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Año XXXVI

P O R D I O S Y P O R E S PA Ñ A
Gracias a SP´, queda documentada para la historia
nuestra LUCHA por la FE, fieles al Sumo Pontífice de la
Religión Católica, única verdadera de la Iglesia de
Jesucristo y a los obispos católicos corresponsables de
la salvaguardia de La Fe de la Revelación del Señor.
Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

¿MÁS ABIERTOS AL ESPÍRITU?

D

ía sí y día también llevamos medio siglo con la cantilena
primero de las aperturas al mundo, después de los diálogos,
a seguido de los consensos y por fin de la iglesia en salida
que es tanto, o lo parece aunque con términos invertidos, a salirse
de la Iglesia católica para enzarzarnos en la iglesia interconfesional
de todas las religiones. Todo ello invocando la obligación de estar
abiertos al Espíritu iniciado en el pentecostés novísimo conciliarista y al ¡seguimiento del Evangelio!!!
Viene al caso esta tendenciosa invocación de las aperturas al
Espíritu, marginando o saliéndose de La Fe Católica, porque con
motivo de la renovación del secretario de la hasta ahora Conferencia Episcopal Española uno de los colaboradores de esta nuestra
Revista Siempre P´Alante hacía en vísperas de la elección antedicha este comentario en extracto a una crónica periodística aconsejando en página internet cómo votar a su candidato:
“Es realmente terrible este comentario… que expresa la politiquería de los vidalianos de a pie y de las semicúpulas caciquiles de
clérigos y levitas que se inscriben ellos mismos en salida de la Iglesia de Jesucristo y presumen de francisquitas y progretones cual si
Francisco ya no fuera el Sumo Sacerdote de la Iglesia Católico sino Lider del Cristianismo culteranista profano ni tampoco la Religión Católica siguiera siendo la única verdadera de la Iglesia cimentada en Pedro, la Fundación de Cristo para continuar la obra de
Salvación sobrenatural eterna..”
De inmediato terció un alma buena en los términos consabidos
de moderación, y altura de miras sobre todo, respondiendo a nuestro colaborador: “…le aconsejaría que fuera más abierto al Espíritu”. O sea que se sume a la interconfesionalidad sumisa y acríticamente porque lo manda el Espíritu de estos fulanos en salida. Y
esta fue la CONTRARRÉPLICA:
“Yo no le aconsejaría (a usted) ser más abierto ni más cerrado
al Espíritu, es su problema o su ventaja. No me meto en consejos
vendo, para mí no tengo. Solo expongo mis pareceres o críticas tal
como las considero desde mi Fe Católica.
Pero en cualquier caso ¿De qué Espíritu se trata señor don … ?
¿Acaso del que refiere Ap.2,11: “Quien tenga oídos escuche qué
dice el Espíritu a las Comunidades Eclesiales (iglesias)?”.
Al menos repudiar las actuaciones de los Nicolaítas que así
mismo repudia, y porque las repudia, el Portador de las Siete Estrellas. O sea de los Siete Sacramentos.
O de lo contrario Ap.3, 14,22: “Escribe al pregonero de la Comunidad Eclesial en Laodicea: Esto dice El Amen, el Fedatario, el
Fiel y Verdadero, el Principio de la creación de Dios: Conozco tus
actos, que no eres frio ni fervoroso, pero siendo como eres un flojo, ni frio ni caliente, empezaré a vomitarte de mi boca. Ya que dices soy rico y estoy completo y no tengo necesidad de nada y no te
enteras de que tú eres el miserable y el necesitado y el pobre y el
ciego y el desnudo, te emplazo a que adquieras de mi oro contrastado al fuego para que te enriquezcas y vestimenta blanca para que
te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y ungir con co/ PAG. 2

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y
alabada sea
la hora…!

Foto: A. ANTÓN

UNIÓN SEGLAR de
SAN FRANCISCO JAVIER
Director: José Ignacio DALLO LAREQUI
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono 948 24 63 06
Apartado 2114 • 31003 PAMPLONA (Navarra-España)
spalante@yahoo.es • www.siemprepalante.es
Depósito Legal: NA 1025-2014

lirio tus ojos para que veas. Yo a quienes quiero los corrijo y los
educo. Enfervorízate, pues, y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo; si uno oye mi voz y abre la puerta entraré donde él y
cenaré con él y él mismo conmigo. Al vencedor le otorgaré situarse conmigo en mi trono como yo vencí y me dispuse cabe mi Padre
en su trono. Quien tenga oídos escuche qué dice el Espíritu a las
Comunidades Eclesiales (iglesias)”.
Ya ve usted que esto no es cosa de decadentes, blandos, tibios,
convergentes, dialogantes, consensuadores, aperturistas. Es la Revelación de Cristo que se toma o se deja sin medias tintas del tal
vez, quizás, ya veremos, acomodémonos y hagámonos miméticos
con el paisaje ecologista y el paisanaje vividor acomodaticio.
Nosotros somos necesitados de Dios, no Dios de nosotros al
que no le podemos poner condiciones de servidumbre o de favor.
Ricos son los teologantes, clérigos o levitas, que se quieren imponer a Dios y decirle cómo debe ser y comportarse si quiere que se
le admita que existe fuera de nuestro mundo físico real y a nosotros
que nos deje tranquilos.
Ellos, y usted si lo es, verán qué hacen con sus vidas; otros, los
pobres necesitados de Dios para salvarnos para vida eterna, rehuimos hacernos tibios y tratamos de enfervorizarnos en la conversión
de cada día con actividad santificable por el Espíritu SANTO. En
La Religión Católica y no la interconfesional interreligiosa ecumenicista globalizada. Un saludo”.
Isidro L. TOLEDO
1 diciembre 2018 (SPʼ nº 817)

UNA GRAN MISIÓN PARA ESPAÑA:
IMPEDIR EL ACOSTUMBRAMIENTO
DE LOS CATÓLICOS AL LAICISMO

L

os católicos españoles tenemos
que impedir, “cueste lo que cueste”, que en España suceda lo que
en Francia en los dos últimos siglos.
¿Qué ha pasado en Francia?.
En los últimos años del siglo XVIII y
primeros del XIX se desmoronó el Antiguo Régimen político, que a pesar de sus
defectos, como el absolutismo, estaba
construido sobre el Cristianismo, y fue
sustituido por la Revolución Francesa
cuyas nuevas estructuras políticas, llamadas el Derecho Nuevo o Liberalismo,
y la Declaración de los Derechos del
Hombre, fueron calificados por el Papa
Pío VII de proyectos para construir una
sociedad sin Dios. Le siguieron las condenas de los Papas Gregorio XVI con la
encíclica Mirari Vos, Pío IX con la
Quanta Cura, y su Syllabus, y León XIII
con las encíclicas Inmortale Dei y Libertas; después, San Pío X con la Vehementer Nos, y otros pontífices ya en el
siglo XX.
Todo el siglo XIX fue un continuo
enfrentamiento entre los católicos y el
Liberalismo o Derecho Nuevo nacido
de la Revolución Francesa y difundido
también por Europa por las tropas de
Napoleón que se hacía llamar el Mesías
de la Revolución. En España, el Carlismo con sus tres guerras y constantes actividades políticas simbolizó la resistencia católica del Antiguo Régimen frente
a la Revolución Francesa. En el ámbito
doctrinal destacaron en España en defensa de la Fe, el Padre Alvarado, apodado ‘el Filósofo Rancio’, con sus Cartas Críticas, el arzobispo de Santiago y
dominico, Padre Vélez con su obra Apología del Altar y el Trono, y el sacerdote catalán D. Félix Sardá y Salvany con
su conocidísima obrita, “El liberalismo
es pecado”, que se adentró hasta nuestros días.
Pero al final del siglo XIX el Papa
León XIII, al ver que en cien años los
católicos no habían conseguido vencer
al liberalismo, pecó de pusilanimidad y
ordenó a los católicos franceses que cesaran en su combate con los revolucionarios y que colaboraran con ellos. A ese
desatino político se le llamó “el Ralliement”. Los católicos vieron sus cien
años de luchas y sacrificios desautorizados y se dispersaron; además, en el ámbito paralelo de la política el último pretendiente a la Corona de Francia, el
Conde de Chambord acababa de morir
sin descendencia. El laicismo tuvo vía li-
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bre para quedar firmemente incrustado
en la esencia de la República Francesa.
Hasta hoy, en que Francia está descristianizada. Hasta el punto de que el Papa
Benedicto XVI dejó la Santa Sede para
viajar a Francia, al Palacio de El Elíseo,
a decirle al Presidente francés Sarkozy,
que la Iglesia aceptaba el laicismo para
Francia, (13-XI-2008).
Broche de ignominias. Francia había pasado dialogando con el Enemigo
de ser la Hija Primogénita de la Iglesia
a ser “un país de misión”. Son hechos
probados. Aprendamos a recibir las
orientaciones de la Santa Sede con cautelas.
¿Y en España, qué? El Papa León
XIII, a pesar de los efectos desastrosos
que su política del Ralliement empezó
a producir inmediatamente, quiso aplicarla también a España. Pero aquí tropezó con la resistencia santa, heroica y
genial de dos gigantes: uno, el señor
Polo y Peyrolón, jefe delegado para
España del Rey Legítimo en el destierro, don Carlos VII; otro, don Manuel
Senante, director del periódico el Siglo Futuro. Ambos salvaron a España
de contaminar su religiosidad de un
Ralliement a lo León XIII a la francesa. Gracias a su oposición decidida y
sin escrúpulos a las pretensiones laicistas de León XIII, la veta católica que
treinta años después se incorporó al
Glorioso Movimiento Nacional de
1936, no estuvo mixtificada de democracia cristiana liberal laicista y vaticanista, sino que aportó el rancio aroma
de nuestro Siglo de Oro y permitió
construir en pleno siglo XX el Estado
más católico del mundo. A pesar de las
impertinencias de san Pablo VI, que no
olvidaremos.
¿Y AHORA, QUÉ? España se enfrenta a un nuevo Ralliement como el de
León XIII para Francia, o el primero de
todos, que fue el de Judas. Cambian las
personas, los modos y maneras, pero la
esencia es la de siempre, negar el amor
incondicional a Nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, también sobre
la voluntad de la mitad más uno. La Divina Providencia que honró a España en
las altísimas misiones de cerrar al Islam
el acceso a Europa, en Las Navas de Tolosa y en Lepanto; a la Reforma de Lutero con Felipe II, y al comunismo en
1936, parece ahora ofrecernos otra misión gloriosa, la de aplastar al laicismo,
aunque anide en los despachos de la

8 de diciembre:
La INMACULADA
CONCEPCIÓN
de la VIRGEN
MARÍA,
Madre de Cristo Dios
Y Madre mía.
*
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti celestial princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
El dogma de la INMACULADA
CONCEPCIÓN de la Virgen María, fue
proclamado el 8 de diciembre de 1854
por el Papa Pío IX con la Bula Ineffabilis Deus: “que la beatísima Virgen María en el primer instante de su concepción, fue preservada por singular
privilegio de Dios y en virtud de los de
Jesucristo de toda mancha de pecado
original”.
Ave María Purísima,
sin pecado Concebida

Santa Sede. Empezando por detener el
avance de su primera línea que es el
acostumbramiento de los católicos a
convivir con él. La victoria sobre el
acostumbramiento a dejar de combatir,
es además de una cuestión española una
cuestión universal. Sin una España saneada no se puede reconstruir la Cristiandad.
Manuel de SANTA CRUZ
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MUCHOS ESPAÑOLES NO BRINDARÁN POR ELLA.

