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CAMPAÑITAS MALTA

Periodistas y oenegeros muy bien intencionados para sus res-
pectivos capotes, escribían el 4-VI-07 en titulares que la ca-
tolicísima Malta odia a los extranjeros. ¡Hombre no será pa-

ra tanto, piensa uno, porque donde hay catolicismo no existe el odio
como actitud moral ni social! Habrá gato encerrado. Más bien tie-
ne pinta de campañita denigratoria en forma de crónica. 

Ellos mismos se delatan en la entradilla: “El 90% de los habi-
tantes de este país, más pequeño que nuestra isla balear Ibiza, no
querría tener como vecino ni a un africano, ni a un árabe o un ju-
dío.” Esto del judío debe ser un adorno añadido para meter en el
plato envenenado al antisemitismo, por la sencilla razón de que los
judíos normalmente viven en sus exclusivas zonas residenciales y
no son vecinos más que de sí mismos. ¿Alguien que no lo sea tie-
ne a un judío de vecino? Que levante el dedo y lo diga. 

Por lo demás si los ibicencos tienen derecho a protegerse de in-
vasiones pacíficas estables, también los malteses, al tratarse de te-
rritorios que no dan más de sí, que no soportan más densidad de po-
blación humana ni en condiciones de sardinas en banasta. 

No es cuestión de egoísmo ni xenofobia, sino asunto de super-
vivencia pacífica y que no les compliquen todavía más la vida con
otras necesidades perentorias materiales y culturales. Tan simple
como eso. Estas oeneges a veces tan meritorias y otras mucho me-
nos, puede que hasta nefastas como se ha visto, con su papel de su-
cedáneos laicos de las órdenes de redención de cautivos, del ham-
bre o de las guerras, sin pretenderlo, aun movidas con la mejor
buena voluntad, cooperan con los traficantes de la emigración, ver-
daderas mafias de la explotación de la pobreza, perturbando la vida
a los demás. 

Por si acaso no dirigen a la pobre gente por ejemplo a los em-
porios de riqueza de los emiratos árabes u otros de los países mu-
sulmanes, ni siquiera a los emigrantes musulmanes. Allí no hay
“caridad cristina ni de lejos ni siquiera al modo de la que critican en
la catolicísima Malta”. En todo caso la pregunta o la acusación no
reside en los países de acogida con más o menos agobios y tole-
rancia mejor o peor entendida; la pregunta es quién, quiénes y có-
mo producen esa pobreza material y cultural, por qué no emigra
hacinada en embarcaciones destartaladas la clase dirigente que go-
bierna en esos países, pero sin embargo se le ve vestida a la última,
enjoyada y bien nutrida en cualquier país occidental que se pise. Y
por otra parte preguntarse dónde está la Onu, qué hacen las Unes-
cos y demás organismos con personal espléndidamente remunera-
do, que no saben hacer planes y estudios in situ para solventar la
tragedia. Se confiesan desbordados y con recursos insuficientes pa-
ra cumplir su labor, pues entonces que no vuelquen sobre las espal-
das de la ciudadanía normal, como los malteses, el reconocimiento
de su incapacidad manifiesta, que renuncien y se hagan pobres de
solemnidad si es que son consecuentes. A pedir limosna y patria. 

Facilona cosa meterse con la reducida Malta, pero ya no tanto
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abordar a la ejemplar y bancaria Suiza, cuya Ministra de Asuntos
Exteriores, y en el presente año Presidenta rotatoria de su Nación-
Estado, presenta como gran hazaña de su País haber devuelto a las
autoridades de Nigeria el pastón acumulado por el expresidente
dictador Abacha en bancos helvéticos. Es decir, bienvenida la pla-
ta de quien sea y como sea en tanto no caiga del poder o en des-
gracia, que entonces ya se devolverá en algún caso. 

¿Se preguntan los periodistas y oenegeros, siquiera alguna vez,
por el caso de Suiza donde se acumulan riquezas que se detraen a
los pobres o se amontonan a su costa? 

¿Se preguntan para qué están los llamados Paraísos Fiscales,
para qué sirven y quiénes se benefician? No será culpa de Malta y
países por el estilo, es de suponer. Católicos egoístas y democracias
directas. 

En Suiza se está realizando una recogida de firmas para prohi-
bir la construcción de minaretes musulmanes. Eso ocurre porque
los suizos disfrutamos de la “democracia directa”, asegura la seño-
ra Calmy-Rey, socialista Ministra de Exteriores suiza, admiradora
a pesar de todo sin ruborizarse de la alianza de culturas de nuestro
camarada jefe de Gobierno Zapatero. Es la ventaja de la “demo-
cracia directa suiza”. Y los oenegeros y los periodistas sin enterar-
se. ¡Un respeto, que Malta no es Suiza o viceversa! Vengan barcos
y emigración clandestina. Elogiaremos a España. 

P . S. MONTES
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Después de las elecciones
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LA CITÉ CATHOLIQUE

Debemos reflexionar no solamen-
te la víspera de las elecciones, si-
no también después. Lo hacen

personas y grupos variados después de
grandes acontecimientos. Lo hicieron
unos católicos franceses tras la Segunda
Guerra Mundial, bajo la dirección de un
perito industrial listísimo, M. Jean Ous-
set. ¿Por qué –se preguntaron- siendo
tan numerosos los católicos en Francia,
pesamos tan poco en la política nacio-
nal?

Enseguida se ve, sonriendo, que traer
aquí aquella cuestión es porque esa pre-
gunta vale perfectamente como punto de
arranque de una meditación sobre Espa-
ña en junio de 2007. La respuesta de los
franceses fue que una de las principales
causas era la falta de preparación inte-
lectual de los católicos, y especialmente
en lo referente al liberalismo. ¿Esta res-
puesta francesa será también extrapola-
ble a los católicos españoles de hoy? Va-
mos a discurrir sobre esto. 

La cantidad de tonterías y de dispa-
rates que hemos oído con motivo de las
elecciones del 27 de mayo es astronómi-
ca, y garantiza extrapolar el plantea-
miento francés a España. Así lo enten-
dieron muy pronto los propagandistas
católicos españoles eminentes D. Euge-
nio Vegas Latapie y D. Juan B. Vallet
de Goytisolo que crearon en 1960 una
filial española de la “Cité Catholique”,
que era el nombre del movimiento de
Jean Ousset que comentamos. Se llega-
ron a contar, solo en Madrid, cerca de
cuatrocientas personas bien calificadas
que en pequeños grupos se reunían se-
manalmente para estudiar, con preferen-
cia, las doctrinas antiliberales de los
grandes Papas. Se creó la Editorial Spei-
ro (C/ José Abascal nº 38 de Madrid),
que hizo varias ediciones copiosas de la
traducción española del libro base del

movimiento francés, “Para que Él rei-
ne”. 

Después vino el Concilio Pastoral
Vaticano II, que arrambló con todo, si
bien queda un pequeño grupo inasequi-
ble al desaliento y a los sofismas y tram-
pas de interpretaciones abusivas de la te-
oría del mal menor. 

Eso del mal menor, está muy tocado
por el descrédito, y por eso algunos
quieren relanzarlo con una imagen me-
jor, que sería “el bien Posible”.

Había antecedentes. En Francia, me-
diado el siglo XIX, surgió el abate Mig-
ne, que creó un periódico católico de
gran tirada, “L’Universe”, y una edito-
rial gigantesca para la reproducción de
clásicos católicos antiliberales, porque
según él, una de las causas de la Revo-
lución Francesa había sido la decadencia
cultural del clero. En España, también
habían florecido “El Apostolado de la
Prensa”, cuando la Segunda República y
la Biblioteca de autores Cristianos,
BAC, después de la guerra. Se hicieron
ediciones copiosas de la obra de Sardá
y Salvany “El liberalismo es pecado”.
Por cierto, que voy conociendo sacerdo-
tes de la época posconciliar, que ni en el
Seminario ni después, han oído nunca
hablar de este libro, que fue clásico has-
ta el Concilio. 

La reedición, ahora y permanente-
mente de clásicos católicos antiliberales,
es necesaria, pero no es suficiente. Tiene
que completarse con su lectura, estudio
y meditación necesariamente. Almace-
nar libros que no se van a leer, es dile-
tantismo. La utilización se consigue con
una pastoral de boca a oído y por la irra-
diación desde grupos de católicos antili-
berales, curtidos en las luchas políticas y
conocedores de lo que ha sucedido aquí
después del Concilio Pastoral Vaticano
II.

Manuel de SANTA CRUZ

RELIGIONES PRECOLOMBINAS
La Iglesia católica ha sido la protagonista de la liberación de los indígenas en América

Latina. Los actuales dirigentes sociales y políticos de los indígenas fueron formados por la
Iglesia y fueron lealmente apoyados en ocasión de los quinientos años de su resistencia, ha
explicado el presidente de la Conferencia Episcopado Ecuatoriana, Monseñor Néstor He-
rrera, en respuesta a las acusaciones vertidas contra el Papa Benedicto XVI en su viaje a
Brasil por Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Pueblos de la Naciona-
lidad Kichwa del Ecuador: «Rechazamos enérgicamente las declaraciones emitidas por el
Sumo Pontífice en lo que se refiere a nuestra espiritualidad ancestral».

En su discurso de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano y del Caribe, Benedicto XVI afirmó: «la utopía de volver a dar vida a las religio-
nes precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso,
sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en
el pasado». «La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar una
síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. De allí ha nacido
la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoa-
mericanos», añadió el obispo de Roma. (Zenit)

Vuestro apostolado avanza 
porque, donde Cristo impera,
la oración todo lo alcanza.

¡Qué grande es vuestra alianza, 
qué hermosa vuestra bandera!

Entre sus pliegues tremola
PROMESA de gran valor

hecha a un hijo de Loyola:
“CRISTO HA DE SER EL SEÑOR

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA”.
Escúchalo, Satanás,

y en tu rencor furibundo
jamás lo olvides, jamás.
“REINARÉ EN ESPAÑA 
Y MÁS QUE EN TODO 

EL RESTO DEL MUNDO”.

Es la célebre GRAN PROMESA
del Sagrado Corazón de Jesús he-
cha al P. Bernardo F. de Hoyos, S.
I., nacido el 21 de agosto de 1711
en Torrelobatón (Valladolid). “Dió-
seme a entender que no se me
daban a gustar las riquezas de
este Corazón para mí solo, sino
que por mí las gustasen otros.
Pedí a toda la Santísima Trinidad
la consecución de nuestros de-
seos, y pidiendo esta fiesta en es-
pecialidad para España, en quien
ni aun memoria parece que hay
de ella, me dijo Jesús: «Reinaré
en España, y con más venera-
ción que en otras muchas par-
tes». (P. Hoyos, 14 de mayo de
1733, fiesta de la Ascensión del
Señor). 

Portada: Diseño y composición
de José Luis Díez Jiménez. Re-
salta la figura del Corazón de Je-
sús Misericordioso delante de un
mapa histórico de España donde
están reseñados todos los hechos
culminantes de la Cruzada de Li-
beración Nacional (1936-1939) y
en el que la mancha roja se fue di-
luyendo ante el avance de los Ejér-
citos Nacionales. En el primer pla-
no la Cruz con el sudario de la
Bandera Española nos muestra el
Calvario patrio (1978 - ) hasta que
Él reine de nuevo.



de los Ángeles para entregar las limosnas y
participar en  los quehaceres semanales de
limpieza, organización, recepción de pere-
grinos y excursionistas, etc. 

Aún recuerdo, cuando la acompañaba,
algún primer viernes de mes, y desde la fal-
da del cerro, donde nos dejaba el coche de
línea de mi pueblo, y nos reuníamos con
otras Obreras y fieles, curiosamente muy
jóvenes, y subíamos a píe en peregrinación
rezando el rosario poco antes de enfilar el
camino de ascenso en el que comenzába-
mos el Vía Crucis hasta llegar arriba. 

Ante los escombros de las estatuas di-
namitadas y rodeadas de trincheras, entoná-
bamos la Salve, a la que se unían numero-
sos grupos de peregrinos que entre llanto,
alegría y abrazos contemplábamos aquel
desolador panorama de devastación y rui-
nas del Monumento al Sagrado Corazón de
Jesús.

