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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 Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra
y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2013,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

DIOS CON NOSOTROS

L

a Virgen va caminando, caminito de Belén…, como cantan los villancicos. Viene la Virgen María, la generosa, dispuesta y santísima muchacha que con todo su ser dio el SÍ
a la propuesta que se le ofrecía de parte de Dios para ser madre
de la naturaleza humana de un hijo cuya paternidad inmediata y
directa era el propio Dios que con solo su poder hace que sea
aquello que no es o que aún no ha sido.– ¡Albricias, agraciada!,
el Señor está de tu parte, bendita tú entre las mujeres!, la saludó
sorpresivamente un ángel del Señor. Y ella, la Virgen de Nazaret,
desde niña prometida en matrimonio con José, quedó desconcertada y trató de entender qué clase de saludo era este. – No receles, María. Porque obtuviste GRACIA en Dios y así concebirás
en tu seno y alumbrarás un HIJO al que le llamarás JESÚS. Será grandioso y será invocado Hijo del Altísimo. Dios el Señor, a
él le entregará el trono de David su antepasado, reinará sobre la
casa de Jacob por los siglos y su REINO no tendrá término….
María respondió: – Heme aquí, sierva del Señor. Hágase en mí
conforme a tu palabra.
Resonó de principio a fin el universo con el eco de una armonía nunca escuchada ni imaginada, estalló asombrado el cielo, vibró de gozo la tierra, contuvo su respiración de inmensidades el mar. En María, la virgen de Nazaret, se inició en ese
instante la gestación del Hijo de Dios que por lo tanto es Dios por
naturaleza y derecho. Siendo Dios de Dios y sin dejar de serlo,
subsistente en el seno del Padre, el LOGOS increado de la infinitud de Dios, el Verbo por cuyo SÍ llegó a ser todo lo que es y
está cobrando entidad cuanto hay como quiera que sea en cuanto llamamos la Creación, Ese es el que en cuanto Persona Divina
asume un cuerpo de naturaleza humana que se genera en la Virgen María, realmente humano de la especie humana, gracias al
cual se hizo posible y se hace posible tomar contacto con Dios y
acceder a este Dios en él y por él identificado, en lo que consiste la eterna Salvación y por eso el nombre de Jesús que significa
Salvador definido por el ángel del Señor. Halló la Virgen María
GRACIA en DIOS, María la Virgen por cuyo SÍ y a resultas de
su SÍ también nosotros podemos obtener la GRACIA de Dios en
este Jesús generado en las entrañas de una madre auténtica, entera y verdadera, que se dirige a Belén para su alumbramiento. Con
nuestro villancico intimista nosotros seguimos en comitiva a través de los tiempos con la Virgen María y San José, siguiendo el
aura de santidad que van dejando paso a paso como rastro y huella de familia, el camino hacia Belén donde la Virgen da a luz a
la Luz del Mundo.
Un gozo sobre todo gozo experimenta la ya madre María
al tocar a su hijo palpitante en sus brazos, comprobar su primera respiración, oír el primer vagido de la voz del bebé bendito, besar su frente, sus ojos todavía cerrados, sus manos, sus
pies, al limpiarlo y al cubrir su cuerpecito inerme con pañales.
¡Hijo mío! Una ternura y una intercomunicación vital de naturaleza humana y de sobrenaturalidad divina que ya nunca se
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SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y
alabada sea
la hora…!
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acabará entre Madre e Hijo. Tampoco entre esta madre y sus
hijos de adopción, estos que seguimos en los caminos de Belén subsumidos en la Jerusalén celestial. San José agradece al
Señor que le haya elegido para padre legal de esta Sagrada Familia y se siente feliz por esta esposa que ha llegado a Madre
de Dios. Nunca nadie con esta dignidad de persona, de varón,
de esposo casto y padre de adopción. Nada importa que los inconvenientes humanos les hayan negado alojamiento con una
esposa en trance de dar a luz. Les basta un refugio que les proteja de la intemperie. Una cueva que desde entonces se quedó
en Santa Cueva. Limpieza del suelo, limpieza del pesebre donde se les pone de comer a los animalitos. El Niño-Dios ya puede nacer. El mayor tesoro, la máxima riqueza. Somos el jumentillo en el que desde Nazaret han traído lo indispensable.
Somos el buey que estaba atado al pesebre-comedero. Aunque
animales, damos calor de humanidad, de amor entrañable a esta Familia Sagrada. Llegan los pastores que han quedado estupefactos con los coros angélicos cantando: Gloria a Dios en lo
más alto y paz a los hombres de buena voluntad. Ellos y nosotros con la boca cerrada, abducidos, extasiados, nos unimos a
coro acompañando la nana que con unción y delicadeza de madre canta la Virgen María: A la nanita nana, nanita ea; mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea…
Isidro L. TOLEDO
16 diciembre 2012 (nº 686)

DE LA CUMBRE AL ABISMO

UNA CONSTITUCIÓN DELEZNABLE

E

ste año de 2012 el aniversario de
la Constitución, apóstata y vigente, ha estado acaparado y distraído por el susto del brote independentista en Cataluña y por las últimas
consecuencias de la incorporación de
España a la Unión Europea. Se ha invocado como línea de resistencia al independentismo de algunos catalanes, pero
no ante la dependencia, máxima en grados increíbles y ya consumada, de la
Unión Europea.
A propósito de su utilización frente
al independentismo catalán ha aparecido
una nueva palabra, “constitucionalista”,
como alternativa y contrapeso a la de
“independentista”. Hay que denunciar y
oponerse a ese término, “constitucionalista”, porque encadena el patriotismo,
que los católicos debemos promover, al
conjunto de impiedades de la Constitución, que debemos rechazar. Son malos
los paquetes heterogéneos que constriñen a posiciones contradictorias en sí
mismas. Es mejor proponer las cuestiones aisladas, una a una.
En esos mismos días el Tribunal
Constitucional, con ocasión de fallar el
recurso contra la ley del “matrimonio”
entre maricones de 2005, ha sentenciado
que la interpretación de la Constitución
tiene un carácter “evolutivo” (¿?), es decir, cambiante. Y ya se ha dicho, como
en alguna situación anterior, que hay que
reformar esa Constitución.
Hace años en estas páginas, con motivo de esa misma sugerencia, leí que los
católicos no estábamos preparados para
aprovechar el cambio que se sugería para remediar, además, sus impiedades.
Han pasado varios años y seguimos sin
estar preparados.
Los aniversarios anteriores de esta
Constitución han sido siempre igual de
pobretones y desteñidos que el de este
año, y los futuros lo seguirán siendo.
Porque en el concepto mismo de Constitución radica su pecado original que es
ser fuente de todos los demás males y su
incapacidad para definir y servir al ser

de España. Las constituciones son arreglos o pactos para ir tirando, entre las diversas fuerzas políticas presentes en un
momento dado, que hoy son y mañana
se han evaporado o han cambiado de
manera importante. Pero no tienen un
núcleo duro o meollo intangible que defina y guarde la esencia de la Nación y
de la Patria, y por eso son insuficientes y
frágiles irremediablemente. Todo ello
como alternativa y diferencia de unas
Leyes Fundamentales del Reino, que bucean en la historia y en la sociología para encontrar y servir a conceptos imperecederos que la mayoría de la población
no tiene más remedio que aceptar, y que
se han solido llamar (Gambra, Wilhelmsen) “Ortodoxia Pública”.
Más que unas reformas de la Constitución, postulamos su total sustitución
por una Leyes Fundamentales que, en el
caso de España, habrán de ser católicas.
Quisiéramos exhortar a hacer estudios de cómo se ha llegado al marasmo
actual. De cómo se ha pasado de la
cumbre al abismo. Se han publicado
muchos libros sobre la segunda mitad
del siglo XX en España. Pero son monografías puntuales y faltan estudios
transversales que partiendo de narraciones pequeñas y muy concretas se remonten a síntesis generales que nos saquen de este pozo de alcantarilla. Las
generaciones que vivieron aquella época van desapareciendo y quedan ya muy
pocos posibles narradores de primera
mano, sin contaminaciones.
En 2004 Don Rafael Gambra resumió sus meditaciones sobre la situación
religiosa y política indicando la necesidad y la importancia de un resumen elevado de los acontecimientos vividos.
Hasta le había puesto ya en su mente un
título provisional a esa hipótesis de trabajo. Era “De la cumbre al abismo”. Ese
proyecto fue truncado por su fallecimiento, inesperado y tan llorado, pero
forma parte de su herencia espiritual.
José ULÍBARRI

En portada, con la mula y el buey, NATIVIDAD,
de Biaggio Pupini (1511 – 1551)

O MAGNUM MYSTERIUM! ¡Oh gran misterio,
que los animales vieran al Señor nacido,
acostado en un pesebre!
(Responsorio de los Maitines de Navidad). (pág. 8)
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«Por aquellos días salió un edicto de
César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Subió también
José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que
se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con
María, su esposa, que estaba encinta.
Y sucedió que, mientras ellos estaban
allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio
en el alojamiento.
Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y
la gloria del Señor los envolvió en su luz;
y se llenaron de temor.
El ángel les dijo: “No temáis, pues
os anuncio una gran alegría, que lo
será para todo el pueblo: OS HA NACIDO HOY, en la ciudad de David,
UN SALVADOR, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”
Y de pronto se juntó con el ángel una
multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: “Gloria a Dios en
las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.”
Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores
se decían unos a otros: “Vayamos, pues,
hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.” Y
fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que
les habían dicho acerca de aquel niño; y
todos los que lo oyeron se maravillaban
de lo que los pastores les decían.
María, por su parte, guardaba todas
estas cosas, y las meditaba en su corazón.
Los pastores se volvieron glorificando
y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les
había dicho».
(Evangelio según San Lucas, 2, 1-20).
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EN LA CORTE DEL REY ARTURO

