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La Iglesia en España ha recordado en los primeros días de
noviembre con actos religiosos y culturales en diferentes
diócesis, el primer viaje apostólico del Papa Juan Pablo

II a España, que tuvo lugar del 31 de octubre el 9 de noviembre
de 1982, y durante el cual, el Pontífice visitó 18 ciudades (Ma-
drid, Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo,
Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montse-
rrat, Barcelona, Valencia, Moncada, Alcira y Santiago de Com-
postela).

Los 44 mensajes pronunciados por el Santo Padre durante es-
te viaje, inspiraron una Exhortación colectiva del Episcopado es-
pañol, “La visita del Papa Juan Pablo II y la fe de nuestro pue-
blo”, que constituyó el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española para los años siguientes.

Fechado en junio de 1983, unos meses después del viaje, en
el contexto posterior a las elecciones presidenciales de diciembre
de 1982 que dieron la victoria al Gobierno socialista de Felipe
González, y en los años en los que la Iglesia intentaba asimilar
las enseñanzas del Concilio Vaticano II, los obispos vivieron co-
mo “gracia singular, la primera visita apostólica del sucesor de
Pedro”. 

“A sus cuatro años de ministerio pontificio, ampliamente in-
formado de nuestra realidad histórica, social y religiosa, el San-
to Padre Juan Pablo II quiso tratarnos de cerca, pulsar el latido
del pueblo cristiano de España y decirnos su palabra clarificado-
ra y valerosa”, se lee en el documento.

Además de este importante documento, los obispos españo-
les publicaron otros dos con ocasión de la primera visita a Es-
paña de Juan Pablo II. Uno, anterior al viaje (en febrero de
1982), en el que se animaba a los fieles a prepararse para este
acontecimiento, que se enmarcaba en el IV Centenario de la
muerte de santa Teresa de Jesús y el Año Santo Compostelano.
El otro, posterior (diciembre de 1982), titulado “Asimilación y
aplicación del mensaje del Papa Juan Pablo II con motivo de su
visita a España”, en el que los obispos anunciaban ya su inten-
ción de “escuchar religiosamente” cuanto el Papa había dicho y
poner sus indicaciones por obra en el Plan Pastoral mencionado
más arriba. (VERITAS) 

COMENTARIO: Los 44 mensajes pronunciados por el San-
to Padre durante este viaje, inspiraron una Exhortación colecti-
va del Episcopado español, “La visita del Papa Juan Pablo II y
la fe de nuestro pueblo”, que aguó lo que en sus 44 mensajes el
Santo Padre Juan Pablo II quiso decirnos “con su palabra clari-
ficadora y valerosa” y constituyó el Plan Pastoral de la Confe-

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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 2008,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y  
alabada sea 
la hora…!
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rencia Episcopal Española para los años siguientes, del cual
plan, como de los planes siguientes, de sus frutos espirituales
–doctrinales, morales y sacramentales–, de la pendiente de des-
catolización y descristianización de la sociedad española, nun-
ca los obispos dieron a España, ni se les pidió desde el Vatica-
no, estadísticas cuentas. (SP’) 
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25 ANIVERSARIO 
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OOSS  EESSPPEERRAA  EELL  ““PPAANNTTAANNIITTOO””
Para asegurar el desenvolvimiento económico del SIEM-

PRE P’ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Uni-
dad Católica y de sus Jornadas, SP YA TIENE SU “PANTANI-
TO” (Sp’ 1 mayo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4) para
INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS fuera de suscrip-
ción en nuestras cuentas bancarias (pág. 4), en la idea de:
“APOYAR A UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD CATÓLICA
de ESPAÑA, para dar estabilidad e impulsos a nuestro ideal
de Reconquista de la Confesionalidad Católica del Estado”.
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Noviembre litúrgico, mes de las
“ánimas”, almas que penan y ex-
pían sus culpas en el Purgatorio

y por las que ofrecemos “hostias et pre-
ces”, sacrificios, Misas y oraciones de
alabanza a Dios y en sufragio o ayuda
para que de la muerte y el lugar del pu-
rificador tormento hagan pronto tránsito
a la eterna feliz vida.

Por estas mismas fechas, los que,
alma todavía aherrojada en el cuerpo,
penamos en esta peregrinación de valle
de lágrimas del mundo y de nuestra Es-
paña, desterrados hijos de Eva del Para-
íso de confesionalidad católica de tiem-
pos mejores, acudimos también a
nuestros amigos lectores de SIEMPRE
P’ALANTE en demanda de sufragios,
espirituales sí ante Dios, para nuestros
ánimos, pero también necesariamente
corporales: el abono de vuestras sus-
cripciones redondeadas y donativos es-
peciales o “pantanitos”, para así poder
hacer frente un año más, y van ya vein-
tiséis, a los cuantiosos pagos en la
CONTINUIDAD airosa de nuestra Re-
vista.

No solo de pan vive el hombre, y
aquí lo venimos dando gratis el pan pe-
riodístico, desde la UNIÓN SEGLAR
DE SAN FRANCISCO JAVIER DE
NAVARRA, y desde la dirección de SP’,
sus colaboradores y sus articulistas; pe-
ro para que la palabra que brota de la bo-
ca de Dios llegue a vosotros católica y
española, para los pagos quincenales de
imprenta (974 €) y envío postal (892 €)
y otros de mantenimiento de la sede y
oficina, necesitamos, queridos lectores,
vuestra RENOVACIÓN DE SUSCRIP-
CIONES para el nuevo curso 2008 por
vía de perseverantes domiciliaciones
bancarias, transferencias, giros postales,
imposiciones, cheques, envíos por co-
rreo o entregas en nuestra oficina.

Lo pulsa la prensa económica y lo
sienten nuestros bolsillos. Basta compa-
rar lo que costaban ciertos artículos hace
diez años, para darse cuenta de que la
cesta de la compra lleva una marcha im-
parable. Los de Artes Gráficas y Correos

(como año tras año los del Hotel de las
Jornadas en Zaragoza) nos han ido su-
biendo las facturas, y comprenderéis que
con el mismo número de suscriptores
que abonan, y aun contando con los es-
peciales generosos donativos de otros
años, la parte proporcional de sacrificio
individual tiene que repartirse. 

Decimos los “suscriptores que abo-
nan” pues los hay algunos de ellos que
nos comunican la modificación de su
domicilio para que prosigamos el envío,
pero nada nos dicen de pagar sus repeti-
dos atrasos. Los hay morosos que se re-
dimen del pago de uno, dos y más años;
y otros irredentos pero a los que segui-
mos esperando. Los hay que lo reciben
de favor y lo agradecen y otros que nun-
ca se comunican con nosotros.

No sabemos si su SILENCIO ECO-
NÓMICO de suscriptor se debe a que
Ud. pertenezca al grupo de los fallecidos
o de los desfallecidos. Si al de los falle-
cidos, desearíamos saberlo para ofrecer
en nuestra capilla sufragios por su alma.
Y ojalá haya sido Ud. previsor para que
sus familiares cumplan su voluntad de
colaboración póstuma ¿y por qué no con
algún legado testamentario? desde el
cielo, en vez de ser meros comunicantes
de su baja por fallecimiento. 

Si Ud. se siente muy mayor o está
enfermo y no puede leer, siga con el
apostolado de ayudarnos para que lo le-
an los de su entorno y los de más allá.
Incluso si sus ojos estuvieran cansados o
ciegos, otros ojos de la casa o de fuera
podrían beneficiarse de leerlo. 

Si tiene Ud. dificultad económica pe-
ro siente necesidad espiritual de la lectu-
ra de nuestra revista, háganoslo saber así
y le seguiremos enviando gratis sin obli-
gación económica de suscriptor. Más
que el dinero nos vale Ud.

Si es Ud. de los DESFALLECIDOS,
cuídese. No hay ruina peor que perder
los ideales en vida. No perseverar es co-
mo morirse antes de morir. 

¿Memoria Histórica? Gracias a SP’,
queda documentada para la historia,
nuestra LUCHA por la FE, fieles al Pa-

El caudillo victorioso de la Guerra
Civil española Francisco Franco orde-
nó la construcción entre 1940 y 1958
del Valle de los Caídos o la Abadía de
la Santa Cruz del Valle de los Caídos
en la sierra de Guadarrama, sobre el
paraje de Cuelgamuros y está enterra-
do allí junto con José Antonio Primo
de Rivera, fundador de Falange Espa-
ñola, así como con otros 33.872 com-
batientes de ambos bandos en la Gue-
rra Civil.

Según el decreto fundacional de 1
de abril de 1940, el monumento y la
basílica se construyeron para: ...per-
petuar la memoria de los caídos de
nuestra gloriosa Cruzada. 

El 16 de octubre de 2007, la Comi-
sión Constitucional del Congreso apro-
bó el proyecto de LEY DE MEMORIA
HISTÓRICA, en la que consta un artí-
culo referente al Valle de los Caídos,
para “despolitizarlo”, convirtiéndolo
exclusivamente en lugar de culto reli-
gioso. (Pág. 5)

SUFRAGIOS

SIEMPRE P’ALANTE EN 2008

¡¡RREENNUUEEVVAA  YYAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’22000088!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENA es para ti una necesidad religiosa. Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.

SUSCRÍBETE A SP’ (Véase pág. 4)

pa y a los Obispos fieles a él, en la crí-
tica situación actual religiosa y patrióti-
ca de nuestra Navarra y de nuestra Es-
paña.

Ya sabéis nuestro lema: DIOS NOS
BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vos-
otros, por Cristo Rey. ¡SIEMPRE P’A-
LANTE en el 2008!

José Ignacio DALLO LAREQUI,
Director



Nadie con recto criterio tiene derecho
a enmascarar los acontecimientos históri-
cos dentro del ámbito en el que lucharon
sin cuartel las fuerzas del Bien contra las
del Mal, y mucho menos poner en entre-
dicho la ideología y la bandera de los már-
tires, puesto que el grito de ¡Viva Cristo
Rey! fue el mismo para luchar en las trin-
cheras que para morir asesinados, como lo
es hoy y lo será mañana para cuantos cre-
emos y combatimos por la Unidad Catoli-
ca de España con el fin de implantar la to-
tal Realeza de Nuestro Señor Jesucristo.

Hay quien incluso, aguado como el
mal vino, se ha atrevido, para afianzar y
reforzar la deleznable tesis de que los
mártires no pertenecían al bando nacional,
a poner como ejemplo al más joven de los
beatificados, seminarista de 16 años, afir-
mando que a esa edad, ni se tienen pensa-
miento político ni enseña representativa,
es decir que no solo ofende a su patriotis-
mo (cuarto mandamiento de la Ley de
Dios) sino que infringe y lesiona la me-
moria de cuantos combatientes de esa
misma edad ofrecieron sus vidas por una
España católica, al tiempo que menospre-
cia a una juventud, quizás la mejor que
haya existido, que militando en las filas
nacionales posiblemente le libraran de ha-
ber sido, por su talante húmedo, el primer
apostata. 

Además de lo anterior, refrésquense la
memoria con la Carta Pastoral de los
Obispos del año 37, las alocuciones del
Papa y un sin fin de declaraciones de los
Obispos en y después de la Cruzada. Co-
mo por ejemplo la pronunciada por Don

Ayer, domingo 28 de Octubre, fue-
ron beatificados 598 MÁRTIRES
ESPAÑOLES DEL “SIGLO XX”,

testigos de Cristo y víctimas de la persecu-
ción religiosa del Frente Popular. Cerca de
cuarenta mil peregrinos, procedentes de
todas las regiones de España, estuvieron
presentes en Roma para asistir a este ex-
traordinario y gozoso acontecimiento. 

