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segundo nombre propio el de “Cristiano”. (El Mundo 24-III-
2008 págs 4-5).

Probablemente haya hecho falta el asesinato martirial del ar-
zobispo católico de Mosul, ciudad de la provincia de Nínive en
Irak, a manos de musulmanes para dejarse de miramientos ecu-
ménicos desidentificadores. Ante el arrasamiento aniquilador ha
saltado por los aires la prudencia, si resulta o cuando resulta in-
útil o contraproducente al envalentonar a los sectarios. La mu-
sulmanía entiende, por boca del vicepresidente de los islámicos
en Italia, que bien pudo en el peor de los casos bautizar a Magdi
Cristiano Allam el cura párroco de Viterbo donde reside y no el
Papa transmitiéndose la administración por Mundovisión.

No toleran oraciones en su favor unos y tampoco bautismo
los otros. Eso no vale para la convivencia y no favorece el diálo-
go interreligioso en plan de igualdad de credos que a los católi-
cos se nos ha puesto al cuello en son de grillete.

Mientras tanto en Irak, después del disparatado aterrizaje
de los poderosos parapetados detrás de Bush-hijo con el pre-
texto de Sadam, matan al arzobispo que apeló al Papa para evi-
tar el horror y se llevan por delante cuanto no sea mahometa-
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Hubo colecta el día de Jueves Santo en el templo al que
acudió el abajo firmante; no la hubo en los oficios del
Viernes Santo, día en que al menos teóricamente habría

de realizarse con destino a los fieles de Tierra Santa donde las ne-
cesidades de los mermados católicos no pueden ser más perento-
rias. Variedad de plegarias rogando por múltiples necesidades y
aspiraciones, pero ni una sola oración oficial u oficiosa por los
cristianos orientales en necesidad vital.

Aquí en el Occidente “democrático y ecuménico” adrede se
pierde a chorros la Fe de la Iglesia. Allí la presión de las culturas
religiosas excluyentes están haciendo imposible la existencia fí-
sica y la vida religiosa de los fieles cristianos. Pongamos por
ejemplo Belén, Caná, Nazaret, Jericó, Jerusalén... O pongamos
los territorios de lo que un día fueron Caldea, Mesopotamia, Ní-
nive, Babilonia, Asur (de los asirios) y hoy conocemos como
Irak. 

Para estos ni colectas ni oraciones específicas al Altísimo, a
pesar de que no hubieran levantado polémica alguna como las
originadas por la oración que implora “que todo Israel sea salva-
do” con gran escándalo de determinados portavoces rabínicos y
de “agnósticos liberales” cuyo paradigma bien puede constituir-
lo el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti quien en
El País, pág 45, del día 11 marzo 2008, perpetra un alegato anto-
lógico contra las preces pro-conversión de los judíos de religión
a la Iglesia, en vista de “la mentalidad que está en la raíz de esa
decisión...que vuelve a sembrar una semilla de intolerancia que
no deberíamos observar con indiferencia...plegaria preocupante
en sí misma como expresión de un retroceso cívico muy serio,
con el consiguiente revuelo en las comunidades judías y aquellos
que desde sus respectivas religiones han propiciado el diálogo
judeo-cristiano abierto después del Vaticano II... (pues la doctri-
na precedente) bien se sabe que fue un elemento sustantivo pa-
ra que los nazis pudieran desarrollar su prédica antisemita y
desatar el Holocausto... ¿Dónde estaba Dios?, se preguntaba el
Papa en su visita a Auschwitz y muchos le preguntaron dónde es-
taba la Iglesia católica”. 

No había ni hay riesgos de tamañas tendenciosidades gra-
tuitas ni de llamarse a engaño con los nuestros. Ni tampoco lle-
var a efecto colectas y oraciones a favor de nuestros hermanos
en Israel o países musulmanes podría tacharse de provocación
o imprudencia, como se ha considerado por muchos el bautis-
mo solemne oficiado por el Papa en esta pasada Pascua del
egipcio converso desde el Islam, Magdi Allam que intercaló de

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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El día Primero de Abril de cada
año se conmemora la victoria de
las armas nacionales en tal día de

1939. Suceso paradigmático del em-
pleo glorioso de las armas al servicio de
la Iglesia, como en su día las Cruzadas,
las Navas de Tolosa y Lepanto. Su re-
cuerdo es un estímulo para luchar con-
tra el pacifismo y contra espíritu de
componendas.

Los horrores de las dos guerras mun-
diales del siglo XX, especialmente la se-
gunda, produjeron unos clamores ex-
traordinarios a favor de la paz, en
general. Pero esos buenísimos anhelos
se extendieron a todas las órbitas, con
evidente abuso semántico de la palabra,
y además la paz se postulaba a cualquier
precio, sin condiciones, sobre todas las
cosas. Degeneraron así tan buenos pro-
pósitos y se exhumó una corriente ideo-
lógica cuasi idolátrica, que es el pacifis-
mo. Es uno de los grandes errores de
todos los tiempos, pero más de la segun-
da mitad del siglo XX. Las filas católi-
cas también se han resentido de él, a pe-
sar de que a lo largo de toda la historia
de la Iglesia no cesan, alternando, las in-
vocaciones a la paz con otras de acepta-
ción y aún de promoción de la guerra.

En las escuelas de pensamiento cató-
lico nunca ha faltado un capítulo dedica-
do a la guerra justa. Que no es solamen-
te la que se hace en legítima defensa
individual, colectiva y aun preventiva.
También es guerra justa la que se hace
contra los salvajes y contra los civiliza-
dos infieles que viven tranquilamente,
para que respeten a la religión verdade-
ra, al menos, el Derecho de Gentes o
Ley Natural. Así se estableció, entre
otras ocasiones, en las controversias de
Valladolid (1), convocadas por Carlos V
para enjuiciar la legitimidad de la con-
quista y evangelización de las Américas. 

No acabaríamos de recopilar textos,
a cual más autorizado a favor de la gue-
rra justa y en contra del pacifismo. En la
efemérides del Primero de Abril nos li-
mitaremos a recomendar el libro de Don
Aniceto de Castro Albarrán, “El derecho

a la rebeldía”, después del Alzamiento
del 18 de Julio de 1936 reeditado con el
título de “El derecho al Alzamiento”. Y
la carta Colectiva de los Obispos Espa-
ñoles de Julio de 1937.

Largos flecos tiene el pacifismo, en-
tre otros el antimilitarismo, la abolición
de las fronteras, tipográficas e ideológi-
cas, que son señales de identidad, y la
abolición del patriotismo en favor de la
unificación del mundo, como sueñan los
israelitas.

La victoria del 1º de Abril de 1939
nos recuerda una actividad del pacifis-
mo, peligrosísima. Es el intento de me-
diación entre contendientes, que apo-
yándose en otro cáncer que es el abuso
de la teoría del mal menor, quiere des-
virtuar una victoria total de los intereses
religiosos, ya en ciernes, sugiriendo
concesiones prematuras e innecesarias
al Enemigo. Tratan de que una paz ne-
gociada suplante a una rendición sin
condiciones. En cualquier confrontación
la fecundidad de una victoria, en nuestro
caso para los intereses religiosos, está
muy condicionada a que esa victoria sea
plena, total y libre de hipotecas, sin con-
dicionamientos ni limitaciones previas.

Este es un tema poco tratado por los
historiadores de la Cruzada de 1936.
Durante toda ella estuvieron al acecho
mediadores de muy variadas intencio-
nes. Todas sus proposiciones fueron des-
baratadas y así, gracias a eso, a la Victo-
ria total del 1º de Abril, siguió para la
Iglesia de España un periodo de paz y de
exaltación como no se conocía desde an-
tes de la Revolución Francesa.

Actualmente los agentes enemigos
de la Iglesia tratan de debilitar su resis-
tencia al Liberalismo, al Sincretismo y a
un falso Ecumenismo mediante la tole-
rancia, el diálogo y el pacifismo. Nues-
tro deber es desbaratarlos.

(1)Véase el libro de Jean Dumont,
“El amanecer de los Derechos del Hom-
bre. La controversia de Valladolid”. Edi-
ciones Encuentro. Recoge las controver-
sias entre Fray Bartolomé de las Casas y

Juan Ginés de Sepúlveda. Cuando se re-
tiraban los conquistadores, los indios se
comían a los predicadores.

José ULÍBARRI

DDEEBBÍÍAA  RREESSUUCCIITTAARR  DDEE
EENNTTRREE  LLOOSS  MMUUEERRTTOOSS

El primer día de la semana va
María Magdalena de madruga-
da al sepulcro cuando todavía estaba
oscuro, y ve la piedra quitada del se-
pulcro. Echa a correr y llega donde
Simón Pedro y donde el otro discí-
pulo a quien Jesús quería y les dice:
«Se han llevado del sepulcro al
Señor, y no sabemos dónde le
han puesto.» Salieron Pedro y el
otro discípulo, y se encaminaron al
sepulcro. Corrían los dos juntos, pero
el otro discípulo corrió por delante
más rápido que Pedro, y llegó prime-
ro al sepulcro. 

Se inclinó y vio las vendas en el
suelo; pero no entró. Llega también
Simón Pedro siguiéndole, entra en
el sepulcro y ve las vendas en el sue-
lo, y el sudario que cubrió su cabeza,
no junto a las vendas, sino plegado
en un lugar aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que ha-
bía llegado el primero al sepulcro; vio
y creyó, pues hasta entonces no habí-
an comprendido que según la Escritu-
ra Jesús debía resucitar de en-
tre los muertos.

(Del Evangelio según San Juan,
c.20, 1-9) Memling (S. XV)

SIN PACIFISMOS

PRIMERO DE ABRIL, 
DÍA DE LA VICTORIA

La AASSIISSTTEENNCCIIAA  AANNUUAALL a las Jornadas Nacionales de la Unidad Católica
(comprobación de la perseverancia en el empeño)

fue y sigue siendo tu Compromiso del JURAMENTO DE TOLEDO (pág. 11)

Si no puedes venir a Zaragoza los días 11, 12 y 13 de abril a las JORNADAS pero quieres apoyar su espíritu de Re-
conquista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, HAZTE PRESENTE entre nosotros con tu oración a distancia, con tus men-
sajes de adhesión y, si tu economía te lo permite, con el envío de algún “pantanito” para los gastos de organización.
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El pasado es inamovible en sí mismo.
Sea civil sea religioso. También actúan
como “pobres locos” quienes se afanan en
cambiar el pasado de la Iglesia y la Reli-
gión católicas. No hay más que fijarse en
los revanchismos y las petulancias. Y para
colmo ya está dicho de muchísimo antes

“El orgullo de los que no pueden
edificar es destruir”. Parece una máxi-
ma. Y lo es. 

Pero lo que seguramente ignoren los
rojelios orgullosos es que la dicha máxima
fue acuñada por Alejandro Dumas. Nos
replicarán: ¿Pero cómo? ¿Redactores y
lectores de esta Revista son capaces de le-
er a los Dumas, Hugo y Cíª? ¡Si esos son
autores nuestros, de la ilustración y el lai-
cismo republicano! –Pues ya veis que sí,
listos y progres de pacotilla. Y que no nos
afectan en lo que no deben afectarnos,
porque sabido es que del enemigo el con-
sejo. Y aquí se os ofrece uno bueno de
quien no tenéis por enemigo ni por retró-
grado, al que proponéis como uno de los
vuestros. 

