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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2010,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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el PILAR,
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la hora…!
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¡Y pensar que el Señor dijo: “Si no os hiciereis como niños, NO
entraréis en el Reino de los Cielos!” Parece que la Revelación es
asunto de intelectuales. Les gusta escucharse y escribirse y codear-
se. Epatar con la mejor buena voluntad humanista. Pero ¿es esa la
“obra de Dios”?

En Jn 6, 26-34 escrito está: Le preguntaron: ¿Qué haremos pa-
ra trabajar las obras de Dios?- Jesús les respondió: “Esta es la
obra de Dios: Que creáis a quien Él envió. - Le respondie-
ron: ¿Pero qué señal divina realizas tú para que viéndola te cre-
amos? ¿Cuál haces? Nuestros antepasados comieron maná en el
desierto, según está escrito: les dio pan desde el cielo a comer. -
Jesús les contestó: De cierto os digo que Moisés no les dio pan del
cielo sino que mi Padre os dará el pan del cielo verdadero. Por-
que el pan del cielo es el descendente del cielo y dador de vida al
mundo. - Le respondieron: Señor, danos a nosotros siempre este
pan.- Jesús les repuso: Yo soy el pan de vida. Quien viene a mí ya
no pasará hambre y el que me cree a mí ya nunca estará sedien-
to. Pero ya os tengo dicho que me tenéis visto y no me creéis. To-
do lo que el Padre me dio viene hasta mí y al que venga a mí no
lo echaré afuera. Porque yo bajé del cielo no para hacer mi pro-
pio querer sino la voluntad del que me envió. Y ésta es la volun-
tad del que me envió: que a todo el que me tiene entregado no lo
perderé de Él, sino que yo lo resucitaré en el día final.

A esto se le pusieron los judíos a refunfuñar por haber dicho “Yo
soy el pan descendente del cielo” y se decían: ¿Es que éste no es
Jesús, el hijo de José, del que conocemos padre y madre? ¿Cómo
nos dice ahora “que del cielo he descendido”?- Jesús se pronunció
y les dijo: No rezonguéis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si
el Padre que me envió no lo atrae, así yo lo resucitaré el día final.
Escrito está en los profetas: “Y serán todos discípulos de Dios”.
Todo el que escucha de parte del Padre y lo aprende viene a mí.
Porque nadie ha visto al Padre más que el subsistente para con
Dios. Éste es el que tiene visto a Dios. Firmemente os aseguro:
quien es creyente tiene vida eterna. Soy yo el pan de vida”.

Revelación directa, palabras pronunciadas con un sentido diá-
fano por el mismo Jesucristo nuestro Dios y Señor, que no precisan
interpretación ni modificación ni analogías ni simbolismos porque
de lo contrario se deterioran y se ensombrecen con palabrería me-
ramente humana. Lo entendemos todos, incluidos los que somos
iletrados, faltos de erudición y hasta analfabetos en teología. Ya
pueden venir papas, obispos en colectividad o por separado, teolo-
gizantes, lo que se quiera. Ahí están de referentes y de inamovibles
y de inalterables. Otra cuestión será que se acepten o no. Que nos
pongamos a discutirle a Cristo o que le tapemos la boca para hablar
rezongando entre nosotros mismos. Son palabras pronunciadas
precisamente ante una audiencia de religión judía y además en el
propio Israel No se acomodó el Señor a los rabinos y su adoctrina-
miento bíblico véterotestamentario. Quien quiera aceptar que acep-

te. Eso es todo. Porque no hay otra FE, no hay otro Evangelio, no
otra Revelación antes o después.

Lo más que se puede rebatir es la legitimidad del autor del tex-
to, del Evangelio de San Juan poniéndolo en cuestión afirmando
que no está probado que sea del Apóstol San Juan. Pues daría exac-
tamente igual, por mucho que quieran retorcerle el cuello, porque
es seguro que esta fue la Fe de los Apóstoles y las cristiandades por
ellos fundadas y esta es la FE que llegó hasta nosotros perdurable
hasta por lo menos el Vaticano II en la Religión Católica que ema-
na sin fisuras de la ortodoxia en la FE de la Iglesia de Jesucristo. 

Por eso resulta tan extrañísima e indigerible esa farfolla cientifi-
cante que se traen entre ellos todos los rezongones cuestionándolo to-
do hasta la Divinidad del Subsistente-para-con-Dios. Han entrado
en la locura de las búsquedas y dialogismos de fundamentación en la
nada que ya San Pablo previno. Para ejemplo de estos galimatías de
la sabiduría humana convertida en necedad, algunas de las múltiples
recensiones que se hicieron con motivo de la presentación del libro
del autor Ratzinger, ya Papa, para que compruebe el lector la enorme
complicación mental de los formalismos en que se enredan. Compa-
ren con el texto de las Palabras del Señor y quedarán vacunados para
siempre-jamás amén.

Carlos GONZÁLEZ

ESCUCHAR A CRISTO Y
CREER O NO CREERLE
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El diario ABC de 21-3-2010, pági-
nas 58 y 59, publica varios extrac-
tos de la Carta del Papa pidiendo

perdón por ciertos abusos sexuales en Ir-
landa, y comentarios a la misma del co-
rresponsal de dicho diario en Roma.
Abordan dos cuestiones: los hechos en sí
mismos, y la desafortunada conducta de
silencio, encubrimiento y negligencia de
aquellos obispos. Hay más: Una asocia-
ción de víctimas se ha lamentado inme-
diatamente de que en dicha carta no se
reconozca la responsabilidad de más al-
tas instancias de la Iglesia en Irlanda y
del propio Vaticano. El Papa anuncia
que para esclarecer responsabilidades
nombrará delegados para una visita
apostólica de inspección a las diócesis y
sus instituciones. Como la operación de
limpieza llevará tiempo, da entre tanto
las gracias “a tantos hombres y mujeres
que en toda Irlanda están trabajando ya
por la seguridad de los niños en activi-
dades de la Iglesia”.

Esa Carta del Papa tiene tres rasgos
insólitos: la claridad del texto, que viene
a salvo de las oscuridades y ambigüeda-
des habituales en documentos análogos.
Una gran energía apoyada en la claridad,
y que, como ésta, no se halla en docu-
mentos semejantes. Y la decisión del Pa-
pa de personarse en el asunto, cuando no
lo hace en otros peores. 

Los impíos y su prensa están encan-
tados con este “affaire” y le dan gran re-
sonancia, desproporcionada maliciosa-
mente. La intervención del Papa padece
otra variedad de desproporción, relacio-
nada con una gran sensibilidad, loable,
que ya quisiéramos encontrar en otros
asuntos. Por ejemplo, con la descristia-
nización postconciliar de España. Hay
párrafos de esta Carta del Papa a Irlanda
que se podrían aplicar directa y literal-
mente a la apostasía postconciliar de Es-
paña. Esta apostasía no es un meteoro
ajeno a la intervención humana, sino un

conjunto de acciones protagonizadas por
personas con nombres, apellidos y
D.N.I. Muchas causas humanas de esta
situación se han denunciado insistente-
mente y han sido silenciadas sistemáti-
camente por los obispos, superiores reli-
giosos y por la Santa Sede.

