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QUIJADAS DE BURRO

Hace ya una tira de años, ni se sabe cúanto tiempo que ha
transcurrido de aquello o preferible será no recontarlo, al
aprender Historia Sagrada y en las mismas prédicas adoc-

trinadoras se nos narraba que Caín el primogénito de Eva-Adán
pareja hembra-varón, por envidia había matado a su hermano se-
gundón Abel “con una quijada de burro” un aciago día en que en-
trambos hermanos coincidieron en descampado.

El arma o instrumento del fratricidio en verdad resultaba bien
gráfico, escalofriante. Se conoce que la causa instrumental se la
había inventado algún ocurrente porque si usted va a la versiones
bíblicas manejadas no aparece ninguna quijada ni coz o causa
eficiente por el estilo. Sea que en ningún códice aparece el deta-
lle mortífero, sea porque los nuevos versionadores entienden que
la osamenta cabestral obedece a eso que los eruditos llaman “in-
terpolación” puesta por algún imaginativo copista o amanuense,
sea por quedar muy primitivo esa formalidad de asesinato crimi-
nal que supera el mero homicidio, sea por las nuevas sensibili-
dades que sienten menor conmoción civilizada por los explosi-
vos de morteros, cañones, misiles o bombas lapa mismamente,
que por la percusión mortal con hueso de burro, coz o pedrusco,
el caso es que la quijada ha desaparecido. Los “efectos colatera-
les” en todos los casos acaban truncando vidas humanas, pero el
homicidio a distancia queda más aseado que la grosería del hue-
so airado o el hacha de piedra en la acometida personal de fren-
te o por la espalda.

Aspecto insólito que no suele mencionarse es lo que se pres-
cribe en Génesis 4,13-15: “Caín dijo al Señor: mi iniquidad es
tan grande que no puedo soportarla. Tú me echas de aquí y ten-
go que ocultarme a tu mirada; errante y vagabundo andaré sobre
la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le di-
jo: no será así; si alguien mata a Caín, lo pagará siete veces.
Y el Señor marcó una señal a Caín para que si alguien lo encon-
traba, no lo matara”.

Desde este pasaje no tiene sentido diezmar poblaciones como
represalia justiciera y menos todavía arrasarlas a la usanza de la
ley del talión elevada a la enésima potencia. Habría que irse has-
ta Lamec el bis-tataranieto de Caín (Génesis 4,23) para encon-
trase con todo lo contrario en comportamientos y principios cual
corresponde a un polígamo: “Lamec dijo a sus mujeres Ada y Si-
la: Mujeres mías, de Lamec, escuchadme: Por una herida maté a
un hombre y a un joven por un golpe. Caín será vengado siete ve-
ces, Lamec lo será setenta y siete”. Un tipo matón, engreído has-
ta el paroxismo. Tan distante en tiempo y opuesto en conducta a
Cristo Jesús cuando, preguntado por San Pedro si hemos de per-
donar hasta siete veces en lugar de hacer pagar por igual núme-
ro, responde: “no solamente siete veces, sino setenta veces sie-
te”, en superación del Antiguo Testamento.

PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
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 2007,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: Agustín ANTÓN

Como quiera interpretarse el pasaje cainita, se refiera a per-
sonajes de carne y hueso o simplemente simbólicos, lo cierto es
que el texto presenta intereses contrapuestos, en este caso del
agricultor o terrateniente Caín frente al tratante ganadero Abel,
que al entrar en conflicto genera la eliminación de una parte.
Siempre, desde una perspectiva antropológica economicista, ha
sido y será así la eliminación del competidor rival. Y no bastará
el enunciado de los Derechos del Hombre que en doctrina cató-
lica venían de lejos formulados como LEY NATURAL, funda-
mento de una dialéctica cristiana ortodoxa por sobrenaturaliza-
dora que es. A fuer de realistas que pisan suelo firme hemos de
admitir que en general acucian los intereses económicos y so-
ciales de todo tipo antes y por encima de los principios morales
cristianos que se posponen. El mundo, dominado por el maligno
dígase lo que se quiera, se mueve o nos movemos por los bien-
es gananciales materiales necesarios para la subsistencia, moti-
vación en sí honorable y obligada pero que fácilmente se distor-
siona por el afán de dominación que tan a menudo se escuda o
confunde en el laudable y meritorio de superación cuando los
mecanismos psicológicos traicionan o prima el egoísmo acumu-
lador. Por algo Jesucristo nos previno: “No podéis servir a dos
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“LOS QUE QUEDEN, QUE SIGAN”

Al clausurar estas XVIII Jorna-
das, yo contemplaba, llena, la
gran sala donde se desarrolla-

ron. Un año más, llena de entusiastas,
algunas bajas por ancianidad y muerte,
se compensaron con reaccionarios ai-
rados contra el “sano laicismo” al que,
al fin, ha llegado España. Me vino en-
tonces a la mente la famosa consigna
del glorioso general Mola en una situa-
ción apuradísima de la que pensaba
que no escaparía.

“Los que queden, que sigan”.
“Seguir”, que es lo que los escrito-

res religiosos llaman “perseverar”.
Traiga aquí cada cual, para meditarlo,
algo de lo mucho que lleva oído sobre
la importancia de la perseverancia, el
seguir. 

Sin perseverancia, nada. Todo que-
da en unos juegos florales y en pirotec-
nia. Sin mucho tiempo de fuego, que es
como los militares llaman a la perseve-
rancia, o más técnicamente, al tiempo
que una unidad puede estar combatien-
do, nada de nada. San Pablo, pone el
símil de que solamente los atletas que
siguen la carrera hasta la meta, alcan-
zan el premio. Por todas partes nos lle-
gan apremios a perseverar.

Seguir, perseverar, ¿en qué? En
proveer, como un faro que aunque dis-
tante sea orientador seguro, el modelo
del Estado confesionalmente católico.
Los pueblos siguen la religión de sus
príncipes, de los que mandan. Esta
afirmación clásica no es una teoría ide-
ológica discutible, sino la noticia de
unos sucesos indelebles e indiscuti-
bles, buenos o malos, que esmaltan la

historia universal. 
Si no corregimos la apostasía del

actual Estado Español, no llegaremos
lejos, antes al contrario, la apostasía
del Estado producirá no espectacular-
mente, sino eficazmente, la apostasía
de la sociedad y en ésta crecerán las
apostasías individuales. Nuestra me-
moria histórica es que la Iglesia no ha
tenido en España en el siglo XX más
que dos respiros: La Dictadura del ge-
neral Miguel Primo de Rivera y la dic-
tadura del general Franco, ambas ofi-
cial y confesionalmente católicas.

Como en otros asuntos, distinga-
mos en éste de la programación de
nuestra perseverancia, el “qué” y el
“cómo”. Acabamos de decir el “qué”,
el restablecimiento de la confesionali-
dad católica del Estado. El “cómo” es
un mosaico de técnicas. Para ser eficaz
me limitaré a señalar una sola, que es
el aprovechamiento, o la perdida del
tiempo. Esta temporada, algunos que
fuimos amigos de D. Eugenio Vegas
Latapie, recordamos algunas anécdo-
tas suyas con motivo del centenario de
su nacimiento. Hay que salvarlas del
olvido, porque, aunque fue figura señe-
ra del catolicismo español, es descono-
cido de las nuevas generaciones. 

Tenía la manía, en verdad pintores-
ca y que no he vuelto a encontrar, de
contar a sus amigos de qué cosas se
acusaba en sus confesiones, y a veces
una era haber perdido el tiempo, la cual
producía asombro en los confesores.
Perder el tiempo puede ser pecado.
Aprovechémosle. 

Manuel de SANTA CRUZ

LA RESTAURACIÓN DEL REINO DE NUESTRO SEÑOR

“Mientras indagábamos las causas principales 
de las calamidades que oprimían y angustiaban al género humano, 
recordamos haber dicho claramente que tan grande inundación de males 
se extendía por el mundo porque la mayor parte de los hombres 
se habían  alejado de Jesucristo y de su santa Ley 
en la práctica de su vida, en la familia y en las cosas públicas; 
y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los pueblos 
mientras que los individuos y las naciones negasen y renegasen 
el imperio de Cristo Salvador;
que era necesario buscar la paz de Cristo en el Reino de Cristo,
que no se puede tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento  
de la paz que procurando la restauración del Reino de Nuestro Señor”. 

(Pío XI, Encíclica QUAS PRIMAS, 11-XII-1925) 

EL PRIMER DOMINGO DE MAYO DE
CADA AÑO, se celebra el Día de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA, porque en
esos primeros días de este mes del año
589,  durante la celebración del III Conci-
lio de Toledo, el rey visigodo RECAREDO
y su corte proclamaron su conversión al
catolicismo e instituyeron la Confesionali-
dad Católica del Reino.

Entregada esa Unidad Católica a los
enemigos de la Fe Católica en estos últi-
mos años (Constitución Española de
1978), de la manera vil que unos histo-
riadores están ya estudiando y divulga-
rán, debemos mantener las ideas claras y
la reivindicación alzada para que esa
Unidad no prescriba.

De tal entrega se vienen deduciendo
con lógica implacable los principales ma-
les que hoy afectan en lo religioso y mo-
ral al pueblo español.

Frente a cada uno de estos males, un
estudio profundo y sincero muestra que el
verdadero, eficaz y duradero remedio es
la RECONQUISTA de la CONFESIONALI-
DAD CATÓLICA DEL ESTADO. 

Los católicos tenemos que estar pre-
parados para conseguir que, simultánea-
mente a otras modificaciones o en otra
ocasión favorable, aprovechando la técni-
ca jurídica que para ello se emplee como
adecuada, u otra que se cree, se reforme
la Constitución en sentido de hacerla
CONFESIONALMENTE CATÓLICA. 

Para que esta idea e inquietud por la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no pres-
criba, los SEGLARES  CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES venimos luchando con la oración,
el estudio y la acción, con la palabra y la
pluma, cumpliendo así nuestro compromi-
so de Toledo 89 –XIV Centenario del III
Concilio-, y, perseverando en el empeño,
nos venimos reuniendo en JORNADAS
NACIONALES en 1991 en El Escorial, y
desde 1992, ininterrumpidamente todos
los años hasta este mismo 2007 (en la fo-
to de portada de Ramón Frigola), junto a
la Virgen del Pilar, en Zaragoza. 

MMMMEEEESSSS    DDDDEEEE    MMMMAAAAYYYYOOOO,,,,     MMMMEEEESSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAASSSS    FFFFLLLLOOOORRRREEEESSSS    AAAA    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍAAAA,,,,
QQQQUUUUEEEE    MMMMAAAADDDDRRRREEEE    NNNNUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAA    EEEESSSS    (pág. 12)
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De un tiempo a esta parte estamos
comenzando a vislumbrar, de for-
ma intermitente pero firme y segu-

ra, a una parte de la Jerarquía que sacu-
diéndose la somnolencia modernista, tan
de boga en los mediocres y en los timora-
tos, han comenzado a dar consejos apos-
tólicos tan coherentes y vinculados a la
doctrina de siempre, que verdaderamente
nos alegra y nos encamina por la senda
que ejemplariza e instruye a cuantos de
buena voluntad hacen caso de esos buenos
consejos. Me estoy refiriendo concreta-
mente a la última Carta Pastoral que el
Obispo de Tarazona, Monseñor Demetrio
Fernández ha dirigido a todos los sacer-
dotes de su diócesis, exhortándoles a “fo-
mentar el espíritu y la práctica de la ado-
ración en nuestras parroquias y
comunidades, porque sólo cuando uno se
ha dado cuenta que Jesucristo está real-
mente presente en la Eucaristía, es preci-
samente cuando valora este Sacramento y
le entran ganas de acercarse a comulgar
y de acudir a la Misa del domingo o entre
semana, convirtiéndose así la adoración
eucarística en escuela de oración conti-
nuada ante el Santísimo y en una adora-
ción nocturna, movimiento apostólico que
ha hecho y sigue haciendo tanto bien, y
que es perfectamente compatible con la
oración diaria y convirtiéndose en lectio
divina nos da ocasión para preparar una
buena confesión individual de los peca-
dos”. El Prelado, haciendo hincapié en el
Sacramento de la penitencia, “alentó a no
impartir nunca la absolución colectiva” y
a que se enseñe a los jóvenes y a los niños
a acercarse a este sacramento con frecuen-
cia. Es un cauce precioso para una forma-
ción personalizada, que educa la concien-
cia en los mandamientos de Dios y de su
Iglesia. “Que en cada parroquia haya se-
ñalados momentos precisos a lo largo de
todo el año (no sólo en Cuaresma y Pas-
cua) en los que el sacerdote esté disponi-
ble para confesar a los penitentes”, aña-
dió. 

