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entretenimiento de tablado, lo que supone que la sana laicidad
iba madurando. Ahora ya, sazonada la secularidad, el propio Va-
ticano se erige en “patrocinador” de un libreto surgido de un
sueño (para más inri) de la directora de la obra en colaboración
con otra compañera de fatigas o ensoñación. ¿Y sabe usted el
propósito patrocinador? Pues que a modo de catequesis teatral,
representada por 40 actores, más 12 bailarines, el engendro des-
acralizador recorra  para empezar Europa y América. Las sectas
ecuménicas estarán frotándose las manos. –Aventurada suposi-
ción, dirá usted. -Pues no tan aventurada si ayuda a presentar “un
Jesús histórico” como ahora llaman a Jesucristo reducido a
hombre humano, incluso humanísimo sin mezcla alguna de Di-
vinidad subsistente. Y en este caso a la Virgen María de Nazaret,
madre de este tal Jesús de Nazaret. “La Santa Sede ha querido
extender “su función” a la promoción de este musical porque
la imagen de María debe ser vista como una mujer de nues-
tro tiempo y de todos los tiempos”. He ahí la clave, MARIA
una mujer como otra mujer. Perfecto para protestantes.

Ya tiene la Comisión para la Doctrina de la Fe de nuestro
episcopado, nueva tarea. ¿Cortarle en seco el aplausómetro al en-
tusiasta cardenal Bertone? Háganme el favor de un circunloquio.

Isidro L. TOLEDO
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Irene Hernández Velasco, corresponsal de El MUNDO, hace
la reseña el 19 de junio del evento que tuvo su estreno en la
sala Pablo VI el martes 17, llena a reventar sobre todo de clé-

rigos y clérigas, un martes de no te cases ni te embarques. La ci-
tada cronificadora, al parecer testigo presencial,  asegura que el
muy eminente Secretario de Estado, número dos del Vaticano,
fue un aplaudidor entusiasta y oficial desde su localidad prefe-
rente de primera fila. Ella o el transcriptor, confundiéndolo sin
duda con una célebre máscara de la Comedia del Arte renacen-
tista italiana, al eminente Secretario lo nombra como Tarcisio
Bertine en lugar de Tarsicio Bertone. Una desgraciada confusión
sin lugar a dudas, pero Bertine en esta ocasión sea casualidad o
contenga su punto de ironía feminista.

A pesar de los aplausos repes  y tumultuosos de sus obedien-
tes subordinados, parece que no todos se quedaron tan emocio-
nados como el cardenal Bertone (no se diga Bertine). Pero ¿dón-
de está el valiente que le lleve la contraria en público estando por
medio la santa o menos santa obediencia ya que no siempre la
obediencia es santa?

Un distraído  ciudadano Vaticano, mons. Claudio Mª Cella,
presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones So-
ciales, osó manifestar que a él personalmente le gusta más la mú-
sica clásica. Que no dice que no constituya un buen  espectáculo
este estrenado el  martes día 17 de junio en el aula Pablo VI, pe-
ro que habría que pedirles opinión a los entendidos en este tipo
de sucesos y sucedáneos,  no a él, a pesar del cargo que desem-
peña. ¿Algún matiz de reprobación? Porque se refiere al género
de espectáculo y no al fondo argumental  que interesa y en el que
debería representar alguna autoridad. Escape entre bambalinas.

En realidad solamente se trata de una opereta musical, un do-
blete aproximado a “Jesucristo Superestar”  bailado y cantado,
cuyo hilo argumental es María. “María de Nazaret: una histo-
ria que continúa”. es su título. Después de “Jesús de Nazaret”,
¿por qué no María de Nazaret”? Pues sí, continúa la historieta
de los musicales a cuenta de nuestros máximos fundamentos de
veneración sagrada. “Una historia que continúa” desacralizán-
dolos, equiparándolos a superestrellas  del espectáculo y ahora
parece ser que como una historia que continúa entre hombre y
mujer de cualquier tiempo y lugar, aunque se teatralice aquí “la
trayectoria de la virgen María, comenzando por su juventud
de doncella hebrea para continuar luego en la Anunciación,
la boda con José y el nacimiento de Jesús”. 

A juicio de “los hombres de iglesia de 1970” aquella prime-
ra incursión en la  santísima figura de nuestra Redención suponía
rebajar, o sea desacralizar o su equivalente profanar, a Jesucristo
al mero plano de hombre adopcionista. Tuvieron que pasar casi
treinta años para que los vaticanistas y adláteres bendijeran aquél
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Dice Santo Tomás que el apostola-
do es transmitir lo que se ha con-
templado.  Transmitamos hoy

algo de lo que contemplamos, por lo ci-
vil, en aquel inolvidable 18 de Julio de
1936, que, como un símbolo que ya es,
incluso internacional, comprende los
tiempos próximos. 

1º. El diálogo puede fracasar.- A
aquel estallido glorioso y trágico se lle-
gó por el fracaso de intentar un consen-
so político mediante diálogos políticos
múltiples y variados. Ese proceso está
documentado en dos libros antagónicos
imprescindibles: el de D. José María Gil
Robles, Jefe de la CEDA, titulado “No
fue posible la paz”, y el del Sr. Chapa-
prieta, ex ministro de izquierdas, réplica
al anterior, titulado “Sí fue posible la
paz”.

El diálogo y otros intentos de ave-
nencia en cualquier confrontación pue-
den ser útiles y por ello la moral católi-
ca, para legitimar acciones ilegales y
violentas, exige haber intentado previa-
mente una avenencia. La quiebra de la
sobrevaloración que algunos contempo-
ráneos hacen del diálogo está en que es
erróneo deducir de algunos de sus éxitos
que éstos se vayan a producir siempre y
necesariamente, y que por ello, hay que
seguir dialogando indefinidamente. No.
Es necesario no perder de vista las limi-
taciones del diálogo.

Ante la persecución religiosa de la
Segunda República, unos católicos con-
fiaron en que un diálogo interminable
con el Enemigo acabaría por aliviarles.
Cuando cayeron en cuenta de que no iba
a ser así, ya era tarde. Otros católicos se
dieron cuenta más pronto de que el diá-
logo no ofrecía más esperanza y se pre-
pararon para el uso alternativo de la
fuerza física. Retengamos de aquella

lección: diálogo, sí, pero con vigilancia
permanente de su agotamiento y tenien-
do preparada otra conducta alternativa,
por si acaso.  

2º.- Licitud del uso de la fuerza físi-
ca al servicio de la Iglesia.- Es una
cuestión tan antigua como la propia
Iglesia, harto resuelta hasta la saciedad
por la doctrina y por la historia. Véase
el libro de D. Aniceto de Castro Alba-
rrán, “El derecho a la rebeldía”, reedi-
tado después del 18 de julio con el títu-
lo de “El derecho al alzamiento”, y la
Carta Colectiva del Episcopado Espa-
ñol, de 1-VII-1937. Ese misterio que es
la supervivencia del Mal nos obliga a
seguir reeditando cosas archisabidas.
Hoy, tenemos que insistir, para debelar
el pacifismo, que es la idolatría de la
paz sobre todas las cosas y a cualquier
precio, y en una acepción menos rigu-
rosa pero usual, una táctica del Enemi-
go para avanzar disimuladamente vesti-
do de ángel de luz.

3º.- La conducta de la Santa Sede.-
Ante la guerra que siguió al fracaso par-
cial del Alzamiento del 18 de Julio, la
conducta de la Santa Sede no fue gene-
rosa sino cautelosa. Años después, he-
mos visto con asombro que el Concilio
Vaticano II no condenó al comunismo.
Esto, y muchas otras cosas análogas
más, nos obliga a tener presente que en
algunos altos círculos de la Santa Sede
se separan y distinguen la doctrina de la
praxis. Los católicos españoles debe-
mos, también en un orden natural, con-
seguir el apoyo de la Santa Sede y evitar
que fuerzas impías consigan en ella
“puentear”, en la praxis, a nuestros obis-
pos. Pero además, debemos buscar y te-
ner dentro de ese género, otras especies
de apoyos. 

Manuel de SANTA CRUZ

““TTIIEERRRRAA  AAUUSSTTRRAALL
DDEELL  EESSPPÍÍRRIITTUU  

SSAANNTTOO””
La JORNADA MUNDIAL DE LA JU-

VENTUD es el evento juvenil más grande
del mundo y tendrá lugar en Sydney 15
- 20 de julio de 2008. 

Durante la JMJ08 tendrá lugar la pri-
mera visita de Su Santidad, el Papa Be-
nedicto XVI a Australia, donde esperan
con ilusión poder darle la bienvenida a
la “Tierra Austral del Espíritu Santo”. 

Iniciativa de la Iglesia Católica, la
experiencia de la JMJ08 reunirá a los jó-
venes del mundo en un peregrinaje de
fe, experimentando la hospitalidad aus-
traliana y el amor de Dios. Así tendrán la
oportunidad de redescubrir su llamada
bautismal y los Sacramentos de la Eu-
caristía y la Reconciliación, y descubrir
así, con un nuevo fervor apostólico, el
testimonio del Evangelio en el mundo
moderno. 

El santuario de Javier en Navarra
será entre el 17 y el 20 de julio, junto a
Santiago de Compostela y el Rocío,
una de las tres sedes españolas de los
encuentros de jóvenes cristianos que se
reunirán en paralelo a la cita mundial or-
ganizada en la ciudad australiana de
Sydney con el Papa Benedicto XVI.

18 DE JULIO

RECUERDOS Y LECCIONES

En el mes de AGOSTO 
NO EDITAMOS el SIEMPRE P’ALANTE

Os deseamos, queridos lectores y colaboradores, unas gratificantes y bien aprovechadas VACACIONES.

El próximo Sp’ aparecerá, D. m., el 1 de Septiembre.

Durante este verano vamos a revisar nuestro fichero informático de destinatarios de SP’.
Si durante estos treinta días NO DAS SEÑALES DE VIDA (si en estos cinco años años no nos has ayu-

dado en euros o no nos consta  que en tu situación económica aproveches y agradezcas nuestro envío de favor), DE-
JARÁS DE RECIBIR nuestra Revista a partir del 16 de SEPTIEMBRE. Si deseas de nuevo recibirla de favor, tendrás que
solicitárnoslo nuevamente.
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Fue la lucha entre España y la anti-España.
Entre lo nacional y lo foráneo. En el caso
que nos ocupa, ved frente a nosotros, de
una parte, al internacionalismo materialis-
ta, y de otra, al escisionismo separatista.
¿Queréis una clave más clara y evidente?
Separatistas y marxistas uniéndose en un
frente común única y exclusivamente por
ser enemigos de España. Unidos por el des-
amor a España, y esa unión, que es conse-
cuencia lógica del odio, es la que califica a
la contienda, dividiendo los dos bandos be-
ligerantes en dos sectores perfectamente
definidos: españoles y extranjeros.

El antecedente inmediato del 18 de ju-
lio es, si duda alguna,  el 2 de mayo de
1808. Fijaos en el paralelismo existente
entre  los borbones de 1808 y de Don Ma-
nuel Azaña, entregando al invasor las zo-
nas del poder y los estamentos representa-
tivos de la nación. Paralelismo que
podemos ver también entre las relaciones

Este mes conmemoramos la efeméri-
des del 18 de Julio, fecha que per-
manecerá incólume como testimo-

nio histórico por la propia existencia  de
unos antecedentes que al presente se han
de rememorar para mejor comprender los
porqués y las causas de aquel acto patrio
de cuya grandeza y dignidad hoy celebra-
mos memoria con los estremecedores
versos del poeta José Antonio Cortazar: 

“Fue en Julio, en los instantes
más sutiles, / cuando todo eran du-
das y traiciones.

¡Allá cuando marchaban en
canciones, / florecidos de la Patria
los fusiles!

