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de clarines de plata y oro, cual corresponde. Le sirvió de heral-
do, introductor, protector, avalista o todo a la vez, su eminencia
reverendísima el arzobispo de Sevilla, cardenal de la Santa Igle-
sia romana Carlos AMIGO.

Muchos, nuevos y viejos contactos con amarre, parece que se
han establecido o renovado. Via libre y puertas a disposición si
así os parece. Buen camarada y prestigiador el propio director de
L´Osservatore Romano. Mucho más no se puede pedir como
garante y compañero de viaje. Aunque bien pudiera ser que a sus
50 años de sementera semanal VN hubiera girado al buen retor-
no de la Tradición católica, visto que cinco cardenales, CINCO
como mínimo, han realzado con sus filacterias la puesta en esce-
na romana del 50 aniversario. Pero no hay caso por lo visto y oí-
do, si tenemos cuenta de que hubo banquete de bodas de oro en
la Embajada de España en el Vaticano  do mora y se desempeña
como  embajador de Zapatero, el también socialista vitalicio y
sin embargo católico Francisco Vázquez de Coruña. Así que bien
puede asegurarse que de “retorno a las fuentes” ni asomo, antes
todo lo contrario si así me lo ponéis, considerando la trayectoria
del invitante que ofrece los plácemes. Dicen que dijo en la oca-
sión el cardenal Amigo, ante el excelentísimo Embajador y los
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Tiene o tenía la Conferencia Episcopal Española su órgano
más o menos oficial de prensa: la revista  ECCLESIA.
Probablemente a causa de su oficialidad estaba constreñi-

da a reproducir en primer tiempo y lugar textos y notificaciones
de carácter magisterial-pastoral. Lógico que presentara un cierto
semblante plúmbeo a pesar de los editoriales o colaboraciones de
clérigos ilustres o ilustrados. Además por su misma índole se ve-
ía obligada a guardar las formas  y comedimiento en cuanto a sus
explanaciones pastorales y teológicas modernosas.

Y entonces surgió, hace ahora ya medio siglo, entre una ba-
rahunda de revistas engoladas y engalladas de agresivo progre-
sismo que luego se han ido al cuerno, surgió ésta que conmemo-
ra su cincuentenario. Revista progresista ciento por ciento, por
consabido, pero ligerita, fácil de leer, bien presentada, tamaño
manejable como para poder llevar en cartera o bolsillo, abierta a
colaboraciones de pluma ágil  y bien asimilable de contenidos.
Muy distinta en su maquetación a su hermana mayor Concilium
que era la resultante de las lucubraciones supercaligráficas de los
teologazos punteros mundiales, autoridades en la materia gris
progre.

Ésta del cincuentenario lleva impresa en sus miles de páginas
a toda la flor y nata de la progresía, comenzando por obispos co-
laboradores habituales fijos,  aparte los  ocasionales. Podría apos-
tarse a que no hay uno solo teólogo hispanófono o traducido al
español de los que han sido cuestionados por los órganos de la
Santa Sede, que no haya sido acogido, aireado y promocionado
por esta revista ilustrada. Igualmente podría decirse de los libros
y editoriales que fomentan y publican a libre examen teológico,
sea o no ortodoxo católico; todo lo cual le ha facilitado una in-
troducción fulgurante y sostenida en todos los estratos de la cle-
recía que ha venido nutriéndose de su lectura como si comiera
rosquillas de feria o se desayunara diariamente a base de choco-
late con churros de los que engordan. En salas de lectura de las
comunidades religiosas, ellas y ellos; en las de espera, en las li-
brerías religiosas diocesanas, hasta en los apales a la salida de
muchos templos que exhiben literatura religiosa a libre disposi-
ción de los fieles, allí y en todas partes de lugar ha estado el se-
manario VN que ahora celebra por todo lo alto sus cincuenta
años de campaña ininterrumpida en el sembradío.

Han tirado por el camino de en medio y se han plantado en
Roma para la conmemoración solemnísima urbi et orbi a toque
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Adía 29 de mayo llegó ya a los do-
micilios de los suscriptores este
órgano escrito de la Unidad Ca-

tólica en España. Apetecible y a la vez
compacta como pan artesano corruscan-
te recién salido del horno.

En su portada una evocadora foto-
grafía. Evocadora y significativa al má-
ximo.

El motivo central muestra una imagen
de Cristo crucificado en una pétrea escul-
tura de preciosismo artístico de las que
antaño figuraban en los cruces de cami-
nos-y de ahí su nombre de “crucero”- en
cuya peana afiligranada aparecen figuras
de obispos, santos obispos de seguro. Un
alto fuste exhibe alzado sobre todo el en-
torno al Crucificado dominando el encua-
dre con fondo de montañas escarpadas y
un amplio edificio cercano que bien pu-
diera ser seminario menor o casa de va-
caciones y retiros para seminaristas. Se
diría que se asemeja el paisaje a la Sierra
de Aralar por el monte Chindoki una de
cuyas laderas está cortada a pico sobre el
abismo; una sierra de fantasía de la natu-
raleza cuyo patrón es el Arcángel San Mi-
guel con la imagen sin rostro en la ermita
de su advocación, el arcángel de la pro-
clama “QUIÉN COMO DIOS” en su lu-
cha contra los poderes ecuménicos y cós-
micos del rebelde Satanás. 

A los pies del crucero y en primer pla-
no, un sacerdote con pelo de plata bruñi-
da por los años está sentado apoyándose
en un cayado con ambas manos. Sonríe.
Sonríe contento y dichoso a un adoles-
cente seminarista que lleva en su mano
izquierda un libro probablemente de ora-
ciones. Conversan, con todo el afecto del
mundo el uno y toda la veneración inten-
siva el otro, con sus respectivas sotanas,
la vestimenta de clérigos que se muestran
como tales por dentro y por fuera; el ma-
yor con su alzacuello y el adolescente fe-
liz con su fajín lustroso. Escena maravi-
llosa la de un viejo párroco de cuando no
había jubilaciones, digno con seguridad
de ocupar un sitial en la peana del Santo
Cristo más que muchos obispos de ahora
a los que no se les nota gran cosa a pesar
de sus pectorales entre chaquetas. Y de
pie, respetuoso pero encantado, el semi-
narista alegre , contento de serlo, que se
apresta para ser sacerdote de Jesucristo y
que un día vendrá a engrosar las filas del
presbiterio cubriendo huecos que con el
transcurso del tiempo inevitablemente se
producen. ¡Dios te bendiga, hijo, y te ha-

ga sentirte dichoso en el desempeño del
sagrado ministerio!, parece augurar el an-
ciano.

Augurio, bendición o profecía que ha-
bría de cumplirse en aquel espigado y jo-
vial muchacho, de limpia trayectoria de
sacerdote de Jesucristo, una vez ordena-
do, por encima de todo y de todos. ¡Ala-
bado sea el Señor que nos depara esta ca-
lidad de ministros suyos!. Porque aquel
seminarista apenas adolescente, ¡con sus
doce años bien consciente y decidido!,
feliz de su opción sacerdotal que jamás
volvió la vista atrás ni menos aún arrojó
el arado a pesar de habérsele hecho la vi-
da imposible por los propios suyos, ese
mismo entonces seminarista acaba de ce-
lebrar el pasado mes de mayo 50 años de
sacerdocio en brega constante por su Se-
ñor. Se llamaba José Ignacio DALLO
LAREQUI, ahora Revdo ,e Ilustrísimo
por lo civil, D. José Ignacio Dallo Lare-
qui, fundador de nuestro órgano escrito
de la Unidad Católica en España el quin-
cenal Siempre P ´Alante que gozosamen-
te leemos, por el que nos afirmamos en
nuestra conciencia de católicos y con el
que colaboramos a muerte.

Bien le cuadra el lema que luce en la
derecha de la fotografía: HOY, MAÑA-
NA Y SIEMPRE: Sacerdote para siem-
pre, viejo, jubilado, sin jubilar u obrero
activo en el campo del Señor.

Y todo eso aunque se priven a unos
venerabilísimos sacerdotes del ósculo de
paz, cual se rotula en el alto espacio so-
bre la montaña del abismo y de San Mi-
guel del que por cierto un día tomamos
nuestro lema de las Uniones Seglares:
“¿Quién como Dios?”. 

Era de justicia esta explicación de la
portada que lo dice todo sobre lo que fue
y lo que acontece al presente de misera-
bilismo indecoroso.

La tercera página lleva por título
“Cuando el Amor es Vana Retórica” y
viene a ser la explicación con pormeno-
res del rótulo de portada “Sin Ósculo en
las Bodas” (de oro sacerdotales). Des-
pués de su lectura mejor correr un tupi-
do velo y constatar que en efecto mala-
mente podrían caber obispos en la peana
afiligranada que sostiene al Crucificado.

El editor, en columna a la derecha,
desgrana de la Memoria Vocacional los
significantes del lema Hoy, Mañana y
Siempre, a cuyo final entre paréntesis
identifica al sacerdote canoso como D. Ju-
lio Urío y al adolescente como él mismo

IINNDDUULLGGEENNCCIIAA  
PPAAUULLIINNAA

Con motivo del DOS MIL aniversario
del NACIMIENTO DE SAN PABLO após-
tol, el Papa Benedicto XVI concederá a
los fieles la indulgencia plenaria, que se-
rá válida durante todo el Año Paulino
(28-VI-2008 a 29-VI-2009).

“El don de las Indulgencias que el
Romano Pontífice ofrece a la Iglesia uni-
versal allana el camino para alcanzar la
purificación interior que, mientras rinde
homenaje al bienaventurado apóstol Pa-
blo, exalta la vida sobrenatural en el co-
razón de los fieles y les impulsa (...) a
dar frutos de buenas obras”. 

I) “A todos los fieles cristianos, arre-
pentidos de corazón que, debidamente
purificados mediante el Sacramento de
la Penitencia y alimentados con la Sa-
grada Comunión, visiten en peregrina-
ción la basílica papal de San Pablo en la
Via Ostiense (en portada) y recen según
las intenciones del Sumo Pontífice, se
concede indulgencia plenaria de la pe-
na temporal por sus pecados, una vez
que hayan obtenido la remisión sacra-
mental y el perdón de sus faltas.           

(Penitenciaría apostólica).

en su condición de seminarista. FECHA:
1946-1947. ¡Lo que va de ayer a hoy!: ni
color ni sabor ni buen olor de Cristo. Cul-
pa de los signos de los tiempos, se dice.

Pedro CLAVERO

Recensión de la revista quincenal Siempre P´Alan-
te nº 587, 1 de junio 2008, para RADIO-JLD Uni-
dad Católica de España 

EVOCACIÓN

PORTADA DE UN LIBRO 
DE ORO

DIVINO CORAZÓN 
DE JESÚS:
SEA TAL MI FELIZ SUERTE
QUE OS AMÉ MÁS Y MÁS
HASTA LA MUERTE.

(Jaculatoria)
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y el desprecio del espíritu católico es el

presagio más claro del fracaso que se ave-

cina.

Si algún mal día el credo español deja-

ra de ser definitivamente el Credo  de Je-

sús y de la Virgen, el que ha fundado, ci-

mentado y promovido en el mundo la

abnegación, la caridad y la pureza de cos-

tumbres, España entraría en el remolino

de la repulsión y disgregación de las al-

mas, y, muerto lo que antaño teníamos

más vivo en  nuestro ser,  se imposibilita-

ría toda obra de colaboración y de concor-

dia. Rota la unidad catolica, que es el ser

de nuestra Patria, poco durará su unidad

territorial. El descuartizamiento y la

muerte de España es la consecuencia lógi-

ca de la pérdida de su Unidad católica.   

