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España en el 2006 se produjo la terrorífica cifra de más de
CIEN MIL abortos por interrupción voluntaria de embarazo.
Y tanto o más inútil si todas las instancias de la Catolicidad
hubieran hablado para quienes acaban de producir embriones
con genes humanos y vaca. Si se deja a un lado la trascen-
dencia del ser humano en Dios, antes o después, señores sub-
comisionados y otros, la quimera surge, aparece. El diablo no
para, aunque digan que no existe.

En noviembre del año pasado, el por entonces todavía pre-
mier británico Tony Blair afirmaba en un reportaje de la BBC:
“Resulta difícil hablar de fe religiosa en nuestro sistema polí-
tico. En el sistema estadounidense o en el de otros países, pue-
des hablar de tu fe. La gente dice: vale, perfecto, te respetan
con naturalidad. Pero si hablas así en nuestro sistema político
francamente, la gente te toma como un pirado”.

Eso es lo malo: que mucha gente no quiere pasar por pira-
do. Pero mucha gente de alto, de altísimo copete. Mejor po-
nerse de perfil para ser visto y no visto. Pirado no, por favor. 

O PASPALLÁS
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Jornada de la Vida, la VII, coincidente con la festividad de
la Encarnación del Señor. Mitad y mitad o aplicación éti-
co-moral del más inconcebible operativo divino para

mente humana al constituirse en razón de ser de la transecen-
dencia.

“La Vida es siempre un bien”, proclama con tal efeméride
la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vi-
da. Enterados quedamos de la aplicación y no sabemos bien
hasta qué punto para la opinión pública aparece priorizada la
Encarnación del Verbo de Dios en cuanto principio y funda-
mento de la Redención de toda vida humana, ya que última-
mente no suele ser aludido y menos enfatizado el definitivo y
supremo argumento del derecho a Dios, de la vida sobrenatu-
ral de la persona humana en cuanto a salida de los límites na-
turales convirtiéndose en vida de eternidad.

Invitan a proclamar el valor sagrado de toda vida humana
desde su comienzo en la fecundación hasta su fin natural. De
acuerdo, pero ese calificativo de sagrado será para quienes
aceptan lo sagrado, porque a los materialistas de la antropolo-
gía zoológica les trae al fresco. Para ellos será ético o no. Y
será o no ético si es útil o mas bien obstáculo impeditivo. Y
punto. Carece pues de sentido argüirles con el carácter sagra-
do si la persona humana es una especie de animalito más, so-
cial que además se ríe, que se puede reír como se ríen de todo
lo sagrado inmaterial. 

A todos nosotros, los que celebramos la Encarnación del
Verbo, sí que es necesario y obligado refrescárnoslo para
cumplirlo y no cometer incalificables brutalidades contra
seres humanos con derecho inherente a su ciclo natural vi-
tal y a su propia dignidad sobrenatural. Orar para que “el
Señor ilumine la conciencia de nuestros conciudadanos, es-
pecialmente de los políticos”. Pero falta que se hagan cre-
yentes en la sacralidad para poder ser iluminados y querer
iluminarse por Dios y hacia Dios. Y esto ya tiene mayor di-
ficultad, una vez que la increencia, como ahora llaman los
clérigos al agnosticismo o ateísmo, también cabe como
elección política.

“Ningún católico puede admitir en ningún caso prácticas
como el aborto, la eutanasia o la reproducción, congelación y
manipulación de embriones humanos”. Bien dirigido y clara-
mente expresado, haya o no bioéticos de la teología discon-
formes.

Si se hubieran dirigido a no-católicos, hubiera sido perfec-
tamente inútil por cuanto la misma Subcomisión anota que en
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Siempre se ha dicho que las Jorna-
das por la Unidad Católica de Za-
ragoza no deben quedarse en un

acontecimiento aislado, sino ser el pun-
to de partida para trabajos durante el
tiempo siguiente hasta las Jornadas del
año que viene. Este año más que nunca.
Porque ahí están, dentro de unos días,
el enfrentamiento entre lo estudiado en
Zaragoza, la conmemoración del Dos
de Mayo y la del establecimiento por
las cortes de Recaredo de la confesio-
nalidad católica del Estado el primer
domingo de mayo, que es lo que, des-
pués de muchos siglos de ensartar la
historia de España, se vino a plantear
en el fondo de la invasión napoleónica,
militar e ideológica. Cuestión tremenda
que no debemos dejar que se disimule. 

Una de nuestras tareas para el
tiempo que se avecina es señalar lo
que la Guerra de la Independencia tu-
vo de Guerra de Religión, y su pro-
yección hasta el día a día de la nueva
legislatura iniciada a raíz de las elec-
ciones del 9 de marzo de 2008. He-
mos llegado a las últimas consecuen-
cias de la revolución Francesa entre
las que está la descristianización de
España. Tenemos que hacer ver al
pueblo español, del que pretendemos
ser levadura, que detrás de pequeños
detalles cotidianos, aletea la eterna lu-
cha entre el Bien y el Mal, revestido,
uno, de cruzados que guardan el De-
pósito de la Fe, y otro, de “sano lai-
cismo”, democracia, y constituciona-
lismo apóstata. No remontarse a esos
niveles es condenarse a no entender
nada de lo que está pasando. 

Concretando más esta vocación se-
glar nuestra situación en la bisagra de
la Religión y de la política, debemos
dirigirla a los siguientes cuatro ejes de
penetración de las impiedades de la Re-
volución Francesa, para contrastarlos

con la confesionalidad católica del Es-
tado, a saber:A) El liberalismo, que,
paradójicamente, se infiltró en las Cor-
tes de Cádiz y en su Constitución, lla-
mada “la Pepa”, que está calcada de la
francesa napoleónica posterior a la Re-
volución de 1789.

B). La corrupción ideológica y con-
siguiente traición a España y a la Igle-
sia de una parte considerable de las cla-
ses dirigentes españolas de ayer y de
hoy, y el misterioso e insospechado
aflorar de unas grandes reservas espiri-
tuales salvadoras almacenadas en el
subconsciente del pueblo llano y del
bajo clero. 

C). La suspensión por el ocupante
francés del Tribunal del Santo Oficio o
de la Inquisición, que abrió el camino a
una igualdad jurídica y política entre la
Religión Verdadera y las religiones y
filosofías falsas. Aquella equiparación,
así iniciada, ha alcanzado su plenitud al
cabo de siglo y medio de luchas terri-
bles en la Declaración “Dignitatis hu-
manae” sobre la libertad religiosa del
Vaticano II. 

D). La libertad concedida por el
ocupante francés a los judíos para orga-
nizarse públicamente con su consi-
guiente trascendencia operativa en po-
lítica y en otros ámbitos de la vida
social. Es el perfeccionamiento del
punto anterior. 

Los afrancesados de la Guerra de la
Independencia, los liberales del siglo
XIX y los europeizantes de la segunda
mitad del siglo XX son distintos avata-
res políticos de Satanás. Trabajemos
para desenmascararlos, con mentalidad
policíaca, y para explicar esto bien, lo
que se dice bien, a nuestras buenas gen-
tes que todavía creen en eso de la de-
mocracia, etc...

El SERVIOLA

RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIÓÓNN
AALLZZAADDAA

Los días 11, 12 y 13 de este mes de
abril los Seglares Católicos Españoles
nos hemos reunido por decimoséptimo
año consecutivo en Zaragoza para ce-
lebrar las XIX Jornadas de la
Unidad Católica, desde aquellas
primeras de 1989 en Toledo (XIV Cen-
tenario de su III Concilio y abjuración
del arrianismo del rey visigodo Recare-
do), desarrollando en ocho conferen-
cias el tema general LOS CATÓLICOS
ESPAÑOLES ANTE EL BICENTENARIO
DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA,
según el orden anunciado en progra-
ma en estas mismas páginas.

Entregada la Unidad Católica a los
enemigos de la Fe Católica en estos úl-
timos años (Constitución Española de
1978), de la manera vil que unos his-
toriadores están ya estudiando y divul-
garán, debemos mantener las ideas
claras y la reivindicación alzada para
que esa Unidad NO PRESCRIBA.

De tal entrega se vienen deduciendo
con lógica implacable los principales
males que hoy afectan en lo religioso y
moral al pueblo español. Frente a cada
uno de estos males, un estudio profun-
do y sincero muestra que el verdadero,
eficaz y duradero remedio es la RE-
CONQUISTA de la CONFESIONALI-
DAD CATÓLICA DEL ESTADO. 

Para que esta idea e inquietud por
la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no
prescriba, los SEGLARES  CATÓLICOS
ESPAÑOLES venimos luchando con la
oración, el estudio y la acción, con la
palabra y la pluma, cumpliendo así
nuestro compromiso de Toledo 89 –XIV
Centenario del III Concilio–, y, perseve-
rando en el empeño, nos venimos reu-
niendo en JORNADAS NACIONALES
en 1991 en El Escorial, y desde 1992,
ininterrumpidamente todos los años
hasta este mismo 2008, junto a la Vir-
gen del Pilar, en Zaragoza.  (Véanse
conclusiones en página 11).

COMO HACE DOSCIENTOS AÑOS

EL ENEMIGO ES LA 
UNIÓN EUROPEA

SScciimmuuss  CChhrr iissttuumm  ssuurr rreexxiissssee  
aa  mmoorr ttuuiiss  vveerree::

TTuu  nnoobbiiss,,   VVIICCTTOORR  RREEXX,,   mmiisseerreerree..
Sabemos que Cristo ha resucitado en verdad de entre los muertos:

Tú, REY VENCEDOR, ten misericordia de nosotros.
(Secuencia “Victimae paschali”) 

En nuestras Jornadas proclamamos a Cristo Resucitado REY del Universo
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Durante la ceremonia has estado acu-
rrucada en los brazos de tu abuela, mien-
tras yo permanecía con mi mirar fijo en ti,
acabada de nacer por el agua de la vida de
nuestra madre la Iglesia. Y reengendrada
en la sencillez de la niña que eres, nos he-
mos recreado con los balbuceos de tu con-
ciencia inocente, sin un lloro y sin una lá-
grima. Presentes estábamos tus padres y
hermanos cristianos, quienes te hemos
acompañado alegres y renovados por el
sacramento de la fe. 

Destellaban brillantes durante toda la
ceremonia, cual adornos de la profesión de
fe que hemos escuchado, las llamas fulgu-
rantes de los velas de tu reciente bautizo,
enllamadas del cirio pascual, alumbrando y
alimentando espiritualmente tu santifica-
ción por el sacramento del agua hasta que
recibas el alimento de la Eucaristía. 

Llegado el final de ceremonia, apiña-
dos como hermanos de una única familia,
los allí presentes nutridos en el seno de
una madre común, nuestra santa Iglesia,
rezamos unidos a ti con la ternura limpia
en amor a la Madre del cielo una Salve pa-
ra que, acogiéndote bajo su manto, te pro-
teja siempre de las acechanzas del demo-
nio. Y dando gracias a Dios único en tres

Queridísima nieta:
Sé muy bien que en tu pequeñez no

puedes entender el regalo que el Buen Dios
te ha dispensado hoy en la Pila Bautismal
de nuestra Parroquia. Razón por la que
epistolarmente quiero tengas testimonio de
la renuncia a Satanás que, en tu nombre, he
proferido, claro y sincero, ante Dios Autor
de la resurrección y de la vida.

Y ¿por qué, te preguntarás algún día,
me escribiría mi abuelo esta carta, recién
bautizada, contándome lo que entonces no
podría alcanzar a comprender? La ley de
la vida es tan sabia, querida Elisa, que so-
brepasando el tiempo a la muerte, reaviva
y actualiza siempre lo acontecido en los
momentos precisos. Cuando tú misma ya
en tu uso de razón renuncies a Satanás y a
las pompas del mundo, afianzando tu fe
eligiendo, con la fuerza de Dios, ser la
cristiana fiel que hoy has empezado a ser
por obra del Espíritu Santo, entenderás y
celebrarás el quid de este testimonio escri-
to que te estoy adelantando y que no es
otro sino la dicha de haber recuperado la
salvación.

A tal fin, y para ayudarte a entender
esta verdad haciéndola tuya, te remito a
las palabras esperanzadoras de San Pablo:
“Lo mismo que por Adán entró la muerte
en el mundo, de la misma forma, por Cris-
to la salvación fue restablecida en el mun-
do”; por lo que: “El primer hombre, he-
cho de tierra, era terreno; el segundo
hombre es del cielo”.