La Iglesia Española representativa y
de talante democrático ha puesto exquisi-
to cuidado y énfasis en no recordar la ide-
ología de los responsables del genocidio,
ni apuntar a que tanto PSOE, PCE y ERC,
eran las siglas bajo cuyo amparo se come-
tieron las torturas y asesinatos. Ha fijado
su atención en el testimonio generoso de
la fe de los mártires y el perdón que ofre-
cieron a quienes les persiguieron con bru-
tal saña. Y es verdad, pero no toda la ver-
dad entera, puesto que ha de completarse
añadiendo la parte de verdad que falta:
que éstos y otros muchos mártires, asesi-
nados en la zona roja eran católicos com-
batientes en el frente de la oración, ele-
vando sus plegarias al cielo para que los
de su bando, los nacionales, los liberaran
pronto de la más cruenta persecución de
la Historia. 

Está más que demostrado que en to-
da guerra existen dos bandos beligeran-
tes. Y también está claro que los mártires
beatificados y otros muchos que pronto
lo serán, no murieron de tifus ni por ac-
cidente, sino violentamente masacrados
por la furia de una de las partes conten-
dientes: las hordas rojas. Ahora bien, si
los asesinos pertenecían al bando de los
sin Dios ¿a que bando pertenecían sus
víctimas? 

En línea con la Carta Pastoral de
Olaechea y Múgica del 6 de agosto del
36, en la que se insistía en la obligación
moral para los católicos de negar cual-
quier clase de ayuda a los perseguidores
de la Iglesia, y tomando como base la
doctrina agustiniana sobre las dos ciuda-
des: la de aquellos que por amor a Dios
llegan al menosprecio de sí mismos
–mártires de zona roja y los cruzados en
defensa del honor de Dios y del ser cató-
lico de Españal–, y aquella otra que por
amor a sí mismos desprecian a Dios y
perseguían a la Iglesia para su aniquila-
ción –representada por los milicianos ro-
jos y los partidos del Frente Popular–,
hemos de concluir que los mártires lla-
mados del siglo XX lo fueron de la Cru-
zada y por ende, pertenecían al bando de
los que defendían la supervivencia de la
Iglesia en España. 

Cruz Laplana y Laguna, mártir de la
Cruzada y recientemente beatificado:
“Ahora nos encuentra la revolución me-
jor organizados que en 1931 y, además,
acostumbrados no sólo a sufrir, sino tam-
bién a resistir. Y que además, según docu-
menta el historiador y profesor Teo Nava-
rro, “organizó, financió y amparó la
conspiración fascista y la represión repu-
blicana en su territorio”.

Existen un sin fin de pruebas irrefuta-
bles de la militancia de los Mártires asesi-
nados antes y durante la Cruzada, pero por
falta de espacio solo trascribiré, para ma-
yor abundamiento, un trozo de la carta del
Siervo de Dios Bartolomé Blanco Már-
quez, cooperador salesiano, escrita desde
la prisión de Jaén el día antes de ser fusi-
lado el 2 de octubre de 1936 (Summarium
super martyrio, pp. 425-426): “Al matar-
me me dan la verdadera vida y al conde-
narme por defender siempre los altos ide-
ales de Religión, Patria y Familia, me
abren de para en par las puertas de los
cielos”.

Los Mártires que ayer fueron beatifi-
cados, no cayeron muertos de un guindo
ni surgieron mártires por generación es-
pontánea, sino que, inequívocamente,
fueron asesinados por causantes asesi-
nos del otro bando, el de los rojos mar-
xistas de siempre, pertenecientes a los
partidos socialista y comunista, contra
los del bando de “Por Dios y por Espa-
ña”, conforme al lema que reza esculpi-
do en las placas de los Caídos

José Luis DIOSDADO
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El Valle de los Caídos (El Mundo 2-
X-2007) ya no podrá servir para “exaltar al
franquismo”, que es tanto como prohibir el
grito y el hecho de ¡España Una, Grande y
Libre!, ello en razón de las libertades de-
mocráticas que predican. Prevista está una
condena del “franquismo” al estilo de la
que vergonzosamente presentaron en el
Parlamento Europeo, retirada de sus sím-
bolos e implicación de la Administración
pública, Estado, Autonómica y Municipal
hasta en el acceso a los archivos “de la
guerra y de la dictadura”, que es tanto co-
mo purgar y erradicar. Y lo más irrisorio
del caso es que viene todo avalado y pro-
tagonizado por el secretario general de Iz-
quierda Unida, el comunista castrista Lla-
mazares. Será por eso, para enmascarar los
millones de víctimas causadas por el co-
munismo en todo el mundo, que se nos da
la noticia el día 5 del mismo mes, del “des-
cubrimiento de 34 posibles víctimas del
estalinismo en una cloaca que comunicaba
la Plaza Roja con la Lubianka centro de la
KGB”. ¡34 víctimas, una nadería en com-
paración con las purgas franquistas! como
conclusión subliminal. 

Valle de los Caídos, símbología de
nuestra Liberación del comunismo que
vuelve al ataque, archivos, pero también
hasta los templos católicos que se queda-
rán sin subvenciones de ningún tipo si no
erradican hasta las placas conmemorati-
vas de aquella gesta, cual se puede ver en
el periódico El País sábado 13 de octubre
2007 página 24 con el epígrafe de Men-

sajes “con los días contados”. Se arrum-
barán en el pudridero nuestros héroes ca-
tólicos mientras se colman de honores y
prebendas a los que permanecen vivos de
los 5.000 brigadistas internacionales que
acudieron en defensa del comunismo en
España que se dijo brigadistas democráti-
cos. Así aparece en un obituario del día 3-
X-07, Kurt Goldstein judío, comunista...
superviviente que tras la retirada de las
Brigadas se quedó por España “en labores
no combatientes”, en mérito a lo cual en
1996 recibió la ciudadanía española junto
con otros camaradas. Y así, por contra,
también ocurre que, por ejemplo, la lápi-
da epitafio dentro de la catedral de Jaén
donde figura la filiación de los “Reveren-
dos sacerdotes diocesanos asesinados en
la revolución marxista julio de 1936 a
marzo de 1939”, deberá por Ley ser
arrancada. 

Para toda esta gente de la Memoria-
Desmemoria le vendría superior leer “las
aberraciones históricas del Partido Co-
munista Francés” que en un libro riguro-
samente documentado El libro negro del
comunismo han escrito los historiadores
Jean-Marc Berlière y Franck Liaigre,
puesto que al comunismo francés lo pro-
ponen nuestros rojos como auténtico so-
cialismo de rostro humano. ¡Un horror ho-
rroroso!

En El Mundo del domingo 23 de sep-
tiembre 2007, página 46, pueden ver la fo-
to de media docena de estos camaradas en
el Moscú de 1956, entre ellos Jacques Du-
clos y Dolores Ibárruri La Pasionaria. Dos
cosas iguales a una tercera son iguales en-
tre sí. 

Indalecio OZCÁRIZ BELLOSO 

EELL  VVAALLLLEE  DDEE  LLOOSS  CCAAÍÍDDOOSS

CEUTA Y MELILLA ESPAÑOLAS

Cripta monumental, horadada en el
roquedal agreste de Cuelgamuros
en la sierra madrileña, donde repo-

san a la espera de la resurrección al final
de los tiempos, los restos de miles de
combatientes españoles que dejaron sus
vidas durante el trienio de guerra civil
1936-1939. Preside hincada al exterior
una cruz impresionante. 

A la espera del juicio universal cuya
sentencia partirá del único juez de vivos
y muertos, mal que les pese a sus detrac-
tores, Cristo Jesús Pantocrator para quien
están patentes cada una de las concien-
cias con los atenuantes o agravantes que
las condicionan, aquí yacen mayoritaria-
mente los que sucumbieron en defensa
de una confesionalidad católica, apostó-
lica y romana en una España indivisible,
expresada en el trilema UNA, GRANDE
y LIBRE, libre de servidumbres exterio-
res, con sus ciudadanos libres. También
yacen, también dejando a nuestro Dios su
juicio, aquellos contrarios a la unidad de
la Patria común y a la Fe y moral católi-
cas, cuyos familiares consintieron en que
compartieran este ámbito común sagrado
como signo y lugar de respeto y de con-
vivencia posible para las futuras genera-
ciones. 

Volvieron al Poder con sus querencias
sectarias, al cabo de medio siglo, las ideo-
logías antiunitarias de España y anticató-
licas, apostólicas y romanas de la Iglesia
de Cristo en cuanto que substancia misma
del ser de la Patria y de la cultura mayori-
taria de sus ciudadanos. Vencidos por las
armas del espíritu nacional, tan opuesto al
nacionalismo separatista, han retomado el
Mando de la imposición despótica que en
la preguerra quisieron e iban a establecer
con su “democracia popular”. 

Se apresuran, pues, a pronunciar la
sentencia de muerte política, civil e his-
tórica de aquel levantamiento contra la
barbarie y la brutalidad que transpira el
odio, definido como el máximo poten-
cial de cambio y progresión a la acracia
totalitaria. 

Obligado a borrar por Ley todo re-
cuerdo, todo signo de lo que designan
“franquismo”. 

Cerrar ese paréntesis y entroncar con
“la legitimidad” de la II República, más
masónica que española. He aquí triunfan-
te la Ley de Memoria Histórica, por la
cual se obliga a la Desmemoria aunque
constituya un contrasentido, y se ilegaliza
toda manifestación o asociación civil que
rememore o rinda tributo a la Liberación
nacional del masonismo. 

Horas después de que Minis-
tro español de Exteriores justifi-
cara la actitud de Marruecos por
la visita de los Reyes de España
Don Juan Carlos (en la foto) y
doña Sofía los días 5 y 6 de no-
viembre a Ceuta y Melilla porque
“cada país defiende lo suyo”, el
Rey Mohamed VI expresó su
“condena” y “denuncia” por la vi-
sita que calificó de “lamentable”.
En comunicado oficial anterior al
discurso que pronunció en con-
memoración del 32 aniversario
de la Marcha Verde, el monarca
alauita advirtió en un tono des-
afiante que las “autoridades es-
pañolas deberán asumir su responsabilidad en cuanto a las consecuencias” de la gira real.
El Ministerio de Exteriores, mientras, ha expresado su comprensión por la “sensibilidad” de
Marruecos y del rey Mohamed VI. Pese al intento del Gobierno español de templar las ame-
nazas vertidas por parte de Marruecos desde que se anunciara la visita de la Casa Real es-
pañola a los dos territorios soberanos en el norte de África, el Rey Mohamed VI ha dejado
claro cuál es su posición. (Libertad Digital)



AADDEELLAANNTTEE,, AAMMIIGGOOSS
Apreciados amigos de Siempre P´Alante: Por la presente les envío un talonario de 50 € como suscripción a esta revista

en el año 2008. La recibo puntualmente y me gusta su contenido. Espero no retirarme nunca y bien sabe Dios que en mi
casa no muere, sino que una vez leída y tomado nota o fotocopia, la envío de apostolado a cualquier punto de España. 

Adelante, amigos. Juanjo (Rota- Naval. Cádiz)
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En esta semana ha debido presentar
Monseñor Carlos SOLER I PERDIGÓ
su renuncia al Santo Padre por cumplir la
edad reglamentaria, tal como prescribe el
vigente Código de Derecho Canónico. En
el número anterior de la revista “Empen-
ta” ya le recordaba a V. E. en unas pocas
líneas qué diócesis de Gerona deja tras es-
tos casi seis años de pontificado 

Uno de los primeros escándalos que le
salpicaron –y que siguen por desgracia–
son las absoluciones colectivas.

Luego lo aparecido en el Full Parro-
quial sobre la homosexualidad de San Se-
bastián. Y la diferente vara de medir que
ha aplicado cuando prohíbe a unos sacer-
dotes hablar en la radio y a otros les sigue
permitiendo hasta la fecha escribir hasta
herejías cada quince días en la prensa lo-

cal como es el diario El Punt. Y de esos
díscolos, soberbios y escandalizadores
miembros o simpatizantes del Forum Joan
Alsina, qué decir: a ellos los ha colocado
en los principales cargos diocesanos y si-
guen, y así nos ha ido y nos va.

Abusos pastorales también denuncia-
dos desde esas mismas páginas: Abusos
en la eucaristía, abusos en los ornamentos,
abusos en la celebración de la Santa Misa.