Con gran fervor y si el tiempo lo permi-
tía, participábamos en una Misa de Campa-
ña en el altar improvisado delante del Mo-
numento derruido. Terminada la ceremonia,
las Obreras nos tenían preparado un suce-
dáneo de café con galletas que nos ofrecían
“gratuitamente” antes de pasarnos las bol-
sas limosneras para la restauración del Mo-
numento. 

Finalmente en 1965 y tras largos años
de trabajo, limosnas y oraciones, un 25 de
Julio y tras la bendición del Arzobispo de
Madrid-Alcalá, D. Casimiro Morcillo
González, se reinauguró el Monumento por
el Caudillo Francisco Franco en presencia
de una multitud de corazones españoles,
ofrendando al Corazón de Jesús una nueva
Consagración del pueblo español. He de re-
saltar que, en premio a la gran labor reali-
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El Cerro de los Ángeles está situado en
el término municipal de Getafe, a
unos 10 km al sur de Madrid (Espa-

ña). Su fama reside en ser considerado co-
mo el centro geográfico de la península ibé-
rica, y porque en su explanada se encuentra,
además de la Ermita de Nuestra Señora de
los Ángeles, del siglo XIV, el Monumento
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. A su
inauguración, el 30 de Mayo de 1919 por el
Rey Don Alfonso XIII, asistieron, además
de la familia Real, el Nuncio Apostólico, el
Obispo de Madrid-Alcalá, el Gobierno en
pleno, Grandes de España y representacio-
nes de las diversas poblaciones españolas, y
miles de españoles que acudieron en pere-
grinación para ser testigos de la Consagra-
ción de España al Corazón de Jesús, algo
que jamás perdonaría la masonería, que,
unida a sus fraternales anticlericales, dirigió
desde sus logias la caída de la Monarquía.

El Monumento tenía 28 metros de altu-
ra, flanqueado por dos grupos escultóricos
(Iglesias Militante y Triunfante), coronado
en el centro por una imagen del Sagrado
Corazón de Jesús, vestida con túnica, obras
todas ellas del gran escultor español Anice-
to Marinas García. Como curiosidad, en
la parte izquierda del pie que sostiene la
imagen del Sagrado Corazón, está el escu-
do de armas del Papa Benedicto XV (Gia-
como della Chiesa), cuyo papado duró des-
de 1914 a 1922.   

Y digo tenía, porque en los primeras se-
manas de nuestra Cruzada, concretamente
en septiembre del 1936,  en este escenario
los rojos fusilaron, a las ordenes de una mi-
liciana, a la imagen del Corazón de Jesús y
seguidamente dinamitaron todo el monu-
mento. Hecho del que dan testimonio las
fotografías y documentos históricos, deta-
llados en la “CAUSA GENERAL”, y que
con toda seguridad,  omitirán su indemniza-
ción los de la “memoria histórica”.

Pasado un tiempo, los restos del primi-
tivo monumento fueron trasladados al ex-
tremo opuesto de la explanada y ordenados,
en lo que fue posible, recordando su com-
posición original.

Pensando en “reparar el daño”, Monse-
ñor Eijo y Garay, obispo de Madrid y Pa-
triarca de las Indias Occidentales, estudió la
manera de construir un monumento nuevo,
que fuera reposición del tristemente desapa-
recido. Y con la consabida idea de la sus-
cripción popular (tan manida en nuestro pa-
ís), posibilitó llevar a cabo esta “Obra”, que
se sufragó por las suscripciones populares
recaudadas, en su mayoría, por unas singu-
lares mujeres seglares a las que se las cono-
cía como “Obreras del Sagrado Corazón
de Jesús”. Yo las conocí muy de cerca, por-
que mi madre era una de estas mujeres, que
todos los viernes del año  acudían al Cerro
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OBRERAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
zada por aquellas mujeres Obreras, se escri-
bieron sus nombres en un pergamino y pre-
vio al acto fue depositado precisamente en
la piedra donde esta esculpido el Corazón
de Jesús.

Desde esta tribuna rindo homenaje de
gratitud a todas aquellas Obreras del Sagra-
do Corazón de Jesús, en su mayoría, ma-
dres, esposas e hijas de caídos, que en un
servicio constante y callado hicieron posi-
ble que hoy miles de peregrinos podamos
rezar ante ese Cristo Rey del Universo, que
con sus brazos extendidos nos acoge para
darnos el amor encendido de su amante Co-
razón.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
(Brunete. Madrid)

DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
por CAMBIOS DE 

DIRECCIÓN Y DESCONOCIDOS
Después de cada edición de un nuevo

número de SP recibimos algunas DEVO-
LUCIONES POSTALES señalada la causa
como CAMBIO DE DIRECCIÓN o DESCO-
NOCIDO.

Si no disponemos del NÚMERO DE
TELÉFONO de los afectados, no pudiendo 
ponernos en comunicación con los ‘desco-
nocidos’, a la tercera devolución SUSPEN-
DEREMOS EL ENVÍO. 

Cada uno de los destinatarios de nues-
tra revista tiene asignado su NÚMERO de
IDENTIFICACIÓN PERSONAL que prece-
de en la etiqueta de envío postal a su nom-
bre y apellidos. Tomen nota de ello y en sus
comunicaciones administrativas de pagos,
cambios de domicilio, etc., háganlo cons-
tar, repitiendo siempre el número de 
teléfono.
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y por lógica contra el cardenal-arzobispo
Rouco, no tendría más alcance periodístico
que la de la dama con pendentif de escara-
bajo patatero ni la del hombre de la mano
indecisa., si no fuera porque José Bono fue
un bien de Estado como Ministro, anterior-
mente presidente de la Comunidad Casti-
lla–La Mancha durante lustros, ahora es un
alto y excelentemente remunerado miem-
bro del Consejo del Reino de España, y an-
tes como ahora en sus ratos libres gran ami-
go de curas tal como se ve, de obispos más
todavía y de cardenales toda la vida desde
que intimó con D. Marcelo González
Martín que fuera Primado de Toledo des-
pués de pasarlas canutas de obispo en Bar-
celona. ¡Buen ojo que tienen nuestros Pas-
tores a la hora de elegir amigos y
recomendarlos, amigos se dice y no hijos e
hijas pues proclaman que en espíritu todos
lo somos! Que se note o no este segundo
término ya es otra cuestión. Nosotros parti-
cularmente diríamos que nada, salvo una o
dos excepciones más bien temerosas. 

Remite la información de primera pági-
na que comentamos a página interior en la
que topamos nuevo fotograma, nuevo pie
de foto y comentario ampliado y alguna
mayor precisión de lo más llamativo: “Bo-
no acude a la primera misa de la iglesia de
la Teología de la Liberación tras el cierre
de Rouco”. Lo cual, de ser cierto, supon-
dría que de facto se ha inaugurado una nue-
va iglesia, herética o cismática a elegir, de
la que Bono es su más relevante adherido
con la que comulga a pies juntillas. Y sigue
un segundo espinete: “Un millar de perso-
nas culmina en Entrevías un fin de semana
solidario que arrancó con la visita de
Boff”. En efecto, este brasileño Leonardo
Boff significado “teoloco de la liberación”
cuando el cardenal Helder Cámara y otros
le protegían, ahora ha venido a prestar su
apoyo se ignora por qué, como no sea a la
rebelión, supuesto que este pobre hombre
ya ni sabe a qué religión pertenece, si a al-
guna o solamente a la mundialista. 

A pesar de lo cual sus obras siguen ven-
diéndose en librerías diocesanas y publici-
tándose en la revista oficiosa
en la que escriben y hacen
declaraciones gente del epis-
copado. 

Más claro que Boff, “pa-
dre de esa teología acosada
por Roma” según la crónica
periodística, es imposible de-
cir de qué va la cosa: “He ve-
nido a un lugar sagrado”.
Una frasecita de la que ca-
sualmente Bono hizo pane-
gírico desde su exégesis par-
ticular de la que cabe
olvidarse por su disparatado

Muestra la fotografía de portada de
un determinado diario de la pren-
sa nacional, 4-VI-07, a uno de los

tres clérigos de la parroquia de Entrevías en
la circunscripción de Vallecas (Madrid),
que procede a pasar entre la concurrencia
un canastillo repleto con rodajas de pan pa-
ra que todos a quienes les apetezcan cojan
su porción y se la coman. 

No se trata de un pinchito inicial ofreci-
do por los “copárrocos” y sus incondiciona-
les en son de agasajo campero a pan y vino
sin barbacoa. Ni siquiera de uno de aquellos
llamados “sacramentales” en tiempos pasa-
dos para evitar paralelismos con la Liturgia,
tales como el pan bendito de San Antonio o
las galletas de San Roque o San Bartolomé. 

Aquí explica bien el pie de foto cuál sea
la razón del evento asambleario: “COMU-
NIÓN EN LA PARROQUIA ROJA”. Es
un fotograma de plano extracorto que lo
ocupan, con cuatro o cinco caras secunda-
rias como telón de fondo, cuatro personas
una de ellas el hombre-clérigo del cestillo;
enfrente una señora, tal vez parroquesa u
obispesa canosa con su cadena pectoral de
la que pende un escarabajo de esos que ven-
de como creación exclusiva alguna secta
egipcíaca; hay un ciudadano, poblado de
blancas cejas, que duda entre tomar del ces-
tillo su rodaja o retirar sus pecadoras manos
con escándalo y el cuarto personaje en man-
gas de camisa clara que es el central y más
destacado, retratado en el momento de me-
terse devotamente en la boca con la mano
derecha su parte alícuota de hogaza, mien-
tras sostiene finamente en su izquierda una
servilleta, pañuelo moquero o corporal de
respeto no bien definido. 

El pie de foto amplía lo de la Comunión
en la Parroquia Roja después de dos puntos:
“José Bono apoyó ayer a los curas valle-
canos de la Teología de la Liberación -uno
de los cuales sujeta el pan consagrado- al
comulgar en la iglesia que monseñor Rou-
co va a cerrar”. La solidaridad del ciuda-
dano Bono a favor del trío de “copárrocos”

CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIIÓÓÓÓNNNN    AAAA    TTTTRRRREEEESSSS    CCCCAAAARRRRRRRRIIIILLLLLLLLOOOOSSSS
populismo demagógico y nauseabundo. 

Queda palmario hasta para los ciegos
voluntarios el caso de esta heterodoxia lle-
gada a tal por vías de la heteropráxis con-
sentida en tantos lugares durante tanto
tiempo. La foto no puede ser más explícita
en la que el “copárroco” Javier Baeza apa-
rece en camisa semiarremangada alargando
al público dos copas de vino, supuestamen-
te “consagradas”, en la que van mojando
sus pedazos de pan los entornadizos de por
allí al socaire de la “eucaristía” que, se es-
cribe, se celebró al aire libre en Entrevías. 

Se comenta que Bono, junto al también
socialista Zerolo defensor de la homofilia,
fue el envoltorio de una lucha mediática
que dura dos meses , desde que a los copá-
rrocos Javier Baez, Enrique Castro y Jo-
sé Díaz se les notificó de palabra que no
iban a tolerar por más tiempo ni el Arzobis-
pado de Madrid ni el Vaticano, más cate-
quesis y liturgias no homologables con el
ordenamiento católico. Dicen dos meses,
pero es verdad a medias porque ya el falle-
cido cardenal Suquía los puso en cuarente-
na. Es que no había más que presenciar las
“eucaristías” de esta gente emitidas por te-
levisión, que esa es otra. En el Arzobispado
quieren aplicar “una sanación canónica”
pero hay sanaciones imposibles cuando es
un mal que no entienden ni siquiera se
plantean la santificación. 

El problema real es que después el Va-
ticano II quedaron prohibidas las excomu-
niones e incluso se levantaron las emitidas
contra grandes cismáticos y heréticos. Y
que las Santas Misas salieron de los tem-
plos, casas de oración, para convertirse a
menudo en concentraciones multitudina-
rias indiscriminadas sin control religioso. Y
que se ha confundido los milagros de los
panes y los peces con la Institución del Sa-
cerdocio en el recogimiento y la sacralidad
en el Cenáculo. Coséchense las consecuen-
cias. 