Es necesario y urgente exhumar, para
una historia seria y detallada, los destro-
zos del huracán periconciliar a su paso
por España, para luego proceder a su re-
paración, sin la cual no habrá una resu-
rrección como la que algunos auguran pa-
ra Irlanda después de esta catarsis. Roma
debe restituir a España las premisas para
reconquistar la confesionalidad católica
del Estado, entregada vilmente al Enemi-
go en el Pontificado de Pablo VI.

El Papa anuncia en la Carta que co-
mentamos el envío de delegados para
una visita apostólica de inspección. No
estaría nada mal que enviara otros a Es-
paña para que aclaren qué ha pasado
aquí. Tendría más justificación que en
Irlanda. Entretanto, el Papa da las gra-
cias a tantos hombres y mujeres que en
Irlanda están trabajando ya por la segu-
ridad de los niños, etc. Convendría que
alguien le informara que aquí, en Espa-
ña, hay muchos hombres y mujeres y
una revista llamada “Siempre P’Alante,
que llevamos muchos años trabajando
onerosamente por la seguridad doctrinal
de los españoles, y todavía casi nadie
nos ha dado las gracias. A mí no me han
hecho agresiones sexuales (hubieran
muerto en el intento), pero he estado
procesado por un asuntillo con una sec-
ta para defender la fe de mis paisanos.
Tengo amigos en Barcelona y en Sevilla
que podrían decir lo mismo. Hemos su-
frido mucho. No hablemos de la defensa
de la confesión individual que ha hecho
Don José Ignacio. A ver cuándo nos es-
cribe el Papa.

José ULÍBARRI

ABUSOS SEXUALES

Y ABUSOS HETERODOXOS

El próximo 18 de Abril, tercer do-
mingo de Pascua, tendrá lugar, en Va-
lladolid, la solemne Beatificación del
joven jesuita P. Bernardo Francisco de
Hoyos. Fue el primer Apóstol del Cora-
zón de Jesús en España y cumplió ma-
ravillosamente la tarea que le enco-
mendó el Señor de extender por
nuestra patria el culto y la devoción a
su Corazón.

Su vida fue tan corta como intensa.
Nace el 21 de agosto de 1711 en To-
rrelobatón, provincia de Valladolid. Es-
tudia primero en el colegio que los Je-
suitas tenían en Medina del Campo, y,
en 1726, ingresa en la Compañía de
Jesús. Cursará Filosofía en Medina y
en 1731 iniciará los estudios de Teolo-
gía en Valladolid, en el colegio de San
Ambrosio. En 1733, concretamente el
día 4 de mayo, el Señor le confía la
“misión” de dar a conocer la devoción
a su Corazón y extenderla por toda Es-
paña.

El 14 de mayo Bernardo está triste
porque apenas se conoce en España
esta devoción; el Señor le dice: “Reina-
ré en España y con más veneración
que en otras muchas partes”. Es la
“Gran Promesa” del Corazón de Jesús.
A partir de entonces Bernardo busca
un pequeño equipo de colaboradores y
con ellos comienza a publicar libros,
estampas, novenas... que extienden
por toda España. Contacta con los mi-
sioneros populares para que, en sus
misiones, hablen de esta devoción. Lo-
gra que los Obispos españoles e inclu-
so el mismo rey, Felipe V, pidan a la
Santa Sede la celebración litúrgica de
la Misa y el Oficio del Sagrado Cora-
zón para España y sus dominios. El
mismo Bernardo, ya ordenado de sa-
cerdote, hará la primera novena públi-
ca del Corazón de Jesús que se celebró
en nuestra Patria. Cinco meses más tar-
de moría de tifus en Valladolid el 29 de
noviembre de 1735, a los 24 años de
edad y nueve de jesuita. (El Promotor
de la S. F.)

XXXXII   JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  
El espíritu es más fuerte que la edad y las comodidades. Como una eclo-

sión de vida espiritual, en nuestro tiempo de Pascua y gozo, este 10 y 11 de
abril se han celebrado con éxito las XXI Jornadas de la Unidad Católica jun-
to a El Pilar de Zaragoza. Desde diversas tierras de España, seglares católi-
cos españoles se han reunido para analizar qué pueden hacer ante la ofen-
siva laicista que el Gobierno está realizando contra los Crucifijos y otros
signos religiosos católicos en los lugares públicos, y cómo debe ser “La re-
sistencia de los católicos españoles en la confesión pública de su Fe”. El an-
ticristianismo se ceba muy paradójicamente en las naciones más católicas
y también –y a la vez– más universales. La caída de España puede arrastrar
a muchos, mientras que su grandeza puede hacer mucho bien a todos y es
valladar frente al materialismo. (Sigue en pág. 11)
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en lo que representan. Y la cruz, figura de
Cristo inmolado en el Calvario redimiéndo-
nos, representa la señal de los cristianos, y
consiguientemente nos ayuda a reflexionar
en la generosidad de Dios que en ella nos ha
redimido. Nadie podrá impedir que pense-
mos y recemos cuando veamos cruces talla-
das o pintadas instaladas en los museos por
los poderes públicos que se han apoderado
de ellas. O ante los edificios religiosos que
han sobrevivido a todos los ateísmos, van-
dalismos iconoclastas, voracidades, apatías
e irreligiosidades.

Nosotros vamos más lejos, porque,
aunque eliminaran todo el arte religioso y
las referencias a todos los escritores cris-
tianos y las conmemoraciones de las festi-
vidades, no podrían eliminar todo lo que
nos habla de Dios: Su huella providencial,
todos los elementos de la naturaleza, in-
cluido el hombre, imagen de Dios. Toda
mente libre de prejuicios puede conocer y
demostrar a partir de ahí, con la sola luz
de la razón, la existencia de Dios, indirec-
ta y analógicamente, pero con certeza, e
incluso conocer así atributos de su natura-
leza. Ahora bien, aun sabiendo que ese co-
nocimiento natural racional de Dios toda-

En el actual contexto de erradicación
progresiva del crucifijo de los luga-
res públicos, de descristianización

oficial pública implacable, de creciente
eficacia social descristianizadora por la
creciente interiorización personal de las
doctrinas anticristianas, suenan como una
consigna extraordinaria y un mandato in-
eludible para los cristianos las palabras de
la liturgia en la Adoración de la Cruz el
Viernes Santo, con las que el Quincenal
Navarro Católico Siempre P’alante del pa-
sado 16 de Diciembre nos felicitaba la Na-
vidad del Salvador: “Mirad el árbol de la
cruz… Venite, adoremus”.