Con la misma tónica y con una cari-
dad sobresaliente, Mons. Fernández habló
a sus sacerdotes de “la obligación que tie-
nen de vestirse como tales, recordando lo
que la Iglesia nos manda como gesto sig-
nificativo que implica todos los aspectos
de toda nuestra vida sacerdotal”. Y ante
el intento de muchos de borrar “toda hue-
lla de Dios de la sociedad en que vivimos,
no les hagamos el juego ni contribuyamos
nosotros a esta ausencia de Dios”, advirtió
Mons. Fernández y alentó a que “con un
vestido sencillo y austero, digamos a to-
dos que somos sacerdotes y que estamos
contentos de serlo. Se derivarán muchos
bienes para nuestra diócesis, si obedece-

mos a Dios en este punto. Os recuerdo,
continuó el Prelado “que la época, no le-
jana, en la que se impuso la moda de ves-
tir como los demás” ya “está pasada”.
“Pero, además, no es cuestión de moda,
sino que, además de que me gustaría ve-
ros vestidos de curas de manera inequívo-
ca, sería un motivo de alegría para los
fieles cuando pueden identificar fácilmen-
te al sacerdote.”

Finalmente, el Prelado citó la disposi-
ción de la Congregación para el Clero: Di-
rectorio para el ministerio y la vida de los
presbíteros, de 1994, que en el número 66
recuerda la obligación del traje eclesiásti-
co para los sacerdotes: “En una sociedad
secularizada y tendencialmente materia-
lista, donde tienden a desaparecer incluso
los signos externos de las realidades sa-
gradas y sobrenaturales, se siente parti-
cularmente la necesidad de que el presbí-
tero -hombre de Dios, dispensador de Sus
misterios- sea reconocible a los ojos de la
comunidad, también por el vestido que
lleva, como signo inequívoco de su dedi-
cación y de la identidad del que desempe-
ña un ministerio público”.

Recomiendo a todos los sacerdotes la
lectura de esta valiente y caritativa Carta
Pastoral del Obispo de Tarazona, y lo ha-
go porque creo conveniente recordar que
muchos sacerdotes y religiosos mártires
han pagado con su sangre el odio a la fe y
a la Iglesia desatado en las terribles perse-
cuciones religiosas del pasado siglo. Mu-
chos fueron asesinados sencillamente por
vestir la sotana. El sacerdote que viste co-
mo tal es para todos un modelo de cohe-
rencia con los ideales que profesa; no ol-
videmos que los signos exteriores son las
manifestaciones de las creencias, a la vez
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ME GUSTARÍA VEROS VESTIDOS DE CURAS
que honra el cargo que ocupa en la socie-
dad cristiana.

Existen lenguas que nos dirán muy al-
taneras que “el hábito no hace al monje, y
que se puede ser un buen sacerdote o reli-
gioso vistiendo como viste el mundo, con
tal de cumplir su función sacerdotal”. En
mi opinión, la fase está tan gastada que no
se puede comprar nada con ella, porque
defender ese punto de vista es un ejemplo
clásico de los desacertados relativistas, ya
que la trivialización de los signos exterio-
res es una forma inequívoca de infideli-
dad, profesada y ejercida por todos aque-
llos que busca la suplantación del dogma
por una mentalidad relativista, tan pobre
como escéptica, ya que el monje que viste
el hábito y lo viste con honor, suscita
siempre algo en los que le rodean, desper-
tando el sentido sobrenatural al predicar-
nos sin tan siquiera abrir los labios; en
tanto que a los relativistas acomodados al
mundo sólo se les puede premiar con el
dicho mejicano: “Quienes desprecian su
vestido identificador no pueden raer de
sus sienes el laurel de la gallina”.

D. JIMÉNEZ

EN VUESTRA CORRESPONDENCIA con
nuestra Redacción, por carta, teléfono, o
correo electrónico hacednos saber, por
favor, el NÚMERO DE SUSCRIPTOR, el
código postal y el número de vuestro 

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO    

y la primera vez: 
fotocopia de DNI



1 mayo 2007 / PAG. 5

hay que seguir adorando a Jesús de Naza-
ret, con la proclama “no pongas tus ojos
en Jesús porque Jesús de Nazaret no era
cristiano”. 

¡Bah, una auténtica locura que no me-
rece la pena ni mencionar!, se dirá el lec-
tor. Cierto, pero locura diabólica de pose-
so, igual que tantas más que como este
individuo “ consideran el Evangelio de la
Iglesia católica un evangelio judaizante” o
lo cuestionan o lo deforman.

Cuatro hijos y nueva compañera , 300
“congregaciones” en veinte países, 200
pastores, 300 centros educativos, 287 pro-
gramas de radio, un canal de televisión,
unos ingresos de un millón y medio de dó-
lares, todo dirigido desde su casa central
estadounidense de Doral, son los poderes
de este exconvicto y exheroinómano he-
roico cuyos seguidores se marcan en bra-
zos, gorrillas y camisetas con el 666 y una
triple SSS anagrama de la doctrina preci-
samente del seudo profetismo profético:
Salvo Siempre Salvo.

¿Ve usted a dónde conducen, a qué
aberraciones, las monerías teológicas del
buenismo? Es lo que dicen y lo dice este
antiCristo con gran éxito desde “Argenti-
na a Australia”: “Las personas nos equi-
vocamos, pero no pecamos porque el pe-
cado no existe. Ni el pecado ni el Diablo
existen. Jesús los destruyó hace 2000
años”. ¿A que esta cháchara con su sonso-
nete les suena? Un antiCristo nacido de
anticristitos de la bonhomía. Aquí mismo
en España tenemos el libro de la religiosi-
dad pornográfica blasfematoria desde la
confesionalidad católica, de la que se mo-
fan los defensores del anticristo.

Hasta el 31 marzo en el Museo Sája-
rov de Moscú, que ya en el 2004 organi-
zó otra exposición intencionada bajo el
lema Cuidado, religión, estuvo abierta al
público una exposición de pintura que
con el fin de acentuar la “atmósfera de
transgresión y voyeurismo” solamente
podía observarse a través de una mirilla,
metáfora “de la nueva censura rusa en la
esfera del arte”. Motivos de la exposición
son “las transfiguraciones del Arte prohi-
bido”, que ningún galerista mínimamente
decente quiso aceptar el pasado año.

Iconos de los dioses comunistas y de
la cultura popular norteamericana “se han
apropiado del cuerpo de Cristo y embo-
zan los símbolos religiosos” refiere un
cronista. Un cuadro subtitulado “El Viaje
de Mickey Mouse” presenta la caricatura
del famoso ratón tapando la cara del Se-
ñor con sus Apóstoles. Otro con la leyen-
da “Este Es Mi Cuerpo” coloca en el mis-
mo plano el rostro de Cristo al lado de la
marca McDonalds.

Si todo el mundo es bueno, todos nos-
otros todos - todos y todas- somos
buenos y aun buenísimos. Todos so-

mos hijos de Dios desde que somos en-
gendrados criaturas suyas; luego todos,
cualquiera y todo hijo de vecino, estamos
salvados por hijos de Dios. Y si esto es
así, como se nos asegura a pies juntillas
por los altos y bajos profetas, falsos pero
profetas al fin y al cabo, pues ya estamos
salvados por la filiación divina que nos
engendra santos según que Dios es santo.
Ha desaparecido el mal, los méritos o los
deméritos, por supuesto el pecado original
cualquiera sea su explicación, la Reden-
ción aportada por Jesucristo no tiene ra-
zón de ser como no sea la de ejemplaridad
meramente humana y así “subversiva-
mente”. ¡Somos Divinos por naturaleza
ante Dios nuestro Padre, quien no toma en
cuenta las ofensas a su Divina Majestad
aunque quisiéramos cometerlas a posta
contra su santo nombre! De donde se de-
duce que nuestros comportamientos y
conductas han de estar guiadas por la gra-
titud filial procedente hacia nuestro padre
Dios y el respeto igualitario a nuestros
fraternos y divinales congéneres. 

En eso y solamente a eso aboca la ne-
oteología pancristiana que cursa en el ac-
tual predicamento del profetismo hodier-
nado. 

Pese a todo, siempre surgen algunos
interrogantes, efímeros y de poca monta si
se quiere, pero que ahí están como peque-
ñas sorpresas que incordian lo suyo por
más que se les quiera restar importancia y
mirar para otro lado. Porque si el profetis-
mo, seudoprofetismo en realidad, plantea
la religión en los términos antedichos,
aunque no los aborde seguidos y en forma
de silogismos, surge por evolución conse-
cuente y no por generación espontánea el
antiCristo. Del menudeo de los anticris-
tos proféticos necesariamente sale el gran
o los grandes o los chalados antiCristo. 

Hélo aquí a uno de ellos, que nos lo
describe la prensa diaria, portorriqueño él,
que primero un cierto día de noche sintió
que “Jesús” se le encarnaba en su cuerpo.
Funda a continuación, de esto hace ya 20
años, su propia “iglesia” que así llaman
hasta a las más disparatadas sectas. Des-
pués se encontró siendo la reencarnación
de San Pablo, una manía como otra cual-
quiera la antiquísima metempsícosis. En
el año 2004, en una convención de los su-
yos en Venezuela, se proclamó Cristo al
tiempo que se divorciaba de su mujer con
hijo. Ahora, después que en enero pasado
se tatuó en el antebrazo la cifra de la Bes-
tia, se ha proclamado Anticristo en su se-
gunda venida y en su consecuencia ya no

NNNNEEEEOOOOTTTTEEEEOOOOLLLLOOOOGGGGIIIIAAAA    PPPPAAAANNNNCCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNAAAA    YYYY
AAAANNNNTTTTIIIICCCCRRRRIIIISSSSTTTTOOOO

Esta bella estampa de Cristo 
Resucitado es la que aparece en 
nuestra página web para felicitar la 
PASCUA FLORIDA a cuantos  nave-
gantes-lectores en ella nos visitan, y ha
sido, por expreso deseo  de su autor y
asiduo colaborador de nuestro Siempre
P’alante, Don José Luis Díez Jiménez,
obsequiada a todos cuantos han asisti-
do a nuestras  XVIII  Jornadas para la
Reconquista de la Unidad Católica Es-
pañola, celebradas en Zaragoza  los
días 20 - 21 y 22 de Abril. 

Otro a la Virgen y el Niño con un ma-
ná de caviar. Otro más tan horrendo al
Crucificado a modo del que representó
Velázquez pero en lugar del rostro de
nuestro Dios y Señor se sustituye por un
medallón en cuyo centro figura Lenin.

BASURA DEMONÍACA
Los ortodoxos rusos, tan fanáticos

ellos se dice, han arremetido contra esta
basura demoníaca que aparece como
consecuencia lógica de la decadencia y el
aburguesamiento cristiano provocado por
el pseudoprofetismo. No nos respetan
porque no nos hacemos respetar y saben
que cada vez menos por degeneración.

