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dos. Entiende que dentro de unas décadas se verá, pues sus mé-
dicos le dan una salud de toro para rato. Cuando él se vea falto
de vigor, entonces “entrará en preparación” y propondrá el corte
definitivo de las reencarnaciones a votación entre sus 13 o 4 mi-
llones de adeptos. Si sale que ya vale de migraciones espirituo-
sas metempsicóticas, pues se acabó lo que se daba. Armonizarse
con la religión armónica universal china y punto. Así de fácil y
así de forma tan impolutamente democrática. El aire se va al ai-
re y las transmigraciones también a esfumarse. Que aprendan al-
gunos o muchos.

Sin embargo algo le ha pasado en Milán, ciudad italiana tan
celebrada por sus arzobispos católicos desde la época del empe-
rador romano Constantino I el Grande. Para los días 8, 9 y 10 del
pasado diciembre, antes de un encuentro en Roma de Premios
Nobel, explicaba para una multitud de 8.000 inscritos, los secre-
tos para el logro de la paz mundial: “mejorar el hombre desde lo
profundo”. Un verdadero hallazgo, como se ve, que nadie hasta
ahora había advertido. Ya ni hace falta la Paz de Cristo ni arzo-
bispos. Pero un día antes de las conferencias hacía unas declara-
ciones bien interesantes a la agencia de noticias italiana ANSA (se
ha escrito bien Ansa, no Gansa): “En el Budda Dharma, hombres
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Nada más maravilloso que una “armonía religiosa”. Eso
acaba de ocurrírsele al Gobierno de China. Estableció la
iglesia patriótica católica con obispos y todo lo demás ha-

ce ya lustros, con la consabida persecución despiadada e inicua
contra los fieles resistentes, pero no es suficiente: hay que armo-
nizar mediante un ecumenismo patriótico a la china. Cada uno en
su casa y una sola religión armónica en la de todos, parece ser el
proyecto.

Se recordará la última carta circular enviada por el Papa rei-
nante a los fieles católicos de China, carta que provocó una res-
puesta airada por parte de las autoridades competentes al consi-
derarla una intromisión de un Estado extranjero (el Vaticano) en
los asuntos internos de la Nación china, que no reconoce más au-
toridad que la de la República Popular, ni religiosa ni económica
ni políticamente. Que a ver si se enteran esos foráneos de una vez
por todas. Que no van a aflojar.

A los responsables religiosos de acá, no obstante; a buena
parte si no a todos los expertos en nutrición diplomática, no les
pareció tan mal esa reacción totalitaria de los mandatarios comu-
nistas porque podía haber sido mucho peor, por ejemplo respon-
der con un puntapié donde duele en partes del bajo vientre en lu-
gar de la patada que soltaron a la espinilla. El que no se consuela
es porque no quiere. Hasta altas personalidades el desplante les
sonó a apertura dialogante con el argumento de los distingos en-
tre ilícito e inválido tal como se viene aplicando en el orbe cató-
lico a la administración sacramental.

¿Por qué no entonces iglesia patriótica e Iglesia católica to-
dos juntos y revueltos? Empezar la religión total armonizada, el
ecumenismo por ahí, un ejemplo.

Segunda determinación del Gobierno chino: Decretar la pro-
hibición de reencarnarse en el Tibet. Con la resultante de que se
acaban las metempsicosis sucesivas de los Dalai Lama, los Pan-
chem Lama, los Karma Lama o cualesquiera otros lamaístas. ¡A
la calle o al infierno, según prefieran! Tensin Gyatso, que ahora
anda por los 72 años, no se opone en principio a la medida ro-
tundamente. No comprende del todo el dictak porque aquí mis-
mo en España él tiene declarado que se conformaría para el Ti-
bet con la autonomía de que gozan Cataluña o el País Vasco, una
maravilla a su parecer; pero los chinos, que son muy sabios por
muchimillonarios al modo del diablo sabio por viejo, dicen que
de eso nada porque de ahí se reclama la independencia. Y nadie
dirá que les falte razón. Así que Tensin Gyatso, conocido por Da-
lai Lama contemporáneo, premiado, alabado, escuchado, finan-
ciado, traído y llevado en plan de florón sabiondo ejemplar, has-
ta cierto punto lo ve aceptable. Es un tipo socarrón que parece
reírse para sus adentros de la alta y hasta altísima estupidez hu-
mana, con su azafranada vestimenta de manga desabillé y sus
manos plegadas una con otra en saludo reverencioso a todas y to-

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2008,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

UNIÓN SEGLAR

SAN FRANCISCO JAVIER
de

CHINA Y EL DALAI LAMA

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06
Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)

E-mail: spalante@siemprepalante.es  •  www.siemprepalante.es

Depósito Legal: Z-236-1982

Sigue en la página 7



16 mayo 2008 / PAG. 3

Hemos vivido, a partir de la segun-
da mitad del siglo XX inclusive,
grandes contradicciones político

religiosas acerca de la confesionalidad
católica del Estado español y de otras
confesionalidades de otros Estados.

Cronológicamente, la primera gran
contradicción fue planteada en los años
sesenta del siglo XX por los sedicentes
católicos liberales españoles que querían
cambiar la confesionalidad católica del
Estado nacido de la Cruzada de 1936 por
una confesionalidad laicista vinculada a la
democracia y a la europeización. Cuando
Franco, presionado por las democracias
vencedoras de la Segunda Guerra Mun-
dial y por el “progresismo” periconciliar,
empezó a abrir la mano en cuanto a liber-
tad de expresión y de asociación, la revis-
ta “Cuadernos para el Diálogo”, algunas
organizaciones europeizantes, y personas
de su propia clase política, como D. Joa-
quín Ruíz Giménez, se lanzaron a una
propaganda política centrada en la su-
puesta exigencia de la opinión pública
mundial de que en España se implantara
la democracia con las libertades de perdi-
ción que le son inherentes, sin lo cual no
se nos concedería alcanzar un “nivel euro-
peo” de vida material.

La contradicción de aquella postura
consistía en que a pesar de sus apoyos y
pretensiones internacionales, no se ex-
tendía, ni siquiera a nivel de alusiones, al
mundo comunista, ni a las naciones co-
ránicas, ni a las dictaduras de las repú-
blicas bananeras. Silencio ensordecedor
a las violaciones de las libertades fuera
de España.

Esta contradicción estuvo emparen-
tada con la contradicción, también lla-
mativa, de que el Concilio Vaticano II no
condenara el Comunismo. Y con la con-
tradicción de algunos católicos que di-
cen que pueden ser, a la vez, socialistas,
es decir, partidarios de una confesionali-
dad no católica del Estado. Don Fer-

nando Sebastián, arzobispo emérito de
Pamplona, acaba de arremeter contra
ellos, ahora que es “emérito“. Recuerda
a esos militares que solo se pronuncian
en la proximidad a su retiro.

Otras dos contradicciones al día de
hoy:

Algunos sedicentes católicos no ha-
cen nada por la Unidad Católica de Es-
paña y tratan de justificarse diciendo que
hoy en día no se concibe un Estado con-
fesional. Pero están en contradicción
con sus posturas tolerantes con el Budis-
mo y el Islam.

La confesionalidad Budista del Tibet
es mucho más intensa que la del Catoli-
cismo en el Estado español de la pos-
guerra. Pero nadie comenta nada. 

El Ayuntamiento de Madrid acaba de
entregar un edificio aúlico suyo, las Es-
cuelas Aguirre, a unas organizaciones
árabes y mahometanas. Algunos católi-
cos asienten, al manos pasivamente, a
este regalo, pero se contradicen hacien-
do aspavientos y melindres solamente
ante la posibilidad de la reconquista de
la confesionalidad católica.

En 1961, Don Blas Piñar, era presi-
dente del Instituto de Cultura Hispánica.
En función de su cargo hizo un largo
viaje por las Américas repleto de propa-
ganda española. Los impíos de allá pro-
testaron porque algunos discursos suyos
contenían algunas ideas religiosas, e in-
fluyeron en su destitución. Aquellas irra-
diaciones de la confesionalidad católica
del Estado español de entonces, eran pá-
lidos destellos comparados con los rayos
jupiterinos de la propaganda budista que
hace la Casa del Tibet en Barcelona, y la
de los mahometanos por los países islá-
micos. Sin embargo nadie ataca estas
dos últimas confesionalidades.

Vivir para ver... que la diosa Razón
de la Revolución Francesa no ocupa el
más elevado puesto de la mente humana.

José ULÍBARRI

El día 18 de Mayo, Domingo des-
pués de Pentecostés, la Iglesia celebra
a la SANTÍSIMA TRINIDAD, miste-
rio fontal de nuestra fe cristiana. El
Santo Dios, Santo Fuerte y Santo In-
mortal se nos ha revelado como Pa-
dre, Hijo y Espíritu, Misterio de
Amor y de Luz por el cual vivimos,
nos movemos y existimos.

Nuestra vida ajetreada y entregada
a la misión apostólica que la Iglesia nos
ha confiado puede deslizarse, en oca-
siones, por la pendiente del activismo.
Necesita, pues, espacios de calma y si-
lencio, tiempos de oración y de paz. Un
silencio y una oración donde acontezca
con más claridad la Palabra del Señor, a
quien se lo hemos entregado todo. 

Los monasterios y la misma vida mo-
nástica y eremítica son estos desiertos
santos convertidos en vergel, donde
la liturgia, el trabajo y la contemplación
conducen al consagrado en Comunidad
a ser testigo del Dios Vivo y Verdadero.
La presencia de Cristo Jesús, y el prota-
gonismo de su Espíritu, producen radi-
calmente la alabanza y la comunión en
el silencio de adoración.

Hoy bendecimos al Dios Trinidad
por la vida contemplativa; en ella y por
ella la Iglesia, Casa de Salvación, mon-
ta la guardia incesante del amor que
espera al Amor que viene, que vino y
que vendrá. (Monición Litúrgica CEE).

CONTRADICCIONES EN TORNO A

LA CONFESIONALIDAD 
DE LOS ESTADOS

30 de mayo

SSAANN  FFEERRNNAANNDDOO,,  RReeyy  ddee  CCaassttii ll llaa  yy  LLeeóónn
Uno de los más grandes hombres del siglo XIII y el más santo de los reyes hispánicos. Llena la primera mitad del mentado siglo, con su vida

ejemplar, su intensa piedad religiosa, su prudencia de gobernante y su heroísmo de conquistador audaz. No conoció en sus empresas la de-
rrota, ni el fracaso; siempre, al contrario, fueron coronadas por el triunfo y la gloria. Es modelo de santo seglar, de militar impertérrito, de cru-
zado valeroso de la fe. Meticuloso palaciego, músico, poeta, y en todo y siempre gran señor y perfecto caballero. (BEC)
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ta años de laicismo, esperamos cerrar con
la reconquista de tu Unidad Católica y
con la ayuda de María Santísima, pues no
en vano eres su tierra y depositaria de
aquella solemne promesa que hizo a San-
tiago de perpetuar nuestra fe, cuando en
tu Zaragoza leal se le apareció en carne
mortal y le dijo: “Esta columna perma-
necerá en este lugar hasta el fin del mun-
do, y nunca faltarán en esta tierra verda-
deros adoradores de mi Hijo”. Gran
promesa y gran verdad, pues a pesar de
los tiempos calamitosos en que te has
visto y hoy te ves –por los que quieren
hacerte confundir el viento de la noche
con el suspiro ahogado en fantasía, en-
cumbrando la depravación de las costum-
bres en aberrante inversión de lo natural,
el anverso por el reverso y confundiendo
la tolerancia con la relajación de todos
los estamentos y jerarquías, consideran-
do al progreso como un paradigma a con-
quistar pensando que tiene fuerza sufi-
ciente para suspender el curso a esa
promesa–, aún te quedan españoles y es-
pañoles arrimados a ese pilar en donde
María nos asegura que antes de que pue-
das perecer tendrían que suprimir sus mi-
sericordias y sus piedades.