Lo podéis leer en Les tombeaux de
Saint-Denis, la capilla real de la monar-
quía francesa donde esperaban en sus se-
pulcros la resurrección de los muertos, re-
yes de todas las dinastías que dieron a la
Nación hasta el mismo nombre de Fran-
cia, país o territorios de los francos y por
eso Francia, desde el rey franco Dago-
berto. 

Los revolucionarios franceses, tan cul-
tos ellos, instigadores de la chusma que no
del pueblo como suele atribuirse, sin lo-
grar saciarse con todo el baño de sangre
de las guillotinas que les había enrojecido,
se dieron a perseguir cualquier rastro o re-
miniscencia monárquica hasta en sus tum-
bas. Las saquearon, aventaron sus cenizas
tal como ahora se acostumbra tras las cre-
maciones, y arrojaron los huesos a una
tumba común. 

Parece que algo de eso se barrunta con
los restos mortales del Caudillo Franco y
de José Antonio par empezar a desmante-
lar el Valle de los Caídos: el orgullo de no
poder edificar es destruir. Ahí lo tienen.
La impotencia vengativa. Memoria Histó-
rica de la Vileza.

“Se trataba de aniquilar hasta el
nombre, el recuerdo, las osamentas de
los reyes; tachar catorce siglos de mo-
narquía histórica de la Historia”. Se re-
pite el trámite. 

Pretendían dar así “satisfacción al
pueblo-chusma, pero en realidad revan-
cha cumplida a aquellos legisladores, a
aquellos abogados, a aquellos periodis-
tas envidiosos, aves de presa de las revo-
luciones, cuya visión queda prendida de
cualquier destello como los ojos de sus
hermanos, lo pájaros nocturnos que
quedan deslumbrados por cualquier fo-
co de luz”.

¡POBRES LOCOS, que no compren-
den que los hombres pueden a veces
cambiar el futuro, pero... nunca el pa-
sado!

por San Pablo. Busquen durante este año
paulino en su 1ª carta a Timoteo, capit. 6,
3: “Si quis aliter docet...” “Si alguien en-
seña en sentido diferente y no se atiene a
las palabras mismas puestas en vigor por
el Señor, se engaña sí mismo...” 

Paco de PENA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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OOSS  EESSPPEERRAA  EELL  PPAANNTTAANNIITTOO
Para asegurar el desenvolvimiento económico del SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional

de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, SP YA TIENE SU “PANTANITO”
(Sp’ 1 mayo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4) para INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nuestras cuentas bancarias (pág. 4), en la idea de: “APO-
YAR 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”.

Viene de la página 2

LA PRUDENCIA, OBLIGADA. EL OPORTUNISMO, NAUSEABUNDO

no. Desde los sincretistas ecuménicos ye-
cidis a los mandeos seguidores todavía
de San Juan Bautista, pasando por todas
las modalidades cristianas incluidos los
católicos arameos que se expresan en la
lengua que habló nuestro Señor, todos
sean masacrados. “Con la erradicación
de las minorías Irak, está asistiendo al fin
de miles de años de Historia”. ¡En pleno
S. XXI!

“Pido a Dios que esta Pascua especial
otorgue la resurrección del espíritu a todos
los fieles en Cristo que, hasta ahora, han
estado sojuzgados por el miedo”, escribe
el neoconverso Magdi Cristiano. Querido
hermano, no sólo miedo aquí entre nos-

otros, también oportunismo, también mu-
sulmanofilia y también algo de prudencia
debida en cuanto mal menor. Alianzas de
Culturas y Civilizaciones.

En Sevilla se ceden para 75 años pro-
rrogables, 6.000 m2 en terreno que fuera
de la Expo, para edificar “mezquita y
centro cívico” en atención a 6.000 mu-
sulmanes. Es posible que como primicia
de indemnización por los siglos de Re-
conquista: del 711 al 1492. En el ayunta-
miento sevillano gobiernan PSOE e IU.
Los ciudadanos tan satisfechos. Así lo
quieren sus civilizados votantes.

V. SAJAZARRA
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afirmara en Parma y que posteriormente
esa ratificación de condena sirvió para
que en la Universidad La Sapienza parte
de profesorado y alumnado se opusieran a
que el Papa interviniera en calidad de
ilustre profesor invitado. Parece que se va
a agudizar en la religión católica la fase
del verbalismo, mediante el cual las pala-
bras tienen cada una múltiple semiología
sin que puedan expresar un concepto de-
terminado unívoco e inequívoco. Una es-
pecie de zapaterismo de las ideas religio-
sas incluidas las verdades articuladas
cristianas. Eso que denomina operación
de maquillaje el Financial Times, que tan
buenos resultados ha dado en la momifi-
cación del cadáver incorrupto de Lenín,
padre de los pobres. 

Hay una señal paralela muy inquietan-
te a este respecto, como es que en el en-
torno de la tumba de San Pablo se han ex-
traído y trasladado algunas tumbas de
santos mártires allí inhumados para dejar
espacio, en ese mismo lugar dentro de la
basílica, a la construcción de una ¡capilla
ecuménica! que pretenden dejar lista para
el día de la inauguración del año paulino
en conmemoración de su bimilenario.
¡Querido San Pablo, Apóstol de las gen-
tes! Hasta aquí hemos llegado. ¡Lutero
más católico que otros muchos! 

Se ha levantado la polvareda a propó-
sito de que al finalizar el próximo verano
en Castel Gandolfo Benedicto XVI se
reunirá con exalumnos suyos mientras fue

Joseph Ratzinger profesor de teología en
la universidad de Ratisbona. Los antiguos
alumnos del ahora Sumo Pontífice, sacer-
dotes, teólogos y filósofos estudiarán,
también bajo su guía, los diferendos que
dieron lugar a la ruptura del Orbe Cristia-
no vinculado a San Pedro. No resulta
aventurado entender que es un episodio
importante de la vía que, recién elevado al
trono pontificio, Benedicto XVI señaló en
un discurso en el que, agradeciendo a los
señores Cardenales su elección, dispuso
como prioridades el ecumenismo bajo la
supervisión y las propuestas de la “Comi-
sión Teológica Internacional”.

Se ha de recordar la nueva Declaración
conjunta de Absburgo sobre la predestina-
ción cuyo contenido íntegro aún no se ha
hecho público. Tampoco sabemos todos
los detalles de la Declaración conjunta so-
bre la “Eucaristía” o Sacramento de la Co-
munión. 

Ahora se asegura que a Lutero en nin-
gún momento se le pasó por la cabeza
romper con Roma. Pero la ruptura se dio.
Luego los tridentinos habrán sido culpa-
bles. A pedir perdón. Ahora bien, si Tren-
to es reprochable también el resto de Con-
cilios desde Nicea al Vaticano II incluido.
Un reventamiento de la Tradición Doctri-
nal ortodoxa. 

La sucesión apostólica consistirá en la
sucesión de la “palabra de Dios” a libre
examen individual “sin interposición de
las instituciones eclesiales”, y no en los
poderes sacerdotales litúrgicos. A esto pa-
rece que estamos avocados y empujados. 

Isidro L. TOLEDO

Ysí que debe estar informado bien
a fondo el muy influyente y di-
fundido periódico británico The

Financial Times cuando posteriormente
el jesuita portavoz vaticano ha tenido que
fajarse para tratar de desmentirlo en los
siguientes términos de doble uso: “El
editorial de Financial Times no tiene
ningún fundamento en tanto que no es-
tá prevista ninguna rehabilitación de
Lutero”. O sea que aún no está prevista
fecha para la rehabilitación, pero se estu-
diará. Ya veremos.

Se desprende este estado de cosas a ra-
íz de las declaraciones al órgano italiano
La Stampa emitidas por el mismísimo
presidente del Pontificio Consejo para la
Unión de los Cristianos en los siguientes
términos: “De Lutero tenemos mucho que
aprender. El seminario del Padre Santo
con sus ex-alumnos es expresión de una
visión más positiva, de una visión menos
articulada de Lutero como figura que ha
anticipado aspectos que la Iglesia con el
tiempo ha redescubierto”. Estupor. Verda-
deramente estupefaciente que la Iglesia se
redescubra a estas alturas del tercer mile-
nio. Ojalá no consista el redescubrimiento
en novación inventada por consenso. Aña-
día: “La elección de la figura de Lutero
como tema del seminario de este año es
una señal de atención que favorecerá el
clima de encuentro con los protestantes”.
Verde y con asas. Y comenta un cronista
desde Roma: “Es un debate que podría
desencadenar que la Santa Sede redimiera
al monje alemán”. ¡Mira qué bien! Nos
hacemos todos luteranos aunque sólo sea
a medias y todos unidos, tan amigable-
mente fraternales. 

“Sin embargo la iniciativa de Bene-
dicto XVI de revisar la figura de Lutero
no ha sido bien recibida por todos”. The
Financial Times arremetía contra la pre-
sunta rehabilitación por parte del Vatica-
no, calificándola de mera operación de
maquillaje y comparándola con la curiosa
decisión de la Santa Sede de levantar en
los jardines vaticanos una estatua dedica-
da a Galileo Galilei, el astrónomo conde-
nado por la Santa Inquisición, justificada-
mente según el mismo Benedicto XVI

RREEHHAABBIILLIITTAARR  AA  LLUUTTEERROO

El conocido periodista italia-
no, Magdi Allam, uno de los
subdirectores del diario Il Corrie-
re della Sera, hasta la noche del
sábado musulmán, se convirtió al
catolicismo y fue bautizado por
el Papa Benedicto XVI durante
la vigilia pascual en la Basílica de
San Pedro junto con otros seis ca-
tecúmenos adultos, conversos de
diversas razas y procedencias.
Debido a sus ideas, Allam tiene
que vivir con escoltas y bajo la
amenaza de muerte. (Efe)

““LLLLAAGGAASS  DDEE  LLAA  HHUUMMAANNIIDDAADD””
Durante su mensaje pascual, con el que terminan los actos de la Semana Santa, pronunciado el domingo día 23 en una fría y lluviosa

mañana en la que también celebró la Misa de Resurrección e impartió la bendición Urbi et Orbi (a la ciudad de Roma y a todo el mundo),
el papa Benedicto XVI recordó las “llagas de la humanidad, abiertas y dolientes” en todo el mundo y animó a que se busquen soluciones
que “salvaguarden el bien y la paz” en lugares como el Tíbet, “el martirizado Oriente Medio, especialmente en Tierra Santa”, Irak y algunas
regiones de África. El Papa dijo que a veces las heridas que sufre el mundo son “ignoradas e intencionadamente escondidas; llagas que des-
garran el alma y el cuerpo de innumerables hermanos y hermanas”. Añadió que ellos “esperan obtener alivio y ser curadas por las llagas
gloriosas del Señor resucitado” y por la solidaridad de los que, “siguen sus huellas y en su nombre realizan gestos de amor”. (Efe)

MUSULMÁN, BAUTIZADO 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Sin quitar nada del fondo y forma expresados en el escrito
OSIO DE CÓRDOBA que pudimos leer en la última página de
este quincenal Siempre P´Alante, nº 582 de fecha 16 de marzo,
con el solo objeto de afinar en un determinado dato secundario y
dejar constancia de que se sigue esta revista con atención respe-
tuosa, es pertinente decir que Sirmio, la base campamental ro-
mana en la Baja Panonia a donde fue llamado, cuando contaba ca-
si los cien años, el obispo Osio por el emperador Valentiniano allí
residente, NO se hallaba en la hoy ciudad de Sofía capital de Bul-
garia, aunque algún tratadista así lo sugiera, sino que estaba en las
proximidades de la actual ciudad de Sbrenica, al suroeste de Bel-
grado y por lo tanto en la que es hoy República Serbia (ex-Yugo-
eslavia). 