Seamos conscientes de que no se pue-

de vibrar cuando no existe movimiento, y

mientras no reconozcamos  que lo que hay

de puro  en nuestra sangre, de noble en

nuestro corazón y de claro en nuestro en-

tendimiento es producto de la catolicidad,

no podremos  revitalizar las virtudes de la

raza: el valor, la hidalguía, la justicia, etc.

Es necesario que cuajemos  un patriotis-

mo aglutinador, tan fuerte y tan profundo

como es nuestro destino común: recon-

S
iempre se ha dicho que España era

diferente. Que nuestra idiosincrasia

era distinta. Que nuestro talante

hispano, mezcla química de valores y de

contravalores, difería  pendularmente de

cuantos otros se pusiesen en la balanza

comparativa de lo mejor o lo peor. Pero es

el caso que, tras la europeización política

obligada, hemos dejado de llamar al pan

pan y al vino vino, poniendo en duda

nuestra propia identidad. Hemos dejado

de ser quijotes y sanchos, para convertir-

nos en hombres y mujeres de urnas. 

Sí, con una pasividad activa (y permi-

tidme la paradoja) hemos sustituido la vo-

luntad de Dios por la voluntad de la mitad

más uno, al aprobar el cambio de nuestra

Confesionalidad Católica por otra, mal

llamada aconfesionalidad, que realmente

no es tal, sino que es una confesionalidad

atea.

Esta confesionalidad atea, que deberí-

amos denominar antitea, nos lleva inexo-

rablemente,  como ya advertía el Papa Pío

XI el año 1921 en su encíclica Quas pri-
mas, no solo a perder toda esperanza cier-

ta de paz duradera entre los pueblos y re-

giones, sino en los propios individuos,

que alejados de Cristo y de su sana Ley en

la práctica de sus vidas, en sus familias y

las cosas públicas, reniegan del imperio

de Jesucristo Salvador.

Renuncia que conlleva una  autopara-

lización  en la búsqueda de Dios, para, una

vez hallado, nos  procure una renovación

y aseguramiento de la Confesionalidad

Católica del Estado Español y consecuen-

temente la restauración del reinado Social

de Nuestro Señor Jesucristo, verdadero

Rey de los hombres, pueblos y naciones. 

Así pues, mientras los nuevos valores

y señas de identidad del pueblo español

sean la divagación y el consenso, la acti-

tud desconcertante del avestruz, la impa-

videz de aguantar el desmoronamiento

moral y físico de nuestra Patria sin mover

un solo dedo, y, lo que es aún peor: la pon-

deración del sistema democrático por en-

cima de la Ley de Dios, con la consecuen-

te apostasía y renuncia a las virtudes de la

catolicidad y la hispanidad,  podemos ase-

verar, sin temor a equivocarnos, que la ho-

mologación con la descristianizada Euro-

pa está obrando entre las almas de

nuestros compatriotas el daño deseado en

contra de la valentía, la lealtad, el pundo-

nor y el orgullo de sentirnos españoles.

¡He ahí la razón del por qué ya no so-

mos diferentes! Ahora somos europeos y

estamos equiparados a ellos en libertinaje,

vicios y desdoros. La veda abierta al odio

quistar la Unidad Católica de España por

el Reinado Social de Nuestro Señor Jesu-

cristo. 

No olvidemos que España tiene una

milenaria y rica historia y esa historia tie-

ne una denominación de origen netamen-

te cristiano. Y que no podemos ni debe-

mos renunciar a llevar adelante esa

historia, aunque el contexto cultural, polí-

tico y sociológico de los descristianizados

europerizantes nos impida proponérnosla

para vivirla.

Apartemos de nuestras vidas la apa-

rente cordialidad de autócratas, perjuros y

traidores. Remocemos nuestro fervor pa-

triótico, amemos verdaderamente a Espa-

ña, a  su historia, a sus aconteceres, a sus

hombres y sus mujeres, a todo nuestro es-

tilo, a todo lo que ha sido nuestra gloria,

nuestra tradición y destino.  Empujemos

nuestras voluntades a la Reconquista que

el porvenir tiene reservada a la raza hispa-

na y habremos conquistado el futuro cató-

lico. Y podremos decir y proclamar nue-

vamente que España -en otras cosas ni

mejor ni peor, pero en eso sí mucho me-

jor- ES DIFERENTE. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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des de distinto signo religioso. Así, por
ejemplo, observamos que en las institu-
ciones públicas de Israel, aun proclamán-
dose  neutral en teoría religiosa, preside
algún símbolo religioso judaico como el
candelabro de los siete brazos o las kippas
que lucen las cabezas de sus políticos.
También en Israel hay ciudadanos islámi-
cos y todavía queda alguna reliquia de
cristianos y no por eso se prohíbe o se re-
niega de la simbología religiosa judía,
pues simbología religiosa es,  por mucho
que existan judíos neutros y ateos.  “Mi
no entender, francamente”. 

Esperemos que se pronuncie el señor
Defensor del Pueblo sobre esa laicidad
propugnada por los suyos, en razón de su
otra mitad de oriundez cristiana y sobre
todo de su misión defensora de los dere-
chos ciudadanos a la exhibición de sus
símbolos mayoritarios. O cuando menos
que proponga el Antiguo Testamento, Bi-
blia judía, como reliquia testifical. ¡Quién
sabe!

No se imagina uno a ningún laicista,
neutro o libertario del todo, haciendo mo-
fa, escarnio o simplemente humor negro
en plan humorístico, de la simbología ju-
día desde  Abraham a Moisés pasando por
Isaac y Jacob el fundador. Para algo está
nuestro Defensor del Pueblo y las múlti-
ples FCJE.  Aquí en España ni siquiera de
lamas y bonzos y menos todavía de los
ayatollhas, imames, almuehecines, me-
dias lunas  u otras representaciones maho-
metanas.  Y sin embargo  la víspera del
Corpus Christi en  Toledo hizo el mismo
recorrido procesional una cabalgata que
“intentó ¿…?  agredir la fiesta del Cuerpo
de Cristo con verdaderos sarcasmos y
blasfemias”, al decir del cardenal arzobis-
po titular su  eminencia Cañizares. Sola-
mente monseñor Cañizares y no la Confe-
rencia en pleno y a una, ni el Defensor del
Pueblo porque después de todo parece que
no hay pueblo detrás que se plante, a fin
de no crispar.  

Así va todo, un poco mangas por
hombro. Al fin y al cabo se defiende en
serio solamente aquello en lo que se cree

constitutivo del propio ser. Bien es cierto
que el “Observatorio Antidifamación Re-
ligiosa, OADIR” denunció que  una emi-
sora de televisión había sobrepasado  lo
correcto en uno de sus espacios “clarísi-
mamente dirigido a burlarse de la Igle-
sia”. Un programa “que en su conjunto
fue una broma de mal gusto que ofende el
sentimiento de muchos católicos y que
traspasa razonablemente los límites de la
libertad de expresión”. Así de muy civili-
zadísimos son los neutrales observadores.
Porque al fin y al cabo molestarse más de
la cuenta es muy malo para la salud y co-
mo asegura un cura periodista antes ro-
tundo y que ahora blandea de manos: la
Iglesia no es un partido político, no es la
muy noble y leal oposición ni debe as-
pirar a serlo; pero debemos pasar al
ataque en lo que se refiere a la evange-
lización. ¿Pero en qué consiste la evan-
gelización?, se pregunta usted. ¡Velay!
Eso es lo que quisiéramos saber. Se teme
que todo consista en el blá, blá, blá, del
consenso dialogado.

Paco de PENA

“Senador Ángel Pulido” es el nombre
de un premio de honor que otorga la FCJE,
signatura que  corresponde a la “Federa-
ción de Comunidades Judías EN España”.
Quién haya sido el senador Pulido, dónde y
cómo,   es un detalle que por ignorancia es-
te comentarista omite; pero no tiene en
principio mayor interés. La importancia de
su otorgamiento reside en que el presente
año le ha sido concedido al Defensor del
Pueblo, del pueblo español en su integri-
dad, muy excelentísimo señor Enrique Mú-
gica Herzog, de ascendencia judía por par-
te de madre que naturalmente le
enorgullece tanto o más que su españolía.

Dicha preciada distinción de la FCJE
se atribuye en “reconocimiento a la labor
de personalidades o instituciones de la vi-
da pública española a favor del desarrollo
de las comunidades judías en España y en
el mundo hispánico”. Lógico y natural si
se considera que concurren personalidad e
institución, altísima institución, en el pre-
miado.  Aunque la noticia de prensa no
concreta los méritos contraídos, bien pue-
de deducirse que se lo ha ganado por pres-
tigiar a la comunidad judía en el correr de
su ya dilatada vida pública y por tutelas o
cooperaciones con los derechos civiles
que corresponden a las dichas comunida-
des, bien definidas en su identidad donde
quiera que sea.     

Ahora anda el PSOE, socialismo en el
que milita el señor Múgica después de ha-
ber pertenecido un tiempo al PC, en la re-
tirada de la simbología religiosa de todas
las dependencias e instituciones oficiales
del Estado español, en correspondencia
con la “defensa de la laicidad”.

Los simples mortales no acabamos de
ver la coherencia del empeño socialista,
junto a todo el izquierdismo restante o resi-
dual,  en esta desculturización confesional
y su laicidad sanísima como alternativa su-
plantatoria. Todo el mundo nos había ase-
gurado, prometido, jurado y también hasta
predicado, que la modernidad civil condu-
cía a la neutralidad de las estructuras.

Se comprueba que no, al menos desde
un derecho comparativo entre comunida-

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

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!

(véase página 4)

El Congreso de los Diputados rechazó
el 27 de mayo la supresión de símbolos re-
ligiosos, como el Crucifijo o la Biblia, en
los actos de tomas de posesión de los car-
gos públicos, por ejemplo, del presidente
del Gobierno o los ministros.

La oposición de los grupos mayorita-
rios, PSOE y PP, impidió la aprobación de la
iniciativa, que registraron IU e ICV. 

El líder de IU, Gaspar Llamazares, de-
fendió el texto de su propuesta como un
paso adelante en la creación de un “proto-
colo de aconfesionalidad” acorde con el
carácter aconfesional del Estado, procla-
mado en la Constitución.  

EFE. MADRID

En la foto, el Presidente José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la toma de posesión de su cargo el pasado 17
de abril en la Zarzuela. En ese momento no miraba ni
a la Biblia ni al Crucifijo.

EL CRUCIFIJO 
Y LA BIBLIA

Noticias SIN 
DENOMINADOR COMÚN
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Hace unos días cayó en nuestras manos un cartel propagan-
dístico de un campamento juvenil de ideología claramente comu-
nista, aunque no podamos descifrar de qué organización en con-
creto. Esto último no atañe para nada a lo que vamos a analizar,
es irrelevante; lo importante es el sesgo ideológico de este cam-
pamento de pioneros que se celebrará, si Dios no lo remedia, en
la localidad gerundense de Besalú.

Hagamos una descripción del susodicho cartel: 
1º.- En el margen izquierdo, un dibujo “naif” de Lenin, con un

salvavidas encorsetado y un bañador pigmentado a lo ancho y a
lo largo de hoces y martillos.

2°.- Justamente debajo de la imagen del dirigente bolchevi-
que, se expone el temario de las jornadas estivales: Ecología, fe-
minismo, antiglobalización, anticapitalismo, derechos sexuales,
enseñanza pública, precariedad laboral, etc., etc.

3°.- Un slogan en el margen superior derecho que textualmente
dice: ESTE VERANO LA REVOLUCIÓN NO TIENE VACACIONES.

Como se puede apreciar, el cartelito es jugoso y por eso va-
mos a comentarlo. 