Para cicatrizar el cierre de tu herida,
tus hijos, los que hemos jurado morir por
ti, verteremos nuestra sangre española
donde haga falta; los que trabajamos para
tu engrandecimiento verteremos nuestro
sudor para regar tus campos; los que roga-
mos por tu prosperidad levantaremos

Mi queridísima ESPAÑA:
A ti me dirijo, Madre, como el hijo

amante al que has dado gratuitamente el
título de español. Gentileza, cuyo costo es
el de conservarlo en fidelidad a cuantos
antepasados me han precedido haciendo
patria, y en obligación inalienable y jubi-
losa a cuantos, por derecho de su legítima,
aspiran a servirte, ¡oh, Patria!, con el amor
propio de los hijos leales y orgullosos de
su españolía.

Te escribo emocionado porque sé que
estás herida de muerte, madre, y me duele
tener que hablarte de ello, pero el tiempo
apremia y, ante la situación que atraviesas,
mi inconformismo no me permite callar ni
permanecer impávido por más tiempo. Es
hora no de buscar soluciones, sino de po-
ner en práctica la que únicamente te pue-
de devolver la fortaleza y el vigor de tu
ser: el restablecimiento de tu Unidad Ca-
tólica. 

No, no te aflijas porque muchos pien-
sen que es una utópica solución, yo sé
bien que aún te queda mucho del Buen
Dios y de ese brío joven con el que amas
a todos los españoles sin distinción ni
distinciones. He ahí la primera premisa
de tu recuperación: el rescoldo de tu
amor. Ascua viva a la que hemos de azu-
zar con fuerza para que se encienda en
llamarada de alianza vanguardista la lla-
mada Fundación para tu Unidad Católi-
ca, donde se ha de aglutinar, con la ayu-
da del pilar zaragozano de nuestra fe, la
unión firme de todos tus católicos hijos,
a fin de que, poniendo nuestros corazo-
nes en el juramento de Toledo, hagamos
realidad la salvación de tu ser y de nues-
tras almas. 

Una segunda proposición para tu res-
tablecimiento, y la escribo con el gozo de
mi orgullo español, es la grandeza madu-
ra de tu historia, esa andadura por el mun-
do, al que diste leyes, religión, sangre y
cultura, ciñendo cien laureles en tu frente,
mientras ebrio de gloria, él mismo canta
tus victorias. Y es que tú historia, madre
España, está escrita con letras de oro in-
alienables. Eres tan colosal y tan sublime
que tu acontecer diario deja una huella,
grabada tan firme y fuerte que más allá de
la muerte, aun sin razón ni conciencia pro-
clamará tu grandeza. 

La tercera nota, aún más importante
que las dos anteriores para tu alivio y re-
generación, es la firmeza y estabilidad en
la fe, en esa fe inalterable que durante ca-
torce siglos has manifestado al mundo, y
que, tras este paréntesis abierto de trein-

nuestras manos hacia el Padre pidiéndole
tu curación; los que buscamos justicia ve-
laremos el depósito de las leyes mante-
niendo los derechos de la equidad, y final-
mente a los que nos está encomendado el
cuidado de ilustrarte y engalanarte como
en los mejores tiempos, escribiremos, pin-
taremos, esculpiremos y cantaremos vi-
brando y centelleando en nuestras bocas,
pues tenemos los labios hechos con tu
nombre: ESPAÑA.

Patria, permíteme un canto final antes
de despedirme con un abrazo irrepetible
que levante tu ánimo mientras mi alma te
ensalza y glorifica. Desde el abismo de mi
nada, te grito: ¡España! Tierra ideal, de
sol, de luz y de alegría. Tierra bravía de
quijotes y de sanchos, de nobleza y ga-
llardía. Vergel de reyes y santos, de valor
e hidalguía. Blasón de fe y esperanza, de
honor, valor y cuantía. ¡Como los cielos
de bella eres, madre, mi alegría!, y al Pa-
dre pido inclinado que te cuide de los ré-
probos caínes, cuya frente envilecida lle-
van el sello de su crimen, de su fracaso y
su envidia.

A los 200 años de aquella gloriosa In-
dependencia, OIGO, PATRIA, TU
AFLICCIÓN y espero con impaciencia tu
recuperación pronta y te emplazo, España,
Patria mía, para que recibas mi amor y el
de todos los que diariamente suspiramos
por ti. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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mes ahora escribe, habla y no acaba en el
sentido de reconocer su papel determinan-
te en la recuperación de España y en par-
ticular de Barcelona donde les montó una
fastuosa exposición cuyos trazado y edifi-
caciones perduran como una de las joyas
urbanísticas barcelonesas. 

“¿Alguien ha pedido perdón por los
5.500 curas, monjas, democristianos (es-
pañoles), carlistas o falangistas muertos
en Cataluña?”, fue capaz de preguntarse el
señor Pujol y preguntar ante un público
atónito por lo que escuchaba. Y añadió ya
a pecho descubierto que tanto José Tarra-
dellas primer presidente postfranquista de
Cataluña como él mismo en el largo perí-
odo en que ejerció la jefatura, debieron
haber pedido perdón “por las atrocidades
cometidas en Cataluña durante la Guerra
Civil”. Unas atrocidades tan bestiales que
sirvieron para que se espantara Orwell, el
autor inglés de Gran Hermano, hasta en-
tonces utópico engañado, por mucho que
en la actualidad se nos ponga como ejem-
plo de democracia y heroísmo a las Briga-
das Internacionales y aunque en ellas par-
ticipara un hermano del luego Papa
Montini que pereció en aquella España y
fue inhumado en Albacete. 

Las vidas de los asesinados con la ma-
yor brutalidad por supuesto lo primerísi-
mo de todo. Pero también, ya que se valo-
ra el arte en grado superlativo, la barbarie
destructiva que se abatió sobre la produc-
ción milenaria del arte católico. ¿Es que

no se atreven a poner nombre, ni siquiera
recordar el suceso, de la quema del templo
de Santa María del Mar reducido a pare-
des ennegrecidas y después repristinada
en el “franquismo”?

“Todos llevamos encima una doble ver-
güenza” sentenció. Puede que tenga razón
si exceptúa a los abades y superficiales cro-
nistas de Montserrat, que desde Escarré pa-
ra acá todo lo cargan a cuenta del “antica-
talanismo” español. Y si este Pujol siente
algún remordimiento en cambio otros man-
tienen su conciencia impoluta sin necesi-
dad de conversión. Donde hay vergüenza,
por lo menos no se llega a la vileza. 

“Se puede chapotear con el agua, pero
no con la memoria histórica. En Cataluña
teníamos la suerte macabra de ser a la vez
mártires y verdugos”. Cierto si hubiera di-
cho que hubo mártires y verdugos, pues
mártires fueron unos y verdugos los que los
martirizaron. No es que son, sino que fue-
ron. Y se demuestra que además de en el
agua se chapotea también en la historia con
memorias selectivas y coloreadas por toda
esta especie de gente que se inculturiza y se
encarna en la inculturización sectaria.

Arremete el ciudadano Pujol contra la
Ley de Memoria Histórica aprobada por el
Gobierno catalán que entiende forzada
por el contrapoder de los marxistas del
Tripartito gobernante ante la desgana de
los socialistas.

Son las mismas ideologías, en realidad,
que han vuelto a donde solían: al frente po-
pular del radicalismo más feroz en alianza
con los separatistas de buen tono. Son las
premisas y los cadalsos de siempre.

Pere TRASSORRAS

¡No me diga!, más vale tarde que nun-
ca. Tan elemental como eso, pero el secta-
rismo y muy particularmente el del clero
progresista encarnado de rojelio, más aún
si procede de abadengo catalanista, obnu-
bila hasta la desvergüenza.

Escuchen, lean, pásmense del descubri-
miento y quede de una vez por todas cons-
tancia en esta Revista de las declaraciones
urbi et orbi de alguien antifranquista hasta
la médula, encarcelado por subversivo an-
tiespañol en tiempos anteriores a la santa
transición de 1977, para que no se diga que
son cosas nuestras de españoles integristas,
tendenciosos y melancólicos.

Ocurrió en Barcelona, 7 abril 2008, con
ocasión de la presentación de un libro más
de los que tienen como tema nuestra Gue-
rra de Liberación 1936-39. Interviene en el
acto, en su calidad de personaje público, el
señor Jorge Pujol exhonorable presidente
que fue de la Generalidad de Cataluña du-
rante una partida de años en nuestra histo-
ria reciente, quien en un arranque impensa-
ble de sinceridad, manifestaba: 

“En Cataluña murieron hasta tres ve-
ces más personas de derechas que de iz-
quierdas”, a pesar de que muchas pudie-
ron huir a Francia.

Realmente tenía que haber dicho que la
“gente de derechas” entre la que se conta-
ban los católicos practicantes no separatis-
tas, clero y personas consagradas que no
pudieron huir de aquel infierno catalán fue
asesinada por la izquierda matona. Pero al-
go es algo. Por lo menos hay más decencia
que en las historietas del escriba Hilario.

En aquellos años de guerra “aunque la
Generalidad perdió el control de la calle,
tenía la obligación de mantenerlo”.

Aunque no entre en el porqué de la
pérdida del control del orden público, afir-
mado queda por el “autorizadísimo” Pu-
jol. Cuestión nada despreciable porque
pudiera ser un descontrol buscado, queri-
do o sobrevenido inevitablemente a partir
de las premisas del catalanismo, trotsquis-
ta, anarquista, comunista, socialista y ca-
tolicarra separatista todo en uno. Porque
resulta que no fue la primera vez en que se
produjo el descontrol catalanista, pues con
anterioridad hasta dio lugar al golpe mo-
nárquico de Primo de Rivera que de otra
suerte no se hubiera producido y del que
por cierto el excomunista profesor Tama-

MMÁÁRRTTIIRREESS  YY  VVEERRDDUUGGOOSS

Benedicto XVI hizo suyo este miércoles el
grito de dolor lanzado por MYANMAR (Birmania)
y volvió a hacer un llamamiento a la solidaridad
con este país flagelado por el ciclón «Nargis»,
que ha provocado al menos 22.500 muertos.
«Hago mío el grito de dolor y de ayuda de la que-
rida población de Myanmar, que de repente, a
causa de la fuerte violencia del ciclón “Nargis”,
ha visto destruidas numerosísimas vidas, ade-
más de bienes y medios de subsistencia», afir-
mó el Papa este miércoles durante la audiencia
general. El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) ha constatado que al menos un millón de
personas se han quedado sin hogar desde que
el ciclón tropical Nargis pasó por el sur de Bir-

mania (Myanmar) entre el 2 y el 3 de mayo pasados. Según los medios de comunicación bir-
manos los desaparecidos son al menos 41.000. (Zenit). La ONU denunció la actitud de la dic-
tadura birmana por su falta de previsión y las trabas a la llegada de ayudas

EL GRITO DE DOLOR DE BIRMANIA

La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega anunció el 7 de mayo la reforma de la Ley de Libertad Reli-
giosa para avanzar en la laicidad de España, a la que se opone la Iglesia y el PP, y la revisión de la Ley Electoral General, vigente
desde 1985. Fueron los obispos ellos mismos los que con su SÍ a la Constitución aconfesional de 1978 entregaron al laicismo la Confe-
sionalidad Católica de España.

HACIA LA LAICIDAD
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Con motivo del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia (1808-1814)
se han venido realizando algunas reflexio-
nes políticamente correctas, de lo que sig-
nificó aquel acontecimiento para la Histo-
ria de España posterior y actual.
Ciertamente, resulta irrisorio escuchar a
unos alabando a los afrancesados, y a otros
a los “Padres de la Patria” gaditanos, como
paradigmas del presente español. Cierta-
mente, uno no se imagina a esos señores
aplaudiendo ciertas leyes amorales y la
desmembración a la que se esta sometien-
do a España, por muy ilustrados o traido-
res que fuesen a ella.

Los más progres, alaban a los afrance-
sados. Los “liberales” ensalzan a los
constitucionalistas de Cádiz por su labor
en pro de la libertad y la modernidad de
España, pero se olvidan de que la Consti-
tución de Cádiz se impuso a una minoría
de absolutistas que tuvieron muy poco

que decir en unas Cortes manipuladas y
parciales, y que por cierto, no habían sido
elegidas por el pueblo. Unos y otros se ol-
vidan también, de que es a partir de ese
momento cuando los militares, dedicados
hasta entonces en exclusiva a su oficio, se
interesaron en la política, dando como re-
sultado un rosario de espadones y milita-
radas, tanto de absolutistas como de mili-
tares liberales (moderados, exaltados,
radicales, etc.).

