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amistades e interés, hombre apasionado (no tenía sangre de hor-
chata ni porte aplatanado) al tiempo que sencillo, extremada-
mente bondadoso, gran investigador, un hombre de Dios, cuya
desaparición supuso una gran pérdida para la cultura española. 

Si acaso ponemos aquí por nuestra cuenta que este obispo
Romero Pose fue quien propuso que la unidad de España se de-
clarara bien moral, cuya propuesta fue rechazada por una buena
colección de prelados españoles de jure. El grupo que entiende
que si la unidad católica de España ya no es asumible ni desea-
ble, con mayor razón la unidad de España como bien moral está
fuera de lugar. Otra cosa sería la unidad independiente de Cata-
luña o las Vascongadas, que sí declararían bien moral intocable
por siempre jamás. 

Este director de L´Osservatore Romano es muy capaz de ase-
gurar que España es fundamental para el catolicismo, afirmación
que no compartiría más de uno y de dos prelados. “Toda la His-
toria de España es fascinante: tiene raíces cristianas muy anti-
guas. Hay memorias discutidas como el viaje de San Pablo o las
reliquias de Santiago, pero es indudable el arraigo del cristianis-
mo en la Historia de España, a su vez fundamental en la evange-
lización de América”. Tan antiguas son esas raíces que cuando
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Periódicos de IDEAS, puede decirse, en general, de los me-
dios de comunicación con cierto fuste: han pasado de me-
ros noticieros o reporteros de acontecimientos, a consti-

tuirse en soporte y siembra de ideas operantes en la sociabilidad.
A los medios católicos les ha costado sangre, sudor y lágrimas
enterarse de este cometido cultural para la extensión y la im-
pregnación de la vida diaria en la cosmovisión específicamente
católica. En España después de la época combativa del periódico
El Debate, se ha ido a trancas y barrancas en un quiero y no pue-
do o simplemente no sé o me niego, ejemplo de cuya decadencia
banal o activismo inepto lo constituyó el diario YA, sucedáneo
vergonzante de El Debate, fenecido por consunción de manera
ignominiosa a manos de cerebritos clericales. Surgió en su lugar
una revista ultra de la progresía cristiana que ha llegado a todos
los rincones de la clerecía como órgano oficioso de la nueva re-
tromentalización, haciendo gala de un exhibicionismo desver-
gonzado de florón del hodiernismo eclesiástico que les ha comi-
do el coco hasta extremos impensables de secularismo puro y
duro. Por canales semejantes transita casi todo el tráfico indoc-
trinador católico. 

A punto estuvo de desaparecer por derribo la cadena episco-
pal de emisoras de radio COPE, que sobrevivió gracias a que un
presidente señero de dicha corporación tuvo el gran acierto de fi-
char al equipo que las fuerzas dominantes de la izquierda políti-
ca en alianza con las finanzas echaron de Antena 3, equipo enca-
bezado por el imponente periodista malogrado Antonio
Herrero. Una jugada providencial, pese a que una buena colec-
ción de prelados se posicionaron en contra de este periodismo
comentado crítico, entre ellos bien destacado el por entonces ar-
zobispo Yanes, residente de Zaragoza, que propugnaba un perio-
dismo radiofónico como noticiero aséptico a palo seco. Y como
a veces la Providencia ayuda por vías inesperadas, resulta que
gracias a la firme postura del que era obispo responsable de los
medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, el prelado
José Sánchez que consecuentemente defendió la línea responsa-
ble de los profesionales, la cadena de radio prosperó y continúa
en la actualidad vigorosa mientras no lleguen al poder los obis-
pos que claman día y noche por su inutilización crítica pretex-
tando mil y una acusaciones bochornosas de política pastoral so-
beranista. 

Viene el caso de la impotencia inveterada de la intelectuali-
dad católica en estas lides, a cuenta del que se tiene como perió-
dico del Papa L´Osservatore Romano, en cuya dirección se ha
puesto a un intelectual de campanillas con características muy in-
teresantes, un profesor seglar de Filología Patrística en la Uni-
versidad La Sapienza y por si fuera poco gran amigo de nuestro
llorado obispo Romero Pose, al que califica como cerebro de la
Conferencia Episcopal, hombre de diálogo que sabía despertar
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Tenemos que relanzar el día de la
Unidad Católica de España, que
está un tanto pocho. Es el primer

domingo de mayo que coincide, aproxi-
madamente, con el día 8 de dicho mes,
fecha en que el Rey Recaredo y su cor-
te abjuraron del arrianismo y se convir-
tieron al Catolicismo, estableciendo ser
esta Religión la oficial del Reino. La
Unidad Católica es una situación jurídi-
co-política en la que coinciden la confe-
sionalidad católica del Estado y una in-
terpretación restrictiva de la libertad
religiosa, sin la cual la confesionalidad
es batida por un oleaje de disparates.

Actualmente, ¿es verdad que se ha-
bla poco de la Unidad Católica? ¡Se ha-
bla muchísimo, más que nunca!

Lo que pasa es que se le nombra por
su molde en negativo, que es el Estado
aconfesional. Hablar del Estado laico o
aconfesional es referirse, para rechazar-
lo, al Estado confesional católico, y vi-
ceversa. Son las dos caras de la misma
moneda. 

En la legislatura que ahora ha termi-
nado, en cuanto el Gobierno o instancias
inferiores trataban de establecer alguna
disposición lesiva para la religiosidad de
los españoles, algunos sectores católicos
se alborotaban, y entonces, desde el Go-
bierno a algunos periodistas, invocaban
que el Estado actual es aconfesional y
que, por ello, ese tanteo anticristiano era
legítimo. Se organizaba así una dialécti-
ca un tanto divertida. No es más diverti-
da por lo que está en juego. 

Los impíos proclaman esa legitimi-
dad de sus acciones con crispación y ca-
breo, de puro evidente que les parece.
Los católicos se ríen a hurtadillas de ese

tono, porque a ellos también les parece
que tienen razón, aunque no se la dan en
público, pero callan por eludir la con-
frontación entre las dos confesionalida-
des, la laica y la católica. Insisten los im-
píos desde la otra vertiente de la
cuestión, que es decir que la alternativa
a sus impiedades implicaría la confesio-
nalidad católica del Estado, y de ésta, al-
gunos de esos católicos reaccionantes no
se atreven ni a hablar, no sé por qué, qui-
zá porque tienen mala conciencia de ha-
berla entregado. Surge así un invento
vergonzante y tramposo con el que esos
católicos quieren romper el cerco lógico
que les atenaza, y es eso de la “sana lai-
cidad”.

Nadie se atreve a detallar qué es la
“sana laicidad” porque se aproximaría
tanto a la proscrita confesionalidad cató-
lica que todo parecería una trampa se-
mántica impresentable. El hombre de la
calle, con más sentido común que afi-
ción a los líos mentales, cree que los im-
píos son coherentes, y los católicos que
protestan, no.

En la legislatura que ahora se va a
iniciar, es presumible que las cosas sigan
igual. Los impíos, desde el poder y des-
de la oposición, seguirán descristiani-
zando a España. Los sedicentes católi-
cos liberales seguirán haciendo trampas
y abusando, como siempre, de la teoría
del mal menor. Y los católicos-católicos
seguiremos diciendo que la alternativa
real y verdadera a las leyes impías, no
son otras leyes un poco menos impías,
“descafeinadas”, sino la confesionalidad
católica del Estado. 

Manuel de SANTA CRUZ

GGUUEERRRRAA  DDEE  LLAA
IINNDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA
Fernando VII subió al trono el 17

de marzo de 1808, en virtud de la ab-
dicación de su padre Carlos IV, y fue
recibido en Madrid con mucho entu-
siasmo. El 23 del mismo mes el general
francés Murat entró en Madrid, en
nombre de Napoleón y negóse a reco-
nocer a Fernando por rey, con el pre-
texto de que la abdicación de su padre
había sido forzada.

No satisfecho Napoleón I con ha-
ber invadido la Península, y a atraído
engañosamente a Bayona a Carlos IV
y a Fernando VII, dispuso salieran tam-
bién de Madrid los demás miembros
de la familia real. Señalóse el 2 de Ma-
yo para la partida de los infantes; pe-
ro los madrileños, en un arranque su-
blime de amor a sus reyes, tomaron las
armas y trabaron contra la guarnición
francesa una lucha terrible, conocida
en la historia con el nombre de EL DOS
DE MAYO. En esta sangrienta jornada
se inmortalizaron los capitanes Daoiz y
Velarde y el teniente Ruiz Mendoza.

El comportamiento del heroico pue-
blo de Madrid levantó a toda España
contra el invasor y fue el comienzo de
la GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.
Inmediatamente se constituyeron en to-
das partes Juntas de Salvación, reu-
niéndose recursos, y todos los españo-
les, sin distinción de clases, empuñaron
las armas, tanto en las ciudades como
en las más pequeñas aldeas.

El pintor aragonés Francisco de
Goya inmortalizó en uno de sus lien-
zos El dos de mayo de 1808 en
Madrid, también llamado La carga
de los mamelucos en la Puerta del
Sol (en portada), y en otro los fusila-
mientos la noche del 2 al 3 de mayo en
el Prado. (Bruño)

LA ALTERNATIVA REAL

EL DÍA DE LA UNIDAD
CATÓLICA

Domingo 4 de mayo 2008 (Jueves 1)

AASSCCEENNSSIIÓÓNN  DDEELL  SSEEÑÑOORR
Tres jueves hay en el año,

que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO,

CORPUS CHRISTI,
y el día de la ASCENSIÓN.

(Copla popular de la España católica)

La Conferencia Episcopal Española, complaciente con el nuevo Orden democráti-
co, “trasladó” la Fiesta de un Jueves luminoso a la sombra anónima del domingo si-
guiente. Ya no ha lugar para que en la calle se hable de la Ascensión por fieles y no
creyentes aunque sólo sea por aquello de la fiesta laboral y su “puente”… Transición
episcopal española a la democracia = Transición de España a la descristianización.
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mutable, y consecuentemente al ser cam-
biante no es absoluta, lo que no deja de ser
la antítesis de lo que es un axioma. 

Pretenden subjetivarnos de que el co-
lor blanco deja de serlo cuando se apaga la
luz, convirtiéndose en negro. Y es que in-
tencionadamente olvidan o callan que las
personas, los acontecimientos y las cosas
cambian, pero que las verdades, por su
propia esencia no pueden cambian nunca,
precisamente porque son inmutables.

Como ejemplo del inmanentismo de
esta Declaración, guiada por los princi-
pios democráticos de las Naciones Uni-
das, puede leerse en su párrafo final: “Es-
tamos convencidos de que, si los seres
humanos lo desean, pueden transformar
el mundo. Tal y como reconocen todas las
religiones, no hay nada que esté fuera del
alcance de la capacidad creativa del ser
humano”.

Por falta de espacio no analizo, como
sería mi deseo, el fondo de este acto sin-
cretista universal, pero con las propias pa-
labras del Sr. Sanahuja aclararé a los lec-
tores que “el proceso iniciado por la ONU
en 1999 con la Declaración y Programa de

En acto organizado por la Fundación
Cultura de Paz, la Abadía de Mont-
serrat y la Agencia Catalana de Co-

operación al Desarrollo, el día 10 de abril
de 2008 se firmó por personalidades civi-
les y de distintas tradiciones religiosas de
diferentes países la “Declaración de
Montserrat sobre Religiones y Cons-
trucción de Paz”.