Si algún lector, ahora que tantos españoles hacen turismo por
estas tierras hermosísimas, se acerca a Sbrenica, quítese el som-
brero o guarnición de cabeza, descálcese y sienta el contacto di-
recto de este suelo que nuestro Osio pisó con amargura. ¡Viajero,
si vas a SIRMIO– Sbrenica, en lugar de viajero si vas a Esparta!

Vale el paralelismo, a la vuelta de mil setecientos años, entre
el emperador Valentiniano, favorecedor de un tipo de gnosticismo

cristiano (gnosticismo sin la a inicial) cual es el arrianismo, y
nuestro obispo adalid de la Cristiandad; vale decimos el parale-
lismo de aquellas tensiones con la situación de zozobra actual, es-
ta vez representada por el islamismo que protegen la ONU, la Co-
munidad Europea y USA con fuerzas armadas precisamente en
estas mismas tierras frente a la cristiana ortodoxa Serbia, hasta el
punto que contra todo derecho internacional incluido el Pacto de
Helsinki han incentivado y reconocido la independencia de Ko-
sovo precisamente el territorio donde se frenó la expansión mu-
sulmana al resto de Europa a partir de Turquía. 

Siempre los mismos poderes en presencia mientras perma-
nezca la humanidad sobre la tierra, sabedores de que el mundo es-
tá puesto sobre la pasión de la carnalidad, del poder hegemónico
bien patente y de la soberbia de la vida. Cristo ignorado, preteri-
do o falseado. Dicen que las guerras por los intereses económicos
se justifican, pero son condenables en causa de la religión. Pues
aquí está por intereses y religiones. Como siempre, toda vez que
las personas somos cuerpo y alma. Intereses y trascendencia. 

Ángel CORDOBANES 

VIAJERO, SI VAS A SBRENICA…

¿¿SSAALLVVAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA??
Nueva fórmula de oración por Israel a utilizar en el día de Viernes Santo (Véase SP’ 16-3-2008, pág. 4), orden correspondien-

te (L´Osservatore Romano, 5 febrero-08) cursada por la Secretaría de Estado y no por ninguno de los dicasterios pertinentes.
Cabe suponer que la supresión o modificación venga referida a la calificación de pueblo deicida que se aplicaba a la multitud que

pidió la crucifixión del Señor o a los dirigentes religiosos, Sumo Sacerdote incluido, que por blasfemo lo declararon reo de muerte. Si
uno no está errado ya anteriormente habían sido exculpados de tan enorme desafuero. Por ello es que no se acaba de entender bien
el final, sobre todo, de la plegaria: “concede que entrando los pueblos en tu Iglesia todo Israel se salve”.

Parece que vamos a pedir por una salvación colectiva y no individual mediante la redención del salvador Jesucristo, Hombre
y Dios, aseveración indigerible para muchos, judíos y no judíos. Un Jesucristo operativo en su fundación, dotada de los medios
para esa finalidad salvadora, que es la Iglesia Santa y no lo son la sinagoga u otras fundaciones religiosas meramente humanas.
Podría deducirse que como Dios quiere que todos los hombres se salven, todos se salvan en efecto, se han salvado y se salvarán.
Y por supuesto todo Israel, en razón de que los pueblos entren en la Iglesia y alcancen el conocimiento de la verdad minúscula,
que ya se ha definido que nadie tiene en exclusiva y en consecuencia no está entera en ninguna parte. 

Con todo, mucho es de temer que no sea así tan sencillo a partir de ese convencionalismo entre las partes. Porque
esa impresión da la oración, de haber sido consensuada. ¿Teológicamente explícita o políticamente concordada por ra-
zones humanistas de universalidad humana? Plegaria a explicitar. Ya se nos dirá. O tal vez tampoco.

Primitivo BISCARRUÉS

DISGREGACIÓN
“Todos pueden hacer ahora por su

cuenta una diagnosis (discernimiento) de la
moderna tendencia a disolver una verdade-
ra, sólida y operante unidad eclesial, ob-
servando cómo un espíritu de dis-
gregación, de contestación, de libre
pluralismo, de crítica fácil, de interpretación
personal y frecuentemente polémica con res-
pecto al Magisterio de la Iglesia, que es el
autorizado e indispensable intérprete y tu-
tor de los factores de unidad de la
unidad eclesial, ha penetrado en diversas
expresiones de la mentalidad del Cuerpo
Místico, de la misma comunión católi-
ca. Un influjo centrífugo del libre exa-
men de procedencia protestante, un
concepto de libertad absoluta (libera-
lismo libertario) aislado del correspon-

diente concepto de deber y respon-
sabilidad, un relativismo histórico y un
oportunismo social y político muy de moda,
han debilitado de algún modo el sentido de
la unidad, de la solidaridad, de la caridad
dentro de la Iglesia de Dios”. 

Doctrina que esclarece. Dedicado este
párrafo en particular a los señores obispos
de: Palencia, por sus manifestaciones de la
pluralidad y la comunión interepiscopal en
la CEE. Y al cardenal-arzobispo de Barcelo-
na, perplejo de sí mismo, al que cierta pren-
sa presentó como el “tapado” para presidir
la CEE, un poco en desagravio del “antica-
talanismo español” que los catalanes catala-
nistas perjuran que ocurre, cuando lo cierto
es que ellos son los “antiespañoles” que jus-
tifican la separación del resto de sus compa-
triotas españoles. El aragonés-catalanista
Durán, democristiano de aquella manera, lo

ha expresado muy bien al manifestar su con-
trariedad resignada por la nueva presiden-
cia del cardenal Rouco y su preferencia por
otra línea: la de la iglesia catalana. 

Desagregacionistas habemus ya lo sa-
bemus, con capitidisminuído “sentido de la
unidad, la solidaridad y la caridad dentro
de la Iglesia de Dios”. Y de la Patria espa-
ñola. “Relativismo histórico y oportunismo
social y político muy de moda”. 

ºEl texto entrecomillado transcito, salvo
las aclaraciones entre paréntesis, ¿a que no
saben varios señores obispos a quién per-
tenece? Pues a una catequesis de Pablo VI
pronunciada el día de Sto Tomás de Aqui-
no, 28 enero 1976. ¡Que ya ha llovido! Es-
tá en L´Osservatore Romano 1-II-1976. 

De nada. No nos agradezcan su recor-
dación. 

A. JAN XOÁN
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Las elecciones del 9 de Marzo nos
han distraído de exaltar el tema,
acertadísimo, de las ya inminentes

XIX Jornadas de Unidad Católica en Za-
ragoza los días 11,12 y 13 de Abril de
2008. Este tema global es “Los católicos
españoles ante el Bicentenario de la In-
vasión Napoleónica”. Esa distracción,
obligada y meritoria, se ha visto inespera-
damente compensada, corregida y recon-
ducida el 18 de Marzo (prensa del 19) con
la noticia de que el Comité de Igualdad
del Consejo de Europa, formado por cua-
renta siete países europeos, se han pro-
nunciado por gran mayoría a favor del
aborto libre y gratuito. ¿Qué tiene que ver
una cosa con otra? Mucho, porque son, el
Bicentenario y la propaganda del aborto,
el principio y la puesta al día de hoy de un
enfrentamiento de la ideología de la Re-
volución Francesa y la de la España cató-
lica. Nuestras XIX Jornadas pretenden
que ese enfrentamiento no pase desaper-
cibido.

Desde hace un bicentenario guerrea en
España el Bien y el Mal, bajo las sendas
formas de la Revolución y de la Monar-
quía Tradicional sostenedora del orden
natural y cristiano, o Contrarrevolución.
Son la continuación de la Historia de las
Dos Ciudades de San Agustín. La Revolu-
ción es el esfuerzo por construir un orden
social sin Dios, y la Monarquía Tradicio-
nal es el intento de mantener el orden cris-
tiano fundado en la naturaleza de las cosas
y en la Revelación. El lema de la Revolu-
ción Francesa es “Libertad - Igualdad -
Fraternidad”, y a él se le opone el de
“Dios, Patria y Rey”. Este último no es un
lema exclusivamente carlista, como creen
algunos, porque ya aflora inmediatamente
antes del Dos de mayo de 1808 y se en-
cuentra también encabezando a grupos
contrarrevolucionarios europeos. Es una
de las divisas del Antiguo Régimen.

Hasta los albores del siglo XIX las dis-
putas entre españoles giraban a propósito
de contratos de compra venta, o de rela-
ciones morosas, pero no se cuestionaba
directa y frontalmente la confesionalidad
católica del Estado con esencial andamia-
je de la Monarquía. Cuando van llegando
en el reinado de Carlos IV las ideas de la
Revolución Francesa, que preceden y pre-
paran a la invasión militar de Napoleón, se
empieza a pensar que el Estado, invento
revolucionario que sustituirá a la Monar-
quía Tradicional, puede ser, inicialmente,
menos católico, y finalmente aconfesio-
nal; inicialmente, “sanamente” laicista y
finalmente agresivamente laicista. Se em-
pieza a dibujar así “las Dos Españas”,
planteamiento que se aclara a lo largo de
los siglos XIX y XX y llega hasta hoy. La
Otra España es la del Dos de Mayo, la de
las guerras carlistas y la del 18 de Julio de
1936.

Al cumplirse doscientos años de la in-
vasión militar de Napoleón, Europa, la
Europa de la Revolución Francesa, la del
laicismo, de la democracia y de la “Civili-
zación permisiva”, está volviendo a pene-
trar en la Península Ibérica y trata de esta-
blecerse en ella. Los afrancesados de ayer
continúan en los europeizantes de hoy,
que, hace unas semanas, tratan desde el
Consejo de Europa de imponernos el
aborto libre y gratuito. Antes, ya nos han
impuesto las libertades de perdición del li-
beralismo, mediante el chantaje de que si
no las aceptaba, a España se le negaría un
nivel de vida material superior, “a nivel
europeo”.

Por encima de los cuadros de Goya,
nuestras XIX Jornadas deben mantener
iluminado que el fondo de la invasión na-
poleónica fue el mayor intento desde la in-
vasión mahometana, de descristianizar a
España. 

