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LOS CATÓLICOS ANTE 
LA INMIGRACIÓN

No creo que exista duda alguna de cuál debe de ser la actitud
que debe tener un católico ante los inmigrantes, cuya situa-
ción, en muchas ocasiones, puede explicarse como un ver-

dadero drama, y que podríamos definir en un solo concepto, cari-
dad. No, mi análisis, no se dirige a divagar sobre actitudes morales,
sino a alertar sobre el peligro que supone, independientemente de
esa consideración inicial, una inmigración descontrolada. 

Y yo entiendo que la inmigración está absolutamente descon-
trolada, y créanme tengo motivos para saberlo, y es más, me pare-
ce que es algo que ya percibe con claridad la mayoría de los espa-
ñoles, a pesar de los burdos intentos de nuestros gobernantes por
ocultar la situación, contribuyendo así decisiva e irresponsable-
mente a convertirla en un gravísimo problema. Para demostrar
nuestra afirmación vayan unos ejemplos: 

1º.- No cabe duda que sería de suma importancia poder conocer
el número real de inmigrantes que hay en España y su ritmo de lle-
gada, y como consecuencia, poder especular con criterio, sobre su
incremento a corto plazo, si habrá un momento en que su flujo dis-
minuya o pare o si por el contrario, llegará un momento en que los
españoles de origen seremos una minoría. Sin embargo, como anti-
cipábamos, las informaciones oficiales al respecto son evidente-
mente falsas, pues se quedan sustancialmente cortas. Nuestros cál-
culos elevan  la población inmigrante actualmente en España, hasta
unos seis millones de personas.

2º.- También parece claro que un determinado número de los
inmigrantes que acogemos, no vienen a trabajar, al haberse conver-
tido nuestro país en una especie de paraíso para delincuentes, dada
la debilidad de nuestras leyes penales. A ellos habría que sumar
aquellos que habiendo llegado con la idea de buscar honradamente
un futuro mejor para sí y sus familias, se encuentran sin posibilidad
de acceder al puesto de trabajo ansiado y no encuentran otra forma
de subsistencia que el delito. A este respecto, las informaciones ofi-
ciales vuelven a mentir descaradamente. Basten estos datos para
hacernos una idea de la realidad. En el Ayuntamiento de Madrid,
donde se calcula que la población inmigrante es de un 20% del to-
tal, el número de detenidos puestos a disposición judicial durante el
primer semestre del año 2006, fueron exactamente 11.141, de los
cuales eran extranjeros 6.698.

Creo que son muchas las preguntas que deberían sugerir estos
datos. Nosotros las resumiremos en dos, que nos parecen las más
importantes. 

¿El aumento continuo y sin control de la inmigración, traerá
un incremento de la delincuencia y por tanto de la inseguridad
ciudadana? Sin ninguna duda sí, y de forma realmente alarmante,
y no porque los que lleguen sean necesariamente delincuentes, sino
porque además la falta de trabajo, les obligará a muchos a la mar-
ginalidad.

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

¿El aumento continuo y sin control de la inmigración, pondrá
en peligro nuestra identidad nacional? Lamentablemente tam-
bién sí, y lo digo pensando incluso en aquellos inmigrantes que por
su cultura, pudieran adaptarse o asimilarse a nosotros con mayor
facilidad, porque a pesar de que indudablemente el impacto de su
llegada sobre nuestra forma de vivir será mucho menor, que si los
llegados son por ejemplo musulmanes, su identificación en todo
caso con España, lo será de forma mayoritaria con la España actual
que les acoge, no con la que nosotros defendemos y responde a
nuestro verdadero concepto de lo que debería ser.

Podríamos preguntarnos entonces el motivo de la actitud
del actual gobierno al respecto, por qué mienten, por qué no se
expulsa a los ilegales, a los delincuentes reincidentes (las ex-
pulsiones que se efectúan lo son en número irrisorio), por qué
no se controlan adecuadamente las fronteras, etc, etc., y llega-
remos a la conclusión de que parece ser que les interesa la si-
tuación que se genera. Seguramente crean, con razón, que una
España “multicultural” enterrará definitivamente a la auténtica
España y que cuando ejerzan su derecho al voto, éste será  ma-
yoritariamente de izquierdas. No nos engañan los datos argüi-
dos por nuestros políticos, sobre los beneficios que para nues-
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TRES LÍNEAS DE ACCIÓN 
CONTRA EL LAICISMO

Como ya anunciaba “El Servio-
la” en Siempre P’alante de
01.03.07, pág. 16, artículo “Ai-

res de la France”, se acaba de consti-
tuir en Francia un organismo oficial
para la vigilancia y cumplimiento del
laicismo, que es uno de los pilares po-
líticos de aquella República desde
1905. Su misión, ahora más explicita-
da, será la de impulsar la supresión de
todo símbolo religioso en lugares pú-
blicos. 

En las Españas peninsulares, el lai-
cismo está bien provisto de organis-
mos a su servicio, por obra y desgracia
de la Transición, que muchos sedicen-
tes católicos tanto aclaman. Pero como
aquí todo lo que viene de Francia pasa
por ser un quinto Evangelio, según fe-
liz expresión de D. Marcelino Menén-
dez Pelayo que no ha prescrito, cual-
quier día engendran un organismo
similar, porque ahora, además, ya so-
mos europeos y tenemos que homolo-
garnos con la Revolución Francesa. 

Con todo, estos organismos laici-
zantes de ahora llevan implícita la no-
ticia de que los viejos laicistas están
desengañados y no quieren ir tan lejos
como antes, por lo cual necesitan, se-
gún esos organismos, que se les den
unos empujoncitos. Esto no modifica
nuestra postura combativa de ahora,
pero le da esperanza.

En estos últimos años, el laicismo
ha crecido y se ha extendido y tiene
unas pretensiones de imponerse uni-
versalmente, que le asemejan a las re-
ligiones falsas. Tres líneas de acción
de nuestra lucha con él, podrían ser:

Clavarse al terreno: Cada católico
debe hacer impermeable al laicismo el

metro cuadrado donde tiene puestos
los pies, sin esperar ordenes “de Ma-
drid”, ni “orientaciones de la Jerar-
quía”, ni que el compañero de trabajo
que tiene al lado “le resuelva la pape-
leta”, ni que los jesuitas, que son muy
listos, “se encarguen del asunto”, ni
que los del Opus, que son muy pode-
rosos, “hagan gestiones” en las ofici-
nas correspondientes. Debemos curar-
nos de una vez de la enfermedad de
delegar. Solo se debe delegar cuando
se han agotado las posibilidades per-
sonales. No como coartada para nues-
tra tibieza.

Desenmascarar las complicidades:
Seguir difundiendo las condenaciones
del laicismo. Además, insistir en un
aspecto fundamental que se considera
poco, que es el de las complicidades.
El laicismo genuino, puro y duro, va a
menos, está bien delimitado, es peque-
ño y fácil de identificar. El mal radica
más bien en las inmensas complicida-
des que le arropan, que no se conside-
ran pecaminosas y que son sutiles y di-
fíciles de identificar, tipificar y
combatir.

Estrategia a largo y medio plazo:
Repoblemos los lugares públicos, los
despachos oficiales y particulares, las
crestas de nuestras montañas, con imá-
genes y símbolos religiosos que man-
tengan una alta densidad de manifesta-
ciones y transmisiones de FE, y que
compensen por adelantado, automáti-
ca e inmediatamente, las acciones ico-
noclastas de los laicistas. Las guerras
no se ganan a la defensiva. La mejor
defensa es el ataque.

Aurelio de GREGORIO

VOTAR EN COHERENCIA

“Es importante anotar lo que los padres sinodales han denominado COHERENCIA EUCARÍSTICA, a la cual es-
tá llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado,
sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obvia-
mente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición
social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como la defensa y el respeto
de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y
mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no
son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad so-
cial, deben sentirse interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas
en los valores fundados en la naturaleza humana”.

Lo ha escrito Benedicto XVI (Exhortación “Sacramentum Caritatis”, núm. 83). Apliquémonos, pues, los católicos
esta enseñanza pontificia, no pensando tanto en ganar las elecciones cuanto en vivir con la conciencia tranquila del
deber cumplido. Olvidemos lo del voto útil o del mal menor, no caigamos en la incoherencia de que credo y voto son
dos realidades distintas. VOTEMOS A LOS PARTIDOS VERDADERAMENTE CATÓLICOS. 

(J.L.)

UNÁNIMES 
EN LA ORACIÓN

Después de la ASCENSIÓN del Se-
ñor a los cielos, los apóstoles en el ce-
náculo “perseveraban unánimes en la
oración, con algunas mujeres, con Ma-
ría, la Madre de Jesús, y con los her-
manos de Éste”.

Cuando llegó el día de PENTECOS-
TÉS, estando todos juntos en un lugar,
se produjo de repente un ruido del cie-
lo, como el de un viento impetuoso, que
invadió toda la casa en que residían. Y
aparecieron, como divididas, lenguas
de fuego, que se posaron sobre cada
uno de ellos, quedando todos llenos
del Espíritu Santo; y comenzaron a ha-
blar en lenguas extrañas, según que el
Espíritu les daba. 

(Hechos de los Apóstoles, c. 2)

La venida del Espíritu Santo. 
Bernabé de Módena.
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El Cardenal Norberto Rivera Ca-
brera, Arzobispo de México y su
Consejo Episcopal, en un acto va-

liente y consecuente con el canon 1398
del Derecho Canónico que textualmente
dice: “Quien provoca el aborto, si este
se produce, incurre en excomunión la-
tae sententiae”, ha aclarado de forma
contundente algunos aspectos sobre la
pena canónica de excomunión en la que
cae quien participa, coopera o favorece
el crimen del aborto, despertando una
enorme inquietud en la opinión pública
acerca de la pena de excomunión que la
Iglesia reserva para el aborto y quienes
lo procuran. Como sabemos, es norma de
la Iglesia proteger la vida humana inclu-
so del aún no nacido. Debido a lo recha-
zable de la acción y de que la mayor de
las veces se hace en secreto, la pena es la
excomunión latae sententiae, es decir,
se da ipso facto cuando se lleva a cabo el
delito, no necesitando una declaración
pública y expresa, puesto que el mismo
acto conlleva la excomunión. Es decir
que el castigo de excomunión recae en
todos los que procuran y participan en el
aborto y no sólo en la madre que mata o
hace matar a su hijo. De tal forma que
“quien legisla a favor del aborto, quie-
nes lo promueven y trabajan para ha-
cerlo realidad, quien lo induce u obli-
ga a la mujer a abortar, el médico,
enfermera o persona que lo realiza, y
la mujer que lo lleva a cabo reciben la
pena de la excomunión”. No es un cas-
tigo que hoy ha inventado la Iglesia, es la
norma vigente de la misma que entró en
vigor con el Código de Derecho Canóni-
co de 1983.

Y el asunto ha ido a mayores, por-
que, coincidiendo con la aprobación de
la pena capital para no nacidos del pasa-
do martes 24 de abril por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, el titular
de la diócesis de Acapulco, Ramón Go-
dínez Flores, ha hecho lo propio, al
igual que el conjunto de la Conferencia
Episcopal mexicana.

A la vista de esta clara explicación
del Príncipe de la Iglesia y Arzobispo de
México, que la pueden entender perfec-
tamente hasta los políticos, me pregunto
(tras haberlo ya formulado a diferentes
sacerdotes sin respuesta precisa): Si el
Canon 1398 hace recaer la excomunión
latae sententiae sin necesidad de una de-
claración publica y expresa sobre el que
legisla y promulga con su firma la ley el
aborto y hasta sobre los obradores acti-
vos que lo llevan a cabo, ¿por qué en Es-
paña, sabiéndolos excomulgados, se les
administra en las ceremonias privadas y
en las oficiales la Sagrada Comunión,

haciéndose partícipes los administrado-
res del sacramento del escándalo públi-
co, ampliado por su disposición mezqui-
na de colocarse, muy sonrientes, al lado
de los infanticidas  para salir en la foto?
¿Es que se puede dar otra explicación
distinta a dicho Canon 1398 o es que no
tenemos en España canonistas decentes
y valientes que sean consecuentes con su
propia conciencia católica? A mi gustaría
que se nos explicase de forma clara, sin
envolventes aristotélicos ni premisas
mayores y menores, un razonamiento
cierto que deshaga la argumentación del
problema sobre la ley el aborto, dada co-
mo solución por el Cardenal Norberto
Rivera Cabrera, Arzobispo de México
y que ha publicado con su firma el pasa-
do día 1-04-07.