Entre los firmantes, el presidente de la
Fundación Cultura de Paz, ex director ge-
neral de la UNESCO, copresidente de la
Alianza de las Civilizaciones, Comisiona-
do de la Carta de la Tierra Federico Mayor
Zaragoza; Mohammad Khatami, presi-
dente de la Foundation for Dialogue
among Civilizations y ex presidente de
Irán; Aram I, Catholicos de Cilicia de la
Iglesia Armenia Ortodoxa y presidente del
Consejo de Iglesias de Oriente Medio;
Abdulaziz O. Altwaijri, director general
de la ISESCO; el rabino René-Samuel Si-
rat; Mar O. Oraham, de la Iglesia Asiria
del Este; Kjell M. Bondevik, presidente
del Oslo Centre for Peace and Human
Rights y ex primer ministro de Noruega;
Candido Mendes secretario general de la
Academia de la Latinidad y William F.
Vendley, secretario general de la Confe-
rencia Mundial de Religiones para la Paz.
Sin embargo, no se plasmó la firma del
Obispo de Urgell, Monseñor Juan E. Vi-
ves, quien no pudo asistir, siendo sustitui-
do por el Padre Abad de Monserrat, José
M. Soler. 

En Noticias Globales que dirige Don
Juan Claudio Sanahuja, se nos amplía la
noticia anterior de la agencia VERITAS al
afirmar que las iniciativas como la Carta
de la Tierra y la Alianza de las Civiliza-
ciones están directamente relacionadas
con la creación de una nueva religión uni-
versal al servicio del Nuevo Orden Mun-
dial basada en la Declaración de la Cum-
bre del Milenio para la Paz de Líderes
Religiosos y Espirituales (Declaración pa-
ra la Paz del Mundo), que estableció, en-
tre otras cosas, reflejado el nuevo manda-
miento de la nueva era, consistente en que
ninguna religión debe mantener verdades
inmutables.

La Declaración de Montserrat, hija de
la Declaración del Milenio de las Nacio-
nes Unidas, es su calco, redactada en un
lenguaje para cazar incautos y aquiescen-
cias intencionadas, que además de conte-
ner una llamada a los gobiernos, a las or-
ganizaciones internacionales, a los líderes
políticos y religiosos para que refuercen
su papel como actores de la paz y la com-
prensión mutua, sostiene el mismo man-
damiento relativista de que la verdad es

Acción sobre una Cultura de Paz, fue pro-
movido desde el seno mismo de la UNES-
CO por Federico Mayor Zaragoza, masón
de la cruz Verde Internacional, la ONG de
Mikhail Gorbachov, y por Javier Pérez de
Cuellar, ex Secretario General de la ONU,
vinculado también a la masonería y a la
Carta de la Tierra”.

Concluyendo: Tanto esta Declaración
como todas las que con el mismo espíritu
de ansiedad se realizan en estas “ensala-
das mixtas” de “creyentes” y agnósticos,
no pueden dar nunca el fruto apetecido de
la paz, porque nadie da lo que no tiene.
Los hombres, que carecen de paz, luchan
por la paz, negocian la paz, se reúnen por
la paz, hacen declaraciones sobre la paz y
firman tratados de paz; pero, sin la paz
que surge de la armonía de la comunión
con Dios, su esfuerzo resultará siempre
baldío, inútil y nulo si no acuden al que
nos dijo “La paz os dejo, mi paz os doy, yo
no os la doy como la da el mundo” (Juan
14, 27). Cristo, solo Él, es nuestra paz
(Efesios 2,14).

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

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

de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, SP YA TIENE SU “PANTANITO”
(Sp’ 1 mayo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4) para INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nuestras cuentas bancarias (pág. 4), en la idea de: “APO-
YAR A UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, para dar estabilidad e
impulsos a nuestro ideal de Reconquista de la Confesionalidad Católica del Estado”.
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que luego todos precisamos del medio
natural en que vivimos para seguir es-
tando, sin que se nos prive de los medios
indispensables necesarios de subsisten-
cia. A los monseñores malteses, hacien-
do honor a su enseña de la Cruz de Mal-
ta, no les hizo falta pensárselo dos veces
ni convocar a su consejería general teo-
lógica al día siguiente para pronunciarse
ante esta que tenemos por atrocidad y
felonía desde la consideración de moral
católica si no estamos muy equivocados.
Por más que la moral no sea de obligado
cumplimiento al quedar fuera del con-
cepto jurídico.

Tan terrible trapisonda cuando menos
intencional, muestra bien a las claras la
imposibilidad de los consensos ético-an-
tropológicos que tanto se llevan en las
prédicas de todo tipo, con la moral con-
fesional católica. Muchos prefieren el
plano ético antes que el moral. Allá ellos,
pero no podrá nunca haber entendimien-
to ni siquiera duda de conciencia.

También el episcopado colombiano
quiso el mismo día asomarse a las res-
ponsabilidades asumidas en nombre de
Jesucristo: “La persona humana es el
fundamento y fin de la comunidad políti-
ca, y por consiguiente se debe trabajar
por el respeto a su dignidad mediante la
tutela y la promoción de los derechos
fundamentales e inalienables del hombre
para contribuir al bien común”.

Pero falta que al no-nacido se le con-
sidere persona humana, en dependencia
del seno materno; que por consiguiente
tenga o no derechos jurídicos derivados
de la ética antropológica, toda vez que la
moral no es válida; así como que haya
dignidad a respetar, tutelar y promocio-
nar. Y si los monseñores lo permiten, dí-
gase que no para contribuir al bien co-
mún, tan evanescente, aleatorio y
colectivista formulismo, sino porque los
derechos personales inalienables son per-
sonales y no colectivos.

Si no se clarifica el lenguaje dialécti-
co católico también político, poco o nada
se puede esperar. De la Doctrina moral
católica, mejor no se hable si se rebaja a
simple ética radical que llaman cívica o
con ella se coincide.

Primitivo BISCARRUÉS

Desde las páginas de esta Revista
de humilde apariencia y sin em-
bargo tan honorable como conse-

cuente, una y otra vez se ha venido apun-
tando a la Unión política Europea como
un ente de plotización doctrinario radical
que ni siquiera consintió en admitir su
raigambre cristiana.

Con limpia osadía y con todo dere-
cho aquí mismo se mostró la inconse-
cuencia, al final, de la declaración vati-
cana recomendando el voto favorable o
según conciencia subjetiva a la Consti-
tución Europea, pese a todo, que final-
mente quedó encallada por el rechazo
de los avisados votantes de algunas Na-
ciones en razón de intereses patrióticos
y no precisamente por motivos morales
en su mayoría.

El sábado día 19 de abril del 2008,
en tanto que el Papa Benedicto XVI ex-
ponía en su discurso desde la tribuna de
la sede de las Naciones Unidas en Nue-
va York el deber de salvaguardia de los
derechos inherentes a la persona huma-
na formulados y recepcionados por la
propia ONU, ese mismo día en el Parla-
mento del aparato político de Europa
Unida se presentaba una moción exi-
giendo la despenalización del aborto en
todos los países miembros. Parecería, al
menos a la simple vista de la gente nor-
malita con un poco de conciencia católi-
ca, que los directores espirituales vatica-
nos han terminado por hacer una torta
como un pan, cual podía preverse sin ne-
cesidad de discurrir hasta quedarse cal-
vo ni caer en pesimismos de profetizar
calamidades. 

El mismo día, ipso facto, los señores
obispos de Malta a los que con sumo
gusto designamos como monseñores
nuestros, se manifestaron públicamente
en oposición a semejante brutalidad si
se considera que todo ser concebido tie-
ne ya derecho inherente a seguir siendo
en el seno materno hasta ver la luz, igual

¿¿PPeerroo  QQUUÉÉ  OOTTRRAA  CCOOSSMMOOVVIISSIIÓÓNN
ppooddííaa  eessppeerraarrssee??

“Una de las grandes desilusiones que siguieron al Concilio Vaticano II, con su exhortación a un mayor compromiso en la misión de la
Iglesia para el mundo, pienso que haya sido para todos nosotros la experiencia de división entre diferentes grupos, distintas generaciones
y diversos miembros de la misma familia religiosa. ¡Podemos avanzar sólo si fijamos juntos nuestra mirada en Cristo! Con la luz de la fe
descubriremos entonces la sabiduría y la fuerza necesarias para abrirnos hacia puntos de vista que no siempre coinciden del todo con
nuestras ideas o nuestras suposiciones. Así podemos valorar los puntos de vista de otros, ya sean más jóvenes o más ancianos que nos-
otros, y escuchar por fin “lo que el Espíritu nos dice” a nosotros y a la Iglesia (cf. Ap 2, 7). De este modo caminaremos juntos hacia la ver-
dadera renovación espiritual que quería el Concilio, la única renovación que puede reforzar la Iglesia en la santidad y en la unidad in-
dispensable para la proclamación eficaz del Evangelio en el mundo de hoy”. 

(Benedicto XVI a los sacerdotes y religiosos en la Catedral de San Patricio, New York 18 abril 2008)

LA EXPERIENCIA DE DIVISIÓN

Al despedirse de los ESTADOS UNI-
DOS en la noche del domingo 21 de
Abril, al final de una visita de algo más
de cinco días, Su Santidad el Papa Be-
nedicto XVI confesó la esperanza de
que su visita sirva para traer «una reno-
vada fe» en ese país. 

«Rezo por todos los Estados Unidos,
realmente por todo el mundo, para que
el futuro traiga una mayor fraternidad y
solidaridad, un creciente respeto recí-
proco y una renovada fe y confianza en
Dios, nuestro Padre que está en el cielo».
El Papa concluyó su discurso con el tra-
dicional «God bless America» («Dios
bendiga a América»).

Durante su estancia Benedicto XVI vi-
sitó las ciudades de Washington y Nueva
York y en esos días cumplió 81 años (el
16 de abril), y tres como obispo de Ro-
ma (el 19 de abril).

En la foto, el Papa saluda en una de
las multitudinarias celebraciones euca-
rísticas, en el mítico estadio de béisbol
de los «Yankees», ante más de 50.000
fieles.

UNA RENOVADA FE
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¿¿UUNN  PPAARRAAÍÍSSOO  EENN  LLAA  TTIIEERRRRAA??
No pretendamos hacer una iglesia de solo justos, pues el querer arrancar toda la cizaña antes de la siega,

eso va contra la doctrina de Jesucristo. Si vemos defectos en nuestra Iglesia, lo que hemos de hacer es pro-
curar con nuestra conducta ser mejores para procurar que los demás lo sean. 

El peor daño y mal ejemplo que le puede venir a un católico es el de que, por instigación de otros, pueda perder lo más pre-
ciado que puede haber, que es Dios y Jesucristo personal y directamente poseídos, y eso nos lo vienen a cambiar los marxis-
tas y otras fuerzas del mal por un plato de lentejas, por un paraíso en la Tierra, que es lo que pretenden socialistas y masones:
halagar al pueblo con pasiones malsanas y mentiras muy grandes. Pero sabemos que el poder ilimitado de la oración dio la vic-
toria al pueblo escogido y, arrepentido de sus muchos pecados, abre a los hombres el Reino de los cielos. 

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

EELL  PPAARRTTIIDDOO  QQUUEE  EENNGGAAÑÑAA  AA  LLAASS  MMAASSAASS
El partido socialista, desde su fundación, exilio y clandestinidad, fue un partido revolucionario, masónico y total-

mente demoníaco, por ir desde sus principios en contra de Dios y de su santa y católica Iglesia. 
Esto se acredita con su historia y las figuras que han formado y dado cuerpo a este monstruoso enemigo que man-

tiene dormida a España con falsas promesas y con mucho circo; aprobando a su antojo leyes como la memoria his-
tórica, dejando a un lado a todos aquellos que dieron su vida por Dios y por España, o fueron martirizados sólo por
vivir públicamente su fe y su condición cristiana. 

Eduardo CUENCA FERNÁNDEZ. Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Tengo esa suerte. Gracias a mis antepasados, los mártires, los
santos, los héroes, los luchadores, los reyes y caudillos católicos, hoy
en día, en el siglo XXI, en su octavo año, tengo el privilegio de vivir
en un estado confesional católico.