Concluye el cronista preguntándose
qué reacción mundial habría habido si es-
tas mismas imágenes de escarnio anti-
cristiano se hubieran manipulado por es-
tos mismos artistas rusos con la figura de
Mahoma. O de Moisés o Abraán, añáda-
se. Es que ni se les pasa por las mientes o
les entra canguelo diarréico a pesar de la
libertad de expresión. Faltaría más. Ati-
zar a la Cristiandad por creyentes y no-
creyentes, se lleva con tranquilidad y no
hace nada de daño. Por lo menos en este
mundo de los demonios.

Isidro L. TOLEDO



Ala Iglesia le salen enemigos por todas partes, hasta
dentro de los que se califican de católicos, por lo
que no hay que recurrir a islamistas radicales que

degüellan cristianos, ni a exposiciones blasfemas subven-
cionadas por los socialistas extremeños, ni mofas teatrales
sacrílegas. 

Ahora se presenta en Antequera el Foro Andaluz Dia-
mantino García (nombre de un difunto cura-jornalero),
católicos declarados, con un escrito donde se critica cruel-
mente a la jerarquía, anima a encerrarse en una parro-
quia de Málaga contra los contenidos de la Cope, 
se solidarizan con todo lo que signifique teología de la li-
beración y cómo no, con los curas de la parroquia de San
Carlos Borromeo, famosos por dar de comulgar con ros-
quillas, tener posters del Ché y Camarón en las paredes
del templo o vestir de calle en plena liturgia.

La citada nota, firmada por el consiliario de la HOAC
de Málaga no se lamenta de los ataques indiscriminados
que sufrimos los católicos españoles desde diversos frentes
desde hace varios años, ni el desprecio o mofa a que so-
mos sometidos por ciertos grupos mediáticos próximos al
Gobierno, ni habla positivamente de la inmensa labor ca-
ritativa de la Iglesia en nuestra nación ni su obra misione-
ra universal, tampoco defiende la vida del no-nacido des-

de el vientrematerno. 
No, dicen que quieren otra Igle-

sia. 
Pues bien, que funden la suya

propia y nos dejen en paz a los que
seguimos el Evangelio de Cristo des-

de el catolicismo.
Antonio 

QUIROGAFORTÚN. 
Torremolinos-Málaga.

M.I.Sr. D. José Ignacio DALLO LAREQUI, mi distingui-
do amigo:

Vengo siguiendo en Siempre P’alante, del cual soy sus-
criptor y entusiasta, el recordatorio permanente del apoyo de-
cisivo que el arzobispo de Pamplona, D. José María Cirar-
da dio a las absoluciones colectivas y de la injusta
persecución que se derivó contra Vd., aún pendiente de repa-
ración. 

Estoy totalmente de acuerdo, letra a letra, línea a línea, li-
teralmente y en espíritu, de cuanto se viene publicando al res-
pecto. 

Pero tenemos que evitar y minimizar, distraernos y olvi-
dar otras actuaciones de aquel arzobispo. Yo también quiero
salvar del olvido histórico un agravio, aún tampoco reparado,
como feligrés de la parroquia de San Miguel, de Pamplona.
En unos de los viajes de ocultos fines y oscuros motores del
líder budista Dalai Lama a España, alguien le trajo a Nava-
rra. El entonces arzobispo de Pamplona, D. José María Ci-
rarda, retiró el Santísimo Sacramento de la parroquia de San
Miguel para recibir con honores dentro de ella al tal Dalai La-
ma y encender juntos sendos cirios en el altar mayor, según
dijeron, a favor de la paz. 

Después, la caravana se fue al Monasterio de Leyre cuya
comunidad también dependía, aunque indirectamente, del ar-
zobispo Cirarda, a continuar los juegos florales ecuménicos
con el tal budista. Allí fue introducido procesionalmente con
el canto gregoriano de los monjes benedictinos.

Son hechos que se comentan solos y de los que quedan
testimonios escritos en la prensa diaria de Pamplona y en la
colección de Siempre P’alante. Cuando alguien escriba la
memoria histórica de la propagación del budismo actualmen-
te en España y en Navarra, como una creciente y silenciosa
mancha de aceite, tendrá que recoger este asunto.

Le saluda atentamente, 
Miguel LARRETA
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

EEEELLLL     AAAARRRRZZZZOOOOBBBBIIIISSSSPPPPOOOO    CCCCIIIIRRRRAAAARRRRDDDDAAAA    

YYYY    EEEELLLL     BBBBUUUUDDDDIIIISSSSMMMMOOOO
ENEMIGOS DENTRO

OCHENTA Y NUEVE AÑOS,
EN ESTE ENREVESADO MUNDO

Rvdo. P. Dallo Larequi:
Hace tres o cuatro días, le puse un mensaje telefónico algo incohe-

rente. Deseo aclarar y confirmar lo que en el mencionado mensaje le que-
ría decir.

Llevo sobre mis espaldas ochenta y nueve años y seis meses que cumplí el veinticinco de marzo pasado, y es
deseo mío aportar al “PANTANITO” periódicamente una modesta cantidad de euros; esto, naturalmente, hasta que
Dios Nuestro Señor tenga a bien tenerme en este enrevesado mundo.

La aportación total va a ser de trescientos euros a razón de cien euros cada cuatro meses: 1º de Enero, 1º de
Mayo y 1º de Septiembre.

En el mes de enero abonaré la Cuota que corresponda por la suscripción de la Revista, más cien euros para el
“Pantanito”.

Y nada más, sino desearle unas FELICES PASCUAS!!! y éxitos sin cuento en la dirección de la interesante Revis-
ta que Ud. dirige.

Le saluda cordialmente y b.s.m. su incondicional amigo,
Manuel 

¡ RESISTE en la DEFENSA
de la

HISTORIA CATÓLICA
de tu PATRIA ESPAÑA!

TTTTUUUU    SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRIIIIPPPPCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
aaaa    SSSSPPPP’’’’     2222000000007777 (pág. 4)

Te esperamos



CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    LLLLAAAA    ““““EEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTÉÉÉÉ””””
DDDDEEEE    LLLLOOOOSSSS    CCCCAAAADDDDÁÁÁÁVVVVEEEERRRREEEESSSS
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Los moros están que no paran. En
cuanto constituyen una asocia-
ción, sus empleados, para justifi-

car su sueldo, se ponen a inventar cosas.
Lo último que han inventado, a fin de fe-
brero, ha sido presionar a los municipios
para que les den más y mejores cemente-
rios donde poder enterrar a sus muertos,
conforme a sus costumbres, entre otras,
sin ataúdes y mirando a la Meca. ¿Es es-
to bueno o malo?

Es difícil responder. Por una parte,
esos cementerios propios tan diferencia-
dos, dificultan su integración en la so-
ciedad receptora, en nuestro caso, la es-
pañola. Integración que culminaría con
su conversión a la verdadera y única Fe
y a la Santa Iglesia Católica, Apostólica
y Romana, asunto que no tenemos dere-
cho a dar por perdido y a abandonar. De-
masiado descuidado tenemos los cristia-
nos nuestro apostolado entre los
mahometanos. Los cementerios particu-
lares y diferenciados, forman parte de
los sistemas de jerarquías paralelas, con
todas sus ventajas e inconvenientes.

Pero por otra parte, se produce un cu-
rioso enroque por el cual, su identidad
mahometana favorece la nuestra cristia-
na. Nos aleja de sincretismos, gnosticis-
mos y demás impurezas de moda. Que
los musulmanes tengan sus cementerios,
favorece que los cristianos conservemos
los nuestros incontaminados. La Iglesia
y todos los escritores cristianos han en-
salzado siempre, aún con quizás exage-
raciones retóricas, los cadáveres, con
grandes consideraciones y honores. La
“secularización” de los cementerios pa-
rroquiales fue largos años caballo de ba-
talla de la eterna confrontación de la
Cristiandad con la Revolución. El lema
de ésta “Egalité”, llegó a acercarse a los
“camposantos” y a secularizarlos abrien-
do sus puertas a cualesquiera cadáveres.

Se dice mucho que
Dios escribe derecho con
renglones torcidos y se
comenta que su adecua-
ción tiene a veces un
punto de ironía.

Ejemplo: Uno de los
viajes del Papa Juan Pa-
blo II a Oriente Medio
con atribuida intención
de acercarse a ciertas
iglesias orientales falsas,
fracasó gracias a que és-
tas no quisieron. Des-
pués del Concilio Vatica-
no II, la Iglesia oficial ha
dejado a la intemperie a
sus propios “camposan-
tos”, antes muy celosa-
mente diferenciados con
tapias de los cementerios
“civiles” donde se ente-
rraban separadamente
los suicidas, anarquistas y librepensado-
res, con frecuencia a los acordes de La
Marsellesa. Ahora resulta que esta ma-
niobra sincretista increíble va a fracasar
porque “los otros” son los que no quie-
ren mezclarse. 

La Iglesia postconciliar ha abierto
también la mano en la cremación de ca-
dáveres, antes restringidísima y proscri-
ta, pero manteniendo ahora que las ceni-
zas deben ser inhumadas, lo cual, en
teoría sería distintivo de las de los cris-
tianos incinerados. Pero en la práctica,
hace vista gorda ante las disparatadas y
pintorescas ceremonias distintas de la
inhumación que algunos hacen con ellas.
Con lo cual, en la práctica, también se
acercan a las cremaciones en instalacio-
nes y espacios “polivalentes”, para todas
“las confesiones” (no religiones falsas),
las últimas consecuencias de la “Egali-
té”.

Aurelio de GREGORIO

Un centenar de jornadistas, procedentes de toda
España y con representación de América (véase 
Crónica pág 11), se reunieron en el acogedor salón
de la Casa de las “Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret” (las nazarenas), para escuchar las confe-
rencias de las XVIII JORNADAS.

“PANTANITO”
Para asegurar el desenvolvimiento

económico del SIEMPRE P’ALANTE, órga-
no nacional de la Reconquista de la Uni-
dad Católica y de sus Jornadas, SP YA TIE-
NE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 mayo 2002,
pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4) para IN-
GRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS
fuera de suscripción en nuestras cuentas
bancarias (pág. 4).

Viene de la página 2

señores, a Dios y a las riquezas”. Lo cual no significa que nos dejemos aplastar o arrollar por los poderosos de este mundo,
que nos abandonemos a la imprevisión, quedemos a merced de quienes manipulan con la indigencia o dejemos campo libre a
la extorsión financiera. A veces parecería que las realidades más simples se nos antojan abstrusas o inexplicables, cual ocurre
con aquella otra sentencia del Señor cuando amonesta: “Haceos amigos aun con las riquezas injustas”... Claramente está di-
ferenciando la ley de obligado cumplimiento en una sociedad o ley positiva, de la ley moral que no obliga en la vida social si-
no en conciencia. Y puesto que se dan leyes faltas de equidad, es decir in-ícuas o in-justas, que pueden dar lugar a la acumula-
ción personal desorbitada, moralmente inadmisible, en ese caso con las riquezas abusivas, injustamente adquiridas, se puede
por motivo moral ganar con ellas amigos, en total discreción, para el Reino de los Cielos.

Carlos ALDÁN

QUIJADAS DE BURRO

EN EL SALÓN DE
LAS “NAZARENAS”

Suscribirse y propagar
“SIEMPRE P’ALANTE”

Es el punto 5º del cuerpo
práctico del JURAMENTO DE

1989 en TOLEDO.            



dentro del mundo eclesiástico no faltaron
los descendientes de Judas que se suma-
ron al jolgorio infantil de la entrada en
Europa vendiendo nuestra Unidad Católi-
ca por un puñado de monedas. Son los de
la Democracia cristiana. No ha habido en
la España contemporánea ningún Mal que
no se haya apoyado para avanzar hacia su

legalización en que ya existía
en Europa y en que, además,
ésta exigía su vigencia en Es-
paña. 

