por su patria y en

honor y respeto a su bisabuelo
Rosa María
María. El que faltó en la ceremonia fue

el Arzobispo Metropolitano. El rey no ha-
cía falta ahora sino cuando se conmemore
la Consagración el 30 de junio, pero estoy
segura de que no lo hará (y me alegraría
mucho equivocarme) porque la masonería
ya le habrá advertido de que si lo hace, co-
mo su bisabuelo, le pasará lo mismo que a
su bisabuelo. Y claro, hay que guardar la
ropa, digo, el trono.

Laudetur Iesus Christus. 
www.corazondecristo.org Infocatólica

CERRO DE LOS ÁNGELES. 
SE ABRIÓ LA PUERTA SANTA 

Sagrado Corazón de Jesús
en Ti tu España confía.

Hágase Tu voluntad
en la tierra 

como en el cielo
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Recientemente la prensa local ha saca-
do sendos artículos que pretendían re-
alizar una radiografía de la situación

del catolicismo en Navarra. En el fondo cual-
quier persona medianamente informada po-
drá llegar a unas conclusiones similares, pero
no está de más conocer los datos que permi-
ten confirmar el desastre. Por un lado, una en-
cuesta realizada en la Comunidad Foral aflo-
raba que tan solo el 38,10 % de los navarros
se declaran católicos, y el 54,7% no se identi-
fica con ninguna religión. Además, destaca
que el número de creyentes en Navarra ha ba-
jado un 30% respecto a 2016. Navarra en el
año 2018 está en el vagón de cola junto con
Cataluña (46,2%), siendo Murcia, Galicia,
Castilla y León y Extremadura las cuatro re-
giones donde el sentimiento católico todavía
supera el 80%. Si tomamos en cuenta el dato
objetivo (25% en la casilla de la Renta a favor
de la Iglesia) con el 38,10% de los navarros
que se declaran católicos, vemos que los da-
tos se acercan bastante.

A todo esto hay que añadir iglesias vací-
as, falta de vocaciones sacerdotales o ingre-
sos en conventos. Pero no solo eso, los actos
de protesta por las blasfemias de Abel Azco-
na en el Monumento a los Caídos o la conce-
sión del pañuelico a los primeros médicos
abortistas de Navarra por parte del Ayunta-
miento de Pamplona suscitaron una reacción
bastante escasa. Por no hablar de un proble-
ma crónico en la Semana Santa, donde nu-
merosos pasos y cofradías tienen auténticos
problemas para continuar con su labor por
faltar quien quiera llevarlos. Si contamos que
la mayoría de feligreses que quedan tienen
una edad superior a los 65 años, entonces po-
demos hacernos una idea de por qué no solo
el catolicismo navarro se encuentra en caída
libre, sino que carece de pulso.

Navarra hace un siglo era una de las zo-
nas más católicas de la todavía muy católica
España. La prueba de fuego vino durante la
Segunda República, en la cual, la mayoría
del pueblo navarro cerró filas por Dios y por
España durante todo el periodo que estuvo
sometida a los gobiernos republicanos de
signo izquierdista. El 18 de julio en Navarra
no solo fue ejemplar y admirable, fue una
auténtica revolución al servicio de la fe y de
la patria. El precio de sangre que tuvo que
derramar una pequeña provincia del norte de
España es difícilmente comparable con el de
cualquier territorio, lo que nos valió una lau-
reada en nuestro escudo hoy escondida y
perseguida. De una población total de
345.883 navarros, 42.937 partieron a luchar
al frente encuadrados en distintas unidades y
milicias, de los cuales 4.704 no regresaron a
sus hogares, vertiendo su sangre por una Es-
paña unida pero sobre todo, Católica.

Sin embargo, después de tantos siglos fi-
delísimos a la doctrina de Cristo, Navarra no
ha podido aguantar los nuevos aires pos-

tconciliares, modernistas y filomarxistas. El
nacionalismo vasco actuando como un au-
téntico caballo de Troya del paganismo, y el
marxismo a cara descubierta o encubierto en
opciones izquierdistas “moderadas”, unido a
una jerarquía local más preocupada en hacer
“política” en o con estas fuerzas anticristia-
nas que de realizar su labor pastoral a la luz
de la fe y la sana doctrina, han descristiani-
zado y convertido el viejo reino en un erial
paganizado y politizado en la izquierda radi-
cal y el separatismo. En siete décadas Nava-
rra ha pasado de ser el territorio que porcen-
tualmente más combatientes por habitante
aporta a la Cruzada Nacional a ser el territo-
rio más anticristiano y hostil a la fe de la ya
de por sí bastante anticristianizada España.

Urge analizar bien las causas, señalar a
los culpables de este desastre que bien se po-
dría tildar de auténtica traición, que en el
ámbito religioso tiene una palabra: apostasía
de la fe. Y lo peor de todo no fueron los sa-
cerdotes que colgaron las sotanas para pasar
a la vida civil y muchos de ellos militar en
organizaciones marxistas o nacionalistas,
como ocurrió con el ex Presidente sociata
Gabriel Urralburu, sino quienes teniendo en
secreto un ideario similar a éstos se mantu-
vieron dentro de la Iglesia, incluso en altos
cargos, mal utilizando su cargo o puesto pa-
ra contribuir a confundir más al pobre, in-
culto y aterrorizado rebaño en una de las ho-
ras más amargas del catolicismo navarro,
español e incluso mundial.

