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contrarse, personajes representativos y aquí se reajuntaron este
día. No podía faltar el ciudadano Bono con su bagaje de estudios
eclesiásticos, hijo de un falangista de pro aunque él acabó en so-
cialista, primero de aquella corriente o facción liderada por la be-
nevolente arpía con gafas que fue el “viejo profesor “Tierno Gal-
ván y después inmerso en la socialería de Felipe González que le
llevó a institucionalizarse en una Comunidad española, luego se
procuró ministrable de hecho y ahora está encaramado a la pre-
sidencia del Congreso de los Diputados. Es un gran amigo de
obispos y cardenalicios, además de haber emparentado con ran-
cios aristócratas, un todo terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Gran mérito para que el episcopado lo tenga en gran respeto fue
la asistencia a la “eucaristía” que los curas protestantivos contra
la decisión de cierre de su parroquia de Entrevías en la localidad
madrileña de Vallecas organizaron a guisa de romería pluralista.
Allí estuvo el camarada Bono tomándose su ración desacralizada
de pan bendito en mangas de camisa. Ahora con el presidente
congresual estuvieron también de conversa los socialistas Fer-
nández Vara presidente de Extremadura donde se ubica el san-
tuario de Nuestra Señora de Guadalupe; Manuel Rocha y José
Antonio Pérez Tapias sumamente izquierdosos; Ramón Felones

Unos intitulan que estuvieron de retiro con obispos. Otros
lo tratan de un mini cónclave episcopal y socialista. Así
por el estilo epígrafes y comentarios variados para un

“encuentro” entre amigos y sin embargo algo discrepantes ideo-
lógicamente cual es de suponer. 

El caso es que los obispos Juan Enrique (Joan Enric) Vives,
diócesis de La Seo de Urgell y copríncipe de Andorra, del que se
afirma que mantiene amistosa cercanía con el presidente catalán
el socialista Montilla; José Omella obispo de La Rioja, conside-
rado como una lumbrera aperturista al mundo; Atilano Rodrí-
guez presidente del secretariado, o como se diga, para los movi-
mientos de Acción Católica tutelados por la Conferencia
Episcopal, y obispo de la diócesis salmanticense de Ciudad Ro-
drigo; bajo la presidencia del arzobispo Sebastián por la parte
episcopal se reunieron con una selección de conspicuos socialis-
tas zapateristas en la casa de retiro que regentan las Madres Ja-
verianas en la localidad de Galapagar (Madrid).

Aseguran los conniventes que no fue un retiro al uso y tam-
poco una convención para tratar de política, si bien intercambia-
ron pareceres o posturas o actitudes civilizadas sobre malenten-
didos sobre los trabajos que se llevan a cabo para la reforma de
la ley del aborto ,Educación para la Ciudadanía, Laicidad, Mo-
ralidad y Legalidad Democrática. Es muy posible que algún des-
pistado o malevolente se pregunte si precisamente esos no son te-
mas de la máxima actualidad política, pero si los concurrentes
aseguran que no, hay que admitir la rueda de molino y confor-
marse. También pudiera ser que alguno en plan de venenosillo
incordiante se atreva a replicar que son cuestiones de roce y aun
de oposición conflictiva entre el Ejecutivo de Zapatero a la cabe-
za del laicismo rabioso y los órganos de representación católica
episcopal , con lo que este tipo de reuniones a menor nivel ven-
drían a constituirse en mesas supletorias o sucedáneas de dupli-
cidad cuando menos respecto al episcopado; pero tampoco eso,
porque fueron charlas entre camaradas de distinto signo pero
bien avenidos, que además han quedado de común acuerdo en
volver a resituarse informalmente. Si se tiene en cuenta que in-
formaron a los respectivos entes de la superioridad, antes o des-
pués, quedan las cosas en su lugar descanso aproximadamente.

-¡Oiga! Pero el arzobispo Sebastián acaso no es el emérito
Fernando Sebastián egresado de Pamplona, aquel si no es erró-
neo el recuerdo que traspasó a las instituciones civiles el artísti-
co y emocionante Monumento a los Caídos de la Cruzada ubica-
do en Pamplona? ¿Y no es el Fernando Sebastián Aguilar con su
nombramiento en propiedad de Comisario Pontificio para Lumen
Dei? -Déjese usted ahora de agua pasada y de líos autoritarios.
Esta reunión se toma pretexto de una frase del Tal señor arzobis-
po al afirmar hace un tiempo que socialismo y cristianismo re-
sultaban difícilmente compatibles. ¿Pero cómo? ¿El aperturista
intelectual Sebastián con esta tesis? Llamadas, acuerdos de en-
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En RADIO JLD-UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA venimos
anunciando desde nuestra puesta

a punto el 8 de mayo de 2008 que La
SALVACIÓN DEL SER DE ESPAÑA
está en la RECONQUISTA DE SU
UNIDAD CATÓLICA, y con tal fin
nos ofrecemos a vosotros, católicos es-
pañoles, proponiéndoos trabajar juntos
en tan vital y trascendental empresa his-
tórica, constituyéndonos en UNIDAD
DE COMBATE para defender a España
de su descristianización, para oponernos
con la mayor intransigencia al avance
del laicismo, con cualquier apellido que
se le quiera poner, que mueve sus piezas
poquito a poquito, con disimulo y entre
constantes invocaciones al mal menor.

Desde nuestra perspectiva católica
resulta escalofriante y desolador com-
probar el panorama español de los últi-
mos treinta años. Efectivamente, ha sido
y es un derrumbamiento caótico de las
virtudes cristianas y patrióticas. Es cu-
rioso evidenciar cómo desde todos los
niveles y estamentos sociales, apoyán-
dose en la aconfesionalidad del Estado,
cuidando no herir a las falsas religiones
(judíos, musulmanes, ortodoxos, protes-
tantes, mormones, testigos de Jehová y
demás sectas) que campean triunfantes
como invitados de honor en el banquete
democrático irreligioso y libertino, se ri-
diculiza, tratando de aniquilarla, a nues-
tra Santa Madre la Iglesia Católica, por-
que saben que en Ella se encuentra el
corazón de la Verdad, ese corazón que
durante catorce siglos ha sido el ser de
España. 

Se ataca frontalmente contra todo lo
católico y todo lo español, en una aco-
metida laicista que muchos de nosotros
lo vivimos en nuestro propio entorno, al
tiempo que lo padecemos en nuestra
propia carne con la impotencia propor-
cionada a nuestra soledad, porque la-
mentablemente, al carecer de esa fuerza
necesaria para apiñarnos en un grupo he-
terogéneo, nos hace sentirnos aislados,
incapaces e indefensos, en “pobres se-
glares”, sin saber como contener la ac-
tual espiral laica, que pretende imponer-
se como un logro masónico-liberal
anulando nuestro catolicismo y nuestra
españolía. Dos títulos, que el Buen Dios,
nos ha concedido gratuitamente, y, por
ello mismo, estamos obligados a conser-
var aun a costa de la propia vida. 

Estamos convencidos de que el re-
medio para no seguir lamentándonos de
esta situación actual, que no nos gusta,
lo tenemos nosotros, los católicos, vos-
otros y nosotros; simplemente consiste

en aparcar nuestro aislamiento y decidir-
nos, de una vez por todas, a unirnos, ba-
jo el denominador común de nuestro ca-
tolicismo y nuestra amor a España,
volviendo a las fuentes de nuestra fe y
de nuestra raza para realizar juntos nues-
tra “esencialización” católica dentro de
nosotros mismos y así poder comprobar
si el acontecimiento de la presencia de
Cristo es el hecho sorprendente y decisi-
vo en nuestras vidas y en nuestro entor-
no familiar. 

Concienciémonos a cooperar y parti-
cipar en algo tan positivo y tan real, co-
mo son las JORNADAS NACIONA-
LES PARA LA RECONQUISTA DE
LA CONFESIONALIDAD CATÓLI-
CA DEL ESTADO, que Dios mediante
se celebraran los próximos días 18 y 19
de Abril en Zaragoza, para que las ge-
neraciones actuales y las venideras pue-
dan gozar de todos los beneficios conse-
guidos bajo el Reinado de Nuestro Señor
Jesucristo.

Arrimémonos al Pilar para que como
frente único de unión de católicos espa-
ñoles aprovechemos la oportunidad de
participar activamente en este hecho his-
tórico singular en el que aunados todos
con Cristo, en hermandad firme y sólida
de su reinado, podamos detener el avan-
ce de la presente revolución e invertir su
postulado dogmático de “Dios destrona-
do y el hombre en su lugar”.

Quizás, amigos que me escucháis, os
sentís solos, y aún teniendo la esencia de
enamorados de Dios y de España no se-
páis “qué” hacer. Por ello os propone-
mos os pongáis al lado de los que ade-
más de la esencia tenemos el corazón y
sí sabemos lo que hay que hacer. Ayu-
darnos y apoyarnos poniendo con vues-
tra presencia también vuestro corazón,
que sabemos lo tenéis, en vuestras ideas,
en vuestras sugerencias y consejos, en
vuestras acciones, en horas de gestión,
en tiempo, en vuestra ayuda económi-
ca,… en la dedicación, en una palabra,
en luchar por RECONQUISTAR LA
UNIDAD CATÓLICA. 

VENID A ZARAGOZA ¡os espera-
mos!, y cuando lleguéis os daremos con-
tactos y amistad, un puesto de combate
con recursos, medios y ambiente, calor
humano para denunciar y cerrar el paso
al enemigo… Recordad que ante Dios
no hay héroes anónimos.

El listón está tan alto, que parece
quimérico perseguir, hoy y ahora, un
objetivo como es la Confesionalidad
del Estado, pero precisamente por ello
es mayor nuestro estímulo en su conse-
cución. No desfallezcamos ni nos de-

XX JORNADAS

UNIDAD DE COMBATE

Con el lema “Bendito sea
el fruto de tu vientre”, a pro-
puesta de la Subcomisión Epis-
copal para la Familia y Defensa
de la Vida, y con el visto bueno
del Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española
(CEE), se ha puesto en marcha
un año de oración por la vida
que, desde este mes de enero
de 2009, pretende, según pala-
bras de Juan Pablo II en la
Evangelium Vitae que “en cada
comunidad cristiana, con inicia-
tivas extraordinarias y con la
oración habitual, se eleve una
súplica apasionada a Dios, Crea-
dor y amante de la vida”. 

Para ello, y con el objetivo de
facilitar la oración personal y co-
munitaria, la citada Subcomisión
ha preparado unos materiales
(cartel, rosario, oraciones por la
vida, preces para la adoración
ante el Santísimo y para la cele-
bración de la Eucaristía y la litur-
gia de las horas) que se han en-
viado a las delegaciones de
pastoral familiar de todas las dió-
cesis españolas. 

En portada el cartel oficial.
“En Él estaba la Vida” (Jn. 1,4).

mos por vencidos antes de asumir el re-
to. No podemos darnos por extintos
cuando insertados en Cristo resucitado,
pertenecemos a una religión de vivos y
no de muertos, de en último caso triun-
fadores. Nuestro cristianismo, como sa-
cramento de unidad de fe en catolici-
dad, es símbolo pleno de un contenido
evangélico profundo que hace la origi-
nalidad religiosa-histórica-cultural de
ese ser tan maravilloso y único que lla-
mamos España. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Artículo Editorial de su Director, que emitirá
Radio JLD – UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
correspondiente al mes de Marzo 2009.
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beración que abandonó la Iglesia asegura
que” de seguir por este camino, Benedic-
to XVI podría provocar un cisma”.

Sin querer entrar en polémica y sola-
mente a título de estadísticas sopesemos
los frutos de vida cristiana que han dado
los ahora readmitidos. Díganme cuántos
de éstos entre los fieles tradicionalistas
han maltratado a sus esposas, o cuántos de
ellos han pedido, como los miles de soli-
citudes en los obispados diocesanos, que
se les borren las partidas de bautismo por
apostatar de la fe?

