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Ya con motivo de la toma de posesión de monseñor Munilla
como obispo de San Sebastián, en las páginas de esta Re-
vista se aconsejaba esperar para ver cómo cursaba la vida

católica diocesana. Remárquese vida católica, apostólica y romana.
No por otra razón sino por los años de desacralización a conciencia
que se lleva actuando en tal sentido. Una inmersión continuada y en
todos los frentes del pensamiento católico, pero en especial en el
dogmático cristológico. En todo el orbe católico, pero aquí muy se-
riamente y hasta el fondo. 

Hasta que no se expresó en un libro, publicado por la edito-
rial de los marianistas en el 2007, del cura Pagola su autor, el que
fuera vicario perpetuo del obispo Setién y luego con el obispo
Uriarte director del Instituto Pastoral y Teológico Gentza donde
se titulan y habilitan los “creyentes” que luego pasan a formado-
res en catequesis y liderazgo de otros grupos de acción parro-
quial, hasta ese libro de “aproximación al Jesús histórico” nadie
se dio por enterado de la siembra de los huevos de cuco. Gracias
a la puesta en alerta a sus fieles por parte de un obispo, se remo-
vieron las aguas. Un solo obispo dio la voz de alerta y de alarma,
bien porque el resto dormitaba, bien porque estaban conformes
en todo o en parte, bien porque no quisieron darse por enterados
responsablemente, pues el caso es que se repartió por todos los
ámbitos y en especial por los de formación de clérigos con lo que
parece imposible que no se hubieran enterado. 

Aunque el caso del nombramiento del obispo Munilla para
ordinario de esta diócesis, protestado clamorosamente por la ma-
yoría del clericato diocesano, se interpretó como de origen casi
exclusivamente de índole ideológica separatista, en el fondo es-
taba lo que ellos mismos junto con el obispo cesante denomina-
ron como “Pastoral” del peculiar pastoralismo que a sí mismos se
habían dado y definido, que en realidad no dejaba de ser la “pa-
golización” de mentalidades y doctrinas de claro contenido des-
acralizador y digamos también con ese vocablo impertinente que
emplean, desmitificador de doctrinas y estructuras eclesiales. 

Ha sucedido que la editora marianista PPC reclamó a las libre-
rías diocesanas y religiosas donde se exhibía a escaparate lleno, la
retirada y devolución del libro de Pagola Joseantonio, se ignora
hasta el día de la fecha en causa de qué mandato superior. Hecho
intolerable para el clericato guipuzcoano ya que de los 300 más o
menos clérigos actuantes en la diócesis, 252 han saltado a la pro-
testa todos a una con un segundo órdago esta vez a todos los pa-
los. Ya es sabido que en el juego de cartas llamado “mus” que tan-
to se practica en el País Vasco el todo o nada, perder o ganar en el
envite la partida se llama ór-dago, es decir ahí-está, me la juego,
lo quiero todo a ver si eres capaz de aceptar. El primer órdago a la
grande lo lanzaron sobre el tapete con el nombramiento a fortiori
que iba contra su pastoralismo casero. Este segundo órdago va a la
grande, a la chica, a los pares y al juego. Con la retirada del libro
pagoliano que los pagolizó a todos, denuncian que se desprotege al
autor y se desautoriza al prelado Uriarte que lo patrocinó con su

pase episcopal. En realidad los deja a todos ellos en unión, con el
trasero al aire por lo que se refiere al espíritu ortodoxo católico del
cacareado pastoralismo imbuido de desacralización hasta las ca-
chas y del que no están dispuestos a ser advertidos. Están los em-
parejados del primer órdago contra su obispo Munilla, incluidos en
la lista publicada por El Diario Vasco el impenitente párroco del
Buen Pastor a su vez catedral del obispo y los dos anteriores vica-
rios episcopales, más otros que se han sumado, más foros diversos
de curas de otras latitudes y hasta aparece en el blog de Vidal un
redentorista desde Puerto Rico, redentorista tenía que ser de los
Hortelano y los Häring. Los obispos a recoger velas porque prác-
ticamente tienen todos ellos el tejado de cristal y más de un con-
voluto en depósito con explosión retardada. Cabe decir a la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca donde fue gran Canciller el
obispo Blázquez: Buena la hicisteis, cuadrados. Más aún si volve-
mos a la arrupita Gregoriana de Roma. Están en línea de las mani-
festaciones Veglió-Kasper-Taurán, y estos jugadores de mus en re-
alidad hacen el trabajo sucio donde se reciben las bofetadas.
Manifestaciones de Gentes de la Santa Sede que están por el Ecu-
menismo. O sea la desacralización amigable protestante pastora-
lista. Sólo les molesta el alboroto.

Miguel ALDUNCIN

ÓRDAGO A TODAS
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No sé, cuando esto escribo, cuán-
tos iremos a Zaragoza, a nues-
tras Jornadas de los días 11 y

12 de abril próximos. Desde luego que
bastantes menos que a los toros o que al
fútbol. Pero no importa, porque no da-
mos a los números un valor absoluto. Es
propio de la clase dirigente que preten-
demos constituir y mantener, ser, de nú-
mero más reducido que la masa. Las mi-
norías activas imponen sus ideas a las
mayorías pasivas.

Antes de discurrir sobre el valor de
las minorías vaya un aplauso a los orga-
nizadores de las Jornadas de este año por
la elección como tema general la resis-
tencia en la Guerra de los Crucifijos. Es
un gran acierto, porque ya se termina
una tregua informal y silenciosa que ha
sido una trampa. El Gobierno anuncia
esa ley para antes del verano, y sería sui-
cida por nuestra parte bajar la guardia y
desmovilizarnos, aunque fuera por cau-
sas tan nobles como atender a otros sec-
tores del gran frente.

En el umbral de estas Jornadas perci-
bo el mismo canto de sirena del Enemi-
go, disuasorio de asistir, que en todas y
en cada una de las convocatorias ante-
riores. Susurra que no merece la pena ir,
porque, total, va a ir poca gente. No es
muy lógico el argumento, porque si se
cree que va a ir poca gente –ya es mucho
el mantenerse en las cien personas asis-
tentes–, lo que hay que hacer es ir, para
que sea menos poca. Pero el plantea-
miento de fondo es que es un error des-
preciar las minorías, y un acierto encare-
cer sus posibilidades.

La historia depone a favor de las mi-
norías. La historia eclesiástica abunda
en estas enseñanzas. Ya tiene un aviso
en la parábola del sembrador. La gran
cosecha final se prepara y consigue a
partir de la siembra de una pequeña par-
te de la semilla disponible. El resto, que
también se siembra, se pierde. La que
cae en buena tierra y fructifica hasta dar

el ciento por uno, ha sido una minoría.
Se cita siempre que el Colegio Apostó-
lico estuvo formado por doce miem-
bros, de los cuales uno falló. Se dice
menos, pero ha sido una realidad análo-
ga y paralela, que la evangelización de
nuevos territorios hasta cubrir la Tierra
se ha iniciado siempre por una minoría
de misioneros atrevidos. Se replicará
que en todos estos casos las minorías
estuvieron asistidas por grandes y evi-
dentes fuerzas sobrenaturales. Pero ¿en
dónde no están presentes esos factores
celestiales, aunque se vean menos? ¿Por
qué no vamos a creer que también nos
acompañan a nosotros en nuestras Jor-
nadas de Zaragoza, como a Santiago la
Virgen del Pilar?

Y si queremos valorar a las minorías
que están asistidas por el mundo sobre-
natural de manera menos visible y quizá
íntima, recurriremos a la historia profa-
na, civil y militar. Por ejemplo, a los su-
cesos del 18 de Julio de 1936, que fue-
ron protagonizados inicialmente por
minorías muy pequeñas “inasequibles al
desaliento”.

Una gran operación política del De-
recho Público Cristiano es que el Estado
moderno restituya a la sociedad tradicio-
nal las funciones que son propias de és-
ta y que le usurpó en circunstancias ale-
vosas. ¡Hay que restituir!, le gritamos
los tradicionalistas al Estado. ¿A quién?,
preguntarán con aire inocente los deten-
tadores. A las organizaciones espontáne-
as y libres de la sociedad, que están cre-
adas y gobernadas por minorías. A las
sociedades actuales les faltan terminales
para acoger todo lo que deben recibir,
porque les faltan minorías de dirigentes.
NO nos cansemos de fomentar y alabar
a las minorías. Son esenciales para la
vertebración de la sociedad y para evitar
que el pueblo pase a degenerarse en ma-
sa. Por ello interesan tanto a los sociólo-
gos cristianos.

José ULÍBARRI

ASISTENCIA A LAS JORNADAS

ELOGIO DE LAS MINORÍAS
INASEQUIBLES AL DESALIENTO

EN PIE ENTRE LAS RUINAS
Tiempo litúrgico de Pasión y muerte

del Redentor. 
Los corazones de los hombres siguen

conmovidos y solidarios con los pueblos
de Haití y de Chile, al unísono con los
destructores movimientos de aquellas
queridas tierras. Los periodistas nos han
acercado los problemas, y los gobier-
nos, la Iglesia y otras asociaciones y
particulares se han apresurado a enviar
ayuda. Estos acontecimientos nos han
hecho más hermanos y más conscientes
de que esta a veces dura madre Tierra
no es nuestro hogar definitivo.

Ante las calamidades, el creyente
ayuda, reza y pregunta... Como una se-
ñal de su presencia, entre las ruinas de
la catedral de Puerto Príncipe, quedó en
pie un bello crucifijo de mármol blanco,
y parece que de ese detalle viene la res-
puesta y el consuelo: ‘Yo estaba allí, jun-
to a los vivos y los muertos, ofreciéndo-
me por ellos, acompañando en silencio
con mis sufrimientos. “Padre Mío, ¿por
qué me has abandonado”? –clamó Je-
sús en el Calvario, sin perder la paz ni la
aceptación de los designios amorosos e
inescrutables de Dios Padre, que calla-
ba. La muerte no tiene la última palabra.
Tras la muerte está la resurrección y la
vida. El que cree, sufre lo que todos; pe-
ro no como todos: su corazón lo alivia su
esperanza. (J. Romo, Hispanidad).

“Stat Crux, dum volvitur orbis” (La
Cruz permanece firme, mientras el
mundo da vueltas). Lema cartujo. 

““NNOO  TTEE  EESS  LLÍÍCCIITTOO””
“Hay que señalar la responsabilidad de quienes rechazan como absolutamente inmoral el aborto y la desprotección de sus víctimas,

pero han contribuido o contribuyen todavía a que los culpables de ese crimen se apoyen en votos católicos. ¿Qué se ha hecho, en de-
terminados ambientes eclesiásticos, de las tan cacareadas “denuncia profética”, “voz de los que no tienen voz”, “conciencia crítica de la
sociedad”? ¿Dónde está Juan Bautista diciendo a los poderosos: “No te es lícito”? Los profetas, ¿se nos han vuelto de pronto com-
placientes cortesanos?

Mientras sea legal matar a los que viven en las entrañas de sus madres, toda la nación queda manchada: en unos, por comisión o com-
plicidad; en otros, por omisión. Queda en entredicho su condición de Patria. Queda especialmente herida la Corona, tradicional ampara-
dora de los débiles y del derecho natural. Es bien lamentable que ese amparo se haya interrumpido a costa de los más indefensos, tanto si
la institución quiere y no puede como si puede y no quiere. Esta llaga sólo podrá cerrarse, y no sin humillación, con la revocación de la ley y
la repulsa de los comportamientos homicidas”.