El esquema era claro: o Es-
paña aceptaba las libertades de
perdición del liberalismo, o
Europa se corregía de ellas. O
no había unificación. El desen-
lace está a la vista. España no
ha evangelizado a Europa y se
ha descristianizado, aunque en
esto han intervenido, además
otras grandes causas que tam-
poco debemos olvidar.

No pasemos de vencidos a
decadentes, es decir, que aun-
que debamos soportar las con-

secuencias de la apostasía, mantengamos
clara la idea de que eso es malo y de que
debemos trabajar por la reconquista de
nuestra Unidad Católica y mantenerla co-
mo guía y punto de referencia de nuestra
acción política.

Aurelio de GREGORIO
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Cuando estas líneas vean la luz, la
prensa mercenaria estará surcada
por ríos de tinta que debieran ser

de lágrimas, para conmemorar el 50 ani-
versario del Tratado de Roma. Cuestión
poliédrica que generará monografías, de
entre las cuales quisiéramos ocupar la
vanguardia de las referentes a la relación
de ese asunto con la religiosidad
de los españoles. Traten otros de
las carreteras y de los cítricos.

Afortunadamente, aquel pro-
yecto no ha llegado tan lejos como
algunos esperaban y querían, gra-
cias a que Francia y Holanda vota-
ron que “no” al proyecto de Cons-
titución europea. Pero aquí está,
en nuestra misma España, una
gran corriente de opinión que ha
preferido y sigue prefiriendo la
apostasía a la defensa de la civili-
zación cristiana frente a las liber-
tades de perdición que campean
por esa mítica Europa Unida, y
que además, quieren sacar el pro-
yecto unificador del atasco en que
se halla actualmente y relanzarle, lo cual
acrecienta su peligrosidad.

Hubo un chantaje muy claro desde el
principio: si España no aceptaba el aborto,
el divorcio, los maricones, un “sano” lai-
cismo y, sobre todo, un sistema legislativo
que respalde el Mal aceptado por la mitad
más uno, frente a la voluntad de Dios, en-
tonces, no podrían disfrutar los españoles

de un “nivel europeo” en lo material.
Cuando se empezó a hablar de esto, Don
Álvaro D’Ors publicó en la revista carlis-
ta “Montejurra” un artículo famoso que
anunciaba una disyuntiva ineludible: o
España evangelizaba a Europa, o la Unión
Europea nos descristianizaba. Otros pen-
sadores tradicionalistas se sumaron a esas

alarmas y reticencias. Entre ellos, D.
Francisco Elías de Tejada y Don Rafael
Gambra. En lo eclesiástico, Don Antonio
Pildáin y Zapiáin, obispo de Las Palmas
de Gran Canaria, publicó una pastoral pio-
nera en abordar con claridad lo que se nos
venía encima: no debemos vender la mo-
ralidad de nuestras playas a los turistas, a
cambio de un puñado de divisas. Pero

LLAA  UUNNIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA  YY  LLAA  RREELLIIGGIIOOSSIIDDAADD
DDEE  LLOOSS  EESSPPAAÑÑOOLLEESS

IIIIRRRRRRRREEEEDDDDUUUUCCCCTTTTIIIIBBBBLLLLEEEE    RRRREEEEDDDDUUUUCCCCTTTTOOOO
Rvdo. Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi, Director de “Siempre p’alante”.
Rdo. Sr. y amigo:
Nada más justo y agradable para mí que en este aniversario 25 (1982) de la Revista que dirige, felicitarle sincera-

mente por todo el bien y enseñanza que Ud. y ella han cosechado para Dios y España.
Sé que habrá sufrido por ello, pero sé también que la satisfacción merecida nadie se la puede impedir. Y siento or-

gullo por esta satisfacción que nos embarga a todos. Siga así, que ya vendrán tiempos mejores y si no vienen, su irre-
ductible reducto será un cobijo para la fe. Muchas gracias. Le envío un pequeño artículo con este fin.

Saludos. B.s.m. Thelmo

UN ANIVERSARIO PARA DIOS

Este “Siempre p’alante” siempre estará en mi elogio. Por mucho que otras revistas, que otros periódicos, que otros
medios de difusión se empeñen en destacar en la sociedad de consumo que padecemos, yo tendré siempre un espe-
cial discernimiento para este bimensual órgano de la verdad. ¿Qué es la verdad?, le preguntaron a la eterna Verdad.
Pues ésta es la verdad. La verdad es la que dicta la verdad para los hombres y los tiempos, ajena a los “tapujos” y a
las maniobras de los insurgentes, de los chantajistas, de los trepadores y de los herejes que buscan y mantienen tan
sólo la mentira. Este “Siempre p’alante” contra viento y marea ha surcado sobre el mar de la patria sin naufragar ni
romper velas, con el prestigio de un capitán valiente y presto siempre a rebasar los huracanes de las tormentas del
“maligno”. Y este capitán, don José Ignacio Dallo, velando desde el puesto de mando la Navarra gloriosa de los fueros
y de las Españas, sigue impasible con los códigos de la verdad y de la tradición que nos dio imperio. Si los tercios de
Mola nos trajeron la luz y la esperanza, aún nos queda este “Siempre p’alante” que hoy nos guíe hasta Dios. ¡Albricias!

THELMO DE AZCONA, escritor crítico. Santander.



En una de las mesas de presidencia
de las XVIII Jornadas, Don José Ignacio
Dallo dio las gracias a Don Jaime Se-
rrano (1º a la izquierda de la foto)  por
la organización de las conferencias, a
Don José Luis Díez (2º) por la página
WEB, y a Don Manuel de Santa Cruz
(3º) por ser el mentor e inspirador  de la
defensa de la Unidad Católica y de su
Reconquista y mantenedor de las Jorna-
das. Así mismo, mostró los resultados
del CONCURSO DE ARMONIZACIÓN
abierto por “Siempre P’alante” para
conmemorar el 25 aniversario de la re-
vista. Han participado los compositores
P. Jesús Muneta (SP’ nº 560) con un
Oratorio de la Anunciación, sobre el te-
ma melódico “El ángel Gabriel” origi-
nal de nuestro director; el P. Jesús Cal-
vo (SP’ nº 561), con un Te Deum, y el P.
Luis Bacáicoa, C.M. (SP’ nº 562) con
unas Variaciones para órgano sobre un
tema original propio. Las composicio-
nes se publicarán en un compact disc.
¡Nuestro más cordial agradecimiento y
enhorabuena!

gurar, que la firma del discípulo amado
aparecería con frecuencia. No lo re-
cuerdo. Después se desengañó del ca-
tolicismo progresista y fue derivando,
cada vez más, al socialismo. Que le
premió bien. Tal vez en esa deriva in-
fluyeran condiciones personales de Pe-
ces Barba.

Ya en el socialismo fue acentuando
su sentimiento anticatólico y hoy es
uno de los más
destacados re-
p r e s e n t a n t e s
del laicismo
agresivo contra
la Iglesia. Aca-
ba de manifes-
tarse, ayer o
anteayer, parti-
dario de la rup-
tura de los
acuerdos con el
Vaticano.

Por todo
ello me congra-
tulo muchísimo
de su desapari-
ción del recto-
rado. No sé na-
da de su
sucesor. Salvo
que tiene una

A G R A D E C I M I E N T O S
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EPISCOPALIA CLXXXV

PPPPUUUUEEEESSSS,,,,     AAAADDDDIIIIÓÓÓÓSSSS    AAAA    PPPPEEEECCCCEEEESSSS    BBBBAAAARRRRBBBBAAAA
SE VA UN ENEMIGO DE LA IGLESIA

Hoy vamos a hablar de uno que
fue católico de filas. No siem-
pre va a ser de obispos. Y Rec-

tor de la Universidad Carlos III de Ge-
tafe cargo en el que acaba de cesar. La
noticia a mí me alegra muchísimo. No
sé si quería seguir y la Universidad eli-
gió a otro candidato o, si habiendo re-
nunciado él, hubo que nombrar sustitu-
to. Tampoco sé si la renuncia, caso que
la hubiera, la impuso la edad, el saber
que iba a ser derrotado, enfermedad o
simple cansancio.

Me encantaría que hubiera sido de-
rrotado. Pero ya sólo el hecho de verle
desaparecer colma mi contento. Yo co-
nocí a Peces en la Universidad. Era un
joven profesor ayudante y discípulo
predilecto del entonces piísimo Ruiz
Giménez. Que acababa de dejar el Go-
bierno. Le llamábamos Sor Intrépida. 

En mis días universitarios comenzó
el exministro la aventura de Cuadernos
para el Diálogo que despertó un escaso
interés y al cabo de algún tiempo hubo
que cerrarla. Eran los años del Conci-
lio. Leí algunos números de la revista y
enseguida comprobé que no estaban en
mi línea y no me interesaban nada.
Eran el catolicismo progresista, enton-
ces tan de moda, y que siempre recha-
cé.

Supongo, aunque no lo puedo ase-

brillante carrera académica. Podrá ser
tan anticatólico como él pero superar-
le me parece imposible. Se va un ene-
migo de la Iglesia. Que ha dejado tan
escasa huella, en lo académico, en lo
político, en lo eclesial cuando su ju-
ventud, que nadie va a echarle de me-
nos. Y yo menos que nadie.

Pues, adiós a Peces Barba.
Francisco José

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

ME DA PENA ESTA MUCHEDUMBRE
Se ha llegado a un grado de conocimiento de la psicología individual, de

masas, de las ciencias naturales y su aplicación tecnológica, que pueden pro-
ducirse bienes materiales como para satisfacer todas las necesidades y has-
ta conveniencias normales de toda la población mundial. Carne, leche, hue-
vos, grano, fibras vegetales, en cantidades ingentes. Y sin embargo las leyes
positivas sin moral, cada día acumulan en pocas manos los medios de pro-
ducción de bienes, generan desequilibrios entre capas sociales y parte de la
población humana sufre carencias inadmisibles. Las recetas económicas que
se aplicaban en épocas de insuficiencia de bienes por imposibilidad de ma-
yor producción, se aplican a las presentes de superproducción restringién-
dola de mil maneras. 

“¡Señor, despacha a este gentío ya desfallecido por tantas horas de es-
cucharte, que se vayan a sus casas a reponerse!  -Dadles vosotros de co-
mer. Me da pena esta muchedumbre!”

Pues sí, a nosotros cuantos sentimos la moral cristiana nos toca saber co-
mer y dar de comer. A nosotros los seglares y a todos los católicos. Pero ade-
más los sacerdotes, nuestros sacerdotes, aun en el caso de hambre física,
tienen misión y obligación de administrarnos Pan del Cielo, su misión inelu-
dible e intransferible. ¡Pena que con sus teologías de la liberación, sus Movi-
mientos Pax, su profanidad decadente se empeñen y vuelquen en función
únicamente del pan terreno y racionen o escamoteen el Pan del Cielo! ¡Un
manjar que no es de este mundo!

Carlos ALDÁN (págs. 2 y 5)



El Ayuntamiento de Burriana ha inaugurado el 27 de Abril los actos conme-
morativos del Centenario del nacimiento del que fuera presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, Cardenal Vicente ENRIQUE Y TA-

RANCÓN, burrianense que marcó un antes y después en la historia Española y que
dejó una profunda y amarga huella en las etapas cruciales de nuestro pasado políti-
co, social y religioso.

