
Somos Reiniciemos España 

NI FALSO CULTO AL PASADO     

NI COMEDERO 

Cuántas veces hemos denostado la hipocresía derechista que 

se envolvía en la bandera y en los hechos gloriosos del pasado 

olvidando interesadamente que la Patria, que España, está 

presente aquí y ahora, en todos y cada uno de los españoles, 

con sus aspiraciones, sus trabajos y su arduo día a día. “La pa-

triotería derechista que se complace, a fuerza de vulgaridad, en 

hacer repelente lo que ensalza”, la tenemos identificada desde 

hace mucho tiempo y la combatimos.  

Pero tampoco dejamos de combatir “…la bazofia demagógica 

de las izquierdas, donde no hay manoseada estupidez que no se 

proclame como hallazgo…”. Precisamente, una de las manosea-

das estupideces manejadas, es que la patria es “la gente”, re-

duciendo exclusivamente al aquí y ahora, y a la cobertura de 

necesidades y ocurrencias más o menos justificadas de esa 

“gente”, la profunda seriedad del término. De esta forma, se 

proclama por la izquierda un estado que convierte en cliente al 

ciudadano mediante halagos, subvenciones y promesas incum-

plibles.  

Tanto los que agitan “patrióticamente” la bandera, como quie-

nes ofrecen gratis el paraíso en esta tierra convirtiendo la pa-

tria en un comedero, son las dos caras de la misma moneda: la 

negación de la libertad, la integridad y la dignidad de la perso-

na para dominarla de forma más o menos anestésica.  

Toda política social ha de dirigirse a facilitar que cada español 

tenga derecho a trabajar en su patria, por una justa remunera-

ción que le permita una vida digna y le haga sentirse parte de 

una comunidad fuerte y libre a la cual aporta su esfuerzo y que 

le protege. Que nadie olvide asumir con alegría responsabilida-

des que le impulsen a su superación moral y material como 

aportación a la empresa común. Ni zánganos ni convidados y, 

ojo que estos no sólo se dan entre los privilegiados económica-

mente. 

Pensamos que ... 
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Opinión

“Concebimos a España como una nación única en la que cada 

ciudadano sienta la responsabilidad de ser español y la seguri-

dad individual de ser parte de una comunidad que le protege”.  

“No se puede renunciar a una seguridad social y servicios públi-

cos mantenidos entre todos, con los que todos nos apoyemos 

recíprocamente y mediante los cuales a nadie se abandone 

ante la enfermedad, la incapacidad o el infortunio sobreveni-

do. España ha de ser, como forma inmediata de materializa-

ción de la conciencia colectiva de los españoles, una organi-

zación masiva de ayuda mutua”.   

-Por cierto, los párrafos entrecomillados relativos a “la patrio-

tería derechista y a la bazofia demagógica de las izquierdas”,

se han tomado de José Antonio Primo de Rivera. En “SOMOS”

siempre citamos la fuente.

Zánganos y convidados son también los “trabajadores” que se 

dan de baja por enfermedades fingidas, con el consiguiente 

gasto innecesario en medicación y atención facultativa, con el 

consiguiente perjuicio para la seguridad Social y, en consecuen-

cia, para quienes de verdad necesitan ser atendidos. Para estos 

parásitos también justicia social en forma de “dura lex”. Que un 

empresario canalla explote sin escrúpulos a sus trabajadores, 

es execrable. Pero que un "trabajador" sabotee así lo que cuida 

y protege su salud, es un acto despreciable que sólo merece 

eso, desprecio. 

España, por lo tanto, no puede ser una baldía añoranza de glo-

rias lejanas ni un vulgar comedero, sino, como dice la 7ª Base 

ideológica de Avance Social: 

Pensamos que ... (viene de portada) 

ASUS K540LA-XX1453 IntelCore  i3-5005U/8GB/256GB 
SSD/15.6” 

Portátil 380€  Intel i3, con 8Gb 
de RAM y disco duro rápido 
SSD de 256Gb, con Windows 

¡OFERTA!   
Para asociados  
y simpatizantes 

de       
AVANCE SOCIAL 

380€ 

https://www.robermatica.es/
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Ha llegado diciembre y, con él, además de los anuncios 
navideños, llega la cansina y acartonada celebración del 
Día de la Constitución. Ya saben: ese texto que enumera 
derechos sin garantizarlos y al que los demócratas profe-
sionales rinden una aspaventera pleitesía cuando se acer-
can estas fechas. 
 