En primer lugar, la figuración de un Lenin adornado del emble-
ma comunista más clásico, nos viene a decir que los organizadores,
pese a todo, pese a la caída de los regímenes comunistas del anti-
guo imperio soviético, a pesar del derribo del Muro de Berlin y de-
jando a un lado los fracasos electorales de la opción comunista pro-
piamente dicha en las respectivas elecciones de Francia Italia y
España, SIGUEN SIN COMPLEJOS y EN SUS TRECE.

En segundo término, como es patente, el temario es totalmen-
te holístico. Se tocan todos los temas, desde la ótica marxistaleni-
nista. Una auténtica cosmovisión.

Por último, el lema del campamento pionero se comenta por
sí solo:. NADA DE SESTEOS, ESTÉRILES O INCLUSO SUI-
CIDAS. Mientras los burgueses toman el sol en la playa, nosotros
a lo nuestro, a predicar la Revolución a corto plazo y a conquis-
tar el Estado después.

PUES DEL ENEMIGO EL CONSEJO. Y nosotros ¿qué
hacemos? (claro que estamos hablando en general, pero “a buen
entendedor...”). ¿No hemos sesteado en demasía? ¿ Nos pillará
acaso la Revolución Comunista con el ombligo al aire? Y damos
el calificativo de comunista a esta revolución, porque la otra, la
masónica y liberal ya nos ha pillado.

De todas formas, también se pueden extraer sabias lecciones
de los enemigos de la Civilización Cristiana, como ocurre en el
presente caso. Veamos:

También nosotros podemos y debemos ir con nuestras bande-
ras, con nuestros himnos, con nuestra doctrina, sin tapujos y sin
complejos. Nuestro pensamiento puede que no esté de moda, pe-
ro está vigente, como no podría ser de otra manera.

Por otro lado, debemos tocar todos los temas que afecten a
nuestra macrosociedad o a nuestra microsociedad, para dales una
respuesta desde nuestra Fe católica. Hay que “entrar al trapo” en
todos los terrenos, desde el político al profesional, pasando por el
campo literario, informático, cinematográfico y televisivo, por ci-
tar solo unos ejemplos.

En cuanto a lo ultimo, la consecuencia es clara: ANTE LA
APOSTASÍA Y DESMEMBRACIÓN DE NUESTRA PATRIA,
NO TENEMOS DERECHO A VACACIONES.

Jaime SERRANO (A. C. Gerona Inmortal) 

EL MALIGNO NO HACE VACACIONES

MMÁÁSS  AALLLLÁÁ  DDEE  LLAA  FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  MMOONNTTAAÑÑEERRAA
Leía en el pasado SP de 1 de junio que familiares, amigos, el mundo de la montaña y la sociedad navarra, entre ellas sus autoridades,

habían despedido el 25 de mayo en un cálido y emotivo funeral a Iñaki Ochoa de Olza, el montañero pamplonés fallecido el día 23 en
el Annapurna nepalí. Se añadía, según la agencia de noticias, que el cuerpo de Ochoa descansaría para siempre en el Annapurna por de-
seo de la familia, también conocedora de la propia filosofía del montañero. El sacerdote celebrante habló de alcanzar “ese decimoquinto
‘ochomil’, ese que es definitivo y eterno, y que todos somos invitados a hollar: la vida eterna”.

Sí, filosofía y teología. El cielo existe y no sólo como lugar de las estrellas sino como paraíso de los bienaventurados. Más allá del
Annapurna, de las alturas, está el creador de las montañas, el Jaun-goiko-a, el Señor de las alturas. ¿Habrás ido a él, buenísimo Iñaki,  se-
gún tantas alabanzas humanas como se te han dedicado en tu homenaje?

Los últimos días te asistió un abnegado montañero rumano y un equipo de montañeros con equipos médicos intentó llegar hasta ti,
mientras un médico daba instrucciones por radio para tu recuperación. Tarde. 

Tu madre se inquietaba ante lo que podía acaecer y que ha sucedido. ¿Se preocupó alguien de tu alma? Si estaba limpia como las nie-
ves del Annapurna, habrá ido junto a Dios. Tus últimos momentos pudieron haber sido decisivos para limpiarla. ¿Cómo? Este pobre cura
jubilado, en silencio desde hace años, habla por sus artículos. Preocupado por los diarios accidentes, no solo de tráfico, también labora-
les y aun deportivos, escribió: “¿Qué hacer ante una muerte repentina?” Sintetizando el artículo, compuso una ficha fácil de llevar en car-
tera o bolsillo, con el soneto “No me mueve mi Dios para quererte…“, en una cara y en la otra, una explicación: Absolución o Unción si
hay sacerdote.  

He regalado Crucifijos o esas fichas y se han recibido bien, salvo en contadas excepciones. Sentir lo expresado en el soneto, besar un
Crucifijo o una mirada suplicante hacia ese Jesús sentido presente, con arrepentimiento de contrición, amor perfecto, bastaría para que-
dar limpio. Más seguro sería recibir la Absolución o la Unción de Enfermos de un sacerdote,  con atrición o arrepentimiento imperfecto
por temor.

Querido Iñaki: Un sacerdote amigo te regaló los Evangelios y tú prometiste leerlos.
Ojalá en tus últimos momentos te hayan ayudado a pensar en ese amor de Jesús muerto en la Cruz. 
Para tu afligida madre (y padre), mi consejo sería: Sigan rezando aun ahora, para que por la gracia de Jesucristo haya encontrado el

perdón del Jesús misericordioso pero también juez.
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Ha sido y sigue siendo costumbre
bellísima de los católicos encabe-
zar sus testamentos con una profe-

sión de fe católica, seguida a veces de en-
cargos y consideraciones personales,
antes de adentrarse en lo de los cuartos.
Habrá que encarecer esa costumbre antes
que decaiga, y ponerle algunos retoques a
tenor de lo que sigue.

La conjunción de la libertad religiosa
del Concilio Vaticano II y de las libertades
de la Democracia hace crecer a algunas
religiones falsas, especialmente al Islam.
Otras se marchitan apenas nacidas. Bue-
nos remedios serían a esta invasión expli-
car a la gran masa neutra expectante que
la Religión Católica es la única verdadera,
y restablecer la Confesionalidad Católica
del Estado. Pero se ha optado por la exal-
tación de una supuesta multiculturalidad y
por el sincretismo. Estos dos movimientos
ideológicos se concretan ya en detalles de
nuestro entorno, por ejemplo, en locales
multiconfesionales, llamados también
“espacios religiosos polivalentes”.

El diario El Mundo de 3-2-2008 infor-
ma que se va a abrir de inmediato en las
cercanías de Valencia, un gran cementerio
multiconfesional, pero no explica bien si
los cadáveres estarán mezclados, revuel-
tos o separados en áreas tapiadas como
antes del Concilio. Sí que dice claramente

que habrá una capilla pluriconfesional, y
no me extraña porque ya hace tiempo que
todos los tanatorios, crematorios y cemen-
terios tienen esa clase de capillas, muchas
más en edificios de otros géneros.

Algunas religiones falsas promueven
sus imperialismos con dos barajas. Por un
lado, mantienen pura su identidad y su vi-
sibilidad con cementerios y actividades
propias y exclusivas, apoyados en la liber-
tad religiosa del Concilio. Y a la vez, por
otro lado, se incorporan a todos los aque-
larres sincretistas que se les ofrecen para
hacer también un acto de presencia.

Allá los “ministros del Altar” y sus je-
fes con la responsabilidad de esas cohabi-
taciones innecesarias. Lo que no pueden
hacer es que muchos católicos decididos a
hacer “algo” contra el sincretismo, nos ne-
guemos a entrar en esos locales y vaya-
mos a otros, puramente católicos, que aún
quedan. Y que hagamos constar en nues-
tro testamento que nuestros funerales y
otras preces no se hagan en locales com-
partidos, los cuales, ya, por supuesto, de-
bemos boicotear.

Sería buena la creación de cementerios
pura y exclusivamente católicos, como los
antiguos “sacramentales” de algunas pa-
rroquias y cofradías.

J. ULÍBARRI

NO A LAS CAPILLAS 
MULTICONFESIONALES

Cuatro días después de la jornada elec-
toral estadounidense para la candidatura
presidencial demócrata, la senadora Hi-
llary Clinton ofreció el 7 de junio un emo-
tivo y agridulce discurso de despedida,  re-
conociendo la victoria de Barack Obama y
ofreciéndole apoyo incondicional, pidiendo
a sus 18 millones de seguidores que traba-
jen para que Obama gane la presidencia el
próximo 4 de noviembre. “Hoy suspendo
mi campaña, felicito (a Obama) por su vic-
toria y su extraordinaria campaña. Le doy
mi refrendo y mi pleno apoyo, y les pido
que se unan a mí y trabajen fuerte por Ba-
rack Obama como lo hicieron conmigo”,
dijo la senadora demócrata por Nueva
York. El senador demócrata y ahora candi-
dato presidencial Barack Obama agrade-
ció el respaldo de su ex rival, la senadora
Hillary Clinton, al indicar que con su “his-
tórica campaña” rompió barreras para las
mujeres en Estados Unidos. 

EFE.

VICTORIA 
DE OBAMA

Viene de la página 2

ESPALDARAZO

periodistas: estar preocupado por la “situa-
ción plana de la política, con una oposi-
ción metida en sus problemas internos,
pues ya es sabido que sin una oposición
fuerte , la democracia se torna débil”.
Mientras,  en la metrópoli hispana los
obispos de Jerez y Sigüenza echaban las
muelas contra la gravísima disposición del
Gobierno Zapatero a eliminar o ningunear
la asignatura de religión. Se antoja que el
embajador tenía que gozar de reojo con un
cardenal hablando de arreglar la política
de la oposición, que es lo muy apropiado
cardenalicio, con lo fácil que debe ser con-
vertirse en un socialismo-bis igualmente
neutrófilo con una pizca menos de radica-

lización aparente. Le educación española
queda lejos de Roma.

Concurrieron también al ágape  y por
consecuencia arroparon al progresismo re-
visteril en su 50 aniversario los cardenales
españoles Herranz, ¿tu quoque?, opusdeís-
ta y canonista que estima estar en quiebra el
derecho; así como el jesuita fogonero du-
rante años de las calderas vaticanas , Nava-
rrete: ¿tu etiam quoque?. Ambos a dos ya
jubilatas sin  responsabilidades ejecutivas.
Otros dos en puestos clave para la supervi-
vencia de la identidad católica: Hummes,
máximo responsable del Dicasterio para
el Clero y Re, del Dicasterio de los Obis-
pos. Con lo que aparece clara la línea pro-
gresista imperante e imperativa a seguir, a
pesar de los quejidos que de cuando en
cuando se alzan contra las “exageraciones”,
nunca desvíos de desviacionistas y oportu-

nistas.¡CLARO ESPALDARAZO DE LA
CURIA ROMANA A LA REVISTA ES-
PAÑOLA!, se escribe. Tal parece. Re, el
cooptador máximo de los clérigos a con-
sagrar obispos, “agradeció la labor cin-
cuentenaria de la revista y apostó por su
continuidad Y EXPANSIÓN”. Pues ya lo
sabemos a confesión de parte. Y nosotros
con estos pelos. SIEMPRE P´ALANTE,
peligrosa para niños y mayorcitos por es-
candalosamente católica y no hacer acep-
ción de personas. Esta otra, bendecida y he-
cha suya, una maravilla  humanista en salsa
de los tiempos.

Isidro. L. TOLEDO

Algunos comunicantes seguís enviando vuestros mensajes o colaboraciones a nuestro anterior e-mail ctv de inminente extinción. 

CCaammbbiiaadd  yyaa  aall   NNUUEEVVOO  EE--MMAAIILL spalante@siemprepalante.es
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con su cadencia de dicción atractiva y una
formación teológica de solidez indubita-
ble, cuyo seminario bajo la advocación de
Santo Toribio de Mogroviejo  se hallaba
en la localidad extremeña de Trujillo.
Aquel espíritu ignaciano recuperado y
puesto en lenguaje actual, producía fervor
piadoso y confirmaba en la fe católica.

