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sus repentinas e inexcusables obligaciones madrileñas. La foto, las
fotos, es lo que importa y tienen su peso en oro.

Devaluado el cardenal Cañizares en su homilía del 3 de febre-
ro: “La Iglesia no dejará nunca morir la palabra de Cristo. No se
trata de imposiciones, sino de exhortaciones en modo alguno par-
tidistas”. Según qué Iglesia y según qué Palabra, eminencia. “No
callará aunque eso le traiga juicios falsos, sinsabores, insultos y
descalificaciones”. Pues ya lo ve, eminencia. A pesar de que se es-
cribió que “el Ejecutivo quiere utilizar al Nuncio para desacreditar
a la Conferencia Episcopal”, banquete que te crió. A pesar de la
“inoportunidad” de semejante invitación según por lo menos los 20
obispos a los que alude Bono, añadiendo que esos no son todos los
obispos. A pesar de que en Asturias, al igual que antes ocurriera en
Cataluña, un tribunal rechazó el derecho de objeción de conciencia
ante la Educación para la Ciudadanía del tipo cubano: “Pioneros
por el comunismo (aquí socialismo), seremos como el Ché”.

Probablemente el extremeño Ibarra lleve razón al expresar que
los obispos tienen el problema de que sus fieles hacen más caso a
la permisividad legal que a su doctrina. Pero se queda corto, por-
que hay superobispos que tampoco los tienen muy en cuenta.

La invitación a Zapatero iba a consistir en tomarse un caldito
que suele llevar su buena porción de gallina vieja. Luego se trans-
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“No sea usted iluso, monseñor” es como intitula Luis Mª An-
són su carta publicada en la prensa, fecha 17-II-08, cuyo destinata-
rio es el prelado Monteiro, nuncio en Madrid. Si la resaltamos en
esta publicación opuesta por el vértice a los funambulismos y la
flotación continua del periodista famoso, es precisamente por pro-
ceder de alguien tonante contra el inmovilismo, la carcundia y el
integrismo que para él y sus aburguesados compañeros de viaje, ci-
viles y no civiles, representaríamos nosotros en esta Revista inclui-
dos sus lectores.

“Los embustes y zalamerías de Zapatero, señor Nuncio, pue-
den confundirle”, le advierte; pero no hay cuidado, porque la invi-
tación nuncial a banquete secular de comiduela exquisita ofrecida
a Zapatero en la mansión de la nunciatura, había sido respaldada, o
promovida, o autorizada por el Vaticano como así se encargaron de
pregonar ante el asombroso escándalo del gentío poco preparado.

Había que platicar, necesario era neutralizar de una vez por to-
das el efecto que hubiera podido producir sobre las conciencias
cristianas la declaración episcopal a no votar partidos políticos que
negocien con el terrorismo en cuanto que medio de logros políti-
cos. El ministro de Justicia ya había pronunciado su veredicto:
“respeto a los señores obispos de entrar en el combate político, pe-
ro echar mano del terrorismo no es tolerable”. Todo menos lo que
no conviene al Gobierno. Que más o menos viene a coincidir casi
con las idénticas palabras de consigna que también refirió el socia-
lista católico Vázquez, embajador en la Santa Sede: “Todo el de-
recho a hablar de temas morales, pero en este caso hubo una nove-
dad al romperse por primera vez la dinámica de no utilizar el tema
del terrorismo como arma electoral”. Si los terroristas no deben uti-
lizar la siembra del terror como arma política, tampoco los obispos
alertar contra los efectos políticos letales del terrorismo como arma
electoral, parece desprenderse. Y por ello el día 1 de febrero “man-
tuve un contacto oficioso con las autoridades vaticanas a las que
transmití el sentimiento de preocupación y malestar por el punto
del documento de los obispos españoles en el que tratan el tema del
terrorismo”. De fuentes próximas al arzobispo Filoni (apunten),
sustituto número dos de la Secretaría de Estado, quien recibió a
Vázquez, “el encuentro se desarrolló en un clima de serenidad y
colaboración”. Aproximadamente los mismos términos empleados
por el cardenal salesiano Bertone, Secretario titular, después de
entrevistarse con la vicepresidenta De la Vega con ocasión de la be-
atificación del medio millar de mártires ocasionados por el régimen
republicano del que se consideran sucesores los socialistas de hoy.
Y el Sr. NUNCIO dijo SÍ.

Neutralizado el aborto y las uniones gays en las Jornadas de Va-
lencia con la audiencia Papa-Zapatero; neutralizado el efecto bea-
tificador martirial. Y neutralizado el efecto antiterrorista de la Con-
ferencia esta vez banquete mediante, porque al de la embajada en
el Vaticano con el episcopado español invitado, la vicepresidenta
hizo ¡fú! después de la entrevista y foto correspondiente, debido a
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Apie de urna no hace falta ya se-
guir insistiendo en que el abor-
to y los maricones son malos.

Tan grave, o más que eso, es que algu-
nos católicos puros, merecedores de los
votos de los católicos, han tenido gran-
des dificultades, que a veces no han su-
perado, para completar sus listas. Se
han encontrado con que les faltaban
unos pocos colaboradores. 

Las vocaciones políticas católicas
son insuficientes en número. Se habla
mucho de la sequía de vocaciones sa-
cerdotales y religiosas, pero no se es-
tudia con el interés debido la parecida
escasez de vocaciones políticas. Ade-
más, también son deficientes en cali-
dad. No pocos católicos de los que di-
cen que entienden la vocación
política, a las primeras de cambio dan
la impresión de que creen que la polí-
tica consiste en pactar con el Enemigo
y empezar, para ello, por asimilar par-
te de su ideología. Bene curris, sed
extra viam. Son tantos, que en un plan
de fomento de vocaciones políticas
católicas no puede faltar su recupera-
ción. 

Apuntando el tema, que está claro,
debemos dedicarnos más bien a des-
arrollar algunas sugerencias más con-
cretas de lo que hay que hacer. Por
ejemplo:

A).- Pidamos al Señor que envíe
operarios a su mies. La vocación es un
don de Dios, un fenómeno místico que
se complementa con una respuesta psi-
cológica. No caigamos en el abuso del
panpsicologismo. 

B).- Los directores espirituales,
sensu lato, no deben menospreciar la
vocación política, como muchos han

hecho y siguen haciendo, como si vie-
ran en el fondo una oscura rivalidad en-
tre sus actividades y las piadosas.

C).- Reeditar la doctrina.- La doc-
trina no es suficiente, pero es necesa-
ria. En la postguerra de 1936 hubo un
fulgor de la necesidad de reeditar la
doctrina para explotar política y reli-
giosamente la victoria de las armas.
Así nacieron la BAC, la revista Arbor,
editorial Verbo, Fundación Stella, la
Editorial Católica de Sevilla, y algu-
nas más. Todas, agotadas en las estri-
baciones del Concilio. Hay que relan-
zarlas.

D).- En la otra cara de la misma
moneda hay que denunciar y criticar
sin misericordia la infiltración del Ene-
migo en libros que pasan por católicos,
entre otras causas, porque están patro-
cinados por organizaciones católicas.
Hay que volver al espíritu del Tribunal
del Santo Oficio, de la Inquisición y del
Índice de libros prohibidos. Sin respe-
tos humanos y sin complejos demócra-
tas cristianos.

E).- Financiar las vocaciones. El di-
nero no es suficiente, pero es necesario.
Muchas organizaciones religiosas lle-
van años ayudando impunemente a per-
sonas de ideología sutilmente anticris-
tiana, o cuando menos dudosa,
mientras se agotan por falta de dinero
las vocaciones políticas de muchos jó-
venes admirables. 

FOMENTEMOS LAS VOCACIO-
NES POLÍTICAS CATÓLICAS. Con-
tinuará.- Entretanto, recomiendo el li-
bro de D. Miguel Ayuso, “La política,
oficio del alma”.- Editorial Speiro.

Manuel de SANTA CRUZ

TTEESSTTIIGGOOSS  DDEE
CCRRIISSTTOO  CCOOMMOO  

JJAAVVIIEERR
Es el primer año que voy a celebrar

la fiesta de las así llamadas ‘Javiera-
das’ y quiero expresaros mi cercanía
y mi oración para que se siga manifes-
tando la vida de fe que existe en el
pueblo navarro y en tantas personas
que se acercan a encontrar, en Javier,
un respiro y fortaleza espiritual que
provoca paz y amor. San Francisco
de Javier es conocido en todo el
mundo y la Iglesia le ha reconocido co-
mo uno de sus mejores hijos, no por
menos le ha nombrado –junto con
Santa Teresa del Niño Jesús–
patrono de las Misiones. Todos los mi-
sioneros saben que tienen unos buenos
valedores que siguen motivando, esti-
mulando y animando a la acción mi-
sionera de todos los cristianos pero de
modo especial a aquellos que están
anunciando el Evangelio en tierras que
aún no se le conoce.

Me siento muy orgulloso de estar
en tierras navarras ejerciendo mi mi-
nisterio episcopal y la razón es por-
que los misioneros de esta tierra han
sido los mejores embajadores de la
misma en todo el mundo, llevando el
evangelio de Jesucristo a los rincones
más recónditos donde ni siquiera ha-
bían oído hablar de Cristo. Son mu-
chos aún los que se encuentran en di-
versas partes del mundo y vienen, con
su bagaje de experiencia enriquece-
dora, a visitarnos y cuanto antes –a
pesar de su larga edad– vuelven don-
de están dando su vida por los más
desheredados de la tierra. Navarra
tiene un aroma misionero que viene
autentificado por tantos santos como
Francisco de Javier.

Mons. Francisco 
PÉREZ GONZÁLEZ, 

Arzobispo de Pamplona y 
Delegado de las OMP

A PIE DE URNA
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por la invocación al bien posible, nunca
es lícito realizar el mal menor moral. Se
puede elegir el mal menor entre dos males
físicos ante los que no queda más remedio
que escoger, pero entre dos males morales
la alternativa no ha lugar. Sólo Dios puede
sacar bien del mal.

Para mayor abundamiento os recuerdo
la Nota Doctrinal sobre el compromiso y la
conducta de los católicos en la vida políti-
ca, promulgada por la Doctrina de la Fe en
el 2002: “La conciencia cristiana bien for-
mada no permite a nadie favorecer con el
propio voto la realización de un programa
político o la aprobación de una ley parti-
cular que contengan propuestas alternati-
vas o contrarias a los contenidos funda-
mentales de la fe y la moral. Ya que las
verdades de fe constituyen una unidad in-
separable, no es lógico el aislamiento de
uno solo de sus contenidos en detrimento
de la totalidad de la doctrina católica.”

Al llegar a estas fechas, se nos pro-
pondrá una vez más el voto “en concien-
cia”, sin especificar su clase y condición,
para que disimulando la ortodoxia, elija-

Estando tan próximas las elecciones
Generales y dado que vuestro deno-
minador común es la catolicidad,

me atrevo, apoyándome en ella, a expone-
ros, estimados electores católicos, unas
reflexiones personales muy a tener en
cuenta antes de tomar la importantísima
decisión de elegir a quién votar.