† José GUERRA CAMPOS, Obispo de Cuenca. 13 julio 1985
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que ha sido silenciado a partir del Conci-
lio Vaticano II y que muchos católicos
desconocen que le fue otorgado por el Pa-
pa Benedicto XV en el Motu propio Bo-
num sane et salutare el 25 de julio
de1920, cuando en su pontificado se ini-
ció una de las peores persecuciones del al-
ma cristiana a lo largo de toda su historia,
con un naciente comunismo que se alzaba
contra la paz, contra la libertad, contra la
justicia y contra la esencia cristiana.

Y ante la tangible amenaza de ese tota-
litarismo ateo y para hacer realidad su divi-
sa «La paz de Cristo en el reino de Cristo»,
Pío XI contó especialmente con la inter-
vención de san José, y en su célebre Encí-
clica Divini Redemptoris, contra el comu-
nismo, en 1937, fijó con claridad la actitud
de la Iglesia, declarando: «Ponemos la gran
acción de la Iglesia católica contra el co-
munismo ateo mundial bajo la égida del po-
deroso protector de la Iglesia, San José. Él
pertenece a la clase obrera y él experimen-
tó el peso de la pobreza en sí y en la Sagra-
da Familia, de la que era jefe solícito y
amante; a él le fue confiado el divino Niño,
cuando Herodes envió sus sicarios contra
él. Con una vida de absoluta fidelidad en el
cumplimiento del deber cotidiano, ha deja-
do un ejemplo de vida a todos los que tie-
nen que ganar el pan con el trabajo de sus
manos. Y mereció ser llamado el Justo,
ejemplo viviente de la justicia cristiana que
debe dominar en la vida social».

Bien sabemos que el comunismo pude
ser entendido de varias maneras, que han

San José es llamado el “Santo del si-
lencio”. No conocemos palabras ex-
presadas por él, tan solo conocemos

sus obras, sus actos de fe, amor y de pro-
tección como padre responsable del bien-
estar de su amadísima esposa y de su ex-
cepcional Hijo. José fue “santo” desde
antes de los desposorios. Un hombre es-
cogido por Dios, que desde el principio
recibió la gracia de discernir los mandatos
del Señor. 

Durante muchos años San José, como
buen padre y esposo, fue el encargado de
proveer a las necesidades de la Familia.
Aunque nada nos dice el Evangelio sobre
su muerte, lo más probable es que San Jo-
sé, al no estar presente en las bodas de Ca-
ná, ni al pie de la Cruz con María –Jesús
hace entrega de su Madre a San Juan–,
cuando se cumplió el tiempo de su muerte
se durmiera en el seno de Dios Padre en-
tre su Hijo legal y su casta Esposa. El
Padre celestial determinó llamarle a Sí, y
darle en el cielo la corona de gloria que
había merecido por lo profundo e incom-
parable de su humildad y su obediencia.
Lloráronle Madre e Hijo, porque al fin
habían de rendir tributo a la naturaleza, e
hiciéronle funerales adecuados a su escasa
fortuna: pero acompañado de Jesús y de
María. ¿Qué hombre nacido tuvo jamás
exequias más soberanas? ¡Qué escena tan
sublime! El Patriarca justo, casto y obedi-
ente, en el lecho de muerte entregando su
vida a Dios en los brazos del Jesús, Señor
de la vida y de la muerte, y acompañado
de la Santísima Virgen María.

Natural es que quien gozó del privile-
gio sublime de morir entre el Hijo de Dios
y la Virgen Inmaculada, sea tenido por los
cristianos como abogado de la buena y
santa muerte, pues a su intercesión no
puede negar Jesús y María la gracia de
que cuantos le invoquen hallen también
alrededor de su lecho la compañía dulcísi-
ma y bienhechora que el mismo José vio,
lleno de felicidad, en la gloria de su glo-
rioso tránsito.

La Iglesia le profesó una singular ven-
eración, y desde siempre su devoción se
hizo familiar a los fieles. A lo largo de su
Historia, San José fue declarado patrono
de la familia, patrono de los padres de fa-
milia, patrono de la Iglesia universal, pa-
trono de los seminarios, patrono del traba-
jo, patrón de las mujeres embarazadas, de
los matrimonios, de los niños por nacer,
de los tesoreros, emigrantes e inmigran-
tes, viajeros, ingenieros industriales, justi-
cia social, y también de América, China,
Canadá, Corea, México, Austria, Bélgica,
Bohemia, Croacia, Perú, Vietnam; protec-
tor contra la duda y patrono, escúchenlo
bien, contra el comunismo, patronazgo

cambiado y se han diversificado a lo largo
de la historia: es esencialmente un movi-
miento político ateo, cuyos principales ob-
jetivos son el establecimiento de una socie-
dad sin clases sociales, basado en la
propiedad social de los medios de produc-
ción, la abolición de la propiedad privada
de los mismos, y busca llevar a la clase tra-
bajadora al poder, logrando así la abolición
del Estado al asumir la clase trabajadora to-
das sus funciones, y donde no se acataría la
autoridad de los padres sobre los hijos, ni la
del poder público sobre los ciudadanos, ni
la de Dios sobre los hombres unidos en so-
ciedad. No olvidemos que se llama comu-
nismo, a la fase acabada del socialismo, en
la que la sociedad sin Dios y sin clases es
tenida como ideal y fin último.

Siendo el comunismo el enemigo más
acérrimo de la sabiduría cristiana, es por
lo que la Iglesia ha propuesto a San José
como patrono de los obreros, para que és-
tos puedan elegirle como guía particular
de sus vidas y venerarle como patrón, ya
que él pasó sus años llevando un género
de vida similar al de ellos; y por esta mis-
ma razón, Cristo-Dios, siendo como era el
Unigénito del eterno Padre, quiso ser lla-
mado Hijo del Carpintero.

Como vemos, los obreros no están
condenados a ser comunistas, sino que
cuentan con la protección de San José,
aquel carpintero que, adornado de eximias
virtudes de humildad, supo mantener a su
familia con sus manos curtidas por el tra-
bajo, las mismas manos con que atendía a
su esposa y a su divino Hijo, las mismas
que juntaba para orar diariamente a Dios.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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hemos adherido, y no para los de fuera.
Pero es algo que no acabamos de asimilar.
Y por eso nos dispersamos, nos desgañita-
mos, perdemos el tiempo en inconsecuen-
cias al estilo de los pronunciamientos
episcopales en la hora presente, mientras
no saben qué decir sobra la Doctrina Mo-
ral a los propios católicos en todos los as-
pectos de la vida incluido el sexual. 

A este deterioro conceptual, a esta de-
gradación moral, por consecuencia ética,
hemos llegado. Y el Vaticano organizando
excursiones al Papa. ¿La Santa Sede? Ah,
sí, la Santa Sede!, ¿donde los ecuménicos
reunidos? Ya me dirá usted qué se puede
esperar. A seguir barajando conciliábulos
dialogantes. Y Catecismos Ecuménicos.
Gravísimo el abortismo legal. Pero no me-
nos las propuestas vaticanas para conver-
tirnos al Ecumenismo. El derecho a la vi-
da, a la vida intramundana, pero derecho a
la Vida sobrenatural no menos derecho. 

Carlos GONZÁLEZ
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Ley Moral no es de obligado cumplimien-
to social. Se quiso, se obligó a España a
declararse Estado aconfesional, luego no
inspirado ya en la ley moral católica. Y es-
to, querido, promovido y hasta cierto pun-
to obligado por el Vaticano y todos los va-
ticanistas sin dejar ni uno. Atenerse a las
consecuencias de la sanísima laicidad. 

Un respeto reverencial a los superiores
eclesiásticos nos ha tenido en actitud ti-
morata a muchos. Apechugar. Cuando te-
níamos que haber puesto los pies contra la
pared y proclamar que antes se ha de ser-
vir a Dios que a los hombres aunque estos
sean “hombres de iglesia”, ya desde un
primer momento. 

Y no digo de cara a la sociedad, sino al
interior de la Religión católica, pues hu-
biera bastado con mantener la claridad in-
terior de la Iglesia fundación de Jesucristo
en su sentido finalista sin caer en sociolo-
gías. Ya San Pablo asegura que sus man-
datos son para el interior de la Iglesia, en-
tendida como los católicos que a ella nos

El secretario general de la Confe-
rencia Episcopal, Juan Antonio
Martínez Camino, exculpó a don

Juan Carlos de tener que sancionar la
nueva ley del aborto en un plazo máximo
de 15 días y rechazó cualquier compara-
ción entre el monarca y los diputados y
senadores que han respaldado esta refor-
ma legislativa. “Que su majestad tenga
que sancionar con su firma una ley es una
situación única. No hay ningún otro ciu-
dadano que se encuentra en esta situa-
ción y, por tanto, no son posibles los
principios generales para una situación
única”, recalcó. El Rey, conforme al cri-
terio episcopal, no tendrá problema mo-
ral alguno al comulgar. COLPISA.

Por el contrario, en el programa «El
Gato al Agua» de Intereconomía TV del 5
de marzo, Monseñor Reig Plá, obispo de
Alcalá de Henares y presidente de la Sub-
comisión Episcopal de Familia y Vida,
reiteró que los parlamentarios que votaron
a favor están en situación objetiva de pe-
cado y aseguró que con su sanción el Rey
incurrió en «cooperación material con el
mal. “En el tema de la conciencia hu-
mana cuando se trata de reforzar una ley
que va a provocar la muerte de inocentes
no se puede uno amparar simplemente en
la Constitución”, sino que “tiene que pen-
sar si con su firma está cooperando mate-
rialmente en este caso a que esta ley vaya
adelante”. Así, “la conciencia del rey
tenía que en este caso situarse no ante
la constitución sino ante aquello que es
cooperar materialmente con el mal”.

*
Me preguntan qué opino sobre las de-

claraciones del secretario general de la
Conferencia Episcopal Española, Mons.
Martínez Camino, exculpando al rey si
sanciona la ley del aborto.

En realidad yo no opino nada, porque
aquí no hay nada opinable, según entien-
do. Una Ley Abortiva ES pecaminosa an-
te la LEY MORAL CATÓLICA. Pero la

LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS  EEXXCCUULLPPAANN  AALL  RREEYY

El 24 de febrero en TV tuvimos la oca-
sión de presenciar un espectáculo cierta-
mente nauseabundo: varias ministras so-
cialistas se masajaban entre sí, entre
caricias y cucamonas, para celebrar la
aprobación en el Senado de la Ley del
aborto, que permite darle matarile a los
niños que vienen de camino. La imagen
era ciertamente luctuosa y obscena. La
sonrisa viciosa del ministro de Justicia,
que contemplaba complacido la escena,
añadía un grado más a la inmoralidad y
repugnancia del momento. En realidad
era un pequeño aquelarre donde esas vi-
ciosas celebraban el Triunfo de la Muerte.
Como en las antiguas estampas medieva-
les que representaban las danzas maca-
bras o danzas de la muerte, las pajines y
las aidos tocaban sus fúnebres trompetas
anunciando a todos la espectacular cose-
cha que se avecina. T.B. ¿Querían aconfesionalidad? Ya la tienen.

TRIUNFO DE LA MUERTE

RREESSEERRVVAA  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA

10-11 Abril 2010. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN antes del 31 de marzo a 
C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, Teléf. 948 24 63 06, 

o a spalante@siempreplalante.es 
INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL: …

PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitac. doble: 60 €

(+ 12 € comida suelta del sábado = 72 €

Cada día, una persona, en habitac. individual: 85 €

(+ 12 € comida suelta del sábado = 97 €

HOTEL VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56)

Si tu edad, enfermedad
u ocupaciones no te per-
miten asistir a las Jorna-
das, HAZTE PRESENTE
ENTRE NOSOTROS no
solo con tus buenas pa-
labras de aliento y tus
adhesiones y oraciones:
ENVÍANOS alguna ayuda
para los gastos de orga-
nización, que ascienden
a más de 1.000 euros.
Muchas gracias.