*
Sirva la exposición de datos que precede

como respuesta a un artículo de opinión pu-
blicado ese mismo día 6 de noviembre en
Diario de Navarra, bajo el título LA IGLE-
SIA POR LA DEMOCRACIA Y LA
CONSTITUCIÓN DE LA CONCOR-
DIA, cuyo autor, Santiago Cañardo Ramí-
rez, Sacerdote y Vicario para el diálogo Fe
y Cultura, considera, cual otro Blázquez,
que los católicos deben estar muy orgullo-
sos de la contribución de la Iglesia para que
llegara la democracia.

“La Constitución de 1978 ha dado a Es-
paña el periodo más largo de convivencia
democrática de toda su historia. Ha posibi-
litado la alternancia real en el poder de las
distintas opciones políticas. Ha transforma-
do radicalmente las estructuras sociales del
país, colocándolo en la élite de los más
avanzados del mundo.

La Iglesia católica no ha sido ajena a es-
tos logros. Por primera vez en nuestra histo-
ria constitucional, la cuestión religiosa deja-
ba de enfrentar a los españoles. El Concilio
Vaticano II había apostado claramente por
la aconfesionalidad del Estado y por la de-
mocracia como el sistema político que me-
jor garantizaba el respeto dignidad de todas
las personas y la libre participación de los
ciudadanos en la vida pública. Estos princi-
pios conciliares, recogidos en la Constitu-
ción conciliar sobre la Iglesia y el mundo
moderno Gaudium et spes, aprobada en
1965, no habían podido ser aplicados en Es-
paña hasta entonces. Un régimen autorita-
rio, que se autodenominaba confesional,
desoía la voz de la Iglesia, cuando no con-
venía a sus intereses.

Fue la Constitución de 1978 la que por
fin trajo a España lo que el Concilio había
demandado con antelación. Los católicos
podemos estar muy orgullosos de la contri-
bución de la Iglesia en la implantación de la
democracia en nuestro país. Hoy podemos
decir que nuestra Constitución es la más
cristiana de nuestra historia, porque no nace
de la imposición o de la exclusión, sino que
reconoce la igualdad fundamental de todas
las personas y apuesta por el diálogo, el res-
peto y el consenso en la construcción del
bien común”.

La Iglesia para el mundo. De la cons-
trucción del Reino de Cristo para Dios, de la
España católica, ni palabra. El ciudadano
bien colocado Cañardo, servidor de los ar-
zobispos Cirarda, Sebastián y Pérez Gonzá-
lez, se felicita con la descristianización y el
desastre.

Francisco de ALVARADO

EELL  DDEESSAASSTTRREE  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EENN  NNAAVVAARRRRAA

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto
amaste al mundo que nos has entrega-
do a tu único Hijo Jesús, nacido de la
Virgen María, para salvarnos y llevar-
nos de nuevo a ti, te pedimos que con
tu bendición + estas imágenes del na-
cimiento nos ayuden a celebrar la Na-
vidad con alegría y a ver a Cristo pre-
sente en todos los que necesitan
nuestro amor. Te lo pedimos en el
nombre de Jesús, tu Hijo amado, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
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¿Por un plato
de lentejas? (ABC,

25 N).– 
Ni siquiera lentejas:

Pedro Sánchez lo ha
cedido TODO. Gibraltar

es un robo de siglos y
nuestra cobardía y mala diplo-

macia nunca ha conseguido lo justo, que lo
devuelvan. Además se ríen de nosotros en
nuestra cara por nuestra cobardía. Seguirá
siendo inglés, (con la ayuda del resto de Eu-
ropa) que son una banda de cobardes maso-
nes arrodillados ante el oro y ante Inglaterra
que es la que manda. El resto de Europa, in-
cluyendo Alemania y Francia, no son más
que otras colonias. Encima los ingleses que
viven en una isla/sauna de aire frío y húme-
do, seguirán viviendo aquí (300.000) go-
zando de nuestro clima, nuestros precios y
nuestra seguridad social, todo ello mejor
que lo que tienen en esa brumosa isla de pi-
ratas y esclavos. Hasta nuestro sol lo chu-
pan, porque en su isla no tienen. Mientras,
nuestros políticos incapaces y cobardes
nunca han sabido reclamar lo que es nues-
tro y lo mismo pasa con las Islas Malvinas
en Argentina, igualmente gobernados por
eunucos. Son tan ladrones que han seguido
robándonos: La Verja, los teléfonos, el
ILEGAL aeropuerto, el contraban-
do…,¡Gibraltar es una base militar! No lo
olvidemos: colonia y base militar. La llave
de la Verja la ha entregado Pedrito en una
de nuestras más sonadas derrotas contra
nosotros mismos, como dice José María Ca-
rrascal en ABC. ¡¡Vergüenza, asco y pe-
na!! Por cierto que en 1720, Jorge I pro-
metió por carta devolver Gibraltar y no lo
hizo. Eso es lo que vale la palabra de un
rey inglés…,