Se recordará que el indigerible Teil-
hard de Chardin, entre otros muchos, fue
puesto en entredicho doctrinalmente y lue-
go rehabilitado. También estos otros insig-
nificantes epígonos tienen la seguridad de
obtener lo mismo. Y los obispos a verlas
venir.                                                          

Miguel  ALDUNCÍN
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heróico defensor del Alcázar

Queridos amigos: Quisiera agradecer en nombre de la familia Corrocha-
no, vuestra presencia en este cariñoso recuerdo que damos a nuestro

querido padre y abuelo Adelaido.
Creo que es obligación de todos los que participamos en un acto de es-

te tipo, el mostrar nuestro agradecimiento a tos que nos precedieron, cuyo
ejemplo y enseñanza nos permiten llevar con orgullo nuestro apellido.

En mi caso, quisiera dar un triple agradecimiento, en primer lugar, cómo
no, a mi abuelo Adelaido, tronco común de esta familia; sus muchas virtu-
des como hombre, como militar y como cristiano, corrieron como savia co-
mún, llegando a cada uno de los frutos de este árbol que hoy es nuestra fa-
milia, ampliamente representada en este acto; su ejemplo sirve, para que
los que, como él, elegimos el servicio a la patria como modo de vida, no ol-
videmos nunca la responsabilidad y el honor de llevar ese apellido en nues-
tras divisas; su sombra nos marca el camino del deber y amor a España por
encima de todo, y yo sé que siempre ha estado y estará a mi lado, ayudán-
dome, enseñándome y acompañándome en tos avatares de mi vida militar.

Es de justicia que mi segundo agradecimiento sea a nuestras madres y tí-
as, las hijas de Adelaido, que junto a Teresa, la mujer de su vida, fueron las
responsables de transmitir su legado a sus nietos; fieles a sus enseñanzas,
hicieron de nosotros, fundamentalmente buenas personas, amantes de la
familia, y orgullosos de nuestras raíces Toledanas, enriquecidas por el sol
de Andalucía y la brisa de mar de Valencia, y sobre todo amantes de nues-
tra tierra común, España, a la que de una u otra manera, hemos contribui-
do a tratar de engrandecer.

Por ultimo, no podía faltar, y menos en este lugar, el agradecimiento a
Dios; el nos ha permitido seguir el ejemplo de Adelaido, formar familias cristianas, encontrar la felicidad con lo
que la vida nos ha deparado, y tener la esperanza de un mañana mejor, y por supuesto, esperar que un día volva-
mos a reunirnos todos en su presencia, de la que ya juntos, como siempre quisieron, disfrutan Adelaido y Teresa.
Muchas gracias.

(Introducción de José Mª Martín CORROCHANO, Teniente de infantería y paracaidista).

Decía Santa Teresa en frase feliz “tiempos recios”, para
expresar época convulsa, zarandeada por “maléficos
vientos”, que como jamás habían conturbado la Iglesia.

Hoy nos aferramos al título pues son “mucho más recios” los
tiempos de nuestras actuales vivencias…

“Subversión”: Transtorno, destrucción, en sentido moral,
subvertir el orden, la paz, tranquilidad, etc. Hoy en función de
todo ello, estamos asistiendo confusos a la mayor sinrazón que
sensata mente pueda imaginar: “Memoria histórica”, rebusca-
do eufemismo para denigrar un bando victorioso de aquella ol-
vidada guerra, exhumando restos óseos tratando de enfangar
hechos históricos.  Mentes aviesas han removido fosas, sosla-
yando una “transición”, abrazo logrado de pasadas discordias,
muy acorde con las inquietudes seculares hoy de los hombres,
mas muy alejados de las leyes inmutables de Dios. En su ines-
crutable providencia, nos lega la paradoja de que a la exhuma-
ción carnal, revanchista, paralelamente surgirán de su munda-
nal olvido, exultantes a la gloria, 498 almas desvestidas de
cuerpos horrendamente martirizados, que perdonando y bendi-
ciendo a sus ejecutores, de mentes similares a los desenterra-
dos de hoy, protagonizarán en Roma el próximo otoño, la más
deslumbrante beatificación de la historia de la Iglesia…

“Tiempos recios”: Recordemos que a la terminación de los
fastos tridentinos, siguió en la gran fe de entonces, la normati-
va más profunda que jamás emitió la Iglesia. S.S. Pío V, con su
decreto “Quo Primum”, declaró misa oficial a perpetuidad,
mas hoy existe un críptico interés en demoler lo tradicional y
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““TIEMPOS RECIOS”TIEMPOS RECIOS” dogmático, asentar como determinante el “aggiornamento” o
revisión del tesoro tradicional de la Iglesia: Una infinita teoría
de novedosas mutaciones ha destruido en cinco decenios la
pastoral de Trento y Vaticano II. Hoy ya han quedado frías las
terribles palabras de Pablo VI, sobre el “humo de Satanás en el
templo”. Así vemos la influencia protestante en casi todas las
liturgias. Con el Documento “Memoriale Domini” del
29/5/1969, la reforma litúrgica ha sido un verdadero terremo-
to para el dogmático Trento. Barridos reclinatorios y aposen-
tos, se han llevado aquella unción ante el Santísimo Sacra-
mento, hoy recibido a pie y en la mano –según praxis de los
hermanos separados-, increyentes en la Hostia Santa. Así pro-
fanaciones, sacrilegios, irreverencias, etcétera, son la constan-
te de tan abominables ritos, terrible responsabilidad –especial-
mente de sus almas consagradas- que en la tibieza con que se
da y recibe la Eucaristía, se fomenta la creciente increencia.
Evidentemente “Tiempos recios”, que hoy a Santa Teresa ho-
rrorizarían, pues ante el paganismo de costumbres, el sacra-
mento penitencial está llegando al olvido, remoto el temor a
una posible condenación: El infierno existe, es un dogma, tan
cierto como la muerte, que continua arrebata deudos y amigos.
Santa Teresa en el capítulo 32 del libro de su vida describe
–tras su visión- el espanto de la condenación eterna. “Eterni-
dad”, palabra que, según cuenta, secó su lengua de tantas ve-
ces repetida…

Epílogo forzoso de estas líneas, ante la oscuridad espiritual
tan abundante: elevar la vista al Cielo, hoy tan puesta en la ho-
rizontal de la materia. Allí brilla constante la inextinguible luz
de María, su devoción, la iluminación a la esperanza más cier-
ta…

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

4  Mayo 2007



BOCAS CERRADAS

El presidente venezolano,
Hugo Chávez, defendió la de-
cisión “soberana” de no reno-
var la licencia de transmisión a
la cadena privada Radio Cara-
cas Televisión (RCTV), y reiteró
que su gobierno no le acepta
“a nadie” intromisión en asun-
tos internos del país. “¡No le
aceptamos a nadie injerencia
en los asuntos internos de Ve-
nezuela!”, sentenció Chávez, al
hacer referencia a las críticas
de la “derecha internacional” a
la medida contra RCTV, que en
la medianoche del domingo 27
de mayo cesó sus emisiones en
abierto por el canal dos, tras
vencer su última concesión de
20 años. Minutos después, por
la misma frecuencia del canal
dos y utilizando las antenas
transmisoras de RCTV, inició
emisiones la nueva TVes, crea-
da por el gobierno como la pri-
mera televisión de servicio pú-
blico del país. 

La no salida en antena de
RCTV ha generado duras críti-
cas de sectores políticos y gre-
miales de la región y de Europa
a la política de Chávez, y tam-
bién la movilización de miles
de estudiantes universitarios
del país en defensa de la liber-
tad de expresión. 

Cávez insiste en que esas
críticas en contra de su deci-
sión contra RCTV son auspicia-
das por el “imperialismo” que
pretende derrocarlo. Se acusa
a RCTV de haber participado
en un golpe contra la democra-
cia y “eso, dicen, es mucho
más grave que no renovar una
concesión”. (Agencias)

CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIISSSSTTTTAAAASSSS    EEEENNNN    VVVVEEEENNNNEEEEZZZZUUUUEEEELLLLAAAA
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El presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, se está radicalizando rápi-
damente desde una izquierda desdi-

bujada hacia el marxismo puro y duro.
Además, trata de extender sus ideas y su
praxis políticas al resto del continente his-
panófobo. Para ello, mantiene contactos
con Fidel Castro y Evo Morales, de Bo-
livia. De todo esto informa puntualmente
la prensa diaria. 

De lo que no se informa suficiente-
mente es de su colaboración y alianza con
los comunistas españoles, ni del peligro
que eso tiene para la Iglesia en ambas ori-
llas del Atlántico. Avisamos ya de ello en
SP.

El comunismo y organizaciones afines
camufladas decayeron mucho en España
al perder el poder en Rusia porque de allí
les venía la financiación, “el oro de Mos-
cú”. Ahora les empieza a venir de Vene-
zuela y rebrotan. Ponen en el mobiliario
urbano pegatinas que explican la relación
Castro-Chávez-Morales como “el eje de
la esperanza” del comunismo en Hispano-
américa primero y en todo el mundo, des-
pués. Organizan mítines con discursos
agresivos, augurios de violencias, en los
barrios periféricos de Madrid, Doña Men-
cía, Valdezarza, Casa del Reloj, etc… con
intercambio y colaboración de agitadores
profesionales mayormente sudamerica-
nos. Han aprendido mucho y ya no atacan
a la Iglesia frontalmente como hace seten-
ta años. Pero hay que aclarar esto:

Para imponer su voluntad, los comu-
nistas menosprecian la ocupación del te-
rreno, en que se centraba la guerra clásica,
se lo saltan y van directamente a la ocupa-
ción de las mentes de los dirigentes ene-
migos mediante una propaganda ideológi-

ca sutil y refinada. En los enemigos re-
fractarios a dejarse ocupar sus mentes, se
saltan también esta fase y tratan directa-
mente de conseguir una conducta favora-
ble a ellos, aunque repugne a las mentes
de los enemigos, mediante el terrorismo y
el chantaje. Afirmado claramente el papel
de la violencia en el comunismo, y la ne-
cesidad de prevenirnos contra ella, hay
que pasar a reconducir el tema, a centrar-
lo en el valor de las ideas.

Porque en el comunismo se ha desen-
focado el tema como con la Masonería y
los Rotarios, y hay que reconducirlo a sus
cabales, como en estos. 

Se han perdido años y energías infini-
tas averiguando si la Masonería maquina
o no maquina contra la Iglesia. Sea de ello
lo que fuera, lo realmente importante para
posicionarse frente a ella es su sistema de
ideas que es contrario al cristiano, aunque
no maquinen. Con los Rotarios se han per-
dido igualmente energías oceánicas discu-
tiendo si tienen o no conexiones con la
Masonería, cuando lo que debe decidir la
posición de los católicos ante ellos no es
eso, sino la incompatibilidad de sus ideas
con las cristianas.

La reconducción de las relaciones de
los cristianos con los comunistas puede
inspirarse en las pautas anteriores. Ade-
más de denunciar y combatir la guerrilla
bolivariana, hay que centrar la cuestión,
más que en esto, en su incompatibilidad
ideológica con los cristianos, aunque ellos
disimulen esa incompatibilidad suspen-
diendo y aplazando incendios y matanzas,
e incluso ayudando a los párrocos en sus
obras de caridad material.

José ULÍBARRI

El arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Antonio Cañi-
zares, defendió el 10 de Junio que existe ‘un proyecto que se llama España’, un proyecto que,
aunque tenga distintas formas políticas, ‘es ciertamente una unidad’.

Cañizares lanzó este mensaje durante la colocación, junto al alcalde en funciones de Tole-
do, José Manuel Molina, de la primera piedra de la parroquia de Santa Beatriz de Silva, en el
toledano barrio de Valparaíso, donde sostuvo que su planteamiento está ‘denostado’ y que ‘no
es políticamente correcto decirlo’.