Por otra parte, el Gobierno de López
Obrador ha puesto una demanda legal
contra el Arzobispo de México DF por
oponerse al aborto al considerar que el
Cardenal Rivera se ha metido en políti-
ca, y como, según la legislación laicista
mexicana, partiendo de la separación es-
tricta entre religión y política, se excluye
a la primera de inmiscuirse en un acto
legislado. Es la razón por la que los cu-
ras solamente pueden opinar en el exac-
to y estricto ámbito personal de concien-
cia individual, y como las leyes hablan
de todos los temas, la conclusión última
es que la Iglesia no puede hablar de na-
da.

Por ahora, se ha iniciado el proceso
laicista con una demanda contra Monse-
ñor Rivera, y esto no ha hecho más que
empezar. El último paso consistirá en
aplicar este principio no sólo a la Jerar-
quía, sino también a todos los católi-
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CRIMEN DEL ABORTO Y EXCOMUNIÓN
cos… sin importar lugar y situación,
porque consecuentemente para los go-
biernos no aconfesionales sino confesio-
nalmente ateos, como ocurre aquí ahora,
hablar en nombre de nuestro credo y
doctrina, será, a corto plazo y si no po-
nemos remedio reconquistando la confe-
sionalidad católica del Estado, lo mismo
que en México, convertido así en un
ejemplo paradigmático de la hoja de ruta
del laicismo, y uno de los componentes
claves de la política en distintos países
occidentales, como  por ejemplo, en la
España de Rodríguez Zapatero, quién
amparándose en el “sano laicismo”, que
la propia Iglesia le está sirviendo en ban-
deja de plata, no dudará en aplicar simi-
lares medidas a quienes mezclemos la
religión con la política. Por tanto, a los
católicos se nos cerrarán las bocas y tam-
poco podremos intervenir en política. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

tra economía supone la inmigración,
fundamentalmente basándose en sus
aportaciones a la seguridad social, por
un hecho muy sencillo, nunca se com-
paran con los gastos sociales que supo-
nen a nuestra economía el hacer frente
a los múltiples problemas que genera.  

En cualquier caso, entiendo que co-
mo católicos no podemos rechazar la
emigración de forma general, ni caer
en posturas racistas o xenófobas, pero
creo que estamos en el perfecto dere-
cho de exigir que se controle y adecue
a nuestras posibilidades reales de aco-
gida.

José A. GALLEGO (ECAM)

Viene de la página 2
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de un busto a su inmortal y heroica perso-
nalidad.

No se refiere el egidio La Bella (no-
durmiente) al orientalizante Pedro Arru-
pe de la misma orden religiosa que el
emérito Martín, cardenal. Antes al contra-
rio, porque el libro perpetrado va dedica-
do precisamente al Prepósito ARRUPE.
¿Como homenaje?

En la Curia romana lo sabrán, pues los
egidios son allí un aparato muy considera-
do.

El autor, al hablar de rebelión españo-
la, alude a los jesuitas que se vieron en
conciencia obligados a solicitar del Papa
autorización o venia para separase del
arrupismo secularizante que la Santa Sede
reprobaba y poder seguir con casas pro-
pias de culto y formación en la senda ig-
naciana del carisma fundacional de senti-
do finalista sacerdotal. 

Argumentaban que, por la vía arrupita
emprendida, la Compañía de Jesús se
enervaría en su condición institucional ba-
jo el lema “A la mayor Gloria de Dios”
(AMDG) al padecer obscurecimiento su
constitutivo de orden sacerdotal.

Por lo tanto no fue una rebelión espa-
ñola, sino una contra o anti-rebelión de
unos jesuitas españoles en fidelidad que
pugnaron frente a la vera rebelión del
arrupismo.

Se dijo que el jesuita Martín Patino,
factotum del cardenal Tarancón, impidió
la operación que Pablo VI estaba dispues-
to a autorizar a la vista de la deriva arru-
pista.

Y aunque no se duda de su labor de
zapa con toda la carne en el asador, sin
embargo uno que no es historiador tiene la
impresión bastante bien fundada que fue
el vizcaíno José Mª Cirarda por aquél
tiempo todavía obispo, el personaje deter-
minante. Arrupe le encomendó “una mi-
sión trascendental “ante el Papa, por su
cercana amistad con Pablo VI . ¿Cuál otra
pudo haber sido en plena refriega? Fue a
partir de entonces cuando el dubitativo
Pontífice se abstuvo de la concesión soli-
citada por los que luego imputaron de “re-
beldes”, contra los cuales se desencadenó
una campaña feroz y persecutoria. Bien
que lo ha pagado la Iglesia y en el pecado
tiene lo que va quedando de Compañía sa-
cerdotal, la penitencia.

Por si el egidio La Bella no lo sabe, en
España la auténtica rebelión además
revolucionaria comenzó ¡ya por los
años 50 del pasado siglo! en la Casa de
Formación que los jesuitas tenían en la lo-
calidad medieval de Oña, en un edificio
del siglo X con templo maravilloso y
claustro fundado por un conde de Castilla,

Una asociación laical o similar que
lleva por nombre “Comunidad de
San Egidio” se dedica preferente-

mente a labores de pacificación y de “ob-
servatorio de conflictos”.

San Egidio fue un obispo medieval de
Sicilia, a cuyo patronazgo se han ecomen-
dado estos egidios comunitarios que tie-
nen a gala exhibir cintura, finezza y giovi-
nezza en sus actitudes ético-religiosas
laicales del manejo político entre opues-
tos, por otra parte tan italianísimas del
norte, del sur o de las ínsulas sicilianas.  

Si uno no está muy confundido los
egidios fueron muy apreciados y protegi-
dos por el jesuita cardenal Carlo Mª
Martíni, al presente emérito exarzobispo
de Milán, que tanto juego dio a los pro-
gres que lo admiran y veneran como a uno
de sus grandes oráculos. 

Dirigido por un tal Gianni La Bella
perteneciente a la dicha Comunidad, en su
condición de “historiador”, se ha perpetra-
do entre varios autores un libro “colecti-
vo” en el que nuestro ilustre hombre se ha
reservado el capítulo que trata de la que
califica como rebelión española en la
Compañía de Jesús. 

Enseguida salta el interrogante: ¿Se
referirá este autor a la indocilidad o al de-
jar hacer, o a los posicionamientos diver-
gentes con la Santa Sede que adoptó el
bilbaíno Pedro Arrupe durante su man-
dato de Prepósito General de la Compa-
ñía, hasta el punto de haber sido recrimi-
nado por dos Papas, DOS, uno de ellos
Pablo VI nada retardatario? Todavía algu-
nos llevamos impresa en las pupilas aque-
lla fotografía tremebunda de Arrupe arro-
dillado mientras el Papa le reconviene, tan
similar escena en el fondo salvadas dis-
tancias y lugar a la que años después se re-
petiría con Juan Pablo II increpando al
sacerdote-ministro político nicaragüense
Ernesto Cardenal. Rebeliones relevantes
sin duda, al menos vistas desde la barrera
pública, en particular la de Arrupe que al
presente se exalta como varón santísimo,
profeta innovador, mártir incruento y van-
guardista incomprendido por la Sede
Apostólica. 

El cuarto voto de los jesuitas profesos
no funcionó en la práctica aparentemente
o fue objeto de restricciones mentales le-
gitimadoras. Y así es cómo hoy día Arru-
pe se ha convertido en objeto de admira-
ción, imitación y de homenajes sin
cuento, al que se le dedican centros de di-
vulgación religiosa, de estudios y hasta de
culto con ribetes laicistas. “Aunque 
no lo consideren así los altos responsables
religiosos, para nosotros es un grandísimo
santo”, declaró recientemente el alcalde
de su ciudad natal en la inauguración 

AAAANNNNTTTTIIII----RRRREEEEBBBBEEEELLLLIIIIÓÓÓÓNNNN    JJJJEEEESSSSUUUUÍÍÍÍTTTTIIIICCCCAAAA

YELTSIN NUEVA RUSIA

Rusia rindió tributo a la memoria
del ex presidente Boris Yeltsin, fallecido
el 23 de abril a los 76 años de edad, y
celebró con todos los honores sus fune-
rales en el cementerio moscovita de
Novodiéviche, donde yacen los ilustres.
El féretro con los restos de Yeltsin fue
instalado en una capilla ardiente de la
Catedral de Cristo Salvador, el templo
mayor de la Iglesia Ortodoxa Rusa,
donde fue oficiada una misa fúnebre. 

A las innumerables condolencias
que ha recibido la familia de Yeltsin se
sumaron las del patriarca de la Iglesia
Ortodoxa Rusa, Alejo II. «En la nueva
Rusia, a cuya creación el extinto presi-
dente entregó todas sus fuerzas, la Igle-
sia Ortodoxa Rusa recibió la ansiada
posibilidad de predicar libremente»,
señaló Alejo II en un mensaje a Naína
Yeltsin, la viuda del ex mandatario.
«Yeltsin consiguió evitar un gran derra-
mamiento de sangre, que habitualmen-
te acompañó en Rusia los cambios de
poder», dijo Popov, ex alcalde de Mos-
cú.

EFE. 

antes de ser reino. En los archivos de la
Casa Generalicia en Roma que le han de-
jado revisar, o en los que no, para revelar
la pretendida rebelión, tiene que aparecer
cómo el P. Dezza fue nombrado visitador
para solventar el caso de Oña, donde una
buena parte de jesuitas en formación se
rebelaron contra sus jesuitas profesores,
santos, eruditos, excelentísimos varones
desde todos los puntos de vista. Allí figu-
rarán sus nombres, de los profesores soli-
dísimos en virtud y ciencia, que paulati-
namente y en silencio fueron apartando
los superiores de allende y aquende para
dar gusto a los rebeldes revolucionarios
que ya presentían el arrupismo. Había que
romper el inmovilismo e ir al progresismo
teológico.

San Ignacio los hubiera barrido a

Sigue en la página 7



colectiva haciéndonos la señal de la
cruz conjuntamente con la monja pre-
sidenta: La bendición de Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo esté con todos
nosotros y permanezca siempre. Ha
omitido el Dios Todopoderoso en con-
sonancia con la fórmula del párroco,
que hace años ya ha suprimido siste-
máticamente el Todopoderoso, para
que no haya equívocos, al nombrar a
Dios. 

Pues qué bien! Misa de monja, o
sea “eucaristía” sin sacerdote, que se
va prodigando y deja o tiene a los obispos tan satisfechos. ¡Buen
provecho! Porque otra cosa sería el ejercicio del Mes de las Flores
sin mezclar contenidos con apariencias de “misas” que solamente
se quedan en “eucaristías”, que no son SACRAMENTO DE LA CO-
MUNIÓN.

CÁROLUS.

Sr. Director: Le rogamos tenga a bien publicar la siguiente aclaración, sobre los errores vertidos en su Revista, Sección:

Para la Memoria Histórica de la Iglesia y bajo el Titulo “La Antigua Organización de “Fe Católica”’, firmado por
P. Echániz.

1° Sobre lo que desde el principio fue esta Obra de Fe Católica, no cabe desconocimiento de los colaboradores, ni por
edad, ni por maniobras malévolas, por cuanto el que suscribe, hoy Presidente de Fe Católica, colaboró con el P. Sánchez de
León, fundador de la que entonces fue Pía Unión, y trabajando, ya desde el comienzo, en la sede de la calle de Zorrilla, en
Madrid.