Ante
s 

de
l 

31
 de

 m
ar

zo
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
Monseñor Rico Paves. Comisión de la Doctrina de la Fe, Con-

ferencia Episcopal
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo:
Escucho y me escandalizo de las palabras del portavoz de la

Conferencia Episcopal diciendo que el Jefe del Estado no queda ex-
comulgado por ser su acto un acto único. Tan hipócrita y farisaico
comentario, tendente a mantener, sostener y garantizar al más dañi-
no enemigo de nuestra Fe Católica en España, por su perjurio y su
traición, convierte en cómplice a la Jerarquía Eclesiástica de los
graves pecados de perjurio, escándalo y aborto en grado de geno-
cidio. Es evidente que el Jefe del Estado puede negarse a firmar una
ley. Y es evidente que además nada le ocurriría legalmente, pues es
irresponsable y no puede ser destituido por negarse a firmar.

De modo que la Iglesia  desmiente con los hechos su prédica
sobre la vida y sobre el “abominable crimen” del aborto del que
habla el Concilio Vaticano II. Una vez más, pues lleva siendo así
desde 1978. Pero el escándalo es mayúsculo con esta postura
episcopal.

Es condición “sine qua non” que se efectúe la firma del Jefe
del Estado para que la ley que asesina cada año a 120.000 niños
en el vientre de sus madres tenga lugar en España. Por tanto, es
evidentísimo que es cooperador formal en todos y cada uno de es-
os abortos, no sólo en uno. Si para el que produce uno y sus co-
operadores el cánon decreta “excomunión latae sententiae”, con
mucho mayor motivo para el gobierno, los diputados y senadores
y el jefe del estado que ratifica con su firma y ordena que se

cumpla esa ley. Y si algún escrupuloso canonista estima que no es
así, hágase “ferendae sententiae“. En todo caso, como demostró
magisterialmente Monseñor Guerra Campos, como mínimo el
Jefe del Estado no puede escapar a la consideración de “pecador
público” y por tanto se le debe negar la comunión.

Ya en los años 83, 84 y 85 escribí a la misma Conferencia, su
Presidente y varios Obispos en el mismo sentido, pero con nulos
resultados. El escándalo se agrava ahora con el aborto libre, in-
cluso de menores, como se agravó en años anteriores con la
comisión del delito por la Seguridad Social y con la legalización
de las píldoras abortivas RU-486 y la del día después, en tiempos
del Partido Popular como gobernante, por cierto, ya que a ellos
también se debería extender la misma excomunión.

Le ruego, por tanto, que tome en consideración cuanto le di-
go, a la par que me adhiero al manifiesto (1) que le ha llegado por
más vías y que reproduzco más abajo, abundando en las consid-
eraciones para decretar públicamente esta severa medida de cor-
rección cristiana, en defensa de nuestra Fe, de la vida y de la im-
agen de la Iglesia Católica.

José Luis CORRAL
Jefe Nacional del Movimiento Católico Español

Pdta.- Hago pública esta carta y envío copia a la Comisión en
Defensa de la Fe de la Curia Romana.

(1) Véase breve resumen en SP’ 1 enero 2010, pág. 6. Texto comple-
to en aroniel2@hotmail.com

ABORTO EN GRADO DE GENOCIDIO

Me acabo de enterar de que has ordena-
do quitar todo aquello que dignificó la haza-
ña de las fuerzas que guarnecían el Marrue-
cos español en Julio de 1936, incluyendo
taponar con cemento las huellas desde donde
Franco las vio atravesar el estrecho, acatan-
do las órdenes que os da una Ministra nacio-
nalista, la que se confesó como “yo también
soy Rubianes”, ese individuo que habló de
“Mi Nación” y que no debe ser la tuya, cuan-
do se refirió a ella como la “puta España”.

Nos avergonzáis cada vez más a los que
como vosotros en vuestra década y nosotros en
los 40, juramos defender la unidad de España
y desfilasteis ante la estatua que representaba
no solo al general que mandó durante la 2ª
época de la Academia de Zaragoza, sino tam-
bién al Jefe del Estado, de ese jefe del Estado
de quién el Rey dijo: España nunca podrá ol-
vidar a quien como soldado y estadista ha
consagrado toda la existencia a su servicio.
Pero, al parecer, los Altos Mandos Militares no

acatan el pensamiento del Monarca, cuando
están destruyendo todo lo que recuerda al ven-
cedor del comunismo.

Pero vosotros, aquel juramento que hicis-
teis, lo habéis cambiado para seguir las ór-
denes de Constantino Méndez de acabar con
todos los símbolos franquistas incluyendo lau-
reados, monumentos y nombres en las de-
pendencias militares así como el águila de vi-
driera de la Academia de Toledo por ser no
solo el escudo español durante casi medio si-
glo sino por ser el Águila de San Juan señal
cristiana. Y eso vuestro gobierno no lo puede
admitir y, no queriendo recordar lo pasado,
que vosotros mismo prometisteis defender, es-
táis apoyando a un gobierno iconoclasta que
todo su afán es hacer olvidar lo que pueda
recordar al pasado ignorando la verdadera
historia y aquel –como dijo el filosofo– que
olvida la historia está condenado a repetirla.

Cuando vosotros empezabais a pensar
ser militares, nosotros los viejos, los que nos

sentimos verdaderos españoles, estábamos
mandando unidades y nos entusiasmaba ha-
cerlo en la legión, en la Mehal-la en la cam-
paña del Sahara-Ifni o en la Península, sólo
pensando en hacerlo con la ilusión de que
“nuestra” España, siguiera siendo Grande.

Resulta alarmante vuestra estúpido y
vergonzoso vasallaje a una Ministra que le
da reparo gritar Viva España y que vosotros
los Altos Mandos Militares acatáis como
corderos o traidores, olvidando el Articulo
72 de las Ordenanzas Militares que por si
vuestra flaca memoria no lo recuerdan, em-
pieza El oficial cuyo propio honor y espíri-
tu no le estimule a obrar siempre bien, vale
muy poco para el servicio Y habéis demos-
trado que de honor poco y de no valer pa-
ra el servicio, mucho

Mariano CAÑAS B. 
Coronel de Infantería ®

28 de Febrero 2010 

AALL  GGEENNEERRAALL  JJEEFFEE  DDEE  LLAA  CCOOMMAANNDDAANNCCIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE CCEEUUTTAA

LA CRISIS ECONÓMICA (QUE NO LA MORAL)
Muy Sres. míos: La crisis económica (que no la moral) también ha llegado a mí y con bastante fuerza. Por tal motivo me veo obligado a pres-

cindir de cualquier gasto por pequeño que sea y no resulte imprescindible para subsistir, rogándoles se sirvan darme de baja a partir del venci-
miento del último recibo o cuota pagada por mí. Aprovecho para indicarles que durante todo el tiempo que he estado suscrito, ha sido una satis-
facción recibir la revista y ver que coincidíamos en tantas cosas. Atte. les saluda R. (Nuestro fidelísimo amigo SEGUIRÁ CON NOSOTROS).
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nales para los lugares de culto, en las le-
yes del suelo. Esto no es tan inocente co-
mo puede parecer a primera vista. Re-
cuerda a la famosa Ley del Candado, de
principio del siglo XX. Proponía que, da-
da la presunta por el Gobierno abundan-
cia excesiva de organizaciones y cons-
trucciones religiosas, la aparición de otras
nuevas estuviera condicionada a la previa

autorización por el Gobierno. La conmo-
ción fue inmensa. No tengo tiempo al cie-
rre de este número, para hacer un reporta-
je sobre aquello. Pero encarezco a
nuestros amigos que lo estudien porque
encontrarán muchos detalles útiles para lo
que se avecina.

Isidro RUIZ

La Asociación Charles Peguy ha ce-
lebrado una mesa redonda en la que
el invitado estrella ha sido el Direc-

tor General de Relaciones con otras Con-
fesiones, Don José Manuel Contreras. Es-
te dijo que la nueva Ley de Libertad
Religiosa verá la luz este semestre, con lo
cual ha terminado, por ahora, con las con-
jeturas (recogidas por SP’) acerca de
cuándo habrá que “tocar generala”, otra
vez, para la Guerra de los Crucifijos. Esta
está un tanto descuidada por la atención
que requiere la última etapa de la Ley del
Aborto.

El periódico “La Razón” de 27-II-
2010 dice que dijo que en los varios bo-
rradores de esa ley, todavía no se ha in-
cluido nada sobre la presencia de
símbolos religiosos en los espacios públi-
cos. Si esto es así, y si también lo es que
quedan tres meses para promulgar la ley,
se produce la impresión de un apresura-
miento necesario semejante al de un rápi-
do golpe de mano que paralice las reac-
ciones contrarias. Por eso alertamos a
nuestros amigos, ya.

El Director General añadió que se está
estudiando la doctrina del Tribunal de De-
rechos Humanos de Estrasburgo, que es,
añadimos nosotros, la que censura la pre-
sencia de un Crucifijo en una escuela ita-
liana, y por ende en las demás de la Unión
Europea. Aunque esa sentencia ha sido re-
currida por Italia en la vía estrictamente
jurídica, cuenta con una mayoría favora-
ble en la Asamblea General de la Unión
Europea.

Además, anunció que en esos borra-
dores de la ley, todavía incompletos, se
incluirá la previsión de espacios dotacio-

ES INMINENTE LA REAPARICIÓN DE LA 
GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS

Dos semanas después del terremoto y los tsunamis
que afectaron al 80% de Chile, los supervivientes, con
ayuda del Gobierno y de la comunidad internacional, in-
tentan reponerse a la tragedia.

Un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter,
con un minuto de duración, sacudió a Chile, el sábado
27 de febrero, a las 03.34 hora local (06.34 GMT), con
epicentro situado a 59,4 kilómetros de profundidad ma-
rina en la región de Maule, centro del país, dejando
unos dos millones de damnificados. Temblores de 5,1,
5,6 y 6,1 grados Richter causaron nuevamente el páni-
co entre los chilenos

El gobierno chileno informó el 6 de marzo que has-
ta el momento sumaban 452 las personas fallecidas
identificadas tras el terremoto y posterior tsunami, aun-
que se estima que las víctimas de la catástrofe supera-
rían las 800.

El Centro de Advertencia para el Pacífico había emi-
tido una alerta de tsunami para Chile, Perú, México, etc.
La Armada chilena descartó la alerta. Olas gigantes in-
undaron numerosas localidades del litoral del centro y

sur de Chile causando un número indeterminado de víctimas.
Horas después del temblor, en varias ciudades como Concepción, Santiago y Talca se

produjeron saqueos y otros actos vandálicos que obligaron a las autoridades a decretar el
estado de excepción en las regiones del Maule y Biobío.

El ministro chileno de Defensa, Francisco Vidal, admitió que la Marina cometió “un
error de predicción” al descartar la posibilidad de un tsunami. La Marina chilena destitu-
yó al capitán de navío Mariano Rojas Bustos, comandante del Servicio Hidrográfico y Oce-
anográfico (Shoa), el organismo señalado como responsable de no haber emitido la aler-
ta de tsunami tras el terremoto. EFE 

TERREMOTO Y TSUNAMI

FEMINISTAS CONTRA EL VATICANO
Plataformas feministas han puesto en marcha una campaña en Nueva York,

coincidiendo con la cumbre mundial sobre la mujer que empezó el 1 de marzo y
en la que intervino la ministra Bibiana Aído.

Las asociaciones feministas españolas que asisten a la cumbre que analiza los
avances en políticas de Igualdad han pedido a Naciones Unidas que acabe con
el privilegio de la Santa Sede de ser “Estado Observador Permanente No-Miem-
bro” y limite el estatus que le otorga presencia en las conferencias mundiales con
pleno derecho al voto y le permite tomar parte en las discusiones y decisiones de
la Asamblea General así como a participar en agencias, comisiones y comités de
las Naciones Unidas. Los colectivos sostienen que no se pueden objetar como ha-
ce el Vaticano los derechos reproductivos de las mujeres, ya que esto dificulta un
tratamiento adecuado contra el Sida y la merma de los recursos sanitarios y edu-
cativos destinados a las mujeres.