Los enemigos de Dios se han propues-
to, si pudiesen, volver a matarle. Es tal su
odio y resentimiento a Cristo Redentor que
obran consecuentemente, a pesar de su im-
potencia y limitación, como lo hacen los ré-
probos: ansiando que todos pierdan la fe y
se condenen. En su obcecación de vengan-
za a Cristo se empeñan en que desaparezca
el crucifijo de todo lugar, principalmente de
los centros públicos y de enseñanza.

¿Por qué tanto empeño en quitar el
crucifijo? Los enemigos de Dios, al no po-
der destruirle y viendo que con la sola pre-
sencia de la cruz se ve obstaculizada su la-
bor de quitar la fe, se han confabulado
para discriminar a todos los católicos eli-
minando tan intolerantemente la presencia
pública de los símbolos religiosos como
quieren los librepensadores “hermanos”
de la ciudad del mundo.

Muchas cosas nos pueden quitar a los
cristianos. Pero la cruz como signo de sal-
vación no nos la dejaremos arrebatar. No
permitiremos que sea desterrada de la vi-
da pública. Lucharemos con todas nues-
tras potencias para que el verdadero árbol
de la vida permanezca izado. Demos oí-
dos a la voz de los apóstoles que nos di-
cen: “Es preciso obedecer a Dios antes
que a los hombres” (Hechos 5, 29).

Si para los ciudadanos del mundo el
crucifijo no fuese más que un objeto artís-
tico, ¿qué les importaría que a nosotros la
imagen nos recuerde nuestra fe de que el
Crucificado es Dios, y renueve nuestro
agradecimiento por su entrega total y uni-
versal y nuestra oración por los miembros
de la Iglesia y más aún por los que están
fuera de ella? Con su actitud irreverente
demuestran que el crucifijo no es para
ellos una simple representación de un
hombre crucificado. Su odio les impide
fingir indiferencia ante la presencia del
Salvador representado en el crucifijo, y
por ese mismo odio se delatan como cre-
yentes de la existencia en otros corazones
de amor a Aquel al que odian.

Desde que tenemos uso de razón sabe-
mos que las imágenes nos invitan a pensar

vía no es la fe, porque para creer en Dios
necesitamos su gracia, no dudamos de que
quienes rechazan esa gracia, por conve-
niencia subjetiva u otra sinrazón, están
impugnando la demostración racional de
la existencia de Dios. Y para apoyar esa
negativa, crean ideas filosóficas falsas, in-
compatibles con el sentido común y que
niegan la analogía y la misma filosofía así
como la capacidad humana de conocer la
verdad y la misma existencia de la verdad
racional, de la realidad misma y de la ra-
cionalidad humana. Con ramificaciones
de conductas, pedagógicas y estrategias
tan aberrantes como la pretendida supre-
sión de crucifijos, intentarán arrinconar a
la Iglesia en atrios y sacristías, proscribir
rezos y fiestas religiosas públicas, romerí-
as y procesiones, subyugar las concien-
cias, someter las voluntades, pero lo que
no podrán jamás es impedir nuestro reco-
nocimiento de que Dios nos ama y actúa
con su gracia ganada en la cruz por el Co-
razón divino de Cristo para todos, y alcan-
zable en gloria para los que le aman cum-
pliendo Su voluntad. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SÓLO con las suscripciones abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadi-
zo– no habríamos podido sobrevivir estos 28 años de SP’.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pa-
gos de suscripción ordinaria, su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órga-
no nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su página
Web y su Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o EMBALSE DE DONATIVOS.



¡Cuánto hemos de agradecer a la gen-
te del Pueblo Fiel que se movilizó a pie de
calle clamando por un Papa íntegramente
católico! Todavía vibran en la retina las
imágenes de aquella chica blandiendo por
las calles de Roma el nombre del cardenal
Ratzinger para Papa al que se tenía como
seguro valladar contra la descomposición
católica. Un desahogo y una acción de
gracias al Señor surgió del pueblo fiel con
su elección. De momento quedábamos a
salvo hasta cierto punto. Pero ya están
preparando sustituto progre seguro los
desnortados ecuménicos.

Merece la pena leer a este señor Carde-
nal tal como lo escribe (véase en este mis-
mo SP’ pág, 10), guardarlo y meditar con
especial detenimiento los puntos dos y cua-
tro, en particular la última frase cuasi apo-
calíptica. No estábamos equivocados ni me-
nos lo estamos ahora a la vuelta de CINCO
años después del Cónclave 2005:

Carlos ALDÁN
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co una espesa carga de laicidad como su-
cedáneo de la piedad católica. Los días
previos a la elección fueron de una pre-
sión progre agobiante hasta el punto de
seguir las cámaras de televisión cada pa-
so del cardenal Maradiaga por el que
apostaban y al que presentaban hasta en
traje de sport con aire de jugador de golf.
La situación y ambiente electoralista de
la asamblea, en palabras del señor carde-
nal que nos ocupa, llegó a producirle
asombro.

Bien podemos dar gracias a Dios por
no habernos dejado embaucar por aquella
ambientación desacralizadora quienes es-
tamos de resistentes en la y por la Unidad
Católica. Al propio tiempo sirva para
mantenernos firmes y estables en esta ac-
titud de fidelidad católica porque no se
trató de un episodio pasajero aquel trance
de peligro descatolizador, sino que prosi-
gue el empeño de desnaturalizar y des-
identificar la catolicidad.

Ocurrió en plenas deliberaciones de
los cardenales electores reunidos
en Cónclave el año 2005, del que

saldría elegido Papa el cardenal Joseph
Ratzinger que se asignaría el nombre de
Benedicto XVI como identificación de
Sumo Pontífice de la Religión Católica. 

La declaración a la que se hace refe-
rencia fue dada a la imprenta por el propio
autor, Giacomo BIFFI, cardenal de la
Iglesia Católica, exobispo auxiliar de Mi-
lán y exarzobispo de Bolonia, que la in-
cluye en su libro de memorias autobiográ-
ficas, páginas 614-615, editado en el
otoño del año 2007 con el título Memo-
rias y Digresiones de un Cardenal ita-
liano.

Aduce la exposición de motivos que le
impulsaron a manifestarse en tales térmi-
nos ante el pleno cardenalicio deliberante,
como son que la asamblea de electores se
reunía cada día de 9.30 a 13 horas para
que cada uno fuera emitiendo sus opinio-
nes personales respecto a las necesidades
pastorales en orden a la elección. No
cuenta a qué se dedicaban el resto del
tiempo, si a oraciones incesantes, a peni-
tencias o ayunos, a intercambios de ideas
con los colegas o recolección de votos in-
teresados en pro de uno u otro supuesto
candidato in pectore. Aunque afirma que
se da por supuesto que “en público” du-
rante la asamblea no se han de proponer
nombre concreto. Quieren rehuir en lo po-
sible, a lo que parece según ese procedi-
miento, las autopropuestas y liderazgos
previos personalistas.