P. ECHÁNIZ

CHINA acusó al Dalai Lama de engañar
a la comunidad internacional con su oferta
de diálogo y arremetió contra los medios
extranjeros por sus prejuicios contra Pekín,
al tiempo que elevó de 13 a 19 los muertos
en los disturbios del pasado día 14 en el TÍ-
BET. Este balance oficial chino contrasta
una vez más con el del Gobierno tibetano
en el exilio, que habla de 99 tibetanos
muertos, 80 en Lhasa y 19 tiroteados por la
policía en la provincia de Gansú. Los dis-
turbios estallaron en Lhasa el día 14, des-
pués de las manifestaciones pacíficas ini-
ciadas por los monjes budistas el día 10
para conmemorar el 49 aniversario de la in-
surrección tibetana contra los comunistas
chinos, que causó 10.000 muertos y obligó
a exiliarse al Dalai Lama y a unos 100.000
seguidores. En un editorial el Diario del
Pueblo, portavoz del Partido Comunista de
China, instó a “aplastar decididamente los
actos de conspiración y sabotaje de las
fuerzas independentistas tibetanas”. El tex-
to reiteró que “las evidencias muestran que
los incidentes violentos fueron creados por
las fuerzas independentistas tibetanas y
planeados por la camarilla del Dalai Lama
con el malintencionado propósito de soca-
var los Juegos Olímpicos y separar el Tíbet
de la madre patria“. (Efe)

Que la católica España sólo produzca, a la hora de votar, elecciones como las del domingo 9, parece sumamente preocupante. Pa-
rece reflejar un catolicismo que, aunque fuere sincero, se muestra en la vida muy enervado. 

Y esa enervación, que a una memoria ignaciana le lleva a la meditación de las dos banderas del libro de los Ejercicios, le suscita la
pregunta de si su origen no será la afición y logro de una riqueza (llamémosla vida cómoda y agradable) que nos impulsa a poner nues-
tro consuelo en este mundo (Lc 6,24), haciéndonos olvidarnos de un Dios que ya no necesitamos para vivir a gusto, creyendo exagera-
damente en nosotros mismos, hasta dar en el despeñadero de todos los vicios. 

Padecemos un bienestar, asumido en poco tiempo, sin un paralelo apoyo religioso indispensable, que se nos ha indigestado. (Coche,
casa propia, segunda vivienda, vacaciones, cafetería...) 

Nuestra catolicidad parece estar clamando a voces la necesidad de fármacos reconstituyentes: Fuerzas que nos reanimen y sosten-
gan: -con seria formación religiosa iniciada en familias, parroquias y colegios, -mantenida y desarrollada en la vida adulta mediante or-
ganizaciones ad hoc, a partir de unos serios Ejercicios Espirituales; -públicamente vivida en un Estado confesional que la ayude y se be-
neficie a su vez convenientemente de ella. LA URGENCIA ES EVIDENTE. A. LINCE

RECONSTITUYENTES, APRISA

PROTESTAS 
TIBETANAS
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sólo la unidad territorial de España, sino
su unidad católica para el Reinado Social
de Nuestro Señor Jesucristo.

Y así fue. Todo se sucedió callada-
mente como en un sueño, pero con la di-
ferencia de que la ilusión fue una realidad
sin precedentes, un renacer y un florecer
jamás imaginado, un cicatrizar de heridas
y un reverdecer de campos. Sí, fue un re-
surgir vibrante y milagroso: Los monaste-
rios reconstruidos, las Iglesias restaura-
das, los colegios, las escuelas, las
universidades; la ayuda al clero y a las ór-
denes religiosas que se dedicaron a la en-
señanza con mejor o peor preparación; la
seguridad social, los subsidios y ayudas
familiares; las obras sociales y sindicales
los pantanos; la novena potencia industrial
mundial; los pueblos adoptados, las vi-
viendas dignas para tantos y tantos espa-
ñoles… Una España grande y libre e inde-
pendiente de extranjerismos, con la única
sumisión al Vicario de Cristo.

Así fue. Y así dejó de ser. Los logros
habidos con el esfuerzo de todos se desba-
rataron también calladamente como un
mal sueño. La pesadilla disfrazada de fan-
tasía fascino a propios y extraños hacién-
dose latente un viernes santo, tan y como

el genocida de Para-
cuellos había anun-
ciado anteriormente
en “L’Humanité”,
allá por los años se-
senta, cuando profe-
tizó con la seguridad
y el convencimiento
de quién ha pactado
un acuerdo previo e
irrevocable, que “su
regreso a España se-
ría de la mano de los
curas”. Algo tan im-
pensable en la época
como lógico y cohe-
rente ha sido des-

pués, destapados los pucheros y dejados al
descubierto los garbanzos negros, las trai-
ciones y los perjurios, entonces incom-
prensibles y más tarde “justificados” tras
la aprobación de la Constitución atea del
78, al igual que el cúmulo de desatinos
perpetrado desde entonces hasta nuestros
días.

Ayer y hoy, anverso y reverso de una
España en la que se ha perdido el norte y
en donde la alegría primaveral de los jó-
venes se ha trastocado en la tristeza inma-
dura que reflejan sus rostros sin futuro, es-
clavizados por esa pócima del libertinaje,
que todo lo envenena y desprestigia, sub-
yugando su identidad, su individualidad,
su libertad y cualquier ideal patrio, al
identificarles en masa amorfa e hipnotiza-
da que deambula inmersa en la pesadilla
democrática que trasforma a los seres hu-
manos en fantasmas espectrales maneja-
dos a su antojo.

En grandes rasgos ese fue el pasado
nacido de la Victoria, que hoy, casi siete
décadas después, celebramos con digni-
dad y sin la nostalgia de que cualquier
tiempo pasado fue mejor, sino con el or-
gullo de haber vivido los cuarenta años
más importantes y prolíferos de nuestra
vida. Y este momento trágico, llamado de
consolidación y que pretende memorice-
mos otra historia, es el presente relativista
y librepensador, mermado de patriotismo,
efímero de gloria, caduco de ideas, chato
y ciego que no quiere ver el futuro que es-
tá en Dios. 

Antes de terminar, recordando la efe-
méride laureada de la Victoria, levanto mi
copa y os invito a brindar por nuestra Pa-
tria, por la España inmortal de Quijotes y
de Sanchos, en este sesenta y nueve ani-
versario de la Victoria, capaces aún de gri-
tar con fuerza: ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA
SIEMPRE ESPAÑA!

Martín VICENTE BAYONA

El 1 de abril de 1939 volvió real-
mente a “reír la primavera”, aque-
lla renovación y aquel renacimien-

to patrio que anunciara en su canto “la
poesía que promete”. No quiero rememo-
rar aquel parte lacónico último de la gue-
rra, ni el silencio acaecido en los campos
de batalla, ni el desfile entusiasta de
aquellos soldados abnegados y generosos
que la hicieron posible, ni los suspiros de
España traspasando fronteras, sino la Vic-
toria sobre el comunismo y demás satéli-
tes conjurados para destruir la civiliza-
ción cristiana. 

Al recordar aquel triunfo, en aquel día
mágico de alegría y satisfacción por el de-
ber cumplido, quiero, ante todo, evocar el
estallido unánime de paz entre los hom-
bres y tierras de España, apostando por un
futuro de hermandad y entendimiento de
unión entre todos sus pueblos y regiones.

Estallido de victoria y de compromiso
que inició un proceso cristiano de clemen-
cia y de fidelidad. Clemencia, que sirvió
de garantía para el perdón de la violencia
y del odio desencadenado durante aque-
llos años sangrientos, que jamás serán ol-
vidados precisamente para que no vuelvan
a repetirse. Fidelidad, que garantizaba no

UN BRINDIS POR LA VICTORIA

SOCIALISMO Y LIBERALISMO, CONTRARIOS A LA LEY DE DIOS
Es necesario que nos unamos más los católicos para hacer frente a los ataques que no faltan a la Iglesia, a todo lo sagrado y a las

buenas costumbres. 
La explicación de la vida, de las cosas, de los valores sociales, ha sido dada por el que es la Verdad absoluta: Cristo Jesús. Él nos ha

brindado la solución de todos los problemas espirituales, morales y sociales. 
El socialismo y el liberalismo que hoy padecemos es impío. Clama en contra de Dios y de Cristo. Niega el cielo, hermosa realidad

que inspira a nuestro pueblo ánimo y confianza. No tiene la Iglesia, fundada por Jesucristo, el derecho de aprobar lo que no conviene
a las masas: olvidarse de Dios y de nuestro último fin. 

El socialismo y el liberalismo no son partidarios de la moral evangélica tan sublime y digna del hombre. Lo que enseña el socialismo
y el liberalismo es contrario a nuestra naturaleza y a la ley de Dios. La Iglesia condena en el socialismo cuanto tiene de malo, es decir,
cuanto hace de él una sociedad no cristiana y una obra de odio. Por lo que hace a las reivindicaciones legítimas, la Iglesia las hace su-
yas; y dentro de los límites del derecho y del orden, se esmera por conseguirlas. La Iglesia no ha hecho ningún mal al pueblo; ella es la
abogada y la protectora de los honrados trabajadores.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN
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NNIINNGGUUNNOO  AACCUUDDIIÓÓ  
AA  LLAA  CCIITTAA

Desde el 1 de Febrero de 2008 has-
ta el presente hemos venido expo-
niendo cronológicamente en cua-

tro números en esta misma página 9 los
PICOTAZOS EN LA TORRE, una polé-
mica de la que daba noticia Don Fco. Jo-
sé Fernández de la Cigoña en su Epis-
copalia de 1 de enero de 2008, desde que
apareciera el pasado 14 de Diciembre en
Internet con firma anónima el artículo
“Un sacerdote navarro”, y al que res-
pondió Fernández de la Cigoña desde su
blog “La cigüeña de la Torre” con otro
titulado “Para sentir vergüenza ajena:
vaya curas pelotilleros”, lo que desenca-
denó la furia contenida inusitada de unos
individuos que, aprovechando la ocasión
para comentarios partidistas encontrados
referentes a los Arzobispos de Pamplona
(Titular González Pérez y Emérito Se-
bastián), injuriaban gratuitamente a
nuestro Director Don José Ignacio Da-
llo, a nuestra, Revista, y a sus colabora-
dores (a Don Ángel Garralda lo citan
por su nombre) y lectores. 

Para acabar con tal dislate y con el fin
de corregir asperezas en orden a procurar
una corrección fraterna (mutua, si fuere
preciso) Don José Ignacio Dallo Larequi
emplazó a sus detractores por medio de
una carta publicada en el mismo blog La
cigüeña de la Torre y en Sp 16 de marzo
de 2008, en la cual invitaba, en nombre de
su propio honor, de la verdad y de la justi-
cia, a que tuvieran la hombría de identifi-
carse, saliendo del anonimato para, cara a
cara y de uno en uno, poder ejercitar como
agraviado el derecho humano a su defensa
y entre ambas partes el mandamiento
evangélico de la reconciliación.

Pero, tal como nuestros lectores nos lo
pronosticaban (“Ya veréis cómo ni uno de
los emplazados se atreve a responder por
su nombre”), así ha sucedido efectivamen-
te: NINGUNO de los “invitados” autores
de los anónimos y tendenciosos escritos
panfletarios, carentes del más mínimo ri-
gor de veracidad y firmados con pseudóni-
mos, NINGUNO DE ELLOS SE HA HE-
CHO PRESENTE en el domicilio social
de nuestra Redacción U.S./SP’ ni siquiera
dio señales de vida en nuestras direcciones

postales, telefónicas o electrónicas, de-
mostrando su propia cobardía al no dar la
cara como correspondería a hombres res-
ponsables de sus propios actos.