Según los sondeos efectuados a priori
sobre estas elecciones generales, parece
muy probable un empate técnico entre los
dos grandes partidos, en menosprecio de
los pequeños, que casualmente serán los
que, imponiendo sus pretensiones, al final
posiblemente decidirán quiénes o quién
debe gobernar en España. 

El Gobierno socialista actual, valedor
del más radical laicismo, ha perpetrado tal
número de desatinos y desmanes morales,
que difícilmente serán superados a no ser
que continúen gobernando, incomprensi-
blemente gracias a los miles “de-votos”,
que engañados o convencidos les vuelvan
a reelegir. Durante cuatro años y bajo la
bandera secular de los derechos humanos,
han usado una autoridad tan tiránica que
el propio Fidel Castro se avergonzaría de
tan perverso e ignominioso totalitarismo. 

Bien es verdad que este Gobierno ha
sido la guinda a los treinta años de acon-
fesionalidad estatal. Realidad que hoy ge-
nera pánico a los que con su Sí a la Cons-
titución de 1978 entregaron la Unidad
Católica de España.

Ante tales antecedentes, nosotros, los
católicos votantes, deberíamos tener muy
claro a quién no se puede votar. Al tiempo
que deberíamos reflexionar si se puede o no
votar a los que abogando la legalidad se han
olvidado de que muchos españoles salimos
a la calle no para seguir como estamos, sino
para protestar contra el aborto, la destruc-
ción de la familia, el terrorismo y la asigna-
tura de Educación para la Ciudadanía. 

A pesar de la magnitud de las mani-
festaciones nacionales, los “populares”,
afianzados en su liberalismo rabioso, re-
gado por la acequia subterránea de la irre-
ligión, continuarán conservando en sus te-
sis, fruto de una cultura de muerte, las
leyes inicuas y contra natura, que se han
promulgado, ampliado y sentenciado des-
de el 78 hasta nuestros días, y que no voy
a enumerar porque todos las conocéis; lo
que sí haré es pediros que las reviváis po-
niéndolas delante de las papeletas electo-
rales antes de decidiros a votar el mal me-
nor para que no gane el mal mayor.

Que nos quede claro: no existe trampa
mayor que la de seguir las directrices de
los que traicionan el “líbranos del mal”
que diariamente rezan. Por muchos que os
“aconsejen” tal desatino, aun camuflado

mos un partido menos radical en su laicis-
mo pero al fin y la postre laicista y liberal,
quizás deseando con presunción que su
triunfo ayudará más y mejor en beneficio
de la Iglesia, olvidando que la mayor y
única riqueza de nuestra Santa Madre
Iglesia es el testimonio de la Verdad. Tes-
timonio que procuran quienes fieles a una
fe, a un dogma y a una moral, votan en
conciencia específicamente católica.

¿A quién, pues, votar? Desde luego
NO a quienes, confabulados con el mal,
mayor o menor, han implantado y conser-
vado esas leyes inmorales contra el Decá-
logo. Votad SI a aquellas formaciones
comprometidas con la fe católica y que es-
tán a favor de la vida, de la familia cristia-
na, de la patria potestad y de cuantas leyes
acordes con la Ley de Dios tratan de Re-
conquistar la Confesionalidad Católica
del Estado Español.

Resumiendo: ¿Cómo pueden dar sen-
tido a la vida quienes no dan sentido a la
muerte? Reflexionemos y decidamos a
quién votar para que, con nuestro voto en
conciencia católica, ganemos el verdade-
ro plebiscito: el de la propia salvación
nuestra y la de España.

Un fuerte abrazo.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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nalidad Católica del Estado”.
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determinado modelo de familia. “Muchos
católicos mantienen su fe, pero no están
dispuestos a ofrecer a la Iglesia el tipo de
incuestionabilidad que demanda”. Argu-
menta que las duras, a su juicio, declara-
ciones de los obispos están generando de-
cepción en ciertos sectores de la sociedad
(es de suponer que sean los tibios ecumé-
nicos) y un fuerte antagonismo en otros. Y
en esto lleva razón, pero no porque las de-
claraciones sean duras, agresivas o infa-
mes, sino porque se corresponden con la
ética más elemental y también con la mo-
ral católica que tienen derecho a recordar
a los católicos así mismo ciudadanos res-
ponsables. 

Respecto a que hay muchos católicos
que no ofrecen el tipo de incuestionabili-
dad moral que la Iglesia demanda, es bien
cierto. Ejemplo: la treintena de curas va-
lencianos “Grup de Rectors del Dissabte”
que ante la declaración bien aséptica de
partidismos de la Permanente del Episco-
pado llamando la atención sobre la res-
ponsabilidad del voto católico en los pró-
ximos comicios, lamentan en comunicado
público que la nota de los obispos está
orientada a inclinar el voto de los cristia-
nos hacia la opción conservadora o hacia
posiciones extremas. Para quienes, en vis-
ta de la nota, es conservador o extremista
de derechas, probablemente porque como
se sabe es el único extremismo inexisten-
te, todo aquello que no constituya ruptu-
rismo profano de la sana Doctrina. 

Por ejemplo la reciclada y siempre in-
cordiante levítica HOAC, tan benéficos y
amorosos, al proferir: “Nos duele la Igle-
sia cuando se utiliza como arma arrojadi-
za contra los otros, cuando se mezcla en
batallas políticas en lugar de fecundar con
su amor toda política, cuando pretende
salvar imponiendo, cuando es calumniada
por aquellos que no la reconocen y desean
silenciarla”. La tesis del profesor califor-
niano con un apéndice ambiguo para que
no se diga. 

Por ejemplo Cristianos Socialistas:
Que no entre la Iglesia en política ni tome
partido. Cualquiera pensaría porque no les
interesa ahora que ya no hay franquismo.

Es inútil que el obispo de Sigüenza-
Guadalajara, exponente ecuménico y ami-
go de sus amigos ¡qué amigos del Norte!,
salga aconsejando a Zapatero que no agi-
te a las masas contra los obispos. Se han
sentido insultados colgando con un sam-
benito colectivo, tratados como pimpam-
pum por estrategia electoral. 

Pues miren para atrás, a ver cuánto se
ha defendido, explicado y justificado la
doctrina consolidada como él dice, en
ambones, cátedras y facultades día y no-
che sin intermitencias ni ambivalencias.
Mucho es de temer que los obispos católi-
cos no-nacionalistas lo van a pasar franca-
mente mal. Parece que se lo han ganado a
pulso. 

Muchos lo venimos pasando desde
tiempo inmemorial. Sin embargo persisti-
mos sin pasarnos a postcristianos paga-
nos, sin apostatar, sin renegar. 

P. S. MONTES

Un profesor de Ética Social en la
Universidad del Estado de Califor-
nia, al que le publica colaboracio-

nes intermitentes un determinado periódi-
co de ámbito nacional aquí en España,
esquematizaba el estado de la cuestión
profana, según su parecer, respecto a la
constitución de familia e instituciones co-
rrespondientes legales 

En la publicación de referencia del día
15 enero 2008 afirmaba que: a)-Se equivo-
can los obispos cuando afirman que el ma-
trimonio gay y el divorcio rápido son ata-
ques a la familia cristiana. b)-La Iglesia
institucional debe aprender a coexistir sin
imponer. La familia cristiana coexiste ya de
hecho con la familia postcristiana, que no
significa anticristiana y ni siquiera no cris-
tiana, sino simplemente la familia que en
uso de su autonomía intelectual y moral se
aparta de los modelos tradicionales. 

Tales son las premisas de su razona-
miento y sus conclusiones, en apariencia
correctamente planteadas, pero en realidad
trufadas de sofismas indecorosos. Y así
desde semejante dialéctica puede el autor,
al igual que tantos otros de la intelectuali-
dad, que es una barbaridad, imputar a la
¡“jerarquía católica en España”! una acti-
tud de atrincheramiento desde la que arre-
meter con extrema agresividad contra el
matrimonio gay y el llamado divorcio ex-
prés en cuanto que lo ven como un peligro
para la hegemonía del cristianismo. 

Si la lectora o lector pulsa la valoración
del medio social en que vive, incluso su en-
torno familiar, podrá comprobar con asom-
bro hasta qué punto esa mentalidad ha im-
pregnado las conciencias de cultura
supuestamente católica; una mentalidad
pugnaz que viene dejando su reguero de
víctimas inermes porque, contrariamente a
plantarle cara con los argumentos propios
de la catolicidad, se ha preferido condes-
cender con ella y a menudo aceptarla como
válida en base del humanismo profético. 

No importa que el Papa el día uno de
enero proclamara que “la familia es la
principal agencia de la paz en el mundo”
que ya es una concesión bien onusiana; ni
que en su mensaje en la Jornada Mundial
de la Paz diera como consigna para el año
entrante la defensa de la familia tradicio-
nal, es decir la formada por el matrimonio
de un hombre y una mujer, sin alusión es-
pecífica al matrimonio católico ni a la fa-
milia confesional cristiana, sino al basa-
mento antropológico natural. Según el
profesor lo único que está en peligro es el
reconocimiento legal de la hegemonía y
supremacía exclusivas y absolutas de un

PAGANÍA, 
muy monseñores nuestros

El general Raúl Castro, de 76 años de
edad, ha sido elegido presidente de Cuba
sucediendo así a su hermano Fidel, de
81, que ha estado en el poder 49 años y
55 días, en una histórica votación de los
diputados que conforman la nueva Asam-
blea Nacional. Tras su nombramiento, el
nuevo presidente ha asegurado que asu-
me el cargo consciente de que “Fidel es
insustituible” y que sólo el Partido Comu-
nista de Cuba puede ser digno heredero
del líder cubano.

Raúl ha pedido permiso a la Asamblea
para poder seguir consultando al líder cu-
bano sobre “las decisiones de especial
transcendencia para el futuro de la na-
ción”. Efe.

SUSTITUIDO

¡¡RREENNUUEEVVAA  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.

(Véase pág. 4)



Según la Nota de la Conferencia Episcopal Española ante las
Elecciones del 9 de marzo, “El terrorismo merece la misma califi-
cación moral absolutamente negativa que la eliminación directa
y voluntaria de un ser humano inocente, prohibida por la ley na-
tural y por el quinto mandamiento del Decálogo: no matarás”.

La Iglesia afirma que hay vida desde la concepción, y no hay
científico que pueda probar lo contrario. He oído a más de uno:
“No soy creyente; pero estoy contra el aborto porque es un ase-
sinato”. ¿Se puede tirar a un feto al contenedor como si fuese ba-
sura, según leemos en la prensa? 

Dicen las abortistas: con mi cuerpo hago lo que quiero. Pero
el nuevo ser concebido ni es parte de tu cuerpo ni es injusto opre-
sor contra ti, aun en caso de violación. Tú eres la opresora de él.
Opresor tuyo sería el violador.