¡Allá cuando las sangres espa-
ñolas / sobre el rubio temblor de
los trigales,

se escapaban, transidas de
amapolas, / a llenarse de soles im-
periales!

¡Ay la sangre que besa la ban-
dera / para darle sus claras clari-
dades!

¡Ay mi España partida en dos
mitades / por la herida brutal de
la trinchera!”

España fue grande, el pueblo español
fue grande y su realeza también, pero,
ahora, en los umbrales del siglo XXI, todo
ello parece haberse convertido en una his-
toria lejana de la que apenas queda una
frase en los libros escolares, ni siquiera
aquella de que “en los dominios de Espa-
ña no se ponía el sol”.

Ahora estamos en la España dormida,
en la España sin pulso, en la España heri-
da de muerte. ¿El “finis Hispaniae”?

El nombre de reyes y de empresas,
glorias que parecían eternas, no son sino
pajas al viento, y parece como si también
la universal hombría española fuera carne
de pudridero, como si España misma fue-
ra a vivir el sueño de la muerte.

Para que no muramos realmente, sino
que solo sea un sueño del que debemos
despertar, señalo el gesto insurreccional
con que España reaccionó aquel 18 de Ju-
lio de 1936 ante la invasión comunista,
Reacción o Alzamiento que mereció el
apellido de NACIONAL.

¿Por qué precisamente nacional? Por-
que aquel alzamiento se caracterizó por re-
belarse contra un enemigo exterior, porque
el pueblo con él se defendió de una inva-
sión extranjera, porque la lucha no se enta-
bló entre españoles divididos en campos,
sino entre españoles y contraespañoles.

adictas de Murat con las autoridades ma-
drileñas afrancesadas y las relaciones que
hubo entre Rosemberg con las también
autoridades republicanas madrileñas y es-
tatales. Al igual que en 1808, en 1936 son
el Ejército y el pueblo los que inician el
combate, y la Junta de Defensa de Burgos
tiene un eco noble de las Juntas del tiem-
po de la francesada.

Al igual que la gesta del 2 de mayo de
1808 mereció el sobrenombre de la Inde-
pendencia, el Alzamiento Nacional mere-
ció también un segundo apellido: el de
GLORIOSO.

Conmemorando el GLORIOSO AL-
ZAMIENTO NACIONAL el 18 de Julio
en este 72 aniversario, se abra nuestra es-
peranza y se engrandezca nuestro amor a
la Patria. Nada más hermoso que herma-
narse al lado de la madre.

José Luis DÍEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
pago a mis cuotas de suscripción
a la revista, mientras no reciban
orden en contrario.

Firma,

Fecha

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06

Apartado 2114 - 31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@siemprepalante.es

Autorización de pago

Suscripción anual 2008: 55€ 

Europa: 72 € • América: 92 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Nº             APELLIDOS DEL SUSCRIPTOR

EENN  VVEERRAANNOO,,  EELL  PPAANNTTAANNIITTOO
En la idea de poner en práctica la CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA de las Jorna-

das de 1998, refrendada en la Información adicional de las de 1999: “APOYAR A
UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, para dar estabilidad
e impulsos a nuestro ideal de Reconquista de la Confesionalidad Católica del Es-
tado”; PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS,
además de los pagos de suscripción ordinaria, el DESENVOLVIMIENTO ECONÓ-
MICO de  SIEMPRE P’ ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica y de sus Jornadas, de su página Web y de su Radio JLD, SP’ TIENE SU PAN-
TANITO, que regulariza la disponibilidad de las aguas. Embalsa donativos que
aparecen de manera irregular e imprevisible, los hace rentables, y luego asegura la con-
tinuidad de la financiación de nuestra propaganda sin sobresaltos.

NACIONAL Y GLORIOSO
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amientos y los recortes indignos mariológi-
cos, propinados  por mentalidades de con-
gelador: “¡Virgen Santa, Madre mía, Luz
Hermosa, Claro Día, que la tierra
aragonesa te dignaste visitar! Este pueblo,
que te adora,  de tu amor favor implora y
te aclama y te bendice abrazado a tu Pi-
lar”. Sí, tierra española aragonesa donde ni
los mismísimos masonistas se atreven a to-
car la Virgen del Pilar, por lo menos hasta
ahora, porque el pueblo fiel los arrojaría al
río. Pero ¿cuántos clérigos en el mismo
Aragón, nada digamos en el resto de Es-
paña, enseñan a las nuevas generaciones
este u otros himnos a la Virgen María?

Con el mismo trofeo simbólico aparece
el 31 de agosto San Ignacio de Loyola,
patrón de Guipúzcoa su provincia natal.
Como un solo hombre o mujer, a pesar del
arrupismo, cada año resuena su himno:
“Ignacio, gure patroi aundia…” cantado
con la máxima vibración en vascuence o en
otras partes en castellano: “Fundador sois
Ignacio, y general de la Compañía real
que Jesús con su nombre distinguió…”,
milicia cada vez más ONG.

Y tercer escenario ubicado en el Pórtico
de la Gloria de Santiago de Compostela.
Mientras el órgano acompaña al botafumeiro

Si contempla usted una moneda de
nuestros ancestros íberos, observará
con frecuencia a un caballista monta-

do a pelo que porta en alto una palma de
triunfo. A los ganadores en los juegos de la
antigüedad griega  se les coronaba en tri-
unfo con diferentes emblemas. Los gen-
erales victoriosos romanos eran coronados
con ramas de laurel. Al presente se estilan
las copas y los medalleros como símbolos
de los campeones. Ahora mismo están en
ciernes los Juegos Olímpicos, que tomaron
su origen en la Olimpia griega dedicados a
las divinidades del monte Olimpo donde se
encienden las antorchas que arderán du-
rante los juegos,  aunque tengan lugar en
una nación tan ultra ateísta como China,
con cuyo motivo se olvidan los problemas
del Tibet o los despotismos antidemocráti-
cos universalistas.

Banderas tremolantes  de todas las
colectividades participantes, himnos na-
cionales que expresan las identidades de
los diferentes pueblos que representan,
emociones competitivas, fiesta del esfuer-
zo, la preparación atlética, el vigor físico,
ganar la meta gloriosamente.

San Pablo, recordemos  que estamos en
su bimilenario, precisamente nos propone la
vida del cristiano como la del atleta que
corre en el estadio para conseguir ser coro-
nado. No importa quién, qué vigor, qué
fuerzas físicas, qué atletismo de super dota-
dos físicamente o con hándicaps o dis-
capacidades de paralímpicos.  Consiste en
correr en la vida cristiana  en ganador
por la calle donde nos corresponde compe-
tir. Todo aquél que corra bien, a tenor de sus
posibilidades, ese será coronado como
campeón, como triunfador del mundo y en
Cristo. Siempre será un primero, un as, un
adalid. Corona de gloria para él e himnos de
ángeles en su honor.

Por eso mismo el pueblo fiel cristiano
compuso himnos triunfales a nuestra Santa
Fe, nuestra olimpíada competitiva sin parar
y sin tiempos intermedios desconcentra-
dos, al igual que  discurre la vida misma
natural sin interrupciones  ni pausas.

Pongamos tres ejemplos como más sig-
nificativos para nuestro comentario, pero
abordados desde estos tiempos miserables
para los fieles católicos, en los que nuestros
responsables religiosos practican el antitriun-
falismo  derrotista al parecerles más human-
ista ganar en los despachos antes que en la
pista compitiendo hasta el agotamiento final.

Trofeo de gloria donado por una Reina
coronada de doce estrellas y la luna bajo
sus pies: una columna. La columna de la
Virgen del Pilar, cuyo primer receptor fue
el Apóstol Santiago . Y por eso canta el
pueblo al unísono,  a pesar de los silenci-

CCOORROONNAASS  DDEE  GGLLOORRIIAA

El prolongado secuestro de Ingrid
Betancourt (febrero de 2002) y de tres
estadounidenses y once policías y mili-
tares que pasaron años en manos de la
guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias Colombia) , terminó el
2 de julio con una “Operación Jaque”,
en la que fueron liberados por el Ejér-
cito colombiano infiltrado sin disparar
un solo tiro. Esta operación no tiene
precedentes y deja muy en alto la cali-
dad y el profesionalismo de las fuerzas
militares colombianas. (EFE). 

Ingrid Betancourt llegó en un
avión militar a Bogotá y se hundió en-
tre los brazos de su madre (en la foto).
“Estoy muy, muy emocionada”, afir-
mó, micrófono en mano, después del
largo y fuerte abrazo con su madre,
Yolanda Pulecio, con su esposo, Juan

Carlos Lecompte, y otros familiares. “Gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me
imaginé este momento con mi mamita. Quiero agradecer a todos ustedes que me acompa-
ñaron en sus oraciones, que pensaron en mí, que me tuvieron en su corazón, que sintieron
compasión por nosotros, secuestrados“, dijo. (C.C.)

El 4 de julio, a su llegada a Francia, Ingrid Betancourt declaró a la prensa que ansiaba vi-
sitar Lourdes y mantener un encuentro con el Papa en el Vaticano. Betancourt, quien porta
un rosario, rezó en dos iglesias emblemáticas de la capital francesa, Saint-Sulpice y el Sa-
grado Corazón de Montmartre y tiene previsto visitar la Capilla de Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa de la Rue du Bac de París. La ex candidata a la presidencia de Colombia ha
asegurado desde su liberación que su cautiverio reforzó su espiritualidad y su creencia en
Dios que, según ella, la mantuvieron viva. (Terra)

INGRID LIBERADA

que inciensa la casa de Dios y las almas, tem-
plo del Espíritu Santo, un hilo de voz monjil
o de cantor por compromiso desdibujado, in-
terpreta el himno a Santiago. Ya no lo canta
el Pueblo fiel porque no lo sabe al no haberse
enseñado desde hace años  en parroquias y
demás instituciones de la archidiódecis. ¿De-
sidia, desinterés, antitriunfalismo? A otros
nos produce bochorno, pero a los respons-
ables no se les  cae la cara de vergüenza. A
todo se acostumbra. Mientras tanto los laicis-
tas, amorales y separatistas, a una  despliegan
sus banderolas por las calles compostelanas y
aclaman a  Breogán, un horrendamente feo  y
pagano  padre de la patria que dicen gallega.
Disparates al por mayor, uno tras otro.

Y sin  embargo, pese a quien pese, siem-
pre cantaremos afirmándonos: “Santo
adalid, Patrón de las Españas, amigo del
Señor, defiende a tus discípulos queridos,
protege a tu Nación. Las armas victoriosas
del cristiano venimos a templar en el sagra-
do y encendido fuego de tu glorioso altar…
Firme y segura como aquella columna…”.

Ahí estamos y aquí estamos, corriendo
para ser coronados, triunfadores, cristianos.
Victoriosos. Que otros prefieran la juerga
ecuménica. ¡Gloria  a Santiago, Patrón in-
signe, premiado con el Pilar de la Virgen
María! Que tenemos en nuestras vitrinas his-
pánicas para compartir y venerar.

M. ALDUCIN
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Con esta frase evangélica, queremos comentar las elecciones de
marzo pasado, complementando nuestro último artículo publicado
en EMPENTA EXPRESS.

Y lo hacemos, con total premeditación, en tanto en cuanto, que-
remos hacer desde estas modestas paginas, un -al menos por mi
parte- objetivo análisis sobre la depauperación de nuestros movi-
mientos de signo nacional, depauperación que se ha constatado en
la escandalosa división de las mismas, ante los últimos comicios. 

OCHO! candidaturas al Senado y NUEVE al congreso, en
nuestra provincia -lo mismo ha sucedido en el resto de España de
forma similar- ¿quién da más?. Esto es una vergüenza, es más nos
atrevemos a calificarlo de pecado y grave, porque mientras todo lo
negativo vence, todos aquellos que dicen defender a Dios y a Es-
paña, caminan por sendas distintas y sin coordinación alguna. 