En cuanto a la imagen de Fernando
VII, en fin, no es que sea santo de mucha
devoción, pero es comprensible que, cuan-
do te imponen algo por la fuerza, uno se
niegue a aceptarlo, cuando tiene el respal-
do del pueblo. Porque, no se equivoque na-
die, la mayoría del pueblo español se alzó
por su Rey, no por reformas o políticas
partidistas. Ciertamente, lo que hoy sabe-
mos del Deseado es producto de una cam-
paña manipuladora originada por el Libe-

ralismo del XIX, que tendió a presentar a
este monarca como compendio de todos
los males de España. ¿No les suena a Us-
tedes algo parecido con respecto a cierto
personaje de nuestra historia reciente? 

El pueblo, verdadero protagonista de la
lucha armada, al alzarse contra el invasor,
puso en evidencia la incompetencia de las
clases dirigentes. Y junto al pueblo, el cle-
ro, en particular, el más popular, el rural,
junto a las Órdenes regulares expropiadas
y violadas, dan a este levantamiento un ca-
rácter religioso que no aparece en ninguna
de las apologías que se hacen hoy del
evento. Claro, no interesa señalar el hecho
de que, restaurado el Rey y suprimida la
Constitución, la mayoría del pueblo espa-
ñol no llorara por esto último, lo que evi-
dencia el motivo verdadero de la lucha, y
asombra a progres y liberales de hoy.

Vicente Ramón ESCANDELL
(Alicante)

MANIPULANDO EL BICENTENARIO

UUNN  HHIISSTTRRIIÓÓNN  AANNTTIITTEEOO

ELLOS SE LAS GUISAN, ELLOS SE LAS COMEN 
Todos los partidos, excepto el PP, se beneficiaron, mediante una reforma legal, aprobada el 12 de noviembre de 2007, de una partida de

dinero público de casi 28 millones de euros “en compensación por el patrimonio histórico incautado tras la Guerra Civil“. PNV, ERC, CiU e
IU, a través del PCE, son los grandes beneficiados. El Partido Popular no puede reclamar nada de estos fondos económicos al no poder con-
siderarse heredero de ningún partido existente en los años treinta.

Las víctimas del republicanismo y la revolución comunista en España, ni la Iglesia Católica, que perdió miles de sacerdotes y religiosas,
además de obras de arte de incalculable valor, tesoros culturales irrepetibles, como bibliotecas, quema de iglesias y conventos, no recibirán
ni un céntimo de compensación por los daños causados, ni siquiera una palabra de perdón por parte del Gobierno ni de los herederos ide-
ológicos de aquellos atacantes .

Es decir, las indemnizaciones, para algunos seleccionados afectos a la sectaria memoria histórica, “ellos se las guisan, ellos se las comen”.
Ana SANTAMARÍA GÁLVEZ. Granada. 

Queremos felicitar públicamente al dirigente del Partido Po-
pular y concejal del Ayuntamiento de Figueras Diego BORREGO,
por su valiente, y perseverante actitud personal, respecto a la re-
presentación en esa ciudad a finales de abril, en sus fiestas pa-
tronales de la SANTA CRUZ (!) el mes de mayo, de la obra irreve-
rente y atentatoria contra la fe mayoritaria del pueblo español,
en tono falsamente humorístico titulada REVELACIÓN, interpre-
tada por el actor italiano LEO BASSI.

Dicho esto, lamentamos decirle al felicitado que tanto los or-
ganizadores del espectáculo, como el intérprete de la deleznable
obra (la calificamos como tal por analogía, pues pudimos pre-
senciar por televisión un fragmento de otra de sus obras por te-
levisión y suponemos que la actual es del mismo cariz) tienen la
razón, si no moral, sí constitucional. La filosofía del sistema po-
lítico actual es la defensa de la libertad de expresión, restrictiva
solamente cuando se injuria o calumnia a personas, no cuando
se hace critica o befa –como en el presente caso– de ideas o ins-
tituciones.

La libertad liberal consiste precisamente en eso: TODO, AB-
SOLUTAMENTE TODO, es discutible y puede ser objeto de sátira,
también la Religión Católica. Por consiguiente aunque lamentán-
dolo, la razón legal está de su parte. Lo cual entra de lleno a al-

canzar la contradicción que existe entre quienes, como el Señor
Borrego, votan o militan en un partido político que avala el idea-
rio político constitucional.

Bien es verdad que la tan cacareada libertad de expresión es
soslayada cuando conviene por los defensores de la misma. Es-
to ocurre en dos niveles: El que podríamos llamar Institucional,
y el que denominamos Sectorial.

En el primero, hemos podido apreciar la vulneración –por
ejemplo– en el procesamiento y posterior condena de dos re-
dactores del periódico humorístico EL JUEVES, por unas carica-
turas de los príncipes. En el segundo, vemos las presiones para
cerrar o al menos para cambiar la trayectoria ideológica de la
emisora LA COPE, por solo citar dos ejemplos.

Para concluir, solo dos apreciaciones: Una: El reclamo publici-
tario de la obra de Bassi “Humor laico, contra el fanatismo reli-
gioso” es absolutamente equívoco; debería ser este otro: “Humor
sectario contra el catolicismo”. Otra: El Señor Bassi se autodefine
como ateo militante, cuando en realidad lo que realmen-
te le corresponde es el calificativo de anti-teo.

Jaime SERRANO DE QUINTANA 
Presidente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal



16 mayo 2008 / PAG. 7

Con gusto continúo mis comentarios
religiosos al nuevo Gobierno, aun-
que no sea más que por la ocasión

que ofrecen de insistir en el laicismo. Su
consolidación es lo primero que señalé
(Vid. SP de 1-V-2008). A su maldad se
añade su aceptación por áreas extensas del
catolicismo español actual. Contra esas
dos adversidades tenemos que seguir lu-
chando.

El tiempo influye en contra nuestra.
Esta afirmación está refrendada por un
ejemplo reciente, entre otros. En enero de
2005 el Papa Juan Pablo II, que moriría
unos meses después, dirigió una Carta a
los obispos de Francia con motivo de
cumplirse cien años de las leyes antirreli-
giosas del ministro socialista francés Fe-
rri, y de la reacción católica que se les
opuso. El enfrentamiento llevaba cien
años sin que los católicos vencieran. Juan
Pablo II toca el alto el fuego porque el lai-
cismo, ahora, según él, no es tan malo co-
mo el inicial. (Vid. SP de 1-3-2005). En
Bélgica sucedió algo parecido con la en-
señanza laica. En España, el clero, que es-
tuvo masivamente con los carlistas en el
siglo XIX, empezó, a partir del pontifica-
do de León XIII a bascular de manera di-
simulada y creciente hacia el liberalismo
vencedor, hasta ahora mismo. Así que, o
nos espabilamos, o ya no seremos el sol
que más calienta.

Se ha escrito que este nuevo y segun-
do Gobierno de Zapatero es “continuis-
ta”. Yo no veo tan claro que sea así. Pero
por si lo fuera, convendría recordar que la
estabilidad, o el continuismo, cuando es-
tabiliza el bien es bueno, pero cuando es-
tabiliza el mal es malo. 

Y desestabilizar el bien es malo y des-
estabilizar el mal es bueno.

Está entrando en la plantilla de altos
cargos, después de los ministros, un nú-
mero grande de dirigentes socialistas radi-

cales, que no proceden, como habitual-
mente, de los escalafones de funcionarios
selectos, que siempre aportaban un cierto
“sentido del Estado”. 

Estos nuevos “okupas” y “parvenus” a
las mallas de la política y de la adminis-
tración están procediendo, mediante una
especie de “efecto dominó” al revés, a si-
tuar en el resto de los organigramas a otra
masa de personajillos de filas, “amigue-
tes”, igualmente radicalizados en sus ide-
as socialistas anticristianas. Este proceso
es, además de un desarrollo político deter-
minado, la preparación de una nueva vic-
toria en las elecciones futuras.

Algunos hechos, escasos pero nítidos,
confirman que una de las esencias del so-
cialismo puro es el desprecio por las opo-
siciones y méritos análogos de los currí-
culum vitae clásicos, y su preterición por
la exaltación romántica de la vacuidad de
unos “desheredados de la fortuna” que no
aportan más que el talante del partido, con
coeficiente anticristiano exhibido en las
tertulias del PSOE.

En las pasadas elecciones del 9-M-
2008 los católicos han sido llevados a
apoyar masivamente a un conglomerado
amorfo y desmedulado sin una cosmovi-
sión de categoría que pudiera ser alterna-
tiva adecuada a la cosmovisión socialista,
que hoy, además, está en crisis interna en-
tre corrientes poco atractivas para los ca-
tólicos. A la vista del fracaso, es posible
que esa masa católica que se deja llevar,
sea desenganchada de esa opción anterior
insuficiente, y sea llevada a otra nueva y
distinta que se cree. Si así se hace, y si se
quiere tener un éxito que sea algo más que
un ir tirando coyuntural, los ocultos pasto-
res habrán de ir, con más lealtad, a una or-
todoxia católica pura y dura.

Continuaremos.

Manuel de SANTA CRUZ
CORPUS CHRISTI es una fiesta de la

Iglesia Católica destinada a celebrar la Eu-
caristía. Su principal finalidad es proclamar
y aumentar la fe de la Iglesia Católica en
Jesucristo presente en el Santísimo Sacra-
mento. La Celebración se lleva a cabo el si-
guiente jueves al octavo domingo después
del Domingo de Pascua o de la Santísima
Trinidad. En muchos lugares, en la España
Tridentina de la contraReforma católica
hasta nuestros días, ha sido una fiesta de
especial relevancia y en varios países es un
día feriado oficial. En la España democráti-
ca dejó de ser un día festivo hace algunos
años, excepto en los municipios donde es
fiesta local, y desde entonces la Iglesia lo
celebra el domingo siguiente. 

(Véase Jueves de la Ascensión, 
Sp 1 Mayo 2008, pág. 3).

MÁS COMENTARIOS RELIGIOSOS
AL NUEVO GOBIERNO

Viene de la página 2

CHINA Y EL DALAI LAMA

y mujeres tienen igual derecho. Para la
tradición tibetana existen reencarnaciones
en vida. Podía ser reconocido un nuevo Da-
lai Lama mientras él, que hace la decimo-
cuarta reencarnación, sigue joven y vivo (a
pesar de su viejísima reencarnación prime-
riza). Si fuese más útil una mujer, el Lama
podría reencarnarse en una mujer”. Utilita-
rismo puro, si no de qué. Mejor mujer.

Habría que saber si se le ocurrió al Da-
lai o bien los milaneses se lo chivaron al
oído mentándole la moda del feminisno,

porque cualquier cosa puede esperarse de
estos ingeniosos italianos, unos fenóme-
nos. 

Ya pueden de prisa y corriendo enmen-
dar el decreto de prohibición los chinos:
Queda prohibida la transmigración de
hombres, mujeres y niños. También la de
cambio de sexo. Así todo quedará armóni-
co y armonizado. Una maravilla de paz in-
terior en el Sehol. Se apuntará mucho des-
almado a la fuerza, seguro y encantado.

P.S. MONTES

Retablo de la Santísima Trinidad y el Corpus
Christi. (Santa María de Vallbona. Urgell)

(Cf. SP’16-4-2008 Protestas Tibetanas)
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cantada desde hace años y no es ninguna
sorpresa para muchos jesuitas” la elección
de este ilustre jesuita Adolfo Nicolás co-
mo Superior General o Prepósito.

No es sorpresa para muchos, que debe
ser los que estaban en el secreto del suma-
rio; pero sí para otros ya que hubo “algu-
nas candidaturas promovidas por Internet
por personas ajenas a la Compañía, intere-
sadas en que ésta dé marcha atrás”. Los
pobres coitados no saben bien con quiénes
se la juegan, pero a pesar de ello si este
glosador lo hubiera sabido también se hu-
biera sumado de mil amores a esa campa-
ña de interesados en que la Compañía dé
marcha atrás y no prosiga en la esperanza
del despeñadero. 