El arzobispo recordó la figura de Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de la In-
maculada Concepción y preceptora de la reina Isabel la Católica, e hizo hincapié en lo que re-
presenta su papel en momentos en los que ‘todo es tan confuso en esta sociedad y no sabemos
dónde vamos’.

En su intervención, recalcó que ‘hay un proyecto que se llama España y que arranca de
aquí, de Toledo’, que implica ‘no mirar hacia el pasado’, pues es ‘un proyecto de futuro’, que,
a su juicio, ‘está muy vivo’.

Insistió en la defensa del ‘acontecimiento espiritual que es España’ y recalcó que ‘aunque
tenga distintas formas políticas es ciertamente una unidad de proyecto’, que se asienta sobre
la fe en Dios.                                                                                                         EFE

‘UN PROYECTO QUE SE LLAMA ESPAÑA’ 
Y QUE ES ‘UNA UNIDAD’
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El tambor del Bruch llamó a los cata-
lanes a defender a España de la bo-
ta extranjera. Junto al cañón de Ve-

larde salieron los madrileños a saldar en
las calles la intentada opresión. Y en Cá-
diz y en Zaragoza, Lola la Piconera y
Agustina de Aragón sirvieron su españo-
lismo con la heroicidad y el garbo de las
mujeres de España. Nuestra historia se
conmueve cada vez que se la hojea. Por-
que fuimos portavoz de las mejores con-
quistas para la Patria y del honor y la ver-
dad para la religión de
nuestro credo. Pero el silen-
cio es un cobarde mercenario
que anega en su oscuridad la
valentía del deber.

En esta hora infiel de los
adulterados designios en que,
perdidas las fuentes de las vi-
vas aguas puras de nuestra
raza, la fácil opinión de la en-
trega no es ya un tópico sino
un hecho, pretendemos acu-
sar la postura de los actos di-
solventes y extranjerizantes
que, si siempre mutilaron
nuestro acervo, hoy son claro
baldón de nuestra secular
personalidad católica.

No puede un pueblo trafi-
car con su destino ni vender
en almoneda las cruces de sus mártires. Si
España conjuró la torpe insidia de los sec-
tarios a la luz de su doctrina sin prostituir
sus banderas, la espuria mediatización de
los espíritus enclenques bajo el carnaval
grosero de una España europeizada, son

tan solo un suicidio.
No queremos hermanos separados.

Queremos que todos se nos unan y que
convivan nuestra fe. Pero intentar que se
resbale la Iglesia por los humilladeros de
la coacción y la herejía, ni lo debe tolerar
nunca España, ni puede tolerarlo la intran-
sigencia de nuestras conciencias españo-
las y cruzadas.

El “aggiornamento” no nos sirve. So-
mos más tradicionalistas que contempori-
zadores y sabemos que la verdad no es un

fruto del tiempo para desechar o elegir.
Con todas las consecuencias, tenemos que
ser conscientes y la inconsciencia del es-
píritu es la traición a nuestro credo. 

Si ya Onésimo dijo que España no te-
nía otro nacionalismo que el de Menéndez
y Pelayo, cuando en nuestros días el

SSIILLEENNCCIIOO,,  CCOOBBAARRDDEE  MMEERRCCEENNAARRIIOO
“Brindis del Retiro” yace tan pateado, me-
nester es aclarar a los inconscientes del
espíritu que la traición de lesa fe contra la
patria y contra Dios son villanía. Por mu-
cha laica “teología” que nos esgriman los
“nuevos curas”, las monjitas “reforma-
das” o los preclaros sociólogos.

Antes que promocionar el progresis-
mo rural y enseñar en nuestras aldeas los
peligrosos tentáculos del materialismo
desvinculador, España tiene un compro-
miso con sus mejores monjes y sus mejo-

res soldados: mantener, por
encima de esta evolución agi-
tadora que desmembra y ridi-
culiza nuestra conducta, los
postulados afines de grande-
za espiritual que nos hizo po-
sible ser colosos de imperio
entre los pingajos de una so-
ciedad europea en descompo-
sición. Si es verdad que la
Iglesia necesita que la familia
perdure, la Iglesia está obli-
gada a hacer triunfar su in-
fluencia, cuando ni la paz, ni
la moral, ni la intransigencia
de su ministerio son ya répli-
ca de su doctrina, cuando la
confusión y la indisciplina
allanan ya sus templos, cuan-
do ya no se la oye porque los

sermones “son antiguos”, ni se puede es-
perar que Jesucristo Dios y Hombre vuel-
va otra vez a confortarnos, ni que la fami-
lia resurja de entre el respeto de sus
“abatidas” sotanas.

Thelmo de AZCONA (Santander)

¿RESIDENCIAS MILITARES ESPAÑOLAS, O CASAS DEL AMOR SOVIÉTICAS?
Tomo las informaciones que siguen del periódico madrileño de difusión gratuita en el Metro, pero grande, “20 minutos”, del lu-

nes 21.05.07. Se titulan, “Defensa rectifica y sus militares ya pueden dormir con sus novias”. Se refieren a unos forcejeos habidos
en algunas residencias para militares, establecimientos muy conocidos, con ocasión de que algunos militares quisieron alojarse en
ellos,  a lo cual tenían derecho, pero acompañados de mujeres que no eran sus esposas, por lo cual estas últimas no tienen derecho.

Transcribimos: “Aunque el reglamento deja claro que las residencias del Ejército son para el disfrute de posmilitares y sus pare-
jas legales, ya sean de hecho o casadas, las denuncias de varios oficiales han hecho intervenir al Ministerio de Defensa, que ha emi-
tido una orden para que se relajen estos requisitos y se adapten a –las nuevas circunstancias socio culturales en permanente 
cambio-“.

“Con esta orden”, se entenderá por pareja del militar la persona que tenga con el mismo una relación afectiva, sin que sea pre-
ciso acreditar esa relación para poder alojarse”. Es decir, que posmilitares podrán pernoctar con sus parejas en las residencias de
descanso que tiene el Ejército, sin necesidad que hayan formalizado su relación. Hasta aquí “20 Minutos”.

Miren Vds. por dónde, la caída del Telón de Acero ha servido par que se copien en España las famosas “Casas del  Amor” de
las principales ciudades de la Unión Soviética, destinadas “solo para eso”, y a las que se accedía fugazmente con un vale del Parti-
do. Que era lo que en España se llamaba castizamente y en cuchicheo, “Casas de Citas” y también “Picaderos”.

La cosa está clara y no hay mucho que comentar, salvo que este es un peoncito más que alguien mueve, con disimulo, contra la
familia y para descristianizar a España.

Quisiéramos que alguien nos proporcionara el nombre y dos apellidos, empleo, cargo y destino del militar que ha firmado esa
orden. No es mucho pedir en tiempos de transparencia democrática. No tiraremos esa información a la papelera, sino que, debi-
damente contrastada, y prometiendo secreto a nuestro comunicante para que esté a salvo de cualquier avería en las libertades de-
mocráticas, le daremos la debida publicidad, con independencia de que otra persona rectifique.

Rodrigo URRESTARAZU

FIN DE LA TREGUA
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Cuando redacto estas líneas, nuestro
amadísimo y reverendísimo señor
Nuncio Apostólico sigue sin pro-

nunciarse. Lo que parecía inmediato sigue
sin producirse y los nuevos obispos no
llegan. Yo entiendo los enormes proble-
mas del nuncio para cubrir diócesis tan di-
fíciles como Segovia o Coria-Cáceres. Pa-
rís, Nápoles o Sâo Paulo son bobadillas al
lado de los ingentes problemas que supo-
nen las mencionadas. Todo el mundo ca-
tólico pendiente de la decisión de monse-
ñor Monteiro. Y no digamos ya Lugo.
¡Quién se atreve a nombrar obispo de Lu-
go! Menuda responsabilidad. Creo que
fueron dos los días necesarios para nom-
brar obispo de Roma. Pero, todos com-
prenden que para hallar candidato para
Santander haga falta por lo menos un año.
Y poco parece. Al sustituto de Pamplona
hace ya casi tres años que lo están bus-
cando y todavía no lo han encontrado. No
termino de entender la permanente sonri-
sa de nuestro excelentísimo, reverendísi-
mo y portuguesísimo señor Nuncio con la
responsabilidad que ha caído sobre su per-
sona. Y ya me estremezco al pensar en lo
que será nombrar obispo de Lérida. Cual-
quiera que tenga un mínimo de sensibili-
dad, e incluso de caridad, tiene que pedir
que alejen ese cáliz de nuestro queridísi-
mo señor Nuncio. Ya ha sufrido demasia-
do ante esa irresoluble alternativa en la
que le han colocado. 

Santo Padre, desde mi nadedad me
atrevo a pedirle, con filial sumisión, que
traslade, donde Su Santidad estime opor-
tuno, al actual nuncio en España. No soy
nadie para sugerirle destino pero me atre-
vería a indicar algún pequeño país, tal vez
Namibia, que tuviera su episcopado cu-
bierto y con obispos jóvenes. Así llegaría
a su jubilación sin tener que nombrar a na-
die que parece algo muy superior a sus
capacidades. No merece tanto sufrimiento
y menos a su edad. 

La Iglesia española le está agradecidí-
sima porque, gracias a su inactividad, he-
mos disfrutado del primer mandato de
monseñor Blázquez como presidente de
la Conferencia Episcopal, favor que jamás
olvidaremos. Y como siga en esa línea,
manteniendo en sus diócesis a los obispos
de Málaga, Segovia, Lugo, Gerona y a los
auxiliares de Bilbao y Barcelona, todos
ellos más pasados que la Chelito, quizá
consiga que podamos disfrutar por otro
trienio del melifluo y aflautado presidente
de nuestros obispos. Favor que jamás le
agradeceremos bastante. 

Y no estoy refiriéndome sólo a mi opi-

nión, que evidentemente no vale nada. Se-
guro que Rodríguez Zapatero, Pepiño
Blanco e incluso Herri Batasuna, o como
se llame en su reciente reaparición, aplau-
dirán, hasta con las orejas, por tan feliz
acontecimiento. 

Los más tradicionales también están
encantados por el decidido empeño del se-
ñor Nuncio Apostólico de cargarse la vo-
luntad de Pablo VI de que los obispos se
retiraran al cumplir los setenta y cinco
años. Y algún monsignore de la Nunciatu-
ra hasta ha llegado a decir que el actual ar-
zobispo de Pamplona es voluntad de mon-
señor Monteiro que siga en su puesto
hasta que cumpla los cien años. Con lo
que ya lo saben los navarros. Veintidós
años más de arzobispo. 

Y parece que también, siempre según
el testimonio del citado monsignore, se le
ha oído que, para lo que hacen los obis-
pos, mejor están las diócesis vacantes. Por
lo que los santanderinos, los cacereños y
los leridanos seguramente esperarán quin-
ce o veinte años la llegada de un pastor. 

Pues eso es lo que hay. O lo que dicen
que hay. Yo soy solamente un cronista de
lo que pasa. Por favor, no se enfaden con-
migo. Tal vez mis fuentes sean mentirosas
y cuando este artículo aparezca en la re-
vista tengamos ya arzobispos de Pamplo-
na y de Valencia y obispos de Santander,
Coria-Cáceres, Lérida, Málaga, Segovia,
Lugo y Gerona. Más auxiliares de Madrid
y Barcelona. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

PORQUE SIN ÉL
NO 

PODEMOS NADA 

Sr. Director, estimado Rvdo. D.
José Ignacio Dallo Larequi:

En el mes del CORAZÓN SA-
GRADO DE JESÚS, nuestra oración
debe ser reconocimiento, gratitud
y adoración, pero debe ser tam-
bién plegaria intensa. Necesita-
mos de Él. No podemos prescindir
de su Divina ayuda. Somos dema-
siado débiles para luchar solos.
Los seductores espejismos huma-
nos que presenta la sociedad 
vanidosa y sin Fe, son demasiado
fuertes para afrontarlos victoriosa-
mente con nuestras escasas fuer-
zas espirituales.

Dudo mucho del bien de las al-
mas que no rezan o rezan poco.
Quien no cumple sus deberes pa-
ra con DIOS, difícilmente cumplirá
a conciencia y con éxito sus debe-
res para nuestra Nación.

