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Papa por caminos de angosturas sin salida y además minado. Pero
llega el viaje de África y, aunque invocando la caridad sanitaria, se
rompe el puchero del embeleco o la caja de Pandora. Desde onu-
sianos a clérigos ignoraron el diálogo civilizado de culturas más
religiones, arremetiendo contra el Papa acusándolo de intolerante,
inclemente y responsable de la pandemia maléfica. Pongamos por
caso al “científico” Richard Dawkins, un niño mono “divulgador”
con aspecto tontín aunque se presuma sabio, quien se interroga si
el Papa “es estúpido, ignorante o cortito”. Pongamos al ministro
francés de Educación, Xavier Darcos, quien haciendo hincapié en
su condición de “católico” (porque siempre aparecen católicos pa-
ra todo) aseguró que “decir en África que no se debe utilizar el pre-
servativo, es criminal. Ocasiona muertes todos los días”, acusando
al Papa aunque en realidad le da toda la razón si es cierto como
afirma que causa muertes todos los días. Y eso con anterioridad a
la manifestación papal. Y añade el quid de la cuestión: “No fo-
mentar el uso de preservativos en países en vías de desarrollo es
extremadamente peligroso”. Luego en realidad de verdad se trata
de una medida de control de la natalidad y se explica que entre los
descalificadores papales estén la Comisión de Dirigentes de la Or-

Un neologismo, “perversativo”, verdaderamente ingenio-
so y gráfico, que se le ocurrió a nuestro Reverendo e Ilus-
trísimo señor Director y que tomamos para intitular este

comentario. 
Debido a su actualidad rabiosa, se hace aquí referencia al via-

je del Papa a África (Sp 1 abril 2009, pág. 8), con cuyo motivo,
como no podía ser menos en cuanto que Pontífice de la Santa
Iglesia Católica, en el avión que lo conducía declaró ante los pe-
riodistas que: “No se puede resolver el flagelo del sida con la dis-
tribución de preservativos. Al contrario existe el riesgo de au-
mentar el problema.” Algo bien evidente, supuesto que a pesar de
todo, dicho virus traspasa las barreras de látex en un porcentaje
significativo y por lo tanto no puede estar siendo engañada la po-
blación dándole seguridad completa. Dicho sea desde un punto
simplemente estadístico sin tocar la moral. Un diluvio universal
se desató sobre Benedicto XVI, una de cuyas cataratas celestes
más brutales se desplomó desde las alturas “científicas” de la re-
vista británica The Lancet, mundialmente conocida por las cola-
boraciones de estudiosos elitistas en asuntos de salud: “Debería
retractarse y rectificar públicamente”, reclama dirigiéndose al
Pontífice sobre este asunto de los perversativos-preservativos.
Parece aludir a que si en el caso del obispo lefebvriano William-
son se sintió obligado a redefinir los términos recomulgadores y
si en el del obispo auxiliar preconizado para la diócesis austriaca
de Linz lo dejó en suspenso en razón de la catolicidad integral del
candidato que fue cuestionado por la progresía entera, con mayor
razón debe rectificar y hasta retractarse en este feo asunto de la
sexualidad humana considerada meramente desde un enfoque
antropológico por la llamada ciencia laica, de instinto animal a
satisfacer sin más como cualquiera de los restantes instintos a los
que zoológicamente se tiene derecho. Da grima tener que entrar
en este manoseo de reduccionismo animal, pero no hay más re-
medio aun sintiéndolo mucho.

Probablemente si el Papa se hubiera referido a la cuestión de
moral católica exclusivamente, en el sentido de que la utilización
de este anticoceptivo de barrera igual que otros no es admisible en
sana doctrina, los medios de comunicación y sus corifeos políticos
algún ruido menor hubieran levantado entre irrisiones y mofas, pe-
ro no hasta los extremos feroces de críticas acervas. Antes, paula-
tinamente se fue solapando el tema con maniobras calculadas, co-
mo por ejemplo en la visita del Papa al Brasil del presidente Lula,
que nada más llegar a su jefatura repartió entre la población ¡cua-
trocientos millones! de esos chismes perversativos, sin que el Pa-
pa hiciera mención a la valoración sanitaria o moral. Para muchos
pareció que lo daba por hecho consumado ignorándolo a regaña-
dientes; algo se había reblandecido. Ocurrió otro tanto en la entre-
vista pública a Zapatero, reciente aún la legalización del “matri-
monio homosexual”. Parecía que alguien en las alturas
organizativas eclesiásticas, conscientemente o no, iba metiendo al
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Uno de los problemas capitales de
nuestra época es el emplear la
misma palabra para aplicarla a

conceptos distintos y en muchas ocasio-
nes contrapuestos y viceversa. En esto
consiste la logomaquia (batalla de pala-
bras), que de un modo babélico nos im-
pide entendernos y discutir más sobre el
continente que sobre el contenido de las
cuestiones. Todo ello sin olvidar que a
veces las palabras encierran en sí mis-
mas subliminales mensajes, como muy
bien señalaba el imolvidable maestro
Rafael Gambra en su interesante libro
–como todos los suyos– EL LENGUAJE
Y LOS MITOS.

Esto es precisamente lo que ocurre
con los términos titulares de este artícu-
lo, los cuales son empleados de distinta
forma y se les da una intrerpretación
más o menos exacta, más o menos ten-
denciosa, según quién y en que momen-
to se utilizan. Dicho de forma aún más
clara, pueden ser instrumentalizados pa-
ra crear confusión en la mente de mu-
chos católicos de buena fe.

Todo se complica posteriormente
cuando al sustantivo Laicidad se le aña-
de el adjetivo SANA. La denominada por
muchos “ Sana Laicidad”. Porque, o
bien se entiende que el adjetivo Sana es
un predicado inherente al substantivo
laicidad, con lo cual estamos ante una
tautología, o por el contrario estamos
ante un calificativo verificable en cada
momento, con lo cual cabría una laici-
dad sana y otra insana.

La contingencia del factor axiológico
que conlleva el término SANA LAICI-
DAD solamente puede der resuelto desde
la óptica de la Doctrina Católica Tradi-
cional postulante de la tesis de que “Todo
poder viene de Dios” y que a la comuni-
dad organizada no le es lícito reemplazar
esta tesis por otra filosofia, por muy
atractiva y moderna que se nos presente.

Esencialmente la sana laicidad, exa-
minada desde la ortodoxia católica, sig-
nifica que TODO absolutamente todo
proviene de Dios y a ÉL va dirigido. De
no ser así, se convierte “ipso facto” en
pecaminosa e incluso en diabólica. 

La cuestión es deslindar en cada ca-
so el grado de dependencia del Señor y
de su Ley. Dicho de otra manera, si la re-

lación causa–efecto es directa o indirec-
ta, o más en concreto, dentro del ordena-
miento público, si la norma aplicable so-
bre una cuestión reviste inmediatez o
conlleva mediatez. Y, adentrándonos
más en el océano de las ideas, saber si el
poder secular puede legislar o no sobre
ciertas materias en función de estar re-
servadas únicamente a lo Divino.

Citemos un ejemplo ni los obispos
están llamados a organizar la circula-
ción en las carreteras de su diócesis, al
igual que a los gobernadores civiles no
les es atribuido la ordenación de sacer-
dotes. Ni los párrocos deben explicar
desde el púlpito la manera de realizar la
Declaración de la Renta de las Personas
Físicas, ni los comandantes de puesto de
la Guardia Civil tienen como misión el
impartir la catequesis de los niños que
van a recibir la Primera Comunión. Co-
mo dice el dicho popular, “zapatero a
tus zapatos”, siempre y cuando –y ahí
la diferencia con la insana laicidad– ad-
mitamos y reconozcamos públicamente
que el calzado viene siempre de la mis-
ma fabrica: La de Dios.

Como colofón a todo lo hasta aquí
escrito pasamos a extraer las siguientes
conclusiones:

PRIMERA.- Todo, tanto en lo priva-
do como en lo público, proviene de Dios
y está destinado a Él.

SEGUNDA.- Partiendo de este pre-
supuesto, es posible distinguir entre co-
sas que se relacionan de forma inmedia-
ta con Dios y otras cuya vinculación es
mediata.

TERCERA.- Como consecuencia de
esto último, cabe en el campo de lo pú-
blico deslindar lo que se denomina el or-
den temporal del sobrenatural o espiri-
tual, siempre y cunado el primero no
contravenga directa o indirectamente al
segundo.

CUARTA.- Es deber de los cristianos
en general y de los católicos en particu-
lar el aplicar y defender esta doctina pú-
blicamente, así como participar y coope-
rar cada uno según sus posibilidades en
el establecimiento del orden social cris-
tiano, el orden temporal querido por
Dios.

QUINTA.- Lo contrario es lo que de-
fiende EL LAICISMO, sea calificado

como agresivo o no, o pueda ser revesti-
do con términos más o menos eufemísti-
cos como son el de LAICIDAD o el de
SANA LAICIDAD.

De todo esto y de otros temas colin-
dantes con el laicismo, hablaremos pasa-
do mañana en las XX JORNADAS NA-
CIONALES para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, que se cele-
brarán, Dios mediante, los próximos días
18 y 19 de este mes de Abril en Zarago-
za. OS INVITAMOS: OS ESPERAMOS.

Jaime SERRANO DE QUINTANA 

YA EN LAS XX JORNADAS

LAICOS, LAICISMO, LAICIDAD

EL SEPULCRO, VACÍO

Pasado el sábado, María Magda-
lena, María la de Santiago, y Salomé
compraron aromas para ir a embalsa-
mar a Jesús. Y muy temprano, el pri-
mer día de la semana, al salir el sol,
fueron al sepulcro.

Y se decían unas a otras:
«¿Quién nos correrá la piedra de

la entrada del sepulcro?»
Al mirar, vieron que la piedra esta-

ba corrida, y eso que era muy grande.
Entraron en el sepulcro y vieron a un
joven sentado a la derecha, vestido de
blanco. Y se asustaron. El les dijo:

- «No os asustéis. ¿BUSCÁIS A JE-
SÚS EL NAZARENO, EL CRUCIFICA-
DO? NO ESTÁ AQUÍ. HA RESUCITA-
DO. Mirad el sitio donde lo pusieron.
Ahora id a decir a sus discípulos y a
Pedro: Él va por delante de vosotros a
Galilea. Allí lo veréis, como os dijo.»

(Santo Evangelio según San Mar-
cos 16, 1-7

La ASISTENCIA ANUAL a las 
Jornadas Nacionales de la Unidad Católica

(comprobación de la perseverancia en el empeño)
fue y sigue siendo tu Compromiso del 

JURAMENTO DE TOLEDO
(véase PROGRAMA en pág. 11)

En portada: Jesús Resucitado, hollando
la cabeza del demonio y rescatando de su
dominio a nuestros primeros padres Adán
y Eva. Versión con esmalte de ambas victo-
rias. Cristo al resucitar vence a Satanás, al
pecado y a la muerte. Frontal de Nicolás
de Verdún (s.XII) en el convento de agusti-
nos de Neuburg.
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glaterra, en pago a los servicios presta-
dos a los aliados, nos habría devuelto
Gibraltar.

Lo más increíble sería la devolución
del oro por Moscú, realizado un 28 de di-
ciembre, en un acto procesional de las
fuerzas comunistas presididas por la Pa-
sionaria y en donde el camarada Stalin,
simbólicamente, nos entregaría un lingo-
te de hierro bañado en oro, mientras el or-
feón moscovita de niños españoles repa-
triados de la URSS nos cantaría aquello
de “Santa Rita, Rita, lo que se da no se
quita”.