El ilustre jesuita comentador, próximo
en criterios y cercano en tareas al elegido
Nicolás, decía : “Quienes le conocen (por
ejemplo muy personalmente él mismo)
saben las diversas muertes (sic) por las
que ha sabido pasar en paz , elegancia y
fe... Conoce muy bien toda Asia y Asia le
conoce a él”. Es muy probable que entre
esas muertes, o suertes esquivas, haya re-
ferencia a que no pudo llegar a rector de la
Universidad Gregoriana a propuesta del
dimitido Kolvenbach “porque lo vetaron
varios cardenales del ala conservado-
ra”, donde queda demostrado que en el
Colegio Cardenalicio también hay alas o
partidos o bandos o acentos o contrastes.
Y por algo lo vetarían y no por capricho.
¿Estaría entre tales cardenales el hoy Papa
Ratzinger? Resultaría curioso saberlo por-
que explicaría posteriores reticencias o re-
sistencias. 

Rector de la Gregoriana no, donde ha-
bía hecho un “master de Teología” en su
estancia romana de 1968-1971 a plena
ebullición postconciliar y arrupita, después
de haber estudiado Teología en Japón de
1964 a 1968; pero vuelto a Japón con su
master bajo el brazo en 1971, se desempe-
ñó como profesor de “teología sistemáti-
ca” en la universidad jesuítica Sofía de To-

kio; y del 2004 al
2007 “moderador”
de la Conferencia
(otra conferencia
más) Jesuita de Asia
Oriental y Oceanía.
Currículo a grandes
rasgos que le permi-
tió sembrar, organi-
zar, remodelar y dar-
se a conocer en toda
el área del gran Leja-
no Oriente. La Pasto-
ral marca mucho.

“Ya cuando el P.
Arrupe quiso ade-

lantarse a cesar por edad, antes del gol-
pe de su enfermedad, se hablaba de Nico-
lás como posible sucesor; abierto, pero
equilibrado; profético, pero obediente; au-
daz, pero con discernimiento”. Sabe cal-
cular los pasos. 

Pero también descubre aquí el entera-
dísimo que ya hubo un primer intento de
desvitalizar el cargo en tiempos de Arru-
pe, llevado a término ahora con Kolven-
bach y puesto el tope con Nicolás. Los Su-
mos Pontífices podrían tomar ejemplo y
hasta es posible que a esto aludiera el car-
denal japonés que públicamente solicitó la
baja absoluta por enfermedad de Juan Pa-
blo II. 

En conclusión escribía el jesuita ami-
go: “Hace años que se preveía ya como
futuro general. A medida que se alargaba
la vida de Juan Pablo II, muchos pensa-
ban: al padre Nicolás se le ha pasado la
hora. Su elección ha sido de una gran ale-
gría para la Compañía (arrupita, se entien-
de) y no ha sorprendido a quienes la espe-
raban y deseaban hace tiempo. En estos
tiempos de involución... en la cúpula vati-
cana, esta elección es motivo de mucho
agradecimiento. Un paso muy meditado y
pensado ante Dios por los electores, que
fueron discretos para no hacer propa-
ganda de él antes”. Antes-antes ya se ve
que sí; luego, discretos y hasta sagaces se-
cretos; por último elevación triunfal. Sabi-
duría se llama la figura. Sofía universitaria
a partir de Tokio. Las declaraciones del re-
cién elegido estremecen de Oriente a Oc-
cidente. 

El compañero de Nicolás, tan enterado
de primerísima mano, apellidado Masiá,
concluía su escrito publicado en la Verdad
de Murcia y recogido por la agencia ACI
el 22-I-08: “Por eso doy la enhorabuena a
la iglesia del Vaticano II, a la Compañía, a
las futuras vocaciones...” Queda declarado
que existen dos iglesias como mínimo, la
de antes y la innovada posterior del Vati-
cano II. El pulso está echado. Entre tramas
y jerarquía. Morterazos mortales por ne-
cesidad. Vocaciones de zapadores pocas,
pero no faltan. 

Ramiro ANTERO 

Un notable jesuita, enteradísimo,
escribió: “al no querer la Santa Se-
de que el General deje de ser vita-

licio, la Compañía elige a uno de 71 años,
con lo cual de hecho no lo será más que
por unos 12 años aproximadamente”.

Menos mal que el escribiente agorero
se presenta como entusiasta del Prepósito
Adolfo Nicolás, además de colega duran-
te años en Japón; de lo contrario habría
que temerse mucho el mal de ojo que le
tasa en 12 años arriba o abajo el fin de sus
días. ¿Por qué no desearle que llegue a
centenario, por ejemplo? Aunque bien pu-
diera querer decir que si bien la Santa Se-
de no quiere, no deja, es decir se opone,
este nuevo Prepósito puede dimitir a los
83 años aproximadamente, algo antes o
algo después, o también a los años de ge-
rencia que lo hizo su antecesor Kolven-
bach, abriendo brecha en los nombra-
mientos vitalicios con jubilación
voluntaria a fecha fija aproximada. Por-
que es que los hay linces.

Casi con seguridad esta presente glosa
y el propio glosador, a los ojos de lince del
notable jesuita enteradísimo sean resul-
tante del que califica “torreón de los fa-
náticos que estaban esperando con la es-
copeta cargada para disparar contra la
esperanza”, lo cual es un bonito modo de
descalificar a los discrepantes y de paso
sacudirse las pulgas.

Cada uno tiene su torreón particular,
los jesuitas tienen también hasta campa-
narios y todo el mundo tiene sus esperan-
zas en uno u otro sentido aunque sean dis-
pares. Las andanadas, a escopetazo o
pildorazo de mortero, no parten del torre-
ón de la especie de fanáticos que él seña-
la refiriéndose a críticos como este glosa-
dor, sino del torreón con el palomar de la
esperanza progre que esa sí resulta ser fa-
nática progre en todos sus términos y des-
de la que parece asomar la silueta del je-
suita enteradísimo. Veamos: “Estaba

TORREÓN DE LOS FANÁTICOS

SI TU ECONOMÍA TE LO 
PERMITE y tu voluntad 

es apostólica, 
no te quedes con los 55 euros 

de la suscripción. 
Necesitamos 

REDONDEOS de 60, 75, 
100 euros... ¡Y PANTANITOS!
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SSIISSTTAACCHH  YY  EELL  CCUURRAA
AABBOORRTTEERROO

¿Sabe el Papa que uno de sus cardena-
les no ha suspendido al cura que pagó
abortos?

Alguien está cometiendo un gravísimo
error en la archidiócesis de Barcelona. Y
ese alguien es ni más ni menos que su pas-
tor, el cardenal arzobispo Martínez Sis-
tach. Nuestro cardenal piensa que basta
con una nota de prensa cuasi clandestina
para quitarse de encima el marrón del es-
cándalo causado por uno de sus sacerdo-
tes, Manel Pousa, que afirmó sin el menor
pudor moral que había pagado abortos.

En la nota de la delegación de medios
de comunicación de la archidiócesis, se
asegura que el cura dice ahora que no se
explicó bien. ¿Quiere decir que no nos
contó los detalles de su crimen? Es cierto
que no nos ha explicado a qué bolsillo de
médico abortero ha ido a parar el dinero
que él dio. No sabemos si las treinta mo-
nedas de plata de Mosén Pousa las recibió
el carnicero Morín o el “doctor” Baram-
bio. Lo que sabemos es que seres humanos
inocentes han sido asesinados en el seno
de sus madres por el dinero entregado por
un cura. Y sabemos que nuestro cardenal
sigue permitiendo que ese sacerdote siga
ejerciendo como tal. 

¿Acaso no debemos apelar al Santo Pa-
dre para que acabe con esta situación in-
digna? Yo creo que sí. Esto no puede que-
dar así y no va a quedar así. Muchos no
queremos ser ovejas de pastores como es-
te, que intenta esconder debajo de la al-
fombra el escándalo con tal de evitarse el
ataque de los medios de comunicación que
aplaudirían con las orejas lo realizado por

ese sacerdote indigno y le acusarían a él
de ser un cardenal carca. 

Me imagino lo que el cardenal Truji-
llo, recientemente fallecido, pensaría de
tener en su mesa el expediente con las de-
claraciones de Manel Pousa y la “nota”
del arzobispado. Posiblemente ya no esta-
ríamos ante el “escándalo Pousa” sino an-
te el “caso Sistach”. ¿De verdad cree el
cardenal que su capelo le puede proteger
en caso de que Benedicto XVI llegue a sa-
ber lo que ha ocurrido? Sepa usted, don
Lluís, que muchos estamos dispuestos a
hacer lo que sea necesario, dentro de los
cauces reglamentarios, para que el Santo
Padre sepa en primera persona lo que está
ocurriendo. Veremos entonces en qué que-
da su diplomacia y su tibieza cómplice
con ese sacerdote indigno.

El caso del cura abortero es un escán-
dalo que amenaza con llegar a Roma si el
cardenal no es capaz de atajarlo como dic-
ta el sentido común. Don Lluís, el silencio
no es una opción. Por el bien de la Iglesia
y por su propio bien, haga lo que todos los
que luchamos por el derecho a la vida des-
de su concepción queremos que haga. O
ese sacerdote se arrepiente públicamente
de haber pagado abortos –encima presu-
miendo de ello-, o usted tiene que impedir
que pueda seguir ejerciendo de sacerdote.
No le queda otra, cardenal. Por favor, apli-
que la tolerancia cero en un caso tan san-
grante. La Iglesia no puede permitir que
ese cura dé una sola misa más.

PATIANUS
germinansgerminabit 02/05/2008 

Se refiere José Ulíbarri en página 3 de este SP’ a la contradic-
ción de algunos católicos que dicen que pueden ser a la vez socialis-
tas, es decir, partidarios de una confesionalidad no católica del Esta-
do. Don Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona,
acaba de arremeter contra ellos, ahora que es “emérito“. Recuerda a
esos militares que solo se pronuncian en la proximidad a su retiro.

Una de las características de la guerra psicológica en curso es la
manipulación del lenguaje, con discusiones semánticas originadas
voluntariamente confusas, mediante la introducción de neologismos
de fabricación propia, entre otras habilidades. En Sp 16 marzo
2008, pág.7 el Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO analizaba las ex-
presiones engañosas “Católico no practicante”, “Creyente” y “Cris-
tianos por el socialismo”.

En SP’ de 1 de Mayo 2008 “CRISTIANOS ¿SOCIALISTAS?”
nos referíamos a la mesa redonda organizada por el movimiento
diocesano Acción Católica General que abordó el tema Cristianos
y compromiso político, en los locales de la parroquia de San Mi-
guel de Pamplona y en la que varios políticos, entre ellos el parla-
mentario y presidente del PSN, Román Felones, miembro de Cris-

tianos Socialistas de Navarra, expusieron cómo viven su compromi-
so religioso y político. Y nos preguntábamos: ¿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?

Tres días más tarde el Sr. Ollarra dedicaba en Diario de Nava-
rra 4-5-2008 una de sus “Guindillas en aceite” a este mismo tema:
“Nuestro ex arzobispo Sebastián estuvo contundente: “un cristiano
no puede votar a este socialismo”. Argumentos: concepto de familia,
aborto, campaña para la eutanasia, Educación para la ciudadanía
(que el Gobierno de UPN tragó de entrada), son incompatibles con
la doctrina de la Iglesia. Lo que ve un ciego católico no lo ven Felo-
nes, presidente del PSN, ni sus compañeros de pasteleo religioso,
que se dicen cristianos. Practican la ortodoxia de su partido, pero no
la del Evangelio. Quieren confundir y engañar al ciudadano católico
para que les vote a ellos y a ZP, laicista beligerante y perseguidor de
la doctrina y de las enseñanzas de la Iglesia. Una cosa son políticos
y socialistas y otra políticos socialistas y cristianos, que no casan”.

(RSP)

CCAATTÓÓLLIICCOOSS  YY  SSOOCCIIAALLIISSMMOO

En la tierra de mis amores, 
Te saludan los cantos que alza el amor:

Reina de nuestras almas, 
Flor de las flores, 

muestra aquí de tu gloria los resplandores, 
que en el cielo tan solo Te aman mejor. 