Cada día puedo oír Misa y recibir a Dios en comunión. Y puedo
unirme a la oración de los ángeles con el Santo Rosario, el Ángelus
y otras devociones. Tengo a mi alcance muchos y buenos libros de te-
ología, moral, ascética, historia, política y religión. Son libros edifi-
cantes y rebosantes de sabiduría. Además, recibo publicaciones ac-
tuales como “Siempre p’alante”, “Fuerza Nueva” y “La Nación”,
amén de otras.

Voy de continuo a reuniones, conferencias, actos, funciones reli-
giosas, encuentros y actividades donde mi fe se inflama y mi espíri-
tu se eleva. Y si hace falta, me voy a otras ciudades a participar de
ellas. Y hasta otros países.

Trato con personas ejemplares y maravillosas, con defectos como
yo, pero es que esto es el estado confesional católico, no el cielo. Pa-
ra ver a los ángeles cara a cara tendré toda una eternidad, si a Dios
le place compadecerse de mis pecados, a pesar de tener tantas faci-
lidades para evitarlos. Yo, por mi parte, no abuso de la Divina Pro-
videncia y procuro vivir en Gracia. Y me acojo a todos los “enchu-
fes”: santos protectores, comenzando por mi Santísima Madre
Celestial, la Virgen María; pillo todas las indulgencias que puedo,
por mí y por mis familiares, amigos y camaradas fallecidos.

Porque claro, mi fe no es un cómodo refugio individual para mí so-
lo. Mi fe es apostólica y les digo a todos cuantos puedo que existe es-
te lugar de confesionalidad católica y que pueden vivir en él, como
también viven otras muchas buenas personas. Y hay muchos que ha-
cen caso, incluso muchos jóvenes.

Porque estoy enterado de que ahí fuera, en las tinieblas exteriores,
fuera del Estado Confesional Católico, existen unos alienígenas que vo-
tan al PP y al PSOE, esos políticos que me chupan medio sueldo con
los impuestos. Pero, como yo no soy materialista... Que la gente toma
droga para ser feliz, aunque yo no sabría distinguir una “papelina” de
una “raya”. Que andan como locos por el sexo, por enterarse de las
intimidades de los demás y le llaman prensa rosa. Me entero por los
periódicos que hay en el bar donde desayuno, ya que yo no financio
sinvergüenzas voluntariamente. También lo sé por una caja tonta de
cristal que a veces echa cosas buenas, a veces entretiene y otras veces
comunica directamente con los avernos. Creo que algunos médicos
matan a los niños antes de nacer, con el consentimiento de sus madres
y de las leyes. Y también matan a los viejos con una muerte “dulce”.
Que los maridos matan a sus mujeres y las mujeres a sus maridos. Y
los hijos a sus padres. Que se mata, viola y roba por doquier. Que se
miente, blasfema y odia como en el infierno, y que los demonios go-
biernan ahí fuera con su demoniocracia.

Creo que hay un tal Zapatero que es más malo que la tos. Yo le
confundo con Míster Bean, que sale por la misma caja tonta, pero
como no trato con ellos... Ni frecuento esos antros llenos de vicios.
Yo tomo ese producto que es un remedio universal contra todas las
enfermedades, empezando por el SIDA: los nitratos. Ni...tratos con
pelanduscas, ni...tratos con los de la acera de enfrente, ni...tratos con
hermafroditas, ni...tratos con los demócratas, que son los peores,
ni...tratos......

Así que el que quiera, que se venga a vivir al Estado Confesional
Católico.

José Luis CORRAL (Jornadas de la Unidad Católica)

YO VIVO EN UN ESTADO CONFESIONAL CATÓLICO

San Pablo escribe a los fieles de Roma con
ruego de que cuando vaya hasta ellos le fa-
ciliten pasaje de barco y contactos para lle-
gar a España, es porque en ella, ¡en Espa-
ña! les guste o les repatee a los
separatistas, ya están implantadas comuni-
dades cristianas con anterioridad y por lo
tanto son obra de primera hora de los
Apóstoles y de la Virgen María, con reli-
quias o sin ellas, y la erigen en bastión de
Cristo-Jesús. 

En cuanto a la formidable evangeliza-
ción de América (y de Filipinas que suele
olvidarse), lo mismo que España fue la
plataforma y el ímpetu, también puede ser-
lo para la des-evangelización. Y en esas es-
tamos “porque si ese proyecto cuaja en un
país de profunda tradición católica, es que
puede trasplantarse a cualquier otro lu-
gar”. 

Doña Lola Velarde, presidenta de la
Red Europea del Instituto de Política Fa-
miliar, alertó en la propia Roma, con oca-
sión del Congreso Internacional Mujer-
Varón la totalidad de lo humano, dando

pelos y señales de la ofensiva contrae-
vangélica. 

Este Director de L´Osservatore Roma-
no, Giovanni María Vian, habrá tomado
buena nota de esos contenidos. Ojalá pu-
diera decirse otro tanto de Radio Vaticano
aunque ya es más dudoso. En el semanario
Alfa y Omega 21-II-2008, pág 20, tienen
donde documentarse someramente. E in-
cluso extractar datos infames de organis-
mos de la ONU en cuya sede central el Pa-
pa comparece en son de “autoridad
moral”. IDEAS. 

José CALIQUE

Viene de la página 2

ECLECTICISMO ONUSIANO
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Podía parecer que una revista tan ce-
losa de ser exclusivamente religio-
sa como es Siempre P´Alante, no

debería comentar el nuevo Gobierno que
Rodríguez Zapatero acaba de formar tras
las elecciones del 9 del mes pasado. Esa
posible contradicción se resuelve advir-
tiendo que la fisonomía del Gobierno Ge-
neral del Estado es una cuestión funda-
mentalmente política, sí, pero que
entraña, además, cuestiones religiosas
que no nos podemos permitir la concu-
piscencia de dejar pasar de largo. Ahí va,
pues, este comentario que quisiera abrir
una serie de otros acerca de los aspectos
religiosos del nuevo Gobierno que pue-
den, o no, según la actuación de los cató-
licos en la vida pública, influir más o me-
nos en la sociedad española de los
próximos cuatro años.

¿Cuántos católicos se han reunido es-
tos días para estudiar el nuevo Gobierno
desde el punto de vista religioso?

Este Gobierno refleja, más que mu-
chos otros, una cosmovisión. En nebulosa,
como todas, pero cosmovisión, es decir,
un conjunto de ideas articuladas, ordena-
das y coherentes, superiores a las gestio-
nes, a las cuales imprime unas direcciones
determinadas. No es necesario explicar
que esa cosmovisión no es cristiana. Más
dedicación nos costará determinar cuáles
de sus efluvios serán relativamente acep-
tables o absolutamente rechazados por la
Iglesia, y cuáles serán las posiciones de
seguridad, en vanguardia, que la Iglesia
deberá establecer para empezar a salvar la
intangibilidad de su Depósito de la Fe.

Esperemos y veamos. Pero no espere-
mos cómodamente aletargados, sino todo
lo contrario, esperemos en actitud vigilan-
te y tensa, manteniendo a punto nuestros
cuarteles de invierno y pies de paz moder-
nísimos que nos permitan evolucionar rá-

pida y duramente a posiciones de inter-
vención, aun desde formas propias de una
oposición. Que nuestra expectación seve-
ra tenga ya desde ahora mucho de disua-
sión. 

En este entreacto, una dedicación im-
portante habrá de ser la recuperación del
tiempo perdido en defender nuestra orto-
doxia dentro de nuestras propias filas,
asaz infiltradas y tocadas por el Enemigo. 

No por evidente debemos silenciar la
consolidación del laicismo, piedra angular
del edificio donde se guarecen todas las
impiedades. Debemos resaltar esto porque
parece que algunos católicos ya lo asimi-
lan como un hecho fatal que no hay que
subvertir. Y no es así. No pasemos de ven-
cidos a decadentes. No corrompamos
nuestras mentes con las ideas de nuestros
vencedores (temporales).

Vamos a ver hasta dónde llega esa no-
vedad tan pintoresca del Ministerio de la
Igualdad. ¿Entra en colisión con las des-
iguales funciones que San Pablo asigna a
los cónyuges, creando un ambiente de
igualdad entre ellos propicio para el di-
vorcio?

¿Engendrará una crisis de autoridad
disolvente de la sociedad?

Finalmente, por hoy. La designación
de una mujer para el Ministerio de Defen-
sa me parece antiestética. La estética es y
dice más de lo que parece; al margen de la
razón, produce heridas vivísimas que pue-
den tener un efecto boomerang. Recuerde
Zapatero cuántos disgustos le costaron a
Azaña algunas de sus ironías contra los
militares.

Un estudio religioso de cualquier Go-
bierno no puede prescindir de la vida pri-
vada, ideas y matrimonios de sus minis-
tros.

Continuará.
José ULÍBARRI

Después de la ASCENSIÓN del Señor
a los cielos, los apóstoles en el cenáculo
“perseveraban unánimes en la oración,
con algunas mujeres, con María, la Madre
de Jesús, y con los hermanos de éste.

Cuando llegó el día de PENTECOSTÉS,
estando todos juntos en un lugar, se pro-
dujo de repente un ruido del cielo, como el
de un viento impetuoso, que invadió toda
la casa en que residían. Y aparecieron, co-
mo divididas, lenguas de fuego, que se po-
saron sobre cada uno de ellos, quedando
todos llenos del Espíritu Santo; y co-
menzaron a hablar en lenguas extrañas, se-
gún que el Espíritu les daba”. 

(Hechos de los Apóstoles, capít. 2.)

MMAAYYOO  CCOONN  
MMAARRÍÍAA

OOTTRROOSS  PPIIRRAATTAASS  YY  SSUUSS  VVÍÍCCTTIIMMAASS
Algunos en el País vasco han puesto el grito en el cielo por el apresamiento del atunero vasco por parte de los piratas somalíes, con

el consiguiente peligro de vidas humanas y el pago del rescate. 
No estaría mal que se reflexionase seriamente ante el peligro que a diario en el mismo País vasco corren miles de funcionarios es-

pañoles, concejales, políticos, empresarios, guardias civiles etc., que se juegan la vida día a día frente a otros piratas de tierra, como son
los terroristas o los partidarios de no condenar la violencia. 

El mirar para otro lado frente a la kale borroka, la extorsión, la amenaza, la pintada o el homenaje a los asesinos de ETA, como hé-
roes o valientes gudaris, ni es humano, ni democrático, ni cristiano.

Un día no lejano, habrá que hacer un homenaje bien merecido a tantos vascos valientes que han aguantado y aguantan, contra vien-
to y marea, las presiones, amenazas e insultos de los piratas de la democracia y de la convivencia, en ese bello, noble y por tantas co-
sas admirable rincón de España, que es el País Vasco. 

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón

COMENTARIOS RELIGIOSOS
AL NUEVO GOBIERNO

ATENCIÓN a nuestro
NNUUEEVVOO  CCOORRRREEOO  
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO
ya en servicio:

ssppaallaannttee@@ssiieemmpprreeppaallaannttee..eess

La anterior cuenta 
spalante@ctv.es 

se extinguió 
el 31 de diciembre de 2007
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cipes a todos los que aquí convivimos,
vengamos de donde vengamos y seamos
como seamos.

Las Jornadas se desarrollan cada año
dentro de un marco religioso y literario.
Ocho conferenciantes desarrollan un
Guión o Tema general propuesto por los
organizadores y nos enriquecen a los
oyentes con sus ideas, puntos de vista y
comentarios.