Esta reivindicación se recoge en un documento titulado “Declaración de Córdo-
ba” promovida por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.
En ella se afirma que el mayor peligro al que se enfrentan los derechos humanos de
las mujeres en el mundo proviene de la ingerencia de las religiones en los estados y
por lo tanto es necesario apostar claramente por la laicidad de los estados. RD

CG: ¿Realmente qué pinta la Santa Sede en la ONU? Enfangarse de profani-
dad.

“A suscriptor (padre o madre, esposo o esposa)
muerto, no suele continuarle suscriptor (hijo o espo-
so/a) puesto”. El suscriptor o suscriptora difuntos no
consiguieron dejar en pos de sí, es sus más próximos,
la fecunda y santa semilla de la inquietud y resisten-
cia apostólica por medio de la prensa católica.

SI NO QUIERES SER RECORDADO EN
EL VACÍO por una orden de BAJA notificada por
tu esposo/a, o hijos, porque con tu muerte “te aca-
baste del todo”, cuando los que te sobrevivamos
tanto seguimos necesitando tu ayuda económica,
SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia nuestra
Revista alguna cantidad como LEGADO TES-
TAMENTARIO, y sobrevívete así entre nos-
otros con tu apoyo en la tierra desde el cielo.
Comunícanoslo formalmente. Líbrate de remordi-
mientos en vida sobre responsabilidades apostóli-
cas económicas no cumplidas a su debido tiempo,
al sentirte muy mayor o muy enfermo o muy do-
minado por los “tuyos”. SP’
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No quise sacar ayer el tema para no
empañar la alegría de un día gozo-
so de Don Julián Barrio en el que

anunciaba la próxima venida a Composte-
la de Benedicto XVI. Pero no puedo callar
que le ha estallado un nuevo escándalo en
la diócesis. 

Victorino Pérez Prieto es un personaje
curioso. Leonés, nacido en Hospital de
Órbigo, se dice más gallego que Castelao
y Rosalía juntos. Sacerdote se cisca en el
celibato y se une a una señora sin el me-
nor problema de simultanear. Cuando la
situación se hace insostenible deja el mi-
nisterio y se casa civilmente con la men-
ciuonada. Pero, sin duda por sentirse tan
gallego, tiene morriña de su estado ante-
rior y en un viaje a Colombia celebra mi-
sa, según él mismo refiere. 

No estuvo incardinado en Santiago si-
no en Mondoñedo-Ferrol y por ello nada
hay que achacar a Don Julián Barrio por
esa conducta. Pero a comienzos de este
año comienza a extenderse el rumor de
que celebraba también misa en la archi-
diócesis compostelana y nada menos que
en el templo más emblemático de La Co-
ruña: la colegiata de Santa María.

Y de ello tuvo conocimiento el arzo-
bispado. Y lo puedo asegurar absoluta-
mente porque uno de los que informaron
fui yo. Y ahí entra Don Julián. Porque es
el arzobispo.

Que Don Julián es una buenísima per-
sona no lo duda nadie. Ya que sea un bue-
nísimo arzobispo es más dudoso. Y ello
seguramente a causa de su bondad perso-
nal. No quiere herir, no quiere molestar.
Como si deseara que se notase lo menos
posible que existe.

Está en un momento glorioso. Ha con-
seguido que el Papa venga a Santiago. Pe-
ro ser arzobispo exige algo más. Que go-
bierne la diócesis que tiene encomendada.
Donde se profana la Eucaristía en las Ro-
maxes sin que hasta el momento se haya

dicho nada. Donde acaba de circular una
fotografía que hubiera sido muchísimo
mejor que no se hubiera hecho. Y donde
un sacerdote casado dice misa en la se-
gunda iglesia más importante de la archi-
diócesis.

Creo que Don Julián pidió que se in-
vestigara si esto último era cierto. Proba-
blemente le engañaron cuando le dijeron
que no. No sé si porque el investigador no
se enteró de nada, porque le engañaron o
porque engañó él al arzobispo. Pero ya es
público lo de las misas de Victorino en la
colegiata de Santa María. 

Y algo debería hacer el arzobispo una
vez que estalló el escándalo. Porque ser
tan bueno termina siendo muy malo. 

El abad de la colegiata que permitió
esas misas, incomprensiblemente porque
pasaba por sacerdote fiel y celoso, debe-
ría, como mínimo, ser amonestado. Y pú-
blicamente. Digo como mínimo. Porque
quizá a sus 84 años tal vez debiera ya de-
jar el cargo y dedicarse exclusivamente al
fútbol.

Sea lo que fuere algo se debería ha-
cer. Porque Don Julián no puede seguir
acumulando escándalos en su diócesis.
Aunque traiga al Papa a Santiago. A este
paso igual vemos la fotografía del Santo
Padre concelebrando en la catedral con
Victorino.  

La Cigüeña de la 
Torre

Comentario: Lo primerito de todo, el
archiobispo Barrio tendría que verse obli-
gado en conciencia a dimitir, siquiera sea
en causa de omisión “in vigilando”, que
para algo más están estos señores que pa-
ra ostentar y lucir palios, mitras, anillos y
báculos. Sin esta primera providencia no
hay nada que hacer como ejemplo y como
penitencia para celebrar el Año Jacobeo
de la Gran Perdonanza: arrepentirse en
serio de sus dejadeces y presentaciones

romanas, no solamente de palabras, y re-
tirarse a una cartuja o a una palloza aisla-
da del Cebreiro, no de La Polvorosa. Se-
ría un buen ejemplo para el mismísimo
Papa cuando vaya a Santiago y para Sis-
tach el hombre de la sonrisa congelada
cuando Benedicto XVI consagre el tem-
plo gaudiano de La Sagrada Familia (en
catalán). Un magnífico impulso para que
el Papa hiciera de fray Escoba y hale a
barrer ecumenistas de toda especie.
Mientras tanto todo palabrería. Entreteni-
da, escandalosa o repudiable. Pero blá,
blá blá.

Anónimo Perengano

El arzobispado compostelano acaba de
publicar una nota sobre las actuaciones de
Victorino Pérez Prieto que aclara perfecta-
mente la situación. Felicitamos al arzobis-
pado por su celeridad en salir al paso del
escándalo. La Cigüeña

Con una larga, larguísima cambiada
se contenta La Cigüeña. ¿Celeridad?
¿Después que se le han sacado los colo-
res del solideo que no a la cara? Por fa-
vor. Años de tropelías doctrinales y de
prácticas más o menos romanzadas de ro-
maxes y a eso se le llama celeridad por
pura complacencia atendida. ¡Que no se
diga que no se ha hecho nada! A ver, fu-
lano, nota de prensa que te crió, que nos
desacreditan. Pero esta decadencia ecle-
siástica que ha contagiado a toda la Reli-
gión católica ni se arregla ni se trata con
paños calientes. Es un mal de permisivi-
dad promiscua tolerado a ciencia y pa-
ciencia por los obispos. Ya no sabemos
cuándo somos pecadores o no. Ni nos
queda conciencia de pecado porque se
perdió la conciencia del sentido sagrado.
Ahí nos duele, ¿Se puede saber para qué
los Años Santos como no sea para pere-
grinaje turístico?

Anónimo Perengano

ALGO HAY QUE HACER EN SANTIAGO

Celebrando en Marzo de 2007 –nacimos en el mes de la
Anunciación–, los 25 AÑOS de nuestro Quincenal navarro cató-
lico SIEMPRE P’ALANTE, quisimos celebrar las Bodas de Plata de
los más de 550 números entonces editados por medio de un
CONCURSO de ARMONIZACIÓN, COMPOSICIÓN Y VARIA-
CIONES sobre un mismo tema musical base, “El ángel Gabriel”
(Luc. 1,26), original de nuestro director.

Las respuestas se plasmaron en un “ORATORIO DE LA
ANUNCIACIÓN”, del P. Jesús Mª Muneta (Sp 16 marzo 2007,
pág. 10); un grandioso TE DEUM, coros y orquesta, creación de
otro gran artista, El Rvdo D. Fabio Jesús Calvo (Sp 1 abril 2007,
pág. 10). A ellos se unieron las VARIACIONES PARA ÓRGANO
del P. Luis Bacaicoa (SP 16 abril 2007). En la imagen la porta-
da de uno de los varios motetes del mismo D. Jesús Calvo: EC-
CE ANCILLA DOMINI.

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
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La gran noticia de estos días es la vi-
sita de Benedicto XVI a España con
motivo del Año Santo Compostela-

no y de la consagración de la nave central
del templo de la Sagrada Familia de Gau-
dí. Santiago y Barcelona están de enhora-
buena y la Iglesia de España también. Se
ve que el Papa nos tiene en notable consi-
deración pues no es normal un viaje al
mismo país en dos años consecutivos ya
que el 2011 está prevista en Madrid la Jor-
nada Mundial de la Juventud.

Tres importantes retos para tres arzo-
bispos que a ver como los resuelven. Más
fácil lo tienen Barcelona y Santiago que
Madrid ya que en las dos primeras ciuda-
des sólo hay que llenar la Sagrada Familia
y la catedral compostelana. Cosa que pare-
ce muy fácil. Todo lo que haya de más se-
rá añadidura. La reunión de jóvenes en
Madrid parece mucho más compleja por-
que ahí ya se manejan elevadas cifras, se
comparará con la asistencia a otros Jorna-
das y se hablará de éxito o fracaso. Espero
que el cardenal Rouco que culminará con
ese acto sus 75 años de servicio a la Igle-
sia logre el éxito que todos deseamos.

Cuando el Papa nos visite este otoño
debe encontrarse ya con el episcopado es-
pañol al completo. Quiero esperar que la
única diócesis que esté en expectativa sea

Cádiz con su obispo monseñor Ceballos
en una prórroga ciertamente merecida.

Supongo que la jerarquía gallega y ca-
talana estarán al completo pues ya se ha-
brá nombrado obispo de Orense y de Sol-
sona. La única duda que podía caber es la
de qué va a hacer el Vaticano ante su gran
error con Lérida. Porque Piris no sólo no
resuelve lo de los bienes aragoneses sino
que lo encona. Le está haciendo un corte
de manga a la Santa Sede que ésta no de-
bería consentir.

También es de esperar que Aragón,
hoy sin obispos ya que están vacantes
Huesca, Jaca, Teruel y Tarazona, haya su-
perado esa situación de interinidad. Y co-
mo lo de Valladolid es cuestión de muy
pocos días, lo mismo que la vacante que
dejaría en Bilbao, y Palencia tampoco
creo que se demore mucho, apenas queda-
ría Sigüenza-Guadalajara y con Sánchez
ya con un año de prórroga, por lo que tam-
bién es posible que tenga sucesor cuando
el Papa nos visite.

Estaríamos pues ante una situación in-
édita desde hace bastante tiempo. Los
obispos de España al completo. Que es
como deben estar.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

BBEENNEEDDIICCTTOO  XXVVII  AA  EESSPPAAÑÑAA

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)

DOMINGO

21 de MARZO

12 mediodía

Todos los años desde 1984
El Domingo anterior al de Ramos.

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra

El jefe del Ejecutivo español, José Luis
Rodríguez Zapatero, dijo el 24 de febrero,
sin citar a Cuba pero en referencia al régi-
men castrista, que los Estados tienen que
respetar “hasta el último instante la vida de
todos y cada uno de sus ciudadanos”.