É

rase una vez una familia numerosa,
en los tiempos aquellos en los que
los padres no eran progenitores A y
B, sino que el padre era un hombre y la madre una mujer. Porque, gracias a la política
social de la época, la familia no había sido
atacada por el culimonio, sino que la política familiar era la de favorecer a la familia
con, entre otros, el beneficioso subsidio familiar. Aquella contribución fraternal que
resultaba de entresacar un pequeñísimo
tanto por ciento de las nóminas de todos
los trabajadores al final de cada mes para
ser repartido entre los más necesitados de
ellos, conforme al recuento que estos tuviesen de “puntos”, que así se llamaba esta
ayuda familiar. Y ello era así, porque existía la comprensión, el compañerismo, la
vecindad, en definitiva la caridad cristiana,
ya que la apostasía religiosa actual era entonces impensable.
En aquella época de bienestar y paz,
una familia numerosa vivía humildemente
con un montón de hijos a quienes alimentar y educar. A medida que iban creciendo
y dejando el colegio, se incorporaban a la
vida laboral, razón por la que el desarrollo
económico era patente, hasta el punto que
entre todos los miembros de la familia, decidieron que el más pequeño de los hermanos, cuando terminase los estudios primarios como todos ellos, se matriculase en
estudios superiores para que pudiese cursar
una carrera universitaria.
Y así, con el esfuerzo y sacrificio de todos sus hermanos, el pequeño Arturo, que
así se llamaba el menor de ellos, ingresó en
la Universidad y tras varios años de penuria y privaciones de todos los miembros de
la familia, principalmente gracias al trabajo de sus hermanos, el benjamín consiguió
el título de médico.
La alegría del joven Arturo fue grande
al encontrarse cirujano y con un futuro
próspero. Con esa misma alegría y quizás
con más gozo toda su familia celebraba el
doctorado del hermano menor, porque gracias a sus apoyos y renuncias habían conseguido que un miembro de la familia llegase a ser, lo que ellos mismos deseaban.
Durante los estudios de Arturo, la familia había aunado esfuerzos en construir en
los terrenos familiares una serie de casas,
unidas por un patio común para vivir en
unión. Bien es verdad que las casas no eran
todas iguales, ya que las primeras que edificaron lo hicieron con adobes y sin apenas
posibles, pero después construyeron las siguientes, aunque sencillas, de mejor calidad
y con mejores materiales, hasta que erigieron la última con materiales nobles puesto
que estaba destinada al médico de la familia.
Allí, en aquella urbanización familiar y
con un destino común trascurrieron los
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años sin que nada relevante pudiese poner
en sospecha una posible sombra de desunión, hasta que una transición política y
social a la democracia abrió la veda de las
libertades y lo que fue dejo de ser, porque
aquella metamorfosis a peor alimentó males relegados, tales como el separatismo y
la traición familiar, dos componentes que
no tienen confines, como la sombra sobre
el paisaje, y la familia comenzó a vislumbrar la renegación, la deslealtad y… la
ruptura.
Y fue entonces, cuando ocurrió un hecho sorprendente e inaudito, como el detonante de una fisura inesperada que cubrió de dolor a toda la familia. ¿Qué es lo
que sucedió? Sencillamente que uno de
los hermanos cayó enfermo y ante la premura de una urgente intervención quirúrgica, por lógica y hermandad, la familia
acudió al hermano médico, al joven Arturo, quien con talante presuntuoso y altanero, retrasó sus atenciones profesionales
y aun pretendió cobrarles los honorarios
de la operación.
Nadie, ni propios ni extraños, daba crédito a aquel comportamiento tan egoísta e
ingrato. Pero ante el asombro general, Arturo permaneció impávido, ya que endiosado por el auge profesional y avergonzado
del origen de su propia familia se había inventado un linaje a su medida, queriendo
desgajarse de ella, pues no en vano había
ya abierto clínicas en el extranjero y desviado patrimonio familiar más allá de los
Alpes. Y así, impasible como un témpano,
negoció sus honorarios tratando de cam-

biarlos por una cesión de dos viviendas adyacentes a la suya, para así ampliar su consulta y construir una piscina independiente,
desgajada del patio común.
Aquella sin razón partió el alma a toda
la familia, pero, a pesar del dolor y de la
espeluznante situación, los hermanos no
cedieron a las peticiones de Arturo. ¡Cuántas noches sin dormir y cuantos días a oscuras por los delirios independentistas! La
traición estaba consumada a falta del órdago, y ebrio de emancipación embarcó a su
mujer e hijos en un plebiscito que le condujo a su propia destrucción, y en prototipo de la irrisión, quizás porque quien así
obra, inventándose un pasado para labrarse
un porvenir, destruye en un segundo lo que
ha costado tantos años edificar.
Aplicando lo que antecede al Arturo
Mas de nuestros días, es evidente que no
puede haber pasividad en el pueblo español
ante la escalada secesionista protagonizada
por una casta política catalanista, que se
arroga nada menos que la soberanía de todo el pueblo español y lo deja reducido a
aquellos que hayan nacido en Cataluña. Es
una felonía más que debemos imputar exclusivamente a quienes llevan décadas incitando al odio a España y a todo lo español, con su visionaria doctrina separatista
por la fuerza y actuando como si de un
campo de concentración se tratara, imponiendo su dictadura nacionalista sobre una
Comunidad que es España, que con Cataluña es consiguientemente de todos los españoles.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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T AG L E .
A T E N T O S P O R S I AC A S O

E

ntre los cardenales que recibieron
la birreta en el último Consistorio
está el filipino Luis Antonio TAGLE, casualmente con un apellido homónimo de una localidad de Cantabria, que
es el tapado de la progresía para Papa, sea
el próximo, aunque parece optar el desastroso Bertone como intermedio, o el siguiente. Sabido es que en Filipinas existe
la llamada Iglesia Independiente o sea Patriótica que fue impulsada por los anglicanos en contra del influjo español que llegó
a conseguir que hasta un 83 % de su población se hiciera católica. Así que Tagle
tiene la ventaja de recibir el apoyo del anglicanismo por proximidad existencial de
ejemplaridad para las “iglesias” nacionales o patrióticas que se proponen, cuyo
modelo lo es la anglicana, que logró desplazar la lengua española con el domino
de USA, protestante en su mayoría por entonces; más la del progresismo actual,
porque se trata del autor de un capítulo del
tomo IV de la Historia del Vaticano II editada en 1999 por la llamada Escuela de
Bolonia-Instituto de Ciencias religiosasCENTRO de DOCUMENTACIÓN, fundación Dossetti-Alberigo, contada en
CLAVE RUPTURISTA con el pasado católico y que en este tomo clave se defiende y justifica con la hermenéutica de la
discontinuidad o sea ruptura. Tiene también a su favor a todo el arrupismo, ya que
el actual Prepósito de la otrora Compañía
de Jesús, Adolfo Nicolás Pachón, fue misionero en Japón, Provincial y residente
en Manila en su condición de SECRETARIO y por lo tanto factotum de la Conferencia de Obispos de Oceanía. Por lo que
aparece en los enlaces internet, los jesuitas-nicolasistas filipinos disponen de un
sistema propio de comunicación digital
por el que propagan su ideario y pastoralismo, en el que se destaca la presencia de
este arzobispo Tagle, cardenal a sus 55
años.
En el mes de noviembre pasado,
Mons. Agostino Marchetto, Secretario
del Pontificio Consejo para la Pastoral de
los Migrantes e Itinerantes, manifestó en
una conferencia pública organizada en la
ciudad de Ancona de cuya diócesis es arzobispo, que el Concilio Vaticano II es
una “síntesis entre la tradición y la renovación”; y no está abierto a interpretaciones libres, como afirma la llamada Escuela de Bologna.
Muy notable y significativa declaración porque precisamente él, que es historiador, impugnaba esa interpretación o
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hermenéutica de la discontinuidad ya en
el año 2005 en un alegato que fue publicado por la Editorial vaticana, “El Concilio Vaticano II. Contrapunto para su historia”, en el que califica de falta de
fundamentación semejante interpretación
heterodoxa de lo que suponen los Concilios de la Iglesia. Y sin embargo TAGLE,
obispo de Imus primero, después promovido a arzobispo de Manila, fue elevado a
cardenal y puesto en la salida de papable.
Por donde podemos avizorar eventuales
maniobras.
Mons Marchetto entiende que estos
bolonios Dossetti-Alberigo y sus epígonos “han tenido éxito, con la riqueza de
medios, lo industrial de sus operaciones
y sus muchas amistades, monopolizando e imponiendo una interpretación“
del Concilio Vaticano II “en oposición a
Juan XXIII y Pablo VI hasta imaginar
una revolución copernicana, el paso... a
otro catolicismo”. Que Alberigo proponía una suerte de democratización de la
Iglesia afirmando que “la hegemonía del
sistema institucional sobre la vida cristiana... había tocado techo con la calificación dogmática del primado y la infalibilidad magisterial del Obispo de
Roma”. Según los bolonios son las creencias, la comunión fraternal y la disponibilidad al servicio de la sociedad
los elementos de cohesión y de principios que van constituyendo a la Iglesia,
en lugar de la “identidad en evolución” y
la “fidelidad en la renovación” que defiende Marchetto..
El Secretario del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes instó luego a leer el discurso del Papa Benedicto XVI a la curia vaticana del
22 de diciembre de 2005, en el que hablaba de la interpretación que los medios de
comunicación tienen como favorita sobre
la “ruptura de la Iglesia” originada con el
Concilio.
Alberigo, profesor de historia de la
Iglesia en la Universidad de Bologna (Italia), publicó entre 1995 y 2001 cinco volúmenes en siete idiomas sobre la Historia
de la Iglesia, en la que da cuenta del Concilio Vaticano II. Alberigo sigue en sus teorías, plasmadas en estos volúmenes, a
Giuseppe Dossetti (1913-1996), experto
de confianza del Cardenal Giacomo Lercaro, uno de los cuatro purpurados moderadores que presidían la cumbre eclesial,
después de arrebatar la dirección del desarrollo conciliar a la Curia para meterlo en
la dinámica de la heteropraxis que pade-

ESTADO PALESTINO
La Santa Sede ha acogido con satisfacción la resolución de la Asamblea General de la ONU el pasado 29 de noviembre, por la que Palestina se ha convertido
en Estado observador no miembro. En
un clima de tensión creciente, la Iglesia
anima a israelitas y palestinos a «dar una
solución al conflicto». El Patriarca latino
de Jerusalén, Su Beatitud Fouad Twal, declaraba: «Esto abre la posibilidad de volver a tratar con un Gobierno moderado y
legítimo», el de Abu Mazen, en Cisjordania. A su juicio, el reconocimiento de la
ONU, avalado por los votos de 138 países, frente a 9 y 41 abstenciones, refuerza a los moderados, frente a Hamás, que
gobierna en la franja de Gaza. (Zenit)

cemos de la que Dossetti fue su oculto
maniobrero.
Alberigo es uno de los principales promotores de la idea de que el Concilio es
“ante todo un nuevo Pentecostés“ –abierto a las interpretaciones más dispares e
incluso arbitrarias– más que un conjunto de documentos”; una “novedad” que
supuestamente estaría representada por el
Papa Juan XXIII; mientras que –siempre
según esta interpretación– el Papa Pablo
VI y sus sucesores simbolizan la “traición” a este espíritu.
Este “espíritu” quedaría abierto, según
esta escuela, a cualquier interpretación
subjetiva de la Iglesia, y tendría como supuestos “enemigos” al Papa Pablo VI, precisamente el Pontífice que con sus viajes
por el mundo y la adhesión del pueblo logró parar la centrifugación de las Conferencias Episcopales envalentonadas con
su argucia de la Colegialidad que parecía
en deriva irresponsable.
Quedémonos en perplejidad por esto
que ocurre en nuestro entorno. Y pidamos
al Señor firmeza y fidelidad en la FE católica.
P. S. MONTES
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BUZÓN