Una presentación de las personas;
unas preces con oraciones y cánticos,
también muy importantes pues son invo-
caciones a nuestro Señor y a María San-
tísima nuestra Madre del Pilar para pedir
su protección y constancia. Son agrade-
cimiento y ofrecimiento por lo que he-
mos hecho y por lo que aún tenemos que
hacer.

Una invocación de ayuda para todos los
presentes y una evocación con profundo
sentir y petición de recompensa para los que

nos han acom-
pañado en Jor-
nadas anterio-
res y ahora ya
no están defini-
tivamente entre
nosotros. Tan-
tas personas
conocidas y
queridas que
nos dieron su
alegría y cono-
cimientos y que
ya se fueron
para siempre de
nuestro lado,
pero a los que
seguimos te-
niendo presen-
tes en nuestras
mentes y en

nuestras oraciones y eso es también algo
esencial de nuestras Jornadas. Oraciones
con ofrecimiento por vivos y muertos. Por
los que están y por los que se fueron.

Los Rosarios, Misas, Actos Eucarísti-
cos, son armas que manejamos en este
ejército de simples soldados de Cristo pa-
ra desagraviar todos los agravios que sufre
nuestro Señor a diario incluso por nos-
otros mismos pecadores cuando caemos
en tentación.

El Juramento individual ante el Altar
profundiza todas las intenciones particula-
res que traemos al venir aquí y nos revalo-
riza el ardor de nuestras intenciones para
que no cedamos en nuestro empeño per-
sonal de lograr que seamos mejores y que
nuestra Patria siga siendo Católica, Apos-
tólica y Romana, aunque “oficialmente”
haya dejado de serlo pero NO en el rincón
individual que cada uno guarda en su co-
razón.

Todo esto conforma “EL MENSAJE”
que cada uno de nosotros traemos a estas
Jornadas; si no fuera así, no merecería la
pena venir.

Hemos de revitalizar nuestro compro-
miso con nuestras Uniones Seglares; con
las Jornadas Nacionales, con los cometi-
dos individuales o colectivos que nos pro-
pongamos; trabajar más por nuestras Reu-
niones propagando los Cenáculos y el
Órgano Nacional de Unión que es la Re-
vista Siempre P’alante.

Queridos amigos: Sí. De verdad. Ca-
da uno de nosotros somos portadores de
un Mensaje. Un Mensaje que nos trasmi-
timos a simple vista y que llena de ale-
gría esta Familia de seglares católicos.
Un Mensaje que debe permanecer vivo
en nosotros por la Gracia que María nos
infunde y la que nos otorga nuestro Se-
ñor y Dios nuestro. Así sea.

Agustín CEBRIÁN VELASCO
Zaragoza, 12 de Abril de 2008

Cada uno de los que venimos a Za-
ragoza y convivimos estos tres días
en las Jornadas de la Unidad Cató-

lica, aunque no nos demos cuenta, trae-
mos un mensaje bajo el brazo...

¿Un mensaje...? Pues sí, un mensaje
sobre todo de presencia y que no está va-
cío pues nos pone en comunicación direc-
ta con todos los demás presentes; mensaje
que denota que estamos vivos, que segui-
mos aquí, que nos seguimos viendo y que
seguimos activos fieles al juramento de
asistencia haciendo algo que nos mueve a
todos con un espíritu común: participar y
disfrutar la Convivencia de las Jornadas
de la Unidad Católica.

Con sus defectos, con sus dificultades
-pero con su amor fraternal palpable-, las
Jornadas nos unen una vez más, cada año,
en ese espíritu que es el que reina en
nuestro interior y del que hacemos partí-

TRAEMOS MENSAJE

En una mesa redonda organizada por el movimiento diocesano Acción Católica General que abordó el tema Cristianos y com-
promiso político, en los locales de la parroquia de San Miguel y asistió medio centenar de personas, varios políticos expusieron có-
mo viven su compromiso religioso y político. 

El parlamentario y presidente del PSN, Román Felones, miembro de Cristianos Socialistas de Navarra, destacó que en el ejerci-
cio de la política no olvida sus creencias. En su partido conviven “dos almas”, relató, la de los que, como él, proceden del humanismo
cristiano, y el “alma anticlerical, muy notoria en la vida del partido y que todavía perdura”: - “Yo he aspirado y aspiro a vivir cómoda-
mente como cristiano en el Partido Socialista y a vivir cómodamente como socialista en la Iglesia Católica. Ninguna de las dos cosas es
fácil, aunque tal vez sea más difícil la segunda”. En este sentido, se preguntó “por qué la Iglesia como institución no acepta que una bue-
na parte de los cristianos milita en formaciones de izquierda”. 

Felones ofreció una visión de la Iglesia como institución. - “Sé que pagan justos por pecadores, pero globalmente la veo poco aper-
turista, conservadora”, señaló. “La diferencio con claridad de la Iglesia Pueblo de Dios, de la que me siento parte”. 

Antes de la mesa redonda, dio una charla Carlos García de Andoin, coordinador federal de Cristianos Socialistas del PSOE. (DDN)

¿Pero se puede ser abortista, divorcista, mariconista, ciudadanista, pedir la retirada de crucifijos, atacar a
la Iglesia (eso son los socialistas) y pretender ser cristianos católicos? La mesa redonda estaba organizada por el mo-
vimiento diocesano Acción Católica General y en los locales de la parroquia de San Miguel de Pamplona.

CRISTIANOS ¿SOCIALISTAS?

De izquierda a derecha en la foto: Don Agustín Cebrián, Don José Fermín Garralda, Don
Jaime Serrano y el P. José Ignacio Dallo cantan desde la presidencia el Bendita y alabada
sea la hora antes de la 1ª conferencia del sábado día 12 de abril.
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FFRREENNAAZZOO  ZZAAPPAATTEERRIILL

Avvenire es el periódico oficioso del
episcopado italiano, podríamos de-
cir que al modo y manera que fue

del episcopado español el rotativo YA has-
ta su venta lastimosa, ruinosa y también
vergonzosa, al menos en la apreciación de
muchos católicos perplejos por los rumbos
erráticos del que acabó en organillo de
prensa. Que no parece que estaban desca-
minados vista la desafección de los lectores
por su línea editorial y contenidos, al que
fueron dándole la espalda hasta que le lle-
gó la defunción.

Se comprueba que los obispos italianos
al mantener vivo su periódico generalista
diario, no cayeron en la autosuficiencia, o en
la desidia, o en los errores de cálculo y apre-
ciación que los comisionados, subcomisio-
nados y demás responsables episcopales es-
pañoles de los medios de comunicación
acometieron con ínfulas y decisión de mejor
causa. Tienen por supuesto más cintura, más
finezza los italianos, son mucho mejores na-
vegantes sin comparación que los españoles
aunque se trate de obispos, como se de-
muestra en que no se dejaron arrumbar ni
despojar ni voluntariamente renunciaron a
influir sobre la mentalidad social y política
con la prensa diaria propia.

De aquella leva episcopal viven, jubila-
dos unos y en activo alguno que otro, los in-
competentes o los sobrados de listura que no
han hecho el más mínimo gesto de reconoci-
miento disculpatorio por tanto despropósito
cultural, en la comunicación de los enfoques
católicos al hilo del acontecer diario.

En la prensa española, acatólica que
ahora se dice laica-laicista, del día 17 de
abril de este 2008 que debiera ser año de
GRACIA, al comentar las elecciones gene-
rales italianas que dieron la mayoría parla-
mentaria a las huestes acaudilladas por el
“inefable caballero” Berlusconi, precisa-
mente se hace referencia a un editorial del
diario Avvenire cuyo autor, un tal Tarqui-
nio, valora los resultados ¡pásmese la pro-
gresía curial! como “una derrota del za-
paterismo en Italia”. Valoración
impensable en España por ceguera y por
cobardía, pero también por prudente senti-
do del bien común.

Se basa el editorialista en que la iz-
quierda radical se ha quedado por primera
vez desde ¡1946! sin representación parla-
mentaria, que significa “la derrota de los
ideólogos y portaestandartes del llamado
zapaterismo ético-social”, como define a
los colegas ideológicos de Zapatero en la
pretensión compartida de trasladar a la
cuenca mediterránea los supuestos ya esta-
blecidos en buena parte del norte europeo,
“de la desarticulación jurídica” de la fami-
lia del orden natural llevada hasta sus últi-
mas consecuencias de desestructuración
hasta en el lenguaje al borrar los conceptos
padre y madre que se sustituyen, no sin es-
tupidez, por progenitor A y B con designa-
ción intercambiable. Considera que estos
resultados representan un frenazo en seco a
la vieja y a la nueva izquierda que asumía
“los objetivos polémicos y la ideología ro-
ja del rojo Zapatero sobre las parejas de he-
cho, la manipulación de la vida naciente o
moribunda” (manipulación embrionario-
fetal y eutanasia). Frenazo zapateril a pesar
de que los líderes izquierdosos acusaron,
dice, al episcopado italiano de injerencia,
pero “gran parte del electorado ha dado la
espalda a los admiradores de Zapatero”.
Increíble pero cierta la admiración por el
portentoso jefe del Gobierno de España, lo
que supone una red ideológica con calado
social tintado de rojo sangre de toro, tan
opuesta a las redes de los pescadores-
Apóstoles del Mar de Galilea.

Como no podía ser de otra forma, tam-
bién los socialistas italianos se llevaron su
buena ración de vacío social a pesar de su
implantación, de la que presumen, de más
de un siglo, que también carecerá de dipu-
tados y senadores “por su obsesivo anti-
clericalismo”. Y hasta los “demócratas” li-
derados por Veltroni cosecharon su buena
ración de fracaso porque llevaba en sus en-
trañas a los agrupados en torno al radical
extremoso Pannella –apuntar este
nombre– tipo admirado por el clericato ul-
tra progre.

Los electores italianos llegaron a pensar
que los votos no servían para nada ante la
casta política turnante y endogámica cada
vez más alejada y más inasequible al ciuda-

dano común de a pie o de coche. Yo me lo
guiso, yo me lo como. Esta vez ha servido
para dar un frenazo al avance zapateril, que
no es poco. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sabrán ad-
ministrar y gestionar la política con sentido
cristiano los elevados a la potestad de gober-
nar? A corto y medio plazo es dudoso con un
tipo del historial de Berlusconi. Pero con un
clero que ha sido capaz de mantener a un
30% de fieles en la práctica dominical y en
su consecuente actitud política, en Italia se
podría esperar una conciencia social sufi-
cientemente recuperadora. Se verá si además
de este vuelco ocasional son capaces de po-
ner en pie una mentalidad “hodiernada cató-
lica” en la cultura política de permanencia.
Hasta ahora el hodiernismo religioso ha ido
de tumbo en tumbo hasta parar en verbalis-
mo zapateril. Vivir para ver.

Carlos GONZÁLEZ

Valiente defensor de los valores no negociables de la vida huma-
na: así describió el miércoles 23 abril 2008 el Papa Benedicto XVI
al cardenal Alfonso LÓPEZ TRUJILLO, al presidir sus exequias en
la basílica vaticana. 

Hasta su muerte, el pasado día 19, durante casi dieciocho años el
purpurado colombiano –fallecido a los 72– presidió el Pontificio Con-
sejo para la Familia con «celo y pasión», con una «infatigable acción
en tutela y promoción de la familia y del matrimonio cristiano», su-
brayó Benedicto XVI, que le expresó su agradecimiento por «la tenaz

batalla que libró en defensa de la “verdad” del amor familiar y por
la difusión del “evangelio de la familia”». «¿Cómo no darle las gra-
cias por el coraje con que defendió los valores no negociables de la
vida humana?».