La Iglesia tiene reservada al Papa y al Obispo la absolución
de tan grave pecado, aunque por casos urgentes permite lo ab-
suelva cualquier sacerdote, así como en la teoría y en la práctica

permite contradictoriamente que se vote a los partidos abortistas.
¿Por qué no nos repiten los Obispos, como la Madre Teresa:

“Madres, no los matéis, dádmelos a mí, que yo los cuidaré”?;
¿por qué no exigen a creyentes y políticos unas actualizadas “in-
clusas”, Casas-Cuna o Asilo de Expósitos o cosa similar donde se
les salve de su asesinato y se eduquen? ¿O darlos más fácilmen-
te en adopción?

¿Por qué no listas abiertas, sin trampas, en todos los partidos,
donde el creyente consecuente pudiera votar a partidos de dere-
cha que sí están contra el aborto?

Conclusión: Esos seres son personas. Recordemos lo del Apo-
calipsis donde los mártires piden a Dios que haga justicia contra
quienes los oprimieron. Y en Sabiduría 5,1 se dice: “Entonces el
justo estará en pie con gran seguridad frente a los que le opri-
mieron”. Esto sucederá en el día del juicio final, que tal vez no es-
té tan lejano.

Justo JIMENO URZAINQUI

TTEERRRROORRIISSMMOO  YY  AABBOORRTTOO
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

La mayor parte de los padres de fami-
lia quisiéramos que nuestros hijos encon-
trasen una estimable pareja para constituir
una familia estable, en buena convivencia
y fieles a las promesas de amor. Esta tam-
bién es doctrina de la Conferencia Episco-
pal Española. En el punto sexto de las no-
tas publicadas el 30 de enero, la CEE
defiende el matrimonio tradicional, entre
hombre y mujer. Por esta defensa son cri-
ticados los obispos y por no aceptar otras
formas de unión.

Los abuelos quisiéramos para nuestros
nietos que el nacimiento de un nuevo ser
fuese fruto del amor, en tiempo oportuno,
y con la alegría que da la vida de un nuevo
vástago. Que no se le impida nacer. Tam-
bién es Catecismo de la Iglesia, y por esta

doctrina la Conferencia Episcopal es asi-
mismo criticada.

Los padres quisiéramos unos hijos bien
instruidos y educados a través de la escue-
la y sabemos por experiencia que la ense-
ñanza de los mandamientos de la Ley de
Dios y el respeto a un Dios creador del
Cielo y de la Tierra no hace daño alguno a
la educación de los hijos; al contrario. Ver-
dades eternas que la Iglesia difunde desde
hace dos mil años a las cinco partes del
mundo. Es propio que los Obispos no es-
tén de acuerdo con un tipo de enseñanza
que prohíbe estas verdades, como propone
el gobierno socialista.

La Conferencia Episcopal desea que
la juventud encuentre vivienda digna pa-
ra formar una familia, desea que no fal-

ten empresarios que abran trabajo, que
existan perfectas atenciones sanitarias y
que haya paz y tolerancia política. Asi-
mismo los españoles rehusamos el terro-
rismo. También lo afirma la Conferencia
Episcopal en su comunicado. Algunos
políticos y la prensa han manipulado y
calumniado la declaración de paz de los
obispos. No son justas, pues, las críticas
difamatorias que hemos leído en los pe-
riódicos y visto en la televisión. No pre-
tenden otro fin que dividir a los cristia-
nos y hundir la Iglesia.

Los católicos protestamos ante estas
estratagemas políticas. Deseamos evitar la
descristianización de España y ante tanta
falsedad y mentira nos unimos para defen-
der las verdades proclamadas por la Con-
ferencia Episcopal Española.

Francesc A. PICAS (La Jonquera)

Dicen por ahí que no hay partidos políticos católicos en estas elecciones; yo creo que sí los hay, pero, ya sea por intereses
creados o por la inercia de la dependencia a la manipulación laica, no los quieren ver. 

En Valencia salen a campaña: AES Alternativa Española, que ha luchado por cerrar clínicas abortistas y se identifica con el
Nacional-Catolicismo de la revista Fuerza Nueva; Falange Española de las JONS, con ideas sociales Nacional Sindicales; Espa-
ña 2000, que era el antiguo sindicato de CONS; Alianza Nacional, procede de las corrientes Nacional Católicas, CTC Comu-
nión Tradicionalista Carlista, de ideas Tradicionales Católicas de Trento; DN Democracia Nacional del hijo del mártir, Ilmo. Co-
mandante Inestrillas asesinado por ETA; y alguno más que ahora no recuerdo. Pero el humo del infierno masónico ya se
encarga de ocultar su existencia.

Desde aquí, yo pediría los tres últimos días anteriores a las votaciones, un maratón de rezo de rosarios, con la in-
tención de que salga un partido Cristiano Apostólico y de observancia Confesional Romana. ¿Que no sirve de nada?
Lo que no sirve, es no hacerlo; recordad Lepanto.

Me despido de vosotros que fuisteis llamados para ser probados: que Dios os salve y nos reencontremos en la
Gloria de los Cielos. ¡SIN DIOS NADA! ¡VIVA CRISTO REY!

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

PARTIDOS POLÍTICOS CATÓLICOS

EN DEFENSA DE LA C. E. E.



“VOTO NOCIVO”, “MAL MAYOR” y “OTRAS OPCIONES”
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En relación al Partido Socialista
que desgraciadamente nos gobier-
na, ¿qué podemos decir, que no se

haya dicho ya en estas páginas? La ma-
no tendida a E T A, los ataques más o
menos velados a la Iglesia y Religión
Católicas, la legalización antinatural de
las uniones homosexuales, la programa-
ción laicista de la enseñanza, la nefanda
“ley de memoria histórica”, etc... etc...
etc.

Pero ¿y el Partido de la Oposición?
Vamos a rebatir TRES SOFISMAS bas-
tante comunes para dar el voto al Partido
Popular: 

1º.- Respecto al llamado “VOTO
ÚTIL“, constataremos la actitud omisiva
del PP durante sus cuatro años de gobier-
no en relación a la legalización del aborto,
aun teniendo la mayoría absoluta; sus
alianzas con los nacionalistas catalanes y
vascos; la confusión en el juramento de
los cuarteles respecto a la fidelidad a Es-
paña y la lealtad a la Constitución; los
gorgoritos en favor de la legalización de
las uniones homosexuales, por parte del
actual alcalde de Madrid; la legalización

de la llamada “píldora del día después –
aborto libre camuflado sea dicho de paso–
“ etc., etc., etc.

2º.- La teoría del “MAL MENOR” es-
ta emparentada con lo anterior. No obs-
tante formularemos una hipótesis. Imagi-
nemos que el PP derogara todas las leyes
inicuas de los socialistas. ¿Por cuánto
tiempo? ¿Tal vez por cuatro años? ¿Tal
vez ocho? Lo cierto es que la lógica del
propio sistema es la alter-
nancia de ambos partidos en
el poder, por lo que “pan pa-
ra hoy y hambre para maña-
na”. En el supuesto de que el
partido centrista no promul-
gara leyes anticristianas y
antiespañolas, ha contribui-
do a crear el marco político
que las hace posibles.

3º.- En cuanto al tercer
sofisma, la “INEXISTEN-
CIA DE OTRA OPCIÓN
ELECTORAL”, bástenos
con decir que en su día SÍ
existió tal alternativa electo-
ral, pero NO se la apoyó lo

suficiente para que prosperara. Esa opción
fue LA ALIANZA NACIONAL 18 DE
JULIO, FUERZA NUEVA, UNIÓN NA-
CIONAL, FRENTE NACIONAL y últi-
mamente en las autonómicas catalanas
ADELANTE ESPAÑA. Amén de siglas
falangistas, carlistas, y católicas en gene-
ral todas cristianas y patrióticas.

EMPENTA

XXIIXX  JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  
ZARAGOZA, 11v, 12s, 13d abril 2008: 

Título General: LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES ANTE EL BICENTENARIO DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS::
I/ EL PENSAMIENTO DE LA ILUSTRACIÓN.

“Primero vienen los sofistas, luego los verdugos”, Donoso Cortés. Está claro que todo movimiento histórico, revolucionario o no, necesita un
soporte ideológico. En el caso que nos ocupa- que por cierto liga muy bien con la frase donosiana), no habría habido un Robespierre, si no
hubiese existido antes un Voltaire, por citar un ejemplo. La ENCICLOPEDIA fue el catecismo de la REVOLUCIÓN FRANCESA (y de otras). 
II/ PRINCIPIOS RELIGIOSOS Y FILOSÓFICOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA.

Se trata de estudiar la fundamentación laicista de la Revolución. Desmentir el triple tópico de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
Estudiar su repercusión en Europa y América, así como la división del clero ente “juramentados” y “refractarios”.
III/ MODERADOS Y PROGRESISTAS.

Pese a las en ocasiones aparentes diferencias, parten del mismo error filosófico y teológico. Por consiguiente el fin a medio o a largo
plazo es el mismo. Ambos sectores se necesitan mutuamente, para autojustificarse a si mismos, que es lo mismo que revalidar el Sistema
Político del momento. Son como las dos partes de una pinza. Analógicamente, se podrían comparar al freno (revolución lenta de los mo-
derados) y al acelerador (revolución rápida) de un coche. El coche de la revolución anticristiana y antiespañola. En conclusión: los mode-
rados se limitan a poner trabas a las medidas legislativas de los progresistas PERO NO LAS DEROGAN UNA VEZ CONSOLIDADAS.
(Ejemplo actual el PP y el aborto legislado). Los moderados puede que en todo caso no sean responsables de ciertas leyes, PERO SÍ SON
RESPONSABLES DE UN SISTEMA POLÍTICO QUE LAS HA PROPICIADO.
IV/ LA PENETRACIÓN DEL IDEARIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN EL CONSTITUCIONALISMO DEL SIGLO XIX. 
V/ LA DESAMORTIZACIÓN Y LA EXCLAUSTRACIÓN EN LA ESPAÑA POSTNAPOLEÓNICA.

Contiene esta ponencia el examen de las dos primeras acciones del liberalismo en España contra la Iglesia. De destacar aquí además:
1º.- El antecedente francés; y 2º.- La contradicción de que un Estado oficialmente confesional católico promueva tales medidas antireligio-
sas, en los dos sentidos del término.
VI/ LA LIBERTAD DE CULTOS Y EL MATRIMONIO CIVIL OBLIGATORIO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1869.

Se trata en esta ponencia del análisis jurídico de las dos leyes innovadoras estipuladas en la propia Constitución. 
VII/ PERVIVENCIA DEL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO FRANCÉS EN LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA.

Aquí se debe estudiar tanto la Constitución Republicana en sí, como la ideología de los partidos de la izquierda o derecha liberal re-
publicana. 
VIII/ RECEPCIÓN DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN EL EUROPEÍSMO ACTUAL.

El título lo dice todo. Hoy en el mundo occidental, estamos social y jurídicamente inmersos en la filosofía de 1789, independientemen-
te de los resabios marxistas que pudieran quedar. Los afrancesados españoles del XIX son los antecesores de los europeístas de hoy. 