DEL

LECTOR

EL PERDÓN DE ELOÍN
Parece ser que existió un profeta judío
llamado Esdras, que habló del juicio final.
Menciona que antes de Adán y Eva, en la
tierra vivían dos entes o monstruos: Behemot y Leviatán. También habla de que en
los últimos tiempos del hombre (que el científico Newton, determinó por cálculos matemáticos del profeta Daniel, para el 2040
d. C.) aparecerá, me imagino que simbólicamente sintetizado, un monstruo: El águila de doce alas y tres cabezas. También habla de la reaparición de las diez tribus del
reino israelita del norte, que desaparecieron en tiempos de Osías. A Esdras los israelitas le adjudican la reescritura de los libros sagrados de Israel; destruidos por
Nabucodonosor, cuando aniquiló el Templo
de Jerusalén, y lo hizo en 40 días, con cinco copistas.
De las profecías alegaba que se las contó el ángel Uriel, que Dios envió para destruir el Templo y es el que toma el apodo

de El ángel de la luz. Ya había pasado con
los asirios, persas, y egipcios. Los judíos las
utilizaron para el levantamiento contra los
romanos de Tito, último destructor del
Templo. Se dice que las emplearon los masones de la malvada Albión, para la restauración del nuevo y actual Estado o reino de Israel. Pero no han podido reconstruir
el Templo, ya que se intentó y sucedieron
extraños fenómenos que se lo impidieron.
Dios perdona y su misericordia se derrama
por mil generaciones, pero también castiga. Sin penitencia no hay perdón que valga; ni sin enmienda, arrepentimiento, compensación de perjuicios o voluntad de no
volver a pecar. Hermanos judíos, podéis seguir vengándoos del género humano, como
lo hacen los musulmanes radicales; pero así
no conseguiréis el perdón de Eloin, Yahvé,
o como queráis invocarlo, pues él sólo responde al amor de verdad y recordad que
también fuisteis presos y extraños en vues-

tra tierra. A pesar del Antiguo Testamento
y el Nuevo Cristiano, no penséis que Yahvé es tan pequeño, Él lo quiere todo, porque todo es suyo y todos somos sus criaturas
e instrumentos. Nuestra oración es relativista y condicionada, la de Dios es una y
eterna; esto es un concepto que si no hay
amor no puede caber en nuestra consciencia. Sé que nos helaréis la sangre, pero ese
sacrificio holocausto servirá para demostrarnos el verdadero amor por Dios. Recemos y meditemos, que por Él va.
Me despido de vosotros, que fuisteis llamados, para ser probados: que Dios os salve y nos reencontremos en la Gloría del Reino de los Cielos. ¡SIN DIOS, NADA!,
¡VIVA CRISTO REY!
Rafael GARRIGUES MERCADER
(En Valencia, a 16 de noviembre
de 2012, año de Nuestro Señor
JESUCRISTO)

120º DEL NACIMIENTO DEL CAUDILLO
A pesar de todos los pesares, a pesar de los sucesivos incumplimientos de contrato de la cadena HUSA, primero en el Palacio de Exposiciones y Congresos y luego en el Hotel Princesa, se ha podido celebrar en El Pardo una comida de hermandad
y un acto de recuerdo al Generalísimo Franco, Jefe del Estado y Caudillo de España, con motivo del CXX Aniversario de su nacimiento.
Presidió la Duquesa de Franco, Carmen Franco Polo, acompañada de la Condesa viuda de Romanones, Aline Griffith, que fue
espía durante la II Guerra Mundial y agradeció en el acto públicamente que Franco la librara de la cárcel cuando estaba recluida
en Málaga. Además, los directivos de la Fundación Nacional Francisco Franco, Jaime Alonso y Ricardo Alba, Pedro GonzálezBueno y el General Blas Piñar Gutiérrez, que intervino para leer un mensaje de su padre, Blas Piñar López.
Tras la comida, con un salón abarrotado por más de 200 comensales, se entregaron distinciones de honor a las Hermandades
de la Legión, Defensores de Oviedo, Santa María del Alcázar y Sargentos Provisionales, cantándose sus respectivos himnos.
Intervinieron los respectivos representantes para agradecer los galardones, así como varios invitados más, cerrando los discursos Jaime Alonso con un discurso donde explicó que si se ataca a Franco es porque su imagen y su Régimen son un vivo contraste
con la desastrosa situación actual.
Para terminar, el Himno Nacional, cantado con la letra de José María Pemán. (AcJuEs)

MITIN DE “LA ESPAÑA EN MARCHA”
Más de 200 asistentes llenaron un hermoso salón de un céntrico
hotel madrileño para escuchar tremendas acusaciones contra el actual
sistema político, sus fautores y sus representantes y dirigentes, desde
el actual Jefe del Estado a todos los partidos, sindicatos, prensa, seudocultura, ongs y los poderes económicos, atacando ferozmente al actual sistema de la Constitución y las Autonomías. También fueron comunes en los oradores la llamada a la unidad y al compromiso.
Si se nos permite y en tono constructivo, echamos en falta una mínima referencia de tipo espiritual en los discursos, por otra parte espléndidos y contundentes, certeros y valientes. Ni una vez se mencionó
a Dios, ni al cristianismo, catolicismo, Iglesia, Cristo, valores espirituales, tradición religiosa. Ni tampoco, con una excepción, a valores
morales tan importantes como el derecho a la vida, rechazando el aborto o la eutanasia,; ni a la familia fundada en hombre y mujer, repudiando la odiosa legalización del llamado matrimonio homosexual; ni
a las sectas, el materialismo, el hedonismo, la cultura del placer, del
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gozar y del poseer. Ni a las drogas, ni al alcohol y los vicios. Ni a la
perversa ideología de género, con el feminismo como ariete destructor
de la familia y de la relación hombre-mujer.
Porque todo eso también lo ha traído la democracia, con su Constitución y sus autonomías, su capitalismo y su liberalismo salvaje.
Y el caso es que estamos seguros de que los oradores participan
también de estos mismos ideales y piensan lo mismo que nosotros.
Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso se hace necesaria la presencia del Movimiento Católico Español. Porque esas cosas también hay que decirlas expresamente. Y si a otros les da reparo o simplemente se les olvida, para eso estamos otros que no nos
olvidamos.
Por lo demás, organización, desarrollo, propaganda, unidad,
oportunidad, movilización y oratoria, todo fue perfecto; hay que felicitar muy de veras a los convocantes, con la esperanza de que estos
actos se multipliquen y continúen. AJE
16 diciembre 2012 (nº 686)

E n t r e u n B U EY y u n a M U L A

E

stos días se ha armado una pequeña
algarabía mediática a propósito de
unas palabras del Papa en su reciente libro “LA INFANCIA DE JESÚS”, último volumen de su trilogía sobre Jesús de
Nazaret. Todo, porque Benedicto XVI hace esta afirmación: “María puso a su niño
recién nacido en un pesebre (Cf. Lc 2, 7).
De aquí se ha deducido con razón que Jesús nació en un establo, en un ambiente
poco acogedor –estaríamos tentados de
decir: indigno–, pero que ofrecía en todo
caso la discreción necesaria para el santo
evento (…) El pesebre hace pensar en los
animales, pues allí es donde comen. En el
Evangelio no se habla en este caso de animales” (pp. 74 y 76).
Pero el Papa, sabio y veterano profesor,
puntualiza que es “en el Evangelio” donde
“no se habla de animales” (p. 76). Efectivamente, san Lucas, que es quien describe
el Nacimiento de Jesús en Belén, no habla
de animales junto al pesebre. Pero eso no
quiere decir que no los hubiera. ¡Cuántas
cosas que han visto quienes escriben libros
de viaje o de historia, no las trascriben. Por
eso, no es extraño que el Papa –siempre
profesor– pueda decir que “la meditación
guiada por la fe, leyendo el Antiguo y el
Nuevo Testamento relacionados entre sí, ha
colmado muy pronto esta laguna, refiriéndose a Isaías: ‘El buey conoce a su amo, y
el asno el pesebre de su dueño: Israel no me
conoce, mi pueblo no comprende”.
De todos modos, no está de más recordar que hasta el siglo trece no existieron
“belenes/nacimientos”, ni buey ni mula,
pues todo esto es obra del simpar san Francisco de Asís. San Buenaventura nos ha dejado este precioso testimonio: “Tres años
antes de su muerte, él (Francisco) quiso celebrar en Greccio el recuerdo del Nacimiento del Niño Jesús, y deseó hacerlo con
toda posible solemnidad, a fin de aumentar

mayormente la devoción de los fieles. Para
que la cosa no fuese adjudicada a manía de
novedad, primero pidió y obtuvo el permiso del Sumo Pontífice”. Francisco comenzó los preparativos quince días antes del 25
de diciembre. Eligió un lugar abierto donde pusieron un paño blanco, como los del
altar, y llevaron gran cantidad de heno.
Luego trasladaron un asno, un buey y gran
cantidad de otros animales. Hizo instalar
un altar y un pesebre con paja y colocó en
su interior la imagen en piedra del Niño Jesús. Nueve días antes del 25 de diciembre
convocó a todo el pueblo para celebrar una
misa en presencia de la representación del
Nacimiento. El entusiasmo del santo y del
pueblo fue indescriptible. Hoy “el belén”
de san Francisco está extendido por casi todo el mundo católico.

¿Benedicto XVI ha desautorizado esta
práctica tan popular y entrañable, y, más en
concreto, la presencia del buey y la mula?
Todo lo contrario. “Ninguna representación
del nacimiento –dice expresamente– renunciará al buey y al asno” (p. 76-77). Lo que
Benedicto XVI ha hecho es darle un plus de
significado. Haciendo una fina reflexión
exegética sobre varios textos del Antiguo
Testamento descubre que el buey y el asno
junto al pesebre son “como una representación de la humanidad, de por sí desprovista
de entendimiento, pero que ante el Niño, ante la humilde aparición de Dios en el establo, llega al conocimiento y, en la pobreza
del nacimiento, recibe la epifanía, que ahora enseña a todos a ver. La iconografía cristiana ha captado ya muy pronto este motivo.
Ninguna representación de nacimiento renunciará al buey y al asno”. (…)
Francisco GIL HELLÍN,
Arzobispo de Burgos

A PUNTO DE MORIR
El diario estadounidense New York Post amaneció
el día 5 de diciembre en los kioscos con una foto en
su portada que muestra a un hombre a punto de ser
arrollado por el metro en la ciudad de Nueva York. La
instantánea ha provocado una gran indignación entre
los lectores, que, asombrados, llevan todo el día preguntándose por qué nadie salvó a la víctima. Critican
la actuación pasiva del fotógrafo y del resto de viajeros
del transporte público y censuran la publicación de la
imagen por parte del periódico.
La Policía explicó que Ki Suk Han, de 58 años, fue
lanzado a las vías de una estación de metro cercana a
Times Square durante una pelea que mantuvo con otro
hombre. A continuación, la víctima se puso de pie e intentó subirse al andén, pero el tren lo alcanzó en presencia de una multitud de pasajeros y murió posteriormente en un hospital cercano. Según fuentes oficiales, tras visualizar los vídeos de las
cámaras de vigilancia los agentes detuvieron a un sospechoso, que está siendo interrogado por la Policía.
Uno de los viajeros que presenció la escena fue el fotógrafo freelance del New York
Post Umar Abbasi, quien aprovechó el momento para sacar una serie de fotos, entre
ellas, la que ocupa la portada del periódico de este martes bajo el título «Empujado a las
vías del metro, este hombre está a punto de morir». (Agencias).