E

n la ceremonia de entrega de los
Premios Princesa de Asturias el pasado 19-X-18, el rey Felipe VI terminó su discurso diciendo: “Señoras y señores, el próximo mes de diciembre,
celebraremos una fecha verdaderamente
inolvidable en nuestra historia: El 6 de diciembre de 1978, día en el que el pueblo
español ratificó en referéndum nuestra
Constitución. Una Constitución fruto de la
concordia entre españoles, unidos por un
profundo deseo de reconciliación y de
paz; unidos por la firme voluntad de vivir
en democracia. Una Constitución que recuperó para el pueblo español la soberanía
nacional y que devolvió a los españoles su
libertad y su condición de ciudadanos;
que reconoció también la diversidad de
sus orígenes, culturas, lenguas y territorios. Por tanto, el próximo 6 de diciembre
celebraremos este 40 aniversario como
corresponde y en justicia se merece: Como un gran ejemplo del que podemos sentirnos profundamente orgullosos; como
una lección de convivencia que dignifica
la política y engrandece nuestra Historia;
como la mejor muestra de la generosidad,
la madurez, y la responsabilidad de todo
un pueblo que ganó la democracia y la libertad. Porque democracia y libertad es lo
que representa y significa para España,
para el pueblo español, nuestra Constitución. Muchas gracias”.
Son las palabras altisonantes que el
monarca repite machaconamente en cada
ocasión que se le presenta, tal y como últimamente ha vuelto a refrendar el 7-XI18 en la entrega de los Premios Rey Jaume I en la Lonja de Valencia.
Felipe VI ha asegurado que los españoles podemos sentirnos “profundamente
orgullosos” de la Constitución de 1978 al
representar “democracia y libertad” y la
vía por la que se “recuperó para el pueblo
español la soberanía nacional”. ¿Cómo se
puede andar tan desorientado o, quizás,
más bien tan manipulado para hacernos
creer que debemos sentirnos orgullosos, o
lo que es lo mismo satisfechos, por los
méritos de una Constitución, atea, que ha
propiciado el eclipse del reinado de Cristo
y la pérdida de la Unidad Católica en
nuestra Patria, metiéndonos en el pozo corrupto y libertino de esta democracia, que
ha empobrecido y fragmentado al pueblo
español, amén de haber entregado nuestra
soberanía nacional a la foránea Bruselas?
Hay que estar ciego y ser sordo, o simular parecerlo, para no ver ni oír el desolador y desgarrador panorama nacional
en el que estamos inmersos. Es incomprensible que se nos pida a los católicos
que festejemos el 40 aniversario de la proclamación de la Carta Magna del 78, siendo consciente el propio Felipe VI al decir
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que es la causa y raíz de la democracia y
de la libertad, dos “valores” que no nos
han dado ni excelencia alguna ni perfección, sino que en su práctica nos ha despojado de nuestra propia identidad católica, al sustituir por la mayoría más uno la
autoridad de Dios, ponderando lo falso en
vez de lo verdadero, sustituyendo la honestidad por la corrupción, aplaudiendo el
libertinaje en menosprecio de la libertad
de poder elegir el bien, etc.
Tampoco se puede presumir de que “la
Constitución nos haya dado la diversidad
de nuestros orígenes, culturas, lenguas y
territorios”, como afirma el Monarca,
cuando la realidad es que las Autonomías,
hijas de esta Constitución, son el cáncer
de nuestra economía, de nuestra deteriorada vecindad regional y, si no se evita, de la
destrucción de nuestra unidad nacional territorial.
Vivir en paz y concordia es mejor que
hallarse bajo el permanente enfrentamiento ciudadano que ha creado la partidista y
subjetiva Memoria Histórica, también nacida y generada por la Constitución, que
ha hecho renacer odios y discordias, expropiándonos de la armonía y convivencia
con nuestros prójimos.
La Democracia, hija de la Constitución 78, es la creadora de esa clase política de los vagos y ‘liberados’ encuadrados
y paradójicamente enfrentados en Partidos Políticos y sindicatos. Seres que en su
mayoría no han dado un palo al agua en
sus vidas, vacíos de valores religiosos,
morales, estéticos, intelectuales, afectivos
y sociales, que a su vez están llenos de
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contravalores, siendo la antítesis del buen
ejemplo, de la dignidad y de la integridad
y la transcendencia. Aunque se quiera trabajar, la democracia nos facilita un paro
millonario en desarrollo mientras otra
multitud de cohecheros, malversadores,
corruptos y ladrones nos han robado en
los últimos 40 años de democracia cerca
de 200 BILLONES de euros.
Otro de los grandes fracasos de la Democracia es el ocaso moral y la destrucción demográfica que manifiestamente
conlleva la ruina familiar, marcado por el
triunfo sin paliativos de los postulados inicuos de la ideología de género que ha ido
derrumbando, una tras otra, las tradiciones cristianas propias de nuestra idiosincrasia nacional.
La sana diversión, otrora realidad en la
que todos participábamos, no nos permitían descuidar nuestras obligaciones habituales, al tiempo que nos facilitaban el
desarrollo físico, intelectual y moral. Era
algo tan distinto a lo que hoy nos ofrece la
democracia: El “orgullo gay”, la práctica
de la “manada”, el suicidio juvenil, la moda pornográfica, el feminismo radical, la
utopía de inventarse uno así mismo, etc.
Felipe VI pide que celebremos el próximo 6 de diciembre el 40º aniversario de
la Constitución, “una fecha verdaderamente inolvidable en nuestra historia”.
Por las razones apuntadas, doy por sentado que los ciudadanos españoles conscientemente patriotas y católicos no brindarán ni ese ni otro día por ella.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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CONSENTIDORES DE DEMOLEDORES Y BLASFEMOS

R

esulta que el sitio RD, en siglas de
internet, con fecha 16 nov del presente año 2018 publicaba una crónica despampanante, articulada por su primer espada y administrador principal en
la que se daba cuenta de la presentación
del autor de un libro en el Colegio Mayor
Universitario Chaminade de Madrid, es
decir en un Colegio Mayor erigido por los
religiosos marianistas bajo el patrocinio y
título de Guillermo José Chaminade fundador del instituto de la Compañía de María, el beato francés Chaminade quien por
cierto expulsado de su patria por la revolución francesa vivió desde el 11 oct
1.797 a sept 1.800 en Zaragoza, ciudad en
cuya santa capilla de la Virgen del Pilar se
sintió reconfortado y reconfirmado en su
vocación sacerdotal aunque no se le concedió licencia para ejercer el sacerdocio
en España.
Era un sacerdote con auténtico celo de
las almas que en Burdeos durante el primer periodo de la revolución francesa había podido abrir un local en el que reunirse los fieles y al que se le encomendó
reconciliar a los sacerdotes que habían jurado la Constitución civil del clero aunque
que de nada sirvió como pasa en estos casos de curas desmandados, por lo que decidió dedicarse a la juventud: “Dadme jóvenes apóstoles y transformaremos el
mundo”. Un germen que años después resultaría en las fundaciones de la Compañía de María.
Ya de paso, aunque no atañe a la directa motivación de esta glosa y supone algo
de digresión, decir que cuando regresó el
ahora beato Chaminade a Burdeos la ciudad de sus afanes sacerdotales, la revolución había guillotinado allí a más de 300
ciudadanos en la plaza Gambetta, entre
ellos a medio centenar de sacerdotes católicos que no se habían sometido al decreto
despótico revolucionario de su desacralización y pase a funcionarios civiles. O sea,
manifiesta e indubitablemente mártires de
La Fe Católica y del ministerio sacerdotal
como Liturgos de Cristo, pero que sin embargo ni ellos ni tantos otros han sido
puestos de ejemplo martirial elevándolos
al santoral católico. No se ha querido contravenir en la posterioridad el “ideal de república democrática y virtuosa”: «El terror, sin virtud, es desastroso. La virtud,
sin terror, es impotente.» La propuesta republicana de Robespierre que asumía los
valores de la Ilustración y los desarrollaba
políticamente en la práctica, coronándola
espiritualmente con la institución del culto al Ser Supremo, en realidad una concesión teísta frente a los sectores más abiertamente antirreligioso y que nadie hubiera
podido pensar que un par de siglos después resonaría en el Vaticano II. No deja
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de ser altamente significativo de la destrucción del tejido social católico sufrido
por efecto de la violencia mental y física
bestiales ejercidas por aquella revolución
francesa, modelo revolucionario ”humanitario” global desde entonces, que a su
vuelta solo tres años después se encontró
el beato Chaminade que los habitantes de
la ciudad y región bordelesa vivían ahora
más en la indiferencia que en la hostilidad
hacia La Fe y la Iglesia, clima de indiferencia religiosa que el beato Chaminade
consideró el gran drama moral de su tiempo, que también lo es del nuestro aún más,
circunstancias que al Beato le llevaron a
una dedicación completa de misionero,
con título de tal obtenido de la Santa Sede
en 1.801 que le facilitó el acceso a los
obispos, facilitó la penetración y fecundidad de su entrega misionera e hizo posible
realizar su proyecto de atención especial a
los jóvenes organizando un grupo a los
que insufló un espíritu de intensa vida espiritual ejemplar de evangelizadores con
implicación en las parroquias y en la vida
eclesial ; un movimiento eclesial juvenil
bajo el amparo maternal de la Virgen María, al modo de las Congregaciones Marianas de la juventud en España hasta el Vaticano II que han desaparecido barridas por
la irrupción de la profanidad del “mundo
moderno primaveral ” descatolizador, sin
la menor lamentación de los responsables
religiosos porque ellos las erradicaron o
dejaron arruinarse con los cambios de sus
consiliarios y otras añagazas más o menos
burdas.

Pues bien, en un centro de formación
universitaria Chaminade de Madrid hubo
la presentación de un libro panfletario cuyo autor es un exjesuita cubano que se
desempeña como radiofonista en tierras
peruanas y lleva ya más de tres lustros
propalando sus boutades o exabruptos que
desde La Fe Católica constituyen auténticas blasfemias.
Sirvan de muestra: “Pablo de Tarso,
que no conoció a Jesús de Nazaret, inventó a Jesucristo y, además, como era misógino, esclavista y homófobo, creo una
Iglesia a su imagen y semejanza”. “Jesús
era un campesino alegre y dicharachero,
al que le gustaba contar chistes y adivinanzas, así como alguien radicalmente revolucionario, aunque no sabía escribir y
leía a duras penas, trastabillándose”.
No se copian más barbaridades, de las
que soltó desde la tribuna entre un biblista y una emérita profesora universitaria de
psicología, por vergüenza ajena y por respeto al lector; pero el hecho es que la crónica fue publicada en el medio de internet
donde tienen lugar de honor bajo el epígrafe “Palabra de Pastor” el Papa Francisco, los cardenales Osoro, Maradiaga, Polit, Omella, Baltazar, Clemente o
arzobispos como Pujol, de ninguno de los
cuales se sabe que se hayan borrado ni han
salido a defender en su sitial la FE Católica que supuestamente profesan. En consecuencia ¿Son estos episcopantes personas
de garantía para nosotros aunque todos
ellos son pontificios?
P. S. MONTES

EL INCENDIO DE CALIFORNIA
Paradise, California - La lluvia ayudó a
extinguir el mortal incendio en el norte
de California. El incendio, el más letal de
Estados Unidos en el último siglo, causó
la muerte de por lo menos 84 personas,
y más de 560 se reportan aún como desaparecidas. A pesar del mal clima, más
de 800 voluntarios buscaron restos el
Día de Acción de Gracias y nuevamente
el viernes, dos semanas después de que
las llamas arrasaron las laderas de la Sierra Nevada.
El llamado Incendio Camp comenzó
el 8 de noviembre y ha destruido casi
19.000 construcciones, la mayor parte
de ellas viviendas. Es una cifra superior a
la alcanzada por los ocho peores incendios en la historia de California combinados, señaló la agencia, y miles de personas se
han visto obligadas a desplazarse. A.P. 24 nov 2018