2° Es totalmente falso que la Obra naciese para luchar contra las sectas protestantes. Hay en el escrito un error, confun-
diendo lo que en aquel marco histórico suponía contar con seglares, capaces de mostrar “Biblia en mano”, las verdades cató-
licas, y para ello estar dotados de folletos, y trabajos propios para tal apostolado, que era uno de los varios trabajos que rea-
lizaba. Pero el fin principal de la Obra fue y sigue siendo “La formación de seglares en las Sagradas Escrituras”. Y nos
remitimos a los hechos: En Pleno Concilio Vaticano II, organizado por un Obispo español, nos presentamos en Roma el P.
Sánchez de León, el entonces Presidente, Don Gonzalo de Mora y Aragón Y EL QUE SUSCRIBE... y ante los obispos espa-
ñoles, reunidos bajo la presidencia del Señor Cardenal de Sevilla, Bueno Monreal, nos dirigimos a todos los obispos, alen-
tando a que la Santa Biblia se pusiera, sin miedo, en manos de los seglares, y que para eso contaban con la ayuda de Fe Ca-
tólica, siendo esta la función principal de la Obra.

3° Que se entendió perfectamente y acogieron la súplica de Fe Católica los señores obispos, quedó demostrado en el in-
terés, no de “cursillos”, sino de “Semanas Bíblicas”, dadas por seglares en más de doce diócesis, con éxitos capaces, por ejem-
plo, de llenar el Palacio de Deportes, en Gijón o el Teatro Romea en Murcia, y en ninguna de estas Semanas Bíblicas se ha-
blaba de protestantismo ni cosa parecida. Esa formación bíblica, de seglares y para seglares, es la misma que hoy damos
gratuitamente en nuestra aula de calle Sagasta, 28 de Madrid, en distintas parroquias, residencias, asociaciones, etc. que pi-
den nuestra colaboración, así como en la que prestamos en Radio María, todos los viernes a las once horas, y a cuyos oyen-
tes pueden preguntar si nos salimos de nuestro fin: “Formación bíblica de seglares para seglares”.

Una lástima que el autor del artículo no se hubiese pasado por nuestra sede de Sagasta 28 de Madrid, y hubiese visto los
cursos dados desde tiempo inmemorial. Finalmente, para su información, sepa el autor del artículo que, hasta 2005, año en
que falleció el P. Sánchez de León, como a pesar de su incapacidad física, la cabeza le regía prodigiosamente, le dábamos
cuenta de la marcha de la Obra en cada una de las visitas que le hacíamos al efecto, en Alcalá de Henares.

Desconocemos si se refiere a otra Obra, cuando habla de que así empezó la autodemolición de Fe Católica, ni de que,
“¡desplazados los primeros colaboradores!”, cayera la Asociación en manos de unas señoras admiradoras de los “hermanos
separados”. (¿...?)

¿Hechos? Aquí quedo a disposición de P. Echániz... No tengo más que 87 años, ya no sé cuántos años llevo trabajando
en Fe Católica, pero sigo dirigiendo esta Asociación con el mismo espíritu que fue creada y actuando directamente en el au-
la de nuestra sede, en una parroquia y en Radio María.

Reciba un saludo en Cristo.  
FDO.: HELIODORO DE SANTIAGO GARCÉS, Presidente de FE CATÓLICA

______________________________________________________
Véase en la página siguiente la RESPUESTA de P. ECHÁNIZ
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
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Ayer día uno del Mes de Mayo, mes de la flores consagrado
a María, en determinada parroquia en la que hay misa ves-
pertina diaria a las 19.30 horas, no se presenta el párroco,

sin duda ocupado en menesteres de mayor momento. Se había
anunciado que previamente a la “eucaristtía” se celebraría el “ejer-
cicio del mes de las flores”. La monjita que hace de viceparroque-
sa se va hacia el altar preparado y de cara al público, escaso,
anuncia que el párroco ha determinado que hagamos el acto sin
él. Comienza cantando “Ven con nosotros al caminar” que también
será el motete con el que se cierre su actuación. Oración de los fie-
les ad hoc, breve lectura sobre la significación de María ejemplo
de humanidad, oración de San Bernardo “Acordaos, oh piadosísi-
ma Virgen María”. 

A continuación el remedo de misa: un lector recita la epístola
del día; la monjita lee el evangelio; otra oración de los fieles; reci-
tación del Padrenuestro. Comunión que administra una feligresa
que podría pasar por diaconisa, mientras la monjita permanece
sentada. Tras la reserva del Santísimo, despedida con bendición

MISA DE MONJA VICEPARROQUESA
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todos de un plumazo como hizo en su tiempo con los estudiantes portugueses, cerrando el centro a cal y canto.¡Estas son otras cir-
cunstancias!

Será por eso que se descuelgan ahora con este libro torticero sub specie rebelionis. Porque hay quien ya no se contenta con el
Vaticano II. Hay que ir a por el III a fin de poder “influir en la sociedad” libres de ataduras obsoletas. 

Hans Kolvenbach, actual Prepósito General, se va a pesar de su cargo vitalicio. El papa negro que da ejemplo de renuncia
al Papa blanco. Los delegados a la próxima Congregación General, responsables de los nuevos rumbos a establecer, cuando me-
nos en España se van eligiendo en su mayoría jóvenes briosos y por lo mismo arrupitas. Lógico que aparezca este libraco en plan
de aviso a los navegantes veteranos con tentaciones “antirebelión”.

La calculada declaración de jesuitas vasco-navarros (provincia jesuítica de Loyola), las declaraciones de Alboán, su ONG,
Cristianos en o para el Socialismo, son bien elocuentes a favor y solidaridad con Jon Sobrino, puesto en entredicho por la Santa
Sede. La rebelión contra o al margen de la sacralidad está en marcha tiempo ha.

Rebelión y revolución de una religión laica. La anti-rebelión es “casi” imposible.                                  
Carlos GONZÁLEZ 

La carta que D. Heliodoro de San-
tiago Garcés, presidente de FE
CATÓLICA, escribe el 07-03-

2007 (1) al Sr. Director de SIEMPRE
P’ALANTE (véase pág. 6), acusa a mi
artículo “La Antigua Organización de
Fe Católica”, publicado en SP’ de 01-
02-2007, de verter algunos errores Y
aprovecha la ocasión para hacer una
discreta propaganda de sus actividades
que no hacen al caso por ser posteriores
a mis afirmaciones. 

Contestaré brevemente con mi auto-
ridad, que es semejante a la suya, por-
que yo también frecuentaba el trato del
P. Sánchez de León y los locales de
Zorrilla en la época fundacional. La-
mento no recordarle. Es posible que él
hiciera unas cosas y yo otras distintas,
pero ALLÍ SE LUCHABA CONTRA
LOS PROTESTANTES. Aduciré al-
gunas pruebas que tengo, en cuanto el
director de esta revista me conceda es-
pacio.(2) 

El tono de esa carta y su contexto
dan la impresión de que su autor quiere
alejar que alguien pueda sospechar que
él luchó contra los protestantes, como
si eso fuera una vergüenza. Él sabrá. Yo
luché mucho y bien contra los protes-
tantes y tengo en ello un grandísimo
honor. Va a resultar que, en vez de dar-
me las gracias por atribuirle, según él
erróneamente, un altísimo honor análo-
go, lo omite. ¡Hasta aquí hemos llega-
do!

Punto segundo de su carta.- No dis-
pongo de los primitivos estatutos fun-
dacionales de Fe Católica ni de la de-
claración de fines presentada para su
inscripción en instancias eclesiásticas o
civiles. NO es necesaria, porque, aun-
que en ella no mencionara la lucha con-
tra los protestantes, todo el mundo sabe

que son muchísimas las organizaciones
de todo tipo que no declaran inequívo-
camente sus verdaderos fines, que lue-
go desarrollan paralelamente a los de-
clarados que les sirven de tapadera.
Que esta situación se diera en Fe Cató-
lica no es inverosímil para cuantos co-
nocieron el comportamiento siempre
cauteloso del Padre Sánchez de León y
de sus superiores. 

Para prevenir futuros remordimien-
tos y escrúpulos suyos, Don Heliodoro
me deja dos salidas: Una, en un párrafo
oscuro del punto dos, es la misma de
los monárquicos que no echan la culpa
de los errores al rey, sino a la camarilla.
No era la entidad la que luchaba contra
los protestantes, sino, si acaso, insinúa,
unos seglares, etc… 

La otra salida, es decir dos veces
que el fin “principal” no fue el que yo
digo. Esa afirmación no invalida que la
lucha contra los protestantes pudiera
hacerse con carácter secundario. 

A la espera de que el Sr. Director de
SP’ me conceda espacio para publicar
las pruebas de que dispongo, le envía
un fuerte abrazo 

P. ECHÁNIZ

Notas de la Redacción de Siempre
P’Alante.- (1) Don Heliodoro fecha su
carta el 7 de marzo de 2007, pero el ma-
tasellos de correos marca el 17.04.07,
17 de abril. Encontrada en el Apartado
el día 23 de ese mes, cerrada ya la ma-
quetación del SP de 1 de mayo, fue en-
tregada a P. Echániz que ha respondido
con diligencia en la primera ocasión. 

(2). Por exceso de originales de
otros articulistas, dejamos para los pró-
ximos números la publicación de los
primeros documentos recibidos de P.
Echániz sobre este asunto. 

SARKOZY 
PRESIDENTE 

El conservador Nicolas Sar-
kozy es el nuevo presidente de
Francia. Ganó la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales
el domingo 6 de mayo por un
53,21% de los votos frente al
46,79% de los votos de su rival,
la socialista Ségolène Royal en
una jornada en la que acudió a
votar el 84,78% del censo elec-
toral, una cifra de participación
muy alta en Francia. El presiden-
te electo dijo que será el presi-
dente de «todos» los franceses y
les hizo un llamamiento también
para aquellos que no han votado
por su candidatura, para que se
unan a él para poner a «Francia
en movimiento». Sarkozy afirmó
que con su victoria en las elec-
ciones EFEle corresponde dar a
Francia lo que, dijo, «me ha da-
do a mí», que según explicó es
«todo». Después pidió a sus elec-
tores respeto por los franceses
que no comparten sus ideas pa-
ra poder construir juntos el futu-
ro del país. Sarkozy insistió mu-
cho en que su victoria «no es la
victoria de una Francia contra
otra, sino la victoria de la demo-
cracia».

EFEAAAANNNNTTTTIIII----RRRREEEEBBBBEEEELLLLIIIIÓÓÓÓNNNN        JJJJEEEESSSSUUUUÍÍÍÍTTTTIIIICCCCAAAA



dose como chicos de la gasolina, los blan-
dengues y los bizcochables, aquellos que en
el Apocalipsis aparecen como tibios vomi-
tivos. 

Prosigan ustedes queriendo domar a la
fiera que terminará por comérselos sin pena
ni gloria, sin la grandeza de los cristianos
lanzados por serlo a la arena del circo.

Escriben los señoritos intelectuales, que
tanto les seducen, esto tan estremecedor:
“Por vez primera en muchos años, Dios
vuelve a ser una amenaza concreta para el
progreso y la libertad”, referido a que que-
damos todavía resistentes sin doblegar. Y
por extensión a los islamistas recalcitrantes.
En función de lo cual ha de redoblarse el
diálogo entre culturas religiosas o no y ci-
vilizaciones, en base de la total desapari-
ción de la superstición religiosa mediante
“el formidable desarrollo científico” real y
verdadero.

Ya tienen, si quieren, dónde apretarse
los machitos los señores vaticanistas y
otros.

Isidro L. TOLEDO
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Primero de Mayo fiesta del Trabajo en
mayúsculas asumida por el mundanal
ruido de la algarabía manifestativa.

Festividad sobre todo del sentido católico
del trabajo puesto bajo el patrocinio, la ins-
piración santificadora y la imitación de San
José artesano, obrero, aunque esta intención
sacralizadora se va desvaneciendo en favor
de la onusiana profana, menos comprome-
tida y más universalizadora para vaticanis-
tas mundanos.