Hacemos un nuevo llamamiento -decimos nuevo porque hace
ya algunos años propusimos a una serie de personas comprometi-
das y representativas de diversos grupos presentar una UNICA
candidatura al SENADO PARA INTENTARLO DESPUES EN

EL CONGRESO, haciéndose caso omiso a nuestra proposición- a
todos los grupos SIN EXCEPCIÓN, que se encuentran directa o
indirectamente con la concentración de la Plaza de Oriente, a aque-
llos que se oponen al liberalismo en todos sus formas, que son con-
trarios al marxismo en todos sus grados, que ven como un peligro
para la Unidad de España el incremento de los llamados “naciona-
lismos periféricos” y de los separatismos explícitos, sangrientos o
no, a que depongan sus posibles e incluso en algunos casos respe-
tables diferencias, con el fin de defender los sacrosantos ideales
COMUNES en la lucha electoral. 

Ciertamente que nuestro camino no pasa solamente por la lla-
mada a las urnas, pero también pasa por ellas. 

Hay quien sugiere a este respecto que a pesar de todo ello, no
hay suficiente homogeneidad doctrinal. A lo que se puede aducir
que es cierto, pero aun y así debemos intentarlo en pro de los su-
premos ideales de Dios y España.

Otros pueden argüir que, existiendo diversas opciones electora-
les, existe una mayor cantidad de tiempo disponible para la propa-
ganda electoral en los medios de comunicación públicos. Contra es-
to se puede argumentar que ese incremento posible de minutos, es un
resultado nimio, siendo por el contrario un valor moral más sólido,
el hecho de presentar una sola candidatura, aunque se disponga de
menor tiempo de exposición en los medios de comunicación.

Hace falta únicamente tres cosas, para relanzarnos a intentar
obtener algún escaño: HUMILDAD, PATRIOTISMO y GANAS
DE TRABAJAR CON CONSTANCIA Y DESDE AHORA. 

Tenemos unos ideales totalmente vigentes aunque no estén de
moda, y además tenemos el deber contraído con nuestros muertos
y mártires de propagarlo y conservarlo. Poseemos una honesta y

continuada trayectoria de actuación ante nuestros compatriotas.
Actualmente y a pesar de los pesares, se sigue actuando -y muchas
veces con riesgo-, se siguen editando revistas, semanarios y bole-
tines internos -como el de esta asociación-, se continúa -y pedimos
a Dios que por muchos años- celebrando en muchas provincias los
actos religiosos y testimoniales en honor de Franco y de José An-
tonio, los 20 de noviembre, améen de otros actos de parecido esti-
lo respecto a otros mártires Alcubierre, Cerro de los Ángeles, Bel-
chite, Moncada, etc., etc.), se realizan con periodicidad encuentros
formativos a la par que reivindicativos como las Jornadas en de-
fensa de la Unidad Católica de España, celebradas anualmente en
Zaragoza, se imparten conferencias, se realizan actos valientes co-
mo los ejecutados contra obras blasfemas, sacrílegas e irreverentes,
se plantean en el ámbito jurídico cuestiones controvertidas, como
el caso de la condena de profesionales que ejercen la medicina en
el sentido contrario al juramento hipocrático y al Derecho Natural
etc., etc., etc. ¿Vamos a echar todo este capital por la borda? En-

tendemos que seria un crimen y /o un error hacerlo. 
Como reflexión final, debería ser innecesario recordar que en

nuestra Cruzada de Liberación Nacional 1936-39, si las distintas
fuerzas que la propulsaron hubiesen actuado cada una de ellas por
su cuenta o independientemente, con toda seguridad la dictadura
Comunista se hubiese adueñado de nuestra Patria, e indirectamen-
te hubiese cambiado el equilibrio político mundial y la Iglesia Ca-
tólica hubiese sufrido una herida mortal, que solo milagrosamente
–en el sentido estricto de la palabra- hubiese podido ser sanada.

Por todo ello, proponemos públicamente a todos los responsables
de los antes citados MOVIMIENTOS DE SIGNO NACIONAL: 

1º.- Una reunión urgente, SIN EXCLUSIONES de los distintos
grupos. 

2º.- La elaboración aunque fuera esquemática de un MANI-
FIESTO CONJUNTO para la presentación en las próximas convo-
catorias electorales. 

3º.- La remisión por vía notarial del Manifiesto a las formacio-
nes que por las razones que fuesen no asistieran al encuentro o en-
cuentros. Siendo entonces de su responsabilidad moral el desen-
tenderse del llamamiento. 

4º.- Comenzar a preparar actos mirando hacia las municipales
y autonómicas e incluso a las europeas.

5º.- Intentar COMO MÍNIMO la presentación de un único can-
didato al Senado y a ser posible una candidatura única al Congreso. 

Conste que no pedimos ni absorciones ni fusiones (aunque es-
tas en algún caso se deberían hacer), simplemente pedimos y exi-
gimos UNIDAD O AL MENOS ACTUACIÓN CONJUNTA. Dios
y nuestros Caídos nos lo premiarán 

Jaime Serrano de Quintana
Presidente de la Asociación “Cultural Gerona Inmortal”

TODO REINO DIVIDIDO PERECERÁ

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

ANTICATÓLICO PSOE
Las declaraciones del socialista Ramón Jáuregui son muy claras sobre el ideal anticatólico del PSOE: la laicidad es de-

mostrar independencia frente a la Iglesia imponiendo leyes que se opongan a su moral, como el divorcio express, mani-
pulación con células embrionarias, Educación para la Ciudadanía, aborto, eutanasia... El partido del Gobierno está impo-
niendo un nuevo modelo de ética pública, y no quiere voces críticas, por eso la Iglesia Católica siempre le estorba, pues
defiende la plena dignidad humana de las personas y defiende, como es su derecho y obligación, la ley natural y el res-
peto escrupuloso de la vida desde sus inicios hasta el final. El Congreso del laicismo patrocinado por el PSOE está acla-
rado: cuando hay crisis económica, paro galopante y la oposición está desactivada por luchas internas o calla ante atro-
pellos contra la vida por no ser tachada de retrógrada, siempre queda la Iglesia Católica para recibir las bofetadas.

Rosendo ALCARAZ (Sevilla)
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En los días 20, 21 y 22 de junio de ha
celebrado en Valencia el XVI Con-
greso Nacional del Partido Popular.

Como siempre en asuntos análogos, lo
contemplamos desde el punto de vista re-
ligioso, aunque la situación legal de Siem-
pre P’Alante nos permite abordar cuestio-
nes distintas de las religiosas. También
podríamos comentar con tranquilidad de
conciencia asuntos exclusivamente políti-
cos dado el precedente de que la revista
Alfa y Omega, oficiosa de la archidiócesis
de Madrid lo hace en sus números de 5 y
19 de junio al dedicar varias páginas a las
preocupaciones del CEU-San Pablo, tam-
bién oficioso de la Iglesia, por las Auto-
nomías exclusivamente, que desde un
punto de vista religioso son opinables y
respetabilísimas.

El Congreso se auguraba por sus pre-
cedentes vacuo y aburrido. Pero la víspe-
ra el Sr.Rajoy dió una campanada al
anunciar que el número dos del partido
sería María Dolores de Cospedal. Inme-
diatamente el diario El País resaltó nota-
blemente que estaba divorciada, que era
“madre soltera” con un hijo engendrado
por fecundación in vitro, y que su ante-
rior nombramiento para presidir el Parti-
do en Castilla-La Mancha había disgus-
tado a la autoridad eclesiástica. Los
demás grandes periódicos de Madrid si-
lenciaron tan expresivos detalles, hacién-
dose encubridores de su significado, dis-
tante del Cristianismo. Quizás como
contrapeso , el Sr. Rajoy ha incluido en
su cumbre al Sr. Trillo, que dicen que si
es del Opus, pero que ya se manifestó al
poco de ser nombrado ministro en ante-
rior Gobierno del PP, honrando con su
presencia una ceremonia civil cuyo pro-

tagonista fue el también ministro del PP
señor Álvarez Cascos.

Una lectura superficial de páginas y
más páginas de periódicos dedicados al
Congreso puede inducir a creer que no han
dicho nada de materias religiosas, lo cual
ya sería grave. Pero creer eso sería un error
mortal. Han dicho muchísimo, porque si-
lenciar en determinados asuntos, contextos
y circunstancias, ya es expresarse, manifes-
tarse, decir. Es revelador nada menos de
que el Partido Popular se niega a adquirir
un compromiso de luchar contra el aborto,
el divorcio, el laicismo, etc., etc..

Todo han sido vaguedades en torno a
cuestiones de organización interna y a
personalismos también indefinidos en ma-
terias religiosas. (Repito que la indefini-
ción ya es muchas veces una forma de de-
finición).

La prensa no ha acusado esta situación
real. Pero tampoco la han valorado algu-
nos conocidos al salir de Misa a quienes
he tirado de la lengua. Esto también es
grave.

Transcribo las tres únicas cositas de
algún interés, pequeño, que he encontrado
tras búsquedas laboriosas. El diario ABC
del 22 informa escuetamente y sin comen-
tarios: “Los portavoces del Grupo de Gays
y Lesbianas del partido Popular conside-
ran la Ponencia Política del PP como un
paso más hacia el reconocimiento de la
unión de dos personas”...etc y apoyan el
nuevo equipo de Rajoy. No dice el perió-
dico que fracasaron en mayores pretensio-
nes, pero el mero hecho de existir ese gru-
po, es elocuente.

Soledad Gallego Díaz en una buena
crónica publicada en El País del 23, escri-
be: “...será igualmente interesante ver có-

mo se van adaptando a la nueva imagen del
PP la Jerarquía de la Iglesia católica, tan
combativa y tan deseosa de sentar plaza
dentro del partido político de la derecha, y
los medios de comunicación que más se
implicaron en el intento de echar a Rajoy”.

Valentín Puig en su artículo del ABC
del 24-VI intercala sin desarrollarla esta
frase, escueta y misteriosa: “No sobran
matices en la consideración del prisma ca-
tólico”.

El SERVIOLA

Dr. Isacio Siguero, Presidente del Consejo General de los Colegios Médicos, 
Querido Presidente: Me permito llamar su atención sobre un asunto que, hasta que yo les mandé la lista, ignoraba el Colegio de Médicos

de Barcelona. El asesinato de 57 Médicos, con ejercicio en Cataluña, durante el tercer trimestre del año 1936 por...
Le adjunto la relación nominal de los asesinados encabezada por el doctor Juan Buxó Font que ejerció la Medicina en la población de Mon-

cada (Barcelona) durante diez años, al cabo de los cuales se hizo SACERDOTE-MISIONERO CLARETIANO, motivo por el cual fue asesinado jun-
to con otros 71 Claretianos entre sacerdotes y estudiantes del Seminario Claretiano de la población de Cervera.

Puede encontrar noticias de Juan Buxó en la página 131 del libro: “Crónica Martirial” 271 Misioneros Claretianos Mártires 1936-39, edita-
do por: Publicaciones Claretianas 2000. Juan Alvarez Mendizábal, 65, dpdo 3° 28008 – MADRID

y también en el 2° volumen del libro titulado “La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-39)“, autores Solé Sabaté y Vilarroya Font,
editado por Publicaciones Abadía de Montserrat. Libro escrito en catalán que está agotado y no se ha vuelto a editar....