Y del amor y obediencia al Romano
Pontífice… ¿Cuántos carteles sobre las
beatificaciones de los 498 mártires de
nuestra cruzada beatificados el pasado 28
de octubre en Roma hubo en nuestras pa-
rroquias? Como ocurrió en el 2003 cuan-
do vino Juan Pablo II. ¿Cuántos viajes se
han organizado desde nuestra diócesis y
por la diócesis? Triste, pero al igual que

en el último viaje en el 2003 de Juan Pa-
blo II, ninguno. 

En la Parroquia de San Esteban de Olot
se ha robado el Copón lleno de formas con-
sagradas del Sagrario. Lo inducible es que
el móvil no era el robo del cáliz por su va-
lor económico sino el robo para profanar las
Hostias Consagradas. ¿No cree su ilustrísi-
ma que se debiera realizar, o mejor incluso
haber realizado ya, un acto de desagravio o
varios ensalzando y desagraviando a Jesús
Eucaristía? Creo que, como llevamos tiem-
po padeciendo el retroceso en administra-
ción de confesiones, también el desamor a
la Eucaristía cada vez es más patente. Esos
son los tristes frutos de seis años de pasto-
reo. La papeleta que traspasará a su sucesor
es de órdago a la grande. Ya se lo dijimos al
principio de su pontificado: que nos tendría
a su lado cuando nos precisara, pero que es-
taríamos vigilantes.

Miquel MASFURROLL

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Mons. SOLER i PERDIGÓ

Estimado P. Dallo: El pasado sábado día 27, me personé en mí
parroquia (Sto. Cristo del Olivar - P.P. Dominicos - C/ Cañizares -
28012 Madrid) con la intención de hacer una visita al Santísimo y
de rezar una Salve en la capilla de la Virgen del Rosario, donde
se hallaba en una de sus paredes, desde hace setenta años, una
lápida con los cinco mártires dominicos de dicho convento. Me
quedé helado, al comprobar, que la víspera de su beatificación, los
actuales frailes, la han quitado. La lápida decía textualmente:
“Padres dominicos de este convento martirizados en la revolución
de 1936. Revdos. Padres: Alfredo Fanjul (Primo del General Fanjul
y que en aquel momento era el Prior del convento), Vicente A.
Cienfuegos, Juan de Mendivelzua, Vicente Peña, Vicente
Rodríguez”. Rápidamente me personé en el convento a preguntar
por el Prior. No estaba. El domingo conseguí localizarlo telefóni-
camente. Le mostré mi indignación y desacuerdo y me dijo que la
habían quitado para no crispar. ¿A los verdugos? Porque a mí no
sólo no me molestaba, sino que me edificaba. Me habló de la

reconciliación, el perdón, de que no se pueden mantener posturas
fundamentalistas... Dado que no coincidíamos ni en género, ni en
caso, ni en número, le dije, que si no la querían, me diesen la lápi-
da, que yo la recogería y la conservaría con el cariño y respeto
que se merece. Me dijo que por su parte no tenía ningún inconve-
niente, pero que, como algunos frailes estaban de regreso de
Roma de la beatificación, que hablaría con ellos y que le llamara
en unos días. Así lo hice, diciéndome que habían decidido poner-
la en el salón parroquial, el cual está en un sótano lleno de hume-
dad y que nadie utiliza. En lugar distinto han puesto un medallón
cutre y oscuro, en el cual pone los nombres de los nuevos beatos y
en el que se dice: Mártires dominicos del siglo XX. Si esta es la
forma que tienen los actuales dominicos de defender su propia ver-
dad histórica, mejor será que quiten de su escudo la palabra VERI-
TAS. Con esta Iglesia miserable y cobarde, habrá que pensarse lo
de la X en la Declaración de la Renta. 

Fdo.: Antonio Gamo

LA LÁPIDA DE LOS MÁRTIRES DOMINICOS

Soy un viejo español que, ante la ver-
güenza de lo que está ocurriendo en nues-
tra Patria, me pregunto si nuestra raza no
es la misma que la de los hombres como
Núñez Cabeza de Vaca, Hernán Cortes,
Don Juan de Austria, aquellos vascos co-
mo Elcano, los del 2 de Mayo de 1808, los
defensores del Alcázar de Toledo. Y si es
la misma raza, cómo es que todos no nos

concertamos para expulsar de nuestro sue-
lo a los traidores del actual gobierno. 

Y si somos descendientes de aquellos
hombres, ¿qué les ocurre a los Altos Cargos
Militares, que no dan un toque de atención a
ZP? ¿Acaso han olvidado el juramento que
hicieron ante Dios y la Bandera de “Derra-
mar hasta la última gota de nuestra sangre
en honor e independencia de la Patria y del

orden dentro de ella“? Ya va siendo hora de
que pongamos a estos traidores en su sitio. 

Ningún español debiera olvidar la últi-
ma parte de aquel bellísimo poema de Emi-
lio Romero: “ Sí, juramos-No perecer bajo
ninguna bota-No sucumbir bajo ningún ti-
rano-No jurar ante Dios, su Ley en vano-
No aceptar una España pobre y rota;-y si
por nuestra culpa vence la derrota-Que
Dios nos deje siempre de su mano” 

Mariano CAÑAS BARRERA 

NNOO  AACCEEPPTTAARR  UUNNAA  EESSPPAAÑÑAA  PPOOBBRREE  YY  RROOTTAA  
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Aunque disimulada o escondida, la
confesionalidad católica del Esta-
do sigue presente como una de las

cuestiones de más peso en nuestra vida
política. No debemos, pues, descansar en
su estudio y divulgación. Tiene dos esen-
cias distintas, separadas entre sí y condi-
cionada cada una en su desarrollo por la
prudencia política. Son, en primer térmi-
no, el cumplimiento de la obligación de
toda sociedad de dar culto público y co-
lectivo a su creador y mantenedor, Dios
Nuestro Señor. Y en segundo lugar, su di-
recta aportación, gigantesca, al bien co-
mún de la sociedad, bien como factor de
cohesión, bien, a la vez, de otras maneras.
Del bien común de la sociedad forma par-
te un ambiente que facilite la religiosidad
de sus miembros. La calificación de “en
segundo lugar” no debe tener un sentido
de menosprecio o peyorativo, porque es,
aunque de rango ontológico inferior, va-
liosísima, especialmente en España. Estas
dos esencias no son separables, ni se pue-
de silenciar una para promocionar mejor
la otra, como no sea superficial y fugaz-
mente con fines didácticos.

El carácter de culto público debido por
la sociedad esta proclamado y explicado,
entre otros muchos documentos eclesiásti-
cos en las encíclicas “Vehementer Nos”,
de San Pío X, y la “Quas Primas” de Pío
XI, cuyos textos íntegros facilita la Fun-
dación por la Unidad Católica de España.
Estos documentos, de alcance universal,
manifiestan poco los grandes beneficios
que la confesionalidad católica puede
aportar a una sociedad.

La otra esencia de la confesionalidad,
que es su acción benéfica para la socie-
dad, se recoge con más extensión y cons-
tancia en documentos y escritos genuina-
mente españoles. Ha sido un gran factor

unitivo de la federación constitutiva de
España y ha dado un sentido insustituido
a nuestra política nacional e internacional.
Está insuperadamente resumida por Don
Marcelino Menéndez Pelayo en el epílo-
go de su obra magna, “Historia de los He-
terodoxos Españoles”, y en su famoso
Brindis del Retiro. Su idea fuerza acapara
la atención del lector español de tal mane-
ra que queda olvidada la obligación de dar
culto público y colectivo a Dios, y presen-
tada la confesionalidad como un instru-
mento al servicio de la Patria. Lo cual es
buenísimo, y no se debe dar al concepto
de “instrumental” un carácter peyorativo.
Pero es acercarse a los planteamientos de
Charles Maurras y de la Acción France-

sa, que decía: yo no soy creyente, pero la
Iglesia ha contribuido de tan gran manera
a la “grandeur” de Francia, que la apoya-
ré con todas mis fuerzas. Este plantea-
miento únicamente instrumental, si se in-
voca solo y sin la menor alusión al culto,
puede sugerir la acusación de que no se
trata de servir a la Iglesia sino de servirse
de ella, para servir a la Patria.

La solución de esos posibles conflic-
tos me parece fácil. Basta con hacer siem-
pre presente, aunque sea mínimamente, el
aspecto de los dos que queda postergado
en beneficio de la mayor dedicación al
otro, por razones de espacio y didácticas.

Manuel de SANTA CRUZ

Condenada la célula “yihadista” del 11-
M, atentado terrorista en Madrid el 11 de
marzo de 2004, en el que fueron asesinadas
192 personas. El tribunal descarta la partici-
pación de ETA pero no logra identificar a los
ideólogos de la masacre. La Audiencia Na-
cional impuso el 31 de octubre la mayor
condena de la historia a dos de los autores
materiales del 11-M. La célula y ihadista ac-
tuó sin otra ayuda que un puñado de astu-
rianos que les proporcionaron la dinamita
utilizada. Las víctimas han protestado por-
que esperaban una condena más dura y han
anunciado que recurrirán la sentencia. (Col-
pisa). La decisión judicial no ha aplacado la
polémica política que arrastramos desde
que tres días después del atentado se pro-
dujera, contra pronóstico, la alternancia po-
lítica. Las reacciones a la sentencia sobre el
trágico atentado del 11-M han demostrado
la terca utilización que los partidos han he-
cho de aquella barbarie. Mediatizó las urnas
de 2004 y puede condicionar las de marzo
próximo. La «teoría de la conspiración» per-
severa intacta, como que si la sentencia no
se hubiera publicado. (DDN)

SENTENCIA 11-M

RROOUUCCOO  IIMMPPIIDDEE  aa  RREEDDEESS  CCRRIISSTTIIAANNAASS  
Otro abuso de poder. Así titula el colectivo Redes Cristianas el comunicado en que anuncia que su primera asamblea general no

podrá celebrarse, como estaba previsto, en el colegio de San Agustín de Madrid. Achacan la prohibición a presiones del cardenal An-
tonio María Rouco. La asamblea estaba prevista para los días 10 y 11 de noviembre.

Redes Cristianas reúne a 147 comunidades y movimientos católicos de base repartidos por todas las diócesis. Hace apenas un mes
criticó las beatificaciones del pasado domingo en Roma.

Redes Cristianas había acordado el 10 de enero pasado con los agustinos celebrar la asamblea en su colegio de Madrid.
Las razones del cambio, aportadas por teléfono por el colegio agustino, son tres, según Redes: el director del colegio no conocía su-

ficientemente Redes Cristianas; no comparte “la crítica sistemática que algunos grupos hacen frecuentemente a la Iglesia universal y a
la jerarquía española en particular”; y porque algunos escritos que se difunden a través de la web de Redes Cristianas son “muy ten-
denciosos”.

Responde Redes Cristianas: “Nos coordinamos para ser otra voz crítica y alternativa, y para contribuir a la transformación radical
de la Iglesia y de su presencia en el mundo. La Iglesia es una comunidad de creyentes, no sólo una estructura jerárquica”. EL PAÍS

LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA 
DEL ESTADO, CULTO E INSTRUMENTO
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Franco nos proporcionó un periodo de
paz, prosperidad y prestigio internacional
como jamás ha registrado la Historia de
España. Etapa que yo y muchos españo-
les, calificamos de gloriosa, mal que les
pese a los que la apodan dictadura opro-
biosa.

“La violencia contra los cuerpos y la
mentira contra las almas” era el lema le-
ninista que han adoptado en estos mo-
mentos los que la estiman más oportuna
para el logro de sus fines, tratando de ca-
muflar su marxismo, suprimiendo la M en
PSOE o mudando de aires al PCE por Iz-
quierda Unida. El Comunismo y el Frente
Popular no han cambiado, siguen inequí-
vocamente adoptando la táctica camaleó-
nica de conquistar lo que jamás en lucha
abierta han logrado. Ahora les interesa la
denigración del franquismo, por eso no ha
de extrañarnos que muchos de los que hoy
levantan el puño, antaño levantaran la ma-
no en alto, o que se presenten hoy como
campeones del liberalismo, cuando ayer
lo calificaron de caduco y podrido, o los
que de sol a sol se presentan como adali-
des de la libertad que en otros tiempos hi-
cieron de inquisidores.