Jaime SERRANO DE QUINTANA
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menos directamente, y no por eso tiene
que ser débil. Su misión es subsidiaria de
la sociedad. 

Nótese qué tremenda desproporción
hay en la literatura política cristiana de
difusión popular actual, entre lo que se
dedica, por ejemplo, al aborto, a la gené-
tica y al pauperismo, de un lado, y de lo
que por otro se dedica al Principio de
Subsidiariedad. (Mas bien diríamos que
lo que no se dedica). Se ha dicho, hasta
la saciedad, que los católicos no deben
votar a los abortistas, pero no se ha di-
cho nada, (que yo sepa) de que no voten
a quienes violan o amenazan al Principio
de Subsidiariedad. A1 contrario, todos
sabemos que ha habido eclesiásticos que
han votado a los socialistas, que son los

antípodas del Prin-
cipio de Subsidia-
riedad. (Aunque úl-
timamente, menos;
pero el mal ya está
hecho y queda). Es-
te silencio se produ-
ce en una población
a la que se quiere
ayudar a que no de-
je de ser católica. 

Todo esto suce-
de a pesar de que el
Principio de Subsi-
diariedad es una de
las principales co-
lumnas de la doctri-
na social de la Igle-
sia. No es opinable,
sino de obligada
aceptación para ser

fiel al Magisterio de la Iglesia. Otra co-
sa distinta puede ser su aplicación a ca-
sos concretos. La propuesta electoral
católica en este punto hubiera podido
ser: Haremos que el Estado RESTITU-
YA a la sociedad las funciones que le ha
usurpado. Y haremos que ayude a la so-
ciedad indirectamente (“hacer-hacer, en
vez de hacer directamente por sí, facere,
administrar) a desarrollarse espontánea
y libremente. ¿Hay quién dé menos al
Estado que el Principio de Subsidiarie-
dad?

Es obvio que después de las elecciones
del 9 de marzo, y cualquiera que sea su re-
sultado, los católicos deberemos replante-
ar la forma de exponer nuestras pretensio-
nes políticas. Creo que a la vista de lo
advertido, habrá que predicar más y mejor
el Principio de Subsidiariedad.

(1),- No vamos a comentar aquí el
Principio de Subsidiariedad. Solamen-
te recordaremos una de sus fórmulas
más conocidas, la de la Encíclica Qua-
dragesimo Anno, de Pío XI, que dice así:
“...queda en la filosofía social fijo y per-
manente aquel importantísimo principio
que ni puede ser suprimido ni alterado:
como es ilícito quitar a los particulares lo
que con su propia iniciativa y propia acti-
vidad pueden realizar para encomendarlo
a una comunidad, así injusto, y al mismo
tiempo de grave perjuicio para el recto
orden social, confiar a una sociedad ma-
yor y más elevada lo que comunidades
menores e inferiores pueden hacer y pro-
curar. Toda acción de la sociedad debe,
por su naturaleza, prestar auxilio a los
miembros del cuerpo social, mas nunca
absorberlos y destruirlos”.

Aurelio de GREGORIO

Un mensaje común a todos los can-
didatos a las elecciones del 4 de
marzo es: “¿Hay quien dé más?”

Hemos echado de menos que, como répli-
ca o alternativa a lo anterior, alguien haya
dicho: “¿Hay alguien que dé menos al Es-
tado?”. Entre los que pujan por grandes
intervenciones desde el mundo oficial, y
los que piensan como Vázquez de Mella
que “menos Estado y más sociedad”, está
el PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
(1). La mayoría de las ofertas que hemos
oído implica violaciones o amenazas al
Principio de Subsidiariedad. Más hospita-
les estatales, más escuelas publicas (lai-
cas), dentistas gratis, transporte gratuito,
ocio programado, etc. El Estado católico
es pequeño y poco intervencionista, al

¿HAY QUIÉN DÉ MENOS?

El demérito obispo de San Sebastián, José Mª Setién, reparte juego y doctrina en una entrevista, a propósito de su libro, publi-
cada el 6 de diciembre del 2007: “Eta es un mal que debe desaparecer... El término derrota no es neutro (¿tampoco equidis-
tante?), incluye un procedimiento que excluye el diálogo (la capitulación a dos). Yo sigo pensando que es mejor la negociación.
Es más humana que la mera eliminación del adversario” (no disolución incondicional sin premio). 

El egresado nos muestra su visión de los caminos que han conducir a la pacificación del País Vasco. Diríase que
a corto o medio plazo se prevé un agotamiento del etarrismo que llaman de persecución y corre prisa de extraer hasta los últimos pos-
tulados “pacíficos”. También proclamó la Conferencia Central que los nacionalismos eran legítimos; si pues los nacionalismos, también
los nacionalismos independentistas, toda vez que España unida no se considera un bien moral ni menos la confesionalidad católica ma-
yoritaria en España. 

Mientras tanto los aparatos de la “negociación” ya están listos y engrasados. “Un intento protagonizado por varios expertos inter-
nacionales ha sido apadrinado por Ibarreche bajo el nombre de Iniciativa Internacional para la Promoción del Diálogo
y la Paz.”. Auténtica creación ecuménica para la “resolución de conflictos”. Iniciativa que está vinculada a la Red Europea de
fundaciones y liderada por el expresidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, que resulta ser el alto comisionado de Na-
ciones Unidas para KOSOVO, partidario de su independencia unilateral aunque de momento quede como protectorado de la Onu pa-
ra que nadie se meta con ella y no se diga que lo dejan abandonado. Hasta el propio Bono, que ya es decir, se ha mostrado contra-
rio a que España siga respaldando con sus fuerzas armadas el disparate balcánico: defender el separatismo. Setién y los suyos no
temen en absoluto al lobo feroz. Croacia, Bosnia, Eslovenia, les hace mucha ilusión soñada. Eso parece. 

Naisun Arte

SEPARATISMO Y “NEGOCIACIÓN”

A María San Gil (PP), Dolors Nadal (PP) y Rosa Díez (UPyD) grupos
violentos les impidieron hablar en aulas universitarias de Santiago,
Pompeu Fabra (Barcelona) y Complutense (Madrid), respectivamen-
te. No les han apoyado las autoridades académicas ni políticas.
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SSEENNTTIIRR  VVEERRGGÜÜEENNZZAA  AAJJEENNAA
(Comentario crítico que Don Fco. José

Fernández de la Cigoña hizo en su blog
“La Cigüeña de la Torre ” al artículo fir-
mado en el blog Periodista digital por “Un
sacerdote navarro”.)

¿Cómo se puede ser así sin que se les
caiga la cara de vergüenza? Menuda carre-
ra a la adulación la de algunos curas nava-
rros. De auténtico bochorno.

Yo he sido crítico con Don Fernando
Sebastián. Me parecieron pésimos sus
años profesorales salmantinos y muy ma-
los los que vivió como obispo de León y
secretario de la Conferencia episcopal.
Después tuvo luces y sombras. Algunas de
las primeras muy brillantes y de las segun-
das las hubo bastante densas.

Siempre dije que no había gobernado
bien la diócesis, que no supo hacerse con
ella. O no quiso. Pero hay curas navarros
que exageran. En mi humilde opinión. 

Sobre Don Francisco Pérez también
he opinado. Varias veces he dicho que lle-
gaba a Navarra un obispo próximo, cor-
dial, simpático, buena gente... Pero tampo-
co hay que exagerar como algunos curas
pelotilleros están haciendo. 

El autor del artículo, que firma como
“un sacerdote navarro”, pero que posible-
mente haya mucha gente que sepa quién es
si no es que él mismo se ha encargado de
decirlo, es ya la repera del pelotismo. 

Navarra está “impresionada” con la
llegada de Don Francisco. Pues seguro
que no es para tanto. Don Francisco cae
bien, cierto, pero de ahí a que esté Navarra
impresionada pues tampoco hay que pa-
sarse.

A alguien oyó decir, o dice que lo oyó,
que Don Fernando era más intelectual.
Pues agárrense los lectores: “¿Qué no es
tan cerebral como el anterior? ¿Saben lo
que decimos por aquí a raiz de su nom-
bramiento? ¡Ya estábamos hartos de ra-
zón... siquiera que venga un arzobispo con
un poco de corazón!” 

Impresionante. Un pelota así seguro
que de Sebastián cantó elogios sin cuento.
Y ahora, a perro muerto, viene con que no
tenía ni un mínimo de corazón. 

Pero todo esto, tan vergonzoso, no es
nada comparado con aquel otro cura que,
después de oír a Don Francisco en el Se-
minario, se levantó y, delante de él y de
muchísimos compañeros, dijo: “Después
de todo esto tengo la sensación de que lo
que estamos viviendo en Navarra es el
mismo paralelismo que el paso de Pío XII
a Juan XXIII”. ¿Qué les parece? ¡Olé, por
los pelotas!

Para mí el elogio no sería tal, pues ten-
go en mejor concepto al primero que al se-
gundo pero es que yo soy un tío muy raro.
Pero, dado lo que se lleva, me parece de
un pelotillerismo tan burdo, tan rastrero,
tan indigno que será difícil encontrar
ejemplos que lo superen. 

Yo he conocido a muchos navarros de
ley y no se parecen en nada a estos. Mi in-
olvidable y queridísimo Carlos Etayo,
Don José Ignacio Dallo, Javier Lizarza,
recientemente fallecido, Rafael Gambra,
ejemplo de dignidad, inteligencia y hom-
bría de bien, Don Ángel Garralda, queri-
dísimos José Mari y Asun, con tantos ya
inolvidables días pasados en Tafalla...

La famosa Maleni ha dicho, me pare-
ce, porque tampoco le presto mucha aten-
ción, que ella antes “partía que doblá”. Y
se hicieron muchas risas sobre ello. Pues
tal vez fuera lo más digno que dijera en su
vida. Mis amigos navarros, vivos o ya
muertos, no se doblan. Nunca se doblaron.
Y afortunadamente tampoco se partieron.

A estos curas pelotilleros les veo ya
“partíos y dobláos”. En busca de la preben-
da o el puestecillo. Me parece sencillamen-
te repugnante. Navarra ya no es lo que era.
Los navarros ya no son como mis amigos.
O al menos algunos curas navarros. 

Mi abuela materna Josefina, nacida en
Tudela, me aporta un octavo de sangre na-

varra. Y digo un octavo porque su otra mi-
tad era galleguísima. Me llamo también
Espoz, Redín... Guardo de ella un vago re-
cuerdo. Pero, de “doblá”, nada. Antes se
hubiera “partío”

Don Francisco Pérez, nuevo arzobis-
po de Pamplona y obispo de Tudela, la
ciudad de la madre de mi madre, llega us-
ted muy bien a sus dos diócesis y le so-
bran cualidades para hacerse querido y,
sobre todo, para hacerlo bien. Que Dios le
ilumine y le acompañe. Pero todos tene-
mos un punto de vanidad. Quienes preten-
den halagarle de ese modo deben pensar
que es usted un necio. Como me consta
que no lo es, déles una patada, por su-
puesto que acompañada de una de esas
sonrisas suyas, en sus pelotilleros trase-
ros, y a buscarse otros colaboradores.
Esos seguro que no le van a servir. Sólo
quieren asegurarse sus lentejas. Y con
cuanta más “tajá” mejor. 