Por otro lado, el mundo judío -no sabe-
mos quién le ha dado vela en este tema-,
que ya metió sus narices en 1992 para abor-
tar la beatificación de Isabel la Católica,
molesto por el impulso que Benedicto XVI
ha dado a la beatificación de Pío XII y por
la recuperación de la oración el Viernes
Santo pidiendo por su conversión, protesta
ahora por la decisión del Santo Padre de
devolver a las filas de la Iglesia al obispo
británico, Richard Williamson, que niega el
holocausto (cuando ellos llevan más de XX
siglos negando el Divino Holocausto del
Calvario), por lo que el Rabinato de Israel
rompe relaciones con la Santa Sede de for-
ma indefinida propugnando “que imponer

Nunca llueve a gusto de todos. Para
los labradores la lluvia de mayo es
gracia del cielo, en tanto que para

los hosteleros es motivo de carencia de tu-
ristas. 

Casi nunca estamos conformes con los
aconteceres diarios. Ahora ha tocado el
turno al Decreto de la Congregación para
los obispos de 21 de Enero pasado, por el
que el Papa levantó a los obispos Bernard
Felay, Bernard Tissier de Mallarais, Ri-
chard Williamson y Alfonso de Galarreta,
la censura de excomunión latae senentiae
declarada por esta misma Congregación el
1º de Junio de 1988, al tiempo que decla-
ró nulo de efectos jurídicos el decreto en-
tonces emitido.

Y he aquí que desde el pasado 22 de
Enero, cuando se conoció el gesto de
magnanimidad del papa Benedicto XVI
de levantar la excomunión a los cuatro
obispos ordenados por Monseñor Marcel
Lefebvre, tomando la decisión de abrirles
las puertas del aprisco para que todos nos
regocijemos en la comunión de las ovejas
encontradas, una lluvia de reproches, más
que de apegos, no ha dejado de caer sobe
la decisión del Papa Benedicto XVI.

El Cardenal de Burdeos, Jean Pierre
Ricard, no la especifica como definitiva
ya que “esta medida no es el final sino el
comienzo de un largo proceso”. Para
Monseñor Cañizares es “un gran signo de
esperanza para la comunión de la Igle-
sia”; mientras un prelado del Vaticano ci-
tado por el Times de Londres opina justo
lo contrario: “La iglesia pagará un precio
por esto. El papa está minando el legado
de Juan Pablo II”. Yo siempre he creído
no existe otro legado que el “apacienta
MIS ovejas”.

También destacados católicos progre-
sistas se preguntan por qué Joseph Ratzin-
ger se esfuerza en tender puentes con los
tradicionalistas cuando no hace lo mismo
con los miembros de la teología de la libe-
ración, y ven en su decisión el último
ejemplo de cómo el Pontífice está cada vez
más interesado en resolver cuestiones doc-
trinales, sin tener en cuenta las repercusio-
nes que estas puedan tener en el mundo
que va mucho más allá del Vaticano. 

Así Hans Küng, otrora asesor del Vati-
cano II, acusa al Papa de que “se aleja de
la parte más importante de la Iglesia al
negarse a ver el mundo real. Todo ello en
detrimento de las influencias en la Iglesia
de la prédica más progresista. De modo
que queriendo o no, se instaura en el ma-
gisterio de Roma un relativismo moral
que contenta a los tradicionalistas en la
misma proporción que desoye otros plan-
teamientos”. También el exfranciscano
Leonardo Boff, teólogo brasileño de la Li-

la unidad de la grey a otras consideracio-
nes pone en peligro poder rezar ante el
Muro de las Lamentaciones” (Benedicto
XVI viaja a Jerusalén el próximo Mayo).
Como si no rezar ante esas piedras –Juan
Pablo II ya lo hizo- conllevara la condena-
ción eterna. Amén de que el Papa y todos
los católicos tenemos la obligación de rezar
a Dios no por medio de Abrahán sino sola-
mente por mediación de Nuestro Señor Je-
sucristo, presente en cualquier Sagrario del
mundo, sin necesidad de lamentarnos ante
un muro carente de la presencia real y ver-
dadera de Aquel que se inmoló por amor en
el Gólgota.

En el mismo sentido el teólogo Vito
Marcuso y en su articulo intitulado “El
Papa que prefiere olvidar la Shoah” (Ho-
locausto), acusa al Vicario de Cristo de
cometer el típico pecado de los hombres
poderosos, el de favorecer el bien de la es-
tructura eclesiástica sobre la verdad y la
memoria de los muertos. Olvida Don Vito
que la verdad y memoria de esos ni de
otros muertos no es un dogma sino una
posición afirmativa o negativa según los
diferentes historiadores. 

Antonio OLAZÁBAL
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rada: el vaticanista Bertone, que cuenta
con los dedos los temas abordados con el
titular hispano Moratinos, y éste que, em-
butido en su cara de luna llena, sonríe sa-
tisfecho o irónico por el deber cumplido
mientras tal vez aplaude, pero se diría que
con las manos juntas en son de plegaria,
para sus adentros apostrofa: Tarsicio Ber-
tone, ora pro nobis. Después de todo no es
ninguna bagatela que ambos hayan coinci-
dido a por b en asuntos tan trascendentales
como la Alianza de Civilizaciones, espe-
cie de sucedáneo de la Antigua, la situa-
ción en Gaza o la pobreza en África, pues
para algo está la grandilocuencia. Otra se-
gunda foto en la que el cardenal sonriente
con la mano en el pecho y la mirada baja
de modestia se encuentra al lado de la Vi-
cepresidenta, gobernanta para todo, que le
invita a tomar asiento después que su emi-
nencia alabara la vestimenta colorista de la
dama del flequillo rubiales. (¡Machista!,
increpa al dómine o Señor Cardenal una
hija mía feministona al escucharle el elo-
gio del atuendo de la Vicepresidenta. ¡Na-

Querían la foto y ya tienen una, dos,
tres y muchas más fotos. Cantidad de fo-
tografías de todos los tamaños, colores,
gustos y angulaciones. Venía el eminentí-
simo Secretario de Estado del Vaticano a
dictar una lección sobre algún tema de éti-
ca natural invitado por la Conferencia
Episcopal Española (CEE) y ya de paso
aprovechó para entrevistarse con las más
altas instancias del Reino de España, des-
de el Rey hasta el máximo responsable de
la oposición política. ¿O tal vez al revés,
cuál la excusa y cuál el objetivo real ade-
más de regio?

Un revuelo de togas, trajes talares, ves-
timentas de señorías, escoltas, gente im-
portanciosa, quedó inmortalizado y digita-
lizado por las cámaras fotográficas, videos
y televisión para la posteridad, pero sobre
todo para la retina del gentío en general
que es lo prioritario y de lo que se trataba.
Había que darle toda la repercusión es-
pectacular posible y en efecto quedó muy
claro para el personal normal de la calle
que: entre la más alta representación cató-
lica encarnada por el cardenal Bertone y el
izquierdismo rojelio precipitado en el eje-
cutivo socialista que preside Rodríguez
Zapatero, no hay una separación tan drás-
tica ni tampoco tan enfrentada ni siquiera
tan tirante como ha querido presentar una
parte del alto clero más recalcitrante y ce-
rrado de las exespañas desunidas. Si acaso
algunos principios discutibles, desacuer-
dos de procedimiento o priorización, deci-
siones políticas opuestas a la ética huma-
nista; pero después de todo nada que por lo
menos no pueda hablarse cuando no sea
posible el consenso entre las partes de to-
do el espectro social, político y religioso.
Salvar la retórica pública y no crispar, no
enfrentar, no poner los pies contra la pa-
red, no movilizar las fuerzas sociales cató-
licas contrariadas en su conciencia católi-
ca ya bastante desdibujada. Aquí están ya
capturados los fotogramas placenteros de
la buena educación, dando ejemplo del
comportamiento cristiano de la tolerancia
y del dejar hacer-dejar ir. Una fotografía
periodística (El Mundo jueves 5 febrero
2009) en primera plana de la entrevista ini-
ciática solemne entre ministros de Asuntos
Exteriores, sintetiza a la perfección la pa-

YA TIENEN LA FOTO
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BERTONE EN ESPAÑA
«He tratado de comprender, pero tam-

bién de hacer comprender, que si algo es
necesario es restringir y no ampliar las
posibilidades del aborto». Con estas pala-
bras cerró su «provechosa» visita a Espa-
ña el cardenal Tarcisio Bertone, secreta-
rio de Estado del Vaticano, que tras
entrevistarse el día anterior con el presi-
dente del Gobierno y varios ministros no
ocultó el 6 de febrero su satisfacción,
aunque tampoco les ahorró críticas en los
asuntos más espinosos que alimentan la
disputa con la Conferencia Episcopal es-
pañola. Conciliador y diplomático, Berto-
ne exhibió un puño de hierro enfundado
en un guante de seda. Se mostró satisfe-
cho de su misión diplomática, pero arre-
metió contra el aborto y respaldó las pos-
turas del Episcopado español en temas
como el matrimonio homosexual o la
asignatura de Educación para la Ciudada-

nía. Lo hizo en la conferencia ‘Los Derechos Humanos en el magisterio de Benedicto XVI’,
que dictó en la Sede de la Conferencia Episcopal española (CEE), tras la que recuperó el to-
no moderado y dialogante del que hizo gala la víspera en sus encuentros con José Luis Ro-
dríguez Zapatero y María Teresa Fernández de La Vega. (Colpisa)

da diría si se tratara del atuendo de un hom-
bre, sin ir más lejos el Rey, Zapatero o Mo-
ratinos!-Mujer, hombre, pues claro- ¡Irri-
tantes machistas hasta los cardenales. Y
menos guasita!. ¡¡…!!). Pareja de circuns-
tancias ya que la Vicepresidenta dejó muy
explícita la determinación del Gobierno en
seguir adelante con la reforma ampliatoria
de la ley del aborto, la asignatura eticista
antropologable de Educación para la Ciu-
dadanía y el transformismo de la ley de Li-
bertad Religiosa. ¿Y? Pues que por fin su
eminencia Bertone depuso su conferencia
en la sede colegial del episcopado. Lo me-
nos sesenta prelados en escucha presen-
cial. 12 páginas desgranadas para respaldar
la línea del presidente del Episcopado,
eminencia Rouco Varela, frente al Gobier-
no sociata en aborto, familia, eutanasia, li-
bertad religiosa y EPC. De acuerdo. Pero
las fotos están capturadas. Ya ocurrió en
Valencia cuando tras la aprobación de los
“matrimonios gay” el Papa recibió a Zapa-
tero y su mujer. La foto es lo que importa.
Todo queda compensado. Las conferencias
de palabras impotentes se las lleva el vien-
to. Otra vez. 

P. S. MONTES



En nuestro anterior artículo ATEÍSMO SOBRE RUEDAS,
aparecido en el último número de nuestro quincenal SP’, sobre el
des-graciado asunto del autobús agnóstico barcelonés -agnóstico
pero con impacto ateísta-, haciamos mención a la lógica de la fi-
losofia política imperante, como causante directo de la apología
del descreímiento motorizado. Ahora intentaremos, aunque sea a
grandes rasgos, de las causas indirectas o mejor dicho remotas del
non serviam convertido en Servicio Público.

La cuestión no ha surgido de pronto, se ha ido gestando desde
hace décadas y por diversas razones o si se prefiere sinrazones.
Veamos: Por un lado el consumismo que, como hijo del desarro-
llo económico de los años sesenta, hizo poco a poco pensar con el
ombligo. A todo eso, si recordamos, cómo los ideales tanto reli-
giosos como patrióticos fueron paulatina pero progresivamente
olvidados por cada vez mayor número de personas, especialmen-
te por muchos de los hijos y nietos de los que lucharon e incluso
murieron por ellos, cuando no abiertamente combatidos o satiri-
zados, tendremos un dato imprescindible para entender a dónde
hemos llegado. Dato que por cierto recogió, si bien de forma tan-
gencial, el ACUERDO SOBRE RENUNCIA A LA PRESEN-
TACIÓN DE OBISPOS Y AL PRIVILEGIO DEL FUERO
suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español en 28 de Julio de
1976, que ya comentamos en estas páginas (SP’ 16-9-2006, pág.
11) a los treinta años de su promulgación. En las primeras líneas
de la Exposición de Motivos, al decir “ A la vista del proceso de
transformación que la sociedad española ha experimentado en

estos últimos años......”. ¿ En qué consistia tal transformación ? La
respuesta creemos que ya la hemos dado.