Si le comunico esto es porque creo que es de justicia recordar a estos 57 compañeros y además es una deuda contraída con sus familiares.
En cuanto al caso de MÉDICO-SACERDOTE Juan Buxó Font, con el beatificado MÉDICO-SACERDOTE Pedro Tarrés Claret, son un motivo de

orgullo para todos los médicos de ESPAÑA disponer de dos compañeros que pueden interceder por nosotros ante el SEÑOR.
Son una gozada para los Colegios y para los colegiados
Atentamente le saluda el colegiado n° 1936 del Colegio de Barcelona

Fortià ESPONA JOLIS

EL XVI CONGRESO NACIONAL 
DEL PARTIDO POPULAR

FÚTBOL Y PATRIA

España conquistó por segunda vez en
su historia la Eurocopa de fútbol al vencer
1-0 a Alemania en la final del 29 de junio.
Todas las mejores virtudes del deporte ver-
dadero, desde la capacidad de entrega y
sacrificio hasta la solidaridad plena en
equipo, han brillado con luz propia en esta
ocasión; también en la inmensa mayoría
de los aficionados. Al fondo de la inmensa
marea de banderas españolas, no sólo ro-
jas, sino rojas y gualdas, está otra gran vir-
tud: el amor a la Patria. (AO)

MÉDICOS ASESINADOS EN 1936 EN BARCELONA
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Sin duda, tal victoria, nada menos que la Eurocopa, son palabras mayores. Casi para volverse locos.
Porque el triunfo, del equipo español, del nuestro, es un triunfo nuestro, de España.
Y en este triunfo se incluyen verdaderos valores humanos: desde la preparación técnica, la disciplina y la acción conjunta, el entrena-

miento más o menos duradero, la renuncia a otros valores estimables y atractivos, pero incompatibles con la especialización deportiva te-
nazmente cultivada....hasta la Eurocopa... y los 200.000 € de que se habla como ingreso final de cada uno de los vencedores.

Pero si casi es para volverse locos, no nos emborrachemos omitiendo el casi.
¡Qué prensa, qué medios todos de comunicación, qué tertulias en la cafetería y qué algaradas callejeras, qué millones de asistentes

al partido en directo o a distancia, de los cuales muchos apenas en su vida habrán dado al balón un puntapiél
¿Acaso valoramos en tanto cosas mu-chi-si-mi-si-mí-si-mo más estimables, para todos, y no sólo para algunas docenas de juga-

dores y demás protagonistas de tal evento? ¿La investigación, la literatura, el arte, cualquier otra cultura profana o religiosa, y los valores
supremos de una España grande, libre, católica, religiosa y santa con la que soñábamos en abril del 39, no nos interesan a veces la mi-
tad o menos que la Eurocopa?

A. LINCE

EUROCOPA Y VALORES

CARTEL SANFERMINERO
UNIDAD CATÓLICA, siempre antigua y
siempre nueva porque se atiene a la  Reve-
lación que es belleza Dios, haciendo quie-
bros a la negrura del mal y a los cornudos
aparentemente blancos pero en realidad
asesinos traidores de almas. Quiebros y
desafíos a pecho descubierto como nues-
tros santos de la Iglesia de Jesucristo que
no tuvieron temor ni respetos humanos pa-
ra dar el testimonio de las luchas en las
que hermosamente combatieron en paz y
gracia de Dios.

El autor del cartel adorna con especu-
laciones perfectamente laicas su obra al
manifestar que desde un plano cenital pre-
senta el momento de fusión entre hombre
y animal, contacto entre bestia y persona,
recordando a la escena de la Capilla Sixti-
na en que Dios alarga la mano al hombre.
En realidad un sinsentido pues aquí se da
un juego mortal en blanco y negro, entre la
agresividad irracional y la exposición cal-
culada con inteligencia; todo menos fusión
que es un imposible tratándose de la bruta-
lidad y tampoco contacto del que se ha de
huir con tacto a menos de salir volteado si
acomete la irracionalidad. No hay referen-
cia gráfica alguna providencial, antes por
el contrario todo se queda en un desolador
divertimento de muerte o vida en el cartel
original, bello pero despiadado. 

Es nuestro editor quien le ha dado al
cartel sentido de humanidad trascendente
al completarlo a la derecha a media altura
con la imagen del santo patrón de la capi-
tal San Fermín, motivo primigenio de las
fiestas pamplonesas, efigie que en las ac-
tuales circunstancias sirve más de icono
secular que de ejemplar de santidad y guía
de doctrina y moral católicas. Gracias a su
acertada inclusión queda un interior testi-
monio del sentido de la vida, jocunda si se
quiere a veces, pero con referentes finalis-
tas que reconducen más allá de la materia-
lidad. “A San Fermín pedimos, por ser
nuestro Patrón,… dándonos su bendi-

ción”, cantan los mozos inmediatamente
antes de la suelta de los toros del encierro.
Eso falta en el cartel laicista y eso es lo que
a mitad del cartel imprime nuestro editor
en virtud de la UNIDAD CATÓLICA.

Al lado de tan magnífico pórtico com-
bativo, el editor destaca cuatro artículos de
los que se publican en su interior: Memo-
ria, dignidad y justicia- XVI  Congreso del
PP- De la Crisis de la Iglesia- Irlanda no se
doblegó.

Pedro CLAVERO

Suscriptores e internautas que se lle-
guen a la ventana correspondiente
del Siempre  P´Alante 1 julio 2008,

Nº 589, se encuentran con una sorprenden-
te  portada totalmente distinta de las bellí-
simas habituales.

Reproduce el cartel de las  fiestas de la
ciudad norteña de Pamplona (España), fa-
mosísimas por sus matinales encierros de
toros y todo el jolgorio incesante que las
rodea durante una semana entera. Al fin y
al cabo esta revista se edita en la capital
navarra y combina bien el aparente localis-
mo festivo con  la fascinación que despier-
tan por su excepcionalidad; muy posible-
mente debido a la explosión de vigor
varonil que subyace en el navarrismo y las
traspasa.

Podría pensarse, a pesar de todo, a qué
viene un cartel anunciador de festejos loca-
les en esta publicación patriótico religiosa
de la Unidad Católica, pero bien mirado su
artísticamente excelente tono impresionista
ofrece lecturas bien significativas. Como
toda obra de arte, y este cartel lo es, susci-
ta más de una única interpretación aunque
todas ellas converjan en la representación
alegórica. Hay la cabeza negra de un toro
bravo con cornamenta alba, dispuesta a
embestir pero todavía sin mancharse con
sangre en la acometida ciega  de fiera. En-
frente un mozo que ensaya un paso de bai-
le desafiante que cita a la brutalidad con
riesgo para su integridad si  llega a ser em-
pitonado. Pero también puede interpretarse
como  escapada  en un  juego de la muerte
negra  con sus hiladas de blanco sudario,
sin perder nunca la cara a la bestialidad a la
que necesariamente se le ha de hacer fren-
te en  la carrera de la vida.

En  nuestra Revista significa el toro ne-
gro toda la enemiga materialista, feroz y
avasalladora, ciega de ira con la mirada
torva vuelta a la tierra, dispuesta a cornear
cuanto se mueva  más allá de sus rencores
bravíos si huele a cristiandad. Y ahí está la

¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  
SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN

SSPP’’22000088!!
¡RESISTE en la DEFENSA

de la HISTORIA CATÓLICA
de tu PATRIA ESPAÑA!

(véase página 4)
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Los Sanfermines imponen un adelan-
to en la redacción del artículo por lo
que entre que se escribe y aparezca

pueden ocurrir muchas cosas que no pode-
mos recoger. Y en este caso concreto sobre
el tema Pagola.

El que fue vicario general de Setién y
su mano derecha, y algún tiempo tam-
bién de Uriarte, ha escrito un libro sobre
Jesús que los obispos han pulverizado.
Eso no es la fe de la Iglesia sobre Jesu-
cristo. Uriarte quiso parar la nota que en
tan mal lugar dejaba a su amigo y anun-
ció que había dado el nihil obstat a una
nueva edición del libro en la que Pagola
corregía o puntualizaba algunas de sus
más discutibles afirmaciones. El tiro le
salió al obispo por la culata y la nota apa-
reció. Demoledora.

Pagola ha quedado desautorizado co-
mo teólogo católico. Y el obispo está en
grave riesgo. Porque o el libro es escrito
prácticamente de nuevo, cosa ciertamente
posible, o eso no se arregla con cuatro re-
miendos. Y si fuera esto último lo que se
hiciera, el nihil obstat iba a ser el último
borrón en la historia de un obispo que tan-
tos tiene.

Sorprende, hasta hoy dos de julio, el
escasísimo apoyo que ha recibido el sacer-
dote donostiarra. Ciento once sacerdotes
de Madrid que nadie sabe si son ese nú-
mero, la mitad o la cuarta parte ni quiénes
son, el jesuita Masiá y el exjesuita Casti-

llo. De momento no ha habido más. Por-
que el de Calleja es más bien un sí pero no
tanto. 

Hay amores que matan. Y ciertamente
los de Castillo y Masiá son de esos. Por si
alguien tuviera alguna duda sobre lo acer-
tado o no de la nota de los obispos, con
esos respaldos no se necesitan más prue-
bas de lo fundado de la misma.

Sorprende que hasta el momento no
haya habido más solidaridad. Ello se pue-
de deber a varios motivos. Que Pagola y
su obispo le hayan dicho a sus amigos: No

EN GRAVE RIESGO

Y EN VACACIONES CAFÉ

Su Santidad el Papa Benedicto
XVI celebró el 29 de junio en la basí-
lica de San Pedro la solemnidad de
san PEDRO y san PABLO Junto al Pa-
triarca ecuménico de Constantinopla,
Bartolomé I, en una liturgia llena de
símbolos ecuménicos. El Papa impu-
so el palio, una faja blanca de lana de
oveja con cruces negras que pende
de los hombros sobre el pecho, a cua-
renta arzobispos nombrados durante
el último año, entre los que se encon-
traba el que fuera arzobispo castrense
y hoy arzobispo de Pamplona Don
Francisco Pérez González (en la fo-
to). «El palio recuerda al pastor que

lleva a la espalda a la oveja descarriada y la lleva al redil porque por sí sola no encuentra el ca-
mino para regresar», dijo el Papa. Tras la misa, se rezó el Ángelus en el interior de la basílica de
San Pedro. (La Razón / AO)

PALIO ARZOBISPAL

En el número ultimo hablábamos de cómo empleaban las fuer-
zas revolucionarias SUS VACACIONES. Ahora, habría que pre-
guntarnos cómo aprovechamos las nuestras.

En primer lugar hay que huir de la visión pesimista antropo-
lógica que es por esencia anticristiana, si es que creemos real-
mente en el Espíritu Santo y tenemos como consecuencia un sen-
tido providencialista de la Historia. Hay que rechazar de plano,
la típica -y sulcida– frase de “No hay nada que hacer”. Pues
bien, se puede y se debe hacer mucho, aunque parezca lo con-
trario.

Otra de las expresiones que debemos rechazar es la siguiente:
Se debería hacer” o “ habrían de hacer”. Que lo hagan los
otros. Interpretación comodona de la historia. Lo pertinente es afir-
mar “Hemos de hacer” o “ Me propongo hacer”.

Sentadas estas bases, ¿ QUÉ PODEMOS HACER EN VERANO?
En principio, lo mismo que en invierno: leer nuestras revistas

(Siempre P´Alante, Fuerza Nueva, La Nación, Empenta, etc., etc.),
pero con mas intensidad porque disponemos de mas tiempo. Por
supuesto sí podemos dedicar quince minutos al día para la forma-
tiva lectura de temas religiosos y patrióticos. Y escuchar nuestra
emisora de Radio JLD de la UNIDAD CATÓLICA de España.

Pero en verano hay una actividad propia, respecto a nuestro
mes de vacaciones. Es el CAFÉ. ¡Qué bien sabe un buen café con

hielo, mientras charlamos con nuestros amigos de la localidad y/o
con nuestros amigos o parientes que nos vienen a visitar y/o con
los familiares o amistades de nuestros contertulios!