(En próximo Sp’ EMPLAZADOS LOS
DETRACTORES. Véanse antecedentes en
SP’ 1 y 16 de febrero 2008, pág. 9)

Valencia. Corresponsal SP’.- El
Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Valen-
cia acaba de desestimar las alegaciones
del Arzobispado de Valencia contra la pe-
tición del Ayuntamiento de Oliva (14-3-
2006) que pide que se le devuelva un solar
de 26 mil metros cuadrados que había ce-
dido al Arzobispo dicho para la construc-
ción de un templo ecuménico de dimensio-
nes faraónicas para los turistas protestantes
que llegaran a esas costas. El Ayuntamien-
to de Oliva fundamenta su petición en que
el Arzobispado incurre en incumplimiento
de contrato por tener las obras paradas
más de tres años. La sentencia no es firme

y contra ella cabe recurso. Por eso habla-
mos de agonía y no de muerte del proyec-
to. Pero el recurso, si se presenta, tiene po-
cas probabilidades de éxito. Aparte de que
ese proyecto nunca ha tenido ambiente, y
menos últimamente, aun en las propias filas
católicas. Lo más probable es que el eméri-
to García Gasco le deje esta “patata ca-
liente” a su ya próximo sucesor.

Siempre P’Alante se hizo desde el
primer momento altavoz de numerosas pro-
testas contra ese proyecto que enviaron a su
redacción católicos valencianos y de toda Es-
paña. Veáse SP de 16-I, y 16-IV del año
2000, de 1-V-2005, y de 16-I-2006. 

Esta revista, como católica que es, quiere
y fomenta el Ecumenismo en altos niveles dis-
cretos y sin escándalo de los fieles sencillos.
Pero el noventa por ciento de las actividades
llamadas ecuménicas en torno al Concilio
Vaticano II, han sido disparatadas, como es-
te proyecto áulico de Oliva, escandalosas
para las buenas gentes sencillas, y grandes
vías de acceso al Sincretismo tantas veces re-
chazado por la Iglesia. 

Entretanto, muchas sectas protestantes
disputan al Catolicismo la América Española
sin sombra de Ecumenismo. Además se ale-
jan con sus simpatías por la promoción de la
mujer a la Jerarquía, y por los maricones.

VÍA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)

DOMINGO
9 de MARZO

12 mediodía

Todos los años desde 1984
El Domingo anterior al de Ramos.

Organiza U.S. de San Francisco Javier de
Navarra

LLAA  AAGGOONNÍÍAA  DDEE  UUNN  DDIISSPPAARRAATTEE  EECCUUMMÉÉNNIICCOO
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se debe hablar de un sector de la Iglesia
(Rouco y compañía) pero no de toda la
Iglesia”. 

Probablemente fuera porque se reser-
varon para actos menores diocesanos al
modo de Sistach en Barcelona. O porque
esto de las familias no acaba de aclararse. 

Así que mejor los complacientes o los
moduladores, para tener la fiesta en paz y
no excitar “pasiones” encontradas como
las ya manifestadas por el coordinador
del colectivo –fíjese usted– Cristianos
socialistas del PSOE, que debe de ser
una segunda marca de “Cristianos para el
Socialismo”. Llamamiento “a todos los
cristianos que discrepan con sensatez del
rumbo que está tomando la Iglesia en Es-
paña, a tomar posición tanto dentro de
ella como en la sociedad”, fue la procla-
ma del llamado Carlos García de An-
doin. Y bien que se movilizaron con sus
activismos declarativos los colectiviza-
dos de todo género y condición, en espe-
cial clericatos. Da la impresión que exis-
ten muchos “sensatos” convenidos. 

La suerte por consiguiente parece
echada, para el Episcopado, la Compañía
de Jesús y para la Religión católica de los
que no pertenecemos a mentalidades co-
lectivistas como los cristianos socialistas
del PSOE o para el socialismo. 

Lo expresó con tino el “cristiano so-
cialista” Embajador antes citado: “Las
relaciones Gobierno español-Iglesia ca-
tólica son normales, correctas y cordia-
les. Las polémicas pasarán”. Con el pre-
lado Blázquez muy fácil. Y si hay ágape
más mejor. 

N. CHIRIVITAS

Cinco días antes de las elecciones
generales para repartir el Poder
político-ejecutivo y legislativo–

tendrá lugar la elección de presidente de
la Conferencia Episcopal, 4-3-08. 

En su día se comentó que las instan-
cias civiles gobernantes maniobraron
aquí en el Estado y también en el Vati-
cano, para que se pospusiera la elección
episcopal dando preferencia a las políti-
cas de los partidos. Parece que no hubo
acuerdo si fueron ciertas las gestiones.
Tenía su repercusión para la elección
episcopal si ganaban de nuevo los so-
cialistas, ya que los obispos buscarían
un presidente pastueño renovando al
equipo del prelado Blázquez al que
consideran dialogante que forma un
tandem receptivo junto con el Nuncio.
La cena ofrecida en la nunciatura a Za-
patero tiene sus claves evidentemente
políticas, civiles y religiosas. Atar ca-
bos. 

Con el presidente de la Conferencia
se renuevan todos los demás cargos, ex-
cepto el secretario-portavoz y de ahí la
importancia para el próximo período. 

Parece que el obispo de Bilbao lleva
las de ganar, máxime al haber sido nom-
brado secretario de la Compañía de Jesús
en la 35º Congregación General el famo-
so Echarte de la provincia eclesiástica de
Loyola, asignado al prepósito Nicolás
como albacea de las esencias progresis-
tas. Se han manejado perfectamente los
arrupitas loyolatarras en tan decisiva oca-
sión y lógico será que el episcopado de la
misma línea se decante por idéntica op-
ción de tierras vascas. 

Ya a primeros de año el arzobispo-
cardenal de Barcelona, el siempre ex-
puesto a contemplación Martínez Sis-
tach, hizo su particular aportación a
favor de Blázquez “que lo ha hecho muy
bien”. 

La otra candidatura, presumiblemente
encabezada por el cardenal Rouco, no
contaría con el placet gubernamental
ahora en el Poder. Sigue escociendo la
manifestación-concentración del millón
y medio de concurrentes en defensa de la
familia cristiana, a propósito de la cual,
Vázquez, el Embajador ante la Santa Se-
de, declaró que las reacciones del PSOE
eran lógicas al ver “que se pone en entre-
dicho la propia Constitución”, lo cual ya
es enseñar abiertamente el tupé, aunque
en aquel acto no estuvo presente “la tota-
lidad de la jerarquía eclesiástica y por eso

EELLEECCCCIIOONNEESS  PPRREEVVIIAASS

El MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL
presenta 13 candidaturas proclamadas
por varias provincias españolas, con un
afán testimonial y apostólico, para librar
batalla en el terreno propio del enemigo,
sin dejarse intimidar por las insidiosas
tentaciones del mal menor y del voto útil,
de la indiferencia o del cansancio. Segui-
remos proponiendo una alianza de todas
las fuerzas católicas y patrióticas al Con-
greso, donde sería posible obtener algún
escaño, y la presentación por separado al
Senado, para aprovechar las posibilida-
des de propaganda, que se verían muy
aumentadas de esta manera.

José Luis Corral, fundador y Jefe Na-
cional del Movimiento Católico Español,
encabeza la candidatura al Senado por
Madrid, El abogado Jaime Serrano, Pre-
sidente de “Gerona Inmortal”, se presen-
ta por Zaragoza. 

El Movimiento Católico Español re-
comienda el voto de conciencia y ade-
más de las candidaturas propias reco-
mienda votar candidaturas católicas y
patrióticas allí donde se encuentren,
prefiriendo las más afines ideológica-
mente y las más propicias a la unidad y
al entendimiento.

El MCE y AJE rechazan el voto del mal
menor y el mal llamado voto útil, pues su-
ponen un reforzamiento del sistema, ver-
dadero enemigo a combatir por los que
queremos el Reinado Social de Nuestro
Señor Jesucristo y la Unidad, Grandeza y
Libertad de nuestra Patria. ¡¡¡ ARRIBA ES-
PAÑA !!! ¡¡¡ VIVA CRISTO REY !!!

formó en ágape y bebidas espirituosas.”Cre-
er en el PSOE” es el lema electoral socialis-
tarra. En la ciudad de Toledo, en un templo
católico dedicado a San Pedro, desacraliza-
do sin función religiosa, Zapatero había di-
cho su misa radical profana desde el atril-
ambón colocado delante de la cruz y toda la
imaginería. Bien merecido el ágape por cre-
yente de las alianzas. Una manifestación
contra los obispos en Madrid lanzó el grito:
“Vamos a quemar la Conferencia Episco-
pal”. ¡Señor Zapatero, camarada, protéjanos
por favor, que ya no tenemos costumbre de
martirio! Ya les llegará la hora a los bertones
del caso. Haylos.

Isidro L. TOLEDO

Viene de la página 2

NEUTRALIZADOS

ATENCIÓN a nuestro
NNUUEEVVOO  CCOORRRREEOO  
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO
ya en servicio:

ssppaallaannttee@@ssiieemmpprreeppaallaannttee..eess

La anterior cuenta spalante@ctv.es
se extingió el 31 de diciembre de

2007
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XIX Jornadas 
de la Unidad Católica
ZZaarraaggoozzaa  22000088  ((1111  vv  --   1122  ss  --   1133  dd,,   aabbrr ii ll ))

Tema general: “LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES ANTE EL 
BICENTENARIO DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA”

Viernes 11
20,00 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABA-
DA SEA LA HORA”. Bienvenida y Plan
de Trabajo (Don José Ignacio Dallo La-
requi, Director de la Unión Seglar de San
Francisco Javier, de Navarra, y del Quin-
cenal “Siempre P’alante”, Órgano Nacio-
nal para la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España).

1ª Conferencia: EL PENSAMIENTO
DE LA ILUSTRACIÓN (Don José Mar-
tín Brocos Fernández, Doctor en Teolo-
gía y en Filosofía). 

Sábado 12
9,15 h.- Oración de Ofrecimiento de

las Jornadas.
9,30 h.- 2ª Conferencia: LOS PRIN-

CIPIOS FILOSÓFICOS Y RELIGIOSOS
DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
(Don Manuel Morillo Rubio, Licenciado
en Ciencias Políticas). 

10,30 h.- 3ª Conferencia: MODERA-
DOS Y PROGRESISTAS: LAS DOS CA-
RAS DE LA REVOLUCIÓN (Don Andrés
Gambra Gutiérrez, Doctor en Historia).

11,30 h.- FOTO de los Jornadistas an-
te la Basílica del Pilar. 

12,00 h.- SANTA MISA en la Basíli-
ca de la Virgen del Pilar.