¡ C O N T I N UÁ CON N O SO T ROS EL 2 0 19!
RENUEVA TU SUSCRIPCIÓN A SP’ (pág 4)
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UNA ACLARACIÓN SOBRE SAN PABLO VI
En recientes artículos míos publicados
en Siempre p’alante de 16-X-2018 y 16XI-2018 comento que altas jerarquías, como si quisieran cumplir con el compromiso de decir algo amable de la Constitución
apóstata vigente con ocasión de su próximo aniversario, se han reunido públicamente con dirigentes `políticos anticristianos y han dedicado sus comentarios,
siempre benévolos, a cuestiones secundarias y periféricas y apartándolos sistemáticamente del verdadero e importante foco
de la cuestión, que es el Artículo 16 que
establece que ninguna confesión religiosa
tendrá carácter estatal.
En el segundo de los artículos citados,
segunda columna y párrafo segundo, escribí: “en estos días de canonización de Pablo
VI se ha tratado por algunos un planteamiento parecido y erróneo: publican pequeños textos de lo bueno que era, pero
omiten su responsabilidad en el Artículo
16 de la Constitución que es lo que más
importa”.
En otras ocasiones estoy insistiendo en
la misma denuncia porque ese error está
siendo muy repetido y es el de gravedad
máxima.
Pero ha surgido una objeción aparentemente válida que conviene aclarar. Me dicen que Pablo VI murió en los primeros dí-

as de agosto de 1978 y que la Constitución
se proclamó el 6 de diciembre del mismo
año, es decir, cuatro meses después de que
falleciera. Luego no pudo haber relación ni
culpabilidad de Pablo VI con ese documento. A primera vista puede parecer que tienen
razón y que yo estoy equivocado. Pero, no.
Porque ese texto no nació de golpe, inesperadamente y sorprendentemente a las
cero horas del día 6 de diciembre, sino que
tuvo, como el resto de la Constitución, una
gestación previa muy dilatada en los meses anteriores del mismo año de 1978, en
pleno pontificado, digamos que consciente, del Papa Pablo VI, que tuvo una agonía
muy corta de dos o tres días.
El periódico El País publicó una crónica muy seria de una visita relámpago del
Presidente Adolfo Suárez a Pablo VI en
Roma, mucho antes del fallecimiento, repentino e inesperado, de éste. No fue
anunciada previamente ni comentada después. Suárez urdía en aquellos días con sus
intrigas la nueva constitución. La entrevista fue a solas. No se facilitó ningún comunicado de la misma, pero Suárez volvió
contento. Nunca después hubo constancia
de una hipotética oposición de Pablo VI al
Artículo 16.
Al mismo tiempo, según la crónica de
El País, el cardenal secretario, Casaroli, se

reunía en una estancia contigua con el séquito de periodistas y funcionarios de Suárez y les dejó caer que a él no le disgustaría una constitución no confesional. (Cito
de memoria). Esto produjo estupor, pero
no fue más comentado.
Hay que señalar como noticia paralela que en los últimos meses del pontificado de Pablo VI, en plena gestación, discreta, de los artículos constitucionales, se
filtraban noticias de la preparación del
abandono de la confesionalidad católica
del Estado, y nadie creaba un ambiente
de oposición y rechazo final. Solamente
la Comunión Tradicionalista, el periódico de Pamplona, El Pensamiento Navarro
y alguna excepción. Pablo VI, vivito y
coleante, fue también responsable de la
creación de aquel ambiente de aceptación posterior y de no rechazo del Artículo 16.
Espero que algún día los estudiosos
tengan acceso y conocimiento al contenido
de aquella entrevista y lo divulguen. Entretanto, y mientras no se demuestre lo contrario, creo que se podrá leer en el Santoral: ‘San Pablo VI. En su Pontificado se
inició que España dejara temporalmente
de ser oficialmente católica’.
Manuel de SANTA CRUZ

PATRIOTISMO SIN COMPLEJOS EN LA PLAZA DE ORIENTE
La Plaza de Oriente ha vuelto a ser el escenario del gran acto
patriótico del 20-N, aniversario de las muertes de Franco y José Antonio.
La Plaza de Oriente presentaba un magnífico aspecto, con patriotas venidos de todas las provincias e incluso del extranjero.
Presentó el acto Begoña del Arco, procuradora de los Tribunales.
Habló en primer lugar Enrique Lemus, Delegado de Democracia Nacional en Valladolid. Contundente discurso en defensa de
España, criticando muchas de las atrocidades que estamos padeciendo.
Siguió Félix Salmerón, Abogado y Jefe de los Servicios Jurídicos
de La Falange. También puso el dedo en tantas llagas actuales. Denunció las continuas multas, prohibiciones y detenciones que pade-

cen los falangistas en particular y los patriotas en general por defender la Unidad de España.
José Luis Corral hizo un discurso advirtiendo sobre las amenazas
contenidas en la Ley de Venganza Histórica y reclamó el Valle de los
Caídos para los franquistas. Por último, Jesús Muñoz recordó cuando empezó a venir a esta plaza, el 1 de octubre de 1975, en apoyo
de Franco y las muchas veces que aquí ha seguido viniendo. Recordó los muchos logros conseguidos por falangistas durante el Régimen
de Franco.
El Toque de Oración militar a los Caídos, Oriamendi, Cara al Sol
y el Himno Nacional con la letra de Pemán, en perfecta audición gracias a la megafonía, pusieron un broche de oro final a una jornada
memorable. MCE AJE.

SIMPATIZANTES DE FRANCO SOLICITAN SU BEATIFICACIÓN
Pilar Gutiérrez, presidenta del Movimiento por España, anunció la solicitud de apertura de la causa de beatificación de Franco a la
salida de la misa conmemoración del 20-N. El anuncio hecho público esta mañana desde la Basílica de Cuelgamuros se ha formalizado
con la entrega de la documentación necesaria en la sede de la Iglesia católica española. La Conferencia Episcopal ha recibido formalmente los documentos que acreditan los “favores y milagros” de Francisco Franco y que son necesarios para iniciar el estudio de la causa de su beatificación. Además, confirman que abrirán un apartado en su página web www.francosanto.es donde recopilar más datos y
pruebas sobre intercesiones de Franco. Y atribuyen como argumento principal en el escrito que apoya su petición que “el Generalísimo
resucitó España”. Además destacan aspectos de su figura que le hacen “merecedor del estudio de sus virtudes por parte de la Congregación para las Causas de los Santos” que coordina el obispo Monseñor Gutiérrez Campos. Entre ellas “su lucha denodada contra la pobreza endémica de España”, “su caridad y magnanimidad con sus enemigos”, “su regeneración material y moral de la nación española”,
“la paz social y unidad fraterna y política” que logró tras la Guerra Civil, “haber salvado a la Iglesia católica” en España y en toda Europa
y haber instaurado “el Reino de Cristo” en todo el Estado bajo su mandato.
D. López
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Política Internacional. LA JUSTICIA UNIVERSAL

L

os aquelarres presentes y futuros de
exaltación de la Constitución apóstata vigente no deben distraernos de
un acontecimiento político internacional
de primer orden, la cumbre de Jefes de Estados y Gobierno celebrada en Paris el 11
de noviembre pasado con motivo del Centenario del Armisticio franco-alemán que
puso fin a la Primera Guerra Mundial.
Asistieron unos ochenta, con negros y todo. En el gallinero reconocimos a don Felipe de Borbón y al presidente Pedro Sánchez, haciendo una duplicidad innecesaria
y un puntito misteriosa. El presidente francés, Manuel Macron, tomó el mando del
evento con un discurso de términos imprecisos y por tanto peligrosos que confirman
estas tres noticias:
1.- La Unión Europea está en crisis
grave y a la búsqueda de una persona y de
una ideología capaces de reflotarla. 2.- En
varias naciones europeas están surgiendo
movimientos patrióticos clásicos, especialmente en Polonia, Hungría e Italia,
enemigos de la Unión Europea actual. 3.Esos dos grupos citados están entre sí en
una guerra que va a continuar, ojalá hasta
la desaparición de la UE.
Siempre y en todo lugar ha habido estrechas relaciones e influencias entre la
política nacional y la internacional. Que
sean más o menos conocidas y mejor o peor aprovechadas, son otra cosa. Ahora mismo, es de toda evidencia que el Enemigo
número uno de la España Tradicional, Católica, Grande y Libre, es la Unión Europea y su pandemocracia; que su ruina será
nuestra liberación y que sus enemigos son
nuestros aliados. No es necesario insistir
en lo conveniente que sería que los grupos
patrióticos españoles cierren filas con los
homólogos europeos `para cargarse la tal
Unión Europea.
El presidente francés, Macron, y sus
poderosos amigotes, –¿los Rothschild?–,
se oponen al resurgir de los patriotismos y
ofrecen como alternativa para Europa y
España grandes coaliciones supranacionales, en sus manos, ya se entiende. Tenemos, pues, que dirigir nuestra vigilancia a
la situación en España de las teorías y fuerzas del supergobierno mundial. O sea:
No hay en nuestros días ninguna acción
impía que para justificarse ante reacciones
católicas, cuando las hay, cada vez menos,
no invoque que es propia del mundo globalizado en que vivimos. El supergobierno
mundial y sus preparativos fragmentarios
son confesionalmente anticristianos, y enemigos de la España confesionalmente católica, que aún existe y resiste. Y en dirección
inversa, todos o casi, los impíos de aquí son
globalizadores.
1 diciembre 2018 (SPʼ nº 817)

En esto se mezclan grandes trampas y
mentiras: una, dar por hecho que estamos
en un mundo unificado o globalizado. Eso
es mentira. Están queriendo vender la piel
del oso antes de cazarlo. Bien es verdad
que hay avances en esa dirección; ahora
mismo, injerencias en la organización de la
Justicia, en Polonia. Pero eso no es el todo
del panorama sino una parte de él. Franco
tuvo que sufrir un cerco político internacional a base de que el mundo se estaba
unificando sobre regímenes democráticos
que resultaban así obligatorios. Trajo a España a un profesor famoso en Alemania,
Karl Schmidt que dio conferencias explicando que la unificación política del mundo, el viejo sueño judío hoy llamado globalización, ya había alcanzado su mayor nivel
en la Conferencia de Potsdam, donde unos
meses antes de terminar la guerra en Europa se reunieron cordialmente Stalin, Churchill y Roosevelt y se repartieron el mundo.
Pero aquello duró poco; enseguida vino la
guerra fría entre USA y Rusia y no han cesado otros procesos disgregadores.
Un fragmento importante de la unificación del mundo es la universalización supranacional de servicios, por ejemplo, la
“Justicia Universal”. Su líder en España es
Baltasar Garzón. Nada tendríamos que objetar si se tratara solamente de culminar el
principio de subsidiariedad. Pero es que las
actividades que realiza, algunas en relación
con grupos izquierdistas argentinos, están
fuertemente politizadas a la izquierda.