En la ciudad de Roma organizan anual-
mente para la ocasión un concierto de rock,
duro, blando y mediano. Un cómico pre-
sentador del evento, enardecido por dentro
y por fuera ante sus fans contorsionistas, se
arranca con la zafiedad permitida entre los
derechos del hombre, también del hombre
cómico, de azuzar a la concurrencia irreli-
giosa. A lo que se ve no ha servido para
gran cosa que un día algún ocurrente curial
invitara al cantante pop Bob Dylan, pese a
su público agnosticismo, a dar su concierto
laico ante el papa Juan Pablo II. Así este
primero de mayo del 2007, al llamado An-
drea Rivera, presentador del festejo, le en-
tra el antojo de zaherir con sarcasmos al ca-
tolicismo y ni corto ni perezoso suelta su
burda gracieta: “El Papa ha dicho que no
cree en el evolucionismo. Estoy de acuerdo,
la Iglesia no ha evolucionado nunca”. En
alusión a un eutanasiado al que se le negó el
funeral por suicida lúcido e impenitente,
añade:” No soporto que el Vaticano haya re-
chazado los funerales de Welby. No fue así
en los casos de Pinochet y de Franco”. 

Al día siguiente sale el diario vespertino
vaticano L´Osservatore Romano como tori-
to al que le han clavado banderillas de fue-
go, rebrincando con una réplica más bien
elusiva: “Es vil lanzar piedras contra el Pa-
pa, sintiéndose respaldado por los gritos de
aprobación de una multitud fácilmente ex-
citable. Es terrorismo lanzar ataques a la
Iglesia. Es terrorismo alimentar furores cie-
gos e irracionales contra quien habla siem-

pre del amor, del amor por la vida y por el
hombre”. ¿También vida eterna sobrenatu-
ral?.

Estaría bastante bien visto que esa mis-
ma dialéctica vaticanista cuando toca de
cerca, se aplicara en idénticos términos a
los ataques y los furores ciegos e irraciona-
les que sufre la Fe de la Iglesia de continuo
en todos los frentes y en todas partes. Eso,
en lugar de limitarse a encogerse de hom-
bros, solicitar mansedumbre silenciosa y
sobre todo consenso, mucho consenso,
cuanto más mejor. Y sería muy bueno, apar-
te las protestas procedentes, explicar las de-
cisiones en el sentido de que la Iglesia de
Cristo en la que estamos, no puede en mo-
do alguno dar cobertura de sentido religio-
so a opciones personales, públicas y escan-
dalosas que justifican finiquitar con
violencia la vida propia y son antitéticas al
sentido sobrenatural católico que se despre-
cia.

Digamos que en esta lucha sin cuartel
que durante milenios sostiene la Iglesia de
Cristo, por mucho aburguesamiento aco-
modaticio que se promueva y se practique,
habrá faena para todos en la propagación de
la Fe, íntegra e incontaminada que se nos
entregó en origen. Y si lo que muchos pre-
fieren es el confort de la vida apacible sin
sobresaltos, también sin empuje vital católi-
co que se queda bajo el celemín de meras
palabras de amor sin obras de Fe, pues tam-
bién habrá para todas y todos que tendrán
que claudicar a la voracidad insaciable del
secularismo profano, que ahora llaman lai-
cidad sana o menos sana, y que simplemen-
te significa no admitir la vida sobrenatural,
no importar nada la salvación eterna, no
querer saber nada sustancial del verdadero
Dios.

A las puertas de la Iglesia están, señores
vaticanistas, queriéndolas forzar como
siempre los enemigos del nombre de Dios,
sus detractores. Pero también dentro dormi-
tando, rascándose la barriga o comportán-

AA  LLAASS  PPUUEERRTTAASS  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  EESSTTÁÁNN

DEGOLLADOS POR VENDER BIBLIAS 

Mientras en Occidente el Corán circula libremente y los musulmanes edifican mezquitas a discreción, en los países
musulmanes no cesa la persecución de los cristianos por parte de los islamistas. Un grupo de asaltantes atacó el

18 de abril la editorial Zirve, sita en la ciudad turca de Malatya, al este de Estambul, que distribuye Biblias y textos cris-
tianos, terminando con la vida de al menos tres misioneros que trabajaban en ella y un ciudadano turco, según decla-
ró el gobernador de la provincia de Malatya, Halil Ibrahim Dasoz.

Según el relato del gobernador, los tres fallecidos, de los que uno era turco y los otros extranjeros, al menos uno
de ellos alemán, fueron hallados con incisiones profundas en el cuello y sus manos y piernas atadas. La editorial Zir-
ve había sido objeto en el pasado de protestas por parte de islamistas turcos que la acusaban de hacer proselitismo,
una acción que está prohibida por las leyes turcas. 

El ataque tuvo lugar meses después del asesinato del redactor turco, de origen armenio, Hrant Dink, un ultranacio-
nalista que exigía ante las autoridades protección para los periodistas y escritores de temas cristianos, que son mal vis-
tos en Malatya. El año pasado, en medio de la crisis que se desató por las caricaturas del profeta Mahoma, un sacer-
dote católico fue asesinado en la vecina provincia de Trabson, en el Mar Negro. 

(MDigital)

Comentario
PARA EL VOTO, LIBRES “EN CONCIENCIA”.

PARA EL DINERO, PON LA X AQUÍ.
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Hoy quiero animaros a rezar por nues-
tros prelados. La oración por los obis-
pos es canónica. Pero, por lo mismo,

en muchos católicos que asisten a misa, no es
consciente. Ni por el diocesano ni por los de-
más pastores que rigen el pueblo de Dios.

Por eso os animo a rezar conscientemen-
te, diariamente, por nuestros obispos. Sin
ellos no existe la Iglesia. Por los obispos
eméritos que gastaron su vida en el servicio a
la Iglesia, por los obispos ancianos, por los
obispos enfermos, por los malos obispos, pa-
ra que el Señor les ilumine por los caminos
de Él y no por los que andan, por los obispos
que han traicionado la sucesión apostólica
para que Cristo haga que se arrepientan de su
pecado, por los obispos perseguidos, por los
obispos mártires, por los obispos en el ejerci-
cio diocesano, tan difícil tantas veces, por los
obispos auxiliares...

Tal vez algún lector se sorprenda de este

DESDE el MONUMENTO 
a la INMACULADA, a la IGLESIA DE 

STO. DOMINGO. (Santa Misa)

ROSARIO de la
AURORA

31 MAYO 
6,30 MAÑANA

(Convoca y organiza la Unión Seglar de 
San Francisco Javier de Navarra)

Verdaderamente los tiempos han cam-
biado y con ellos las costumbres, al
igual que han cambiado los modos y

formas de vida. Desde el Vaticano II ha ha-
bido cambios en las formas de expresar
nuestra fe. La Liturgia ha sufrido los suyos y,
como consecuencia de ello ha habido cam-
bios en nuestros cantos, y así de aquellas
canciones que aprendimos de pequeños,
son o somos muy pocos los que nos acor-
damos.

Aquellos cantos que podrían parecer a
alguno demasiado melosos, no es menos
cierto que la mayoría de ellos, por no decir
todos, llevaban dentro una expresión pro-
funda y teológica de alabanza unas veces,
de arrepentimiento otras, y de amor siem-
pre. ¡Cuántos de nosotros, al menos los que
ya tenemos unos años, hemos cantado tan-
tas veces en el mes de mayo el “Venid y va-
mos todos con flores a porfía, con flores a
María que madre nuestra es”! 

Mes de mayo, mes que desde antiguo la
Iglesia ha querido dedicarlo de forma espe-
cial al culto de María, la Madre de Dios y
Madre nuestra. Es un mes que siempre se ha
llamado el de las flores, refiriéndonos no
tanto a las rosas, claveles o azucenas de la
naturaleza en primavera, sino a las flores de
nuestras oraciones y sacrificios que hace-
mos para honrar esos treinta días a nuestra
Madre la Santísima Virgen María. 

Con tal propósito el día primero de ma-
yo, acabada la misa y antes de darnos la
bendición, el Oficiante nos anunció que
“íbamos a hacer a la Virgen una oración
piadosa, antes llamada de las “flores a Ma-
ria”.  A mí me pareció algo raro e infre-

canto a los obispos en mi persona. Yo, que
me quiero sobre todo católico, no puedo ser
antiepiscopal. Lo que a veces me indigna es
el ver que quienes son sucesores de los Após-
toles, cosa que creo y proclamo, parezca que
a quien suceden es a Judas. A Judas Iscario-
te. 

Rezad, recemos, por nuestros obispos.
Puede ser que muchas conductas episcopales
que lamentamos hayan ocurrido porque no
hemos sabido encomendarles a Dios. 

Recemos por todos. Pero también es nor-
mal que recordemos especialmente a los que
queremos. Bien por un conocimiento perso-
nal o porque su conducta, su magisterio, nos
los hayan aproximado. Es curioso esto que
ocurre con los obispos. Personas que no co-
nocen de nada al cardenal Cañizares, por
ejemplo, ni son diocesanos suyos, se sienten
absolutamente identificados con él. Y tal vez
no sepan ni el apellido de su obispo diocesa-
no.

cuente, pero, como desde un tiempo a esta
parte la liturgia ha cambiado tanto, esperé
acontecimientos y comprobé que todo
transcurría como años anteriores, hasta
que sucedió algo insólito y extraordinario
de que me veo obligado a hacer partícipes
a los lectores de Siempre P’alante.

Insólito porque para terminar el acto
religioso en honor de la Virgen  Maria, el
Párroco, a pesar de su presentación, ento-
nó el “Venid y vamos todos...”, que canta-
mos todos los asistentes con profunda y
alegre devoción.  Insólito digo, porque tras
sus palabras de arranque parecería que
estas cosas ya no están de moda, como si
lo anterior hubiera quedado arrinconado,
y, sin embargo, María continúa siendo
nuestra Madre, la Madre a la que tenemos
que amar, la Madre a la que tenemos que
acogernos, la Madre que nunca nos aban-
dona, la Madre a la que todos los días la
decimos a porfía, de mil formas,  que Ma-
dre nuestra es. Y también extraordinario,
porque, como todo lo que se relaciona con
la Virgen conlleva ese obrar maravillas y
grandezas recordando la misericordia, a
mi Párroco, con ese canto a María, se le
saltaron las lágrimas y hubo de enjugarse
los ojos tras quedar un instante enmudeci-
do.

¿No es insólito y extraordinario que,
tras muchos años de acallar esta canción,
al entonarla nuevamente, en el mes “flori-
do” de mayo, nos haya hecho renacer, no
la nostalgia de nuestra niñez  sino el senti-
miento de nuestra pequeñez ante tan her-
mosa y gran  alabanza a nuestra Madre?

Cuando el Sacerdote recuperó la voz,

nos habló pausadamente de la emoción
que le había proporcionado tan sublime y
olvidada plegaria a María: “Cuántos bue-
nos recuerdos y cuantas gracias recibi-
das… Ha sido algo que hacía tiempo, os
confieso, no me sucedía. No sé a vosotros,
queridos hermanos, pero cantar como he-
mos cantado con tanto fervor  y gozo, me
ha elevado de tal manera, que en agrade-
cimiento os propongo, si os parece bien y
en ofrenda de la mejor flor, en este primer
día del mes de las flores a María, que
puestos de rodillas  en presencia de su
imagen, le pidamos su bendición dándole
gracias con el rezo del Magnificat: “Mi al-
ma engrandece al Señor, y mi espíritu se
regocija en Dios, mi Salvador, porque ha
mirado la pequeñez de su esclava…”

José Luis DIOSDADO

CON FLORES A MARÍA

Lo de los odios ya es otra cosa. General-
mente quienes odian a los obispos odian tam-
bién a la Iglesia. Allá ellos. Es su problema.
Los católicos no odiamos a ningún obispo.
Nos dolemos del daño que algunos hacen a la
Iglesia. Y así lo manifestamos. En ocasiones
tal vez con demasiada acritud. Puede ser. Tal
vez porque amemos mucho a la Iglesia. Y
por supuesto que nos podemos equivocar.
Pero por defecto de entendimiento que no de
voluntad.