Pocas cosas me repugnan más que el engaño, la estafa y 
la mentira obligatoria y la Constitución del 78 reúne y 
conjuga de forma magistral estas cualidades combinán-
dolas sabiamente con el papanatismo más cursi, la prosa 
más fofa, la ambigüedad más tramposa y el postureo más 
descarado. 
 
Aparte de su papel como excusa para justificar ese sa-
queo partitocrático de nuestra Patria al que la prensa 
pesebrera bautizó con el intestinal nombre de 
“Transición”, su consecuencia más nefasta ha sido el for-
talecimiento del separatismo.  
 
Se empieza con la gilipollez envenenada de las 
“nacionalidades y regiones” y se termina entregando a 
los separatistas todos los instrumentos que necesiten 
para que rompan España. Generosamente financiados a 
nuestra costa, por cierto. 
 
Lo que ha marcado el auge separatista no ha sido sola-
mente el adoctrinamiento en el odio a España de varias 
generaciones mediante el monopolio de centros de ense-
ñanza, espectáculos y medios de comunicación por parte 
de la mafia antiespañola. 

La Constitución, esa estupidez envenenada                                                    
por José Luis Antonaya 

Lo que ha marcado el auge separatista no ha sido sola-
mente el adoctrinamiento en el odio a España de varias 
generaciones mediante el monopolio de centros de ense-
ñanza, espectáculos y medios de comunicación por parte 
de la mafia antiespañola. 
 
Tampoco el compadreo de la Corona con la cosa nostra 
pujolista. Ni la actitud traidorzuela y contemporizadora de 
todos los Presidentes de Gobierno constitucionales con la 
piara separata. 
Ni la tibieza pusilánime de la cúpula militar. 
Lo que de verdad ha marcado el auge del secesionismo ha 
sido que no ha tenido auténtica respuesta desde las insti-
tuciones estatales. 
 
Toda la resistencia al separatismo catalán, por ejemplo, 
ha nacido de forma espontánea de los patriotas -no preci-
samente constitucionalistas- que han plantado cara en la 
calle a las bandas de matones autodenominados CDR. 
Otra cosa es que, posteriormente, los políticamente co-
rrectísimos constitucionalistas hayan aprovechado la oca-
sión para salir de debajo de la cama y ponerse detrás de 
la pancarta. 
 
La falacia más criminal consiste en oponer al mito separa-
tista, en lugar de un combativo nacionalismo español sin 
complejos, un edulcorado y ridículo “patriotismo constitu-
cional” en el que nadie cree de verdad.  
La Constitución del 78 es el cloroformo del patriotismo y 
la excusa de los cobardes.  
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hambre, etc., y a la reina Melisenda de Jerusalén, que 
atiende a los pobres, peregrinos y prisioneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ideal de la pobreza 

 En el período medieval se desarrolló con gran fuer-
za la idea de que el “pobre” cumple una función en la so-
ciedad y que, si debe asumir con resignación su situación, 
al mismo tiempo los afortunados tienen la obligación de 
auxiliarle en sus necesidades, pues en él encontrarán a 
Jesucristo y podrán así reunir méritos de cara a la vida 
eterna. No obstante, también se tratará de distinguir en-
tre los “verdaderos” y los “falsos pobres”, entre aquéllos 
que realmente padecen una situación digna de misericor-
dia y los que viven de la picaresca y como vagabundos 
que evitan el trabajo. Y por último, hay que considerar la 
importancia del concepto de la pobreza abrazada volunta-
riamente por amor a Cristo, que San Francisco de Asís 
supo encauzar rectamente, frente a lo que habían hecho 
algunas desviaciones heterodoxas de su tiempo y a lo que 
harían en años posteriores incluso algunos de sus propios 
frailes (los “espirituales” o fraticelos). 

 San Francisco de Asís (1182-1226), al plasmar en su 
vida el amor y la total adhesión a la pobreza voluntaria a 
imitación de Jesucristo, encauzando en la ortodoxia los 
deseos que apuntaban en esa dirección, impulsó entre 
sus frailes y en todo el ambiente europeo un acrecenta-
miento de la conciencia social y del deber de asistir a los 
pobres y a todos los necesitados. 

Doctrina social católica del Medievo. 