POR CRISTO REY, 2 0 13 ¡ SIEMPRE P’ALANTE !
Si la CONTINUIDAD de SP en el 2013 dependiese únicamente del espíritu y sacrificio de este voluntariado de articulistas y colaboradores de toda España, y de los redactores, mecanógrafos, archivadores, colaboradores, administrativos y Dirección de SP’ y de la Unión
Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre además con los gastos de su sede en el piso del Doctor Huarte, no tendríamos ningún problema en seguir un año más con vosotros, queridos lectores.
Pero la EDICIÓN de IMPRENTA y el ENVÍO POSTAL de nuestra Revista nos cuesta un importante desembolso económico que vosotros
deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores.
La IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente 1.810 € (unas 300.000 pesetas); más de SEIS MILLONES Y MEDIO de pesetas cada año.
Por enfriamiento, desfallecimiento, inconstancia o descuido, o por otras razones, bastantes destinatarios de nuestra revista NO SE
ACUERDAN DE PAGAR. Ello hace que carguemos siempre sobre nuestras mismas abnegadas espaldas esos déficits.
En las actuales circunstancias sociales económicas que nosotros también las padecemos, decidimos, contra corriente, no subir para
2012 la cuota de los 60 € de 2011, pero esperando, de los que podáis, vuestros redondeos y “pantanitos” y sobre todo vuestros donativos extraordinarios. Sólo con las cuotas ordinarias de las suscripciones –este año 65 €–, sin nuevos donantes extraordinarios –al relevo
de los varios bienhechores recientemente fallecidos– no podríamos continuar.
RENUEVA, pues, puntual y generosamente TU SUSCRIPCIÓN. Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va.
José Ignacio DALLO LAREQUI, Director
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LAS MAMÁS SIN PAPÁS

E

l diario ABC de 4-XI-2012 publica
a página entera con foto una entrevista con la presidenta del Partido
Popular en Cataluña, Señora o señorita
(la Real Academia de la Lengua decidirá)
Alicia Sánchez Camacho. Tiene dos
partes, una referente a la batalla del independentismo, en la que juega un papel de
primer orden en contra, y otra aparentemente personal y costumbrista acerca de
su aspecto privado (no diré que humano)
que parece ser un guiño político de complicidad a los aberrantes sexuales, a los
que parece que quiere tranquilizar, pero
que además e inseparablemente nos revela una cosmovisión anticristiana. Es tan
grave que se ha redactado de manera sutil y escurridiza. Observe y adivine el
lector:

“Está con su hijo Manuel al que decidió tener ella sola”. – “Solo estamos él y
yo.” “Fue una decisión difícil que me llevó
mucho tiempo, le dí muchas vueltas pero
creo que ha sido la mejor decisión de mi
vida, lo mejor que he hecho”. – …. con la
decisión ya tomada empezó un proceso
largo y muy doloroso física y psíquicamente, me costó mucho tener a mi hijo…”
Desconozco, por escasez de medios de
investigación, si estas declaraciones han
suscitado, o no, comentarios, y en su caso,
cuales, en Cataluña, en el resto de España
y en el seno del propio Partido Popular
desde un punto de vista católico o desde
otros. Algún día se escribirá la historia de
los servicios de reproducción sexual en
España. Ese día no parece lejano, porque,
además de la creciente magnitud que el
asunto va adquiriendo,
se ha puesto de actualidad a propósito de los
“recortes” de las prestaciones sanitarias públicas. En muchas tertulias, especialmente
en el ámbito sanitario,
surgen con absoluta espontaneidad y falta de
coordinación, voces
que claman que los
“recortes” deben empezar por ahí, por la cirugía de los transexuales, por el aborto
voluntario y otros líos
análogos.

Cuando murió Franco, la coincidencia
del caos permisivo democrático y la libertad religiosa del Concilio, hizo posible la
publicidad de cualquier disparate. Aparecieron, tímidamente, las primeras clínicas
de fertilidad, privadas. Se acogían, además, a las lagunas de la legislación vigente, tan utilizadas en la guerra revolucionaria. Empapelaban masivamente la Ciudad
Universitaria de Madrid con el reclamo de
“Hazte donante de óvulos”. Un estudiante
y requeté se me quejaba de las dificultades
que tenía para conseguir la colaboración
de otros estudiantes también católicos y
afiliados a organizaciones piadosas, para
arrancar aquellas propagandas. Tirando
del hilo, siempre llegaba a algún sacerdote que les disuadía.
Paralelamente, una muchedumbre de
curas y de monjas teledirigidas apoyaba al
recién nacido Partido Socialista Obrero
Español, y también y después, hasta hoy,
al Partido Popular. Creo que hay que dejar
más referencias indelebles de este asunto,
nada desdeñable, para los historiadores.
Poco después empezó a significarse
dentro del Partido Popular y entre altos
cargos, María Dolores de Cospedal. Los
gacetilleros informaron que tenía un hijo
por inseminación. Había muchas madres
solteras porque el papá, perfectamente
identificado, se había quitado de en medio.
Pero las mamás por padre desconocido
eran solo una novedad pintoresca. Ahora,
el ejemplo de las dos gonfalonieras citadas
va trascendiendo, y son no pocas las personas que nos cuentan que ellas ya conocen casos así. Cualquier día nos instauran
el “Día del Padre Desconocido”.
Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

O MAGNUM MYSTERIUM!
Para nuestra portada de SP’NAVIDAD (pág. 1), y en plena polémica (véase pág. 7) a propósito de unas palabras del Papa en su reciente libro “LA INFANCIA DE JESÚS” (” El pesebre hace pensar en los animales, pues allí es donde comen. En el Evangelio no se habla
en este caso de animales” (pp. 74 y 76)), hemos escogido, de entre tantos cuadros artísticos del Nacimiento del Verbo de Dios entre los
hombres, este de la Adoración del Santo Niño, de Biaggio Pupini, pintor manierista italiano (documentado entre 1511-1551), que incluye a la mula y al buey como testigos del gran misterio. Ya en una imagen grabada el año 343 sobre un sarcófago conservado en el
museo de Letrán, el Niño reposa en el duro suelo entre un buey, un asno y dos pastorcillos.
El lema: O MAGNUM MYSTERIUM!, ¡Oh gran misterio! Son las palabras iniciales de la primera parte del Responsorio de los Maitines de
la Navidad O MAGNUM MYSTERIUM et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum, jacentem in praesepio!, traducido al español: ¡Oh gran misterio, y maravilloso sacramento, que los animales vieran al recién nacido Señor, acostado en un pesebre!
El gran misterio es Dominum natum, jacentem in praesepio, que el Señor Dios nazca niño y lo haga en un pesebre, pero es también
un misterio grande ut animalia viderent que lo vieran los animales. Y es admirable sacramentum, o admirable signo misterioso que esos
animales, la mula y el buey de nuestros belenes, los seres irracionales, conozcan a su Señor mejor que muchos humanos, según aquello
del profeta Isaías: “Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento”.
Se hace notar que los rostros del buey y de la mula representados en el portal de Belén hayan sido caracterizados con rasgos humanizados, tienen rostros casi humanos:, de forma consciente y reverente se les abren los ojos y reconocen a su Señor. Buey y mula representarían, ese conocimiento misterioso de las cosas que sólo los animales poseen.
La 2ª parte de ese mismo Responsorio navideño de Maitines dice así: Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum. Alleluia!: Bienaventurada la Virgen, cuyas entrañas merecieron portar a Cristo el Señor.
Responsorio muy hermoso para la fe, para la contemplación, para la poesía, para la mística, para las artes plásticas y acústicas, para
la música. Una joya. El del polifonista Tomás Luis de Victoria (1548-1611) se sigue interpretando en conciertos y existen múltiples versiones de él en internet. Lo recitábamos en el antiguo Breviario. Hoy la autodemoledora Reforma Litúrgica Conciliar, sin ninguna resistencia
de orantes, poetas y músicos, lo ha hecho desaparecer.
J. I. Dallo
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C A R D E N A L E S C O N P RÓ R RO G A

V

amos a hablar del Colegio Cardenalicio en este mes de diciembre y de
algún otro tema menor. El día 2 de
diciembre cumplió 78 años el cardenal Bertone, Secretario de Estado. Con una prórroga de tres años, el Papa no puede prorrogarle ya mucho más su vida activa. No es por
tanto arriesgado pensar que en 2013 será
sustituido. Siempre en el caso de que Dios
conceda vida al Papa, como todos deseamos. Si Benedicto XVI falleciera, la sustitución creemos que sería inmediata.
El 8 de diciembre cumplió 80 años el
cardenal brasileño Eusebio Oscar Scheid
SCI, arzobispo emérito de Río de Janeiro.
Pierde por tanto su derecho a asistir a Cónclave, siendo la primera vacante que se ha
producido tras el consistorio del pasado 24
de noviembre. El día de la Inmaculada eran
ya 119 los cardenales electores.
El 25 de diciembre cumple 79 años el
cardenal Meisner, todavía arzobispo de Colonia. Por mucho afecto que el Papa le profese, la aceptación de su renuncia no puede
demorarse mucho. Incluso pudiera ser
cuestión de días.
El 17 de diciembre el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Bergoglio, cumplirá 76
años con lo que ya se le ha concedido un año
de prórroga a la aceptación de la renuncia. Se
le puede conceder un año más, y hasta dos,
aunque todo lo que se demore el pasarle a la
condición de emérito será, en mi opinión, en
perjuicio de la Iglesia argentina.
Hace un par de años, cuando una loca
se abalanzó sobre el Papa en el Vaticano, el
verdaderamente perjudicado fue el cardenal Etchegaray, vicedecano del Sacro Colegio, que sufrió una rotura de cadera. Era
ya presidente emérito de los Pontificios
Consejos de Justicia y Paz y Cor unum, pero seguía incordiando por el Vaticano lo
que podía. Progresista siempre, de nulas
simpatías por España, se resistía a desaparecer de la escena.
El accidente mencionado lo retiró, supongo que muy a su pesar, ya que le gus-

taba ser perejil de todas las salsas. Desde
entonces, apenas alguna declaración a algún medio, todas malas, y poco más. Ahora está hospitalizado de nuevo pues una
caída en su casa le ha ocasionado la fractura del cuello del fémur. Lo que a sus 90
años de edad no es ninguna bagatela.
José Manuel Vidal dedica un artículo a la
presentación del último libro del Papa. Con
referencia a las intervenciones de Tersch,
González de Cardedal y el cardenal Rouco.
Parece que no le cae nada bien el colega periodista. Yo no tengo nada que decir al respecto. En esta ocasión no pone a parir al cardenal Rouco. Y el que se ve que le cae mejor
es sin duda Olegario. No es ningún descubrimiento. Pero el teólogo estaba al parecer

molesto. Porque el Papa apenas presta atención en su libro a la bibliografía española.
Sólo se cita a un autor y, ¡maravíllense ustedes!, no es Olegario. Sino Salvador Muñoz
Iglesias. Carquismo puro y duro. Ante lo
cual el insigne teólogo se negó a nombrarle,
Vidal dixit, y añadió que el Papa de España
y su teología no sabía nada. O muy poquito.
Seguramente no hubiera dicho eso si le
hubiera citado a él. Pero parece que el Papa
no le concede especial importancia. Y eso
que creo recordar que el año pasado concedieron a Olegario el premio Ratzinger. Se
ve que le ha sabido a poco. Y que tiene celos.
Francisco José
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

¡Crea AMBIENTE CRISTIANO de
NAVIDAD en tu casa, en tu escuela, en
tu diversión, en tu trabajo…!
* PON EL BELÉN o NACIMIENTO…y
explica la historia evangélica del Nacimiento entre los hombres del Hijo de
Dios. No te contentes con símbolos o
adornos neutros. CRISTIANIZA el ÁRBOL en su base con la escena del MISTERIO (las figuritas o una postal del Nacimiento).
* FELICITA con postales de TEMA
RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por
Asociaciones católicas, y no laicas anticristianas Ongs o la proabortista Unicef.
* PON para ti y para tu ambiente
MÚSICA DE NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos villancicos religiosos navideños)
Pilar Gómara
respetuosamente, en torno al NACIMIENTO, como oración en familia al Señor…
* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo de la contemplación y adoración del Misterio,
ayudado de la narración de los Evangelios. (Luc. 2, 1-25, pág. 3) y de lecturas espirituales. NAVIDAD es para los cristianos VIGILIA de ADORACIÓN, agradeciendo la vida eterna
que se nos promete en este DIOS NIÑO, Jesús SALVADOR.
* CUIDA no se apoderen de tu ambiente cristiano familiar los programas paganos de
la radio o de la tele.
Colgaduras para balcón: info@colgaduras.es Tl. 962361036. José Luis Diaz Apdo. correos, 73 46870 – ONTINYENT (Valencia) tel. 607 473 672 www.colgaduras.es