«Fortaleza para no ser ni indolente ni cobarde»: es lo que pedía
al Señor el purpurado en su labor de difusión del «evangelio de la
vida y el evangelio de la familia». «Para llevar a cumplimiento la mi-
sión que Jesús nos confía no hay que ser ni indolentes ni cobardes»,
insistió Benedicto XVI. (Zenit)

VVAALLEENNTTÍÍAA  EENN  LLAA  DDEEFFEENNSSAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA

Marcar la X a favor de la Iglesia Cató-
lica en su Declaración de la Renta su-
pone contribuir al sostenimiento básico
de la Iglesia (celebrar el culto, retribuir a
las personas dedicadas a la Iglesia y llevar
a cabo los proyectos pastorales) para que
pueda continuar realizando su labor tanto
a nivel pastoral como social. Los ingresos
obtenidos a través de la X en la Declara-
ción de la Renta suponen entre el 25% y
el 30% de las necesidades de la Iglesia. El
resto lo recibe de las aportaciones volun-
tarias de los católicos.

MARQUE la X en la
CASILLA DE LA IGLESIA
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Y suenan patrias canciones
cantando santos deberes;
y van roncas las mujeres
empujando los cañones;
al pie de libres pendones
el grito de patria zumba
y el rudo cañón retumba,
y el vil invasor se aterra,
y al suelo le falta tierra
para cubrir tanta tumba! 
¡Mártires de la lealtad,
que del honor al arrullo
fuisteis de la patria orgullo
y honra de la humanidad,
¡en la tumba descansad!
que el valiente pueblo ibero
jura con rostro altanero
que, hasta que España sucumba,
no pisará vuestra tumba
la planta del extranjero! 

Bernardo López García (1866)

Oigo, patria, tu aflicción,
y escucho el triste concierto
que forman, tocando a muerto,
la campana y el cañón;
sobre tu invicto pendón
miro flotantes pendones,
y oigo alzarse a otras regiones
en estrofas funerarias,
de la iglesia las plegarias,
y del arte las canciones. 
Lloras, porque te insultaron
los que su amor te ofrecieron
¡a ti, a quien siempre temieron
porque tu gloria admiraron;
a ti, por quien se inclinaron
los mundos de zona a zona;
a ti, soberbia matrona
que, libre de extraño yugo,
no has tenido más verdugo
que el peso de tu corona! 
Doquiera la mente mía
sus alas rápidas lleva,
allí un sepulcro se eleva
contando tu valentía.
Desde la cumbre bravía
que el sol indio tornasola,
hasta el África, que inmola
sus hijos en torpe guerra,
¡no hay un puñado de tierra
sin una tumba española! 
Tembló el orbe a tus legiones,
y de la espantada esfera
sujetaron la carrera
las garras de tus leones.
Nadie humilló tus pendones
ni te arrancó la victoria;
pues de tu gigante gloria
no cabe el rayo fecundo,
ni en los ámbitos del mundo,
ni en el libro de la historia. 
Siempre en lucha desigual
cantan tu invicta arrogancia,
Sagunto, Cádiz, Numancia,
Zaragoza y San Marcial.
En tu suelo virginal

no arraigan extraños fueros;
porque, indómitos y fieros,
saben hacer sus vasallos
frenos para sus caballos
con los cetros extranjeros. 
Y aún hubo en la tierra un hombre
que osó profanar tu manto.
¡Espacio falta a mi canto
para maldecir su nombre!
Sin que el recuerdo me asombre,
con ansia abriré la historia;
¡presta luz a mi memoria!
y el mundo y la patria, a coro,
oirán el himno sonoro
de tus recuerdos de gloria. 
Aquel genio de ambición
que, en su delirio profundo,
cantando guerra, hizo al mundo
sepulcro de su nación,
hirió al ibero león
ansiando a España regir;
y no llegó a percibir,
ebrio de orgullo y poder,
que no puede esclavo ser,
pueblo que sabe morir. 
¡Guerra! clamó ante el altar
el sacerdote con ira;
¡guerra! repitió la lira
con indómito cantar:
¡guerra! gritó al despertar
el pueblo que al mundo aterra;
y cuando en hispana tierra
pasos extraños se oyeron,
hasta las tumbas se abrieron
gritando: ¡Venganza y guerra! 
La virgen, con patrio ardor,
ansiosa salta del lecho;
el niño bebe en su pecho
odio a muerte al invasor;
la madre mata su amor,
y, cuando calmado está,
grita al hijo que se va:
“¡Pues que la patria lo quiere,
lánzate al combate, y muere:
tu madre te vengará!” 

ODA al DOS DE MAYO

CCAASSAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA
eenn  FFÁÁTTIIMMAA

Dpto de Turismo y Ag.de Viajes 
Director: Jaime Vilalta

www.fatimavirtual.com/CAESFA
Teléfono 351. 917.246114 (permanente) 

y Fax 351.249.532767 
caesfa@netc.pt

Existe una marcada tendencia en ciertos
predicadores “progres” de la PALABRA por
hacer más grato, llevadero y asequible el
evangelio de Jesús al hombre de hoy día.
Hoy la gente busca una religión a la carta.
Una Iglesia a su medida. No acepta imposi-
ciones de ningún tipo. Rechaza todo lo que
contraríe sus apetencias o impulsos natura-
les. Resulta obsoleto eso de “condenación
eterna”, de “maldición o reprobación divi-
nas”. No desea otra norma o mandamiento
que su capricho o voluntad. Seguirá sólo lo
que le gusta o apetece. Nadie que le dicte

lo que es bueno o malo. Por eso se busca
quien regale sus oídos con lo que se quiere
oír. Nada de compromisos, de exigencias,
de renuncias, de cruz, de hacerse violencia,
de negación personal etc. Quieren un evan-
gelio edulcorado, un Jesús complaciente y
sumamente amoroso y comprensivo con to-
da clase de comportamientos de las perso-
nas, etc. 

Y lo más triste y lamentable de todo es
que, por desgracia, se encuentran hoy, dentro
de la misma comunidad eclesial, pastores
que, por congraciarse con su parroquia, au-

ditorio o fieles, tergiversan el mismo Evange-
lio, predican medias verdades, silencian lo
que desagrada o presentan un Jesús mutilado.

Mal camino y peor pastoral es obrar de
este modo, pensando que “no hay que asus-
tar a la gente” por ejemplo con las postrime-
rías, las verdades eternas o los diez manda-
mientos. El pretender reducir el Evangelio a
un puro humanitarismo, a un inmanentismo
gratificante y consolador, o una moral de
consenso o del todo vale, es hacer rebajas o
mutilación del Mensaje de Jesús. 

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. 
Alcorcón

PREDICACIÓN EDULCORADA

El 13 
de Mayo
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SSIIGGUUEENN  LLAASS  CCOOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS  IINNDDEESSEEAABBLLEESS

Madrid. Corresponsal SP’.- La
parroquia de Ntra. Sra. de las
Delicias ha cedido, o alquilado,

su mejor parte, el altar mayor, a unos mú-
sicos persas el día 12 de abril, de 9 a 11 de
la noche, para un concierto profano orga-
nizado por el Centro Persépolis, de la ca-
lle de Santa María, nº 20, de esta capital.

Éste es un nuevo rasgo de desacraliza-
ción de lo sagrado. Ese concierto podría
haberse celebrado en el salón parroquial o
en dependencias análogas anexas al tem-
plo, propiamente dicho, y ya nos parecería
mal como ayuda que es a unas actividades
y a una fundación que no son cristianas.
Pero la cosa fue peor: Una docena de mú-
sicos se colocó delante de la Mesa del Al-
tar Mayor y en el mismo plano que ella.
Cerca de mil personas ocuparon los bancos
de la iglesia donde los feligreses oyen ha-
bitualmente la Santa Misa. No sé si el San-
tísimo habría sido retirado antes, como hi-
zo Monseñor Cirarda en la Parroquia de
San Miguel de Pamplona un lunes de Pen-
tecostés para recibir al Dalai Lama ese. 

El Centro Persépolis es un centro “in-
tercultural” que propaga la cultura persa,
que no es cristiana, especialmente su par-
te musical. Está controlado por sunís (ra-
ma del Islam), pero también cuenta con
algunos chiíes, otra rama del Islam en es-
te caso avenidos. Organiza sus manifesta-
ciones culturales musicales en locales al-
quilados o cedidos por instituciones.

Nos estamos acostumbrando a valorar
lo “multicultural”, la convivencia y la to-
lerancia como preámbulos del sincretismo
y en la práctica como sinónimos suyos.
Las salidas políticas del sincretismo son la
neutralidad del Estado y el laicismo, hasta
que al vacío que éste produce salta un día
a ocuparlo una confesionalidad no católi-
ca del Estado. El pueblo fiel español se va
familiarizando insensiblemente con todo
esto. Los carteles anunciadores de este
concierto, con tipografía persa junto a los
caracteres latinos, abundantemente pega-
dos por las calles, son ya en sí mismos y
más allá del evento estricto, una contribu-

ción a ese ambiente. Aún no hay muchas
personas con sensibilidad suficiente para
percibir todo esto, pero cuando la tengan,
ya será tarde. De la cultura como Caballo
de Troya de la prepolítica ya se ha dicho
suficiente en estas páginas.

El párroco de Ntra. Sra. De las Deli-
cias tiene en este proceso una participa-
ción y una responsabilidad. 

Al salir, un enano infiltrado, castizo él,
lanzó un estentóreo ¡Viva el cardenal...
Segura!

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid tiene ultimados los detalles para sacar en mayo a concurso cinco parcelas
de suelo público que habrán de destinarse a levantar templos de religiones falsas. La concesión de esos terrenos se hará con los mismos
criterios con que se han cedido otros terrenos al arzobispado de Madrid, y como medidas compensatorias por esto a otros grupos reli-
giosos que, en número de once, ya los han solicitado. (El Mundo de 1-IV-2008).

Todo muy legal y muy correcto según la Constitución apóstata de 1978, tan alabada por algunos altos eclesiásticos. En cambio, no
se puede invocar al Concilio, como con tanta frivolidad hacen algunos, porque éste establece que cualquier chiflado tiene derecho a la
propagación de su fe, que ya es decir, pero no dice que los católicos les hayamos de ayudar, como hacen muchas órdenes religiosas y
parroquias prestándoles sus instalaciones. Pero, como el Ayuntamiento de Madrid no es confesional, pueden hacerlo sin incurrir en con-
tradicción. Los que se contradicen son los que aprueban la no confesionalidad y luego se quejan de sus consecuencias lógicas. (R.G.)

SUELO PÚBLICO PARA TEMPLOS DE RELIGIONES FALSAS 

¡QUE ME LO EXPLIQUEN!

En el Nuevo Testamento hay textos de no fácil lec-
tura, pero hay otros diáfanos como el cielo caribeño
que lo verdaderamente difícil es no entenderlos y re-
sulta raro que los exégetas de los textos conciliares
del Vaticano II parecen ignorar. Esto ocurre especial-
mente cuando se habla de ecumenismo y diálogo. A
ellos especialmente va dirigido me ruego de que me
lo expliquen.

Escribe el discípulo amado de Jesús —el águila
de Patmos, el autor del Evangelio escrito con más
aplomo y compenetración con las enseñanza del Divi-
no Maestro—: “El que cree en el Hijo de Dios tiene
vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo, no ve-
rá la vida sino que la cólera de Dios permanece
sobre Él” (Jn 3, 36). ¡Más claro, el agua!