Hacedme caso. Rezad por los obispos.
Os vais a sentir más Iglesia. O, mejor dicho,
os sentiréis Iglesia. En vuestras oraciones
particulares, haciendo consciente en la misa
la oración por ellos, no hay ni que nombrar-
les, basta pensar un segundo en ellos y en
Dios. En ese Dios que nos los dio para con-
servar su Iglesia. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA



El eco de nuestro primer aldabonazo
El día 12 de diciembre pasado enviamos a los “medios” de difusión nacional (pren-

sa, radio y televisión), unas reflexiones respaldadas por un inusual numero de firmas
de las que un tercio son mujeres. De una u otra forma todas las firmas estaban rela-
cionadas con el Ejército. No teníamos esperanzas en su aceptación por la prensa, radio
y televisión, pero contábamos con ese inmenso campo de difusión de noticias e ideas
que es “Internet, y nuestras “Reflexiones” corrieron como la pólvora despertando
odios casi satánicos, pero también, simpatías y adhesiones, incluso desde la América
Hispana. Insistimos en este tema pensando en aquellos compañeros que pudieron con-
siderar que nuestro esfuerzo había sido inútil.

La situación se agrava
Desde la redacción de las primeras “Reflexiones” (1) hasta el lanzamiento de es-

ta segunda andanada, no hay espacio o sector que no se quiebre, tambalee o parezca
marchar sin rumbo. El brutal atentado de Barajas ha servido para mostrar el desolador
panorama de la sociedad española, dividida y enfrentada hasta en algo tan tremendo
como es la lucha contra los terroristas y quienes les apoyan, y la facilidad de cómo un
atentado tan brutal pasa rápidamente al olvido más suicida. La huelga de hambre de
un asesino y su posterior envío a prisión de lujo cerca de los suyos, despierta en cier-
tos sectores una piedad que jamás se había mostrado hacia sus numerosas víctimas, y
ha confirmado, una vez más, el desconocimiento sobre España que se suele tener en
Europa, comprensible por la división reinante en los políticos españoles en cuestiones
de Estado. No olvidemos que partidos representados en las Cortes fueron en otro tiem-
po soporte y ayuda del terrorismo etarra, y de otros que hoy vuelven a resurgir en es-
ta España irreconocible.  

Los partidos vascos, incluido el PSOE en su versión PSE, y los catalanistas, van
por libre, no ya hacia la autodeterminación, sino hacia la independencia, ante el “dejar
hacer” de la Moncloa y el silencio suicida de la Zarzuela. Mucho han conseguido ya,
entre otros logros, la progresiva marginación y destrucción del español y de “lo” es-
pañol, maniobra miserable a la que se está uniendo con raro entusiasmo Galicia.

Las dos Españas han vuelto a aparecer de forma lamentable gracias al presidente
del gobierno más sectario y rencoroso que ha tenido España a lo largo de su ya larga
Historia, al que apoya un partido “social-capitalista” de perfiles cada vez más impre-
cisos. Frente a ellos, una oposición de firmeza pasajera y titubeos constantes, incapaz
de detener esta caída hacia la descomposición de la sociedad y, con ella, de la misma
esencia de España. En las calles se manifiestan estas dos Españas, una de ellas trata de
recuperar la “Bandera de los campos de fútbol”, para después regresar al silencio y a
la espera ¿A la espera de qué? 

Si para poder gobernar hay que pactar con los enemigos de España, pues se pacta.
De ahí la presencia en las Cortes de individuos cuya misión no es la de cooperar a la
gobernabilidad de España sino, todo lo contrario, hacer ésta imposible en beneficio de
su partido y de su política de patio, única razón de su presencia en el cada vez más de-
gradado hemiciclo. España está en manos de esas minorías gracias a la política de “los
compañeros de cama”, esencial para los partidos si es que quieren gobernar. Y no po-
demos silenciar que esta degradación está salpicando a una parte del denominado “po-
der judicial”.

Desde el despertar, a la nada
La España anestesiada, drogada y sesteante parece despertar cuando el petardazo

suena demasiado fuerte y muestra sus sentimientos patrióticos de unidad y hasta su ra-
íz cristiana, que ya es mérito en estos tiempos laicistas que corren. Se suele oír una fra-
se, dicha con la mejor intención, pero que tiene una carga de profundidad más que pe-
ligrosa: “España será lo que quieran los españoles”. Porque nosotros nos
preguntamos: ¿qué españoles deciden lo que debe de ser España? ¿Españoles de un par
o tres generaciones actuales con derecho a voto pueden decidir cómo ha de ser la Es-
paña del futuro, incluso si ha de ser o no ser, por la fórmula milagrosa de que “dos es
mayor que uno”? ¿Qué derecho tienen las generaciones actuales (las votantes) a des-
hacer lo que han hecho los españoles durante siglos, y qué derecho tenemos para des-
hacer ese patrimonio, entregándoles a las generaciones futuras unos restos que ya no
merecen el nombre de España? Españoles somos los que hoy vivimos en esta sufrida
tierra, pero también lo son los que ya han muerto y los que han de nacer, al menos a
los que lo permitan las brutales leyes abortistas. Podemos decidir la forma de Estado
o de Gobierno, pero no si España ha de desaparecer para convertirse en algo irrecono-

30 de Mayo

ORACIÓN a 
SAN FERNANDO

Mi Señor SAN FERNANDO, caballe-
ro de Cristo y de España, símbolo de
nuestra raza, que supiste juntar la for-
taleza de Rey, el valor del guerrero y la
austera piedad del cruzado, merecien-
do de los hombres reverencia, respeto
y sumisión, y de Dios el ser contado en-
tre sus más fieles servidores.

Por mediación de Santa María,
Virgen de los Reyes, cuya imagen siem-
pre llevaste contigo, alcánzanos de
Dios: acierto en nuestros deberes pro-
fesionales, firmeza y voluntad en nues-
tros actos de servicio y un recio espíri-
tu de fe en Cristo, para que, imitándote
en el servicio de Dios y de la Patria, al-
cancemos la victoria del Cristiano en
los Cielos. Amén.

Nihil obstat. El Censor: Dr. Andrés de Lu-
cas. Madrid, 28 de mayo de 1941. - Imprímase.
El Vicario General, Dr. Casimiro Morcillo.

Cuadro del Rey Santo de la catedral de
Jaén, atribuido a Valdés Leal, en triunfo apo-
teósico con la Cruz en la mano y la morisma
vencida a sus pies. 
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cible, insolidario, con odios vecinales, fronteras,
idiomas, dialectos y fablas obligatorios.

Hemos de tener en cuenta que los que hoy
tienen veinte, treinta, cuarenta… años, no cono-
cieron la guerra, la posguerra, el desarrollo eco-
nómico y social, ni los primeros años de la tran-
sición, pero son, sin embargo, los que desde su
infancia, y a lo largo de toda su vida, han recibi-
do más directamente el brutal lavado de cerebro
y la mejor programada descristianización jamás
realizada en España. Y muchos de ellos son los
que desde la prensa, radio y televisión, dirigidos
y manipulados por los veteranos poncios del ren-
cor, pontifican sobre nuestro pasado que ellos
desconocen de forma abrumadora.  

(Continuará en el próximo SP’)

(1) Véase Sp 1 Dicbre 2006,  págs. 11 y 15.



El mero hecho de formular conclusio-
nes ya desvela una mentalidad seria
y honrada. Los frívolos, los liberales

y caóticos, los granujas, no son aficionados
a las definiciones y prefieren la libertad
omnímoda para vivir saltando de un lado a
otro.

Algunas personas
que desean consagrarse
a Dios sin pertenecer a
ninguna orden religio-
sa, pueden encontrar el
equivalente a la virtud
de la obediencia en su
fidelidad a compromi-
sos personales de servi-
cio, a conclusiones de
ejercicios espirituales,
Jornadas, congresos y
actos piadosos. La cas-
tidad no necesita gran-
des explicaciones y la
pobreza ya se les ense-
ña a muchos en sus
puestos de trabajo.

La gratitud que se
expresa en las conclu-
siones primera y última
al arzobispo de Zarago-
za, Mons. Ureña, al P. Dallo y a D. José
Luís Díez es, además de un deber de justi-
cia y de un desahogo afectivo, una intro-
ducción al tema eterno de la relación entre
personas e ideas: juntas, son fecundas; si se
mutila un término de ese binomio, el otro
se marchita. La Cristiandad ha acumulado
durante siglos un océano, no siempre pací-
fico, de excelentes ideas. Pero éstas sin
personas capaces dispuestas a aplicarlas
concretamente a la realidad, sirven de po-
co. Como tampoco sirven de mucho esas
personas sin ideas que a sí mismas gustan
llamarse hombres de acción. (1)

La adhesión a organizaciones afines
que en conclusión segunda se refiere a His-
pania Martyr y a la Hermandad de Para-
cuellos, nos acerca al tema de la militancia
bipolar. Es buena la deducción solamente a
una organización, en exclusiva, porque
vincula y compromete más y además pre-
viene el parasitismo de enredadores y tu-
ristas curiosos. Pero también es bueno que
haya personas que, según su talante y ca-
rismas, tengan un pie en una organización
y el otro en otra parecida, porque enlazan a
las dos y las vivifican recíprocamente, y
les evitan un enquistamiento demasiado
duro. Asegura el cumplimiento de objeti-
vos comunes si alguna organización falla. 

Tercera Conclusión.- El estado de mo-
vilización permanente que concretamos en
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réplica sistemáticamente a cualesquiera
iniciativas anticristianas, como ésta de la
recuperación de la Memoria Histórica roja,
es además, la forma fundamental de la di-
suasión. La disuasión tarda en saberse y es
difícil de medir pero no por eso deja de ser
una realidad importante. Si el enemigo sa-

be que no estamos siem-
pre a punto de replicarle,
y que por eso vamos a
tardar en reaccionar o
que no lo haremos, en-
tonces, será más atrevi-
do y justificará que el
que da primero da dos
veces. La movilización
permanente produce una
mentalidad que no acep-
ta los hechos consuma-
dos (en nuestro caso las
leyes rojas), porque la
lucha sigue indefinida-
mente. Así, los logros
del Enemigo resultan in-
estables y frágiles y les
falta la consolidación
que necesitan para ha-
cernos pasar de venci-
dos a decadentes. 

El estado de movilización permanente
permite aprovechar las oportunidades de
“darle la vuelta a la tortilla”.

Conclusión Quinta.- Combatir la ma-
niobra de llamar republicano a lo rojo pue-
de parecer una nimiedad después de la
conclusión cuarta que postula muy altos
vuelos. Sin embargo, no lo es, porque des-
taca la importancia de las cosas pequeñas y
de la intransigencia que se les opone. 

La libertad de cátedra. (Conclusión
Sexta).- Fue una cuestión batallona a final
del siglo XIX y ahora ha vuelto con lo de
la idoneidad del profesorado de la asigna-
tura de Religión. También afecta a la ense-
ñanza de la Historia, que es uno de los pi-
lares del patriotismo. No pueden enseñar
bien Historia de España los apátridas. 

Manuel de SANTA CRUZ

(1) Decíamos en la Crónica de las Jor-
nadas (pág. 11) y en el pie de foto de pág.
9 de nuestro anterior SP de 1 de Mayo
(AGRADECIMIENTOS) que en una de
las mesas de presidencia, Don José Igna-
cio Dallo dio las gracias a Don Jaime Se-
rrano por la organización de las conferen-
cias, 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. 
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Pero Don MANUEL DE SANTA
CRUZ, presidente de la Junta Nacional de
Seglares Católicos Españoles por la Re-
conquista de la Unidad Católica de Espa-
ña, que renovó en San Juan de los Panetes
el juramento del Alcázar de Toledo en
1989, delante de Mons. Manuel Ureña
(foto en esta pág. 11) y que, tras la última
conferencia, recogiendo informaciones,
elaboró y leyó las conclusiones y compro-
misos, él muy modestamente no se incluyó
en la 1ª de las Conclusiones entre los nom-
bres a los que la Unidad Católica y sus Jor-
nadas deben un especial agradecimiento.
La corrección a mano del Director de SP’,
añadiendo merecidamente su nombre en la
redacción de esa 1ª Conclusión, no llegó a
hacerse realidad en la última prueba de im-
prenta. Lo lamentamos y hoy sí, refirién-
dose él de nuevo a esta primera conclusión,
hacemos justicia a Don Manuel y a la
Causa, al subsanar este lapsus y añadir su
nombre a la redacción definitiva de con-
clusiones con el mejor, más justo y cariño-
so de nuestros reconocimientos.

