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y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
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Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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Un bloguero jesuítico citaba entrecomillado, en su comen-
tario internáutico, el versículo 40, capítulo 2, del relato
evangélico según San Lucas: “Y el niño crecía y se hacía

más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de
Dios”. Se nota que lo cita más o menos de memoria y por consi-
guiente mejor hubiera sido no entrecomillarlo y darlo como pro-
pia interpretación, porque sabido es que las versiones personales
no equivalen necesariamente a la traducción objetiva literal. Co-
mo apoyo a disquisiciones o creencias personales, pues pase; pe-
ro darlo como fuente de contenidos ya es otro cantar, no siempre
plausible.

De traducciones inexactas puede derivarse, aunque no siem-
pre, toda una suerte de despropósitos, aparentemente justificados
como por ejemplo los emitidos en la homilía de la festividad de
la Sagrada Familia en la boca higienizada con colutorio del pá-
rroco que presidía la muy reducida asamblea mañanera: Jesús,
niño como cualquier otro niño, vino al mundo y se crió como
cualquiera de nosotros en una familia, una familia respetuosa con
sus vecinos, una familia humilde, una familia solidaria dentro de
sus posibilidades, una familia trabajadora…

Es decir, que de una traducción incorrecta que se toma por
versión acomodada puede degenerarse con tranquila lógica en
una doctrina homilética perfectamente neo-arriana, que además
se perfila y sistematiza en el Prefacio o “plegaria sacerdotal” co-
mo fue el caso y de la que no podría de memoria dar cuenta en
sus propios términos este comentarista. Si hay algún lector de es-
tas líneas, que esté atento por ejemplo en la festividad del Bau-
tismo del Señor, porque esta tendencia arrianista es mucho más
frecuente de lo que parece.

Si la frase entrecomillada, y todas las demás, se tradujeran
correctamente en católico, ya no se daría lugar a equívocos o dis-
torsiones textuales con sus consecuencias nefastas. Y este es un
ejemplo manifiesto, pues este versículo 40 del capítulo 2 dice
textualmente después que la Sagrada Familia regresó a Nazaret
una vez cumplidas en el templo de Jerusalén las prescripciones
de la Ley, subsiguientes al alumbramiento en Belén:”El niño iba
creciendo e iba cogiendo fuerza pleno de sabiduría. Y la Gra-
cia de Dios estaba en él mismo”. Por donde se puede colegir la
notable diferencia de comprensión y la imposibilidad del arria-
nismo a medias o declarado vergonzante. Jesucristo es de natu-
raleza humana, en su físico y en su psicología; por lo tanto va te-
niendo experiencias humanas en conformidad con su edad
biológica; pero eso no quiere decir que sea un hombre como los
demás, porque es Dios desde su concepción en el que reside la
Sabiduría y la Gracia. Plenitud de Sabiduría y Gracia innatas, in-
manentes, y no por adquisición experimental. Un hombre, pero
Hombre y Dios en una misma y sola Persona Divina. Es la dife-
renciación esencial, única, impar e irrepetible y por eso nos po-
demos salvar en él si queremos o nos interesa la salvación eterna

tras la conversión de nuestros actos vitales durante el tiempo de
vida de cada uno, en Gracia eterna de Dios.

Doce años más tarde volvería Jesús ya adolescente por su
propio pie a Jerusalén. Allí los teólogos de la Ley se las tuvieron
que ver con Él viéndose en aprietos para replicarle. Era a los do-
ce años más sabio que los licenciados y doctores con antorcha-
dos de veteranía. Anota San Lucas en el mismo capítulo 2 versí-
culos 51-52: “Bajó con ellos (sus padres, desde Jerusalén) y se
fue para Nazaret. Y les era obediente. Su madre guardaba todo lo
dicho en su corazón. Y Jesús progresaba con sabiduría y con vi-
gor y con gracia en Dios y los hombres”. Evidente de toda evi-
dencia como Dios y Hombre que era. Y esto lo sabemos por su
Madre que guardaba todo lo que iba sucediendo con su hijo, en
hechos y expresiones a través de los días, en su corazón sagrado
maternal. Todo sobre su Hijo que estaba en su dependencia aun-
que era Dios. No es, pues, el Jesús histórico lo que se cuestiona
por sus contradictores mundialistas, maliciosos o tontos útiles,
unionistas o corruptores, muy queridos señores obispos católi-
cos. Es la Revelación de Jesucristo, su esencia misma de Dios y
Hombre, de Redentor y Salvador.

Carlos ALDÁN

HOMILÍAS NEO-ARRIANAS
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Cada número de Siempre P’Alan-
te y cada edición anual de las
Jornadas de Seglares Católicos

Españoles en Zaragoza, este año del 10
al 11 de abril próximo, y van XXI, son
un pulso, un tanteo, entre los reductos
de la ortodoxia católica en España, y el
Enemigo, a veces disfrazado de “laicis-
mo positivo”. Cada uno de nuestros ac-
tos tiene un valor intrínseco suyo, y
además, un valor añadido por lo que
significa y repercute en la situación ge-
neral, bastante variable de unos años a
otros según el contexto del momento.
En esta segunda mitad de la legislatura
política, el Enemigo laicista se ha lan-
zado al ataque en todos los sectores y
la confrontación se ha generalizado y
endurecido.

Por eso hay también una responsa-
bilidad, o un mérito, añadidos a los ha-
bituales, en servir a los actos nuestros:
por de pronto, haciendo propaganda de
ellos, y acudiendo físicamente y en se-
gundo lugar, aportando entusiasmo y
oficio.

Paralelamente a las partes más visi-
bles de las confrontaciones, discurre
siempre otra historia de tanteos, pulsos y
forcejeos pequeños y librados entre las
partes, que tiene su influencia en el con-
junto. Llamamos tanteos a tantear, a cal-
cular magnitudes que no se pueden me-
dir con los sistemas métricos habituales
científicos. El estudio y posicionamiento
en algunos de los tanteos político reli-
giosos en curso, de su historia y doctri-
nas, es una gran razón para ir a Zarago-
za, a enseñar los dientes.

La Guerra de los Crucifijos ha entra-
do últimamente en una fase de silencio
que no ha pasado desapercibida a algu-
nos de nuestros amigos. Y en estas se-
manas de silencio han aparecido asuntos

distintos en los que no es forzado seña-
lar unas misiones ocultas, pero ciertas,
de tanteo por parte del Enemigo.

Uno, es el ataque a la memoria de los
condecorados con la Gran Cruz Laurea-
da de San Fernando, y el otro el ataque,
igualmente injustificado, al escudo de
España de la época anterior que figura
en el ejemplar original de la Constitu-
ción de 1978 ofrecido recientemente a la
Unión Europea. Del primero, observare-
mos que los militares, tragan pero me-
morizan. Del segundo, que ha sido apro-
vechado por algunos para hacer un
guiño a la izquierda resaltando, como
una gracia, que la tal Constitución após-
tata se presentó refrendada por el presi-
dente del Senado, Antonio Fontán, teóri-
camente católico. Pero aquí queremos
destacar, más aún, sobre todo, que am-
bos asuntos son, o han funcionado como
si fueran, tanteos del Gobierno para ver
cómo marchan la Guerra de los Crucifi-
jos, aparentemente enfriada, y sus otros
proyectos impíos en gestación. Si estos
últimos asuntos dichos se cuelan sin es-
tridencias pueden los del laicismo posi-
tivo seguir adelante y descolgar los Cru-
cifijos.

Quiero decir que, honrando a los
laureados y censurando a los que cola-
boran con la Constitución apóstata, esta-
mos inseparablemente defendiendo los
Crucifijos. Algo parecido podemos ex-
plicar de nuestras Jornadas de Zaragoza.
Ellas fueron desde hace ya veinte años,
precursoras precoces de las movilizacio-
nes públicas de los católicos que se han
producido, al fin, felizmente, en estos úl-
timos tiempos, y ahora están plenamen-
te inscritas en ellas. Son una exhibición
de que seguimos en primera línea de
fuego.

El SERVIOLA

LAS JORNADAS DE ZARAGOZA

UN TANTEO CON EL ENEMIGO

El 11 de febrero, memoria litúrgica
de la Bienaventurada Virgen María de
Lourdes, Salus infirmorum, se celebró
en la basílica vaticana la XVIII JORNA-
DA MUNDIAL DEL ENFERMO.

“Cada año, con la Jornada mun-
dial del enfermo, la Iglesia quiere sen-
sibilizar a toda la comunidad eclesial
sobre la importancia del servicio pasto-
ral en el vasto mundo de la salud, un
servicio que es parte integrante de su
misión, ya que se inscribe en el surco
de la misma misión salvífica de Cristo.
Él, Médico divino, “pasó haciendo el
bien y curando a todos los oprimidos
por el diablo” (Hch 10, 38). En el mis-
terio de su pasión, muerte y resurrec-
ción, el sufrimiento humano encuentra
sentido y la plenitud de la luz. (…)

Al final de la parábola del buen
Samaritano, Jesús dice: “Ve y haz tú lo
mismo” (Lc 10, 37). Con estas palabras
se dirige también a nosotros. Nos ex-
horta a inclinarnos sobre las heridas
del cuerpo y del espíritu de tantos her-
manos y hermanas nuestros que en-
contramos por los caminos del mundo;
nos ayuda a comprender que, con la
gracia de Dios acogida y vivida en la
vida de cada día, la experiencia de la
enfermedad y del sufrimiento puede lle-
gar a ser escuela de esperanza. En ver-
dad, como afirmé en la encíclica Spe
salvi, “lo que cura al hombre no es es-
quivar el sufrimiento y huir ante el do-
lor, sino la capacidad de aceptar la tri-
bulación, madurar en ella y encontrar
en ella un sentido mediante la unión
con Cristo, que sufrió con amor infini-
to” (n. 37). Benedicto XVI

(Lourdes 2009 en el Vaticano)

1177 ddee  FFeebbrreerroo
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  DDEE  CCEENNIIZZAA

“Acuérdate, hombre, de que polvo eres y al polvo volverás”. (Gén. 3,19)
Comienzo del Santo Tiempo Penitencial de CUARESMA.
Arrepentimiento Camino de la Pascua.
“El que come de este pan, vivirá para siempre” (Jn. 6,58)

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Zaragoza, 10s - 11d Abril 2010 

Crucifijos en los lugares públicos.
La RESISTENCIA DE LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES en la CONFESIÓN PÚBLICA DE SU FE.



¿QUÉ HARÁ EL REY ANTE LA
NUEVA LEY DEL ABORTO
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definitiva, poco importa - sino que moral-
mente pondría en juego el único negocio
en el que uno no puede permitirse fraca-
sar: la salvación eterna de su alma

Repetir firma conllevaría además en sí
un juicio mucho más severo de la historia,
que lo juzgaría como al altanero ignoran-
te que, habiendo tropezado en la piedra
del camino y pudiendo eludirla, nueva-
mente se empeña en tropezar con ella.

Volviendo al tema que nos ocupa, si el
mal del aborto ya está hecho previamente
a este nuevo refrendo del Rey, y la Confe-
rencia Episcopal Española ha recordado la
doctrina sobre los pecadores públicos que,
por haber apoyado una ley que no protege
de forma adecuada el derecho a la vida de
los que van a nacer, están excluidos para
recibir de la Sagrada Comunión, y así
mismo se advierte que cada obispo, como

El 17 de diciembre del pasado 2009
el Congreso de los Diputados
aprobó, con 184 votos a favor y

158 en contra, el proyecto de Ley de
aborto. Muchos españoles han escrito al
Rey para que no la refrende: sería la con-
versión de un delito contra la vida hu-
mana en un derecho.

Para muchos españoles el Rey de Es-
paña debería obrar como antaño lo hizo el
Rey de Bélgica, acción que entonces les
pareció ejemplar así como a nosotros y a
otros muchos nos pareció y nos sigue pa-
reciendo una hipócrita ficción, porque an-
te los hombres se puede jugar a engañifas,
pero de Dios nadie se burla.