• • •
Borrell multado con 30.000 € (OK dia-

rio, 29 N).– 
“Si no existiera Internet habría que in-
ventarlo”. El humilde ministro sociata,
cuando estaba en ABENGOA (porque eso
de trabajar parece que no), cobró desde
2009 hasta 2016 unos 2.000.000 de €. Co-
mo es sabido, lo que cobramos los pensio-
nistas. Ahora le han pillado porque al pare-
cer vendió acciones al disponer de
información privilegiada. Si cobraba el di-
neral de 300.000 € al año y es un humilde
sociata (amigo del obrero), podrá pagarlo
¿no? Ahora hay que ver si lo paga, porque
estos cuando ven un euro, NO LO SUEL-
TAN. Por favor, consulten internet cada
día y estarán informados de lo que de ver-
dad pasa en las alturas…, 

Karmena arma el kaos (ABC, 30 N).– 
Madrid ha sido una de las más atractivas ciu-
dades de España, calurosa y con un río ridí-
culo, pero grande y con mucho para ver.
Karmena ha modificado la Gran Vía hasta
tal punto que los madrileños no se aclaran:
que si “Almendra central” que si no se pue-
de ir al centro, que si no hay aparcamientos,
que si el “protocolo anti contaminación”. To-
tal: que esta señora del pelo frito se ha pro-
puesto convertirla en una ciudad repelente a
la que no tengas ganas de visitar. Ya lo vere-
mos…, pero de momento ha logrado ahu-
yentar a muchas personas.

• • •
La Bestia anda suelta (Marca, 30 N).–

River Plate contra Boca Juniors, a palos,
pedradas, bengalas, heridos y casi muertos, y
nos lo traen a España, a Madrid porque en
Argentina no se puede celebrar. Jamás habí-
amos visto que un simple partido de fútbol
(11 hombres en calzoncillos contra otros 11
corriendo tras una pelota hueca) se convierta
en una guerra Civil. Hay que tener entreteni-
da a la gente, que no piense, y así se con-
vierte en materia dominable y fácilmente
manipulable para que no se den cuenta de
que “los de arriba” hacen con ellos los que
les da la gana y los llevan a donde quieren.
Por eso desde principios del siglo XX, TO-
DOS LOS DEPORTES han experimentado
un gran aumento y difusión, porque han sido
creados para eso…,

• • •
El secreto de Andalucía (SUR, 2 D).– 

¿Qué secreto esconden las elecciones anda-
luzas? Andalucía es uno de los sitios más
bonitos del mundo y parte del extranjero.
Su tierra es preciosa, sus hombres cada vez
más altos y sus mujeres cada vez más be-
llas, sus gentes amables y graciosas, sus rí-
os grandes y poéticos…, pero sus desfalcos
son grandiosos, el dinero que se han lle-
vado crudo unos cuantos cercano a los
5.000 millones de € (sin que nadie haya
ido a la cárcel) y el PER son una maravilla;
la Juez Alaya intachable aguantando las
tarascadas de sus propios compañeros y el
PSOE dominaba todo eso desde una atala-
ya de superioridad presidido por Susana
Díaz. ¡Y de repente al vertedero! Si son
verdad las elecciones, el PSOE ha sido des-
cabalgado y si los partidos son honrados
(que eso ya es más difícil) tienen una opor-
tunidad de oro y brillantes para recuperar
mucho de lo que se ha perdido en estos
cuarenta años de “Cortijolandia” que es lo
que ha sido Andalucía durante este tiempo:
un cortijo donde el PSOE ha hecho y des-
hecho lo que ha querido. Se metían con los
señoritos andaluces ¡pero ha resultado
que los señoritos eran los del PSOE! Tam-
bién nos ha llamado tristemente la aten-
ción, un desfile de podemitas por Sevilla al
grito de “Sin piernas, sin brazos, los fa-
chas a pedazos”, frase que no parece res-
pirar caridad cristiana y que recuerda mu-
cho a 1936. También nos llama la atención

que el Gobierno, Antena 3, la Sexta,
TV1, Telecinco, TV3, han sacado de
su armario de insultos todos a la vez
(no puede ser casualidad) las palabras
ULTRADERECHA y EXTREMA
DERECHA aplicables sólo a VOX.
Extraña casualidad: Se ve que La Voz
de su Amo ha dictado sus órdenes…,

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¿A qué viniste, Señor, 
cuando viniste

a vivir en tu vida nuestra muerte?
Naciste en un portal frío y ajeno

entre gente indiferente, 
que ignoraba

que todo estaba dicho en
profecía.

Y aún siguen manteniendo 
su desdén, 

ajenos a la luz, dormidos 
en tinieblas

y hogueras apagadas, ya cenizas
de cansancios, orgías y

derroches.

Enciéndete otra vez a 
nuestros ojos

pasmados en tu zarza misteriosa 
que aun arde sin quemarse, 

y en tu llama,
enciende tu Palabra en 

quien te mire.