Y añade: “Nosotros, que somos ima-
gen del hombre terreno”, o sea, del hom-
bre viejo y de su pecado, “seremos tam-
bién imagen del hombre celestial”, esto
es, del perdonado, del redimido, del res-
taurado; “y, en Cristo, alcanzaremos la
salvación del hombre renovado. Primero,
Cristo”, es decir, el autor de la resurrec-
ción y de la vida; “después los de Cristo”,
o sea, los que, por haber vivido imitando
su santidad, tienen la firme esperanza de
la resurrección futura y de poseer, con
Cristo, el reino prometido, como nos ase-
gura el mismo Señor en el evangelio:
“Quien me siga no perecerá, sino que pa-
sará de la muerte a la vida”. 

Por ello, querida Elisa, te aseguro que
con el bautismo que acabas de recibir has
dado el primer paso y comenzado a seguir
el camino que la pasión del Señor nos
mostró para nuestra salvación. Para eso el
Señor aceptó voluntariamente morir por
ti, por mí y por todos nosotros, para que
creyendo en él, llegásemos a vivir eterna-
mente. Quiso ser y fue por un tiempo, lo
que somos nosotros, para que nosotros,
participando de la eternidad prometida,
viviéramos con Él eternamente. 

Personas terminamos cantando: “Éste es
el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo”. 

Entonamos precisamente este salmo de
acción de gracias por la maravilla obrada
en ti, mi pequeña nieta Elisa, porque, sin
duda este ha sido el día de alumbramiento
en el Señor, el principio de tu luz, el del ori-
gen de tu vida espiritual, el de tu nacimien-
to injertada en Cristo, autor de toda cari-
dad, quién sirviéndose del Párroco,
derramó el agua purificadora sobre tu ca-
beza, recordándonos a todos los presentes
que Jesucristo con esa agua vierte también
su luz, esa luz que ilumina a los que con Él
caminan impidiéndoles tropezar jamás. 

Entiéndelo bien, mi pequeña Elisa, y
sigue en todo a Cristo, caminando siempre
tras sus huellas para que llegues hasta
aquel lugar donde brilla la luz eterna. Lu-
gar preparado desde la eternidad y por el
que Cristo, cuando vivía aún en su cuerpo
mortal, rogó para nosotros al Padre di-
ciendo: “Padre, éste es mi deseo: que los
que creyeron en mí, estén conmigo donde
yo estoy, como tú estás en mí y yo en ti:
que también ellos estén en nosotros”.

Espero que estas letras las conserves
siempre en tu corazón como testimonio y
recuerdo de tu padrino y abuelo que te
quiere y siempre te querrá.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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montserratino Just, en su día destituido y que
falleció hace poco, éste que se siente prota-
gonista y bien vivo José Mª Soler. Ante una
muy selecta concurrencia de correligionarios
de la burguesía catalana, de media-alta para
arriba, describe sus propias hazañas de pro-
tagonista en la línea del Escarré respondón,
otro abad de la misma divisa. 

Informa que él en persona ha hecho to-
do lo posible y lo imposible, hasta en el pro-
pio Vaticano, para descabezar a la COPE
cambiando de línea crítica. Además de sem-
brar el odio que estos dicen contra Cataluña,
cuando en realidad pone en evidencia al se-
paratismo y los separatistas aunque aparez-
can vergonzantes de catalanistas, al abad pío
varón se le antoja que la emisora presenta a
“una Iglesia muy vinculada a un partido po-
lítico concreto”. Casi con seguridad que
coincide con la apreciación del Llamazares
de la izquierda resumida cuando, a raíz del
nombramiento del cardenal Rouco como
presidente de la CEE, expelió que “la dere-
cha ha ganado en las únicas elecciones que
podía ganar, las de la Conferencia Episco-
pal, noticia nada buena porque la Iglesia ca-
tólica tratará de imponer su moral dogmáti-
ca”. O también con las manifestaciones del
independentista declarado catalán Ridao:
“Se ha impuesto el nacionalcatolicismo (no-
catalanista como les agradaría) y la cúpula
más integrista y carca de la Iglesia, que en-
tra en una deriva más autoritaria y conserva-
dora”. El abad confiesa que distintos secto-

res de la sociedad le han reclamado a él,
abad de todos los catalanes catalanistas, “al-
guna palabra de orientación” que para eso
debe tener también competencias de defini-
dor. Pues ya está dicha, la COPE y el gran
misterio de que ni en el Vaticano le hayan
hecho caso. Pero él sigue en la defensa “de
la pluralidad que existe dentro de la Iglesia”,
que debe de ser algo así como pluralidad
doctrinal, lingüística e inclusive de credos;
menos la pluralidad crítica de la COPE tan
odiosa la pobre, cuando tendrían que verse
si ese odio no es el vivo reflejo de sus pro-
pias conciencias en contra de España. 

Tiéntense pues sus sendos clergyman
los señores cardenales Cañizares y Rouco
porque van a por ellos –en la lu-en la lu– en
la lucha final. ¡Se alzan los pueblos con va-
lor! 

El señor cardenal Rouco modestamen-
te declaró que estaban para cooperar con
los poderes constituidos para el bien co-
mún. ¿Pero cual y qué bien común? El bien
común estilo abad Soler, Ridao, Llamaza-
res, Pepiño Blanco, Zapatero, Arzálluz,
Casaldáliga? 

“Timonel para una Iglesia asediada”,
definió a Rouco un periodista ultra progre.
El asedio está a la vista, pero asedio total y
totalitario. 

No hay bien común que valga si no es
bien para cada uno de los ciudadanos. Los
católicos somos ciudadanos de pleno dere-
cho. Veremos si el bien se tutela y defiende
también para cada uno de los que nos atene-
mos a la fidelidad de la Iglesia Católica. 

Pere TRASSORRAS

Desmemoriados como somos, vendrá
bien recordar algunas de las bravatas
contracatólicas que soltó por su bo-

quita de piñón el secretario de organización
del PSOE, número dos en el partido de Za-
patero, al mando de la recocina socialista.
Declaraciones hechas con tiempo para medi-
tar antes de las elecciones generales del pa-
sado 9 de marzo, que ganaron los sociatas
con los votos de ciudadanos “católicos por el
socialismo” y sucedáneos por el estilo con
otras denominaciones de origen. 

“Motivos para creer” fue el gran hallaz-
go para lema general de la campaña pro-
psoe que a sí mismos se concedieron para
el medallero partidista. Motivos por su-
puesto para creer en el Partido Socialista y
para descreer en el Episcopado, sabiendo
perfectamente meter el dedo en el ojo de
los eclesiásticos y de rebote en todos los
ojos de los fieles católicos ortodoxos que
no supeditan su catolicidad a colectivismos
variopintos ni siquiera a los que ostentan
marbete catolicarra separatista o desagre-
gacionista. 

El susodicho número DOS apuntó –ya
en febrero– que tras las generales debe re-
plantearse la relación entre el Estado y la
Iglesia Católica dando pasos definitivos ha-
cia su autofinanciación. Y no porque fuera
iniciativa deseada por el PSOE, sino por la
actitud de la jerarquía que está hurgando to-
dos los días en la confrontación con el Go-
bierno legítimo de España a pesar del es-
fuerzo por el diálogo y el entendimiento del
Ejecutivo en disposición de ejecutar. Ahí es-
tá la emisora COPE que no deja de incor-
diar, por ejemplo, o las manifestaciones
multitudinarias de católicos en las calles. 

No están solos los sociatas en este empe-
ño de yugular la libre expresión crítica cuan-
do no les resulta favorable. Buena parte del
clero llamado eufemísticamente nacionalis-
ta, de esos que perjuran no meterse nada en
política ni por lo más remoto ya que ellos se
limitan a “inculturizar”, también se muestran
en la misma longitud de onda. 

Repetidamente se han opuesto a la CO-
PE, y emisoras episcopales hubo de la pe-
riferia soberanista que desengancharon sus
conexiones y emiten ya con absoluta inde-
pendencia 

Siempre la misma matraca piísima: acti-
tud agresiva de la cadena episcopal de emi-
soras contra los países vascos o catalanes.
¡Qué casualidad! El clero de las demás co-
munidades españolas no se da por agredido
en lo más mínimo. Ellos sí, en coincidencia
estratégica con el rojerío que se siente agre-
dido por la moral católica si se expresa en
foros públicos y con oposición a los decre-
tos sectarios con máscara ética. 

Ahora últimamente, 26 marzo 2008, sal-
ta a la palestra el sucesor del que fuera abad

EELL  BBIIEENN  CCOOMMÚÚNN

La antorcha olímpica se apagó el día
7 de abril a su paso por París. El recorri-
do por la capital gala estuvo repleto de
incidentes, lo que obligó a suspender el
trayecto y a apagar la llama. El relevo de
la antorcha olímpica fue interrumpido
dos veces debido a incidentes entre las
fuerzas de seguridad y militantes pro ti-
betanos, que obligaron a las autoridades
a apagar la llama en dos oportunidades a
pesar de un fortísimo dispositivo de pro-
tección. A lo largo de la avenida de los
Campos Elíseos se produjeron abucheos
por parte de los espectadores y manifes-
tantes pro tibetanos congregados a lo lar-
go del recorrido. Cinco personas fueron

arrestadas y unas seis personas trataron de apagar la antorcha, antes de ser apartadas por
las fuerzas del orden. Los seis manifestantes se precipitaron sobre la llama, pero fueron in-
terceptados por la policía en la orilla derecha del río Sena. La llama había sido apagada po-
co después de las 13:30 horas “por motivos técnicos”. COLPISA

PARÍS APAGÓ LA ANTORCHA

¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’22000088!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

1º.- Toda participación en el sistema
electoral que en la actualidad rige en Es-
paña, ya sea a título particular de cualquie-
ra de los grupos pertenecientes a las lla-
madas <<Fuerzas Nacionales>> o como
coalición de todos o parte de ellos, sólo
puede ser de carácter instrumental, es de-
cir, si en un momento dado se estima con-
veniente como medio eficaz para alcanzar
unos fines propios, entre los que necesa-
riamente debe estar socavar ese mismo sis-
tema, produciéndose la grave contradic-
ción de trabajar para la desaparición de un
sistema que por otro lado, con dicha parti-
cipación, estaríamos ayudando a afianzar,
dándole una apariencia de diversidad y li-
bertad, de la que realmente adolece. En ca-
so contrario, si dicha participación se con-
vierte en un fin en síi mismo o en objetivo
prioritario de cualquiera de esos grupos,
significaría que el mismo está contamina-
do de liberalismo y ha perdido su razón de
ser.

2º.- A pesar de ello, y a lo largo de es-
ta última etapa liberal que nuestra España
está sufriendo, desde el fallecimiento de
Franco a nuestros días, han sido muchos
los intentos de llegar a pactos electorales
entre esas fuerzas. El primero de ellos, ya
en el año 1977, signficó un fracaso electo-

ral. El segundo, apenas dos años después,
un relativo éxito, al llevar al Congreso a
Blas Piñar, aunque posteriormente su pre-
sencia en dicha Cámara se mostró absolu-
tamente inútil. Es más, su elección produ-
jo una serie de disensiones internas en uno
de los grupos integrantes de aquella coali-
ción, que degeneraron en escisiones aún
no superadas. Desde entonces los intentos
se han seguido produciendo, abortándose
la mayoría antes de llegar a acuerdos elec-
torales, saldándose con estrepitosos fraca-
sos en las urnas el resto.

3º.- En la actualidad, la más sencilla
suma, nos llevaría a la conclusión que ni
aunando a todos en un esfuerzo común, se
conseguiría resultado electoral alguno.
Luego habría que deducir que cualquier
intento al respecto debería ser reputado co-
mo vano, además de arriesgado, pues in-
sisto, casi siempre dichos ensayos origina-
ron gravísimas tensiones internas en
alguno de los grupos participantes.