JID
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Ven, Espíritu Santo enamorado,
visita de tus siervos las potencias,

llenándolas de tus divinas influencias
y de gracias a las almas que has creado.

Tú eres abogado y fiel consuelo,
Don de Dios soberano y excelente,

Caridad, fuego hermoso, viva fuente
y espiritual unción de todo el cielo.

Tú, que con siete dones resplandeces,
de la diestra del Padre poderoso

eres dedo, promesa y don gracioso,
que las lenguas de voces enriqueces.

Enciende tu luz bella en los sentidos;
infunde al corazón tu amor ardiente;

con virtud roborando permanente
los desmayos del cuerpo padecidos.

Ahuyenta al enemigo más perverso,
danos pronto la paz firme y constante,

siendo nuestro adalid, siempre p’alante,
evitemos así todo lo adverso.

Concédenos que al Padre conozcamos
por Ti, y al Hijo amado confesemos,
y a Ti, Espíritu de ambos, veneremos,
y que en todo tiempo firmes creamos.

Sea gloria a Dios Padre Omnipotente,
al Hijo soberano, que glorioso
resucitó triunfante y victorioso,
y al Espíritu Santo eternamente.

Así sea.

Traducción y versión muy libre
de Antonia Jiménez



120.000 vascos
más han abandona-

do su tierra (Dº Vasco,
2 Mayo).- Eso sólo desde

que gobierna el atractivo
Ibarreche. Allí hay terroris-

mo, exilio, mentira, persecución
política, no se puede decir lo que se piensa, y
todo el mundo de rodillas delante de los sepa-
ratistas. De Juana Chaos pegándose la vida
padre con la Erchancha dándole la comida en la
boca, y la novia, mejor dicho la amante, metida
en la cama. Allí no gobierna España, aquello ya
no es España. Y el PP, sin enterarse...                 ...

Cándido Méndez y Fidalgo escriben en
La Razón (La Razón,1 Mayo).- Tiene gracia
que el considerado único periódico de “la dere-
cha”, La Razón, el día 1 de mayo conceda una
página entera a los dirigentes de la UGT y Co-
misiones Obreras, como si no hubiera otra co-
sa. Lo que defienden esos sindicatos está con-
quistado hace años. Su discurso está viejo. El
gobierno de Franco se adelantó en varios años
luz a las pretensiones de estos sindicatos ave-
jentados, gordos y sebosos, que lo mejor que
hacen es cerrar empresas y hacer que los obre-
ros se queden en la calle. Nunca hablan de de-
beres, sólo hablan de derechos. Piden y piden
y piden, con una retórica atrasada y marxista de
1850. ¡Y encima escriben en La Razón! Risa
nos dan las dos gordas tripas de Méndez y Fi-
dalgo, tripas de obrero, porque hasta ahora las
tripas de los chistes eran siempre las de los ca-
pitalistas. ¡Menudo cambio!...

Mentiras en las elecciones de Madrid.
(ABC, 2 M).- Dicen que en las elecciones vale
todo. Da asco pero es verdad. Sebastián, el
candidato homosexual a alcalde de Madrid, se
fotografió delante de un colector roto para fas-
tidiar. Magdalena Álvarez, ministra de fomen-
to se atribuye obras que no ha hecho. Simancas,
cada vez que abre la boca es para insultar. A es-
to le llaman democracia, el sistema de la men-
tira y el insulto, considerado por los demócra-
tas el mejor sistema de gobierno del mundo.
Por cierto que el gobierno de Zapatero no ha
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El Señor se les presentó RESUCITA-
DO a los apóstoles después de su

pasión, dándoles numerosas prue-
bas de que estaba vivo y, APARE-
CIÉNDOSELES durante cuarenta dí-
as, les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos les
recomendó: -No os alejéis de Jerusa-
lén; aguardad que se cumpla la pro-
mesa de mi Padre, de la que yo os
he hablado. Juan bautizó con agua,
dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo (...).
Cuando el Espíritu Santo descienda
sobre vosotros, recibiréis fuerza pa-
ra ser mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta los
confines del mundo.

Dicho esto, LO VIERON LEVAN-
TARSE hasta que una nube se lo qui-
tó de la vista. 

Mientras miraban fijos al cielo,
viéndolo irse, se les presentaron dos
hombres vestidos de blanco, que les
dijeron: -Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo?

El mismo Jesús que os ha dejado
para subir al cielo; volverá como le
habéis visto marcharse. 

Entonces se volvieron del monte
llamado Olivete a Jerusalén, que dis-
ta de allí el camino de un sábado.
Cuando hubieron llegado, subieron
al piso alto, en donde permanecían
Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Fe-
lipe y Tomás, Bartolomé y Mateo,
Santiago de Alfeo y Simón el Cela-
dor y Judas de Santiago. Todos estos
perseveraban UNÁNIMES EN LA
ORACIÓN, con algunas mujeres,
con María, la Madre de Jesús, y con
los hermanos de éste.

Cuando llegó el día de Pentecos-
tés, estando todos juntos en un lugar,
se produjo de repente un ruido del
cielo, como el de un viento impetuo-
so, que invadió toda la casa en que
residían.  Y aparecieron, como divi-
didas, lenguas de fuego, que se po-
saron sobre cada uno de ellos, que-
dando todos LLENOS DEL ESPÍRITU
SANTO; y comenzaron a hablar en
lenguas extrañas, según que el Espí-
ritu les daba.  (Act. 2, 1-9)
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PPEENNTTEECCOOSSTTÉÉSS

34

hecho ni una sola obra pública en la comunidad
de Madrid . ...

Nace la “liga anti difamación católica”
(Il Corriere, 29 Ab).- Vittorio Messori, es uno
de sus impulsores. Combatirán la difusión de
mentiras acerca de la religión católica. Ten-
drá una red de abogados para defender en los
juzgados los ataques contra la Iglesia. Es una
medida inteligente, que en España algunos ya
habían apuntado. A ver si los de aquí, divididos
en 72 capillas, se juntan para hacer algo....

30% de paro en Marruecos (Le Jour de
Rabat, 1 M).- El Islam, allá donde va, no sólo
siembra la guerra santa sino el hambre y el pa-
ro. Pobreza, miseria, terrorismo, mujeres escla-
vizadas, pateras, incultura y atraso acompañan
siempre al Islam. Eso es objetivo, lo ve cual-
quiera. Sólo se libran algunos países islámicos
llenos de petróleo. Pero es por el petróleo, no
por la religión. Ahora vemos que Turquía
quiere incorporar su atraso a la Unión Europea.
Dios nos coja confesados...          ...

Garzón tiene mala memoria (El País, 1
M).- Garzón ha abierto las puertas a ETA pa-
ra que se presente a las elecciones en Vascon-
gadas. Olvida el guapísimo juez que el Tribu-
nal Supremo desde 1978 ha declarado ilegal no
sólo a ETA sino a ANV en varias ocasiones
considerando que forma parte de Batasuna. Eso
está en los periódicos, que Garzón se ve que no
los lee. Estamos hablando, sin ser jueces, de
una jurisprudencia publicada del Tribunal
Supremo. Pero es igual: estamos viviendo en
un país en el que los delincuentes, asesinos y te-
rroristas tienen muchos más derechos que la
gente honrada. ¡Y el cuento que le echa el fis-
cal general del estado, la palabrería que derra-
ma casi llorando, para decirnos: “Ay, mamaíta
que no puedo hacer nada contra estos chicos
malos”!… cuánto cuento.             ...

China prohibe a homosexuales, solteros,
y personas muy gordas, adoptar niños (El
Mundo, 29 Ab).- Dicen que los niños necesitan
el mejor entorno familiar posible, que tienen
que ser no maricas, sino gente normal, que pue-
dan dar una buena educación a los niños y que
por eso ni solteros ni mariquitas ni superobesos
pueden hacerlo. Se ve que el comunismo, a pe-
sar de todo, permite que haya gente con senti-
do común... ...

En la paz de Cristo Resucitado

Don Álvaro MENDIOLA RUIZ
Pamplona-Munilla, 4 de Mayo de 2007
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EL BIEN CATÓLICO POSIBLE CONTRA EL MAL MENOR
DE LOS ENEMIGOS DE DIOS

Son varios los presupuestos católicos
ineludibles, para que un buen católi-
co pueda votar a favor de cualquiera

de los partidos políticos en liza en las pró-
ximas elecciones del día domingo de Pen-
tecostés 27 de mayo del año en curso de
2007. Veamos: 1º- No experimentar con
embriones vivos, crimen organizado por
los laicistas, agnósticos, socialistas ateos y
sin Fe.  2º- Defender el derecho a la vida
desde el instante mismo de su concepción.
3º- Prohibir el aborto bajo ningún concep-
to. 4º- Evitar cualquier deriva política de
los actuales estatutos autonómicos. En ri-
gor de verdad, anular esos estatutos traido-
res a la unidad de España. 5º- Defender a
ultranza la unidad de España como premi-
sa fundamental para toda acción  política
de Estado. 6º- Prohibir el divorcio, bajo
ninguna especie, clase o condición. 7º-
Nada de uniones de hecho sentimentales y
mucho menos entre homosexuales.  8º-
Acabar con todo signo de terrorismo.  9º-
Obtener la confesionalidad católica del
Gobierno español.  10º- Derogar todas las
leyes que atenten o conculquen la ley de
Dios.

Con esta “tabla ley” profana y civil,
España podrá votar en conciencia, un voto
útil, sin traicionar la propia conciencia de
ningún español. Votar cualquier opción
que prometa solemnemente bajo acta nota-
rial que cumplirá a rajatabla este decálogo
político, podrá resultar una alternativa es-
pañola para cualquier español católico,
apostólico y romano. 

Ningún católico español debe votar op-
ciones distintas a éstas, que puedan alterar,
enmascarar, disfrazar la esencia vital de
este compromiso que es fundamento de
nuevas Leyes justas, cristianas y católicas.
España no puede andar en juego de los
partidos políticos que no se comprometan
seria y gravemente a defender a España de
sus enemigos políticos, religiosos, cultura-
les. La defensa del Idioma Español es
esencial para restablecer el equilibrio debi-
do entre todas las tierras y los hombres de
las Españas. En España no caben cabilde-
os, pactos, negociaciones, tejes manejes,
alianzas o “uniones” que vulneren la vida
misma de una España Una, Grande y Li-
bre, amén de Católica, Apostólica y Ro-
mana. La garantía política está cifrada en
el Amor a Dios y al Prójimo Español sobre
todas las cosas, el Amor absoluto a España
como Nación unida y unitiva, y la entrega
y dedicación total al servicio de Dios, de
su Iglesia única verdadera y de la Patria
Española. Todo aquello que distraiga, en-
mascare, oculte, viole, violente, concul-
que, agreda, transforme el bien católico

del recuento de las naciones católicas,
apostólicas y romanas.  

España es en sí, de por sí, y en sí mis-
ma, una unidad de destino (histórico) en
lo Universal. Y quien no quiera entender
esta premisa, no entiende nada, ni merece
ninguna atención o seguimiento. O salva-
mos a España ahora mismo, en este terri-
ble trance crítico en que nos encontramos
sumidos, o España se nos deshace, diluye,
desmembra, destruye, dejando de ser ella
misma, para ser cualquier otra cosa, me-
nos España. Opino y creo firmemente,
que todos los posibles votantes del día 27
de mayo de 2007, deberían todos, todos
los que piensen acudir a votar, hacer unos
buenos Ejercicios Espirituales según el
método de San Ignacio de Loyola, medi-
tando, reflexionado, contemplando con
serenidad y sosiego lo que piensan votar
ese día de Pentecostés. Es un deber y  es
una responsabilidad personal, que le debe-
mos a Dios y a España. Pidamos todos las
luces del Espíritu Santo y su gracia infini-
ta, para saber discernir, pensar, elegir, y
resolver el planteamiento político que la
situación actual nos exige y demanda. Y
“si así lo hiciéremos, que Dios nos lo pre-
mie; y si no, que Él nos lo demande”. Dios
y España sobre todo. ¡!VIVA CRISTO
REY ¡Por España, Una, Grande y Libre!
Esta vez procede el grito de ¡ARRIBA
ESPAÑA! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

posible, por cualquiera solución que parta
del concepto del Mal Menor, debe ser ex-
cluido por entero de la acción, el compor-
tamiento, la actitud y el proceder político,
y mucho menos estar integrado en cual-
quiera de las opciones y programas políti-
cos trazados al uso corriente y común en
los que está diseñado en la actualidad.   