En todo caso y cualesquiera que sean
las circunstancias actuales del cónclave
rojo-masónico-liberal de ultraje a la me-
moria de Francisco Franco, levanto mi
voz para afirmar que lo mejor de esa re-
membranza es el entusiasmo y la vibra-
ción que despierta entre los vivos este glo-
rioso muerto, que siga vivo y recordado en
la entraña popular en este 20 de Noviem-
bre, sin que pueda borrarse ni desarraigar-
se el ejemplo de su vida y de su gran obra
histórica, hermanadas en una entrega total
al servicio de la Patria. Por ello y en for-
ma similar a los heroicos franceses que,
enterados de la victoria de Austerliz, se
enorgullecían de conocer a Napoleón, yo
también puedo decir lleno de orgullo: “Yo
he tenido el honor de vivir en la España
de Franco”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ron en esa obra que hoy tanto denigran,
porque ahora no pueden reprimir el ímpetu
democrático que corre por sus venas.

En cualquier caso, hemos de dar gra-
cias a Dios, porque en esta hora de resen-
tidos, oportunistas, ambiciosos y deslea-
les, seguros de su impunidad y de su
provecho se han quitado la máscara de hi-
pocresía que durante años llevaron puesta,
ellos o sus padres, dejando al descubierto
a los garbanzos negros del cocido.

No nos importa su bilis ni sus babas
negras y pestilentes, porque no han podi-
do manchar la figura irrepetible de Fran-
cisco Franco, ni su austeridad, ni su lim-
pieza de vida, ni su honradez, ni su
valentía heroica, ni su indiscutible presti-
gio internacional, ni su entrega a España,
ni esa figura, impoluta en su grandeza,
que a medida que pasa el tiempo aflora
con su muerte.

Los políticos de ahora, tan negados y
escasos de Ciencia Política, no
comprenden de donde nace el po-

der de convocatoria que el nombre de
Francisco Franco suscita todavía des-
pués de más de treinta años de su muerte.

Por más que han hecho para silenciar y
borrar los vestigios del Caudillo, los vale-
dores y usufructuarios del nuevo régimen
no han conseguido su propósito, porque el
nombre de Francisco Franco resuena co-
mo un hito consolidado en la pura Histo-
ria al que no pueden hacer desaparecer,
como lo están pretendiendo en su último
intento, inventando una nueva memoria
que haga desvanecerse de nuestras mentes
el monumento que tenemos en nuestros
corazones nostálgicos, como peyorativa-
mente se nos tilda a quienes no hemos ol-
vidado al hombre que, quiérase o no, en-
tregó su vida total a la salvación y
engrandecimiento de España.

Con sincera emoción escribo estas lí-
neas de homenaje, quizás por última vez
antes de que sea prohibido por la demo-
cracia, y lo hago orgulloso, no solo por
exigencias de la verdad, sino también del
íntimo sentimiento de gratitud, respeto y
admiración que como español le debo,
precisamente en contraste con aquellos
españoles que desde su muerte han mon-
tado una campaña de descrédito y difama-
ción de su persona, de su obra y de su me-
moria.

Protagonistas de este montaje son los
enemigos de Franco, a quienes venció, ha-
ciéndoles morder el polvo de la derrota,
descalabro que aún no han digerido, y del
que pretenden resarcirse con un fanático
revanchismo. Otros son los verdaderos
mendigos de la Patria, a los que él elevó a
la categoría de caballeros, y que alcanzaron
con el Régimen de Franco destacada posi-
ción social y material, e incluso colabora-

GRANDE EN LA MEMORIA

El 6 de noviembre por la tarde el Senado uruguayo sancionó los artículos de la ley salud sexual y reproductiva que liberalizan el cri-
men abominable del aborto. Los artículos habían sido rechazados el 17 de octubre.

En estas semanas, el proyecto fue enviado a la Comisión de Salud para introducirle algunos “ajustes”. Los artículos aprobados por
el Senado habilitan a la mujer a “decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez“ alegando si-
tuaciones de penuria económica, familiares o de edad. También contempla la interrupción del embarazo por razones de salud, malfor-
maciones o peligro de la vida de la madre. 

La votación resultó 18 a favor contra 13 en contra. Votaron a favor el ex presidente Julio María Sanguinetti, cercano a la masone-
ría, y Julio Lara, de los partidos opositores Colorado y Nacional respectivamente, que estuvieron ausentes el 17 de octubre cuando fue
rechazado el aborto con un empate de 15 a favor y 15 en contra. En tanto, el senador oficialista Alberto Cid, cambió su voto contrario
al aborto por disciplina de su sector político, votando esta vez a favor. 

La ley aún debe ser tratada en la Cámara de Diputados. Recordemos que el presidente Tabaré Vázquez prometió vetar el aborto qui-
rúrgico. 

URUGUAY: ABORTO QUIRÚRGICO



16 noviembre 2007 / PAG. 9

EPISCOPALIA CXCVI

DDÍÍAASS  MMOOVVIIDDOOSS

Ciento noventa y seis Episcopalias
son ya unos cuantos. Sin faltar ni un
número. Estoy agotado. Trabajo

mucho más de jubilado que cuando estaba
en activo en mi profesión. No es que me
falten las horas. Me faltan los minutos. Se
lo anticipé a Don José Ignacio y es inútil
convencer a un navarro que lo es de ver-
dad. Le dije que me iba a tomar unas va-
caciones. Y me contestó ad personam. ¿Y
las mías? Pues las suyas son suyas. Y las
mías mías. 

Por supuesto que no voy a dejar mi ca-
sa del P’Alante donde tan a gusto me he
sentido siempre. Pero al llegar al número
doscientos de mis artículos, el quince de
enero, me voy a tomar dos meses de vaca-
ciones. Los necesito. Y si hubiera algo ex-
traordinario, seguro que comparecería. Ya
de mi vuelta Don José Ignacio dispondrá
que esta mi casa es sobre todo la suya. Es-
pero que su enfado, que lo doy por seguro,
no sea tremendo. 

Y a lo nuestro. Acaba de hacerse públi-
co el nombramiento de Don Ángel Rubio,
obispo auxiliar de Toledo, como nuevo
obispo de Segovia. Creo les llega a los se-
govianos una excelente persona que se va
a hacer querer allí como es queridísimo en
Toledo. Llega ya mayor. Con sesenta y
ocho años. Pero está muy bien y espero
que será muy buen obispo de una diócesis
cómoda y fácil. Aunque muy arruinada.

Para Segovia nombraron en 1970 a
Antonio Palenzuela. Con fama de teólogo
que nunca supe de dónde le venía. Sucedía
a un extraodinario obispo, Don Daniel
Llorente, que rigió la diócesis castellana
desde 1944 a 1969. Palenzuela (1970-
1995) fue el asesino de la diócesis sego-
viana. Algo así, aunque quizá no tanto, co-
mo Cirarda lo fue de la de Pamplona. 

Fueron los años de las secularizaciones
y los escándalos. Y del derrumbe de todo lo
que había. Le sucedió un claretiano, Luis
Gutiérrez (1995-2007) que se manifestó in-
capaz de recuperar algo. Fue un avefría a
quien no quiso nadie. Ni sus curas, salvo al-
gún paniaguado, ni su pueblo. Pienso que

ahora les llega a los segovianos un obispo
que se va a hacer querer. De todos. Pues, en-
horabuena. A nada que le arropen va a ser
un magnífico obispo. Próximo, cordial, pre-
sente. Con una tarea que no sé si será supe-
rior a sus fuerzas. Volver una diócesis cato-
licísima a lo que nunca debió dejar de ser.

Es curioso que en este año haya perdi-
do el episcopado español los dos obispos
claretianos que tenía. Fernando Sebas-
tián y Luis Gutiérrez. Precisamente en el
centenario de San Antonio María Claret.
Tan vinculado a Segovia.

La crisis de los religiosos, tan acusada,
hace que pierdan el peso que tenían en la
Conferencia Episcopal. Ya no hay clare-
tianos y uno de los tres franciscanos está a
punto de desaparecer. Tal vez cuando se
publique este artículo, Fray José Gómez
no sea ya obispo de Lugo. Y, en todo caso,
va a dejar de serlo enseguida. Quedarán,
salvo error por mi parte, dos franciscanos:
Fray Carlos Amigo y Fray Jesús Sanz
Montes; y un salesiano, el obispo de Vito-
ria, Asurmendi.

En los del Opus no me meto porque
ellos dicen que no son religiosos y porque
nunca he tenido muy claro lo que son.
Opus Opus, agregados, simpatizantes o
me dejo querer. De todas maneras parece
que hay tres con mayor o menor vincula-
ción. Dos arzobispos, los de Burgos y Ta-
rragona; y un obispo, el de Cuenca.

Yo he tenido escasísimas relaciones
con el Opus Dei, y alguna mala. Me caen
gordos un Rodríguez, con nombre de mo-
disto, y un Andreu. Pero como obispos
creo que son discretos. No lumbreras del
episcopado pero pasables. Tal vez algo
maricomplejines, en la terminología de Ji-
ménez Losantos, para que no les señalen
su procedencia, pero aceptables en una se-
gunda división. 

Creo que estamos próximos a notables
cambios en nuestro episcopado. ¿Será
obispo Martínez Camino? ¿Blázquez ar-
zobispo ad personam o castrense? ¿Ca-
rrasco Rouco o Berzosa irán a Lugo o a
Osma-Soria? ¿Catalá, del Río o Gonzá-

lez Montes a Málaga? ¿Alguno de esos
tres al arzobispado castrense? ¿Y César
Augusto Franco o Escudero? 

Tal vez en el próximo artículo se haya
resuelto ya alguna de esas incógnitas. Y
las catalanas, en las que nadie se atreve a
pronosticar nada. Lérida, Gerona y auxi-
liar o auxiliares de Martínez Sistach.
Más auxiliares de Rouco.

Vamos a tener días movidos. Seguro
que antes de mis vacaciones. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

MMIIEENNTTRRAASS  AASSÍÍ  SSEEAA  SSUU  VVOOLLUUNNTTAADD
Ayer noche me llama por teléfono un amigo para comunicarme la recepción de la Revista más este añadido: “Oye, D. José Ignacio

Dallo no debería morir nunca. Me he sorbido las páginas de una sentada sin poder dejarla. ¡Muy buena, muy buena, muy buena!!!...
Cuánto bien me hace, nos hace a mi mujer y a mí como supongo que a los demás lectores que lastimosamente no serán muchos a la
vista de los vientos que corren. ¡Pero qué buena!”, etc, etc.

Así que ya lo sabe, D. José Ignacio: hágase inmortal. Y a no dar tregua con el instrumento apostólico en sus manos, aprovechando
el aliento hasta la última línea. Mi reconocimiento se une al de mi amigo y al deseo de su inmortalidad. Dios lo quiera mientras así sea
su voluntad. Y que lo sea. Carlos

CCRRIISSTTOO  RREEYY  EENN
TTOOLLEEDDOO  11998899

SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la
UNION SEGLAR de NAVARRA y de la Recon-
quista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, y
coordinador de las JORNADAS NACIONALES,
seguirá alentando en vosotros, queridos sus-
criptores, el VOTO DE UNIDAD CATÓLICA
que, como SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑO-
LES, hicisteis el 26 de noviembre de 1989,
festividad de CRISTO REY, en el glorioso AL-
CÁZAR DE TOLEDO, y renovasteis en 1991
en EL ESCORIAL y desde 1992, anualmente
hasta el 2007, en el PILAR de ZARAGOZA.