Seremos nueva luz por los
caminos

para sanar los cuerpos vacíos
de alma, de hombres y mujeres 
que no miran la belleza de tu

cara.

Ven, Señor; nace otra vez,
que acaso alguien te vea

y tienda a ti sus manos, y toque 
la noticia de tu cuerpo en una

cueva. 

Alguien habrá nacido 
de tus manos,

y en lugar de ponerlo 
en un pesebre, 

con un beso en la mejilla, 
lo pondrás

en las manos de tu Madre 
¡y de la mía!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf. (Navidad 2018)

*
María de Nazaret 2019,

te desea que:
Dios sea tu esperanza 

y tu nostalgia

MEDITACIÓN

¿A QUÉ 
VINISTE,
SEÑOR?

XVII, 4
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Con el debilitamiento del Estado cen-
tral, impulsado por el desmorona-
miento del Partido Popular, el inde-

pendentismo espera salir airoso de la
situación aprovechando las posibilidades
que le ofrece la Constitución: el dominio
de los elementos claves que controla (la
escuela, Policía local, impuestos loca-
les…). La apuesta parece ser el federalis-
mo que está concebido para tratar grandes
contradicciones, pero que supone un peli-
gro de desorden social generalizado en to-
do el territorio nacional como advierte el
CNI, con datos en la mano. Los desafíos
son considerables porque el hundimiento
del régimen del 78 en la violencia tendría
consecuencias que irían mucho más allá de
los límites de Cataluña y Vascongadas.

La cuestión de fondo es que el Estado
no sabe cómo hacer frente a la nociva hi-
perdemocracia nacida de la descomposi-
ción del sistema, que llega al caso de que
el Ejército, aunque sobre el papel de la le-
tra muerta de la Constitución siga encar-
nando la defensa de la unidad de España,
parece atravesado por tensiones inconfesa-
bles, fuertemente ideologizadas… ¿Cuán-
tos juliosjoses rodríguezes hay en las Fuer-
zas Armadas? 

En este contexto de crisis institucional
se ha consolidado el proyecto Frente-Po-
pulista que une a lo peor del PSOE con los
pandilleros de la Puerta del Sol, chusma
indecente y levantisca, analfabeta y vio-
lenta, crecida en el Gobierno de Zapatero,
que apuesta por la deconstrucción de Es-
paña. Acta de nacimiento que coincide con
la puesta en escena de una nueva “razón de
Estado”: aniquilar el Gobierno Rajoy para
tratar de domesticar a la fiera herida (la iz-
quierda), a la espera de lo que también
pueda hacer en la doma la Unión Europea. 

Frente al Gobierno frente-populista
presidido por un tipo que puede que no es-
té en sus cabales, tenemos dos partidos que
se dividen en dos categorías. El Partido
Popular, que es la consabida apuesta anti-
socialista, castigado por la ineficacia y la
corrupción. Y Ciudadanos, una formación
con un discurso líquido y evanescente he-
cho a base de retales. 

que la opción VOX no implica firmar ma-
nifiestos o reclamar metas imposibles, que
hoy por hoy son irrealizables, sino obli-
garse a llevar a cabo el paciente trabajo
político que propulsaría al poder a una
fuerza capaz de cambiar el curso de los
acontecimientos envenenados: la grave-
dad de la crisis de Cataluña determinada
por el alto nivel de conflictividad social y
la falta de confianza de la población no in-
dependentista en las instituciones del Es-
tado; el descrédito de todas las institucio-
nes del Estado, comenzando por la
Corona por inoperante; la polarización
política de la sociedad española por el im-
pulso de las políticas del Gobierno frente-
populista; la situación de desamparo de
más de ocho millones de personas en el
umbral de la pobreza, y las convulsiones
raciales que comienzan a evidenciarse. Se
ha llegado a tal extremo, que la ruptura
entre las autoridades políticas y la socie-
dad es una variable posible. Por eso, sin
un plan de racionalidad la crisis no tendrá
salida.

Y una última cosa. No pensemos en los
apoyos que se hubieran podido concitar.
Lo que hay es lo que hay, y en ello estamos
por una apuesta real. Una apuesta que to-
ma impulso en Andalucía, desde donde
hay que comenzar a parar la revolución.
Una irrupción que surge para quedarse,
que debería obligar a pensar. Como decía
don José Nieto, ¿por qué tanto debate?

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

POR UNA APUESTA REAL

VOX sugiere 100 propues-
tas para regenerar España, que
la pobre está hecha unos zo-
rros y es que lo mires por don-
de lo mires han destrozado a
España y siguen en su labor
de demolición. Desde los suel-
dos hasta la seguridad, lo están
destruyendo todo y el pobre
pueblo español asiste aneste-
siado a esta destrucción. Inex-
plicablemente, el español ac-
tual ha perdido su capacidad
de raciocinio y reacción.

José Ferrán 
Nieto, ABC 5 de diciembre

100 PROPUESTAS

¡Continùa con nosotros en 2019! RENUEVA tu suscripción SP’
ENVÍANOS su importe (70 €, como en años anteriores) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICI-

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

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra
fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2019 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).