NICOLASA CONTRA INMACULADA
Ahora que el Gobierno del PP, con la complicidad de la Conferencia Episcopal Española, va suprimiendo las fiestas religiosas alegando espurios y fútiles motivos económicos, se preparan para celebrar mañana jueves 6, no la fiesta de San Nicolás, sino el aniversario de
la llamada Constitución Española de 1978.
Dicha Constitución, en puridad antiespañola, sobre ser ilegítima e improvisada, es tan ambigua y ha sido ya tan reformada (casi siempre vía tratados internacionales, hurtando la reforma al público) que se ha convertido en una cáscara vacía. Pero no puede olvidarse que
es la cáscara del huevo de la serpiente: el actual problema separatista procede de dicha Constitución, de sus “nacionalidades” y del disparatado sistema autonómico que establece.
Dicha Constitución es también el medio con que se expulsó a Nuestro Señor Jesucristo de la vida pública. El medio por el cual, como
había advertido la Comunión Tradicionalista cuando pidió el “no” en el referéndum de 1978, se ha introducido en España el divorcio, el
aborto, el aberrosexualismo, etcétera. Por eso, a los eclesiásticos que acudan mañana a los actos y recepciones en honor de dicha Constitución, se les podrá señalar con el dedo como enemigos de la realeza de Cristo; como enemigos de Dios y de España y como cómplices
de quienes han convertido la sociedad española en un estercolero.
Podrá señalarse también, y actuar en consecuencia, a aquellos comercios y negocios que cierren el jueves 6 pero en cambio abran el
próximo sábado 8, fiesta de la Inmaculada Concepción, Patrona Mayor de las Españas. FAROagencia, 5dic.
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SA NC H O I I I E L M AYO R ( 1 0 0 4 - 1 0 3 5 ) ,
“ R EY D E L A S E S PA Ñ A S ”

S

ancho III El Mayor “Rex Hispanorum”. Con este título aparece en un
documento de la época. En una donación al Monasterio de Leire en Diciembre
de 1032. Se dice: “Reinando el serenísimo
Rey Sancho en Pamplona y en Aragón, en
Sobrarbe y en Ribagorza, en toda Gascuña
y en toda Castilla, y además de todo esto,
imperando en León y Astorga por la gracia
de Dios”. Sancho es un rey muy desconocido a lo largo de la Historia, a pesar de ser
uno de los reyes más importantes de España – de él descienden todos los reyes de España – y el más importante de la Historia de
Navarra.
Sancho III Rey de Pamplona en 1004,
después que su madre ejerciera la tutoría
durante cuatro años, creó con el paso de los
años el Reino de Castilla, antes era Condado, en la figura de su hijo Fernando; y el
Reino de Aragón, también era Condado, en
la persona de su hijo Ramiro. Un Rey de tal
importancia que tuvo por vasallos a todos
los Reinos, Condados y Señoríos cristianos
de la época, como son el Conde de Barcelona, el Conde de Pallars y otros, tanto en
España como fuera de ella, siendo un ejemplo de ello La Gascuña.
Supo aprovechar la caída del Califato
de Córdoba, impulsando la Reconquista
de España hacia el sur y poniendo a algunos Reinos de Taifas bajo las parias o impuestos.
Fue el autor de la reforma monástica de
Cluny, pero eso sí, con abades españoles,
iniciando con ello la europeización de España, respetando nuestra identidad.
En el año 2004 se cumplió el milenario
de acceso al trono de Pamplona, y en dicho
año, su figura ha sido objeto de una gran
controversia, siendo homenajeado por el
Gobierno Foral de Navarra y reivindicado
por el nacionalismo vasco y la canalla etarra, quienes lo reivindican como Rey de
Euskalherria, siendo esto último total e in-

tencionadamente falso, ya que sin ir más lejos Euskalherria no existía ni como reino ni
como nada; existía el Reino de Pamplona,
cuyo primer Rey fue Iñigo Arista, siendo
proclamado en el año 832; más tarde llegaría a ser Reino de Navarra. Las actuales
provincias vascongadas pertenecían al reino de Pamplona y después al reino de Navarra, pero no eran Navarra. Igual que hoy
día Galicia pertenece al Reino de España,
igual que León, pero evidentemente no son
lo mismo, pero son España.
Pero volvamos con Sancho III El Mayor
y su extraordinaria figura, tanto que no ha
interesado a lo largo de los siglos, quedando muy poca documentación de su reinado,
a pesar de tener entre sus consejeros a numerosos obispos, que él mismo nombraba.
En el año 1034 intervino activamente en
que el historiador Sampiro fuera nombrado
Obispo de León, quien estuvo varias veces
en el cortejo del monarca.
Sancho III favoreció grandemente las
peregrinaciones a Santiago de Compostela.
También donó San Sebastián al Monasterio
de Leire, fundación de la Dinastía Jimena
de Navarra, a la que Sancho III pertenecía.
Sancho III era vascón por línea de varón y
bisnieto por parte de su madre del primer
Conde de Castilla Fernán González, siendo
su propia mujer Doña Mayor, hija de un
conde castellano y estando unido por lazos
de sangre con los Reyes de León, tuvo los
cimientos de la unidad de España – de la
España de su época se entiende – 500 años
antes de los Reyes Católicos.
Sorprendentemente a un reinado tan
brillante, cometió un tremendo error al final de su intensa vida, que es su testamento. En él divide el Reino entre sus hijos,
creando, como ya dije anteriormente, dos
reinos: Castilla y Aragón. A su hijo Ramiro, el mayor, lo hizo Rey de Aragón; a
García, Rey de Navarra; a Fernando, Rey
de Castilla – quien casó con su prima Do-

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
spalante@siemprepalante.es
En imprenta, desde hace 30 años,
686 números SP’.
En Internet, como página WEB,
www.siemprepalante.es desde 2006.
En 2008 D. José Luis Díez, con la
misma religiosidad y patriotismo,
RADIO JLD-UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, (www.jldradio.es),
en la que desde el 1 de Mayo de 2012
SP’ es quincenalmente LEÍDO.

ña Sancha, más tarde Reina de León – y a
Gonzalo, Conde de Sobrarbe y Ribagorza.
Sancho III falleció muy joven, a los
cuarenta y cinco años, siendo enterrado en
el Monasterio de Oña, que se encuentra en
Burgos.
Por último, finalizar diciendo que Sancho III El Mayor de Navarra, debido a su
enorme transcendencia, merece una mayor
difusión cultural, para así evitar que sea
víctima de la manipulación e intoxicación
sectaria, separatista y nacionalista que alimenta a ETA y ayudarnos a los españoles a
comprender mejor España
Joaquín de VALENZUELA Y ETAYO

LEGADOS TESTAMENTARIOS SP’ 2 0 1 3
Queridos suscriptores: ¿Habéis dispuesto a favor de nuestra revista alguna parte de vuestras donaciones testamentarias para que, después de vuestra muerte (alguna vez seremos nosotros los que os precedamos), podamos seguir por Dios y por España SIEMPRE P’ALANTE?
MANTENÉOS VIVOS entre nosotros CON VUESTRA AYUDA después de muertos. Hacedlo ya ahora mismo, en vida. Raros son los
casos entre esposos, o hijos que cumplan la voluntad de sus padres si tal se manifestó, para, cuando uno de ellos falleciere, seguir el otro
en la brecha apostólica suscrito a nuestra revista. Suscriptores SP’ difuntos que en su testamento bien se cuidan de dejar parte de sus bienes para caridades materiales o misioneras lejanas, se olvidan de legar nada a favor de nuestra revista, resistencia espiritual apostólica de
salvación de almas en la Unidad Católica de España por el Reinado social de Jesucristo.
Si no quieres ser recordado con tristeza como Baja por los que continuamos tu misma lucha, porque con tu muerte “te acabaste del
todo”, SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así entre nosotros con tu apoyo.
Formaliza para el 2013 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsabilidades
apostólicas no resueltas a su debido tiempo. Deja detrás de ti disposiciones testamentarias a nuestro favor, que nos ayuden económicamente a seguir contigo nuestras luchas a uno y otro lado, en tu cielo y en nuestro suelo.
José Ignacio DALLO, Director
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OREMUS PRO PONTIFICE
NOSTRO BENEDICTO

A

un foro de clérigos progres, de los
tantos cuestionadores y protestones
que pululan por todas partes contra
la Religión Católica tratando de torcerle el
brazo a la moral y a la ortodoxia en general,
le publicaba un comentario tendencioso,
como no podía ser de otra manera, la página de internet que bajo el lema conciliarista
del diálogo interconfesional se presta y acoge cuanto suponga no solamente mancillar
a la Iglesia Católica sino demolerla en lo
que llaman las actuales estructuras, desacralizándola y reduciéndola a un activismo
moralista intramundano. Es decir, en realidad pervertirla ya que perversión sería dejar
de ser Corporación Sagrada y sacralizadora
cuya cabeza rectora y vivificadora de todo
el Cuerpo es su divino fundador Jesucristo.
Una página de internet de gran audiencia en
español, en cuya portada de inicio luce a
modo de enlace la mancheta de L´Osservatore Romano con las insignias papales de
las llaves pontificales de San Pedro y que
por lo tanto, a pesar de la exhibición pontifical, asume ese diálogo interconfesional
autodestructivo de la Catolicidad, pese a intitularse periódico del Vaticano. Por lo que
podemos entrever cómo andan ciertos “servicios y apoyos” que se nos deben a los católicos en la Secretaría de Estado de los bertonianos funestos.
Pues bien, el comentario se titulaba:
EL PAPA SUFRE.
Remitiéndose a unos contenidos de un
quincenal italiano de este año 2012 que
acaba. Y por esta razón traemos el hecho a
conocimiento de los lectores, porque además sirve de resumen del estado de la
cuestión en el acoso realmente feroz que
sufrimos los fieles católicos en nuestra FE,
en este caso al deteriorar la imagen y la entidad misma del Papa en cuanto Sumo
Pontífice de la Religión Católica, que se
corresponde con la Iglesia que confesamos
Romana y Apostólica precisamente por ser
la sede de San Pedro, Apóstol del Señor, a
quien Jesucristo en Persona le instituyó
como su Liturgo para santificar y Pastor
supremo para el gobierno de la grey que sigue a Jesucristo Redentor y Salvador.
Ellos mismos, los conciliaristas desatados, presentan y al parecer se regodean
viendo que el Papa. ¿Querrían acabar con
él, como Sumo Pontífice, cuanto antes para elevar a la Sede de Pedro a un sucedáneo bastardo que se quede solamente en
papa con cierta autoridad moral, pero desacralizado, despojado de su condición de