4º.- Pero es que, además, deberíamos
recapacitar sobre las profundas diferencias
que separan a estos grupos. Veamos: Nos
encontramos que algunos tienen como ba-
se doctrinal innegociable la Unidad Cató-
lica de España, algo que solamente es po-
sible en un Estado confesional; otros

solamente hablan de un reconocimiento de
sus <<raíces cristianas>>; mientras que
otros son decididamente agnósticos. Tam-
bién nos encontramos con que los hay mo-
nárquicos, republicanos e incluso simple-
mente posibilistas. E incluso el concepto,
aparentemente común, el de la “Unidad de
España”, es diferentemente interpretado
por unos y otros, pues los hay desde los
que son radicalmente españolistas, en el
sentido nacionalista, mientras que otros
son foralistas convencidos. En fin, solo
pretendemos apuntar, sin profundizar de-
masiado en cuestiones doctrinales, en la
realidad de los hechos, y parafraseando a
Joseph de Maestre, señalar que mientras
que unos pretenden ser lo contrario de la
Revolución, otros se erigen en portaestan-
dartes de la Revolución contraria, y para
colmo, los hay que ya han aceptado la Re-
volución como un hecho insoslayable.

Resumiendo, el acuerdo sería muy difí-
cil y además inútil. ¿Significa esto que no
se pueda hacer nada? No, hay muchas co-
sas que hacer y algunas se pueden y deben
hacerse juntos, pero la política no es sola-
mente el hecho liberal de las elecciones
generales.

José A. GALLEGO

EN RESPUESTA A JESÚS LANGUÍN (Sp nº 583)

TTOODDAA  SSUU  VVIIDDAA  FFUUEE  UUNNAA  CCRRUUZZAADDAA
Valladolid, a 1 de Abril de 2008
Estimado P. Dallo: Le comunico la muerte de mi abuelamadre, Victoria Moro Martín, tras una larga agonía aceptada y entregada

a la voluntad de Dios, el pasado 1 de abril, Día de la Victoria tras la Cruzada de Liberación. Toda su vida fue una cruzada, en pos de
Dios y España. Dios, como a Job, le fue dando cada vez más duras y trágicas pruebas en su vida, pero ella estaba siempre con una
sonrisa donde Dios y sus hijos la necesitaban. Y así se fue, con una leve sonrisa en sus labios que transmitía paz a los que descon-
solados estábamos junto a ella. 

Promovió agrupaciones tales como la Adoración Nocturna, el Apostolado de la Oración, Fuerza Nueva, los Caballeros y Damas de
la Virgen del Pilar, el Santuario Nacional de la Gran Promesa, la Unión Seglar Padre Hoyos, círculos de oración y formación católica.
Además se esforzó en potenciar los procesos de canonización del Padre Hoyos y de Isabel la Católica. Y cómo no, era lec-
tora fiel del Siempre P´alante. Es por ello por lo que a Uds., Sr. Director, lectores y colaboradores, encarecidamente, ruego
una oración por su alma. 

Un abrazo en Cristo. Fernando de la Fuente. VIVA CRISTO REY

LA SEDE DE LA FUNDACIÓN
El pasado día uno de Abril, aniversario de la Victoria sobre el

ejercito rojo, asistimos a una misa en la Parroquia madrileña de San
Jerónimo el Real en conmemoración de tan inolvidable efeméride.

Allí nos reunimos un puñado de patriotas para dar gracias a Dios
por tan fecundo acontecimiento, que permitió vivir a muchos espa-
ñoles los cuarenta años más importantes de sus vidas. 

Aprovechando la ocasión, repartí entre los asistentes la Carta-invi-
tación a unirse a la Fundación de la Unidad Católica de España. Uno
de los que tuvieron la suerte de leerla, antes de separarnos, muy inte-
resado me pregunto: “¿Dónde está la Sede de la Fundación?”

Y sin pensarlo dos veces, pues me salió del alma, le respondí, al
tiempo que le indicaba con mi índice dirigido al interior del templo,
al Sagrario: “¡Ahí la tiene usted! Y en cualquier Sagrario,
donde el Santísimo Sacramento, lleno de piedad y de amor
nos espera, llamando y recibiendo a cuantos venimos a vi-
sitarle para pedirle que sane a nuestra Patria, que, herida
de muerte, ansía reconquistar su Unidad Católica perdida”. 

El hombre, sin perder un ápice de la respuesta me contestó des-
pidiéndose: “No olvidaré jamás el lugar de nuestra Sede. Le
llamaré para que me ponga deberes a realizar”.

José Luis D. J.



FLECTAMUS GENUA
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Nos arrodillamos, se decía en las pa-
labras latinas del título, para orar al
Señor en las diversas preces del

Viernes Santo en el que se conmemora la
muerte física temporal de Jesucristo clava-
do en cruz. Y aunque se suprimió hincarse
de rodillas a la invitación del “flectamus
genua”, sin embargo de cuando en cuando
se suscitan inevitablemente controversias o
perplejidades por exceso o por defecto al
rogar por los de religión judía.

En el presente año una modificación
acomodaticia despertó severas críticas con-
tra los responsables católicos, tal como he-
mos podido leer en la prensa diaria y tam-
bién esta nuestra Revista.

Bien podían las otras religiones, inclui-
da la mosaica judía, hacer otro tanto y ro-
gar por los católicos, pero no entramos en
esos cálculos posiblemente por indignos o
apestados o idólatras que es lo más proba-
ble. No quieren que los mentemos, esa es
la realidad, mientras declaremos a Jesu-
cristo Dios y Hombre porque dicha confe-
sión supone que la Iglesia de Cristo no es
una más, no una religión más, no un culto
más como resultante de que Cristo no está
en un mismo nivel ontológico que Maho-
ma o Moisés, pongamos por caso. La
muerte de un Dios-Redentor no se corres-
ponde a la de un mero fundador religioso.
Ni la muerte como víctima propiciatoria es
un óbito natural terminal.

El escrito de nuestra Revista trajo a la
memoria el fallecimiento en el pasado
agosto del 2007 de un muy ilustre judío
converso al catolicismo y llegado a carde-
nal-arzobispo de París: Jean Maríe Aarón
Lustiger, nieto de un rabino, convertido a
los 14 años después de ser prohijado por
una familia católica tras quedarse huérfano
de madre, muerta por la vesania antisemita
en Auschwitz. Hablaba hebreo y conocía a
la perfección la religión concerniente al An-

tiguo Testamento como es lógico. Con los
judíos, por consiguiente israelitas, nunca
acaba de precisarse si son súbditos de doble
nacionalidad o por el contrario tienen su
única patria donde nacieron o se nacionali-
zan de jure, al modo de los católicos nacio-
nales y connacionales de un Estado y no
también del Vaticano por el hecho de ser de
soberanía papal. Para Aarón-Lustiger pare-
ce que la situación estaba clara en su papel
de acercamiento para la coexistencia entre
el catolicismo y el judaísmo, movimiento
en el que fue clave durante el pontificado de
Juan Pablo II y que se continúa mal que
bien con Benedicto XVI. Sin embargo para
los de religión judía Lustiger solamente in-
teresa y mucho porque “luchó para comba-
tir el antisemitismo y la persecución y el
odio que eso significa para el pueblo judío.
Es por lo que será recordado por muchos
en el pueblo judío.” Y añadió el presiden-
te del Consejo Mundial Judío:”Sus esfuer-
zos son un brillante ejemplo para los que
quieren fomentar el respeto y entendimien-
to mutuos entre religiones y culturas”. Aquí
es donde se halla la clave de entendimiento
de unos y otros. Que nosotros respetamos,
como no podía ser menos, a todas y cada
una de las personas cualquiera sea su reli-
gión o credo.

Pero de ahí no se sigue el fomento del
respeto y entendimiento mutuos, que con-
lleva la idéntica igualdad, entre “religiones y
culturas”. Porque sencillamente no quere-
mos parasitar ni que nos parasiten. Y por su-
puesto en tanto es respetable una cultura en
cuanto es cultura de civilización donde cada
persona es ciudadano sujeto de derechos
propios. Y tanto menos respetable cuanto
menos ciudadana y más colectivizada.

El periódico israelí de mayor tirada es-
cribió con tino en la ocasión: “Los judíos
con frecuencia se equivocaban bastante al
considerar a Lustiger como su enviado en el

mundo católico. De hecho era el enviado de
la Iglesia al mundo judío”. Todo desde un
plano humanista y complaciente en visión
de los judíos. Por eso se comprende que se
llamen a engaño por que la Iglesia católica
en sus oraciones y culto se salte el estatus de
igualdad de todas las religiones. Estamos
siempre en lo mismo: que lo que no puede
ser, no puede ser. Y además es imposible. Si
no es Jesucristo quien va y viene a católicos
y judíos en su única Iglesia, “in vano labo-
raverunt qui aedificant eam”.

Pedro CLAVERO

El domingo, a las 12 horas, celebramos
la Santa Misa cantada gregoriana “de Ange-
lis” en San Juan de los Panetes, presidida
por Mons. Manuel Ureña Pastor, arzobis-
po de Zaragoza, revestido de pontifical.
¡Qué cercanía de buen Pastor mostró el Sr.
Arzobispo a los Jornadistas!

En la foto (R. Frigola), momento del
Ofertorio en que recibe el Juramento de
Don Jaime Serrano de Quintana.

BUEN PASTOR

Los Mártires Cristianos, Católicos, Apos-
tólicos y Romanos que no cesan en todo tiem-
po y lugar. A las persecuciones que ya vie-
nen sufriendo en Irán, Yemen, Camerún,
Bután, Sudán, China Comunista, Kosovo…
hemos de añadir Irak, que creíamos más
suave, con el asesinato del arzobispo Caldeo
(católico) de Mosul, el ahora mártir Monse-
ñor Poulos Faray Rahho, que fue hallado
muerto de varios disparos en la cabeza con
ensañamiento en una carretera cercana a la
ciudad de Mosul, donde ejercía su magiste-
rio apostólico, el día 13 de marzo de 2008.
El martirizado arzobispo de Mosul, fue se-
cuestrado el pasado 23 de febrero de 2008
en el barrio de Al-Nur de su diócesis; en el
asalto murieron el conductor de su vehículo y

dos guardaespaldas que lo protegían, opo-
niéndose al secuestro.

Aquí en la Universidad Autóctona de
Barcelona (UAB) han creado una Escuela pa-
ra Imanes los Dominicos de Torrente (Valen-
cia), les dejan sus muy cristianas instalacio-
nes, para que hagan su III Congreso
Nacional de Comunidades Islámicas de Va-
lencia, Murcia y Baleares. Pero los musulma-
nes no nos ven como seres humanos, nos ven
como infieles, a los que hay que negar el
pan, la sal y el agua de la vida. Los Mártires
de antaño no dejan de darse por Dios en sa-
crificio, como este bendito del Creador, ar-
zobispo Caldeo católico de Mosul que curio-
samente, lo ha sido en los mismos lugares
donde empezaron nuestros primeros Márti-

res. Sólo pediros una oración, que no un si-
lencio laico, para este ejemplo de los buenos
cristianos y para sus tres acompañantes, que
fueron asesinados por defender a un hombre
santo, orgullo de la humanidad y de los cre-
yentes en Dios. Esperamos que estén en la
Gloria de Los Cielos, Paraíso Celeste, como
Testigos de Dios en esta barbarie del Gog y
el Magog sarracenos y bíblicos. 

Me despido de vosotros que fuisteis lla-
mados para ser probados. Que Dios os sal-
ve y nos reencontremos en la Gloria del Rei-
no de los Cielos.¡SIN DIOS NADA! ¡VIVA
CRISTO REY!

Rafael GARRIGUES MERCADER
Valencia.

MMÁÁRRTTIIRREESS  QQUUEE  NNOO  CCEESSAANN
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La OTAN advirtió a Rusia que sellará
el nuevo Estado (Kosovo) y no tolerará su
partición con desgajamiento e incorpora-
ción a Serbia del territorio habitado por
cristianos del norte kosovar, todo él con an-
terioridad territorio provincial serbio. El
mundo al revés.