Huelga referir los pormenores de este evento, amenizados por Paul Preston y
sus liberales incondicionales, en los que se exaltará la figura del inefable Cardenal,
en detrimento y silencio de cuantas tropelías y despropósitos realizó el que, para
mí, fue el personaje más triste y lamentable de la Iglesia española. Además de te-
ner como eslogan: “Con los socialistas viviremos mejor”, y que lo puso en prácti-
ca sufragando económicamente al despacho laboralista codirigido, entre otros, por
Rafael Escuredo y Felipe González Márquez (alias Isidoro el vaquero), ayudó a
Suárez en mantener su política impresentable de legalizar el comunismo, admitir al
socialismo y los nacionalismos, todos ellos inadmisibles, pues no olvidemos que el
PSOE, además de mentir y manipular siempre la realidad, fue el que provocó la
Guerra Civil, en la que afortunadamente surgió Franco cortándoles el paso y de-
fendiendo a los católicos, a la Iglesia y a España. Sin el Generalísimo en el campo
de batalla, nuestra Patria habría sucumbido al comunismo y su primo hermano el
socialismo y sin su triunfo de abril de 1939 y la paz social y eclesial subsiguiente,
el Cardenal Tarancón no habría podido ser nombrado ni Obispo de Solsona, ni Ar-
zobispo de Oviedo, de Toledo y de Madrid. Ni hubiese presidido, siendo el centro
de una agria polémica, en 1971, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes con
sus errores doctrinales y su abjuración de la Cruzada y que bajo la capa de la re-
conciliación social concluyó con la verdadera ruptura de la Iglesia con el Estado,
volviendo a dividir y enfrentar lo que estaba perdonado y olvidado; ni la encuesta
al clero sobre detalles íntimos de castidad sacerdotal; ni la forma en que se prove-
yó la sucesión de Monseñor Casimiro Morcillo; ni vetar la entrada de la Virgen de
Fátima en Madrid; ni los múltiples desprecios y vejaciones a la Hermandad Sacer-
dotal Española, ni la afrenta de 1972, cuando se negó a sus 2.300 sacerdotes la ben-
dición papal que, en cambio, se concedía a los participantes en un campeonato de
peluquería; ni la autorización para el procesamiento de un cura madrileño por de-
fender a la Virgen; ni la prohibición de una misa en desagravio por el sacrilegio
contra un crucifijo; ni la crisis de la Acción Católica; ni tampoco hubiese tenido la
oportunidad de leer en la Coronación del Rey, aquella homilía modernista de tran-
sición a la democracia, escrita por Martín Patino y Fernando Sebastián, que dejo
boquiabiertos y estupefactos hasta a las imágenes de la Iglesia de los Jerónimos.
Añadamos su aplauso, encomio y enaltecimiento a la Constitución atea del 78, ra-
íz de tantos males, no sólo el del aborto; sus múltiples contactos con los autores de
la ley del divorcio, de la que fue promotor; el nombramiento de los obispos más
opuestos al significado de la Cruzada, así como la postergación del eminente Obis-
po Monseñor Guerra Campos; el haber promocionado y promovido en 1976 cate-
cismos que parecían pensados con la intención de arrancar la fe a nuestros jóvenes,
al tiempo que introducía los Derechos Humanos en nuestras casas. Con su ayuda y
consejo de votar el mal menor, el cardenal Tarancón, defensor de un Estado laico,
afianzó la democracia, acarreando consecuentemente la terrible apostasía y pagani-
zación de España, con todas las depravaciones hoy existentes. Gracias al Cardenal
Tarancón, conductor del proceso de la transformación y demolición de la Iglesia
española, nuestra Patria pasaría desde el “nacionalcatolicismo” de la Unidad Cató-
lica imperante hasta la modernidad y progresía que ha desembocado en el presente
acoso de la Iglesia. 

Por todo este cúmulo de nefastos frutos inmorales, signo inequívoco de la ma-
lignidad del árbol del que proceden, que puso la política por encima de la fe, es por
lo que no os animo a ir a conmemorar su Centenario, ni tampoco os invito a que el
próximo el 11 de Noviembre acudáis a la Colegiata de San Isidro de Madrid a de-
positar unas flores a su tumba. Empleemos ese tiempo en rezar por la salvación de
España.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

EL SALARIO DEL OBRERO es sa-
grado, y la iglesia maldice al que lo re-
tiene injustamente. Debe aquel salario
bastar para el honrado mantenimiento
de la familia, y la Iglesia manda que sea
tal. El sirviente es hombre como el
amo, y sola la iglesia ha tenido el valor
de predicarlo siempre. El obrero nece-
sita el descanso, y siempre la Iglesia ha
mantenido el descanso del domingo,
más aún, ha multiplicado las fiestas pa-
ra que fuesen más numerosos los días
de descanso de los obreros. 

Busquemos y veremos que no hay
una sola reivindicación justa y prove-
chosa hecha hoy día fuera de la Iglesia
que ésta no la haya hecho siempre y
desde siglos.

Mas siendo la Iglesia, como Cristo,
la Verdad y la equidad, rechaza con ra-
zón en el socialismo sus abusos, extra-
vagancias y hurtos. El socialismo hala-
ga las pasiones malsanas y las deifica,
engaña al pueblo y, a fuerza de menti-
ras, lo lleva a los excesos. A los más
honrados y tranquilos obreros trueca
en seres llenos de envidia y de odio.

Por lo común el socialismo es im-
pío. Niega el cielo, hermosa realidad
que inspira al pueblo ánimo y confian-
za.

Por lo que hace a las reivindicacio-
nes sociales legítimas, la Iglesia las ha-
ce suyas, y dentro de los límites del de-
recho y del orden, se esmera por
conseguirlas.  

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN,
1 de Mayo, festividad de 

San José Obrero.
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El 13 de mayo
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La Pascua ha sido la mejor ocasión pa-
ra reunirse, en Zaragoza, a los pies de
Ntra. Sra. del Pilar, las XVIII Jorna-

das de la Unidad Católica, los días 20, 21 y
22 de abril. La Junta Nacional para la Re-
conquista de la Unidad Católica de España,
ha convocado a las Uniones Seglares de Es-
paña bajo el tema “Los católicos españoles
y la memoria histórica”. En su homilía del
Domingo, Mons. Manuel Ureña Pastor,
Arzobispo de Zaragoza, nos dio la bienve-
nida y dijo: “Os bendigo y me
muestro muy contento y con
alegría de que el pasado histó-
rico sea enjuiciado”, y debe
serlo por una Historia sin ide-
ologizar, ajena a la simulación
o disimulación. Esto se lo han
propuesto –y logrado- estas
XVIII Jornadas.

Un centenar de jornadistas,
procedentes de toda España y
con representación de Améri-
ca, se reunieron en el acogedor
salón de la Casa de las “Misio-
neras Eucarísticas de Nazaret”
(las nazarenas). Llegaron pun-
tuales a la cita representantes
de las Uniones Seglares: Ntra.
Sra. de la Almudena (Madrid)
con su presidente Don José
Fernando Silva, el presenta-
dor de los conferenciantes; Vir-
gen de los Desamparados (Va-
lencia) con Doña Josefina
Pérez; San Francisco Javier
(Pamplona) con Don José Ig-
nacio Dallo, organizador de
las XVIII Jornadas y director
de “Siempre P’alante”; y Ntra.
Sra. de Europa y del Campo de
Gibraltar con Don Gumersin-
do Arroyo Quiñones. Hubo
representantes de la “Asocia-
ción Cultural Gerona Inmor-
tal” con su revista “Empenta” (Don Ramón
F r i g o l a ,
nº 66); la “Asociación de Estudios Socia-
les” (Barcelona); de “Acción Juvenil Espa-
ñola” (Don José Luis Corral); de la pre-
ciosa revista “María Mensajera” (Doña
Isabel Nogales, nº 314); y de la “Herman-
dad de Ntra. Sra. de Paracuellos”. También
han asistido representantes de Zaragoza,
Barcelona, Huesca, La Coruña, Asturias,
Cantabria, Palencia, El Escorial y Toledo
y… Perú (García Cuenca). Es la punta de
un iceberg porque por diversos motivos
muchos no han podido trasladarse a Zara-
goza estos dos días. Las adhesiones fueron
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muy abundantes. 
Las ocho conferencias, brillantes, y más

académicas que otros años. A los tres ora-
dores asiduos en las Jornadas, se sumaron
cinco más, bien preparados y nuevos en las
Jornadas, satisfaciendo todas las expectati-
vas. La conferencia pórtico del viernes, del
Dr. José Fermín Garralda Arizcun, fue
un ensayo, con gran rigor histórico, sobre la
importancia de la “memoria histórica” y el
sentido que algunos le dan hoy en España,

y explicó monográficamente las persecu-
ciones religiosas –tan olvidadas-, llevadas a
cabo por el liberalismo radical y moderado
del siglo XIX español. Durante el sábado,
analizar la letra, y el espíritu del Proyecto
de Ley del actual Gobierno PSOE sobre la
recuperación de la memoria histórica, así
como sus contradicciones y falsedades, es-
tuvo a cargo de Don José María Permuy.
Don Daniel Plana enmarcó dicho proyecto
en la Leyenda Negra anticatólica y anties-
pañola, analizada para los siglos XVI y
XVII. Como testimonio vivo, Don Fran-
cesc Picas Pons contó la persecución reli-
giosa entre 1934 y 1939, sobre todo en Ca-

taluña. Ello permitió revivir el dolor de los
perseguidos y sus gozos ocultos en la  Cari-
dad, y señaló que no fueron víctimas de la
guerra civil sino mártires por la Fe. Tras la
destrucción de muchos monumentos a los
mártires, la persecución hoy reviste una for-
ma incruenta. Con un estilo vivo y expresi-
vo, Don Fco. José Rodríguez Velasco na-
rró la vida del obispo palentino y beato
Manuel González García, fundador de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, y de

Abilio Calderón Rojo (po-
lítico monárquico y agrario
de la CEDA), y explicó có-
mo los católicos fueron
perseguidos hasta el Holo-
causto (Paracuellos, Mon-
cada etc.). Según él, la ac-
tual estrategia de las
denominadas izquierdas les
ha hecho ganar a posteriori
la guerra, El presidente de
la asociación “Hispania
Martyr”, Don  Arcadio del
Pozo, expuso con power
point los objetivos y labo-
res de la asociación, y su
colaboración en los proce-
sos beatificación de ecle-
siásticos mártires en la Cru-
zada. Constató que, a pesar
de que muchos han callado
a los mártires, y que gente
“nuestra” frenan hoy di-
chos procesos, es elevado
el número de los ya beatifi-
cados y los muchos que lo
serán a finales del presente
año 2007. Informó de la
apertura de causas entre los
seglares, pues muchos de
ellos murieron sólo por ca-
tólicos; si los mártires de
España no tienen importan-
cia, tampoco la deberían te-

ner los mártires de Roma. 
Las breves intervenciones de la tarde,

fueron de Don Jesús González Espliego,
Doña Mª Luz Román –sobrina de mártir
que dio testimonio de perdón y reconcilia-
ción cristiana-, Doña Teresa Corrochano y
Don Pablo López-Blanco. El domingo,
Don Amado José García Cuenca profun-
dizó en la ingente labor de las Leyes de In-
dias de la monarquía española, y Don Ma-
nuel Gutiérrez G. Brazales en el exilio a
España de 7.500 eclesiásticos franceses
perseguidos por la Revolución francesa.

Don Agustín Cebrián (El Escorial),
siempre amable, repartió varios libros; Gil

CCCCRRRRÓÓÓÓNNNNIIIICCCCAAAA ddddeeee     llllaaaassss     XXXXVVVVIIIIIIIIIIII     JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS    ddddeeee     llllaaaa
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En la sencilla y elegante Iglesia barroca de San Juan de los Panetes, el do-
mingo, a las 10 horas, celebramos la Santa Misa, presidida por Mons.

Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza, revestido de pontifical como
el año pasado. El arzobispo se mostró cercanísimo a los Jornadistas en la
palabra, los gestos y la oración: como buen padre que acoge a sus hijos.
Concelebraron D. José Ignacio Dallo Larequi - que hizo de monitor -, Di-
rector de la Unión Seglar de San Fco. Javier, de Navarra, y del quincenal
“Siempre P’alante”, y D. Francisco Suárez Fernández, Director de la Unión
Seglar Virgen de los Desamparados, de Valencia. Acólitos los hermanos Je-
sús Mª y José Mª Ortiz Frigola. Tras la homilía, Manuel de Santa Cruz, pre-
sidente de la Junta Nacional de Seglares Católicos Españoles por la Recon-
quista de la Unidad Católica de España, renovó el juramento del Alcázar de
Toledo en 1989, delante de Mons. Manuel Ureña, quien lo refrendó.
Al final de la Sta. Misa, lo hicieron los asistentes.

(Foto J.F. Garralda)

SANTA MISA  Y JURAMENTO



Laporta res-
palda a los separa-

tistas (Vanguardia,
18 A).- Como se sabe,

la selección de fútbol
infantil del Barça no qui-

so salir al campo a jugar en
Portugal hasta que dejó de sonar

el himno de España. Laporta ha dicho que
“respeta la decisión” del entrenador. Encima
son cobardes y le echan la culpa a otro. To-
do lo que sea ir contra España tiene cabida
en cualquier medio. La gente española ya no
solamente no embiste (Machado) sino que
ni piensa. España: Un pueblo anestesiado…
mejor dicho drogado. ...

Se podrá pasar de curso con suspensos
(La Razón 18 A).- Cuando pones la televi-
sión (no siempre desde luego) y ves algunas
caras que te recuerdan al gorila de Tanzania,
incluidos sus gritos guturales… se te cae el
alma a los pies. Pues más de lo mismo: Es-
paña es el penúltimo país de Europa en cali-
dad educativa. Campeón... en absentismo
escolar. Todo lo que se consiguió avanzar
después de la guerra, no es que se haya re-
trocedido, ¡es que estamos volviendo a la
edad de piedra! Me temo que estamos con-
denados en el futuro a ser gobernados por
los hijos de los ricos de ahora, que son los
únicos que van a buenos colegios y reciben
educación “a la antigua”. O sea que tenemos
asegurado el capitalismo más brutal…...

Los andaluces, ejemplares (ABC Sevi-
lla, 15 A).- Sin ofender a las demás regiones,
vas a Andalucía, y te quedas con la boca
abierta. ¡No les importa manifestar sus cre-
encias religiosas! ¡Y algunos hasta se atre-
ven a decir públicamente, con tranquilidad,
que Franco fue un gran gobernante! En una
reunión empresarial de importancia, todos
hablaban de la Cofradía a que pertenecían,
de la procesión a la que asistían, de que les
gustaba cantar saetas... Dios tiene que ben-
decir a un pueblo así....

Continúa el lío del 11 M. (El Mundo 19
A).- Confiamos en la honradez de de los jue-
ces, pero Gómez Bermúdez lo tiene muy di-
fícil. Las declaraciones de los testigos, la
policía que dice una cosa y los mandos que
dicen otra, la Guardia Civil que ¡no detiene
a “el Chino”!  aunque le encuentran encima
ropa robada, cuchillos larguísimos y la Inte-
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Al acercarse el mes de mayo,
consagrado por la piedad de los
fieles a María Santísima, se llena
de gozo Nuestro ánimo con el pen-
samiento del conmovedor espectá-
culo de fe y de amor que dentro de
poco se ofrecerá en todas partes de
la tierra en honor de la Reina del
Cielo. En efecto, el mes de mayo es
el mes en el que los templos y en las
casas particulares sube a María
desde el corazón de los cristianos
el más ferviente y afectuoso home-
naje de su oración y de su venera-
ción. Y es también el mes en el que
desde su trono descienden hasta
nosotros los dones más generosos y
abundantes de la divina misericor-
dia.

Nos es por tanto muy grata y
consoladora esta práctica tan hon-
rosa para la Virgen y tan rica de
frutos espirituales para el pueblo
cristiano. Porque María es siempre
camino que conduce a Cristo. Todo
encuentro con Ella no puede menos
de terminar en un encuentro con
Cristo mismo. ¿Y qué otra cosa sig-
nifica el continuo recurso a María
sino un buscar entre sus brazos, en
Ella, por Ella y con Ella, a Cristo
nuestro Salvador, a quien los hom-
bres en los desalientos y peligros
de aquí abajo tienen el deber y ex-
perimentan sin cesar la necesidad
de dirigirse como a puerto de sal-
vación y fuente trascendente de vi-
da?

Precisamente porque el mes de
mayo nos trae esta poderosa lla-
mada a una oración más intensa y
confiada, y porque en él nuestras
súplicas encuentran más fácil acce-
so al corazón misericordioso de la
Virgen, fue tan querida a Nuestros
Predecesores la costumbre de esco-
ger este mes consagrado a María
para invitar al pueblo cristiano a
oraciones públicas siempre que lo
requiriesen las necesidades de la
Iglesia o que algún peligro inmi-
nente amenazase al mundo. Y Nos
también, …tenemos serios motivos
para creer que esta hora es parti-
cularmente grave y que urge más
que nunca hacer una llamada a un
coro de oraciones de todo el pue-
blo cristiano.

PABLO VI, encíclica Mense
Maio, 30 de abril de 1965.

MMEESS  ddee  mmaayyoo

33

merata. ¡Y a mí que me tuvieron media ho-
ra parado por pisar la rayita de un paso ce-
bra, madre mía! A partir de ahora, antes de
salir a la carretera, robaré unos cuantos bo-
cadillos de chorizo. ¿Se aclarará algo del 11-
M alguna vez? ...

Un asesino mata a 32 personas (New
York Times, 17 A).- Si nos predican la de-
mocracia como sistema maravilloso a todas
horas, y si Estados Unidos es, con toda
nuestra admiración y respeto, la democracia
más avanzada del mundo... estamos perdi-
dos. Un país donde las matanzas como éstas
son de lo más corriente, que trata de dar lec-
ciones de todo el mundo, donde la Mafia
manda lo que quiere, donde hay cientos de
asesinatos diarios, donde la corrupción de
muchos políticos es considerable, y esto que
digo no es demagogia porque lo leemos to-
dos los días, más vale que se vaya buscando
un sistema político mejor. Ahora se lleva
atacar a las dictaduras, sin dar razones, si-
no de manera emocional, pero a los que
hemos vivido los 40 años de paz y prosperi-
dad de la terrible y opresiva dictadura fran-
quista... oír eso nos da mucha risa....

El gobierno regala a la Generalitat va-
rios aeropuertos (Faro de Vigo 17 A).- Es-
te invento estúpido de las autonomías aca-
bará dejando al Gobierno Central con
mando tan sólo sobre los barrenderos que
atienden los alrededores del río Manzanares,
y eso con mucha suerte. Romper España,
trocear España, destrozar a España, desde
que el duque de Suárez, pobre hombre, in-
ventó las Autonomías, es un juego divertido,
pero un juego asesino. No nos sorprende
que los socialistas actúen así, lo que sí
asombra es la indiferencia con que el P.P.
asiste a lo que pasa ¡y encima quieren que
los votemos! Encima va la Lumbrera Ace-
bes y dice que “nunca acusará de imprevi-
sión al gobierno”. ¡No te digo, Rodrigo!...

Un estudio revela que el chimpancé
evolucionó más que el hombre (PNAS).-
Una revistilla de por ahí revela, naturalmen-
te basándose en el cuento de Darwin, que
el chimpancé ha evolucionado más que el
hombre. La verdad es que viendo nuestras
calles y especialmente la T.V. creemos que
esta afirmación es totalmente justa,  si nos
fijamos en los políticos. Hay políticos que,
puestos al lado del orangután de Sumatra, se
ve enseguida que el hombre es el de Suma-
tra.                    ...

El papa cumple 80 años (L’osservatore,
20 A).- Éstos jovenzuelos que piden paso...
En un mundo de líderes falsos de sonrisas
estúpidas, de mentiras y traiciones, la figura
de este simpático vejete alemán de 80 años
que nunca miente, le levanta a uno el espíri-
tu. Felicidades Santo Padre....
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EL TURBIO AZAR DE LAS URNAS

Siempre el “ritornello” del sistema
errado y erróneo del sufragio uni-
versal, y su cortejo de funestos pre-

sagios por inoperantes, caducos, inútiles e
inservibles. Todo el sistema de partidos
políticos es un fiasco total, y emplearse en
hacerlo válido, un fracaso rotundo. En
uno de sus magistrales artículos exponía
José Antonio Promo de Rivera esta verdad
bajo el título tan sugestivo como sugeren-
te de “España al azar”. Fue publicado en
el diario “Arriba”, número 25, del 26 de
diciembre de 1935. El clarividente pensa-
miento de José Antonio era de una mate-
maticidad precisa, rigurosa y exacta. Algo
que los políticos de hoy apenas poseen, o
no poseen del todo. Decía, entre otras ver-
dades irrebatibles, que: “No hay política
posible, ni historia posible, ni Patria posi-
ble, si cada dos años (cuando él escribió
esto había elecciones cada dos años), se
pone todo en revisión con motivo de unas
elecciones”. Este sistema es ruinoso, sea
cada dos años, cada cinco o cada seis, se-
gún las normas dispuestas por cada país
en particular; siempre resulta un carnaval
de comparsas –esto lo digo yo-, un carna-
val en el que también hay un rey “Momo”
–rey del carnaval– máscaras, embozados,
tapados, bajo distintos disfraces, caretas,
máscaras, engaños, mentiras, fuegos de
artificio, bufones y masas exaltadas y ex-
citadas, al son de ruidosos instrumentos
de viento y percusión. 

Ya tenemos próxima otra nueva mas-
carada carnavalesca; el día 27 de mayo,
domingo, nada menos que la Festividad
católica de Pentecostés, se celebrará un
nuevo “carnaval” o “Feria de los embus-
tes”, con toda suerte de “tropa”, o “trou-
pe” circense, alambristas, trapecistas,
equilibristas –sobre todo los que pasan
por la cuerda floja-; payasos (los bufones
de siempre), enanos (España está repleta
ahora de ellos dentro de los partidos, fac-
ciones, formaciones separatistas), y toda
suerte de “fieras”, por muy domesticadas
que estén. Fieras auténticas, sólo que bí-
pedas todas, esto es, bípedos implumes,
que se creen dioses o poco menos, que
van a salvar a España. 

Decía en su artículo, tan brillante co-
mo aleccionador, el antes citado José An-
tonio que: “El sistema sufragista no sólo
se resiente de todos los vicios de la dema-
gogia (es decir, los que faltaban en el cir-
co o carnestolendas de marras, los dema-
gogos, y España está hoy plagada de
ellos), sino que los estimula. Para ganar
votos hay que excitar a los electores. En-
tre candidato y candidato se entablan pu-
gilatos a muerte (¿Acaso esto no nos “sue-
na”?). Cada uno tiene que aumentar la

nio: sectarios, arribistas, oportunistas,
mamandurrios, mamones, perversos, rui-
nes, malignos, viles, traidores, etc., etc.,
etc.). Y continúa José Antonio su diserta-
ción: “Sobre una masa popular ingenua,
tierna, fácil a la credulidad y a la cólera,
se permite toda la avenida del hampa
electoral, diestra en el juego de las tortu-
ras y las mentiras”. (Ahora nos sobran
“los Pinochos” (bajo la ominosa férula ti-
ránica del socialismo imperante en Espa-
ña)”. “Unos candidatos saldrán triunfan-
tes, continúa José Antonio, y otros
vencidos; de unos y de otros se sabrá po-
co hasta las próximas elecciones; pero en
pos de ellos habrán quedado, envenenan-
do almas, embalses enormes de rencor sin
alivio posible, porque los demagogos, pa-
ra alimentar el rencor, encienden apetitos
irrealizables”. Lógica aplastante la lógica
joseantoniana, exactitud matemática en
sus reflexiones y razonamientos.  