Por lo que cuenta, los eminentísimos
cargaron la mano en sus respectivas ex-
posiciones sobre todo, si es que no en ex-
clusiva, en los problemas y dificultades
mundialistas globalizados a partir de la
territorialidad bajo su competencia. Ob-
tiene la conclusión de que es un ejercicio
muy interesante de información y valora-
ciones, pero sin embargo nada práctico
positivo para el caso, sin duda porque es-
te cardenal vio claro que el temario y lis-
ta de insatisfacciones o calamidades refe-
ridas se centraban en la política
humanista con tinte de religiosidad ecu-
ménica y que no constituía el auténtico
meollo de la elección de Papa de la Igle-
sia Católica. 

Cabe destacar aquí por nuestra parte
que el Pueblo Fiel a la expectativa, aun-
que confiando en que Dios escribe con lí-
neas torcidas como suele decirse, estaba
temeroso precisamente por esa mentali-
dad barruntada cardenalicia y no las tenía
todas consigo. Flotaba en el aire mediáti-

Espectacular declaración de 
UUNN  CCAARRDDEENNAALL  AANNTTEE  EELL  SSAACCRROO  CCOOLLEEGGIIOO

La alegría de la convivencia de
seglares de Madrid, el Escorial, Bru-
nete y Talavera, Lérida, Gerona y
Barcelona, Valencia y Castellón,
Pamplona, Logroño, Huesca, los de
Zaragoza, la presencia de las Misio-
neras de las Doctrinas Rurales, Ama-
do José desde el Perú y Alain Blanco
desde Francia… fue un enorme go-
zo que compensa los trabajos y el
bregar de todo un año. Nombrar a
los asistentes es imposible. Nuestra
oración por los fallecidos, enfermos
e imposibilitados. Enhorabuena por
las recientes aportaciones de segla-
res. En la foto un grupo de jornadis-
tas en la escalinata de la histórica
preciosa iglesia de San Juan de los
Panetes a la salida de la Santa Misa
de la Unidad Católica y renovación
del Juramento de Toledo, que cele-
bró en ella con toda solemnidad el
sábado 10 de abril a la 12 del me-
diodía el Excmo. Sr. Don Manuel
Ureña Pastor, arzobispo de Zarago-
za, concelebrando los sacerdotes
Don Pedro Jesús Lasanta, de Lo-
groño, y nuestro director de “Siempre P’alante” Don José Ignacio Dallo. En la foto no apa-
recen ni Monseñor Ureña, que tuvo que salir inmediatamente después de una larga y re-
posada celebración de la Santa Misa, a su siguiente compromiso de atención pastoral, y
los jornadistas que lo acompañaron. Pero en el momento de la paz y mientras se cantaba
el Agnus Dei gregoriano, el señor Arzobispo saludó no solamente a los sacerdotes conce-
lebrantes y a los monaguillos hermanos Ortiz-Frigola, sino a todos y cada uno de los pre-
sentes. El prelado cesaraugustano nos animó a mantener el empeño de conseguir la uni-
dad católica, porque ¿cómo no habría de ser bueno que de tal modo una sociedad se
conforme con el mensaje del Evangelio que proclame de tal forma su fe en el Hijo Único
de Dios? Así, todas las naciones cristianas deben a su fe un mejoramiento en las costum-
bres, las leyes y el progreso. Con el debido respeto a las justas libertades de todos, pues
el Evangelio es fuente de los genuinos derechos humanos. (Foto JFG).

EN SAN JUAN DE LOS PANETES



AAFFIIRRMMAACCIIÓÓNN  YY  VVIIGGOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  IIDDEEAALLEESS

Acabo de llegar exultante de las Jornadas Nacionales de la
Unidad Católica recién terminadas hace unas pocas horas en Za-
ragoza, y quiero comunicar a mis amigos lectores los gratos re-
cuerdos que quedan en mi memoria de unas ponencias
asequibles a todos los niveles, pero con la función de poder ser
ampliadas con nuestros conocimientos o mejor aun, como resu-
men de casi todas ellas, con el empuje de nuestras obras. Obras
que –coincido plenamente– han de dirigirse a mayor honra de
Dios y de nuestra Patria, con la propia salvación de nuestras
almas. Bravo por elevar a los cuatro vientos que no hemos de
ser pasivos. En una de las actuaciones, fueron los jóvenes, unas
chicas y chicos de Gerona y Valencia, con sus particularidades
idiomáticas, los que nos demostraron que, por poco que apa-
rentemente podamos hacer, estas obras no volarán como las pa-
labras, sino que ayudarán a otros incluso para alcanzar cotas
mayores con sus obras.

Quisiera solo para no alargarme más y desviarme de mi inten-
ción, remarcar el oasis de alegría, de convivencia que han sido

estos dos maravillosos días. Lástima que no se puedan celebrar
cada trimestre, y no una vez al año. Pero el estar con personas de
todas las edades, que comulgamos los mismos ideales, de diver-
sidad regional y todo nosotros rodeados de chiquillos correteando
a nuestro alrededor la vida y dispuestos a ayudar en todo mo-
mento, dan una imagen de familia iglesia doméstica para la so-
ciedad y para Dios. Por todo ello, dimos ya en Zaragoza las gracias
a Dios y a la Pilarica, y a los organizadores, y nos congratulamos
unos a otros todos los presentes, con despedidas que solimos
cumplir con el adiós (a Dios) “hasta el año que viene”.

Además quisiera animar a todos los lectores de SP y su Web y
amigos oyentes de Radio JLD que, pudiendo venir a este cenáculo
apostólico de las Jornadas, no vienen, a que el próximo año nos
acompañen. Venid y disfrutaréis, seglares católicos españoles,
compartiendo con nosotros y con el apóstol Santiago un fin de se-
mana distinto, apostólico, lleno de afirmación y vigorización de
los más nobles ideales patrióticos y religiosos.

Jesús HUERTAS
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
El pasado jueves 24 de febrero, triste

fecha, el Senado aprobó la polémica Ley
del aborto voluntario. No cabe más que pe-
dir clemencia a Dios.