El director serbio de cine Emir Kusturi-
ca hace una afirmación estremecedora: “Es-
tados Unidos ha asesinado a Kosovo. Se
considera a Serbia como un país primitivo y
destructor. Kosovo nos concierne a todos,
porque simboliza la diferencia de culturas,
la aceptación de un patrimonio distinto. Los
monasterios, iglesias y poetas son cultura
europea. Pero los norteamericanos no respe-
tan la cultura que no reconocen como pro-
pia. ¿Dónde está la ONU que tiene que lu-
char por una sociedad multiétnica? Ningún
europeo debe aceptar la destrucción de su
mundo. Podemos hablar de los capítulos
desgraciados de Serbia y de Milosevic, pero
no explicar el 17 de febrero (proclamación
de independencia) en Kosovo. ¿O es que
acaso en el País Vasco se explica todo con
Franco? La tragedia de Kosovo está ligada
a la mayor base de los Balcanes, la de
Bondsteel, edificada por los Estados Uni-
dos. Quienes defienden el derecho separa-
tista kosovar proclamándose intelectuales,
no lo son al, sino gente pagada por el multi-
millonario Soros” (judío nortemericano de
origen húngaro inmensísimamente ricachón
financiero). He aquí el estado de la cuestión
y las claves del atentado político anticristia-
no en razón de los intereses con guerra o sin
ella. El reguero explosivo que se va dejando
mundo adelante.

El secretario de
Estado para la UE,
Alberto Navarro, ma-
nifestó su tristeza co-
mo europeo por el he-
cho de que “el futuro
de Kosovo se haya
decidido en Washing-
ton”, y su frustración
“por la quema de ban-
deras en Mitrovica”,
precisamente la ciu-
dad donde se localiza-
ba Sirmio en la que
nuestro obispo cordo-
bés OSIO, ya cente-
nario, sufrió persecu-

ción por parte de los poderes arrianos tal co-
mo se recordó en este quincenal nuestro re-
cientemente. Pues sí, los europeos aceptan la
destrucción de su mundo y en el País Vasco
al igual que en el resto de España todo se ex-
plica por Franco, porque Franco culpable él
sólo y no Rusia culpable ni los Aliados cul-
pables ni el Eje culpable ni menos aún los
hombres de iglesia culpables.

Dos millones de habitantes en Kosovo,
90% mahometanos, 6% serbios ortodoxos,
4% católicos cuyo arzobispo Zef Gashi
considera lo justo la concesión de indepen-
dencia para que no se produzca una explo-
sión “que no beneficiaría a nadie”, inde-
pendencia precisamente arrancada por
acciones terroristas que han de ser olvida-
das para que arzobispos como Gashi pue-
dan hacer digestiones tranquilas.

Hasta el propio Fidel Castro pone el de-
do en la llaga al vaticinar el efecto dominó
en los separatismos europeos al establecer-
se este precedente para el País Vasco, Ca-
taluña, Escocia, Gales etc, gracias a no po-
cos jerarcas capitalistas, entre ellos el
español socialista Javier Solana,”teórico de
la independencia de Kosovo”, que danzan
alegremente al borde del abismo donde rei-
na la vanidad poniendo en riesgo a países y
humanidad.

En los últimos años algunos monaste-
rios, verdaderas joyas artísticas e históricas
del patrimonio mundial, han sido destrui-
dos por “radicales” kosovares. Conocemos
eso.

En la población de Istok queda el mo-
nasterio de Goriok en la cima de un montí-
culo. Por toda la carretera que conduce
hasta él, hitos terroristas y banderas de
arranobeltzas bicéfalos nacionalistas. Tam-
bién harto lo conocemos por acá. 

Patrullan las fuerzas españolas de pro-
tección. Ante tanta traición o acatamiento
acomodaticio, la visión de una fotografía
de una muchacha tocada con boina mili-
tante agarrando con sus manos un asta con
la bandera de Serbia tremolando y cubierta
su espalda con la bandera de España,
muestra en su emotiva expresividad este
conflicto provocado interesadamente de
culturas y civilización.

El Vaticano invita a “promover la esta-
bilidad en la región”. O sea que sí y por fa-
vor alcánzenme la palangana.

Indalecio OSCÁRIZ BELLOSO

¿Ecuménicamente delicado? A los he-
chos consumados se remiten. ¿Quién habla
ahora de justicia o injusticia? ¿De morali-
dad o de inmoralidad? Estamos en tiempos
de relativismo y lo que cuenta es la fuerza
de los hechos. Hacer legal aquello que en
la calle se legaliza, como dijo uno.

Así en el caso balkánico de Kosovo, te-
rritorio que proclamó la independencia si-
guiendo una nefasta cláusula del Tratado
de Versalles que hizo incluir el presidente
Wilson de los Estados Unidos de Nortea-
mérica en consonancia con la declaración
de los bolcheviques en la II Internacional:
Todo pueblo tiene derecho a declararse na-
ción y toda Nación tiene derecho a procla-
marse Estado independiente. Cuando le
apetezca.

La revolución permanente aplicada a la
desestabilización de las Naciones-Estado
más débiles para poder controlar después a
los satélites desmembrados por los poten-
tados.

En palabras del nuncio en Serbia “esta-
mos en medio de una situación muy difícil y
no sabemos qué sucederá. La gran mayoría
está descontenta y hay posibilidad de que
esto se convierta en otro Oriente Medio. Es-
pero que no, pero las premisas existen. Aquí
no se pueden separar los temas políticos y
religiosos”, dijo este nuncio, arzobispo
Sbarbaro. Ni aquí ni en sitio alguno, señores
hombres de iglesia u otros; siempre temas
políticos y religiosos en positivo o arreligio-
sos en negativo. Inevitable.

Pero no parece que vaya a haber caso
de confrontación ani-independentista.

KOSOVO NO VALE UNA MISA

LLAA EESSPPAAÑÑAA DDEE ZZAAPPAATTEERROO NNOO EESS SSEEGGUURRAA PPAARRAA LLOOSS QQUUEE SSEE
OOPPOONNEENN AALL IINNTTEEGGRRIISSMMOO IISSLLÁÁMMIICCOO

Magdi Allam, italiano de origen egipcio, vicedirector del diario italiano Corriere della Sera y bautizado recientemente por el Papa, te-
nía previsto presentar la ediciónespañola de su libro ‘Vencer el miedo. Mi vida contra el terrorismo islámico y la inconsciencia occidental’ en la
universidad San Pablo CEU en Madrid. Pero, finalmente no viajó a España después de que “el gobierno español no le garantizara el grado de
seguridad que el gobierno italiano tiene asignado para el señor Allam, dado el alto riesgo que corre su vida”, afirmó Ediciones Encuentro.
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NNOO  AAVVEERRGGOONNZZAARRSSEE  DDEE  LLAA  FFEE

Comentan las crónicas que “todavía
sorprendidos por el espectáculo de
devoción de las pasadas fiestas

(quiere decir de los actos penitenciales a
cara descubierta por las calles y de las pro-
cesiones en Semana Santa), los obispos es-
pañoles piden a los católicos que no se
acomplejen de su fe”. Pues los señores
obispos ya han visto que no, a pesar de to-
dos los pesares, de todos los inconvenien-
tes y pegas y descalificaciones. En ese sen-
tido huelga la invitación o la exhortación. 

Al revés ¿Puede decirse que la teología
católica con sus teólogos no se avergüenza
ni se avergonzó de la Fe católica y de la
Doctrina católica y de la cultura católica
popular, es decir creada y sentida por el
pueblo católico? Atrévanse a responder. 

Si permanecen manifestaciones tan
maravillosas desde el punto de sentimien-
tos humanos y tan soberanamente artísti-
cas, sin parangón posible realizadas en vi-
vo a pie de calle, persisten a pesar de
tantísimos teologantes intitulados católi-
cos o solamente cristianos, porque durante
décadas se ha hecho todo lo posible y lo
imposible por erradicarlas, como de hecho
ocurrió en lugares donde la devoción po-
pular no tuvo opción de resistir el ensober-
becimiento de los clericantes opositores.
Si quieren, les podemos poner ejemplos de
supresiones con malas artes encubiertas de
buenas razones espirituosas antitriunfalis-
tas y ecumenizadoras. 

Aun suponiendo que se corriera el ries-
go bien real de que los desfiles procesio-
nales y exhibición a cielo abierto de las sa-
gradas imágenes fuera reduciéndose a
teatralidad con merma del contenido espi-
ritual cristiano, aun así hubieran merecido
un respeto cuando menos y un apoyo in-
condicional cuando más igual que hasta el
Vaticano II lo hubo, por la simple razón
que brota del rescoldo de la conciencia co-
lectiva del catolicismo español, una con-
ciencia que es nuestra y a la que tenemos
derecho a defender y manifestar a nuestro
modo y manera. En todo caso serían refe-

rencia psicológica del pabilo humeante y
de la caña quebrada pero no del todo. 

Irrita que ahora se critique por falta, in-
cluso carencia de vivencias profundas al
pueblo fiel que se zambulle en este tipo de
manifestaciones sentidas y sacrificadas,
pero no tanto o bastante menos asista o se
implique en las prácticas dominicales. Pe-
ro oigan ustedes: ¿De quién es la culpa, del
pueblo o de los guías del pueblo? El pue-
blo hace lo que surge de sus entrañas y los
guías deberían saber ilustrarles, enfervori-
zarles, convertir en vida sacramental las
intuiciones indefinibles populares. Si son
incapaces de seguir o de interpretar al pue-
blo en su afirmación de Fe católica, mejor
callar. Porque no necesitamos a quienes se
predican a sí mismos, a sus ideologías teo-
sóficas, haciéndose los insoportables indi-

geribles, contradiciéndose con las modas,
las consignas o las épocas. Queremos a
Cristo, nuestro Dios y Señor que nos redi-
mió al precio de su propia sangre. Es lo
que mucha gente de altura no acaba de en-
tender. Queremos vivir en Cristo, Señor
nuestro, sintiéndolo, doliéndonos con él,
para terminar nuestros días con él.

Los discursos teoréticos, las contradic-
ciones y los balbuceos de los teologantes
que no nos predican a la Persona de Cris-
to cual está en el Depósito de la Fe, nos
resbalan y sobran. Nunca nos hemos aver-
gonzado de la fe católica los que salimos
a la calle para manifestarla. No hemos de-
jado acomplejarnos por los sabios europe-
os. Otros verán. 

N. CHIRIVITAS

LA ROMERÍA A UJUÉ

Entre los grandes santuarios de Na-
varra, Ujué ocupa un lugar principal por
su situación geográfica, la devoción fer-
viente de la gente de esta zona a la Vir-
gen de Ujué, el arte e historia del san-
tuario fortaleza y las características
especiales de sus romerías.

Tafalla, “procesiona” a Ujué en ro-
mería penitencial dos veces al año, con
modos y motivos diferentes. El domin-
go siguiente a San Marcos, a finales de
abril o principios de mayo acude en
masa junto a otros pueblos de vecinos.

En el entorno de la “Romería”, co-
mo aquí se le llama, las condiciones ex-

ternas, el vestido, cantos, horarios, hacen de ella una de las más especiales de Navarra, si
no la más llamativa. Los romeros se visten de túnica negra, cubren su rostro con un “ca-
pillo” igualmente negro y a veces arrastran cadenas “labradoras”. 

La noche del 30 de abril al 1 de mayo, hace su romería particular, pero parecida, la
Hermandad de los Doce Apóstoles de Ujué, desde el año 1607. Salen a las doce de la
noche cuando el reloj parroquial marca las doce campanadas. Van y caminan, de uno en
uno, en silencio total, con un farol de vela en su mano izquierda y un báculo en su dere-
cha. Llegan al santuario a las cuatro de la mañana, tienen su misa y su frugal desayuno y
a las seis reemprenden la marcha de vuelta, rezando rosarios y sollozando avemarías. (Ta-
falla.net)

AANNUUAARRIIOO  PPOONNTTIIFFIICCIIOO
Por primera vez desde que el cristianismo se convirtió en una religión mayoritaria, el catolicismo ha dejado de ser la que más fieles tie-

ne en el mundo.
Ahora es el islam la religión más profesada en todo el planeta, según publica el periódico vaticano ‘L’Osservatore Romano’. El 17,4%

de la población mundial es católica, frente al 19,2% que es musulmana, ha indicado el responsable del Anuario Pontificio, monseñor Vit-
torio Formenti.

Según El Vaticano, el adelantamiento se produce por el aumento de la población, algo que Formenti explica por la mayor natalidad
entre la población musulmana.

Formenti ha hecho un llamamiento a la reflexión, aunque la superación del catolicismo por el islam queda maquillada cuando se suman
las distintas concepciones de esta religión. Católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes suman un 33% de la población mundial. Casi la mi-
tad de los católicos se concentran en el continente americano, donde está el 49,8% de los católicos de todo el mundo. 