El verdadero, verídico, veraz, el católi-
co de alma, vida y corazón, el Católico a
machamartillo, no puede transigir, ni iden-
tificarse con ninguna formación o partido
político que transgreda la Ley de Dios, la
de la Iglesia Católica , y la de la razón de
ser moral y metafísica de las Españas Mi-
litantes. Por consiguiente, no valen came-
los, argucias, amaños, astucias, diálogos,
debates, conversaciones, como todas esas
que conducen siempre a un mismo destino
final: la destrucción de la España Católica,
y nacional. Utilizar argumentos sofistas y
demagógicos no sirve ni vale, para cam-
biar el Destino Histórico universal de las
Españas. Por ende, es preciso y es menes-
ter luchar y combatir con espíritu, ánimo y
entereza de Cruzado de Cristo, frente a los
patibularios, filisteos, filibusteros, agitado-
res y propagandistas que hoy minan, soca-
van, destruyen la unidad de España. No ca-
ben distingos ni matices confusos que
distraen la atención de la única verdad po-
lítica posible; la salvaguarda de España
frente a sus enemigos o “demonios fami-
liares”-y no tan “Familiares”- que hoy
amenazan a España con su desaparición

¿HISTÓRICA O HISTÉRICA?
(Mingote ABC, 27 Abril)

Como se sabe, nuestro in-
descriptible presidente, del
cual se ríen todos los italia-
nos a mansalva en todos sus
programas de televisión, aho-
ra quiere resucitar lo que él
llama “Memoria Histórica”.
¡Hay que tener cara! En el Va-
ticano pronto  beatificarán a
500, ¡500!, ¡¡500!! asesina-
dos por los de la memoria:
socialistas anarquistas y co-
munistas. La mayor beatifica-
ción de la historia. Esa es la
verdadera memoria histórica.

José FERRÁN
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Se presenta una confrontación bilateral entre UPN -con una Navarra libre de  Euzka-
di- y el PSN -sucursal de un PSOE del que muchos recelan por sus cesiones a ETA,
Batasuna y ANV-. Casi parece un plebiscito entre “Navarra sí, Euzkadi no”, porque

el PSOE puede pactar con los separatistas de Nafarroa Bai, que ansían dicho pacto (“Dia-
rio de Navarra”, 30-IV-2007). ETA llama a “echar del poder a UPN y al fascismo; (y a)
debilitar los propósitos traicioneros de Nafarroa Bai” (DdN, 29-IV-2007). El astuto PSOE
calla obligados pactos, aunque después dirá que los malos sólo son ANV, HB y ETA.

Este ambiente plebiscitario y malminorista impide a muchos afinar sus posiciones.
Por eso, la buena gente –mucha en muchas partes- de derechas, no va a entender hoy una
candidatura navarra de verdad y ajena a UPN, porque dicha gente está asustada, y tiene
miedo en el cuerpo porque no trabaja; vota cada 4 años y luego sestea, da un cheque en
blanco y luego ni siquiera exige. Por eso, la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), no
ha presentado al fin su candidatura preparada para el día 23 de abril. Es un aviso a UPN.
No retrae a la CTC no percibir el dinero público que se reparten los partidos según esca-
ños, ni tampoco préstamos bancarios. Los carlistas, orgullosos de sus padres y raíces, con
un buen Programa, saben que tienen la sintonía de fondo de muchos votantes “malmino-
ristas” de UPN. Por eso, sea lo que fuere en estas elecciones, la CTC les emplaza para tra-
bajar por una política constructiva de realidades, de seguridad en el  futuro, basada en la
afirmación, el esfuerzo e ideales fundamentales para Navarra.

Con la cautela y astucia de la izquierda, el PSN va a ser un desastre por su modelo so-
bre Navarra, por la relación bochornosa PSOE-ETA y la debilidad socialista (¿el nuevo
Kerensky?), y por el culto a una imagen “maquillada” y a su afán de poder. Espero que
fracase de nuevo. Por otra parte, y además de la falta de decisión y orientación de la dere-
cha, y de no saber explotar la honradez y éxito de su gestión, tampoco es aceptable el pro-
yecto de UPN sobre Navarra, tal como la CTC se lo hizo saber el 20 de abril. Ello ha im-
pedido a la CTC recomendar su voto. Algo escribí en “Navarra sí, pero... ¿qué Navarra?”
(SP’ nº 562): la Navarra oficial se aleja cada vez más de la Ley Natural, consecuencia de
que Dios -y la religión católica- sea el gran ausente de la LORAFNA y las Leyes Forales.
Como orientación política, se debe saber que si bien existe un mal menor moral compa-
rando dos extremos (Mons. Sebastián Aguilar, “Votar en conciencia”, DdN 28-IV-2007),
dicho mal menor puede ser el mayor mal en la práctica política concreta. Así fue en el pa-
sado. Dicha teoría del mal menor no obliga en concreto el voto. No concretaré más. Aho-
ra, el principal reto es que los navarros se decidan a trabajar en política durante los 4 años
preparatorios siguientes y en qué vayan a hacerlo. 

Navarra debe ser considerada, afirmada y defendida desde las grandes afirmaciones
(“en positivo”) y sin complejos. Otra cosa sería retrasar la agonía de una Navarra sin pul-
so y materialista, y su consiguiente incorporación en Euzkadi en aras a lo que ETA llama
“Paz”. En una sociedad envejecida, con una dramática proyección de futuro, se debe ayu-
dar subsidiariamente a la familia -son 12.000 las familias numerosas-, con una ayuda eco-
nómica por hijo a cargo. Navarra -tronco y raíz-, no debe quedarse sin navarros, y debe co-
rregir sus gravísimos errores antinatalistas, pues no es una suma de individuos de la
llamada “aldea global”, ni una tierra sin Patria, ni una Patria sin futuro.

Mantengan las horas de clases de religión, sin disminuir dos mientras el PSOE dismi-
nuye una (DdN, 2-III-2007). Ejerza Vd. su derecho a adaptar la asignatura Educación pa-
ra la Ciudadanía (LOE) a su Ideario en los Centros de iniciativa social y los  administra-
dos por el Gobierno de Navarra, porque los primeros educadores son los padres: “No al
adoctrinamiento ideológico”. Ejerza la objeción de conciencia (Constitución  Art. 16, se-
gún el Tribunal Constitucional) como derecho frente al dios Estado, partido/s gobernan-
te/s, mayoría o minoría más votada, o “tripartitos” de minorías.

¿Qué decir del tratamiento de igualdad de los profesores de religión, y el famoso che-
que escolar (como tal o bien concepto) para las familias? ¿Y de racionalizar gastos en la
UPNA, y quitar los superfluos, por consejo de la Cámara de Comptos (DdN, 23-VII-
2005)? Repase Vd. con calma el lema de la Navarra de siempre, basado en el Dios de la
vida, el verdadero matrimonio, la familia numerosa, las legítimas libertades, las institu-
ciones sociales y su representación política, el amor a España en su rica variedad, los Fue-
ros ya de Navarra (Pacto) ya de los navarros, el amor al idioma común castellano y del
“Agur, Erregina, Ama errukiorra” -la Salve exulta en mayo-, y la legitimidad familiar y
política. Devuelvan a la sociedad su legítima iniciativa, eviten la macrocefalia de la co-
marca de Pamplona, respeten la autarquía municipal, y corrijan el intervencionismo del
Plan Estratégico Territorial de Navarra en economía y organización del espacio. 

José Fermín de MUSQUILDA

EEEE LLLL EEEE CCCC IIII OOOO NNNN EEEE SSSS     ““““ FFFF OOOO RRRR AAAA LLLL EEEE SSSS ””””
IIII NNNN MMMM IIII NNNN EEEE NNNN TTTT EEEE SSSS

«LUCHA CONTRA

EL MAL VELO»
Efectivos de la policía e incluso del

Ejército se ocupan a partir del 22 de
abril de aconsejar o detener durante al-
gún tiempo a las mujeres iraníes que se
visten al estilo occidental o las que no se
ponen el velo islámico obligatorio en
Irán. Se trata de una «lucha contra el
mal velo», como la califica la agencia
iraní de noticias, IRNA, y el objetivo es
obligar a las iraníes a seguir al pie de
la letra las órdenes del régimen. 

El denominado «plan para la lucha
contra el mal velo» se aplicaba en el
pasado pero sólo durante los meses de
verano, en los que el insoportable calor
hacía que las mujeres se quitaran de
forma parcial el velo o la vestidura que
les debe cubrir todo el cuerpo. 

A partir de este año «será una lu-
cha permanente», afirmó la fuente. En
la aplicación del plan participan tam-
bién efectivos del cuerpo de los Guar-
dianes de la Revolución Islámica y de
las milicias paramilitares de los «basi-
yies» que, como primera medida,
«aconsejarán» a las mujeres» que no se
ponen el velo tal como exigen las nor-
mas impuestas en Irán, que lo hagan. 

De no respetar dichas reglas, el se-
gundo paso sería llevar a las «rebel-
des» a la comisaría, donde permanece-
rán hasta que un varón de la familia -el
padre o el marido- les obliguen a utili-
zarlo el velo de forma correcta. 

Las autoridades no han precisado,
sin embargo, cómo serían castigadas
las mujeres que, pese a las presiones,
insistan en vestirse al estilo occidental.
En el pasado era con latigazos. 

EFE.
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Acien años de su nacimiento en la
villa castellonense de Burriana, el
día 29-IV-07 tuvo lugar el acto in-

augural conmemorativo de la efeméride
del que fuera cardenal Vicente Enrique
Tarancón. Preside otro cardenal, Antonio
Rouco Varela, actual arzobispo de Ma-
drid, que conociera a Tarancón en sus
tiempos de estudiante en Salamanca, ¡lo
que va de ayer y anteayer a hoy!, con la
celebración de una “eucaristía” en el tem-
plo de El Salvador donde fue bautizado y
tras el juramento antimodernista de San
Pío X previo a su ordenación sacerdotal
ofició su primera “MISA”, si bien sus res-
tos mortales yacen en San Isidro de Ma-
drid, archidiócesis de la que fue arzobispo
durante ¡veinte años!

“Hombre valiente y generoso, obispo
del siglo XX para la Iglesia del siglo XX”,
afirma el purpurado Rouco de su purpura-
do predecesor Tarancón, señalando épo-
cas de la Iglesia al parecer continuas o dis-
continuas y que algunos ignorantes
entendimos y continuamos entendiéndolo
que la IGLESIA SIEMPRE ES ELLA
MISMA INTEMPORAL sin saltos ni so-
bresaltos ni modernismos o anacronismos
aunque la religiosidad se modifique según
las distintas circunstancias personales o
históricas. En cualquier caso sí parece que
fue providencial aquel purpurado, en opi-
nión del oficiante que lo tiene como uno
de sus maestros en la fe, al que califica de
“hombre muy lúcido que supo vivir en su
tiempo y hacer vivir a la Iglesia española
llevándola con rienda firme” a la apertura
que supuso la implantación del Vaticano
II. Pese a padecer el martirio durante la II
República española y la Guerra Civil,
apostó decididamente por la reconcilia-
ción y el futuro en democracia en España,
un posicionamiento que no debe ponerse
en duda en estos tiempos marcados por el
relativismo y el laicismo.