Seríamos, imaginan, una Republica
con estatutos de autonomía, tal y como es-
tablecía la Constitución del 31, y un Esta-
do, ateo y anticlerical, muy parecido al ac-
tual pero con la salvedad de que ETA no
existiría ni habría ningún pantano ni hos-
tilidades de comunidades por el trasvase
de aguas. El Guernica de Picasso colgaría
en alguna galería de arte en espera de al-
gún deforme mental que lo comprase, en
tanto que las estatuas de Lenin, Stalin,
Brézhnev, Jrushchov, Molotov, Gorba-
chov, etc. estarían adornando la Plaza de
Oriente de Madrid en sustitución de las de
los Reyes Godos.

¡Ah!, en su invención de “quita y pon”
olvidan la “canonización” por lo civil de
cuantos masones, caídos por la libertad, la
fraternidad y la Igualdad reposan en el
panteón nacional del Gran Oriente de Es-
paña, previa la adjudicación con su nom-
bre de una calle, plaza o avenida, según el
grado de aprendiz, compañero o maestro.

Cumpliéndose el pasado1 de abril
los 70 años del final de la Guerra
Civil española, diez historiadores

han analizado en el nº 1404 de la revista
Tiempo lo que podría haber ocurrido si la
República hubiese ganado la guerra civil y
lo que hubiese sido de España, Si Franco
hubiera perdido la guerra. 

El Parte Oficial de guerra correspon-
diente al 1º de Abril de 1939, III Año
Triunfal, decía: “En el día de hoy, cauti-
vo y desarmado el Ejército rojo, han al-
canzado las tropas Nacionales sus últi-
mos objetivos militares. LA GUERRA
HA TERMINADO”. Burgos, 1º de
Abril de 1939. Año de la Victoria. EL
GENERALÍSIMO: Franco.

Pero, en contra de lo realmente suce-
dido, todos estos historiadores quieren
imaginar que el parte de guerra hubiera
sido este otro: “En el día de hoy cautivo
y desarmado el ejercito fascista, han al-
canzado las tropas republicanas sus últi-
mos objetivos militares. La guerra ha
terminado”. Firmado por el Presidente
de la Republica, Manuel Azaña. 

Los reputados historiadores llaman a
este ejercicio de ciencia ficción de lo que
pudo ser y no fue, historia contrafactual
o ucronía, es decir la reconstrucción ló-
gica de un sueño dorado, aplicada a la
historia, dando por supuestos los aconte-
cimientos no sucedidos y que habrían
podido suceder, pero que no sucedieron
“ni por el forro”, porque las premisas
que exponen antes de comenzar este jue-
go de hipótesis son tan variopintas como
ilógicas.

Así los historiadores-pitonisos ante-
ponen como condición previa para la su-
puesta victoria roja, la ayuda de Francia y
de Inglaterra, amen de la soviética. Pro-
posición en la que casi están todos de
acuerdo antes de plasmar pronósticos y
vaticinios en la pseudohistoria de la Vic-
toria roja, acordes con los deseos de quie-
nes están poniendo toda la carne en el
asador para suprimir y defenestrar la Vic-
toria Nacional sustituyéndola por la ante-
dicha, al amparo de la Ley de la Memoria
Histórica.

La conclusión de necedades augura-
das, comienza con la huida de Franco ¡de-
rrotado!, refugiándose en el exilio, hasta
que en 1945 habría sido detenido y depor-
tado a la República (Democrática o Co-
munista, eso no lo especifican) para su
ejecución.

Tras la Victoria roja, y la invasión de
la Península por Hitler (otro supuesto de
ciencia ficción), habríamos entrado en
la II Guerra Mundial, y, vencido el fas-
cismo con nuestro apoyo, nos habría-
mos beneficiado del plan Marshall, e In-

Datos sobresalientes de ese olvido y
que hay que tener muy en cuenta son la
carencia de la Seguridad Social, del Segu-
ro de Enfermedad, de las dos pagas ex-
traordinarias. Con el voto del cambio con-
taríamos con un gran Gulag inaugurado al
lado de Paracuellos del Jarama y una ré-
plica a tamaño natural de la estatua ecues-
tre de Santiago Carrillo en las entradas de
pueblos y ciudades.

Para la Iglesia Católica no hay men-
ción alguna en esa España Republicana,
ya que aprovechando el envite de los trece
obispos y diez mil sacerdotes y religiosos
masacrados, se echaría un órdago definiti-
vo antes del último parte de guerra firma-
do por Don Manuel Azaña.

Por supuesto, que todas estas elucu-
braciones de estos historiadores de ucro-
nías propias del “cuentacuentos” de turno,
son pura verborrea. Así pues, festejando el
último Parte de Guerra del 1 de Abril de
1939, firmado por el invicto Caudillo Ge-
neralísimo Franco y no por el vencido pre-
sidente republicano Manuel Azaña, y en
tanto los historiadores renuncien a su mi-
sión de intérpretes veraces del pasado y
cambien a la profesión de videntes, conti-
nuemos cantando el Oriamendi, el Cara al
Sol y el Himno Nacional, tal y como ter-
minaba sus ediciones cada día Radio Na-
cional de España y como diariamente en
www.siemprepalante.es terminamos nues-
tras audiciones de Radio JLD-Unidad Ca-
tólica de España.

José Luís DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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fue, o en la de San Pablo, donde han cons-
truido su recinto ecuménico? Que nos dejen
orar en La Meca y nosotros los dejaremos
en San Pedro, podría deducirse. Que nos
permitan las sinagogas y pondremos a dis-
posición de los judíos el Vaticano y los tem-
plos católicos que hagan falta. Aunque, una
vez que es una compañía israelita de seguri-
dad la que controla el Vaticano, hasta la se-
guridad personal del Papa, ya no precisan
mucho más. ¿Apoyar todas las religiones,
confesiones, comuniones o sectas? Eso pa-
rece mientras no se llamen las propias aso-
ciaciones católicas Lumen Dei o similares. 

Este prelado Ravasi del que no se pone
en duda su ingente erudición ni siquiera su
voluntarismo oficial, da muestras de una em-
panada mental grandiosa en cuanto arzobis-
po católico aunque como intelectual cultista
sea ducho en conocimientos de cultura di-
versificada. Hace sus propuestas de cómo re-
cuperar el terreno de la cultura perdido por la
Iglesia y para eso considera que “hay que re-
flexionar sobre el fenómeno de la increen-
cia”. Vamos, una genialidad ravasiana la de
estrujarse los sesos en la temática de la in-
credulidad sobrenatural. Hasta ahora la Igle-
sia predicó a Jesucristo, pero después del Va-
ticanosegundo, entrado ya el tercer milenio
hay que estudiar la incredulidad para poner-
se al día de la cultura católica que durante
dos mil años dimanó de la Iglesia y se gene-
ró gracias a la encarnación de Jesucristo.
¡Hallazgo imponderable de los cultísimos
ravasianos! Ya sabe usted, los fenómenos
globales, el mundo informático, en fin la re-
ligión cristiana que debe afrontar la homo-
geneización de la cultura que se está dando
en todo el planeta. Claro que no como se su-
ponía, pero con todo… el cristianismo debe
jugar un papel clave en ese entendimiento,
consiguiendo que se logre un “dueto”entre
culturas en las que ambas se expresan con
voz propia y de forma armónica (globaliza-
ción y “glocalización” que él llama con su
invento neológico a las culturas no globali-
zadas). Un blá, blá, imponente como se ve.

¿Y la Iglesia, qué? –La Iglesia debe res-
ponder a ambos niveles. Su mensaje es uni-
versal (cuál?) pero a aplicar a nivel local. Por

AAppoossttii ll llaannddoo  aa  RRAAVVAASSII

ejemplo el próximo Sínodo sobre África del
próximo otoño, es un símbolo de esta situa-
ción… La Iglesia tiene que ofrecer un pro-
ducto que no sea ambiguo, acierta a decir.
Pues es bien dudoso que el “producto” rava-
siano no conlleve una ambigüedad supina, sí
pero no, tal vez, quizás. Entre multicultura-
lismo y sincretismo propone la palabreja “in-
terculturalismo”. Solucionado. Aunque no se
le escapa que ¡Uf! Es muy complicado. Si
queremos simplificar debemos decir que la fe
y la ciencia se deben escuchar mutuamente.
“Debemos tener el valor para volver a los te-
mas últimos, que están presentes en todas las
grandes religiones. Sería un error ocuparnos

La Marcha por la Vida, secundada
por unas doscientas organizaciones, fina-
lizó a primera hora de la tarde del 29 de
marzo en la madrileña plaza de Neptuno
con una fiesta en la que los manifestan-
tes, principalmente familias, expresaron
su oposición a la reforma de la ley del
aborto. La concentración, que según los
organizadores convocantes fue secunda-
da por medio millón de personas –ni la
Delegación del Gobierno en Madrid ni la
Policía Municipal dieron datos sobre el
número de participantes–, terminó con la
lectura de un manifiesto por parte de la
portavoz de la plataforma Derecho a Vi-
vir, Gador Joya. Los “pro-vida” no sólo
se manifestaron en la capital, sino que las
asociaciones convocaron marchas en me-
dio centenar de ciudades. EFE

PRO-VIDA 

Sí, al arzobispo Ravasi precisamente,
del que se asegura ser uno de los in-
telectuales más respetados de la Cu-

ria romana, pues por algo preside el Con-
sejo Pontificio para la Cultura. Como
lustre al número extraordinario que publica
la revista Vida Nueva con motivo de su 50
aniversario, le concede una entrevista que
no tiene desperdicio, al tiempo que deja di-
gitalizado al pormenor para la posteridad
cuál sea la calamitosa actualidad de los
guías culturales de la catolicidad. Ya podía
suponerse de antemano en cuantos aceptan
la línea de VN, “línea de pensamiento” a
expandir y potenciar por las naciones de
habla hispana como desea entre otros el
cardenal Rodé, lo cual implica que están
conformes en general con el ambiente reli-
gioso que propalan sus colaboradores ecu-
ménicos, habituales u ocasionales, de toda
la gama progresista.

Para que el lector tenga de entrada la
mentalidad de este intelectual arzobispo, el
entrevistador contertulio le pregunta su
opinión sobre “la edición del primer libro
de texto de religión islámica en Europa”
impreso a iniciativa del grupo editorial que
publica VN. ¿“Es ese el camino a seguir?”
-Me parece una iniciativa noble que se pue-
de llevar a cabo sin ningún problema…El
diálogo intercultural no es una opción, es
un hecho, responde rotundo el arzobispo.

Pocos escrúpulos o ninguno tiene el
grandísimo Ravasi, hasta es obligatorio y
noble oiga usted. “Soy favorable a la cola-
boración encaminada a conseguir que la ex-
presión de una cultura se haga de forma no-
ble. Si, por ejemplo, los miembros de una
cultura diferente necesitan un espacio para
reunirse y expresarse, se lo debo facilitar. Si
necesita apoyo para la formación y educa-
ción, también se debe favorecer. Se trata de
una relación complicada a nivel práctico en
muchas ocasiones. Hace falta un proceso
educativo para que la interculturalidad sea
en los dos sentidos, así nosotros aceptare-
mos esta presencia”. ¿Hasta llegar a com-
partir la multiconfesionalidad por ejemplo
en la catedral de Córdoba, que fue mezqui-
ta, o en la Basílica de San Pedro, que no lo

RENUEVA TU COMPROMISO: SUSCRÍBETE A SP’ 2009
En España es grande el número de católicos que se dan cuenta de la importancia de la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLI-

CA DEL ESTADO y de una interpretación restrictiva de la libertad religiosa, que la defienda como una muralla. No creen en las batallitas pasto-
rales sueltas e inconexas, propias de los liberales sedicentes católicos y de los abonados permanentes al consumismo abusivo de las teorías del
mal menor. Buen número de católicos ha encontrado en SIEMPRE P’ALANTE y en las JORNADAS de ZARAGOZA un banderín de enganche,
una pica de Flandes, que, quincena tras quincena y año tras año mantienen viva la cuestión para que no caiga en desuso y prescriba.

CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831€. 941€ Imprenta; 741€ Franqueo; 149€ Etiquetado y plastificado postal. 
¿PODRÍAIS RESPONDER DE ALGUNO DE ESTOS CONCEPTOS?.
CON EL FONDO ORDINARIO que aportan nuestros sufridos suscriptores –otros son olvidadizos, morosos o desfalllecidos–, no podríamos hacer

frente a los gastos del 2009. NECESITAMOS APORTACIONES ESPECIALES o extraordinarias de quienes, pudiendo, nos quieran ayudar a seguir
SIEMPRE P’ALANTE siendo luz de Cristo en el mundo para su Reino.

(Continúa en pág. 7)
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¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  SSeemmaannaa  SSAANNAA??
Preguntita para señores obispos: ¿Por qué llamar a estas alturas de sana laicidad Semana SANTA a la Semana San-

ta? ¿Solamente por inercia de cristianos viejos sin ecumenizar suficientemente? Se nos invita y se nos predica sana lai-
cidad, venga laicidad y resulta que todavía estamos en terminología santa en lugar de sana. ¿Por qué no Semana SANA,
pongamos por ejemplo, para así encarnarse de paso en el antiabortismo inhumano u otros menesteres humanitarios de
sanidad antisida? Supuesto que la Iglesia por boca de sus máximos oráculos ha pedido perdón de sus pecados y ha re-
sultado “pecadora,” luego ya no SANTA, y el cristianismo es anunciado como un profetismo humanitario al modo de Ma-
homa, Gandhi, Moisés o Lutero King. Y supuesto que todas las religiones tienen parte de la verdad total y la Iglesia de Cris-
to ya no es Maestra de la Verdad, no parece haber razón alguna para la denominación de Semana Santa a la semana de
conmemoración devota de los sagrados misterios fundacionales de la Iglesia durante una Semana Santa. Llámenla en úl-
timo caso Semana de Teatralización callejera de la Pasión y Muerte de un tal Jesús de Nazaret. Semana de Sana Laicidad
Religiosa. ¿Podría algún obispo o siquiera un teólogo biblista sacarnos de dudas? Sean consecuentes, a poder ser y retrá-
tense. Para organizar el próximo año sermonarios y procesiones ad hoc. Algo huele a muy podrido.

Francisco TRALLERO (correo electrónico)

ganización de
las Naciones

Unidas y el
Fondo Moneta-

rio Internacional.
Toda ella gente al-

truista, filantrópica, con

(Viene de pág. 2) sueldos de fábula. Tampoco gobernantes
alemanes podían faltar y españoles, que
mandaron de prisa y corriendo, para darle
una bofetada perversativa al Papa, un mi-
llón de perversativos como obsequio. Y los
belgas que en la Cámara de Diputados apro-
baron una moción contra las palabras del
Papa. Desde la Secretaría de Estado lidera-
da por el inefable Bertone, como siempre, a

decir del vaticanista Sandro Magister, el ob-
jetivo consiste en apaciguar disidencias con
la opinión pública laica. Pues en esas esta-
mos manifiestamente. Siempre claudicar
que dicen hodiernar. Y la pregunta del mi-
llón: ¿Qué y cual es hoy y aquí la Doctrina
moral sexual en la Iglesia? Si la hay y está
claramente determinada “católicamente”,
¿por qué no se predica y enseña? Una per-
versión con perversativos o sin ellos parece
que descompone la religión católica.

O. PASPALLÁS

BOFETADA PERVERSativa

LA BIBI TIENE RAZÓN
La menistra de igual-da, muy guapa,

por cierto, aunque lamentablemente su ce-
rebro no sea de la misma calidad que su
cara, se pregunta por qué no ha existido
protesta durante estos 25 años de genoci-
dio consumado; pregunta que coincide
con la que yo mismo he manifestado du-
rante todo este tiempo.

No es cierto que los cristianos haya-
mos callado; quién sí ha callado misera-
blemente ha sido la jerarquía eclesiástica y
sus artistas invitados. Así, Federico Jimé-
nez Losantos, publicaba en 1983 un artí-
culo en Diario 16 en el que afirmaba: “El
ginecólogo valenciano Pedro Enguix está
en la cárcel por practicar abortos, con to-
das las garantías médicas, a cuantas mu-
jeres se lo pidieron. A mí, como partida-
rio de la despenalización del aborto, o
más exactamente, de que las mujeres y los
hombres puedan disponer libremente de
su propio cuerpo, la noticia me pareció te-
rrible…”

El 1 de Marzo de 1979, la UCD, crisol
natural del PP, llevaba a cabo una de las
filigranas que caracteriza a éstos brazos
tontos del PSOE: se declaraba partidario
del aborto tras haber declarado pocos dí-
as antes a bombo y platillo: “No habrá
aborto”. Métodos que le han ido tan bien

que el PP sigue utilizándolos hasta la fe-
cha.

El 1-5-1979, el Obispo Iniesta, colabo-
rador directo del nefasto Tarancón, entre
otras lindezas declaraba: “Mi conciencia
rechaza el aborto totalmente, pero mi con-
ciencia no rechaza la posibilidad de que
la ley deje de condenarlo como un hecho
delictivo” (y) “en cuanto a los anticoncep-
tivos no sólo no los rechaza mi conciencia,
sino que hay que abrirles el camino com-
pletamente” (se puede leer en El País de 1-
5-1979). 

En 1989, en ese mismo orden de mi-
rar hacia otro lado, el Cardenal Suquía,
Presidente de la Conferencia Episcopal
daba un chasquido de dedos con el que
pretendía hacer creer que lanzaba un
gran  bombazo, y reconocía al aborto co-
mo “crimen abominable”. Pero ahí que-
daba la acción de la Conferencia Episco-
pal, en algo suficiente para calmar el
espíritu de los fieles que se limitaban a
ver que sus pastores descalificaban de
pasada el aborto, mientras procuraban
que no cundiese la percepción del geno-
cidio por la grey cristiana; más, apoyan-
do que no fuese concebido como un he-
cho delictivo, como decía Tarancón....
digo Iniesta.

Efectivamente, la Bibi tiene razón, la
Jerarquía eclesiástica, ni de muy lejos, ha
cumplido con su obligación en estos vein-
ticinco años de genocidio consumado, pe-
ro como sea que ya han ido al Infierno
bastantes de los que el Demonio infiltró en
su seno, y han ocupado sus puestos algu-
nos obispos que podemos calificar de ca-
tólicos, nos encontramos en el momento
actual, cuando el cristianismo, y la vida,
intuye de lejos un atisbo de salvación, de
luz en sus pastores, y ruega por que no
sea una alucinación y continúe creciendo
en un nuevo amanecer de luz y de verdad
que dé vigor al cuerpo cristiano y lo haga
capaz de hacer lo que hizo ya en 1936:
sobrevivir e imponerse al crimen organiza-
do, esta vez no en chekas, sino en aborto-
rios y en centros de eutanasia. 

¿Justificaría Vd. un campo de extermi-
nio nazi o un gulag soviético, teniendo en
cuenta que el primero de los regímenes fue
impuesto democráticamente y el segundo
no? ¿Justificaría Vd. una clínica abortista?
(campo de exterminio por excelencia del
sistema democrático). Sea cual sea la res-
puesta, ¿qué diferencia encuentra Vd. en-
tre ambas situaciones?

Cesáreo JARABO

NUESTRO FUTURO CATÓLICO
Nuestros amigos de Gerona, Dña. Mª Pilar Frigola y D. Jesús Ortiz, adelantaron nuestra alegría pascual comunicándonos el nacimiento el

8 de abril de su octavo hijo (a), María del Mar. Nuestra enhorabuena a esa numerosa querida familia “iglesia doméstica” de “Empenta”, ejem-
plares en el apostolado de la resistencia por la Unidad Católica de España. 

B
uzón del lect

or
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Dedico estas líneas a los asistentes a
las XX Jornadas.

Los católicos que quieran luchar seria-
mente contra el laicismo, tienen a su dis-
posición abundante bibliografía para pre-
pararse mejor. En cambio, es frecuente
observar, junto a unos conocimientos doc-
trinales aceptables, una insuficiencia de
mentalidad policíaca, que es esencial en
cualquier confrontación. Personas bue-
nas, buenísimas, sanas, no saben ni una
palabra de organizaciones enemigas, y es-
te es el primer paso para no combatirlas, y
aun para colaborar con ellas con cierta
buena fe, como se denuncia frecuente-
mente en estas páginas. No digamos de la
cantidad de recortes que nos mandan sin
poner en ellos el nombre del periódico al
que pertenecen, ni la fecha. O de los que
nos llegan fuera del tiempo necesario pa-
ra su utilización.

La mentalidad policíaca no es rival ni
incompatible con la preparación doctrinal.
Las dos son necesarias, ninguna de las dos
es suficiente por sí sola, y ambas se com-
plementan. El gran médico francés Claude
Bernard, fundador de la Fisiología moder-
na, explicó en unos consejos a los investi-
gadores, que “el que no sabe lo que quie-
re, no interpreta lo que halla”. Afirmación
que con otras formas tiene precedentes en
la filosofía antigua. El hecho es que el
Enemigo, los laicistas, por la naturaleza
de las cosas y por sus errores, va dejando
huellas de sus servicios al Mal. Sobre
ellas pasan después muchos católicos en-
tusiastas sin darse cuenta de lo que valen
y significan, y de cómo serviría para mon-
tar un contraataque. Y a esto siguen faltas
en la elaboración, cuando a ella se llega.

La mentalidad policíaca tiene varias
partes. La primera, la comprensión de que
la lucha en curso no es solamente una con-
frontación académica de ideas inacabable,
sino que, además, se desarrolla paralela-
mente en un ámbito material muy concre-

to. De otras partes que dejo para otra oca-
sión, apuntaré hoy la conciencia informa-
tiva.

La conciencia informativa es un estado
de ánimo, que incluso puede llegar a con-
figurar una manera de ser, y que lleva a
valorar debidamente, y aun obsesivamen-
te, cualquier información, bien en cuanto
delata la presencia enemiga, bien en cuan-
to facilita oponerse a ella. Detrás de una
conciencia informativa suele haber, como
un motor, un gran amor. En una carta fa-
mosa, Don José Antonio Primo de Rivera
le escribió a Don Torcuato Luca de Tena,
director de ABC, que la neutralidad de los
liberales en muchos asuntos, su indiferen-
cia y no intervención, se debe a que no
creen en nada, y por ello “pasan” de todo.
Si creyeran, amarían y actuarían. El amor
es difusivo, y otea celosamente el hori-
zonte.

Ese estar oteando permanentemente el
entorno, es expresión afortunada de tener
conciencia informativa. El que la tiene, no
espera pasivamente a que la noticia le sor-
prenda a él, sino que se adelanta a sor-
prender él a la noticia apenas empieza a
gestarse. En las crónicas del 18 de Julio se
ha hecho un tópico escribir que a Fulano
“le sorprendió” el Alzamiento en tal sitio
o circunstancia, lo cual delata con más
fuerza de la que se pretende, que era aje-
no a los acontecimientos.