Además esta sana y recomendable actividad, puede ejercitarse
también si nos vamos de veraneo a otro lugar del nuestro habitual
o si iniciamos algún viaje y conocemos a nuevas personas.

La cuestión es : 1º.- No perder el contacto. 2º.- Hablar de nu-
estras cosas, para animarnos -los tiempos son realmente malos- y
para transmitir a otros lo nuestro.

He empeado la palabra simbólica del CAFÉ- evidentemente
que puede ser substituido por un refresco, agua mineral o una cer-
veza, pero es que el CAFÉ  es el CAFÉ.

Para nosotros, esta bebida realmente posee, amén de su sabor,
un olor añadido. CAFÉ es, como los lectores saben, el acróstico de
CAMARADAS ARRIBA FALANGE ESPAÑOLA, palabra  cifrada y
que sirvió de contraseña en los primeros momentos del Glorioso Al-
zamiento Nacional.

Pues bien, en estos momentos tan terribles para nuestra Fe y
para España, DEBEMOS SEGUIR TOMANDO CAFÉ con un signi-
ficado añadido CATÓLICOS AGRUPADOS por la FE  de
ESPAÑA. Lo dicho, este verano y los que sigan, a tomar CAFÉ,
MUCHO CAFÉ.

Jaime SERRANO

me apoyéis porque termináis de hundirme.
Que más de uno de los que saldrían en de-
fensa de Pagola haya pensado que la cosa
va en serio y no quieran arriesgar cargos y
docencias. O que esté costando más traba-
jo del previsto reunir a los protestantes. De
los de toda la vida no pocos han pasado ya
a otra vida y algunos están ya para muy
pocos trotes.

Aparecerán algunos, sin duda. Sabre-
mos, o mejor nos confirmaremos, quiénes
no profesan la fe de la Iglesia. En puntos
clave de la misma. Y a confesión de parte.
Pues esperamos las adhesiones.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA
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SANTIAGO APOSTOL,
Santo Adalid 
Hijo del trueno, ¡brindo por ti!
por tu insigne salvaguardia 
y tu protección sin fin.

¡Brindo por la cruzada en Clavijo!
cuando el moro arrollador
pretendía a nuestra España. 
borrarla como Nación.

¡Brindo por tu fiel espada!
la que usaste con honor
el treinta y siete en Brunete
con arrojo y con valor.

¡Defendiendo a tu España 
de un tirano usurpador!
Santiago Apóstol, Patrón de España
Hijo del Zebedeo y Amigo del Señor;
defiéndenos en la lucha,
y protege a  tu Nación
de todos cuantos la atacan
con la hoz y el martillo,
con mandil, compás y cartabón.

No permitas que la humillen,
que la ultrajen y  la vejen, 
que la hieran y maltraten
o causen su desconsuelo 
en infame destrucción.

Tus devotos españoles,
venimos hoy a templar
las armas de la victoria        
en el fuego de tu altar.

Danos una fe si tacha 
y un patriotismo viril
para defender a España 
hasta vencer o morir.  

Y postrados a tus plantas, 
insigne y noble Patrón,
te ofrecemos tus devotos
la prenda de nuestro amor, 
para que siempre protejas
a España, tu fiel nación.

¡Gloria a Santiago Apóstol!
¡Gloria a nuestro ilustre patrón!
¡Gloria a Dios y Gloria a España!
y ¡Gloria al pueblo español!

José Luis Díez Jiménez

EL PP SIN RUMBO

Mucho ha dado que hablar y que
escribir la convención del llama-
do partido de la oposición. Opi-

niones para todos los gustos, pero no a
gusto de todos los militantes y simpatizan-
tes de dicho partido.

Nosotros que, como es sobradamente
conocido, no tenemos concomitancia algu-
na con el autodefinido  partido centrista,
quisiéramos desde las gradas subrayar dos
hechos aparentemente inconexos pero que,
desde nuestro modesto punto de vista, es-
tán intimamente relacionados. A saber: La
atomización del partido, pese a lo que se
diga y el apoyo indirecto, y a veces no tan
indirecto, que ciertos medios de comuni-
cación y determinados contertulios radio-
fónico- televisivos, poco proclives hasta la
fecha, hacia Mariano Rajoy,  han estado
dando al jefe ¿ indiscutible? del partido
exderechista.

Vayamos por partes. La división intesti-
na del partido, es un hecho que no se ha re-
suelto en Valencia. En todo caso se han sus-
pendido las hostilidades, hasta que se vueva
a abrir la caja de los truenos. Las dagas flo-
rentinas de Esperanza Aguirre  y de Gallar-
dón se han escondido en sus respectivas
mangas. El mal disimulado divorcio entre la
Presidenta de la Comunidad de Madrid y el
excandidato a la Jefatura del Gobierno de la
Nación, ha quedado reflejado tanto en ges-
tos como en silencios, situación tensa que
se ha querido paliar con un matrimonio de
interés Rajoy-Gallardón.

A todo esto hay que añadir “la noche
de los cuchillos largos” para el sector críti-
co del partido, anunciado por el propio Ra-
joy con una frase muy similar a aquella de
Guerra “ quien se mueva no sale en la fo-
to”. Mientras, se designa a dos señoras
muy preparadas, muy inteligentes, no lo
dudamos, pero arropadas por el mismo
“mérito”: representar “ a una derecha laica
y moderna”, etiqueta que por cierto las
mencionadas se han encargado muy bien
de vender, porque se ha de admitir que eso
de mostrarse en contradicción con el ma-
gisterio de la  Iglesia VENDE Y MUCHO.

Como colofón, la regañina de Aznar,
que nos recordaba a aquellos exgerentes

de empresa que critican más o menos
abiertamente a sus sucesores  en el cargo.

Pero lo peor de todo ha sido la fulmi-
nación de María San Gil, una de las figu-
ras gallardas y con temple del P P, sustui-
da por Antonio Basagoiti, un hombre de la
nomenclatura que no hará ningun feo a los
nacionalistas vascos. Algo similar, como
recordamos todos, a lo sucedido en nuestra
Región con Vidal Quadras y el paracon-
vergente Piqué. 

Y esto es lo peor de este congreso,
más que el cuchilleo y el cuchicheo in-
terno: la FALTA DE UNA IDEOLOGÍA
CLARA Y COHERENTE, especialmente
con los eufemísticamente denominados
“nacionalismos perifericos”. Dicho de
otra forma: ha predominado lo táctico
electoralista, sobre “los principios” de
los que tanto pregonan. 

El segundo aspecto, aparentemente iló-
gico ha consistido en el “ flirteo” -en el
sentido originario del anglicismo- de cier-
tas editoriales y ciertos tertulianos y ¡cómo
no! del propio Zapatero, hacia el “pobre y
acosado Mariano”. 

Pero la cosa tiene su “porqué”. El Sis-
tema democrático necesita una bicicleta y
no un monociclo. Eso sí con una rueda
mayor que la otra, para conservar “ su” es-
tabilidad.

La Izquierda necesita una derecha co-
hesionada en su fragmentación, cuya en-
deblez autojustifique el “rol” progre y
laicista. Una derecha en fin domesticable
y domesticada, que ni pueda ni quiera, ni
sepa, no solamente poner freno a la ley-
es rosas o rojas -según convenga- de los
socialistas, sino también dar un giro de
360 grados al panorama político nacio-
nal. 

Y mientras, como decíamos en nuestro
último EMPENTA EXPRESS (este SP
pág. 6), LAS FUERZAS NACIONALES
divididas e incapaces de presentar una úni-
ca voz coordinada para ser LO QUE DE-
BERÍAN SER: UNA ALTERNATIVA
AL SISTEMA. En fin, un partido sin
rumbo y una España a la deriva.

A.C. GERONA INMORTAL

LAICISMOS
BUSCAMOS UNA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA EXPERTA EN SEMÁNTICA que
tenga la caridad de explicarnos bien qué diferencia hay entre laicismo a secas, laicismo
sano y laicismo malsano, laicismo sano “bien entendido”, y laicismo sano “mal enten-
dido”, laicismo malsano bien entendido y laicismo malsano mal entendido, y algunos otros
términos análogos. 

(S.C.)

Berdusán (1632-1697)
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Llegaban como las grullas de los
Urales, volando hacia el Sur en el
Otoño, con un fondo de bosques de

abedules y campos de girasol en su mira-
da. Eran Príncipes Rusos, Cosacos que lu-
charon  en el Ejército del Zar contra los
Bolcheviques.

Venían a España “el País donde crece
el limonero “como dice el Lieder de Goe-
the. España, la esperanza de Occidente,
donde se combatía contra el Comunismo.

Querían unir su Ejército Blanco a los
Voluntarios Españoles.

Los organizaba en Francia el General
Kutepov, que fue secuestrado y desapare-
ció, como también su sucesor General Mi-
ller, antiguo jefe de las tropas del Norte en
el Ejercito del Zar. Funcionaba el Espio-
naje soviético y fueron eliminados estos
valerosos anticomunistas.

Era el verano del año 1936. A final del
mes  de Agosto, llegó a España el primer
Ruso Blanco, un antiguo Capitán del Ejér-
cito Imperial: Paul Rachewsky, personaje
legendario, verdadero Jefe y Héroe. 

Tenía una mirada ardiente, muy alto,
delgado, de aire romántico como en una
aventura de Turgeniev, cruza una tarde
gris de tormenta la frontera  de los Pirine-
os  para incorporarse a las filas del Tradi-
cionalismo, lo más cercano a sus ideales
legitimistas .

Cuando llega a Zaragoza, se presenta
al Comandante Garbalena, de origen na-
varro del Baztán, que lo encuadra en el
Tercio aragonés  de Requetés de Dña. Ma-
ría de Molina, unidad tipo batallón que se
formó en Septiembre de 1936 bajo el
mando del Capitán Ruiz Hernández. Zara-
goza había sido liberada por el Tercio Ma-
ria de las Nieves.

La sección de Rusos Blancos del Ma-
ría de Molina estaba encuadrada bajo el
mando de un Oficial Español, Castillo, Al-
férez Provisional. El Capitán Ruiz Her-
nández, reunió a los Oficiales Rusos Blan-
cos y les habló en francés del compromiso
al que se unían para combatir en el Re-
queté bajo la Bandera de la Cruz de Bor-
goña y los colores rojo y gualda con el sa-
grado lema de Dios, Patria y Rey: “ Sois
voluntarios y estáis a tiempo de marcharos
el que no comulgue con estos princi-
pios…” Emocionados se les empañan los

ojos de lágrimas, era su mismo  Ideal,
coincidían con los Carlistas: Dios  Patria
y Zar.

Venían de un largo exilio después de
la Revolución Bolchevique y de la Gue-
rra de 1917. En Noviembre de 1920 par-
te del Ejército vencido del Zar,  sale en
algunos barcos rumbo a los Dardanelos.
Excombatientes contra el Comunismo,
abandonan la Costa del Mar Negro. Su
jefe es el General Kutepov. Tenían un Po-
pe, o Capellán, el pope Chabichech.

La Flota navega a Túnez, los Cosacos
a Grecia y el resto del Ejército se con-
centr en Gallipoli. Desde este puerto de
recuerdo heroico para los españoles por
haber sido sede de los Almogávares con
Roger de Lauria, se dirigen a todos los
países de Europa, sobre todo a Francia.

Permanecían firmes en sus Ideales,
creían que Rusia su tierra a la que ama-
ban apasionadamente, sería como un po-
bre pájaro prisionero del yugo marxista,
por poco tiempo. Habían aprendido a re-
sistir con la fuerza del espíritu. Soñaban
con amores ausentes y días inolvidables
con sus novias rusas, rubias como los tri-
gos de Ucrania.