En España, en estos últimos tiempos se
ha dado un gran impulso oficial y gubernativo al proyecto de “Justicia Universal”.
Se ha ocupado extensamente de él el diario ABC de 29-VIII-2018 y ss.
Ya en el mismo acto de toma de posesión del Ministerio de Justicia, la nueva titular de la cartera, Dolores Delgado, mostró una llamativa prisa por declarar que
impulsaría la Justicia Universal. Parecía
como si quisiera tranquilizar a algún acreedor político presente y exigente con apremio. El mismo diario escribe que “Delgado ficha el entorno de Garzón para
reformar la Justicia Universal.- La ministra recluta a cuatro juristas vinculados al
juez inhabilitado.-Baltasar Garzón coloniza la Justicia Universal en el Ministerio de
Delgado”.
En otros números, ABC publicó datos
(izquierdosos) de los designados y califica
a Garzón de “hombre lobby de la izquierda judicial”. Con ellos se ha creado un comité asesor sobre Justicia Universal. ¿De
qué ideología? ¿Con qué vínculos con grupos extranjeros raros?
Una vez nombrados, es lógico, natural
y previsible, que se pongan a trabajar.
Aunque la señora Delgado salió del asunto Villarejo muy tocada (en el sentido metafórico de la palabra), sería bueno que las
fuerzas y servicios de seguridad del Estado vigilaran estos asuntos.
El SERVIOLA

El SUBMARINO ITALIANO
Un año y un día después del último contacto con tierra, el submarino ARA San Juan de Argentina,
desaparecido en 2017 con 44 tripulantes a bordo, fue hallado el 17
de este noviembre a 907 metros
de profundidad en el Mar Argentino
y a unos 500 kilómetros al este de
la costa patagónica. Con sentimientos encontrados, familiares de
los tripulantes exigen ahora que la
nave sea reflotada.
El ministro de Defensa, Oscar
Aguad, adelantó que Argentina “no
tiene los medios para bajar a esas
profundidades a extraer un buque
de estas características” y anunció
que harán “lo imposible para saber qué pasó”. No obstante, los familiares de las víctimas
ya anticiparon que exigirán que el buque sea removido. “Recemos”, dijo el presidente
Mauricio Macri al ministro de Defensa al conocer el dato por anticipado.
El buque siniestrado, que estaba haciendo patrullaje de la zona de pesca, había partido de la austral ciudad de Ushuaia y se dirigía al puerto de Mar del Plata, 400 kilómetros
al sur de Buenos Aires. El 15 de noviembre de 2017 reportó una avería. Una semana después, ya se extinguían las esperanzas de que el submarino apareciera. La falta de medios
para reflotar el ‘ARA San Juan’ empaña la alegría del hallazgo.
DN 18/11/2018
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EL CARDENAL SEBASTIÁN,
CONTUMAZ Y CÓMPLICE (II)

D

on Fernando todo lo justifica en honor a la evangelización1. Es una
suerte de maquiavelismo misionero.
A usted no le ha preocupado jamás la evangelización de los hombres y de los pueblos.
Porque el que se afana por llevar al prójimo
el conocimiento de la verdad, no la quiere
mostrar parcialmente, a medias, en trozos.
Quien ama la verdad la quiere imperante en
todas las cosas. Quien ama de verdad a
Cristo le anhela rey de los corazones y de
las leyes, rey en la educación y en los Estados, rey en las costumbres y en la economía, rey en el ambiente social y en el destino de la Patria.
Se extraña don Fernando de que la izquierda no tenga confianza en la Iglesia y que
haya rebrotado en los últimos veinte años el
anticlericalismo2. ¿De qué se extraña Su
Eminencia? ¿En serio creía usted que por su
contribución a la legalización de todos los
partidos materialistas, a derechas e izquierdas, el comunismo le habría de agradecer sus
servicios acudiendo a un retiro espiritual o
respetando los derechos de la Iglesia? Eso le
hicieron creer a usted cuando se legalizó el
PCE. Santiago Carrillo, el genocida de curas
y monjas, se lo prometió y usted se lo creyó.
O es usted un ingenuo patológico o un agente infiltrado del comunismo internacional.
Ahora que no sólo los comunistas son legales
sino que tienen máximo protagonismo en la
vida política española, donde dije digo… Era
previsible. Lo veía un ciego, menos Su Eminencia, que tal vez sea mucho menos listo de
lo que se cree.
A la pregunta de sus impresiones sobre
las conversaciones mantenidas con políticos profesionales de la derecha y la izquierda, sus impresiones son positivas. Todos celebran que podamos hablar. Su Eminencia
no sería un buen comercial. Los comunistas
quieren hablar cuando no mandan. Cuando
controlan la situación imponen sus convicciones. Lo han repetido tantas veces en la
historia, que es cosa de dominio público,
salvo para usted, que vive de espaldas a las
experiencias humanas más elementales, co-

mo si fuera un marciano recién aterrizado
en la Tierra.
Don Fernando ha encontrado en los representantes de los partidos políticos respeto, atención y buenos razonamientos. Añade que es lógico encontrar puntos de
encuentro en quienes queremos «servir al
bien común sin apriorismos»3. ¿Sin apriorismos? Los católicos tenemos los apriorismos de Dios Uno y Trino; de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre; y de la
Iglesia como madre y maestra donde Dios
vive en Cristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y sin estos apriorismos no vamos a
ninguna parte, como hicieron nuestros santos y nuestros mártires, y nos enseñaron los
Apóstoles, los místicos, y el magisterio
pontificio. ¿No tiene Su Eminencia estos
mismos apriorismos?
Añade don Fernando que luego las cosas no resultan como se hablan porque los
políticos están sometidos a muchas presiones, y hace falta comprensión y paciencia.
Tenemos un cardenal roussoniano, que ve a
todos los seres humanos buenos por naturaleza. Le vamos a contar la versión real de
los hechos. Los partidos políticos mandaron al más pánfilo de cada partido a reunirse con usted. El perfil escogido era una persona de fácil sonrisa, preferentemente que
hubiese estudiado en colegio de frailes, que
tuviese alguna cultura religiosa para encontrar puentes con Su Eminencia, que prometiese lo que no depende de él, y que hiciera
a la Iglesia sentirse amparada en sus derechos como algo evidente. Su Eminencia a
cambio se habría comprometido a legitimar
el régimen político voluntarista, que es una
especie de cheque en blanco; y a desmovilizar cualquier alternativa política de signo
católico. Su Eminencia ha cumplido rigurosamente. A los farsantes que engañaron a
Su Eminencia y no tienen intención de respetar ni siquiera la libertad e independencia
de la Iglesia, ¿debemos acogerles desde la
comprensión y la paciencia? ¿Se repite la
historia de los cristeros? ¿Pastor o lobo? Se
lo diremos en su nombre, Eminencia, a los

DESCARTADOS LOS GAIS
Luis Argüello tuvo el viernes 23 noviembre un polémico debut como secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El obispo auxiliar de Valladolid repasaba los asuntos tratados en la 112 asamblea plenaria para después responder a otras
cuestiones. Al ser preguntado sobre cómo va la CEE a conjugar la
prohibición de los seminarios a admitir homosexuales con las leyes
autonómicas contra la LGTBfobia, Argüello desató la polémica.
«En nuestra compresión del ministerio (sacerdotal) admitimos a
diáconos permanentes que sean hombres casados, pero tanto en el
presbiterado como en el episcopado pedimos varones célibes y dentro de esta configuración de varones célibes pedimos también que se
reconozcan y sean enteramente varones y, por tanto, heterosexuales», esgrimió el nuevo portavoz de la Iglesia.
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“...No me tienes que dar porque te quiera;
pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera”

DOLORES Y GOZOS DEL
C A S T I L L O D E JAV I E R
LUZ Y SONIDO
Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagüés, S. J.

*

3 de diciembre: San FRANCISCO JAVIER
Patrón de Navarra
Patrón de las Misiones
Patrón de la Unión Seglar de Navarra

*

De nuestro suelo el hidalgo valor
con nuevas conquistas Javier coronó.
Crezca en nosotros
de su alma la Fe,
que, como él, apóstoles queremos ser.

cien mil niños asesinados cada año con el
aborto en España: «comprensión y paciencia»…
Francisco C. LÓPEZ
1 Cf. Silvia ROZAS BARRERO, «Entrevista al cardenal Fernando Sebastián»,
Ecclesia 3.956 (2018), p. 10.
2 Cf. ibídem.
3 Ibídem.

Después de comprobar el impacto que tuvieron sus declaraciones, Argüello rectificó y pidió «disculpas por si la expresión que he
utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo ha podido molestar a algunas personas». El obispo auxiliar de Valladolid señaló
que no fue su intención «decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones», sino que quiso expresar «con esta frase
poco afortunada era algo más amplio».
La Iglesia católica, a la hora de seleccionar a los candidatos al
ministerio presbiteral, explica el portavoz, pide que «los candidatos
sean varones, de sexo varón, de género varón y al mismo tiempo que
su tendencia sexual no sea la atracción por el mismo sexo, sino que
sea la que la corporalidad masculina pueda llevar consigo», dijo Argüello, que de esta enrevesada manera recordó la doctrina de la
Iglesia de no admitir candidatos al sacerdocio que sean gais. (Las
Provincias, 23 noviembre 2018).
1 diciembre 2018 (SPʼ nº 817)

C O N V E R SAC I O N E S C O N PAC O P E P E

E

l rostro humano de «la cigüeña»: una
conversación a fondo con Paco Pepe
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA.
Gabriel Ariza.
Carmelo López-Arias / ReL 10 noviembre 2018
Resalta José Miguel Gambra, hablando de Francisco José Fernández de la Cigoña, “su fidelidad a Siempre p’alante, que
nunca abandonó cuando, ya talludito, le llegaron sus extraordinarios éxitos internáuticos”. Es una buena síntesis de la trayectoria
y la personalidad del bloguero responsable
de La Cigüeña de la Torre, ahora en Infovaticana, antes en Religión Digital.
Sus comentarios sobre actualidad de la
Iglesia comenzaron en el ¿Qué pasa? de
Joaquín Pérez Madrigal y siguieron en la
modesta pero influyente revista fundada hace 36 años por el sacerdote José Ignacio
Dallo Larequi. Y allí continuaron (y continúan) cuando la multiplicación de audiencia de internet convirtió a Paco Pepe en “el
comentarista de asuntos eclesiales más leído de España”. Pero 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 supuesto, de opiniones y revelaciones sobre numerosos asuntos del presente de la Iglesia y
del pasado que él más directamente ha vivido. Es una larga conversación con Gabriel
Ariza, director de Infovaticana, con Gonzalo Altozano como notario y autor del prólogo, donde parafrasea al ex presidente del Gobierno español Felipe González hablando de
Manuel Fraga, su contrapunto en Alianza Popular: “Si al León de Villalba, según el socialista, el Estado le cabía en la cabeza, de Paco
Pepe puede decirse lo mismo con la Iglesia,
entendida ésta como estructura puramente
humana, que su otra acepción, la de Esposa
de Cristo, esa la lleva Paco Pepe –voy a permitirme una cursilada– en el corazón”.
Lo cierto es que, a preguntas de Ariza
sobre la razón por la que Cigoña se ha expuesto tanto en sus informaciones, él mismo responde: “¿Quieres que te diga la verdad, de corazón, sinceramente? Con el
propósito de hacerle un servicio a mi Santa
Madre Iglesia”. ¿De qué manera? “Poniendo de relieve muchas cosas que los católicos deberían conocer y no se les dice”.
De esas se encuentran unas cuantas en
estas Conversaciones con Paco Pepe, que