Virgen santa, Virgen pura, 
vida, esperanza y dulzura 
del alma que en Ti confía; 
Madre de Dios, Madre mía: 

Mientras mi vida alentare,
todo mi amor para Ti.

Mas, si mi amor Te olvidare, 
Madre mía, Madre mía, 

aunque mi amor Te olvidare, 
Tú no Te olvides de mí.

¡SALVE, MADRE!
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torio nuestro Juramento de fidelidad cató-
lica el arzobispo de la Diócesis zaragoza-
na, el Excmo. Sr. Don Manuel Ureña
Pastor, que hace honor de verdad a su se-
gundo apellido, asistido en el altar por el
reverendo don Francisco Suárez, director
de la U.S. de Valencia, por le P. Dallo por
los dos hermanos Ortiz-Frigola de Gero-
na como acólitos. 

Nos volvimos a Madrid, la corte de
las Españas, esa misma tarde del domingo
13 de Abril entristecidos de que aquello
hubiera terminado. Cuando llegamos,
aunque la noche nos rodeaba por todas
partes, nos encontrábamos contentos ya
que todavía una luz nos iluminaba, cual
era la que junto a la Virgen del Pilar, “luz
hermosa claro día”, habíamos alimentado
con nuestra presencia en la que se llamó
en tiempos de Roma César Augusta, y
ahora Zaragoza.

Carlos PÉREZ de TUDELA

Todos los años, y ya vamos por la XIX
celebración, nos reunimos en la ciudad del
Pilar un selecto número de católicos tradi-
cionales y defensores de las virtudes ver-
daderas de la Iglesia, aquellas que siempre
fueron y tienen que ser, para todos unidos
realizar durante breves días unas “Jorna-
das por la Unidad Católica de España”.

El paladín de la tesis de la Unidad Ca-
tólica de España en tantas publicaciones y
sobre todo en el quincenal navarro católi-
co Siempre P’alante, órgano nacional de
la Reconquista de esa Unidad Católica, es
el médico historiador periodista Don Ma-
nuel de Santa Cruz, quien, como Presi-
dente de la Junta Nacional para esa Re-
conquista, convoca cada año con el
Director de dicha Revista, el sacerdote
pamplonés P. José Ignacio Dallo Lare-
qui, las Jornadas de Zaragoza, organiza-
das por la Unión Seglar de San Francisco
Javier de Navarra y a las que asisten cató-
licos españoles, sean o no miembros de
las Uniones Seglares de España, y algunos
extranjeros.

Desde el año 2001 nos acogen muy
amablemente las llamadas “Nazarenas”,
Misioneras Eucarísticas del Santísimo Sa-
cramento, que fundó el obispo de los Sa-
grarios, Beato Manuel González, cuya si-
lueta la vemos representada en el salón de
actos de su convento aledaño a la basílica
del Pilar, que nos congrega.

A muchos les resultará raro o tal vez
extraño que un centenar de españolitos
nos reunamos una vez al año para estudiar
la perdida Unidad Católica de nuestra na-
ción, y España, desde los lejanos tiempos
de aquel visigodo monarca llamado Reca-
dero mantuvo la Unidad Católica hasta re-
cientes tiempos, lo que marca un glorioso
palmarés para nosotros los naturales de
esta vieja piel de toro, que es la nación
hispánica. Pero fue aquella Constitución
de 1978 quién nos arruinó todo al respec-
to, y en esas estamos todavía.

Preside el amplio salón donde se cele-
braron las Jornadas una gran bandera pa-
pal sobre la que se ha colocado otro paño
de color gules o rojo, donde destaca en el
mismo un impresionante Corazón de Je-
sús, atravesado de parte en parte con la
clara leyenda de “Reinaré en España”.

Los toques de campañas y los sones de
las horas de los relojes de las altas torres,
que campean en el Pilar y en la Seo Me-
tropolitana de Zaragoza, nos acompañan
durante todas las Jornadas, y casi sirven
de aviso, para que se inicien las ponencias

o acaben las mismas. Un selecto plantel
de conferenciantes católicos nos deleitan
con sus ocho conferencias, desde Don
Jaime Serrano de Quintana, presidente
de la Asociación cultural “Gerona Inmor-
tal”, presidente en funciones por enferme-
dad de Don Manuel de Santa Cruz, hasta
Don Andrés Gambra Gutiérrez, hijo de
aquel gran filósofo tradicionalista muerto
recientemente, que se llamó Rafael Gam-
bra, planteando en su60 de los 100 asis-
tentes nos hospedamos en el “Hotel Vía
Romana”, situado en los comienzos de la
calle Jaime I de la ciudad, que es una de
las más transitadas, alegres, y populares,
ya que da entrada a la gran explanada que
forma la plaza del Pilar, siempre repleta
de peregrinaciones y gentes ansiosas de
rendir tributo a la patrona de la Hispani-
dad, junto a la otra Virgen de Guadalupe.
Hasta Jefa Excelsa de la Falange, se llamó
a esta venerada Virgen, en aquellos años
40, aquellos tan pletóricos de patriotismos
y entregas, cuando habíamos salido triun-
fantes hace nada de la llamada Cruzada de
Liberación Nacional, acaudillada por el
Generalísimo Franco, y que todos sabe-
mos que la Santa Madre La Iglesia por bo-
ca del Pontífice Pío XII, calificó de Santa
Campaña en pro de la Fe.

El río Ebro pasa con empuje y fuerza
junto a nosotros los cursillistas, y pocos
son los que se quedan sin admirarlo desde
el puente llamado de Santiago, ese que
conduce a la avenida de Huesca, donde se
encuentra instalada la Academia General
de Infantería, aquella que mandó Franco
en sus mejores momentos, y cuya estatua
ecuestre ha sido retirado ahora de la puer-
ta de la Institución castrense, por orden de
los responsables de este Gobierno que su-
frimos con resignación y enfados conteni-
dos, que representa la antítesis de todo lo
que nosotros añoramos. Pero son necesa-
rios sin duda estas contrariedades, para
fortalecer la fe, y estar mejor preparados
para la liberar el día menos pensado, nues-
tras santas inquietudes interiores.

Presentan libros que han escrito algu-
nos de los participantes a las Jornadas, co-
mo José-Luis Díez Jiménez, o Gil de la
Pisa y Antolín, que los cursillistas ad-
quieren con suma ilusión, y los autores
dedican solícitos a todos los que se acer-
can a ellos. 

Viene a visitarnos y a celebrarnos una
fervorosa Misa “de Ángelis” de casi hora
y media de duración, a alentarnos en su
magistral homilía y a recoger en el Ofer-

A ZARAGOZA POR LA 
UNIDAD CATÓLICA

RECLAME A SU REPARTIDOR 
O A SU ESTAFETA DE CORREOS

LAS IRREGULARIDADES 
EN LA RECEPCIÓN DE LA REVISTA. 

Los ejemplares de Sp’ de 16 de Mayo 2008,
salidos de imprenta el martes día 13

(Web 16 de Mayo 2008), 
han sido puestos en la distribuidora postal

ese mismo día 13 por la tarde. 

En caso de pérdida, SOLICÍTENOS EL
REENVÍO. 

En su Declaración de la Renta
MARQUE la X en la
casilla de la Iglesia

X
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DDEEMMOONNIIOO  YY  ZZAAPPAATTEERROO,,  
EEMMPPAARREEJJAADDOOSS

Un servidor de ustedes estaba por cir-
cunstancias que no hacen al caso en
la ciudad italiana de Florencia aho-

ra hace un año. Tres jornadas de correrías
para contemplar arte en todas sus modalida-
des le dejan saturado y casi aturdido, con
tiempo por delante para rumiar. Desde una
terraza del Palacio Pizzi se divisa en lonta-
nanza sobre una colina una edificación que
llama la atención. A uña de caballo los jor-
nadistas pudieron subir un mediodía hasta
las inmediaciones de la cota superior donde
se halla una amplia glorieta desde la que se
contempla una vista panorámica espectacu-
lar de la ciudad. Mientras otros se extasían
y le dan a los objetivos de sus aparatos fo-
tográficos, algunos ascendemos hasta la
edificación llamativa que resulta ser un re-
coleto complejo monástico al que se halla
adosado un bonito templo bajo la advoca-
ción de San Miniato, nombre desconocido
para los curiosos presentes. Una breve ora-
ción y las fotografías consiguientes de su
interior bien original. Coincide que al salir
se abre una puerta del complejo adjunto y
aparece un fraile con hábito color crema,
bonete negro y pectoral de oro al cuello, con
andar pausado, al que saludamos cuando se
acerca. Volvemos a entrar en su compañía,
nos hace de cicerone y al final nos pregun-
ta por nuestra procedencia, que si franceses,
belgas... Somos españoles. Y en el mismo
transepto del templo donde nos encontra-
mos exclama casi demudado nuestro guía:
¡Oh, Zapatero! Y señalando con el dedo ín-
dice hacia abajo: ¡Al inferno, con il diabo-
lo! ¡Demonio y Zapatero!, Salimos pensan-
do que en efecto hacen buena pareja teórica
o práctica, ignoramos si en el “inferno”
abismal, pero en este infierno que parece
nos quieren organizar tiene trazas de que sí.
San Miniato nos valga aunque sea santo
medieval y quede miniada anécdota tan sig-
nificativa tras la invocación aunque casi na-
die hable ya del infierno al modo de este
prior o abad italiano.

Viene a cuento la recordación al hilo
de leer que los “laicos devotos” en italia-
no, es decir los laicistas dialogantes, ag-
nósticos posibilistas, proponen una mora-
toria a la Ley del Aborto que hace ya
treinta años se implantó en Italia y contra

la que el cardenal Ruini ha emprendido
una campaña.

En el Vaticano, se escribe, hay miedo
de que Zapatero contagie a Italia desde
que en el pasado Festival de Cine en Ve-
necia a guisa de manifiesto se gritara ¡Vi-
va Zapatero! con el aplauso cerrado, en-
tusiasta e inacabable de toda la
concurrencia. Han visto las orejas al lobo,
zorro, diablo, inferno o lo que quiera que
sea los clérigos de Italia, mientras en Es-
paña se busca avenencia entre lobo-infer-
no y las mansas ovejas descarriadas.

Se añade que los “tres feudos” de la
Iglesia en el sur de Europa, Francia, Italia
y España son el objetivo a reconquistar si-
quiera en parte y que por eso como prime-
ra providencia se buscará el apoyo de los
“laicos devotos” al estilo del intelectual
Marcello Pera o incluso del sorprendente
francés Sarkozy, quien divorciado, ajun-
tado, recasado y todo, coincidió con el Pa-
pa en defender la importancia de la Reli-
gión católica en la vida pública y hasta se
permitió alentar al clero francés a que in-
tervenga más, aunque no estén ya para
mucho, y con más valentía en los debates
sociales y morales. Parecería de un cinis-
mo redomado semejante postura, pero se
trata simplemente de no ser sectario como
punto de partida, de reconocer los hechos
evidentes de cohesión moral en la socie-
dad y de libertad religiosa a ser religioso
católico y no al contrario libertad unilate-
ral de eliminarlo.

Aquí en las Españas nos encontramos,
curiosamente, con ejemplares como el
otrora democristiano que hasta pudiera
continuar de lo mismo en figura socialis-
ta: primero enseñante PNN; luego, por re-
tirada voluntaria de su competidor, rector
de la Carlos III con su cátedra sobre laici-
dad; tan mimado y admirado que fue por
cierta clerecía; publicista de plúmbeos e
incomibles cartularios como las terceras
páginas de ABC en que se le dio generosa
cabida, cual es el incombustible Gregorio
Peces y Barba, apellidos de un solo y úni-
co señor aunque parezca plural, quien lle-
gó a expresar que los mandatarios ecle-
siásticos “no aceptan la distinción
público-privado que está en el artículo 27

EL BUDISMO, AL SERVICIO DE ENGRANAJES POLÍTICOS
El Budismo, que unas veces se presenta como religión y otras como filosofía, se está difundiendo por España, mediando la pasivi-

dad de los católicos originada por la libertad religiosa postconciliar.
La extensión mundial del boicot a los Juegos Olímpicos de Pekín, por la fisonomía política del Gobierno chino, está descubriendo

y poniendo de relieve que lo organizan, dirigen y mantienen un enjambre de organizaciones budistas ”underground” .
Nada, pues, de que el budismo está en las nubes. ¿Dónde dirigirá mañana otras actividades políticas? 