13,00 h.- 4ª Conferencia: LA PENE-
TRACIÓN DEL IDEARIO DE LA REVO-
LUCIÓN FRANCESA EN EL CONSTI-
TUCIONALISMO DEL SIGLO XIX (Don
José Fermín Garralda Arizcun, historia-
dor, y columnista de Siempre P’alante).

16,30 h.- ESPACIO DE LOS JÓVE-
NES. COLOQUIO.

17,00 h.- 5ª Conferencia DESAMOR-
TIZACIÓN Y EXCLAUSTRACIÓN EN
LA ESPAÑA POSTNAPOLEÓNICA
(Don Manuel Gutiérrez García-Brazales,
Doctor en Historia). 

18,00 h.- 6ª Conferencia: LA LIBER-
TAD DE CULTOS Y EL MATRIMONIO
CIVIL OBLIGATORIO EN LA CONS-
TITUCIÓN DE 1869 (Don Jaime Serra-
no de Quintana, Presidente de Cultural
Gerona Inmortal). 

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-
misos (del Juramento de Toledo 89 y de
las Jornadas anteriores). CONCRECIÓN
de UNA MOVILIZACIÓN PERMA-
NENTE.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Consagración a JESUCRIS-
TO REY. Santo ROSARIO. Alocución por
el Rvdo. Don Francisco Suárez Fernán-
dez, Director de la U. S. Virgen de los Des-
amparados, de Valencia. Salve, Regina.

Domingo 13
9,15 h.- Oraciones de la mañana.
9,30 h.- 7ª Conferencia: PERVIVEN-

CIA DEL PENSAMIENTO REVOLU-
CIONARIO FRANCÉS EN LA II REPÚ-
BLICA ESPAÑOLA (Don José Mª
Permuy, Militante católico). 

10,30 h.- 8ª Conferencia: RECEP-
CIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA RE-
VOLUCIÓN FRANCESA EN EL EU-
ROPEÍSMO ACTUAL. (Don Gil de la
Pisa Antolín, Doctor en Filosofía). 

12,00 h.- En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

ANGELUS.
13,15 h.- Comunicación de ADHESIO-

NES. CLAUSURA de las JORNADAS.
Lectura y comentario de CONCLUSIO-
NES. COMPROMISOS prácticos, por Don
Manuel de Santa Cruz, historiador y pro-
pagandista católico, Presidente de la Junta
Nacional de Seglares Católicos Españoles
para la Reconquista de la Unidad Católica
de España. HIMNO de las Juventudes Ca-
tólicas. VÍTORES a Cristo Rey.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n).
HOTEL VIA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izqda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
E-mail spalante@siemprepalantes.es

EN LA PRESENCIA de la infinita ma-
jestad de Dios nuestro Señor; de la
Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



/ PAG. 12 1 marzo 2008

51

Agredidos dos
Consejeros de la

Comunidad de Ma-
drid (TV1, 23 F).–

Iban a inaugurar un hos-
pital, de los ¡siete! que se

han hecho en estos cuatro años
en la comunidad de Madrid, tenemos que ser
justos. Esto debe de ser la “tensión” que
quería Zapatero. En estos momentos no sa-
bemos quién ganará las elecciones pero lo
que sí sabemos es que el pueblo español es el
que ha perdido. Si yo tenía algo de antifran-
quista, entono un “mea culpa” públicamente
porque en aquel régimen las personas tenía-
mos paz, libertad, justicia y orden. ¡Ah! y
prosperidad y algo mucho más importante
todavía: ilusión por el futuro. 

• • •

Tenemos un ministro de Sanidad que
no nos lo merecemos (ABC, 23 F).– 
Su lema ha sido, tal y como suena, “menos
garrafón y más condón”; sí: han leído us-
tedes bien; “menos garrafón y más con-
dón” es lo que propone él personalmente a
los jóvenes, el ministro socialista Bernat
Soria, que desde ahora será conocido como
“el árbitro de la elegancia”, el Fino, el Ele-
gante, el Suave, o el Sutil. Pero estas son
las ventajas de la democracia, sistema polí-
tico que permite que hombres como este
lleguen a ministros, que cosas como Zapa-
tero lleguen a Presidentes y que se amena-
ce y ataque impunemente a los que no
piensan como tú ¡eso sí con la boca llena
de la palabra libertad!

• • •

El gobierno fracasa también contra la
sequía (A-3, 23 F).– 
En estos cuatro años ¡sólo se ha realizado el
33% de las obras previstas! Se paralizó el
trasvase del Ebro. Se provocó el enfrenta-
miento entre regiones. Pasqual Maragall es-
cupió a Valencia y Murcia diciendo “ni una
gota de agua”. Eso es lo que ha conseguido
el socialismo: una vuelta a los odios de la tri-
bu. La política de partidos es política de pe-
lea y de enfrentamientos y el pueblo les im-
porta un pito. Cada región en lugar de obrar
como una parte de España obra autónoma-
mente y se apodera del río que pasa por ella
como si fuera algo propio. Cataluña y Anda-
lucía son dos muestras con el Ebro y el Gua-
dalquivir. A eso nos ha llevado la democra-
cia, el Sistema.

Oraciones por España (Internet, 23
F).– 

Por Internet nos llega la convocatoria
de una novena por la salvación de Espa-
ña; Empieza el viernes 29 de febrero y aca-
ba el 8 de marzo, pidiendo la salvación de
nuestra patria; que gobierne quien sea pero
con las leyes de Cristo. Como la oración to-
do lo puede, hagamos con Fe esta novena
todos los lectores de la revista Siempre
P’alante.

• • •

El nuncio no invitó a Möet Chandon
(L’Osservatore, 23 F).– 
Los socialistas han mentido. Una vez más.
Dijeron que el nuncio y Zapatero brindaron
con champán de la marca Möet Chandon y
ahora el Nuncio ha aclarado que solamente
bebieron entre cuatro personas una simple
botella de vino. Desde Moncloa mintieron,
probablemente para que la gente pensara que
el Nuncio de Su Santidad dilapida el dinero
en champán carísimo. Sociatas: no valéis un
pimiento.

• • •

Iñaki Gabilondo ¿periodista servil?
(COPE, 22 F).– 
Estamos de acuerdo con Federico Jiménez
Losantos en que Iñaki Gabilondo ha toca-
do fondo. Da bastante pena ver a un perio-
dista caer tan bajo y ser tan servil con el
poder. En la entrevista a Rajoy, en lugar de
preguntar atacaba. En la de Zapatero babe-
aba y al final metió la pata y se le vio el
plumero cuando demostró cómo se identifi-
caba con el Zapa. Los periodistas tenemos
que ser imparciales pero él ya no sabe ser-
lo. Al fin y al cabo obedece a quién le pa-
ga que es el grupo Prisa. Ya no tiene nin-
guna credibilidad. Es el perfecto cerebro
de alquiler. Lo mismo que Mercedes Milá
se ha vendido a Gran Marrano, este pobre
desgraciado ya no vale para nada salvo pa-
ra exaltar a los que mandan que son los que
le pagan.

• • •

Mi promesa electoral ¡Garantizada! (S
P’alante 29 F).– 
rometo a todos mis lectores si me votan co-
mo Presidente del PPDB (Partido Para
Chupar del Bote), un jamón, un piso de 11
habitaciones en la ciudad que elijan, con
piscina y dos garajes; 6000 € fijos al mes
libres de impuestos naturalmente, jornada
laboral de seis horas semanales con tres de
descanso para reponerse, un todoterreno
con televisión para el conductor y tres tele-
visores o cuatro para los pasajeros, chalet
en Canarias, avión privado, y un crucero
cada mes de ocho días de duración por dis-
tintas zonas del planeta comenzando por
Australia. ¡Voten a José Silva! Mi slogan
es: Vagancia Para Todos.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

ANTES DE VOTAR el próxi-
mo 9 de marzo, reflexiona a la
luz de la palabra revelada sobre
cómo elegir a Dios sobre todas
las promesas de los candidatos.

“Cuando te sucedan todas es-
tas cosas –la bendición y la mal-
dición que he puesto delante de
ti– si las meditas en tu corazón
en medio de las naciones donde
el Señor, tu Dios, te habrá arroja-
do, si te conviertes al Señor, tu
Dios, y tú y tus hijos le obedecen
con todo su corazón y con toda
su alma, exactamente como hoy
te lo ordeno, entonces el Señor,
tu Dios, cambiará tu suerte y ten-
drá misericordia de ti. 

El Señor, tu Dios, te dará
abundante prosperidad en todas
tus empresas, en el fruto de tus
entrañas, en las crías de tu gana-
do y en los productos de tu sue-
lo. Porque el Señor volverá a
complacerse en tu prosperidad,
como antes se había complacido
en la prosperidad de tus padres.

HOY PONGO DELANTE DE TI
LA VIDA Y LA FELICIDAD, LA
MUERTE Y LA DESDICHA.

Si escuchas los manda-
mientos del Señor, tu Dios, que
hoy te prescribo, si amas al Se-
ñor, tu Dios, y cumples sus man-
damientos, sus leyes y sus pre-
ceptos, entonces vivirás, te
multiplicarás, y el Señor, tu Dios,
te bendecirá en la tierra donde
ahora vas a entrar para tomar po-
sesión de ella.

Pero si tu corazón se desvía y
no escuchas, si te dejas arrastrar
y vas a postrarte ante otros dio-
ses para servirlos, yo te anuncio
hoy que te perderás irremediable-
mente, y no vivirás tiempo en la
tierra que vas a poseer después
de cruzar el Jordán.

Hoy tomo por testigos contra
vosotros al cielo y a la tierra: yo
he puesto delante de ti la vida y
la muerte, la bendición y la mal-
dición. Elige la vida, y vivirás,
tú y tus descendientes, con tal
que ames al Señor, tu Dios, escu-
ches su voz y le seas fiel. Porque
de ello depende tu vida y tu larga
permanencia en la tierra que el
Señor juró dar a tus padres, a
Abraham, a Isaac y a Jacob”.
(Deuteronomio, capítulo 30)

bendición o 
maldición
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LOS INMINENTES PELIGROS DE LA 
DEMOCRACIA DEGRADADA

gobierno que se precie en respetar la dig-
nidad, la libertad y la justicia de los seres
humanos a los que se debe por entero. 