S

ALUDOS Y FELICITACIONES una vez más,
Don Fancisco José, por tu espléndida labor inveterada, ya sin miramientos a terceros
que no se merecen los clérigos interconfesionalizados que son de todo menos católicos.
Por supuesto felicidades por el libro coloquial donde se te pondera objetivamente, aunque no suficiente por los primeros tiempos pos1 diciembre 2018 (SPʼ nº 817)

no es cuestión de detallar ahora porque la
gracia es leerlas en su boca. Los seguidores
de La Cigüeña de la Torre van a lanzarse
sobre estas páginas con gusto. Quienes no
lo conozcan –raro, si siguen la información
eclesiástica– encontrarán en ellas una inmejorable carta de presentación.
A estos últimos sí les daremos un dato
para que calibren la importancia del blog:
la única carta que ha recibido de la Nunciatura fue una comunicación de la Congregación de los Obispos. El entonces prefecto,
el cardenal Giovanni Battista Re, le pedía
que desmintiese ser él la fuente de sus
siempre precisas informaciones sobre nombramientos episcopales españoles. Paco Pepe las clavaba una tras otra, incluso las más
inesperadas, bromeando con que era el cardenal el origen de sus datos. Se sobreentendía que cualquier lector comprendía la broma. Y así era... salvo en el caso de algún
funcionario de la curia vaticana que, llevado por un exceso de celo, sugiriendo esa
misiva dejó al purpurado en desairada posición. A La Cigueña de la Torre le faltó
tiempo, por supuesto, para hacer público
ese categórico desmentido.
Conversaciones con Paco Pepe se estructura en torno a nueve entrecomillados
de Paco Pepe a modo de capítulos. “En el
fondo, soy una hermanita de la caridad”, dice uno de ellos. Y con varios ejemplos explica y demuestra que, como dicen en las
películas los killer profesionales... lo suyo

no es nada personal. Carece de animadversión hacia las personas a quienes en ocasiones, como él mismo reconoce, califica con
gran dureza.
Es una labor que tiene algo de justiciero de la palabra, a lo Cyrano de Bergerac.
Uno de los más célebres monólogos de
Cyrano de Bergerac (1897), de Edmond
Rostand, parece escrito sobre Cigoña, si no
para la poesía (que se conozca, al menos), sí
para el periodismo. Salvo en la parte final.
Paco Pepe no está “solo” (presume precisamente de sus amigos, y éstos de él)... y ella
“sí le ama”: varios de los testimonios recogidos en el volumen, y sus mismas palabras,
dan cuenta del papel fundamental en su vida de su esposa Carmen.
“No debe nada a nadie ni espera nada
de nadie, por lo cual puede escribir con absoluta libertad”, dice Oriol Trillas en el
anexo a la entrevista conformado por un
puñado de testimonios de amigos de Paco
Pepe. La suya es “toda una vida quijotesca
dedicada a desfacer entuertos inadmisibles
generados incluso en las más altas instancias de la Jerarquía”, confirma José de Armas Díaz. Por el contrario, subraya el padre Raúl Olazábal, “ama a toda la Iglesia,
no a un grupo o a una parte. Cualquier noticia buena de la Iglesia le regocija. Parroquias que funcionan, movimientos, vocaciones, iniciativas pastorales. Todo lo que
ve bueno lo alaba”.
Conversaciones con Paco Pepe presenta otras facetas de su protagonista menos
conocidas por quienes solo han probado
sus escritos blogueros. Miguel Ayuso destaca con humor su destacado papel, “algo
cínico y zumbón”, en los congresos de
Amigos de la Ciudad Católica. Estanislao
Cantero recuerda que es un historiador
con aportaciones monográficas de primer
nivel al conocimiento del pensamiento
contrarrevolucionario español del siglo
XIX y de las relaciones entre la Iglesia española y el liberalismo antes y después de
las Cortes de Cádiz. Y el mismo Paco Pepe
explica cómo se convirtió en el escribano
de los tres volúmenes de memorias de su
maestro y amigo Eugenio Vegas Latapie
(1907-1985), una aportación fundamental
para comprender la política española durante la Segunda República y la conformación de los primeros círculos de apoyo a
Don Juan de Borbón y Battemberg (19131993), abuelo de Felipe VI. (…)

vaticanistas de resistencia contra la invasión
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 ja-

balí Pérez Madrigal lo vió con plena claridad
y se lanzó sin titubeos a la militancia católica
que se calificó por acomodaticios, arribistas y
bienpensantes de integrista, inmovilista y anquilosado además de otras tantas majaderías
que perduran. Allí está la historia dialéctica
posconciliar y política.
Carlos GONZÁLEZ
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NO a la Constitución Española de 1978

A

nte la conmemoración, el próximo
6 de Diciembre del 40º aniversario
de la promulgación de la Constitución Española de 1978, la JUNTA NACIONAL PARA LA RECONQUISTA DE
LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
tiene el deber de MANIFESTAR PÚBLICAMENTE su oposición a la misma.
Sucintamente, y a los efectos de mayor
y mejor concreción y clarificación, los argumentos contrarios al contenido del texto
constitucional son los siguientes:
A) LA EXCLUSIÓN EXPLÍCITA DE
LA CONFESIONALIDAD RELIGIOSA
DEL ESTADO E IMPLÍCITA DE LA CATÓLICA, preceptuada en el artículo 16, no
deja de ser un sofisma, en tanto que realmente NO existen Estados Aconfesionales.
Lo que sí existe, es la sustitución de una
confesionalidad por otra, la cual no tiene
por qué adoptar forzosamente la de una religión determinada, sino cualquier forma
de sistema de pensamiento o de creencias,
producto de una cosmovisión filosófica específica, como pueden ser, el laicismo, el
naturalismo, el relativismo, el ateísmo o incluso el anti teísmo entre otras.
B) La concepción católica del Estado,
supone por un lado una referencia de límites y por otro una macroinspiración legislativa, NO una imposición a la creencia de
los no católicos. Tampoco conlleva, como
algunos erróneamente opinan, una intromisión del poder temporal en el eclesiástico, ni viceversa.
En relación directa, con lo expuesto en
los dos epígrafes anteriores, las CONSECUENCIAS NEGATIVAS de la supuesta
aconfesionalidad son palpables.
1º.- Se ha legislado recientemente la supresión de la asignatura de Religión, lo
cual supone no solamente un menosprecio a
la misma, sino que en el caso de la fe católica, producirá un daño moral e intelectual,
tanto a sus practicantes como a aquellos a
quienes estando alejados de la misma, les
pudiera servir de guía o como mínimo de
orientación, en los problemas que les pudieran surgir en el desarrollo de sus vidas y
cara al destino eterno de sus almas.
Por si el presente argumento fuera poco, es del todo comprobable que la carencia de un conocimiento elemental de la
Religión Católica y de la historia de la

Iglesia, se hace muy difícil comprender la
de nuestra Nación en toda su profundidad.
2º.- No somos tampoco insensibles, a
las propuestas educativas por parte de alguna administración autonómica sobre
materia sexual. Bajo la apariencia de una
supuesta asepsia científica, se logrará mayor confusión y un aumento de la degradación en las futuras generaciones. En resumen será implantado un anarcoerotismo,
por denominarlo de algún modo.
3º.- La propagación de las sectas, es a
su vez un problema preocupante. No consideramos acertada la distinción entre destructivas y no destructivas. Todas son negativas, tanto desde el punto de vista del
sistema de captación, como por las dificultades de salida y por su doctrina.
4º.- ¡Y cómo no!- La jactancia en los
autores ( y sus corifeos) de blasfemias, la
proliferación de profanaciones y actos
sacrílegos.
La aplicación del Código Penal, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 522 al 526,
ambos inclusive, ha supuesto y suponen un
freno a la impunidad de tales delitos.
Pero ¿ Y si en algún momento fuese revocado dicho articulado, total o parcialmente?. Porque la experiencia demuestra
hasta la saciedad, que lo ilegal en el día de
hoy, deviene legal (que no legitimo) en un
tiempo más o menos corto, y viceversa.

A todo ello, se debe agregar, como hemos podido comprobar últimamente, como
en algunas ocasiones, se han comentado estos hechos, en ciertos medios de comunicación y algún grupo político, con cierta benevolencia, cuando no de apoyo, amparándose
precisamente en valores constitucionales.
El texto limita la libertad religiosa, al
igual que la ideológica, a la invulnerabilidad del orden público. El principio es correcto, salvo que el término es en sí ambiguo, dado que el orden público no se limita
a contrarrestar los desórdenes callejeros,
sino también otras esferas del ordenamiento jurídico, entre ellas las causas inducentes a la provocación de aquellos.
Cierto es que la Ley Orgánica de Libertad religiosa 7/80 de 5 de Julio, engloba dentro del término, a la seguridad, salubridad y moral pública: Sin embargo, aun
siendo una acotación necesaria, los tres
conceptos son excesivamente amplios, especialmente el ultimo.
El artículo referido manifiesta que “los
poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española (::)”. Con ello volvemos a la ambigüedad. ¿Qué ocurriría si los cambios sociales habidos y con posibilidad de
aumento, en nuestra nación, y en función
de una hipotética mayoría social, se exigiera implantar su propia confesionalidad?
Desde otro ángulo, pero dentro del mismo núcleo temático, apreciamos que en el
artículo 15, se formula categóricamente
“Todos tienen derecho a la vida (….)”. Tal
artículo conlleva un lapsus gravísimo. La
palabra todos no ha impedido en absoluto
la promulgación de dos normativas de carácter abortista y de una posible promulgación dela impropiamente denominada
eutanasia, al igual que se han aprobado
otras leyes contrarias al Derecho Natural.
Por último, dejamos constancia de habernos limitado a la evaluación de la Constitución exclusivamente en lo referente al
campo religioso, sin que ello suponga la
aceptación o indiferencia sobre otros artículos de la misma.
Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente en funciones de la JUNTA
PARA LA RECONQUISTA DE LA
UNIDAD CATÖLICA DE ESPAÑA

GIBRALTAR: OBJETIVO NO CUMPLIDO
En realidad, España no ha logrado su objetivo: modificar el Acuerdo de Salida e incluir una referencia a Gibraltar en la Declaración
Política. A cambio, sus socios le han dado una “triple garantía”. Una carta del presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo
mostrando su apoyo. Además, una declaración de la Comisión Europea y del Consejo Europeo (de los 27 socios) en la que respaldan la
interpretación de España sobre el polémico artículo 184 y la promesa política de que todo acuerdo futuro entre la UE y Reino Unido que
implique de cualquier forma a Gibraltar necesita de forma indiscutible el visto bueno de España.
A pesar del entusiasmo con el que el Gobierno, en privado y público, presenta la fórmula, esos documentos no tienen ni de cerca el
mismo peso jurídico o siquiera político que una rectificación o una nota dentro del Acuerdo de Salida. Forman parte de un anexo a las
actas del Consejo Europeo que se ha celebrado este domingo, pero no está incluido en las conclusiones del mismo. AGC
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¿INTEGRADOS EN EL SISTEMA, O PERSEGUIDOS
POR EL ODIO A NUESTRA FE? ¿BLÁZQUEZ, O REIG PLÁ?

R

ecientemente hemos asistido atónitos a dos actitudes muy diferentes
procedentes de nuestras altas esferas de la jerarquía eclesiástica patria respecto de la situación política y religiosa en
esta desdichada España del 2018. El sector
oficialista y oficioso de la Conferencia
Episcopal Española, de la boca del cardenal Blázquez, ha expresado que “los católicos nos sentimos bien integrados en el
sistema democrático“. El purpurado ha recordado el papel de la Iglesia en la llegada
de la democracia a España, que fue el tema
de un reciente congreso de la Fundación
Pablo VI en Madrid. Para el alto jerarca
eclesiástico, la concordia y el largo periodo de paz que hemos vivido vinieron de la
mano de la Constitución del 78 y de personajes como Adolfo Suarez ¿futuro San
Adolfo de la Concordia?
Pero no se quedó ahí el señor Blázquez, sino que continuó alegando que “la
Iglesia, en vías de renovación por el Concilio Vaticano II, colaboró eficazmente en
aquel singular periodo de nuestra historia. Los católicos estamos satisfechos de
haber prestado la ayuda que estaba en
nuestras manos, nos sentimos bien integrados en el sistema democrático y es
nuestra intención continuar participando,
desde nuestra identidad, en la justicia, la
solidaridad, la paz, la convivencia y la esperanza de nuestra sociedad. Ni deseamos
ponernos medallas ni queremos ser preteridos. Por esto saludamos el diálogo entre
todos, como ha mostrado el desarrollo del
Congreso. Todos nos debemos al bien común, del que nos beneficiamos todos”.
Esos mismos días, por su parte, Monseñor Reig Plá, para más señas Obispo de
Alcalá de Henares, advirtió en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos que en
España se pretende desterrar de nuevo la
cruz y hacer olvidar la soberanía de Dios,
además de promover una libertad perversa
desvinculada de la verdad. Mons. Reig en
la homilía recordó a los presentes que “de
nuevo en España vuelve a hacer su presencia el odio a la fe, la indiferencia religiosa y la persecución que pretende desterrar de nuevo la cruz y las huellas de
tantos santos que han llenado de vigor el
alma católica de nuestro pueblo. De nuevo, inspirándose en una cultura de muerte,
se pretende hacer olvidar la soberanía