(R.G.)

Son mayoría los padres españoles que
eligen la enseñanza de la religión católica
para sus hijos, especialmente en las etapas
de Educación Infantil y Primaria donde
ellos mismos ejercen su derecho a la for-
mación religiosa y moral. En Ed. Secunda-
ria y Bachillerato los propios alumnos son
quienes, en general, optan personalmente
por el tipo de formación religiosa y moral
católica. 

de la Constitución y en el fondo siguen
pensando como en el siglo XIX cuando
decían que la libertad de conciencia era un
pestilente error”. En consecuencia de lo
cual propone modificar los convenios con
Roma, supuesto que parte de los proble-
mas ético-morales Gobierno suciedalista-
Iglesia católica residen en la explícita refe-
rencia constitucional a la Iglesia católica,
en razón de confesión históricamente ma-
yoritaria no se olvide, al contemplar las re-
laciones de reconocimiento y tutela de las
confesiones religiosas. Nada de “discrimi-
nación positiva” a juicio de Peces y Barba,
por más que surja del hecho democrático
de la mayoría ciudadana.

Y sin embargo Iglesia significa Liber-
tad de hijos de Dios que no renuncian a sus
derechos ciudadanos, sin miedos a pobres
diablos ni a grandísimos demonios. Las
pestilencias azufradas ya es sabido de dón-
de salen. ¡Inferno! Infernal y diabólico in-
ferno.

Carlos GONZÁLEZ 

APUNTA A TUS HIJOS
A CLASE DE RELIGIÓN
Y MORAL CATÓLICA
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56

Rajoy incumple
sus compromisos

(La Razón, 9 M).–
El PP prometió que

apoyaría las objeciones
de conciencia de los padres.

Como en todo lo del PP, mentira tras menti-
ra. El PP lo que realmente hace es secundar
completamente en plan “aquí el pelota pri-
mero, mi sargento” lo que mandan los del
PSOE. Ya está visto que  en ese partido polí-
tico los patriotas y los católicos no tienen ca-
bida, sencillamente.

• • •
Zapatero coloca a su primo (M.D. 9

M).–
El padre Peyton decía que la familia que

reza unida permanece unida… pero se ve
que la familia que chupa unida permanece
avenida. El primo se llama José Miguel Vi-
dal Zapatero y ha sido nombrado director
adjunto del gabinete del presidente del go-
bierno. Hemos oído comentar que tiene
grandes méritos. Se dice de él que es una
maravilla, mientras otros rumorean que es
genial aunque todos coinciden en que es fan-
tástico; Éstos sinceros y espontáneos testi-
monios han sido recogidos en la familia del
Presidente Zapatero.

• • •
Ridículo internacional de España y sus

fragatas (The Times, 8 M).–
Mucho ruido y pocas nueces. Este país

glorioso, creador de los Tercios de Flandes
y de la Legión, al cual pronto se le va a lla-
mar Borregolandia, se ve humillado en alta
mar por cuatro piratas asquerosos medio
muertos de hambre. España pagó el rescate
de los pescadores del “Playa de Bakio” (co-
mo nos temíamos) y aquí no ha pasado nada.
Todo costó un millón de €, más otro millón
que se les dio a los piratas. Suponemos que
por lo menos los marinos harían crucigra-
mas, jugarían a la petanca y se les dejaría ir
al gimnasio para no anquilosarse. Ya no pin-
tamos nada en la escena internacional. Con
todo su bigote y su prepotencia, Aznar con-
siguió algo que el memo actual ha tirado por
los suelos y es una buena relación con Esta-
dos Unidos… que al fin y al cabo es el país
que actualmente manda en el mundo.

• • •
La justicia española tiene 270.000 cau-

sas pendientes (La Verdad, 9 M).–
Aunque no se lo crean, el ministro Ber-

mejo ha dicho con toda la cara que la culpa
es del franquismo. Tenemos unos ministros

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El Evangelio, como Palabra de
Buena Nueva que Dios nos ha pro-
nunciado para siempre en su Hijo,
se hace fuego que ilumina y verbo
que nos habla. Mientras que el si-
lencio posibilita la escucha de una
palabra, el mutismo acorrala en el
rechazo que censura cualquier ha-
blar. Así como la noche es un
tiempo de espera al alba que cada
día se nos da, la tiniebla es la im-
posición oscurecida que nos hurta
siempre un deseado clarear. De
este modo entendemos el bello re-
lato de la Sabiduría cuando se nos
dice: «Cuando un silencio lo envol-
vía todo, y la noche se encontraba
en la mitad de su carrera, tu Palabra
todopoderosa, Señor, saltó de tu
trono real de los cielos a una tierra
al exterminio» (Sab 18, 14-15). 

Toda la Historia de la Salvación
pende de esta verdad expresada
por el autor sapiencial: un silencio y
una noche que han sido vencidos,
ganados por una palabra acampada
que nos ha traído la luz que no co-
noce ocaso. Dios ha puesto su
tienda en medio de todas nuestras
contiendas, salvando cualquiera de
nuestros exterminios. Dios nos
acompaña hablándonos. Dios di-
luye nuestra soledad poniendo dis-
creto su Palabra entre nosotros y en
nosotros mismos, como si fuera un
fuego hermano que ilumina y cal-
dea los pasos de nuestra aventura
humana y creyente. 

Y esta es la hermosa vocación
de tantos hermanos nuestros que
en la vida contemplativa claustral
hacen de su silencio un espacio
donde escuchar la Palabra de Dios.
Precisamente en un mundo de
tanto ruido y tanta prisa, estos her-
manos y hermanas nos recuerdan
eso único necesario que es preciso
no olvidar jamás, cuando a los pies
del Maestro divino escuchan su ha-
blar llenando de sentido un silencio
que se hace elocuente para ellos y
para toda la Iglesia. Demos gracias
al Señor por tan preciosa vocación
consagrada.

† Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca
Presidente de la C.E. para la

Vida Consagrada

la palabra 
en el silencio

que no nos los merecemos... inteligentes,
preparados, generosos, sólo pendientes del
pueblo… ¡y luego me desperté! 

• • •

Más de 30 Policías corruptos, deteni-
dos en el municipio socialista de Coslada
(ABC, 9 M).–

Por una de esas casualidades, uno de los
implicados (por lo menos) era un activo mi-
litante del PSOE y también parece implicado
un tal Antonio Murillo concejal de la Plata-
forma de la Izquierda; al parecer el alcalde
SOCIALISTA ha protegido a algunos miem-
bros del citado grupo, incluido un agente que
distribuía pornografía infantil. ¡Un grupo de
amiguetes! Se ve que esto lo conocía todo el
mundo pero por miedo ha imperado la ley
del silencio.

• • •

¡Alerta Mundial Por el Hambre! (La
Razón, 26 A).–

Ahora de repente resulta que hay alerta
mundial por el hambre… al menos según
los periódicos. Las multinacionales, la ma-
sonería, el capitalismo, nos manipulan co-
mo marionetas. Ahora han decidido ganar
más dinero para que sus tripas sean más
gordas porque no les gustaba la curva que
tenían y la quieren más pronunciada; ¡pues
nada! se aumentan los precios, se paga a los
periodistas para que digan que hay crisis de
hambre en el mundo occidental y a ganar
más dinero para tener más joyas, más per-
fumes, más corrupción, más parásitos y más
esclavos; esclavos que viven confortable-
mente, pero esclavos. Siempre habrá go-
biernos complacientes dirigidos por políti-
cos sin cerebro que no saben hacer la o con
un canuto y que por eso precisamente se
prestarán a lo que sea con tal de estar arriba
del todo cuando lo que deberían hacer es es-
tar en los más bajos empleos porque no va-
len para otra cosa. Esa es la realidad del
mundo occidental y probablemente la de
nuestra patria. No importa que haya exce-
dentes de todo,  que se destruyan cose-
chas… hay que mantener a la gente siempre
asustada por algo, para que sigan produ-
ciendo y engordando a los capitalistas. Más
más más…

• • •

De la Vega promete que habrá mejoras
en la ley del aborto (El País, 8 M).–

Mejoras ¡qué vergüenza! Mejoras… me-
joras… da asco. Leer esto da asco. Que  un
gobierno legisle sobre esto da asco; que los
políticos no se mueran de vergüenza al mi-
rarse al espejo de asco; ¡asesinos!… estamos
rodeados de asesinos, de criminales, de la-
drones... con la democracia ha entrado el
Mal, el Maligno, en España y parece que se
cumple aquello del Evangelio de que llegará
un momento en que al mal llamarán bien y al
bien llamarán mal. 
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MATER HISPANIAE ET HISPANIARUM
dita y blasfema de la “paz” inventada por
los políticos sin Dios y sin Patria, o lo que
es lo mismo, de los llamados “líderes” que
ni tan siquiera piensan en Dios, porque lo
quieren ignorar, adrede, y no pueden ni si-
quiera definir la idea y concepto de Patria,
porque lo ignoran todo sobre ella.

MATER HISPANIAE ET HISPANIA-
RUM, Madre de España y de las Españas es
la Santísima Virgen María en todas sus in-
vocaciones patrias tan españolas como his-
pánicas. Pero lo que no se cultiva, se atrofia.
Si hoy España no está cultivando ese amor
sacrosanto a la Madre de Dios y Madre
nuestra; si se aparta y aleja de su vocación
mariana; si acepta nuevas formas de exponer
y expresar su idea del mundo la España erra-
da y aterrada –errada en sus postulados y
principios, aterrada en su vida cotidiana,
amenazada por el terrible terrorismo que la
azota y flagela, España no podrá encontrar-
se consigo misma, con su verdadera historia,
con su antaño Amor a Dios y al prójimo so-
bre todas las cosas, con su misión y su deber
de nación católica, apostólica y romana. Y
esto trae, siempre, nefastas y funestas con-
secuencias y resultados para toda nación,
pueblo y sociedad, que se aparta de la única
verdad trascendente imperecedera: Dios
nuestro Señor, Rey del universo. El pueblo
que deja de creer en la Providencia de Dios

Buena parte de lo que nos está suce-
diendo de malo en esta España en
declive y decadencia, lo debemos al

olvido en el que la sociedad española ha
ido cayendo respecto a su Madre del Cielo:
La Santísima Virgen María. No basta con la
invocación diaria; ni tan siquiera con unos
usos, costumbres, tradiciones, tan hermo-
sas es cierto, que los españoles tenemos ha-
cia la Virgen María, Madre de Dios y Ma-
dre nuestra, como el ejercicio de las flores
en este mes de mayo. Es menester y es pre-
ciso tornar a la vida mariana en profundi-
dad de fe, de conciencia, de contenido, de
condición, de prácticas cotidianas, sobre
todo el rezo del Santo Rosario. 

España, como nación predilecta de la
Santísima Virgen María, predicó con el
ejemplo su filial amor a la Madre del Re-
dentor del mundo. Y predicó hasta agotar-
se en sus empresas marianas por todo el
orbe. Predicó y ejercitó su amor filial de
todas las formas, modos y maneras huma-
namente posibles; desde la consagración
de sus mejores hijos, misioneros, hasta la
forja y formación de comunidades cristia-
nas en todas las partes donde España fun-
dó vida civilizada y cultural.

De esta forma tan mariana, España con-
dujo hacia las ignotas tierras de evangeliza-
ción, sus naos y carabelas tomando pose-
sión de ellas en nombre de sus sagradas
Majestades sus Reyes Católicos, tanto co-
mo en el Santo Nombre de Dios. España
bautizó con el sagrado Nombre Santísimo
de la Virgen María accidentes geográficos,
tierras, territorios, lugares, allí por donde
pasaron sus huestes de Monjes y Caballe-
ros. Monjes Soldados, como fueron siem-
pre los que se aventuraron en las misiones
más arduas y difíciles, acompañando a los
Conquistadores y Adelantados por tierras
extrañas y apartadas de la península ibéri-
ca. Pero es que entonces, durante aquellas
gestas y gestos heroicos y tantas veces,
martiriales, España gozaba y se gozaba de
su catolicismo a “machamartillo”, es decir,
de su sentir y sentido Misional como deber
sagrado para “FAZER MUITAS CRIS-
TIANDADES”, empleando el vocabulario
portugués de aquella época de la “descu-
bierta”. Hacer mucha cristiandad era un an-
helo, un vivo deseo, un deber, una obliga-
ción, un deber, y un santo servicio a Dios,
que tanto España como Portugal llevaron a
cabo con luminosa Fe encendida por el
Amor a Dios y al prójimo. 