Paul Rachewsky, Capitán Topógrafo
del Ejército Zarista, en la Acción del 19
de Noviembre de 1936 en Calamocha
(Teruel ), cae herido muy grave, con una
bala en el pulmón, le trasladan al Hospi-
tal de Calatayud, sin esperanza. Con ape-
nas voz, pide mojar los labios en el vino
de una bota que llevaba un Requeté na-
varro: “El Vino de Navarra, rojo como la
sangre y las boinas carlistas…” Después
de un breve trago rezó el Padre Nuestro y
se hizo sobre su cuerpo dolorido la señal
de la Cruz a la manera Ortodoxa, entornó
los ojos y se preparó para morir. Era muy
fuerte y la traidora bala no le quitó la vi-
da. Cuando terminó la Cruzada  se enro-
ló en las filas de la División azul con
otros voluntarios carlistas como Lama-
mié de Clairac y fue a combatir en las tie-
rras heladas de Novgorod y el lago Il-
men. Volvió a España,  su mayor ilusión
era vivir en Navarra. En Pamplona  un 18
de Julio de 1944 murió de forma repenti-
na…tal vez algún agente del  espionaje
de la tercera guerra mundial acabó con la
vida del valiente Rachewsky. Fue ente-

rrado en el Cementerio civil, al ser  de Re-
ligión Ortodoxa. A los 10 años,  fueron le-
vantados sus restos y trasladados proba-
blemente, aunque nada se indica, al
Osario del Cementerio, donde esperan la
Resurrección, fiesta que él había celebra-
do tantas veces en la Pascua Rusa. Fiesta
grande en Rusia a la orilla del Mar Bálti-
co, la Pascua Blanca entre la Nieve de fin
del Invierno. 

Al tener este libro Obituario entre mis
manos,  una gran  melancolía me atenaza
el corazón  y una cortina de  lágrimas
contenidas cierra mis ojos. Oigo  un fon-
do de música “La gran Pascua Rusa” de
Rimsky Korsakov, que me acompaña en
mi  rezo solitario entre  las tumbas . Me
parece ver su figura difuminada al pie de
unos cipreses, con sus ojos brillantes y su
Ideal marcado en el Cielo: Dios, Patria y
Zar. Encargo una Misa en sufragio de su
alma al Capellán del Cementerio. El Capi-
tán Paul Rachewsky, ante Dios nunca  se-
rá un  Héroe anónimo.

Mari de NABARZATO
Pamplona-19 de Julio -2008

DE LA SANTA RUSIA BLANCA 
A LA CRUZADA DE ESPAÑA

PRINCESA DE LAS
ESTRELLAS

Cientos de pasajeros podrían haber
muerto al quedar atrapados cuando el
transbordador Princess of Stars en que
viajaban zozobró en las FILIPINAS durante
el tifón Fengshen, dijeron el domingo 22
de junio dos sobrevivientes que lograron
nadar hasta la playa. El papa Benedicto XVI
rezó por las víctimas del desastre. La reli-
gión católica es la predominante en Filipi-
nas. AP

El Arzobispo Mons. Naumann ha pedido a Sebelius –potencial candidata a la vicepresidencia nacional de Kansas por el Partido
Demócrata, que se declara católica– que se abstenga de recibir la comunión hasta que cambie su postura a favor del aborto. (ACI)

ABORTISTA ABSTÉNGASE DE COMULGAR
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60

Se crea la “po-
licía lingüística” en

Baleares. (La Razón,
3 Jul).–

¡Un paso más contra Es-
paña! El ataque a nuestra

integridad nacional es un he-
cho probado. Zapatero no hace nada. El Par-
tido Popular se calla. El pueblo aclama con
razón a la selección española de fútbol y Es-
paña se rompe mientras el gobierno disimu-
la, como si no se enterase de lo que pasa. En
Galicia está pasando lo mismo y en Vascon-
gadas quieren obligar a los comercios a ha-
blar vasco solamente. Algunos lectores de
esta revista dicen que no les gusta porque
atacamos al P.P. ¿Esos lectores quieren que
alabemos a un partido que no tiene ideología
definida, que nunca se opone con fuerza, que
admite el aborto y el divorcio y que (con Ga-
llardón) celebra maricomonios?

• • •

Zapatero dice que “se han aprobado
100 medidas económicas” (ABC 3 Jul).–
Con una sola buena o dos que hubiera, ten-
dríamos suficiente. Son 100 medidas que no
conoce nadie y que no sirven para nada por-
que: cada vez se venden menos coches, na-
die puede comprarse un piso, los alimentos
se han duplicado de precio y aumenta el nú-
mero de parados… Un éxito socialista. Y
Zapatero un plomazo.

• • •

Ingrid Betancourt liberada (La Hora,
3 Jul).–
Nos alegramos infinitamente de que se vaya
haciendo justicia, aunque sea poca. Colom-
bia es un país hermano y querido que sufre el
azote del terrorismo internacional y que tie-
ne parte de su territorio dominado por un
ejército rojo rojo rojo. Naturalmente ese
ejército está ayudado por El Gorila de Vene-
zuela. Mientras Zapatero calla, el presidente
Sarkozy ha demostrado ganas de ayudar a
Colombia. Nos guste o no Sarkozy, tiene cin-
co veces más aire de estadista que el Zapate-
ro este, cuya vida guarde Dios muchos
años… pero lejos de España.

• • •

La Selección de Fútbol Campeona de
Europa (Marca, 1 Jul).–
Aunque esta noticia está muy vista, tenemos
que resaltar que España está orgullosa de
ser España. Los chavales de la selección,

millonarios casi todos ellos, no han actuado
por dinero y en las celebraciones han demos-
trado todos sin excepción, incluidos natural-
mente los catalanes y el vasco, que son y se
sienten españoles. Hasta David Villa dijo a
gritos en la plaza de Colón de Madrid ¡Arri-
ba España! un grito estúpidamente proscri-
to, porque ¡Arriba España! es una  exclama-
ción “nuestra” como la “Ñ”, una de las
exclamaciones más poéticas e inteligentes
acerca de la importancia de una Patria, sea-
mos falangistas, carlistas, o patriotas, así que
¡Arriba España!

• • •

Bono le regala una corbata a Sebastián
(El País, 3 Jul).–
Sebastián fue sin corbata al Congreso. Ya es
sabido que Sebastián es homosexual y es po-
sible que ésta sea su forma de adheriste a la
semana del orgullo gay y así unirse al des-
madre general de las “reinonas” que en es-
tos días se ven en casi todos los medios de
comunicación, con toda desvergüenza… Or-
gullo ¿pero de qué tenéis orgullo?

• • •

ADN humano en el desagüe de la Clí-
nica Abortista de Morín (El Mundo, 3
Jul).–
Eso demuestra que es verdad que había una
trituradora en la cual trituraban los fetos de
recién nacidos. España está destrozada. La
economía, la moral, las costumbres, el pen-
sar bien... la gente está drogada por los me-
dios de comunicación cuya mayoría, cobar-
demente y culpablemente, está al lado del
poder. Un poder demoníaco que trata de des-
truir, no a España, sino a los hombres y las
mujeres españoles.

• • •

Telemadrid, en negro (ABC, 2 Jul).–
Aquí, los sindicatos están, como los perros,
totalmente domesticados. Sólo hay huelga
cuando el medio es “de derechas”. Telema-
drid es una de las pocas emisoras de televi-
sión junto con Libertad Digital e Interecono-
mía, que se atreve a decir la verdad y a llevar
la contraria al poder, aunque sea tímidamen-
te. Resultado: huelga salvaje y se acabó. Y a
esto le llaman LIBERTAD.

• • •

Calles y salas del Senado dedicadas a
la Víctimas del Terrorismo (SUR, 2 J).–
.Nos parece muy bien y no queremos ofen-
der a nadie pero “obras son amores y no
buenas razones”. No son calles lo que ne-
cesitan las víctimas del terrorismo sino casti-
gos duros para unos asesinos que nunca se
arrepienten de sus crímenes. Menos nombre-
citos y más justicia, mejores leyes, jueces
más justos y menos señoritingos, menos fal-
sa redención de penas y menos cuento.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

«Faciem tuam, Domine, requi-
ram»: Tu rostro buscaré, Señor
(Sal 26, 8). Peregrino en busca del
sentido de la vida y envuelto en el
gran misterio que lo circunda, el
hombre busca, a veces de mane-
ra inconsciente, el rostro del Se-
ñor. «Señor, enséñame tus cami-
nos, instrúyeme en tus sendas»
(Sal 24, 4). Nadie podrá quitar
nunca del corazón de la persona
humana la búsqueda de Aquél de
quien la Biblia dice «Él lo es todo»
(Si 43, 27), como tampoco la de
los caminos para alcanzarlo.

La VIDA CONSAGRADA, llama-
da a hacer visibles en la Iglesia y
en el mundo los rasgos caracterís-
ticos de Jesús, virgen, pobre y
obediente, florece en esta bús-
queda del rostro del Señor y del
camino que a Él conduce (cf. Jn
14,4-6). Una búsqueda que lleva a
experimentar la paz —«en su vo-
luntad está nuestra paz»— y que
constituye la fatiga de cada día,
porque Dios es Dios y no siempre
sus caminos y pensamientos son
nuestros caminos y nuestros pen-
samientos (cf. Is 55, 8). De mane-
ra que la persona consagrada es
testimonio del compromiso, gozo-
so al tiempo que laborioso, de la
búsqueda asidua de la voluntad di-
vina, y por ello elige utilizar todos
los medios disponibles que le ayu-
den a conocerla y la sostengan en
llevarla a cabo.

Aquí encuentra también su sig-
nificado la comunidad religiosa,
comunión de personas consagra-
das que hacen profesión de bus-
car y poner en práctica juntas la
voluntad de Dios. Una comunidad
de hermanos o hermanas con pa-
peles diversos, pero con un mis-
mo objetivo y una misma pasión.

Por esto, mientras en la comu-
nidad todos están llamados a
buscar lo que agrada a Dios así
como a obedecerle a Él, algunos
en concreto son llamados a ejer-
cer, generalmente de forma tem-
poral, el oficio particular de ser
signo de unidad y guía en la bús-
queda coral y en la realización
personal y comunitaria de la vo-
luntad de Dios. Éste es el servicio
de la autoridad. «Señor, que brille
tu rostro y nos salve» (Sal 79,4)

tu rostro buscaré



16 julio 2008 / PAG. 13

RESISTIR EN LA VERDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA
ción religiosa anticatólica emprendida en
España y fuera de España, incluyendo la
Cristera mejicana, por el número de asesi-
natos “in odium fidei” y por patriotismo y
catolicidad manifiesta, produciendo el ho-
locausto español, masacre y matanza, don-
de todavía hay asesinos sin juzgar por sus
crímenes, incluso honrados (¡¡) por institu-
ciones oficiales culturales y universitarias
oficiales de la España socialista. Ante tan-
ta ignominia, ante tanta injusticia, ante
tanta malignidad,  la Iglesia Española por
sus órganos representativos más idóneos y
conspicuos, tiene el deber, ineludible, de
rehuir, rechazar, negarse en redondo, a ce-
der, cejar, claudicar y apostatar ante esas
abusivas e injustas pretensiones.

En  esta España trágica, impera y rige la
LEY DEL SILENCIO y de la mordaza. Un
tupido velo de maldad cubre a la nación es-
pañola, sumida en época más canallesca por
la perfidia que encubre la campaña anticató-
lica y antieclesial –en definitiva, anticristia-
na- desatada por su Gobierno masónico filo-
comunista. Estamos situados, ahora mismo,
en una encrucijada de caminos: el camino de
Dios nos conduce hacia el Señor del univer-
so, y por ende, de España y los españoles; y
el otro camino, el retorcido, purulento, he-
diondo, maligno, pérfido, satánico, que nos
conduce hacia el maligno enemigo y la per-
dición de España. 