amorosa de Dios Creador y Redentor, para afirmar la absoluta soberanía del hombre rompiendo sus vínculos con el propio
cuerpo, con la familia, con la tradición y
con Dios. Con esta cultura, que exalta al
individuo y promueve una libertad perversa desvinculada de la verdad, se está generando un pensamiento único y totalitario que cristaliza en leyes inicuas que
permiten la muerte de los inocentes en el
inicio de la vida o en su etapa final y que
destruyen la grandeza del matrimonio o el
bien social de la familia“.
Para el Obispo de Alcalá de Henares,
“en este mundo, en el que la palabra y el
honor están perdiendo su significado, nosotros, como los mártires, hemos de confiar
en Dios y hemos de sembrar nuestra tierra
de la belleza de la fe y de la alegría de nuestra comunión con Dios y con los hermanos
en la Iglesia. Por eso el cristianismo anuncia una novedad absoluta. No estamos solos. El Señor nos acompaña. Es más, estamos unidos a Él por el bautismo y,
resucitado y glorioso, se hace presente en la
Eucaristía que nos regala el cielo en la tierra. Esta misma celebración, en memoria de
los mártires, no solo nos recuerda que somos para la eternidad, sino que nos regala
la misma eternidad en el tiempo como pregustación de la gloria y del mismo cielo”.
Lejos de quedarse en una anécdota
más, podemos comprobar cómo la verdadera Iglesia de Cristo es plenamente consciente del momento que vivimos, sabe señalar y denunciar el mal que corroe la
sociedad española y que amenaza con

desatar una nueva persecución bastante
parecida a la que otro frente popular con
los mismos actores (socialistas, comunistas y esquerra republicana) desataron en
octubre de 1934, febrero de 1936 y julio
del mismo año. Mientras tanto, esta nueva
“iglesia patriótica” (las falsas iglesias
controladas por el partido o gobierno de
turno, como ocurría en la URSS o en la
actual China) que representa la Conferencia Episcopal Española, se muestra encantada de vivir plenamente integrada en el
régimen del 78, con los nefastos resultados que ha dado.
Si analizamos bien las posiciones de
Blázquez y Reig Plá, parecería como si
ambos no pertenecieran a la misma confesión religiosa, éste último realista en una
situación desastrosa que todos visualizamos y padecemos, mientras que la jerarquía eclesiástica, de la mano de Blázquez,
se comporta como las jerarquías eclesiásticas que se encuentran dominadas por el
aparato estatal/de partido de las dictaduras
comunistas, se dedican más a la propaganda oficial del régimen que a difundir la palabra de los evangelios. Unos difundimos
la verdad, no nos callamos ante el mal y
negamos cualquier dialogo con el error, los
otros, pretenden diluir la Iglesia de Cristo
en una falsa Iglesia y unos falsos profetas
que a muchos nos recuerda a las señales de
los últimos tiempos profetizadas por los
evangelios, las visiones de los santos y las
apariciones marianas.
Francisco de ALVARADO

El día 6 de Diciembre se celebra en España el 40 aniversario de
la CONSTITUCIÓN, en memoria de
su presentacion a los ciudadanos
en referendum en el año 1978,
cuando fue aprobada.
¿Qué es y qué representa? En
el enlace https://www.youtube.com
/watch?v=rWewsE-URP8 de la película “EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN”, damos respuesta a la primera parte de esa pregunta, para
representarla como la raíz y causa
de la descristianización masiva de
nuestra Patria, visionando la película “EL ECLIPSE DE DIOS” en el siguiente enlace https://www.youtube.com/
watch?v=GPN0ogXBThw&t=172s

¿POR QUÉ TANTO DEBATE?
El panorama de España es desolador, mucho más por lo que tiene de irrevocable, a caballo entre la simulación de lo que se oculta y
la ensoñación para no reconocer un régimen acabado. Que hayamos llegado hasta aquí no significa que no se pueda retroceder más, como de hecho se observa, siendo que empieza a peligrar la convivencia pacífica entre los españoles. Confiar en la unión de las llamadas
Fuerzas Nacionales ha sido confiar en el más tonto festejo de euforias durante treinta y cinco años. Aprendamos a medir los tiempos en
decisiones. En estos momentos hagamos sólo cálculos electorales.
José Nieto
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OJEANDO
LA
PRENSA
José Silva
¡Horror: Colocan a la Pilarica el
manto de la Falange! (Heraldo, 20 N).–
La Virgen tiene más de
500 mantos pero el malo/malísimo es este, y si es
carlista, más peor. El cabildo ha
pedido perdón de rodillas mil doscientas catorce veces a los rojos porque los mártires de
Aragón colocaron sus cuerpos donde no debían en el 36. El Obispo y el cabildo no han
parado de ir al W.C. durante todo el 20 N,
aquejados de gastroenteritis episcopalis al haber visto el Manto de la Virgen con el yugo y
las flechas y algunos insinúan que quieren
que se le ponga la Hoz y el Martillo en recuerdo de los 100 millones de muertos que ha
causado hasta ahora el comunismo en todo el
mundo. Número que aumentará, si Dios no lo
remedia y los Maduros, Morales, Castro,
Chaves etc. siguen mandando aquí. Parece
imposible que los obispos, cabildos y demás,
no se acuerden de que pueden disfrutar de sus
momios gracias a que un tal Francisco Franco, no solo salvó a la Iglesia del comunismo,
sino que el Vaticano le concedió por ello el
Gran Collar de la Orden Suprema de Cristo.
Se creen más que el Papa Pío XII.
•••
La Justicia italiana paraliza al “Aquarius” (Corriere, 20 N).–
El Aquarius es aquel buque rojo que trae migrantes gratis a España cuando quiere y les
dejan entrar y se quedan para cobrar subsidios
sin hacer nada, ya saben. La Justicia italiana
lo ha paralizado porque no gestionan bien sus
residuos, entre otras muchas cosas. Todo está
claramente en Internet. En todo este asunto figura la extraña ONG “Médicos sin Fronteras”, a los que algunos llaman “Médicos sin
Facturas”, ya que estas ONG no se sabe de
dónde sacan tanto dinero como manejan a
manos llenas, pero no para dárselo a los inmigrantes. ¿De dónde sale? ¿Quién se forra? Esto de las ONG, como ha dicho Salvini y muchas otras personas, huele a cuento sin
Fronteras… por cierto que este ONG lleva
años pleiteando y teniéndose que defender de
numerosos cargos, ya que muchos los ven como una organización destinada a introducir
clandestinamente inmigrantes en Europa, que
es precisamente lo que parece.
•••
Entrenador maleducado (ABC, 19 N).–
Se llama Gerard Albadalejo. Entrena al Lérida. En Ejea de los Caballeros no quiso responder en castellano, aunque fuera por cortesía, a una periodista. Pase el “Gerard”
pero no parece que el apellido Albadalejo
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sea muy catalán; más bien andaluz, canario… etc. Está muy feo eso que nos tratan de
imponer que se llama mala educación y que
consiste, como en la TV3 (emisora que nos
importa dos pimientos) en preguntar en catalán aunque el entrevistado sea de Chiclana o
responder en catalán aunque el que hace la
pregunta sea de Sta. Cruz de Tenerife. Eso
no es libertad de expresión; eso se llama Mala Educación, ganas de molestar, de separar,
de sembrar un principio de odio, que es lo
que lleva dentro todo separatismo, que es un
sentimiento antinatural sembrado por agentes de la Masonería.
•••
Ningún Partido es católico (Confe Andalucía, 20 N).–
A propósito de las elecciones andaluzas, los
obispos andaluces han emitido una nota en la
que dicen que ninguna opción política es
conforme a las enseñanzas de la Iglesia, ergo, que ningún Partido es bueno ¿o no? La
COPE ha añadido algo así como que “esto ha
sido siempre así”, o sea que reconocen que
habría que luchar por la confesionalidad católica del Estado. A sus Excelencias Reverendísimas, etc. etc. les preguntamos: ¿qué
régimen ha actuado conforme a la doctrina
social y no social de la Iglesia en los últimos
82 años? ¡1, 2,3 responda otra vez!
•••
España: un país inestable (la gente sensata).–
En un país inestable y sin objetivos, gobernado según el capricho de sus dirigentes (que
no dirigen nada), la gente no puede hacer
planes: No puede casarse, ni buscar trabajo
(porque no hay), ni dirigir una empresa, ni
crearla, ni alquilar un piso, ni comprarlo, un
país inestable es como un barco sin timón.
Séneca dijo que “no hay viento favorable
para quien no tiene un puerto de destino”,
y al pueblo español lo han condenado a vagar buscando pisos, buscando estabilidad,
buscando trabajo, porque se le han quitado
las ilusiones y los ideales. A los políticos solo les interesan sus partidos (para medrar),
sus sueldos, sus chalets (como el de 620.000
€ del de la Coleta), sus vacaciones, sus comisiones, y ¿el BIEN COMÚN? no tienen
ni idea de lo que es. Lo mismo puede decirse de los de los sables o de los de las mitras.
Hay algunas excepciones como Munilla y
Reig, pero son muy pocas.
•••
Bolsonaro gana en Brasil (TV1, 15 N).–
¡Horror, terror y furor, sea anatema, condenación eterna para él, fulminación y destino
a las catacumbas y a las tinieblas exteriores,
canalla, asesino, vaya con Trump a la cueva
de los murciélagos rabiosos! ¡Es de ultraderecha y no tiene derecho a vivir! Más de la
mitad de los brasileños le ha elegido y esos
son idiotas según nuestros periodistas y los
rojeras, lo mismo los que le dieron la victoria por mayoría a TRUMP al cual adoran
gran parte de los norteamericanos por las
mejoras que ha conseguido para su pueblo.

MEDITACIÓN
XVII, 3

BLAS
PASCAL
En Elogio de la pereza, un artículo de diario, Gabriel Albiach, escribe: “Blaise Pascal es muy
probablemente más que un santo,
un sabio; aunque sea el más puro
de los sabios de su tiempo. Pero
no es el hombre de religión, sino
el filósofo, el que sabe cuánto está
hecho el mundo de agitaciones,
sin más objeto que impedir el têtea-tête [cara a cara] del alma consigo misma”1.
Es un mandamiento modernista, soterrado, manejado astutamente. Es en el fondo la más
profunda revolución: la de mantener al hombre ‘alejado de sí’
mismo. Por eso, “Es indispensable
distraer benévolamente a los humanos, para que mejor vayan soportándolo todo. Y no piensen. En
nada”.
Frente a la tajante afirmación
cristiana de que somos ‘una relación de amor’, una ‘copia’ de
Dios, la solución correcta y única
nos la recuerda Blas Pascal.
Puede de-volvernos a la experiencia cristiana que no han podido
recuperar predicadores, doctores,
teólogos, analistas, ni brujo alguno. Sólo quien, en la soledad
del retiro que ofrece Jesús (Mc
6,31), y en la silenciosa confrontación de quien clama con sinceridad: ‘Señor, te piedad, de mí’,
sólo éste podrá liberarse de quienes ahora nos quieren ‘enloquecer’. Hay que revivir la verdad de
que somos ciegos, pobres, desnudos (Ap 3,17).
Nuestra generación tiene grandes problemas, pero también
grandes recursos. No sólo experimenta dudas e incertidumbres;
también sed de belleza y de verdad; espera que alguien sepa fortalecerlo y hacerlo capaz de
aguantar la escualidez que observa su alrededor...
‘No hay cosa que descubra
mejor la cortedad del entendimiento, que el no conocer cuán
grande es la desdicha de un hombre sin Dios’ (Pascal).
Nicolás CABALLERO, cmf.
1 Gabriel Albiach, Elogio de la pereza, ABC Cultural, sábado, 26 de julio
de 2024, p. 4.
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¿QUÉ HAY QUE CELEBRAR?