No obstante, la nosogenia no procede de este fenómeno vírico
solamente: existió -y existe- otro foco de infección: Cierto sector del
clero español, que fue adquiriendo cada vez mayor preponderancia.
Con excusa del Conclio Vaticano II, se originó a lo largo y ancho de
toda la Iglesia una visión horizontalista y temporalista de la Fe, apar-
tándola en mayor o menor grado de la trascendencia y del teandris-
mo. Esta línea de pensamiento y actuación se reflejó de manera im-
petuosa en nuestra Patria en una actidud tremendamente politizada,
encaminada a socavar el Régimen del 18 de Julio, actidud que fue
reduplicada en Cataluña y Vasconia mediante la inoculación al fe-
nómeno del virus separatista, o al menos el espíritu de los que pre-
ferían catalanizar o euzkaldunizar antes que evangelizar. Se puede
preguntar el lector la relación causa efecto de este sociologismo
eclesial con la proclama de impacto ateísta del autobús barcelonés.
Pues la tiene indirectamente, porque por una parte se debilitó la Fe
al distanciarla de su esencia, y por otra parte muchos católicos, de-
bido a lo expuesto, se contaminaron de todo un arco de ideologías
no precisamente cristianas e incluso anticristianas, entre ellas, el re-
lativismo, el todo vale.

Como consecuencia de ello se fue originando una mentalidad
indeferentista y sincretista (en muchos casos sin saberlo o apre-
ciarlo), pero que a la corta o a la larga (el autobús ateo del 2009)
forjó un catolicismo anémico, y un cristiano sin defensas.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
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HIJA DE UN MARTIR

Eluana Englaro, una joven italiana en coma desde hace 17 años
por un accidente de tráfico, va a ser asesinada. Su padre ha pedido
que le retiren la alimentación y la hidratación, condenándola a una
muerte lenta. Eluana no ha cometido ningún delito, y justamente los
que niegan la pena de muerte para los peores criminales, no tienen
escrúpulos en promocionar la muerte de una joven inocente. Preten-
den aducir motivos altruistas como defender su dignidad. Pero, ¿es
acorde con la dignidad humana el dejar consumirse a una persona
de hambre y sed hasta la muerte? Nos dicen que Eluana no sufrirá,
pero esto no es seguro, además, si realmente no sufre ¿a quién se
quiere liberar del sufrimiento? Desde luego no a ella, sino a su padre,
que sin esperanza, y con una sociedad que lejos de apoyarle le inci-
ta a matar a su propia hija (como hacen tantas madres con el abor-
to), disponiendo de su vida como en el viejo Dominus romano.

Mientras, frente a esta cultura de la muerte, las monjas que han es-
tado cuidando estos 17 años de Eluana, piden que “Si hay quien la
considera muerta, que deje que Eluana permanezca con nosotras, que
la sentimos viva”. Las religiosas no piden nada “sólo el silencio y la li-
bertad de amar y seguir dándonos a quien
es débil, pequeño y pobre”. Una muestra de
la diferencia entre el amor auténtico que so-
lo puede brotar de la relación con Dios y
una cultura que ve en el hombre solo mate-
ria, un ser económico que, si no produce si-
no consume, deja de tener derechos.

Pedimos que todos nos unamos en
una campaña de oración por Eluana.
Por su vida y por su alma. Para qué en
el mundo reine Cristo y acabe la injus-
ticia y el terror de los sin Dios.

poesiaquepromete.wordpress.com/

ORACIONES POR EULANA

Querido Padre Dallo: Acabo de recibir
el nº 600, del 16 de Enero, de la revista
Siempre P´Alante. Me ha causado una im-
presión magnífica por su colorido y toda
su presentación y calidad; ni qué decir de
su contenido. Lo primero que he leído ha
sido lo referente a su calvario con las ré-
moras que ha tenido que soportar, con la
ayuda de Dios, pues sin ella no hubiera si-
do nada fácil. Dice el refrán que no hay
bien ni mal que cien años dure, pero en es-
te caso uno desaparece y otro se pone a la
cola o toma el relevo; ya lo sabemos, vivir
sin Cruz, no es vivir; por lo menos desde
nuestro punto de vista cristiano. 

Uno de los artículos que más me ha
llamado la atención ha sido “¡Al Barco!
¡A por los presos!”, firmado por don
Eduardo Palomar Baró, en la página 18 de
esta misma revista. Como me lo imagina-

ba, se trataba del barco-prisión Alfonso
Pérez, de Santander, donde entre la gran
matanza que se hizo hubo un joven de Va-
lencia, llamado José María Corbín Ferrer,
universitario, que va incluido entre los
doscientos treinta y tres mártires que fue-
ron beatificados, a mayor gloria de Dios el
día 3 de Marzo de 2001. Le mando foto-
copia de la hoja en que viene, entre otros,
de un folleto de los muchos que con este
motivo se publicaron entonces.

Le mando también una biografía de
mi padre, Rafael Alonso Gutiérrez, már-
tir beatificado ese mismo día con ellos, y
una reliquia con el certificado de legiti-
midad, expedido en Roma y todo a través
del Arzobispado. Espero que le guste. 

Aunque lo veo un poco difícil, tengo
la ilusión de ir este año a las XX Jorna-
das de la Unidad Católica de Zaragoza;

este año muy especial por varios moti-
vos, entre ellos las Bodas de Oro de
nuestro querido y entrañable padre Da-
llo, a quien deseo darle un fuerte abrazo
(santo abrazo, ¡claro!)

Leyendo el magnífico artículo, como
todos, de don José Fermín Garralda, me
vienen a la memoria unas frases que no
sabría cómo definirlas, verso, oración o
arenga, del inolvidable Ramiro de Maez-
tu, también mártir por nuestro Señor Je-
sucristo: “Nosotros somos la cuesta arri-
ba; al final de la cuesta está el Calvario,
y sobre el Calvario está la Cruz. El que
quiera, que nos siga…..”

Pido su bendición y ruego nos enco-
miende a Nuestro Señor, la Stma. Virgen
y San José. Suya afma. en Cristo Ntro.
Señor, 

Adelaida ALONSO (Valencia)

LAS CAUSAS REMOTAS del NON SERVIAM

B
uzón del lect

or
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La reciente guerra de Gaza nos deja,
entre tantas complicaciones, dos re-
cuerdos sencillos y utilísimos que

no podemos olvidar. Uno, el contenido de
las mezquitas. Otro, la existencia de vastí-
simas redes de apoyo a las fuerzas moras
por todo el mundo. 

El pueblo español arrastra desde hace
siglos la idea de que las mezquitas son
templos para el culto del Islam. Esto es
verdad, pero no es toda la verdad. Hay
más, mucho más. Rodeando el espacio in-
terior propiamente dedicado al culto, hay
muchos otros, dentro del gran conjunto,
empleados en actividades numerosas y va-
riadas que forman una trama de relaciones
sociales, mercantiles, culturales, políticas
y guerreras. Constituyen la organización
viva de esas sociedades con independen-
cia de su aglutinante religioso. 

En el mismo momento en que inicia-
ban el ataque, los israelitas declararon ofi-
cialmente que atacaban a las mezquitas
porque son centros vitales de las socieda-
des palestinas que se proponían destruir.
Cuando Hamás alcanzó su última gran
victoria electoral, algunos analistas políti-
cos dijeron que se debía, además de la di-
námica política que él había ofrecido a sus
electores, a un gran conjunto de activida-
des y de servicios que daban a su pueblo
una cohesión importante. 

Estas realidades respaldan mucho, y
debe hacerse constar así, a nuestros poli-
ciales y encargados de la seguridad del Es-
tado, cuando vigilan y registran las tales
mezquitas, porque son focos bien estructu-
rados de un pueblo en guerra. Criticar la
agresión de nuestra policía es hipocresía y
colaboración con el Enemigo.

Otra evidencia de estos días ha sido
que, apenas sonaron los primeros estampi-
dos, no pocos pueblos pequeños de España
se llenaron de manifestaciones callejeras

formadas por grupos moros que vivían en
ellos disimuladamente. Pocos días más, y
ya no había en nuestra geografía ninguna
población sin sus correspondientes algara-
das de moros protestando ante centros is-
raelíes. Volvemos con esto a lo ya registra-
do en estas páginas acerca de la capacidad
de los modernos métodos electrónicos para
convocar grandes manifestaciones rápida-
mente y sin necesidad de recurrir a los me-
dios de movilización clásicos. 

DOS LECCIONES DE LA
GUERRA DE GAZA

EL CONSEJO AMORAL DE EUROPA

Un 28 de enero de 1949 los miembros de la Comunidad Europea crean el Consejo de Europa. 
Aquel Consejo de Europa de la Comunidad Europea, creado en 1949 por demócratacristianos y socialdemócratas consensuados, más otras

especies menores, aquel Consejo de Europa acaba de aprobar por mayoría absoluta la misma amoralidad, pero aumentada, de Islandia el 28 de
enero de 1935. Aborto sí, no solamente despenalizándolo. Homosexualidad también con garantías jurídicas en parangón a los matrimonios he-
terosexuales, derecho a la muerte digna..., todo aprobado por las mismas fuerzas ideológicas que en el Consejo 1949. Se han lucido mucho sus
autores, coautores y propiciadores. Y nos luce ahora como no podía ser menos en pura laicidad, consensuada en bases antropológicas.

Con todo da ocasión a pensar que tal vez, quizás, en ocasiones o de cuando en vez, Dios escribe con líneas torcidas y que justo castigo a tan-
ta perversidad amoral. Pero no, que Dios no es vengativo. Basta con poner de guías del pueblo soberano a gentes sin alma que ya no hay alma y
por eso desalmados; a sinvergüenzas porque ya no tienen pizca de vergüenza después de perdido el pudor y el honor. En una palabra, a guías
ciegos guías de ciegos que caminan al hoyo. Al barranco. Al despeñadero que en este caso se configura en acantilado de la mar océana. ¡Es us-
ted un apocalíptico y escatológico y profético jeremíaco! Pues eso será, pero para los desvalidos del mundo. Para los epulones al acecho es la
primavera de engorde. Se llevaron el pastón del timo y ahora la repasta del relleno caudal. Ultrarriquísimos los tíos. Ya se han hecho con todas
las reservas financieras del mundo y ahora tranquilamente, una vez bien globalizado y ahormado, a gobernarlo a placer. Sembrado el terror fi-
nanciero, ya no hay quien rechiste.

O. PASPALLÁS

SERIA ADVERTENCIA

Estas manifestaciones públicas iban
adornadas con grandes pancartas con ins-
cripciones, dibujos y símbolos árabes. No
pocos quedaron definitivamente coloca-
dos y pegados en muros de centros oficia-
les, y entre éstos había bastantes con el
logotipo de la hoz y el martillo, cuya su-
pervivencia e impunidad merece un co-
mentario aparte.

Deliberadamente he silenciado que
esos dos espectáculos de la guerra de Ga-
za han sido aleccionadores para nosotros
los cristianos, pero no solamente para nos-
otros, sino también, y además, para todos
los llamados a cuidar la seguridad del Es-
tado, aun sin matices religiosos y políticos. 

El SERVIOLA

Como es tradicional en estos
casos, sindicatos y Ministerio del
Interior volvieron a protagonizar
una «guerra de cifras». Según la
CGT, unas doscientas manifesta-
ciones en toda Francia pudieron
reunir a dos millones y medio de
manifestantes. Interior, por su
parte, rebajaba la cifra de mani-
festantes a 1,08 millones. En Pa-
rís, la manifestación concebida
como el «faro» de la jornada de
protestas no tuvo el alcance anun-
ciado: 300.000 congregados, se-
gún la CGT; 65.000, según el mi-
nisterio.