Como compromiso de Buena Prensa
(punto 5º del cuerpo práctico del Juramento
de Toledo), para que tu ánimo no decaiga,
¡SUSCRÍBETE! 



pre serán pocas, por supuesto teniendo pre-
sente que en CINCO AÑOS generaron
SEIES JEFES de GOBIERBNO horribles. Y
que entre los masones pre-Revolución fran-
cesa había una mayoría de aristócratas y ¡sa-
cerdotes!.

Dice la glosa que un caso paradigmático
de enemiga antimasónica lo constituye el
Generalísismo Franco, que los veía debajo
de los pisapapeles o en el propio pisapape-
les. 

Muy lejos no andarían. El almirante Ca-
rrero Blanco soñó en un libro antes de su
muerte que lo asesinaban unos hombrecitos
negros. Siempre tenebrosos, porque no hace
falta estar afiliado a la masonería para fun-
cionar con mentalidad masonista. 

Vicente COSMÍN
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También trata el caso de Azaña, tan
ponderado hoy por unos y otros, que fue
masón por un día. Toma de posesión y ade-
lante. Aunque se aburrió tanto que no vol-
vió a pisar una logia, comenta, a pesar de lo
cual se ha quedado con el estampillado de
masón. 

Sin caer en la cuenta de su contradic-
ción, el autor aporta la razón: en general los
políticos en ejercicio tienen poco tiempo pa-
ra reunirse con los compañeros. Lo dice re-
firiéndose a que no acuden a los domicilios
sociales de las logias, pero ni falta que hace
si las logias y los compañeros van con ellos,
además opíparamente pagados como conse-
jeros o funcionarios legalizados. Las logias
apoyan, dan consignas ideológicas y sus ad-
heridos producen órdenes. No se necesitan
más historias. 

“En España, tanto ayer como hoy, hay
masones de todos los partidos y tenden-
cias, con la excepción, QUIZÁ, de los car-
listas”. (Parece aludir a según qué carlistas). 

Así que ya lo saben nuestras/os lecto-
ras/es para que no se llamen a engaño. 

Aun y todo, los masones son unas po-
bres víctimas, como se demuestra con la Re-
volución francesa que no llevaron ellos a ca-
bo. Había por entonces 900 logias en
Francia y la Revolución las dejó en tres o
cuatro encubiertas como clubes jacobinos,
de hermanos masones en su mayoría aristó-
cratas o sacerdotes. Asegura Ferrer de Be-
nimelli que rehuye la búsqueda de antece-
dentes familiares y es una lástima porque
pudiera explicarse por esa vía la razón del
nombramiento por el entonces Nuncio en
París, monseñor Roncalli luego Juan
XXXIII, de un alto masón aristócrata fran-
cés como Gran Maestre de la Orden de San
Juan de los Caballeros de Malta. No hay
puntada sin hilo. 

Ya queda destacado cómo van a la polí-
tica para influir en la sociedad con su ideo-
logía de poder dominante, que lanzan a de-
terminados políticos por su cuenta e
iniciativa, una práctica política en la que la
voluntad ciudadana y los comicios quedan
reducidos a simple formulismo festivo y sa-
tisfecho. En sobrestimar la masonería, dice
el autor, coinciden partidarios y detractores.
En sobrestimar, aquí, nada en absoluto. En
mantener todas las prevenciones que siem-

Fue o sigue siendo jesuita, de la refor-
ma Arrupe, este llamado José Anto-
nio Ferrer de Benimelli, profesor en

la Universidad de Zaragoza, al que consi-
deran “autoridad indiscutida” sobre la ma-
sonería sus acólitos intelectuales. Desde
hace años lleva perpetrados algunos libros
en torno a esta su especialidad, en los que
nunca se acaba de saber si contienen toda la
información objetiva a su alcance o más
bien selecciona o le dan acceso a la docu-
mentación escogida que resulta apología,
exaltación y triunfo de la cosa. Ni tampoco
podemos cerciorarnos del porqué de tal
querencia. 

Regresa en esta ocasión con el tema re-
lativo a los jefes de gobierno masones en Es-
paña, desde el 1868 a 1936. Y a este propó-
sito apunta que en ese espacio de setenta
años llegaron a la cúpula del Gobierno DIEZ
masones, de los cuales SEIS funcionaron en
los cinco años de la II República española.
O sea, que se repartieron bien el pastel y
donde se demuestra qué ideología nos llevó
a la catástrofe antiespañola con los radica-
lismos inclementes del separatismo y el ro-
jerío por bandera. 

Por consiguiente queda bien documenta-
do, con el permiso y el aval de la secreta pa-
ra unos, discreta para otros, siniestra para al-
gunos y siempre inquietante masonería, que
de 1931 a 1936 los más altos responsables
políticos del ejecutivo español republicano
fueron masones, que por sus obras los co-
noceréis además de por su adscripción. 

Este curioso autor, jesuita o ex, ya que
ahora los tales ya no se identifican con el
S.J., afirma taxativamente que desde la ma-
sonería, por la boca muere el pez, se veía a
los políticos como un medio para ejercer
mayor influencia en la sociedad. Si, pues, se
veía, cabe deducir que se sigue viendo. Y
asegura que a veces la iniciativa se tomaba
desde las logias. Y si se tomaba, es de supo-
ner que sigue tomándose a veces o muchas
veces o si posible fuere hasta llegar al copo. 

Expone el caso de Ruiz Zorrilla al que
llamaron desde la masonería y le hicieron
escalar todos los puestos, desde aprendiz
hasta Gran Comendador, en un plazo que os-
cila entre uno y cuatro días. Lo cuenta como
una demostración de poderío e influjo deter-
minante. 

¡QUE VUELVE BENIMELLI!

En una actuación sin precedentes, el Rey Don Juan Carlos abandonó el 10 de noviembre el acto de clausura de la Cumbre Iberoa-
mericana indignado ante los ataques a España y después de espetar a Chávez “por qué no te callas” cuando el venezolano volvía a
arremeter contra Aznar. Zapatero, que en ese momento intervenía en la sala, se limitó a intentar aplacar a Chávez y no acompañó al
monarca. Tampoco lo hizo Moratinos, que, como Chávez, de planear el golpe de Estado en Venezuela. (LD) 

Una representación de la Conferencia Episcopal venezolana se reunirá con Benedicto XVI para hablarle de los «insultos» de los que
son víctimas, y las difíciles relaciones con el Gobierno.

POR QUÉ NO TE CALLAS

25 de noviembre CCRRIISSTTOO  RREEYY,

Para que siga resonando en nuestra so-
ciedad el sentido “bíblico y actual” de la
REALEZA de JESUCRISTO, y como
contribución al XIV Centenario de la
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, la
UNIÓN SEGLAR de NAVARRA editó re-
prografiado un resumen de esta ENCÍ-
CLICA DE S.S. PÍO XI.

Solicítela gratuitamente (con sellos de
correos para gastos de envío) a nuestra
ADMINISTRACIÓN.

Otra EDICIÓN, impresa, de la misma En-
cíclica puede pedirse a la UNIÓN SEGLAR
“Virgen de los DESAMPARADOS”: Aptdo.
Correos 7022 • 46080-VALENCIA



Domingo 16 de septiembre 2007, el
ahora ya egresado arzobispo de
Pamplona monseñor Fernando Se-

bastián, de la Congregación de Hijos del
Corazón de María o claretianos, presidía la
Eucaristía según los modernos u oficiaba la
Santa Misa según los inveterados irreducti-
bles que somos algunos, como acto sagra-
do de la clausura del X Congreso Europeo
de Antiguos Alumnos Salesianos celebrado
precisamente en la ciudad de Pamplona
con la participación de 250 salesianos “res-
ponsables de educación” procedentes de
España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Re-
pública Checa, Inglaterra, Bélgica, Francia
e Italia, nueve Naciones. 

Los centros de titularidad de los sale-
sianos españoles presumiblemente estén
todos o en su mayoría asociados dentro de
la FERE presidida casualmente por el sale-
siano De Castro, que defienden a capa y es-
pada la asignatura zapateril de la Educa-
ción para la Ciudadanía, pero con la
singularidad de su adaptación a cada cen-
tro en conformidad con el ideario específi-
co de Religión católica. Y desde ese su-
puesto consideran superflua o inadmisible
la objeción de conciencia, como no sea por
razón de erosionar al Gobierno. Como este
redactor no estuvo dentro, ignora si pusie-
ron sobre la mesa esta cuestión ética, mo-
ral y hasta deontológica en un plano gene-
ral de ideario y educación para la
escolaridad formativa de ámbito católico
en cualquier latitud geográfica. 

Tampoco asistió el suscribiente a la Mi-
sa-Eucaristía de clausura y tampoco sabe,
en consecuencia, si el celebrante en la ho-
milía hizo alusiones al respecto e impartió
doctrina además de pastoral comunitaria.
La ocasión la pintaban calva y obligada. 

Dícese doce días después no más en un
titular a toda página 53 en La Gaceta 28-
IX-07: 

El Episcopado recuerda a los centros
católicos que EpC (Educación para la Ciu-
dadanía) es contraria a la doctrina de la
Iglesia.

Es decir, si no estamos equivocados los
que carecemos de título académico de en-
señantes, esa asignatura es anticatólica per
se, se adapte a cada centro o se deje de
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adaptar. Y a ese propósito el redactor del
pronunciamiento episcopal afirma que
continúa la polémica y también la tensión
entre la Conferencia Episcopal Española
(CEE) y la Federación Española de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE).

Con más valor que un arrojado legio-
nario, el secretario general del episcopado
no tiene la más mínima reserva al afirmar
que un centro católico tiene que saber
que está en contra de su ideario. Lo que
cualquier católico, apostólico y romano
con dos dedos de frente observa a las pri-
meras de cambio, sin necesidad siquiera
de realizar el trabajo impagable del actual
señor Obispo de Palencia al cotejar las in-
coherencias, contradicciones y hasta abe-
rraciones de los diferentes textos de diver-
sos autores de la tal asignatura; cotejo
realizado precisamente por mons Munilla,
un joven obispo pero baqueteado y resis-
tente a toda presión progre en el País Vas-
co donde las pasó de todos los colores,
con la ventaja de no haberse dejado ir a la
blandenguería del aburguesamiento bajo
palabra de paz. 

Y respecto a la adaptación cacareada
por la FERE que preside un salesiano, el
secretario Martínez Camino dejó constan-
cia de no haberse invitado al Episcopado a
la confección o visto bueno de la misma.
De donde bien puede concluirse respecto a
la convención pamplonesa: Congreso fra-
casado. En lo fundamental de su razón de
ser. 

Esta signatura, remarca, vulnera los de-
rechos de los padres y es lesiva no sólo pa-
ra los católicos sino para todos los ciuda-
danos. Son injustos los decretos que la
desarrollan y hay que reaccionar contra
ellos. No se pueden aceptar decretos en los
que el Estado se convierte en instructor
moral. Esto no es propio de un Estado de-
mocrático de derecho”.

Claro y transparente como el agua, pe-
ro que los medios de expresión social en su
gran mayoría se lo han callado, lo han seg-
mentado o lo han embrollado. 

Ahora bien, resulta extrañísimo, alta-
mente significativo, que en esta circunstan-
cia de efectos nefastos para la conciencia
cristiana, cada obispo en su diócesis no ha-

ya puesto toda la carne en el asador, bácu-
lo y mitra incluidos. Que no se hayan subi-
do a sus cátedras episcopales para perso-
nalmente alertar y reconfortar a los fieles.
Y que no hayan consignado a todos y cada
uno de los sacerdotes de todas las parro-
quias y lugares de culto, para que abran los
ojos a la grey confiada a su cura de almas.¿
Misterio polémico? A lo peor es que resul-
ta que no existe al día de hoy doctrina mo-
ral católica firme en más de un aspecto de
la vida cristiana. No hay más que ver las
catequesis impartidas a nuestros niños que
luego les llevan a la deserción religiosa.
Eso sí es lo gravísimo, la conjunción de pa-
rroquias y colegios religiosos católicos in-
eficientes o trastocados de misión. 