El agente informativo que busca noti-
cias para fijar al Enemigo y que se sienta
descubierto, corre el riesgo de sentirse sa-
tisfecho con sus hallazgos, y no elaborar-
los y transmitirlos a una sección de opera-
ciones donde se utilizarán. Ese es el fin.
Hay que repetir a nuestras buenas gentes
que la información no es un fin, y menos
un entretenimiento, sino un mero medio al
servicio de la destrucción del Enemigo.

Continuará.

Aurelio de GREGORIO

En el marco de la misa del Domingo de
Resurrección en la plaza de San Pedro y an-
te 200.000 personas, el Papa Benedicto
XVI rezó por las víctimas del terremoto
que asoló el pasado lunes 6 de abril la ciu-
dad de L’Aquila, en la región de los Abru-
zos, centro de Italia y recordó a los damni-
ficados. El Pontífice, que visitará en breve
la zona, había pedido a los heridos, fami-
liares de las víctimas y a todos los damnifi-
cados que mantengan la esperanza a pesar
de la tragedia que se ha cobrado ya 294
muertos. 

En la homilía el Papa dijo que ante la
carestía global de alimentos, el desbara-
juste financiero, el cambio climático, la
violencia, el terrorismo y la miseria que
obliga a muchos a abandonar sus tierras,
es necesario descubrir “nuevas perspecti-
vas capaces de devolver la esperanza al
hombre”. Benedicto XVI exhortó a los
hombres a no rendirse ante esa “batalla
pacífica”. Cristo busca hombres y mujeres
que le ayuden a afianzar su victoria con sus
mismas armas, “las de la justicia, la ver-
dad, la misericordia, el perdón y el
amor”.(E.P.)

MMAANNTTEENNEERR  LLAA  
EESSPPEERRAANNZZAA

LA MENTALIDAD POLICÍACA

sólo de los problemas sociales y restringirnos
a las actividades caritativas. Es obvio que es-
tos asuntos son importantes, pero lo funda-
mental del catolicismo debe ser dar una res-
puesta a la cuestión vida-muerte y
verdad-mentira, al tema del amor, el dolor, el
mal, el sentido de la vida. Son las grandes
cuestiones de las que la cultura contemporá-
nea ya no se ocupa. El hombre siente la ne-
cesidad de ir más allá. Estas preguntas el ser
humano se las hace siempre, especialmente
en los momentos difíciles o de alegría”. Pues

(Viene de pág. 5)

ahí es donde le duele, su vuecencia ilustrísi-
ma. ¿Pero qué se entiende hoy, aquí y ahora,
usted mismo yo, por sentido de la vida en ca-
tólico? Todo lo demás son disquisiciones cul-
tistas, aunque vengan cuestionadas por
Nietzsche que le parece un portento.

“El tercer elemento que contribuiría a
relanzar el papel de la Iglesia como creado-
ra de cultura viene del diálogo entre fe y
ciencia... Se debe decir tanto a la ciencia
como a la teología que ninguna de las dos
resuelve de manera completa las cuestiones

de la persona humana. Si la religión y la fi-
losofía dan un sentido a la vida, la ciencia
explica cómo se produce”, haciendo alu-
sión a Galileo por quien este culto Ravasi
celebró una “eucaristía oficiosa”. Pues en-
tonces lo lía todo, porque es la Revelación
de Jesucristo la materia teológica completa
y la misión de la Iglesia y no la ciencia,
aunque evidentemente la ciencia tiene su
rol irreemplazable en el conocimiento de la
naturaleza creada.

Podría ser el resumen que “ni salvados
ni redimidos. Tan sólo amados, llamados y
esperados”. No lo dicen por ahora todavía
los prelados, pero por esa vía se llegará.

José CALIQUE

AAppoossttii ll llaannddoo  aa  RRAAVVAASSII

“Urbi et Orbi”
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Este año han coincidido las mayores
actividades anuales de las Cofradí-
as de Semana Santa, con la movili-

zación de los católicos en general contra
el proyecto de nueva ley del aborto. Esto
ha puesto de actualidad dos cuestiones
que no se querían afrontar y están relega-
das a unas situaciones de disimulo. Es una
oportunidad para resolverlas de una vez,
cogiendo el toro por los cuernos.

La primera cuestión es la naturaleza y
conducta de las cofradías de Semana Santa.
Probablemente, la cuestión no se plantea en
los documentos escritos, pero en la práctica,
el transcurso de un tiempo presidido por la
desidia ha permitido unas degeneraciones
graves que de vez en cuando, como ahora,
se hacen conflictivas e ineludibles.

El carácter inicialmente puramente
piadoso y penitencial de las cofradías se

ha visto acompañado y cortejado por vi-
sos ajenos a la Religión y más próximos al
folklore. La purificación de adherencias
extrañas es una vieja cuestión, muchas ve-
ces señalada pero muy pocas afrontada
con serenidad, y después resuelta.

Ciñéndonos a lo sucedido en la región
valenciana, pero que ha tenido semejanzas
en casi todo el resto de España, diremos
que hemos presenciado un enfrentamiento
público entre partidarios de que los cofra-
des lleven en las procesiones unos lazos
blancos a los que atribuyen un simbolismo
de protesta contra el aborto, y los partida-
rios de que no lo lleven. En cada una de
estas dos posturas caben varias matizacio-
nes.

Una antigua observación psicológica
admite que cuando no se hacen cosas
grandes, importantes y debidas, esa caren-

cia de magnanimi-
dad se trata de disi-
mular haciendo
pequeñas cosas fá-
ciles y baratas. ¿Se-
rá este el caso de
los que en lugar de
aprestarse a la con-
quista del Estado
para hacerle, de una
vez, católico, inven-
tan bobadas facilo-
nas como eso del
lacito blanco, aun al
coste de desnatura-
lizar las procesio-
nes?, ¿Aunque los

asuntos ajenos que se les incorporen sean
buenos en sí mismos? Si hoy se utilizan los
desfiles de las cofradías en las procesiones
contra el aborto, en años sucesivos no fal-
tarán quienes pretendan utilizarlas para
otros fines ajenos. Esto sería una regresión
en la labor de purificación pendiente tantas
veces inútilmente señalada.

En los que se han opuesto al lazo
blanco habría que investigar si es que lo
hacen por velar por la pureza fundacional
y estatutaria de las procesiones, impi-
diendo más adherencias extrañas, cosa
que no hacen en otros casos, o si es que
secretamente son partidarios de no opo-
nerse al aborto.

Estas controversias han distraído de
otras dos cuestiones próximas graves:
Una, el nombramiento de clavariesa de ho-
nor de la Cofradía de “Jesús en la colum-
na”, a Carmen Alborch, dirigente socialis-
ta y portavoz del grupo socialista en el
Ayuntamiento de Valencia, cuya larga y
conocida trayectoria política no llama es-
pecialmente la atención por su piedad. Y
otra, el nombramiento de Pregonero Ma-
yor de la Semana Santa Marinera de Va-
lencia a Esteban González Pons, divorcia-
do y nuevamente vuelto a “casar” por lo
civil con una divorciada. De paso, añadire-
mos que es Vicesecretario de Comunica-
ción del Partido Popular. Estos dos nom-
bramientos ponen en cuestión el concepto
clásico de “pecador público” y sus valora-
ciones canónica y pastoral. ¿Quién los ha
hecho?

Albert CUCALLA. Valencia

LAS COFRADÍAS Y SUS DIRIGENTES

¿“UN MILAGRO PATENTE”?
En el marco de la Misa Crismal del Jueves Santo, el Arzobispo de Pamplona y Tudela, Don Francisco Pérez González, abundó en la

idea de la conversión, propia del tiempo anterior de Cuaresma: “Los gestos de dedicación a escuchar en confesión personal han sido un
milagro patente y donde se han provocado y vivido tantas conversiones”. DDN.

¿”Un milagro patente”? La conversión siempre es una maravilla de la gracia de Dios y la respuesta libre del hombre. Pero ¿han sido
un “milagro patente” esta cuaresma en nuestra diócesis el número de gestos sacramentales de penitencia de confesores y confesados? ¿Es
milagro para un obispo que los sacerdotes cumplan con su trabajo? “Fiesta del Perdón” o confesión comunitaria celebrada el martes san-
to 7 de abril en una parroquia de Pamplona (en otras la proporción es muy parecida): De 8.000 habitantes, el párroco y otros cuatro sa-
cerdotes reúnen a unas 500 personas. De ellas se confiesan individualmente en 15 minutos un total de 35. Las otras 465, perplejas ante
la novedad, no se mueven de sus bancos: ¿Pero qué pasa aquí, si durante 30 años nos han dicho en esta misma parroquia  que con la
absolución colectiva bastaba?

No es la parábola de una oveja perdida frente a las otras 99 en el redil. Aquí son 99 las descarriadas por sus propios pastores de ca-
da 100. Pero el arzobispo Don Francisco Pérez no se ha acercado para advertirlas del engaño y abusos anteriores; y sonríe y canta mi-
lagros en plena tragedia sacramental diocesana de perdición de las almas heredada de sus antecesores Cirarda y Sebastián.

Javier MONREAL
*

CONTRASTE: “El Obispo concedió de 3 de la tarde a 9 de la noche la iglesia abierta sin cerrar para confesiones especiales por Pas-
cua y yo he decidido ir aunque me empape, que llueve a cántaros; quiero empezar la Semana Santa bien, aunque de verdad no tengo
pecados mortales y no hace tanto que me confesé.  Estoy tratando de que Meli y Bárbara vengan también“.

Nota: Este párrafo es parte de un correo confidencial, publicable, recibido desde Nueva York de una ciudadana estadounidense. Se
demuestra que existe algún obispo con alternativas ortodoxas a las  penitencias o reconciliaciones comunitarias colectivas. Hasta es posi-
ble que cunda la originalidad, porque, con los anuncios previos correspondientes, la gente penitente incluso acude al Sacramento, tenga
o no tenga en conciencia pecados. Y hasta hace apostolado de invitación. Aquí la evidencia.

Pepito CARTÓN
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DDEEMMAASSIIAADDOOSS  FFRREENNTTEESS
AABBIIEERRTTOOSS

Sigue siendo comentario general lo
mal que le está funcionando la curia
al Santo Padre Benedicto XVI. Cre-

ándole compromisos verdaderamente em-
barazosos. Altos personajes del entorno
vaticano criticándose entre ellos, un porta-
voz que está mucho mejor callado que ha-
blando, el Secretario de Estado asumiendo
papeles que no parecen suyos, el prefecto
de la Congregación para los obispos nom-
brando prelados que a los pocos días hay
que desnombrar, el presidente de la Ponti-
ficia Academia para la Vida publicando ar-
tículos más que dudosos sobre el aborto, el
Motu Proprio sobre la misa devenido en
agua de borrajas en muchísimas diócesis,
el levantamiento de las excomuniones a
los obispos lefebvristas obligando a una
carta explicativa del Papa, etc., etc.

Aunque de mucha menos importancia
es también de difícil entendimiento lo que
está pasando con Lumen Dei. Hace casi un
año, ante gravísimas acusaciones, Roma
decidió suspender el gobierno de esa Pía
Unión, o lo que sea, y nombró para hacer-
se cargo de aquello un comisario apostóli-
co. En la persona del arzobispo emérito de
Pamplona, Don Fernando Sebastián. Seis
meses después el cardenal Bertone, que no
se sabe bien qué pito toca en eso, le desau-
toriza públicamente dejando en suspenso
una disposición perentoria de monseñor
Sebastián. Y ahora hasta se habla de susti-
tuir la comisión por una visita apostólica.
Con lo que también se dejaría a los pies de
los caballos al cardenal Rodé, prefecto de
la Congregación para los Institutos de Vi-
da Consagrada.