Con buena voluntad y el auxilio
divino de Aquel que nos ha dado
todo, venceremos, aunque la lu-
cha es larga, y muy difícil, y más
en este ateo mundo de sexo, de
consumo, y materialista en el que
lamentablemente estamos meti-
dos.

Que NUESTRA SEÑORA DE LA
PEÑA, Patrona de Brihuega, y SAN
FERMÍN en Pamplona, le den bue-
na salud y fuerzas para seguir con
esta bendición  de SIEMPRE P’A-
LANTE durante muchos años. Un
abrazo en Cristo.

José Ramón DOMARCO RIVAS.
Unión Seglar de Ntra. Sra. de la

Peña.
Brihuega.(Guadalajara.)

OS ESPERA EL
“PANTANITO”

Para asegurar el desenvolvimiento
económico del SIEMPRE P’ALANTE, ór-
gano nacional de la Reconquista de la
Unidad Católica y de sus Jornadas, SP
YA TIENE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 ma-
yo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4)
para INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nues-
tras cuentas bancarias (pág. 4), en la
idea de: “APOYAR A UNA FUNDA-
CIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA, para dar estabilidad e impulsos a
nuestro ideal de Reconquista de la Con-
fesionalidad Católica del Estado”.

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA.
Patrona de Brihuega (Guadalajara) 



PROMESA CUMPLIDA
El mismo P. Hoyos (véase este mismo SP pág. 3) afirmaba gozoso cuatro meses an-

tes de morir que había visto «cumplidos en dos años los deseos que no pensaba ver sa-
tisfechos, en el curso regular, por muchos años». En fin: «En poco más de dos años (es-
cribía en 1736 el Padre Loyola) no ha quedado Provincia, reino ni ciudad apenas de
nuestra ínclita nación que no haya recibido con piadoso aplauso y sagrado empeño la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús». 

Mas ¿a qué seguir adelante? ¿No están en la memoria de todos los continuos pro-
gresos de la preciosa devoción en nuestra Patria? ¿No recordamos la entusiasta conme-
moración –a pesar de gemir bajo el yugo de la República– del II Centenario de la Gran
Promesa el 1933? ¿Qué fue nuestra guerra sino una verdadera Cruzada por el Reinado
del divino Corazón? ¿No estamos gozando de los gloriosos avances posteriores de Cris-
to Rey, favorecidos de mil modos por nuestro providencial Caudillo y por su cristianísimo
Gobierno? ¿Qué son estas gloriosas gestas sino la más categórica y rotunda afirmación
de la autenticidad evidente, de la verdad histórica de la Gran Promesa del Reinaré? Y la
solemne y jubilosa celebración de las Bodas de plata de la Consagración de España y
los entusiastas aprestos para restaurar más espléndido que el derrocado el Monumento-
recuerdo de la misma, ¿qué son sino la entusiasta, la anhelante respuesta de la España
católica al Corazón de su divino Rey? Sí; reinad en España y con más veneración que
en otras partes.

José Mª S. de Tejada, S. I.
Redactor de El Mensajero del Corazón de Jesús, 1 Junio 1945.
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Como en SP de 16.05.07 y 01.06.07,
sigo contestando, cordialmente, a D.
Heliodoro de Santiago Garcés.

En 1956, FE CATÓLICA, la entidad,
NO el P. Sánchez de León y unos pocos
devotos suyos, editó un nuevo folleto sobre
los protestantes en España, muy parecido,
incluso con repeticiones, al ya reseñado de
1953 en SP de 01.06.07. No ha cambiado su
línea de fuego, a pesar de los tres años
transcurridos, lo cual a mí me parece muy
bien, que conste. Estoy exaltando a la anti-
gua “Fe Católica”, anterior al concilio, co-
mo una gloria de España. No solamente no
me avergüenzo de ella sino que me enorgu-
llezco de haber militado en sus filas.

En el folleto de 1956 no hay ni una sola
letra tomada de cursillos bíblicos, ni de exé-
gesis bíblicas. Todo él se refiere a otras
cuestiones. Espigamos :

La página 5, está presidida por un gran
titular que dice: “El Protestantismo español
de hoy es una conjura contra España y la
Iglesia Católica. Conjura respaldada por
numerosas y potentes fuerzas extranjeras”.
Después de un breve Índice se lee: “Anexo
I.- Fichas de masón, marxista y extranjero.
Sociedades extranjeras cooperadoras”. 

Página 12, titulares: “El Protestantismo
aliado del comunismo y la Masonería con-
tra la Iglesia Católica es mucho más am-
plia, y sobre todo, más profunda de lo que a
primera vista se pudiera pensar”. “Es una
realidad comprobada la alianza del Protes-
tantismo con el Comunismo contra la Igle-

LLLLAAAA    LLLLUUUUCCCCHHHHAAAA    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    LLLLOOOOSSSS
PPPPRRRROOOOTTTTEEEESSSSTTTTAAAANNNNTTTTEEEESSSS    

EEEENNNN    PPPPLLLLEEEENNNNOOOO    SSSSIIIIGGGGLLLLOOOO    XXXXXXXX    (y II)
sia Católica”.

Página 15, “Y el caso de España”. Tex-
tos: “Quien considere fríamente la serie de
datos antes aportada, no podrá menos de
pensar que tiene serio fundamento la afir-
mación de que también entre nosotros ese
movimiento es fruto de fuerzas ocultas
–masónicas- que pretenden nuestra ruina
religiosa y política; y para ello están dis-
puestas a aliarse hasta con el comunismo”.
“Solo un ejemplo de estos días (no es nece-
sario acudir a su íntimo contubernio oficial
–pasado- con el Frente Popular, hecho del
que poseemos documentos contundentes”.
Nota del P. Echániz: Aunque fuera del pe-
riodo de nuestra controversia, dejemos
apuntadas las campañas del dean de Can-
terbury contra la España Nacional en 1936-
1939, y las visitas de comisiones de protes-
tantes a la zona roja para hacer luego en el
extranjero propaganda de la misma, lo cual
fue uno de los detonantes de la famosa Car-
ta del Episcopado Español, de junio de
1937.

Por si esta puntita de iceberg no bastara
para tranquilizar a D. Heliodoro de Santia-
go Garcés, vea otra puntita de iceberg de
cómo enjuiciaban los protestantes a la anti-
gua “Fe Católica”.

El conocido dirigente protestante D. J.
A. Monroy, en un breve recorrido de las vi-
cisitudes de los protestantes en España, di-
ce: “Otra agencia de información antipro-
testante se instaló en el hogar de los
jesuitas en la calle de Maldonado, en Ma-

drid. (Fue posterior al abandono de la sede
de Zorrilla 3, y era la Casa Profesa de la
Compañía de Jesús en Madrid, nota de P.
Echániz). Su misión consistía en reunir in-
formación sobre los protestantes, interpre-
tarla y manipularla a su antojo, que luego
enviaba a las altas autoridades del régi-
men, a diplomáticos españoles en el extran-
jero y al propio general Franco. De tiempo
en tiempo,, publicaba una especie de Libro
Blanco que nos ponía negros. A su vez, el
ministerio de Asuntos Exteriores enviaba
esta información a las embajadas en el ex-
tranjero. De tal forma, que tanto dentro co-
mo fuera de España, se nos conocía por las
desinformaciones que los jesuitas facilita-
ban de nosotros”. (Artículo “Comisión de
Defensa = 50 años”, publicado en el nº 129
de la revista “Especiales” de 23.05.06, que
edita Alianza Evangélica Española).

En una “Cronología del Protestantismo
Español” editada por el Centro de Estudios
de la Reforma (CER) se lee: “1953.- Infor-
me antiprotestante al Gobierno, del je-
suita Sánchez de León, de Fe Católica”.
Es decir, que según ellos, ese informe no
era un estudio académico de exégesis bíbli-
ca, sino que era antiprotestante.

P. ECHÁNIZ

Nota de la Redacción de Siempre P’a-
lante.- Después de publicada en Siempre
P’alante de 16.05.07, la controversia inicia-
da por D. Heliododro de Santiago Garcés,
acerca de la inflexión señalada por P. Echá-
niz en SP de 01.03.07 de la Antigua “FE
CATÓLICA”, combatiente activísima del
protestantismo, hasta llegar a la fisonomía
de la “Fe Católica” actual, presidida por D.
Heliodoro de Santiago Garcés, dedicada en
exclusiva a la enseñanza de la Biblia, están
llegando a esta redacción de SP’nuevos tes-
timonios a favor de la tesis del P. Echániz. 

Pero creemos que lo publicado es bas-
tante y por ello cerramos este asunto para
dedicar el espacio de que disponemos a
otros temas. 

OtrOtra ga glorlor ia dia de Españae España



En la noche del martes 22, Antena
3, dio a conocer el resultado de
una encuesta que venía siendo

muy anunciada sobre “el español más
importante de la Historia”. El resultado
ha sido un esperpento, ya que colocaba
en las respuestas a personajes de nuestra
milenaria historia con deportistas de la
última hora o personas del mundo de la
canción, o subían a un pedestal –diver-
sión o perversión- a personas habituales
en programas innobles del corazón. Se
traspasaban así, todos los límites y pare-
ce que se votaba entre el más grave des-
conocimiento o el desprecio por la histo-
ria y la broma o la falta de capacidad de
rigor que recurría a la imagen vista el día
anterior, por ejemplo, de una tonadillera
cuestionada por la justicia, y que daría
de todo ello la imagen del nivel cultural
o la miseria moral donde se asienta la in-
mensa mayoría de nuestra sociedad ac-
tual, que es lo que se lleva.

Para el Español más importante de la
Historia, lo es Lola Flores (puesto 26 an-
tes que Felipe II, puesto 27 ó Carlos I el
Emperador de Europa en el 28). Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid, había sido venci-
do por la princesa de Asturias, que ocu-
pó el número 15 y se borraba así la mi-
lenaria historia española. Perdón,
Señora, pero esa situación estamos segu-
ros que habrá sido Usted la primera en
recibirla con poca aceptación, dadas sus
condiciones de inteligencia. El chiste de
El Mundo (25 de mayo de 2007 de Idí-
goras y Pachi en el que reclama un pues-
to en la encuesta para la infanta Leonor
“porque ya sabe comer sola” estamos se-
guro que habrá sido visto por Vd. –tan
avisada, tan inteligente- con una sonrisa
no exenta de tristeza. 

La audiencia afortunadamente, no tu-
vo relevancia alguna y los expertos han
denunciado la ínfima calidad del progra-
ma. La votación, se quejan ahora los mu-
chos que han llegado con sus protestas a
nosotros, fue una superchería dedicada a
confundir los méritos. Unas semanas an-
tes, quitaron de la página web de Antena
3, la posibilidad de voto a través de in-
ternet, con lo que ya se descubría las in-
tenciones. Muchos habían votado a
Franco, que alcanzó a pesar de los pesa-
res y seguramente los equilibrios para
cocinar el pastel, para El Mundo- “un
discreto puesto 22”.

En el curso del programa, que condu-
cían Susana Griso y Matías Prats,
apostillaban méritos y nombres, entre
otros, Antonio Gala y José Bono. Gala
estaba de animador, suelta, se reía de la
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enciclopédica ignorancia y lucía desde-
nes aviesos y jaleaba: “Isabel la Católi-
ca“ esa reina de la España, una grande y
libre y de Colón casi de entendimiento
con la reina. Hasta que llegó el nombre
de Franco y el desviado lanzó el insulto
que hiere gravemente a la madre, y obli-
ga al hijo a salir contra todos y contra to-
do en su defensa y concluyó sin piedad,
bastardamente, evocando su agonía: “El
viejo que lleno de tubos, y el muy hijo
de p... que no se acaba de morir nun-
ca”. 