Hoy no se estudia “Lógica”, esa asignatura funda-
mental para saber razonar. (Esta función la ejerce úni-
camente el cerebro, nunca el resto de los órganos del
cuerpo humano: Ni el corazón ni los riñones). En mi
tiempo era un estudio obligado para evitar la atrofia

de la inteligencia. Hoy lo que impera es el sofisma, o sea, la estupidez del raciocinio.
La lógica dice que si únicamente puede haber un Dios verdadero y ése no es otro que la

Santísima Trinidad, que no intenten convencernos de la cuadratura del círculo pues no hay
verdad más contundente que la siguiente afirmación: únicamente el Dios Uno y Trino pue-
de y debe ser adorado porque todos los demás son dioses falsos. La esencia de Dios la
ha revelado el propio Dios y no podemos interpretarlo a nuestra conveniencia. El que no cree
en el Hijo de Dios –nos dice el texto evangélico citado-, “el que rehúsa creer en el Hijo Dios,
no verá la vida y la cólera de Dios permanece sobre él”, dado que la adoración de dioses fal-
sos es el peor de los pecados. Por lo tanto, el dios adorado por quienes ignoran, desprecian,
odian y persiguen a Cristo, no es nuestro Dios, lo llamen como lo llamen. Ni los judíos de la
Era Cristiana, ni los islamistas adoran a la Santísima Trinidad, ¡único Dios verdadero! ¿Me
quieren explicar eso de que los “monoteístas” adoran el mismo Dios que nosotros?

La Fe nunca ha sido esclava —ni nunca lo podrá ser— de la diplomacia, del dialogo, del
ecumenismo y menos aún del mercado, de la publicidad y de las concentraciones de masas.
Cristo es meridianamente claro: “Yo para esto vine, para dar testimonio de la Verdad” (y no
para ser aplaudido ni batir records asamblearios).

Les recomiendo a los nuevos judaizantes que llevan las riendas del ecumenismo la lec-
tura del capítulo “Quién y porqué mató a Jesús llamado Cristo” de mi libro “ARDE EN LAS MA-
NOS”. Gil de la PISA ANTOLÍN

Apartado nº 35, 08850-Gavá-Barcelona. gildlpa@terra.es
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Zapatero man-
da 50 militares “de

incógnito” a Somalia
(ECD, 24 A).–

En el secuestro del barco
gallego nuestro país está

obrando infantilmente, lo cual responde a su
perfil digno de un encefalograma plano. Se
revelan los planes de ataque y se cuenta
todo por televisión. Dicen que los piratas se
lo están pasando mejor que un ama de casa
viendo un culebrón. Por desgracia no sabe-
mos cómo acabará esto en el momento de es-
cribir estas líneas, pero nuestra actuación po-
dría significar una tragedia, ¡esperamos que
no! para nuestros marineros. Como siempre,
Francia lo hizo mucho mejor y ahora los pi-
ratas están siendo procesados. 

• • •
España “sin pelas”. (Solbes el fracasa-

do, 24 A).– 
El país está tan anestesiado que nadie se da
cuenta al parecer de que Solbes no tiene ni
idea de nada. Su actitud corporal ya revela
que detrás de esa fachada de serenidad hay
un hombre con muy pocas ideas y pocos co-
nocimientos. La prueba es que el superávit
del Estado se ha reducido a la mitad. Este
hombre siempre ha llevado España a la quie-
bra como pasó con Felipe González. Gracias
a la intervención de Rato, un buen econo-
mista, se superó aquella dificilísima situa-
ción… y es que los socialistas tienen muy
poca gente preparada. Montilla no pasó del
bachillerato, Zapatero tardó ocho años en
aprobar la carrera de derecho y no ha traba-
jado en su vida en ninguna empresa y así con
casi todos sus dirigentes como Blanco o Cal-
dera… los precios suben, aumenta el paro, la
gente no puede comprar pisos, la construc-
ción está cayendo, los Bancos tienen miedo,
muchas empresas hacen suspensión de pa-
gos... y lógicamente se plantea uno esta pre-
gunta: ¿de verdad de verdad de verdad la
gente votó al Partido Socialista?

• • •
El Partido Popular hace aguas (La Ra-

zón 22 A).– 
Mucha buena gente, española, patriota, cris-
tiana, vota al Partido Popular. El Partido Po-
pular le da a cambio una incoherencia y una
ideología confusa, pero la realidad es que,
como estamos viendo con Soraya Sáenz de
Santamaría, en la mayoría de sus actuaciones
no hace sino seguirle el juego al Partido So-
cialista. El PP actúa como si no hubiera se-
paratismos, como si no existiera “educación

para la ciudadanía”, como si Zapatero no
mintiera constantemente y es la primera opo-
sición que conocemos que no se opone nun-
ca a nada. ¿Quién va a votar a un partido así,
dejando aparte si creemos o no en la demo-
cracia?

• • •

Valeria Mazza da a luz a su cuarto hi-
jo (La Nación, 24 A).– 
Como ustedes saben, Valeria Mazza es una
modelo argentina famosa mundialmente y de
las que no se conocen conductas irregulares.
Lo sorprendente es que una mujer así, acos-
tumbrados a modelos drogadictas y medio
locas, sea una valiente y se atreva a tener
cuatro hijos. Sobre un 5º hijo su marido ha
declarado: “sólo Dios lo sabe“... ¡Ha estado
a punto de darme un ataque al corazón! en
primer lugar porque una modelo se decida a
perder su cintura y tener cuatro hijos, lo cual
merece mi más calurosa felicitación como
padre de familia numerosa, pero que el mari-
do se atreva a decir que Dios existe me ha
producido tal síncope que me he tenido que
tomar dos copas de pacharán para recuperar-
me. Y como me estoy recuperando estupen-
damente bien, voy a tomarme un par más...

• • •

En Cataluña habrá más asesinatos le-
gales (abortos) (La Razón 24 A).– 
Los de la Generalitat quieren matar “legal-
mente” a los niños en el quinto mes de gesta-
ción si tienen alguna malformación. A mí no
me gusta Montilla: es calvo. Yo tengo un pelo
esplendoroso y por lo tanto Montilla tiene una
malformación. Maragall tiene unas enormes
bolsas debajo de los ojos y yo tengo unos ojos
bellísimos. Por lo tanto para mí Maragall tie-
ne una malformación. Carod Rovira parece
una foca; es calvo y tiene un bigote repugnan-
te, dos malformaciones. Pujol es gordito, cal-
vo, habla como si llorase y por lo tanto tiene
como mínimo tres malformaciones. Este tipo
de malformaciones ¿harán que el aborto se
pueda aplicar con efecto retroactivo?

• • •

Agua del Ebro sólo para Cataluña (El
País, 24 A).– 
El socialismo real miente, engaña y es una
dictadura. Valencia, Murcia, Almería... ¿no
son España? ¿No necesitan y merecen agua?
¿Son de otro país o de otro planeta? España
nace en el Pirineo y muere en la vergüenza de
Gibraltar. De un lado a otro, todo es España
pero los socialistas la están rompiendo y en-
frentando. Siempre recordaré una frase que
Franco repetía constantemente y yo no sabía
por qué, aunque ahora me lo explico: que no
se rompa nunca la unidad entre las tierras y
los hombres de España. En su testamento di-
jo: “Mantened la unidad de las tierras de
España, exaltando la rica multiplicidad de
sus regiones como fuente de la fortaleza de
la unidad de la patria”… ¡Que vienen los
socialistas! ¡Que viene el separatismo! ¡Que
viene la guerra civil y por el agua!...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“La unidad de una catedral góti-
ca, es sabido, no es la unidad estáti-
ca de un templo clásico, sino una
unidad nacida de la tensión dinámi-
ca de diferentes fuerzas que empu-
jan la arquitectura hacia arriba,
orientándola hacia el cielo. Aquí po-
demos ver también un símbolo de la
unidad de la Iglesia que es –como
nos ha dicho san Pablo– unidad de
un cuerpo vivo compuesto por mu-
chos elementos diferentes, cada uno
con su propia función y su propia de-
terminación. Aquí vemos también la
necesidad de reconocer y respetar
los dones de cada miembro del cuer-
po como “manifestación del Espíritu
para provecho común” (1 Co 12,7).
Ciertamente, en la estructura de la
Iglesia querida por Dios se ha de dis-
tinguir entre los dones jerárquicos y
los carismáticos (cf. Lumen gentium,
4). Pero precisamente la variedad y
riqueza de las gracias concedidas
por el Espíritu nos invitan constante-
mente a discernir cómo estos dones
tienen que ser insertados correcta-
mente en el servicio de la misión de
la Iglesia. Todos vosotros que hoy lle-
náis esta catedral estáis llamados a
ser fuerzas de unidad dentro del
Cuerpo de Cristo. A través de vues-
tro testimonio personal y de vuestra
fidelidad al ministerio o al apostola-
do que se os ha confiado preparáis
el camino al Espíritu.

¡Dirijamos, pues, nuestra mirada
hacia arriba! Y con gran humildad y
confianza pidamos al Espíritu que
cada día nos haga capaces de cre-
cer en la santidad que nos hará pie-
dras vivas del templo que Él está le-
vantando justamente ahora en el
mundo. Si tenemos que ser auténti-
cas fuerzas de unidad, ¡esforcémo-
nos entonces en ser los primeros en
buscar una reconciliación interior a
través de la penitencia! ¡Perdone-
mos las ofensas padecidas y domi-
nemos todo sentimiento de rabia y
de enfrentamiento! ¡Esforcémonos
en ser los primeros en demostrar la
humildad y la pureza de corazón ne-
cesarias para acercarnos al esplen-
dor de la verdad de Dios! En fideli-
dad al depósito de la fe confiado a
los Apóstoles (cf. 1 Tm 6,20), ¡es-
forcémonos en ser testigos alegres
de la fuerza transformadora del
Evangelio!” (Benedicto XVI en la
Catedral de San Patricio, N. York).

nuestra mirada
hacia arriba
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LA MARICONERÍA PSEUDOINTELECTUAL
de cierta clase dirigente política española

y conciencias. Se trata de convertir a Espa-
ña en el paraíso de Luzbel. Y la inconcien-
cia crece; y la inercia aumenta; y el des-
fonde de conciencias se expande y difunde.
Las peregrinas ideas florecen en esta Espa-
ña desfondada donde todo cabe y todo se
acepta. ¡Qué triste y trágico sino para los
españoles de hoy y del inmediato futuro! 

El “crescendo” de la maldad es infinito.
A este progreso de decadencia es a lo que se
llama “la mariconería psicológica y pseu-
dointelectual sociológica; o el “lesbianis-
mo” antisocial de una cierta clase de diri-
gentes “políticos”. ¡Horror, terror, furor! Es
la “nueva España” demoliberal, tolerante,
aséptica, liberal y “progresista”. ¡Raza de
víboras! Esos “doctos” y “viejos profesores”
son los peores de todos. Porque ellos saben,
conocen, aprecian tanto el Bien como el
Mal, pero enseñan el mal adrede, viciosa-
mente, engatusando a su “parroquia”. Son
los sepulcros blanqueados de Cristo cuando
los condenó a los infiernos. Y siguen siendo
la raza de víboras que hoy prolifera a costa
de la verdad, la justicia y el amor a Dios y al
prójimo sobre todas las cosas. Cerebros pu-
trefactos; conciencias endemoniadas; Judas
Iscariotes que aún presumen de “cristianis-
mo”. ¡Ni demócratas cristianos, ni social-

En los tiempos libertinos y libertarios
de la España salida de sí, siempre
hubo pseudointelectuales amarico-

nados y lésbicas de tronío. Unas, por vi-
ciosas, otras por tara genética. Siempre
por desviación de lo normal y natural, y
por llevarle la contraria a Dios y sus leyes
eternas. Ahora, bajo la férula ominosa del
socialismo, padecemos de los mismos sín-
tomas; proliferación de maricones psico-
lógicos y sociológicos, lesbianas, item de
item, dirigentes políticos apegados a la
más abyecta, aborrecible y abominable de
las anomalías inhumanas. Nos van inva-
diendo e imponiendo sus criterios y mane-
ras de vida. Ejemplo es mefítico en la Es-
paña entregada a la perversión, el
ludismo, o sea, ese ocio tan mentado, don-
de bullen las malas pasiones y crecen los
malos instintos. El ocio siempre ha sido la
madre de todos los vicios. Y hoy, en la Es-
paña lúdica y ociosa, donde tanto se alaba
ese ocio colectivo, los viciosos son legión,
en detrimento de los virtuosos. 