El grotesco espectáculo de tres ejecuti-
vas jaleadas por una treintena de feminis-
tas-abortivas, en demencial alboroto e infi-
nita alegría, nos lleva a considerar hasta
qué punto puede llegar el extravío de con-
ciencias y morales extinguidas. Sus necias
risas no podían surgir en modo alguno de
almas limpias. El sangriento espectáculo
de aplastamiento, trituración o succión por
vía vaginal del tierno infante, es el infralí-
mite que la humana condición pueda so-
portar. Los carnales restos son arrojados al
próximo vertedero, junto a los del patíbulo
fatal, “clínica” todavía llamada a pesar de
su monstruosidad. La paciente jamás po-
drá olvidar que entre sus despojos el hijo
concebido tenía ya alma, a pesar de la in-
creencia hoy en tal Verdad. La Iglesia des-
de remotos tiempos condenó el aborto con

Excomunión latae sententiae” para la mu-
jer abortante y cuantos en el infame hecho
participan… 

La visión de la Alta Cámara en aquel
infausto día 24 de febrero nos trasladó en
imaginación desde aquellos “gozosos mo-
mentos” a las flamígeras estancias del
Averno. Allí las carcajadas satánicas sona-
ban en infernales alaridos con la misma
triunfal intensidad, mas en distinta onda
que las “alegres chicas del Senado” en su
infinito contento; mas no es hilarante pen-
samiento. Estamos ante uno de los más
graves pecados que ofenden a Dios, y por
su elevadísimo número, estremece pensar
cuál será para esta inhumana Humanidad
el rigor de su Justicia…

Paralelamente, y desde Ginebra donde
actuaba, nuestro político-profeta, ungido
proclamador de futuribles y risueñas espe-
ranzas, denunció para todos los tiempos su
encendido alegato: “Nadie tiene derecho a
arrebatar la vida a otro ser humano, abso-
lutamente a nadie…”. Tales fueron sus
textuales palabras, que deberían ser escul-

pidas en piedras nobles y pasar a la poste-
ridad junto a la legislación “proaborto”, de
este “caudillo” emanada. Jamás un sinsen-
tido igual para registrar en la Historia polí-
tica de España.

Surge reciente y para mayor escarnio la
píldora “post-coito”, estímulo e invitación
a la más descomunal promiscuidad sexual
jamás habida. Con traidores síntomas pa-
tológicos, hoy en sospecha…

“Educación para la ciudadanía”, vi-
das segadas también, ahora en las almas
de niños y jóvenes de forma incruenta,
pero no menos dañina. Perversión ya es-
tudiada para aliviar cristianas inquietu-
des, sumirlas sigilosamente en la ciénaga
inmunda de la lujuria (sexo llaman en
dulce eufemismo).

Legisladores presuntuosos homicidas.
Terrible será su comparecencia ante el jui-
cio de Dios que el siglo calla… Su senten-
cia, ya en la Trascendencia, será definitiva,
inapelable y eterna.

Vicente GÁLLEGO 

Sobre la DESACRALIZACIÓN DEL CALENDARIO 
En el artículo sobre la desacralización del Calendario que publiqué en SP de 1-XII-2009, incluía entre los ejemplos de intentos de des-

cristianización del Calendario las denominaciones de II y de III Año Triunfal, que aparecieron en zona Nacional durante nuestra gloriosa
Cruzada de 1936. Esta inclusión mía no fue un capricho infundado sino el recuerdo de las reticencias que esas denominaciones suscita-
ron en no pocos católicos absolutamente partidarios y comprometidos con la propia España Nacional. De aquellas reticencias de las que
soy testigo directo y superviviente, no queda más que la tradición oral, porque la censura militar vigente impidió que se perpetuaran de
manera escrita.

Esas distancias que se tomaban los propios católicos tenían un coeficiente amplificador y alarmante que provenía de
que aquellas denominaciones formaban parte de un ceremonial oficial que tenía otras similitudes, no pocas, con el cere-
monial del fascismo italiano, y de que éste había tenido un encontronazo en 1929 con la Santa Sede.

La Comunión Tradicionalista, a la cual yo me honraba en pertenecer a la sazón, era especialmente sensible a cual-
quier atisbo de semejanza de la nueva España con los totalitarismos de moda en Europa. De estas últimas sensibilidades
sí que quedan testimonios históricos escritos.

A. de GREGORIO

VIDAS SEGADAS
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gislación impía. Unas, visibles desde la
calle; y otras, sólo desde dentro del edifi-
cio, pero por donde circulan miles de per-
sonas. Muchas, desperdiciadas.

Conviene refrescar toda la teoría del
Arte Sacro y de las Bellas Artes al servi-
cio del apostolado. Las ideas “progresis-
tas” de la segunda mitad del siglo XX
también alcanzaron al arte sacro y con
pretexto de simplificarlo y estilizarlo le
fueron desacralizando hasta dar entrada
en los templos y construcciones religiosas
a obras del mal llamado arte abstracto,
que además de ser incomprensible y de no
transmitir ningún mensaje, con lo cual
acorrala al que lo ve al libre examen, usur-

pa espacios que deberían dedicarse a figu-
ras y pinturas servidoras de la evangeliza-
ción.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

1 El Gobierno está nervioso con la gesta-
ción de su propia nueva ley de Libertad Reli-
giosa. Se ha dado cuenta de la importancia de
las reacciones católicas que ya ha empezado a
suscitar. Circulan bulos contradictorios para
desorientar y cansar: El último, que el Gobier-
no presentará la ley entre los dos viajes del Pa-
pa a España, el primero en noviembre, a San-
tiago de Compostela, y el segundo, en agosto
de 2011, a Madrid, para la concentración de la
Juventud. No nos fiemos y mantengamos las
espadas en alto.

Vengo de un centro sanitario magní-
fico, propiedad de una orden reli-
giosa que no menciono porque le

tengo en gran estima. Todo es en él en-
cantador. Pero observo que los pasillos y
las salas de espera, grandes, limpios y lu-
minosos, están decorados únicamente con
cuadros de pintura abstracta, unos brocha-
zos incomprensibles. Ni un Crucifijo, ni
unas estatuillas, ni unas pinturas, que
transmitan un mensaje religioso. Eso pa-
rece la ONU.

Las reflexiones que esto me produce se
acumulan a las del seguimiento de la Gue-
rra de los Crucifijos, que hago de cerca1.
Por supuesto que estoy firmemente decidi-
do a impedir según mis posibilidades que el
Gobierno, ni nadie, ponga sus manos en
una imagen religiosa. Estoy dispuesto a re-
futar activamente los sofismas que acom-
pañarán a la nueva Ley de Libertad Reli-
giosa, a saber: que no es tan mala como se
suponía; que es respetuosa con los Acuer-
dos de España con la Santa Sede; que deja
amplísimas posibilidades a los católicos;
que algo tenemos que ceder en aras de la
paz social; que tenemos que trabajar por el
bien posible; que en todo caso siempre se-
rá un mal menor; que en otras naciones…,
que es que somos europeos… Mucha aten-
ción al nuevo camelo de “la paz social”.

Afirmado esto sin lugar a dudas,
aplaudo y hago mía la consigna aprendida
en estas páginas de que a la vez que resis-
tir, debemos repoblar de símbolos religio-
sos nuevos y buenos los espacios públicos
en discusión. Y continúo por mi cuenta: Al
mismo tiempo que repoblamos cuantos
espacios públicos podamos, en España y
en el extranjero, donde sea posible, repo-
blemos también nuestros propios espacios
privados, propiedad de católicos, como
esos que señalaba al empezar. La Iglesia
posee en España cientos de superficies ap-
tas para exhibir símbolos religiosos a sal-
vo de interpretaciones farragosas de la le-

LA REPOBLACIÓN DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS
EN LOS ESPACIOS PRIVADOS CATÓLICOS

“NO, POLONIA TODAVÍA NO ESTÁ MUERTA”
Polonia se ha quedado

sin cabeza institucional tras
la muerte en un accidente
aéreo del presidente del pa-
ís, Lech Kaczynski, su es-
posa, y responsables de im-
portantes instituciones
legislativas, políticas, mili-
tares, económicas, ecle-
siásticas y cívicas.