Entre uno y dos millones de
manifestantes, según los cuenten
policía o sindicatos, desfilaron el
3 de febrero en París y en el con-
junto de todas las capitales de
provincia para pedir a Nicolás

Sarkozy «mejores salarios», «defensa de los servicios públicos» y «otra política contra la cri-
sis». Sin embargo, los sindicatos del sector público no paralizaron Francia, como habían
anunciado que harían; y los trabajadores del sector privado participaron poco en una «huel-
ga general» que no llegó a serlo. Los sindicatos no paralizaron el país, como se proponían,
pero la protesta callejera de entre uno y dos millones de personas en toda Francia, más
allá de la batalla de cifras, representa una importante advertencia social y, sobre todo, po-
lítica. (ABC)

“Dulce Francia, país de mis sufrimientos”
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Se ha celebrado la XIII edición de los
Premios de los “Círculos San Juan
de Amigos de la Prensa Católica y

Patriótica”, que se entregan siempre en
torno a la festividad de San Francisco de
Sales, Patrono de la prensa católica, que la
Iglesia conmemora el 24 de Enero. El Pre-
sidente de los Círculos, José Luis Corral,
hizo uso de la palabra en elogio de los ga-
lardonados, Pituca, Thelmo de Azcona y
Pilar Gutiérrez, acompañados de los direc-
tores de “Fuerza Nueva” y “La Nación”,
Luis Fernández-Villamea y Félix Martia-
lay. Ya son 39 los premiados, pues hubo un
premio ex-aequo que se compensa con la
única persona que ha recibido dos premios,
el “Víctor Pradera” y el “Ramiro de Maez-
tu”, Blas Piñar. Precisamente del Fundador
y Presidente de Fuerza Nueva se recibió
una carta de adhesión y excusa por no po-
der asistir, que fue muy aplaudida. También
se recibieron mensajes de otros galardona-
dos de años anteriores, como Jesús Flores y
Eduardo Palomar, del Padre Dallo, director
del quincenal “Siempre p‘alante”, que con
los anteriormente citados patrocina estos
Premios, así como de “Gerona Inmortal” y
de Infonacional. Asimismo, hubo un senti-
do recuerdo, en el canon de la Misa y en la
presentación de los premiados, para aque-
llos que han fallecido, Rafael Gambra Ciu-
dad, del cual se encontraban dos nietos pre-
sentes en el acto, Miguel y Clara; José Luis
Gómez-Tello, Fernando Vizcaíno Casas, el
Padre Jaime Tovar Patrón y el Marqués de
la Florida, Luis Benítez de Lugo y Ascanio,

Presidente de la Confederación Nacional
de Combatientes, que ha sido el último lla-
mado a la Presencia del Señor.

Como es habitual, estas reuniones
ofrecen una desenfadada mezcla de juven-
tud y veteranía y permiten entablar con-
versaciones, conocerse y tratarse, sobre
todo cuando vienen camaradas de otras
provincias, como es el caso, pues los ha-
bía venidos de Santander, Zaragoza, Gua-
dalajara, Huesca, Toledo y provincia de
Madrid. Además de conocer en primera
persona, claro está, a los protagonistas de
tantos esforzados hechos y escritores co-
nocidos a veces sólo por el nombre.

Entre los asistentes, además de los ya
nombrados, Agustín Cebrián, Carlos Pérez
de Tudela, Ignacio Lozano, Roberto Simal,
Ramón Rodríguez, Emilio Muñoz, Vicente
Ortega, Manuel Cámara y María Jesús
Fonticiella, las hermanas Corcuera, Cristi-

na Gabaldón, Ester Casamayor, Consuelo
Herrero y su esposo Rodolfo, etc.

El escritor, crítico y poeta Thelmo de
Azcona recibió el Premio “Manuel Delga-
do Barreto” por su artículo “El Ejército es-
pañol, alma de España”. Tuvo una inter-
vención muy simpática, llena de ironías y
anécdotas vividas por él, terminando con
una poesía, como es clásico en él.

María del Pilar Amparo Pérez Gar-
cía, “Pituca”, recibió el Premio “Ramiro
de Maeztu” por su libro “Conversaciones
con el Ausente y otros temas”, donde abor-
da un acercamiento a José Antonio con sin-
gular interés humano, patriótico y político.
Pronunció un sentido discurso, muy ovacio-
nado, donde dejó traslucir los contratiem-
pos y sinsabores de quien se compromete
en la lucha, pero afirmando estar dispuesta
a seguir toda la vida en el mismo empeño,
sirviendo a Dios y a España.

Pilar Gutiérrez Vallejo, Presidenta de
“Unidos por la Vida”, recibió el Premio
“Víctor Pradera” a la persona más distin-
guida del año en defensa de nuestros idea-
les por su incansable lucha en defensa de
la vida y contra el aborto. En 1998 consi-
guió parar la ampliación de la ley del abor-
to y ahora está lanzando el Proyecto Adop-
ción para conseguir que las madres con
dificultades insuperables entreguen a sus
niños a familias dispuestas a acogerlos, an-
tes que arrebatarles su tierna vida.

Así terminó esta edición de los Premios,
hasta el año que viene, si Dios quiere.

Fernando de SANTIAGO

PREMIOS “CÍRCULOS SAN JUAN”

VISITAS PARROQUIALES
Loables las visitas del Sr. Arzobispo a las parroquias con cualquier motivo litúrgico pastoral, dicen que para conocer a los fieles. Visi-

tas rápidas. Y que no falte la foto. Aunque los problemas graves, políticos, económicos o religiosos, no se resuelven con fotos.
Pero ¿cumplirán tales visitas ese objetivo cuando ante la vista anunciada se acercan muchos que apenas pisan la Iglesia? Nos decía un

sacerdote que la iglesia estaba a rebosar, pero que de todas las familias presentes, apenas seis serían las habituales de los domingos.
¿No ocurrirá como nos cuentan sucedía en Cuba y la URSS, que a los turistas extranjeros les mostraban sólo los logros positivos del ré-

gimen?
Por tanto ¿conocerá de ese modo el arzobispo la actual crisis de Fe por boca de todos los preocupados o será informado sólo por los

sacerdotes encargados de cada servicio religioso, interesados en quedar bien a los ojos del superior?  
Si tal es la angustiosa situación eclesial, ¿no parece adecuada la actitud de los buenos y celosos sacerdotes que conscientes de la rea-

lidad quisieran hacer algo para remediar este problema, pero que esperarían del Sr. Arzobispo una palabra de invitación y de ánimo y
quizá una anuncio de plan de Evangelización, plan sencillo, pero con la colaboración de todos, como lo anunció el 13 de Noviembre de
2007 en plática impartida en el Seminario? ¿Llegará pronto dicho plan o no?

Supongo que el Sr. Arzobispo habrá leído aquel escrito que un grupo de sacerdotes y seglares le plantearon antes de su entrada en la
Diócesis. Escrito sincero y esperanzador.

También hubo otros documentos antes incluso de su nombramiento. ¿Ha contestado? Pues NO.
Nuestro arzobispo Don Francisco Pérez es criticado por su afición a sacarse fotos. Decíamos: Y que no falte la foto. Aunque los pro-

blemas graves, políticos, económicos o religiosos, no se resuelven con fotos. ¿Se pregunta él mismo y pregunta a los sacerdotes, y a los
propios niños de que gusta tanto rodearse para la instantánea, sobre cómo han accedido catequética y penitencialmente debidamente dis-
puestos esos niños a los sacramentos de la Primera Comunión y de la Confirmación? Pues tampoco. Manuel SALANUEVA

La ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas Nacionales de Zaragoza.
Suscribirse y propagar el “SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional de la U.C.

Y apoyar ECONÓMICAMENTE las acciones.
Son los puntos 2º, 5º y 6º del cuerpo práctico del Juramento de la Unidad Católica de España, 

al que nos comprometimos desde 1989 en Toledo.



16 febrero 2009 / PAG. 9

WILLIAMSON Y LA SHOAH

Cuando escribimos estas líneas la ac-
tualidad eclesial es sin duda la
ofensiva progresista contra Bene-

dicto XVI por el levantamiento de las ex-
comuniones a los obispos ordenados por
monseñor Lefebvre. Este gesto de genero-
sidad del Santo Padre ha colmado la irrita-
ción de quienes siempre están irritados
con la Iglesia y se multiplican las manifes-
taciones de protesta de los que siempre
han sido protestantes. Alguno, profesor de
una universidad católica holandesa, aun-
que él fuera belga, incluso ha anunciado
que dejaba la Iglesia católica.

Son la consecuencia de haber manteni-
do dentro a los que hace mucho tiempo es-
taban fuera. Era más que evidente aunque
muchos no quisieran verlo. Y ahora se pa-
gan las consecuencias. Porque lo que no
hubiera pasado de una protesta de indivi-
duos extraeclesiales, sin repercusión nin-
guna en la vida de la institución, se nos
presenta como el rechazo de importantes
miembros de la institución eclesial que lle-
gan incluso a reclamar la renuncia de un
Papa impresentable, involucionista y trai-
dor al Concilio Vaticano II.

Ello se ha venido a complicar con unas
desdichadas declaraciones de uno de los
obispos lefebvristas, Williamson, redu-
ciendo muchísimo la cifra de judíos masa-
crados por el nazismo. Con lo que hemos
llegado a algo verdaderamente absurdo.
Que la Shoah, espantoso crimen que man-
cha indeleblemente el siglo XX, al igual
que los crímenes del comunismo de los
que no se habla, se haya convertido en un
dogma de la fe católica. Yo creo que un
obispo que niega la Shoah es un ignorante.
Como el que negara el descubrimiento de
América, la utilidad de los antibióticos, o
la existencia de Napoleón. Pero nada de
eso tiene que ser creído con fe católica.
Que es otra cosa muy distinta. 

También puede ser que además de ser
Williamson un imprudente, por meterse en
lo que no debe, y un ignorante, por desco-
nocer lo que es notorio, sea además un in-

digno sucesor de los apóstoles. A quien se
le debiera impedir el ejercicio episco-
pal. Entiendo que lo sería si el negacionis-
mo se debiera a simpatías por el execrable
y anticatólico régimen nazi. No se puede
ser obispo católico y defensor del nazismo.
Pero eso habría que probarlo. No se dedu-
ce sin más de sus palabras.

Un obispo que negara los crímenes de
Stalin en teoría evidentemente está inca-
pacitado como catedrático de historia con-
temporánea. Sería un obispo necio pero
nada más. Otra cosa sería si además de-
fendiera aquel régimen bárbaro como bue-
no o ideal. Eso sí que le incapacitaría pa-
ra el ejercicio episcopal. Esa es, al menos,
mi opinión.

La declaraciones de Williamson, ante-
riores al levantamiento de las excomunio-
nes, han sido arteramente utilizadas contra
el Papa. Y entiendo que es muy necesario
clarificar el tema. Negar el holocausto no
es objeto de excomunión. No existe esa
pena canónica para esas cuestiones. Se ex-
comulga o se levanta una excomunión por
otros motivos. Ahora, un obispo necio e
imprudente debe ser apartado del ejercicio
episcopal. Porque es una fuente constante
de problemas y de escándalos. Sería un
error encomendarle a ese obispo, hoy no
excomulgado, una diócesis, una prelatura
personal u otro cargo de importancia en la
Iglesia. Él mismo, y solo, se ha incapaci-
tado para ello.

Ha lamentado públicamente sus decla-
raciones pero entiendo que es insuficiente.
Debería decir, además, que su juicio esta-
ba equivocado y que así lo reconoce. Todo
ello presuponiendo su buena fe. En la que
quiero creer. Porque caben otras interpre-
taciones. Podría ser que quisiera boicotear
el arreglo de los lefebvristas con Roma.
En cuyo caso dejaría de estar excomulga-
do pero seguiría lejos de la plena comu-
nión eclesial. Que, por otra parte, todavía
no se ha logrado. No me parece explica-
ción aceptable porque cuando hizo esas

AAMMPPLLIIAADDOO  EELL  PPLLAAZZOO  
CIUDAD DEL VATICANO, domingo, 1 de febrero de 2009.– La Santa Sede ha aumentado la fecha límite que había fijado el comisa-

rio pontificio de la Unión LUMEN DEI, el arzobispo Fernando Sebastián, para que sus miembros envíen por escrito la adhesión a su auto-
ridad.