“Nadie tiene derecho a arrebatar la vi-
da de otro ser humano, absolutamente na-
die”, subrayó Zapatero en la sesión inau-
gural del IV Congreso mundial contra la
pena de muerte, que comenzó en Gine-
bra.

El inicio del congreso se produce un día
después de la muerte del disidente cubano
Orlando Zapata, que estuvo 85 días en
huelga de hambre.

En su discurso, bajo la gran cúpula de
Miquel Barceló que decora la Sala de los
Derechos Humanos y de la Alianza de Ci-
vilizaciones, Zapatero no tenía prevista nin-
guna referencia a Cuba, pero incluyó un
párrafo final que fuentes de la delegación
española vincularon a la muerte del disi-
dente cubano.

El éxito de la lucha contra la pena de
muerte, dijo, es el éxito de la dignidad de
las personas, de la protección de la vida,
“será el éxito de Estados que respeten has-
ta el último instante la vida de todos y cada
uno de sus ciudadanos”.

Zapatero se ofreció a acoger en Espa-
ña la celebración del V Congreso mundial
contra la pena de muerte y anunció tam-
bién que en el segundo semestre del año su
Gobierno pondrá en marcha una comisión
internacional para avanzar hacia una mo-
ratoria y hacia la prohibición definitiva de
las ejecuciones. (RD/Efe)

*
¿Es coherente Zapatero con esta doctri-

na?, se pregunta la encuesta digital.
¿DÓNDE ESTABAN LOS CLARINES DE

GUERRA y las trompetas del apocalipsis iz-
quierdista mientras agonizaba el disidente
cubano Orlando Zapata en las mazmorras
castristas? ¿Cuántas Comisiones de Con-
gresistas o Senadores o Conjuntas de algu-
na de las Naciones de la Tierra se despla-
zaron en demanda de respeto y atención a
los derechos “democráticos” de Orlando
Zapata? ¿Qué intervenciones de la cúpula
religiosa ecuménica y en especial del cato-
licismo cubano o romano, tan piadosa y
comprensivamente castrista desde primera
hora? ¿Dónde estuvieron los Colegios de
Abogados por la Democracia? ¿Qué se hi-
zo de los Comisionados pro Derechos Hu-
manos de la santísima ONU? ¿Cuales fue-
ron las gestiones del Ministro español de
Exteriores que ni se dignó en recibir a los

disidentes porque allí ya no caben los pre-
sos ni perseguidos políticos pluralistas?

Silencio espeso. Silencio de comenta-
rios por la muerte de Orlando Zapata, una
muerte tan molesta para la hipocresía
aliancista, para el buenismo complaciente
de cuanto sea masonista, una muerte que
se dirá perfectamente inútil por parte de los
bien pensantes epicúreos. Sepultar la muer-
te de Orlando Zapata junto con su cadáver
y a olvidar hasta su nombre de víctima de
la “brutalidad con rostro humano” de qui-
mera. Pero no, oh gente cupular de todas
las alianzas, de todos los pseudoderechos,
de todas las civilizaciones indignas de ese
nombre porque en realidad son culturas
despóticas y de muerte. 

El responso civil que Rodríguez Zapate-
ro pretendió sugerir, supuesta alusión de ta-
padillo vergonzante, en GINEBRA, os re-
trata a todos en lo que sois y sentís: Talante
impasible, ataraxia sobre todo y viva la vi-
da de la Alianza de las Civilizaciones, el
cuento maravillosista de Alí Babá. Para to-
dos vosotros, representados por Zapatero,
Ginebra bien vale un viaje o una adhesión.
¡Defender la vida! ¡Defender la eutanasia
que es derecho a ser matado! ¡Defender el
aborto del que no llegó a ciudadano! Unos
malditos que no vestís, ni dais hospitalidad
ni dejáis vivir. Os cebáis a vosotros mismos
para el GRAN DÏA. Carmelo SERIONDO.

OORRLLAANNDDOO  ZZAAPPAATTAA

FIRMÓ. El Jefe de Estado consti-
tucional, Don Juan Carlos de Borbón, ha
firmado, con fecha de 3 de marzo, la
nueva ley del aborto. Puede leerse en el
Boletín Oficial del Estado (antigua Gace-
ta de Madrid): http://www.boe.es/dia-
rio_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3514
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Pues señores, sabrán ustedes que Geoff
Tunnicliffe estuvo en las esExpañas
unos días de semiasueto y apostolado

sui generis desde el pasado 25 de febrero.
¿Quién es ese señor tan raramente nombra-
do y apellidado?, dirá usted, señor o señora
mía de mis mayores respetos. Pues resulta
ser un señor gafoso con monturas de concha
de galápago por lo menos, encorbatado, sí
señor, al modo del arrupita teólogo que fue
Rhaner, bien trajeado y calvorota total, relu-
ciente a la clara de huevo.

Ya tenemos su físico rechoncho, pero
¿qué y para qué? Pues que se vino en mi-
sión de papiso porque de él se dice que “es
el principal interlocutor de los protestantes
en el mundo mundial en representación de
430 millones esparcidos por doquier de los
cinco continentes”. Para que se den uste-
des cuenta. 

–De acuerdo, musita para sus adentros
la señora, el señor o el muchacho/a, al en-
terarse. ¿Pero en España a quién y cuantos
representa religiosamente en sus concien-
cias privadas, que no sociológicamente
cual se argumenta para apabullar a los ca-
tólicos?

–Oiga usted, quienquiera que sea la
que o el que así piense tan discriminatoria-
mente, un respeto, que ya dijo hace nada el
eminentísimo y reverendísimo cardenal
Tauran que para su iglesia no hay religio-
nes de primera y segunda y todas merecen
idéntico respeto. No dijo con todas las le-
tras veneración y aceptación, pero ya se
supone, de lo contrario el movimiento ecu-
ménico de qué. Se pide respeto que es lo
mínimo, pues con esa argumentación que
se les ocurre a los respondones resultaría
que la misión de este señor papiso, protes-
tante al por mayor, no tendría sentido. Por-
que precisamente vino, vio y pidió entre-
vistarse con el Gobierno de España, ¡qué
menos! Pues es de saber que este señor
Geoff, oh casualidad, está conformísimo
con las expresiones lanzadas por Zapatero
en el desayuno oratorio de Washington y
hasta le escribió haciéndole saber que
compartía con él sus mismas preocupacio-
nes. Tanto es así que el susodicho señor
encabeza esta llamada Alianza Evangéli-
ca Mundial para el Diálogo Religioso,
una intitulación que probablemente, pien-
sa uno, habrá servido de molde para la
Alianza de Civilizaciones, Culturas y Reli-
giones que patrocina Zapatero hasta pre-
sentarla a la ONU para su adopción sobe-
rana y la misma a la que se adhirió Bertone
el Secretario de Estado, con todo el entu-
siasmo de un chico con zapatos nuevos.

Por todo lo cual “necesitamos voces
proféticas en la sociedad” clamó el com-
plicadísimo de apellido Tunnicliffe. ¡Santo
cielo, aún más profetismos? Pues estamos

aviados. Pero clamó por más: “Necesita-
mos hombres y mujeres en los pasillos
del Poder!!!” dicho a la cara de los repre-
sentantes gubernamentales presentes de la
cosa religiosa, en la proclamación solemne
del primer viaje a esExpaña del hombre de
Geoff, de este hombre mitad guerrero mi-
tad monje evangélico de paisano. Allí esta-
ban de cuerpo presente los responsables
gubernamentales encabezados por su má-
ximo comando José María Contreras. ¿Se-
rán ellos, todos o en parte, hombres y mu-
jeres en los pasillos y los despachos del
Poder que el formidable Geoff reclama?
Ninguno, pocos o muchos, el hombre re-
quiere más, anima a más. Para eso y para
más fue recibido por el Ministro de Justi-
cia, un señor masonista con toda la barba.
Ergo muy conforme con más que mucho
más se les dará, que por algo Francisco
Otero secretario generalista de la dicha
Alianza ofreció “la colaboración de la
iglesia evangélica (ellos la ponen en ma-
yúscula) para la construcción de la justi-
cia” ¿...?

Por cuyos méritos y reconocimientos
LA ALIANZA EVANGÉLICA MUN-
DIAL pide una entrevista con Zapatero. En-
trada oficial por la puerta grande para que la
gente se entere de estos señores de los 430
millones continentales. Se diría que no son
excesivamente monárquicos o que el Rey es
algo menos masonista porque ni lo han
nombrado. Con lo cual pues que han que-
dado la mar de encantados, pero, pero,
siempre el maldito pero. Confiesan que con
el Gobierno zapatero pues a partir un piñón
y subvenciones; pero el pueblo español,
pues que no, que no les hace caso y que al-
go habrá que hacer para abrir brecha. A pe-
sar de su particular ventana propagandística
en Internet y de que el sitio de Religión con
el que acaba de establecer acuerdos Radio
Vaticano también tiene su apartado protes-
tante y de que sacude cuanto no está en los
escritos a la Religión católica no ecuméni-
ca. Tan es así que el propio Geoff condeco-
ró por los enormes servicios prestados en
pro de la protestantización al exclérigo hi-
perecuménico, ahora periodista y jefe de su
particular negocio religioso internáutico,

señor José Manual Vidal (Vidalito para al-
guno de nosotros en plan amiguete) otor-
gándole el premio Miguel de Unamuno, ad-
judicado en el cuarto año de su fundación
protestantaria.

Aplausos, alborozos, albricias, felicita-
ciones... El líder evangélico subrayó el tra-
to “justo y bueno hacia los protestantes”
que se da en este medio “algo bastante in-
usual en estos días”. “Agradezco vuestra
aportación a la sociedad“, añadió. Parece
que ya se convierte en protector de la so-
ciedad española. Menos mal que no usa la-
tín; si no, “benedícite” que le larga.

Visto, acordado y comprobado. Esta
ALIANZA se centra en la promoción de
un sentido de unidad entre los protestan-
tes, un convertirse en plataforma para la
colaboración y en ser la voz visible a tra-
vés de la que se negociará con gobiernos
y religiones. Pues ya lo sabe todo el mun-
do en general, civiles, militares y obispos
ecuménicos. Hasta en el Vaticano. Aplau-
dir que comienza la función. Animarse
aunque el pueblo fiel español se resista. A
quebrantarlo civilizándolo de lo lindo. No
será por falta de aviso a Bertone y Cía.
¿También benedícite?

Nicasio CHIRIVITAS

EELL  TTRRUUEENNOO  DDEE  TTUUNNNNIICCLLIIFFFFEE

MERCADO DE LA DROGA 
Estados Unidos mantuvo a España un año más como el mayor consumidor europeo de

cocaína, además de ser una puerta de entrada y el centro de distribución de narcóticos en
Europa y uno de los lugares preferidos en el continente para blanquear dinero. El informe
anual del Departamento de Estado destaca las inversiones de los narcotraficantes en el mer-
cado inmobiliario español, especialmente en la costa del este y sur del país. Hacia España se
dirigen los ingresos del hachís afgano que entra desde Marruecos, del dinero de la cocaína
procedente de Latinoamérica, y de la heroína que viene de Turquía y de los Países Bajos.

El informe asegura que en España el 3% de la población es consumidor habitual de
cocaína, dato que las autoridades españolas han discutido porque en su opinión no se re-
cogen los esfuerzos realizados en los últimos años para reducir el consumo. EFE.

Javierada 2010
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XXI Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZaarraaggoozzaa  22001100  ((1100  ss  --   1111  dd,,   AAbbrr ii ll ))

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

SÁBADO 10

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. Bienvenida. “BENDI-
TA Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de
la Unión Seglar de San Francisco Javier,
de Navarra). CHRISTUS VINCIT. Entra-
da solemne de la Bandera.

11,15 h.- Presentación de las XXI
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLI-
CA. PLAN TEMÁTICO de Trabajo.
((Don Jaime Serrano de Quintana, Pre-
sidente de Cultural Gerona Inmortal).