N. CHIRIVITAS

ZP, miembro de honor de la FERE
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es miembro de honor del IX Congreso de Educación y Gestión de los Re-

ligiosos de la Enseñanza (FERE), que se celebrará el próximo 22 de noviembre en el Palacio de Congresos de Madrid. Comparte el ‘ho-
nor’ con la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que inaugura el congreso y con el Nuncio de SS, Mons. Monteiro de Castro, quien
lo clausura. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Ricardo Blázquez, el presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán y la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro, también forman parte del Consejo Asesor. 

Bajo el lema “Después de 50 años, creemos en Educación”, EyG celebra con este congreso el 50º aniversario de las llamadas ‘Es-
cuelas Católicas’. Participa la ‘teóloga’ Carmen Pellicer, autora de uno de los textos de EpC. En el IX Congreso de EyG participa tam-
bién la ex ministra de Educación Pilar del Castillo y el psicólogo y escritor, Bernarbé Tierno, entre otros. Las editoriales EDEBÉ, Edelvives
y SM patrocinan una jornada que cuenta con el apoyo nada menos que del presidente. (Hispanidad)

EEppCC  eess  AANN TTIICCAATTÓÓLLIICCAA

SOLIDARIDAD 
HISPANOAMERICANA 

Los países que conforman la Comuni-
dad Iberoamericana reunidos en Santia-
go de Chile acogieron el 7 de noviembre
una propuesta de México para crear una
red iberoamericana de atención a desas-
tres naturales como los ocurridos en los
últimos días en Tabasco y República Do-
minicana. La iniciativa mexicana, plantea-
da durante los trabajos previos a la XVII
Cumbre Iberoamericana que comenzó el
día 8 por la noche, busca establecer una
red que permita atender en forma rápida y
eficiente cualquier emergencia natural.
“América Latina es la región más golpeada
por desastres naturales, tenemos todo ti-
po de desastres naturales, terremotos, hu-
racanes, incendios e inundaciones”. 

(El Financiero)

(Foto: EFE)
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Los hombres nunca han deja-
do de buscar remedios a la
muerte. Uno de estos se llama la
prole: sobrevivir en los hijos.
Otro es la fama. En nuestros dí-
as se va difundiendo un pseudo-
remedio: la doctrina de la reen-
carnación. La doctrina de la
reencarnación es incompatible
con la fe cristiana, que en su lu-
gar profesa la resurrección de la
muerte. «Está establecido que
los hombres mueran una sola
vez, y luego el juicio» (Hb 9,27).
La forma en que se propone en-
tre nosotros, en Occidente, la re-
encarnación es fruto, entre otras
cosas, de un gigantesco equívo-
co. En su origen la reencarna-
ción no significa un suplemento
de vida, sino de sufrimiento; no
es motivo de consuelo, sino de
terror. Con ella se viene a decir
al hombre: «¡Ten cuidado, que si
haces el mal, tendrás que rena-
cer para expiarlo!». Es como de-
cir a un encarcelado, al final de
su detención, que su pena se ha
prolongado y todo debe empe-
zar de nuevo. 

El cristianismo tiene algo bien
distinto que ofrecer sobre el pro-
blema de la muerte. Anuncia que
«uno ha muerto por todos», que la
muerte ha sido vencida; ya no es
un abismo que engulle todo, sino
un puente que lleva a la otra vida,
la de la eternidad. Y, con todo, re-
flexionar sobre la muerte hace
bien también a los creyentes.
Ayuda sobre todo a vivir mejor.
¿Estás angustiado por proble-
mas, dificultades, conflictos? Ve
hacia delante, contempla estas
cosas como te parecerán en el
momento de la muerte y verás
cómo se redimensionan. No se
cae en la resignación ni en la in-
actividad; al contrario, se hacen
más cosas y se hacen mejor, por-
que se está más sereno y más
desprendido. Contando nuestros
días, dice un salmo, se llega «a la
sabiduría del corazón» (Sal 89,
12).

P. Raniero Cantalamessa,
ofmcap., predicador 
de la Casa Pontificia

Remedios a la
muerte

44

Hassan II dice
que el viaje de D.

Juan Carlos a Ceu-
ta y Melilla es “la-

mentable”. (L’echo de
Rabat, 7 N).–

¡Hombre, Hassi! Lo lamentable
es la situación de tu pueblo, que lo tienes
muerto de hambre, que tienen que emigrar
y venirse aquí a hacer de criadas en las ca-
sas y a trabajar de albañiles, que son anal-
fabetos, que viven en la edad de Piedra o
casi, que las mujeres son ciudadanos de ter-
cera, que… ¡Así que a ver si te callas, Has-
si, que estás más guapo!

• • •
Supermán Sarkozy libera a las azafa-

tas españolas en Chad (TM, 5 N).–
Poniendo en ridículo a Zapatero y a Mora-
tinos, el Presidente francés ha demostrado
que sabe y que vale. Mientras Moratinos
estaba en un concierto y el Zapa en Babia,
que es lo suyo natural, la diplomacia fran-
cesa se movía y trabajaba. Ir a Chad y vol-
ver con nuestras guapas azafatas es una
prueba de eficacia y de simpatía. Encima,
venir a Madrid a traerlas es un detallazo y
más teniendo en cuenta la cara de cansado
que traía Sarko. Además nos entregan te-
rroristas cada semana… Si esto sigue así,
habrá que pensar en hacerse provincia fran-
cesa: La Zapatière Provençal.

• • •
Un Real Decreto elimina la Historia

de España (La Razón, 6 N).– 
No habrá Historia. No se hablará ni de His-
panoamérica, ni de los Godos o los roma-
nos, o los Reyes Católicos… ¡nada! Solo se
estudiarán los dos últimos siglos… eso es
lo que dicta la Dictadura socialista… Y co-
mo eso, todo. En las leyes, en la enseñan-
za, en la “Ciudadanía”… en todo, los so-
cialistas están dispuestos a destrozar
España. ¡Ahh! ¿Y la Oposición? Pues no
existe porque son medio mudos: Aquí no
hay verdadera Oposición: la única a la que
oímos decir algo se llama COPE y también
Onda Cero… pero ¿Oposición?… falleció
sin dejar señas…

• • •
Cae la mayor red de pornografía in-

fantil europea (Le Figaró, 6 N).– 
Colaboraron 28 países. Se “detectó” a
2.500 pederastas…¡¡Bien!! Pero uno se
pregunta: Tanto en esto como en la prosti-
tución, los crímenes sexuales, los violado-

res, los asesinos en serie… ¿Es que nos es-
tán tomando el pelo? ¿Es que no leemos en
la prensa que salen a la calle? ¿Es que no
leemos que hay bandas libres por la calle en
las grandes ciudades? ¿Por qué de verdad
no hay verdadera Justicia en este sentido?
En tiempos de la “espantosa y feroz dicta-
dura franquista” (así la llaman ahora) se lu-
chaba cien veces más eficazmente que aho-
ra contra estos delitos y había castigos
duros, que es lo que no hay ahora.

• • •
La Iglesia se anunciará en T.V. (El

Mundo, 6 N).– 
Desde el punto de vista de quien esto firma,
la mala interpretación del Concilio ha redu-
cido la Iglesia a una ONG que es lo que pa-
rece ahora. Ha perdido nervio, fuerza y vi-
gor. Uno se pregunta si existen de verdad
los obispos como tales, no como simples
presidentes de inacabables ceremonias li-
túrgicas muchas veces vacías. Los obispos
tienen unos ejércitos con las armas oxida-
das; Cursillos, Ejercicios, Congregaciones
Marianas, Misiones Populares y mil cosas
más… los han dejado morir. Hay una nue-
va generación de sacerdotes ¡llenos de ga-
nas de trabajar por Cristo! a los que han de-
jado solos y a los que no apoyan. Eso no se
arreglará con anuncios. El Papa dice que
“la primera obligación del obispo es dar
a conocer a Dios” ¿Se dedican a eso? El
obispo de Soria acaba de decir que “La
principal misión de la Iglesia es EVAN-
GELIZAR ¿Lo hacen nuestros obispos?...

• • •
Italia empieza a expulsar rumanos (Il

Corriere, 4 N).– 
No importa su procedencia, eso lo prime-
ro, pero… A los que roban, o matan, o son
ilegales, si forman mafias, si nos atacan
¿Los tenemos que soportar? Esa es la
pregunta que se ha hecho en Italia y la res-
puesta ha sido NO. Antes lo hicieron en
Holanda, en Inglaterra, en Alemania. Lo
que pasa con esta inmigración absurda “a
lo bestia” es la vieja fábula de Esopo, la
del campesino que dio calor a una víbora.
Murió el campesino…

• • •
“El baloncesto colaboró a que la Es-

paña más oscura se abriera al exterior”
(La Razón, 2 N).– 
El Premio a la Tontería del Mes se lo lleva
Julián García Candau en La Razón al es-
cribir la memez que acaban ustedes de le-
er. Se ve que él estaba fuera. En los años
50, oscuros para este señor, España era
alegre, confiada en el futuro, bien gestio-
nada, bien dirigida, ¡no se robaba!, no
existía el paro, los sueldos no eran de mi-
seria (“mileuristas”) había pocos delitos y
si los había se castigaban y no como aho-
ra, así que: ¡Julián, de oscuridad nada de
nada, majo!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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EL HOLOCAUSTO ESPAÑOL
España siempre ha sido, como nación,

mártir en numerosas ocasiones, debido a
tantos errores, componendas, pactos –los
de familia, así llamados, fueron siempre de-
sastrosos para la Nación Española y los es-
pañoles ajenos por completo a los mismos,
invasiones, numerosísimas, como territorio
codiciado que siempre fue por sus riquezas
naturales, clima, situación geoestratégica,
etc., etc.,etc. Durante este nefasto período
de los años treinta (ya anteriormente se ha-
bían producido la Revolución de Asturias,
algaradas, tumultos – levantamientos par-
ciales, conjuras y movimientos intestinos -
como Jaca, etc.), España fue de nuevo víc-
tima propiciatoria de los manejos, siempre
turbios, enredos, entuertos, conjuras, pactos
y demás mixturas, de los que nunca se pre-
ocuparon de verdad de la Nación Española.

Tuvo que estallar y surgir un MOVI-
MIENTO NACIONAL de rechazo, repulsa,
repudio entre los desmanes, desafueros, des-
orden, crímenes, dando pie y lugar al Glo-
rioso Movimiento Nacional (18 de julio de
1936), que pusiera coto y fin a tanto error y
despropósitos. Nunca hubo un tal asalto al
poder o golpe de Estado contra la República.
Hubo ¡sí! reacción masiva de los mejores
hombres y mujeres de España, para detener
aquella auténtica locura desatada por el co-
munismo internacional (la III Internacional
Comunista), bajo la tiranía de Josef Stalin -
el “padrecito” de la santa Rusia, entonces
Unión de Repúblicas Soviéticas. El Soviet
mandaba, dirigía, dominaba, imponía ¡tira-
nizaba! Millones y millones de muertos por
culpa de esos “Soviets” y aquellas checas
–idea original nacida del seno del Soviet–,

El pasado domingo día 28 de octubre,
fueron beatificados en la plaza de
San Pedro de la Ciudad Eterna 498

mártires españoles asesinados “IN
ODIUM FIDEI‘, es decir, “por odio a la fe
católica”. Y seguirá habiendo nuevas beati-
ficaciones conforme se vayan estudiando
los procesos, uno por uno, individualmen-
te, de cuantos cayeron durante la Cruzada
de liberación nacional española bajo el Te-
rror Rojo, como se hacía llamar el propio
Frente Popular en la España del 1936 al
1939.