¿Qué pensar de los que se autoapelli-
dan: “pasabaporaquí”,”Xavier de Iranzu”,
“ora pro nobis”, uno más”, “versus”, “co-
mentarlo”, “Alberto”, “susana” de pam-
plona”, etc.? Pues llana y sencillamente
que su comportamiento es similar al de los
ocho canónigos que, escondiendo sus
nombres bajo sus capisayos corales, acu-
dieron al denunciado prevaricador muy
contaminado arzobispo de Pamplona
Mons. José Mª Cirarda Lachiondo, de-
nunciando las inconformidades con Don
José Ignacio Dallo, para, sin acusadores
identificados y sin discusión de hechos,
sin juicio capitular alguno, conseguir su
remoción de la canonjía. 

No ha pedido Don José Ignacio Dallo
a los tribunales de la Iglesia otro inicial
amparo contra el atropello de su remoción
de canónigo, ni pedía en su carta a los ti-
radores sin rostro pertrechados en su ano-
nimato desde el blog La Cigüeña, que la
POSIBILIDAD de SU DEFENSA, según
el derecho que el procurador Porcio Festo
(Act. 25, 16) reconoció a Pablo: “No es
costumbre romana condenar a un hombre
por las buenas; primero el acusado tiene
que carearse con sus acusadores, para
que tenga ocasión de defenderse”. Pues
con los romanos de entonces esa era la
costumbre. Con los blogistas de la torre, o
con los vaticanos o los diocesanos de aho-
ra, no.

Pero no se puede encubrir ni represa-
liar la TRAGEDIA en MUCHOS AC-
TOS de la autodemolición de la fe en Na-
varra, de la cual Mons. Cirarda fue
durante quince años pública y repetidas
veces denunciado protagonista, con un
episodio entre canónigos que el propio
Cirarda amañó con prevaricación en de-
fensa propia, trastocando la ortodoxia
penitencial. La trágica herencia de perdi-
ción de almas de los fieles con los abusos
de las absoluciones colectivas adminis-
tradas con el engaño de los sacerdotes y
el consentimiento de su Mons. Cirarda se
fue consolidando durante otros quince

CCRRIISSTTIIAANNOOSS
EENN  IIRRAAKK

Miles de personas acudieron el 14 de
marzo al funeral del arzobispo de la Iglesia
caldea católica Paulos Faraj Rahho, cuyo
cadáver fue hallado el jueves en Mosul,
dos semanas después de su secuestro.
Rahho, de 65 años, llevaba al menos tres
días muerto cuando se encontraron sus
restos, señaló el portavoz, citado por la
agencia Aswat Al Irak. En los días siguien-
tes al secuestro se habló en círculos ecle-
siásticos de peticiones de altas sumas de
dinero por su rescate. Su muerte durante
el cautiverio desató la indignación entre
religiosos y políticos de todo el mundo.
También el presidente iraquí, Yalal Talaba-
ni, condenó el “abominable asesinato”. Un
allegado al máximo líder chiíta en Irak,
ayatolá Ali al Sistani, condenó el hecho en
una prédica en Kerbala y dijo que todos
los grupos religiosos tienen el derecho a
vivir en Irak. DPA. 

El Santo Padre Benedicto XVI, al recibir en audiencia el 7 de
marzo a los participantes en el Curso anual sobre el Fuero interno pro-
movido por la Penitenciaria Apostólica. ha señalado que “lo más im-
portante es hacer comprender que en el sacramento de la Reconcilia-
ción, sea cual sea el pecado que se haya cometido, si uno lo
reconoce humildemente y se acerca con confianza al sacerdote

confesor, se experimenta siempre la alegría pacificadora del per-
dón de Dios”. Subrayando cómo hoy existe “una cierta aversión al
sacramento de la Confesión” y en nuestra época “se va perdiendo
cada vez más el sentido del pecado”, Benedicto XVI ha exhortado
a no perder de vista lo que es central, “el encuentro personal con
Dios, Padre de bondad y misericordia”. SIC (Vaticano).

ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS

años (una cosa es escribir y otra ejercer
la autoridad) con Mons. Sebastián. De
momento, seis meses ya con el nuevo Ar-
zobispo Mons. Pérez González, después
de las dos ocasiones perdidas de su pri-
mer Adviento y primera Cuaresma en tie-
rras navarras, el Sacramento de la Peni-
tencia languidece de muerte hundido en
el mismo fango.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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No obstante el documento más comple-
to, aparte publicaciones parciales en alguna
ocasión, lo constituye el libro Jesuitas Már-
tires 1934-1936, de ADRO XAVIER, edi-
torial ESIN S.A., calle Julio Gálvez 72,
09912-Badalona (Barcelona), publicado ha-
ce como once años. Si alguien logra hacerse
con un ejemplar, que avise por favor; porque
mucho es de temer que hayan desparecido
por agotamiento de ventas o de trapero. Sus-
picacia proveniente del menosprecio con el
que significaban al autor, verdaderamente
heroico en su limpia y apologética actitud
nada estimada entre su entorno. Olvidado e
ignorado Adro Xavier S.J., nosotros aquí le
rendimos reconocimiento de gratitud impe-
recedera. Quede escrito. 

Respecto a la familia Lamamié de
Clairac, jesuítica como tal vez ninguna
otra, se hace notar que los tres hermanos je-
suitas se ordenaron el mismo día, hace ya
más de 50 años. 

“Seguro que hoy se ha difuminado”, es-
cribe un corresponsal con un eufemismo
acrítico indicativo de “ni pagado ni agrade-
cido”. Una inflamación ocasional que pro-
duce calor, dolor y rubor, así que mejor ta-
parlo, difuminarlo o mejor todavía
esfumarlo. Con mayor razón en este perío-
do de glaciación jesuítica en que entramos,
de nicolaísmo-echartetarrismo. 

Hay algunos otros puntos recomenta-
bles, pero dejemos algo en reserva. No sin
antes recordar a dos jesuitas“exiliados”, an-
tes o después de por entonces, quienes habí-
an tenido contactos con las realizaciones de
Giner de los Rios cuando sus teorías de lai-
cismo total en la Escuela Libre de Enseñan-
za. Dos bilbaínos jesuitas: Laburu y Arrupe,
ambos de tendencias o más hacia el nacio-
nal-separatismo vasco. Laburu, el de las fa-
mosísimas conferencias a salones llenos de
intelectuales/as y el que cámara de cine en
ristre filmó las apariciones de la Virgen en
Ezquioga (ahora escrito Ezkio), las que han
sido regaladas a la filmoteca vasca hace un
par de años porque los varios rollos intactos
en sus cajas metálicas estaban arrumbadas
en el santuario de Loyola. ¡Pchs! 

Y el Che católico de los jesuitas, Arru-
pe, del que nada más diremos; pero sí aña-
dir que en estos días acaba de fallecer otro
bilbaíno, un Sota, el de la naviera Sota que

puso a disposición del gobierno Aguirre to-
da su flota mercante cuando nuestra guerra.
Desde San Sebastián, embarcados en el
Náutico, fueron transportados en el Monte
Bizcargui hacia Bilbao, los donostiarras
apresados “gente de orden.”. Y allí sufrie-
ron cautiverio o fueron despachados. Quien
firma este artículo conoció personalmente a
un Hermano coadjutor que por el hecho de
serlo estuvo prisionero, y no de los “nacio-
nales”, en el “Cabo Quilates” fondeado en
la ría bilbaína. Cuando fue liberado estaba
en los huesos, piel y huesos. Lo mandaron
a recuperarse, a comer y engordar algo, a la
provincia de Palencia, pero su hígado ya es-
taba irrecuperable porque se había tenido
que comer a sí mismo. Duró escasamente
un año. En la cripta de los condes de Ca-
rrión yo recé ante su cadáver. Dicho sea por
si alguien quiere hacer Memoria Histórica.
A lo peor no consta porque todo esto es an-
tipatriótico de Bilbao. Para algunos, no to-
dos, que los hay héroes. 

Ramiro ANTERO 

Se han recibido en esta Redacción pre-
cisiones y notas complementarias re-
feridas al escrito de Ramiro Antero

que sobre este tema fue publicado en Siem-
pre P´Alante nº 579, pág. 6, de 1 febrero
2008. Acusamos recibo y damos respuesta,
aunque no citamos procedencia por razones
obvias: 

1-En realidad de los 118 miembros de
la ignaciana Compañía de Jesús que fueron
sacrificados, dos, el burgalés P. Emilio
Martínez y el palentino Hermano Juan
Bautista Arconada fueron asesinados, o
martirizados como nosotros preferimos
acotar, en la revolución de 1934 y no en el
entorno que dio lugar a nuestra Guerra de
Liberación o Cruzada. Guerra Civil para
quienes ven únicamente lucha de clases o
fanatismos. 

2- De todos ellos 10 han sido beatifica-
dos, dentro de un grupo más amplio promo-
vido por la diócesis de Valencia, entre los
que se contaba “un grupo seglar muy vincu-
lado a los jesuitas” (que es de suponer fue-
ran “luises”, “kostkas” o “caballeros de san
Ignacio”, organizaciones seglares creadas
por el jesuitismo, hoy aventadas hasta del re-
cuerdo y que por ello les causa bochorno si-
quiera nombrarlas). 

Se publicaron, cuando la beatificación,
someros folletos informativos sobre esos
10 jesuítas, y es de presumir que algún
ejemplar esté archivado en la Curia jesuíti-
ca de Aragón, aunque –lo decimos nos-
otros– para el especialista jesuita en maso-
nería Ferrer Benimelli, residente en
Zaragoza e historiador de sus historias, no
tuvieran calidad. Puede que algún animoso
lector nos pueda ilustrar. 

3-Algún jesuita había confeccionado
una relación completa de “difuntos” desde
la restauración de la Compañía, suponemos
que restauración en España y no la papal,
“en la que se aprecia la cantidad de jesuitas
que murieron fusilados, en las cárceles o
campos de concentración en tiempos del
nazismo”. Pero es de creer que se refiera al
hitlerismo europeo a no ser que el Movi-
miento de Liberación fuera nazi, que en ab-
soluto, o en ese nazismo se incluyan los se-
paratismos españoles por agresivamente
racistas. Un dato un tanto confuso, al pare-
cer involuntario. 

RECORDANDO A 118 JESUITAS

El gobernador de Nueva York, el demócrata Eliot Spitzer, presentó el 12 de marzo su dimisión, dos días después de que se des-
cubriera su vinculación con una red de prostitución de lujo y de negociar esa salida con la fiscalía general del Estado.

“Los remordimientos me acompañarán siempre”, dijo Spitzer en su comparecencia ante la prensa en Nueva York, en la que tam-
bién señaló que no le quedaba más remedio que “aplicarse a sí mismo” los mismos criterios “de rectitud” y de “asunción de responsa-
bilidad” que siempre pidió a los demás en su carrera política. Spitzer, de 48 años y ex fiscal general del Estado durante ocho, acaba así
su carrera política, cimentada sobre la ética y la persecución de la corrupción y las irregularidades financieras, envuelto en un escánda-
lo sexual que se destapó después de ser investigado por inspectores del Servicio de Rentas Internas (IRS). EFE. 

““LLOOSS  RREEMMOORRDDIIMMIIEENNTTOOSS  MMEE  AACCOOMMPPAAÑÑAARRÁÁNN  SSIIEEMMPPRREE””

11ºº  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  11993399,,   
II II II   AAÑÑOO  TTRRIIUUNNFFAALL..