Hay que llamar a las cosas por su
nombre, y el hecho de desaparecer unas
horas para que en su ausencia ficticia se
refrende el abominable crimen del aborto
y al día siguiente aparecer de nuevo para
reinar permitiendo que se aborte de por vi-
da en su territorio, no es precisamente un
acto valiente y testimonial de un rey cató-
lico, sino la cobardía del que por el “mo-
dus vivendi” que le otorga la corona, elige
en esta vida la corona de oro en vez de la
de espinas. 

Si el Rey Balduino era consciente de
abdicar para no firmar el despropósito que
supone la ley despenalizadora del aborto y
escuchó la voz de su conciencia que le im-
pulsaba a anteponerse a sus propios inte-
reses ¿por qué abdicó solamente por un
día y no para todos los siguientes? Ejem-
plo y modelo de ello fue la postura testi-
monial de Santo Tomás Moro que prefirió
perder todos sus bienes y su puesto de Pri-
mer Ministro, y aun su vida, a rubricar una
ley de Enrique VIII que, en su fuero inter-
no, juzgó injusta. 

Las personas coherentes consigo mis-
mas han de demostrar el coraje de la no-
bleza que las caracteriza, manteniéndose
lejos de la vulgaridad, estando dispuestas
a los más grandes sacrificios antes que de-
gradarse por ir contra la Ley de Dios y
mancillarse con la sangre de los inocentes.

En el caso que nos ocupa, Don Juan
Carlos I ya refrendó la despenalización
del aborto en 1985, a sabiendas de la doc-
trina católica y de las penas en que por
ello se incurre.

Ya entonces su figura disminuyó de
aprecio en los corazones de tantísimos es-
pañoles contrarios al holocausto de ino-
centes, y en el supuesto de que hoy, con
plena conciencia y sin un ápice de arre-
pentimiento, volviese a las andadas y re-
pitiera firma en ley tan inicua, no solo no
descendería más su imagen - que eso en

corresponde, la ha de aplicar en sus res-
pectivas diócesis, no entendemos a qué
viene ahora preguntarse nuevamente si se
le ha de negar o no la comunión a un rey
impenitente y a sus gobernantes y políti-
cos que, reincidiendo en su pecado publi-
co, promueven escándalo y no contrición.
La respuesta es tan clara como la firma
plasmada en 1985. 

Otra pregunta sería en cierta medida
mucho más adecuada para las circunstan-
cias actuales, y se la formulamos a la Con-
ferencia Episcopal Española: Puesto que
la Doctrina de la Iglesia es válida y apli-
cable para todo el mundo y para cualquier
católico, con independencia de filiaciones
políticas o elucubraciones más o menos li-
berales, ¿tendrá nuestro clero el valor de
cumplir la Doctrina Ortodoxa del Magis-
terio de la Iglesia o por el contrario esta
severa advertencia a los políticos abortis-
tas se quedará en pura agua de borrajas?

Dejemos en el aire la pregunta con la
seguridad de que el tiempo nos dará la res-
puesta.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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APELLIDOS 

“EL CATOLICISMO DE LOS NACIONALISTAS VASCOS” 

En el número del pasado 1 de enero, en página 10, firmado por P.S. Montes, se cita
con error de transcripción “El Catecismo de los Nacionalistas Vascos” de mons. Altabella,
cuando el título verdadero de esta obra es “El Catolicismo de los Nacionalistas Vascos”.
Gracias al documentado lector que nos lo avisa, pero para eso no hace falta enojarse co-
mo él lo hace contra P.S.M. y contra nuestra Redacción.

Recordamos a este exigente lector que es norma advertida en cualquier medio
reservarse el derecho de publicar cartas, o artículos no solicitados, así como el de no
devolver los originales y, por falta de tiempo, no por descortesía, no mantener
correspondencia ni comentario sobre ellos.  

SUSCRIPTOR
Nº
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ísmos unidos en alianza de civilizaciones?
¿Orar a quién? Pues podría ser que a sí
mismo por eso de mesías segundo. Pero
no hay caso. No va por la vida de estatua
orante, aunque sí de sedente in illo tempo-
re. Tampoco yacente, porque él no se deja
arrojar al suelo adorando a ningún dios a
menos que sea de carne y hueso. En todo
caso estatua de sal por mirar atrás, pero
tampoco por más feminista que se mani-
fieste. Va de declamante, de lector campa-
nudo e ilustre. Leerá un texto véterotesta-
mentario de la cultura israelita en la que el
80% de sus actuales cultivadores se con-
fiesan ateos y por lo tano Yaveh represen-
ta lo mismo que Zeus para griegos o Júpi-
ter para los de Roma, pues sabido es que
todo es dios, divinidad si viejos, caducos o
nuevos dioses. Lee el versículo 14 com-
pleto y el 15 a medias, capítulo24 del libro
del Deuteronomio: 14 -“No explotes al
pobre ni al indigente, ya sea uno de tus
hermanos o uno de los extranjeros que
viven en tu ciudad. 15 -Págale cada día
su salario antes de ponerse el sol, pues
es pobre y espera impacientemente su
jornal”. Aunque continúa el texto: “De lo
contrario apelará a Yaveh y tú serás
culpable”. Pero un Zapatero que se pre-
cie, nombrar a Dios aunque sea a título de
Yaveh o Señor por ahí no pasa, que por al-
go tiene sus derechos inherentes. Y por-
que además sería tanto como admitir que
hay Dios y no culparle del mal que hay en
el mundo. Con lo cual ha quedado como
un auténtico rey de las moscas picantonas,
tan horondo. 

El clamor de la progresía ha sido uní-
sono:¡Un texto en sintonía con la Teología
de la Liberación “que tanto bien está ha-
ciendo en Latinoamérica y tantos dolores
de cabeza ocasiona al Vaticano” (J. M..
Vidal, RD y El Mundo). Aunque como
apostilla otro secuaz más sensato: Eso es
cierto, pero ese texto es anterior a la Teo-
logía de la Liberación y forma parte del
“núcleo duro” de la Biblia.

Y así funciona la cosa: desayunos de
oración, no se sabe a quién; diálogos entre
sorderas, no se oye bien; alianzas interre-
ligiosas civilizadísimas, a tanto la invita-

Osea, una segunda demostración de
hombría e independencia zapatera.
Primera, permanecer sentado al

paso de la bandera USA portada por sol-
dados federales norteamericanos invitados
al desfile de las Fuerzas Armadas en Ma-
drid. ¿Protesta ante el Imperio global esta-
dounidense? Tal parece, porque la bande-
ra es la enseña de toda una Nación
cualquiera sea su Régimen o Administra-
ción. ¿Protesta por el Gobierno Bush de
cuando su intervención bélica en Irak? Po-
dría entonces, pero inconsecuente después
porque conciudadanos nuestros de nues-
tras Fuerzas Armadas cayeron en los Bal-
canes, en Líbano, y ahora en Afghanistán
con aumento de efectivos combatientes en
misión humanitaria, no de carácter guerre-
ro por supuesto, bajo el poder del Gobier-
no Zapatero el Circunflejo, pese a lo cual
ya se cuentan 91 bajas resultantes del diá-
logo, las alianzas y demás carantoñas en
el país de los talibanes y pobres talibanas
con burka. Como quiera que sea, aquí te-
nemos a nuestro Sr. Rodríguez hecho todo
un hombre, desafiante de los poderes bur-
gueses capitalistas.

Sentó fatal a los gobernantes concerni-
dos aquella falta de deferencia, casi des-
afío; pero el hombre rojo de izquierdas en
la oposición entonces y en la jefatura de
Gobierno ahora, sabía que el tiempo y los
intereses actúan, que algún elemento me-
siánico a la altura intelectual masonista de
sí mismo llegaría a la Casa Blanca y en-
tonces ya veríamos quién llevaba razón. Y
en efecto advino un tal desconocido mesí-
as Obama que se encaramó a la Casa
Blanca por voluntad popular. Entre dos
mesías es inevitable compartir amistad
fraternal. Como ha sucedido. Al mesías
Obama hasta le concedieron el Premio
Nobel de la Paz en causa de que la guerra
también tiene nombre de paz cuando se
gana la guerra y nuestro mesías Rodríguez
queda en puertas porque la guerra la reba-
ja o la define como ayuda humanitaria.
Todo correcto. Y como prueba del mesia-
nismo compartido participan en un Des-
ayuno de Oración. Pero nuestro hombre
¿acaso no se confiesa pluralista de los ate-

DDEEMMOOSSTTRRAACCIIÓÓNN  ZZAAPPAATTEERRAA

José Luis Rodríguez Zapatero dedi-
có el jueves 4 de febrero su plegaria en el
DESAYUNO NACIONAL DE ORACIÓN de
los EE UU a reivindicar la “autonomía mo-
ral” y se apoyó en un “texto bíblico muti-
lado”, el versículo 14 y parte del 15 del
capítulo 24 del Deuteronomio, para abo-
gar por la integración de los inmigrantes y
ratificar su compromiso con los parados.
Ante un auditorio de 3.500 personas del
mundo político y empresarial, entre los
que se encontraban el presidente esta-
dounidense, Barack Obama, su esposa,
Michelle, Zapatero habló en español, “en
la lengua en la que por primera vez se re-
zó al Dios del Evangelio en esta tierra”,
subrayó. (Véase * JPII en página 15).

(En la foto, La intervención de Zapatero.
Detrás, Barack Obama, presidente de EE.UU.,
y su esposa, Michelle. AFP).

UN LAICISTA 
EN ORACIÓN

ción y así “subversivamente”. Por ejemplo
en este desayuno oratorio de marras:
3.500 invitados x 350 dólares por barba.
Un capitalito para los organizadores “La
Familia”, institución que en 1935 se in-
ventó un inmigrante noruego que se des-
empeñaba como pastor protestante ambu-
lante. Todo sea por el ecumenismo
informe y disforme. Y por las alianzas fi-
nancieras. ¿Han visto ustedes las listas de
los otros invitados españoles? Ni un pobre
ni un indigente a quien pagarle salario an-
tes de ponerse el sol gubernamental zapa-
teril, pensando cómo rebañar empleos, sa-
larios y pensiones. Todo un éxito de un
éxodo deuteronómico del ateísmo circun-
flejo.

P. S. MONTES

ENVÍANOS su importe (55 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo
a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda, mar-
tes y viernes de 11 a 1.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS de 2009 se consideraron vivas para 2010, si, como advertimos desde noviembre, no se había
recibido antes del 20 de diciembre orden en contrario.

Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-
da, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2010, te seguiremos enviando nuestra revista,
a la espera de recibir tu ayuda en las fechas que te sean más convenientes.

AÑO NUEVO: tu suscripción 2010



PERO ¿SABE ESTE ALCALDE LO QUE ES EL ISLAMISMO?
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Con retraso me ha llegado el calendario que el Alcalde So-
cialista de Logroño, Tomás Santos, quiere imponer en su ciudad.
Sus amigos los moros (yo les llamo así porque sé que les moles-
ta) Ka-i-dahtar farah es decir mostrarán alegría al ver lo amigo
del Islam que es. Pero ¿sabe este alcalde lo que es el Islamismo?
Creo que no. Usted quita la festividad de los Reyes, lo cual pon-
drá contentísimos a los niños de su ciudad al ver cómo no habrá
regalos ese día, pero en cambio tendrán la enorme satisfacción
de ver el 24 de Febrero que se festejara el MAULID, es decir el
nacimiento de MUHAMMAD. Claro que usted lo conocerá como
Mahoma, el que se casó con su ama Jadiya y creó esa religión
de fanáticos conocida como islamismo, cuyos términos escribió
Zaya Ib Tabib recogidos en el Qur´an o Korán resumidos en los
114 suras, que naturalmente usted sr alcalde, cumplirá fielmente.
También los niños festejaran alegremente el aniversario de la in-
dependencia del PAKISTÁN, pues para los hijos de sus conciuda-
danos, es transcendental, como así mismo se reunirán para cele-
brar el 17 de Noviembre el Id-al-Adha. 