El Anuario revela también que el número de sacerdotes católicos en todo el mundo ha aumentado en 700, “una novedad que ha agra-
dado especialmente al Papa”, ya que se observa una mejora de las vocaciones, aunque éstas no proceden de Europa septentrional ni de
EEUU o Canadá, sino de Asia. (MDigital)
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TODOS CONTRA ROWAN WILLIAMS

“El primer problema es el más evidente:
la amenaza del extremismo y del terroris-
mo islámico. El segundo problema es el
que aparentemente se considera secunda-
rio, aunque desde mi punto de vista es el
principal problema: una pasividad, un mie-
do, una irresponsabilidad y también una
colisión ideológica de aquellos europeos
que, compartiendo con los islamistas el an-
tiamericanismo y la hostilidad con prejui-
cios hacia Israel, y el odio hacia la misma
civilización occidental que tiene en su raíz
religiosa y cultural judeocristiana su punto
de referencia más seguro, acaban favore-
ciendo y consolidando el terrorismo y el ex-
tremismo islámico”. M. Allam

EELL  DDÍÍAA  DDEELL  LLIIBBRROO
Cada 23 de abril se celebra El Día In-

ternacional del Libro.
El 23 de abril de 1616 fallecieron tres

grandes escritores de la literatura universal:
Miguel de Cervantes, William Shakespeare
y el Inca Garcilaso de la Vega. Se eligió este
día para conmemorar a los libros, fomentar
la cultura y la protección de la propiedad in-
telectual por medio del derecho de autor. 

En España, el Día del Libro se celebra
por primera vez el 7 de octubre de 1926
para conmemorar el nacimiento de Cervan-
tes. La idea original fue del escritor Vicent
Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara
Oficial del Libro de Barcelona. Poco des-
pués, en 1930, se instaura definitivamente
la fecha del 23 de abril como Día del Libro
por su coincidencia con la muerte de Cer-
vantes y el nacimiento o muerte de otros
ilustres escritores internacionales.

En España se toma en cuenta esta
fecha para la entrega anual de los Premios
Cervantes, el mayor galardón a los autores
hispanos.

Su Gracia, el muy suyo arzobispo-pri-
mado anglicano de Canterbury, es el
arzobispo aludido y bien vapuleado

por los medios de comunicación el pasado
febrero en la Gran Bretaña. ¡Un respeto!,
dirá toda la prelatura del colegio ecuméni-
co. Respeto mutuo, parece que se le res-
ponde al “abrumado” Rowan Williams,
pontífice máximo de la religión oficial bri-
tánica, y respuesta extensiva al resto de los
credos ecuménicos.

Vino a proponer el permisivo total arzo-
bispo anglicano que era inevitable la recep-
ción de la “sharia”, o ley islámica, en el sis-
tema jurídico del Reino Unido, con lo cual
los mahometanos británicos se sentirían
protegidos y reconocidos como tales, al
menos en los asuntos ético-legales que les
conciernen en su fuero islámico. 

¡Cosa curiosa y caso chocante! Para los
cristianos la desamortización moral a través
de la educación para la ciudadanía con fi-
nes de igualdad laicista en todo Occidente
cristiano. Para los mahometanos u otros
gentilicios el vigor civil de la ley religiosa.

Y con esta dialéctica el dicho primado
se lleva a partir un piñón con el Vaticano. 

Se argumenta que ya se aplica la ley is-
lámica en el Reino Unido, al igual que los
tribunales judíos, sólo en conflictos civiles y
siempre que estén de acuerdo las partes en
litigio. “Se reduce al sistema civil, de acuer-
do con la ley inglesa y con nuestras nocio-
nes de derechos humanos” replicaba el se-
cretario del Consejo Islámico. Y la
responsable gubernativa de asuntos religio-
sos parta el islam caricaturizaba las críticas
anti-arzobispales en razón de que se había
sacado de contexto la proposición entendida
como deshonesta porque “la gente oye la pa-
labra sharia e instantáneamente le vienen a
la cabeza imágenes de tipos decapitados y
eso no es lo que quieren o piden los musul-
manes británicos”. Cierto que a veces la gen-
te cómo es, pensar que en estos tiempos van
a ponerse turbante y empuñar alfanjes ha-
biendo como hay explosivos, fusiles o mis-
mamente excelentes grúas para ahorcamien-
to. Todo este arsenal moderno que no es
privativo del islamismo, sea dicho de paso.

Olvidan los Rowan Williams y seme-
jantes cultivados del espectro ecuménico,
que ya en la Edad Media cada religión tenía
su asentamiento con sus “soluciones habi-
tacionales” apropiadas en barrios o arraba-
les y sus específicos tribunales de primera
instancia; pero que llegó un momento que
la convivencia ciudadana se hizo imposible
por la desigualdad jurídica y hubo que cor-
tar el nudo gordiano. Ni Williams ni sus
amiguetes de diálogo interreligioso tienen
mayor sensibilidad humana, por ejemplo,
que nuestros Reyes Católicos, por mucho
que les escandalice la aseveración. Y sin
embargo se vieron obligados a tomar deci-

siones trágicas, horrorosas, para estabilizar
la sociedad aunque se omita esta causa pa-
ra presentar la decisión como un acto de
pura barbarie. Causa que con posterioridad
llevaría en subsiguientes reinados a la de-
portación de los moriscos por dos veces.
Existe toda una cultura social diferenciada
que puede llegar a incompatible si “nues-
tras nociones de derechos humanos” a los
que se refería el secretario mahometano, no
se corresponden con los Derechos Huma-
nos inherentes de civilización individual.

No es de extrañar que la población no-
mahometana se le lanzara a la yugular al ocu-
rrente arzobispo. Hubo quien le acusó de no
saber el papel que desempeña, de no estar
preparado. Y que por lo tanto debería dimitir
y dejar su escaño en la Cámara de los Lores.
Porque es de saber que por arzobispo de Can-
terbury, primado de la religión de Estado, tie-
ne tratamiento y estatus de lord en este Rei-
no Unido, ejemplo de democracia, y sin
embargo los obispos tuvieron que ahuecar el
ala de las Cortes españolas y todos nosotros
tragar la desconfesionalización de la religión
católica como la propia mayoritaria del Esta-
do y al paso que vamos presentarnos como
arreligiosos civiles.

Bonito colorido presentaría la bancada
de los lores con uno de ellos por religión.

En vista de la revuelta levantada, el ar-
zobispo se manifestó, mire usted qué lás-
tima, en estado de shock, ya sería menos,
por la hostilidad de la respuesta y en es-
pecial por el vendaval de críticas levanta-
do desde su propia iglesia. Se equivocó de
país, de feligresía y de interlocutores. De-
bió de creer que era como consensuar con
altos representantes católicos según cos-
tumbre.

Un poco contrariado, no mucho más,
debió sentirse con los resultados de una en-
cuesta promovida por el periódico Daily
Mail que, aunque conservador fácilmente
dado a la agitación, tuvo que escocerle:
Quién era mayor enemigo para el modo de
vida británico, si el Primado anglicano Wi-
lliams o Abu Hamza predicador del odio a
los cruzados occidentales, del que hace
tiempo se comentó aquí en nuestra revista
con el remoquete de Capitán Garfio. Resul-
tado de más enemigo a menos: Arzobispo,
65%. Capitán Garfio Habu Hamza, 35 %.
Con una moraleja evidente: hay arzobispos
más dañinos, o estúpidos que aun sería pe-
or, que los Capitanes Garfio. Nos queda-
mos en la duda de los pastores mercenarios,
si bien los arzobispos también anglicanos
son más que pastores.

Esperamos a Rowan Williams a ver la
que suelta cuando concurra a la inaugura-
ción ecuménica del bimilenario de San Pa-
blo en Roma. Para junio.

Isidro L. TOLEDO



16 abril 2008 / PAG. 11

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS ddee  llaass  XXIIXX  
JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

1) Los Seglares Católicos Españoles ante
el Bicentenario de la Invasión Napoleóni-
ca debemos explicar bien los aspectos de
Guerra de Religión que tuvo la Guerra de
la Independencia.
2) La Guerra de la Independencia tuvo su
causa inmediata en la Revolución Fran-
cesa, y ésta en la Ilustración, basada en
los principios del deísmo, el racionalismo
y el naturalismo.
3) La Revolución Francesa es una cos-
movisión anticristiana; por ello la Guerra
de la Independencia no fue otra cosa que
una confrontación de sus principios anti-
cristianos y los principios cristianos de la
Monarquía Española. En este sentido no
hemos de caer en el error de distinguir
entre una Revolución Francesa “buena” y
una Revolución Francesa “mala”.
4) En la época del 2 de mayo de 1808
empiezan a constituirse las ideologías de
“las dos Españas”: una la España Católi-
ca y Tradicional. Y la otra la España anti-
cristiana y judeomasónica. Sus enfrenta-
mientos cruzan los siglos XIX y XX y
llegan hasta hoy.
5) A lo largo del siglo XIX, pese a la
victoria habida contra Napoleón, se des-
encadena una serie de traiciones al espí-
ritu católico nacional que inspiró a los
patriotas españoles. Esto es el liberalis-
mo español dividido en dos tendencias:
la moderada y la progresista, las cuales
tienen la misma raíz filosófica y teológi-
ca, aunque varían en la velocidad de su
aplicación.
6) A lo largo del siglo XIX se demuestra
que puede existir una confesionalidad ca-
tólica del Estado y una legislación simul-
tánea anticlerical y anticatólica.
7) La II República Española es la máxi-
ma expresión de la Revolución Francesa,
recalcando que esa génesis revoluciona-
ria no queda circunscrita al período del

Gobierno del Frente Popular, sino que
tiene su inicio el propio día 14 de abril.
8) Los afrancesados de la Guerra de la In-
dependencia continúan en los liberales de
los siglos XIX y XX, y en los europei-
zantes del siglo XX se continúan hasta
nuestros días. España es el último mayor
rescoldo de la cristiandad, siempre ame-
nazada por la Europa Liberal y el día de
hoy por La Unión europea.
9) Estemos atentos a las ya inminentes
conmemoraciones oficiales e institucio-
nales del 2 de mayo, para que no disimu-
len ni escamoteen la oposición entre el
catolicismo y el liberalismo.
10) Es fundamental la divulgación de la
historia de la guerra de España desde la
Revolución Francesa hasta la Constitu-
ción apóstata de 1978.
11) La primera prioridad de los católicos
españoles en la vida pública actualmente
es la recuperación no solamente de la con-
fesionalidad católica del Estado, sino tam-
bién de la Unidad Católica de España.
12) Lo dicho últimamente debe ser de-
fendido por nuestra parte en toda circuns-
tancia y con  los medios que disponga-
mos, eso sí con la recta conciencia de
defender unos valores y principios que,
aun no estando de moda, están plena-
mente vigentes.
13) En la misma línea de lo anterior he-
mos de rehuir el complejo de inferioridad
y el complejo de culpabilidad. Alejemos
de nuestra mente el derrotismo. Los valo-
res y principios de antes mencionados no
han caducado ni prescrito; muy al contra-
rio, cada acto religioso-patriótico que re-
alizamos, COMO ES EL CASO DE LAS
PRESENTES JORNADAS, es una inte-
rrupción de cualquier tipo de hipotética
prescripción.

Zaragoza, 13 de abril de 2008.

AAMMAABBAA  AA  DDIIOOSS  YY  AA  EESSPPAAÑÑAA
Sevilla, a 30 de marzo de 2008-04-06
R. P. D. José Ignacio Dallo Larequi
Estas letras son para comunicarle que mi esposa, Amelia Prados Conde, después de 22 días de penosa enfermedad, entregó su

alma a DIOS nuestro Señor, el día 17 del presente mes, Lunes Santo.
Espero poder reanudar mi lucha por España, después de tan tremenda desgracia, siendo ni consuelo que falleció en la PAZ DE DIOS,

siendo su muerte la más dulce de las que he visto.
Fue una luchadora por Dios y España; mi compañera, mi camarada; me ayudaba en todo y nunca se quejaba; lo fue todo para mí;

amaba a DIOS y a ESPAÑA; siempre a mi lado, cuando el 23 F, cuando el GRAPO, siempre; por ello le pido una ORACIÓN POR SU
ETERNO DSCANSO. Amén.