Esperemos que la visita apostólica tam-
bién anunciada por el cardenal Bertone pa-

ra los Legionarios de Cristo se lleve con
más acierto. Y bueno sería también que se
nos dijera si las funciones del cardenal Ro-
dé han sido asumidas por el Secretario de
Estado. Y tal vez también las del cardenal
Re, visto el protagonismo de Bertone en el
traslado del obispo de Cartagena.

Hay demasiados frentes abiertos que
no se cierran nunca o se cierran mal. Y to-
do ello repercute, se quiera o no, sobre el
Santo Padre.

Ya no digamos lo que viene pasando
con el nombramiento de obispos es Espa-
ña. El mantenimiento de Uriarte en San
Sebastián, a casi un año de haber presen-
tado la renuncia, tiene indignados a mu-
chísimos católicos. Que el Nuncio, o
quien sea, sea incapaz de encontrar un
obispo para Menorca o Guadix es incom-
prensible. Hay no sé cuantas diócesis al
retortero, unas esperando nombramiento y
otras revueltas por estar sus titulares en
muchas quinielas. 

Si ya de por sí es difícil la situación de
la Iglesia en este mundo secularizado, las
improvisaciones y las interinidades no be-
nefician en nada a un pueblo fiel des-
orientado. Y las rencillas entre obispos,
menos. 

No digamos ya si alguno, como el
obispo castrense de Portugal, manifiesta
públicamente su abierto desacuerdo con el
Santo Padre en la cuestión del preservati-
vo. Si nadie le llama la atención, no se la
van a llamar a Jesús Equiza por sostener
lo mismo en el día en el que escribo este
artículo.

Estamos en Semana de Pasión, pasa-
do mañana comienza la Semana Santa.
Sabemos que tras ella es segura la Pas-

AGRAVIOS Y DESAGRAVIOS
Un laudo arbitral dictado el pasado viernes 3 de abril por el vicario judicial nombrado como mediador por el actual arzobispo de Pam-

plona, Francisco Pérez, ha declarado nulo el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Pasión del Señor de di-
solver a los portadores del paso del Cristo Alzado por no acudir, el 15 de julio de 2007, a una manifestación convocada por el entonces
arzobispo, Fernando Sebastián, por el agravio que supuso la pancarta de San Fermín de la peña “Muthiko Alaiak”, en la que se carica-
turizaba al arzobispo junto a un crucifijo en el que Jesucristo realizaba el saludo fascista.

La Federación de Peñas de Pamplona y la peña Muthiko Alaiak manifestaron entonces que «en ningún momento se pretendió profanar
la figura de Jesucristo –precisamente varios de los miembros de esta peña eran portadores del paso del Cristo Alzado– sino únicamente
criticar unas declaraciones del arzobispo (aceptando el voto de partidos muy a la derecha) que se correspondían con una ideología ya su-
perada por este país años atrás». El “agravio” personal de la crítica al arzobispo Sebastián como opinante, lo había convertido éste en
agravio al crucifijo, para con la excusa del crucifijo beneficiarse él personalmente del desagravio.

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Pasión se ha comprometido a disculparse con todos los portadores, enviándoles una carta
a cada uno, igual que ya hiciera en julio de 2007 para comunicarles la disolución. (DDN y SP’). 

Como ALTERNATIVA A LA
CONFESIONALIDAD LAICISTA que
trabajamos por desplazar del actual Esta-
do, proponemos soluciones concretas y
constructivas, que las tenemos, y codifi-
cadas bajo la rúbrica de la Confesionali-
dad Católica de un nuevo Estado.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos,
en las Encíclicas VEHEMENTER NOS de
San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI,
que ofrecemos íntegras en este opúsculo
editado por SIEMPRE P’ALANTE.

2 € cada ejemplar (en sellos de co-
 rreos). 3 ejs. 5 €·

23 de Abril  DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Se conmemora el fallecimiento ese día de 1616 de dos geniales escritores: el español Miguel de Cervantes y Saavedra, autor del 

Quijote y el inglés Williams Shakespeare.

cua. Pero los tiempos litúrgicos son unos
y los del mundo en el que camina la Igle-
sia otros. Y me temo que a esta Semana
de Pasión eclesial no se le vislumbra to-
davía la alegría de la Resurrección. Co-
mo la crisis económica que nos afecta,
parece que también la de la Iglesia va pa-
ra largo.  

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA
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EELL  TTIINNGGLLAADDOO  MMAASSOONNIISSTTAA
(En torno a la ocupación manu militari

de las Cortes en el llamado 23–F)
Sorprendente como poco que al final

del espacio televisivo dedicado a este epi-
sodio en febrero pasado, manifestara el ge-
neral Calderón su ignorancia de las autén-
ticas causas que dieron lugar en su día a la
ocupación del Congreso en pleno, reduci-
do a la impotencia y convertido en rehén
colectivo por la fuerza de intervención de
la Guardia Civil. Sorprendente y hasta si
bien se mira provocador al asegurar como
cierre del espacio que solamente el Te-
niente Coronel D. Antonio Tejero Molina
podría aclarar las tramas que dieron lugar
a la toma de la Cámara con todos sus com-
ponentes dentro. Muy sorprendente si se
tiene en cuenta que este señor Calderón,
entonces jefe militar, era uno de los altísi-
mos cargos del CNI, el centro de informa-
ción, espionaje y contraespionaje oficial
español que se conocía popularmente con
el mote La Casa, del que llegó a ser direc-
tor responsable una vez ascendido a gene-
ral llamativamente después del evento. Po-
dría interpretarse en todo caso que en
función de su secretismo juramentado no
puede manifestarse con pelos y señales y
que sea “Tejero” quien descubra los planes
si los sabe; pero el ahora ya retirado gene-
ral Calderón olvida que su segundo de
abordo en el CNI, comandante Cortina,
fue quien abría la marcha de la columna de
vehículos de la Guardia Civil para despe-
jar el camino hasta el Congreso. Un señor
Cortina (¿tenía algo que ver con el Cortina
bilbaíno que fuera Ministro de Asuntos
Exteriores?) al que los jueces del caso, una
vez fallido el propósito final, dejaron en
paz y del que nunca más se supo ni siquie-
ra en entrevistas de prensa como hubiera
sido lógico. Tierra encima. Y leña y des-
prestigio a los que dieron en llamar golpis-
tas, en realidad patriotas de una pieza a los
que inicuamente se engañó en una celada
ignominiosa. 

Lo que se dice a continuación en este
comentario son realidades obtenidas de
primera mano que algo tienen que ver con
el ambiente político como causa remota.
Nadie se crea que son invenciones, su-
puestos o historietas noveladas. 

Un personaje a citar es D. Adalberto, un
españolísimo patriota compañero de pupitre
en el colegio de segunda enseñanza que
compartió con el que llegaría a ser ultramo-
nárquico General Armada, preceptor del
que luego sería Rey Juan Carlos I, jefe de su

Cuarto Militar y Jefe también de los Servi-
cios Secretos. D. Adalberto, que ejerció su
profesión civil en una determinada ciudad
del País Vasco, se las ingenió por su cuenta
y riesgo para hacerse con todos los libros de
texto y apuntes de las escuelas del naciona-
lismo-separatismo vasco que iban saliendo.
Y se los enviaba a su amigo General Arma-
da, junto a toda literatura separatista. Así en
la Zarzuela necesariamente estaban en deta-
lle al día. ¿Se refería a este tipo de coci-
mientos revolucionarios, también en la Ca-
taluña postTarradellas, el aviso del Rey en
el sentido de un necesario golpe de timón?
Mal o bien interpretado los políticos se sin-
tieron aludidos y los militares inquietos, so-
bre todo los jóvenes militares capitanes.
Hubo varias supuestos intentos de grupos
de presión militar donde se incluían golpes
de fuerza; pero aquello no tenía sentido al-
guno, pues se reunían en cafeterías y luga-
res públicos por el estilo, incluso con olvi-
do de documentación comprometedora o
dejándose sustraerla hasta de un taxi con las
puertas abiertas. Toda una filfa de los servi-
cios secretos para mantener la antipatía pú-
blica antimilitarista antigolpista, muy en
boga democrática para aprovechados. 

Cierto día un grandísimo amigo, des-
pués de circunloquios y rodeos, una vez
prometido secreto total, propuso al suscri-
biente un plan urdido por militares de con-
fianza. Había sido él mismo agregado de
información en la embajada española de
Washington y por consiguiente sabía bien
de qué iba la cosa. A una con el pronun-
ciamiento de los militares, grupos reduci-
dos de ciudadanos ocuparían los Gobier-
nos Civiles de las capitales de provincia.
–Sabiendo de tu fidelidad he pensado en ti
para que organices este grupo aquí, entre
absolutamente seguros amigos tuyos y yo
mismo os proporcionaré las pistolas que
me remitirán junto con los planes detalla-
dos en cifra. –Amigo mío muy querido.
Espero que no caigas en esa burda trampa.
Aparte que yo soy incapaz de disparar un
tiro ni en propia defensa, lo que se busca
con semejante plan es amarrar cualquier
disidencia civil, matando a unos y arres-
tando a otros. Anda mala gente detrás, sin
duda. El 18 de julio de 1936 había moral,
ideas, teología, hasta ideologías contrarias
al Frente Popular. El clero defendía la pro-
piedad privada, los derechos de la Iglesia.
Alemania e Italia, nazis o fascistas, esta-
ban en contra del comunismo como su
bestia negra. Hoy ni siquiera el clero esta-

ría dispuesto a la defensa del Dogma en
pro de los fieles. Las naciones universales
se nos echarían encima porque no tolerarí-
an ningún antimasonismo. Piénsatelo bien
y responde que sin el impulso manifiesto
del Rey, acordado con las potencias domi-
nantes, eso es un suicidio gratuito o una
trampa cazaincautos.

Todo quedó en nada; pero una tarde,
mientras el suscribiente con la radio en-
cendida trabajaba en la oficina, repentina-
mente escucha una ensalada de tiros en el
Congreso cuando se procedía a la votación
parlamentaria para nombramiento de Pre-
sidente del Gobierno. La Guardia Civil co-
mandada por Don Antonio Tejero había
enjaulado a toda la representación ideoló-
gica. Lo eligieron para esa acción porque
había demostrado un valor a toda prueba y
una eficacia desconocida en la persecución
del terrorismo en el País Vasco. Lo sabían
insobornable. Se quería hacer un gobierno
masónico de concentración ideológica y
ese fue el plan simulando un pronuncia-
miento militar para un Gobierno de Auto-
ridad con el Rey. Don Antonio, insoborna-
ble hasta el final, dijo NO al mejunge
indecoroso. Y el tinglado masonista se vi-
no abajo por aquél entonces. Hasta la si-
guiente vez, trágicamente terrible. 

Vicente COSMÍN

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su desenvolvimien-
to económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su página Web y su
Radio JLD, tiene su ““PPAANNTTAANNIITTOO””: Un EMBALSE DE DONATIVOS. (Nuestras cuentas bancarias en pág. 4).

La edición digital del Quincenal Navarro
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.
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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 LAICISMO. (1939-1989-2009). 

70 años de la Victoria

SÁBADO 18
11 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de
NAZARET (Salduba, s/n): Presenta-
ción de personas y grupos. Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA
HORA”. (Don José Ignacio Dallo Lare-
qui, Director de la Unión Seglar de San
Francisco Javier, de Navarra, y del
Quincenal “Siempre P’alante”, Órgano
Nacional para la Reconquista de la Uni-
dad 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 EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Consagración a JESU-
CRISTO REY. Santo ROSARIO. Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez

Fernández, Director de la U. S. Virgen de
los Desamparados, de Valencia. Salve,
Regina.