Es, pues, el “turbio azar de las urnas”
el método que nos espera observar en las
próximas elecciones municipales y auto-
nómicas del día de Pentecostés –27 de
mayo– de este aciago año 2007. El “jue-
go” y la jugada, están servidos. Ahora só-
lo toca no participar en este juego del rol
maldito del sufragio electoral. “Nuestro
sitio está al aire libre; arma al brazo: bajo
la noche clara y en lo alto ¡las estrellas!”
Y yo afirmo: Bajo la Santa Estrella que
nos anunció la venida del Mesías una no-
che alta y clara en Belén de Judá. Así sea.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

dosis de excitante suministrada por el ri-
val (José Luis Rodríguez Zapatero versus
Mariano Rajoy). Cuando se agotan las re-
servas conocidas, urge echar mano de nue-
vos venenos no probados antes. Hay dro-
gas políticas como el nacionalismo (¡ojo
al dato!) que acaso no hubieran llegado a
nacer si no hubieran sido requeridas por
algún candidato en trance electoral para
flagelar la sensibilidad de las masas vo-
tantes, ya acaso embotadas por el abuso de
estas drogas envejecidas”. Ya tenemos los
elementos o factores que integran el gran
pastel o bodrio supino de todo sufragio
universal: masas votantes –los electores
embobados, abducidos, hipnotizados por
los políticos de turno, encantadores de ser-
pientes, mal bicho desde los tiempos
evangélicos; las urnas, las papeletas, y los
candidatos, en esta España arcaica incluso
en materia de sufragio, que figuran en lis-
tas cerradas con una ley electoral inicua,
pésima, desfasada, impropia, que atenta
contra la misma razón y toda lógica.
¿Queremos mejor escenario para repre-
sentar la gran farsa electoral?

Añade en su rotundo y contundente ló-
gica José Antonio lo siguiente: “No puede
haber un solo hombre normal –el subraya-
do es mío- que defienda de buena fe este
sistema diabólico. Sólo odiando al pueblo
se le puede desear un sistema que le con-
vierte cada dos o tres años (ahora es cada
cuatro años), en carne de experimentación
de todos los imbéciles, ambiciosos, fanáti-
cos, logreros y farsantes. (Yo puedo añadir
más y nuevos epítetos a los de José Anto-

¡BAJEN A LA TIERRA!
(Mingote en ABC, 23 Abril)

Están todos los periódicos hablando de lo que gana Rajoy. Lo que de-
bería preocuparles es lo que
ganan Antonio Martínez,
Luis López, Paco Comesaña,
Fernando Puig o Luisa Here-
dia. Lo que gana la gente del
pueblo. Esta semana hemos
visto en los periódicos los
sueldos de todos los políti-
cos: 1, 2 y 3 millones de pe-
setas al mes…; un trabaja-
dor corriente 167.000. Ellos
llenos de prebendas, viajes
gratis y tarjetas VISA. El tra-
bajador se lo tiene que pa-
gar todo. En España HOY lo
que falta es justicia social.

José FERRÁN
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1ª- Agradecemos al Excmo. Y Rvdmo. Sr. Don Manuel Ureña Pastor su presencia en las jornadas. Igualmente agradecemos
al M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi su esfuerzo sostenido día tras día para la organización de estas XVIII Jornadas y la
edición de quinientos números de la revista Siempre P´Alante. 

2ª- Manifestamos nuestra adhesión y ofrecemos nuestra colaboración a las entidades Hispania Martyr y Hermandad de Ntra.
Sra. de Paracuellos del Jarama y a otras análogas que conectan con nosotros.

3ª- Queremos vivir en una situación de movilización permanente, que concretamos en: a) replicar sistemáticamente a todas
cualesquiera iniciativas anticristianas como es ésta de la recuperación de la Memoria Histórica. b) Reorganizaremos nuestro pro-
grama personal de limosnas dedicando la mayor parte de ellas a la defensa de nuestra civilización católica y española con priori-
dad al desarrollo material de los pueblos salvajes. c) Seguiremos luchando hasta derogarlas las leyes de la Memoria Histórica en
lo que tienen de servicio a la propaganda roja. No a los hechos consumados de los impíos.

4ª- Tomaremos el salvamento de la Memoria Histórica de la Cristiandad como punto de partida para el replanteamiento de una
política cultural católica de más amplios vuelos y comprensiva de otros ámbitos y áreas.

5ª- Combatiremos la maniobra de llamar republicano a lo rojo para hacerlo pasar como menos repulsivo. Esta falsa sinonimia
no se ajusta a la realidad histórica, apareció tardíamente en los años sesenta del siglo XX y apoyada en el progresismo religioso,
en el irenismo yen el pacifismo.

6ª- Potenciaremos el estudio de la Historia de España en la Segunda Enseñanza y que en todos los centros que se dedican a
ella, especialmente en los religiosos, hay libros sobre el Glorioso Movimiento Nacional 1936-1939. Pero advertimos que el fon-
do de la cuestión está más que en los programas en la idoneidad del profesorado. Combatiremos las teorías laicas de la libertad de
cátedra.

7ª- Los asistentes muestran su satisfacción por haber sido creada durante este curso la página WEB de nuestra Revista
www.siemprepalante.es y agradecen a don José Luis Díez Jiménez su entregado empeño. Asimismo agradecen las adhesiones en
varias formas recibidas y muestran su admiración a los artistas que han participado en el CONCURSO DE ARMONIZACIÓN
convocado para la conmemoración de los XXV AÑOS de SIEMPRE P’ALANTE.

Zaragoza, 22 de Abril de 2007
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de las XVI I I  JORNADAS 

de la Pisa firmó ejemplares de su libro Esto vir, y un generoso donante valenciano nos obsequió con 400 bolígrafos conmemorativos de
los 25 años de “Siempre P’alante”. En la mesa de agradecimientos, Don José Ignacio Dallo dio las gracias a Don Jaime Serrano por la
organización de las conferencias, a Don José Luis Díez por la página Web, y a Don Manuel de Santa Cruz por ser el mentor e inspirador
y mantenedor de la defensa de la Unidad Católica y de su Reconquista. Así mismo, mostró los resultados del Concurso de armonización
abierto por “Siempre P’alante” para conmemorar el 25 aniversario de la revista. Han participado los compositores P. Jesús Muneta (SP’ nº
560) con un Oratorio de la Anunciación, sobre el tema melódico “El ángel Gabriel” original de nuestro director; el P. Jesús Calvo (SP’ nº
561), con un Te Deum, y el P. Luis Bacáicoa, C.M. (SP’ nº 562) con unas Variaciones para órgano sobre un tema original propio. Las com-
posiciones se publicarán en un compact disc. ¡Nuestro más cordial agradecimiento y enhorabuena!

En la mañana del sábado 21, y tras la tradicional fotografía –esta vez más original- junto a El Pilar, asistimos a la Santa Misa en la ca-
pilla de Ntra. Sra. del Pilar, siendo concelebrantes los PP. José Ignacio Dallo y Francisco Suárez. Por la tarde, en la sencilla y elegante
Iglesia barroca de San Juan de los Panetes, se celebró el Homenaje Eucarístico-Mariano, con Exposición del Santísimo, rezo del Santo Ro-
sario, plática y Salve. En su plática, el P. Suárez destacó que es la hora de ser humildes y pequeños por ser precisamente la hora de ser gran-
des, y que nuestros trabajos por la Reconquista de España para Cristo y Su Reinado Social nos exigen luchar por nuestra santidad personal. 

En esta bellísima Iglesia, el domingo, a las 10 horas, celebramos la Santa Misa, presidida por Mons. Manuel Ureña Pastor, arzobispo
de Zaragoza, revestido de pontifical como el año pasado. El arzobispo se mostró cercanísimo a los Jornadistas en la palabra, los gestos y la
oración: como buen padre que acoge a sus hijos. Concelebraron D. José Ignacio Dallo Larequi - que hizo de monitor -, Director de la
Unión Seglar de San Fco. Javier, de Navarra, y del quincenal “Siempre P’alante”, y D. Francisco Suárez Fernández, Director de la Unión
Seglar Virgen de los Desamparados, de Valencia. En su homilía, Mons. Manuel Ureña proclamó la verdadera liberación de un cristiano
por Cristo,  contrastándola después con la amargura propia del agnóstico, ateo o nihilista, para quienes “lo que está ocurriendo es trasun-
to de la muerte”. También mostró la necesidad de tratar la memoria histórica sin simulación o disimulación, y que, a pesar de las flaquezas
y pecados de los hombres, el pasado del Cristianismo es glorioso. Recordó que Juan Pablo II dijo: Europa, sé tú misma. Vuelve a tus orí-
genes. A tus raíces cristianas. Sólo entonces serás tú misma. Hoy, Benedicto XVI clama: “Quo Vadis, Europa?”. En las peticiones, Mons.
Ureña pidió para que el Señor defienda al Papa Benedicto XVI de sus enemigos de Oriente y Occidente, que son muchos, y para que siga
anunciando el Evangelio sin arredrarse. Tras la homilía, Manuel de Santa Cruz, presidente de la Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles por la Reconquista de la Unidad Católica de España, renovó el juramento del  alcázar de Toledo en 1989, delante de Mons. Ma-
nuel Ureña, quien lo refrendó. Al final de la Sta. Misa, lo hicieron los asistentes. 

Tras la última conferencia, el presidente Manuel de Santa Cruz leyó las conclusiones y compromisos, lo que muestra la seriedad de
las Jornadas. Después de los vítores y del himno de las “Juventudes Católicas de España”, la comida de hermandad. A los postres, con otros
cantos, la jota alusiva de Amado José García Cuenca, de madre peruana y de padre navarro.  Hemos  regresado a la vida cotidiana con los
propósitos renovados para informar a los nuestros seglares representados, ser fermento, relanzar una cultura de altos vuelos, movilizar a  es-
te mundo dormido, y mantener un contacto permanente de actuación. Laus Deo.

José Fermín de Musquilda (Pamplona).

CRÓNICA Viene de la página 11
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Hasta el estatuto, todavía los había
que creían en la inviolabilidad de
la Constitución y esperaban que

alguno de sus mecanismos parara el pro-
ceso. Ahora claman porque ha sido vio-
lentada. Algunos hablan incluso de un
golpe de Estado hecho por el PSOE a la
chita callando, por el procedimiento de
desvirtuar todas las instituciones constitu-
cionales. No lo veo yo así.

Damas hay que son inviolables porque
se dejarían matar antes que sufrir afrenta.
Otras, al contrario, son violadas por su ca-
rácter ilimitadamente complaciente. Que
la ya talludita Constitución de 1978 hace
de la elasticidad su principal virtud es co-
sa que los hechos evidencian hace mucho.
Por ejemplo: aunque el artículo 27 de esa
constitución reconoce “el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral que es-
té de acuerdo con sus convicciones”, nada
ha impedido que sólo los muy ricos pue-
dan ejercer ese derecho. Lo cual se expli-
ca porque otro párrafo de ese mismo artí-
culo permite que los poderes públicos
pongan tales exigencias materiales para la
“homologación” de colegios y universida-
des que la enseñanza no dominada por el
gobierno es lujo asiático que sólo pueden
permitirse quienes dispongan, como míni-
mo, de cuatrocientos euros por mes e hijo.
Y así le ocurre a la mayor parte de los ar-
tículos, que vienen a decir que los españo-
les tienen tal o cual derecho, con tal de
que el partido gobernante no diga otra co-
sa. 