En la tarde del 23 de enero, un día antes de cumplirse la fecha límite fijada por el comisario pontificio, el cardenal Tarcisio Bertone,
secretario de Estado, comunicaba a monseñor Sebastián que dicha fecha quedaba aplazada “donec aliter provideatur” (hasta que se dis-
ponga otra cosa).

Esta disposición del Santo Padre expresa su voluntad de que se busque “una solución positiva y concorde” para el bien de Lumen Dei.
Esta asociación, fundada en 1967 por el jesuita español padre Rodrigo Molina (1920-2002), en mayo de 2008, había sido interve-

nida por la Santa Sede al nombrar a monseñor Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, como comisario pontificio. Zenit

declaraciones nadie preveía inmediato el
gesto generoso de Benedicto XVI. Y pu-
diera ser también que se tratara de un neo-
nazi convencido en cuyo caso estaría inha-
bilitado no ya como obispo sino incluso
como católico. Pero tampoco eso parece
sostenerse de su pensamiento.

Creo que una retractación de sus pala-
bras se impone. Por lo que dijo y, sobre to-
do, por la que armó. Y cuanto antes, mejor.
Por su propio bien y por el de la Iglesia.
Además se lo debe al Papa como elemen-
tal agradecimiento. Que es propio de per-
sonas bien nacidas. Pues esto es lo que
pienso del desdichado affaire Williamson.

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

Bajo el lema “Cuba, medio siglo sin li-
bertad”, cerca de 2.000 personas, entre
los que se contaban políticos españoles
del centro derecha con la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
acompañaron el 1 de febrero a los exilia-
dos de Cuba con otros dirigentes popula-
res y parlamentarios de CiU, UPN, UPyD y
Ciutadans, desafiando el temporal de nieve
que en esos momentos de la mañana azo-
taba la capital, para apoyar a la “oposición
democrática” al régimen comunista de Cu-
ba. Banderas españolas, cubanas y del PP
se mezclaron con las del arcoíris gay, ya
que varios colectivos de homosexuales y
lesbianas se unieron a la convocatoria, en
la que no dejaron de oírse gritos de Cuba
libre y Fidel Tirano. (Colpisa)

CUBA SIN LIBERTAD

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA es una necesidad. Apoyarla económicamente y divulgarla es un apostolado. 
Suscríbete a SP’2009.



/ PAG. 10 16 febrero 2009

Desde el 21 de enero, el Santo Padre
ha levantado la excomunión que
pesaba sobre los obispos de la her-

mandad de San Pio X, fundada por Mons.
Lefebvre. Eso, unido al motu proprio de
septiembre del 2007, rehabilita oficial-
mente al tradicionalismo católico en el se-
no de la Iglesia. Palabras como “Lefeb-
vre”, “Misa Tridentina” y “Hermandad de
San Pío X” ya no pueden provocar el esca-
lofrío de aversión que hasta ahora producí-
an en tantos fieles y pastores.

Del Concilio a esta parte, la Iglesia ha
tenido –y sigue teniendo- mucho siervo
oficioso, similar al que abofeteó a Nuestro
Señor y provocó la única respuesta casi ai-
rada de toda su humillante pasión. Mucho
servidor que se ha complacido en endure-
cer la vida de los católicos tradicionales
más allá de cualquier obligación. Durante
más de cuarenta años, un número inconta-
ble de sacerdotes que, dentro y fuera de la
Hermandad, querían celebrar el rito de San
Pío V, ha sufrido toda clase de vejaciones.
¡Cuántos recuerdo que tuvieron que decir
misa a escondidas hasta la muerte! ¡Cuán-
tos fallecieron entristecidos y aherrojados,
en el más completo abandono, por mante-
ner las doctrinas llamadas preconciliares!
Profesores prestigiosos apartados de la do-
cencia, fieles a los que se negaron los sa-
cramentos por simpatizar con la Herman-
dad, o la comunión por arrodillarse,
intelectuales mencionados desde el púlpi-
to, con nombres y apellidos, como pecado-
res públicos, sacerdotes privados de sus
emolumentos. Hasta sé de alguno que ha
tenido que recoger cartones por la noche
para sobrevivir. Pero ¿qué le voy a contar
a la dirección de Siempre p’alante sobre
tales sufrimientos?

Sea por convicción modernista, sea por
abyecto servilismo o por escrúpulo indis-
creto, la crueldad por cuenta propia de que
han hecho gala muchos eclesiásticos con
el catolicismo tradicional no puede descri-
birse. Y tampoco voy a intentarlo. Porque,
aparte de tener un recuerdo agradecido de
los sacrificios que han propiciado el tenue

resplandor que supone la nueva situación,
lo que deseo es destacar otra cosa.

El ensañamiento gratuito con el caído
lacera a éste y envilece al que lo ejecuta.
Nada más conocerse la decisión papal, los
voluntarios perseguidores de la tradición
religiosa han emprendido una campaña, en
parte para mitigar los efectos de esa deci-
sión, en parte, para ocultar su propia ver-
güenza. Y la ocultan como les es propio:
con hipócrita obsequiosidad. Como los
“murmuradores más finos y venenosos” de
que habla San Francisco de Sales, empie-
zan por celebrar dicha decisión, pero in-
mediatamente afirman que el Papa ha le-
vantado las excomuniones porque en su
poder está ejercer tan bondadosa generosi-
dad, y dejan suponer, sin decirlo a las cla-
ras, que se trata de una medida arbitraria e
injustificada. La envoltura elogiosa oculta
mal la gravedad del reproche. El Santo Pa-
dre no ha dejado sin efecto las excomunio-
nes porque el 21 se levantara de buen hu-
mor y tuviera un capricho de soberano
absoluto. Si lo ha hecho es, bien porque las
excomuniones no eran válidas, como mu-
chos mantienen, bien porque actualmente
no halla en los obispos ni la intención de
cisma que algunos les achacan, ni ninguna
otra desviación que merezca tal sanción.
Decir otra cosa es lo mismo que calificar al
Papa de déspota, benevolente sin duda, pe-
ro déspota.

La pusilanimidad de tales discursos
contrasta con la magnanimidad de la res-
puesta dada por la Hermandad ante la noti-
cia: primero agradece la decisión del Pontí-
fice, pues la justicia, con ser obligada, no es
menos digna de alabanza, sino más, cuando
se hace contra un sentir común. Pero, luego,
no se interesa por la mejoría de su situación,
ni por las ventajas y prebendas que de ello
pudieran seguirse, sino sólo por la posibili-
dad que se le abre de entablar conversacio-
nes que conduzcan a la reforma de la Igle-
sia. Los humanos nunca merecen ciega
adhesión sin examen. Pero, de momento,
sólo cabe exclamar ¡chapeau!

José Miguel Gambra

EXCOMUNIONES Y SERVILISMO

Manos Unidas está de fiesta. Cumple
cincuenta años de vida. En junio de
1955, la Unión Mundial de Organizacio-
nes Femeninas Católicas (UMOFC) lanza-
ba al mundo un manifiesto en el que de-
nunciaba la existencia de tres hambres
que azotaban a la humanidad: hambre de
pan, de cultura y de Dios. 

El manifiesto pretendía alertar a la opi-
nión pública y movilizarla para una acción
eficaz. En España, las mujeres de Acción
Católica  inspiradas en este manifiesto to-
maron el testigo. “Declaramos la guerra al
hambre”, fue el grito de esperanza con que
nació la primera Campaña contra el Ham-
bre. Cincuenta años después, Manos Uni-
das sigue manteniendo la misma esperan-
za de que el mundo pueda sentirse libre de
la  terrible lacra del hambre, que es el re-
sumen de todas las injusticias con su cor-
tejo de  subdesarrollo e incultura. 

Manos Unidas es una organización No
Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD). Es la Asociación de la Iglesia Ca-
tólica en España para la ayuda, promo-
ción y desarrollo del Tercer Mundo. 

La Campaña de Manos Unidas de este
año 2009 tiene como lema: “Combatir el
hambre, proyecto de todos”, a la luz del
mensaje del Papa Benedicto XVI para la
Jornada Mundial de la Paz de este año:
“Combatir la pobreza, construir la paz”.

(Ecclesia Digital) 

MONTSERRATINAS 
Las monjas benedictinas del Monasterio de San Benet en Montserrat han colgado en su página web una presentación en Power Point en

la que establecen una equiparación entre Jesucristo y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Con el sonido de la can-
ción “Imagine” de John Lenon de fondo, el power point pretende glosar el discurso de Obama durante la toma de posesión de la presiden-
cia de su país. Las motserratinas citan Marcos 1:21-28, en el que se relata como la gente se asombraba de la doctrina de Cristo “porque
no enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad”. También hacen referencia al milagro por el que Cristo liberó a un hom-
bre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Entre medias de los relatos evangélicos se ven imágenes de Obama y referencias a su dis-
curso en el Capitolio del 20 de enero pasado. (ReL)

¿Apostillamos? Era de suponer que para los y las teologones/as del liberalismo, Hussein Barack Obama iba a ser proclamado mesías.
Si además los teologones y teologonas son montserratinas/os el anuncio queda claro. Entre Cristo-Jesús y Obama, pues vamos a dejarlo en
empate para que no se diga. ¿Profanación? ¿Blasfemia? Imagine a las montserratinas incensando mientras cantan al son de Lenon. ¡Obama-
ma-ma! 

(CG)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XX Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZaarraaggoozzaa  22000099  ((1188  ss  --   1199  dd,,   aabbrr ii ll ))

Tema general: “LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES 
CONTRA EL LACISMO. (1939-1989-2009). 

70 años de la Victoria

Sábado 18
11 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Presentación de per-
sonas y grupos. Bienvenida. “BENDITA Y
ALABADA SEA LA HORA”. (Don José
Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de
Navarra, y del Quincenal “Siempre P’a-
lante”, Órgano Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España). 

11,15 h.- Presentación de las XX
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLI-
CA. (Don José Fermín Garralda Ariz-
cun, historiador, y columnista de Siempre
P’alante).

PLAN TEMÁTICO de Trabajo. 

12,00 h.- SANTA MISA en la Basíli-
ca de la Virgen del Pilar.

13,00 h.- 1ª Conferencia: LA IGLE-
SIA CÁTOLICA Y LA RESTAURA-
CIÓN (1874- 1931) (Don Jaime Serrano
de Quintana, Presidente de Cultural Ge-
rona Inmortal).

16,30 h.- PONENCIAS y COLO-
QUIO .

17,00 h.- 2ª Conferencia EL CATO-
LICISMO EN LOS PRIMEROS AÑOS
DE LA II REPÚBLICA (Don José Mª
Permuy Rey, Militante católico).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LA PERSE-
CUCIÓN DE LA RELIGIÓN CATÓLI-
CA EN EL PERIODO REPUBLICANO (
1934-1939) (Don César Alcalá, historia-
dor.

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-
misos (del Juramento de Toledo 89 y de
las Jornadas anteriores). CONCRECIÓN
de UNA MOVILIZACIÓN PERMA-
NENTE.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Consagración a JESUCRIS-

TO REY. Santo ROSARIO. Alocución por
el Rvdo. Don Francisco Suárez Fernán-
dez, Director de la U. S. Virgen de los Des-
amparados, de Valencia. Salve, Regina.

Domingo 19
9,15 h.- Oraciones de la mañana.

9,30 h.- 4ª Conferencia: LA LEGIS-
LACIÓN CATÓLICA Y EL NUEVO ES-
TADO. ((Don Gil de la Pisa Antolín,
Doctor en Filosofía). 

10,30 h.- 5ª. Mesa Redonda: PARA-
LELISMOS  LAICISTAS ENTRE LA II
REPUBLICA Y LA ACTUALIDAD.
(Sres. Garralda, Serrano, Permuy, Al-
calá y Gil dela Pisa) 

11,30 h.- FOTO de los Jornadistas an-
te la Basílica del Pilar. 