“Parte Oficial de guerra correspondien-
te al 1º de Abril de 1939, III Año Triunfal.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el
Ejército rojo, han alcanzado las tropas Na-
cionales sus últimos objetivos militares. LA
GUERRA HA TERMINADO”. Burgos, 1º de
Abril de 1939. Año de la Victoria. EL GE-
NERALÍSIMO: Franco.
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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 Rey, 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.
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53

Ofensiva contra
el castellano en Gali-

cia (La Voz, 19 M).– 
Tenía que suceder. Y

más con el Zapa “gober-
nando” (por decir algo).

Ahora es Galicia la que quiere separarse de
España y ataca al castellano y quiere que se
marche la guardia civil por no contestar en
gallego y que las muñecas “falen galego” y
que los vinos vayan etiquetados en gallego
“e ainda moitas chorradiñas mais”. Lo quie-
ren cuatro gatos, pero jaleados y animados
por el Zapa y los suyos… y con el prece-
dente de Kosovo, una “nación” jaleada por
Europa y los Estados Unidos y que mide lo
mismo que Navarra. Esto ya no es España:
es una locura. Y mientras, la Marteta Ferru-
sola, la mujer del Pujol, está enfadada por-
que Montilla es de Córdoba y porque no ha-
bla un catalán académico. Para llorar.
Mientras el resto del mundo occidental
avanza, España retrocede a la Edad de Pie-
dra.

• • •
Los psiquiatras ingleses descubren que

el aborto perjudica la salud mental (The Ti-
mes, 17 M).– 
¡Y ahora se enteran! Hace años que lo saben
todas las organizaciones que ayudan a la mu-
jer que ha abortado, la Iglesia, los sacerdo-
tes… Quien mata, y sentimos expresarnos así,
ya no puede olvidarlo nunca. Por eso necesi-
tan ayuda y por eso nosotros repetimos ma-
chaconamente con la Iglesia que el aborto es
un asesinato.

• • •
El Papa contra Bin Laden (La Razón, 20

M).– 
No es que le ataque ni que se peleen, pero en
el mismo periódico vienen las palabras del Pa-
pa reclamando diálogo y tolerancia, y afir-
mando que el amor siempre vence al odio y en
otra parte el famoso Bin Laden dice ¡natural-
mente con un Kalashnikov en la mano! que
amenaza a Europa y al Papa. Dos religiones
de paz ¿no?

• • •
Zapatero “descansa” en Doñana (El Pa-

ís, 20 M).– 
No sabemos de qué tiene que descansar. No
será de pensar. Tal vez sonreír sin medida ha
sobrecargado sus músculos faciales y necesita
ver vacas y pajaritos para relajarse. Descansa
el que hace algo y el que se ha cansado, pero
no parece que se sea el caso. ¡Oh maravillas
de la democracia!

El doctor Morín realizaba abortos en un
piso sin condiciones… (La Vanguardia 19 M).– 
¿Cómo debe ser el alma de un hombre así que
mata cada día a varios niños? ¿Y cómo debe
ser el alma de los que favorecen las leyes del
aborto, las aprueban, las firman, se las tragan?
¿Cómo muchos de ellos se atreven a ir a co-
mulgar?...

• • •
España mantiene tropas en Kosovo (El

Mundo, 20 M).– 
spaña “dice” que no aprueba el separatismo de
la pequeña región de Kosovo, pero la realidad
es que nuestras tropas están allí con el cuento
de “mantener el orden y la ley”… Sí, muchas
palabras pero la realidad es que nuestras tropas
están contribuyendo a que se consolide el se-
paratismo de Kosovo. Luego, cuando los sepa-
ratistas catalanes, gallegos y vascos quieran ha-
cer lo mismo ¿con qué argumentos se opondría
a ello un gobierno que ha apoyado lo mismo en
otro país? 

• • •
Bernat Soria da subvenciones a sus ami-

guetes (La Razón, 20 M).– 
…por ejemplo a SEMFYC más que la Cruz
Roja o a Semergen o a la sociedad española de
Pediatría… Cuando había un crimen, decían
los polis en las pelis “cherchez la femme”,
buscad la mujer como “causa de”… y ahora
habría que decir, cuando se dan pelas a unos
grupos sí y a otros no: “cherchez le partit po-
litique”, o ¿por qué no? “cherchez la femme”
o incluso “cherchez l’efebo”, que hay mucho
rarito suelto tipo Zerolo… Aunque el PP pare-
ce tener como misión fundamental consolidar
y aprobar todo lo que hace el PSOE, hay que
reconocer que cuando el PSOE ve una caja
fuerte… va y la abre.

• • •
Hugo Claus se aplica la eutanasia (Le

Soir, 21 M).– 
Hugo Claus era un novelista belga con alzhei-
mer. Estuvo casado con la bellísima y escanda-
losa Sylvia Kristel que le duró un par de tele-
diarios y casóse con otra. Tocó muchas teclas:
pintura, escultura, literatura cine… siendo una
medianía brillante. La eutanasia es legal en Bél-
gica. Ahora, estos asesinos que gobiernan el
mundo, quieren imponerla en España. Está cla-
ra la campaña de concienciación. No saben ha-
cer viviendas para jóvenes, atacan a la familia
ya la Iglesia, no saben o mejor dicho NO QUIE-
REN que haya salarios justos, fomentan el tra-
bajo basura... PERO LA MUERTE LES EN-
TUSIASMA. En cuanto llegan al poder (y el PP
no se opone y es lo que dijo Rajoy) legislan el
aborto, ¡¡a matar a matar!!… y ahora quieren le-
galizar la eutanasia… para los demás. Dicen
que conviene aplicar la eutanasia no solo a los
que la pidan sino a aquellos que ya son viejos o
no sirven… ¡ah! hay tantos políticos que no
sirven para nada… parásitos que cobran dine-
ro nuestro porque no saben hacer otra cosa. Hay
muchos. Si se aprueba la eutanasia ¿no sería po-
sible pedirla primero para ese tipo de parásito
que vive a costa de los demás?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Fijaos bien, queridos herma-
nos: el misterio de Pascua es an-
tiguo según la Ley, pero nuevo se-
gún la Palabra. Pasajero en su
figura, pero eterno por la gracia.
Corruptible por el sacrificio del
cordero, pero incorruptible por la
vida del Señor. Mortal por su se-
pultura en la tierra, pero inmortal
por su resurrección de entre los
muertos. La Ley es antigua, pero
la Palabra es nueva. La figura es
pasajera, pero la gracia eterna.
Corruptible el cordero, pero inco-
rruptible el Señor, quien, inmola-
do como cordero, resucitó como
Dios.

La ley se convirtió en la Pala-
bra y la ley antigua se ha hecho
nueva. El mandamiento se trans-
formó en gracia y la figura en re-
alidad: el cordero vino a ser hijo;
la oveja, hombre y el hombre,
Dios.

El Señor, que era Dios, se re-
vistió de la naturaleza de hom-
bre: sufrió por el que sufría, fue
encarcelado en bien del que es-
taba cautivo, juzgado en lugar
del culpable, sepultado por el
que yacía en el sepulcro. Y resu-
citando de entre los muertos, ex-
clamó con voz potente: «¿Quién
probará que soy culpable? ¡Que
se acerque!» Yo soy quien he li-
brado al condenado, yo quien he
vivificado al muerto, yo quien hi-
ce salir de la tumba al que ya es-
taba sepultado. «¿Quién peleará
contra mí ?» Yo soy, dice, el Cris-
to; el que venció la muerte, en-
cadenó al enemigo, pisoteó el in-
fierno, maniató al fuerte, llevó al
hombre hasta lo más alto de los
cielos; yo, en efecto, que soy el
Cristo.

Venid, pues, vosotros todos,
los hombres que os halláis enfan-
gados en el mal, recibid el per-
dón de vuestros pecados. Porque
yo soy vuestro perdón, soy la Pas-
cua de salvación, soy el cordero
degollado por vosotros, soy vues-
tra agua lustral, vuestra luz, vues-
tro Salvador, vuestra resurrección
y vuestro rey. Puedo llevaros has-
ta la cumbre de los cielos, os re-
sucitaré, os mostraré al Padre
eterno, os haré resucitar con mi
diestra.

Melitón, obispo de Sardes

pascua de 
salvación
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EL TALANTE Y EL TALENTO DE DIOS
Si, como hijos de Dios, preferimos

obedecer los reclamos propagandísticos y
publicitarios de los politiquillos al uso, es-
tamos negando nuestra filiación con Dios
como hijastros del demonio. Si hacemos
más caso a los que nos machacan cada día
con sus lemas, latiguillos, propuestas, que
a ese talento y talante Divino, somos cul-
pables de lo que ocurre y nos pueda ocurrir
en el futuro inmediato.

La vida política española tiene hoy con-
notaciones de ateísmo práctico; de nihilis-
mo hedónico, de negación de la verdad di-
vina, y al parecer, nos quedamos tan frescos
y campantes, salvo las honradas y honrosas
excepciones que confirman lo antes dicho y
escrito. Entonces, ¿por qué no reaccionar a
tiempo, para evitarnos tantas calamidades y
sufrimientos, amarguras y sinsabores, es-
pantosas situaciones de deshonor y deshon-
ra, indignidad e indecencia, como las que
estamos padeciendo ahora mismo, si tene-
mos la solución y el remedio en nuestro po-
der? Dios Padre y Creador Nuestro, ésa es
la solución y ese el poder para salir del ma-
rasmo, la inactividad, el nihilismo, la an-
gustia “vital” la llamó Jean Paul Sastre, en
la que mal vivimos, apenas existimos, en la
antaño tierra de María Santísima .., –como
gustó llamar a España Juan Pablo II, recor-
dándonos nuestras raíces. Gente que se des-
arraiga, gente y pueblos que perecen por

¿Por qué regla de tres hay que ceder la
primacía a los “talantes” humanos –sobre
todo al de los políticos, más bien politicas-
tros caciquiles fatuos, vanidosos, soberbios
y engreídos–, en vez de cedérselo por con-
senso mayoritario –palabra muy democrá-
tica al uso– al Dios del talante mayestático
e inequívoco? ¿Por qué confiar en los que
medran en torno a la política, de los arri-
bistas, oportunistas, agiotistas, y demás “is-
tas”, en vez de fiar y confiar en el Supremo
bien del Pastor Divino? Pues sucede que el
ser humano prevaricador, que suele caer
antes ante el error y el pecado que elevar su
alma a la Santa presencia Divina, se some-
te a su propio yugo y no dulce, sino amar-
go, agrio, opresivo en su constante y conti-
nuo imponer medidas antinaturales y
antidivinas.

Andamos por muy malos caminos en la
España de los senderos tortuosos, los veri-
cuetos sesgados, las encrucijadas dudosas.
Malos caminos y senderos de miedo, de es-
panto, de horrible abyección. Caminos que
nos quieren hacer creer que son “democrá-
ticos”, “liberales”: la palabreja confunde y
aturde por eso de “la libertad”, traducida en
el hecho real cotidiano en libertinaje y error
fundamental de concepto y ejercicio prácti-
co diario, restándonos calidad de vida mo-
ral, espiritual y anímica, como acontece,
ahora mismo, en la España demoliberal.
Todo obedece a un anhelo satánico inspira-
do en el mayor acto de soberbia posible; la
insensata como pecaminosa manera de
querer ser “como Dios”, lo que causó que
Luzbel –el “todo luz”– fuera arrojado a los
infiernos de por vida y para toda la eterni-
dad. Hoy tenemos muchos “Luzbeles” que
se creyeron “todo luz”, y han terminado
por ser todo oscuridad y tinieblas. ¿Y a es-
tos luzbeles vamos a obedecer..? ¿A estos
demonios de la politiquería más dañina y
esperpéntica vamos a seguir, votándoles
cada cuatro años en la España que va rebo-
tada por su escarnio e indignidad continua-
da? ¿Es que no caemos en la cuenta de que
vamos al precipicio por senderos perdidos
donde sólo podemos esperar el Mal?