En estos mismos instantes de desamor a
Dios, España se aparta y aleja de su misión
mariana, y adopta actitudes, cometidos y
procederes ajenos, por completo, a su Mi-
sión Redentora de Pueblos, Mensajera de la
única Paz posible, no esa mojiganga inau-

ÉRAMOS POCOS...
(Mingote ABC, 8 Mayo)

¡Ahora un ministerio de
igualdad! Lo primero sería
que nos igualáramos a los
políticos que nos gobier-
nan: Que tuviésemos viajes
gratis como ellos, buenos
pisos como ellos, buenos
sueldos como ellos, trabajo
seguro como ellos, futuro
asegurado como ellos…
Mientras dicho ministerio
no consiga eso, creeremos
que nos están -una vez
más-tomando el pelo... me-
jor dicho: al que se lo deje
tomar, porque hoy en Espa-
ña gran parte de la gente sólo utiliza la cabeza para peinarse y poco más. Para pensar y ver
la realidad pues más bien no.

José Ferrán

y de su Santísima Madre y Madre nuestra,
deja de poder vivir en Paz consigo mismo.
Ahora “otros’‘ están buscando una supuesta
paz, imposible de lograr, sin Dios y sin la
Virgen Santísima. Por todo esto, nuestro
“Siempre P”Alante” –nuestro sí, nuestro de
todos los que amamos la Verdad, la Justicia
y la paz de una más que posible necesaria
España confesional– se arrima a la Santísi-
ma Virgen del Pilar para procurar no sólo
esa paz –la Pax Cristiana y Católica– sino
también la antaño Pax Hispánica, que ha si-
do la enseña, insignia, síntesis de nuestra Fe
imbatible y generosa.

Hemos de reconquistar esa Pax Hispá-
nica con el favor y ayuda de Dios y la asis-
tencia permanente de nuestra Santísima
Virgen María. Busquemos, también nos-
otros, esa Paz de las Españas que sólo nos
podrá llegar a través de la fervorosa y ar-
diente devoción mariana que de siempre
caracterizó a nuestros mayores. Honremos
y gloriemos a la Madre de Dios y Madre
nuestra, con una vida plena de Cristianis-
mo militante, practicante, ejercida por
amor a Dios y a España. Seamos confesio-
nalmente católicos hasta la médula, que es
como la España futura podrá vivir en la
Pax Domini y nostra, en el firmamento de
nuestra Españolidad. ASÍ SEA.

Enrique T. BLANCO LÁZARO.

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

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

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.
(Véase pág. 4)
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Si desde 1808 –e incluso antes–, mu-
chas veces la política perjudicó gra-
vemente a la religión católica en Es-

paña, el Carlismo fue su firme defensor en
la sociedad y política. 

El 22 de abril, el protestante César Vi-
dal, persona culta y conocida, erró sobre
el origen de las guerras civiles del siglo
XIX y sobre el Carlismo, desde los micró-
fonos de la COPE, un medio de difusión
masivo y de la Iglesia. Falsificó la verdad
histórica y difamó a los carlistas, defenso-
res desinteresados y convencidos de la
Religión católica. No repito sus asertos.
De nuevo en la COPE, la mañana del 6 de
mayo el dúo radical-liberal, Vidal-Losan-
tos, acusó de terrorista al gran general car-
lista D. Tomás de Zumalacárregui.

Pues bien; la Junta de Gobierno de la
C.T.C. (29-IV-2008) ya ha contestado a la
COPE y a César Vidal –textos en Internet. A
Vidal le ha aclarado sobre la legitimidad di-
nástica, la persona de don Carlos V, el Car-
lismo, los carlistas, y el origen liberal de los
nacionalismos separatistas. No es la única
vez que esto ocurre en la COPE, pues el 10-
II-1989 la C.T.C. denunció el paralelismo
ETA-Carlismo hecho por Raúl del Pozo. 

¿Por qué se ataca al Carlismo y a los
carlistas? ¿No dicen que están –eso qui-
sieran algunos– muertos y bien muertos?
¿Será porque, engolados, tienen envidia o
celos del Carlismo pues, aunque le dieron
por muerto pero sin enterrar (J.C. Cle-
mente, 26-II-1993), los carlistas siguen
con renovada ilusión y ofrecen soluciones
básicas, en contraposición al fracaso del
paraíso prometido por el liberalismo, que
ha dado un paso más cayendo en brazos
de su hijo el socialismo? ¿Denigrar –dia-
logantes y demócratas– para eliminar al
rival? ¿Será porque el Carlismo agrupó a
ese gran pueblo que con la mayor entrega
y entereza, digna de la mejor de las Cau-
sas, y durante generaciones, defendió y
defiende la Tradición católica, española y
foral, y celebra sus 175 años? 

Dejemos las cosas claras. Siempre, y
hoy más que nunca, importa cuidar la me-
moria del ayer y el prestigio del hoy, paso
previo para preparar lo que todavía es fu-
turo. La civilización católica y la tradición
española lo exigen. Respeten al Carlismo
y los carlistas: pueblo, dirigentes, y reyes,
héroes y mártires en tiempos de guerra y
paz, en su vida familiar y laboral, en la
cultura y periodismo, en la política. Per-
dieron cargos, vida y hacienda, pero gana-
ron hogar e hijos, fama y vida eterna. To-
dos les deben mucho. Ofenderles en sus
175 años no es nuevo, y continúa la mala
saga de los siglos XIX-XX. 

Observo que los ayer iconoclastas
contra los cimientos mismos de la civili-

zación católica y española, que dinamita-
ron utilizando el engañoso relativismo de
la ideología liberal, quieren hoy establecer
unos nuevos y falsos cimientos. Creando
el vacío, caerán. 

Los ataques al Carlismo son recurren-
tes: ¿por qué será? El Sr. Vidal no es el úni-
co “anti”, ni original. Doy ejemplos. Justo
después del amargo Montejurra-76 –al pa-
recer preparado desde altas esferas y lugar
al que la Regencia Carlista exhortó públi-
camente no ir (El Pensamiento Navarro, nº
25.840, 7-V-1976, p.1)- el conservador don
Alfonso Osorio dijo: “el Carlismo huele a
sangre y telarañas”. Él sabrá por qué y pa-
ra qué lo dijo. Realmente, el Carlismo era
una fuerza popular cohesionada y con un
gran prestigio, y había que eliminarla. Has-
ta hoy, un grupúsculo anticarlista vive de
aquel dolor, languidece en él y confunde.
También se eliminó al Almirante Carrero
Blanco y se confundió. Hoy, la Declaración
del Parlamento de Navarra del 10-III-2003
calumnia a la Iglesia católica y las Juntas
de Guerra de 1936. Cierto periódico de Na-
varra ha hecho su memoria y su política:
airea durante años los sucesos de 1976 y a
EKA, muestra como insostenible la postu-
ra de EKA (Diario de Navarra, DN, 15-V-
1994) e incluso ironiza sobre el fin del Car-
lismo (DN, 16-IV-1994), airea a los
“estorilos” juanistas (DN,26-XI-1995), y
silencia todo lo posible al verdadero Carlis-
mo. Leyendas anticarlistas han contado
(pero ¿qué les importará el Carlismo?):
Amando de Miguel (DN, 1987), López
Burniol (La Vanguardia, 1995), Bandrés

175 AÑOS DE CARLISMO Y BUENA MEMORIA

Jesús SILVA CASTIGLIANI, sacerdote
El pasado sábado 3 de

mayo a las seis de la tarde,
en la catedral de la Almude-
na, fueron ordenados por el
Arzobispo de Madrid, Carde-
nal Rouco Varela, 16 nuevos
presbíteros de la diócesis.
En la foto vemos a uno de
ellos, Jesús SILVA CASTI-
GLIANI de 24 años, hijo de
nuestro querido amigo José
Fernando Silva, colabora-
dor de SP y presidente de la
Unión Seglar de Ntra. Sra.
de la Almudena de Madrid, y
de su esposa, nuestra igual-

mente querida Carmen Castigliani, recibiendo el cáliz y la patena de manos del cardenal.
La ceremonia fue brillantísima y a ella asistieron cerca de 3.000 personas. Conviene des-
tacar que para el cardenal Rouco el seminario de Madrid constituye uno de sus más pre-
ciados objetivos. A nuestros queridos José Fernando y Carmen, afortunados padres, les
repetimos desde SP’ nuestra EN HORA BUENA, al tiempo que besamos con ellos las manos
consagradas de su hijo Jesús. Bendita y alabada sea la hora. 

(JID)

(1988), Anguita (1988 y 1989), Umbral,
Forges (1996), Jiménez Losantos
(ABC,1996), Ernest Lluch (La Vanguardia,
1999), Onaindía (2001). Más cerquita, lea a
Carlos Setuáin (artículo gárrulo en Navarra
Hoy, 1992), Arteta (DN, 2001), Felones del
PSOE (DN, 25-V-2006), y los “dejes” de
Ollarra (DN, 22-III-2007 y 27-IV-2008)...
Pero buena fue la opinión de D. Javier Mor-
te Francés, Pte. de la Junta Regional Carlis-
ta de Navarra, titulada: “Carlos VII, la Re-
pública y el Parlamento” (DN, 27-I-2000).

Manténgase hoy la buena imagen,
pues los carlistas están trabajando en la so-
ciedad, cultura, periodismo, y la política.
Recuerde Vd. que obtuvieron 45.000 votos
al Senado en las últimas elecciones (más
que los 211 votos al Congreso en 7 pro-
vincias según El Babazorro, nº 82). Vi-
niendo del ayer, la Tradición es presente y
futuro: su actividad y resurgir duele mucho
a los liberales y socialistas, nacionalistas-
separatistas y conservadores. Allá ellos,
que deshacen la Fe y a España, la sociedad
y al hombre. 

Respecto al Carlismo en la cultura,
Fco. Javier de Lizarza (q.e.p.d.) escribió
en “El Carlismo y su historia”: “¿Deca-
dencia del Carlismo? ¡No!. Está de moda”
(DN, 17-IV-1994). Respecto al Carlismo
en la política, vea Vd. los 45.000 votos ob-
tenidos al Senado en España. Contestados
quedan Losantos-Vidal, que copian a otros
hasta en sus fobias. 

José Fermín GARRALDA 
ARIZCUN
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Nuestro sendero histórico de espa-
ñoles tuvo su origen con los Celtas
y los Iberos 1500 años a.C. y, tras

su paulatina formación hispana y católica,
obtuvo su completa conjunción espiritual
y humana en el siglo XV después de Cris-
to, con los Reyes Católicos Isabel y Fer-
nando. Pongamos en Dios fe y esperanza
para que continuemos siendo la España de
los mismos principios que nos han guiado
hasta ahora y podamos conseguir que en
nuestra patria no se disloquen las autono-
mías dando como resultado otra Yugosla-
via actual. En España, del federalismo a la
independencia absoluta solo hay un paso,
que es el esperado abiertamente por los te-
rroristas e impulsado encubierta e indirec-
tamente por los correligionarios separatis-
tas de varias autonomías nacionalistas. 

Consideran estos que el gobierno so-
cialista, así como sus adláteres y gran parte
de inocentes españoles, ponen su confianza
en que la concordia de España como nación
y la avenencia de las autonomías naciona-
listas se conciliarán en una federación de
Estados. Pero no es esta simple frase, fede-
ración de Estados o de autonomías de ca-
rácter estatal, la que acreditará a la España
de siempre como una nación inalterable.
Sería inalterable si la religión y la fe que la
funden, así como su naturaleza esencial y
primordialmente ontológica en lo humani-
tario y lo filantrópico, continuaran unidas
formando el fundamento y característica
esencial de España como nación ensambla-
da. Pero eso no sería así bajo la circunstan-
cia federal. La federación de Estados, en
España, pronto se convertiría en una serie
de naciones independientes con diferentes
motivos y propósitos políticos, fundamen-
talmente económicos en su faceta materia-
lista e injusta al dejar desvinculadas en el
futuro las regiones españolas más pobres y
postergadas por los poderes públicos a tra-
vés de la historia. España desaparecería co-
mo nación.