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

(RADIO JLD).
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. Bodas de Oro Sacerdotales de
Don José Ignacio Dallo Larequi, Direc-
tor de “Siempre P’alante” y de las Jorna-
das.

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

NES. CLAUSURA de las JORNADAS.
Lectura y comentario de CONCLUSIO-
NES. COMPROMISOS prácticos, por Don
Manuel de Santa Cruz, historiador y pro-
pagandista católico, Presidente de la Junta
Nacional de Seglares Católicos Españoles
para la Reconquista de la Unidad Católica
de España. HIMNO de las Juventudes Ca-
tólicas. 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: 948-24.63.06.
E-mail spalante@siemprepalante.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad 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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Con lo feo que
es Ibarreche… (Dº

Vasco, 4 A).–
El contraste entre el es-

pantoso rostro de Ibarre-
che y la atractiva cara de

Arancha Quiroga, puede producirle a más de
uno un ataque al corazón. De las horripilantes
cejas del ex lendakari y sus cuatro pelos, he-
mos pasado a las bien dibujadas de la nueva
Presidenta del parlamento vasco dotada de un
bonito pelo lacio. Además se ve que se lava, lo
cual no está muy claro en torno al entorno del
PNV. Por ejemplo: Arzallus da la impresión de
llevar el mismo traje desde que dejó de ser je-
suita. “Las nekanes” son el pecado mortal he-
cho mujer y así por el estilo. Los separatistas y
los rojeras son más feos que Picio. Si se cele-
brara un concurso mundial de “belleza en el
parlamento”, mucho nos tememos que el par-
lamento vasco anterior hubiera quedado el úl-
timo clasificado y eso porque no hay sitios
más abajo. Horripilante. No sé lo que hará es-
ta muchacha del PP, pero al menos hemos ga-
nado estéticamente. Algo es algo.

• • •
Zapatero babea ante Obama (ABC, 4

A).–
Eso dice Edurne Uriarte en ABC y la verdad es
que lo que hemos visto estos días –al presi-
dente de España dando vueltas alrededor del
mundo como una peonza, mendigando una
sonrisa del vicepresidente y del presidente
norteamericano– da bastante pena. En Lon-
dres, su cara de niño ansioso, fingiendo que no
veía que se acercaba Obama, daba risa y pena
a la vez. La dignidad no se adquiere fácilmen-
te y no basta ser nombrado presidente de un
país para tenerla, porque la dignidad nace de
dentro y Zapatero da la impresión de que lo
que tiene dentro es un hueco bastante grande,
con eco y todo. Por no levantarse ante la ban-
dera de Estados Unidos va a tener que humi-
llarse bastantes veces.

• • •
Sigue cayendo la economía española

(La Razón 5 A).– 
¡Cuánto nos gustaría escribir todo lo contra-
rio! Pero... Zapatero con la cara que le ca-
racteriza y una desvergüenza indudable, se
pasa la vida diciendo que vamos cada día
mejor, pero la realidad, los economistas, los
periódicos, las emisoras honradas de radio,
el F.M.I. y ¡el Banco de España!, junto con
numerosos expertos en economía, le llevan
la contraria. Pero a él le da igual, mejor di-
cho a todo su gobierno. Todos niegan la rea-
lidad de que cada día hay 7.000 parados más,

de que no hay créditos, de que la economía
se paraliza. Luego lees los periódicos y te di-
cen que el pueblo, la masa, los borregos, ¡tie-
nen intención de voto a favor de Zapatero!
Impresionante. Sospechoso. Extraño. Demo-
crático. Masoquista. Contra la lógica. ¿Será
verdad? ¿Está todo trucado? ¿Se trata de una
gigantesca comedia bien representada?

• • •
Luis Bárcenas y Guillermo Galeote ¿se

han estado forrando? (El Mundo 1 A).– 
Aunque Garzón “El Bello Cazador” no es
nada simpático a quien esto escribe, ¡algo
huele a podrido en Dinamarca”. Algo huele a
podrido en el Partido Popular. Estamos ha-
blando de cantidades cercanas a los 2/3 mi-
llones de €. Cantidades importantes que al
parecer no se justifican de ninguna manera.
Además esto parece que se ha venido repi-
tiendo durante bastantes años. Coches de lu-
jo, fiestas, sobornos... la cosa es tan gorda
que la lógica indica que el presidente del
Partido Popular, Mariano Rajoy, debería de-
cir y hacer algo más que sonreír (en lo cual
se parece bastante a Zapatero). Nos importa
muy poquito lo que le pase el Partido Popu-
lar, partido abortista que no goza de nuestras
simpatías, pero hay que reconocer que de los
malos son los menos malos y ya que presu-
men de buenos santos y justos, que limpien
su casa que huele bastante mal y así sabre-
mos la verdad de este asunto porque ocultán-
dolo no se consigue nada.

• • •
Caos en la Caja Castilla La Mancha

(Las Provincias, 1 A).– 
Caos total. 9 mil millones desaparecidos
misteriosamente. Créditos dudosos por más
de mil millones €. Consejeros forrados pa-
ra parar un tren (Cosa bastante normal en la
España actual por cierto)... balances falsifi-
cados. E ainda mais… Si usted o yo hacemos
eso, no levantamos cabeza en toda nuestra
vida, pero ahí los tiene usted a todos, chu-
pando del bote y sin que le pase nada a na-
die. Vaya pandilla. Digno reflejo del partido
que nos gobierna y cumplimiento de la frase
del Guerra: “a España no la va a conocer ni
la madre que la parió”. La frase no es muy
bonita pero es lo que dijo el Guerra. Por lo
que vemos, la palabra que más puede aso-
ciarse a democracia es corrupción. Y el pue-
blo a votar y al paro proclamando las gran-
dezas de la democracia ¡encima!

• • •
La vivienda sigue por las nubes (La Ra-

zón 2 A).– 
En opinión de quien esto escribe la culpa de
toda la crisis española particularmente, la
tiene el altísimo y exagerado precio de la vi-
vienda. Una verdadera vergüenza. Se ha es-
tado especulando con la pobre gente españo-
la, el buen pueblo español mal gobernado,
mal dirigido, mal conducido, mal educado y
mal todo. Se ha dejado a los constructores
que se forren. La justicia social ha dejado de
existir y la diferencia entre los ricos y “los
otros”, es brutal y espantosa.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¿CÓMO PUEDO 
ORAR YO? (III)

La oración hecha con los
músculos tensos, no puede ser
una oración recogida.

- Siéntate en una postura sin
tensiones

- Cierra tus ojos. Siente que
tus párpados caen con suavidad
sobre tus ojos.

- Deja que tus hombros cai-
gan.

- Deja que tu cabeza caiga le-
vemente, en vertical sobre tus
hombros. Siente esa leve caída.

- Siente tus brazos y manos
como muertas sobre tus pier-
nas.

- Siente la sensación global
de todo tu cuerpo distendido,
dejado.

Advierte a Dios
- Advierte que Dios está en ti;

que tú estás sumergido en Dios,
¡ahora! No ‘pienses’ que estás
en Dios; ‘vive’ que estás en
Dios. Dios no es un pensamien-
to; es el ‘lugar’ de tu oscura ex-
periencia de Dios. ‘Pensar’ en
Dios, informa sobre Dios; ‘sen-
tirse’ sumergido en Él, santifica,
modela la conciencia y el cora-
zón del creyente fiel en la mara-
villosa oscura claridad de Dios;
en la ‘penumbra’ de Dios.

- Dile mentalmente, despa-
cio y con amor, una frase que te
salga del corazón, que exprese
tu necesidad o tus sentimien-
tos, por ejemplo: ‘Padre, dame
el Espíritu Santo’. 

- Permanece durante un mi-
nuto, diciéndole tu frase con
amor y buena voluntad. Al ter-
minar habrás cumplido tu pri-
mer minuto de oración de una
manera más sencilla y eficaz,
dentro de un ‘universo’ infinito,
que es tu ‘casa’, que es Dios.

- Al terminar mueve tus bra-
zos, manos y dedos; mueve tus
piernas, pies y dedos. Mueve tus
hombros; tu cabeza; tu cuello;
tus ojos. Y deja que se prolon-
gue tu ‘contacto’.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

DDIIOOSS
DDEENNTTRROO  

DDEE  TTII
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Jubilarse y soltárseles la lengua parece
un fenómeno que comienza a ocurrir
con los señores cardenales católicos

que cesan en sus responsabilidades del po-
der religioso. Probablemente iremos a más
viendo y escuchando secretismos desvela-
dos, sensibilidades y valoraciones que lle-
vaban en el buche o en el doble estómago
de rumiante, bien sea como subliminal
descargo de conciencia, bien por un cierto
protagonismo perdido que les libera de la
repercusión que tendrían sus declaraciones
durante el cargo activo de gobierno.

Ejemplo francamente “serial” del cita-
do fenómeno lo constituye el egresado car-
denal jesuita Martini, quien fuera arzobis-
po de Milán y antes rector de la
Universidad Gregoriana en Roma. A juz-
gar por sus proclamas de modernización
doctrinal y disciplinar eclesiástica, que ya
el Vaticano II de anteayer le parece des-
vencijado de viejo, se diría haber sido
alumno del español exjesuita a medias Jo-
sé María Díaz Alegría, en su tiempo teóri-
camente profesor de moral en esa Univer-
sidad, aunque más bien aquellas lecciones
pronunciadas o escritas parecían un batido
de psicología sociológica religiosa expues-
ta con una cierta brillantez literaria, uno de
los pioneros feministas por la ordenación
presbiteral de mujeres y todas las demás
moderneces que ahora se llevan tanto y
que ha asumido desde su autoridad de emi-
nencia cardenalicia el citado Martini, con-
firiéndose realce desde su residencia ac-
tual en Jerusalén donde mantiene
conversaciones interreligiosas y hasta diá-
logos nocturnos. A este peripatético Marti-
ni ha llegado a presentársele como un por-
tento prodigioso de intelectualidad, si bien
no hay más que leerle algo de su produc-
ción lucubrante para que se le caiga a uno,
además del alma, todo el tinglado escritu-
rístico de las manos por muy biblista que
se considere. Han estado las progresías
concurrentes proclamándolo como líder y
hasta las estructuras paralelas esperaban
que se decidiera a dar un paso al frente al-
zando bandera; pero recientemente ha de-
clarado que se dedicará “al pensamiento”
y a orar, sin especificar si en arameo a EL
o en hebreo a Yaveh, de donde se deduce
que no es tan hombre de acción. Y respec-

to a su posiblemente antiguo profesor o
cuando menos colega Díaz Alegría, al que
dejamos calificado como exjesuíta, sigue
en sus trece ya muy mermadísimos y vive
en una casa de jesuitas en comunidad,  co-
mo otro cualquiera de los contados que
van quedando, a pesar de haber sido ex-
cluido del censo de la Compañía; sea por-
que sus tesis no difieran tanto de las gene-
rales compartidas, sea por laudable
caridad cristiana y fraternal para no verse
abandonado. 

Hay un otro cardenal recientemente
sustituido en sus funciones que también
desembucha sus piedras indigeribles. El 23
del pasado febrero le fue aceptado su cese
al arzobispo de Nueva York, cardenal
Egan, el cual profetiza el final del celibato
eclesiástico entre otras menudencias. Y si
casamiento, es de suponer que también di-
vorcio “en conciencia”, visto que así hasta
los cardenales y papas podrán casarse, pe-
ro no para toda la vida. No tendría sentido
lo contrario. La Cigoña en su blog del 24-
03-09, le aplica unos sinapismos que me-
rece la pena ver en el archivo Papa, carde-
nales, sin dejar de leer el post final. Al
propio tiempo ofrece una referencia de
gran importancia. El libro escrito por el
abate Barthe, Les opositions romaines au
Pape. 