Y, ya que es tan importante para usted ese nuevo calendario
en vez del cristiano, le diré algo que debe saber sobre sus ami-
guitos. 

Antes del Nacimiento de Mahoma, las mujeres gozaban de
privilegios que el Islamismo les quitó y las convirtió en esclavas de
su marido, como ir con el Hiyab y tocadas con el Chador o lo que

es peor con el Burka; y tendrán que ir (como yo presencié en B-
Berred) detrás del marido sentado en un borrico y ella cargada
con un haz de leña aunque lleguen agotadas, pero eso a usted
no debe preocuparle puesto que tiene derecho a tener cuatro mu-
jeres más, según la religión de Mahoma. 

Y al ser tan partidario del islamismo, deberá usted seguir sus
SURAS y lógicamente cumplirá el 1º que es profesión pública de
su fe y el 2º de rezar cinco veces al día y naturalmente el 3º que
es AYUNAR durante el mes del Ramadán, cosa que como buen
creyente lo hará con gran placer, y tampoco podrá beber vino,
como cumplirá con el 4º dando una cantidad sustanciosa de di-
nero para purificar su alma y así cuando se muera (Alá desee sea
pronto) pueda disfrutar de las huríes que allí le esperan, pero an-
tes naturalmente cumplirá con el 5º sura de ir de pereginación a
la Meca que lógicamente pagará con los fondos del municipio.

¡Ah! Y no se olvide que es obligatorio descalzarse si entra en
alguna mezquita, tanto si es aquí, como en Estambul o Casa-
blanca. Yo lo tuve que hacer. Y, si cualquier europeo tiene que
cumplir las leyes islámicas si está en un país árabe, me supongo
que usted, tan amigo de los moros, también les hará cumplir las
leyes nuestras, prohibiendo a las mujeres que lleven el Burka y el
Shador por nuestras calles.

S-Salam ^Alikum
Mariano CAÑAS B.

La familia, núcleo fundamental de la so-
ciedad, está siendo brutalmente atacada por
todas partes. La vida que supuestamente de-
fiende nuestra “sacrosanta” Constitución,
resulta que se desprecia en España. Cual-
quiera puede abortar y encima te lo subven-
cionan con dinero de todos, mientras no se
canalizan adopciones ni hay ayudas estata-
les para las embarazadas. 

Franco ganó, gracias a Dios, la gue-
rra contra la jauría que quería imponer el
comunismo a sangre y fuego, y los herede-
ros de aquellos no lo perdonan, tienen a
Franco en la boca para demonizarlo, tie-
nen casi todos los medios de comunica-
ción de su parte, pues son de ellos o de sus
amigos, por lo que me río de que exista “li-
bertad de expresión” en España. Para la
pornografía, sí, para defender a Dios o de-
cir algo positivo sobre el General, no.
¿Qué periódico, ni de derechas dice nada
de las miles de viviendas sociales que hi-
zo, o la industria, o el desarrollo que nos
llevó a ser la novena potencia mundial?

¿Se imaginan que el día de la Familia
algún sacerdote hiciera burla de un gay o
lesbiana disfrazándose al efecto? Ya sé que
es inimaginable, porque nosotros no utili-
zamos la descalificación ni la burla, pe-
ro… ¿se lo imaginan? Todos los artistas de
la zeja, todo el rojerío progre millonario,

todos a la calle… y tendría la culpa Rouco,
el chapapote, la guerra de Irak y Aznar,
claro… Ellos, el día del orgullo gay, se
mofan de todo el mundo y son un ejemplo
en algún caso, de verdadera vergüenza.

El Ministerio de Justicia concede una
nueva subvención al colectívo homose-
xual, el mismo que se mofa de los católi-
cos disfrazados de curas, o monjas, para
burlarse de ellos y de sus creencias. La
Justicia parece apoyar la blasfemia y la
persecución anticatólica, pues no actúa ni
por oficio ni por denuncia ante los carteles
blasfemos y las burlas hacia lo más sagra-
do el día del orgullo gay.

Contra los católicos, para imponer el
laicismo radical, todo vale. Se quitan las
placas (las pocas que quedan) o cualquier
cosa que recuerde al Caudillo Francisco
Franco y a su Gobierno, gastándose mi-
llones en el empeño, mientras su “des-
memoria histérica” es tal que no recuer-
dan los horribles crímenes del
republicanismo marxista: persecución de
católicos con matanza incontable de se-
glares durante 1931-1939 por odio a la fe
católica, exterminio terrorista de cerca de
7000 sacerdotes, frailes y monjas, quema
de cientos de conventos e iglesias, tortu-
ras en las chekas, los 11.000 asesinados
en Paracuellos del Jarama por ser católi-

co, persona de buena posición económi-
ca, monárquico o derechista, incluyendo
a niños... para ellos, desprecio y olvido.
Pues no, mire usted, que les vamos a re-
cordar sus asesinatos, que las nuevas ge-
neraciones sepan la verdad. Y si quieren
borrar al Generalísimo de la memoria,
que manden demoler todos los pantanos,
castigando al que beba agua del grifo por
“acto de exaltación fascista”.

Están imponiendo en la sociedad los
anti-valores, empocilgando a la juventud
con películas, libros, revistas y teleseries
barriobajeras y groseras, inmunizando a la
sociedad en lo malo, presentando el des-
cuartizamiento de bebés no nacidos como
“derecho de la mujer”. Laicismo feroz.

Cuatro millones y medio de parados, la
ruina económica en miles de hogares y la
ruina moral en toda España, y a cambio ZP
nos ofrece aborto para niñas de 16 años,
Educación para la Ciudadanía donde
aprenden homosexualismo en los colegios,
y crucifijos fuera.

Satanás  y la masonería están encanta-
dos con este Gobierno. No saben que Jesu-
cristo tiene la batalla contra el mal ganada
de antemano. No nos callemos, intensifi-
quemos la oración y el apostolado. 

Isabel BERMÚDEZ. Barcelona

SSAATTAANNÁÁSS  YY  LLAA  MMAASSOONNEERRÍÍAA  EESSTTÁÁNN  EENNCCAANNTTAADDOOSS



16 febrero 2010 / PAG. 7

europeos”, en SP de 1-1-2010, pág. 16. La
vulnerabilidad de Zapatero en la presiden-
cia de la U.E,. señalada por don Santiago
Martín, confirma las grandes oportunidades
de los católicos extranjeros para presionar
sobre él. Lo mismo vale para las noticias de
que Zapatero tendrá en torno al Desayuno
de Oración unas reuniones profanas hetero-
géneas importantes.

Sugerencia y llamamiento parecido al
nuestro hace en ABC de tres de febrero do-
ña Gador Joya, portavoz de “Derecho a Vi-
vir”, en sentido de que católicos extranje-
ros disuadan a Zapatero de apoyar al
aborto. Aunque se refiere sólo a éste, es
evidente que su mente se extiende igual-
mente a los Crucifijos.

Las conductas del Partido Popular.- Va-
rios diputados del partido Popular se han
mostrado esquivos y ambiguos en la con-
frontación del Consejo de Europa con la
Santa Sede, que reseñamos más extensa-
mente en otro lugar (pág. 16) de este mis-
mo número de SP’. La evolución de esta
confrontación influirá en la Guerra de los
Crucifijos. El eurodiputado francés que

preside el Partido Popular Europeo se ha
mostrado indignado por la “intromisión”
política del Papa, sin que ninguno de los
“populares” españoles haya disentido.

Veintisiete parlamentarios de la Asam-
blea del Consejo de Europa (que tiene 318)
han firmado una Declaración contra la sen-
tencia del Tribunal de Derechos Humanos
de Estrasburgo, de 3-XI-2009, que censura
la presencia de un Crucifijo en una escuela
italiana. Ninguno de esos veintisiete es es-
pañol.

El Gobierno de Berlusconi en nombre
de Italia ha presentado al Consejo de Euro-
pa, (prensa del 4-2-2010) un recurso jurídi-
co contra esa sentencia, ut supra, que será
debatido en otro organismo en marzo pró-
ximo. España no ha hecho nada parecido, a
pesar de que esos recursos no son ideológi-
cos sino de contenido estrictamente jurídi-
co, que igualmente afecta a España. El Par-
tido Popular no ha urgido un recurso ante
esa sentencia, que vulnera los derechos de
España lo mismo que los de Italia.

P. ECHÁNIZ

La guerra va a ser “dura“.- El periódico
“La Razón” del 3 de febrero pasado,
publica un artículo del sacerdote D.

Santiago Martín, titulado “Desayuno indi-
gesto”, al cual pertenece el siguiente párrafo:

“Por desgracia, no creo que ZP aprenda
en esto de Obama. Lo veremos en la futura
ley de Libertad Religiosa. La ha dejado pa-
ra cuando acabe su presidencia de la U. E.,
porque va a ser tan dura que Zapatero no
quiere romper su imagen de hombre son-
riente ante una Europa que, en lo concer-
niente a la religión, se parece más a Esta-
dos Unidos que a España”.

Estas líneas confirman nuestras hipóte-
sis de que algo raro estaba pasando. Quizá
ese aplazamiento de la ley de Libertad Re-
ligiosa sea la “rectificación a que alude la
Nota de la pág. 3 de nuestro número ante-
rior. Nótese, además, la importancia de que
una persona tan bien informada como don
Santiago Martín diga que la próxima fase
de esta batalla, va a ser tan “dura que”… 

Oportunidades para que los católicos
extranjeros nos ayuden.- Pedíamos su auxi-
lio en nuestro artículo “A nuestros amigos

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Zaragoza, 10s - 11d Abril 2010 

Crucifijos en los lugares públicos.
La RESISTENCIA DE LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES en la CONFESIÓN PÚBLICA DE SU FE.

Conferencias: 
1ª.- RETIRADA DEL CRUCIFIJO: APOSTASIA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD
2ª.- CONFESIONALIDAD CATÓLICA ANTE CONFESIONALIDAD LAICISTA
3ª.- LA RESISTENCIA AL PODER CIVIL SEGÚN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA
4ª.- LA RESISTENCIA AL PODER CIVIL EN LA HISTORIA
5ª.- ACTUACIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO
6ª.- MESA REDONDA SOBRE EL TEMA “LAICISMO 2010”.

APUNTES para la GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS

ADIÓS DESDE AFGANISTÁN
El soldado español de origen colombiano

John Felipe Romero Meneses, de 21 años,
falleció el 1 de febrero en un atentado en Af-
ganistán tras pisar el vehículo blindado en el
que viajaba una potente mina anticarro. Des-
pedido con emoción por sus compañeros en la
base de Herat, John Felipe recibió a los dos dí-
as en Barcelona el último adiós de sus familia-
res, de sus compañeros y de las autoridades
políticas y militares del país en un funeral ce-
lebrado en el patio de armas del cuartel del
Bruc, oficiado por el obispo castrense Juan del
Río y por el arzobispo colombiano, Fabio Sues-
cum, que trasladó las condolencias del Go-
bierno y el pueblo colombiano. La emoción se
desbordó cuando sonó el himno de honor al
soldado caído “La muerte no es el final” y
cuando fue conducido el féretro del joven mi-
litar fallecido, portado a hombros por miembros de su compañía. (COLPISA)

LA HEREJÍA ARRIANA SIGUE
TENTANDO A LA IGLESIA
El cardenal Tarcisio Bertone, S.D.B.,

secretario de Estado, considera que, como
en siglos pasados, la Iglesia sigue experi-
mentando la tentación de la herejía arria-
na, es decir, la concepción según la cual
Cristo no es Dios.

En una entrevista concedida a Jaime An-
túnez, para el diario chileno «El Mercurio»,
reconoce que «uno de los problemas princi-
pales de nuestro tiempo es el problema de la
cristología», según la cual, se considera a
Cristo tan sólo como «un gran hombre».

«Si la divinidad de Cristo se pone en
duda...», se pone en duda el fundamento
del cristianismo, reconoce recordando la
doctrina de Arrio (256-336), sacerdote de
Alejandría y después obispo, quien desde
el 318 negó la divinidad de la segunda
persona de la Santísima Trinidad, el Verbo.