Enfrentados a todos se nos presenta
VOX, con una invocación clara, y pense-
mos que honesta, a los valores tradicio-
nes, que parece estar dispuesto a asumir
riesgos para restablecer el orden natural
de las cosas, en un contexto en el que ya
nadie parece estar en condiciones de in-
terpretar de manera convincente la Cons-
titución. Por eso muchos españoles cree-
mos que la llegada de VOX al Parlamento
marcaría un progreso decisivo de rectifi-
cación y estabilidad. Claro es que para
que esto sea posible una cosa es necesa-
ria, convencer a la gente de un hecho in-
negable: que los intereses de la nación pe-
san poco frente a los de las élites políticas
y económicas. 

No sé, porque no soy adivino, si está es
la última oportunidad que tenemos, o si to-
davía nos queda otra. De lo que sí estoy se-
guro es que hay que levantarse de la sies-
ta, pensar claro y ponerse a trabajar. Sería
trágico que no se viera que estamos en el
límite, y que por orgullo o vanidad siguié-
ramos en nuestras ensoñaciones, mientras
la marcha de la historia pasa por la puerta
de nuestra casa. 

De ahí que convenga terminar dicien-
do que es necesario prescindir de lo emo-
cional en los planos interpuestos y mante-
ner la apuesta explícita a VOX en el
insufrible ámbito doméstico. Y ojo, por-
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Tras una fatal legislación, el cuatri-
partito en Navarra (marxistas y se-
paratistas) propone e impone la ide-

ología de género en las escuelas con el
Programa Skolae (2017). Para frenar a és-
te, los “buenos” apelan a la Constitución
(Art. 27, 1 a 3), pero resulta que los socia-
listas constitucionalistas lo defienden a ca-
pa y espada. Hábiles son los “buenos” en
poner tronos a las premisas y cadalsos a
las consecuencias, pero resulta que la
Constitución tiene otros artículos, que su
espíritu es fatal, y que sin Dios se inician y
aceleran los males. Con el caos mental y el
mal espíritu, la letra es letra muerta para el
poder político al servicio de los colectivos
feministas. 

El Gobierno de Navarra es confesional
de lo aberrante, fruto final de la pérdida de
la confesionalidad católica de las institu-
ciones. Ya lo avisamos. Con la premisa de
una aconfesionalidad imposible, han des-
fondado la sociedad. ¿Qué sembró la
UNESCO con el estatismo de la ley de Vi-
llar Palasí (1972)? ¿Y tras la pérdida de la
confesionalidad católica (1978) de los po-
líticos, y el consentimiento o SILENCIO
de casi todos, dejando hacer todo a todos
para que ahora nadie pueda hacer lo que
debe? Frivolizado y transgredido todo,
ahora se propone e impone lo más abe-
rrante: la inmoralidad y/o amoralidad obli-
gatoria a los niños de 0 a 6 años y en ade-
lante.

Skolae no estaba en los programas
electorales, por lo que falla el sistema re-
presentativo. ¿Qué hubieran dicho los
electores? También lo actuado ha carecido
de falta de rigor (Art. 27.5) en la tramita-
ción y de transparencia en la información. 

Skolae en sí es inaceptable con o sin
autorización paterna. Manipula bellos tér-
minos como arma arrojadiza y monopoliza
vocablos sobre la igualdad entre el hombre
y la mujer. Promueve valores falsos y da-
ñinos para los hijos. Impone la anticientí-
fica ideología de género, y el absurdo “len-
guaje inclusivo” criticado por la RAE.
Utiliza un lenguaje complicado, términos
raros, y juega con las apariencias como en
las charlas del “Foro internacional de fe-
minismo campesino y popular” de este di-
ciembre, donde colaboran “Colectivos fe-
ministas y campesinas del ámbito rural y
urbano”. Como para Marx el hombre es un
animal que trabaja, y en el Tercer Mundo
sólo la mujer trabaja el campo, el trabajo
hace feministas en el campo que lo segui-
rán siéndolo tras el éxodo rural a la ciudad.
Más: Skolae quiere que los niños de 0 a 6
años se sientan culpables por ser varones,
–dejemos lo de las orgías y lo de jugar a
papás y mamás de la consejera Solana–.
Anima a los niños a censurar la realidad y

NO ESCANDALICÉIS 
A LOS PEQUEÑOS

a delatarse entre sí. Eleva a verdad pública
una posición política proyectada sobre la
educación. Rechaza y obliga a rechazar las
escuelas pedagógicas. Eleva su posición
subjetiva a verdad pública y de forma uni-
lateral, prescinde de los padres y se impo-
ne a ellos, y utiliza la legislación y el De-
recho Penal.

Más todavía. Skolae se impondrá aun
en contra de los padres. Es el totalitarismo
político, del club de opinión y el burócra-
ta, que dinamita las instituciones democrá-
ticas, aunque fuese anunciado por el esta-
tismo liberal y la partitocracia. Los
expertos elegidos por el Gobierno se im-
ponen a los padres, familias y profesores. 