11,30 h.- 1ª Conferencia: RETIRA-
DA DEL CRUCIFIJO: APOSTASÍA DEL
ESTADO Y DE LA SOCIEDAD (Don
Manuel Morillo Rubio. Licenciado en
Ciencias Políticas).

12,30 h.- REGINA CAELI.
13,00 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. 

16,30 h.- WEB y RADIO JLD (Don
José Luis Díez Jiménez, secretario gene-
ral de MCS de la U.C.).

17,00 h.- 2ª Conferencia: CONFE-
SIONALIDAD CATÓLICA ANTE CON-
FESIONALIDAD LAICISTA (Don Ama-
do J. García Cuenca. Abogado).

18,00 h.- 3ª Conferencia: 3ª.- LA RE-
SISTENCIA AL PODER CIVIL SEGÚN
EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA (Don
José Fermín Garralda Arizcun, historia-
dor, y columnista de Siempre P’alante).

19,00 h.- PONENCIAS SOBRE EL
TEMA “LAICISMO 2010”, escritas, no
más de 5 minutos, y debate. REVISIÓN
de compromisos (del Juramento de Toledo
89 y de las Jornadas anteriores). CON-
CRECIÓN de UNA MOVILIZACIÓN
PERMANENTE. (Coordina Don José
Fernando Silva Santos, presidente de la
U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.
Consagración a JESUCRISTO REY. Sal-
ve, Regina.

DOMINGO 11
9,15 h.- Oraciones de la mañana

(con nuestra Radio).
9,30 h.- 4ª. Conferencia: LA RESIS-

TENCIA AL PODER CIVIL EN LA HIS-
TORIA. (Don José Carlos Rico Montse-
rrat, Abogado).

11,00 h.- SANTA MISA en la Basílica
de la Virgen del Pilar. REGINA CAELI.

12,00 h.- 5ª Conferencia. ACTUA-
CIONES DE RESISTENCIA A CORTO
Y MEDIO PLAZO (Don Estanislao
García Martín-Vicente, ingeniero in-
dustrial).

13,00 h.- Comunicación de ADHE-
SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. COMPROMISOS prácticos, por
Don Manuel de Santa Cruz, historiador
y propagandista católico, Presidente de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles para la Reconquista de la Unidad
Católica de España. HIMNO de las Ju-
ventudes Católicas. VÍTORES a Cristo
Rey. Despedida de la Bandera.

FOTO de los Jornadistas ante la Basí-
lica del Pilar. 

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.
www.siemprepalante.es  spalante@siemprepalante.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos 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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¿Sancionará el
Rey la Ley del abor-

to? (La Gaceta, 27 F).– 
Hay que reconocer que el

nuevo periódico “La Gaceta”, lo
mismo que la emisora “Intereconomía”, son
más oposición que el PP. Con gente muy pre-
parada, denuncian muchas cosas, se atreven
a atacar el Mal y no se callan… Ahora, a pe-
sar de que los obispos con Martínez Camino
al frente han encontrado una salida legal pa-
ra que si el Rey firma la Ley del aborto se va-
ya de rositas, ¡Enhorabuena, monseñor!
(qué bien suena eso de “monseñor”), mucha
gente se pregunta si una persona que ostenta
el título nada menos que de Rey Católico,
puede permitirse, tranquilamente, poner su
firma (o sea aprobar) una Ley que hace lega-
les unos 110.000 asesinatos cada año. ¿Han
hecho bien los obispos exculpando al Rey?
Un católico: ¿puede firmar una ley así con la
conciencia tranquila? ¿Qué opinará el pue-
blo cristiano? ¿Qué ejemplo da un Rey que
firme una ley así? Tal y como están hoy en
España las cosas, ¿no es para pensar que he-
mos caído muy bajo y que nos hemos ido de-
gradando y envileciendo vergonzosamente,
individual y colectivamente? No es una ley
para aprobar que le cerveza tenga menos gra-
dos: es una ley que ampara el asesinato anual
de más de 100.000 niños antes de nacer…

• • •

La Corrupción nos rodea (Toda la
prensa libre, 27 F).– 
Mª Antonia Munar dimite como presiden-
ta del Parlamento Balear, por corrupción
(presunta). Altos cargos del P.P. (presunta-
mente) se forraron y nadie les echa del par-
tido. La hija del Presidente del Senado, Ro-
jo, (presuntamente) firmó cuatro
presupuestos falsos en Estepona (socialis-
ta). Cientos de ayuntamientos tienen abier-
tas causas por corrupción. Garzón tiene
abiertos contra él tres o cuatro procedi-
mientos por presunta prevaricación. Las
empresas donde ha trabajado la hija de
Chaves se han beneficiado presuntamente
de subvenciones concedidas por Chaves.
Se roba a manos llenas, gran parte de los
políticos de esta maravillosa democracia se
llenan los bolsillos como primer deber y
luego, si les queda un rato libre, se dedican
a hacer algo por los demás, que debería ser
su principal obligación. Esta es la España
real. Habría que acabar con este robo a
mano armada. Luego, se desborda el Gua-

dalquivir y para eso no hay dinero. Fran-
co acabó con las temibles riadas del Turia
en una época en que no había ni los medios
ni la maquinaria que tenemos ahora. Ahora
no se hace nada y encima el pueblo, anes-
tesiado, calla. Nos dicen que sigue votando
a los que le roban, le mienten, le quitan el
trabajo, y le dan unas migajas al final de
cada mes. ¿Será verdad lo de los votos?

• • •

Stándar & Poors dice que el Gobierno
no podrá rebajar nuestro déficit (Finan-
cial Times, 27 F).– 
The Economist, los analistas internacionales,
los expertos financieros, el Banco Mundial,
Velarde Fuertes, Ramón Tamames, etc. etc.,
todos coinciden en que España está al borde
de un desastre económico (tal vez como Ar-
gentina) por una sencilla razón que entende-
mos hasta los que somos lerdos en econo-
mía: que gastamos el doble de lo que
ingresamos, o sea que vivimos de pedir di-
nero prestado. Si a eso le sumamos
5.000.000 de parados, más que ningún país
de Europa, ¿no es una burla que el Presiden-
te y los Ministros nos digan ¡una y otra vez!
que estamos a punto de salir de la crisis?
¿Tan mala es la Democracia que no hay pre-
visto un mecanismo legal para cortar una si-
tuación así?

• • •

El Ejército construye un Centro de Es-
tudios Coránicos en Afganistán (La Re-
gión, 27 F).–
Como lo han leído; allá va y para eso está
nuestro dinero y por lo que se ve, nuestro
“Ejército de Paz”. ¡Precioso! Como levan-
tase la cabeza el Duque de Alba les iba a par-
tir la boca a más de cuatro…

• • •

Bono dice que la Iglesia debería “echar
pelillos a la mar” en lo del aborto (La Ga-
ceta, 4 M).– 
La cantidad de bobos que hay en el mundo
¡madre mía! En cuanto a Bono, pasa por ser
de los más listos del PSOE. ¿Cómo serán los
más tontos?

• • •

Chávez, el Gorila Rojo de Venezuela,
mezclado con las FARC y con ETA (ABC,
2 M).– 
Las FARC colombianas pensaban atentar
contra los colombianos Pastrana y Uribe. El
Gorila lo niega y es lógico. Los rojos siem-
pre lo han hecho así aunque se les coja con
el puñal en al mano clavado en la espalda del
enemigo… suelen decir que lo estaban sa-
cando. Es lo que mandó Lenin, que se nega-
ra siempre. Zapatero niega la crisis, niega el
paro, niega el déficit… Sobre el Gorila no
son acusaciones de un periódico, sino del
Juez Eloy Velasco y todos sabemos que aun-
que los jueces son más lentos que el caballo
del malo, cuando dicen algo lo tienen funda-
mentado y documentado.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

INTERIORIDAD 
CON DIOS 13

EL 
QUEBRANTAMIENTO

POR EL 
ESPI´RITU

El quebrantamiento del
hombre exterior es la expe-
riencia básica de todos los
que sirven al Señor. Y debe
ser logrado antes de que Él
pueda usarnos de una manera
efectiva. El camino del servi-
cio está en el quebrantamien-
to, en aceptar la disciplina del
Espíritu.

Tan pronto como es que-
brantado el hombre exterior,
el espíritu del hombre junto
con el Espíritu de Dios puede
salir libremente. La verdad es-
tá encadenada, decía Pablo; la
Bondad y la Belleza y la Fuer-
za, también lo están y sólo el
quebrantamiento las libera.

Si nuestra alma, nuestro
corazón, nuestra naturaleza
no está quebrantada, no es
‘pobre y bienaventurada’,
nuestra boca puede estar lle-
na con palabras sobre el Espí-
ritu Santo, pero no habrá co-
municación espiritual, no
tendrá eficacia nuestra pala-
bra; no habrá profecía.

Podemos predicar usando
nuestra mente; podemos con-
mover a otros o agradarles
usando nuestras emociones y
nuestra capacidad de comuni-
cadores, nuestra empatía y ca-
pacidad de sintonía, pero si
no hemos liberado el Espíritu,
Dios no puede ‘tocar’ espiri-
tualmente a las personas por
medio de nosotros.

Hay que comenzar viendo
su mano detrás de todo. Mu-
chos que viven en oscuridad y
tinieblas no pueden ver la ma-
no de Dios. Si el hombre sale
ileso de las manos de Dios, ha
perdido el tiempo. El quebran-
tamiento es un silencio pro-
fundo que opera el Espíritu.
Hemos de alcanzar un grado
de utilidad en los planes de
Dios. 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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La guerra de los crucifijos dio un giro
desconcertante el pasado mes de di-
ciembre. En la prensa laicista (que es

casi toda) se podían leer cosas como “la Igle-
sia contraataca a favor de los crucifijos” o “el
PSOE matizó ayer su apoyo a la iniciativa
parlamentaria de ERC que quiere eliminar-
los “… Parecía que el “gobierno” detenía su
ataque y, en efecto, hubo una corta tregua.
Se hizo lo que en términos militares se di-
ría un relevo de las unidades de primera lí-
nea. Y es que, ante las protestas que fueron
surgiendo, el Gran Hermano ZP se debió te-
mer otra manifestación como la del 17 de oc-
tubre anterior en la que el beneficio sería de
nuevo para el PP. Como la simulación de
una oposición real es uno de los mecanis-
mos básicos del régimen, y dicho acto sig-
nificaría más votos para los peperos en las
próximas elecciones (que es lo único que pre-
ocupa a la casta de parásitos de los políticos,
pues de ellas dependen sus sueldazos in-
morales…), el “gobierno” decidió dejar los
ataques directos a los grupos radicales de im-
pacientes, camuflados como padres de alum-
nos y apoyados con todo tipo de medios y
recursos, pero desde una segunda línea, para
evitar un mayor desgaste de su imagen. Esta
estrategia la ha usado hace poco el mismo
gabinete sociata, en la imposición de la ley
de “memoria histórica”. Solo que ahora la
ley (una sentencia que utiliza como excusa
toda la progresía) viene de la Unión Euro-
pea. Y precisamente, parece que este giro du-
rará hasta que acabe la presidencia españo-
la en dicha organización.

La tregua de Navidad no ha durado
mucho: a comienzos de febrero un “grupo
de juristas” presentó una demanda (basada
en la famosa sentencia de Estrasburgo, que
es de donde arranca esta ofensiva) para qui-
tar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús
del Cerro de Monteagudo, en Murcia. Diri-
giendo dicho grupo se halla José Luis Man-
zón, abogado de las lesbianas que “denun-
ciaron” al juez F. F. Calamita y consiguie-
ron su inhabilitación, acusándole de homo-
fobia por intentar defender a una niña. Este
es uno de esos grupos de vanguardia que
mencionamos arriba, ya en siniestra acción. 