Síntomas de esta negación de la divi-
nidad de Jesús, son, por ejemplo, el apoyo
recibido por «El Código da Vinci», a pesar
de que su trama se basa en «invenciones
novelescas absolutamente vergonzosas»,
reconoce el purpurado italiano.

«Pero vemos además que incluso en la
elaboración de cierta teología se pone en
duda la divinidad y la unicidad salvífica de
Cristo, único Salvador», reconoce. 

«Esta reducción cristológica traiciona
la fe de la Iglesia naciente y de los grandes
concilios cristológicos, de Nicea, Constan-
tinopla y Calcedonia. Es una auténtica trai-
ción y un desmentido a la fe de nuestros
padres», recuerda. ZENIT, 9-X-2006



El frío y la nieve se sumaron el 9 de fe-
brero al acto de apertura oficial del Año
Jacobeo en Roncesvalles (Navarra), que
presidieron los Príncipes de Asturias y al
que asistieron, entre otros, los presidentes
de las 8 comunidades autónomas españo-
las por las que discurre el Camino de San-
tiago. 
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En su universal obra “La Divina Co-
media”, Dante Alighieri se atreve a
aseverar, plasmando el pensar de

aquel tiempo, que sólo quien visita a San-
tiago Apóstol en Galicia, puede llamarse
peregrino.

Quien va a visitar a Roma, se llamará
romero y quien viaja a los santos lugares
de Jerusalén se llamará palmero.

Dante fue un testigo de la considera-
ción que del Camino de Santiago tenía la
sociedad de su época y de las motivacio-
nes de aquellos peregrinos para ponerse
en camino hacia Santiago.

El término peregrino puede tener su ori-
gen etimológico en dos palabras latinas:
“Per-ager”, es decir, por el campo, a través,
campo a traves, sin camino hollado y de
frente a la meta propuesta. Eso sería “per-
agrare“, peregrinar (per= por; ager=campo).

Aquellos momentos suscitaron el inte-
rés por conocer otros mundos y su cultu-
ra, sin mermar el sentido religioso (moti-
vo primario) que en su esencia inspiraba
el consiguiente sacrificio de la travesía.

Encontrarse con el otro océano del
“Finis Terrae” hace surgir leyendas mila-
grosas de ritos ancestrales con el Apóstol.

No olvidemos que el islamismo había
destruido fervientes cristiandades en el
norte africano y estaba intentando lo mis-
mo en España.

La noticia del hallazgo de la tumba del
Apóstol Santiago a mediados del siglo IX,
fue un aldabonazo en toda Europa para
poner los ojos en la herencia del primer
mártir de los doce apóstoles y, por exten-
sión, a la tierra que él evangelizó con el
soporte de la aparición de la Virgen en
carne mortal sobre el Pilar en que posó sus
plantas en Zaragoza.

En la primera mitad del siglo XII ya ha-
cia adquirido una importancia enorme la
peregrinación. Del XVI al XVIII hubo une
lenta decadencia debido a las guerras napo-
leónicas, laicismos y dudas sobre la auten-
ticidad de esos restos. Pero en –el XX, con
la Bula “Omnipotens Deus” autentificando
dichos restos en Santiago y en Roma, re-
surgió el espíritu peregrinante.

El peregrino se convierte así en otro
testigo practicante y viviente de sus con-

vicciones religiosas, anunciando la eterna
verdad del Hijo de Dios, en quien encuen-
tra la verdadera felicidad siguiendo esas
huellas de austeridad y de fe que le lleva a
la esperanza de la meta final y le exige
también la otra virtud teologal de la cari-
dad que practica o de la que es objeto en
su larga y penosa trayectoria.

Peregrinar es convertir el interior moral
imperfecto en una purificación de la mente
y de la voluntad; alejarse del espíritu del
mundo para abrazar el espíritu evangélico
de las Bienaventuranzas y dejar la apática
paz del mundo, para degustar la paz de
Cristo, que no la da como la da el mundo.

No entender este sentido trascendente
del verdadero peregrino, es convertir el Ca-
mino en finalidades secundarias que le
apartan de su razón de ser. Estos motivos
pueden ser del turismo, la aventura, la cul-
tura artística que también ha ido sembran-
do un río de arte plástico en santuarios, er-
mitas y monumentos dignos de ensalzar el
misterio religioso, pero siempre como me-
dios iconográficos que reafirman y enri-
quecen la idea central de satisfacción puri-
ficante y meditación elevante, a la vez que
la autointrospección psicológica en tantas
horas solitarias y penosas prueba las ener-
gías corporales y anímicas del peregrino.

No faltan las motivaciones secundarias
del deportista que “escala” en línea hori-
zontal, ni la del turista amante del arte o de
las historias locales, ni mucho menos la del
aventurero que se evade del entorno fami-
liar buscando fácil contacto amistoso con
los grupos que van en la misma dirección. 

Por último existe la del pícaro medie-
val que ahora, deformado, llamaremos
mangante o maleante porque, amparado
en la misma corriente numérica y mimeti-
zante, duerme gratis en albergues y come
barato en los mismos o pedigüeñando a
párrocos o conocidos con el pretexto de ir
buscando trabajo o de que le han robado
su macuto o su tarjeta de crédito Pero es-
ta especie menor es la más infrecuente. Es
la que, buscando dinero, no admite le pa-
guen un bocadillo en la fonda porque dice
ser “vegetariana”.

Desnaturalizar la identidad del Cami-
no Compostelano es repetir estos pobres

motivos que a lo largo del siglo XIX reba-
jaron tantísimo la importancia trascenden-
te del Camino, erosionando la unidad del
credo cristiano y con él la unidad de los
pueblos europeos.

Que el peligro desamortizador de la
tumba del Apóstol no destruya la verdade-
ra naturaleza del mismo. Sería otro golpe
masónico contra la cristiandad y la unidad
de quienes deben sus desarrollos técnicos,
culturales y morales precisamente a las ra-
íces cristianas que nos sacaron de la bar-
barie y del subdesarrollo. Por algo Europa
lleva en el mundo la antorcha de la huma-
nización, del arte y de la ciencia,que es
como decir el único secreto del verdadero
progreso y de la humanización integral a
la que somos llamados en los sabios pla-
nes divinos.

Que el Apóstol Santiago vele por la fe
católica de España y la del mundo entero,
fiel a la única Iglesia verdadera fundada
por su Divino Maestro. ¡ULTREYA!

Jesús CALVO, párroco de 
Villamuñío (León), en el Camino.

2010: AÑO JACOBEO

BUDISMO EN ACCIÓN
Más de 60.000 novicios han sido ordenados este fin de semana en una ceremonia multitudinaria para evitar el declive del budismo

en Tailandia, donde el número de vocaciones religiosas se ha reducido drásticamente debido al consumismo y hedonismo propios de la
modernidad. La solemne ceremonia, en la que estaban representados 330 templos de todo el país, tuvo lugar en el centro de la Fundación
Dhammakaya, un enorme complejo religioso construido sobre 400 hectáreas y situado a unos 42 kilómetros al norte de Bangkok.

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.

LLAA  PPUUEERRTTAA  DDEELL  
CCAAMMIINNOO
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Hoy, 4 de febrero, tendrá lugar el en-
cuentro de oración de Rodríguez
Zapatero con Obama. Es curioso

cómo esta persona que ocupa la presiden-
cia del Gobierno español y que vive al
margen de toda religión se presta a rezar
con tal de salir en una fotografía con el
presidente de los Estados Unidos. Aquello
de París bien vale una misa se repite siglos
después con lo de una foto bien vale un re-
zo. Aunque parece que ha hecho todo tan
mal que ni la foto le va a servir para incre-
mentar su popularidad en estos momentos
en una sima.

Yo no sé si es masón Rodríguez Zapa-
tero pero lo que sí es evidente es que ac-
túa como si lo fuere. Odia todo lo que
odia la masonería y propugna lo que ella
sostiene. Y eso parece que es lo único que
preocupa a su gobierno. Se dispara el nú-
mero de parados, se hunde la economía,
se desintegra España, la inseguridad cre-
ce, nuestros soldados mueren por caren-
cia de medios adecuados a la guerra que
sostienen, somos el hazmerreír del mun-
do equiparados a Grecia y a Letonia…, le
es igual. Más abortos, más divorcios, más
preservativos, más píldora del día des-
pués, más educación para lo peor, zoofilia
incluida. Ese es su único empeño. Si no
fuera masón y de los más radicales, no lo
haría peor.

Una de las personas que desde dentro
de la Iglesia más le han secundado en la
admisión de la Educación para la Ciuda-
danía fue el salesiano Manuel de Castro,
secretario de la FERE. En abierta discre-
pancia con los obispos. Ha cesado en el
cargo por disposición estatutaria y no por
destitución de la jerarquía, como debía
haber sido y nos encontramos con que el

Gobierno de Rodríguez Zapatero le pre-
mia con la Orden de Alfonso X el Sabio.
Pues verde y con asas o blanco y en bo-
tella. Se le agradecen los servicios pres-
tados. 

Tengo la impresión de que su sucesor
va a ser más de lo mismo. Y que solamen-
te hemos cambiado a un asténico por un
pícnico. La insolidaridad de los religiosos
con la Iglesia es la gran asignatura pen-
diente del catolicismo español. Que no pa-
rece se vaya a aprobar a corto plazo. A lar-
go seguro que sí porque a este paso los

religiosos van a desaparecer de España.
Por muerte dulce. Sin vocaciones, irán ce-
rrando cada vez más casas hasta que el úl-
timo apague la luz y eche la llave. Y muer-
to el perro, se acabó la rabia.

Llevamos más de treinta años en los
que los religiosos, salvo contadísimas ex-
cepciones, cada año son menos y más vie-
jos que el anterior. Pues ya saben lo que
les espera. Y ese día la Iglesia respirará
aliviada. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 

SSII  ZZPP  NNOO  FFUUEERRAA  MMAASSÓÓNN

El Gobierno de Haití da la cifra
de 200.000 muertos en la capital
por el terremoto que asoló Puerto
Príncipe el 12 de enero. El infor-
me de 2 de febrero advierte de
que el balance no incluye los ca-
dáveres sin rescatar que han que-
dado bajo los escombros ni las
víctimas enterradas por sus pro-
pias familias. El primer ministro,
Jean Max Bellerive, compareció en
el Senado y admitió que el Go-
bierno está desbordado. La coor-
dinación de la ayuda internacional
que llega al país sigue siendo el
principal problema para encarar el
futuro. La ONU admite que falta
mucho por hacer con los damnificados. “Todavía estamos en una fase en la que cada día
es vital para miles de personas”, dice el secretario general adjunto de la ONU para Asun-
tos Humanitarios, John Colmes, desde Ginebra. 

Tras el terremoto fue necesario tomar medidas urgentes para conseguir el restableci-
miento de las comunicaciones, la retirada de los cadáveres de las calles y la reordenación
del tránsito en la devastada capital. EFE. 

En la foto, un sacerdote dignamente revestido con alba, cíngulo y estola (aviso para tantos
otros colegas descamisados desacralizados) reza un responso en el entierro de víctimas anó-
nimas en una fosa común en Puerto Príncipe.

RESPONSO POR SUS ALMAS

LA FOSA ROJA DE CAMUÑAS 
La Gaceta publica el 19 enero 2010 información relacionada

con los primero trabajos de extracción de restos humanos (verda-
deras reliquias martiriales) que la Sociedad Científica Aranzadi
está llevando a cabo en la Mina El Quijote situada en los límites
entre las provincias de Ciudad Real y Toledo. En marzo de 2009
se realizaron los trabajos previos de extracción de toneladas de es-
combros arrojados a la boca de la mina para ocultar los crímenes,
ahora se habla de recuperar los cadáveres de unas trescientas per-
sonas.