 La sociedad se concebía habitualmente en la Edad 
Media como un organismo vivo, como un cuerpo, en re-
lación con el concepto eclesiológico paulino del Cuerpo 
Místico de Cristo (de ahí la idea orgánica o corporativa 
que informaría las cofradías, los gremios, los municipios, 
las universidades…), y también se distinguía en ella un 
orden tripartito, como imagen de la Santísima Trinidad y 
de acuerdo con la complementariedad entre los tres gru-
pos, órdenes o estamentos. La visión más típica es la divi-
sión en monjes y clérigos (oratores), guerreros 
(bellatores) y trabajadores (laboratores), expuesta por el 
monje y obispo Adalberón de Laón (†1030/1031); según 
esta imagen, hay una relación armoniosa y complemen-
taria, pues los primeros interceden ante Dios por los 
otros dos órdenes, a la vez que los segundos protegen a 
los otros dos, y los terceros sustentan a los otros dos. 
Pero no era la única visión, sobre todo desde el siglo XII, 
aunque generalmente se mantuvo el reparto en un or-
den tripartito. 

 Además de las visiones corporativo-orgánicas y 
tripartitas, la concepción social del período medieval re-
cogió desde bien pronto, en especial a partir de los ideó-
logos del Imperio carolingio (tales como el monje Alcuino 
de York), las ideas de orden, paz y justicia, expuestas cla-
ra y detalladamente por San Agustín en varios de sus es-
critos, entre ellos la Ciudad de Dios (es lo que se ha de-
nominado el “agustinismo político”). 

De acuerdo con todos estos principios y con 
otros que vimos antes, San Bernardo indicaba al conde 
Enrique de Champaña que Dios le había conferido el po-
der temporal “para que, siguiendo su voluntad y por su 
amor, protejas a los buenos, reprimas a los malos, de-
fiendas a los pobres y hagas justicia a los oprimidos”. Pa-
ra el abad cisterciense, heredando una visión de la Patrís-
tica, el lujo y el lucro, sobre todo entre los eclesiásticos, 
suponían un robo hacia los necesitados, hacia quienes la 
Iglesia y el poder civil deben volcarse. Destaca que la pro-
piedad tiene un fin social y la riqueza es un don de Dios 
que se acaba con la muerte y de cuyo uso dependerán la 
recompensa o la condenación eternas. Según San Ber-
nardo, la actitud caritativa nace a la vez de la justicia y de 
la compasión al mirar sobre los pobres y los oprimidos, y 
si se practica la caridad se derramará sobre el Cuerpo 
Místico de Cristo; el amor al prójimo es inseparable del 
amor de Dios y la caridad es la mensajera de la justicia. 
Por eso, pone como ejemplo al conde Teobaldo de 
Champaña en su amor a la verdad, su misericordia al juz-
gar, su apertura de los graneros para el pueblo ante el  

Fundamentos de Doctrina Social de la Iglesia (IV)                  
por Fr. Santiago Cantera Montenegro O.S.B. 
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Traigo de la mano al escritor alemán y 

a los dos estadistas hispanos por coin-

cidir el genial triunvirato en un tema 

que preocupaba y preocupa pero que 

resuelven los tres de diferente manera. 

Goethe escribió sobre casi todo y no 

mal. Influyó sobre la literatura y el pen-

samiento de su época como casi na-

die. Admirado en todo el mundo occi-

dental, vivió 83 fructíferos y cultos 

años sin desdeñar cuanto ellas pue-

den tener de hospitalario, llegando a 

enamorarse a los 74 años de Ulrike 

von Levetzow, a quien pidió en matri-

monio, cosa a la que comprensible-

mente se negaron los padres de la 

muchacha, quien por cierto vivió solte-

ra toda su larga vida. 

Goethe admiraba a Napoleón y apoyó 

la emancipación de los Estados Uni-

dos, aunque vaya por delante que desconfiaba no poco de las revoluciones a las que 

llegaba a calificar como "una perversión de la energía" y añadía al respecto que "no se 

dan en la Naturaleza, que labora despacio y firmemente sus cambios." 

05/12/2019  por Francisco Núñez Roldán 

Sigue leyendo este interesante articulo pinchando en el siguiente enlace: 

https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Goethe-Zapatero-Pedro-

Sanchez_0_1416158420.html  

Goethe, Zapatero y Pedro Sánchez 

Goethe, Zapatero y Pedro Sánchez / ROSELL  

https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Goethe-Zapatero-Pedro-Sanchez_0_1416158420.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Goethe-Zapatero-Pedro-Sanchez_0_1416158420.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Goethe-Zapatero-Pedro-Sanchez_0_1416158420.html
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15/07/2019  por Juan Manuel de Prada 