En la mentada “eucaristía” acompaña-
ron al presidente cardenal Rouco una
treintena de sacerdotes, el arzobispo Gar-
cía Gasco de Valencia, promotor del hi-
pertemplo ecuménico de Oliva, más los
obispos Casimiro López, de Castellón, y
Xavier Salinas, de Tortosa, que ya en no-
viembre de 1998 instaba a todos los ciu-
dadanos a sentirse afectados por la situa-
ción de violencia y falta de libertad que
durante tanto tiempo allí (País Vasco) se
ha dado , exponiendo en su instrucción
pastoral la “responsabilidad de todos” en
la necesidad de la paz con ocasión de la
que resultó “tregua-trampa” simulada por
Eta. 

De neoconverso a la democracia libe-
ral quedó bien acreditado el prelado Ta-
rancón, después que pronunciara el pane-
gírico más adulador a Franco que se haya
pronunciado nunca en su presencia cuan-
do era justamente prelado de Solsona. Ne-
oconverso y no oportunista con moral de
circunstancias en razón de que él mismo
se declaró listo más que inteligente. La re-
cepción del Vaticano II, por cierto, no es
que nos haya traído los bienes sin cuento
prometidos por los optimistas, y la prueba
es que crecen quienes lo consideran des-
bordado y periclitado como los clérigos
de la parroquia madrileña de Entrevías,
ejemplo máximo de evolución progre, en
el propio feudo eclesiástico del purpurado
Rouco, curas a los que avalan abogados,
gentes del común, el secretario general del
sindicato UGT que declara que los defen-
derán igual que a los “tiraboleiros” de la
catedral de Compostela y hasta una Mar-
tín Artajo Saracho que alguna memoria
tendrá de los pasados “propagandistas ca-
tólicos” que ahora cultiva Mons. Rouco.

Si los méritos del años ha feneci-
do Tarancón residen en la reconciliación
para el futuro de la democracia en España,
ya se ve que tampoco, dado que su discí-
pulo Rouco apunta a que el relativismo y
el laicismo dimanantes no deberían poner
en duda la hazaña; porque se puede repli-
car que ese futuro de democracia no es ni
puede ser otro que el relativismo y el lai-
cismo. Si el Vaticano II y los responsables
de su implantación abatieron todas las de-
fensas y las cautelas propias de la pruden-
cia y del mandato apostólico que salva-
guardaban la identidad y confesionalidad
católicas, ahora no se quejen, antes bien
huyan hacia delante como buenos taran-
conianos en derechura a la gran hoya del
vacío nihilista o del materialismo socioló-
gico.

Extrañísimo y sorprendente encontrar-
nos con un cardenal Rouco también ta-
ranconiano, admirador del “cardenal del
cambio”, ¡y qué cambio!, en cuyo honor,
entre otros muy políticamente correctos,
intervendrá Rodríguez Zapatero, su mi-
nistra de Cultura Carmen Calvo o el ex-
presidente Leopoldo Calvo y
Bustelo...admiradores, defensores y pro-
motores del cambio habido y de los que
vendrán. Mientras tanto ni un partido po-
lítico confesional católico por no proceder
en estos tiempos a tenor de nuestros líde-
res religiosos, ni tampoco católicos deter-
minantes en otros partidos que contrarres-
ten la deriva laicista y laicizadora, es decir
descatolizadora.

Se les viene encima la montaña de are-
na que no podrán parar a fuerza de grite-
río ni poniendo las manos por delante. Así
lo han querido, pues que así sea para los
conformistas. Un cambio era necesario,
pero en modo alguno este cambio indeco-
roso.  

O. PASPALLÁS

EN LA ALMUDENA

El pasado día 25 de abril se in-
auguró el MUSEO CATEDRALICIO
de Madrid. En la catedral de San-
ta María de la Almudena se ha
instalado una exposición sobre la
historia de la archidiócesis: los
obispos que la han regido, objetos
de valor histórico y también de va-
lor litúrgico, como joyas, coronas,
mantos y todo lo relacionado con
la Patrona de Madrid, la Virgen de
la Almudena. Entre el material ex-
puesto se encuentra el llamado
Códice de Juan Diácono, el prin-
cipal testimonio histórico para re-
construir de manera fidedigna la
vida y los milagros de san Isidro,
Patrono de Madrid. También se
puede ver una lápida procedente
de la primitiva iglesia de Santa Ma-
ría, demolida en 1868 y que fue el
origen de la actual catedral. Asi-
mismo, se hallan expuestos el
edicto de Felipe IV que proclama
a la Virgen de la Almudena «Patro-
na de la ciudad de Madrid, por ser
la más antigua», y la bula de su
nombramiento como Patrona de la
archidiócesis, expedida por el Pa-
pa Pablo VI. 

(Alfa y Omega)

Foto: Óleo anónimo (siglo XVII), que re-

presenta a Santiago apóstol y San Caloce-

ro, ante la Virgen de la Almudena (la tradi-

ción dice que fueron ellos los que la

trajeron a Madrid).



Del plenario episcopal católico, habido
en Madrid la última semana del pasa-
do abril en “virtud” de su correspon-

sabilidad pastoral circunscrita al territorio na-
cional de la por el momento todavía España,
destacamos aquí el comunicado final apenas
solemne que emitieron para el “Pueblo de
Dios” en lo relativo a la prevista beatificación
de 498 mártires del S. XX.

Con anterioridad, desde el año1978, han
sido beatificados en subsiguientes apoteosis
479 mártires de la Guerra Civil 1936-1939.
En el “otoño próximo” en día a determinar,
serán reconocidos solemnemente mártires de
la Fe estos otros 498 de una sola vez en un
único acto, a título de mártires del siglo XX.

Cabe destacar la modificación del lengua-
je episcopal a la hora de intitular sucesos de
idéntica característica: 479 mártires de la
Guerra Civil, los anteriormente beatificados;
498 mártires del Siglo XX, los próximos a
beatificar. A tal propósito más o menos se en-
tiende que el martirio de los primeros citados
tuvo lugar en torno a la susodicha “Guerra Ci-
vil”, con anterioridad a la guerra y durante la
guerra que sí fue una Guerra Civil, pero tam-
bién una Guerra de Liberación contra el sec-
tarismo republicano nada democrático que
persiguió a los católicos “de derechas” como
a especie dañina, por el hecho de ser confe-
sional y prácticamente católicos que es la ra-
zón de su martirio a miles sin una sola apos-
tasía y de su beatificación al presente. 

Hay quien prefiere ver en aquella miríada
de mártires a una tropa de gente fanatizada
por curas carcundios, inciviles e intolerantes,
incapaces de la menor modernidad o consen-
so. Una visión revirada que dicen apoyarse en
la malhadada “Asamblea Conjunta” de Curas
y Obispos, que en la práctica vino a descalifi-
car el Levantamiento y el espíritu de Cruzada
alentado por la teología vigente y el clero fiel
que la profesaba, en razón de lo cual “no su-
pieron ser agentes de conciliación” en dicta-
men inapelable de aquellos asamblearios que
sí se mostraron totalmente conciliadores con
la profanidad que les echaran o les sigan
echando, una vez que al conformismo laicis-
ta y la descatolización ya no se les llama
apostasía.

Por eso ahora entramos en la hornada de
los “mártires del siglo XX”, una denomina-
ción más “matizada”, menos descriptiva y
perfectamente consensuable con responsabi-
lidades compartidas. El Siglo XX fue el ma-
sacrador de estos sus mártires de la Fe católi-
ca, el ambiente, la ventolina, el tiempo cruel
y la sociedad predemocrática aunque demo-

crática . No las ideologías materialistas y
ácratas que se adueñaron de la mentalidad de
una porción de gentes y las convirtió en des-
almadas. Pelillos a la mar. Hay que evitar se-
guir “hurgando en la herida” de los mártires
de la guerra civil y de una sola vez beatifica-
mos en montón colectivista a todos los márti-
res del S. XX, dando de paso muestras de que
aquí nada hay que perdonar a nadie y que no
es cosa de sacar a relucir la “memoria históri-
ca” de nuestro martirio nacional católico.

Dos obispos, 24 sacerdotes del clero se-
cular, 462 religiosos y religiosas, tres semina-
ristas, siete seglares, algunos de ellos pasa-
portados en Paracuellos del Jarama tan bien
conocido por el torvo Santiago Carrillo. Dos
de ellos martirizados en la revolución de 1934
y el resto en la preguerra y en el transcurso de
la guerra. Tal vez debido a esta circunstancia
de sincretismo temporal se les defina como
mártires del S. XX o quizás porque en fecha
infausta memorable contemporánea cuando
al propio Santiago Carrillo se le invistió con
el título de honoris causa por la Universidad
Carlos III, su rector Peces Barba, otrora pro-
tegido de la progresía clerical, declaró urbi et
orbi que los buenos estaban allí homenajean-
do a Carrillo y que los malos eran quienes no
habían acudido a rendirle pleitesía. Entre los
concurrentes se hallaba el jesuita José Mª
Martín Patino, vicario que fuera del carde-
nal Tarancón, reformador liturgista, y tantísi-
mas cosas más que le adjuntan con los buenos
del círculo peces-carrillense. ¿Los de Carrillo
tuvieron razón? Se le encumbra como lucha-
dor “heroico” contra el fascismo, estalinista-
leninista donde los haya habido, colega y
amigo de todos los golpìstas revolucionarios
que se apoderaron de pueblos y naciones pa-
ra someterlos al yugo de las “democracias po-
pulares” tras los telones de bambú, de acero o
de caña de azúcar; protegido e íntimo del ru-
mano Ceaucescu, contra cuya ejecución jun-
to con su mujer en un juicio farsa sumarísi-
mo, fue incapaz de protestar. Una gran
diferencia con nuestros mártires católicos que
nunca se condujeron por el oportunismo ni
por la traición.

“Las guerras tienen caídos en uno y otro
bando. Las represiones políticas tienen vícti-
mas, sean de uno u otro signo. Sólo las per-
secuciones religiosas tienen mártires, sean de
una u otra ideología. La memoria de los már-
tires no es memoria contra nadie Nadie tiene
que temer nada de esta beatificación. No se
trata de buscar culpas sino de alentar el es-
píritu de reconciliación que presidió la época
de la Transición” son comentarios que al res-
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pecto realizó el portavoz del episcopado co-
rresponsable de hoy y por lo mismo del cole-
gio episcopal católico de ahora, tan distante
del que tuvo mártires durante la Guerra Civil,
perdón digo en el Siglo XX. Una sarta de in-
consecuencias por otra parte tan lógicas des-
de el sincretismo religioso de mártires no im-
porta de qué ideología, como tranquilamente
se expone.¡La santa Transición es el modelo!

¿Pero es que acaso la sociedad constitui-
da por católicos y las comunidades católicas
son las únicas que no tienen derecho a rebe-
larse contra la tiranía del sectarismo materia-
lista de antes, de ahora y de después? ¿Obe-
deceremos antes a los hombres que a Dios?

Nuestros obispos no han querido que es-
tas beatificaciones se realicen en suelo patrio,
probablemente porque en el separatismo con
rostro hipócrita se considera crispador. Mejor
allá en Roma, que queda lejos y no pondrá en
evidencia a los que no asistan.

Pues sepan que nosotros no renegare-
mos de nuestros mártires de la Fe católica
y que no los relegaremos a las tinieblas ex-
teriores. No pensamos apostatar ni en vida
ni en muerte. No nos hemos pasado al ecu-
menismo sincretista ni al separatismo políti-
co. Tenemos el derecho a seguir siendo lo
que somos, igual que otros dejan de serlo,
por mucho que se sientan crispados o pertur-
bados. Queremos la Salvación Eterna y dar
ese testimonio, es decir ese martirio gozoso,
tan abominable para los apóstatas y para los
materialistas. 

José CALIQUE

LAICOS CONTRA ISLAMISTAS
Cientos de miles de personas inunda-

ron el 29 de abril el centro de Estambul
para manifestar su rechazo contra una
creciente islamización de Turquía, en un
intento de evitar que el islamista modera-
do Abdulá Gül, sea elegido por el Parla-
mento como nuevo presidente del país.
El Ejército turco había lanzado el viernes
pasado una severa advertencia al Go-
bierno al recordar que es «un incondicio-
nal defensor del secularismo», lo que es
visto por muchos como una amenaza
golpista.                                         EFE