¿Se impondrá Skolae en todos los
Centros? Primero decían que sí, luego que
no se había decidido, y a última hora, y
por la abstención de Geroa Bai, el Parla-
mento de Navarra votó que no sea obliga-
torio cuando choca con el Ideario de Cen-
tro (DdN, 23-XI-2018). Geroa Bai dice
que el programa es “magnífico”, y que va
“a obligar a que (los Centros donde no se
aplique) presenten un programa tan bue-
no” como él. El PSN dice que Skolae na-
ce muerto. Con muy buen criterio, CON-
CAPA Navarra ha pedido al Gobierno que
anule las resoluciones impositivas:
350/2018, 441/2018 y 418/2018, y que
hasta que eso no ocurra, y a pesar de la vo-
tación del Parlamento, el programa sigue
siendo obligatorio en todos los centros
educativos (DdN, 28-XI-2018). 

Sí, los padres de los Centros concerta-
dos sufrirán –de hecho que no de dere-
cho–, menos que los padres de los centros
públicos, pero esto es intolerable porque
los derechos de estos últimos también son
inviolables. 

Skolae supone el mayor atentado a la
civilización, al cristianismo, y a las liberta-
des de pensar, expresarse, educativa, exis-
tencial y sobre todo religiosa de los nava-
rros. Cono los padres son los principales y
primerísimos educadores de sus hijos, exi-
gimos que se suprima totalmente Skolae y

se reconozca que el Estado no puede igno-
rar ni sustituir a los padres, ni a la Iglesia
en la que estos confían, ni tratar temas de
esta naturaleza. Exigimos que ningún pa-
dre, familia e hijo sufran el adoctrinamien-
to y la corrupción en cualquier tipo de es-
cuela, privada concertada o centro público.
Que no hundan más la escuela pública.
Exigimos solidaridad entre todos los Cen-
tros, padres y alumnos para que ninguno se
sienta solo. 

También queremos que cese la violen-
cia verbal, política y jurídica contra los
que rechazan Skolae. Sin falta canales de
opinión y difusión, hay que reunirse, jun-
tarse, coordinarse y ser solidarios en todos
los ámbitos y direcciones. Ejerzamos la
capacidad jurídica de la doble objeción de
conciencia del católico y de ciencia. 

Los navarros deben recordar a la presi-
dente Uxue Barkos que NO ES NO, y que
el Gobierno y Administración pública de-
be respetar la negativa de los padres de fa-
milia a que se imponga a sus hijos dogmas
político-sexuales de la Ideología de géne-
ro. La educación está para que los menores
crezcan en dignidad, no en sectarismo. 

José Fermín GARRALDA

DEGOLLACIÓN DE LOS INOCENTES
Catedral de Sevilla



Muy oportuno, al respecto, el artículo
de Isidro L. Toledo en esta revista SP del
1-12-18 sobre “Más abiertos al Espíritu”;
contundente contra los “ni fríos, ni calien-
tes” (Apoc 3).

Cuando Juan XXIII convocó el Vatica-
no II, dijo que “había que abrir las venta-
nas al mundo”, es decir, contagiarse con el
espíritu mundano del siglo positivista, tec-
nicista,… pagano en suma y tan solo por-
que...está ahí; por eso de “los nuevos tiem-
pos”, que por cierto no caen del cielo: los
hacemos nosotros.

Pablo VI, su sucesor, reconoció que
“lejos de haber traído una primavera a la
Iglesia, había entrado el humo de Satanás
en Ella”.

No, Santo Padre: entró por las puertas
y ventanas que el Vaticano II le abrió. Juan
Pablo II reconoció “la apostasía silencio-
sa”. Benedicto XVI reconoció que “la bar-
ca de Pedro hace agua por todas partes”, y
ya rizando el rizo lógico de esta hecatom-
be, dijo el actual en la revista Avennire (l7-
ll-16) a una periodista, que “liquidar los
dogmas católicos no le quita el sueño” y
que “hace lo que sus antecesores y que el
futuro de la Iglesia es el Vaticano II”.

En este clima abonado para el relativis-
mo del dogma, la moral de circunstancias
y el subjetivismo ante la fe y la sobrenatu-
ralidad, el declive de la veneración ante los
sacramentos, la mala traducción de la Mi-
sa y el deterioro del respeto debido al tem-
plo, la única consecuencia no puede ser
otra que 1a pendiente hacia el ateísmo

práctico (el teórico no existe), ante un in-
diferentismo de credo que haga que la fe
sea un producto de consumo a gusto y me-
dida de cada quien, en nombre de esa fal-
sa libertad religiosa que hace prohibitiva
toda condena al error doctrinal, por más
evidente que sea y la ausencia consecuen-
te de toda autoridad jerárquica.

Solo nos queda la fidelidad a las verda-
des eternas contra todas las tormentas am-
bientales, mundialismos y aberraciones de
“los nuevos tiempos”. Lo verdadero, es
¡eternamente nuevo!

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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El siglo XVIII se preció de ser un si-
glo filosófico, pero el XIX levantó
1a bandera antifilosófica con la

ocurrencia del “positivismo” y la ciencia
enemigas del pensamiento clásico metafí-
sico.