Como tercer caso ilustrativo pongamos
al cardenal británico Murphy O´Connor,

arzobispo de Westminster, al que también
le llegó la caducidad valetudinaria y que a
estas fechas ya tiene sustituto. El 15 de
mazo 2008 en páginas 10 y 11 del diario
El Mundo publicaban una entrevista con-
cedida a su corresponsal en Londres. Se
fotografía con vestimenta correcta de
clergymano y no de golfista a pesar de su
gran afición por los palos; tampoco de
montañero de circunstancias como el pre-
lado Uriarte de San Sebastián vestido de
obispo Adidas con la cazadora de esa mar-
ca, normalizado de laico con pectoral. Di-
ce cosas el eminentísimo señor, algunas
excelentísimas y otras algo menos. Por
ejemplo una despampanante: “Creo que
hay muchos sacerdotes que habrían sido
unos excelentes padres de familia” ¿Sien-
do sacerdotes o habiéndose quedado de se-
glares? No explica más. Pero aun y todo,
sacerdote padre de hijos o padre seglar, no
necesariamente tiene por qué ser excelente
esposo, padre, hijo, nieto, sobrino o cuña-
do. Que muchos deberían no haberse orde-
nado, ya es otro cantar. Y que siendo sa-
cerdote, obispo, cardenal, seglar, padre o
madre o abuelo, en todos los casos se pue-
de perder la Fe, eso por supuesto si no hay
oración y oído presto para escuchar la voz
del Señor. No podemos andar mezclando
naturalismo con sobrenaturalidad. O mu-
cho nos equivocamos o habrá hasta carde-
nales egresados que escriban sus memo-
rias. Será para echarse a temblar.

Ramiro ANTERO

PROBLEMÁTICA SITUACIÓN
(Mingote, ABC 4 abr

09)
España se hunde, y

su Presidente Zapatero
sonríe. 110.000 abortos,
y sonríe. Rodeado de mi-
nistros incompetentes,
sonríe. Le desprecia Oba-
ma, sonríe. Quedamos
como cobardes en Koso-
vo, el Índico y en todas
partes, sonríe. Nuestro
ejército es de risa, son-
ríe. La justicia no funcio-
na, sonríe. Aumenta la
delincuencia, sonríe. No
sabe qué hacer en las
reuniones internacionales… sonríe, sonríe y sonríe. José Ferrán

EMINENCIAS QUE HABLAN

LA COPE RELEVÓ A LOSANTOS
El 5 de abril la COPE relevó a Jiménez Losantos del programa “La Mañana”. El periodista apunta a las presiones del arzobispo de To-

ledo y “al PP de Rajoy y Gallardón”. EFE

QUID PRO QUO del Pacto Bertone-Zapatero, (Cañizares-Bono mediante): ministros Bernat Soria-Merecedes Cabrera, por las estrellas
coperas Jiménez Losantos-César Vidal. Aquí paz y después gloria, que se lo creen ustedes los obispos periféricos. Lavado ponciano de
manos. Azuzado por pontífices, una porción del pueblo reclama y Pilato crucifica. La manipulación de células embrionarias y la Educación
para la Ciudadanía permanecen. Las críticas públicas diarias a la acción amoral gubernativa desaparece de COPE. La Conferencia Episco-
pal será el ventrílocuo bertoniano a ratos. Han hecho una torta como un pan.  Convicciones episcopales, pocas y más bien acomodaticias.
El oportunismo de la política religiosa vendrá después. CG. 
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alienable a la vida y hace trizas el princi-
pio de la vida que no admite negociación
ni rebajas. “Ley” que desorienta y empuja
a la sociedad hacia el mal. Hacer excep-
ciones es lo que genera la propuesta de la
ministra de Igualdad. No caben los “par-
ches” al aborto, que anuncian los mayores
males. No cabe tolerar hechos consuma-
dos, ni cálculos de oportunidad, porque la
vida humana sólo puede defenderse con el
principio inamovible de la vida misma y
de los derechos fundamentales inherentes
a toda persona, nacida o nasciturus. Sí; el
aborto se basa en la mentira disfrazada de
“progreso” y defensa de la mujer, en la in-
solidaridad ante los problemas humanos,
en la losa del silencio, en el ara pagana de
un egoísmo insensible y cruel, en el dine-
ro que negocia con la persona, con su ig-
norancia y sus miserias. El aborto, el di-
vorcio, y las píldoras asesinas de Aznar se
multiplican por sí. 

¿Qué le supone a Sanz y a Kutz “cum-
plir la ley”?. La ley despenalizadora (que
legitima el aborto como dijo Mons. Gue-
rra Campos, y no sólo exonera de la pena,
sin duda por la cuestión que trata), no su-
pondría tratar, ayudar y dar los medios pa-
ra matar en la Sanidad pública o privada,
aunque se asesine así en casi todas las Co-
munidades Autónomas. Si Navarra se sal-
va porque todos médicos han hecho la ob-
jeción de la conciencia al aborto, ¿por qué
el Gobierno da 62.724,93 euros a las que
matan fuera? Es más, si el Tribunal Cons-
titucional y el Parlamento de Navarra ha-
blan de derechos de la abortista, la pre-
gunta sigue en pie: ¿tratar, ayudar y dar
los medios para matar? ¿Y las 5.500 píl-
doras abortivas dadas por el Servicio Na-
varro de Salud desde 2004?

Hoy no debiera asustar a nadie la ob-
jeción de la conciencia del gobernante, y
la “desobediencia” hacia las situaciones
extremas gravemente injustas. Además, el
político siempre tiene la posibilidad de no
claudicar en los principios no negocia-
bles. La única salida al crimen despenali-
zado (legitimado), y aprobado con deci-
siones “médicas”, medios y subvenciones,
es la radicalidad del principio de la vida.

Con el aborto, el llamado Estado de
Derecho se derrumba víctima del positivis-
mo y el voluntarismo, fruto de haber ex-
pulsado a Dios y al Derecho natural y De-
recho público cristiano de la ley en 1976 y
la Constitución de 1978. Cualquier aborto
voluntario es su más terrible consecuencia,
pues donde muere Dios en la conciencia
del hombre, se sigue la muerte del hombre
imagen de Dios (Juan Pablo II). 

¿Conservar las actuales leyes deshu-
manizadoras, “recortadas” y aún trabajan-
do a la vez por la vida? ¿Dar consejos y
medios para matar? ¿En Sanidad? No:
más bien restauraren el principio de la vi-
da. No “más” aborto, ni “menos” aborto
“legal”, sino un SÍ rotundo y decidido a
la vida, que tiene en Dios su verdadero
fundamento. 

José Fermín 
GARRALDA ARIZCUN

AABBOORRTTOO  ““RREEDDUUCCIIDDOO““  YY  
AABBOOLLIICCIIOONNIISSTTAASS

Celebramos el gran éxito de la con-
centración cívica, “Vida Sí”,
“Aborto No”, realizada el 28 de

marzo en Pamplona. Finalizada con gozo,
es la hora de la verdad. 

UPN (Diario de Navarra, 27-III-
2009) y PP-Navarra (DdN 26-III), son ti-
bios, incoherentes y contradictorios. No
en vano, con Aznar hubo 500.000 abortos
y no hubo manifestaciones, salvo de la
CTC de Navarra cada mes. Mientras am-
bos predican el no al aborto a plazos de
Bibiana Aído (PSOE), el PP-Navarra
mantiene la actual normativa, corrigiendo
como “solución” dos “desajustes” que la
hacían un “coladero”, y permitiendo la
objeción de conciencia al médico. ¿Si?
Pero, si las cosas están tan mal, ¿por qué
no ir a la causa, que reproducirá los males
pese a dichas “correcciones”? 

UPN está contra toda práctica aborti-
va, pero “sin perjuicio de que en un Esta-
do de Derecho tengan que cumplir la ley”.
Un ex senador de UPN, que está contra la
funesta ley del aborto de 1985 y todo cri-
men, dice que “los políticos deben actuar
sobre la ilegal utilización de la (ley) ac-
tual” con propósito de reducir el aborto.
Afirma que, de cumplirse la Ley actual,
los más de 1.000 abortos en Navarra-
2008 disminuirían un 95% (DdN, 28-III).
¿Tolerará dicho señor y por ahora, la ley
tolerante (legitimadora) vigente, con el
objeto de poder expulsar al PSOE de Ma-
drid y reducir los males? En realidad, sus
buenas intenciones no lograrán nada en la
práctica. Piense Vd. en Aznar. ¿Y de veras
cree en esa reducción estando la sociedad
como está? ¿No se hizo la ley despenali-
zadora (legitimadora) para que pudiése-
mos llegar a la situación actual? ¿No tiene
el aborto una naturaleza expansiva, como
el divorcio? ¿Y el 5% restante?

UPN y PP se subordinan, en mayor o
menor grado, a situaciones existentes y a
“leyes” inhumanas. Sería más coherente y
justo decir sin complejos “No”, a todo
aborto en la práctica toda: la fuerza de la
defensa de la vida es la vida misma, y para
el Estado no caben excepciones ante un de-
recho fundamental y ante la Ley de Dios. 

Así piensan los partidos políticos ex-
traparlamentarios coherentes pro-vida
(Comunión Tradicionalista Carlista CTC,
Alternativa Española AES, Solidaridad
Autogestión SAIN, etc.) de la manifesta-
ción del 28-M en Pamplona. Son aboli-
cionistas. 

No puede dejarse vigente la actual
“ley” de escándalo. “Ley” que por dejar
en la indefensión, quiebra el derecho in-

En varios de nuestros números anterio-
res hemos venido incluyendo, desde mayo
de 2008 en que lanzamos nuestra primera
emisión, una nota invitatoria a sintonizar
RADIO JLD-UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
nuestra emisora de SP’ por internet, creada
por Don José Luis Díez Jiménez desde
Brunete (Madrid).

Sin ánimo de vanagloria, pero con gran
satisfacción apostólica y patriótica, nues-
tros lectores se maravillan al contemplar
en el mapa de audición los lugares donde
se sintoniza esta humilde emisora de In-
ternet, desde Argentina hasta Alaska y el
Japón.

A quienes aún no nos hayan sintonizado
les invitamos a hacerlo en www.siemprepa-
lante.es pulsando RADIO, o directamente
www. jld.es todos los días, desde las 8 de
la mañana hasta las 11 de la noche. Merece
la pena. Nuestra radio es algo diferente…
plena de patriotismo y de catolicidad, y
en ella participan un elenco de los mejores
españoles y católicos de verdad.

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es

Todos los días, desde las 8 de la mañana 
hasta las 11 de la noche.

PATRIOTISMO Y 
CATOLICIDAD

En todas tus comunicaciones 
con SIEMPRE P’ALANTE, 
indícanos 
tu número de suscriptor
y tu número de teléfono
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No creo ni poco ni mucho, sino na-
da, en el sufragio universal, ni en
el aplicado a los Ayuntamientos

vascos ni en el de las próximas elecciones
europeas. Pero en las campañas electorales
se vierten en la opinión pública ideas que
merecen comentarse. En Madrid, la cam-
paña para las elecciones del 7 de junio ha
empezado, en la práctica muy pronto, con
unas pegatinas que dicen que “Turquía no
es Europa”. En la próxima legislatura eu-
ropea, los eurodiputados elegidos el 7 de
junio tendrán que decidir si Turquía entra,
o no, en la Unión Europea. Anotemos la
internacionalización de la política, con sus
implicaciones religiosas; y el servicio de la
política turca al Islam.