Manos piadosas habían escrito sobre una lápida de granito:
«Aquí yacen cristianos que dieron sus vidas víctimas de la Guerra
de 1936 a 1939». Pero la afirmación no es del todo exacta por-
que los frentes de combate quedaban a muchos kilómetros del lí-
mite entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. Aquéllas no
eran las víctimas de una Guerra. Fueron inmoladas en una de las
más sangrientas persecuciones religiosas que recuerda la historia,
persecución que se sitúa en el contexto de un proceso revoluciona-
rio iniciado años atrás y del que se había conocido un ensayo en
la Revolución de Octubre de 1934 en la que no faltaron escenas

similares a las que se repitieron a escala general entre 1936 y
1939.

La ocupación del poder por el Frente Popular a partir de febrero
de 1936 (con la manipulación del resultado electoral para asegurar-
se la mayoría del Parlamento y el control sobre el Gobierno) hacía
evidente que el proceso revolucionario llevaba camino de culminarse
con éxito. Cuando el 18 de julio se inicia el Alzamiento Nacional
(verdadero movimiento cívico-militar) para poner fin a esta situación,
el Gobierno responde una vez más vulnerando la legalidad y entre-
gando armas a las milicias de los partidos y organizaciones sindica-
les socialistas, anarquistas y comunistas. En los lugares donde no lo-
graron imponerse los sublevados, la revolución iba a triunfar con
todas sus consecuencias programadas de antemano, entre ellas, la
eliminación de las personas consideradas hostiles. 

Aunque poco antes de terminar la Guerra se hicieron desapare-
cer todas las evidencias documentales que podían arrojar luz sobre
lo ocurrido, en 1940 se comenzó la instrucción de la denominada
Causa General. En este fondo documental encontramos datos para
reconstruir la tragedia. ÁngelDavid MartínRubio.
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En un artículo nuestro anterior (SP’
16-XII-2009) mencionábamos la
mentalidad progresista “de libre

mercado” con la que el “gobierno” mane-
jaba el secuestro del “Alakrana”. Fruto de
dicha mentalidad fue el pago del cuantioso
rescate entregado a los piratas, el más ele-
vado cedido por un pesquero, para acceder
cuanto antes al chantaje de los bandidos
mahometanos, ya que el problema se iba
complicando más de lo esperado.

Si dejamos el aspecto monetario y ob-
servamos el militar, resulta muy notable el
contraste entre la escasez de medios em-
pleados en aguas del Índico con la abun-
dancia de los que se vienen empeñando en
la guerra de Afganistán. Para servir y
adular al sr. Obama y sus intereses en
aquellas lejanas tierras, no les importa en
absoluto sacrificar la vida de un centenar
de soldados españoles. Allí sí que se em-
plean con abundancia los restos de lo que
fue el Ejército español. Ya desde antes del
secuestro, se veía claramente la actitud gu-
bernamental de no proteger seriamente a
los pescadores españoles, al evitar las me-
didas eficaces que se podían haber adopta-
do. Hasta que no se consumó el secuestro,
no se envió una segunda fragata, por ejem-
plo. A los marinos de la Armada (con los
que sí que usan de firmeza el Gran Herma-
no presidente y su ministra separatista pa-
ra la “Defensa”) les obligaron a no inter-
venir tras la toma del buque ni actuar para
liberar a los rehenes. Cualquiera que sepa
un poco de náutica puede comprobarlo
simplemente con fijarse en la derrota
(rumbo) que siguió la fragata Canarias,
que consistía en seguir al Alakrana a dis-
tancia y sin interceptarlo de ningún modo.
No fuera a ocurrir que los secuestradores
tuvieran algún problema para llegar a la
costa… 

Los piratas podían estar tranquilos.
Tan seguros estaban de que no se iba a in-

tentar algo, que fingieron llevar a tierra a
los rehenes que habían amenazado con
asesinar, mientras, en realidad, los volvie-
ron a encerrar en el barco. Poco después
se pagó un rescate aparte por los supues-
tos marineros desembarcados. En medio
de tantos engaños, cobardías, bajezas y
chantajes, los soldados españoles (al me-
nos alguno de ellos) hubieran sido los úni-
cos capaces de actuar con valentía, honor
y dignidad… si hubieran tenido alguna li-
bertad de acción. Pero eso es justamente
lo que los políticos progres del régimen
más temen y cuidan de evitar por todos los
medios. Por ello, desde las purgas ideoló-
gicas de 1981, no han cesado en su labor
de reducción, empobrecimiento y humi-
llación sistemática del que fuera Ejército
español. Los sucesos del 23 F de aquel
año mostraron que los militares podían
haber terminado con el proceso separatis-
ta y corruptor que ahora está ya tan avan-
zado que parece irreversible. Pero los po-
líticos no iban a permitir que les
estropearan su negocio, así que, ya desde
el felipismo, todo su empeño ha sido con-
vertirlo en una O(N)G de bomberos y sa-
nidad que solo se utiliza en cometidos de
“seguridad” cuando están en juego los in-
tereses del Nuevo Orden Mundial. Y es
que hay que comprender que la tiranía que
nos han impuesto los políticos liberales y
socialistas es un negocio muy delicado: el
deshacer una nación engañando, corrom-
piendo y robando a la gran mayoría de sus
propios paisanos, mientras se simula re-
solver los problemas que ellos mismos
han originado, no es tan fácil. Aunque se
cuente con el apoyo de los medios de co-
municación y de las instituciones mundia-
les más poderosas…

Concluimos estas reflexiones consta-
tando, con una enorme amargura, que el
Sr. Alfonso Guerra sabía muy bien lo que
decía cuando afirmaba que “a este país

no lo va a conocer ni la madre que lo pa-
rió”. Veinticinco años más tarde, el es-
perpento del secuestro del barco pesque-
ro “Alakrana” demuestra hasta qué punto
sabían lo que se traían entre manos los
señores políticos, liberales y socialistas.
Todos muy demócratas. Tanto como el
doctor “Horroris Causa” Santiago Carri-
llo. O quizás más, si recordamos el geno-
cidio del aborto.

Ramón LÓPEZ

““AALLAAKKRRAANNAA””,,  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  
YY  MMIILLIITTAARREESS

Con ocasión del LXXXII aniversario
de la muerte de don Juan Vázquez de
Mella y Fanjul, se presentará en Oviedo
el libro SOCIEDAD Y REGIONALISMO EN
VÁZQUEZ DE MELLA. La sistematiza-
ción doctrinal del Carlismo, de Fran-
cisco Sevilla Benito (Editorial ACTAS,
Madrid 2009), con la presencia del autor
y del editor.

Será a las ocho de la tarde del viernes
26 de febrero, en el Salón Sella del Hotel
NH Principado (C/. San Francisco, 6). Ha-
brá libros disponibles para su venta, que
el autor dedicará a quienes lo deseen. Más
información: teléfono 661545317.

Organizan: Círculo Cultural Juan
Vázquez de Mella. Comunión Tradicio-
nalista Carlista del Principado de Astu-
rias. Apartado de Correos 666 · 33200
Gijón. http://carlismo.es/circulomella

Tres de cada cuatro españoles se consi-
dera católico, de los que el 13,5 por ciento
asegura que acude a misa casi todos los do-
mingos y festivos, según se recoge en el últi-
mo Barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas, correspondiente al pasado mes
de enero. Esta encuesta, elaborada a partir
de 2.477 entrevistas, refleja que el 76,4 por
ciento de los españoles se considera católico,
el 12,7 por ciento no creyente, el 7,5 por
ciento ateo y el 1,5 por ciento creyente de
otra religión. Según el estudio, de entre los
creyentes, más de la mitad (56,1%) asegura
que casi nunca asiste a misa u a otros oficios

religiosos (sin contar las bodas, comuniones
o funerales). Asimismo, el 15,6 por ciento de
estos encuestados dice que va varias veces al
año a misa y un 11,5 por ciento afirma que
acude alguna vez al mes. Por el contrario, un
2,4 por ciento de los creyentes asiste a esta
celebración religiosa varias veces a la sema-
na.(RD/Ep) 05-02-10.

Apostillita:
MAYORÍA ABSOLUTA CATÓLICA. ¿POR

QUÉ NACIÓN-ESTADO ACONFESIONAL?
¿POR qué templos vacíos? ¿Por qué mínima
o minoritaria práctica SACRAMENTAL?

Y ¿POR qué la obsequiosidad para to-
das las religiones minoritarias de mínimos,
por parte de los Poderes civiles y católicos?
Igualdad de derechos personales y ciuda-
danos, por supuesto. ¿Pero igualdad de re-
ligiones, igualitarismo confesional o anti-
confesional? Posiblemente teólogos y
obispos se lo expliquen muy requetebién.
Incomprensible para no-teólogos, para no-
obispos que somos unos cuantos. Los de-
más. ¿Se les puede y se les debe hacer ca-
so?. Ya lo ven: templos en soledad, mustio
collado. Mayorías o minorías y atenerse a
las consecuencias. Ustedes verán. La mayo-
ría demanda atención y justicia.

Pepito CARTÓN

TRES DE CADA CUATRO ESPAÑOLES, CATÓLICO
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Al cumplirse la fecha de jubilación,
en ese mismo día sin esperar uno
más, determinado ciudadano puso

a la venta todas sus pertenencias, liquidó
propiedades y se marchó en un par de me-
ses a residir a unos cientos de kilómetros
en la ciudad de donde era originaria su es-
posa. Ambos, funcionarios del Estado en
distintas profesiones, se retiraron con la
pensión máxima de la Seguridad Social,
con lo que allegan mensualmente una can-
tidad que no gastan casi aunque quisieran,
toda vez que su descendencia es una hija
única y además excelentemente colocada
también de funcionaria.

Ese mismo año otro ciudadano, amigo
del matrimonio anterior, a la edad de 67
primaveras también se jubiló después de
más de 50 años de cotización, pero como
proletario mileurista raspadito por haber
sido toda su vida un trabajador por cuenta
ajena sin cargos directivos de relevancia. A
pesar de las diferencias socio-económicas,
trabaron una amistad entrañable porque en
los vaivenes de la vida, familiares y de otra
índole, se dieron muestras de auténtica
amistad con apoyos de todo tipo. Son años
ya transcurridos sin relacionarse en la vida
normal, pero permanece el aprecio mutuo
y la cercanía afectiva. Al punto que prácti-
camente cada día el digamos bien situado
y ricacho llama telefónicamente al proleta-
rio escurrido para conversar amigable y
distendidamente. Se pasan un buen tiempo
de reloj-contador dale que te pego, para
que luego algunos machistas hablen de la
cháchara de las mujeres. Siempre invaria-
blemente la frase de despedida es la misma
desde hace SEIS años: “–Y que no nos
quiten la pensión! –Y que no nos quiten
la pensión!

Sobre la hora acostumbrada en que lla-
ma, suena el teléfono el día último de este
pasado enero: Rinng, riiingn-ring…–¡ Al
habla! ¿Alguien me llama? (Una cascada
de palabrotas, palabrejas, retahila de esca-
brosidades, fuego y lava volcánica brotan
sin parar por el micrófono. De pronto se
pone todo a oler a excremento. Todo que-
da perdido. Me temo, va pensando el re-
ceptor, que los miembros del Gobierno y
su Partido esta noche tendrán que duchar-
se nada más llegar a casa. Y hasta sus se-
ñores padres y madres los que aún vivan.
Es que no le dejaba meter baza al interlo-
cutor. Seguramente echaría espumarajos
por la boca con los ojos fuera de las órbi-
tas). Por fin puede introducir una frase
zumbona: –Querido amigo, tú no te quejes
porque, aun dejándote en la mitad, a ti y a
tu mujer, todavía sumaríais una pensión
máxima completa. Que no te oigan despo-

tricar porque de esa mitad son capaces de
no darte las dos pagas extraordinarias… 

Un insulto retumbó al otro lado: ¡Sólo
falta que les des ideas a estos tal y cual y
cual… Oye ni en bromas. Que se las qui-
ten a los jueces y fiscales de los altos ór-
ganos juranderos, jurídicos, judiciales o
como puñetas se diga. No tendrán sufi-
ciente reserva de lo que ponen las gallinas
para rebañar emolumentos a los sentencio-
sos. Los gobernantes de toda especie, esos
inútiles o mal nacidos que nos han traído a
esta situación de poner en riesgo todo el
sistema de la Seguridad Social y hasta de
la Hacienda Pública en general que se vis-
tan de saco, hombre, y cobren el salario
base de un trabajador sin cualificar porque
no han demostrado que se merecen más.
Nos habían estado jurando por el abuelo
capitán que no había crisis, que hablar de
esas cosas desagradables era antipatrióti-
co, que aquí era Jauja y teníamos que ayu-
dar con nuestros presupuestos a países en
vía de desarrollo, perdonar lo que nos de-
ben y gansadas por el estilo que se encar-
gaban de repetir y hacer de caja de reso-
nancia hasta los curas. Mira, no me
fastidies (con j.). Del Rey abajo, incluido
el Rey, todo el mundo a pringar y ver mer-
mados sus ingresos en la medida de los de-
más porque eso de las dignidades y el vi-
vir a tono de la representación así de
bóbilis-bóbilis de eso nada. Hace falta una
revolución. Me apunto. Los viejos no tene-
mos mucho que perder en años de vida.
Más vale darles un escarmiento a estos
….blá, blá, blá…. 