Creían que este estorbaba para el pro-
greso material de la técnica y la economía,
con lo que se cayó en la “metafísica vita-
lista” promovida por Enrique Bergson, es-
critor francés nacido en 1859 que defendía
la intuición, como único instrumento váli-
do para el conocimiento, porque decía que
la vida es sucesión de partes vivas (l´elan
vital) o aliento vital, que impulsa la crea-
ción continua por sublimación como seres
espirituales, o por degeneración como ma-
teriales.

En consecuencia, tras esta breve intro-
ducción, nuestros queridos católicos com-
prenderán que hemos invertido el orden
del pensamiento lógico, racional, objetivo
y obligado a la naturaleza humana, por el
desorden del sentimiento subjetivo, del
“me parece”, “me gusta”, “en mi opi-
nión”..., prefiriendo el sentimiento a la ri-
gidez de la razón. De ahí, la filosofía mo-
derna hace una mala teología al dejarse
infectar de esa mala filosofía invertida,
prostituida.

¿De qué nos extrañamos, de las fala-
cias, trucos pseudopiadosos y autojustifi-
caciones de moralina, como lo de “las
aperturas al mundo”, “abiertos al Espíritu”
y “ecumenismos interconfesionales, inte-
rreligiosos y globalizaciones”?

LLOO  VVEERRDDAADDEERROO  EESS  
EETTEERRNNAAMMEENNTTEE  NNUUEEVVOO

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

«Me alegro de que esta sociedad andalu-
za, que muchos de dentro y de fuera despre-
cian o minusvaloran, haya sido capaz de dar
un vuelco de este calibre, rompiendo una iner-
cia casi imposible de superar». Así se expresa
Mons. Demetrio Fernández, obispo de Cór-
doba, sobre los resultados de las últimas elec-
ciones autonómicas en Andalucía.

El obispo empieza su carta semanal cons-
tatando que «el vuelco electoral en Andalucía
producido el pasado 2 de diciembre en las
elecciones autonómicas ha sido espectacular.
Creo que ha superado con creces las expec-
tativas y los temores de unos y de otros».

Mons. Fernández cree que «Andalucía se
sitúa como pionera de un cambio social que
esperamos en la sociedad española. Andalu-
cía tiene una sensibilidad propia, Andalucía
sabe lo que quiere y a donde va. Harta de
promesas incumplidas, que la tienen a la cola
en tantos aspectos, pide a gritos ser protago-
nista de su propia historia, y que no contradi-
gan sus sentimientos más nobles».

Y advierte: «No se puede estar contradi-
ciendo la sensibilidad de un pueblo religioso

y cristiano, un pueblo que pide respeto para
sus tradiciones religiosas y está dispuesto a
respetar a los demás. No se puede estar ata-
cando la libertad religiosa impunemente, re-
clamando la propiedad pública de la Mez-
quita-Catedral de Córdoba con argucias que
no se sostienen ni por parte de los que las
montan. No se puede ir contracorriente que-
riendo construir un mundo sin Dios, en el que
caben todos menos el Dios que ha configura-
do nuestra historia. No se puede trocear Es-
paña, sin que eso tenga un precio político. No
se puede pretender eliminar el derecho de los
padres a elegir la educación que quieren pa-
ra sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería
social que descomponen la persona y destro-
zan las conciencias. No se puede eliminar la
vida inocente al inicio o al final de la vida, y
esperar que encima los voten. Los andaluces
son sensibles a todo esto, y han querido decir
en las urnas cuál es el futuro que quieren pa-
ra ellos y para sus hijos».

En cuanto a las negociaciones para for-
mar gobierno, el obispo de Córdoba asegura
que «sea cual sea la alianza a la que lleguen

los políticos, encargados por el pueblo de go-
bernar, seguiremos recordándoles la necesi-
dad de atender a los más pobres».

El prelado concluye así su carta: «Son mu-
chas las cosas que tienen que cambiar, y todo
no puede hacerse en un día. Cuenten nuestros
gobernantes –sean los que sean– que la co-
munidad cristiana reza por ellos (como lo ha
hecho y seguirá haciendo siempre), para que
podamos vivir en paz, para que reine la justi-
cia social entre nosotros, para que sean aten-
didos los más pobres de nuestro entorno, pa-
ra que podamos vivir nuestra fe cristiana
respetando a los que no la comparten, para
que sea la persona siempre la que prevalezca
sobre cualquier proyecto. Que el vuelco en
Andalucía sirva para una conversión a Dios y
hacia los hermanos, en este precioso tiempo
de adviento».

Comentario de Residente en Fátima:
Bien por Don Demetrio. Comparto su alegría
y su esperanza. Ahora la sociedad está un
poquito mejor preparada para repeler ciertas
amenazas.

InfoCatólica, (5/12/18)

D. DEMETRIO SE ALEGRA DEL VUELCO ELECTORAL EN ANDALUCÍA



EL CENTENARIO nos evoca las proféti-
cas palabras del Beato Bernardo de Ho-
yos: «Me dijo Jesús: Reinaré en España, y
con más veneración que en otras muchas
naciones’».