La intromisión de unas naciones en los
asuntos internos de otras, es de siempre, en
distintas formas e intensidades. En el siglo
XIX el Papa Pío IX incluyó en su famoso
Syllabus, para condenarle, el Principio de
No Intervención, que Napoleón III había
inventado a su beneficio. La caridad a ni-

vel internacional puede justificar algunas
intervenciones de unas naciones en el inte-
rior de otras, pero no todas. Ahora, con eso
de la Unión Europea esas intervenciones
se han institucionalizado y ya tenemos a
los españoles influyendo con nuestro voto
en las relaciones comerciales de Turquía
con Alemania, por ejemplo.

Pero hay más: Venimos contemplando
que los extranjeros que forman colonias en
nuestras ciudades, discuten aquí, en nues-
tro suelo español, sus problemas políticos
internos de allá, que importan desde sus
patrias a nuestras ciudades. Inversamente,
en nuestras elecciones generales hemos
visto a candidatos políticos españoles ha-
cer escapadas de propaganda propia a
otras capitales extranjeras con colonias es-
pañolas, para captar su voto.

Esto señala, sugiere y aun puede exigir
a los católicos españoles acciones apostó-
licas en esos enredos turcos, aunque toda-
vía no se hayan formalizado. De los cuales
podríamos salir beneficiados nosotros mis-

mos, porque hoy día los contactos interna-
cionales son necesarios en política, y aun
en la política religiosa.

¿Forma parte de Turquía de forma esta-
ble el despliegue agresivo del Islam a nivel
mundial? Sin ninguna duda, por más que
pretendan disimularlo algunos compromisos
laicistas inconsistentes de su Gobierno. En
la realidad –cancillerías aparte–, Turquía es
una gigantesca muchedumbre de mahome-
tanos que va a caer sobre Europa, con proto-
colos oficiales y sin ellos. Ya han empezado
a venir, aun “sin papeles”. Véase, entre otros
números de Siempre P’Alante, los de 1-XII-
2005; 1-III-2006 y 16-VI-2007.

El presidente Rodríguez Zapatero ya se
ha comprometido públicamente a apoyar
el ingreso de Turquía en la Unión Europea.
Es coherente y está en su papel anticristia-
no. Vamos a ver qué dicen otros políticos.
Es todo un “test”, que no debemos dejar
pasar desapercibido.

J. ULÍBARRI

EL INGRESO DE TURQUÍA EN LA UNIÓN EUROPEA

El autor, Manuel Blanco Rey, teniente coronel castrense, tie-
ne el mérito de conseguir insertar la microhistoria de un pueblo
(en este caso concreto el del Ayuntamiento de Arteixo, en la pro-
vincia de la Coruña y Diócesis de Santiago, pero podría ser la de
cualquier otro), en la gran historia nacional, regional y provincial.
Este método, de contextualización de los sucesos históricos, se
encuentra avalado tanto por la gran cantidad de documentos pre-
sentados –sobre unos 677– como por las más de 1.500 notas a
pie de pág., de modo que el lector constatará que, aun prescin-
diendo de los atinados comentarios del autor, la obra conserva su
solidez y rigor científico.

La introducción, pieza excelente, debe releerse una y otra vez
ya que en ella se percibe, tanto el método que se sigue en las
1.247 páginas del libro, como la finalidad de la propia obra.

Analiza, en el capitulo IV, la Carta Magna republicana a la que
D. José Ortega y Gasset califica de: “Constitución lamentable, sin
pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber en-
tre los pies y la cabeza”. (Pág. 180).

Se resalta el papel preponderante de la masonería y el secta-
rismo de la mayor parte de los republicanos y socialistas: Nada ex-
traño que, en este sentido, Largo Caballero –que controló tanto
a la UGT como al PSOE– manifestase que: “La democracia es in-
compatible con el socialismo…”, o, que el alcalde de Alicante,
en un mitin de 26.1.1936, dijese: “El 16 de febrero no dejéis vo-
tar a las beatas ni a las monjas; cuando veáis a alguien que lleve
en la mano una candidatura de derechas, cortadle la mano y rom-
pédsela en las narices y se la hacéis comer”.( Pág. 479).

Ante el laicismo excluyente, reductor y agresivo –llevado a ca-
bo, sobre todo en el ámbito escolar, prohibiendo todo signo reli-
gioso– alzó su voz D. Miguel de Unamuno contestando: ”La pre-
sencia del crucifijo en las escuelas no ofende ningún sentimiento,
ni aun al de racionalistas y ateos; y el quitarlo ofende el senti-
miento popular, hasta de quien carece de creencias confesionales.
¿Qué se va a poner donde estaba el tradicional Cristo agonizan-
te?¿Una hoz y un martillo?¿Un compás y una escuadra? o ¿Qué
otro emblema confesional? Porque hay que decirlo claro…La cam-
paña es de origen confesional. Claro que de confesión anticatóli-
ca y anticristiana. Porque lo de la neutralidad es una engañifa”.
(Pág. 657).

Se pregunta el
autor tanto por la
legitimidad de ori-
gen, en la implanta-
ción del régimen
del 14 de abril de
1931, como por la
de ejercicio.

También consi-
dera un grave error
el identificar la Re-
pública con Aza-
ña, quien se auto-
definió como “un
intelectual, un li-
beral y un bur-
gués” (pág. 142).
No como un demó-
crata, porque no lo
era. (Pág. 317).

Matiza, igual-
mente el autor, la
lista de las vícti-
mas de la repre-
sión franquista en-
tre la que algún autor coloca a uno que se cayó de un pino y a otro
que sufrió una caída que le ocasionó la muerte. Nada tuvo que ver,
en ambos casos, el franquismo con estas muertes. (Págs. 1219-
1227).

En fin es un libro que contiene gran cantidad de información y
una rica base documental, escrito en estilo de fácil lectura y, al
mismo tiempo, una obra de imprescindible consulta para ese Con-
cello gallego que suponemos tributará un merecido homenaje a su
autor. Felicidades, pues, al Concello por poder contar con una
obra de tal rigor y, al autor, por ofrecernos a todos una obra tan
laboriosa de trabajar. (SP)

Este libro puede adquirirse en: Libreria Egeria. 
Plaza de la Inmaculada,5. 

15704-Santiago de Compostela. Tlf.: 981.56.27.89.

ARTEIXO en la GRAN HISTORIA



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 abril 2009

Van a coincidir las XX Jornadas de
Zaragoza de los días 18 y 19 de
abril, dedicadas a preparar nuestra

lucha contra el laicismo, con unas grandes
campañas ajenas por toda España en torno
a las elecciones europeas del 7 de junio
próximo. Tan extendido y malo es el lai-
cismo, que apenas formulados en las Jor-
nadas los propósitos para oponernos, ten-
dremos ocasión grave y urgente de
combatirle, a propósito de las elecciones
dichas. Porque todo lo que se diga y haga
ahora en torno a la Unión Europea será lai-
co aunque aparente proceder de puntos de
vista opuestos. Por de pronto, sugerimos
los siguientes puntos de meditación, am-
pliables:

1º.- El laicismo seguirá siendo sinóni-
mo político de la Unión Europea largo
tiempo, en parte por el impulso recibido
del presidente francés Sarkozy con el in-
genioso sofisma presentado por él con
gran solemnidad en la ceremonia del 13 de
septiembre pasado en el Palacio del Eliseo,
según el cual, no todos los laicismos serí-
an malos sino que habría uno aceptable,
llamado por él, “laicismo positivo”.

2º.- El laicismo es esencial en la Unión
Europea por serlo de su andamiaje estable
de documentos escritos constituyentes, y
porque luego, en la práctica, todos los par-
tidos con representación política en su Par-
lamento lo incluyen en sus programas
electorales. Hasta los parlamentarios euro-
peos españoles procedentes del Partido
Popular, que en su España nativa pasan por
católicos, han votado a favor del aborto,
cuestión que ha llegado muy débilmente a
la opinión española en la que no se ha co-
mentado debidamente. Hay más ejemplos.

3º.- Ese laicismo esencial de la Unión
Europea que vamos a combatir con el re-
novado entusiasmo que recibiremos de
nuestras XX Jornadas, no está acantonado
más allá de nuestras fronteras, estático y a
la defensiva, sino que permanentemente
ensaya traspasarlas porque su naturaleza
es difusora. En SP de 16-XII-2008 y en 1-
1-2009 señalamos como objetivo urgente e
importante nuestro defender a España de

la invasión del “laicismo positivo” de
Sarzkozy, y señalábamos alguno de sus
cómplices españoles. Posteriormente han
ido apareciendo algunos más que comen-
taremos por separado. Si restauráramos
nuestra Unidad Católica, la confesionali-
dad católica del Estado Español, entre los
grandes oponentes de primera fila estaría
la Unión Europea, como ya pasó el año
1936.

4º.- Resumen y reiteración, nunca sufi-
ciente, de lo dicho, y consigna práctica pa-
ra estos días, es que debemos aprovechar
la campaña en curso de las elecciones eu-
ropeas del 7 de junio, para hablar mal de la
Unión Europea. No nos dejemos enredar
en disquisiciones inútiles acerca de qué

candidatura es el mal menor. Es perder el
tiempo porque no tenemos medios de con-
trol posterior. Dediquémonos a explicar a
los católicos españoles que nuestra vincu-
lación a la Unión Europea es una gran
trampa laicista. Y a los españoles en gene-
ral que es el mayor atentado a nuestra so-
beranía nacional después de los tiempos
del Rey José. La Unión Europea es el lai-
cismo militante, puro y duro, el liberalis-
mo y la democracia. Es el Mal. Acerca de
estos aspectos malos de la Unión Europea
puede verse la colección de SP y la litera-
tura política tradicionalista de la segunda
mitad del siglo XX.

Manuel de SANTA CRUZ

EL LAICISMO Y LA UNIÓN EUROPEA

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.

LA CRUDA REALIDAD 
DE LAS CHECAS

Este libro nos acerca a la cruda realidad que fueron
las checas, un tema tabú para aquellos que no han que-
rido recordar qué sucedió en la Catalunya republicana
durante la Guerra Civil. Tomando como modelo las que
ya existían en la URSS, las checas se trasladaron a Ca-
talunya para vengarse de las personas que no se consi-
deraban adictos a la República. Entre 1936 a 1939, al-
gunos sectores de derechas y católicos, sobre todo,
pero también disidentes políticos, sufrieron en la ciu-
dad de Barcelona y en numerosas localidades de Cata-
lunya una feroz persecución que, de manera silenciosa,
metódica y selectiva, tenía en las checas un eficaz sis-
tema de detención, tortura y asesinatos masivos.

El autor nos explica qué fueron, cómo funcionaron
y dónde estaban situadas estas checas. Además, des-
cribe el funcionamiento de las patrullas de control y del
siniestro SIM. Lo hace adentrándose en la biografía de
los personajes que llevaron a término esta represión.

La obra también nos describe un tema poco tratado, los temibles campos de traba-
jo del SIM, que funcionaban como campos de concentración donde se llevaban a tér-
mino las mismas prácticas, o peores, que en las checas. No se olvida el autor de los bar-
cos-prisión, también conocidos como checas paralelas.

El libro finaliza con escalofriantes testimonios de personas que pasaron por las che-
cas, y con una lista exhaustiva publicada por primera vez de las que murieron de ma-
nera violenta en la retaguardia catalana entre 1936 a 1939.

En definitiva, una obra que nos permitirá conocer otra realidad de la Guerra Civil.
Título: Les presons de la República. Les txeques a Catalunya.
Autor: César Alcalá.
Collecció: Base Histórica. Número: 51. Páginas: 416 Enquadernació: Rústica.
Precio: 20 euros. Pedidos: www.editorialbase.com
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