M

ás allá de las palabras sin sentido, de las valoraciones sin fundamento, de las falaces y de toda omisión a la crítica, las causas y
efectos del desarrollo constitucional hace
que en el cuadragésimo aniversario de la
Constitución (6 de diciembre de 1978-6
de diciembre de 2018) la pregunta ¿QUÉ
HAY QUE CELEBRAR? cobre vital importancia.
Vital importancia, a menos, naturalmente, que nos posicionemos en el optimismo, que es siempre una cuestión de
óptica, y prescindamos de ponernos las
gafas de ver para consignar la realidad.
Consignar que esta Constitución, como ya
vimos en las Jornadas de Zaragoza, obvia,
si no es que combate, la Revelación, porque esta Constitución se revela contra la
pedagogía divina de la Obra de Dios que
nos revela que la natural sociabilidad se
hace más patente a la luz de la fe, siendo
que la sociabilidad no se limita a los aspectos políticos y mercantiles, sino también a lo que atañe al ámbito espiritual,
que es, desde donde surge la real posibilidad de edificar una sociedad digna para
las personas. De cuya falta de dignidad
social son consecuencia todos los males
que padecemos: la quiebra de la unidad
nacional por la configuración territorial
que se consagra; la división y el enfrentamiento social permanente al articular la
representación en los partidos políticos; la
economía fracasada que juega en contra
de las personas, que ha beneficiado sólo a
un puñado de gente muy rica y ha traído
desigualdades, pobreza y especulación; la
invasión extranjera que nos destruye como
comunidad social, y, como consecuencia
de configurar nuestro modelo de nación al
proyecto de la Unión Europea, la multiculturalidad que amenaza nuestra escala
de valores, nuestra cultura y nuestro estilo
de vida. Si a todo esto le agregamos la corrupción, que ha sido y sigue siendo la nota característica que acompaña a todo el
régimen devenido de ella. La pregunta que
nos hacíamos al principio naturalmente
que cobra vital importancia: ¿Qué hay que
celebrar?

1º Acaso la oposición a la Verdad, según la cual Dios creó al hombre para vivir
en sociedad, siendo así que el hombre y la
sociedad tienen exigencias que cumplir.
Oposición que es la consecuencia de la
descristianización de España, abocada al
suicidio con leyes inicuas a la razón natural y gravísimamente lesivas a los derechos de Dios. Ante cuya gravedad la jerarquía eclesiástica no ha conseguido hacer
un plante ni el pueblo fiel, más de sacristía
que de sagrario, clarificar entre la acepción
de personas y la legitimidad de funciones.
2ª Acaso la quiebra de la unidad orgánica
de España, donde facinerosos y terroristas
mantienen un pulso con el Estado a fin de
romper la unidad territorial, política y social de la nación española. Siendo que a
día de hoy es muy peligroso exhibir una
bandera de España en Cataluña o Vascongadas, por cuyas calles no se atreven a desfilar las Fuerzas Armadas. 3º Acaso la falsificación de la Historia hasta hacer de ella
una realidad irreconocible frente al Decreto-Ley, toda vez que la verdad le importa
poco a este sistema.
¿Qué es, pues, lo que se celebra? Pues,
no otra cosa que falacias a gusto del impostor, pongamos que del Emérito: “Un
itinerario pacífico de convivencia plena en
desarrollo material y social”. O de la beata de la COPE, Cristina Schlichting, en
Golpe de Estado (La Razón, 25 de octubre

de 2018): “el único sistema político de
éxito de la historia de España, el que por
fin nos ha unido a todos, el que ha permitido que conviviésemos en paz y levantásemos un país envidiado, al que corren a jubilarse británicos y alemanes”.
Falacias como es el caso de ocultar la
legión de muertos que arrastra el régimen
devenido de la Constitución: la generación
de jóvenes españoles perdida por culpa de
la droga, la tercera parte de ellos enterrados;
las casi 1.000 víctimas mortales asesinadas
por ETA, o los cientos de miles de niños
asesinados en los vientres de sus madres.
Los españoles que nacieron en la década de los sesenta del siglo pasado no tienen el recuerdo de la España que sí tenemos quienes nacimos antes, aunque
algunos apenas tuvimos tiempo de disfrutarla. Por eso creen que la situación “es
mejorable”, incluso “altamente mejorable
con sólo aplicar –dicen– la Constitución”;
haciendo, según dicen: “una interpretación
ajustada a su espíritu”. Que no son más
que argumentos sin sentido real.
Nosotros y millones de españoles no
podemos celebrar esta Constitución. Salgamos pues, a denunciar con argumentos
que no se puede celebrar nada, repoblemos
con verdades sus engaños y no deleguemos en nadie. En este tiempo en el que nos
lo jugamos todo, seamos valientes: militantes católicos y patriotas sobre el terreno, en primera línea.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

ATRACO PERFECTO
Dentro del caos en que se
ha convertido la antes próspera España, la actitud de los
jueces frente a los bancos ha
puesto de relieve una cosa:
somos simplemente esclavos,
de la Banca y de la Justicia y
nos usan para ganar dinero
unos y otros. El pueblo, a pagar. Jamás habíamos sido tan
esclavos.
José Ferrán
Nieto, ABC

¡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 DOMICILIACIÓN 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 “ P A N T A N I T O ” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).
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os totalitarios marchan con el paso
firme de oca. Les importa todo un
bledo con tal de imponerse. Lo último en ellos sería dejar el poder. Mienten y
hasta con cinismo cuando entre ellos hay
amigos de Stalin y ETA, al llamar “verdugos” a los de la Hermandad de la Cruz en
Navarra. Que lo digan es un escándalo de
juzgado de guardia, y muestra su guerracivilismo y espíritu talibán.
Desmemoriados, atemorizan. Buscan
que su víctima calle, y se hunda mediante la
presión, el espionaje (juicio en Pamplona
del 14-XI a 12-XII-2018 por las escuchas)
como si ellos fuesen comisarios políticos, y
el acochinamiento del ciudadano de tercera.
Buscan chivos expiatorios del pasado y
gente viva a despellejar. Dan miedo a los
buenos, a los que paralizan hasta lograr que,
al final, cedan. Tras el hartazgo del terrorismo etarra y con el “prestigio” que da el ser
amigo de ETA, hoy se ahoga a las nuevas
víctimas con un señalamiento mediático.
¿Silencio ante las escandalosas, antijurídicas y a mala fe, declaraciones por el
cuatripartito del Parlamento de Navarra
(12-XI) y el Ayuntamiento de Pamplona
(19-XI), contra la Hermandad de la Cruz?
Detrás anda la secta con su venganza histórica. ¿Silencio ante juego del llamado
Diario de Navarra? Ojalá dicha Hermandad y el arzobispado sean firmes, ayuden y
se dejen ayudar.
Ante la desmemoria, la historia. El diputado a Cortes Joaquín Pérez Madrigal,
declaraba en Augurios, estallido y episodios de la guerra civil (Ávila, 1936): “Yo
he sido político. Diputado a Cortes en las
tres legislaturas de la República. Sin duda,
me corresponden responsabilidades morales en la consumación de yerros y en la
aceptación, como proezas, de no pocas infamias. Sin embargo, conocido mi origen
virulento, de radicalsocialista impetuoso,
maravíllome al verificar la introspección
penitencial de mi carácter y de mis cosas
a través de las vicisitudes políticas del
quinquenio abominable. Yo no me equivoqué sino en la época inicial, en la que España entera se equivocó unánime. Después rectifiqué (…). De la pasión viré a la
reflexión; del odio ciego, irrazonado, a la
contemplación cordial y reposada; de la
negación sistemática demagógica, iconoclasta, a las afirmaciones categóricas del
derecho a la vida, al amor, a la fe. De la
jauría huí para vivir en sociedad, de la

horda, volví a la familia; de la tribu a la
patria… Y serví a estas ideas, a estos sentimientos fundamentales, con ansia de reparar (…). ¡Estoy contento!” (p. 265).
En 1936, “Ya no eran formas de gobierno, ni posiciones de partido, ni invocaciones jurídicas a principios constitucionales, legales, ni naturales. (…) Ya no
había Estado. Ni Cortes. Ni Gobierno. Ni
Tribunales de Justicia. Ni Policía. Ni
Guardia Civil. El presidente del Consejo
de Ministros había dicho solemnemente
que ‘el gobierno era beligerante’. Siéndolo el gobierno, lo eran todas sus instituciones, todos sus agentes, todos sus funcionarios (…). Comunistas, sindicalistas,
socialistas y demás fracciones de izquierda, subtentáculo hirviente de aquél “gobierno beligerante” (…)” (p. 21-22). La
pésima política servía a la Revolución.
Para Casares Quiroga “Los culpables
son siempre otros. El gobierno se lava las
manos”. Casares, responsable de una
“siembra calculada de crímenes, enderezada a cosechar efectos y beneficios políticos” (p. 55), dio armas al marxismo en
julio de 1936: “la guerra de España contra
Rusia acaba de estallar” (p. 88).
Viajando a Navarra a fines de junio de
1936, el diputado a Cortes Pérez Madrigal
vio “pintarrajeadas de hoces, martillos y
carteles vivos con textos de llamada al
combate” las paredes de la estación de tren
de Alsasua (p. 59). Luego dirá a los de Mañeru: “Estoy conmovido. Allá abajo, en
Madrid, nos hemos pasado la vida escarneciéndoles a ustedes, tomándoles el pelo
por retrógados, cavernícolas, absolutistas
feroces y por fanáticos intransigentes. Ahora compruebo la injusticia. Injuriábamos,
denigrábamos a lo más recio y auténtico

de España. ¡Ah, si no fuera por Navarra!
Es aquí donde aprende uno a tener fe, generosidad de sentimientos, humildad de carácter, y, también (…) se aprende entre ustedes a amar y practicar la libertad,
escrupulosamente diferenciada del libertinaje y del desmandamiento” (p. 94).
Para la izquierda proletaria, “La República democrática, el Estado pequeño-burgués, eran tanto más despreciables cuando más demostraban su impotencia para
acabar con el fascismo” (p. 51). Para ella
todos eran “fascistas” y había que elegir
entre estos o el Comunismo, siendo el Gobierno prisionero de las organizaciones revolucionarias (p. 130, 147).
Para 1937 y en Madrid, se editaba la
obra de Lenin: Dos tácticas (La socialdemocracia en la Revolución democrática).
Los comunistas actuarían desde abajo sobre
el gobierno burgués, y desde arriba para
desbordar a la burguesía su aliada, en un llamamiento al empleo activo y radical de la
fuerza y a la dictadura del proletariado: “las
grandes cuestiones de la libertad política y
la lucha de clases, las resuelve únicamente
la fuerza y nosotros debemos preocuparnos
de la organización y preparación de esta
fuerza y de su empleo activo, no sólo defensivo, sino también ofensivo (…) hay que
prepararse para las acciones ofensivas más
enérgicas (…) para ello el proletariado debe estar armado” (p. 16) y “emprender
enérgicamente la obra inaplazable de la insurrección” (p. 52), para aplastar por la
fuerza y vencer “la pasividad de la burguesía inconstante” (p.72). Recuerden las revoluciones de 1934 y tras el 12-II-1936… que
escupen lo que ellos son y que se esconden
detrás del pueblo.
Fermín de MUSQUILDA