Liturgo que constituye la fundamentación
y oficio de Pontífice?
Si el Papa sufre, quiere decirse que el
papa está triste. Y de ahí que los fieles católicos hemos de orar insistentes, sin intermisión, como ya ocurrió en el cristianismo
primigenio Hechos 12, 1-5: “Por entonces
el rey Herodes mandó apresar a unos determinados de la Iglesia para causar ruina.
Y así a espada quitó de en medio a Santiago (nuestro Apóstol) el hermano de Juan.
Y viendo que eso era grato a los Judíos
acordó apresar a Pedro… Pedro era tenido
a buen recaudo en la cárcel. Y la plegaria
de acompañamiento de la Iglesia por él era
fervorosamente permanente.” Nosotros,
acompañándolo en la Iglesia santa de Jesucristo nuestro Dios y Señor, en oración
fervorosa indeficiente por Benedicto XVI,
aunque los Herodes mundialistas traten de
tenerlo encarcelado al sucesor de Pedro. Y
los Judíos, que tienen inevitablemente a
Jesucristo por blasfemo, realidad y no antisemitismo, que se muestren contentos y
felices por la tristura y los sufrimientos del
Sumo Pontífice católico no se salgan con
la suya. Ni los judaizantes que se las prometan felices, prestándose a hacer de guardianes y hasta de verdugos si llega el caso.
Pedir, rogar al Señor, que no se doblegue
nuestro Sumo Pontífice a los consensos
que llevan a desguazar nuestra Religión
Católica si se desacraliza la Iglesia. Si se
arruinan los Sacramentos de la Gracia en
la profanidad y el gnosticismo interreligioso. Si a Jesucristo se le presenta en su historicidad de simple hombre para dar contento a los judíos y a otros gnósticos
solamente cristianos de nombre, en un
consenso deísta ignominioso para católicos. Si al celebrar la Inmaculada Concepción se buscan circunloquios sin poner el
verdadero sentido de FE católica que supone.
Mons. Jean-Claude Périsset, nuncio
apostólico en Berlín, está preocupado por
el futuro de la Iglesia en Alemania. Y por
su mala relación con el Papa.” El Papa sufre por la actitud, a veces cerrada, que ha
detectado en sus comparecencias en Alemania. Es una gran pérdida para la Iglesia
católica alemana que se le escuche tan poco”. Así se ha expresado el nuncio en una
entrevista concedida al semanario alemán
“Christ und Welt” el 16 de agosto de 2012
(suplemento de “Die Zeit”). Escriben los
del arriba citado foro de clérigos para dar
razón a los contradictores del Papa en su

En vísperas de cumplirse el Tercer Centenario del Tratado de Utrecht (1713), por
el que España cede Gibraltar a Inglaterra, este libro narra la historia de la toma
de una fortaleza en nombre de un pretendiente al trono español, para convertirse
en una expansión ininterrumpida por tierra, mar y aire hasta nuestros días, contada por el testigo de una de sus batallas
más importantes, la diplomática en la
ONU, la única que España ha ganado, aunque está perdiendo por los errores, falsos
cálculos y rivalidades internas de nuestra
política. Podría argüirse que ocuparse a estas alturas del problema de Gibraltar es un
anacronismo. Lo verdaderamente anacrónico es que, cuando las colonias han desaparecido de África, Asia, América y Oceanía, queda una en Europa. Aunque lo más
doloroso es que tal anacronismo revela
nuestro fracaso. www.actashistoria.com/

oficio y consagración de Sumo Pontífice
Católico. Dan razón a los que no escuchan
ni se atienen al Magisterio concorde con el
Depósito de la FE en la Iglesia fundacional
de Cristo que trasciende los tiempos. Son
las consecuencias conciliaristas del hecho
que paladinamente declaró en Salamanca
el condecorado por ecuménico cardenal
Kasper: “En muchos casos hubo que encontrar fórmulas de compromiso para
buscar el consenso y por eso los textos
conciliares albergan un amplio potencial conflictivo”. A la vista está. La Iglesia
militante incendiada de herejías sin apagafuegos.
Oremos por el Sumo Pontífice. Vigilemos y oremos para no entrar en tentación.
Firmes, sin titubeos ni miedos al poder de la
barbarie del antiCristo.
Carlos ALDÁN

Entre María y José, el Niño, Verbo de Dios; y, entre el buey y la mula, un huequecito de fe, adoración y salvación para
nuestros queridos lectores, colaboradores y bienhechores de S I E M P R E P ’ A L A N T E . SANTA Y FELIZ NAVIDAD.
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OJEANDO
LA
PRENSA
José Silva
España, uno de
los países más corruptos de la Unión
Europea (TV1, 5 D).–
Estos días no sabe uno
qué hacer, si leer los periódicos y ver la tele o irse directamente a ver entrar y salir a la gente a las
puertas de una cárcel. Es lo mismo. La realidad es que el que puede se lleva todo lo que
puede. El castigo parece no existir. Nadie va
a la cárcel. Lo parece, pero no. Las cosas “se
olvidan” o se traspapelan o se quedan en un
cajón. Los políticos se han ganado el desprecio de la gente. Muchos jueces son considerados corrompidos y al servicio del poder... o
aun peor. Hasta la Policía, antes irreprochable, despierta en muchos casos sospechas de
actuaciones teledirigidas. Al Ejército lo han
reducido a nada. Como bobos que son (a ver
si cuela), le echan la culpa de cualquier cosa
a Franco, que lleva muerto 40 años, en lugar
de decir la verdad: que con la democracia ha
llegado de la mano la peor corrupción. Corrupción y democracia van unidas. Un gobierno honrado en el que la ilusión máxima
de los gobernantes no fuera “forrarse” es un
sueño. Un sueño de momento inalcanzable.
•••
Naufraga la operación contra la “mafia china” (ABC, 23 N).–
Algo huele a podrido en Dinamarca, dijo
Marcelo a Hamlet. Pues en España es peor.
Una operación de la poli de tres años. Algunos, seguro que se han jugado la vida. Cuando se descubrió esta operación, se iba a meter en la cárcel hasta al cadáver de Lenin… y
la montaña parió un ratón. Mucha declaración, mucho cuento pero al final el Juez Fernando Andreu ¡qué casualidad y qué mala
suerte!... dicen que cometió un error. Según
fuentes judiciales esta causa no podrá volver
a abrirse. ¡Curiosa la Justicia Democrática!
Por cierto que en corrupción, Dinamarca es
el país más LIMPIO de Europa.
•••
Televisión Española regala a una empresa separatista la Gala de Fin de Año
(Vanguardia, 4 D).–
Un tal Echenique del P.P. iba a limpiar TVE
de amiguetes y enchufados… ¡que si quieres
arroz, Catalina! Siguen rojos y siguen enchufados. La Gala de Fin de Año, por un importe de 420.000 €, para “Minoría Absoluta”, separatistas. ¡A vivir y a derrochar! Ni
que la tele fuera descubrir la Fórmula de la
Relatividad o inventar una vacuna contra el
cáncer. Hacer un programa de una hora
/ PAG. 12

(quien esto escribe sabe algo) no es tan difícil, que no nos vengan con cuentos. Pero como TVE está en déficit, por perder unos
cuantos millones más no pasa nada…
•••
Nepotismo en el Tribunal de Cuentas
(Gaceta, 4 D).–
Los 16 laborales que entraron en el Tribunal
de Cuentas el año pasado, son todos amigos,
hermanos o recomendados de los consejeros
o de los sindicatos. No ha habido concurso.
Este Tribunal no obedece al Supremo desde
el año 2005. O sea que en España un Tribunal como este no obedece a las leyes y quieren que las cumplamos nosotros. Nosotros
sí. Según parece, un tal Ciriaco de Vicente
colocó a su hermana, Carmen, y encima votó. ¡Cuánto amor! Además, hay un par de
personas de este organismo que quieren no
trabajar ni lunes ni viernes. Pues que les lleven el sueldo a casa y ya está.
•••
Díaz Ferrán y el alcalde de Sabadell,
tal para cual (Mundo, 3 D).–
¿Para qué complicarnos la vida dando detalles que están en todos los periódicos y en todas las televisiones? En España se roba a
mansalva. Estamos llenos de presuntos, eso
sí, presuntísimos, podríamos decir. El alcalde de Sabadell, socialista, presuntamente se
llevaba comisiones de las obras que concedía. Con él han sido detenidos cinco o seis
altos cargos que se dedicaban a lo mismo,
por echar una mano, ya que son amigos y los
amigos están para ayudarse unos a otros. Eso
en Sabadell (mala pell) que dicen los de Tarrasa. “Mala piel” en este caso parece estar
justificado ¿no? Pues los de “Madrit”, que
nunca quieren ser menos que los catalanes,
sacaron a la palestra a Díaz Ferrán, el ex presidente de Viajes Marsans, que no parece ser
socialista sino un socio listo y este (se desconoce la cifra exacta) al parecer se ha llevado, ha sacado, ha puesto a salvo unas cantidades astronómicas, solo comparables a los
136 millones de Euros de Artur Mas y Jordi
Pujol, todos presuntos sacadores de dinero.
•••
Wert quiere que se hable castellano en
Cataluña (Vanguardia, 5 D).–
Sí, pero… no cambiará los planes de estudios. El problema de Cataluña no es que se
hable castellano o catalán, idiomas que se
hablan sin problemas desde siempre en la calle. El verdadero problema es el adoctrinamiento, el lavado de cerebro de todos los niños (y los adultos) catalanes noche y día, por
la mañana y por la tarde, en casa o en la calle, para sembrar el odio a España. Eso es lo
que se ha fomentado durante treinta años y
los frutos de separatismo y odio se recogen
ahora en el trabajo, en la calle, en las conciencias y en las familias. Recordemos ¡eso
no se puede olvidar! los atronadores silbidos
al Rey y al Himno Nacional en la pasada final de Copa. Esos son los frutos de la Educación en Cataluña, región entrañable, amada y querida por todos los buenos españoles.

MEDITACIÓN
VI, 6

SON˜ANDO
CON
MARI´A

Para mi sueño de Dios,
no necesito la mula;
no necesito de un buey,
que basta sólo el amor.
Que me quiten las figuras
y que me quede María,
que en ella se entiende a Dios
aun sin entender palabras;
que en ella, la sinrazón
de habitar el corazón,
acallado el pensamiento,
no es locura, que es cordura
y es razonar sin razones,
¡y María es corazón!
Cuando los ojos cerró
y a Dios le dijo que sí,
todo en ella naufragó;
y de ese bello naufragio
ha llegado a nuestra playa
lo que dejó la deriva:
una concha nacarada
y un niño que sonreía.
Vuelve de nuevo a la infancia:
podrás oír el silencio
de una palabra que calla
en una concha de nácar,
una ‘palabra’ que se oye,
cuando ya todo se acalla.
que María eso hizo
y el silencio en su silencio,
en silencio, se hizo su Hijo…
Que me dejen a María;
que en ella aprendo a ‘pensar’
y, olvidadas las palabras…,
oigo, dormido en su pecho,
el silencio de altamar…
Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.
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El PETRAEUS-HOLOFERNES DEGOLLADO
¿Holofernes? ¿De qué me suena ese
nombre tan curioso y rotundo? Ah, sí, ahora
que me acuerdo: ¡Holofernes! De cuando había y se daba en la escuela Historia Sagrada.
Se me rebrota la memoria y me sale Nabucodonosor, del que en el libro de Daniel aprendimos este texto: «Al cabo de los siete años,
yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias
al Dios altísimo, que vive para siempre. Lo
alabé y le dije: Tu poder durará para siempre
y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo
y con los habitantes del mundo. Nadie puede
oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo.
Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino.
¡Volví a ser el mismo de antes! Todos mis
consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes.
Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues
todo lo que hace está bien hecho. Él es un
Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor».
Era entre los años 605 al 562 antes de
Cristo” cuando reinó este Nabucodonosor II
sobre el Imperio de Asiria, capital Babilonia. Se compone el relato bíblico algo así
como cuatrocientos años después, en tiempos de los Macabeos, y por eso se explican
las trasposiciones e inexactitudes históricas
en una especie de maraña, al modo como el
músico Verdi en 1852 compondría su ópera
Nabucco con el célebre himno de los esclavos “Va pensiero…”.
El caso es que el poderosísimo emperador de origen caldeo Nabucodonosor, declaró la guerra a Arfaxad, rey de Media, capital
Ecbactana, al noreste de Babilonia. Con ese
motivo envió embajadores “invitando” al resto del mundo a entrar como sus aliados en
coalición contra Arfaxad. Desde Persia hasta
Egipto en las fronteras de Etiopía, pasando
por Cilicia, Damasco (ahora mismo en 2012
en guerra civil), Líbano, Antilíbano, Alta Galilea, Samaría, Cisjordania hasta Jeruslén, el
rio de Egipto,Tafnes, Ramases…hasta más
allá de Tanis y Menfis. “Los habitantes de todas estas regiones despreciaron el llamamiento de Nabucodonosor porque no le temían. Despidieron a sus embajadores con
las manos vacías y llenos de vergüenza”.
Se enfrentó solo con sus huestes a Arfaxad,
lo venció, regresó a Nínive y durante ciento
veinte días se dedicaron a comer, beber y estar en holganza. Hasta “el día veintidós del