Punto y aparte merece la asociación
femenina paralela. Unas hermanas que se
expresaban como los ángeles, tan resuel-
tas que causaban admiración, tan fenome-
nalmente formadas como pocas y de tanta
cercanía a los oyentes que daba gloria  es-
tar a la escucha esperando sus espacios.

Pero tanta felicidad de espíritu no po-
día perpetuarse. Paulatinamente fueron
disminuyendo las intervenciones de las
asociadas y los componentes de Lumen
Dei, así como cambiadas de horario adju-
dicando a las féminas espacios de última
hora. Mala señal. Al tiempo que los ente-
rados en hodiernismo cobraban protago-
nismo, como por ejemplo el seglar que
nos estuvo queriendo convencer, hábil-
mente por cierto, de las virtudes heroicas
de los políticos democristianos Schuman,
Adenahuer y De Gasperi, católicos cofun-
dadores de la idea por la Unión Europea
que ya sabemos por fin en qué ha parado
respecto a la santidad.

Un servidor, perdone usted la repeti-
ción, escribió al P. Sáinz mostrándole la
preocupación por la deriva diríase poco
menos que imperceptible grosso modo. La
respuesta fue que mientras estuviera de
director de la emisora, sería transparente
la ortodoxia católica. Y en efecto, transcu-
rrido un año o algo más, el P. Sáinz era
sustituido bien sea por el consejo de cléri-
gos de la emisora o mal sea por imperati-
vo de sus superiores claretianos. Sustitu-
ción que vino a confirmar las nuevas
orientaciones que también pudieron de-
tectarse ya en las dos últimas rondas de las

jornadas mundiales
de retransmisión en
cadena de las radios
Santa María, según
de donde procediera
la emisión y sus
obispos.    

A pesar del nue-
vo director, persona
de buena voluntad
criado a los pechos
del que fuera carde-
nal de Toledo, Gon-
zález Martín, uno tu-
vo la impresión que
un viento y unas

mentalidades y unas actitudes viraban en
tan entrañable red mundial de emisoras,
como luego se demostraría con la conde-
na por los vaticanistas con poder de Radio
María en Polonia, que parece ser no se
prestó al cambio del signo de los tiempos.
Desde entonces nada había trascendido
para un servidor de los miembros, ellos y
ellas, de Lumen Dei que no han de con-
fundirse en modo alguno con Opus Dei, ni
en ascética ni en actuación abierta a la
predicación. Hasta hoy.

Día 28 de mayo 2008, periódico La Ra-
zón, página 40. A toda página,  con foto-
grafía incluida de un emérito arzobispo
precisamente claretiano: “El Vaticano en-
carga a Sebastián dirigir la asociación
LUMEN DEI”. Subtítulo: Tras la muerte
de su fundador se desató una crisis en el
grupo”. Y estos recuadros: Sebastián (arzo-
bispo emérito de Pamplona) ha sido nom-
brado por el Papa  “con facultades de supe-
rior general” .Y este otro: El prelado “no ha
podido contactar aún con su dirigente al es-
tar fuera de España”. Se dice que desórde-
nes internos denunciados ante la Santa Se-
de que no ha tardado en reaccionar han sido
causa de este nombramiento de comisario
general para la Unión Lumen Dei “por
tiempo indefinido y con las facultades ordi-
narias de superior general”.

El fundador, el jesuita Rodrigo Molina
y la hermana Josefina Serrano, dos católi-
cos de profunda espiritualidad (faltaría
más, pero espiritualidad preconciliar), fa-
lleció en el 2002. Se halla establecida la
obra en 60 diócesis, con 1.500 miembros,
secciones de sacerdotes y hermanos, mu-
jeres y familias que pretenden vivir y pre-
dicar el Evangelio además de realizar
obras de promoción humana como emiso-
ras de radio y Tv, colegios, universidades,
hospitales, centros de rehabilitación y
reinserción, comedores, editoriales... Se
les veía el estilo en el aire.

Ahora todo eso lo hereda el prelado
Sebastián, más bien de triste memoria en
Pamplona, apartando del cargo de supe-
rior general a Francisco Javier Mahía.

Demasiado católica sin duda esta
Unión Lumen Dei para los tiempos que
corremos. De una u otra manera el diablo
los iba a zarandear y cribar, desde dentro
o desde fuera. Se afirma que los miembros
han acogido con tranquilidad el nombra-
miento del arzobispo Sebastián. Veremos
si son capaces de resistir el embate. De
preconciliar, Sebastián no tiene nada y de
postconciliar prácticamente todo, incluida
la doctrina sacramental que es donde due-
le. Los dicasterios romanos están a lo que
están. ¡Señora, valedme!, repetía San
Francisco Javier. Dios lo quiera.

José CALIQUE

Servidor escuchaba diariamente du-
rante las veinticuatro horas  Radio
María, meses sin mover el dial,

cuando lo dirigía el excelentísimo y reve-
rendo claretiano P. Sáinz, de los pocos que
van quedando de los Hijos del Corazón de
María. Sus pláticas mañaneras resultaban
siempre reconfortantes en la fe cualquiera
fuera el tema, pero en particular sus ex-
planaciones sobre el llamado Catecismo
de la Iglesia, que en realidad consiste en
un compendio para predicadores y cléri-
gos en general, como guía doctrinal. Tam-
bién resultaba muy instructivo el espacio
Historia de la Iglesia, por lo menos para
seglares normalitos sin mayor erudición,
porque además de relatar crónicas y suce-
sos en el correr de dos milenios de Reli-
gión Católica, sus enfoques eran siempre
convincentes desde sus planteamientos de
la ortodoxia cristiana. Había colaborado-
res excelentes, aparte los voluntarios de la
mecánica radiofónica, de los que por
ejemplo recuerdo un dominico de la loca-
lidad cántabra Montes Claros, exmisione-
ro y orador preciso, directo, mente perfec-
tamente clara sin telarañas y para colmo
recio de convicciones hispanas sin chauvi-
nismos. Nada digamos de las oraciones de
la mañana y noche, éstas acompañadas de
cánticos como el ternísimo ¡Buenas No-
ches, Señor! a voces blancas; misas, santo
rosario etc.

Llegó un momento en que comenza-
ron a infiltrarse comentarios disonantes
como el de un jesuita extremeño, según él
mismo se atribuía. Parecía, en su fondo y
forma, como  la contrarréplica intenciona-
da o no de los modos y  la ascética que im-
partían sacerdotes de una relativamente
nueva asociación, identificada como Lu-
men Dei; ascética y doctrina en general
calcada  del espíritu ignaciano preconci-
liar. Llamaba la atención que fueran cléri-
gos de procedencia hispanoamericana,

¿QUÉ PASA AQUÍ?
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Había una vez unas monjitas tan pia-
dosas que sólo empleaban sus la-
bios en la alabanza divina y cuyos

oídos sólo escuchaban los rezos de sus
hermanas, los cánticos  de la capilla y el
trino de algún pajarillo que colándose por
las celosías de sus ventanas venían a hacer
presente la belleza del Creador..

Ellas se amaban entre sí y sobre todo
amaban a Dios. Y así transcurrían felices
sus días en el recogido claustro que era un
modelo de paz, de recogimiento y de
amor. Hasta que un día el Maligno, siem-
pre activo, quiso acabar con ese oasis ma-
ravilloso e introdujo en tan santo recinto
el Siempre p’Alante. Y se terminó la paz,
el rezo, todo.

Las piadosísimas monjitas se conster-
naron ante lo que allí se decía. O sobre lo
que decíamos dos personas. Yo estoy acos-
tumbrado a muchas indignaciones. De car-
denales, obispos, sacerdotes, monjas y se-
glares. Comprendo que se indignen. Les
saco sus vergüenzas y se molestan. Lo ra-
ro sería que estuvieran encantados. Pero lo
de estas piísimas y castísimas esposas del
Señor es de aurora boreal. ¿No les gusta lo
que escribo? Pues que no lo lean. ¿La re-
vista, que probablemente no pagan, no les
va? Pues que pidan no se les envíe para no
perturbar la paz del convento. Pero no. Se
buscan a una intermediaria para que escri-
ba al director pidiéndole que prohíba algu-
nas palabras insoportables a sus castísimos
oídos. Parece que el 16 de febrero de 2007,
no ha llovido desde entonces, yo utilicé la
impresentable palabra “indecente”. ¿Con
los ojos a cuadros, verdad? 

Según estas monjas, según su ama-
nuense, hay palabras “que desdicen mu-
cho de quienes las pronuncian o escriben,
pues son indecentes y feas”. ¿Pero si es-
tá usando usted esa misma palabra que
me reprocha? 

Las virtuosísimas y reverendísimas
monjitas “no están acostumbradas ni a oír
ni a leer ese tipo de palabras tan bajas, y
más todavía, como me siguieron diciendo,

escritas en una revista católica”. Y todo
eso por la palabra “indecente”. Y como las
monjitas son habladoras, charlan con
“otros religiosos/as y seglares indignados
con el lenguaje que a veces utiliza la re-
vista” y saben de “padres de familia que
están de continuo luchando para que sus
hijos no digan palabras mal sonantes o in-

RREEVVEERREENNDDÍÍSSIIMMAASS  
IINNDDIIGGNNAADDAASS

La revista Alfa y Omega que se distribuye como encarte del diario ABC de 29-V-2008, ofrece bajo este mismo titular, en gruesos ca-
racteres, el siguiente texto: 

“En su homilía de la misa del día del Corpus, el pasado domingo, nuestro Cardenal arzobispo, Don Antonio María Rouco, dijo: Los
gravísimos pecados de escarnecimiento y uso sacrílego de las especies eucarísticas que se vienen reiterando impunemente con excesiva
frecuencia en nuestras iglesias de la ciudad y de la comunidad de Madrid…”

¿Y quién tiene el oficio y la obligación de punir? Si quien tiene obligación de mandar no manda, peca igual que el que teniendo de-
ber de obedecer no obedece. (Del Cuarto Mandamiento de antes).  

IMPUNES PROFANACIONES

En mi artículo, “La devoción al Sagrado Co-
razón y la Cristiandad”, publicado en Siempre
P’Alante de 1-VI-08, página 7, digo que se ha pro-
ducido un abandono visible de la devoción al Sa-
grado Corazón, el cual coincide (¿mera coinci-
dencia?) con la descristianización de España. Es
un suceso que cualquier coetáneo ha podido ob-
servar  por sí mismo, directamente. Pero para
tan grave asunto no estará de más añadir alguna
documentación.

Después de enviado mi artículo a la redac-
ción de SP’, me llega una reseña bibliográfica
de D. Lucio Liaño (1) sobre el libro de Papa  J.
Ratzinger  titulado, “Miremos al traspasado” (2),
de la cual reseña extracto casi literalmente lo si-
guiente:

“Explica el Papa las causas de la crisis de la
devoción al Sagrado Corazón  que tuvo lugar ya
en el siglo XIX, principalmente en Europa… cu-
ya espiritualidad cercana al tipo clásico de la li-
turgia romana significo, no obstante, un aleja-
miento decisivo de la piedad fuertemente

afectiva del siglo XIX y de su simbolismo. Ese dualismo peligroso entre piedad litúrgica y de-
voción, parece definitivamente superado con la encíclica, “Haurietis”, publicada el 15-V-1958
por Pío XII, que contenía una completa exposición teológica de la devoción al Sagrado Cora-
zón, superando dos objeciones que se le hacían. Pero cuando la liturgia se renueva en el Con-
cilio Vaticano II, la devoción al Sagrado Corazón comienza a decaer sensiblemente. Ratzin-
ger asegura que solo una errónea comprensión del Vaticano II puede llegar a la conclusión
de que todo lo realizado antes de la reforma litúrgica había sido anulado.