No estamos confiando en Dios, mien-
tras habilidosos politicastros de turno nos
piden fe y confianza en ellos. ¿Y por qué
hemos de confiar en quienes desobedecen
flagrantemente la ley divina? ¿Y por qué
hemos de confiar en quienes van contra
corriente por oponerse a la ley natural y a
la ley de Dios? ¿Qué méritos tienen esos
que así nos piden confianza, cuando su ac-
tuación política es lo opuesto, lo antagóni-
co y lo contrario, a lo que Dios Nuestro
Señor nos pide? O somos idiotas, o somos
totalmente irresponsables e indignos de
ser tenidos como hijos de Dios y herma-
nos en Nuestro Señor Jesucristo. 

TERTULIANOS
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, ABC, 
17 Marzo)

Decía Cervantes que
“nadie vale más que otro
si no hace más que otro”…
los políticos hablan y los
tertulianos opinan, pero lo
que cuenta es LO QUE SE
HACE. Y también lo que no
se hace o se permite. En
nuestros dos partidos ofi-
ciales, el resto no
cuentan… Uno lo hace, el
otro se lo traga. El que lo
hace es el PSOE y el que
se lo traga es el PP que se
traga el aborto, se traga el
divorcio, se traga las bodas de mariquitas, se traga la Ciudadanía, la Memoria his-
tórica…: ¡envidiables tragaderas, pardiez! José Ferrán

falta de medios para alimentar sus almas y
sus cuerpos, con el alimento de la vida eter-
na; la fe que redime y nos alcanza la espe-
ranza, cierta, de la vida futura en el Reino
de nuestro Señor Jesucristo. 

Vamos de cabeza, de cráneo, en esta
España muda, sorda, ciega, que apenas vi-
bra ante sus males actuales. Es menester
romper tantas barreras, salir de tantos ma-
rasmos y silencios, abordar nuestra proble-
mática española con Fe y con ganas de so-
lucionar los problemas acuciantes y
angustiantes que nos rodean y cercan. Ca-
llando, mirando para otro lado, ocultándo-
nos en las “torres de marfil” individuales,
no vamos a salir jamás de esta situación
que augura muy malos destinos para la Es-
paña cristiana y católica. Uno de los gran-
des males de las facciones políticas es pre-
cisamente, el hacernos perder la noción de
la realidad, la verdad, la situación verdade-
ra, para no tener juicio alguno de la reali-
dad circundante. Nos aturden con sus
“cantos de sirena”, sus promesas, siempre
incumplidas o apenas cumplidas a medias,
y nos obnubilan con sus encantos mediáti-
cos, que no son sino fuegos de artificio, pi-
rotécnica politiquera, que engaña a todos
por su puesta en escena. Busquemos el ta-
lento y el talante de Dios. Así sea.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡¡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)

–Viendo cómo os ponéis unos periodistas a otros en estos debates po-
líticos, ¿les digo a mis amigos que mi padre es contertulio?
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No podemos dar carpetazo a las elec-
ciones del 9-M, pues tienen un gran
alcance por su significado. Mues-

tran que no hay otro remedio que recons-
truir y restaurar, redescubriendo a nuestra
sociedad lo que debe ser, lo que fue, y lo
que aún sigue siendo. No hay reconstruc-
ción social posible si no es paralela a una
reconstrucción política, que se basa en el
derecho natural universal y –sobre todo en
España– en la confesión católica del poder
civil, aunque muchos buenos, a fuerza de
silencio, de hipótesis o de desviación doc-
trinal, lo extrañen. Desmoralizada la socie-
dad desde las leyes (basadas en la “refor-
ma” de 1976 y la Constitución de 1978),
¿qué creíamos que iba a ocurrir? Sólo pen-
samos en los deberes hacia Dios por ser Él
quien es, en el ser de España y en el bien
temporal de los españoles que posibilite el
eterno. El gran problema no es la Tradición
española sino del liberalismo. Si el PP ne-
cesitaba un milagro, los milagros hay que
merecerlos, y él no los merecía. Aquí, la
única “moral única” es la amoralidad. Aquí,
si el poder civil “neutral” es imposible es
porque es una realidad moral. 

¿Qué decir de los resultados electora-
les? El PSOE, con 169 escaños, ha obteni-
do un gran triunfo gracias al hundimiento
de IU y ERC, y el fin de la hegemonía del
PNV. Está algo lejos de la mayoría absolu-
ta y aventaja al PP en votos (con 154 esca-
ños) el canto de un duro. El PP también ha
subido en votos, tiene 5 escaños como el
PSOE, y domina por mucho en el Senado.
Así, y por miedo (¡!) al PP, los de IU y los
nacionalistas han votado al PSOE para el
Congreso. Ahora IU quiere cambiar la ley
electoral. 

Hay cambios en el panorama. Mientras
el PSOE sube en 11 Comunidades (sube
mucho –más de un 2%– en 8: Euzcadi, Ca-
taluña, Canarias, Aragón, Baleares, Astu-
rias, Cantabria y Galicia), el PP lo hace en
5 (mucho en la C. Valenciana, Andalucía,
Madrid, Murcia, y Castilla la Mancha).
Llama la atención el aumento de más del
4% en las cinco primeras Comunidades ci-
tadas a favor del PSOE, y las cuatro prime-
ras a favor del PP. El PSOE baja en 6 Co-
munidades (mucho –más de un 2%– en
Madrid, Murcia, Castilla la Mancha), y el
PP en 7 (mucho sólo en Galicia). El PSOE
y el PP son los más votados en 25 provin-

cias. El PSOE ha ganado a los nacionalistas
(quizás por sus servicios a estos), pues cae
ERC, y pierden el PNV y EA. El PNV se ha
dado un batacazo (que ya es estructural
pues viene de atrás), al perder el 28% de los
votos, y EA desaparece. 

El bipartidismo está servido, espoleado
por los debates televisivos y la posterior in-
terpretación intencionada y sesgada de los
mismos. Las encuestas aciertan y orientan
el voto, lo que sería temible si fuesen mani-
puladas. La sociedad sigue de aquí allá, y
contra éste o el otro: está desorientada y los
principios no aparecen por ninguna parte.

Si el voto que sustituye la soberanía de
Dios es una herejía y halaga el orgullo y
la vanidad humana, el voto individualista y
partitocrático es un error y no representa a
la sociedad. La campaña de los grandes no
ha ofrecido principios no negociables y ha
sido de muy baja intensidad. Aunque el
PSOE haya crispado, Na-Bai ha ocultado la
ikurriña en Navarra y dice que ninguna de
sus iniciativas es sólo nacionalista (DdN, 5-
III-2008). 

¿Qué decir a los votantes de cara al
futuro? 1º) Es inmoral votar al supuesto
“mal menor” y no impulsar durante cuatro
años la buena política, la del bien, que tie-
ne a Dios y la religión católica como cen-
tro. 2º) No se alegue que hemos de salvar a
quienes se pueda. ¡Ojo!, una cosa es la ca-
suística privada y otra la cuestión de Esta-
do. Cuando un Estado tolera y da los me-
dios para el asesinato, y peor si es en masa,
se produce la más absoluta injusticia y des-
moralización social. Yo no me conformo
con vivir en el Holocausto de la sangre. 3º)
Dicen que el PP sigue una política de ma-
sas, y que por eso debe tolerar lo intolera-
ble. Sin duda de ahí viene el asesinato en
masa. ¿Votarían por “mal menor” el horror
de un Stalin y Hitler enfrentados?; yo no,
sino que combatiría a los dos. Desde luego,
si todos los católicos actuasen coherente-
mente, no habría necesidad de estos des-
graciados comentarios. 4º) Sepan que lo to-
lerado por el PP es la base del éxito del
PSOE. Si desde hace tiempo la “derecha”
debía haber hecho otra política, hoy es es-
clava de sus pasadas debilidades y oportu-
nismos, del “pan para hoy, hambre para
mañana”. 5º) ¿No impuso el Sr. Aznar la
píldora abortiva RU-486 y del “día des-
pués? ¿Qué hizo del aborto durante 8 años?

6º) El mayor mal es el silencio del bien ne-
cesario, ya por sí, ya porque la política mo-
dela la opinión social. 7º) El “si Dios no
existe todo está permitido” también es para
el Estado. Y Cristo es la verdadera y res-
plandeciente imagen visible de Dios invisi-
ble. Por y para algo vino al mundo: y los
suyos no le recibieron. 

Es preciso una política articulada y
completa, que defienda los principios bási-
cos, fundados en Dios, y que sepa de qué
país somos, de dónde venimos, y cuáles son
los puntos fuertes de los españoles. Lejos
del liberalismo conservador y oportunista,
cómodo y sin principios, lejos de injustifi-
cables abandonos personales en la sociedad
por el laico que sólo vive en la Iglesia e ins-
tituciones de Derecho Canónico, si no se
cambia el modo de hacer política habrá ZP
para rato, pues no sólo de pan vive el hom-
bre. La mayoría de los españoles se decla-
ran católicos, aman a España en la variedad
de sus Regiones históricas y siguen siendo
monárquicos. El PSOE y PP arruinan estas
realidades básicas que nosotros respeta-
mos y defendemos. Sí; en esto estamos mu-
chos. 

José Fermín de MUSQUILDA

OOTTRRAA  FFOORRMMAA  DDEE  HHAACCEERR  PPOOLLÍÍTTIICCAA

Las clínicas abortistas barcelonesas investigadas por prácticas ilegales realizaron abortos a adolescentes
de 13 años, según admitió el ginecólogo peruano Carlos Morín en su declaración ante la juez instructora del caso, Elisabet Castelló.
Morín reconoció haber atendido a “una gran población de menores”.Morín también reconoció prácticas de abortos a embarazadas de
siete meses y medio (29 semanas). Sin embargo, en los informes policiales figuran casos de abortos a mujeres encintas de hasta 33 se-
manas. En el caso de fetos de más de 20 semanas, el método utilizado es el de la dilatación y morcelación, por el que se extrae al feto vi-
vo con unas pinzas, relató Morín en su declaración judicial. En otros casos, se practicaba la punción de dioxina en el corazón del bebé
para parar el corazón para evitar el “sufrimiento fetal” durante su extracción. EUROPA PRESS. 

PEDIDOS a: José Luis Díez Jiménez
Calle Oriente, nº 13 • Apartado nº 1

28690-Brunete (Madrid)
E-mail: jld@jld.es
Tlnº 6503762 31

Precio 10 €
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El día 9 de marzo, día de las eleccio-
nes a Cortes Generales, una vez más
me quedé perplejo al acercarme a to-

mar una papeleta de voto. Ante los electo-
res, en las mesas, desparramadas se mues-
tran un cúmulo de papeletas con siglas
desconocidas, las más con muy pocas posi-
bilidades de encontrar eco en la sociedad,
como bien sabemos. El bipartidismo cada
vez es más mayoritario..., dicen los politó-
logos, y más que nunca se visualiza electo-
ralmente en “las dos Españas”.