Sigue leyendo este interesante articulo pinchando en el siguiente enlace: 

https://www.xlsemanal.com/firmas/20190715/ultraderecha-juan-manuel-prada.html  

Ultraderecha 

https://www.xlsemanal.com/firmas/20190715/ultraderecha-juan-manuel-prada.html
https://www.xlsemanal.com/firmas/20190715/ultraderecha-juan-manuel-prada.html
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Bazar 

¡Haz ya tu pedido!  

envía un mensaje a nuestra dirección de 

correo electrónico:                                                     

info@avancesocial.es       

 
POLO 

18€  

 
TAZA 

7€  

mailto:info@avancesocial.es
https://www.radioya.es/
https://www.elcorreodemadrid.com/
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Libros por Jesús Heras 

"PALABRA DE GUERRILLERO"   Francisco Núñez Roldán            

ABOGADOS 

Pedregal 

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid   

AQUÍ  

Anúnciate  

Tu negocio Tu empresa…                                             

Tu publicidad 

Información: 
info@avancesocial.es 

Desde nuestra revista, Avance Social recomienda el libro 

“Palabra de guerrillero”. Está escrito por nuestro amigo 

Francisco Núñez Roldán, que recibió el VI Premio 

“Hispania” de Novela Histórica 2018 por esta obra. 

El autor nos traslada a las ciudades, pueblos y sierras de 

Andalucía entre 1810 y 1812.Franceses, afrancesados, 

patriotas españoles… Una historia de historias donde 

bandoleros se convierten en guerrilleros que con su 

arrojo y su lucha sin cuartel  hacen frente al gran ejército 

francés.  

Una magnífica novela escrita sobre geografías reales y 

unas bases documentales tan sólidas que muchas veces 

superan la ficción. 

Ediciones Altera 

mailto:info@avancesocial.es
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AVANCE SOCIAL  

BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687  

             A TODOS NUESTROS ASOCIADOS                                                         
Es importante que efectuemos el pago de las cuotas, en la medida de 

lo posible, dentro de la primera semana de cada mes, para facilitar la 

gestión económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente  a los gas-

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la actividad 

que, entre todos,  estamos consiguiendo mejorar día a día. 
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Libros por Falcata 

"LA EMBOSCADURA" Ernst Jünger 

Libro publicado por primera vez en 1950 cuyos vaticinios 

parecen cumplirse. 

Algunos párrafos  entresacados de su texto: 

“¿Por qué, pues, votar, es decir, elegir, en una situación 

en que ya no queda elección? La respuesta que a esta 

pregunta se da es que, al ofrecerle a nuestro votante la 

papeleta de voto, se le ofrece la ocasión de participar en 

un acto de aclamación”. 

“…pues en el seno del gris rebaño se esconden lobos, es 

decir, personas que continúan sabiendo lo que es libertad. 

Y esos lobos no son sólo fuertes en sí mismos; también  

existe el peligro de que contagien sus atributos a la masa, 

cuando amanezca un mal día, de modo que el rebaño se 

convierta en horda. Tal es la pesadilla que no deja dormir  

tranquilos a los que tienen el poder”.  

“Las corazas de los nuevos leviatanes tienen sus brechas 

propias, que continuamente están siendo palpadas, y esa 

operación tiene como  premisas una prudencia y una au-

dacia de una especie nunca antes conocida. Así, uno se 

inclina a pensar que existen aquí minorías selectas que 

están inclinando la lucha en favor de una libertad nueva, 

una  lucha que requiere grandes sacrificios; no es lícito dar 

a esa lucha una interpretación que resulte indigna de ella. 

Para encontrar algo parangonable  con esa lucha es nece-

sario dirigir la mirada a tiempos y lugares esforzados; por 

ejemplo, a los de los hugonotes o a los de las guerrillas 

que Goya vio en sus Desastres. Comparado con estas co-

sas, el asalto a La Bastilla, del cual sigue alimentándose 

todavía hoy la consciencia de libertad del individuo, no 

pasa de ser un paseo dominguero por las afueras de la  

ciudad”.  
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Música por Falcata

"CONDUCIENDO HACIA CASA POR NAVIDAD"     
En estas Navidades de 2019, nuestra revista 
"SOMOS" os quiere ofrecer este pequeño regali-
to musical, "Conduciendo hacia casa por Navi-
dad", compuesto e interpretado por Chris Rea -
gran músico-que narra unas sensaciones navide-
ñas muy actuales. Cuántos de nosotros nos ve-
remos en este estado de ánimo sereno pero ex-
pectante, durante el viaje y ante nuestra llegada 
al lugar donde nos esperan seres queridos para 
festejar con ellos el nacimiento de Nuestro Se-
ñor. 