Los virus de la corrupción siempre
acechan a las democracias cuando éstas
dejan de ser libres, y se tornan en libertinas
y libertarias, conceptos antagónicos,
opuestos, contrarios al principio de liber-
tad como bien y don de Dios, para con los
seres humanos en su prístina acepción de
Libre Albedrío, siempre respetuoso y obe-
diente a la palabra de Dios. La corrupción
pudre, infecta, es vector de nuevas enfer-
medades políticas; la prevaricación, los so-
bornos consentidos, los cohechos, la sevi-
cia manifiesta en los actos políticos de
unos dirigentes enfermos de anhelos o an-
sias de poder. La megalomanía de algunos
dirigentes políticos es de tal magnitud y
naturaleza enfermiza, que rompe todos los
esquemas posibles de lo que debe, puede y
tiene que ser una buena democracia orgá-
nica, manifestación clara y potente, de la
voluntad de un pueblo, siempre y cuando
que esa voluntad popular, vaya encamina-
da a servir sin servilismo o los principios
inalterables y eternos de la verdad, el amor
a Dios y al prójimo sobre todas las cosas,
el bien general de la comunidad o sociedad
a la que ha de servir con entera honestidad,
decencia, dignidad y decoro. El que se co-

Ningún sistema político está exento
o libre de poder sufrir los nocivos
efectos de su degradación. Todo

en la vida del ser humano corre ese riesgo
en cuanto se incumplen ciertas normas,
preceptos y principios que son los que de-
ben regir para sostener la bondad de una
determinada acción, doctrina o teoría inte-
lectual y cultural. También la democracia,
cuando sufre los embates de los vicios in-
ternos que la acechan y corrompen, sufre
esa deformación o degradación que la
convierten en un régimen tan nocivo como
letal, como acontece en la España actual. 

La trinca o trilogía en la que se susten-
ta la democracia orgánica, eficiente y efi-
caz, son el Poder Ejecutivo, el Poder Le-
gislativo y el Poder Judicial. Si se violan
los principios cardinales de estricta, justa,
rigurosa separación de poderes, y en vez
de mantenerse cada uno en su esfera y ám-
bito de actuación independientes –diga-
mos que “blindados” para utilizar este vo-
cablo tan del uso actual– para no
entorpecerse mutuamente, y uno de esos
poderes invade o fagocita el ámbito de ac-
tuación y la responsabilidad inherente a
los otros dos, la democracia deja automá-
ticamente de ser demo-cracia, gobierno
del pueblo, para convertirse en cualquier
otra cosa, sobre todo, en un régimen dés-
pota y tiránico, totalitario y dictatorial.

El nombre puede subsistir, pero el
contenido, el fondo, ya no responde con
justeza y veracidad al nombre. Es lo que
está ocurriendo en la España donde la pre-
tendida democracia está al servicio, siem-
pre servil, del partido político en el poder,
cuando éste instrumentaliza sus actos y
actuaciones, asumiendo para sí unos prin-
cipios autócratas o dictatoriales, que se re-
visten de expresiones falsas, mentirosas,
minando y socavando ese fondo, ese con-
tenido, vital, de la democracia digna, de-
cente, modesta y honrada. Al pueblo, en-
tonces, se le manipula con entera
facilidad; el poder ejecutivo se erige en el
“factotum” de los otros dos poderes, fago-
citados por el primero; el poder judicial se
corrompe poniéndose al servicio, servil,
del partido en el poder; el legislativo se
enmascara, se disfraza, se embosca y se
encubre, para disimular mejor su inutili-
dad, cuando este poder legislativo forja le-
yes, produce legislación, aprueba actos
negativos, corruptos, contra-natura, aten-
tatorios de todo derecho positivo cristia-
no, la ley natural y la divina, a las que con-
culca, vulnera, corrompe con su actuación
anómala contraria a la razón, la lógica, la
ética y la obediencia a las leyes superiores
eternas que han de regir todo sistema de

¡AHORA DEFENDEMOS A SEPARATISTAS!
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, ABC, 
20 Febrero)

La carta del soldado lo
expresa todo. Si defende-
mos con nuestras tropas,
que se ve que valen para to-
do, la independencia sepa-
ratista de una provincia de
Serbia..., “cuando las bar-
bas de tu vecino veas pelar,
pon las tuyas a remojar”. Si
mañana Cataluña o el País
Vasco deciden, con sus polí-
ticos separatistas al frente,
separarse de España ¿con
qué fuerza vamos a negar-
nos, si ahora hemos defen-
dido con nuestras tropas,
nuestras armas, y nuestros chicos la independencia de Kosovo? José FERRÁN

rrompe por la venal actuación de los sica-
rios de Lucifer, se torna vicio imposible de
erradicar, si no es empleando el “escalpe-
lo” de la actuación urgente e inmediata. De
una regeneración o reconquista de los va-
lores inminentes e inmanentes, de la socie-
dad bien establecida, a saber: Honor al
Dios de todo poder y sabiduría infinita;
obediencia sin tasa ni mezquindad alguna
a la verdad divina; honor y honra a la doc-
trina del bien justo y necesario –el bien co-
mún–, presidida, siempre, por un objetivo
final; cumplir con la ley de Dios sobre to-
da otra ley humana que pueda negarla o
conculcarla, violarla o violentarla, negarla
o secuestrarla, dominándola en absoluto,
hasta vaciarla de contenido y condición
tangible y trascendente. 

La pseudo-democracia inorgánica, es
otra cosa muy distinta a la democracia or-
ganizada por estamentos jerárquicos obe-
diente a la voz, la palabra, y la Ley de
Dios; está al servicio del mal integral, en
vez de al bien general total. Es el caso de
la España socialista, apoltronada en el po-
der a costa de “lo que sea”, “como sea”,
sin portarle otra cosa que esa ocupación y
su “gobierno” en el poder. Es la tesis de
Zapatero y sus secuaces.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

Me hago un lío: en España estamos al servicio de la
unidad de la patria, y a Serbia nos mandan a ayudar a
que Kosovo se independice...

El PSOE amenaza a la Iglesia católica con la 
reforma de la Ley de Libertad Religiosa

El Gobierno socialista, después de cuatro años de algunos encuentros y muchos des-
encuentros con la Iglesia católica, si repite victoria en las elecciones generales «promove-
rá una reflexión orientada a la posible modificación de la Ley Orgánica de Libertad Reli-
giosa (en vigor desde 1980)». (ABC)
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Estamos en el mismo barco. Ya sé,
querido lector, que te tomas la vida
en serio. Si los restantes católicos,

mayoría en España, hicieran lo que tú ha-
ces, “otro gallo nos cantaría”. Lees y rele-
es los mensajes de la Iglesia para luego
actuar en consecuencia. Conoces y amas a
la Patria en su indisoluble unidad y en la
variedad de sus regiones. Y amas la tradi-
ción, que no es arqueología sino funda-
mento y exigencia de progreso. 

Este quincenal no es político. Pero se
me permitirá presentar la candidatura
tradicionalista, porque defiende la reli-
gión católica y el Derecho natural. Tam-
bién hay otros temas, opinables ante Dios
pero fundamentales para España, pues lo
que no es tradición, es plagio (d’Ors).
Piense Vd. en los derechos de la Regiones,
y en sustituir los Estatutos por los Fueros
para hacer posible la unidad de España en
su variedad; en una verdadera representa-
ción social y política, la dignificación de
ésta última, y potenciar la vida municipal;
en la mejora de la seguridad y la justicia,
la defensa de la personalidad de España
entre otros pueblos de Europa y fuera de
ella, la reducción de la burocracia y el gas-
to público a beneficio de las familias y la
sociedad, el cheque escolar, garantizar la
sociedad y no manipularla desde arriba,
reconocer que el Estado nunca es neutro... 

La CTC (Comunión Tradicionalista
Carlista) se presenta al Senado en todas
(59) las circunscripciones electorales de
España, y al Congreso en Ávila, Cáceres,
Ciudad Real, Guadalajara, Segovia, Mur-
cia y Castellón. Lo hace bajo el lema:
“DESPIERTA LA TRADICIÓN. HAY
OTRA ESPAÑA”: unos españoles dife-
rentes, la verdadera España. 

Debido a su larga experiencia históri-
ca, la CTC no puede contentarse con soli-
citar un voto “en conciencia”. Su voto es
del convencido; un voto para el bien. Es
preciso elevar la política, buscar solucio-
nes duraderas, consolidar el futuro. Qui-
zás aún no sea el momento de ser muchos,
sino de configurar la actual política para
el futuro próximo.

El llamado Partido Popular de Rajoy
anuncia –por ejemplo– que no eliminará
ni la ley del aborto, ni el “divorcio Ex-
press”, ni ciertos “derechos” obtenidos
por los grupos de presión homosexuales...
Ha caído en posiciones liberales del todo

relativistas e inhumanas aunque dé medio
paso atrás. Como siempre. Y se nos pre-
gunta: ¿queréis quitar votos al PP? La
respuesta se impone sola: queremos evitar
la orfandad política de millones de perso-
nas y/o católicos que se ven tentados a se-
guir votando a un mal menor cada vez pe-
or, únicamente por miedo a un nuevo
gobierno socialista. El PP ha abandonado
definitivamente los principios más ele-
mentales de la naturaleza humana y la so-
ciedad, y opta por dejar en triunfo la cul-
tura de la muerte, y la secularización.
Pues bien; queremos romper el engañoso
bipartidismo buscado y logrado, tramposo
y casi no representativo, y trabajar para,
con una nueva política, salir de la actual
“encerrona”. 

No es política “menos mala” la del PP,
ni el “malminorismo” puede ser llamado
propiamente política, y menos cuando el
actual Estado da medios para asesinar.
Hoy, el voto del miedo es un chantaje.
Con todos los católicos que somos, con
toda la gente buena que hay, con todo lo
que se puede... hay que buscar otra cosa.
Y si no hubiera tanta gente, también. Es
cuestión de vida o muerte para cada per-
sona y/o miles de ellas. Es necesario des-
bloquear esta malísima política liberal, y
agrupar a los defensores de los “principios
no negociables” –los menciona S.S. Bene-
dicto XVI–. Y trabajamos por ello. Sin el
derecho natural nada
es posible, sin Dios
tampoco; y como sin
lo sobrenatural no
hay salvación en lo
natural para un cató-
lico –sería naturalis-
mo–, el poder civil
debe atenderlo. 

España está to-
talmente desmorali-
zada y quebrada,
cuestión que viene
de antiguo y es pro-
movida por sinies-
tros grupos de pre-
sión. España parece
un cadáver de no ser
por la sabia que aún
sube desde sus pro-
fundas raíces reli-
giosas, espirituales y
humanas.

“DESPIERTA LA TRADICIÓN.
HAY OTRA ESPAÑA”

Así las cosas, se alzan, sobre todo en-
tre los católicos conscientes, los llama-
mientos a la acción política en defensa de
la protección de la vida humana, desde la
concepción hasta la muerte natural. La
protección del matrimonio y familia como
compromiso de un hombre con una mujer
y abierta a los hijos. La libertad de ense-
ñanza, pues el sujeto de derecho son los
padres: “No” al Estado docente. La supre-
sión de la asignatura llamada “Educación
para la Ciudadanía”. El Derecho Natural
exigido por el Nada sin Dios y la persona.
El Bien Común, frente a la corrupción y
como opción preferencial por los más dé-
biles, cultural y económicamente. La uni-
dad de la España en su variedad Foral. Las
raíces cristianas de España que, aplicadas
al caso español de mayoría católica, con-
llevan la confesionalidad católica de los
poderes civiles, la monarquía católica. 