Estos textos de la máxima autoridad respaldan suficientemente mi afirmación dicha. El
otro término de mi teoría, el triunfo actual de la revolución, con el cual coincide la decaden-
cia de la devoción al Sagrado Corazón, está a la vista. 

No solamente es digno de estudio este alto estudio teológico del Papa, sino, además, la
mas breve reseña, auque larga, del Sr. Liaño.

P. ECHÁNIZ

(1) Verbo, Nº  463- 464, Págs. 351 y ss.  (2) Fundación San Juan, 2007

LA CRISIS DE LA DEVOCIÓN 
AL SAGRADO CORAZÓN

decentes (otra vez vuelve a usar la ama-
nuense la palabra que me reprochan las
monjitas) (que) tienen que esconder la re-
vista hasta que comprueben si vienen o no
vienen esas palabras”.

Yo no me puedo creer que haya mon-
jas así. Y que además recurran para que
les escriba a una pobre mujer que refleja
en su carta su caos mental. No concluyo
diciéndole la palabra que se merece por-
que hay que ser caritativo con los enfer-
mos.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA
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77 años transcurridos. Como dos ban-
deras flotando en el viento de la “Memo-
ria Histórica”, 77 años se cumplieron el
día 11 del pasado mes de mayo, una fecha
negra al betún de judea y roja de sangre y
fuego los dos colores enarbolados en sus
astas piratas  por las manadas anarquistas,
vanguardia de una amalgama revoluciona-
ria contracristiana-anticatólica.

Sevilla, la misma donde ahora está en-
tronizado el arzobispo-cardenal Amigo;
Murcia, Granada, Valencia, Cádiz, Alican-
te, Elche, Málaga, Gandía…, pueblos y
ciudades de la entera geografía española
en régimen democrático republicano, du-
rante cuarenta y ocho horas fueron pasto
de las llamas con la quema de iglesias,
conventos y otros bienes de titularidad de
la Religión Católica incendiados por la
vesania sectaria de una ideología procla-
mada culta y libertaria y cívica. Algo que
ahora mismo nos suena.

A consignar que ni una sola sede de
logia masónica, ni una capilla protestante
o similares, sufrieron el menor contra-
tiempo. Claramente, pues, una quema se-
lectiva patrocinada e inducida por la bar-
barie destructora contra la catolicidad.

Ocurrió el 11 de mayo de 1931, fecha
que tampoco está tan lejos y sobre la que
se guarda silencio.

Por ceñirnos solamente a Madrid, que-
maron el Instituto CATÓLICO de Artes e
Industrias que regían los jesuitas y que co-
mo es claro era un centro cultural de for-
mación y no centro de culto, pero siendo
jesuítico había que arrasarlo; igual que su
residencia y templo en la calle Flor. Asal-
taron y quemaron iglesia y propiedades de
las monjas de clausura  Benedictinas Ber-
nardas; el convento de las Mercedarias de
San Fernando; el de los carmelitas descal-
zos en la Plaza de España; el templo de
Los Ángeles; el colegio del Sagrado Cora-
zón de Chamartín cuyos sucesores al pre-
sente editan una revista radial desde el
punto de vista católico acongojante; el
templo Bellas Vistas en la calle Bravo
Murillo; el colegio de María Auxiliadora;
el colegio Maravillas en Cuatro Cami-

nos….y otros arrasamientos de edificios
católicos.

Había un Gobierno Provisional presi-
dido por el “católico” Alcalá Zamora, D.
Niceto, y tal circunstancia lo exime de
responsabilidad en los hechos por más
que el ministro de gobernación Miguel
Maura pidió la venia para que interviniera
la guardia civil y se vio forzado a dimitir
por semivergüenza, al no permitírselo sus
camaradas de Gobierno.

Por consiguiente nada de recordaciones.
Silencio sepulcral. Todo está perdonado
aunque los incendiarios inductores y los in-
cendiarios ejecutores nunca pidieran perdón
o mostraran el más mínimo pesar. No im-
porta: perdón porque no es necesario el
arrepentimiento. ¡Algo harían aquellos clé-
rigos, derechistas y católicos en general pa-
ra que la ciudadanía enfurecida redujera to-
dos sus tinglados a pavesas!.  La prueba es
que a día de hoy no existe la más mínima
reacción de violencia contraria a los bienes
de la Religión Católica, salvo que se tome
por tal la implantación que pide la Comuni-
dad Europea de que tributen el impuesto
IVA, con el que ese funcionariado burocrá-
tico se entretiene, las propiedades católicas
todas de España, incluidas las de culto, aun-
que no tengan ánimo de lucro.  

Más todavía: la ideología que defendí-
an aquellos patriotas del quemamiento, a
pesar de expresarse con violencia tan viril,
acabó reconocida como benefactora de la
Humanidad. ¿Cuántos jesuitas, a parte
otros clérigos menores o muchísimo ma-
yores,, terminaron por hacerla suya hasta
hoy en día?. Sirva de ejemplo eminente el
Jesuita José Mª de Llanos que tuvo por
modelo de santidad y heroísmo a la mis-
mísima Pasionaria; en cuyo epitafio sobre
su sepultura quiso que figurara solamente
CCOO (Comisiones Obreras, sindicato iz-
quierdista) sin la sigla S.J. de la Compañía
de Jesús a pesar de fallecer sin exclaustrar
metido en las filas jesuíticas.  Hasta se ha
convertido aquella ideología en teología
de la liberación.

Se comprende entonces la razón que
asistía al jefe Azaña, D. Manuel, cuando

ARRIAR BANDERAS

Con apenas un mes de emisiones ra-
diofónicas, hemos recibido con satisfac-
ción varias ofertas de colaboración, en su
mayoría de gente joven, y de otras perso-
nas interesadas en esta nueva andadura
patriótica-católica, que es la Radio JLD
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.

Quienes se hayan conectado al último
programa habrán podido escuchar las vo-
ces  de unos niños que recitan, como los
propios ángeles, el Catecismo del Padre
Astete. Un espacio que será habitual, si
Dios quiere, en nuestra programación.

Desde estas líneas, os animamos a
cuantos queráis aportar sugerencias y co-
laboraciones a esta emisora, que es la
vuestra. 

La audiencia continúa en alza, y con
gran gozo os damos la primicia de que
nos escuchan en Alaska y en el Vaticano;
y que en España han aumentado conside-
rablemente las oyentes, llegando a una
media diaria de cuatrocientos veinticinco.

expelió  su famosísima deposición: “To-
das las iglesias de Madrid no valen la vi-
da de un republicano”.

Quedamos sin saber si tampoco todas las
logias. Aunque nos imaginamos su inmuni-
dad en vista de la beneficencia sectorial que
postulan. Ya no existe conflicto de ideología,
finalidades ni siquiera intereses. Todos jun-
tos y revueltos mientras la vida  siga cauces
republicanos de aquella ideología aunque
sea con formas monárquicas. Todo lo demás
sería crispación que se llevaría por delante
las vidas que hicieran falta a sangre y fuego.
Tengamos la fiesta en paz.

Las dos banderas propuestas por San
Ignacio de Loyola fueron arriadas y ya no
son habidas.

Ramiro ANTERO

Los niños tienen fácil acceso a la pornografía mediante internet o por ciertas televisiones locales que la emiten, en emisión abierta, a
partir de las 12 de la noche, y por lo visto, legalmente. El aficionado a la pornografía, cada vez busca nuevas emociones, es decir, nue-
vas perversiones. La pornografía convencional abre puertas a la pederastia, y supone la depravación de la sexualidad humana procre-
adora.

Los colectivos feministas callan chirriantemente ante el atropello que supone la pornografía hacia la mujer, presentada como ob-
jeto primario para calmar ímpetus libidinosos, precisamente las mismas que quieren aborto libre y gratuito, sin pensar en el exterminio
de vidas humanas inocentes que supone.

Juan Francisco FERNÁNDEZ AGUILAR. 
Málaga

NUEVAS PERVERSIONES
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IN HONOREM
EN HONOR A D. JOSÉ IGNACIO DALLO

Aún más con motivo de sus Bodas
de Oro de función sacerdotal, es
de estricta justicia reconocer el

don de la templanza y prudencia perfecta-
mente compaginada con la virtud cardinal
de la fortaleza, el temple de espíritu sacer-
dotal, la constancia en mantener durante
25 años, ya, esta valiente revista con la
mirada siempre puesta “P´Alante”, en esa
esperanza como virtud teologal, de quien
tiene la fe sobrenatural fundamentada en
las verdades eternas.

Somos parcos los clérigos en dedicar
unas líneas de elogio y admiración a nues-
tros compañeros de fatigas que luchan por
la defensa de esa Verdad que, para amarla
con mayúscula, antes hay que amarla con
la minúscula del sentido común y con el
amor de la razón que cimienta la buena fe
religiosa y traduce en objetividad de justi-
cia la revelación divina. Eso es amar la
verdad como Camino y Vida. 

Algún compañero ha de levantar la
voz y no sólo como amigo personalísimo
de D. Ignacio Dallo, en su defensa contra
sus mismos jerarcas (etimológicamente
“jerarca” significa defensor de lo sagra-
do), que le han venido relegando durante
30 años, privándole de su canonjía y su vi-
da parroquial, eludiendo sus razones más
que testimoniales de la defensa de la mo-
ral sacramental y de la Tradición Católica.    

Mi amigo José Ignacio sigue cum-
pliendo el mandato del Señor: “Alumbre
así vuestra luz ante los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre” (Mat. 5,16). Éste
sí que evita aquella condena del Ecle-
siástico (2,7-13): “Ay del hombre que va
por dos caminos, ay del corazón cobar-
de, de las manos inertes, ay del corazón
que no confía, porque no alcanzará pro-
tección”.

No está de moda ir por un solo cami-
no, ni tener corazón valiente y ser rotun-
do de posturas, ni tener manos compro-
metidas contra corriente, ni mucho
menos tener corazón que confíe, cuando
nos toca el ostracismo de los vientos con-
trarios que nos arrinconan.

Pero sigue en la brecha, camarada Jo-
sé Ignacio. Sabes que eso nos pasa a
quienes decimos verdades a nuestros su-
periores y somos respondidos con el si-
lencio más cobarde. Y sabes también que
“Si uno se pone de mi parte ante los hom-
bres, yo también me pondré de su parte
ante mi Padre del Cielo” (Mat. 10). Tu
valiente publicación quincenal, más a
costa de tus sacrificios que a las cuantías
colaboradoras de los suscriptores; la idea
de celebrar el 25 aniversario de la misma
con ese concurso de composiciones mu-
sicales, cuyo tema melódico nos diste a
los que agasajamos tu idea (que bien se
merece un “Te Deum” como el que te en-
vié) y tu heroica dedicación a mantener
la unidad de la fe católica en la unión
Iglesia-Estado, es el testimonio más fide-
digno de tu autenticidad sacerdotal y fé-
rreo espíritu navarro, digno de un español
de raza secular. 

Felicísimo recuerdo el de nuestro en-
cuentro a finales de enero en que me en-
señaste esa hermosa ciudad y comparti-
mos pensamientos y propósitos en el
clima más cordialmente sacerdotal, sin-
tiéndome deudo de tus generosas invita-
ciones. 

Que el Señor te colme de todo lo me-
jor y sigas siendo “sal de la tierra y luz de
este mundo” confuso y neblinoso. 

¡Nada sin Dios! Un abrazo, José Ig-
nacio. 

Jesús CALVO, 
Párroco de Villamuñío (León).

La cumbre de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) en Roma, celebrada para
dar una respuesta a la brutal subida de los
precios de los alimentos y al hambre que
sufren 862 millones de personas, empezó
bien el 3 de junio con grandes propósitos
y una concordia general de los grandes lí-
deres, pero acabó bastante mal el día 5, in-
capaz de coincidir en una declaración final
conjunta. La cumbre de la FAO se quedó
lejos de las metas iniciales y sólo pactó ge-
neralidades.