Hasta aquí nada que no sepamos, pero
desde aquí la amargura. ¿Por qué? sencilla-
mente al comprobar cómo en la hoja del Se-
nado en mi provincia, de 36 formaciones po-
líticas concurrentes, nada más y nada menos
que !10! son susceptibles de atraer mi voto.

Formaciones diversas y de diferentes y
respetables “sensibilidades nacionales”, pero
que ante lo ESENCIAL y ante la gravedad de
la situación mayoritariamente son similares a
nuestros ojos de simpatizantes y desde luego
absolutamente idénticas ante una sociedad y
unos medios de comunicación que no sabe
diferenciarlas y las califica sin entrar a más
como de “extrema derecha ” o “fachas”. 

No quiero dudar de todo este elenco de
“partidos nacionales”, ni de su buena fe, ni
de su amor a nuestra nación, a nuestro pue-
blo, ni su interés por la justicia social y la
verdad histórica, pero sencillamente no en-
tiendo este disparate. 

Así había un verdadero cúmulo de par-
tidos “patriotas”, todos susceptibles en ma-
yor o menor medida de contar con mi mo-
desto voto. Me encontré desde partidos de
Derecha Nacional como “Alternativa Es-
pañola”, “Movimiento Católico Espa-
ñol”, “Familia y Vida” a otros de tipo fa-
langista como “Frente Español”, “FE de
las JONS”, carlistas como la “Tradición
Tradicionalista Carlista”, otros de tipo
nacional revolucionarios como “Democra-
cia Nacional”, “Alianza Nacional” o
“Nación y Revolución” o los llamados na-
cional patriotas como “España 2000”. La
papeleta era como para comenzar a llorar y
secar las lágrimas con ella.

Como sabemos, ninguno ha logrado la
menor representación, se ha repetido el

mismo desastre de siempre y las desercio-
nes son cada vez mayores tentadas por el
llamado “voto útil”, voto que está ahí y es-
tá para quedarse si las cosas siguen así. Es-
ta situación de atomización y suicidio polí-
tico solo hace una cosa: REFORZARLO. 

No me extraña que cada elección sean
más –si no ya todos– las amistades o fami-
liares que se quejan de este disparate y vo-
tan contra el PSOE a siglas ajenas con po-
sibilidades de frenar a una izquierda cada
vez más radicalizada. 

Para más INRI, me entero de que hay
otras pequeñas formaciones de tipo patrió-
tico, social y político (generalmente de tipo
falangista) que no han podido concurrir por
problemas legales, o que hay más siglas
distintas a las señaladas en otrasdemarca-
ciones....Alucinante! También sé que inclu-
so las hay que, lejos de alentar a cualquier
voto por otra formación nacional y social,
ante su impotencia claman por la incom-
prensible abstención...¡ con lo que está ca-
yendo! Repito, para mí incomprensible y
todo un gesto de irresponsabilidad.

Ante esto, ante este panorama suicida,
ante este disparate político tan repetido du-
rante tantas y tantas elecciones, durante 30
años, ya no dudo de que todas estas forma-
ciones estén miopes pese a su supuesta bue-
na voluntad.

Con estos resultados y desde la mezcla
de la impotencia, la tristeza y la incom-
prensión, me permito decirles a los dirigen-
tes de todas estas formaciones con todo mi
respeto y seriedad posibles: ¿Es tan imposi-
ble una coalición electoral de mínimos?
¿No os dais cuenta de que así es imposible
seguir ?¿Dónde vuestro patriotismo, si no
hay ni un mínimo de modestia? ¿No veis
que así solo se gana en frustración? ¿No
veis que vuestros votos se quedan en casa o
se los lleva el PP con la nariz tapada? ¿No
os dais cuenta del patético panorama que
mostráis? ¿Cómo nos van a respetar? ¿Có-
mo podéis pedir compromiso, si parece que
más lucháis entre vosotros mismos –voto
aquí, voto allá– que contra los partidos ma-
yoritarios y enemigos de la Nación, el Pue-
blo, la Verdad y el Estado? ¿A qué demo-
nios esperáis?

Por favor, somos muchos los dispuestos
a colaborar, pero dadnos sólo una razón lla-
mada UNIDAD Y SENSATEZ o sencilla-
mente cerrad vuestras capillas, bajaos des-
de vuestras inútiles torres de marfil, plegad
vuestras banderas.

Hay todo un gran país por conquistar.
Que alguien mueva ficha, todos estáis igua-
les, todos partís de CERO, no lo dudéis.
Nada de llorar por las esquinas, nada de ver
a uno de otro “partido patriota” como un
adversario. El enemigo es fuerte y numero-
so y ese sabemos que no nos perdona y de-
sea nuestro aniquilamiento. No le demos
ese gusto con un suicidio, no olvidemos a
nuestros muertos, no perdamos más las
fuerzas, la ilusión, los escasos medios, los
sueños y el tiempo. 

Acuerdo de mínimos, coalición elec-
toral, nunca más estúpidos personalis-
mos; y mirar bravos hacia adelante!

Lo demás será traición, sea por hecho o
sea por no hecho. No lo dudéis: con esta
vuestra actitud, también estáis escribiendo
historia.

Jesús LANGUÍN (Madrid)

COALICIÓN ELECTORAL: 
ACUERDO DE MÍNIMOS

Impresionante cómo se manifiesta la na-
turaleza contra la ambición del hombre, co-
mentaban.

El socavón en el Paseo Nuevo, en la ro-
tonda final antes de virar para el Acuario,
ahí es donde arrojaron vivos al mar a unas
veinte o treinta personas españolas de dere-
chas que en el año 36 los “republicanos”

capturaron en San Sebastián. Entre ellos es-
taba Aizpurua, el arquitecto que hizo el
Club Náutico. De ellos nunca más se supo y
por eso el socavón enorme al cabo del tiem-
po. 

Por cierto ahí está en la actualidad pues-
ta una escultura de Oteiza, en el mismo si-
tio donde se hallaba una capilla en memoria

de los “muertos” del crucero Baleares, como
se decía; en realidad, de los arrojados al
mar desde ahí mismo. Oteiza nunca hizo
mención de su amigo Aizpurua a pesar de
que ambos fueron los fundadores del movi-
miento guipuzcoano de arte GU, inspirado
en la celebérrima exposición BlauHaus que
se organizó antes de nuestra guerra pero ya
en tiempos de Hitler. ¡Qué historias! 

Carlos

SOCAVÓN E HISTORIAS

La edición digital del Quincenal Navar-
rro Católico SIEMPRE P’ALANTE desde
el año 2000 hasta el año 2007 (*) se

puede solicitar a:
SP’ / U. S. de San Francisco Javier
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Precio de cada CD: 6 Euros, 
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1999, consulten antes de hacer el pedido.



¿Qué hacer, ahora? Esta pregunta es
obligada después de las elecciones del 9-
M. Tiene una respuesta, estática y perma-
nente, y otras, dinámicas y variables. Me
refiero a la Religión, posiblemente amena-
zada desde el nuevo Gobierno. Debemos
estar en nuestras moradas, como las vírge-
nes prudentes del Evangelio, a la escucha
permanente y con nuestras lámparas en-
cendidas y a punto para cuando llegue el
Señor. En términos de hoy, “con las botas
puestas”, dispuestos a todo. Tenemos que
ser un pie de paz, tenso y vigilante. 

Para que nuestro Patrimonio o “Depó-
sito” trascienda de nuestras moradas o
cuarteles de “invierno” al exterior, hay va-
rias propuestas dinámicas y cambiantes,
pero con un tronco común: ¡A trabajar!
Trabajamos poco por la Causa, o dicho de
otro modo, tenemos que trabajar más. Ha
aparecido un factor nuevo, malo, que es el
urbanismo, o grandes concentraciones to-
pográficas de trabajo profesional. Solo en
viajar dentro de ellas se gasta mucho tiem-
po y cansancio. Los que viven en pobla-
ciones pequeñas donde no tienen esa san-
gría, midan cuánto esto acrecienta sus
responsabilidades.

El trabajo, mayor o menor, más o me-
nos certero, siempre acaba rindiendo. Lo
que no acaba fructificando es tomar las in-
formaciones como si fueran fines recreati-
vos, en vez de emplearlas como medios,
que es lo que son, al servicio de la cons-
trucción propia, que es el fin, y previa la
destrucción, en su caso, de las acciones
que se le oponen.

La política es importantísima para la
creación de un ambiente social propicio
para la salvación de las almas, el cual for-
ma parte del bien común (Enc. “Vehemen-
ter nos”, de San Pío X). Pero hay, además,
otros medios de creación y mantenimiento
de ese ambiente, que nacen de la misma

entraña de la sociedad y pueden activar fe-
cundamente sin ser ni Gobierno ni oposi-
ción política. Son las instituciones, los
cuerpos intermedios, las asociaciones, las
jerarquías paralelas y las acciones indivi-
duales. 

Volviendo a la política, tan de estos dí-
as, es un principio antiguo que “desde la
oposición también se gobierna”, se puede
servir a la Iglesia. No es el ideal, pero es
una posibilidad real. Sigue vigente, pero
limitado por la concurrencia del plantea-
miento de Gramsci, de conquistar el Poder
(para los comunistas italianos), no por la
lucha en la calle, sino por la cultura, por la
propaganda que trasmute silenciosamente
la mentalidad de los que detentan el Go-
bierno. 

El ejército francés, al retirarse de Indo-
china, trajo a Argelia y a París ideas reco-
gidas allí, acerca de una nueva forma de
hacer la guerra, es decir, de imponer la vo-
luntad propia, bajo la rúbrica de “Guerra
Revolucionaria”. Formaba parte de aquel
bagaje un aforismo que hizo fortuna: “El
Estado, (moderno) resiste al golpe de Esta-
do”. No me ocuparé de las especificacio-
nes que necesita un golpe de Estado para
legitimarse. Solamente señalaré que ahora
es más difícil que antes, en todas partes.

Quedan otros dos accesos a la conquis-
ta del Estado: el sufragio universal y la co-
rrupción política de sus detentadores me-
diante nuestra propaganda. Vemos estos
días que la vía del sufragio universal resul-
ta remota. Queda, pues, la propaganda re-
finada en las maquinarias de la guerra re-
volucionaria. En ésta, para imponer la
voluntad propia, se tiende a sustituir en
distintas medidas la clásica ocupación del
terreno por la infantería, por la ocupación
de las mentes de las clases dirigentes ene-
migas en el Poder por la propaganda pro-
pia. A Gramsci no le salieron bien las co-

sas en Italia. Pero en España hemos visto
pasar del franquismo a “esto” sin disparar
un solo tiro porque una sutil propaganda
había conseguido que la clase política
franquista ya no fuera franquista.

Estudiemos las posibilidades de nuevas
formas de propaganda al servicio directo e
indirecto de la recristianización de España.

Aurelio de GREGORIO

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

DESDE LA OPOSICIÓN, 
TAMBIÉN SE GOBIERNA

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 abril 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 € (en billete)
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