¡JAMÁS APOSTATAR! ¡Nunca clau-
dicar, ceder, cejar o renunciar a mantener
la fidelidad a la auténtica MEMORIA
HISTÓRICA ESPAÑOLA. El Gobierno
Socialista-masón, ateo, laicista, dictatorial
y tiránico de España, le está planteando un
ignominioso reto y descarado desafío a la
Iglesia Católica Española; es materia de-
lictiva, por constituir un chantaje y una
extorsión: O la Iglesia Católica Española
(léase las Jerarquías y Autoridades, Con-
ferencia Episcopal Española) retira de sus
templos las placas en las que se recuerdan
los nombres de los mártires asesinados “in
odium fidei”, tanto como los de los pa-
triotas españoles caídos ¡por Dios y por
España!, o el Gobierno masónico, ateo y
laicista de la España socialista, amenaza
con retirarle las subvenciones del Estado a
la Iglesia Católica.

Ahora, ¡más que antes!, la Iglesia Ca-
tólica Española no puede, no debe ceder al
chantaje y la extorsión. Ahora ¡más que
nunca con anterioridad!, las Autoridades y
Jerarquía Católica Española, alto, medio,
bajo clero de España, no pude apostatar -
como no lo hizo ¡jamás!, durante el perio-
do histórico de la persecución religiosa en
la España comunista del Frente Popular.
Ahora ¡más que nunca!, hay a utilizar los
medios  y recursos que permite la ley es-
pañola-civil y penal, según mejor conven-
ga, para denunciar, sí, denunciar, al Go-
bierno de  España por intento de chantaje
y extorsión. Estamos bajo una au-
téntica dictadura del socialismo ateo y
masón en la España de su actual “gobier-
no”, que osa y se atreve a amenazar por
mantener enhiesta, vigente, actualizada,
viva y presente la verdad histórica de las
matanzas, sacas, fusilamientos perpetra-
dos por el gobierno rojo del frente popular
de la España de izquierda “republicana”.
República sometida al dictado y dictamen
del zar rojo, el “padrecito” Stalin. Repú-
blica decadente y caída, cobarde, artera y
traidora, que se plegó a la III internacional
comunista, incluyendo todos sus desma-
nes, asesinatos, robos, extorsiones  que
permitió para su deshonra y deshonor.

Hoy se pretende, con refinada maldad,
presionar, intimidar, amenazar  a la Iglesia
Católica Apostólica y  Romana, para que
retire esos “MEMENTOS” HISTÓRI-
COS,  recordatorios de la mayor persecu-

“ZAPATERO EL OPORTUNISTA”
(Martinmorales en
ABC, 1 Julio)

Sigo dudando de que
sea verdad que el pueblo
español vota enloqueci-
do de entusiasmo a Za-
patero. No me lo creo.
Este hombrecillo es una
veleta auténtica que dice
en cada momento lo que
la gente que tiene delan-
te quiere escuchar. Se
niega a reconocer que
estamos en un tremendo
momento económico. Él
tiene un sueldazo (y en-
cima para siempre) y no
tiene ni idea de lo que
cobra un obrero. Dentro de su infantilismo culpable, se ha querido atribuir el éxito de la
selección española de fútbol. Y la “prensa independiente y libre”… ni una sola voz de
protesta… José FERRÁN

Nos están desairando  todos los días;
nos están retando a diario, nos están ofen-
diendo en cualquier ocasión; nos quieren
triturar, machacar, hacernos desaparecer,
eliminar, y en España ¡todavía! hay tanto
miedo, tanto temor, tanta cobardía, que el
silencio es oneroso, pesa como una losa de
granito, ostentosamente pecaminoso, por-
que o defendemos con todas las armas a
nuestro alcance nuestra fe, dogmas, evan-
gelios la verdad teológica, o seremos juz-
gados como reos de altísima traición a
Dios, a España y a la historia. 

Llegado es el momento de no aposta-
tar- como no apostataron nuestros mártires
y gloriosos Caídos por Dios y por España
durante la santa Cruzada (¡sí, santa Cruza-
da!), de liberación nacional y Glorioso Al-
zamiento Nacional, durante la contienda
librada para vencer y derrotar al odioso co-
munismo. Lo logramos entonces con  lá-
grimas, sudor y sangre,  mucha sangre de-
rramada  de mártires y héroes. No
traicionemos ahora esa sangre bendita; y
si tenemos que afrontar, una vez más, el
martirio “in odium fidei”, ¡pues afronté-
mosle sin cobardías, silencios y apostasí-
as! Por Dios, por España, POR LA VER-
DAD HISTÓRICA ESPAÑOLA: ¡Viva
España Católica! ¡Arriba España! ¡Viva
Cristo Rey del universo!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

FIESTAS SIN MISAS
Los cuatro concejales de NaBai en Ansoáin (Navarra) votaron en contra del programa de fiestas de la localidad porque incluía entre las 45

actividades programadas tres actos religiosos. Para ellos su inclusión podía suponer una cierta marginación para otras creencias. También con-
sideraron que “institucionalmente se aceptan actos abusivos de una creencia religiosa que debe ocupar el terreno de lo personal”. Los actos re-
ligioso incluidos en las fiestas en honor a San Cosme y San Damián son las vísperas programadas tras el chupinazo; una misa en honor a los
mayores organizada por el club de jubilados y la misa en honor a los patronos del domingo, último día de fiestas. (DDN)
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Este libro es de historia eclesial y so-
cial, y estas líneas son para que Vd.
lo compre, lo lea despacio y lo me-

dite. Es la biografía de 152 mártires nava-
rros del s. XX, pues no sólo abarca la gran
persecución religiosa española de 1936-
1939. En esta memoria histórica destella
el ejemplo admirable y estimulante de
quienes dieron su vida en actitud de re-
conciliación y perdón. Ahora bien, para
no ser superficiales –y sigo lo que dice
Marcellán- , no sólo debemos fijarnos en
el perdón ofrecido por las víctimas, sino
también en sus tormentos padecidos.
¿Qué hicieron los ejecutores?, ¿qué pade-
cieron sus víctimas?: su perdón es insepa-
rable de su Pasión. Olvidar ésta nos equi-
pararía a los verdugos, y sólo “así nuestro
perdón será imitando a Jesús” (p. 18).

Toda presentación tiene que ser breve,
porque lo presentado es lo que realmente
interesa al público lector. Me refiero al re-
ciente libro póstumo del sacerdote e histo-
riador Don José Antonio Marcellán Eigorri
(1928-2001), completado, con dedicación
y un gran rigor, por el historiador y actual
párroco de San Nicolás (Pamplona), Don
Santiago Cañardo Ramírez, amigo del “de-
ber cumplido”. El libro se titula: Mártires
navarros del siglo XX. 48 beatos y 104 her-
manos “desconocidos”, Pamplona, ed.,
Laocoonte, 2008, 319 pp. (146 x 230 mm.
20 Euros). El libro está prologado, de una
forma muy pastoral, por el Arzobispo emé-
rito de Pamplona don Fernando Sebastián.
En el epílogo, el actual arzobispo de Pam-
plona-Tudela, don Francisco Pérez, escribe
en la solemnidad de Jesucristo, Rey del
universo: “el martirio no tiene su base so-
lamente en lo físico, sino sobre todo en la
oblación de la propia vida por la fe en Je-
sucristo” (p. 297). 

Este libro no pretende recoger la lista
completa de mártires navarros. Tiene todos
los componentes de una divulgación seria y
rigurosa: claridad y brevedad, sujeción al
imperio del frío dato y de los hechos, todo
ello expresado con un estilo amable. Las
fuentes utilizadas son escritas y testimonia-

les de primera mano. ¿El móvil de Marce-
llán?: la llamada de Juan Pablo II. ¿De qué
mártires hablamos?: de quienes fueron sa-
crificados por “odium fidei”, de quienes no
opusieron resistencia, y murieron perdonan-
do a sus verdugos, lo que “supera las capa-
cidades del hombre y resulta inexplicable de
tejas abajo” (p. 22). En realidad, los perse-
guidores de los mártires en la España de
1936-1939 “querían que, con su elimina-
ción, desapareciera toda presencia de la fe”
(p. 24). Sí; en estas páginas el lector siente
latir “una profunda admiración a las virtu-
des tradicionales de nuestras familias, que
han colocado su fe cristiana, como la gran
herencia a vivir y a transmitir” (p. 17). 

Las biografías son breves en general,
salvo las del capítulo 1º: “Un obispo y un
seglar”. Se trata de Don Manuel Irurita
Almándoz, obispo de Barcelona (p. 25-
32), y del seglar Don Manuel Arizcun
Moreno (p. 32-43), presidente diocesano
de Acción Católica de Pamplona, casado,
padre de nueve hijos, apóstol y mártir.
Don Manuel es el único mártir seglar del
libro, de él ya se han hecho eco varias re-

vistas, y es algo público en la Iglesia que
está en proceso de beatificación en la Cau-
sa promovida desde Santander.

Otros capítulos corresponden a 19 mu-
jeres (4 Hijas de la Caridad, 2 Adoratrices,
3 Clarisas, 1 Salesa, 1 Escolapia, 1 Tercia-
ria Capuchina, 1 Carmelita de Vedruna, 1
Siervas de María, 2 Concepcionistas Fran-
ciscanas, 1 Josefina, 1 Oblata y 1 Jerónima),
6 beatos (1989) pasionistas de Daimiel, 12
beatos (1992) Hermanos de San Juan de
Dios, 25 (más un mártir in voto) claretianos,
28 maristas de la Enseñanza, 7 redentoris-
tas. Los capítulos 8º y 9º narran el martirio
de 37 religiosos de 14 congregaciones más
3 sacerdotes seculares. El último capítulo
incluye a 13 misioneros mártires navarros
en China, Filipinas, Congo y Guatemala. La
bibliografía, un índice alfabético, un mapa
del  lugar de origen de los mártires y la re-
lación de los 48 beatos cierra el libro. 

Así escribe don Fernando Sebastián:
“Vivimos en un mundo en el que actúa el
demonio y los poderes del mal oscurecen
las mentes de los hombres, un mundo en el
que la sabiduría de Dios es juzgada como
ignorancia y locura, un mundo en el que
los cristianos tienen que soportar perse-
cuciones y menosprecios. Así es el mundo
en el que ahora vivimos. Los mártires lo
demuestran de manera irrefutable (…).
Los cristianos no podemos esperar estar a
buenas con todos, ni podemos pretender
que todos nos acepten y nos respeten. El
mundo que rechazó a Jesús, sigue recha-
zando a la Iglesia y sigue rechazando a
Dios” . Nuestro homenaje a los mártires
se basa en la Fe y el amor.

Bienvenido sea éste libro. Muchísimas
gracias por él. Sobre la verdad reposará el
perdón. De él se ha escrito en “La Verdad”
(nº 3709) y “Diario de Navarra”. Ahora le
toca saborearlo al lector. Clamó bien alto
el Arcángel San Miguel ante el Altísimo:
Nor Jaungoikoa bezala?. Quis sicut
Deus?. ¿Quién como Dios?

José Fermín GARRALDA 
ARIZCUN

MARTIROLOGIO NAVARRO DEL SIGLO XX

El Congreso del PSOE 
El 37º Congreso del PSOE ha sido un baño de autocomplacencia mezclado con el discurso intrascendente, vacío y huérfano de soluciones

hacia los problemas de España, típico de Rodríguez Zapatero. Está claro que el líder absoluto es el presidente y que nadie se atreve a contra-
riarlo mínimamente. El incontrolable aumento del paro, el precio de los carburantes, la cesta de la compra encarecida, la grave crisis económi-
ca continuamente ocultada o el aumento de impagados en hipotecas, no existe. La verborrea hueca y el autobombo han primado.