primer mes del año dieciocho” que reunió en
consejo secreto a sus nobles y guerreros para
exponerles sus planes contra las regiones que
habían despreciado las palabras del rey acordando exterminarlas.
Llamó a Holofernes, general jefe de su
ejército: Reúne a hombres de valor probado.
Ciento veinte mil de infantería, doce mil jinetes y cantidades suficientes de caballos en
reserva. Ejecuta mis órdenes escrupulosamente y pronto. Eso hizo Holofernes, convocó a los generales, capitanes y demás oficiales del ejército. Organizó ciento veinte
mil guerreros escogidos para la lucha, doce
mil arqueros de a caballo en orden de batalla. Cantidades incontables de camellos, asnos, mulos como acémilas, e innumerables
ovejas, bueyes y cabras para el abastecimiento. Cada hombre recibió abundantes
provisiones y gran cantidad de plata y oro
facilitados por la casa real.
Resultó un paseo militar para Holofernes: saqueó, incendió, ocupó, conquistó
hasta llegar al mar por Tiro y Sidón, quedando los de GAZA aterrados. A rendirse
tocan y pedir clemencia. Puso sitio a Betulia, la primera ciudad de Israel a su paso,
apoderándose de sus manantiales de agua y
esperó su rendición mientras reorganizaba
el aprovisionamiento de sus tropas durante
todo un mes. Pánico como es natural en Betulia que se dispone a capitular.

Pero surge una bellísima mujer, viuda
desde hacía tres años, que pide cinco días para ejecutar un plan liberador. Se lo conceden
y la dejan salir hacia el campamento de Holofernes. Se trata de la viuda Judit, mujer
aparentemente inerme que luce sus mejores
galas, radiante, fascinadora. La llevan hasta
la tienda de Holofernes que se queda absolutamente trastornado ante tanta belleza femenina. Al cuarto día de estancia organiza para
ella y sus más íntimos una cena. Judit hace
que Holofernes se empapuce de vino y se
quedan solos. Balbuciente se tira Holofernes
en su camastro. Judit coge la cimitarra del
propio Holofernes y en dos tajos lo degüella.
Es una cadencia histórica que se repite.
Ahora mismo ante nuestros ojos. Un altísimo militar, nombrado jefe de la CIA, declara que no es posible el apoyo permanente e
incondicional a Israel por parte de EEUU.
Coincidencia: sale a continuación un “romance” que mantiene con una hermosa Paula, la nueva Judit. Con su propia cimitarra
de cabecera el nuevo Holofernes presenta su
dimisión “por adulterio”. Es Petraeus-Holofernes y de nada le ha servido ser pétreo
en Irán o Afghanistán. En los medios de comunicación hemos podido seguir la aventura y caída de este insigne guerrero de la Democracia. Holofernes imperialista. Petraeus
ni se sabe.
Nicasio CHIRIVITAS

¡HAY QUIEN NO ROBA!
(Viñeta de Quero en
“La Gaceta”,
20 Noviembre)
Recientemente ha
muerto Miliki, un Payaso o El Payaso de la Tele, que ha dejado una
estela de buenos sentimientos. La gente le
quería. Especialmente
los niños de hace unos
cuantos años lo recordarán, antes de que a su
hijo Milikito le diera por
presidir cadenas de TV
que corrompen de la
mañana a la noche. Eso
indica que los tiempos
han cambiado: del falangista Lara brota un retoño que es dueño de Tele 5 desde la que
Bassi ataca a la Iglesia, y de editorial Planeta donde se edita Play Boy al mismo tiempo
que libros del Papa y la edición española de L’Osservatore Romano. Ya se sabe: una vela a Dios y otra al diablo. Pero esa es otra historia. Judas manejaba el dinero... Descanse en paz Miliki, hombre bueno que alegró la infancia de nuestros hijos. José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2013 ANTES del 20 de DICIEMBRE !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4).
Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2012 se consideran vivas para 2013, si no se recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.
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E L E C C I O N E S C A TA L A N A S Y
E N F E R M E DA D C O L E C T I VA
¿Qué ha ocurrido en Cataluña en las
elecciones del 25-N? Pues mire Vd., que
el señor Artur Mas de la derechona CIU,
que se las prometía muy felices, promotor del adelanto electoral y del independentismo como alternativa al fallido
“pacto fiscal” que daría más dinero a Cataluña –que todos ellos han arruinado–,
se descalabra con una victoria amarga,
cayendo de 62 a 50 escaños y perdiendo
casi cien mil votos. El 25-N ha sido de
CIU, pero al revés. Como el PNV el 21O, que bajó de 30 a 27 escaños y con pérdida de votos, aunque a éste le salió al
derecho porque fue el más votado y recupera el dios-poder.
¿Y qué tal los socialistas? Hace un puñadico de años, ZP “el sonrisa” parecía invencible, y el pueblo derechoso desesperaba ante su masónica y política del
engaño con “sonrisas”. Desesperaba ante
el socialismo snob y numantino de no pocos, ante el pesebre colectivo sindicalista
(“- eso, eso…”), y ante la demagogia en
los medios de comunicación públicos, que
hizo suyos. ¿Imaginaba Vd. la rapidez de
su tremendo batacazo en Galicia, País
Vasco y Cataluña? Ayer “ídolos” y hoy
“arrastrados”. Como para no creer en Dios
(con perdón). Y en la tradición española o
España. Lo malo es que el recambio sea
tan pésimo, que liberalismo y socialismo,
su hijuelo, sean en la práctica tan amigos:
PPSOE.
Digamos que el PSUC-PSOE baja de
28 a 20 escaños, perdiendo la riada de
cincuenta mil votos, la mitad de los que
pierde CIU, aunque también tenga la mitad de votos.
Si en Galicia (aún con mayoría absoluta) y País Vasco, el PP perdió cantidad
de votos, la victoria del PP en Cataluña ha
sido pírrica, pues sólo ha ganado un escaño aunque, eso sí, 80.000 votos, que no
son tantos como debieran ser frente al temible independentismo ibérico de los líderes –que no votantes– de CIU y ERC. Pues bien,
ahora el PP se codea flamante de
tú a tú con el –tiempo ha– temible
PSC-PSOE. Dan mil vueltas entre
ellos.
¿Quién iba a pensar en la rápida caída del PSOE de González y
ZP? ¿Y del PNV y CIU? ¿Y hasta
en la triste situación actual ante la
pequeña reactivación española, lógica frente al independentismo,
sólo explicable por el secuestro,
paralización e incapacidad congé-
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nita del liberalismo del PP? ¿No actúa el
PP de Galicia, Valencia y Baleares como
los nacionalistas en el tema lingüístico y
otras graves cuestiones? ¿Qué han hecho
de los católicos, Dios mío, y qué hacen estos?
En Euskadi apareció el martillo etarra
EH-Bildu con 21 escaños, y en Cataluña
ERC serpentea –¿se acuerdan del masonizante y caradura Carod Rovira?–, pasando
de 10 a 21 escaños con medio millón de
votos. Estos son los ganadores. Cataluña
es la gran perdedora. Que se lo digan a
Mas, o a cualquier buen y meritorio catalán de España. ¿El futuro? PNV echa los
tejos a EH-Bildu aunque gobierne en solitario, y ERC no descarta un Gobierno de
concentración para llevar a cabo la “consulta” independentista. Malo de lo peor. Ya
penaron y lloraron todos los catalanes durante 18 años, desde la crisis de 1640
–cuando algunos ofrecieron la corona del
Principado a Luis XVIII de Francia, quien
rechazó– hasta 1658, la presencia francesa
en tierra conquistada. Ahora los franceses
son los de ERC. Aunque España esté en
manos de líderes etarras y masonizantes,
la gente es otra cosa. Pues ya es hora de espabilarse, ¡qué caramba! Desde luego fuera del PP.
Por lo visto, al socialismo español le
sucede el nacionalismo independentista
(burgués-pesetero y marxista), criaturas
ambas del liberalismo Ya reñirán a varias
bandas aunque sean amigos, y todos perderemos todo, que ya se unen –eso sí–
contra la verdadera España, católica y tradicional, de la cual la política oficial pepera, ultrademocrática de sí misma, prescinde, vulnera o ataca –lisa y llanamente– en
todos los rincones patrios.
Las recientes elecciones del 21-O y
25-N muestran que los males morales y
religiosos se ahondan y perpetúan en Es-

paña. Esto es lo principal y consecuencia
de dos decisiones clericales. La primera:
la de rechazar que haya o pueda haber
partidos para los católicos que –lógicamente y por ello– también atiendan al
bien común de todos. Segundo, rechazar
que en España la política de los católicos
deba aspirar y trabajar para que las instituciones públicas sean confesionalmente
católicas (que no dependientes del clero o
Iglesia), en vez de confesionales del agnosticismo o ateísmo en la práctica. En
1978 se cayó lisa y llanamente en el liberalismo (Pidal y la CEDA no lo eran tanto), y este sólo trae lo que podía traer: liberalismo radical hasta en católicos
piadosos.
Todos y cada uno de los partidos políticos con escaños parlamentarios ahondan
la crisis de la sociedad que les elige a pesar de la mucha abstención. Más que elegir
la sociedad a los políticos, y exigirles cumplir lo prometido, son éstos los que eligen
a la sociedad llevándola a donde y como
desean, para caer en redondo más y más
peldaños.
Nunca en la historia de España como
hoy, la política había caído tanto hacia el
Infierno, y por ello –es hora de decirlo–
nunca como hoy los políticos habían sido
tan menospreciados. ¿Qué pensaban?
¿Que, haciendo el mal, iban a quedar libres del crack producido por el liberalismo
radical, hoy generalizado hasta entre los
“buenos”?
Las recientes elecciones también
muestran: 1º) la total decadencia del actual
sistema político; 2º) la vulneración del llamado Estado de Derecho por quien consiente a EH-Bildu, o el caso Mas (o él o
“El Mundo”); 3º) la desorientación del españolito de a pie; 4º) que en tiempo de crisis el radicalismo de izquierdas gana como
huida utópica y cabreada; 5º) que todos, de
Finisterre a Creus, son muy españoles hasta en los defectos; 6º) Que se siembra lo
cosechado: ¡Oh destellos del 21-O y 25-N!
(exclamemos todos aunque ya lo sabíamos).
José Fermín de MUSQUILDA
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DESPUÉS DE MENÉNDEZ PELAYO