Gala ofendía aquella muerte ejem-
plar con que Franco había enfrentado sus
últimos días: “pidiendo a Dios que me
acoja benigno a su presencia, pues qui-
se vivir y morir como católico... “pido
perdón a todos de todo corazón, perdo-
no a todos cuantos se declararon mis
enemigos, sin que yo los tuviera como
tales”. Gala, alcahuete de los de ahora,
sacaba de la zahúrda de su alma y de su
cuerpo confundido la vileza de esa ma-
nifestación y allí quedaba indefenso el
nombre de Francisco Franco. Susana
Griso y Matías Prats los conductores del
programa, se mostraron carentes de va-
lor y decencia para rechazarlo, esa era su
obligación, y aquello era muy grave por-
que obligados estaban a atajar inciden-
cias y callaron mostrando la miseria mo-
ral de los cobardes que entendieron que
rechazar la intervención bastarda pudie-
ra poner en peligro su puesto. Matías
Prats, el éxito de ni carne ni pescado, ha-
brá tenido seguro esa noche, el pellizco
del recuerdo de su padre, honroso con
Franco, desde su puesto de procurador
en las Cortes franquistas. 

Pero Franco estuvo sólo ofendido un
momento y en silencio en Antena 3, por-
que está en la Historia recogido y ampa-
rado por sus actos desde los tiempos he-
roicos de su primera vida militar, por su
larga vida de servicio a España para la
que logró concordia y prosperidad sin-
gular, porque está en el corazón de mu-
chísimos españoles leales y agradecidos,
porque estamos seguros que el señorío
no ha pasado definitivamente a la histo-
ria, y ese poso desde cualquier posición
política les habrá sentido avergonzados.
Franco no está solo, ni ofendido ni hu-
millado por el sectarismo ni la cobardía
y el baboso insulto de los desviados.
Franco está presente limpio y muy arriba
en nuestros corazones.

FUNDACIÓN NACIONAL
FRANCISCO FRANCO

““““EEEELLLL    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑOOOOLLLL    MMMMÁÁÁÁSSSS    
IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTEEEE    DDDDEEEE    LLLLAAAA    HHHHIIIISSSSTTTTOOOORRRRIIIIAAAA””””

VIII del MIO CID
Hace 800 años nació la leyenda de

uno de los personajes más controverti-
dos de la Reconquista, el Cid Campea-
dor. Héroe para unos y bandido de
frontera para otros, a la hora de abor-
dar la figura de Rodrigo Díaz de Vivar
(1043-1099) hay que distinguir entre el
Cantar de Mio Cid (una obra literaria
fechada en 1207 donde prima la fan-
tasía y se forja la leyenda del persona-
je) y los hechos históricos, que en de-
masiadas ocasiones se confunden con
los primeros. Ocho siglos después, nu-
merosas publicaciones e iniciativas cul-
turales de las comunidades de Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Aragón 
y Valencia se preparan para celebrar
el aniversario de «uno de los tres gran-
des mitos de nuestra historia».
Los otros dos serían, según el gerente
del Consorcio Camino del Cid (www.
caminodelcid.org), Alberto Luque,
«don Juan Tenorio y don Quijote». 

Ramón Menéndez Pidal fue una de
las primeras autoridades en estudiar a
este héroe castellano nacido en Vivar -
una pequeña aldea a 7 kilómetros de
Burgos- y fallecido 56 años después en
Valencia. De hecho, su obra El Cid
campeador (Austral) sigue siendo un
referente de obligada consulta. Desde
entonces han transcurrido más de cien
años y las revisiones sobre este poema
épico y el caballero han sido constan-
tes. «Incluso en la Guerra Civil, xplica
un autor, fue utilizado como arma arro-
jadiza por los dos bandos; para la Es-
paña franquista representaba el salva-
dor de la patria y para los republicanos
fue un ejemplo de resistencia y de res-
peto a la legalidad constituida». 

El pasado mes de marzo la ciudad
de Burgos le rindió un homenaje de 
luz y sonido enmarcado en el 
monumento del Arco de Santa María. 

(Colpisa)



¿”Mossos de Es-
cuadra” o Mozos de

Cuadra? (Antena 3, 7
J).- Son vergonzosas las

imágenes que hemos visto
todos por televisión. Las mozas de

cuadra catalanas pegando cruelmente a una
reclusa rusa maniatada. ¡Luego nos dicen
que en tiempos de Franco la tortura era lo
corriente y que eso no se repetiría! ¡Ay que
risa, tía Felisa! Esas imágenes han dado la
vuelta al mundo y han mostrado a qué nivel
está nuestro país. ...

Los ingleses son unos chafarderos
(Daily Mirror, 6 J).- ¡Que dejen tranquila ya
a la pobre Diana de Gales! Los ingleses son
unos cotillas que no dejan tranquilos ni a los
muertos. Mucho meterse con España y la
Leyenda Negra, pero la realidad es que ellos
son unos morbosos que cobran dinero por
ver dónde se sentaba, dónde tosió y dónde
se rascó una oreja. Con todo respeto: ingle-
ses: ¡sois unos impresentables!...

Vuelven a subir los tipos de interés
(Cinco días, 6 J).- ¡Vaya tomadura de pelo
con ese cuento de la calidad de vida! La re-
alidad es que la gente se ha convertido, nos
hemos convertido, en Esclavos de la Banca.
Si comparamos la España actual con la Es-
paña soñada por José Antonio y otros como
él en los años 30, ahora salimos perdiendo.
La Banca nos domina y la verdad es que
nos chupa la sangre, puesto que lo que se
practica en la actualidad es usura, como
incluso ha llegado a criticar su Santidad Be-
nedicto XVI. La Banca nunca debería estar
en manos de particulares, que lo que buscan
no es el bien de los demás, sino su lucro per-
sonal. Por cierto que tiene gracia la forma en
que lo dicen por televisión y lo tratan los pe-
riódicos: vienen a decir algo así como que
“el dinero por su cuenta, él solito sin ayuda
de nadie, ha tomado la decisión de subir y
ser más caro”... si eso no es tomarnos el pe-
lo... ...

De Juana a la cárcel (TV1 6 J).- Prosi-
gue la divina comedia. Después de un año
de rodillas a los pies de ETA, el presidente
del gobierno ¡al fin! manda a la cárcel a es-
te asesino de 25 personas, 25. No dos o tres,
sino 25. A menos de un año por crimen. Y a
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Por tanto, quien quiera salvarse
es necesario que crea estas cosas so-
bre la TRINIDAD (1ª parte del Sím-
bolo Atanasiano, SP 1 junio 2007,
pág. 12)

Pero para alcanzar la salvación
eterna es preciso también creer fir-
memente en la ENCARNACIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. La
fe verdadera consiste en que crea-
mos y confesemos que Nuestro Señor
Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y
Hombre. Es Dios, engendrado de la
misma substancia que el Padre, an-
tes del tiempo; y hombre, engendra-
do de la substancia de su Madre
Santísima en el tiempo. Perfecto Dios
y perfecto hombre: que subsiste con
alma racional y carne humana. Es
igual al Padre según la divinidad;
menor que el Padre según la huma-
nidad. El cual, aunque es Dios y
hombre, no son dos cristos, sino un
solo Cristo. Uno, no por conversión
de la divinidad en cuerpo, sino por
asunción de la humanidad en Dios.
Uno absolutamente, no por confu-
sión de substancia, sino en la unidad
de la persona. Pues como el alma
racional y el cuerpo forman un hom-
bre; así, Cristo es uno, siendo Dios y
hombre. 

Que PADECIÓ por nuestra salva-
ción: descendió a los infiernos y al
tercer día RESUCITÓ de entre los
muertos. SUBIÓ A LOS CIELOS y es-
tá sentado a la diestra de Dios Padre
Todopoderoso: desde allí HA DE VE-
NIR A JUZGAR a los vivos y a los
muertos. Y cuando venga, todos los
hombres resucitarán con sus cuer-
pos, y cada uno rendirá cuentas de
sus propios hechos. Y los que hicie-
ron el bien gozarán de vida eterna,
pero los que hicieron el mal irán al
fuego eterno. 

Ésta es la fe católica, y quien no
la crea fiel y firmemente no se podrá
salvar. (2ª parte del 

Símbolo Atanasiano)

Gloria al Padre, y al Hijo y al Es-
píritu Santo... Gloria a Ti, Trinidad
igual, única Deidad, antes de los si-
glos, y ahora, y siempre 

LLAA  EENNCCAARRNNAACCIIÓÓNN
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eso le llaman justicia democrática. Des-
pués de esta pequeña comedia, el de las al-
morranas volverá a salir a la calle y se pase-
ará tranquilamente delante de sus víctimas
como si no hubiera hecho nada. Y nosotros
el pueblo, a hacer de comparsas y a decir
que esto sí que es gobierno y no lo que hizo
Franco. ...

Los ingleses se burlan de Calvo, la mi-
nistra super bella (SUR, 7 J).- Cómo ya sa-
ben ustedes una empresa “cazatesoros” está
expoliando galeones españoles hundidos
probablemente por los propios piratas ingle-
ses. Y España en Babia. Los dos barcos de la
empresa Odyssey, a la vista del público y
con ayuda de oficiales de la marina británi-
ca, por un chivatazo, vaciaron los barcos y
se quedaron con los 360 millones de euros
del tesoro. Con toda la cara, y con nuestra
ministra sonriendo como si fuera Claudia
Shiffer, que es lo que ella se cree… Es más:
al parecer, el tesoro ha sido trasladado a na-
ves del Ministerio de Defensa inglés en ve-
hículos militares. Con amigos así como los
ingleses, no necesitamos enemigos....

Bono y Zerolo comulgan en San Car-
los Borromeo (La Razón, 4J).- Les recuer-
do que San Carlos Borromeo es la parro-
quia roja que ha sido “excomulgada” por el
arzobispo de Madrid, para entendernos. Allí
hacen un simulacro de Comunión con ros-
quillas y con vino que dicen que es muy di-
vertido. Pues allí estaba Bono, el famoso so-
cialista cristiano, que sirve para todo.  Que
lo haga Zerolo, ¡yo es que con este nombre
me troncho! tiene un pase, pero ¡que Bono
haya hecho el ridículo esta manera!......

127 mártires más serán beatificados
(Il Corriere, 2 J).- Suma y sigue. La Iglesia
sí que tiene memoria histórica y estos 127
mártires se añaden a los 11 santos y 479 be-
atos que ha proclamado desde 1987 y cuyos
asesinatos por los rojos, se produjeron entre
los años 36 y 39 del siglo pasado....

El PP no reformó la ley electoral (La
Razón 5 J.).- Cuando el PP tuvo mayoría
absoluta, dice Cristina Alberdi en La Ra-
zón, no quiso reformar la ley electoral y
ahora lloran por los rincones y se quejan de
lo malísima que es. ¡Vaya espabilaos!… ...

Prosigue el avance de la asignatura
Educación para la Ciudadanía (A 3, 30
M.).- Lo que no se explica mucha gente es
que los obispos no se den cuenta de que es-
ta guerra es muy grave y de que tienen que
tomar partido… y no, callarse....



La simiente del indigenismo -un falso,
artificioso como burdo y torpe indi-
genismo fundado en la vieja “Leyen-

da Negra antiespañola”, de la que no pocos
españoles son también responsables-, ha
vuelto a germinar en los países hispanoame-
ricanos con gobiernos populistas, demagó-
gicos, plagados de injusticias sociales, don-
de tanto el capitalismo “salvaje” amparado
en los oligopolios inveterados de las viejas
familias oligárquicas, como en las prédicas,
doctrinas e ideas libertarias y libertinas, de
un liberalismo engañoso que se cobija y am-
para en cualquier leyenda negra antiespaño-
la, cobran hoy fuerza virulenta en los dis-
cursos de esos dirigentes que se alzan con el
poder de modo déspota y tiránico. Hispano-
américa ha tenido que soportar regímenes
políticos fundados en esos errores invetera-
dos que han venido fomentando el odio a
España mediante sus embustes y mentiras
más burdas y zafias, torpes y malignas, que
envenenan a las clases humildes, modestas,
sencillas, tan proclives a caer en las trampas
saduceas de los enemigos de España. 