Si reflexionamos en el modo con el que
el poder ha llevado adelante sus ofensivas
en estos últimos seis años (recordemos que
ZP esta en la Moncloa gracias al 11-M, no
lo olvidemos) podemos suponer cómo se
desarrollará esta. El ejecutivo se lo toma
con calma. Sabe que dispone de todos los
recursos del Estado totalitario, con la
prensa y grupos de presión muy impor-
tantes. Sabe que no tiene oposición au-
téntica. Su programa de secularización está
muy avanzado, no solo por la des-cristia-
nización de la población española, antaño
católica, sino por la entrada de millones de
inmigrantes, también muchos mahometa-
nos y la completa apostasía de casi toda
nuestra sociedad, con una generación jo-
ven ya profundamente paganizada. Con esta
situación, ZP solo tendrá que sacar adelante
la reforma de la ley de libertad religiosa
(una cadena más de la ideología de géne-
ro, que es la de estos neo-bolcheviques pro-
gres) y aplicarla al modo estalinista, como
se hizo con la de parejas de sodomitas o con
la ley para la tergiversación de la memo-
ria histórica. Podría ocurrir que, llevado de
su profundo odio anticristiano, y en cuan-
to termine su período de presidencia eu-

ropea, apoye directamente a los grupos de
“1ª línea”, como vimos con la última ley
mencionada. Y entonces tendremos un
ataque masivo y en toda regla. Pero hay que
contar con la proximidad de la elecciones,
antes de las cuales ZP suele moderar su dis-
curso de cara a la campaña electoral. Y en
ese caso, la actual situación podría alar-
garse. 

En todo caso nuestro deber es comba-
tir. Con todos los medios lícitos que po-
damos usar. Y hay motivos para cobrar áni-
mo. El 13 de febrero pasado se celebró en
Murcia una concentración convocada por
más de cincuenta asociaciones, contra la de-
manda de los laicistas y su éxito sorpren-
dió al citado J. L. Manzón, que no se es-
peraba una reacción semejante. Eso indi-
ca que es la táctica a seguir, tal como lo
llevan diciendo varios de nuestros amigos
en estas mismas páginas. Y, en esa direc-
ción, el mayor peligro son los cantos de
sirena de los sedicentes “católicos”, con su
“laicismo positivo” y su doctrina del mal
menor. Son los que, simulando estar en
nuestro bando, consiguen los resultados
más eficaces para el laicismo y la ideolo-
gía de género, etc.; y para Satanás, que es
su Capitán General. Pero, ¡ojo!, este es uno
de los secretos del enemigo mejor guar-
dados y muchos de los que le sirven ni si-
quiera lo saben… ¡ni lo quieren saber!

Ramón LÓPEZ

“SINDICATOS DOMESTICADOS”...

(Martinmorales en ABC, 
25 Febrero)

En las películas, los
sindicalistas son unos va-
lientes que se juegan la
vida por los obreros. En la
vida real hispana, son
(aparte de feísimos como
el de la barba) unos sindi-
catos que cobran mucho
dinero, nunca hacen na-
da, no se sabe que de-
fiendan al obrero y mu-
cho menos que digan ¡ni
una sola palabra! para
protestar porque haya ca-
si 5.000.000 de parados.
Ellos calladitos, a vivir sin
trabajar y a engordar… y los obreros, que deberían rebelarse, lo mismo: Ca-
lladitos. José Ferrán

LA NUEVA ESTRATEGIA DEL
RÉGIMEN LAICISTA

¡RENUEVA tu 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)
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que el pleno rechazo, desde todos los fren-
tes y por todos, de la matanza indiscrimi-
nada y del supuesto derecho para matar a
los niños concebidos y no nacidos. Más
horroroso, imposible. ¡Digan algo los pa-
dres de la patria de 1978!

Sabemos que no todo lo legal es moral
o legítimo. Ante el totalitarismo del Esta-
do liberal-socialista, caben dos opciones
simultáneas. Una, la objeción de la recta
norma de la conciencia, más la libertad de
las conciencias que frena el Estado totali-
tario (Pío XI, “Non abbiamo bisogno”, nº
50); lo cual no es creer en la libertad de
conciencia de la vida privada –para sí o
para la vida pública–, ni en la libertad ne-
gativa de la vida pública. Otra, limitar el
poder civil al orden propio de las realida-
des naturales y sobrenatural.  Si hoy no
nos hacen caso en lo segundo, aunque lo
defendamos “a capa y espada”, presione-
mos en lo primero. 

Si hoy la política es un artificio, y co-
mo tal es ajena a la realidad de las cosas
porque elige a voluntad no sólo los me-
dios sino también los fines, también es un
error afirmar la realidad pero dejándola
en un segundo plano al superponerle el
artificio (D. Castellano). Como casi todas
las épocas tienen sus grandes pecados,
hoy sólo se habla de los del pasado para
no auto acusarse. Descreídos e hipócritas:
basta de sangre y holocausto, no asesinéis
más, y menos amparados y estimulados
por la “ley” civil.

Si, ante la firma de la “ley” de 2010, se
habla de “casos únicos” políticamente
(hablar así en un plano moral sería una éti-
ca de situación), sabemos que todos debe-
mos subordinarnos a la moral y al Dere-
cho. ¿Excusar el “caso único” por “no
chocar”, ser “diplomáticos”, mantener la
situación de hecho como si hubiese for-
mas políticas intangibles y por encima de
la moral? ¿Hacerlo para no responsabili-
zar a la Iglesia de traer la IIIª República?
¿El actual jefe de Estado es irresponsable
e intocable política y por ello moralmen-
te? El gran obispo que fue Mons. Guerra
Campos no se equivocó en 1985 al juzgar
que la firma del actual jefe del Estado es-
pañol es moralmente responsable. 

La “ley” de 1985 era despenalizado-
ra y legitimadora del asesinato del
concebido pero aún no nacido.

Luego, el matadero abortista con Gonzá-
lez, Aznar, ZP… creó implícitamente un
supuesto derecho a matar al más inocen-
te. Ha sido un asesinato en masa. Si nada
dijo ZP en las elecciones, ahora la “ley”
de 2010 crea explícitamente un supuesto
derecho, vendido –¡oh paradoja!– con la
etiqueta de libertad. Sí; “el sistema”,
además de inmoral, es todo un fraude.
Decir otra cosa, es difundir demagogia a
manos llenas. 

¿Qué hacer ante el culto a la imagen y
al slogan, ante el afán por quedar bien, la
pseudo-diplomacia, y presentarse simpáti-
cos y moderados ante los malvados? La
realidad es exigente y tiene cauce propio.
La limitación de lo real es una condición
previa para definir la realidad y ejercer
opcionalmente las libertades concretas
(no “la Libertad” abstracta, ilimitada o va-
cía). Sí; no todo vale. La soberanía defen-
dida hoy, adornada en falso como moder-
nidad o novedad saludable, es ilimitación
absoluta y, al fin, provoca una mortal des-
orientación y el crimen. La soberanía su-
pone un Estado con el máximo poder y
prepotencia, un ídolo contra Dios. De esta
soberanía surge el absolutismo (hoy sin
límites y opresor), no la realeza, defenso-
ra siempre del débil. ¡Ay de los pueblos
que todo lo ponen en entredicho! ¡Ay si
están dirigidos por aduladores, por inge-
nuos que van de “listos” al querer aprove-
charse de los malvados, por quienes rin-
den un tributo práctico a los poderes
constituidos de hecho, y por oportunistas
que entrampan e impiden una reacción so-
cial eficaz!

¿Qué ocurre hoy? Hoy la política se
reduce a un mecanismo y sistema, a la ló-
gica racional y la técnica transformadora,
y no soluciona los problemas reales sino
que los crea y ahonda. Los fines se toman
como algo convencional, y las reglas del
poder y el buen vivir constituyen las co-
sas. Las meras formas políticas se colocan
encima de la Política del bien común y es
más firme la “Corona” de don Juan Carlos
en manos de la actual República de hecho,

La revolución coronada desarbola
cualquier sana reacción. Sobre todo en Es-
paña. Preguntemos: ¿puede firmarse el
Decreto para que el asesinato masivo del
inocente sea inmune, reconocido como su-
puesto derecho, y ordene su cumplimien-
to? El error de 1985 vuelve hoy aumenta-
do y recaerá sobre los que mañana seamos
inútiles.  

Todo este horror es posible por defe-
nestrar a Dios y la revelación cristiana en
la Ley de “Reforma” de 1976 y la Consti-
tución de 1978. El origen de todos los
males está en el agnosticismo y ateísmo
práctico del Estado (liberal). Nuestra épo-
ca tiene sus grandes pecados, silencios y
complicidades. Siempre la revolución
violenta se escondió tras el trono de la
“monarquía” liberal. Sí; algún día la cara
de unos será un horror y a otros, sobre to-
do a los millones de víctimas, se les trans-
figurará de gloria. El culto casi idolátrico
a las formas políticas es un desastre, so-
bre todo cuando aportan apariencia de
Justicia y Derecho a una horrenda situa-
ción, o bien se dice que es menos malo no
decir “No”.

José Fermín de MUSQUILDA

“GUERRA SANTA CONTRA SUIZA”
El líder libio Muamar Gadafi hizo el 25 de febrero un llamamiento a la ‘yihad’ contra el país europeo, calificándolo de “apóstata” por

su decisión de prohibir la construcción de minaretes (SP’ 16-XII-2009, p. 7).
“Hay que proclamar con todos los medios la guerra santa contra Suiza, que destruye las casas de Alá”, sentenció Gadafi durante un

discurso en la localidad de Benghazi con ocasión de la fiesta del Mouloud, que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma. Según el
líder libio, “la ‘yihad’ contra Suiza, contra el sionismo o contra las agresiones extranjeras no es terrorismo”. “Cualquier musulmán que, en
cualquier parte del mundo, se relacione con Suiza es un infiel que está en contra del islam, de Mahoma, de Dios y del Corán”, añadió el
coronel, que mantiene una disputa diplomática con el país europeo desde de que las autoridades helvéticas detuvieron en Ginebra –en ju-
lio de 2008– a Hannibal Gadafi, uno de los hijos del líder libio, acusándole de malos tratos contra sus empleados. “Hay que boicotear a
Suiza, sus mercancías, sus aviones, sus barcos, sus embajadas. Hay que boicotear esa raza apóstata y agresora”, sentenció. (El Mundo)

DESCREÍDOS, NO MATÉIS MÁS

Los rasgos que son propios de los
sacerdotes –misericordia de Dios vivida
y testimoniada– han de ser los que un
joven seminarista desee y anhele para
su futuro comportamiento pastoral en la
Iglesia y en la sociedad. CEE

19

de

marzo
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Estaba Cristina Alberdi, que siempre
me pareció como una gatita serena
y mansa entre los gatos de “El ga-

to al agua”. Demostraba tener criterio so-
pesado en sus tenidas televisivas en Inte-
reconomía.

Pero en el tema de la maldita ley del
aborto aprobada en el Parlamento, la gati-
ta dejó enseñar más de la cuenta las uñas
de su patita y sostuvo la tesis del gran
avance de la mujer de hoy: el derecho a
matar a su hijo antes de nacer.

Los gatos del corral enseñaron el bigo-
te de la verdad ante tal posición, como si
cantaran aquella vieja copla: “Catalina
(Cristina) nos quiere gobernar”. Sólo salió
en su defensa otra mujer con unos adema-
nes parecidos a los de Leire Pajín, cuyo
jolgorio de besos y abrazos ante el éxito
democrático del Parlamento repateaba el
cerebro de Pablo Castellanos.