La catástrofe se produjo
al estrellarse en Rusia el
avión en el que se dirigían
para el homenaje a la loca-
lidad rusa de Kátyn, al lugar donde en 1940 fueron ejecutados miles de polacos víctimas
de estalinismo. En el Túpolev-154 murieron 96 personas, de las cuales más de 80 inte-
graban la delegación oficial de Polonia encabezada por el presidente Kaczynski. El Estado
Mayor de las Fuerzas Aéreas de Rusia afirmó que el piloto del avión “no cumplió” las ór-
denes que le dio el control terrestre. 

Los restos mortales del presidente polaco, Lech Kaczynski, católico que junto a su her-
mano gemelo se había opuesto a la Constitución Europea, al aborto y al matrimonio ho-
mosexual, llegaron al aeropuerto militar de Varsovia después de haber recibido un ho-
menaje en el aeródromo de Smolensk presidido por el primer ministro ruso, Vladimir
Putin. El aeropuerto de Varsovia fue escenario de la ceremonia oficial, en presencia de la
familia y de las más altas autoridades políticas, militares y religiosas del país. Una or-
questa militar interpretó el himno nacional, cuya primera estrofa empieza con “No, Polo-
nia todavía no está muerta”. Todo un símbolo. Los honores militares rendidos al difunto
y la ceremonia religiosa conmovieron a los asistentes. (Colpisa).

A suscriptor muerto (padre o madre, esposo o esposa), no suele continuarle suscriptor (hijo o esposo/a) puesto”. De tanto en tanto se
escucha una voz en el buzón de mensajes telefónicos o se recibe un mail electrónico o una nota escrita: “Ha muerto mi padre, mi madre,
mi esposo,… denle Uds. de BAJA en la revista”. Aquel suscriptor o suscriptora difuntos, tan fervorosos ellos, no consiguieron dejar en
pos de sí, en sus más próximos, en su esposo/a, en sus hijos, la fecunda y santa semilla de la inquietud y resistencia apostólica por Dios y
por España que ellos sentían.

Si no quieres ser recordado en el vacío de nuestros ficheros por una orden de BAJA notificada por tu esposo/a, o hijos, porque con
tu muerte “te acabaste del todo”, si sabes que los tuyos no te continuarán en esta lectura y ayuda, SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia
SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad de dinero como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así como bienhechor entre nosotros apo-
yándonos desde el cielo. Comunícanos tu propósito. Líbrate de remordimientos en vida sobre responsabilidades apostólicas económicas
no cumplidas a su debido tiempo, cuando ya sea tarde y te sientas muy mayor o muy enfermo o muy dominado por los “tuyos” para
poder decidir según tu libre última voluntad.

Sin aportaciones extraordinarias (sé tú uno de los escogidos por Dios para ello), sólo con las suscripciones abonadas –hay mucho
moroso desfallecido u olvidadizo– no habríamos podido sobrevivir durante estos 28 años editando los 627 números quincenales de
nuestro y vuestro SP’.

LEGADOS TESTAMENTARIOS SP’
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Casi por sorpresa, con más celeridad
de la esperada, introducida como
uno más de los de los innumerables

disparates de este gobierno que padece-
mos, se aprobó hace unas semanas la ley
del aborto.

Mientras muchos, muchísimos espa-
ñoles estábamos de luto, las “miembras”
de la trouppe zapateril, pletóricas de una
extraña sensación de victoria (ministras
contra bebés) y con significativas miradas
al sr. Zerolo, proclamaban: “Hoy somos
más libres”

Cualquier persona de bien se pregun-
tará qué libertad quita un bebé a personas
como ellas que no parecen  estar en con-
diciones de tenerlo. Y aterra pensar que
nos gobiernan señores (o señoras) capaces
de matar y tirar a la basura todo aquello
que perciban como una merma de su li-
bertad.

Miles y miles y miles de españoles he-
mos hecho pública nuestra repulsa a esta
ley por inhumana, por injusta, por lo que
tiene de abuso contra ALGUIEN indefen-
so, por la alevosía, la premeditación y la
nocturnodiurnidad con que atenta contra
la vida. Esta es una ley que va contra la
Ley Divina y humana.

A pesar de todo, el rodillo socialista
pasó por encima y la aprobó. “Si te estor-
ba, si no lo quieres, se mata, se tira a la ba-
sura ¡Y ya está! ¡Todos más libres! Pon
SU VIDA en nuestras manos y ya no te
molestará más.

Si personas que nos creemos normales
(y, además creyentes) pasamos hoy por
esto sin que un poderoso resorte nos haga
ponernos en pie para defender al más dé-
bil, en algún momento nos tocará ver có-
mo somos nosotros quienes estorbamos y
quienes estamos a la puerta de esta terrible
máquina eliminadora muy bien alimenta-
da por la cada vez más en auge cultura de
la muerte, legal eso sí.

Porque si un bebé aún no nacido es ob-
jeto de tanta controversia y su eliminación
produce en nuestros legisladores tamaña
satisfacción y sentido de libertad ¿Qué no
será la supresión de ancianos, enfermos,
discapacitados... que suponen una carga
familiar y social, además de un considera-

ble gasto hospitalario y farmacológico?
De hecho, el Parlamento Andaluz ya ha
aprobado la Ley de la Muerte “Digna”  Y
¿quien define y determina qué es lo dig-
no? ¿Los mismos que se sienten liberados
ante la eliminación de un no nacido? ¿Y
los que creemos firmemente que la vida es
un DON de Dios desde su concepción
hasta su muerte natural, no tenemos algún
derecho?

Desde la Conferencia Episcopal se ha
hecho saber que “quien haya apoyado con
su voto la ley del aborto está en situación
de pecado público”. Ha dicho, también,
que la firma de Su Majestad refrendando
la misma, no es igual, que su culpa es
“menor”, de categoría diferente. ¿Por qué
se intenta disculpar a un Jefe de Estado
que se dice católico y que, a sabiendas de
la enorme oposición de su pueblo hacia

dicha ley, la firma sin una lamentación pú-
blica, sin el menor gesto de repulsa? Pron-
to veremos esa misma firma al pie de una
ley que despenalice la eutanasia (volunta-
ria o no) porque para que el MAL avance
sólo es necesario que los buenos no hagan
nada. 