Hoy rebrotan los regímenes populistas,
como contraposición a los antaño militaris-
tas dictatoriales, ambos errados en sus con-
ceptos y planteamientos cívico-sociales, so-
ciopolíticos y económicos. El caso resulta
patente en la actual Venezuela que se atribu-
ye el término, la idea, y el concepto de “bo-
livariana”, apropiándose, indebidamente,
con mucha labia y engañosa palabrería, don-
de un Chávez mulato, lleno de odios, renci-
llas y rencores, amén de una burda educa-
ción indoctrinada, mechada de falso
indigenismo, adquiere pro-
porciones trágicas para el no-
ble pueblo venezolano. Lo
mismo acontece en Bolivia
con similares componentes y
matices, donde el indigenis-
mo se ampara en ciertas razo-
nes esgrimidas por los oligar-
cas a lo largo de una historia
preñada de abusos, despropó-
sitos, injusticias y expoliacio-
nes socioeconómicas. El caso
de Cuba no es igual, aun
cuando hoy reviste proporcio-
nes dramáticas por culpa de
otro mulato aclarado que disi-
mula su ancestro negroide,
con saña y ferocidad inusual,
el tal “comandante” Castro
Ruz. Un vengativo descen-
diente de la mezcla de ambas
etnias, la española y la negra,
con ribetes de “libertador”, al-
go muy propio de los esta-
mentos hispanoamericanos en
los que hay tantas diferencias
socioculturales y económicas.

DEMOCRACIA: ¡MENTIROSA!
(Martinmorales ABC, 2 Junio)

En Navarra se está viendo la realidad de lo que es la democracia. Es mentira que el
que más votos tiene, gobier-
ne. Es mentira que busquen el
bien común. Es mentira que el
más capaz es el que llega a
presidente del gobierno. Todo
es una gigantesca mentira. En
Navarra han ganado UPN y
CDN… para que los que han
perdido se alíen y arrebaten el
poder a los que han ganado.
O sea que ganan los que
pierden. La democracia es
simplemente una palabra, pe-
ro no contiene nada. Es un en-
gaño. Es una traición constan-
te. A la democracia se le
pueden llamar muchas cosas
pero lo que se le puede llamar
seguro es falaz, hipócrita, ti-
madora, dictadura, y especial-
mente mentirosa, mentiro-
sa, mentirosa…

José FERRÁN

16 junio 2007 / PAG. 13

EL REBROTE DEL INDIGENISMO ANTIESPAÑOL
de la falta de educación necesaria; el grado
de formación imprescindible que permita
un buen discernimiento de nuestra evolu-
ción histórica. Andamos medio a tientas,
medio a ciegas, entre terribles megalóma-
nos y “espadones” sin mayor formación
cultural que el ambiente cuartelero más bur-
do, torpe y zafio. Y así no se logra alcanzar
ningún estadio de calidad política suficien-
te como para no caer en las redes de los mu-
ñidores de entuertos; arribistas, oportunis-
tas, pancistas, demagogos, que pululan por
nuestros tierras hispánicas. Los Chávez y
los Evo Morales abundan, y en cuanto tie-
nen ocasión, nos demuestran sus enormes
lagunas culturales y sus inveterados y furi-
bundos odios. Aún el CACIQUE tiene pre-
ponderancia en la Hispanoamérica más pro-
funda, lúgubre e ignota; la esclavizada por
su misma ignorancia. Es preciso ahondar en
esta realidad, para mejor comprender lo que
hoy acontece tanto en Bolivia como en Ve-
nezuela, y está por acontecer de inmediato
en el Ecuador. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

Hay un libro del brasileño profesor Oliveira
Lima, sobre esta cuestión de nuestras etnias
hispánicas en Iberoamérica, muy esclarece-
dor de cuanto se encierra y solapa en las ac-
titudes, procederes y comportamientos de
nuestra clase política dirigente. Merece la
pena conocerlo para comprender mejor lo
que bulle y rebulle en el crisol étnico de la
América Española. 

Ese falso indigenismo, que no mira lo
positivo de la fusión de nuestras etnias his-
panoamericanas, sino que hinca el puñal en
la feble concepción pseudocultural de una
teoría errónea, está haciendo estragos en la
práctica cotidiana de nuestros pueblos, que
todavía, aún, no han llegado al grado de ma-
durez acrisolada que requieren los pueblos
hispánicos “de allende la Mar Océana”: Es-
tamos en unas etapas intermedias entre el
asentamiento formal y definitivo, y la ebulli-
ción nacionalista que aún influye en gran
medida en el ánimo -y el ánima- de nuestra
gente criolla y mestiza de toda laya, índole y
condición. Vivimos momentos de transición
y evoluciones inestables, inseguras, mercu-
riales, en los que los populistas estilo Hugo
Chávez se aprovechan de las inmensas dife-
rencias socioeconómicas y culturales exis-
tentes en Hispanoamérica, para hurgar, em-
ponzoñar, encizañar, echarle leña al fuego, a
la caldera política de nuestros pueblos en
trance y vías de ir consolidándose paulatina-
mente, sin haber alcanzado el grado de ma-
durez necesario. 

Hoy revolotean sobre los pueblos indí-
genas hispanoamericanos, los fantasmas de
la ignorancia secular prolongada por culpa

¡ RESISTE en la DEFENSA
de la

HISTORIA CATÓLICA
de tu PATRIA ESPAÑA!
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Te esperamos



El MONUMENTO A LOS CAÍDOS,
construido por NAVARRA en la década
de 1940 A LOS MUERTOS EN LA CRU-
ZADA del 36 e inaugurado en el año
1952, fue abandonado a su suerte con
los nuevos aires democráticos y con
Monseñor José Mª Cirarda de arzobis-
po. Finalmente fue desacralizado, 
aceptándose en 1997, ya con el arzo-
bispo su sucesor Mons. Fernando 
Sebastián, por parte del Ayuntamiento
de Pamplona la propiedad y el uso.

Los paneles de las exposiciones de la
ahora SALA CONDE DE RODEZNO
ocultan vergonzosamente los nombres
de los Caídos por Dios y por España.
Las pintadas de la foto (10 de junio
2007) los recuerdan.
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Para que haya esperanza. Así termi-
naba mi último artículo diciendo
que las flores han empezado a flo-

recer (SP’ nº 565). Navarra atraviesa
momentos difíciles, críticos. Así es, go-
bierne quien gobierne, porque ningún
partido votado refleja la Tradición, raíz
y ser de Navarra –están lejos de ella-,
que no es una ideología, sino una confi-
guración de vida real y fiel a los padres.
Nadie caiga en la trampa de conformar-
se con votar, tampoco por mal menor co-
mo es el caso de muchos perezosos.
Nosotros queremos otra cosa, y, ajenos a
las luchas partidistas, vamos a lo nuestro
sólo porque es lo verdaderamente de to-
dos. 

La crisis se veía venir. UPN y el mal-
minorismo tienen buena parte de culpa.
La crisis se adivinaba como lógica con-
secuencia de las premisas del liberalis-
mo, como también son  rechazables las
dictaduras partitocrática (de un partido o
varios), personalista o  encubierta. En
realidad, el rostro del liberalismo abarca
estas últimas juntas.  ¿Por qué? 

Primero, porque hoy la Ley y el ejer-
cicio del Poder son ilimitados. Se cree
que el poder y/o autoridad política no
viene de Dios, dicen que se puede go-
bernar sin principios anteriores a las
contiendas electorales, se prohíbe que el
poder político apoye sólo a lo bueno y
favorezca las condiciones sociales para
el cultivar bien, y el Gobierno es estatis-
ta. 

Segundo, por falta de representación.
Algunos políticos –y sobre todo manda-
mases  de Madrid- han tenido y tienen en
jaque a Navarra con sus pactos postelec-
torales. Los navarros sí sabían qué vota-
ban: el 76’ 3% ha votado una política no
nacionalista. ¿Por qué se ha dividido y
relegado al electorado que vota, en dis-
tintos partidos, Navarra sí –independien-
te y española-, Euskadi no? (Otra cosa es
qué es Navarra). Votar no bastaba por-
que hoy el voto es un cheque en blanco,
y no hay mandato imperativo. No basta
que los vecinos voten, pues la partitocra-
cia se encarga de decidir por ellos tras
las elecciones. Por último, con tanta
contienda electoral ¿no hemos dicho
bastante desde ya hace 30 años?

Tercero. Quien manda puede impo-
ner su modelo de Navarra, en vez de res-
petar lo que las cosas son, esto es, la Na-
varra de siempre, la heredera,
espontánea –castiza- y no ideológica, la
Navarra reconocida por todos, sencilla,
pacífica y hasta heroica si se tercia. 

Cuarto. La democracia liberal puede
transformar al perdedor en ganador y a
la inversa por el “todos contra”. Todos
están esperando al PSN, aunque haya
fracasado al pasar a ser la tercera fuerza
política. Por su parte, los nacional-sepa-
ratistas de Na-Bai, unión de marxistas y
liberales, están unidos “contra”, y por
ahora no hacen mucho ruido. Ambos
partidos han dicho su palabra talismán:
¡“cambio”¡ ¡Qué casualidad que todos
utilicen el mismo término! Pues bien, el
PSN quiere recambiar al partido del Go-
bierno “Foral”, con un proyecto “con
pocas referencias al pasado”, pues ayer
su “cambio” cayó en la corrupción
(Urralburu, Otano...). Na-Bai quiere
“una nueva cultura política... para cam-
biar Navarra” –ojo a esto-, lo que inclu-
ye a “todas y todos los que vivimos en
esta comunidad, voten a quien voten.
Voten o no”. Este es el “cambio real (...)
frente al conservadurismo y el sectaris-
mo de la derecha”. Si es así... ¡cuidado!
También EAE-ANV quiere cambiar a
otros. 

Quinto. No olvidar qué ha deshecho
el PSOE en España, exige a Puras no ol-
vidar quién es el líder de Na-Bai, pues
éste, al abandonar HB, arguyó que la
violencia ya no era útil, y algunos de sus
colaboradores son conocidos (“Diario de
Navarra”, 2-VI-2007, p.15). Clarifico a
algún ignorante –su comentario inter-
nauta me da la razón- que los navarros
no estamos ante un contrincante electo-
ral convencional, sino ante una situación
política que dinamita, con una gran suti-
leza y resolución, el llamado Estado de
Derecho (Vázquez de Mella exigía al
enemigo cumplir sus propias leyes).
Vulneran la Justicia Na-Bai y quienes
desean Navarra a toda costa, vulneran el
Derecho ANV y HB, y los peligrosísi-
mos tratos de ZP, salvo arrepentimientos
muy relativos y tardíos –hoy es 7-VI-.
No es que ETA vuelva al terror: su mera
existencia es terror y chantaje. Critique-
mos el sistema del malminorismo electo-
ral, aunque, concretar hoy al máximo e
“in extremis”, sea cuestión de cada uno.

¿Quién no quiere cambiar a mejor?
Ya dije: “Navarra sí... pero ¿qué Nava-
rra?” (SP’ nº 562, 16-IV-2007). Además,
es falso el binomio constitucionalistas-
nacionalistas, porque también estamos
los tradicionalistas, los verdaderos
amantes de todo lo bueno constitutivo.
Ojalá no se apliquen las ideas de Stalin
sobre cómo el verdadero socialismo de-
be aceptar el nacionalismo-separatista

para ambos converger, aunque dicen que
el momento es cuestión de condiciones
objetivas (SP’ nº 549). Es preciso afir-
mar sinceramente lo vasco como parte
de lo español y a la inversa, como siem-
pre hizo el pueblo carlista o tradiciona-
lista. Y no reconstruyan proyectos par-
ciales, sin ir a la raíz del cáncer social,
pues una vez más el liberalismo trae el
socialismo. 

¿Una Ley civil que no refleja los de-
rechos básicos de la persona? Yo, esta
ley, no la quiero, y la objeto en concien-
cia. ¿Una Navarra que institucionalmen-
te no pronuncia el Santo Nombre de
Dios, no Le sirva, no defienda en todo
lugar el sagrado derecho a la vida huma-
na, y no deje de subvencionar el abomi-
nable crimen del aborto? Yo, esa Nava-
rra la objeto y no la quiero. Eso no es
Navarra. ¿La culpa?: el liberalismo. ¿Y
la culpa de los buenos?: la política mal-
minorista liberal que abusa y manipula
la evidencia de que todo mal tiene su pe-
or (Gaitz orok bere gaitzagoa). Sí, el
error liberal ha traído la triste tesitura de
hoy. Jaungoiko Jauna, zer dukegu biar?
(Señor Dios, ¿qué tendremos mañana?). 