Para Zapatero, los problemas reales de España son que se retiren los pocos crucifijos que aún quedan en algunos lugares públicos, que
haya más aborto aún, en vez de ayudar a las madres embarazadas o canalizar las adopciones y que se vaya concienciando a la socie-
dad para la eutanasia, camuflada de “muerte digna”. Cortinas de humo socialista para desviar la atención pública y de paso atacar los
principios morales de millones de españoles y a la institución que defiende la vida desde el principio hasta el fin natural sin doblegarse a
la “ética progresista” que el Ejecutivo quiere imponer, es decir, la Iglesia Católica, por lo que ha sido blanco de ataques sistemáticos en el
Congreso de los socialistas. No permiten la discrepancia interna ni externa, que nadie les lleve la contraria; si no, la campaña mediática
de sus medios amigos y subvencionados será implacable. Guadalupe CÁCERES TRUJILLO



16 julio 2008 / PAG. 15

Respondo a los deseos de don Sabi-
no Álvarez Pazos en su “Puntuali-
cemos” del 11 de mayo en La Nue-

va España.
Aunque la alusión al sentido religioso

en nuestra guerra civil había sido hecho
por Franco el 25 de Julio del 36, y por
Mateo Múgica, y Marcelino Olaechea,
obispos de Vitoria y Pamplona el 6 de
agosto del 36, la palabra “Cruzada” quien
primero la pronuncia en un sentido patrió-
tico es el General Mola el 15 de agosto,
pidiendo a los creyentes una oración por
los que murieron en la “Santa Cruzada de
salvar a la Patria”, “Muertos por Dios y
por España”.

Pero en sentido religioso estricto el
término “Cruzada” lo defienden dos obis-
pos catalanes Pla y Deniel , obispo de Sa-
lamanca el 30 de septiembre del 36 y Go-
má, cardenal de Toledo.

Pla y Deniel dice: “La actual lucha,
reviste, sí, la forma externa de guerra ci-
vil, pero en realidad es una Cruzada”,
Cruzada de civilización cristiana. Y Go-
má en sus escritos durante la guerra em-
plea la palabra “Cruzada” 13 veces.

Ahora bien, si la realidad constatada
documentalmente necesita “puntualiza-
ciones”, porque a don Sabino se le ocurre
decir que quien “Bautizó” la guerra con
nombre de “Cruzada” fue Pío XII, a quien
para descalificarle lo define como amigo
de Hitler y de Mussolini, me pregunto:
¿Ignora que el cardenal Pacelli fue elegi-
do Secretario de Estado por Pío XI por ser
el mejor luchador contra los totalitarismos
de fascismo, nazismo y comunismo? Esa
amistad con Hitler ¿ surge en los tiempos
de la encíclica “Mit brennender sorge”
que tanto le dolió Hitler? ¿O porque Pío
XII socorrió a los judíos mientras Hitler se
daba el placer de arrojarlos al horno? ¿Tal
vez surge por la campaña deliberada de
extirpar del Reich a la Iglesia Católica, di-

solviendo los partidos católicos y clausu-
rando las organizaciones católicas, cen-
tros sociales y juveniles?

¿Queda satisfecho don Sabino con es-
tas puntualizaciones sobre su disparate
histórico? Una cosa es que a Vd. le duela
en el alma haber perdido la guerra el 1 de
abril de 1939 adoctrinado por Preston y
otra que tengamos la culpa de que Vd. no
sea capaz de distinguir entre víctimas y
verdugos, entre inocentes asesinados y
culpables ajusticiados, entre perdón y jus-
ticia. El perdón no es “borrón y cuenta
nueva” como si no hubiera pasado nada.
Perdón y Justicia no son incompatibles
Juan Pablo II perdonó a su pretendido
asesino mientras se desangraba camino del
Hospital; pero Alí Agca sigue en prisión.

En una palabra, si sus divagaciones
parten del supuesto de que yo no sé per-
donar y los Papas que beatifican a nues-
tros mártires tampoco, o me excluye de
los Curas que luchan por los débiles y los
necesitados de amparo porque Vd. lo diga
y sentándose en la Cátedra de Pedro se
permite dar lecciones al Vicario de Cristo,
la puntualización consistirá en darle a Vd.
la perra gorda.

¿Qué quiere Vd. que le diga? Yo me
reafirmo en las palabras de Pío XII quien,
después de la Victoria dijo: “Nos, con pia-
doso impulso, inclinamos ante todo nues-
tra frente a la memoria de los Obispos, sa-
cerdotes , religiosos de uno y otro sexo y
fieles de todas las edades y condiciones
que en tan elevado número han sellado
con sangre su fe en Jesucristo y su amor a
la Religión católica, “nadie tiene tanto
amor” (Juan 15, 13) Y manda a los obis-
pos españoles “aconsejar a unos y a otros
que en su política de pacificación todos si-
gan los principios inculcados por la Igle-
sia: de justicia para el crimen y de bene-
volencia y generosidad para los
equivocados…” 

No cabe la menor duda de que la infor-
mática, hoy por hoy, nos ha hecho avanzar
a través de unas coordenadas revoluciona-
rias para el bien o para el mal. Todo de-
pende de nuestra libertad  y del uso que
demos al gran abanico de posibilidades
que el mundo de Internet ofrece al mundo
entero.

Hace dos años comenzamos la anda-
dura con nuestra página WEB www.siem-
prepalante.es y los resultados son sor-
prendentes. Nos están leyendo desde
Filipinas y el Japón hasta la cordillera an-
dina pasando por toda Europa, con más
de  mil doscientas entradas diarias, lo
que representa una media de treinta y
seis mil mensuales y seiscientas mil anua-
les. 

Algo parecido comienza a ocurrir con
la RADIO JLD UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA, que comenzó a emitirse el pasado
ocho de Mayo de 2008. En el último mapa
recibido de Analytics, empresa de estadís-
ticas, que nos da el resultado del segui-
miento radiofónico, podemos observar con
gozo que nos están escuchando en Esta-
dos Unidos, Alaska, Andorra, Italia, Inglate-
rra y Ciudad del Vaticano, además de en
muchísimos lugares de España.

JLD

PUNTUALIZACIÓN SOBRE LA IDEA
DE CRUZADA

Y como última puntualización las pala-
bras de Carl Adam, Profesor de Tubinga, el
9 de abril de 1939: “No hay en la tierra un
testimonio más brillante de la fuerza inque-
brantable y vital de la fe cristiana, de su re-
cia virilidad y fortaleza denodada, de su va-
leroso sacrificio y sublime elevación de
sentimientos, que esta guerra triunfal de Es-
paña en defensa de la herencia cristiana”.

Ángel GARRALDA (Avilés)

RUSIA-ESPAÑA
Europa Press informaba de que el Tarda (ERC), el Erkoreke y el Urkullo (ambos del PNV) apoyaban a Rusia en el partido de fútbol de

semifinales de la copa de Europa con la selección española. Esto nos hacía recordar a los españoles del 36 vendidos comunistas a Mos-
cú, cuando salían a las calles profiriendo el grito de ¡Viva Rusia, muera España!, con la diferencia de que entonces se estaba jugando el
ser o no ser de España y ahora, aparentemente, se jugaba un simple partido de fútbol.   

Nos preguntamos qué cara se les habrá quedado a todos estos separatistas cuando eliminamos a Italia y nos plantamos en la final pa-
ra dar un recital de fútbol al mundo entero; sobre todo cuando se cantó el golazo de Fernando Torres y se silenció a la antipatria con el
último pitido del árbitro colocando en el podium a España. ¡A ESPAÑA!, ¡A ESPAÑA!, ¡¡¡A ESPAAAAÑA!!!  Vocablo que han re-
petido hasta la saciedad todos los medios de comunicación, ensalzando una labor conjunta de un equipo en una empresa común. Lo que
demuestra que cuando por un trabajo universal a realizar, aunamos amores y arrimamos el hombro, sin separatismos, fracturas y disten-
siones, resulta que somos campeones, y España puede llegar a ser grande como en sus mejores tiempos. 

D. JIMÉNEZ 
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Va adquiriendo cierta entidad, de
magnitud ya indisimulable, una
tendencia política, pero no solo

política sino, además, también sociológica
y aun estética, que podríamos denominar
“derecha no cristiana” . La descristianiza-
ción que padece España después del Con-
cilio Vaticano II se extiende a las etiquetas
políticas.

El concepto de derecha política es di-
fícil de resumir. En España es menos di-
fícil que en otras naciones por la proxi-
midad de su enfrentamiento con la
izquierda en 1936. La derecha fue el “18
de Julio” y la izquierda el Frente Popular.
La derecha, en España, era una conjun-
ción de la confesionalidad católica del
Estado y la de la sociedad, prescindiendo
de la parte que tuviera en el fuero interno
de muchos, hipócritamente disimulado.
Se le sumaba el concepto de orden; era
“gente de orden”, no solamente de orden
público, callejero, sino de estabilidad en
todas las cosas, a veces enfermo de in-
movilismo y conservadurismo. Procla-
maba un concepto de Patria y de amor a
España que tenía mucho de código esté-
tico, éste ampliado a mil detalles diferen-
ciales en la vida diaria y privada. En la
práctica, los católicos eran de derechas y
los de derechas se suponía que eran cató-
licos.

Después del Concilio Vaticano II la po-
lítica se ha desacralizado y la Iglesia ha
tratado de despolitizarse, aunque todo ha-
ya quedado en un cambio del enfeuda-
miento en el franquismo por otro enfeuda-
miento en la democracia y en el marxismo,
que ahora se llama socialdemocracia. Una

de las víctimas de esa desacralización de la
política ha sido su forma paradigmática de
sacralización, que era la derecha clásica,
que por ello está pasando a ser, en magni-
tud apreciable y creciente, menos o nada
cristiana. Otra víctima ha sido un sector
del viejo Carlismo que se ha diferenciado
precisamente despreciando el antiguo le-
ma de que se puede ser católico sin ser car-
lista pero no se puede ser carlista sin ser
católico.

Como tantos otros males, de Europa ha
llegado a España la posibilidad de ser de
derechas sin ser católico. Antes que el nú-
mero dos del Partido Popular fuera una
madre soltera y con fecundación artificial,
en Francia un gran sector de la derecha na-
cionalista estaba liderado por un divorcia-
do, Le Pen. En la década de los años se-
tenta del siglo pasado apareció allí la
“nouvelle droite” (1) anticatólica.

En la actividad política actual de Espa-
ña demuestran personas y tipos, con talan-
te político y aspecto de la derecha clásica,
patriotismo y un código estético (bien ves-
tidos, bien educados) como el que era, an-
tes, monopolizado de hecho por los de de-
rechas. Pero ahora sin religión. Tremenda
diferencia con los de derechas de antes.
Tremenda tragedia.

¿Remedios? (Continuará). 

P. ECHÁNIZ

(1) Véase la revista Verbo, “El movimiento
GRECE”, nº 165-166 de 1978, y en Verbo nú-
meros 181-182, del año 1980, “Del movimien-
to GRECE a la Nouvelle Droite”. Intentó mon-
tar una filial en España, pero no cuajó.

LA NUEVA DERECHA NO
CRISTIANA

¿Adónde va, cuando se va, la llama?
¿Adónde va, cuando se va, la rosa?
¿Adónde sube, se disuelve airosa,
hélice, rosa y sueño de la rama?

¿Adónde va la llama, quién la llama 
A la rosa en escorzo, ¿Quién la acosa?

¿Qué regazo, qué esfera deleitosa, 
qué amor de Padre la alza y la reclama?

¿Adónde va, cuando se va escondiendo
y el aire, el cielo queda ardiendo, oliendo

a olor, ardor, amor de rosa hurtada?

¿Y adónde va  el que queda, el que aquí abajo,
ciego del resplandor se asoma al tajo

de la sombra transida enamorada?

Gerardo DIEGO

ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

Anónimo, s. XVI.   Museo Diocesano - Cuenca