E

xiste el error de creer que las capacidades de una persona son universales. ¿Que un médico se hace famoso
y popular por sus estudios sobre el páncreas? ¡Pues inmediatamente acuden los periodistas a preguntarle por los impuestos en los
testamentos! Y el hombre, al fin y al cabo
debilitado por el pecado original, se deja, y
dice tonterías. Este es uno de los rasgos del
sufragio universal y de la democracia, que
todos opinan de todo. A diferencia de las
Cortes Orgánicas donde la mayor parte de la
representación política se hace mediante
Procuradores promovidos por su competencia profesional. En la Segunda República
abundaron paradigmas de esto.
Pero ya antes, en cuanto Don Marcelino Menéndez Pelayo alcanzó, aún en vida,
la gloria en el olimpo de la literatura, los
trujimanes listillos de los grupúsculos políticos que pululaban a fin del siglo XIX se
abalanzaron sobre él disputándose los favores de llevarlo cada uno a su corralito político, que eran cosas bien distintas de las suyas. Por varios de ellos fue llevado y traído
no haciendo más que el ridículo. Situación
disimulada por el enorme respeto que le daban sus triunfos literarios.
Cuando se vio que el movimiento iniciado por el fracaso parcial del Alzamiento
del 18 de Julio de 1936 era bastante más que
un trastorno de orden público al uso, varias
escuelas políticas se lanzaron, y continuaron largos años después, a conquistar la cima ideológica del Estado que nacía con el
nombre prometedor de “la nueva España”.
(No confundir con la denominación antigua
de Méjico). No caeré en la tentación de desviarme a historiar aquellas pretensiones y
sus protagonistas, pero sí señalaré que fue
un asunto importante. Continuaré con Menéndez Pelayo, al cual algunos católicos,
más piadosos que políticos, quisieron convertir en mentor político de aquella naciente y renovada España. Destacó en aquel empeño Don Rafael Calvo Serer, prestigiosa
eminencia del Opus Dei, que, como corresponde a casi todas las organizaciones religiosas, jugaba a la vez con otras cartas.
En cuanto las democracias ganaron la
Segunda Guerra Mundial, Calvo Serer se
pasó al moro, quiero decir que a la oposición democrática a Franco, pero esto es
otra historia.
El menendezpelayismo político de Calvo Serer y de algunos de sus hermanos en la
Fe, ayudó a descartar y bloqueó otros proyectos católicos mejores, entre ellos el de la
Comunión Tradicionalista, expuesto en las
obras de varios de sus doctrinarios y oficialmente en la “Manifestación de los Ideales
Tradicionalistas al Generalísimo y Jefe del
Estado Español”, de marzo de 1939. Pero,
además, Calvo Serer cometió dos errores:
16 diciembre 2012 (nº 686)

Uno, querer sacar de sus casillas literarias e
históricas a Don Marcelino, para llevarle a un
terreno, el político, que no era, en absoluto,
el suyo. Y otro error, que ese terreno en el
que quería situarle tirando forzada y artificialmente de sus obras literarias famosas, no
era el congruente con el ambicioso proyecto
de la nueva España. No era una resurrección
del pensamiento genuino e imperial español,
sino una alicorta y mala copia del Antiguo
Régimen con sus graves defectos.
Quedaba así detenida, hacía 1880 y sin
continuación ni puesta al día su famosa Historia de los Heterodoxos. Y desplazado, a
empujones el proyecto carlista de exhumar
y entronizar lo mejor del pensamiento político tradicional español, que era el filón más
puro del complejo Antiguo Régimen.
Pero del viejo Carlismo, que Menéndez
Pelayo en vida hacía como que lo ignoraba, y
los menendezpelayistas que pululaban en torno a Franco querían liquidar, surgieron providencialmente grandes figuras que mantuvieron la opción del tradicionalismo político
español anterior al Antiguo Régimen. Fue su
adalid el catedrático Don Francisco Elías de
Tejada, que se enfrentó con los del menendezpelayismo político, y que, con más cautelas, quiso instruir a Franco. Su temprana
muerte fue para esa Causa un golpe tremendo, y más sensible aún después del Concilio.
Mantenemos, pues, dos sugerencias que
hacer, –¡imponer!–, a las generaciones as-

cendentes: Una, la continuación de la Historia de los Heterodoxos, con los mismos criterios que Don Marcelino, por lo menos
hasta el Concilio Vaticano II, que con su
Declaración de Libertad Religiosa, su estilo
y ambiente, sus acciones y omisiones, ha
trastocado muy gravemente este asunto.
Tanto, que habría que escribir, además, la
historia de los forcejeos que han impedido
esta continuación.
La otra sugerencia es la continuación
de la exhumación y estudio del auténtico
pensamiento político tradicionalista español, que no es el del Antiguo Régimen, sino el inmediatamente precedente a éste.
Fue iniciado por los carlistas Don Luis
Hernando de Larramendi, Don Marcial Solana, Don Luis Ortiz y Estrada, Don Manuel Fal Conde, Don Francisco Elías de
Tejada y Spinola, Don Rafael Gambra,
Don Jaime de Carlos, Don Melchor Ferrer
y bastantes más, cuyos trabajos fueron editados por las editoriales de Sevilla, Montejurra, y Jurra. También son dignos de aconsejarse al efecto las publicaciones de
Acción Española y algunas de la editorial
Rialp en su primera época, y los estudios
de Don Federico Suárez Verdeguer cuando
militaba en el Carlismo, antes de pasarse a
la corte de Juan Carlos.
Todos han muerto. Quedan los epígonos
de Elías de Tejada, acaudillados, bien que
informalmente, por los profesores Don Miguel Ayuso y los hermanos Gambra, Don
Andrés y Don José Miguel.
Aurelio de GREGORIO

TESTIMONIO CREÍBLE
A la familia le corresponde el deber grave y el
derecho insustituible de educar y cuidar este momento inicial de la vocación al amor de los hijos.
Esto se realiza en un ambiente sencillo y normal,
el hogar, donde, de una manera connatural se va
formando la personalidad humana y cristiana de
los hijos. A esta educación contribuyen también
las entidades educativas, el testimonio de los padres y hermanos, el contacto con otras familias, la
pertenencia a la comunidad cristiana parroquial, y
a grupos o movimientos cristianos.
La familia, en su afán educador, ayuda a todos sus miembros a que vivan como verdaderos
cristianos, capaces de configurar cristianamente
la sociedad. De igual modo la familia, con total
respeto a cada de sus hijos, debe ayudarles a
que, en su momento, puedan descubrir sus respectivas vocaciones. En este sentido la familia
protege y anima la vocación a la vida sacerdotal
y consagrada.
En todo caso, los obispos de la Subcomisión
reiteramos una vez más que el mundo necesita hoy de manera urgente el testimonio creíble de familias que, iluminadas por la fe, sean capaces de «abrir el corazón y la mente de
muchos al deseo de Dios» y ser fermento de nuestra sociedad.
Implorando la protección de María, Madre de la Sagrada Familia, os animamos en este Año de la fe a profundizar en un mayor conocimiento de nuestra fe y que esta transforme la vida de nuestras familias, les abra el camino hacia una plenitud de significado,
las renueve, llene de alegría y de esperanza fiable.
Juan REIG PLÀ, Obispo de Alcalá de Henares, Presidente de la
Subcomisión Episcopal Para la Familia y Defensa de la Vida
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UNA ASIGNATURA PENDIENTE:
LA LIBERTAD RELIGIOSA

V

amos a terminar el año 2012 con
varias asignaturas pendientes, entre
ellas, la libertad religiosa. Aparece
en muchas cuestiones, complicándolas y
bloqueándolas, pero se rehúye hablar de
ella, se silencia esa presencia suya constante y decisiva, o bien se disimula con susurros y con vergüenza. Es necesario organizar, ya, de una vez, un movimiento que
pida a la Santa Sede que reconsidere la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio
Vaticano II con sentido común y fidelidad
a la historia. Tenemos el tiempo en contra,
porque al socaire de esa Declaración las
ideas más disparatadas se clavan al terreno
y asedian a nuestra Cristiandad.
El domingo 11 de noviembre ví en la tele un programa de la serie “Lágrimas en la
lluvia” dedicado a las sectas. Intervenían en
el coloquio posterior a la película habitual,
el director, D. Juan Manuel de Prada, acreditado como buen pensador católico, dos sacerdotes y dos seglares conocidos como católicos. Pues a pesar de eso, de la Religión
Verdadera nada de nada. Todo fue un cruce
de observaciones psicológicas entretenidas
pero que no dejaron un hueco a cuestiones
sobrenaturales como la salvación o condenación de las almas, ni a proyectos para
erradicar las sectas que, en definitiva, es lo
que debe interesar a cualquier católico. Lo
demás es un pasatiempo, más o menos ameno, para matar la tarde del domingo.
Hay muchísimas más apariciones del
asunto de las sectas, que merecen ese mismo comentario y enmienda a la totalidad.
Hay publicaciones españolas contemporáneas que han reaccionado ante la floración
de las sectas y que son suficientes en núme-

ro y en calidad. Pero adolecen, todas, de un
pecado original común, que es silenciar el
papel decisivo que en ella ha tenido la libertad religiosa del Concilio. Contamos con
descripciones minuciosas de todas las sectas, pero conforman una anatomía estática
que ni estudia su gestación, ni su influencia,
ni los medios para frenar su proselitismo.
Tienen la frialdad y la limitación del espíritu de Linneo, el primer gran taxonomista
clasificador de animales y de plantas, sin
más, pero les falta un toque del espíritu de
Torquemada, más interesado en erradicar
las herejías que en la descripción inacabable de los detalles de sus ceremonias.
Padecemos una enorme desproporción
entre la recogida de información y su utilización operativa. Algunos se dedican a recoger información, pero luego no la utilizan para destruir al Enemigo, que es el fin.
La información es solo un medio al servicio de dicho fin. Cuando alcanza los detalles necesarios y suficientes para destruir
al Enemigo, ya no tiene sentido seguir buscando inacabablemente más detalles que
luego no hará falta utilizar. Hay un abuso
morboso de la información, una especie de
narcisismo al complacerse en cuánto se sabe sin seguir a cuánto se combate. ¿Entretenimiento o servicio?
La Santa Sede tiene una gran prudencia y una gran sensibilidad para valorar lo
que sucede, porque puede contener una
manifestación de la voluntad de Dios por
medio de las causas segundas. Esos rasgos
son difíciles de identificar cuando se dan
en procesos muy largos y cubren más de
una generación. Pero, al fin, la Santa Sede
es muy considerada con los signos de los
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tiempos. Los que sufrimos y lloramos la
actual descristianización de España tenemos observaciones suficientes para preguntar si esa descristianización no será un
señalamiento por parte de la Providencia
de que la libertad religiosa es un error por
su presencia entre las concausas de ese desastre. Los falsos profetas tardan en dar
frutos que permitan reconocerlos. ¿Ha pasado ya el tiempo necesario y suficiente
para valorar los frutos de la libertad religiosa, o tenemos que seguir esperando, calladitos como nuestros tratadistas piadosos
de las sectas, a ver males aún mayores?
P. ECHÁNIZ

EL PAPA EN TWITTER
Redes Sociales. El Papa Benedicto XVI lanzará su primer “tuit” en la red Twitter el próximo 12 de diciembre, a través de su cuenta
@pontifex_es, que se publicará en ocho idiomas, informó el Vaticano. Benedicto XVI responderá a preguntas sobre la fe.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA
FIDELIDAD CATÓLICA

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

Si no eres de los resignados que estérilmente se lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla,

TE ESPERAMOS.

LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

La UNION SEGLAR, como asociación civil de seglares, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al
Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fidelidad católica inquebrantable.
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