¿Más ejemplos? El artículo 32 dice
que “hombre y mujer” tienen derecho a
contraer matrimonio. Como cabe entender
-contra su sentido palmario- que ese dere-
cho no es del conjunto formado por un
hombre y una mujer, sino de cada uno por
separado, resulta que si al ejecutivo le pe-
ta, matrimonio puede ser cualquier con-
junto, con tal de que tenga por elemento
hombre o una mujer, sea el resto de ellos,
cosas, homosexuales o animales. Otro: di-
ce el 31 que el sistema tributario “en nin-
gún caso, tendrá carácter confiscatorio”.
Pero como eso es cuestión de porcentajes
que no se indican, resulta que el límite de
lo confiscatorio lo fija el gobierno en un
60% de nuestros bienes, o más, y aquí no
pasa nada. Todo depende de la convenien-
cia e ideología del gobierno. Otro más de
cierta actualidad. El artículo 20 reza que
“no puede restringirse mediante ningún ti-
po de censura previa” el ejercicio del de-
recho a “expresar y difundir libremente
los pensamientos ideas y opiniones”. Pues

bien, tan taxativa fórmula no ha impedido
que la censura previa se ejerza sobre los
militares que recientemente manifestaban
su preocupación por la unidad de la patria.
La lógica del asunto aquí es más difícil de
adivinar, pues como ese derecho se reco-
noce para todo lo que cualquier persona
española diga, sólo cabe concluir que, se-
gún los poderes públicos, o los militares
no son personas, o no son españoles, o la
mudez se les supone.

Hoy, cuando el más inepto de los polí-
ticos imaginables justifica sin pestañear lo
del de Juana, ya nadie duda que la consti-
tución es inviolable. No porque sea en ex-
tremo virtuosa, sino por todo lo contrario.
Y es que, por mucho que los periodistas
hablen de golpe de estado y otras meme-
ces, lo que ocurre es que en la constitu-
ción entra todo. 

No hacía falta esperar treinta años pa-
ra verlo. Ya en 1978 el eximio jurista Va-
llet de Goytisolo denunció que la consti-
tución era de goma, no de hierro, y que
todo quedaba al albur de lo que el partido
o coalición gobernante decidiera legislar.
A fin de cuentas, la constitución fue pen-
sada para dar todo el poder al partido que
le tocara gobernar y quizás para reconocer
la libertad de la prensa. Fuera de eso, deja
un poder ilimitado en manos del gobierno
durante su mandato. Para lo cual, la sobe-
ranía popular suprime cualquier limita-
ción que venga de arriba y el uso sistemá-
tico de la equivocidad, la ambigüedad y la
contradicción, elimina toda barrera desde
abajo. 

Hoy sabemos que el estatuto catalán se
ha aprobado y que, para encajarlo en esa
constitución, ha bastado jugar tontamente
con las ilimitadas posibilidades que per-
mite la semántica de lo uno y de lo múlti-
ple. Hoy, a quienes no queremos engañar-
nos, no nos cabe duda de que ningún
mecanismo constitucional parará al Presi-
dente Rodríguez, como tampoco hará
merma en su talante despótico ninguna
manifestación popular por grande que sea. 

Esperemos que todavía esté suficien-
temente viva esa otra constitución que
conforma nuestra conciencia común y
hunde sus raíces en una historia de siglos;
esa constitución real que estructura el fon-
do de nuestra sociedad, esa que empiezan
hoy a invocar no sólo militares, sino tam-
bién catedráticos, periodistas y hasta obis-
pos. Porque si su virtud se ha marchitado
por el desprecio y el olvido y toda nuestra
esperanza está en la labilidad del actual
texto constitucional, entonces ya sabe us-
ted lo que nos queda: elegir buen señor a

quien rendir vasallaje a cambio de protec-
ción o enrolarnos como mercenarios. Re-
comiendo esto último a quien esté en sa-
zón, pues, pronto no habrá negocio más
lucrativo en la España de condotieros que
se nos avecina. 

José Miguel GAMBRA (ECAM)

TRASLADO DEL P. ALBA

El pasado 9 de abril, lunes de
Pascua de Resurrección, fueron
trasladados los restos mortales del
Padre José Mª Alba Cereceda,
S.J. del cementerio de Sentmenat
a la cripta de la capilla dedicada a
San José, que se está construyen-
do en el colegio Corazón Inmacu-
lado de María de Setmenat, funda-
do por el mismo Padre Alba.

En un acto muy emotivo y so-
lemne, se celebró la Misa de cor-
pore insepulto, concelebrada por
todos los sacerdotes asistentes, y
presidida por el P. Antonio Turú
MCR, Superior de los Misioneros
de Cristo Rey y director del cole-
gio. Tras la Santa Misa se entonó
un Te Deum de acción de gracias
a cargo de la Coral de la Inmacu-
lada, y posteriormente los restos
mortales del Padre fueron trasla-
dados a hombros por profesores
del colegio hasta la cripta y depo-
sitados en la tumba preparada a
tal efecto.

Al acto asistieron muchos de
los hijos espirituales del Padre Al-
ba, muchos sacerdotes, represen-
tantes de diversas Uniones Segla-
res y de otras organizaciones
vinculadas al colegio de Sentme-
nat, a la Unión Seglar, o simple-
mente al Padre Alba. Muchos ex-
cusaron su asistencia, entre ellos,
por impedimentos de agenda, el
Sr. Obispo de Tarrasa, Monseñor
José Ángel Sáenz Meneses, que pi-
dió al P. Turú le representara.        

L.F.



El primer domingo de mayo se cele-
bra el Día de la Unidad Católica de
España. Es el aniversario de la cere-

monia del Tercer Concilio de Toledo, en la
que el Rey Recaredo y su corte abjuraron
del arrianismo y profesaron la Fe Católica.
Desde entonces las ideas católicas han ins-
pirado la legislación española con toda na-
turalidad.

No obstante, hay que señalar que ha
habido pocos y cortos períodos en que no
ha sido así, y que la suma de ellos tiende a
aumentar con la situación política actual.
Esta es una advertencia muy seria. Tene-
mos el tiempo en contra. 

Debemos, pues, como primera medida
urgente e importante, fomentar las celebra-
ciones de ese “Día” que se están dejando
caer en desuso y en el olvido, incluso por
parte católica. Por esto y por la llegada de
nuevas generaciones de ignorantes, el con-
cepto de Unidad Católica va perdiendo ni-
tidez y precisión, de manera que es conve-
niente explicar, inmediatamente después
de su invocación, que entraña la Confesio-
nalidad Católica del Estado, asociada a
una interpretación restrictiva de la libertad
religiosa. Más aún, se prevén situaciones
en que sea más comprensible mencionar
directamente, sola y puramente, la Confe-
sionalidad Católica del Estado. 

A la vez que han disminuido las invo-
caciones a la Unidad Católica, se viene ha-
blando más que nunca y a veces con cierta
rabia, del Estado laico y finalmente anti-
cristiano, que es como un molde en nega-
tivo de la confesionalidad, o también de
una confesionalidad de una especie de re-
ligión atea distinta de la católica. Estas pe-
queñas tempestades laicizantes, se deben a
que a veces se tiene la impresión de que al-
gunos sectores católicos hacen la trampa
de querer sacralizar realidades impías que
se desprenden con lógica implacable del
abandono que ellos hicieron de la confe-
sionalidad.

Se observa en la Iglesia en España, y a
la vez también en  Roma, un giro hacia po-
siciones y actitudes antiguas que nunca de-
bieron haber sido abandonadas. Entre
ellas, algunas que constituyen la confesio-
nalidad del Estado, pero sin mencionarla. 

En este retorno a la sensatez, asoma un
concepto instrumental de la confesionali-
dad, antes mal visto. Es el que nace, sola-
mente, de consideraciones históricas, so-

ciológicas y políticas, que son ciertas y
buenas, pero distaren de los fundamentos
teológicos que son los principales y que se
codifican en las encíclicas “Vehementer
Nos” y “Pascendi” de San Pío X.

Las instrumentalizaciones de la confe-
sionalidad y de la Religión, en general, al
servicio de la sociología y de la política,
fueron uno de los errores de la Acción
Francesa y de Charles Maurras. Poco des-
pués, ya en curso la Guerra de Liberación
de España, La Santa Sede envió a Sala-
manca, capital de la España Nacional, co-
mo observador, a monseñor Hildebrando
Antoniutti, después otra vez nuncio en
España y Cardenal, el cual dictaminó que
el Punto 25 del programa de Falange Es-
pañola y de las JONS (“Nuestro Movi-
miento incorpora el sentido católico, de
gloriosa tradición y predominante en Es-
paña, a la reconstrucción nacional”), era
despectivo para la naturaleza divina de la
Iglesia. Esta y la religión, no son materia-
les de construcción, como la argamasa, o
al menos, no lo son sola ni principalmente. 

Ahora mismo, esa tendencia asoma en
los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI
cuando tratando de la Unión Europea in-

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

EELL  DDÍÍAA  DDEE  LLAA
UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

RECAREDO I (586-601), llamado el Católico, hijo y sucesor de Leovigildo, y her-
mano de San Hermenegildo mártir, había abrazado el catolicismo por los consejos de San
Leandro, comprendiendo que hasta una razón política y de prudencia le dictaba. Abjuró,
pues, solemnemente del arrianismo, con su esposa, en el III Concilio de Toledo, el 8 de
mayo del año 589. A esta conversión de su rey, siguió la de los obispos arrianos y la de la
mayor parte de los godos españoles.

En 1989, el 26 de noviembre, festividad de Jesucristo Rey, los Seglares Católicos Es-
pañoles celebramos en Toledo el XIV Centenario de esta abjuración, emitiendo solem-
ne JURAMENTO de Fe y Unidad Católica en la capilla de su Glorioso Alcázar. Desde en-

tonces, todos los
años (1991 en El
Escorial, y desde el
1992 ininterrumpi-
damente en Zarago-
za) los Seglares Ca-
tólicos Españoles
venimos reuniéndo-
nos en JORNADAS
NACIONALES, cum-
pliendo así nuestro
compromiso de To-
ledo 89 y perseve-
rando en el empe-
ño.

LA ABJURACIÓN DE RECAREDO

sisten únicamente en sus raíces históricas,
silenciando los resúmenes teológicos que
les ofrecen sus predecesores en la “Vehe-
menter Nos” y en la “Pascendi”. Ahora re-
sulta que se están invirtiendo los términos
y que vuelve aquella confesionalidad a la
que se cercaba con reticencias y que aun-
que es compatible y solidaria con el so-
porte teológico básico, cuando se presen-
ta sola y aislada de éste, acaba por darle,
en la práctica un cierto aire obsoleto per-
judicial.

P. ECHÁNIZ

PPPPOOOORRRR    RRRREEEESSSSPPPPOOOONNNNSSSSAAAABBBBIIII LLLL IIIIDDDDAAAADDDD
El pasado miércoles 18, la asamblea

de afiliados de la Comunión Tradicionalis-
ta Carlista de Navarra tomó finalmente y
de forma totalmente excepcional la deci-
sión de no presentar la candidatura prepa-
rada para estas elecciones. El argumento
que los carlistas aducen para no concurrir
es “por responsabilidad”, para que en nin-
gún caso se pueda decir que llega el tri-
partito a Navarra “por culpa” de la CTC. 

En una carta abierta dirigida al Comi-
té Ejecutivo de UPN (Unión del Pueblo
Navarro)y firmada por el presidente de la
Junta Carlista de Navarra, se advierte a la
formación regionalista que a medida que
se alejan de las raíces cristianas y tradicio-
nales de Navarra están facilitando la pre-
sencia electoral de la CTC en próximos co-
micios porque “hay muchos navarros que
lo que buscan es coherencia”.