12,00 h.- En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

ANGELUS. (Regina caeli).
13,15 h.- Comunicación de ADHE-

SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. COMPROMISOS prácticos, por
Don Manuel de Santa Cruz, historiador y
propagandista católico, Presidente de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles para la Reconquista de la Unidad
Católica de España. HIMNO de las Juven-
tudes Católicas. VÍTORES a Cristo Rey.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n).
HOTEL VIA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de 
ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
E-mail spalante@siemprepalante.es

EN LA PRESENCIA de la infinita ma-
jestad de Dios nuestro Señor; de la
Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º-Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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La Erchancha
“colabora” (Dº Vas-

co).–
Para ayudar a desen-

mascarar las conexiones
de Batasuna, etc. con

ETA, la Ertxsrchancha ha
enviado un documento de ¡exacta-

mente 9 líneas! al fiscal que investiga. ¡9 lí-
neas! Eso se llama colaboración: claros, con-
cretos... Impresionante la colaboración de
esos guapos mozos vestidos como la Policía
Montada del Canadá, que no desarticulan
mucho pero guapos sí lo son y uniformes ¡ni
lo duden! y cascos ¡los mejores! 9 líneas: No
está mal. No, señor. 9 líneas...

• • •

Más de 4.000.000 de “personas en pa-
ro” (Onda cero, 3 F).–
Decimos personas en paro porque estamos
hablando de personas, no simplemente de
cifras, eso lo primero. Aunque oficialmente
la cifra de parados supera los 3 millones, en
ONDA CERO -emisora de la que nos fiamos
mucho más que del gobierno-, se da la cifra
de 4 millones y pico de parados ya en estos
momentos puesto que, según informaciones
del programa de César Vidal, el gobierno
oculta ciertas partidas de personas en paro
y no las contabiliza, así de claro. Rajoy ha
dicho algo inteligente, ¡milagro milagro!:
“Estamos ante una emergencia nacional”.
Que estos sociatas enemigos de la Iglesia se
lo pregunten a Cáritas, que está atendiendo
hoy a miles de personas en toda España.
“Dios no existe”... pues Cáritas sí.

• • •

El gobierno destinará millones de € a
financiar el cine español (Libertad Digital
4 F).–
Al cine español no va nadie. Para ver guar-
rerías se va uno a una porqueriza. El cine es-
pañol es malo por aburrido, nefasto, sucio,
inmoral, amoral y corruptor. ¿Temas? Sólo
dos: o una cama o la Guerra Civil, llena de
curas afeminados o “liados”, adulterios, re-
publicanos buenos y fascistas canallescos
con gafas negras y un fino bigotito.¡Hay que
ser muy tonto para hacer siempre la misma
película! Y encima les regalan 42.000 millo-
nes de pesetas. 

• • •

“¡Ese José Silva se mete en Política!”
(Los fariseos, todos los días).–
Voy a copiar lo que dijo el año 2007 Benedic-
to XVI al recibir a políticos de la Internacional
Democrática, en consonancia con León XIII y

muchos papas recientes: “os invito a prosegu-
ir en el esfuerzo de servir el bien común, actu-
ando para que no se difundan ni se refuercen
ideologías que pueden oscurecer o confundir
las conciencias y transmitir una ilusoria visión
de la verdad y del bien”... Pues eso, queridos
memos, es lo que hacemos en esta sección:
tratar de servir al Bien Común comentando las
malas actuaciones de los malos políticos que
nos ¿gobiernan?, que no se preocupan de las
personas, que solo traen el hambre, el aborto,
la muerte, la eutanasia, más muerte, el divor-
cio, el desamor, el Mal, en una palabra. Me-
terse en Política y tratar de gobernar según las
leyes de Cristo es la mejor actuación que pue-
de tener un católico porque no lucha por uno
sino POR TODOS. ¡A ver si os enteráis y leéis
a los Papas! ¿Cuándo ha sido más grande Es-
paña? ¿Cuándo ha prosperado más España?
¿Cuando ha predicado más el Evangelio? Cu-
ando ha sido regida por políticos católicos.
Eso es Historia.

• • •

El ¿Gobierno? no se aclara (Hoy, 5 F).–
El gobierno promete empleo, el gobierno pro-
fetiza paro; el gobierno dice que ayuda a las
PYMES, las PYMES dicen que nadie las
ayuda; el gobierno da dinero a la Banca, el
gobierno ataca a la Banca, el gobierno de-
fiende a la Banca: el gobierno dice que hay
3.300.000 parados, el mismo gobierno dice
que pasaremos de los 4.000.000 de parados;
el gobierno dice que tiene planes, la gente no
los ve por ningun lado; ¿Este gobierno sabe a
dónde va? ¿Nos gobierna un grupo de ineptos?
Todos los datos parecen señalar que SI.

• • •

Rafa Nadal es un caballero (La gente
en la calle, hoy).–
Con tantos personajes engreídos, presuntuo-
sos, vanidosos que nos rodean... ¡Hablemos de
deporte! Porque al fin y al cabo sólo se trata de
un juego... Nadal ganó a Federer el torneo de
Australia. Federer, llorando, se llevó el disgus-
to de su vida y Nadal fue a abrazarle, de ami-
go a amigo, demostrando que es algo más que
un jugador de tenis: un caballero, un señor, un
Hombre, cosa que ahora no se lleva . Y no se
quedó ahí la cosa; Nadal ha propuesto a Fe-
derer para el Premio Príncipe de Asturias
del deporte. Sobran las palabras.

• • •

Obama rodeado de gente que no paga
a Hacienda (New Yort Times, 5 F).–
“En todas partes cuecen habas”; en todas par-
tes hay mangantes; en todas partes los políti-
cos se llevan todo el dinero que pueden. ¡qué
triste! ¡qué norteamericano! ¡qué español!
y eso ha sucedido nada más elegido Obama,
que ha tenido que renunciar a tres o cuatro de
sus íntimos porque “se quedaban con la pas-
ta”... Si aquí se tuvieran que ir a casa los que
colocan a parientes, cobran comisiones, etc...
¡ya me veo a Paco Pepe Fernandez de la Ci-
goña de Presidente del Gobierno!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

ORACIÓN Y POBREZA
Le preguntaba el discípulo a su

maestro: - Maestro, ¿por qué es tan
difícil el camino de la liberación? -
Porque pasa por uno mismo -le res-
pondió el maestro.

El camino de Dios pasa por el ca-
mino del hombre: y en el hombre
puede oscurecer o iluminar su pre-
sencia. Por eso mismo el orante es
responsable de algún modo de su
oración que, si bien es don de Dios,
es un don que debe ser ‘aceptado’.
El orante debe disponerse, descon-
dicionarse, hacerse transparente,
diáfano, como una vidriera que deja
pasar la luz de Dios.

Tienes que aprender a pasar: a)
de estar fuera de ti, a entrar dentro
de ti. Pasar de la ausencia a la pre-
sencia; de la distracción a la aten-
ción.

b) de la cabeza al corazón: de la
abstracción e intelectualización de
Dios, a un Dios presente, vivo, cer-
cano y amoroso y silenciosamente
‘mirado’, aunque desde la fe. Existe
una gran diferencia en tratar a Dios
como una bella idea medio abs-
tracta, aunque pueda ser correcta
doctrinalmente, incluso, brillante,
teológicamente; y el tratar a Cristo
Jesús, a su Padre, como un ser que
vive, que se identifica conmigo,
que se me ‘manifiesta’ (Jn
14,21;16,14), que me habla, que
me mira, que me oye, que me está
salvando…

c) de las palabras a la ‘Palabra’:
de las palabras al ‘Acontecimiento’,
a una realidad que está ocurriendo,
aquí y ahora, y que además me está
ocurriendo a mí: el Hijo de Dios, el
Padre, la Trinidad entera. La oración
nos sumerge en la entraña de su vi-
da de Hijo. La oración es una esen-
cial perfección.

La manera esencial para entrar
en este Acontecimiento, que es
Dios, tiene que vivir una situación
elemental, pero esencial, de pobre-
za, de desposesión. Quien intenta
atrapar en palabras el Acontecimien-
to libre y gratuito de Dios, Dios mis-
mo, no podrá progresar en el Amor.

No busques, pues, sensaciones
ni experiencias de Dios. Te basta
creer y dejarte en sus manos… Así
se es orante y se crece. 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

DDIIOOSS
DDEENNTTRROO  

DDEE  TTII
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El día 25 de enero Radio Vaticano pu-
blicaba un comentario en el que da-
ba cuenta cómo la semana de ora-

ción por la unión de las iglesias concluía
“con una hermosa noticia”: el levantamien-
to de excomunión que venía afectando a
cuatro señores obispos de la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pío X, a los que el arzobispo
misionero francés Marcel Lefebvre había
ordenado en 1988 al margen de la discipli-
na establecida por la Santa Sede. Un alivio
y también una alegría, aunque hubo sus más
y sus menos, reticencias y oposiciones ce-
rradas, al considerar muchos que tal actua-
ción recuperadora suponía en alguna forma
una desautorización por mínima que pare-
ciera al Papa anterior que los declaró cis-
máticos a pesar de que el cardenal prefecto
para la Doctrina de la Fe era precisamente
el hoy Papa; pero que además reingresaban
con la intencionalidad de combatir desde
dentro los postulados del Vaticano II a los
que siempre se opusieron vigorosamente y
con todas las consecuencias. Sin embargo
en el comentario de Radio Vaticano se
apuntaba a las verdaderas intenciones res-
catando palabras muy anteriores del Papa
que textualmente había señalado a las “omi-
siones de la Iglesia” como coadyuvantes de
la consolidación de las divisiones surgidas a
lo largo de la historia del cristianismo. En
consecuencia de lo cual era “obligatorio ha-
cer todos los esfuerzos para que a todos los
que tienen el deseo de la unidad les sea po-
sible quedarse o reencontrase en la unidad”.
Lo que confiere al caso un inicio ejemplifi-
cador de largo alcance ecuménico.

En estas un obispo de la dicha Frater-
nidad, menos mal que de nacionalidad bri-
tánica, entrevistado por una emisora sueca,
expuso que en el caso de la Shoah u Holo-
causto sufrido por los judíos hubiera bas-
tado con una sola víctima para condenar la
barbarie programada. Esto sentado, opinó
que le parecía improbable que hubiera al-
canzado la cifra de seis la masacre despia-
dada, supuesto que sería materialmente
imposible eliminar a seis millones de cuer-
pos humanos en el espacio de tiempo en el
que se produjo la horrenda persecución
quemándolos en hornos de gas aunque se
incineraran día y noche sin parar. Que a él
le parecía más verosímil una cifra entre
doscientos mil a trescientos mil masacra-
dos sin restar por supuesto en nada la mal-
dad intrínseca del programa de elimina-
ción física judía. 

Ya sabemos todo el griterío universal
que se concitó sobre todo contra el Papa por
haber levantado la excomunión de los obis-
pos lefebvrianos, cismáticos y además nega-

cionistas del Holocausto de los seis millones
aunque el obispo Williamson autor de las
declaraciones no negó e incluso condenó la
salvajada por más que disminuyera la cifra
de afectados. Hubiera sido más ajustada a la
realidad haber acusado al obispo de reduc-
cionista pero no negacionista porque no es
cierto. No es equivalente, aunque tanto uno
como otro caso están prohibidos por las le-
yes: ser negacionista o reduccionista. Por
cierto único caso que se sepa donde no se
consiente la discrepancia y además referida
a la Shoah sufrida por los judíos bajo impu-
tación de antisemitismo de lesa patria, mien-
tras de otras minorías como los gitanos así
mismo eliminados no hay cortapisas para su
evaluación. Y más inexplicable que sola-
mente se resalte la barbarie hitleriana y no se
mencione por su nombre las bestialidades
comunistas que produjeron mares de sangre
con CIEN millones de seres humanos ejecu-
tados. Ambas ideologías, nazismo y comu-
nismo, engendradas por intelectuales occi-
dentales, expandidas desde las facultades de
filosofía y sociología por autores encumbra-
dos. Si de cierto la dignidad del hombre es
la misma para cada ser humano, ni los judí-
os son más dignos que el resto ni tampoco
menos que los demás. Y tan indigna la per-
secución contra unos u otros sin distinción
de raza o religión. 