Primero se saca a Dios del corazón, se
reniega de su Ley y el espacio interior se
llena de ruido, de COSAS y de falsas ne-
cesidades. No cabe nada más. Ni la ternu-
ra de un bebé, ni la bendición de un enfer-
mo, ni el amor hacia un anciano... ¡Nada!,
nada que nos distraiga de Este atronador
ruido de cosas que permanentemente lle-
vamos dentro.

En esta situación ¡¡OJO, con las
“miembras”!! Tengan Vds. mucho cuida-
do de que sus años o salud no estorban ni
molestan a nadie. ¡Ah! Y asegúrense de
que sus más próximos les quieren…

María del NARDO

¡OJO CON LAS “MIEMBRAS”!

Reinado social del Sagrado Corazón de Jesús.
CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  ddeell  EESSTTAADDOO

¡Oh Corazón amabilísimo de Jesús, que, deseando hacer de España la nación predilecta de vuestro amor, hicisteis a vuestro sier-
vo, el Venerable Bernardo de Hoyos, aquella consoladora y regaladísima promesa: “Reinaré en España, y con más veneración que
en otras partes”!: Os pedimos que por su intercesión miréis misericordioso a España y renovéis sus leyes, usos y costumbres, confor-
me a las enseñanzas católicas, estableciendo en ella el verdadero reinado de vuestro Divino Corazón.

Esta Consagración al Sagrado Corazón de JESUCRISTO REY se hace en todas las Jornadas de los Seglares Católicos Españoles por
la Unidad Católica de España, a la caída de la tarde del sábado, en el HOMENAJE EUCARÍSTICO-MARIANO: CON EXPOSICIÓN y
BENDICIÓN de S. D. MAJESTAD y Santo ROSARIO y Salve, 

PLURALISMO RELIGIOSO, CUESTIÓN VIDRIOSA
En el ecuador de la legislatu-

ra, el Gobierno socialista mantie-
ne en el congelador la reforma
de la ley de libertad religiosa que
la vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega presentó
en su primera comparecencia
ante el Congreso como una de
las iniciativas más trascendenta-
les del segundo mandato.

El texto está, según fuentes
gubernamentales, muy avanzado,
pero al mismo tiempo sigue sien-
do difuso. Lo único que parece te-
ner claro el Ejecutivo es que ha
llegado la hora de que la legisla-
ción establezca nuevos criterios
de colaboración entre la Administración y las distintas confesiones religiosas que se han ido
abriendo paso en España en los últimos 30 años, las sitúe en pie de igualdad con el cato-
licismo, erradique privilegios y permita avanzar hacia la desaparición de símbolos y liturgias
religiosas en los edificios públicos y en los actos oficiales. 

Sin que haya siquiera un borrador, la futura ley ya ha hecho correr ríos de tinta y con-
seguido los recelos de los católicos. La norma que está llamada a velar por el pluralismo
religioso es vista por expertos en Derecho Canónico como un ariete para desterrar el cru-
cifijo de las instituciones públicas. 

El Gobierno se mueve con cautela en el terreno de la ley de libertad religiosa. Quizá
por ser una cuestión vidriosa, hasta el mismo Zapatero se ha mostrado esquivo a la hora
de pronosticar si se permitirán o no los crucifijos en la escuela pública. Con un “no ade-
lantemos acontecimientos” Zapatero ha despachado el asunto. COLPISA. En la foto, José
Luis Rodríguez Zapatero prometiendo su cargo el 17 de abril de 2008 ante una Biblia y un
Crucifijo. EFE
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Seguimos en plena ofensiva antiecle-
sial con motivo de los casos de pede-
rastia ocurridos en la Iglesia. Y no

falta quien desde fuera de la misma, y al-
guno pretendiéndose incluso de ella, apun-
ta directamente al Papa en este pim, pam,
pum que parece no tener fin.

Da la impresión de que, por fin, hay
una voluntad decidida de erradicar los es-
cándalos de ese tipo y que ojalá se exten-
diera a todo tipo de escándalos. No sólo
morales sino también doctrinales. Se han
convencido de que actualmente ya no hay
secretos que puedan mantenerse bajo velos
de ninguna clase y que ante los hechos es-
candalosos hay que actuar con urgencia. Y
de que es mucho más presentable obrar
motu proprio que a remolque de lo que los
medios han levantado. Acaba de ocurrir,
por ejemplo, con un obispo de Noruega
que cuando era religioso de los Sagrados
Corazones abusó de un niño. Los medios
se enteraron por una declaración del porta-
voz vaticano explicando su destitución. En
vez de ser destituido por haber aparecido
la noticia en los medios. Que era lo que so-
lía ocurrir.

La Iglesia está formada por hombres y
estos pueden incurrir en toda clase de pe-
cados. Antes y después del Concilio. Con
eso hay que contar. Pero lo que debían ser
casos aislados, últimamente se han multi-
plicado. Y en algunos lugares: Irlanda, Es-
tados Unidos… en un número verdadera-
mente alarmante.

¿Ha tenido algo que ver el Concilio Va-
ticano en ello? Pues no y sí. No hay nada
en los documentos conciliares que aliente
estas repugnantes conductas. Es más, sus
textos animan a todo lo contrario. Pero tras
el Concilio vino su “espíritu”. Que, aun-
que tampoco estaba en sus documentos, se
extendió como una plaga. Y con espanto-
sos resultados.

Desapareció el pecado y el sacramento
para su perdón, la autoridad brilló por su
ausencia, el dogma era malherido un día sí
y otro también desde múltiples frentes, la
oración, la ascesis, la piedad eran antigua-

llas que se arrinconaron… Y vino lo que
vino. Lo que tenía que venir. No es como
para sorprendernos.

Muy bien que la Iglesia se haya deci-
dido a cortar tanto escándalo. Seguro que
con buenos resultados porque el miedo
guarda la viña. Miedo a verse en la calle y
en todas las bocas con solideo incluido. Y
en algunos casos hasta en la cárcel. Pero
el miedo no debe ser la regla de las con-

ductas eclesiales. Que tienen que regirse
por el amor: a Cristo y a su Iglesia. 

Eso es lo que es preciso restaurar
cuanto antes. Volver a la entrega sacerdo-
tal a Cristo cultivada todos los días. Fren-
te al demonio, el mundo y la carne. Hay
que restaurar todo lo que se arrumbó. Con
tan penosos resultados.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

RREESSTTAAUURRAARR  LLOO  QQUUEE  SSEE  AARRRRUUMMBBÓÓ

Muy solo tenía que sentirse el Papa para
que, en un gesto sin precedentes, el carde-
nal Angelo Sodano, Decano del Colegio car-
denalicio, le dijera poco antes de empezar
la Misa de Pascua, en la Plaza de San Pedro:
«Padre Santo, está con usted el pueblo de
Dios, que no se deja impresionar por el chis-
morreo del momento ni por las pruebas que
a veces hieren a la comunidad de los cre-
yentes. Rezamos por usted para que el Se-
ñor siga apoyándole en su misión al servicio
de la Iglesia y del mundo». AyO. Sodano le
expresaba así a Benedicto XVI el apoyo de
la Iglesia ante los ataques que recibe por los
casos de pederastia. El cardenal decano
rompió el estricto protocolo de la Iglesia, lo
que demuestra la gravedad del momento, y
ante varias decenas de miles de fieles, abrió
la misa con un mensaje de solidaridad al Pa-
pa, que presentaba aspecto cansado, que
algunos observadores vaticanos considera-
ron de tristeza. (Sodano… ¿y Bertone?
¿Dónde está Bertone?). 