–Para, para, querido amigo, que no es
para tanto, hombre. Peor lo tienen quienes
se quedan en paro. Es trágico. A ti y a mí
ya no nos va a pillar, un suponer, la riada.
Hablan de las pensiones del futuro y traba-
jar más.

–Pero ¿cómo trabajar más si no hay
trabajo? Dónde, cómo, en qué? Se creen
que nos chupamos el dedo y se ponen a
discursear que si innovación en I+D como
la solución del ábrete sésamo para entrete-
nernos con ese tipo de fantasía zapateril.
Ya vale. Cuando son incapaces de ordenar
el mercado de las producciones agrarias
nuestras. Si no sabemos producir suficien-
tes patatas, alubias, lentejas o frutas a pre-
cios competitivos, ya que se importan has-
ta de Canadá y Estados Unidos, ¿cómo
vamos a innovar en máquinas, aviones, co-
ches y esas historietas de I+D? Nuestro
Producto Interior Bruto (PIB) es el que es
cada vez más mermado, achicándose la va-
loración de todo lo que producimos, y no
hay más tío pásame el río. Tenemos que
vivir del préstamo y el Gobierno emite

deuda pública por la que tiene que pagar
mayores intereses debido al riesgo que su-
pone de quiebra o impago. Así estamos
porque con los talantes y las risitas y pa-
ñuelos de Rodiezno nos han traído a este
callejón sin salida.

–Oye, que te supongo con el riñón cu-
bierto y tus reservas en las Caimán o algún
otro territorio paraíso fiscal como Gibral-
tar, todos de protectorado económico y po-
lítico británico con los que nadie se mete.

–Mira, no me tomes el pelo, que se me
cae de tan mala gaita.

–Pues mira esto que viene en el perió-
dico. Te gustará, a guisa de ejemplo: “La
jubilación dorada de sus señorías. Pensión
Completa. Jubilados de oro…”

–No sigas, no sigas. Mándame el re-
corte que prefiero leerlo a pequeñas dosis
como la cicuta. Democracia prebendaria,
feudalista, hasta con derecho a pernada de
casar-descasar y secretaria para todo. 

–Hombre, un respeto para las secreta-
rias, por favor.

–¿Respeto para los que nos arruinan?
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK… 

Está que brama. Esta vez colgó sin el
estribillo “y que no nos quiten las pensio-
nes”.

Nicasio CHIRIVITAS

¡Y QUE NO NOS QUITEN 
LA PENSIÓN!

Dos iglesias de Malasia fueron ataca-
das el 10 de enero con bombas incen-
diarias, con lo que son ya seis los edifi-
cios cristianos de este país que han sido
blanco de acciones similares relaciona-
das con la decisión judicial del Tribunal
Supremo que permite utilizar el término
“Alá” también a los no musulmanes. Tras
las oraciones del viernes, varios miles de
personas se concentraron frente a la ma-
yor mezquita de Kuala Lumpur para pe-
dir que prohíba citar a “Alá” a los no mu-
sulmanes como sinónimo del Dios
cristiano. EFE. (¡Pues claro que Alá no es
el Dios cristiano!). En la foto, una iglesia
católica atacada en Kuala Lumpur, capi-
tal de Malasia. 

ALÁ Y EL DIOS CRISTIANO
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¿Tonto? ¿Malo?
¿Inútil? ¿Ignorante?

¿Ridículo? (La Gente).–
Todo eso se dice de él… y

mucho más. Hace el ridículo allá donde va.
Destroza la economía, ataca a la Iglesia,
miente, finge, hace que aumenten los parados
a casi 5.000.000, lanza discursos vacíos sin
contenido alguno, adula a Presidentes, coloca
amigos, tiene ministros inútiles. Se burlan de
él en las televisiones de casi toda Europa, y ha
llegado a un cargo que le viene grande, muy
grande. Pero ahí está, hundiendo a un gran pa-
ís y demostrando que con la democracia cual-
quiera puede llegar a presidente del gobierno.

• • •

En Inglaterra se forran los parlamen-
tarios (La Gaceta, 7 F).–
Se ve que en todas partes cuecen habas en lo
referente a corrupción de los políticos. Les
va la marcha y les seduce el dinero. La mitad
de los integrantes de la Cámara de los Co-
munes, está siendo acusada de algo suaveci-
to y muy inglés: “conducta impropia”, lo
cual quiere decir que se embolsan todo el di-
nero que pueden, que falsifican facturas, que
se aprovechan del cargo. Lo mismo que está
pasando aquí donde rara es la semana que no
se destapan dos o tres corrupciones y lo ma-
lo es que el partido que tenía que dar ejem-
plo, el PP, está casi igual que el PSOE en ese
sentido. Y Rajoy sin poner orden. De pena.

• • •

Zapatero reza con Obama en Was-
hington (ABC, 7 F).–
“París bien vale una Misa” que dijo un rey
francés. Eso debía de pensar el laico Zapa-
tero cuando invocó nada menos que el Deu-
teronomio delante de la plana mayor del
Desayuno de Oración anual en el Hotel Hil-
ton de Washington. Llegó a decir, él que
quiere eliminar los crucifijos, que “España
es una nación sobre todo cristiana”. De ver-
güenza. Primero no se levantó ante la ban-
dera norteamericana y ahora se humilla an-
te Obama y habla a favor del cristianismo.
Ya lo dijo Groucho Marx: “¡Estos son mis
principios y si no le gustan tengo otros!”.
Pues eso.

• • •

Garzón a punto de ser procesado por
prevaricación (ABC 7 F).–

Al menos eso dicen los periódicos, pero en
lo referente a Garzón no me lo acabo de cre-
er. Es un tipo intocable. Tiene bula. Ni el
CGPJ le mete mano ni nadie se atreve con él.
Lleva años haciendo lo que le da la gana. En
concreto se ve que metió la pata cuando qui-
so investigar “los crímenes del franquismo”.
¿Y eso qué es? Es fácil acuñar una frase “los
crímenes del franquismo”, pero ¿de qué crí-
menes hablan? Que los citen con pelos y se-
ñales, en lugar de tirar la piedra y esconder la
mano. ¿O es que es una mentira?

• • •

¿”Pelotazo” en el aeropuerto de Ciu-
dad Real? (El Mundo 7 F).–
Esos ¡625 millones de €! huelen a que al-
guien se va a forrar. Como siempre hay socia-
tas de por medio. Al parecer, Hernandez Mol-
tó, presidente de la Caja Castilla La Mancha,
Caja que ha resultado una ruina pero en la que
muchos se han hinchado a ganar dinero, ha si-
do el intermediario de esta operación.

• • •

Chávez manda “milicias chavistas”
para asustar a las empresas en Venezuela
(SUR, 5 F).–
Milicias chavistas quiere decir pistoleros, tí-
os con porras, fusiles y pistolas… eso es lo
que Chávez está haciendo en la que en los
años 60 fuera una de las repúblicas mejor si-
tuadas económicamente, si no la mejor, de
toda Hispanoamérica. El Gorila Rojo, si-
guiendo a su maestro Fidel, sólo sabe crear
paro, miseria y terror.

• • •

Los consejeros del INAEM, se forran a
subvenciones (La Razón, 5 F).–
Estamos hablando de que se han repartido
2.500.000 € entre los 14 miembros que a la
vez son los que conceden las subvenciones.
“Yo me lo guiso y yo me lo como”… y en
España 5.000.000 de parados. Si miras a la
derecha, a la izquierda, al cine, al teatro, a
donde sea, ves cómo se reparten los cuartos
que se ve que es lo único que les interesa IN-
AEM quiere decir Instituto Nacional de Las
Artes Escénicas y la Música. ¡Pues qué bien!

• • •

Los laboratorios han ganado cerca de
5.500 millones de Euros gracias a la gripe
A (La Gaceta, 5 F). –
Dicen que están “investigando” a la OMS
pero mucho nos tememos que se quedará to-
do en agua de borrajas. Alguien se ha forra-
do porque se ve que ahora ya el forrarse es lo
único que mueve a diputados, senadores, po-
líticos, laboratorios y entidades internaciona-
les. ¿Existe realmente la gripe A? ¿Ha sido
todo un cuento? ¿Por qué los médicos espa-
ñoles de la Seguridad Social recibieron la or-
den de decir que era Gripe A en los casos en
que hubiese duda?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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TOCAR 
A 

DIOS
Lo esencial es tocar a Dios:

el contacto. Es la esencia mis-
ma de la oración. Es una vi-
vencia en fe. No depende de
los contenidos.

Primero toco a Dios como
indirectamente, a través de pa-
labras; después, el silencio es
el único lazo de relación, me-
diante una conciencia no mo-
dificada por palabras ni por
ningún contenido. El contacto
sin palabras se vuelve difuso,
oscuro, sólo captado en fe. Pe-
ro si el que ora se distrae, vuel-
ve a la frase o a la conciencia
sin palabras, presencia difusa.

El contacto sólo se puede
vivenciar. No intentes imaginar
ni verbalizar el contacto. Víve-
lo oscuramente, difusamente.
Déjale que te invada. Deja que
esta vivencia sea deliberada-
mente, consentidamente, co-
mo imprecisa, aunque real; di-
fusa, aunque cierta.

‘Sumérgete en la fascinante
oscuridad de Dios’. No hagas
nada. Sólo sumérgete en la os-
curidad de Dios y experimenta
a Dios, experimentando su fas-
cinante y misteriosa oscuridad.
Sólo ese contacto es la solu-
ción.

No traiciones tu fe:
– no trates de sentir nada
– no trates de hacer nada
– no trates de ver nada ni

siquiera de obtener resul-
tados aparte de ‘estar to-
cando a Dios y siendo to-
cado’ ahora mismo.

Descansa en tu corazón.
Deja que el corazón funda-
mente la relación, el contacto,
que el misterio sólo lo es para
la cabeza, pero se revela al co-
razón.

Si la cabeza se distrae, trata
de situarte en el corazón. Pue-
des encontrarlo haciendo un
acto de amor. Dile: ‘te amo’.
Déjate caer en ese espacio
abierto, silencioso, misterioso.

Y descansa…

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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El día 4 de febrero de 2010 ha tenido
lugar en Washington el allá tradicio-
nal “Desayuno de Oración”, cere-

monia religiosa sincretista que reúne a más
de tres mil personas de distintas religiones
e ideologías falsas.

Hay en USA muchas organizaciones y
actividades dedicadas a la mezcla y resu-
men de religiones, pero ésta es una de las
más importantes. Conviene distinguir en-
tre los invitados a la foto e interesados so-
lamente en su promoción personal, y los
conspicuos que toman contactos, antes y
después, y ponen en marcha iniciativas
que ya iremos conociendo en la estela de
esta reunión. Habrá que esperar para se-
guir atando cabos. 