Conviene distinguir entre Mártires caí-
dos por odio a la Fe que ellos profesaban,
y otros también caídos por otros motivos,
incluyendo también los religiosos, pero no
contrastados por la autoridad eclesial, que
se ocupa de las causas de los Santos en Ro-
ma. Aparte de estos nuevos Beatos, a los
que seguirán otros muchos más, porque
fueron muchos miles los que se hallaban en
la misma situación, hay más de 60.000 ¡sí
sesenta mil! españoles que fueron asesina-
dos por las hordas de energúmenos al ser-
vicio de las milicias afectas al Frente Po-
pular, verdaderos asesinos, que, sin piedad,
y con enorme crueldad, se dedicaron du-
rante los llamados “paseos”, sacas de cár-
celes, disparos al salir de los oficios reli-
giosos, ya desde el mismísimo mes de
mayo del 1931, apenas dos meses después
de declarada la II República española, ma-
sacrando a troche y moche, o voleo, sin
distinción o discrimen alguno, a cuantos
pudieran llevar una Cruz o una Medalla al
cuello, perseguidos con rabia, saña y furia,
por la turba armada. No olvidemos –¡eso
de la “memoria histórica”!– que aquellos
energúmenos asesinos fueron armados por
lo dirigentes republicanos, comunistas y
socialistas, anarquistas y demás patulea, al
mando del llamado “Orden Público”. En
Madrid, Santiago Carrillo era su jefe.

Los que no fueron inmolados “IN
ODIUM FIDEI”, cayeron todos por gritar
¡VIVA ESPAÑA!, ¡Muera Rusia!, ¡VIVA
CRISTO REY!, pongo por caso y ejemplo,
sin renunciar ni a su Fe Católica, ni a sus
firmes convicciones políticas. Los hubo a
millares, como está más que comprobado,
contrastado y compulsado, como se dice
ahora. Estas personas, españoles de bien,
de orden, de vida seria y patriótica, fueron
masacradas, porque en eso se convirtió el
HOLOCAUSTO ESPAÑOL DE 1936-
1939, al que nadie le ha dado este título y
nombre, pero que merece tenerlo para la
historia y el recuerdo. Memoria Histórica
que es la que realmente le hace falta para
que jamás se puedan dar los factores que se
dieron entonces, intentando que ¡nunca ja-
más!, se puedan repetir estos espantosos
hechos.

“FAUNA IBÉRICA”
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote, ABC, 
1 Noviembre)

El famoso hijo de
Guardia Civil ¡Y a mucha
honra! José Luís Pérez,
conocido como el Carod
Rovira, quiere que le lla-
men Josep Lluís, con el
consiguiente riesgo para
los que no hablan catalán:
no es fácil pronunciar Jo-
sep Lluís. La saliva mana
incontenible, con lo cochi-
no que resulta eso. Podría
llamársele Pepet (Pepito),
o Yollu (en catalán dimi-
nutivo de Josep Lluis), o simplemente Pep (Pepe), cosa corriente en Cataluña. Pero
no: él dijo en la tele con muy mala educación y malos modos, cosa lógica dado su as-
pecto, que no era José Luis, sino Josep Lluís. ¡Qué tonterías se dicen cuando uno se
hace mayor! José FERRÁN

de aquellos asesinos masacradotes, respon-
sables del Holocausto Mundial; Europa, y
con Europa España, que ya Bakunin, padre
del anarquismo, había predicho que sería la
primera republica soviética fuera del ámbito
ruso en toda Europa.

Muertos, muertos, muertos. HOLO-
CAUSTO ESPAÑOL que hoy unos, con do-
ble mala intención, quieren rememorar para
mentir y falsear la Historia, y otros quere-
mos evocar, y recordar, para unirnos a los
que la Una, Santa, Católica, Apostólica y
Romana Iglesia, ¡única verdadera!, ha eleva-
do a los altares IN ODIUM FIDEI, POR
ODIO A LA FE CATÓLICA, sin que ningu-
no hay sido apóstata, pese a sus horribles do-
lores y martirio psicológico y orgánico físi-
co. España hasta en esto ha sido, es y será
Mártir, porque España católica es obra de
Dios y de su divina Providencia, y mientras
el mundo, sea mundo, existirá la eterna lu-
cha entre el bien (Dios) y el mal (Satanás).

Enrique T. BLANCO LÁZARO

EL CAYUCO
Genial descubrimiento de los “infra-

hombres” africanos después de siglos
para huir de su insoportable patria, aun
sin saber adónde ni si llegarán ni a qué;
pero hay que huir. 

¿Y cómo nos hemos ocupado de ellos
los “suprahombres” durante siglos? ¡Qué
horror! ¡Cuántos mereceríamos vivir en
un cayuco semejante! 

¿Acaso la principal y más urgente
misión del hombre no ha sido de siempre
su perfección: humanizarse a sí y a to-
dos los humanos? Pensemos siempre
qué más podamos hacer para esta impe-
riosa misión. A. LINCE
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Si Vd. presenta su objeción de con-
ciencia a la ley que impone la nueva
asignatura “Educación para la Ciu-

dadanía” –lo que no es desobediencia a la
Ley–, defiende sus derechos de padre ca-
tólico, de padre comprometido con el De-
recho y la Ley naturales grabadas por
Dios en todos los corazones, y de ciuda-
dano. Defiende a su hijo. Defiende al Cen-
tro escolar. Y, todo ello, porque sobre todo
defiende el Derecho de Dios. Esta obje-
ción no es algo sólo testimonial, pues tie-
ne un valor real y aspira a cosechar he-
chos. 

Objeta Vd. en conciencia a un Estado
que se decía “neutro”, y que, si hoy reco-
noce como imposible esta “neutralidad”
–lo que nos parece muy bien–, no obstan-
te extralimita abusivamente sus propias
funciones. Ahora dicen que el Estado de-
be “promover asignaturas de corte ético”
(Bakaicoa, “La Verdad”, nº 3.681, 2-XI-
2007), en colaboración con las tradiciones
(buenas) y el derecho innato de los padres.
Bien: nosotros decimos que esto sólo lo
puede lograr de verdad un Gobierno con-
fesional católico, y que la EpC es una re-
acción lógica frente a un aberrante e im-
posible Estado “neutro”, reacción ésta de
perfil no obstante muy errado y totalitario
debido a las muchas desviaciones actua-
les. También objeta Vd. a que el Estado
rompa los límites de sus obligadas compe-
tencias. Objeta a los legisladores que usan
el poder para determinar ellos mismos qué
es lo bueno y lo malo, y hacer lo que les
place, pretendiendo así, en realidad, que
otros hagan lo que a ellos place. Objeta a
quienes usurpan hijos y expropian padres,
adoctrinan ideológicamente, desean diri-
gir a todo el hombre, y manipulan y co-
rrompen la conciencia personal. Objeta
que se reduzca el conocimiento a consig-
nas, el lavado de cerebro y que
el educando carezca de ideas
propias. Objeta al actual indi-
vidualismo, que piensa en “có-
mo podré yo saltarme esa
Ley”, olvidando “cómo dicha
Ley nos afecta a todos”. Obje-
ta a unos contenidos antinatu-
rales y anticristianos, expre-
sión de no pocas y actuales
Leyes corruptoras del Estado.
Objeta a una EpC contraria al
Catecismo que los padres cató-
licos desean para sus hijos.
Objeta para defender el dere-
cho humano y divino de la
Iglesia a enseñar. Objeta para
poder obedecer a Dios en pri-

vado y en público. Objeta, sobre todo y
ante todo, en defensa del Derecho de
Dios, cuyo Honor es el nuestro 

Diferente fue la objeción a la ley justa
y al Servicio Militar (Gonzalo Muñiz Ve-
ga, Los objetores de conciencia ¿delin-
cuentes o mártires?, Madrid, Speiro,
1974), porque hoy decimos que no es mi-
sión propia del Estado educar moralmente
las conciencias aunque “sí ha de educar”
(Mons. Cañizares). Así, aunque el carril de
la conciencia sea insuficiente para transitar
por la vida moral, sigue siendo una fuente
imprescindible. Así, “cuando la ley y la
consigna son la cara de la vida moral”, la
recta conciencia objeta (Moratalla).

El principal motivo de nuestra oposi-
ción a la EpC es teocéntrico, pues la EpC
ataca los derechos de Dios, expresados en
el honor que Dios quiere para sí, en el de-
recho de la Iglesia a enseñar, en el Plan
que Dios tiene para cada persona, padres,
Centros educativos, y el poder civil supre-
mo, y en la obligación del Estado de ser
confesional católico. La EpC viene a in-
vertir este Plan. Digamos que no hay Ver-
dad sin libertad (en la Verdad cumplimos
–“queriendo y pudiendo no querer”–
nuestro tributo de amor hacia Dios y los
hombres), ni libertad sin verdad (pues só-
lo la Verdad nos hace libres). 

En la actual recogida masiva de fir-
mas para dicha objeción de conciencia,
el argumento más inmediato y más rápi-
damente comprendido por los padres –ya
por reclamar ante un Estado ateo, ya fruto
del actual horizontalismo–, es su derecho
a la patria potestad. Quien defiende ésta
última frente al Estado totalitario, sabe re-
conocer –pues lo hace implícitamente–
que dicha potestad es limitada y es dada
por Dios. No cabe hablar de objeción de
conciencia sin afirmar los derechos de

Dios en todo. ¿No se llega a Dios a través
de sus criaturas? ¿No es el “Estado” cató-
lico el único verdaderamente solvente?

Afirmamos los derechos de Dios. Ha-
blamos de la objeción de la recta norma
de nuestra conciencia. No hablamos de
libertad de conciencia (que es liberal),
sino de libertad de “las conciencias”, co-
mo Pío XI explicó en Non abbiamo bi-
sogno frente al Fascismo totalitario. No
decimos que el poder civil supremo deba
ser neutro, sino que no es el creador de la
verdad y del bien. Sólo hay solvencia en
el “Estado” confesional católico: las tra-
diciones, el diálogo y el derecho paterno
(limitado y no absoluto) como fuente pa-
ra orientar al Estado son insuficientes. El
poder civil supremo bien orientado, for-
mado por personas, descubre la Verdad
que declara porque la escucha y recibe de
las familias, de los cuerpos intermedios,
del derecho natural descubierto y vivido,
y de la Iglesia con jurisdicción como ma-
dre y maestra. Así, el Estado como poder
civil supremo es para el hombre y no el
hombre para el Estado. Este no debe ser
totalitario ni abarcar toda la realidad so-
cial y personal. En educación es subsi-
diario de la familia. Y si tiene sus límites
es porque su autoridad procede, en últi-
ma instancia, de Dios. A la larga, perder
la confesionalidad católica ha traído –es-
taba dicho– la opresión de las concien-
cias. Y perder la unidad católica, la total
disgregación y el enfrentamiento interno.
Dios nos valga. 

José Fermín de MUSQUILDA

En la maquetación del artículo LA HORA DE
LOS SEGLARES: “CONFESÓ A JESUCRISTO 
EN LA SOCIEDAD”, pág. 14 de Sp’ 1 de noviembre
2007, Por la transcripción, no quedó a la vista la firma
del autor: José Fermín GARRALDA ARIZCUN.

DIOS: PRINCIPAL “ARGUMENTO” Y 
VALEDOR DEL HOMBRE
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Bajo un sol radiante en la Plaza del
Vaticano, hemos visto subir a los
altares a 498 mártires de la bien

llamada “Cruzada” de los años 30 del
pasado siglo XX, entre aplausos emocio-
nantes y lágrimas que se desbordaban del
alma, de todos pero especialmente de sus
familiares situados en lugar preferencial. 

El episcopado español en pleno, rode-
ado por 1500 sacerdotes concelebrantes y
50.000 peregrinos, que no turistas, se ha
convencido por experiencia propia y por
el empeño personal de Juan Pablo II du-
rante el cuarto de siglo de su pontificado,
de que el gran pecado del olvido de los
mártires ha vaciado los seminarios y novi-
ciados de España, y que sólo creyendo en
nuestros mártires se volverán a llenar, pro-
duciendo nuevas hornadas de presbíteros
con la fe dispuesta al martirio, y se pondrá
freno a tanta apostasía que ellos supieron
evitar, porque prefirieron morir por Aquel
que primero murió por ellos. 