Le remito una pequeña ayuda. Un cordial saludo. 
Ángel SANTIZO LIRA.

VIVA CRISTO REY – VIVA ESPAÑA – ARRIBA ESPAÑA

JJUURRAAMMEENNTTOO  DDEE  
TTOOLLEEDDOO

Tras la homilía, Jaime Serrano de
Quintana, presidente en funciones de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Espa-
ñoles por la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España, renovó el Juramento del
Alcázar de Toledo en 1989, delante de
Mons. Manuel Ureña Pastor, quien lo re-
frendó. Al final de la Sta. Misa, los asisten-
tes lo hicieron por escrito. 

El mismo Jaime Serrano leyó las Con-
clusiones de las Jornadas, siendo la prin-
cipal la recuperación de la confesionali-
dad católica del Estado y la Unidad
Católica –realidades distintas aunque rela-
cionadas–, y la lucha contra la caducidad
y prescripción del derecho a la Unidad Ca-
tólica de España. 

En las Jornadas de la Unidad Católica
fueron presentadas las ediciones de las En-
cíclicas Vehementer Nos y Quas Primas y
la de los DVDs de los últimos años de Siem-
pre P’Alante. (IVéase en SP’ 1 abril 2008).
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54

“Mi idea de Es-
paña”… (El Zapa en

Las Cortes, 9 A).–
España es España y no

necesita a Zapatero para
que nos dé una nueva idea de

lo que es España. Éste elemento pide “con-
fianza para impulsar su idea de España”! Ya
tenemos desde hace miles de años idea de lo
que es España y también sabemos que este
elemento y sus secuaces la están destrozando
ante la pasividad del Partido Popular. ¿Es esa
su idea?

• • •
Los obreros sin papeles, en el paro

(ABC, 9 A).– 
Primero entraron en España de forma ilegal.
El gobierno consintió haciendo la vista gorda.
Ahora estamos al borde de los 3 millones de
parados y más de la mitad son inmigrantes.
Esperan en la calle un trabajo que no llega
porque las inmobiliarias se están hundiendo.
Todo gracias a una política errática del Par-
tido Socialista que es posible que sea obrero,
pero que no tiene nada de Directivo… y para
que una economía funcione hacen falta di-
rectivos.

• • •
Barcelona retirará 4.361 placas “fran-

quistas” (La Vanguardia 10 A).– 
Un 26 de enero de 1939 las tropas patriotas
liberaban Barcelona de la tiranía roja, (los
rojos, esos amigos de Zapatero y de Llama-
zares, esas momias)... al día siguiente se lle-
naba la plaza de Cataluña en una misa de
acción de gracias impresionante... ¡qué
pronto ha olvidado Barcelona que si no hu-
biera sido por las tropas de Franco ahora se-
ríamos una Cuba más, una Bulgaria o una
Rumanía: todos muertos de hambre! Franco
se volcó con Cataluña y así lo pagan sus be-
neficiarios. Es vergonzoso que estos misera-
bles que ahora gobiernan España mientras
cobran buenos sueldos, renieguen de una de
las mejores épocas de nuestra historia. No po-
drán borrar la historia porque la historia siem-
pre sale a flote. Lo que pone de relieve la
venganza de los que perdieron la guerra es
que lo que no supieron ganar como hombres
lo ganan ahora como hacen los cobardes con
palabras y traiciones.

• • •
El gobiernete vasco obligará a emitir a

las emisoras de radio en vasco (Dº Vasco, 9
A).– 
El ataque a España y a lo español es furi-
bundo pero al parecer sólo nos enteramos

nosotros y los de Fuerza Nueva porque “los
dos grandes partidos” parecen muy contentos
con esa vergonzosa situación catalanogalle-
vasca de perseguir todo lo español.

• • •
Lo ilegal ¡funciona!, la “Cañada Real”

vence al gobierno (La Razón, 8 A).– 
Por si no lo saben la “Cañada Real” es un
asentamiento de viviendas ilegales situado en
Madrid que ¡naturalmente! tiene mezquita.
Tenían orden de ser desalojados desde octu-
bre pero se enfrentaron a la policía con pie-
dras y han ganado: ha perdido la policía, ha
perdido España y el Estado ha abandonado,
el Ayuntamiento también etc. etc. Eso pone
de relieve en qué se ha convertido España. No
hay orden ni ley, salvo para las gentes nor-
males que no nos enfrentamos a la policía:
Ésa es la verdad. 

• • •
Rosa Díez no tiene la ambigüedad de

Rajoy (Minuto Digital, 11 A).– 
Curioso resulta que hasta una ex socialista
pero de ideología de izquierdas sea más clara
que Rajoy y sea la única que está hablando de
la Unidad de España y en contra de los sepa-
ratismos. Así es como están realmente las
cosas en España.

• • •
Benedicto XVI dice que “Europa nece-

sita una renovación ética y espiritual”
(M.D. 11 A).– 
Si la Iglesia no estuviera adormecida en gran
parte de sus miembros, incluidos muchos
obispos, sólo esta frase del Papa serviría para
que nos movilizásemos y nos pusiésemos a
hacer apostolado con el vecino de al lado, con
los compañeros de trabajo y con nuestros fa-
miliares, como mínimo. El católico tiene que
ser guerrero porque se habla de “Iglesia mi-
litante” y, como sabemos, milites en latín sig-
nifica soldados. El Papa dice que nos
despertemos: lo mismo dijo Juan Pablo II.
Ahora sólo falta que a este general llamado
Benedicto le sigan sus coroneles y capitanes
llamados obispos. 

• • •
La mafia gobierna en Italia (Il Corriere,

11 A).– 
La mafia gobierna. Aunque no totalmente,
pero gobierna. Lo sabe todo el mundo. Lo
dicen en Italia. Lo dicen las películas. Lo
dicen numerosas novelas bien documenta-
das. Ese es el final al que se llega con la de-
mocracia porque, cuando los que gobiernan
en un país no tienen moral, lo más lógico es
que se dejen sobornar (su Dios será siempre
el dinero) y además, la democracia, al no
castigar de verdad los delitos, permite que
los delincuentes se sientan seguros ¡saben
que a ellos nunca les va a pasar nada! Un
ejemplo lo tenemos en la pena de muerte.
La muerte es el peor castigo y los delin-
cuentes pueden aplicarlo mientras que los
países que renuncian a la pena de muerte,
no pueden.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¡Pascua! Esta es la festividad
de las festividades y la celebridad
de las celebridades, pues brilla so-
bre todas las demás como el sol
aventaja en claridad a las estre-
llas.

Ayer era sacrificado el Cordero
y se ungían los dinteles, y lloraba
Egipto a sus primogénitos, mien-
tras el exterminador pasaba de lar-
go por nuestras puertas y fuimos
protegidos con la preciosa Sangre.

Ayer, en la Cruz, agonizaba con
Cristo, hoy con Él soy glorificado;
ayer con Él moría, hoy con Él soy
vivificado; ayer con Él era sepulta-
do, hoy con Él resucitado.

Por tanto, ofrezcamos presen-
tes al que por nosotros padeció y
resucitó. ¿Pensáis tal vez que
quiero hablar de oro, o de plata,
o de telas, o de lustrosas piedras
de gran precio, materia delezna-
ble y frágil de la tierra, y que per-
manece en el suelo, cuya mayor
parte la poseen casi por entero
los malos, los siervos de las cosas
terrenas y del príncipe del mun-
do? No; sino ofrezcámonos a nos-
otros mismos, que somos las ri-
quezas que Dios más estima, y las
más convenientes. Siendo imagen
de Dios, honremos su imagen, co-
nozcamos nuestra dignidad, tribu-
temos honor a nuestro Ejemplar,
entendamos la fuerza de este mis-
terio, y por quién padeció muerte
Cristo. 

Tomó lo que era peor, para dar
lo que es mejor; hízose mendigo,
para enriquecernos a nosotros
con su pobreza; tomó la forma de
siervo, para afianzarnos en la li-
bertad; descendió, para elevar-
nos; fue tentado, para que venza-
mos; fue despreciado, para
revestirnos de gloria; murió, para
darnos la salud; ascendió, para
atraer a Sí mismo a los que yací-
an en la caída del pecado. Pues
cada cual ofrézcalo todo a Aquel
que por nosotros se entregó a Sí
mismo en precio y en sustituto
por nuestra culpa. Nada dará que
sea tan grande como si a sí mis-
mo se ofrece, entendiendo bien
el alcance de este misterio, y si se
hiciere todo por Él, ya que Él se
hizo todo por nosotros.

San Gregorio Nazianceno

cada cual 
ofrézcalo todo
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HISPANOS DE AMBAS ORILLAS 
DEL ATLÁNTICO

nidad compartida, de las aulas, los cole-
gios, las universidades, todos bajo el mis-
mo signo de la Hispanidad. Fue el sueño
de Ramiro de Maeztu convertido en es-
pléndida realidad.

Hablo –y escribo– como testigo pre-
sencial de aquel “milagro de amor hispáni-
co” desde mi personal experiencia como
colegial mayor del Colegio Mayor Hispa-
noamericano de Nuestra Señora de Guada-
lupe de Madrid o el Mayor de Hernán Cor-
tés de Salamanca. Hogares, casas
familiares, colegios mayores para universi-
tarios procedentes de todo el amplio arco
geográfico que va desde Méjico hasta la
Argentina, desde Cuba –la bella– hasta
Puerto Rico en las Antillas Mayores. Gen-
te llegada a España para afianzar, afirmar,
convivir como hermanos en una misma Fe,
unos mismos proyectos, una misma uni-
dad de pensamiento, forjando el mundo de
la Hispanidad. Tuve por compañeros de
Colegio mayor a mejicanos, siguiendo
hasta el sur, por guatemaltecos, hondure-
ños, nicaragüenses, salvadoreños, costarri-
censes –nuestros “Ticos”, a los que embo-
bábamos los portorriqueños diciéndoles
con mucha guasa, que Costa Rica era “la
mujer de Puerto Rico”–, pasando Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bo-
livia, Paraguay, Chile, Uruguay y la Ar-
gentina; y por el arco gran antillano, cuba-
nos, dominicanos y puertorriqueños, todos
latiendo al unísono como una sola Nación
hermana bajo la Cruz de Cristo Redentor. 

Esa fue una gran obra y labor de Fran-
co, cuando creó lo que entonces se llamó

España es la nación que ha dejado
sus huellas en otros continentes y
espacios geográficos. La nación ul-

tramarina por excelencia, mucho más que
el Reino Unido de Gran Bretaña, que
nunca tuvo como política suya el unir las
etnias, fusionar las razas, como lo hizo
sin duda alguna España con tanta largue-
za, prodigio de amor cristiano, generosi-
dad sin límites y pródiga profusión bien
notoria. Ahí están los mestizos, los zam-
bos, los “grifos” –subespecie racial en las
Antillas Españolas–, los cuarterones que
han nacido con rasgos españoles y tez os-
cura o pelo más que rizado, encaracolado.
Tenemos los ejemplos que abundan por
doquier. Los españoles fueron ajenos a
prejuicios, a complejos étnicos, a mar gi-
naciones y pretericiones que otros pue-
blos no han sabido superar. El español
unió su sangre, pero no sólo su sangre,
unió su vida entera, cultura, religión, mo-
dos, modas, costumbres, usos y formas de
entender la existencia, con aquellos pue-
blos distintos al suyo, tanto que surgieron
sub-razas, cambiando por completo el or-
den establecido por los etnólogos u antro-
pólogos. Esto es un hecho indiscutible.