Al viejo compromiso de acabar con el
hambre se llegó entre una lucha de países
ricos y pobres. La lectura general de la
cumbre es de un enfrentamiento global en-
tre ricos y pobres. El optimismo de los prin-
cipios generales se perdió a la hora de los
detalles en las precisiones de cada delega-
ción. EE UU manifestó sin rodeos que pre-
fería no firmar nada a un mal acuerdo, e
Italia, anfitrión, declaró el texto «decepcio-
nante». El mérito de la cumbre es que pu-
so en el centro de la agenda mundial la
agricultura, la necesidad de volver a culti-
var. COLPISA. En la foto, una mujer india
recoge trigo en un campo de Jajjal.

LLAA  FFAAOO  
EENN  RROOMMAA

“Para que las oraciones durante esas visitas lleven e impulsen más el ánimo de los fieles a la veneración de la memoria de San Pablo,
se establece lo siguiente: los fieles, además de rezar ante el altar del Santísimo Sacramento, (...) tendrán que ir al altar de la Confesión y
rezar el Padrenuestro y el Credo, añadiendo invocaciones piadosas en honor de la Bienaventurada Virgen María y de San Pablo. Y ésa
devoción debe estar estrechamente unida a la memoria del Príncipe de los Apóstoles San Pedro”.

II) “Los fieles cristianos de las diversas iglesias locales, cumplidas las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarís-
tica y oración por las intenciones del Sumo Pontífice), con ánimo alejado del pecado, podrán disfrutar de la INDULGENCIA PLENARIA
participando en una función sagrada o en un culto público en honor del Apóstol de las Gentes: en los días de la solemne apertura y clau-
sura del Año Paulino, en todos los lugares sagrados; en otros días establecidos por el Ordinario del lugar; en los lugares sagrados dedica-
dos a San Pablo y, para la utilidad de los fieles, en otros designados por el mismo ordinario”. 

El decreto de la Penitenciaría Apostólica concluye recordando que los fieles que “por enfermedad o justa causa” no puedan salir de casa
o del lugar donde se encuentren, podrán obtener la indulgencia plenaria, si con ánimo alejado del pecado y el propósito de cumplir las tres
condiciones necesarias apenas les sea posible, “se unen espiritualmente a una celebración jubilar en honor de San Pablo, ofreciendo a Dios
sus oraciones y sufrimientos por la unidad de los cristianos”. (véase INDULGENCIA PAULINA, página 3).

CON ÁNIMO ALEJADO DEL PECADO
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Adiós a los ca-
ñones de Montjuïc

(La vanguardia, 5 J).–
Adiós a la verdad y a

la historia. Bienvenida la
revancha de los perdedores

masones. Se entrega a los sepa-
ratistas un castillo español. Ahora mentirán
una vez más diciendo que Companys fue un
héroe y Franco un villano; el villano que, por
cierto, levantó España en lo espiritual y en lo
material; mucho mejor que ahora. Ante la
pasividad de Companys del que ahora dirán
que fue un santo, se cometieron miles de ase-
sinatos en Cataluña siempre de patriotas y
católicos; uno de ellos el obispo Irurita. Da
pena el pueblo catalán al que se ha lavado el
cerebro. Algún día pagaremos, si no lo esta-
mos pagando ya, la estúpida locura que se ha
apoderado de nuestros gobernantes masones.

• • •

Rubalcaba no cumple y la policía se
queja de sus sueldos (La Razón 5J).–
Una policía mal pagada es un seguro de des-
idia. Los policías se quejan de la desigualdad
entre regiones. Tienen toda la razón. Se jue-
gan la vida y nos defienden a todos y tendrían
que estar muy bien pagados. No lo están. Tie-
nen toda la razón. Encima, las leyes amparan
más a los delincuentes que a los policías sin
que ningún gobierno se decida a arreglarlo lo
cual indica que no quieren arreglarlo. No
quieren arreglarlo. Claro que todavía es peor
una policía sin ideales ni convicciones que es
lo que la democracia ha ido trayendo. La de-
nostada policía franquista tenía unos ideales
de Dios Patria y Familia. La policía de ahora,
- como todo lo que ha traído la democracia -
de Dios y de Patria nada. Muchos policías
tendrán sus propias convicciones particulares
pero corporativamente, como  a los milita-
res, de Dios y de Patria nada.

• • •

Se enseñará obligatoriamente a los mili-
tares “Alianza de Civilizaciones” (Sur, 5 J).–
Extraña signatura que nadie sabe en qué con-
siste que podría ser algo así como enseñar a la
gente tan sólo a hacer misiones de paz lo cual
debe ser muy divertido. En lugar de fusiles,
mariposas; en lugar de cañones, mantequilla:
en lugar de valor, mucho amor. No es extraño
que en Irak todos los ejércitos se burlasen de
nosotros. No es extraño que nuestras fragatas
no hayan servido para nada en el Golfo Pérsi-
co. No es extraño que se consientan militares
homosexuales. ¿Cual es el problema? Que los

que tendrían que hablar no hablan, porque lo
que les gusta es cobrar cada mes. ¿Ardor gue-
rrero? ¿Amor patrio? ¿Himno sacrosanto?
¡Pero si Dios no existe, ni vale la pena hablar
de Él! Cantemos el Himno de la Alianza: “So-
mos flores, somos rosas, somos lindas maripo-
sas que vamos de flor en flor y al enemigo
adoramos y besamos con ardor con ardoooor”

• • •
Don Blas Piñar arrestado por opinar

(M.D. 5 J).–
Mientras Garzón puede decir lo que le dé la
gana y nadie le sanciona, los militares calla-
ditos está mas guapos...  según la democra-
cia. No pueden opinar. Asombroso, cuando
se habla tanto de la libertad de expresión.
Sospechoso resulta que en todos los ejércitos
del mundo se prohíba opinar a los militares
privándoles de sus derechos más elementa-
les, los mismos derechos que la democracia
dice que tiene todo el mundo... menos los
militares. Se les trata como si no fueran per-
sonas. El delito de Blas Piñar ha sido man-
dar una carta al Jefe del Estado Mayor di-
ciendo que se muestra profundamente
decepcionado del ejército. Acusa a los mi-
litares de falta de motivación. Manifiesta que
se ha visto desamparado de sus jefes. (Algo
insólito en el ejército donde el compañeris-
mo y la piña es algo consustancial). Son sus
palabras: Hemos “conseguido” una institu-
ción no sólo ciega, sorda y muda, sino ade-
más insensible, sumisa y desvertebrada”... 

• • •
Zapatero regalará €500 millones para

acabar con el hambre en el mundo. (Il Co-
rriere, 4 J).–
Impresionante. Éramos pocos y parió la abue-
la. Estamos nosotros para dar dinero... claro
que cuando el dinero no es nuestro… Tenemos
3 millones de parados y a nuestra lumbrera se
le ocurre regalar más dinero. La experiencia y
los periódicos nos indican que estas cantidades
de dinero que se dan por las buenas, suelen
acabar en bolsillos particulares, curiosamente.
Lo mismo suele suceder con los alimentos que
mandamos a países necesitados. Lo vemos en
televisión cada semana: O se pudre o no se en-
trega más que a cuatro sátrapas generalmente
de vientre orondo.

• • •
Cataluña necesita médicos y los pide

sin homologar (El Periódico 4 J).–
No quieren gente del resto de España; el
“apartheid catalán”, pero como los médicos
se largan de Cataluña o se van a la industria
privada, Cataluña contratará 1000 sanitarios
extranjeros aunque no tengan su título ho-
mologado. Aparte de ilegal esto es idiota. La
realidad es que todo lo que está sucediendo
en España es idiota. En un reciente viaje a
Cataluña hemos visto que toda la rotulación
de carreteras etc. está sólo en catalán. Como
si fuera otro país naturalmente.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

«VENID A MÍ todos los que estáis
fatigados y sobrecargados, y yo os ali-
viaré. Tomad sobre vosotros mi yugo,
y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas. Porque mi
yugo es suave y mi carga ligera». (Mat.
11, 28)

«Pedid y se os dará; buscad y ha-
llaréis; llamad y se os abrirá. Porque
todo el que pide recibe; el que busca,
halla; y al llama, se le abrirá». (Mat.
7,7)

*
RENDIDO A VUESTROS PIES,

oh Jesús mío, considerando las in-
efables muestras de amor que me
habéis dado y las sublimes leccio-
nes que me enseña de continuo
vuestro adorable corazón, OS PIDO
humildemente la gracia de conoce-
ros, amaros y serviros como fiel dis-
cípulo vuestro, para hacerme digno
de las mercedes y bendiciones que
generoso concedéis a los que de ve-
ras os conocen, aman y sirven.

MIRAD QUE SOY MUY POBRE,
dulcísimo Jesús, y necesito de Vos
como el mendigo de la limosna que
el rico le ha de dar. Mirad, que soy
muy rudo, oh soberano Maestro, y
necesito de vuestras divinas ense-
ñanzas para luz y guía de mi igno-
rancia. Mirad que soy muy débil, oh
poderoso amparo de los flacos, y
caigo a cada paso, y necesito apo-
yarme en Vos para no desfallecer. 

SEDLO TODO PARA MÍ, Sagrado
Corazón: socorro de mi miseria,
lumbre de mis ojos, báculo de mis
pasos, remedio de mis males, auxi-
lio en toda necesidad. 

DE VOS LO ESPERA TODO mi
pobre corazón. Vos lo alentasteis y
convidasteis, cuando con tan tier-
nos acentos dijisteis repetidas ve-
ces en vuestro Evangelio: “Venid a
mí, aprended de mí, pedid, llamad”. 

A las puertas de vuestro Cora-
zón vengo, pues, hoy; y llamo, y pi-
do, y espero.

DEL MÍO os hago, oh Señor, fir-
me, formal y DECIDIDA ENTREGA. 

TOMADLO VOS, y dadme en
cambio lo que sabéis me ha de ha-
cer bueno en la tierra y dichoso en
la eternidad. Amén.

CONSAGRACIÓN
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COMO CASCARONES VACÍOS
general y colectivo de las naciones? ¡Nada!
O lo que es peor aún que la nada: podemos
esperar disparates, monstruosidades, barba-
ridades, horribles comportamientos amora-
les e inmorales, desafueros, desaguisados,
ineptitudes, toda clase de abusos e injusti-
cias. Un mundo que no puede contar con
los jóvenes preparados para resistir a las
tentaciones de toda índole, que sólo sabe lo
impúdico y lo vicioso, que apenas puede
distinguir entre el bien y el mal, que carece
de conciencia crítica, que no entiende nada
de reglas, normas y leyes justas, ¿cómo va a
regir, gobernar, dirigir un mundo futuro sin
base alguna formativa? 

Pues esto que ocurre ahora en la Espa-
ña socialista, es lo que augura desastes y
calamidades sin fin para el futuro inmedia-
to. Mujeres violadas, hijos naturales, abor-
tos por “un tubo y siete llaves”, divorcios
constantes, prostitución a espuertas, dege-
neración infame, corrupción masiva, todos
los pecados del mundo, sobre una juventud
inerme, e indefensa, ignara y zote, zoque-
tes a merced de los manipuladores políti-
cos, condenada a perecer por degradación
degenerativa, en grado sumo y extremo.      