Sí, en Roma, en la misma colina don-
de Pedro fue crucificado; en la Roma de
las catacumbas, cuna de la auténtica me-
moria histórica de la cristiandad; en Ro-
ma, donde después de 20 siglos, a los 70
años de la persecución, se ha dado el es-
paldarazo, a pleno sol ante el mundo ente-
ro, a 498 mártires entresacados de los ca-
si 7000 sacerdotes, religiosos, religiosas y
seminaristas, sólo por serlo, y muchos mi-
les de seglares, sólo por ir a misa, de la
Iglesia martirizada en 1934, 36-39. 

Sí, en Roma, donde el emperador
Constantino promulgó el Edicto de Milán
el año 313, sacando la Iglesia de las cata-
cumbas a disfrutar de la libertad, de la mis-
ma manera que, tras la victoria el año 1939,
Francisco Franco sacó la Iglesia de las ca-
tacumbas del comunismo ateo fiel seguidor
del Stalin que segó la vida de 160.000 clé-
rigos ortodoxos y dispuesto a no dejar vivo
a ningún clérigo en nuestra patria, en la que
por primera vez llevó las de perder. A par-
tir de esa fecha, jamás tuvo la Iglesia en Es-
paña oportunidad mejor de evangelizar a
todos los niveles de libertad, desde el tiem-
po de los Reyes Católicos. 

No le falta razón al portavoz de la
Conferencia Episcopal Española, Juan
Antonio Martínez Camino, cuando di-

ce que estas beatificaciones no son polí-
ticas, defendiéndose con sonrisa intelec-
tual del rictus del actual Frente Popular.
Pero no podría decir lo mismo de la tar-
danza en producirse estas beatificacio-
nes por no darle la razón a su debido
tiempo a quien la tenía. Tengo para mí
que si Juan Pablo II no rompe y hace
trizas esa actitud política, no se hubieran
ratificado con infalibilidad el largo mi-
llar de beatificaciones y canonizaciones
habidas hasta la fecha. Gracias a Juan
Pablo II, la CEE está en las antípodas de
la Asamblea Conjunta de obispos y sa-
cerdotes del 1971, presidida por el car-
denal Tarancón, ya que, no en vano, han
discurrido los 25 años que el cardenal
González Martín calculaba como nece-
sarios para el cambio efectivo en benefi-
cio de la Iglesia en España. Efectiva-
mente, ahí quedan los 25 años del largo
Pontificado de Juan Pablo II, marcando
los hitos a seguir colocando mártires en
la hornacina del retablo de su pueblo na-
tal y prescindiendo de los halagos a la
progresía clerical que tanto prejuicio ha
causado, incapaz de llevar una sola vo-
cación al Seminario. 

Las palabras de “perdón” y “reconcilia-
ción” salieron volando de los labios de Be-
nedicto XVI como las palomas familiari-
zadas con la Plaza del Vaticano; palabras
de Cristo que murió perdonando después
de enseñarnos a rezar el Padre nuestro de la
reconciliación. Perdón y reconciliación, el
último aliento de nuestros mártires. Perdón
y reconciliación, único sentido de la gran
cruz del Valle de los Caídos, a cuya sombra
se guardan los caídos en ambos bandos es-
perando la resurrección final. 

¡Qué misterios encierra la vida! Aza-
ña, amigo personal de insignes agustinos
de El Escorial, no movió un dedo para
evitar que el genocida Carrillo les perdo-
nara el “paseo” a Paracuellos de Jarama.
Sin embargo, ¡misterio!, Azaña acude en
el destierro al obispo de Tarbes (Francia)
para que le escuche en confesión pidien-
do perdón y reconciliación. ¡Qué pena
que Santiago Carrillo no siga los mismos
pasos! 

La homilía del cardenal Saraiva, Pre-
fecto de la Congregación de los Santos,

más bien floja: no así la del Secretario de
Estado, cardenal Bertone, en la misa de
acción de gracias, recordando a los que
cayeron gritando con todas las fuerzas de
su alma: ¡Viva Cristo Rey!

¡Gracias, Dios mío, por esta peregri-
nación a la ciudad eterna! Gracias por-
que nuestra Iglesia ya no tiene cabida en
la tristemente célebre Asamblea conjun-
ta de Obispos y Sacerdotes del año 1971,
manipulada por la progresía, pretendien-
do denigrarla por ponerse al lado de la
verdad de quienes luchaban jugándose la
vida por Dios y por España católica, de
cuyas rentas estamos viviendo. Gracias
porque la Iglesia no se olvida de sus
mártires porque son Cristo de nuevo cru-
cificado que murieron perdonando a sus
enemigos. 

¡Gracias, beatos españoles que gozáis
de la visión de Dios desde el instante de
vuestro bautismo de sangre! Interceded
por nosotros.

Ángel GARRALDA (Avilés)

BBEEAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EENN  RROOMMAA

LLAA  BBIIBBLLIIAA  EENN  PPEEKKÍÍNN
China garantizará la libertad de religión durante los próximos Juegos Olímpicos, a celebrar en Pekín la capital del país asiático,

anunciaron el 9 de noviembre los organizadores, desmintiendo informaciones según las cuales el gobierno quería prohibir la Biblia.
El Comité Olímpico Estadounidense (USOC) ha confirmado que no habrá restricciones para llevar volúmenes de la Biblia a la Villa
Olímpica durante los Juegos de Pekín 2008 para el uso personal de los atletas. Los organizadores chinos habrían dado marcha atrás
en esta política, pero no del todo. Ahora exhortan a quienes asistan a los Juegos Olímpicos Pekín 2008, a “no llevar más de una Bi-
blia a China”, como se observa en su sitio web oficial. (ACIprensa)

La pancarta de la foto, cuyo texto re-
produjimos como lema en la página pri-
mera de Sp de 1 de Noviembre de 2007,
era portada el domingo 28 de octubre en
la Plaza de San Pedro, en la ceremonia de
beatificación de los 498 mártires de la
Cruzada, por los sobrinos nietos del már-
tir Anastasio Mª Dorca Coromina. Era
carmelita de la comunidad de Olot, pero
en los días del alzamiento, revolución, per-
secución y martirio se encontraba en Tá-
rrega, provincia de Lérida predicando la
novena a la Virgen del Carmen. Sus fami-
liares son la familia Sellas Dorca, de Olot;
dos de ellos trabajan en el colegio de
Sentmenat, uno como administrativo y
otro como maestro Enhorabuena. (J.O.)



Misa o eucaristía, distinción que
no queda nada clara, que se ofi-
cia o celebra en horario vesper-

tino el día de la fecha, 8 noviembre 2007.
En la oración de los fieles, el que preside
la asamblea entre otras peticiones propo-
ne rogar por la intención de que “el Papa
de la Iglesia de Roma llegue a ser Prima-
do universal en Caridad”. Estamos en un
templo céntrico, de titularidad exenta de
la episcopal y regentado por una orden
religiosa. 

Este mismo día podía leerse en Alfa y
Omega la noticia siguiente: “Tres parro-
quias de la llamada Iglesia de Irlanda, ra-
ma irlandesa de la Comunión Anglicana,
han solicitado ser recibidas en el seno de la
Iglesia católica junto con otros anglicanos
del mundo, según informa el semanario
católico The Irish Catholic. Si la petición
es aceptada, cerca de medio millón de fie-
les podrían ser admitidos en la Iglesia ca-
tólica. Esperan ser recibidos en plena co-
munión con la Sede de Roma y, por ello,
según un comunicado, “los obispos y vica-
rios generales han acordado unánimemen-
te el texto enviado a la Sede de Roma para
pedir la plena unidad”. 

Con la misma fecha se publica en el
periódico ABC, página 28 columna de la
izquierda, que la parroquia de los autointi-
tulados iglesia de los excluidos se queda
con el cambio de nombre como Centro
Pastoral San Carlos Borromeo en lugar de
su título de parroquia, adscrito a la Vicaría
IV de la archidiócesis de Madrid, con sus
tres copárrocos al frente que prestarán la
adecuada atención catequética, litúrgica
y social con todas las facultades conce-
didas por el Derecho, procurando en toda
su acción pastoral visibilizar la comunión
eclesial. Todo ello como fruto del prolon-
gado diálogo que el Sr. Cardenal de Ma-
drid mantuvo con los susodichos copárro-
cos a los que visitó en su propio feudo
pastoral el pasado día 4, festividad de San
Carlos. 

Rendición archiepiscopal en toda re-
gla, ya que uno de ellos conocido como
Baeza “agradeció el apoyo y la presión so-
cial que habrá hecho recapacitar al Arzo-
bispado”. Y dejó bien claro que la diócesis
no les ha impuesto ninguna condición ni
les ha pedido nada relacionado con su for-
ma de celebrar los sacramentos.

Por su parte, en idéntica fecha y a toda
página 35, el diario La Razón intitula que
Rouco deja que la “parroquia roja”
continúe con su liturgia, ilustrando el co-
mentario con la fotografía en la que Bono,
siempre tan bonoso, deglute en plan boca-
ta un trozo de pan bendito como consagra-
do en la “cena del Señor” aunque fuera
mediodía, acompañado del Zerolo que se
proclama ateo. 

Nueve meses desde que se determinó
el cierre, que han dado lugar al parto de
este monstruito. Asegura Baeza que no
tiene datos del motivo del cambio de
criterio, pero está satisfecho. Y bien sa-
tisfecho que puede estar, dado que en la
festividad del Corpus Christi el señor Ar-
zobispo y Cardenal, después de defender
la presencia real de Cristo en el Sacra-
mento, lamentó con profundo dolor los
abusos y profanaciones (también sacrile-
gios?) de los que hemos sido testigos re-
cientemente en nuestra diócesis, hechos
que “apartan a sus autores de la comunión
en la fe y en la vida eclesial”. Detalla el
periódico las particularidades celebrati-
vas de estos parroquianos, a las que asis-
tió su redactor: “Bueno, vamos a empe-
zar”, pronunció el pastor primero para
solicitar silencio al centenar de asistentes
y curiosos. Ni acto penitencial (no hay
pecados desde hace bastante tiempo). Ni
Gloria, ya que ésta pertenece a los hom-

bres y Dios se arregla él solo. Ni pasajes
bíblicos de primera o segunda lectura, ni
salmos. Proclamación del Evangelio por
un joven y en lugar de homilía comenta-
rios ocurrentes y proclamas, por ejemplo:
“Ya está bien de tanto rezar. Hemos de
empezar a actuar como el Che Guevara.
Estoy ya harto de Rouco y de su p... ma-
dre. Sigue un formulismo de plegaria eu-
carística sobre una mesa común, panera
con rebanadas de pan, vino tinto en copa
de cristal, reparto entre los asistentes por
manos femeninas, a remedando la comu-
nión, avisos para próximas jornadas y
quedan todos benditos con esa “liturgia”
de lo más laigth y de la más pura laicidad. 

¿Se habrá ablandado el Sr. Arzobispo
meterse con su pobre madre? No parece. 

Más bien tiene uno la impresión de
que Roma impuso este diálogo ruinoso de
la sacramentalidad y la fe católicas en
función del diálogo “de visibilizar la co-
munión eclesial”. Es decir, de que se re-
conozca el Primado de Caridad papal. ¿Y
eso del Primado de Caridad qué quiere
decir? A ciencia cierta difícil saberlo, pe-
ro probablemente ecumenismo de todos
adentro. Por ejemplo que los anglicanos
sigan de anglicanos y los rojelios de En-
trevías a continuar che-guevaristas. La
unión que ha venido y nadie sabe cómo
ha sido. Atentos. 

Paco de PENA 

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Para la foto de
la inauguración el
30 de noviembre
de la ampliación
del Museo del Pra-
do, no tuvieron
mejor ocurrencia
las autoridades
que posar ante el
cuadro de Antonio
Gisbert El fusila-
miento de Torri-
jos y  sus com-
pañeros, pintado
en 1882, alegato
del autor en de-
fensa de la liber-
tad, gritando contra el autoritarismo del borbón Fernando VII. 

Primado en caridad y 
RENDICIÓN ARCHIEPISCOPAL

EL PRADO DEL SIGLO XXI
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