Parece que en el caso de los judíos so-
lamente ellos pueden tratar su problema sin
peligro de represalias mundiales. Ocurre
con el movimiento “Unidad Judía contra el
Sionismo”, que se presentan con el lema
“Judaísmo alternativa al Sionismo” . El año
pasado en El Periódico de Cataluña se pu-

blicó una entrevista realizada en Nueva
York al portavoz de Unei Karta el rabino
Yisroel Dovid Weiss y que firmaba la co-
rresponsal Noelia Sastre. Más descalifica-
ciones contra el sionismo creado en 1896
por Theodor Herzl no se pueden decir y sin
embargo nadie les acusa de antisemitas,
aun a pesar de haberse reunido con Ahma-
dineyad, jefe de gobierno de Irán el 24 de
septiembre 2007 y de las manifestaciones
contra los bombardeos de Gaza en el pro-
pio Nueva York ,en Londres, en África del
Sur… Claro está que Weiss tiene sus dere-
chos porque sus abuelos fueron consuma-
dos precisamente en Auschtwitz , pero aun
y todo cuanto él afirma si fuera dicho por
un gentil le costaría probablemente la vida.

Son estos unos judíos sin ningún afán de
preeminencia o dominación, que se consi-
deran ciudadanos de sus respectivas nacio-
nes. Puede juzgárseles tal vez como lunáti-
cos utópicos, pero sus sentimientos además
de la ortodoxia religiosa son de un huma-
nismo enternecedor. Nadie en su sano juicio
dejará de lamentar la barbarie y tampoco
nadie pondrá objeción alguna a sus dere-
chos de religión, `pero eso no impide que
los católicos, por ejemplo, oremos a Dios
por su conversión al Reino de Dios, al Rei-
no de los Cielos, a la Iglesia Católica. Exac-
tamente igual que por todos los demás seres
humanos y por nuestra verdadera propia
conversión. Por lo demás hemos asistido a
un dislate de intervenciones , desde la peti-
ción de derrocamiento del Papa, a la acusa-
ción de arriesgarse a nuevos cismas , a la
del cardenal Kaspers, responsable del diálo-
go con los judíos, poniendo en cuestión la
funcionalidad de la Santa Sede. ¡Hasta tan-
to ha llegado la descomposición en las men-
tes católico-ecuménicas!

Isidro L. TOLEDO

“DIOS NO EXISTE”... ¡HAY QUE SER IDIOTAS!
(Mingote en ABC, 1 Feb)
Un grupo de desgracia-

dos ha hecho una campañi-
ta diciendo que Dios no
existe. ¡Felicitamos a Min-
gote por sus 90 años! y por
la inteligencia que Dios (ese
que no existe) le ha dado,
para plasmar en un simple
dibujo una realidad. ¿Dios
no existe?: San Sebastián,
Los Ángeles, San Francisco,
San Diego, Santander, El Pi-
lar, Isla de San Fernando, El
Camino de Santiago, la ca-
tedral de Burgos, de Colo-
nia, de Barcelona, San Pe-
dro del Vaticano, Le Sacre
Coeur, Fátima, Lourdes... ¿Dios no existe? Lo que no existe son cerebros en las cabezas
de los que han inventado tamaña estupidez.

José Ferrán

SSÍÍNNDDRROOMMEE  DDEE  CCUULLPPAABBIILLIIDDAADD
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nocerlo. Y no quieren reconocerlo porque,
en su día, derribaron las instituciones po-
líticas confesionales de España, y ahora
tachan de “fundamentalistas” a los que
desean unos fundamentos diferentes a los
suyos. La izquierda proclama bien alto
con la EpC sus propios principios, des-
arrollando con radicalidad la interpreta-
ción radical (lógica) de la Constitución.
Recordemos que el socialismo lleva a sus
últimas consecuencias los errores raíz del
liberalismo. Y hablo de lógica porque:
¿qué Constitución, leyes e instituciones,
qué pueblo o educación son “neutrales”
como falsamente quiere el liberalismo y
ahora cuestiona el socialismo? Si la pre-
tendida neutralidad ya es elegir y optar,
¡cuánto más si se ignora a Dios y Su ley! 

Aquí, en la España de la “piel de toro”,
somos coherentes hasta el final. Como
respetamos la cadena lógica de la reali-
dad, más que nunca es necesario que la
Constitución y las leyes que se acogen a
ésta, sigan los buenos principios, sin tole-
rar fisuras por donde el enemigo –lógico
también- nos hace tragar sus falsos argu-
mentos.

Quien votó “No” a la Constitución de
1978 porque ésta reduce la Ley a la vo-
luntad humana (también la Constitución
tiene sus a priori), quiso que las leyes es-
tuviesen orientadas y enraizadas en lo re-
al, el sentido común, y la religión católica. 

5º ¿Hacer interiormente como propio
una Constitución perecedera? Ahora, no
pocos (también del PSOE, que vulnera la
Constitución diciendo que, sin embargo,
no la vulnera) han planteado reformas
constitucionales. Que no sea a peor, y an-
tes de hacerlo, díganlo, y no lo hagan sin
decirlo, con engaños y eufemismos como
UCD, PP y PSOE hicieron al dictar Leyes
y, lo que es peor, al poner los hechos so-
bre las Leyes. 

El español quiere conservar su libertad
porque puede votar en conciencia, y todos
los días, “No” a la Constitución de 1978
por motivos morales y religiosos, por lo
mismo que no puede admitir los princi-
pios irreligiosos del liberalismo ideológi-
co aplicado a la política. Que no impon-
gan dichos principios a nuestros hijos.
Conocimiento sí (y asumido, no como un

lorito), pero libertad de juicio y de cambio
también. Que no impongan los principios
de “soberanía nacional” (ilimitada, pres-
cindiendo de Dios, sobre Dios y hasta
contra Él), de “voluntad general” (absolu-
ta y en todas las cuestiones posibles), de
ausencia de Dios, de “libertades” absolu-
tas y contradictorias y para todos y todo, y
de carencia de fundamentos en la Ley. 

¿Qué decir a los padres de la patria de
1978, que prometieron Libertad y  Felici-
dad? Abran los ojos para ver cómo nos en-
gañaron. Su vehemencia acallaba a cual-
quiera, mientras pregonaban unas
supuestas leyes de la Historia y conquistas
de la humanidad. Pues debieran saber que
una cosa era una Constitución (España
tiene su constitución histórica) y otra la
Constitución liberal-socialista, y que su
dilema de “O democracia o dictadura” era
falso. ¿Objetaremos en conciencia no ya
al  conocimiento de la Constitución, sino
a que obliguen a asumir sus errores? Si la
Revolución moderada se esconde tras el
trono, la radical tras una Constitución
muy problemática.

José Fermín de MUSQUILDA

OBJECIÓN DE CONCIENCIA A
LA CONSTITUCIÓN DE 1978

¿Qué decir a los objetores de concien-
cia que, rechazando la “Educación para la
Ciudadanía”, admiten que impongan la
aceptación interior y en las conciencias
(no ya saber como conocimiento) de los
valores de la Constitución liberal-socialis-
ta de 1978?

1º Es una posición totalmente contra-
dictoria. ¿Rechazar EpC e imponer la
aceptación de dichos principios y valores
como buenos, fijos y sin límite alguno?

2º ¿No se puede seguir votando “No”
a esta Constitución liberal-socialista por
motivos morales y religiosos, que así co-
mo se puso en 1978 puede cambiar en
2009?

3º ¿No legaliza y legitima la Constitu-
ción actual desde lo malo a lo pésimo? Al-
gún defecto de raíz tendrá ésta, cuando
como Ley de leyes ampara todas las malas
leyes. Si cada día advertimos que aquí fa-
lla algo muy hondo, decirlo hoy esto es ta-
bú.

4º El liberalismo de la Constitución
hace que hayamos perdido “el campo” y
que así, como pueblo y en materias políti-
cas, tengamos una especial inclinación ha-
cia el mal moral. Por eso, cada día que pa-
sa, nos asaltan nuevos temores y pésimas
realidades. Hasta las cosas buenas, de sen-
tido común y más básicas, han ido cayen-
do, menospreciadas una a una, consecuen-
cia de esa causa ejemplar que es una
Constitución sin Dios y sin ley moral. Es-
te es el “quid” de la cuestión. Si el texto-
madre de nuestras leyes lo adornaron con
palabras maravillosas, “ni siquiera” -no
digo en nuestra España católica “al me-
nos”- está presente la ley mosaica, que re-
fleja el derecho natural más elemental,
que hoy tanto se quebranta. Hay otras pa-
labras maravillosas que adolecen de unos
contenidos muy amplios y vagos, dúctiles,
interpretables e incompletos –y por ello
peligrosos-, de modo que, también por es-
to, estamos inclinados al “todo vale” has-
ta el vacío ambiental y existencial como
pueblo. 

Ahora bien, como una sociedad no
puede vivir sin fundamentos y en la “neu-
tralidad” (siempre imposible), los liberal-
socialistas buscan fundamentos en otras
partes. Lo hacen aunque no quieran reco-

La edición digital del Quincenal Navar-
rro Católico SIEMPRE P’ALANTE desde
el año 2000 hasta el año 2008 (*) se

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

Apartado nº 1, 28690 - 
Brunete (Madrid).

jld@jld.es

Precio de cada CD: 6 Euros, 
incluidos gastos envío

(*) Para el resto de CD desde el año 1982 al
1999, les rogamos nos consulten antes de ha-
cer el pedido, pues se están confeccionando.

El cumplir la legalidad –artículo 4,2 de la Constitución,- sobre
la bandera española en el País Vasco, ha sido una carrera de obs-
táculos tan difícil como poner una pica en Flandes. Por fin, tras 27
años de tensiones, enfrentamientos, intolerancias, sinrazones, deja-
ciones, cobardías y cabezonerías etc, se ve ondear la bandera
española en el Parlamento vasco. Responsable principal, tras las

huellas de Sabino Arana, el PNV con Arzalluz, Ibarreche y Cía,
hasta Urkullu, arrogándose, en exclusiva, la voz de todo el pueblo
vasco. El Supremo ha venido a poner las cosas en su sitio con sen-
tencia firme, y aunque de mala gana, por fin, cumplen la Ley. Este
es el camino a seguir para hacer posible la libertad y la paz en el
País vasco y sea realidad el Estado de derecho y no de excepción.
Más vale tarde que nunca.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón

LA BANDERA DE ESPAÑA
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El próximo 23 de febrero hará 28
años de aquel llamado “Golpe de
Estado”, cuando fue un “Pronuncia-

miento militar”.
Conceptos esen-
cialmente distintos,
al tratarse de un
“alto ahí, que el
Estado va a la ban-
carrota”. Por eso
los militares no se
quedaron con el
poder, que hubiese
sido un atraco al
Estado, cuando lo
tuvieron en sus ma-
nos. Carece de sen-
tido que unos pre-
suntos atracadores
del poder (golpe
de Estado), lo sol-
tasen cuando ya lo tenían en su mano. 

¿Quién dio marcha atrás? El primer
implicado en el complot: el Borbón, que
quería ponerse las medallas de “salvar la
democracia” cuando el prestigio de la mo-
narquía estaba por los suelos, tras aquella
ofensa en Guernica cuando casi le escu-
pieron y cada día había un asesinato de
guardias civiles, en el caos de la incipiente
“democracia”.

Por eso, tras largas horas de espera, dio
marcha atrás por las presiones políticas de
Estados Unidos y Francia. Fue el último
“español” en enterarse de lo que pasaba en
el Congreso. Y cuando su familia ya esta-
ba en Italia … por si acaso? Iba a poner de
presidente de Gobierno a su amigo Arma-
da, monárquico, así como Milans del
Bosch recibió la orden de no secundar a
Tejero por ser monárquico.