Muy felices fiestas a todos y, si es posible, sa-
quemos de aquí fuerzas e inspiración para que 
el año 2020 sea, por nuestro esfuerzo, verdade-
ramente mejor". 

https://www.youtube.com/watch?v=DDt3u2Ev1cI 

Estoy conduciendo a casa por Navidad 
Oh, no puedo esperar para ver esas caras 
Estoy conduciendo a casa por Navidad, sí 
estoy siguiendo esa fila 

Y ha pasado tanto tiempo 
y estaré allí 
canto esta canción 
para pasar el rato 

Conducir mi coche 
conduciendo a casa por Navidad 

Me va a costar un tiempo, pero llegaré allí 
metido hasta el cuello en los embotella-
mientos 
Oh, estoy rodeado de semáforos rojos 
pero pronto estaré en la autopista, sí 
pondré los pies en la tierra prometida 

Así que canto para ti 
aunque no puedas oírme 
cuando consiga llegar 
y te sienta cerca de mí 

Conducir mi coche 
estoy conduciendo a casa por Navidad 
conduciendo a casa por Navidad 
con un millar de recuerdos 

Echo un vistazo al conductor de al lado 
él está igual 
está igual 

Metido hasta el cuello en los embotella-
mientos 
Oh, estoy rodeado de semáforos rojos 
pero pronto estaré en la autopista, sí 
pondré los pies en la tierra prometida 

Así que canto para ti 
aunque no puedas oírme 
cuando consiga llegar 
y te sienta cerca de mí 

Conducir mi coche 
conduciendo a casa por Navidad 
conduciendo a casa por Navidad 
con un millar de recuerdos 

Echo un vistazo al conductor de al lado 
él está igual 
está conduciendo a casa, conduciendo a 
casa 
conduciendo a casa por Navidad 

Chris Rea 

https://www.youtube.com/watch?v=DDt3u2Ev1cI
https://www.youtube.com/watch?v=DDt3u2Ev1cI
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Terminada la maceración untamos el solomillo con la 

mostaza lo cubrimos con una capa de las pimientas 

machacadas y añadimos a la fuente el vino blanco. 

Introducimos en el horno a 200º durante 30 minutos, 

añadimos poco a poco el caldo regando el solomillo. 

Finalizada la cocción pasamos la salsa a un cazo que 

pondremos al fuego para reducir, mantendremos a 

fuego lento hasta que alcance el grado de concentra-

ción que deseemos. 

Servimos recién hecho acompañado de guarnición, 

combinan con este plato unas setas o champiñones 

junto a unas patatitas asadas. 

INGREDIENTES  

 1 solomillo de ternera de 1,5 kg  

 El zumo de 1 limón 

 Pimientas variadas en grano 

 2 cucharadas de mostaza antigua  

 1 vaso de caldo de carne 

 1 vasito de vino blanco 

 sal 

 aceite 

PREPARACIÓN 

 

En esta ocasión vamos a preparar receta sen-

cilla de solomillo que puede resultarnos útil 

para las fiestas navideñas. 

En primer lugar, atamos el solomillo con un 

hilo y marcamos en una sartén con u poco de 

aceite para dorarlo. Retiramos de fuego y lo 

colocamos sobre una fuente de horno, lo 

regamos con el zumo de limón sazonamos 

con la sal. Lo dejamos macerando durante 

una hora en el frigorífico. 

Machacamos en un mortero unos cuantos 

granos de pimienta. 
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info@avancesocial.es 
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Edita Junta Directiva de AVANCE SOCIAL 

Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 
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EXTINTORES NORPAL 
www.extintoresnorpal.com Email: norpal@extintoresnorpal.com 

MATERIAL CONTRA INCENDIOS INSTALACIONES 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

NORPAL 
FAX: 91 816 62 93 

TEL.: 902 555 130   
91 816 63 45  

Autorizada por el Mº de Industria– MPCI.163-IPC.166-REX.84 

TALLER: Avda. XIV, nave 16                                                                                                 
TORREJÓN DE LA CALZADA   28991 MADRID 

En este número han colaborado:  Arturo Cebrián, Carlos Iturralde, Fausto Heras, 

Javier de Villamor, Jesús Heras,  José Luis Antonaya, José Mª Pedregal,           

Juan Villanueva y  P. Fr. Santiago Cantera 
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