Pues bien, a los dos lados, ambas ori-
llas, del océano atlántico, España siempre
fue la nación que supo acoger a los natu-
rales de otras tierras como si fueran cosa
propia, como algo suyo, como parte de su
misma entidad sociopolítica, sociocultural
y socioreligiosa. España bautizó a cientos
de miles de paganos; completó la redon-
dez de la tierra mediante la circun-navega-
ción de Juan Sebastián Elcano; alumbró
horizontes ignotos; forjó pueblos y ciuda-
des, trazadas a cordel, siguiendo el mode-
lo aristotélico; sembró amor y bien para
todos los que supieron comprender su mi-
sión evangelizadora, forjó nuevos países,
nuevas comunidades sociales, nuevos
pueblos con la impronta indiscutible de lo
español. Y sigue haciéndolo. En España,
gracias a una política que fue guía, orien-
tación y parte y norte del Instituto de Cul-
tura Hispánica, fundación del Caudillo
Franco, se forjó la realidad de unos pue-
blos iberoamericanos fundidos en el seno
de la Madre-Patria Española. Así se logró
esa particular simbiosis que fue la obra de
la Hispanidad Militante, viva, palpitante
de amor y comprensión, que cuajó en el
proyecto de becas para los iberoamerica-
nos, la fundación de Colegios Mayores y
Menores para los españoles “De allende la
mar océana”, la feraz y feliz convivencia
hermanada en portentoso maridaje de afi-

Z DE ZOTE
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, 
ABC, 7 Abril)

La inteligencia de Mar-
tínmorales en ABC pone
de relieve la realidad: es-
tamos dirigidos por un
grupo de gente que no
tienen idea de economía.
La realidad es que no tie-
nen ni idea de nada, pero
de economía menos.
¡Una idea si que tienen!:
quieren acabar con Espa-
ña, trocear España y es-
pecialmente pervertir a
los niños con la Educa-
ción para la Ciudadanía. No nos engañemos. Tienen una idea muy clara y la
están cumpliendo a rajatabla: destruir España. Tal vez no nos demos cuenta,
pero estamos otra vez metidos de lleno en una guerra civil.

el “Consejo de la Hispanidad”, incluso an-
tes del cambio del nombre por el de Insti-
tuto de Cultura Hispánica. No se hablaba
entonces de “Cooperación” porque se daba
por más que entendido, que nuestras Pa-
trias eran un común denominador en todo
el proceso de simbiosis, y fusión de ambas
orillas del Atlántico. España fue entonces
lo que José Antonio quiso denominar tan
certeramente como “una unidad de destino
(yo siempre añado histórico) en lo univer-
sal”. Y así debió de continuar siéndolo, si
a la muerte del Caudillo Franco no hubie-
ra ocurrido la inmensa tragedia de olvidar,
negar, marginar, preterir su testamento his-
tórico político y su gran obra panhispánica
e hispanista de recia, fuerte y profunda
hermandad española. 

Hoy seguimos siendo hispanos de las
dos márgenes u orillas del mundo hispáni-
co. Españoleamos con legítimo orgullo;
nos sentimos hermanos, tras ser hijos, nie-
tos y biznietos de españoles, fecundos en
la pródiga generosidad de las ideas, los
pensamientos afines, la formación huma-
nista, el amor a Dios y al prójimo, sobre
todas las cosas. Es la gran epopeya de la
Hispanidad a la que Maeztu le dedicó toda
su vida y su obra estupenda. Es la gran ver-
dad de una misma y sola Fe Católica.
¡BENDITA LA HORA EN QUE VIVI-
MOS EN CARNE PROPIA EL PRODI-
GIO DE ESA HISPANIDAD! ¡VIVAN
LAS ESPAÑAS Y LOS HISPANOS UNI-
VERSALES!

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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Días de feliz convivencia, de profun-
do estudio y oración. Días de inter-
cambio, de examen e ilusionado

propósito de mejora. Días para retomar
impulso apostólico y trabajar por el Reina-
do Social de Jesucristo en nuestras tierras
de España. Así han sido las XIX Jornadas
de Seglares Católicos Españoles por la
Unidad Católica de España. Y de la Hispa-
nidad. ¡Qué gozo reunirnos el 11, 12 y 13
de abril junto a El Pilar! Además, ¡tantos
años de perseverancia en este nobilísimo
objetivo, desde Toledo en 1989 al conme-
morar aquel glorioso IIIer Concilio toleda-
no de 589, pasando por El Escorial en
1991, y durante 17 años a los pies de Ntra.
Sra. del Pilar! Esta perseverancia es una
gracia de Dios. Esta vez hemos acudido a
la convocatoria de la Junta Nacional para
la Reconquista de la Unidad Católica de
España, como “católicos españoles ante el
bicentenario de la invasión napoleónica”.

Entre los Jornadistas se dieron cita re-
presentantes seglares desde La Coruña
hasta Valencia, desde Gerona (con su re-
vista “Empenta”, nº 70), hasta Sevilla,
desde Navarra (“Siempre P’alante”) hasta
Cádiz, atravesando la emblemática ciudad
de Zaragoza (pueblo de héroes en los Si-
tios de 1808-1809) y la Villa y Corte de
Madrid que tanto debe tributar a sus héro-
es del 2 de mayo. Hubo representación de
América: presencia del Perú y adhesión
desde Puerto Rico y Venezuela. También
nos visitó la dulce Francia del rey San
Luis. Llegaron desde Huesca y Jaca, San-
tander y El Escorial... ¡Qué dolorosa ha si-
do la ausencia por enfermedad del Presi-
dente de las Jornadas de la Unidad
Católica, don Alberto Ruiz de Galarre-
ta, tan admirado y tan querido -más si ca-
be- por todos nosotros! Roguemos por su
pronta recuperación. Una vez más, desde
2001, nos sentimos acogidos con gozo en
Casa de las “Misioneras Eucarísticas de
Nazaret” (las nazarenas), donde se cele-
braron las sesiones de trabajo. Los asis-
tentes son la punta de un iceberg, pues las
ausencias son muy comprensibles y las
adhesiones muy abundantes. Mil gracias a
todos. 

Hubo nuevos temas, caras y conferen-
ciantes (Rev. digital “Arbil”), un hermosí-
simo ramillete de jóvenes, y presentación
de libros. El programa se cumplió escru-
pulosamente.

Las Jornadas pretenden una formación
continua para la irradiación en la sociedad
de la Fe católica, pero también de una Fe
hecha cultura y desarrollada en la historia,
cuya raíz y profundos reflejos, obligacio-
nes y derechos nos sustentan como pue-
blo. Se habló de Historia y de la memoria
histórica de los católicos españoles, a raíz

de la respuesta católica y patriótica a las
ideas y los frutos anticatólicos y antinatu-
rales de la Revolución Francesa. También
se habló de otros temas como la relación
entre los seglares católicos y la organiza-
ción y apostolado de las Uniones Segla-
res, y se aplaudió la organización de las
Jornadas por el Padre Don José Ignacio
Dallo, la ideación y coordinación de las
conferencias y conferenciantes por Don
Jaime Serrano de Quintana y la página
Web y la reciente instalación de radio
“Unidad Católica” por don José Luis Dí-
ez Jiménez.

Hoy se intenta minusvalorar la guerra
de la Independencia (1808-1814), que fue
la primera gran confrontación que hubo
en España entre los principios anticristia-
nos de la Revolución francesa, unida al
expansionismo revolucionario napoleóni-
co por un lado, y la civilización cristiana,
unida al amor por España y la Monarquía
tradicional que corona el edificio de la co-
munidad hispánica, por otro: Cruz, Coro-
na y Reinos, todo ello en una indisoluble
y secular vinculación. 

Centradas las Jornadas, más que otros
años, en un estudio de la Historia realiza-
do por especialistas en la materia –docto-
res tiene esta noble ciencia y esta Casa-,
los participantes observaron a continua-
ción que éste enfrentamiento llega hasta
nuestros días. Del conjunto de las seis pri-
meras conferencias se deduce la esencial
continuidad entre los ilustrados rupturis-
tas y racionalizadores, los enciclopedis-
tas, los planteamientos románticos y sen-
sibleros (utópicos), los afrancesados, y
los liberales (moderados o radicales). Fue
en la IIª República cuando llegaron a calar
los principios más radicales de la Revolu-
ción Francesa (7ª conferencia), siendo hoy
el liberalismo (moderado o radical) el al-
ma del actual europeísmo tal como se está
desarrollando (8ª charla). 

En la mañana del sábado 12, y tras la
fotografía junto a El Pilar –que se está
restaurando- asistimos a la Santa Misa en
la basílica, siendo concelebrantes los PP.
José Ignacio Dallo Larequi y Francisco
Suárez Fernández. Por la tarde, en la be-
llísima -por amplia y austera- Iglesia de
San Juan de los Panetes (“Este templo se
construyó en tiempos de Constantino em-
perador (...)” reza una inscripción en el
templo actual situado sobre el primige-
nio), celebramos el Homenaje Eucarísti-
co-Mariano. En la plática, el P. Suárez
predicó cómo la Unidad Católica es nece-
saria para el mundo y España, y que debe-
mos trabajar para que ni su doctrina, ni su
realidad, prescriban. A mayores males,
más próxima estará nuestra liberación. Sí,
es necesario que Cristo Reine para que ha-

ya una auténtica y verdadera paz. Recordó
que la conversión de Recaredo la obtuvo
el martirio de San Hermenegildo, cuya
fiesta celebramos este día 13. 

El domingo, a las 12 horas, celebra-
mos la Santa Misa cantada gregoriana “de
Angelis” en San Juan de los Panetes, pre-
sidida por Mons. Manuel Ureña Pastor,
arzobispo de Zaragoza, revestido de
pontifical. ¡Qué cercanía de buen Pastor
mostró el Sr. Arzobispo a los Jornadistas!
En su homilía, que comenzó con saludos a
los sacerdotes concelebrantes, al presiden-
te en funciones don Jaime Serrano y a do-
ña Carmen Zarzo, Presidenta de la Adora-
ción Nocturna de Valencia, nos enseñó
que la esencia de nuestro carisma y don
espiritual, es la lucha para lograr que, al-
gún día, todos los hombres y mujeres con-
fiesen que Dios, que Cristo es el único
Rey del universo. En la unión católica to-
dos llegarán, libre y conscientemente, a
confesar y vivir la vida de Cristo. La uni-
versalidad de este carisma hace, a quien lo
posee, estar en el corazón de la Iglesia.
Concelebraron D. José Ignacio Dallo -
que hizo de monitor -, Director de la
Unión Seglar San Fco. Javier de Navarra,
y del quincenal “Siempre P’alante”, y D.
Francisco Suárez, Director de la Unión
Seglar Virgen de los Desamparados de
Valencia. Tras la homilía, Jaime Serrano
de Quintana, presidente en funciones de
la Junta Nacional de Seglares Católicos
Españoles por la Reconquista de la Uni-
dad Católica de España, renovó el Jura-
mento del Alcázar de Toledo en 1989, de-
lante de Mons. Manuel Ureña Pastor,
quien lo refrendó. Al final de la Sta. Misa,
los asistentes lo hicieron por escrito. 

Jaime Serrano leyó las conclusiones
de las Jornadas, siendo la principal la re-
cuperación de la confesionalidad católica
del Estado y la Unidad Católica -realida-
des distintas aunque relacionadas-, y la lu-
cha contra la caducidad y prescripción del
derecho a la Unidad Católica de España.
Después de los vítores y del himno de las
“Juventudes Católicas de España”, la co-
mida de hermandad y la tradicional jota
de Amado. Regresamos a la vida cotidia-
na con esta llama en el corazón: ¿cómo se
va a conocer la verdad si no se explica?
Ni huida hacia atrás ni hacia adelante: en
nuestro sitio. Sabemos que el origen de
nuestros males es el “non serviam”, pa-
tente en las ideas de la Revolución Fran-
cesa y de ahora. Hoy, el absolutismo de
Estado es tendencialmente totalitario, y
ampara sus crímenes en el más escrupulo-
so positivismo jurídico. Pues bien... ¡a se-
guir trabajando! 

José Fermín 
GARRALDA ARIZCUN

EENN  LLAASS  XXIIXX  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
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Se ha alarmado Sabino Älvarez Pazos
de Mieres del Camino, por una refe-
rencia mía a los beatificados “Márti-

res de la Cruzada“, preguntándome “¿A
qué llama usted cruzada?”, en La Nueva
España del 5 de Abril. Se resiste a llamar
“Cruzada” a una guerra que produjo, se-
gún él, un millón de muertos.

El que una guerra pueda llamarse
“Cruzada” no depende del número de
muertos ni de secuelas funestas propio de
todas las guerras, sino de si se hizo o no
en defensa de la Cruz. Y yo le aseguro
que, si no es por el hecho de defender la
Cruz, aquella guerra ni se hace ni se gana.
Los enemigos de Dios tenían todos los
medios materiales a su favor, pero no tení-
an la razón por ir contra Dios y llevaron
las de perder.