Para llevar esto a la práctica pido tu
voto. En Navarra el candidato es don
Fco. Javier Garisoain Otero. El que esto
escribe es suplente. Somos muy de nues-
tra tierra Navarra, gente aquí conocida, y
repetimos candidatura. En la CTC tene-
mos muy presente que la unión hace la
fuerza, y hemos hecho lo posible para
ello. Si durante cuatro años hemos traba-
jado en todos los frentes, ahora hay que
poner los medios políticos electorales y
culminar la acción. Por eso pido tu voto
para la CTC al Senado en toda España,
y al Congreso donde se presente. Confío
en que sea tu esperanza. 

José Fermín 
GARRALDA ARIZCUN
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vuestro nombre y apellidos y el número de suscriptor.
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Ha presentado su descargo ante el
pueblo español en un libro presen-
tado el día 19-2-08, editado y pu-

blicado a costa de su propio bolsillo en
“Edición Personal” porque de estos temas
ninguna editorial postinera quiere saber ni
comprometerse, no sea que la tachen de
“profascista” o similar calificativo “invo-
lucionista”. Con el título “MILITARES,
LOS LÍMITES DEL SILENCIO”, el
que fuera Teniente General D. José Me-
na Aguado informa a la Nación española
de la iniquidad que las fuerzas políticas
cometieron contra su dignidad de militar
español de altísima graduación y compe-
tencia profesional, iniquidad en cuanto
que actuación ausente de ecuanimidad
manifiesta. 

De “silencio responsable” mantenido
hasta esta presente ocasión entiende el Te-
niente General su desaparición forzada de
la escena pública sin pronunciar ni pío.
Acatamiento de las órdenes superiores
emanadas del Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Félix Sanz, “que se dejó utilizar
con fines políticos plegándose a la estrate-
gia del ministro que lo nombró”. Lo que
viene a querer decir que Félix Sanz fue in-
capaz de mantener las atribuciones que la
sobada Constitución española vigente tie-
ne encomendadas a las Fuerzas Armadas
en garantía de la unidad e indisolubilidad
de España o en su defecto, como trataron
de argüir los agentes de la destitución, por
inoportunidad y por alarma social. 

“Soy un demócrata convencido” y no
un reaccionario antidemocrático y golpis-
ta como le acusaron los interesados en la
hazaña inicua con tintes de fechoría polí-
tica, supuesto que los partidos políticos no
pueden hacer de la piel de España un saco
cual si fuera su propia capa de Esquilache.
Ni por voluntad política ni por interpreta-
ción leguleya. “Mi discurso sólo reflejó la
inquietud del Ejército (al menos de los
30.000 efectivos bajo su mando cuando
pronunció su discurso en la Pascua Militar
2006) por lo que estaba sucediendo”. Es-
tatuto preindependentista de Cataluña.

Negociaciones preindependentistas con
ETA. Ley de Memoria Histórica. Retirada
de la estatua de Franco de la Academia
Miliar de Zaragoza. Todo lo cual constitu-
ye un agravio de desespañolización de la
memoria colectiva integradora de España. 

D. José Mena sí que es un auténtico de-
mócrata español que ha jurado defender la
Patria, pero otros lo son menos, otros varios
mucho menos, porque han jurado guardar y
hacer guardar la Constitución y las leyes de
ella dimanantes, pero arrestan y deponen a
quienes las respetan y las cumplen. Comi-
cios electorales no legitiman por sí. 

No hace falta recurrir a la propuesta
del comunista castrista Llamazares, dipu-
tado en Madrid, en el sentido de que la
Basílica del Valle de los Caídos sea con-
vertida en centro de “interpretación anti-
franquista” y la retirada de las tumbas de
Franco y José Antonio, para comprobar
que bajo el malditismo franquista se ocul-
ta el revanchismo marxista y la pretensión
de disolver la cohesión de los españoles,
ambas querencias causantes del estallido
de 1936. Ni tampoco se requiere copiar
las declaraciones que tras la independen-
cia obtenida por los terroristas en Kosovo
han efectuado con una ceguera de burricie
los separatistas de toda especie en las Co-
munidades Autónomas de España. 

Por eso que, mi General, estos inicuos
no merecen la pena. Y la España envileci-
da en sí misma, tampoco. Si quieren sal-
vadores que se salven ellos con los votos
en las elecciones. Y SI NO, ALLÁ
ELLOS y sus Patrias. El Ejército de Espa-
ña ya tiene demostrado en su Historia de
lo que fue capaz como servidores de la
Nación. Ahora que sean otros si quieren, o
de lo contrario a fastidiarse con j. 

Una cosa es cierta: cualquier poder po-
lítico del mundo entero, mundial y demo-
crático, se tentaría la ropa antes de proce-
der contra sus Constituciones y las
atribuciones atribuidas a las Fuerzas Ar-
madas. En la pronto exEspaña, ya no. 

Vicente COSMÍN

NNII   SSEE  MMOOLLEESSTTEE,,   MMII  GGEENNEERRAALL

TTRRIIUUNNFFEE  QQUUIIEENN  TTRRIIUUNNFFEE
Gran parte de la sociedad ha perdido el aporte inestimable de su abnegada consagración espiritual. Hoy nada tiene importancia:

no todos reflexionan sobre el crimen abominable del aborto provocado. Tanta vaciedad y desorientación hay en el mundo de las almas
de los votantes, que pocos son los que dan importancia a que Rodríguez Zapatero vea bien que los niños españoles tengan dos papás
o dos mamás …. El ambiente malsano ha deformado las conciencias y ha oscurecido los conceptos fundamentales.

Las almas modernas se caracterizan por su volubilidad. La mayoría no sabe con precisión a la hora de votar lo que desea y varía
ante cada circunstancia. 

Pero Dios ha grabado en la conciencia humana los inmutables principios de sus leyes morales. Y si esos principios no se aman (que
es lo que ocurre tanto con el PSOE como en el PP), la experiencia nos demostrará que el resultado de las elecciones será tremendamente
desastroso, triunfe quien triunfe. 

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

AANNTTEESS  
BBIIZZKKAAIITTAARRRRAASS  
qquuee  ssaacceerrddootteess
Los curas nacionalistas que contro-

lan la diócesis de Bilbao se han rebela-
do contra el Papa y el obispo, monse-
ñor Blázquez. La comisión permanente
del Consejo Pastoral de la diócesis ha
dimitido en pleno. La razón: el nombra-
miento como auxiliar de un obispo, Ma-
rio Iceta Gavicagogeascoa, hasta
ahora vicario en la diócesis de Córdo-
ba, nacido en Guernica y euskaldún,
pero que no es separatista.

O Cristo lleva ikurriña o nos queda-
mos con la ikurriña. Ésta es la norma
de comportamiento de muchos sacer-
dotes, religiosos y religiosas vascos y
navarros. Para ellos es más importante
el servicio a Euskadi que a los hijos de
Dios. Las consecuencias están a la vis-
ta: templos y seminarios vacíos, sacer-
dotes no nacionalistas expulsados a
otras diócesis, desafección respecto a
la doctrina de la Iglesia y las directrices
de la Conferencia Episcopal, como la
resistencia a Educación para la Ciuda-
danía. Minuto Digital



Las enciclícas Vehementer Nos y
Quas Primas, que tan oportunamen-
te acaba de editar “Siempre P’Alan-

te”, se refieren a que la confesionalidad ca-
tólica de los Estados es una exigencia
universal y no solamente española. Ahí ra-
dica su interés. Otra cosa es que la pruden-
cia haya frenado a la Iglesia en este asunto
en algunas naciones y épocas. Y que esa
prudencia se haya administrado mal, impru-
dentemente, en algunas ocasiones. A propó-
sito de esta universalidad merece salvarse
del olvido el siguiente episodio: 

En un Año Santo Jacobeo de mediados
del siglo XX acudió a Santiago de Com-
postela una peregrinación francesa presidi-
da por el arzobispo de París, cardenal Fel-
tin, a la sazón eminente. Le recibió el
cardenal de Santiago, Quiroga Palacios. 

Aquella peregrinación llevaba un sig-
nificado oculto. La Santa Sede había ini-
ciado en 1953 una distensión con Franco,
al ver que éste no sucumbía a la presión de
las democracias vencedoras de la GMII.
Correlativamente, la peregrinación france-
sa podía ser también una distensión para-
lela entre el catolicismo francés y el espa-
ñol. Amplios sectores del catolicismo
francés, capitaneados por Maritain, lleva-
ban años hostigando al catolicismo espa-
ñol. El núcleo del enfrentamiento, envuel-
to y enmascarado por otras cuestiones, era

la confesionalidad católica del Estado es-
pañol nacido de la Cruzada de 1936,
opuesto al laicismo ya visceral de la Repú-
blica Francesa que muchos católicos de
allí aceptaban después del “ralliement” de
León XIII. 

Los dos cardenales intercambiaron dis-
cursos. Feltin rozó discretamente las rela-
ciones Iglesia-Estado en España y se mos-
tró comprensivo y paternal con la
vinculación de los católicos españoles al
poder político, dadas las circunstancias. El
cardenal Quiroga cogió la cosa al vuelo.
(¿Por una inspiración divina o porque esta-
ba todo preparado?) Le dió las gracias al
francés, y suscribió cuanto éste había di-
cho. Pero le hizo notar claramente y con la
cordialidad buscada, que la confesionali-
dad católica del Estado no es solamente
una obligación del Estado español de en-
tonces, sino también de todos los pueblos
de la Tierra que deben dar culto público y
colectivo a Dios, su Creador, si bien las
circunstancias y la prudencia tenían que
influir en el cumplimiento de esa tesis. To-
do terminó felizmente, pero con escasos
resultados. Pronto vino el Concilio Vatica-
no II que arrasó como un pedrisco la cose-
cha de frutos católicos del Glorioso Movi-
miento Nacional de 1936. 

José ULÍBARRI

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

LA CONFESIONALIDAD 
CATÓLICA DE LOS ESTADOS

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

1 marzo 2008

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la Confesionalidad Católi-
ca de un nuevo Estado. Sus fundamen-
tos teológicos emergen de un océano de
documentos análogos, en las Encíclicas
VEHEMENTER NOS de San Pío X, y
QUAS PRIMAS de Pío XI, que ofrecemos
íntegras en este opúsculo editado por
SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 
2 € cada ejemplar 

(en sellos de correos). 3 ejs. 5 €·

“Hoy en España hay algunos PARTIDOS POLÍTICOS QUE QUIEREN SER FIELES A LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN SU
TOTALIDAD, como p.e. Comunión Tradicionalista Católica, Alternativa Española, Tercio Católico de Acción Política, Falange Española
de las JONS. Todos ellos son partidos poco tenidos en consideración. Tienen un valor testimonial que puede justificar un voto. No tie-
nen muchas probabilidades de influir de manera efectiva en la vida política, aunque sí podrían llegar a entrar en alianzas importantes
si consiguiesen el apoyo suficiente de los ciudadanos católicos. Por eso no pueden ser considerados como obligatorios pero sí son dig-
nos de consideración y de apoyo. Los grandes partidos, los que rigen la vida social y política son todos ellos aconfesionales, algunos
radicalmente laicos y claramente laicistas. (Mons. Sebastián, León 17-3-2007, n. 8)
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