El monaguillo tocó las campanas; “ca-
tólico a machamartillo”-como me dice Te-

jero en una de las varias cartas que de él
tengo-. Pero el cura estaba detrás, que fue
el que le traicionó tirándole a la cuneta,

cuando todo estaba planeado anticonstitu-
cionalmente para el golpe de timón, veni-
do del Borbón. “Los bobones, me dijo un
día Tejero, nunca terminan lo que empie-
zan”. Lo que hizo D. Antonio, aparte de
dar la cara como explotado patriota, fue el
contragolpe de no dejarles hacer lo que te-
nían planeado con un “gobierno de con-
centración”, cuando le habían engañado
hablándole de un “Gobierno de salvación
nacional”. Si Tejero se hubiese limitado a
estas órdenes, hoy sería un desconocido,
un subordinado anónimo. 

Pero se rebeló contra lo tratado, descu-
bierto a última hora de querer tomar pose-
sión de la Presidencia de Estado Armada
sin plebiscito popular y les frustró el plan.
No aceptó el soborno de 200 millones pa-
ra evadirse del país él y su tropa, y le cos-
tó la cárcel.

Sería interminable contarles todo lo
que sé de primera mano de aquel hecho.

Íntimo amigo de Tejero y su familia,
tengo cartas de él, le visité en la cárcel de
Figueras cuatro años seguidos y sigo con
mi visita anual y trato habitual. Hice de-
claraciones en el “Diario de León” de fe-
cha 22-2-98 sin ninguna denuncia por es-
tas aseveraciones contra el Rey y la
traición a los militares utilizados, y así si-
gue sin aclararse el misterio del 23-F, lle-
no de contradicciones. Siguen tras casi
cinco años indagando resquicios del 11-M.
¿Por qué no lo han hecho con el 23-F? Po-
dría escribir una serie de artículos sobre el
tema. Respeto la brevedad de esta modes-
ta y valiente revista católica. Pero les digo,
amigos nuestros, que soy uno de los seis
sacerdotes junto con dos obispos (Guerra
Campos y Barceló), que hemos defendido
con testimonios públicos y privados a este
gran hombre, patriota ejemplar e insobor-
nable que es D. Antonio Tejero Molina,
así como a su familia. Es vergonzoso que
la Iglesia no haya dado la cara ante esta in-
justicia e hipocresía borbónica. 

¡De cuántos males se hubiese librado
nuestra España si aquel pronunciamiento
militar hubiese puesto orden en este caos
masónico, liberal, ateo práctico y maneja-
do por el poder del rostro oculto! ¿De qué
nos quejamos? ¿Dónde está la “luz y ta-
quígrafos”, la insobornabilidad y las cuen-
tas claras que prometió ser la democracia?

Jesús CALVO PÉREZ 
(Villamuñío. León)

Querido amigo José Ignacio: Te adjun-
to ese ar tículo escrito hoy al acordarme del
23-F. Nunca es tarde para ir aclarando
cuestiones que algún día se aclararán por
eso de que “nada oculto, un día se sabrá”.
Acaso sea un poco largo el artículo. Creo
que su interés para nuestros católicos y
bien pensantes, lo merece. Puedo hablar
del caso hasta la saciedad. En su día he di-
cho bastante en León, sin réplica alguna
por parte de nadie. La verdad, en este país,
no interesa. Mientras menos se enteren,
mejor para el sistema. Así nos luce el pelo. 

de la cuadra socialista navarra; el diputado socialista vasco Oscar
Seco; militantes ellas de Castilla-La Mancha, Madrid Y Cataluña
de las que no se facilitó identificación; Juan Francisco Rodríguez
cocordinador de Cristianos Socialistas y su antecesor en el cargo
procedente de juventudes católicas diocesanas de Bilbao el muy
famosuelo Carlos García Andoin, quien con su habitual desen-
voltura espetó a la terna de obispos más uno: “Ha habido un cam-
bio de valores, social y cultural en la sociedad española, que vos-
otros no asumís.” A ver si se enteran estos chicos de la prelatura.
Cuatro horas de reflexión, dicen, con alto nivel de discurso teoló-
gico y moral rematado con “una misa”. “Ambiente cordial y

sincero, eclesial no-político. Los obispos hicieron el encuentro
muy agradable, con un cierto reconocimiento de cierto des-
equilibro en la atención de la Iglesia a favor de los creyentes
afines a la derecha política. Ya lo dijo la vicepresidenta: “la ac-
titud dialogante que el Ejecutivo ha mantenido con la Iglesia es-
pañola a veces no se ha visto correspondida, distinto a las rela-
ciones que mantiene con la cúpula de la Iglesia católica”
(vaticana). Pues para eso están los Bertone, Lombardi, Vian,
Vázquez y otros. Ahora se agregan Sebastián de Lumen Dei y
compañía. Rouco muy malulo el pobre y la radio COPE , into-
lerable. Socialismo o nada. Nada no, señorías. Mejor buen prove-
cho y seguir barajando. 

N. CHIRIVITAS

RETIRO CON OBISPOS (Viene de pág. 2)

PREGUNTAMOS: Al almuerzo, se supone que pudieron acudir todos, pero ¿a la Misa? También pudieron “acudir” todos. ¿Y a la comunión?
¿Comulgó Bono, el que lo hizo con rosquillas en la Parroquia madrileña de San Carlos de Entrevías? ¿Comulgó alguno de los otros “Cristianos
Socialistas” reunidos, partidarios del aborto, de la eutanasia, de los matrimonios homosexuales, de quitar el crucifijo y de otras laicidades? ¿Lo
intentaron y algún obispo se atrevió a decirles que no? Deberíamos saberlo. (SP)

23-F: HIPOCRESÍA BORBÓNICA

El Teniente Coronel D. Antonio Tejero Molina en el Congreso el 23-F de 1981 
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Una Nota de la Secretaría de Estado
vaticana, hecha pública el miérco-
les 4 de febrero de 2009, explicaba

que el Papa Benedicto XVI “desconocía
la postura del obispo Richard Williamson
sobre la Shoá en el momento de remitir la
excomunión”, y por tanto éste “deberá to-
mar de modo absolutamente inequívoco y
público distancia” de ellas antes de “ser
admitido a las funciones episcopales en la
Iglesia”, y que el levantamiento de la ex-
comunión a los cuatro obispos ordenados
por monseñor Marcel Lefebvre en 1988 no
supone su rehabilitación en el ministerio.

La Secretaría, el órgano que colabora
más de cerca con el Sumo Pontífice, ha
considerado oportuno emitir esta nota “a
raíz de las reacciones suscitadas“ por el le-
vantamiento de la excomunión a los cuatro
prelados de la Fraternidad San Pío X, “y
en relación a las declaraciones negacionis-
tas o reduccionistas de la Shoá por parte
del obispo Williamson”.

El documento consta de tres apartados
en los que se aclaran los motivos de la re-
misión de esta grave pena, así como la si-
tuación de los cuatro prelados en la Iglesia
y la cuestión concreta de las declaraciones
del obispo Williamson sobre el Holocausto.

1.- En cuanto a la primera cuestión, la
nota explica que el Papa con este gesto de
“benignidad” “ha querido quitar un impe-
dimento que perjudicaba la apertura de
una puerta al diálogo” tras el cisma. Ahora
el obispo de Roma “espera que la misma
disponibilidad sea expresada por los cua-
tro obispos en total adhesión a la doctrina
y a la disciplina de la Iglesia”.

2.- Respecto a la segunda cuestión, la si-
tuación de los prelados, la Secretaría de Es-
tado aclara que el levantamiento de la exco-
munión “ha liberado a los cuatro obispos de
una pena canónica gravísima, pero no ha
cambiado la situación jurídica de la Frater-
nidad San Pío X”. Ésta, “por el momento no
goza de reconocimiento alguno en la Iglesia
católica”, aclara. “Tampoco los cuatro obis-
pos, aunque liberados de la excomunión, tie-
nen una función canónica en la Iglesia y no
ejercen lícitamente un ministerio en ella”.
Para que este reconocimiento se dé, es “con-

dición indispensable”, afirma la nota, “el re-
conocimiento pleno del Concilio Vaticano II
y del Magisterio de los Papas Juan XXIII,
Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y del
propio Benedicto XVI”.

3.- Respecto a las declaraciones objeto
de la polémica, “absolutamente inacepta-
bles y firmemente rechazadas por el Santo
Padre”, la nota aclara que éstas eran “des-
conocidas por el Papa en el momento de la
remisión de la excomunión”. “El obispo
Williamson, para ser admitido a las fun-
ciones episcopales en la Iglesia, deberá
también tomar de modo absolutamente in-
equívoco y público distancias a sus postu-
ras sobre la Shoá”, añade la Nota.

Por otro lado, aclara, el Papa ya aclaró
su postura hacia el Holocausto el pasado
28 de enero, “cuando, refiriéndose a aquel
salvaje genocidio, reafirmó Su plena e in-
discutible solidaridad con nuestros Herma-
nos destinatarios de la Primera Alianza”.

Por último, el Papa “pide el acompaña-
miento en la oración de todos los fieles,
para que el Señor ilumine el camino de la
Iglesia”, y pide el apoyo de pastores y fie-
les para la “delicada y pesada misión del
sucesor del apóstol Pedro como guardián
de la unidad de la Iglesia”. (Zenit)

*

COMENTAMOS: Las condiciones que
dentro de su autoridad administrativa en es-
te caso sobre tema histórico imponga el Va-
ticano al obispo lefebvriano por cuestión de
imagen o por presiones diplomáticas o me-
diáticas rabínicas o católicas, aun cardena-
licias, no tienen nada que ver con la ortodo-
xia de su doctrina teológica ni con su
idoneidad sagrada para el ministerio episco-
pal. Monseñor Williamson podría emitir en
estos momentos sin ninguna restricción
mental el Juramento de Fidelidad o Anti-
modernista de San Pío X, obligatorio para
cualquier sacerdote obispo, sacerdote y
simple fiel; juramento sobre los artículos de
la fe que no se atreverían a emitir sin perju-
rio más de uno de los fariseos hipócritas, ju-
díos o no judíos, píos creyentes o impíos in-
crédulos, clérigos o laicos, que a todos los
niveles “sacralmente” en nombre de la fe,

LE EXIGEN RETRACTACIÓN

APOSTOLADO de la
FFIIDDEELLIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
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 UNIÓN 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 UNIÓN 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. UNIÓN SEGLAR es garantía de fidelidad católica in-
quebrantable.

“LOS CAMPAMENTOS DEL FRENTE
DE JUVENTUDES”, libro últimamente pu-
blicado por su autor, Cesáreo Jarabo Jor-
dán, es el resultado de la tesis de licen-
ciatura en Pedagogía, presentada en la
Universidad de Barcelona el año 1982.

Son estos momentos en los que tanto
se habla de memoria histórica, propicios
para procurar un conocimiento cierto de
las cosas, que nos ayude a evitar errores
que confundan más nuestra mente.

Y es que los pueblos que desconocen
su historia están condenados a repetirla.

Por ese motivo se ha realizado esta in-
vestigación que, exenta de filias y de fo-
bias, se limita a plasmar la realidad de una
juventud, la española, y de una época: la
que va desde la misma contienda civil has-
ta los años setenta del pasado siglo.

Una juventud que plagó España de
canciones, campamentos, alegría y árbo-
les; una juventud que, llena de esperan-
zas, cerró con amor y canciones las heri-
das de una guerra fratricida.

En la misma se explica, como investi-
gación histórica que es, la actividad peda-
gógica desarrollada por una institución
que fue conocida como “obra predilecta
del régimen”.

Quién desee encontrar discordia hará
mal leyéndola. Quién desee encontrar ver-
dad histórica, con una lectura fácil, podrá
encontrar algo que le aclare algún aspecto
de la realidad tratada. 

en un tema históricamente controvertido
que no es de fe, le atacan y piden inmiseri-
cordes su crucifige. (SP)
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