José Fermín de MUSQUILDA



JJuueevveess  2211  ddee  JJuunniioo
Desde las 9 de la mañana y coinci-

diendo con las horas, las campanas del
templo replicarán convocando a los fie-
les a la celebración de la solemne Eu-
caristía que se celebrará a las 20 horas
presidida por el Excmo. Y Rvdmo.
Sr. D. CCaarrllooss  OOssoorroo  SSiieerrrraa, Arzobis-
po de Oviedo y concelebrada junto con
D. Ángel por los Vicarios Parroquia-
les que le acompañaron durante estos 50
años, así como los 14 sacerdotes oriundos
de esta parroquia ordenados durante su
ejercicio ministerial en la parroquia y
por otros sacerdotes invitados al acto.

La Santa Misa será cantada por
un Coro formado por la Asociación Co-
ral Avilesima, Coro del Centro Astu-
riano y el Coro Infantil del Conserva-
torio de Música de Avilés. 

Finalmente a las 22 horas Cena-
Homenaje en el Hotel Luzana.
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Si va usted al periódico “El Mundo”
del País Vasco, fecha 14 de julio
1998, desde entonces ya ha llovido

un rato,  se encontrará en la página 9, pa-
ra que no se moleste en pasar hojas bus-
cándola, con una noticia comentada que
debería avergonzar a sus actores agentes,
pongámoslo así de redundante, pero que
al parecer les llena de satisfacción pedan-
tesca o tal vez, quizás, hipocritona.

Habla del jesuita, por cierto bien pro-
gresista, Antonio Beristain presidente y
fundador que fuera del Instituo Vasco de
Criminología, todo un personaje correoso
que mientras les fue útil estuvo expuesto
con la máxima admiración por parte de
los separatistas, en un altar del panteón de
los prohombres euskaldunes. Hasta que en
colaboración con algún otro firmante pu-
blicó en la prensa  periódica local un es-
crito intitulado EL PAPA Y LAS VÍCTI-
MAS DEL TERRORISMO, en el que
osaron apuntar con el dedo índice al clero
vasco separatista en general y en particu-
lar al obispo Setién por entonces todavía
ordinario de la diócesis de San Sebastián,
recriminándoles NO condenar a la banda
ETA y NO manifestarse a favor de las víc-
timas del terrorismo. Importantísimo es-
crito que muestra el poso de horror pasto-
ral-político acumulado en negrísimas
conciencias, leído a distancia de nueve
años, y confirma hasta qué punto se per-
siste en esa impiedad a pesar de las decla-
raciones y gemidos de perdón formulista
sin enmienda que de vez en cuando emite
algún alto líder prelaticio para asearse un
poco.

En resumen el documento instaba a los
prelados territoriales a promulgar una car-
ta pastoral sobre la tragedia de los atenta-
dos etarras y al hoy demérito Setién le
afeaba “su cosmovisión ética” por haber
afirmado que su conciencia le prohíbe
asistir a una manifestación pública en
contra de Eta o pedir la liberación de una
persona secuestrada, una frase verdadera-
mente gordísima demostrativa de la pro-
fundidad de la degradación si se pronun-
ció tal cual, generadora de una
escandalera que condujo, para colmo, a
parte del episcopado español a defender a
Setién y sus colegas en el sentido de  ca-
lificar como calumnioso el reproche, has-
ta el punto que de prisa y corriendo se
convocó una minicumbre de vicarios dio-
cesanos en Sigüenza, feudo del prelado
Sánchez defensor acérrimo de Setién y
amiguísimo del político exjesuíta “nacio-
nalista” Arzálluz , al objeto de contrarres-
tar la hola de indignación y ofrecer datos
en contrario . Hasta se publicó un libro ar-

gumental cuajado de citas y sofismas, pe-
ro sin eco ni éxito al preguntarse la gente
en general, la no-nacionalista separatista,
si hubiera sido posible la revolución terro-
rista sin la simpatía, aliento o complici-
dad, o al menos sin los atenuantes, aporta-
dos por el clero nacionalista en sufragio
del terrorismo separatista  de ETA. O si
ese clero, separatista o no, hubiera estado
clamando en conciencia noche y día con-
tra la barbarie del terror que llega hasta
hoy mismo, 2007, en que siguen viéndose
obligados a protegerse con escoltas  los
políticos electos no-separatistas. Imposi-
ble que hubiera prosperado esa preclara
inmundicia,  es evidente. Seis días des-
pués del alegato Beristain, salía a la pren-
sa el profesor de “moral social en la facul-
tad teológica de Vitoria” José I. Calleja,
tratando de justificar la conducta socioló-
gica de “nosotros los curas vascos” argu-
yendo que “sería ridículo que yo no reco-
nociera la propensión del clero vasco a
identificarse con sus raíces, casi siempre
populares, y con la gente más próxima a
su atmósfera vital, mayoritariamente au-
tóctona... las cosas influyen como condi-
cionamiento en una manera de sentir la
tierra, la cultura y la religiosidad popu-
lar...no es fácil escapar a los condiciona-
mientos que una religión encarnada, de
otro lado inevitable y deseable, nos impo-
ne”. Así se explica, con este vaciamiemto
de la moral cristiana  trasvasada a sociolo-
gía, la espantada en los seminarios que se
quedaron vacíos o el proceder siempre
reptante de los clérigos que se quedaron
con esa ideología.

Y aparece perfectamente lógica la se-
rie de represalias adoptadas contra Beris-
tain, desde entonces motejado peyorati-
vamente de “el Beris”, a pesar de su
reputación profesoral. Medidas discipli-
narias, impuestas no porque el protagonis-
ta circule por sendas de “integrismo reli-
gioso católico”; por el contrario, siendo
como es progresista secularizante y a pe-
sar de todo consecuente con el llamado
humanismo de la libertad democrática que
defiende la dignidad de las personas en
igualdad de derechos sea o no separatista,
tuvo el valor de poner en la picota la atro-
cidad moral de los terroristas y de quienes
les sirven eximentes o atenuantes sin des-
calificar su ideología totalitaria.

Desde un blá, blá, blá tan asqueroso
ya en 1993 fue amenazado por Ignacio
Cacho, su provincial de entonces, con
aplicarle serios correctivos si persistía en
esa trayectoria de denuncia profética. Así
lo empitonaron a los tres días de la publi-
cación  de la requisitoria pública, al sal-

tarse las medidas  disciplinares  que en di-
ciembre de 1997 le había impuesto Igna-
cio Echarte, más tosco y autoritario que
el cerebral Cacho su antecesor provincial.
Beristain quedaba obligado a disculparse
por escrito ante la augusta personalidad de
Setién puesto que “los jesuitas  como
hombres de Iglesia  han de construir la paz
entre todos” y porque Beristain había
transgredido “el pacto de honor” suscrito
de acatar la “actual normativa de los je-
suitas que exige la previa licencia de los
superiores” antes de la publicación de
cualquier escrito. Licencia previa, luego
censura previa progre después de suprimir
el “nihil obstat “ de la ortodoxia católica.
La prohibición de mantener cualquier tipo
de contacto con los medios de comunica-
ción cayó sobre la víctima indisciplinada
de Echarte y el silencio se hizo.  El silen-
cio, la marginación, el ninguneo, el repro-
che de sus hermanos “nacionalistas”. Víc-
tima incruenta de los sicarios ideológicos
sin piedad.                     

Vicente COSMÍN.



¿QUÉ PRETENDÍA?

A las 10.35 hora local del 6 de
junio, mientras el Papa saludaba a
los fieles a bordo del papamóvil
descubierto antes de la audiencia
de los miércoles, un joven alemán
de 27 años saltó sobre las vallas y
se arrojó sobre la parte posterior
del vehículo. Los guardias que
acompañan a pie al Pontífice du-
rante el recorrido se abalanzaron
sobre el intruso, impidiéndole que
llegase al Papa aunque ya se había
agarrado al vehículo para subir.
Benedicto XVI, aparentemente no
se dio cuenta de lo que ocurría y
continuó saludando a los cerca de
30.000 fieles que le aclamaban.
Según el portavoz del Vaticano,
Federico Lombardi, el joven «no
tenía intenciones de agredir al Pa-
pa» y «mostró claras señales de es-
tar perturbado». Fue interrogado
por el juez vaticano, Gianluigi Ma-
rrone, que llamó a dos psiquiatras
y éstos decidieron hospitalizar al
joven.

EFE

Ahora que tanto se habla de integra-
ción de los inmigrantes, nos llueven
todos los días noticias de factores

opuestos a ella, sobre todo por parte maho-
metana.

En otras naciones europeas, sucede lo
mismo, incluso más. En Suiza se agita la
opinión pública por el crecimiento del nú-
mero de minaretes, y algunos que proponen
limitarlo se enfrentan con los partidarios de
las libertades sin límites. La Unión Europea
quiere hacer un censo global de centros ma-
hometanos para cuantificar mejor la inva-
sión de éstos. 

En Francia, vuelven al juego de palabras
de cuando la guerra de la independencia de
Argelia (1954-1962): Queremos una Argelia
francesa pero no una Francia argelina. Aho-
ra es Francia la que se está argelizando por
la llegada masiva de moros a la antigua me-
trópoli.

Los mahometanos no quieren integrarse
sino conquistarnos, ocuparnos y someter-
nos. Su táctica principal para no integrarse y
a la vez avanzar, es ir creando un “sistema
de jerarquías paralelas”. Estas son organiza-
ciones de todas las clases que una sociedad
cualquiera necesita, especialmente de servi-
cios, pero cerrada, solo para ellos, libres de
la contaminación de las del resto de la so-
ciedad y del Estado en el que están inmersas
y con las cuales rivalizan. Van desde la mo-
neda propia en algunos barrios de Granada,
hasta la policía y los tribunales coránicos en
algunos barrios de París. 

Se suceden los grandes proyectos de en-
tidades paralelas musulmanas, aunque éstas
a veces no son del todo cerradas sino algo
abiertas al resto de la población, lo mínimo
necesario para salir a conquistarlas.

Los últimos ejemplos son la creación de
una marca de productos alimenticios elabo-
rados según las leyes islámicas y una gran
banca coránica multinacional. Ha aparecido
en esto una variante cualitativa: algunos
bancos occidentales clásicos, empezaron
por abrir “ventanillas islámicas” para gran-
jearse una clientela mahometana.

La variante cualitativa que despunta, es
la aparición de bancos islámicos puros  y to-
tales con servicios globales para los nuevos
invasores de Europa.

Tenemos que advertir una postura erró-
nea y paradójica. Es la de algunos que con
buenísima intención, cavilan qué cosas po-
drían hacer ellos para frenar la floración de
minaretes en Suiza, y en cambio, dejan caer
en el olvido que la editorial “SM”, vincula-
da a los PP. Marianistas, ha editado quince
mil libros de texto para la enseñanza del Is-
lam.

Hasta la fecha, ni la Jerarquía Católica,
ni la Orden de los Marianistas han dado una
satisfacción al gran público católico escan-
dalizado. 

Ver Siempre P’Alante de 1 y 16 de no-
viembre de 2006.

A propósito de los PP. Marianistas, hice
notar en los números de SP de 16.12.05 y
01.01.06 que sus desvaríos vienen de atrás,
con coqueteos con políticos de izquierdas,
impíos. Luego, he encontrado en el libro de
D. Ricardo de la Cierva “Oscura rebelión
en la Iglesia” (Plaza y Janés, 1987) un capí-
tulo titulado, “La crisis religiosa contempo-
ránea en los Marianistas”, en el que detalla
y documenta varios errores contemporáneos
de esta Congregación; su extensión de 18
páginas, y su densidad impiden su trascrip-
ción, pero merece consultarse. Confirma mi
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información de que los males y complicida-
des de hoy vienen de muy atrás. 

P. LOIDI