El camino hacía esta conclusión negati-
va, o bien la solución positiva a los proble-
mas que pueden dar origen a dicha conse-
cuencia, lo podemos buscar en las
cuestiones que voy a exponer: ¿Quién pue-

de hacer que los niños españoles de hoy en
día no pierdan su religión, si la LOE lo que
pretende es el adoctrinamiento ideológico
en lo “políticamente correcto”, y nuestra
asignatura de Religión, lejos de impartirse
en las condiciones equiparables a las demás
disciplinas fundamentales, como establece
un acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede, es en cambio cada vez menos
importante en los centros públicos educati-
vos del Estado, los cuales son la mayoría de
los centros en España? Por supuesto, nadie
debe estar obligado contra su voluntad a
abrazar nuestra fe. Pero ¿vamos a despre-
ciar la ventura que hemos tenido en nuestra
historia de ser educados en la religión cató-
lica? ¿Vamos a volverles la espalda a más
del 80% de los padres españoles que dese-
an ver a sus hijos educados en ella?

Por otro lado, y continuando el tema
del camino patrio que estamos citando,
¿qué podrán hacer en el futuro con sus vo-
tos los hijos de los españoles actuales
cuando ahora somos la penúltima nación
en el mundo en número de nacimientos?
¿Causa?: Aparte la comodidad hedonista e

indolentemente escéptica de los españoles
contemporáneos, otra causa puede ser que
la ayuda familiar por hijos, en España, ha
sido nula o casi nula hasta ahora. 

Si bien para progresar en el número de
hijos hay más obstáculos: recordemos la
advertencia de José Blanco, en la prensa,
a la Iglesia para que esta interprete bien
las Escrituras. Es que es ella precisamente
la que tiene la misión de interpretarlas y lo
hace sabiamente, con la doctrina nacida
de la Biblia, de la fe y de la razón natural.
O ¿acaso no debemos tener en cuenta, por
ejemplo, que Dios en la Biblia estableció
el matrimonio principalmente para la pro-
creación y por tanto para ser celebrado
únicamente entre hombre y mujer? Y tam-
bién, ¿no es el aborto, aparte de un cri-
men, un freno más a dicha procreación?

Ejerzamos la generosidad y la verdad
de España unida, sin eximir asimismo fir-
meza y energía, hasta la heroicidad, en de-
fender y querer a Dios, sobre todas las co-
sas, de quien procede indiscutiblemente la
justicia, la indulgencia y el amor excelso y
total. He ahí el camino que nos llevará a la
verdadera unidad de nuestra patria.

Julio VÁZQUEZ MARINÉ (Badajoz)

CCAAMMIINNOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  PPAATTRRIIOO

En orden a fomentar el amor a María, su
devoción, –para que luego todo ello se tra-
duzca en hechos de vida cristiana–, a lo largo
de las páginas de este libro hemos ido medi-
tando las ORACIONES MARIANAS. Esas ora-
ciones que hemos rezado toda la vida:
empezando por el Ave María, siguiendo por el
Ángelus y la Salve... hasta terminar con el ¡Oh,
Señora mía!... En otra ocasión, más adelante,
ya tendremos ocasión de meditar sobre las ri-
quezas que contiene esa oración típicamente
mariana –la predilecta de nuestra Señora–: el
rezo del Santo Rosario.

Lo hemos hecho de un modo sencillo,
como entablando un diálogo de oración con la
que es Madre de Dios y Madre nuestra. Son pa-
labras que nos han salido del corazón en co-
loquio íntimo con la Madre. Y lo hemos hecho
ayudados y guiados por las enseñanzas de
grandes santos y pastores de la Iglesia.

Al confiarte este libro, estimado lector, lo
hacemos llenos de ilusión, con la sola espe-

ranza de que te pueda ayudar a conocer y a amar más a María. ¡Y a vivir como ella vivió!
Su precio es de 15 euros. Para adquirirlo pueden dirigirse a: Editorial Horizonte 

Pedro Jesús Lasanta. Avda. Colón, 22, 5º, 1ª 26003 LOGROÑO (La Rioja)
Tels: 941250419 y 616732415 Fax: 941250419 e-mail: edihorizonte@hotmail.com

En Siempre P’alante se escribe con frecuencia acerca del principio de Subsidiariedad, porque es uno de los pilares de la doctrina so-
cial católica. Pero constatamos que otros lo formulan exactamente al revés. Ejemplos:

El 23-IV-2008 el diario ABC de Madrid ofrece como encarte un “Dossier” titulado, “FUNDACIONES.-Donde no llega el Estado”. En bue-
na doctrina social católica (salvo excepciones de algunos casos concretos) debería decir: “El Estado.- Donde no llegan las Fundaciones”.

Fue paradigmático y escandaloso de esta inversión el discurso de posesión del Ministerio de Educación Nacional por el Sr. Villar Pala-
sí, en tiempos de Franco: Dijo que para donde no llega el Estado, están los colegios privados. Ya se entiende que, en versión auténtica del
Principio de Subsidiariedad, es al revés: “Donde no llegan los colegios privados puros, deben estar los mixtos o privados subvencionados,
y finalmente, donde estos últimos tampoco lleguen, debe ir el Estado.

M.S.C.

EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD, AL REVÉS



Más hace el que quiere que el que
puede, asegura un adagio. Claro
es que además de querer se pre-

cisa poder, pero el dicho alude a la volun-
tad, decidida e insistente, como primera
causa operativa de logros, inclusive mila-
grosos, que ni por asomo consigue el po-
der indolente, cobardón o desactivado, de
por sí.

Un paradigma de voluntad eficaz que
acaba obrando milagros, conjugando que-
rer con hacer posible, resulta ser esta emi-
sora internetnáutica que ha sido engendra-
da por el empeño inclaudicable de un
varón católico, apostólico, romano –lejos
del eclecticismo ecuménico que se nos im-
pone como ideología– y ha salido a la luz
gestada en las entrañas de la catolicidad,
siempre fértiles si católicas en serio.

Muchos ciudadanos de identidad católi-
ca, sea por sentido cultural solamente, sea
por la religiosidad y la praxis moral conse-
cuentes, quedamos en deuda con este com-
patriota y correligionario. En deuda de gra-
titud, por supuesto; pero también en deuda
de compensación contractual dispuestos a
las ayudas de todo tipo –secundando la má-
xima de “más hace el que quiere que el que
puede”– y a las colaboraciones creativas en
este inaugural medio radiofónico que viene
a completar la difusión del lema “UNIDAD
CATÓLICA” en la línea limpiamente per-
severante de la revista quincenal católica
Siempre P´Alante, cabecera del movimien-
to recuperador de la Doctrina de la Iglesia
de Jesucristo tal cual aparece terminante-
mente establecida en el Depósito de la Fe
que nos fue dado de una vez por todas y he-
mos de mantener puro e íntegro para nos-
otros mismos y para transmitir a los demás,
sin recortes ni sucedáneos.

Desde este día podemos estar durante
las veinticuatro horas de la jornada en la
sintonía grata, reconfortante, sanamente
patriótica, intimista y entretenida con paz
del espíritu, de esta emisora JLD, Sitio
Cristiano de la Unidad Católica de España,
que preside el Corazón Sagrado de Jesu-
cristo que latió por nuestra Redención so-
brenatural.

Este medio de comunicación radiofó-
nica ha sido puesto en pie, como se ha di-
cho, por la iniciativa portentosa de un se-
glar de base y se gerencia y se programa
enteramente por seglares católicos con
plena responsabilidad, sin dependencia de
consignas previas por parte de institucio-
nes o personas del ordenamiento clerical.
Por descontado que nuestros sacerdotes y
obispos son los de la Iglesia católica, a los
que reverenciamos en su ministerio sagra-
do y amamos como se merecen. Pero aquí

se trata de dar razón del modo seglar de
entender y afrontar la cultura que dimana
de nuestra Santa Religión, no ya en los ac-
tos de piedad y de culto sino también en la
valoración de los acontecimientos comuni-
tarios y hechos sociales que son ámbito
nuestro seglar como en el mismo Vaticano
II se reconoció sobradamente.

Tenemos todo el derecho y el deber de
expresar nuestras opiniones y nuestras
convicciones incluso cuando estén en dis-
cordancia con los procedimientos socio-
políticos de nuestras autoridades religio-
sas, siempre que los seglares no
devaluemos la moral católica ni el desdoro
de nuestras instituciones del ministerio sa-
grado y sacralizador. Y también es deber
de los seglares clamar cuando nos senti-
mos vulnerados por propios o extraños en
nuestra identidad católica. Una identidad
que no tratamos de imponer, pero sí defen-
der a capa y espada en todos sus términos.

Seguro que la intencionalidad y las ac-
titudes que constituyen la razón de ser de
esta emisora, a la progresía andante que ha
trocado el Credo católico por el articulado
de fe laica de la Declaración para la Paz
del Mundo cuyo primer mandamiento con-
siste en que “ninguna” religión debe man-
tener verdades inmutables, le parecerá in-
tegrismo inmovilista y fanático. Nada más
lejos de tales calificaciones, pero en cual-
quier caso no van a servir de intimidación
para detener la finalidad de este modo y
manera de expresión seglar en la catolici-
dad, donde también caben otras ascéticas
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de una misma ortodoxia católica. Por esto
mismo no hemos de cortarnos a la hora de
contrastar o confrontar dialécticamente
desde nuestros puntos de vista personales,
en público o en privado, solos o asociados.

UNIDAD CATÓLICA, a la hora pre-
sente tan maltrecha y tan contestada, es el
lema. Unidad Católica de los españoles ca-
tólicos de confesión que constituye la Uni-
dad de la España Católica y que ha de ser
reconquistada en su ordenamiento jurídico
y social en el sentido de que no resulten
uno y otro atentatorios o disolventes para
la permanencia en la catolicidad de los
ciudadanos que así lo quieran y que por
ella opten.

Importantísima iniciativa, repítase, la
del intrépido seglar que ha puesto en pie la
posibilidad de nutrirnos con cultura cívica
de la Unidad Católica con sólo mantener-
nos a la escucha de esta emisora radiofó-
nica, dejándonos penetrar y conmover por
su programación saneada en principios y
en realizaciones. Nuestro promotor se im-
pone una labor diaria de titán católico con
repercusión en toda la Hispanidad. Le da-
mos las gracias, le felicitamos por su
hombría y nos felicitamos por su aposto-
lado seglar, a la vez que nos ponemos a su
disposición incondicional para que resulte
una obra católica libre de los consabidos e
insufribles tópicos con los que se nos vie-
ne trampeando.

Dios lo quiere, por Él va y por todos
nosotros. ¡Ad multos annos! 

Paulino ANDOSILLA

Hoy 8 de mayo de 2008, aniversario del Día de la Unidad Católica de España, desde aquel
del año 589 en que en el III Concilio de Toledo el rey visigodo Recaredo abjurara de su arria-
nismo, a las 9 de la mañana hemos inaugurado por Internet la RADIO JLD-UNIDAD CATÓ-
LICA DE ESPAÑA, emisora que tiene como objetivo único el de reconquistar la Unidad Ca-
tólica de España por el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo.

Al igual que cuando pusimos en marcha nuestra página Web aquel 25 de Julio de 2006
con el rezo del ángelus por hilo telefónico entre Don José Luis Díez Jiménez, ideador y re-
alizador de la web y de la emisora, y Don José Ignacio Dallo Larequi, Director del Quince-
nal Navarro Católico Siempre P’alante, órgano nacional de la Unidad Católica, hoy las mismas
personas y en la misma situación hemos puesto en marcha esta emisora con el rezo a Je-
sucristo, Rey Universal.

Pueden conectarse durante las 24 horas del día entrando en la web , en cuya ventana
podrán pulsar en el icono de la Radio jld Unidad Católica de España.

Esperamos que les guste y que con su colaboración ayuden a la continuidad de esta emi-
sora católica y patriótica. (JLD)