REPORTAJE EN LA CUATRO Y TELECINCO
https://www.cuatro.com/enelpuntodemira/adoctrinamiento-menores-edad-franquismo_2_2662830039.html
El 20 de noviembre La Cuatro ha emitido un programa en su serie “En el punto de mira”, sobre cómo el franquismo es defendido por
los jóvenes. Parte del reportaje también ha salido en Telecinco. El contenido íntegro del programa se puede ver en el enlace que incluimos.
ACCIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, sección juvenil del Movimiento Católico Español. e-mail: aje@ctv.es web: www.ctv.es/USERS/aje
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EL MAYOR PROBLEMA MUNDIAL

E

l mayor problema mundial se resume
en una sola palabra: DESCRISTIANIZACIÓN. Cuando la soberbia del
hombre le hace sentirse Dios en sí mismo,
cae en un antropocentrismo esclavizante en
su ruta opuesta al plan divino y en la soledad anímica de su libertinaje. Falsea y
atenta contra el orden que ha de regir la
moral y la familia, en la patria, en la justicia
de derecho natural y divino-positivo, ocasionando la desestructuración de la sociedad, en sus relaciones normales de
fraternidad cristiana y religiosidad trascendente, al fin último de la bienaventuranza.
Si cada humano conociese la doctrina revelada por nuestro Señor y siguiera su ejemplo, el orden observado en cada ocasión
personal e intransferible, sería el de una paz
y confianza universal unidos en el amor y
bajo la paternidad del único Dios.
Las envidias carecerían de sentido al
asumir cada quien el puesto que su vocación y dotes de talento innatos le adornasen. Al carecer de envidia (el peor pecado
capital) no habría soberbia agresora e irracional, usurpadora del puesto que no le pertenece y viviendo para gloria de Dios y
obediente a sus leyes, el mundo sería un paraíso con las solas limitaciones del dolor y
la muerte, como salpicaduras ineludibles
del pecado original; pero aún así, estaríamos en la antesala de la gloria eterna.
Tomar conciencia de esta doctrina luminosa, irrebatible y de verdad eterna con
su moral y medios sacramentales que nos
fortalecen, nos descubre la maravilla de la
vida en los planes del buen Dios, Padre de
todos y de todo lo creado; es el único camino de Verdad y de Vida. Las consecuencias de ignorar y rechazar este modelo de
sabiduría y santidad, no puede atraer otras

consecuencias que la destrucción de lo creado y la infelicidad del ateísmo. Por eso “el
principio de toda sabiduría es el santo
temor a Dios“. Cuando la humanidad se
materializa, se ensoberbece hasta el punto
de creer que con su tecnología, decretos y
antidecretos, proliferación de politicastros,
que ni aman a Dios, ni a la patria ni a la justicia, peleas cotidianas por el “quítate tú
para ponerme yo”, acaba creyendo que este
mundo es el paraíso único y definitivo del
que aprovecharse y acaba en la ley de la
selva. Así, llamará amor al “sexo”; a las
leyes contra natura, “derechos” y a la corrupción degenerativa de cuerpos y de
almas, “libertad”, falsificando conceptos
para significar lo contrario de su objetivo
significado.
Es obligación de primera urgencia volver al camino de la ley divina porque su
aborrecimiento va a traer al mundo ese castigo divino anunciado en las sagradas escrituras (Mateo 24*11 carta de Pedro;
Apocalipsis 20...) y que tantos avisos del
cielo en los últimos tiempos venimos recibiendo por boca de la Santísima Virgen,
Madre abogada e intercesora nuestra, hasta
con lágrimas de sangre demostrada. Muy
poco caso ha hecho de ello el Vaticano y el
castigo será sorpresivo y ya no lejano, por
lo que Juan XXIII dijo al leer el tercer secreto de Fátima: “No quiero ser profeta de
desgracias” y sigue sin ser revelado enteramente. El que no entiende esto, en vez de
arreglar el tejado que se le está cayendo, se
dedica a arreglar el trastero donde mete la
fregona y las escobas.
Un ruego para todos: pongan por dentro, en las puertas de sus casas, la estampa
de la Santa Faz; será un escudo protector
contra la catástrofe próxima mundial anun-

LA VIRGEN DELPILAR, CON
EL MANTO DE FALANGE
El alcalde marxista y filoseparatista
de Zaragoza ha puesto el grito en el cielo
porque el lunes 19 de noviembre se le colocara a la Virgen del Pilar un manto con
las insignias de falange y la bandera nacional. Es el mismo que financia y ampara actos de una antigua grapo que asesinó en 1979 a nueve personas en el
atentado contra la Cafetería California,
frecuentado por militantes de Fuerza
Nueva y otros grupos patriotas. D.C.

ciada repetidamente y selectiva para el camino de la purificación mundial. “Dichosos quienes creamos en todo lo revelado y
anunciado. “El que persevere hasta el final,
se salvará” (Mateo 24).
Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León)

EL SENADO CONDENA EL FRANQUISMO CON LA ABSTENCIÓN DE PP Y CIUDADANOS
La iniciativa insta al Gobierno a ilegalizar organizaciones que exalten a Franco, el
fascismo o el nazismo.
El pleno del Senado ha condenado el 21
de noviembre “rotundamente” el franquismo,
así como “cualquier acto de exaltación del
mismo” en una moción del PSOE que respalda al Gobierno en la exhumación de Franco
del Valle de los Caídos y que ha salido ade-

lante por la abstención del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara alta. La iniciativa, sin ningún voto en contra, ha recibido el
apoyo de 97 votos del PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos. PP,
Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias han aportado 136 abstenciones.
En la defensa de la moción, el senador socialista Francesc Antich ha justificado la inicia-

tiva en la revalidación y apoyo a los valores
fundamentales de la democracia y de condena al franquismo y cualquier acto de exaltación del mismo. Los socialistas han instado
también al Gobierno a reforzar su política para reponer la dignidad de las víctimas y a
afrontar “la perversión democrática que supone que Franco siga enterrado en el Valle de los
Caídos”.

AHORA PIDEN TAMBIÉN LA DEVOLUCIÓN DE LA CRIPTA
En el juicio celebrado el 14 de noviembre por la instalación de un dispositivo en una rejilla de ventilación de la cripta del Monumento
a los Caídos de Pamplona, la fiscalía pidió dos años de cárcel y la acusación particular, dos años y medio para la pareja acusada de grabar en la cripta. El juicio celebrado se retomará el próximo 13 de diciembre.
Sin que aún la magistrada del Juzgado de lo penal n°3 de Pamplona haya dirimido la culpabilidad, la defensa indica que la titularidad de la cripta también es propiedad del Ayuntamiento pero su utilización está cedida al Arzobispado.
Nota RSP. Más bien al revés: Todo el Monumento (Basílica con su cripta) era propiedad del Arzobispado, que fue cedida por Mons.
Sebastián en 1998 al Ayuntamiento bajo condiciones que el Ayuntamiento no cumple y cuyo cumplimiento ¡incomprensiblemente! ni el propio Mons. Sebastián ni el propio Arzobispo sucesor, Mons. Pérez González, exigen.
El Ayuntamiento (DN 20Nov) pedirá al Arzobispado la devolución de la cripta de los Caídos.
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“ L A D E M O N Í AC A D E M O C R AC I A ”

E

n el año 1988 se estrenaba la película de José María Tudirí titulada
“Crónica de la guerra carlista”. En
cierto momento, aparece en escena un sacerdote en sotana predicando en vascuence desde el púlpito a sus fieles un encendido sermón contrarrevolucionario y
antidemocrático. En este sermón les dice:
“Lucifer fue el primer liberal, que dio el
grito de libertad e igualdad en el cielo y
su bandera ondeó entre las huestes angélicas. Él fue el primero que reclamó sus
derechos individuales proclamándose independiente e igual a Dios mismo. El ángel rebelde fue el primer revolucionario y
el primer demócrata. Adán y Eva fueron
sus seguidores, seguidos por sus posteriores generaciones: los sicarios del gobierno revolucionario. ¿Elecciones? ¿Elecciones, queridos feligreses? ¡Bayonetas!
¡Bayonetas y bayonetas! ¡Nada de poesías! La llave del problema está en la punta
de la espada”.
¡La democracia, decía Heródoto, quede para los enemigos! Porque no es más,
dice Platón en la República, que un manto
multicolor de flores bordadas que niños y
mujeres contemplan como hermoso. Pero
poco más.
Y es que, democracia y demonio van
de la mano. Siempre han ido de la mano,
Pues la democracia no es otra cosa sino la
rebeldía contra Dios, la usurpación de su
trono, la creencia de que la soberanía reside en el pueblo y que, la verdad y la mentira, el bien y el mal, nacen del consenso
de la mayoría. Esta idea ya fue condenada
por Pío IX en Quanta cura, al decir: “No
es verdad que la voluntad del pueblo, manifestada por la opinión pública o de cualquier otra manera, constituya la ley suprema, independiente de todo derecho
humano y divino”.
La democracia y la rebelión angélica
tienen un interesante punto en común: la
soberbia. Si el pecado angélico por excelencia es la soberbia, ésta es la característica central de la democracia. No sólo se
arroga el poder de determinarse a si misma y al pueblo con sus leyes, sino que,
además se erige como la única forma de
gobierno posible. Los regímenes no democráticos son, para la misma democracia
que se ha constituido en ley y fundamento
de la moral, inmorales e indecentes, sin

derecho a existir, y la democracia ya no es
más un régimen entre otros, una forma de
gobierno entre otras muchas (como la monarquía o la aristocracia en el caso de
Aristóteles) sino la única forma de gobierno posible y legítima.
Así, tal democracia no es un régimen
que se prefiera al de otros por razones técnicas, de oportunidad, de número, razones
prácticas, de conveniencia política… sino
el único posible. Y tampoco es un régimen
que se pueda enmendar o suprimir por razones importantes (como dice santo Tomás citando a san Agustín en el caso de
que el gobierno esté formado por personajes escandalosos y criminales o que el
pueblo elector se ha depravado) sino que
subsiste por sí misma porque no hay otra
fuente de soberanía y legitimidad. Por
ello, todo ataque a la democracia es denostado, perseguido y condenado.
Así, lo justo queda definido por ella
misma: para la democracia la justicia política se define por la democracia y la injustica por la ausencia de ella. No existe
otro criterio ni vara de medir que este: tal
nación es democrática o no lo es.
Esta democracia, a la que Jean Madiran llamará la democracia moderna, es la
que se ha asentado y amenazado la estabilidad de nuestro país. Y ello con la
complicidad de la Iglesia (cosa que no
debe sorprendernos pues muchas veces
en la historia la Iglesia ha abrazado a sus
enemigos), que se confiesa a ella misma
–como han dicho varios miembros destacados del episcopado español en estos
días en los que se ha conmemorado la
execrable constitución que se nos impone– como factor histórico que hizo posible la instauración democrática en España después de la muerte de Francisco
Franco.
En estos días, de tanta confusión y bullicio ideológico, nos conviene tener en
cuenta este dato. Luchar contra la democracia es estar en el bando bueno, es luchar contra la tentación luciferina de libertad, es construir la Ciudad de Dios,
estar en el bando vencedor y el único camino posible para devolver el trono usurpado a Nuestro Señor Jesucristo.
Otro día seguiremos,
P. Juan A. VÁZQUEZ

Calendario
Calendario de
de la
la Familia
Familia
Centenario de la
CONSAGRACIÓN DE
ESPAÑA AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
1919 - 2019
EL CENTENARIO nos evoca las proféticas palabras del Beato Bernardo de
Hoyos: «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 esperanza. Nos indica el camino a seguir: O
existe en el centro y en el ápice del género humano una Figura en torno de la
cual todos los hombres se ordenen o la
sociedad se desenfrena sin rumbo ni fin.
Las imágenes del Sagrado Corazón de
Jesús Lo presentan bondadoso, misericordioso, dispuesto a perdonar, pero profundamente serio, con un fondo de tristeza.
«He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y, en cambio, de la mayor parte de ellos no recibe nada más que
ingratitud, 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 celebrarse el centenario de la histórica Consagración que España le tributó en
el año 1919.

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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