En concreto, en Asturias, y más en
concreto en Mieres, su pueblo, si en me-
nos de quince días de la Revolución de
Octubre del 34, no hubieran enseñado el
plumero staliniano matando a 34 sacerdo-
tes y seminaristas inocentes, sólo por ser-
lo, y no hubieran volado la Cámara Santa
de Oviedo, destrozando para siempre las
dos cruces de Los Ángeles y de la Victo-
ria, cuyo milenario (1300 y 1200 celebra-
mos este 2008), demostrando que de lo
que se trataba era de eliminar la Iglesia
desde sus cimientos, no hubiera sido ne-
cesario el Levantamiento Nacional del 18
de Julio del 36.

Pero, como dijo González Peña, que la
Revolución de Octubre era la verbena de la
gran fiesta de la guerra que tenían prepara-
da a las órdenes de Largo Caballero, Prie-
to y Stalin, sin poner la otra mejilla, vino
el Alzamiento Nacional, porque el que da
primero, da dos veces y, a las órdenes de
Franco perdieron la primera batalla en el
34 y la última el 1 de Abril de 1939, gra-
cias a que fue “Cruzada”, que si no, repito,
ni hay levantamiento ni se gana.

Esta es la verdadera historia tozuda e
indiscutible que no es posible borrar ante
la que todo historiador tiene que doblar la
cerviz si quiere ser objetivo, por mucho
que a Vd. le parezca “inapropiada” en es-
tos tiempos la palabra “Cruzada”. Léase
despacio, por favor, el magnífico estudio
“Cómo surgió la idea de “Cruzada” apli-
cada a la guerra civil española” del domi-
nico allerano de Nembra, Maximiliano
García Cordero, Profesor emérito de la
Universidad Pontificia de Salamanca, pu-
blicado en “Iglesia-Mundo” nº 389-390
(1989) y en “Razón Española” nº 116,
Nov.- Dic (2002).

Parte Vd. del supuesto de que yo, al re-
ferirme de paso a las beatificaciones de
“Los mártires de la Cruzada” no digo una

palabra de “los otros muertos”, los del
otro lado. Afirmación gratuita por su par-
te que no se ha dignado leer ni siquiera el
prólogo de mi obra “La persecución reli-
giosa del clero en Asturias. (1934 y 1936-
37)”, en la que sólo hago referencia a los
193 sacerdotes y seminaristas inocentes
martirizados sólo por serlo. No hago refe-
rencia ni a los católicos seglares martiri-
zados sólo por serlo ni a sus perseguidores
asesinos; pero condeno la venganza reali-
zada después, no la justicia aplicada.

Y me pregunta asustado con cara de
“cristiano de base” si para mí “no 
son iguales todos los muertos”. Y le res-
pondo a “la gallega” con otra pregunta si
Vd. ¿no sabe distinguir entre víctimas ino-
centes y culpables?; ¿entre mártires por
odio a la fe y caídos en combate o como
consecuencia de guerra? ¿No es capaz de
distinguir entre el que mata por defensa
legítima en una causa justa y el que mata
defendiendo una causa injusta?

Me pregunta Vd. “Los de su “Cruzada”
que mataron ¿no fueron asesinos? Mire
Vd., si mataron por odio o venganza to-
mando la justicia por su mano, fueron ase-
sinos; pero si mataron previo juicio justo,
no; y si mataron luchando en legítima de-
fensa contra los que se dedicaban a matar
contra toda justicia, no fueron asesinos.

Y ya que es tan amigo de hacer pre-
guntas, responsa si se atreve: ¿Quién em-
pezó a matar en Mieres, Turón y Aller?

Me felicito en coincidir con Vd. en ca-
recer de sentimiento de revancha “a pesar
de que la guerra le dejó sin familia”; tam-
bién a mí. Pero mi madre me enseñó a per-
donar como ella perdonó a los que fueron
a matarla, porque iba a misa todos los dí-
as, aunque (gracias, Dios mío), no la en-
contraron.

Pero, si esta respuesta le da fundamen-
to para deducir que yo voy destilando ve-
neno por la vida, lo siento. Que Vd. se po-
ne del lado de los “20 curas de Gijón”
para los que los mártires de la Cruzada
son muertos como los demás y no testigos
de la fe, es cosa suya. Yo creo en la infali-
bilidad del Papa cuando los beatifica para
imitarlos como garantía para ir al cielo,
muriendo por Cristo, y perdonando a sus
enemigos como Cristo. ¿Me puede Vd.
poner un solo ejemplo de un muerto del
otro lado que muriera perdonando como
Cristo? 

La Iglesia Española, gracias a la Cru-
zada salió de las catacumbas y vive hoy de
las rentas de sus mártires. Y que los már-
tires tenían razón, pregúnteselo a Cortada
Escamot, sacerdote exmercedario, cata-
lán, apóstata, que presidió el martirio de
don José Lles Segarra, sacerdote, catalán,

adscrito a la parroquia de S. Lorenzo de
Gijón, fusilado en la playa de S. Lorenzo,
quien, huyó, como buen jefe rojo, a Fran-
cia pero, arrepentido, se recluyó en un
monasterio donde, al parecer, acabó sus
días.

Ángel GARRALDA (Avilés)

LA IGLESIA LA LLAMÓ 
“CRUZADA”

WWIILLDDEERRSS  CCOONNTTRRAA
EELL  CCOORRÁÁNN  

La primera página de internet que di-
fundió el cortometraje Fitna (que significa
caos o enfrentamiento, en árabe) contra el
Corán del diputado holandés Geert Wil-
ders, ha retirado la película tras recibir
amenazas contra sus empleados, según
anunció en un mensaje el propio sitio web,
www.liveleak.com. La Organización de la
Conferencia Islámica ha condenado la pelí-
cula, que asocia versos del Corán con aten-
tados e incita al odio y la violencia. La pe-
lícula es una composición de imágenes ya
conocidas, entre las que figuran algunas de
los atentados islamistas del 11 de sep-
tiembre de 2001 en Nueva York, del 11 de
marzo de 2004 en Madrid y del 7 de julio
de 2005 en Londres, que se intercalan con
fragmentos del Corán que incitan a la lucha
contra los no creyentes. EFE

¡Qué dolorosa ha sido la ausencia
por enfermedad del Presidente de las Jor-
nadas de la Unidad Católica, don Alber-
to RUIZ DE GALARRETA, tan admirado
y tan querido –más si cabe– por todos
nosotros! Roguemos por su pronta recu-
peración. Una vez más, desde 2001, nos
sentimos acogidos con gozo en Casa de
las “Misioneras Eucarísticas de Nazaret”
(las nazarenas), donde se celebraron las
sesiones de trabajo. Los asistentes son la
punta de un iceberg, pues las ausencias
son muy comprensibles y las adhesiones
muy abundantes. Mil gracias a todos. 



EENN  EELL  SSAALLÓÓNN  DDEE  LLAASS  ““NNAAZZAARREENNAASS””

Nos habían dicho las gentes sabias
contratadas para llevar a efecto la
temática curricular de la asignatura

Educación para la Ciudadanía, a implantar
por la realísima iniciativa zapateril en Es-
paña, que en una buena parte de la Comu-
nidad Europea venía funcionando a plena
satisfacción, rendimiento y resultados.
Respeto ciudadano exquisito más demo-
cracia colectiva y ética, su finalidad. 

Pues al parecer, tampoco. Nada es per-
fecto, ya se sabe. Y que en todas partes
cuecen habas... Teniendo presente todo el
refranero que venga al caso, nos encontra-
mos que: 

“Una escuela organiza el reparto de
pastillas del día después (preventivamente
abortivas) entre chicas de 14 años, después
que una fiesta de fin de semestre derivara
en una orgía”, era la información del pe-
riódico Daily Mail, referida al suceso ocu-
rrido en la ciudad norteña inglesa de Wray.
Total, “una travesura de adolescentes”,
alumnos del Colegio Reina Isabel, que or-
ganizaron un guateque noctámbulo como
debe ser con el pretexto de la fiesta de fin
de semestre, pues cualquier disculpa es
buena para un jolgorio que se promete “in-
olvidable”. No hubo ningún muerto o
muerta físicamente, a pesar de que se or-
ganizó un fiestón entre 200 chicas y chicos
en propias dependencias de la School ce-
didas al efecto, pero con falsificación in-
creíble del permiso según sus responsables
o irresponsables, y sin supervisión de nin-
gún adulto a pesar de que constaba que sí
habría. O sea, varias casualidades bastante
bien buscadas que dieron lugar a la intoxi-
cación estimulativa de pastillamen y be-
bercio alcohólico entre una orgía sexista,
educativa y ciudadana como se ve, remata-
da con destrozos de las instalaciones, sin
duda en protesta subconsciente de la edu-
cación autodestructiva suministrada. 

“Tengan cuidado ahí fuera”, aproxima-
damente fue la consigna que dieron a los
padres de alumnas/os los enseñantes del

Colegio-School-Instituto al comprobar la
experiencia libertaria. Señor padre, señora
madre, les escribieron, su adolescente pue-
de haber contraído alguna enfermedad de
transmisión sexual y por el mismo proce-
dimiento la adolescenta en su caso puede
haberse embarazado porque no es nada in-
frecuente que quien no se proteja en tales
circunstancias tenga que amamantar. Nos-
otros no somos nada responsables, por ac-
ción ni omisión, nos lavamos las manos y
ustedes verán. 

Ya se han enviado a varias chicas a cen-
tros de salud sexual, que para eso están los
centros zoológicos sean con médicos, sea
con veterinarios, para humanos o cuadrúpe-
dos femeninos. “Estaban demasiado borra-
chos como para tener control sobre sí mis-
mos. Asuman lo peor”, señores padres
ciudadanos. Nosotros solamente somos edu-
cadores para la ciudadanía. No guardianes.
Tampoco deseducadores ni corruptores.
Hasta tuvo que acudir una ambulancia para
llevarse a uno en coma etílico-letárgico. 

La subdirectora, carita de ángel, co-
mentó:”Ese chico podría haber muerto”.

Pero la pregunta directa es interrogarse a
ver si no estaban moralmente ya muertos
estos pobres chicos, asesinados moralmen-
te en su sexualidad humana convertida en
puramente animal por sus deseducadores
desde la dirección para abajo, precisamen-
te en función de la educación para la ciu-
dadanía libre de prejuicios. 

Un lector “exagerao” del Daily Mail
(Daily que Dayli podríamos decir) entiende
que: “admitámoslo, los chicos de este país
están fuera de control”. ¿Pero no tienen
asignatura de Educación para la Ciudada-
nía? Pues sí, pero es que no hay una buena
educación sin experiencia de campo. Ahí
está. El año pasado solamente en Inglaterra
y Gales practicaron la friolera de 17.000
abortos a menores de 18 años. ¡Ya! No pa-
sa nada, porque esos no son despojos hu-
manos que lo dice la sana educación. 

Una inmundicia, si es permitido decir-
lo. Y una atrocidad sádica de cada día. Va-
yan tomando nota los partidarios federa-
dos. A lo peor es que hasta les gusta. 

Paco de PENA 

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

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
NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ide-

adora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la respon-
sabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacio-
nal del Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE
P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de se-
glares, 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 Magiste-

rial con él. La Doctrina religiosa, política, social y económica, etc.
de las Encíclicas Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION
SEGLAR es garantía de fidelidad católica inquebrantable.

15 abril 2008

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA BRITÁNICA

Entre los Jorna-
distas se dieron ci-
ta representantes
seglares desde La
Coruña hasta Va-
lencia, desde Gero-
na (con su revista
“Empenta”, nº 70),
hasta Sevilla, des-
de Navarra (“Siem-
pre P’alante”) hasta
Cádiz, atravesando
la emblemática ciu-
dad de Zaragoza

(pueblo de héroes en los Sitios de 1808-1809) y la Villa y Corte de Madrid que tanto debe tri-
butar a sus héroes del 2 de mayo. Hubo representación de América: presencia del Perú y ad-
hesión desde Puerto Rico y Venezuela. También nos visitó la dulce Francia del rey San Luis. Lle-
garon desde Huesca y Jaca, Santander y El Escorial...  (Foto Jesús Ortiz)
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