¿Quién escucha; quién oye hablar, co-
mentar, conversar acerca de las virtudes
cristianas y los virtuosos católicos de an-
taño? El lenguaje se ha ido prostituyendo
hasta el punto de que los vocablos ya no
significan lo que antaño significaron. To-
do está disimulado –estilo, el mejor, de los
Masones– desfigurado, desprovisto de
contenido real. La peripatética no es ya la
peripatética; ahora es la “trabajadora de la
calle”, o el crimen horrendo del aborto, no
es el crimen execrable del aborto, sino la
“interrupción voluntaria del embarazo”. Y
así va todo en la España de los bizantinis-
mos, circunloquios, disimulos, hipocresí-
as y anfibologías. Un desastre. 

Es la forma que tienen los que vienen
minando y socavando a la sociedad espa-
ñola de ir introduciendo sus ideas, bajo ro-
pajes melífluos y malignos. Todo degene-
ra. Y se degrada; y se pierde para Dios y
para España. Y aquí en España ¡no pasa
nada! Y pasa todo. Pero con tanto disimu-
lo ¡“no se nota”! Es la obra de Lucifer en
toda regla. Está oliendo mucho a podrido
en España. El tufo es insoportable para los
que tenemos la pituitaria en buenas condi-
ciones. El hedor se difunde por doquier.
Pronto tendremos la eutanasia para com-
pletar el cuadro de horrores, y ya ha co-
menzado, en siete comunidades autóno-
mas, a impartirse la materia llamada
equívocamente, adrede, “Educación para
la Ciudadanía”. Se trata de emporcar áni-
ma y espíritu de niños, jóvenes y adoles-
centes. Se trata de seguir infiltrándose en
hogares y familiares para enfermar mentes

¡¡AGUA, AGUA!!
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote, 
ABC, 21 Abril)

Lo mismo que en las
películas de vaqueros, de
beduinos y de los herma-
nos Marx, pero con tin-
tes de tragedia, el go-
bierno del Zapa, miente,
engaña y mata de sed.
Encima se creen que so-
mos idiotas disfrazando,
como niños perversos, la
palabra trasvase buscan-
do subterfugios y pala-
bras que la disimulen,
pero la gente, el pueblo,
sabe que mienten, que engañan, pero se lo traga en, porque aquí uno se lo
traga todo.

José FERRÁN

cristianos! Cohorte de Satanás. ¡Cuánto da-
ño le hacen a la juventud!

¡ESPAÑA, DESPIERTA DE ESTE
LARGO LETARGO! Aviva el seso, y des-
pierta contemplando no sólo cómo se vie-
ne la muerte tan callando, sino cómo pier-
des tu vida tan pronto andando por los
retorcidos vericuetos del Mal. ¡Reacciona
España! Apréstate a luchar por tu existen-
cia cristiana, católica, española. El tiempo
apremia. El Mal avanza inexorable. Estáte
atenta, vigilante, en “centinela ¡alerta!”,
para no morir a manos de tus enemigos.
Que son muchos. Que son ladinos. Que
son hipócritas. Que son canalla, perfuma-
da o no; marralla y hez de una humanidad
viciosa y viciada. Escapa a este tu sino ac-
tual, trágico y mortal. Puedes hacerlo, Es-
paña. Todo depende de tu voluntad espa-
ñola y católica para superar tus males
actuales y vencer todas las dificultades
presentes y futuras, con Dios, en Dios, por
Dios y para Dios. Álzate, España, de tus
postreras horas de mal para recuperar tu
lugar y tu puesto de nación reserva de es-
piritualidad para el mundo de las Españas
universales. Que así sea. Y así será. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

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

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENA es para ti una necesidad religiosa. 

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.
(Véase pág. 4)
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Los españoles como grupo humano
tienen grandes virtudes pero también
defectos, según demostró Bennassar

para el siglo XVII y otros historiadores pa-
ra etapas posteriores. Cuando los españoles
no valoran lo propio como se merece, su
defecto es imitar a los de afuera. La pérdi-
da del casticismo y del alma católica, don-
de se fraguaron los españoles, España y lo
español, les hace ansiar novedades venidas
de más allá de los Pirineos, y su orgullo se
transforma en complejo de inferioridad. 

La extranjerización de España y de los
españoles, in crescendo desde el siglo
XVIII, y que demostré por lo que respecta
al procedimiento y contenido de las Cortes
de Cádiz en las XIX Jornadas de Zaragoza
(2008), ha creado un abismo entre la Espa-
ña real y la oficial. Ha divido a los españo-
les, ha provocado conflictos incluso san-
grientos, y ha producido una larga
inestabilidad y una franca desorientación.
¿Y hoy? Hoy, aunque se asiste a una apa-
rente unión entre la España oficial y la so-
ciedad, cuando los grandes partidos hablan
del “sistema” que les conviene, de la Cons-
titución que tanto se vulnera, y de la jefatu-
ra de Estado que ordena cumplir la ley des-
penalizadora y legalizadora del holocausto
de aborto, la política, nacional y autonómi-
ca, está cuarteada y en trance de disolu-
ción, mientras la España sociológica o re-
al está desorientada y desencantada. Hoy
“el equívoco del europeísmo” nos despo-
see, es truco y da paso a la disolución final.

La arraigada fe católica ha permitido a
la sociedad resistir, aunque hoy, después de
tanta persecución solapada e hipócrita, este
arraigo es mucho menor que ayer. Sabemos
que el Estado liberal ha combatido el dere-
cho natural y con ello, indirectamente, la fe
católica. Quite Vd. a un católico la moral y
le arrancará a la larga la Fe. Sabemos que el
Estado liberal-socialista ha perjudicado di-
rectamente a la Fe al declararse agnóstico,
pues dice que no tiene religión. Sin embar-
go, esto ya es una confesión de fe agnósti-
ca, máxime cuando dicen que el Estado de-
be tener valores, los impone en Educación,
convierten a éste en una pieza básica de la

sociedad, y, por su parte, el PSOE nos lleva
al Estado totalitario con “Educación para la
Ciudadanía”. El Estado liberal-socialista
también ha permitido y sufragado ataques
públicos a la religión, va quitando crucifi-
jos de las escuelas y hospitales, e impone
una pésima educación contra las familias
que, en su mayoría, quieren religión para
sus hijos. Así estamos como estamos. Esto
no es propio de los españoles, sino que en
todo ha actuado con engaño. 

Este panorama es negro pero algunos
aspectos nos favorecen. Primero, el estatis-
mo, las ideologías liberal, socialista y na-
cionalistas han fracasado y, a pesar de sus
aparentes ropajes nacionales y sus galas de
importación, están al descubierto. 

En segundo lugar, se recuerda a los es-
pañoles despreocupados, ignorantes o des-
memoriados, que se utilizó falsamente el
término modernización para justificar la
ocupación del poder político, incluso me-
diante el quebrantamiento de la ley. Ahí es-
tán las Cortes de Cádiz de 1808 a 1810, la
Ley Sucesoria de Fernando VII contra don
Carlos, el advenimiento de la Restauración
alfonsina de 1874, la IIª República en 1931
y las elecciones de febrero de 1936. Ahí es-
tán la Unificación en 1937, el nombramien-
to de don Juan Carlos por Franco a título de
Rey el 22-VI-1969, la mal llamada transi-
ción –mejor ruptura– española desde 1976,
las Cortes no constituyentes que hicieron la
Constitución de 1978, los problemas crea-
dos hoy por el PSOE y sus aliados separa-
tistas contra la unidad de los españoles y de
España, etc. Pero también la modernización
ha utilizado la fuerza mediante pronuncia-
mientos, golpes de Estado, y, hoy, plantea
la cesión ante el terrorismo en aras a la paz
–¡Paz, paz y no era paz!–. Entre muchísi-
mos casos destacan Riego en 1820, Espar-
tero en 1854, Prim en 1868, Martínez Cam-
pos en 1874, Galán en 1931, la sublevación
de Asturias en 1934, y quién sabe.... 

Pues bien, una vez en el poder, las nuevas
ideologías han realizado la revolución desde
arriba, con el objeto de suprimir, paralizar o
recluir la religiosidad de los españoles, modi-
ficar sus costumbres, manipular y dirigir la

Educación. Corrompidas las costumbres so-
ciales, luego se modifican fácilmente los
principios morales y religiosos, y después el
Derecho, las ideas sociopolíticas, la concep-
ción de la vida, y... hasta quién es el Señor. 

Los medios de control ideológico todavía
no han impedido que el pueblo español arrai-
gado, maduro y consciente, fiel a la fe católi-
ca de sus padres y al ser nacional, resista. Ahí
están las manifestaciones millonarias y hoy
los españoles no se identifican con la política
de su país, aunque haya sufragio universal
mediante urnas. Un amplio sector de pobla-
ción piensa y vive como sus mayores aunque
de hecho –misterios liberales– tolere con el
actual estado de cosas. A la claudicación de-
be oponerse la fortaleza del ideal católico –el
deber ser– que hizo posible nuestra naciona-
lidad, y, sobre todo, es el alimento de nues-
tros conciudadanos. La fe ha languidecido
por imitaciones e ignorancias, por adocena-
miento y comodidad, por el buen vivir, por
frivolidad y aburguesamiento de los llamados
buenos... por el arrojo y trabajo de los malos. 

José Fermín de MUSQUILDA

EXTRANJERIZACIÓN EN LOS
ESPAÑOLES

NNEECCEESSIIDDAADD  ddee  uunnaa  IINNFFOOÉÉTTIICCAA
El Santo Padre Benedicto XVI ha querido dedicar la 42ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra el 4 de

mayo de 2008, festividad de la Ascensión del Señor, a reflexionar sobre “Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servi-
cio. Buscar la verdad para compartirla”. 

Ante el peligro de un excesivo protagonismo de algunos MCS, el Mensaje Pontificio hace una llamada a superar una concepción me-
ramente funcional o neutra de la comunicación y reclama la necesidad de una consideración ética de los medios, encuadrada en la cues-
tión antropológica, sin la cual los MCS no podrán ser servidores de los grandes valores que definen a la persona y que son necesarios
para el bien común. Por eso mismo reclama Benedicto XVI: “es indispensable que los medios defiendan celosamente a la persona y res-
peten plenamente su dignidad. Más de uno piensa que es necesaria en este ámbito una “info-ética”, así como existe la bio-ética en el
campo de la medicina y de la investigación científica sobre la vida”. (CEE)

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

puede solicitar a:
SP’ / U. S. de San Francisco Javier
o a Don José Luis Díez Jiménez, 

Apartado nº 1, 28690 - 
Brunete (Madrid).

jld@jld.es

Precio de cada CD: 6 Euros, 
incluidos gastos envío

(*) Para el resto de CD desde el año 1982 al
1999, consulten antes de hacer el pedido.



“CHULAPOS” EN EL TEMPLO
La banda La Tafallesa, la Agrupación Coral Tafallesa y la Coral Tubala Uxoa dieron un concierto el 5 de abril en la parroquia de

Santa María de Tafalla (Navarra) para presentar su disco y DVD Antología de la zarzuela. El párroco de la localidad, José Manuel Gar-
cía de Eulate, les prohibió escenificar las obras con los mantones de manila y claveles, a ellas; los chalecos y las gorras a ellos; y los ca-
chirulos a los músicos.