Cuando humanamente todo parece
perdido, el Centenario es un marco de es-
peranza. Nos indica el camino a seguir: O
existe en el centro y en el ápice del géne-
ro humano una Figura en torno de la cual
todos los hombres se ordenen o la socie-
dad se desenfrena sin rumbo ni fin.

Las imágenes del Sagrado Corazón de
Jesús Lo presentan bondadoso, misericor-
dioso, dispuesto a perdonar, pero profun-
damente serio, con un fondo de tristeza.

«He aquí el Corazón que tanto ha ama-
do a los hombres y, en cambio, de la mayor
parte de ellos no recibe nada más que in-
gratitud, irreverencia y desprecio», confidencia Jesucristo a Santa Margarita María a quien,
en 1673, le reveló 12 promesas para sus devotos, que el Lector encontrará en las páginas
de este CALENDARIO.

Pedidos a:

SOS Familia
Calle Cabo Touriñana, 2 • 28290 LAS ROZAS DE MADRID

Teléfonos 91 552 78 23 / 618 412 605 / Fax 91 501 78 25
sosfamilia@sosfamilia.es • www.sosfamilia.es

Viviremos 365 días bajo el especial amparo del Sagrado Corazón de Jesús por cele-
brarse el centenario de la histórica Consagración que España le tributó en el año 1919.

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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nifestaciones en ocasiones también violan-
tes y siempre amenazantes de los podemi-
tas y comunistas, tanto monta, monta tan-
to, rabiosos por el éxito electoral de Vox.
Muestras inmediatas, pero no las más rele-
vantes de estos 40 años de terrorismo, de-
lincuencia, droga y perversión.

Para reconciliarse es necesario por una
parte estar dispuestos a perdonar a los cul-
pables, como hacemos nosotros por cris-
tianos. Pero por la otra parte, como se exi-
ge en el Sacramento de la Penitencia, hace
falta que los culpables confiesen, hagan
examen de conciencia y propósito de la
enmienda y estén dispuestos a reparar el
daño causado en la medida de sus fuerzas.
Sin ese arrepentimiento, sin esa conver-

sión, no hay reconciliación posible. Habrá,
a lo más convivencia pacífica o coexisten-
cia, pero no más, no puede haber auténtica
paz y conciliación, amor mutuo.

Así que no hay reconciliación, todo lo
contrario, hay división, hay ruptura. Y an-
te el Trono y el Altar de Dios y ante la His-
toria, elevamos nuestra acusación contra
todos los culpables, incluidos Papas como
Pablo VI y Juan Pablo II y la gran mayoría
de los Obispos españoles de entonces y de
ahora, culpables de haber derribado el Es-
tado Católico y haber alzado y mantenido
este sistema inmoral, corrupto y criminal,
con infinito daño para las almas y su sal-
vación eterna. 

José Luis CORRAL

Es muy grave, a mi juicio, proponer-
nos como modelo de reconciliación
lo sucedido en la Transición y que

culminó con la Constitución de 1978.
En primer lugar, porque eso supone de-

cir que antes no hubo reconciliación. Que
en la España católica a machamartillo, la
nacida de la Cruzada y de la sangre de los
mártires y de los héroes, no hubo reconci-
liación. Pero la verdad es que los españo-
les estaban reconciliados de facto, con mi-
núsculas excepciones que confirman la
regla. Como los comunistas exiliados, tipo
Carrillo y la Pasionaria, Alberti, Líster y
otros, irredentos, contumaces, perversos.
Como los terroristas y todos los enemigos
de España. ¿Cómo podíamos reconciliar-
nos con ellos? ¿Se reconcilian los ángeles
con los demonios? Es imposible.

En segundo lugar, porque el proceso
de Transición supuso el perjurio y la trai-
ción de unos Principios, de unas Leyes y
de un Estado, abriendo así una nueva divi-
sión irreconciliable entre los fieles al 18
de Julio y los traidores que se pasaron al
enemigo, reconciliándose, ellos sí, al me-
nos aparentemente. Pero reconciliándose
con los propósitos del enemigo, desde el
separatismo incubado en las autonomías
hasta el desprecio de la Ley de Dios,
transgrediendo de la forma más grave los
mandatos divinos con respecto a la vida,
familia y dignidad de las personas, por
causa del aborto, del divorcio y la ideolo-
gía de género. 

De manera que ahora tenemos una
nueva división irreconciliable. Yo no pue-
do reconciliarme ni con los enemigos se-
culares de Dios y de España ni con los que
diciéndose católicos y españoles han des-
truido el Régimen Católico y Nacional pa-
ra levantar esta Democracia abortista, in-
moral y que pone en riesgo la Unidad
Nacional y la identidad de mi Patria, a
merced ahora del mundialismo, de la inva-
sión migratoria, de la disolución moral y
de los separatistas. Hablaba el Cardenal
Rouco como si ignorara lo que sucedía el
día anterior en Gerona y en Tarrasa (mani-
festaciones violentas de los separatistas) y
pocos días antes por toda Andalucía (ma-

UNA NUEVA DIVISIÓN IRRECONCILIABLE
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