Había, al menos en España, cierta ex-
pectación por valorar la presencia y con-
ducta del presidente, Rodríguez Zapatero.
Esta operación ha sido montada por Ber-
nardino León, secretario de Estado, cuya
esposa es amiga de la de Zapatero. No hay
que perderle de vista. Sigue un segundo
plano de invitados, diputados reclutados
en todos los grupos políticos del Congreso
y en otros medios. Y algunos por su cuen-
ta, por eso más significativos.

Zapatero consiguió salir airoso, ante
aquel público, de su trance de conciliar la
religiosidad de sus anfitriones con su laicis-
mo, que no disimuló. Su intervención ha si-
do calificada como la más laica de todas las
de este y de otros Desayunos. Ha sido una
invocación rápida, vulgar y gris, sin espe-
ciales acentos picantes, al liberalismo, al
subjetivismo y al sincretismo religioso y
político como bases para la convivencia
universales. Hizo un amasijo de todos los
tópicos hoy políticamente correctos, que
para nosotros son sumamente incorrectos,
por lo cual, más despacio, insistiremos en
nuestras críticas y oposición, justificadas y
razonadas desde un punto de vista católico. 

Los sincretismos religiosos pretenden
contribuir a la paz, local y mundial, blo-
queando mediante la amistad personal la
agresividad que, según ellos, comporta la
religión, y que sería una de las causas de
las guerras. En un plano más profundo,
misterioso y operativo, serían un método
de los que tienen los agnósticos, (entre
ellos los masones) para acceder al conoci-
miento y herencia de la Tradición primor-

dial, o religión primitiva única y natural de
la humanidad, según algunos. Si ésta hu-
biera existido, habría sido barrida por N. S.
Jesucristo y el antagonismo entre ambos
sería absoluto e insuperable.

Esta Tradición Primordial y su reflejo
más visible, que serían los sincretismos re-
ligiosos, es la religión del Super Gobierno
Mundial de la ONU y de los grandes blo-
ques que lo preparan. Han derribado la
confesionalidad católica de las Patrias de
la antigua Cristiandad, y no han dejado su
lugar vacío, sino que en él están tratando

de entronizar el sincretismo religioso, que
sería su confesionalidad diferencial. Ya se
empieza a notar en España. 

Digamos, como “hipótesis de trabajo”,
que en ese “Desayuno de Oración” ha te-
nido su epifanía, con la participación de
esa tropa de españoles, el nacional-sincre-
tismo religioso, o politización del sincre-
tismo como confesionalidad religiosa de
los gobiernos socialistas, y del hueco que
ha dejado la apostasía de la Constitución
de 1978.

J. ULÍBARRI

MOLINOS NUCLEARES...

(Martinmorales en ABC, 
30 Enero)

Resulta curioso cómo
se pierde el tiempo en Es-
paña con discusiones acer-
ca de temas que en otros
países no interesan. Ingla-
terra, Francia, Estados Uni-
dos… saben y demuestran
que la energía nuclear es
segura y barata, mientras
que nosotros, una vez más,
discutimos si cementerios
sí o no… mientras paga-
mos un pastón a Francia,
país al que cuando la terri-
ble y espantosa dictadura
franquista le vendíamos
electricidad, porque a nosotros nos sobraba. ¿A ver si va a resultar que dicha dic-
tadura era más bien una dictablanda? José Ferrán

DEL DESAYUNO DE ORACIÓN AL 
NACIONAL-SINCRETISMO RELIGIOSO

¡RENUEVA tu SUSCRIPCIÓN a SP’ 2010!
SUSCRIPCIÓN ANUAL 55 €, como en 2009: 

En recesión económica (y religiosa), las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS que,
con redondeos y “pantanitos”, COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros.

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará. (Mat. 6,2-4)

MUJERES OBISPESAS
El cisma en la Iglesia Anglicana, latente desde hace años, está a punto de convertir-

se en realidad. Hoy mismo, el sínodo de obispos anglicanos, que se encuentra reunido
en Londres, anunciará el plan para elevar a mujeres al episcopado. La medida se co-
menzará a aplicar en julio, aunque no se prevén ordenaciones hasta 2011.

El anuncio, que llevará a cabo –según cuenta The Times– el obispo de Manchester,
Nigel McCulloch, provocará una fuga en masa de los sectores tradicionalistas hacia la
Iglesia católica, aprovechando la puerta abierta de Roma a los anglicanos anunciada en
noviembre pasado. Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de consenso, y para lograr
que los más tradicionalistas aceptasen que las mujeres alcanzaran el episcopado han
fracasado. No obstante, McCulloch pedirá a las futuras obispas que deleguen su autori-
dad en otros obispos para atender a aquellas parroquias que se nieguen a aceptarlas. 

Los sectores más conservadores niegan la posibilidad de que las mujeres sean obis-
pos, basándose en que Jesucristo no tuvo discípulas, de modo que la sucesión apostóli-
ca sólo puede quedar en manos de varones. 

(RD, 8feb)
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de “drogas ilícitas”, temiéndonos lo peor
cuando se pretende informar a los jóvenes
“tratando las infecciones de transmisión
sexual y prevención de los embarazos no
deseados” (Base 19). 

Se confunde la igualdad entre los jóve-
nes de ambos sexos con el igualitarismo, se
recela de aquellas organizaciones de sólo
chicos o bien chicas, e insiste de forma anó-
mala sobre la igualdad de trato a los y las
jóvenes, en ámbitos donde siempre ha exis-
tido sin problema alguno (Base 34). 

El Documento se polariza en la emanci-
pación como objetivo principal, en vez del
crecimiento personal, y olvida que la deci-
sión de salir del hogar paterno se reserva a
cada persona en el marco y obligaciones
hacia la familia. ¿Y soslayar la patria po-
testad en los menores de 18 años? No es
posible una emancipación sin una forma-
ción y preparación en virtudes y saberes
para la vida, que es el cometido de la eta-
pa juvenil. Sí; se deben tener posibilidades
reales de optar, lo que se logra con la debi-
da preparación, trabajo y remuneración
dignos, así como el acceso a la vivienda. 

Es muy interesante el apoyo a las fami-
lias jóvenes conforme a la Base 26 pero,
como reflejo del dirigismo, se les pretende
facilitar “el asesoramiento y los apoyos ne-
cesarios para la consolidación y el creci-
miento de sus núcleos familiares”. Ahora
bien, esto es cosa de las instituciones socia-
les. ¿Y en base a qué moral actuará? Tam-
bién se desea “garantizar el derecho de las
personas jóvenes a una educación pública
de calidad en todos los niveles educativos”,
pero olvidándose de la educación de inicia-
tiva social. 

El Documento se entromete en todo, y
además de la manera dicha. Está imbuido
de burocratización (ej. Bases 13 a 15) y di-
rigismo (ej. la Introducción del Título 3
“De las políticas de juventud”). Crea una
administración controlada por el Gobierno
y los partidos políticos, en contra del prin-
cipio de subsidiariedad que impide la ten-
dencia al estatismo. Extiende la exhaustivi-
dad y el control (Bases 2 y 9) a “los hábitos
dietéticos de las generaciones jóvenes”
(Base 19). Se propone “promover la inves-

El tema es muy grave. Dijimos que el
Documento Base Transversal para
una futura Ley Foral de Juventud

omite la importancia fundamental de fami-
lia, “pasa” de la patria potestad, y toma la
emancipación de la juventud como objetivo
principal (SP’ nº 623). 

Pero hay más. No sé si el Documento
desea transmitir (e imponer) modelos sal-
vadores, pero la amplitud de sus pretensio-
nes y exhaustividad permiten pensar que sí.
El Documento pretende crear una tabla de
salvamento, una ética social suficiente, y
soluciones a los graves problemas de la ju-
ventud. ¿Cómo?: con unos valores genéri-
cos y abstractos, sólo sociales, poco com-
prometidos, de sentimiento y no de
voluntad, y sin sustrato y orientación, tales
como la amistad, la solidaridad e igualdad.
Palabras que son de todos y en el Docu-
mento nacen desnortadas. El vacío es un
mal y sustituirlo así crea más vacío. La ju-
ventud tomará como modelo los vientos del
relativismo, el agnosticismo religioso y el
naturalismo, que han traído las tempestades
que ahora lamentamos.

¿Es esto lo que va a sustituir a la moral
del derecho natural objetivo y a la religión
católica, que deben estar presentes, como
corresponda, en la labor de Gobierno?
¿Vulnerar así el crecimiento en el amor por
la verdad y las virtudes? ¿Se piensa en el
bien común? Además, sabemos que mu-
chos jóvenes pueden mantener y mantienen
la importancia de la religión positiva (que
en Navarra es la católica), las tradiciones
paternas y sociales hechas propias, y las
buenas costumbres. Dejen a la juventud sa-
na en posesión de sí misma, ocúpese el po-
der civil de servir a la sociedad sin entro-
meterse ni dirigirla –y menos así–, y
respete la recta norma de la conciencia de
tantísimos jóvenes. 

Sume Vd. el relativismo y el hedonis-
mo inmoral o amoral. En efecto, el Docu-
mento menciona problemas sobre el sexo,
vivienda y empleo, las drogas, alcohol y
fracaso escolar, pero no señala sus verda-
deras causas. Promueve la inmoralidad y
atenta contra la misma salud cuando di-
vulga el sexo con protección (¿?), y habla

tigación y elaborar propuestas técnicas y
políticas sobre salud adaptados a la juven-
tud”, y excede con creces las competencias
propias de un poder civil equilibrado. La
participación sana, libre y eficaz de los jó-
venes en la sociedad no puede estar admi-
nistrada por ningún Gobierno, ni someterse
a la burocracia y a una organización políti-
ca. Tampoco cuando se tiene fuera a la in-
mensa mayoría de la juventud. 

Para solucionar los males debe afirmar-
se la formación integral y religiosa del jo-
ven y su participación en instituciones inter-
generacionales. No le dirijan, ni le den todo
servido y contenidos envenenados. Otra co-
sa ahondará la desorientación, insatisfac-
ción einseguridad de los jóvenes, que exigi-
rá potenciar la seguridad ciudadana (Base
22). Pero sobre todo, ir contra la Ley de
Dios, que nos hace libres en la Verdad, no es
bueno, es malo y pecado, es injusto y hace
desgraciados. 

José Fermín de MUSQUILDA

CORRECCIÓN. En SP’ nº 622 de 16
de enero de 2010 se atribuyó a J. Indave el
libro a editar “Apuntes Históricos. La etapa
constituyente en Navarra”, aunque en reali-
dad es otro su autor. Nuestras disculpas.
(JFG)

LEY QUE ASEDIARÁ 
A LOS JÓVENES

El Círculo Cultural Antonio Molle Lazo anuncia su seminario de formación mensual, que tendrá lugar (D.m.) el sábado 20 de febrero. 
El ponente será el Excmo. Sr. D. Manuel de Santacruz, Doctor en Medicina, publicista de todos conocido y afamado historiador del

tradicionalismo español, que hablará sobre

“LA ASISTENCIA SANITARIA EN LA MONARQUÍA TRADICIONAL”.
Se celebrará a las doce del mediodía, en la Fundación Francisco Elías de Tejada (C/. José Abascal, ant. General Sanjurjo, 38, bajo

izquierda; Metro Alonso Cano, Gregorio Marañón, Iglesia) de la villa y ex corte de Madrid.

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

(y II)
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Acabo de leer tus declaraciones en
La Voz de Avilés del pasado 20 del
presente mes de octubre. Asientas

como clave de la Revolución de Octubre
del 34 al hambre de aquella época en que
no había seguridad social ni subsidios; pe-
ro eres incapaz de decirnos quién resolvió
ese problema gravísimo en Asturias y en
toda España, creando una clase media
fuerte. Atrévete a decirlo si eres amigo de
la verdad histórica. ¿No fue Francisco
Franco? ¿Sabes por qué ese problema gra-
vísimo sigue existiendo en toda Hispanoa-
mérica? Pues porque no han tenido la suer-
te de un Franco que les hiciera una clase
media fuerte como la nuestra.