Esta es la situación trágica de esto que
llaman “democracia” en esta España putre-
facta de corrupción en todos los órdenes, en-
cenagada a tono con la crisis económica. El
mismo día en que Rodríguez Zapatero se
expresaba como presidente en el podio altí-
simo de la UE, aplaudiendo con voz engola-
da el gran avance de haber eliminado la pe-
na de muerte para los más grandes
malhechores, porque argumentó diciendo:
“nadie tiene derecho disponer de la vida del
hombre”, ése mismo día, en España, el Par-
lamento aprobaba la Ley que convierte en
derecho, aplicar la pena de muerte a los ma-
yores inocentes antes de nacer.

Y Cristina Alberdi, la que en tantas
ocasiones discrepa de ZP, ahora, como si
sufriera un eclipse de razón, trata de con-
vencernos de esta ley del aborto libre es un
avance del feminismo, exigiendo silencio
al padre de la criatura por no ser el emba-
razado, como si el propósito de una mujer

que va al matrimonio con la intención de
matar a capricho a sus hijos antes de nacer,
no fuera causa de nulidad de matrimonio,
en base al derecho del marido a tener la
madre que le dé hijos.

Y eso de que el Rey, a la hora de pro-
mulgar con su firma esta maldita ley man-
dando acatarla, sea un simple muñeco de
guiñol manipulado sin responsabilidad
personal, no me lo creo, y por tanto no me
lo trago y no me quisiera ver en su pelleja
a la hora del juicio inapelable de Dios, an-
te quien todo hombre es responsable de
sus actos humanos, es decir conscientes.

Y tengo para mi que si fue tan malo el
rey Herodes por matar a los niños menores
de dos años, con la intención de que caye-
ra Jesús, futuro rey del universo, no puede
ser mejor quien manda acatar esa ley, vien-
do con buenos ojos matar a los niños antes
de nacer. ¡¿En qué queda el holocausto ju-
dío de los nazis?! Al menos los nenes que
mataba Herodes podían quejarse llorando
al verse arrancados de los brazos de su ma-
dre que rugía como una leona. Pero, de ahí
a que sea la propia madre más fiera que
una leona, la que mate con odio visceral en
su vientre, fuente de la vida, es, Cristina
Alberdi, la mayor aberración mental del
ser humano.

Juan Carlos I fue puesto en el trono
para ser rey de todos los españoles. No
estará en sus manos que todos los vascos
y catalanes lo sean. Pero sí está en su ma-
no que todos los que tienen derecho a na-
cer lo puedan ser tan españoles como el
mismo rey. Y Dios quiera que le tiemble
el pulso a la hora de legalizar el crimen
más abominable en la mayor impunidad.
Sólo me queda apelar al juicio de Dios,
porque en esta España que tanto nos due-
le no se ha querido hacer un referéndum
sobre el aborto, porque ya no hay diferen-

cia entre democracia y “el cuento de la
buena pipa”. 

Recuerdo a un joven asturiano a quien
le cortaron la lengua antes del martirio por
negarse a blasfemar. Un rey católico tiene
que preferir entrar manco en el Reino de
los cielos, antes que firmar una ley radi-
calmente contraria al “No matarás” de la
ley de Dios. Ya lo dijo Jesús: “El que no
está conmigo, está contra mi”.

Ángel GARRALDA (Avilés)

CON EL REY ENTRE 
BASTIDORES

LLOOSS  RREELLIIGGIIOOSSOOSS  DDEE  LLOOSS  SSAAGGRRAADDOOSS  CCOORRAAZZOONNEESS  
SSIIGGUUEENN  AAYYUUDDAANNDDOO  AA  LLOOSS  MMAAHHOOMMEETTAANNOOSS

Madrid, Corresponsal SP’.- Siempre P’Alante en su número de 1-XII-2009, pág. 10, denunció la utilización del Teatro del Colegio Obis-
po Perelló, de la calle de José del Hierro, nº 2, de Madrid, propiedad de los religiosos misioneros de los Sagrados Corazones, para un
concierto de música persa organizado por el Centro Persépolis.

La historia se repite. En el mismo local, de los mismos Misioneros de los Sagrados Corazones, el mismo Centro Persépolis dedicado
a la difusión de la cultura persa mahometana, va a celebrar el próximo día 19 de marzo, la “Festividad del Año Nuevo Persa, “Noruz””,
con un concierto de música, canto y danza a cargo de mujeres iraníes. En sus anuncios callejeros, como siempre de profusión despro-
porcionada, alternan los caracteres latinos con los arábigos.

La cultura persa, cuya difusión es el objetivo del Centro Persépolis, de la calle de Santa María, 20, de Madrid, es de inspiración ma-
hometana. Lamentamos tener que seguir explicando que la “cultura” es utilizada en no pocos casos como Caballo de Troya para prepa-
rar una capitulación política, y ésta, después, para la ocupación militar.

Desde 1985 se han practicado en Es-
paña más de un millón de abortos. Mu-
chas mujeres que en su día celebraron la
legalización de la supresión del embarazo
han cambiado luego su punto de vista. Y
otras han lamentado la poca información
que tuvieron cuando decidieron abortar.
¿Por qué lo hicieron? ¿En qué situación per-
sonal se encontraban? ¿Qué consecuencias
tuvo en sus vidas y como lo valoran ahora?

Madrid, 2009. 
174 páginas. PVP: 17 €
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No caigamos en el error, o mejor di-
ríamos que en la trampa, de proce-
der como si las relaciones de Don

Juan Carlos de Borbón con los españoles,
católicos y no católicos, se agotaran con la
cuestión de que si va a incurrir, o no, en
excomunión si refrenda la Ley del Aborto.
Se ha metido “la turbina en la cloaca” y se
van a revisar muchas otras cuestiones des-
de su Juramento de las Leyes Fundamen-
tales del Reino. 

Desde que se inició la gestación de esta
segunda Ley del Aborto (la primera se coló
gracias a unos artificios semánticos), hoy en
su fase final después de su aprobación en el
Senado, había una expectación creciente
acerca de si Don Juan Carlos prestaría, o no,
su conformidad al último trámite de dicha
ley. Esa expectación ha ido creciendo en
cantidad y apremio a medida que se iba
acercando esa prueba de fuego para la Co-
rona y también, en no menor grado aunque
de manera distinta, para la Conferencia
Episcopal y para la Santa Sede.

La presión social ha obligado al obispo
Martínez Camino en su calidad de secreta-
rio de la Conferencia Episcopal, a dar una
explicación en la Conferencia de Prensa
del día 25 de febrero. El remedio ha sido
peor que la enfermedad, porque la explica-
ción solicitada con tanto anhelo ha sido
mala en el fondo, y en la forma, brevísima,
empírica e incomprensible por sibilina. Vi-
no a hacer creer de manera oscura pero su-
ficiente, que Don Juan Carlos no será ex-
comulgado aunque refrende la nueva Ley
del Aborto. El efecto de sus palabras ha si-
do desastroso. Se ha producido una reac-
ción violenta en el pueblo católico espa-
ñol, no sólo contra Don Juan Carlos de
Borbón, sino, además, y ahora principal-
mente, contra la Conferencia Episcopal y
la Santa Sede.

Yo no sé Derecho Canónico y no sé
quién tendrá razón, si la Conferencia Epis-
copal o la gente. No cometeré el error de
enredarme en sutilezas jurídicas. Lo que sí
sé, y de ello doy fé, como otros muchos
observadores, que las declaraciones del se-
cretario de la Conferencia Episcopal han
producido, con razón o sin ella, un terre-
moto en el pueblo católico, que antes se
llamaba “fiel”, y que empieza a no serlo
tanto. Con razón o sin ella, repito, el es-
cándalo y la reacción han sido, y siguen y
seguirán siendo de tal extensión y de tal

¿SALVARÁ EL POSITIVISMO A DON JUAN CARLOS?
violencia que exige a la Conferencia Epis-
copal y a la Santa Sede una explicación de-
talladísima y extensísima del asunto, por
justicia según el propio Derecho Canóni-
co, y por caridad. Este no es un asunto ter-
minado con unas palabritas, pocas y caba-
lísticas, del Obispo Secretario.

En cuanto de Don Juan Carlos de Bor-
bón, cometería un gravísimo error político
si siguiera creyendo, como puede parecer,
que no tiene enemigos a la derecha, que
ésta le es incondicional, y que la Confe-
rencia Episcopal le ha echado un buen ca-
pote para poder seguir sirviendo a la Re-
volución. Además del Derecho Canónico
hay que tener presentes muchas otras co-
sas más. Por ejemplo, la crisis del raciona-
lismo y del positivismo, y la mentalidad
propia de los Tribunales de Honor. Un
gran fallo de los positivistas es creer que a
la gente se le puede engañar con marrulle-
rías, tanto religiosas como políticas. Llega
un Dos de Mayo, o un 18 de Julio, y el
pueblo, con razón o sin ella, se rebela con-
tra las habilidades de los chupatintas, y

vuelca la mesa de juego. En lo religioso, se
encierra en su casa silenciosamente, y se
retrae sin explicaciones, de colaborar en la
vida de la Iglesia oficial y visible.

Los demócratas han sido positivistas
de una legislación previamente amañada
con triquiñuelas para su servicio. Por eso,
cuando han estado en el Poder, en la Se-
gunda República y en la Transición, se han
apresurado a suprimir los Tribunales de
Honor, que son la antitesis del positivismo
y su remedio.

Esos canonistas que se creen listísimos
y capaces de engañar a las buenas gentes
con sus conocimientos altísimos, deberían
reconsiderar el anuncio bíblico, “Deus non
irridetur”, de Dios no se ríe nadie y menos
ellos con sus manipulaciones. Es frecuente
en el habla de los ingleses la frase, referida
a terceros, de que “es demasiado listo para
ser gentleman”, que es como decir en cas-
tellano que la caballerosidad es incompati-
ble con las habilidades de los listillos.

Manuel de SANTA CRUZ

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Diversos Obispos de Irak en un reciente
mensaje señalan la continua ola de violencia
islámica contra los cristianos en este país, que
se ha cobrado la vida de cinco personas en la
última semana de febrero. (Radio Vaticana).

Comentario: Los Obispos de Irak denun-
cian, piden, exigen que se pare el “genocidio
cristiano”. Hacen un llamamiento a los “orga-
nismos internacionales”. ¿Y por qué no tam-
bién a los Ecuménicos de toda laya? ¿Por qué
no sobre todo a la Alianza de Civilizaciones y
Religiones donde se rejuntan Zapatero, Berto-
ne, los príncipes de la Arabia Saudita además
de otros islámicos, budistas y toda especie de
pacifistas bien alimentados?. 

Islam o muerte, dicen algunos. Socialis-
mo o muerte, dicen otros. Y así subversivamente jugando con la muerte entre aliancis-
tas impasibles con talante. Que se sometan al pueblo soberano islamista, hay quien re-
plica. Luego entonces es lícito el Estado confesional “cujus regio eius religio”.
Solamente los católicos a ecumenizarnos y renunciar a Jesucristo. ¿Pero en Roma qué
dicen a todo esto?

Radio Vaticano ya cumple al difundir la especie como otra cualquiera o menos por
ejemplo como los topo-rock. ¿Y Bertone, qué dice Bertone copatrono de las Alianzas?
¿Bertone, dice usted? Ah, sí, Bertone. Pues Bertone por la vida de pacificador y apaci-
guador. Paciencia al cristiano mientras no le toque a él la cimitarra. Tocar las alarmas,
plantarse ante tantos tinglados teatreros, de eso nada No vamos a presionar y menos rom-
per la baraja del futuro ecuménico por tan poca cosa. Unos muertos de más o de menos.
¿Alguien se confiesa en Roma? ¿Recibe el Sacramento de la Confesión-Penitencia con pro-
pósito de la enmienda? ¿Chi lo sá? Joan JANXOÁN

LLAMAMIENTO DESDE IRAK