España va a su destrucción total si tiene
que contar con los hombres y mujeres res-
ponsables del mañana, cuando se ha produ-
cido este enorme agujero negro en la socie-
dad pecadora, donde no cabe el sentir ni el
sentido de lo punible, donde no se puede

Horra, ayuna, huérfana, carente, de-
ficitaria, todo esto, y más, lo po-
demos afirmar de la juventud es-

pañola actual según el programa
socialista. En lo religioso, vacía de sentir,
sentido y contenido teológico, doctrinal y
doctrinario cristiano, escatológico, sobre-
natural y metafísico, tanto como en todo
lo relacionado con la moral natural y teo-
lógica o divina. En lo cultural, huérfana,
horra, ayuna, carente y vacía de los conte-
nidos de una cultura universal, humana y
humanista, con enormes lagunas y “aguje-
ros negros” en cuanto se relaciona con los
aspectos de la historia, geografía, lengua-
je, sociología, filosofía, o todas las mate-
rias del grupo o ramo humanístico y lite-
rario, porque se le da la primacía en todo,
a lo científico técnico informático, es de-
cir, a lo que se considera “moderno y pro-
gresista”, con olvido total de lo referido al
pensamiento humano y humanístico tradi-
cional.

Esta juventud – de porro, condón y bo-
tellón - va perdida por un mundo sin nor-
te ni horizonte definido; va como zombie
por senderos de ignorancia letal, de burrez
masiva, de inulsez morrocotuda, de ausen-
cia y carencia de formación integral, ínte-
gra. Como cascarones vacíos de cuanto en
la historia forja la conciencia humana, es-
pacios en blanco, por lo que respecta a la
tradición patria, denostada  con tanto odio
como saña y rabia. 

Son seres informes, amorfos, dubitati-
vos siempre; personas que no saben lo que
son, ni por qué existen; ni cuál es su come-
tido, desempeño o misión en esta vida. Son
rebeldes sin causa conocida ni reconocida
por ellos mismos, que deambulan, ciegos y
sordos, mercuriales, inseguros e indecisos,
como borrachos permanentes, por no cono-
cerse a sí mismos, ni reconocerse como per-
sonas humanas, criaturas de Dios. Ignoran
todo lo relacionado con el alma, el espíritu,
la conciencia, la propia identidad. Se dejan
manejar al gusto y antojo de los politicas-
tros que medran y trepan para alcanzar car-
gos y puestos oficiales en las administracio-
nes públicas de los gobiernos corruptos que
abonan las tesis de los ácratas. 

De esta juventud –la del botellón, el
condón-, amariconados muchas veces,
cuando no corrompida y maltrecha moral-
mente, ¿qué podemos esperar para el bien

EL TRASVASE QUE NUNCA EXISTE
(Mingote ABC, 
31 Mayo)

Probablemente sea-
mos el único país del
mundo cuyos ciudadanos
se tragan todas las menti-
ras del gobierno (que
prácticamente son todas
las cosas que dice), sin
reaccionar en contra de
ese mismo gobierno. Va-
lencia sin agua, Murcia
sin agua, y Almería sin
agua. “Cataluña la Rica”
goza de todos los privile-
gios, y mientras, crece el
odio y la antipatía, lógica-
mente, entre todas las re-
giones de España. Las autonomías han sido el cáncer que ha empezado a destruir nuestra
patria. Paradójicamente Suárez, que fue el culpable, ha perdido totalmente la memoria.

José Ferrán

castigar, ni culpar, ni acusar a nadie, porque
nadie es culpable de nada, excepto de total
y brutal ignorancia. Jóvenes sin juventud;
jóvenes viejos desde temprana edad; jóve-
nes sin ilusión, sin moral, sin amor a nadie
ni a nada, excepto a los vicios fomentados
por los degenerados que los han amamanta-
do y practicado con toda la intención de co-
rromper y pervertir a esos jóvenes. No hay
futuro alguno para España, como no sea el
que la degradación degenerada que acepta
con pasividad calmosa esta realidad circun-
dante. España sin futuro es la España que
nos aguarda a cuantos todavía creemos en
Dios, en su ley absoluta y eterna, en su pre-
sencia y vivencia total. Lo que acontece hoy
en la España socialista es el anuncio apoca-
líptico de la destrucción masiva de los espa-
ñoles todos, considerados como objetos de
uso y desecho, simple materia desgastada y
desgastable, para los espurios y bastardos
fines malignos de los políticos satánicos. Y
con tales perspectivas, España hundida en
el ludibrio infame de lo peor pecaminoso de
un mundo sórdido y tenebroso, en el que no
entra un sólo rayo de luz en sus entresijos
sociales y culturales, apagada toda esperan-
za de regeneración.

Solamente mientras se mantenga una
juventud confesionalmente católica, habrá
la esperanza de una nueva  y eterna España.  

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ALTERNATIVA A LA CONFESIONALIDAD LAICISTA: las Encíclicas VEHEMENTER NOS
de San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI (Véase Sp 1 abril 2008, página 16).
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Una buena perspectiva es necesaria
para aplicar los buenos princi-
pios. No hablo a  quien rechaza

los principios de Derecho natural objetivo
y el Derecho público cristiano -¡cuánto
más a estos!-, sino al resabiado de libera-
lismo, acomodaticio que no acierta en
aplicar las cuatro virtudes cardinales de la
prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 

Ahí están los derechos inalienables de
la persona, figura visible de Dios invisi-
ble, y, sobre todo, los supremos derechos
de Dios en Quien aquellos se fundan. Pues
bien, malo es el “perfil bajo” (en realidad
carecer de perfil) en política. Tal es renun-
ciar en  “casos límite” –así dicen, aunque
con dicho “perfil bajo” estos casos se mul-
tiplican- a defender, en la práctica de go-
bierno, los aspectos fundamentales de la
vida individual, social y política. Es “per-
fil bajo” guardar silencio cuando se debe
alzar la voz política,  acomplejarse para
no querer “asustar” a audiencias  y electo-
res, confundir la firmeza con la “confron-
tación” -esgrimida con astucia por quien
sólo busca paralizar al otro-, no querer la
movilización política, hacer concesiones
una tras otra, practicar la tolerancia (no ya
la aprobación del mal) sistemática, dejar
pasar y no actuar, el “vótame que no exis-
to” etc. Este “perfil bajo” no suele sufrirlo
el PSOE, ni IU, ni el nacionalismo separa-
tista. Entonces, ¿para qué  desear obtener
más votos con la táctica  electoralista? 

Dicen que la firmeza supone “perder
votos”. ¿Qué me cuentan? ¿Hacen ellos
algo desde la política para que no sea así?
¿Qué se hizo durante los largos años de
UCD y el PP en el poder? ¿No se tolera
(los liberales la practican), cada vez más,
la política del contrario? Pues bien, como
no sólo de pan vive el hombre, sino de
principios e ideales, el “perfil bajo” hace
ganar terreno al rival, que aporta un mo-
delo a seguir. Sepan que sin principios se
puede perder aunque se gane, y se puede
ganar aunque se pierda. Peor que perder
unas elecciones es ganarlas sin saber que
se tiene razón. 

Dicen que toleran (no ya aprueban) por
necesidad. Así que, cuando llegue el mo-

mento –que con su falta de política llegará-
, ¿tolerarán todo “por necesidad”? Confun-
den un acto circunstancial y puntual de re-
ducir los daños con una actitud aplicada a
todo, transformando la tolerancia táctica en
todo un programa práctico e –incluso- en un
sistema malminorista. Es lo fácil. ¿Han ac-
tuado con firmeza alguna vez? Es chocante
que algunos conviertan el tolerar en no ha-
cer nada. Carecen de buenas iniciativas y
van siempre a remolque. Transmiten fuerza
al contrario. Ni siquiera hacen campañas
políticas denunciando los excesos e ilegali-
dades del PSOE. Transforman la tolerancia
–legítima a veces y con condiciones- en una
falta de Programa. Así, si el liberalismo no
puede luchar contra la avalancha socialista
porque tiene sus mismos malos principios,
tampoco pueden hacerlo los resabiados de
liberalismo. Ya es hora de abanderar los
buenos principios en los grandes temas mo-
rales y de aplicarlos. Sí; es esta frontera de
perspectiva entre la buena y la mala políti-
ca, la que se añade a la frontera dogmática
que impide confundir el tolerar (permisión
negativa del mal) con el aprobar, realizar
positivamente, y colaborar materialmente
(no formalmente) de manera indebida.

Dicen que hay que ser astutos como el
enemigo. Ya, ya…: ¿astutos, ceder terreno
indebido o pasarse al enemigo? ¿”Más vo-
tos” a costa del propio silencio político, de
hacer que los ciudadanos no se planteen si
el político acepta o rechaza el mal públi-
co, de consolidar indirectamente el mal
diciendo que se rechaza, de permitir que
crean –incluso- que ya no se rechaza el
mal? Sepan que la tolerancia puntual es
para reducir los males, no para rendirse,
darlos por supuesto y callar políticamente.
La población debe saber que lo tolerado –
si conviene tolerar- para limitar daños, se
rechaza como malo. El Programa del par-
tido y el parlamentario, deben declarar los
propios deseos (unos principios políticos
no negociables) aún cuando en realidad no
puedan elegir porque no gocen de “la  li-
bertad de optar por la solución que corres-
ponde mejor a los propios principios”. 

Dicen que el político constata lo que
desea la gente. Ahí queda esto. Pero, ¿no

deben representar a la sociedad con la que
ellos se identifican? ¿Y no es chocante
que, en los temas espinosos, digan que los
partidos políticos no deben modelar la so-
ciedad, cuando, en realidad, constatamos
que la modelan siempre que lo desean? 

Aún cuando se luche por disminuir los
efectos negativos del mal que se declara co-
mo tal, la principal regla y objetivo político
es hacer el bien. Basta ya de ser una tropa
en retroceso, carente de ideas, a merced del
movimiento enemigo, que vive de la reser-
vas de la retaguardia, y cuyos líderes no tra-
bajan sino que observan los hechos. Como-
dones y más... El miedo transmite
inseguridad y la vanidad transmite vacío de
principios. Y en política no sólo es impor-
tante ganar, sino cómo ganar. Los medios
contagian a los fines, de modo que si se
pierde el cómo ganar se pierde el para qué
ganar. Así, es preciso volver a los princi-
pios: es el problema raíz. Nor Jaungoikoa
aña? ¿Quién como Dios? 

José Fermín de MUSQUILDA

SAN PEDRO en Roma y en los peque-
ños pueblos. Pitillas (Navarra) recuperó
una talla policromada de San Pedro fe-
chada a principios del siglo XVII y el 29 de
junio, en la festividad del santo, la imagen
es  sacada en procesión. A continuación, la
Misa solemne y el aperitivo popular.

DDEE  LLAA  IINNOOPPEERRAANNCCIIAA  AALL
CCOOLLAAPPSSOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO

+ Al paraíso te lleven los ángeles; a tu llegada te acojan los mártires y te lleven a la ciudad santa Jerusalén.

La Señora Doña María Luisa ARIZCUN ZOZAYA
falleció cristianamente en Pamplona a los 85 años de edad (1922-2008).

Hija del mártir y siervo de Dios don Manuel Arizcun Moreno y Dª Pilar Zozaya Iturralde.
Viuda de Don Teodoro Garralda Goyena. Madre de seis hijos; el penúltimo, nuestro querido amigo y asiduo articulista 

en esta página Don José Fermín.

29 DE JUNIO
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Se anuncian para estos últimos días
de este mes de junio manifestacio-
nes publicas de maricones y asocia-

dos en distintas capitales españolas y una
mayor estatal en Madrid para el 5 de julio.
También se hacen notar en el resto del
mundo con el nos “trasvaseamos.” Sus
éxitos actuales son superiores a los de
otras épocas, en que también tuvieron
apoyos  estatales, por ejemplo, cuando la
segunda República, por que ahora pueden
contratar técnicos que antes no había.