Estos atuendos los utilizaron en el concierto que interpretaron, con las mismas obras, el 29 de julio de 2007 en la plaza de toros.
Dos integrantes de la coral Uxoa, Mª J. Ruiz y Agurtzane Berrio; y 10 firmas más lo consideran una “injerencia inadmisible” y no en-
tienden a qué se debió la prohibición. 

El párroco ha argumentado que es “el sentir de toda la Iglesia universal”: “Los templos son del pueblo de Dios y para las actividades
que realiza con carácter litúrgico o catequístico. Entiendo que otros no compartan el sentido de los sagrado. No es lo mismo una plaza
de toros que una iglesia”. M. OLCOZ (DDN)
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Fueron cuatro los Seminarios de D. Vi-
cente Enrique Tarancón: Solsona,
Oviedo, Toledo y Madrid. De “injus-

to y miserable” me calificó D. José María
Díaz Bardales, párroco de Fátima en La
Calzada de Gijón, en La Nueva España de
6 de abril, porque afirmé, también en el
mismo periódico que, “tras los cinco años
de Tarancón en Oviedo con tantas facilida-
des para la libertad, el Seminario quedó he-
cho unos zorros como consecuencia del
descalabro postconciliar”.

Parece que olvida el señor Bardales que
en aquel tiempo se instaló el tobogán de la
secularización y la duda sistemática de la
identidad sacerdotal en crisis alarmante,
antítesis de aquel Seminario ovetense que,
en los años 30, tuvo un grupo de seminaris-
tas mártires hoy camino de los altares. Ol-
vida que Tarancón recibió de su antecesor,
D. Javier Lauzurica, un Seminario flore-
ciente como en sus mejores tiempos, con
551 seminaristas el año 1957, dando co-
mienzo, Concilio Vaticano II en mano, al
vertiginoso descenso de las vocaciones,
consecuencia inevitable de la seculariza-
ción del clero. Olvida que esa base progre-
sista es el origen de que hoy sólo albergue
el Seminario a 16 seminaristas, horizonte
negro para una diócesis de un millón de ha-
bitantes.

Esta es la realidad que muchos “injus-
tos y miserables” vemos sin el color de los
ojos del señor Bardales. Y se lo demuestro
con hechos, contra los cuales, se estrellan
todas sus teorías. 

El Seminario de Solsona, la primera
diócesis de Tarancón, no existe, y lo siento,
porque Cataluña es la región de España
más descristianizada.

¿Cómo quedó de maltrecho el Semina-
rio de Oviedo cuando Tarancón asciende el
año 1969 a Primado de Toledo? Nos lo
cuenta otro “injusto y miserable”, el Admi-
nistrador Apostólico de Oviedo, Monseñor
Briva, obispo de Astorga, cuando dice que
“ por muchos menos motivos cerró él, sien-
do Rector, el Seminario de Barcelona”.

¿Cómo quedó el Seminario de Toledo,
cuando a los cuatro años de Primado, es
nombrado arzobispo de Madrid? Tan mori-

bundo lo dejó que, el Canónigo y Profesor
Colomina, “otro injusto y miserable”, le
informó a don Marcelo, nuevo arzobispo de
la ciudad imperial, “o coge Vd. este toro
por los cuernos, o esto se cierra por defun-
ción”. No en vano, el progresismo había
asomado su hocico.

Y, ¿qué hizo don Marcelo? El mejor se-
minario de España y tal vez de Europa. Con
su imposición de manos recibieron las sa-
gradas órdenes 414 nuevos sacerdotes a los
largo de sus 23 años de pontificado. De ahí
el empeño de Juan Pablo II en ir a Toledo
en su primera visita a España el año 1982,
a pesar de que en el proyecto oficial de la
C.E.E. presidida por Tarancón, no entraba
en juego ésa visita.

¿Cómo había dejado Tarancón el Semi-
nario de Toledo? Nos lo cuenta otro “injus-
to y miserable”, sucesor de don Marcelo, el
cardenal don Francisco Álvarez en una en-
trevista en La Nueva España del 30 de
agosto (2004), con estas palabras referidas
a don Marcelo tras su muerte: “Levantó
nuestro querido Seminario de Toledo, ha-
biéndolo encontrado vacío; lo levantó de
sus cenizas” O sea que “vacío” y “cenizas”

Y, ¿cómo le fue al Seminario de Madrid
con Tarancón, tras la muerte de don Casi-
miro Morcillo el 30-V-1971? Me remito al
libro de don Salvador Muñoz Iglesias,
Profesor de Sagrada Escritura, “Así lo vi-
mos otros”, con ocasión de la asamblea de
418 curas madrileños, ¿también “injustos y
miserables”?, el 9-XII-1975, en S. Jeróni-
mo, a la que asistió don Vicente Enrique y
Tarancón.

El capítulo VIII dedicado al Seminario
analiza la crisis vocacional en el torbellino
postconciliar, cuya profunda raíz está en la
crisis de la identidad sacerdotal y del mis-
mo concepto de sacerdocio y la desapari-
ción de los Seminario Menores. Y conclu-
yen: “La deteriorada situación del
Seminario Mayor exige una revisión inme-
diata de sus planteamientos doctrinales y
formativos. El Prelado debe saber qué y có-
mo se enseña en el Seminario. No se debe
ordenar a nadie sin suficiente garantía de su
ortodoxia. Si los esfuerzos y buena volun-
tad del equipo actual de formadores no con-

sigue en un plazo prudencial poner las co-
sas en orden, habría que cerrar el Seminario
por algún tiempo para abrirle nuevamente
con los que aceptaren un planteamiento or-
todoxo de la preparación para el sacerdo-
cio”. Así habló don Salvador Muñoz Igle-
sias, ¿otro “injusto y miserable” 

¿Desde cuándo decir la verdad es la in-
justicia de los miserables? ¿Cuándo un cu-
ra progresista será capaz de llevar una vo-
cación al Seminario?

Ángel GARRALDA (Avilés)

LLOOSS  SSEEMMIINNAARRIIOOSS  DDEE  TTAARRAANNCCÓÓNN

Como adelantábamos ya en nuestro
SP de 1 de febrero de 2008, el día 3 de
mayo, sábado, a las 6 de la atarde se ce-
lebrará en la catedral de la Almudena de
Madrid la ordenación de presbíteros, uno
de los cuales, Jesús SILVA CASTIGLIA-
NI, es hijo de nuestro querido amigo Jo-
sé Fernando Silva, colaborador de SP y
presidente de la Unión Seglar de Ntra.
Sra. de la Almudena de Madrid, y de su
esposa, nuestra igualmente querida Car-
men Castigliani. Para ambos, presentes
en las Jornadas de abril en Zaragoza, el
Padre Dallo pidió a los jornadistas un cá-
lido aplauso acompañado de oraciones
ante la Virgen del Pilar por el nuevo sa-
cerdote. En hora buena. Bendita y alaba-
da sea la hora. 

(JID)

ORDENACIÓN 
SACERDOTAL

10 de Mayo
San Juan de Ávila



Se anuncian para el 22 de mayo pró-
ximo elecciones para una nueva di-
rectiva del Colegio Oficial de Médi-

cos de Madrid. Este Colegio, de alrededor
de cuarenta mil asociados, es el mayor y
más importante de España y lo que en él
sucede ha rebosado siempre sus límites
políticos. Se presenta una candidatura de
izquierdas y agresiva. Se debaten en él
cuestiones mixtas de religión y política.
En el telón de fondo, la eutanasia, que
vuelve.

La represtación política general de los
Colegios Profesionales es nula en la De-
mocracia y en sus Cortes Inorgánicas. Por
la fuerza de la naturaleza de las cosas los
políticos condescienden a veces, a oír a las
dirigentes de los Colegios Profesionales,
pero poco, más bien como un rasgo de so-
ciabilidad, nunca vinculante, ni en función
de su instalación en un organigrama per-
manente ajeno al sufragio universal.

En cambio, en una sociedad viva, con
vida propia, los Colegios Profesionales
tienen escaños intangibles en unas Cortes
Orgánicas. La Iglesia muestra siempre su
preocupación por una sociedad con vida
propia, de la cual forma parte insustitui-
ble la representación política de las profe-
siones, antes liberales, mediante sendos
Colegios, que son para ese estamento los
homólogos de los Sindicatos para los
obreros y de las Cámaras de Comercio y
Navegación para las empresas. Son todos
casos concretos de cuerpos intermedios
entre el Estado y el individuo muy pre-
sentes en la doctrina social católica desde
la Revolución Francesa que los suprimió,
con la Ley de Le Chapelier. La función
del Estado es subsidiaria de la de la so-
ciedad.

Esos Colegios Médicos, esos Cuerpos
Intermedios, para vitalizar la sociedad
con todas su posibilidades, deben ser ade-

más de vehículos de representación polí-
tica, organizaciones de servicios para sus
asociados, aspecto reducido ahora, por el
acoso de los Estados liberales, a una be-
neficencia interior raquítica. Aún hemos
conocido en Madrid los residuos de un
gran hospital integrado en la venerable
Orden Tercera de San Francisco, asesina-
do por la estatificación de la asistencia sa-
nitaria. Todo lo que se ha escrito sobre
cuerpos intermedios se puede aducir a las
próximas elecciones internas del Colegio
de Médicos de Madrid.

A la vista de las elecciones generales
del pasado 9-M, los católicos debemos
replantearnos el contenido y la exposi-
ción de nuestros objetivos políticos. Bas-
ta ya del “monocultivo” del aborto, soba-
dísimo y facilón, y vayamos a otras
cuestiones hasta ahora menos atendidas.
Por ejemplo: 

La confrontación entre sanidad pública
y sanidad privada. Permanece subyacente
en multitud de cuestiones. Con otras ten-
siones entre lo público y lo privado en la
industria, en comercio y en la enseñaza,
son la esencia del abismo entre una socie-
dad socialista y una sociedad cristiana. Se
ve menos de lo que debería, porque en la
práctica hay formas mixtas. Estos bino-
mios se influyen unos en otros pasando ca-
da uno por su influencia en el conjunto co-
mo pieza intermedia común. De manera
que apoyar a la sociedad privada es, indi-
rectamente, apoyar a la empresa privada, y
viceversa, etc. Por eso resulta chocante la
desproporción entre la dedicación de algu-
nos círculos eclesiásticos a la defensa de la
enseñanza privada, dedicación grande y
constante, y el desinterés de los mismos
por desmantelar todo el alcance de la esta-
tificación de la asistencia sanitaria.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

1 mayo 2008

POLÍTICA SANITARIA CATÓLICA

FORMACIÓN INTEGRAL
Y PERMANENTE

Los nuevos movimientos y los movi-
mientos de Acción Católica habéis presta-
do un gran servicio a la Iglesia durante es-
tos años en la formación cristiana de
muchos bautizados. En este día de Pente-
costés, en el que celebramos la venida del
Espíritu sobre la Iglesia naciente y la salida
en misión de los primeros evangelizadores,
queremos agradeceros vuestra dedicación
generosa e invitaros a seguir concentrando
todos los esfuerzos en la formación inte-
gral y permanente de quienes han asumido
responsabilidades pastorales o evangeliza-
doras en la Iglesia y en el mundo. Y, aun-
que sabemos que no es fácil, os animamos
a seguir ofreciendo esta formación a quie-
nes viven con una fe mortecina o han caí-
do en la indiferencia religiosa. Con la ayu-
da del Señor, podremos ayudarles a
descubrir el gozo del seguimiento y a re-
descubrir la identidad cristiana haciendo
frente a los criterios del mundo. Si quere-
mos que toda la Iglesia sea el sujeto de la
evangelización, debemos poner todos los
medios a nuestro alcance para formar ade-
cuadamente a los bautizados, aprovechan-
do las distintas oportunidades que tene-
mos para ello, aunque esto exija sacrificio
y renuncia a otras actividades más gratas o
más espectaculares.

Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar
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