Dices que el profesor David Ruiz sus
razones tendrá para afirmar que la Revolu-
ción de Octubre fue la última revolución
proletaria de Occidente; pero no dices que
David Ruiz no es capaz de decirnos quién
convirtió a esos proletarios en propietarios
para que no hubiera más revoluciones pro-
letarias en Occidente.

Desprecias a Pío Moa, pero no exhibes
razones y documentos contra él, ya que él
demuestra la historia con documentos, sa-
cados también del archivo histórico del
Partido Socialista que es lo que duele. 

Y por último, pones de hoja de perejil a
Franco, ¡faltaría más!, calificando su labor
en aquel Octubre del 34 de “sencillamente
deplorable, atroz hasta el punto de que cla-
ma al cielo”. Permíteme preguntarte:

“Deplorable” ¿por qué? ¿Porque no
dejó tiempo para que destruyeran toda la
ciudad reducida a escombros? ¿Porque ga-
nó la batalla a favor de la República cum-
pliendo órdenes del Gobierno de la mis-
ma? Y “atroz” ¿por qué? ¿Porque hizo huir
a los que estaban dispuestos a arrasar la
ciudad a sangre y fuego? ¿ Porque no con-
sintió que los que pretendían exterminar la
Iglesia sólo mataran a 34 sacerdotes y se-
minaristas en menos de dos semanas? ¿Te
parecen pocos? Y ¿por qué afirmas que la
labor de Franco fue“Atroz hasta el punto
de que clama al cielo” ¿Porque reconstru-

yó la Cámara Santa y la Catedral y el Pa-
lacio Episcopal y el Convento de Domini-
cos y de Las Pelayas y la Universidad? 

Menos mal que reconoces que “los re-
volucionarios cometieron muchos errores,
desmanes y asesinatos”, y añades: “pero la
represión de Franco no se quedó atrás.
¿Cómo lo demuestras? La Justicia decretó
sentencia de pena de muerte a más de vein-
te. Pero el Gobierno indultó a todos menos
a dos chivos expiatorios: el sargento Váz-
quez y el “Pichilatu” Por culpa de los re-
volucionarios murieron bastantes más de
mil. Tras sentencia justa, sólo dos. Si que-
daron vivos y coleando los máximos res-
ponsables como Prieto y Largo Caballero,
González Peña y Belarmino Tomás, ¿dón-
de están los desmanes y asesinatos de
Franco en el 34? En tu imaginación parti-
dista. Uno que se precie de historiador no
puede hablar “al buen tun tun”. ¡Te parece
extraño que ingresaran en las pocas cárce-
les llenas hasta rebosar! ¿Pretendías que
les dieran como premio caramelos?

Tú que conociste al sabio y beneméri-
to dominico asturiano, Alberto Colunga,
¿sabes lo que dijo de eso que llamas re-
presión atroz en el 34? Dijo en la revista
“La Vida sobrenatural” que la Justicia fue
suavísima.

Sin duda, te acuerdas que al P. dominico
Domingo Cachero, ya anciano y medio cie-
go lo llevaron entre otros muchos prisione-
ros de carne de cañón, cuando el sargento
Vázquez pretendía tomar el cuartel Pelayo;
viendo que había caído herido un prisionero,
el P Cachero avanzó hasta él para auxiliarle
espiritualmente, permaneciendo tiempo y
tiempo porque el herido le pedía que no lo
dejase solo, hasta que tuvo que retirarse por
orden del sargento Vázquez, amenazándole
darle dos tiros si no obedecía. 

¿Por qué, Etelvino, eres tan deplorable y
atroz en tu juicio que carece de fundamen-
to? De los responsables de la salvajada de
Octubre del 34 sólo Prieto pidió perdón tar-
dío en 1942. Los demás ni pidieron perdón
ni quisieron recibir el perdón de los mártires. 

¿Cómo te atreves a afirmar que la Re-
volución de Octubre no fue efecto de las
“soflamas políticas sino del hambre? El
periódico “Avance” ¿era para ti agua ben-
dita cuando a diario ponía al clero en la pi-
cota alentando a ir a por ellos? ¿Es que
pensaban quitar el hambre a costa de ma-
tar curas y frailes y seminaristas, a estos
porque llevaban tonsura clerical (la coroni-
lla) con el argumento de que “son curas y
basta” para asesinarlos? 

Amigo: para proferir tus afirmaciones
no se necesita firmar con el título de “Teó-
logo y Doctor en Filosofía”; basta padecer
el odio climático del PSOE contra quien
venció en el 34 y 36 y sufrir el efecto de la
bilis por pretender, después de 70 años, ga-
nar la guerra que perdieron. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

Sugerencias a la entrevista de

EETTEELLVVIINNOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ

En Arabia Saudí, la cuna de Mahoma, viven más cristianos que nunca, entre ellos cientos de miles de filipinos católicos. También son
cristianos buena parte de los palestinos, libaneses, srilankeses e indios que nutren las empresas del país. Los miles de trabajadores católi-
cos en Arabia Saudí sufren un constante acoso de sus jefes. 

«He visto numerosos emigrantes filipinos aceptar el islam bajo presión laboral», denuncia en la agencia AsiaNews una enfermera filipina.
«Unos meses después de contratarte, tus jefes te dan un ultimátum y te dicen que has de convertirte al islam para conservar tu empleo»,

En Arabia Saudí no se permite la existencia de ninguna parroquia ni iglesia. Viven allí al menos 400.000 católicos, probablemente
muchos más, a los que la ley les impide reunirse para rezar, incluso en casas particulares. También es ilegal que enseñen el catecismo a
sus hijos, más de cien mil niños. 

Si llegase la libertad religiosa a los países del Golfo, cientos de miles de cristianos, quizá millones, podrían hablar y testimoniar sin
miedo a represalias, tanto a la población nativa como a sus compañeros inmigrantes. Los retos de esta iglesia emigrante se abordarán en
el Sínodo de Oriente Medio del 10 al 24 de octubre. P. J. Ginés/La Razón

AMENAZADOS CON EL DESPIDO SI NO SE CONVIERTEN

Pedidos al autor:
Plaza Domingo Álvarez Acebal, 1, 2º

33402 Oviedo
Precio 25 € + franqueo, contrarreembolso

* “Gracias sobre todo a esa simpar
actividad evangelizadora, la porción
más numerosa de la Iglesia de Cristo ha-
bla hoy y reza a Dios en español”. 

(Juan Pablo II, 31-X-1982).



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 febrero 2010

En la última semana de enero 2010 se
ha reunido en Estrasburgo el pleno
del Consejo de Europa, para culmi-

nar los trabajos políticos de su Asamblea
General previa. Esta tiene 318 miembros
de 47 Estados.

El Consejo de Europa tiene la misión
de defender la democracia. Por eso el Es-
tado de la Ciudad del Vaticano, que no es
democrático, no puede pertenecer plena-
mente a él, y sortea dignamente esa difi-
cultad con el arreglito de incorporarse co-
mo “observador”. Por la misma razón
España no fue admitida hasta la muerte de
Franco.

Con todo, la gran prensa mercenaria
española se ocupa habitualmente insufi-
cientemente de las actividades de las orga-
nizaciones de la Europa Unida. Aquí, a pe-
sar de la enorme presión oficial a su favor,
el europeísmo sigue, afortunadamente, sin
tener ambiente popular. Conviene recordar
esto porque la Unión Europea es uno de
los soportes políticos de la democracia,
sistema que antepone la voluntad de la mi-
tad más uno a la voluntad de Dios. Esto se
ha confirmado por enésima vez por el me-
ro hecho de que en este pleno se ha deba-
tido acerca del aborto y del “matrimonio”
de los maricones, ambos opuestos a la Ley
Natural.

En este último pleno se ha producido
cierto revuelo por la filtración de la noticia
de que la Santa sede, por medio de su nun-
cio en París, había hecho oficialmente in-
dicaciones a algunos miembros del Partido
Popular Europeo (conglomerado en esta
Asamblea de los Partidos Populares nacio-
nales, entre ellos, el español), acerca de lo
que debían votar. No se ha discutido del
“huevo” sino del “fuero”, es decir, si la
Santa Sede puede “meterse” en política, o
no. Algunos grupos parlamentarios han
formulado una queja escrita por esta “in-
tromisión” de la Iglesia en la política. Lo
de siempre. La Oficina de Prensa de la
Santa Sede ha respaldado esta conducta.
No nos dedicaremos a esta cuestión, tan
definida.

EL CONSEJO DE EUROPA Y EL VATICANO

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

De todo esto nos interesa destacar la
desconfianza que producen, desde nuestro
punto de vista católico, el Partido Popular
Europeo, y el Partido Popular español. De-
jamos muchas otras noticas en apoyo de
esta desconfianza para otros días. 

Pensamos que esa intervención de la
Santa Sede no hubiera tenido que produ-
cirse si en el PPE y en el PP español hu-
bieran surgido caudillos y tribunos en de-
fensa decidida y gallarda de los puntos de
vista cristianos, por su propio honor y es-
píritu., sin necesidad de que la Santa Sede,
ni nadie, les hubiera tenido que explicar
nada, porque ya son mayorcitos. Si hubié-
ramos visto en ese pleno figuras como
Calvo Sotelo, Beunza, Lamamié y tantos
otros diputados carlistas valientes paladi-
nes de la Fe que hasta ahora nunca faltaron
en las Cortes Españolas, la Santa Sede no
hubiera tenido ninguna necesidad de me-
terse en ese lío. Lo ha hecho a más no po-
der, porque no se fiaba de los “populares”
aun esperando hasta el último momento.

Recuerdos románticos.– Nuestro re-
cuerdo para Don Alfonso Carlos de Bor-
bón y Austria-Este, que siendo alférez de

Zuavos Pontificios defendió, a tiros, la
Puerta Pía del reducto romano frente a los
invasores europeos y garibaldinos, hasta
que el Pontífice Pío IX tocó el alto al fue-
go. Nuestro homenaje a los romanos Pon-
tífices siguientes hasta Pío XI inclusive,
que no cedieron a los invasores y se ence-
rraron como prisioneros en sus palacios
hasta los Tratados de Letrán. Nuestro re-
cuerdo para los católicos españoles que
durante aquellos Pontificados y hasta Le-
trán, exclamaban constantemente “¡Viva el
Papa Rey!”, como apoyo a los Pontífices
que no entregaban los Estados Pontificios.
En nuestros días, nuestro recuerdo a los
pensadores carlistas Don Francisco Elías
de Tejada, Don Rafael Gambra, Don Alva-
ro d’Ors y otros, no pocos, de menor relie-
ve, que en cuanto se empezó a hablar, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, de la
Unificación de Europa, la denunciaron co-
mo suplantadora de la Cristiandad y ene-
miga del Cristianismo. No tuvieron el apo-
yo de sectores eclesiásticos aficionados al
posibilismo y a la botánica, que ahora se
quejan.

P. LOIDI

«DEMASIADO CATÓLICA»
La casuística del activismo ateo gruñón es

inacabable. En España se quejan de las imáge-
nes de arte de tema navideño en los billetes de
lotería, o de que haya un belén en el vestíbulo
del edificio de Correos y no soportan que haya
una placa de la Madre Maravillas en su casa na-
tal (hoy, edificio anexo al Congreso de los Di-
putados, en Madrid).

En Estados Unidos, el ateísmo gruñón hizo
campaña para quitar una diminuta crucecita
del escudo del condado de Los Ángeles (recor-
dando que la ciudad nació con las misiones
franciscanas) y otra campaña para quitar unas
cruces del logotipo municipal de la ciudad de
Las Cruces, en Nuevo México.

La última «perla» del género es una campaña de la Freedom from Religion Foundation
(Fundación Libertad «de» Religión, en el sentido de «librarse» de ella), informa ForumLi-
bertas. Piden que se retire un sello dedicado a la Madre Teresa de Calcuta. El servicio
postal de Estados Unidos reconoce «su labor humanitaria». La portavoz de la FFRF, Annie
Laurie Gaylor, objetó contra Madre Teresa que era “demasiado católica”. R.R./ReL