El interés por los maricones y asocia-
dos radica en que no solamente hacen pro-
selitismo para un horror de fontanería, sino
que además, tienen una cosmovisión agre-
siva distinta  de la del resto de la sociedad,
respecto de la cual funcionan como una es-
pecie de contracultura. Tienen en esto tres
puntos neurálgicos, a saber: A) El odio y la
lucha contra la familia. B) La reivindica-
ción de las libertades de perdición sin lími-
tes entre las que incluyen el libertinaje de
los heterosexuales. C) El consecuente apo-
yo en política a la democracia, que la pre-
sentan en justa correspondencia a los favo-
res que de ella reciben. No olvidemos la
definición de Maurras: la Democracia es la
libertad para el mal.

Hay que anotar el apoyo que desde
fuera les presentan muchos. Entre ellos
los anunciantes en sus publicaciones y en
sus jerarquías paralelas, y los que atacan a
los que les atacan, según la táctica hipó-
crita de los “anti-anti”. 

Desde que la democracia les autoriza a
formar asociaciones públicas, estas mon-
tan sistemas de “jerarquías paralelas”. Son
conjuntos de entidades controladas por
ellos y dedicadas a suministrar servicios
básicos a sus colectivos, con característi-
cas propias que mantienen la cohesión de
esos grupos, para contrarrestar la disper-

sión que produce su táctica paradójica de
infiltrarse individualmente o como “lob-
bies” en ambientes distintos. Así surgen
agencias de viajes, hoteles, clubes, tiendas
y servicios especialmente dedicados a
ellos.  

Algunas multinacionales están fomen-
tando una sociología nueva, la “affinities”.
Sirven al bienestar de sus empleados faci-
litándoles que se agrupen dentro de la pro-
pia empresa por aficiones compartidas,
generalmente lúdicas y también ideológi-
cas y sexuales. Los maricones y asociados
crean grupos de esos aglutinados por sus
aficiones sexuales y les hacen influir co-
mo “hobbies”, con mucho mayor entu-
siasmo que los demás. 

De la defensiva, a la ofensiva. En Es-
paña ahora pretenden que se les defienda
judicialmente por cualquier censura públi-
ca, porque sería, según ellos, contraria, al
sacrolaico precepto de no discriminación.
Este apunta al igualitarismo, que es contra
natura. Discriminar es bueno porque dife-
rencia entre el bien y el mal que es, desde
San Juan Bautista, una de las misiones del
cristianismo. 

Por eso, a un amigo nuestro le ha re-
pugnado oír en la catedral de Santiago un
sermón que empezó diciendo: “Queridos
hermanos, hetero y homosexuales”. Han
tenido el grandísimo acierto, para su cau-
sa, de crear una denominación para esa
batalla, que es la palabra “homofobia”.
Homofobia, que ya designa cómoda y so-
cialmente el rechazo, aquí a su condición
sexual. Practiquemos, pues, la homofobia
antes de que la penalicen aquí como en
otras naciones de Europa. 

Post Scriptum, - Cuando cierro estas
líneas, me llegan noticias, probadas, del
apoyo de los jesuitas a los maricones y de
los nuevos canales de distribución de ju-

Las Hogueras de San Juan o Noche
de San Juan son una fiesta muy antigua
que se celebra en muchos lugares tan dis-
tantes como Europa (España y Portugal, Fin-
landia y zonas del Atlántico europeo, como
Inglaterra y Galicia) y Brasil, la noche que va
del 23 al 24 de junio, festividad del naci-
miento de  San Juan Bautista, para celebrar
la llegada del verano en torno a hogueras
purificadoras. Especialmente significativas
son las Hogueras de San Juan en la ciudad
de Alicante, fiestas oficiales de la ciudad.
Aquí, las “Hogueras” o “Monumentos” son
auténticas obras de arte, creadas durante
meses por constructores y artistas que em-
plean materiales como cartón, madera, pa-
pel, pintura, etc. para que ardan fácilmente
en la noche de San Juan. La plaza del Ayun-
tamiento es uno de los puntos más concu-
rridos de la ciudad durante estas fiestas, al
albergar con su hoguera la imagen de la pa-
trona de la ciudad, la Virgen del Remedio, a
la que miles de personas contribuyen a
diseñar un gran manto conformado por mi-
les de ramos de flores.

HOGUERAS DE SAN JUAN

DE MARICONES Y ASOCIADOS

Un amigo que vive fuera de España y si-
gue al día la deriva de eventos que nos acae-
cen, me decía perplejo y preocupado:”¿Qué
os está pasando a los españoles que tan ma-
la imagen estáis dando, últimamente, a los de
fuera?. ¿Os habéis vuelto locos para poner
patas arriba tantos valores de la Transición,
por la que erais admirados en medio mundo?.
Estáis dejando a España , entre unos y otros,
que no la conoce ni la madre”…

Y lo peor de todo, contesté, es que no te
falta razón.

No hace falta ser politólogo, ni analista,
ni periodista; sino mero ciudadano de a pie,
para percibir el giro que está dando y que se-

guirá dando la realidad de la vida española
en casi todos los aspectos: social, político, re-
ligioso, educativo, familiar, económico etc.

El panorama para el hombre de la calle
no es nada halagüeño, sino lleno de nuba-
rrones.

Ahí están, para quien tenga los ojos
abiertos, algunos de los graves problemas

que se nos vienen encima, sin tener nada cla-
ra su solución. Sin querer ser exhaustivo,
enumero algunas realidades: Gobierno sin
programa; Oposición dividida; nacionalis-
mos en auge; economía en crisis; Justicia
bloqueada y politizada; terrorismo vivo; pa-
ro creciente..

Entre las amenazas: Cambio de régimen;
Estatuto catalán; España troceada;Constitu-
ción no respetada; política exterior despres-
tigiada; lengua castellana perseguida, EpC
objetada; Iglesia amenazada; familia ningu-
neada; derecho a la VIDA ignorado; víctimas
del terrorismo olvidadas; igualdad y solidari-
dad entre españoles obsoletas etc.

Frente a este panorama: el silencio de los
corderos; la mudez de los responsables; el
interés de unos pocos; la indiferencia de los
más y España…

una pena.
Miguel RIVILLA SAN MARTIN. 

Alcorcón.

EESSPPAAÑÑAA  UUNNAA......  PPEENNAA

guetes sexuales. Dejo sus comentarios pa-
ra próximamente, porque merecen espacio
y reflexión. Vale.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

APOSTOLADO de la
FIDELIDAD CATÓLICA

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla, TE ESPERAMOS.

LA UNION SEGLAR DE SAN
FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA,
asociación civil reconocida por la Dirección General del Ministerio
de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora del lan-

zamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del Quince-
nal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de se-
glares, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al
Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magiste-
rial con él. La Doctrina religiosa, política, social y eco-

nómica, etc. de las Encíclicas Pontificias iluminará nuestras
actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fidelidad católica in-
quebrantable.

16 junio 2008

Afinales del siglo XIX los católicos
se dieron cuenta de que había dos
clases de tácticas de una misma

Revolución, que era el intento de construir
una sociedad sin Dios. Una táctica era vi-
sible, blasfema, violenta, soez y sobre todo
clara, y la llamaron la Revolución fiera. La
otra táctica era discreta, educada y más di-
fícil de identificar, pero tenaz y eficaz y
para dominarla acuñaron la expresión de
“Revolución mansa”; daba dos pasitos
adelante y uno hacia atrás, para poder se-
guir dialogando y consensuando, unos
conquistaban posiciones para el mal y
otros la consolidaban con su silencio.

En mayo hemos asistido a actos políti-
cos importantes, que continuarán en junio,
a los que debemos prestar la máxima aten-
ción porque, siempre desde nuestro punto
de vista religioso, son unas “ante-pre-
campañas” de las elecciones venideras.

A mediados de mayo, Izquierda Unida
ha presentado en las cortes una proposición
para que se supriman los objetos y las fra-
ses religiosas en el protocolo oficial, como
el de la toma de posesión de altos cargos,
etc... El gobierno ha contestado que sí, que
se tiene que hacer y que se hará, pero poco
a poco, sin estridencias, con continuismo y
sin inflexiones bruscas. Es decir, que según
la táctica de la “revolución mansa”.

Se anuncia para los días 20, 21, y 22 de
junio, en Valencia, el XVI congreso del Par-
tido Popular. De ahí saldrá lo que propondrá
en las próximas campañas electorales pro-
piamente dichas. Ya veremos, pero por de
pronto, anticipándose al tal congreso su ac-
tual presidente, Sr. Rajoy, ha hecho exten-
sas declaraciones al diario ABC de 25 de
mayo y ha pronunciado un largo y aburrido
discurso en una concentración en Vallado-
lid. En ninguna de esas dos manifestaciones
ha dicho absolutamente nada de las cuestio-
nes relacionadas con la religión. Quedan así
sin esperanza de corrección parlamentaria y
consolidada las leyes impías vigentes. A ese
partido han sido llevados a votar (¿por

quién?) cientos de miles de católicos. Es un
buen ejemplo de la táctica de la revolución
mansa.

Otro ejemplo de revolución mansa. El
CEU-San Pablo, organismo educativo po-
deroso casi-casi oficioso de la iglesia, ha
acudido al trapo de la reforma constitucio-
nal. ¿Y que reformas propone? Las enu-
mera un anuncio de Alfa y Omega de 29-
V-2008 de un acto importante del
CEU-San Pablo para ese día bajo el titulo,
una reforma constitucional, a saber: “la
propuesta aborda la modificación de la ley
electoral; la concreción de los instrumen-
tos del artículo 155 de la Constitución
(que se refiere a las relaciones del Estado
con las Autonomías); la garantía del uso
del castellano en toda España, y una soli-
citud para que las competencias del Esta-
do no sean ejercidas por las comunidades
Autónomas”. De cuestiones religiosas ni
una palabra, es decir que se acepta la con-
servación de todo lo que da cobertura le-
gal a las impiedades vigentes. Este es uno
de los mayores centros educativos de la
iglesia, al que algunos miran como a un
posible embrión de una democracia cris-
tiana que sustituya al no oficial enfeuda-
miento próximo pasado en el ruinoso Par-
tido Popular.

Hace unos años leí en siempre P´Alan-
te un artículo que avisaba que ante los
anuncios de una posible reforma de la
constitución, que empezaban, la mayoría
de los católicos no tenían nada preparado
para aprovechar la ocasión. Desde enton-
ces, el tiempo ha transcurrido en balde,
salvo pequeñas excepciones. Todavía hay
gente que cree que la salvación de la reli-
giosidad de España depende de que el Par-
tido Popular salga de su crisis. Hay otra
crisis mucho peor, la verdadera crisis que
es la de la propia Iglesia. “Adiutor meus et
liberator meus es Tu, Domine, Domine ne
moreris”. Mi ayuda y libertador eres Tú,
Señor; Señor no te retardes”.

Manuel de SANTA CRUZ.

LA REVOLUCIÓN MANSA

Vienen de África y de Asia. Algunos han
nacido en Europa, en familias de tradición
islámica. En nuestro país son ya centena-
res los musulmanes que se han convertido
al cristianismo en los últimos años. Mu-
chos se ven obligados a llevar una vida se-
miclandestina por temor a venganzas. Este
libro recoge numerosos testimonios de mu-
sulmanes residentes en Europa que, inclu-
so bajo el riesgo de su propia vida, y tras
haber encontrado la fascinación del cristia-
nismo, se han convertido y han recibido el
bautismo. Quien abandona el islam es con-
siderado un traidor de la «mejor comuni-
dad que Dios le ha dado a los hombres». Va
directo al encuentro de discriminaciones y
amenazas, y en algunos países islámicos
pierde sus derechos civiles o corre el ries-
go de la pena de muerte por haberse man-
chado de apostasía. 

Las historias recogidas en este libro
son sólo la punta de un iceberg que se
mueve en la sociedad e ilumina una reali-
dad hasta ahora desconocida.
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