En el Mensaje Pascual el Papa Benedicto XVI dijo que la humanidad necesita no sólo
retoques, sino una conversión espiritual y moral. Necesita la salvación del Evangelio para
salir de una crisis profunda, que exige cambios profundos, comenzando por las concien-
cias”; y pidió a las naciones que la actividad económica se rija “finalmente” por criterios
de verdad, de justicia y de ayuda fraterna”. EFE

El Predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa, de 75 años, pidió perdón
a los judíos por su discurso del Viernes Santo cuando comparó las críticas al Papa Bene-
dicto XVI por los casos de pederastia con el antisemitismo y aseguró que el Pontífice des-
conocía el texto. 

Respecto a las plegarias de los católicos por los judíos del Viernes Santo, en el rito an-
terior al Concilio Vaticano II se pedía por la conversión de los “pérfidos” judíos al cristia-
nismo y se rogaba a Dios para que eliminara “la ceguera de este pueblo, para que, reco-
nocida la verdad de tu luz, que es el Cristo, salga de las tinieblas”. Esa frase fue cambiada
y actualmente se implora a Dios que “ilumine sus corazones para que reconozcan a Je-
sucristo salvador de todos los hombres”. Texto que siguen criticando los judíos. EFE.

UUNNAA  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  EESSPPIIRRIITTUUAALL  YY  MMOORRAALL

LLAA  HHOOMMIILLÍÍAA  DDEE  MMOONNSSEEÑÑOORR  UURREEÑÑAA
Abiertas las XXI Jornadas de la Unidad Católica, y al mediodía del sábado 10 de abril, el Excmo. Sr. Don Manuel Ureña Pastor, ar-

zobispo de Zaragoza, celebró la Santa Misa en la preciosa iglesia de San Juan de los Panetes. En su homilía, afirmó (según mis notas)
que lo ideal sería que la Fe, la Verdad, la Vida, el Amor de Dios triunfaran en todos los espíritus y formas de cultura. Una Fe que no se
hace cultura, es una Fe débil, como dijo Juan Pablo II. Cuando la Fe queda inculturada, la cultura cambia y se hace más humana. La Fe
es un factor fundamental de humanización. De ahí que sea legítima la Unidad Católica de un país, naturalmente siempre que respete la
libertad humana (…). Buscar que la Fe prenda (en un pueblo) y que como resultado todo esté prendido en los principios católicos, eso
es muy bueno. J.F.G.

Monseñor Ureña mostró su dolor por el accidente aéreo de Polonia, donde perdieron la vida el Presidente y 90 altos cargos de la
administración estatal de este católico país, tan probado y sufrido, precisamente cuando iban a homenajear a los 20.000 asesinados
del Ejército polaco por los comunistas en 1940, en las fosas de Katyn.
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(Viene de página 5)
“Cuál fue en aquella ocasión mi estado

de ánimo y cuál mi reflexión prevalente
emerge de la intervención que después de
muchos asombros me decidí a pronunciar
el viernes 15 de abril del 2005. He aquí el
texto: 

1. Después de haber escuchado todas
las intervenciones – justas, oportunas, apa-
sionadas – que aquí han resonado, quisiera
expresar al futuro Papa (que me está escu-
chando) todas mi solidaridad, mi simpatía,
mi comprensión, y también un poco de mi
fraterna compasión. Pero quisiera sugerirle
también que no se preocupe demasiado por
todo aquello que aquí ha escuchado y no se
asuste demasiado. El Señor Jesús no le pe-
dirá resolver todos los problemas del mun-
do. Le pedirá que lo quiera con un amor ex-
traordinario: ‘¿Me amas más que estos?’
(cfr. Jn 21,15). En una ‘tira’ y ‘caricatura’
que nos llegaba de Argentina, la de Mafal-
da, he encontrado hace varios años una fra-
se que en estos días me ha venido a la men-
te frecuentemente: ‘Ahora entiendo; –decía
aquella terrible y aguda muchachita– el
mundo está lleno de problemólogos, pero
escasean los solucionólogos’. 

“2. Quisiera decir al futuro Papa que
preste atención a todos los problemas. Pero
primero y más todavía que se dé cuenta del
estado de confusión, de desorientación, de
descarrío que aflige en estos años al pueblo
de Dios, y sobre todo que aflige a los ‘pe-
queños’. 

“3. Hace unos días escuché en la televi-
sión a una religiosa anciana y devota que res-
pondía así al entrevistador: ‘Este Papa que ha
muerto ha sido grande sobre todo porque nos
ha enseñado que todas las religiones son
iguales’. No sé si a Juan Pablo II le hubiese
gustado mucho un elogio como ese. 

“4. En fin, quisiera señalar al nuevo Pa-
pa el caso de la ‘Dominus Iesus’: un docu-
mento explícitamente de acuerdo y pública-
mente aprobado por Juan Pablo II; un
documento por el cual me gusta expresar al

cardenal Ratzinger mi vibrante gratitud.
Que Jesús es el único necesario Salvador de
todos es una verdad que en veinte siglos – a
partir del discurso de Pedro después de
Pentecostés – no se había escuchado la ne-
cesidad de reclamar jamás. Esta verdad es,
por decir así, el grado mínimo de la fe; es la
certeza primordial, es entre los creyentes el
dato simple y más esencial. En dos mil años
no ha sido jamás puesta en duda, ni siquie-
ra durante la crisis arriana y ni siquiera con
ocasión del descarrilamiento de la Reforma
protestante. El haber tenido que recordarla
en nuestros días nos da la medida de la gra-
vedad de la situación hodierna. Sin embar-
go este documento, que reclama la certeza
primordial, más simple, más esencial, ha si-
do contestado. Ha sido contestado en todos
los niveles: en todos los niveles de la acción

pastoral, de la enseñanza teológica, de la je-
rarquía. 

“5. Me contaron de un buen católico que
propuso a su párroco hacer una presentación
de la ‘Dominus Iesus’ a la comunidad parro-
quial. El párroco (un sacerdote por lo demás
excelente y bien intencionado) le respondió:
‘Olvídalo. Ese es un documento que divide’.
‘Un documento que divide’. ¡Gran descubri-
miento! Jesús mismo ha dicho: ‘Yo he veni-
do a traer la división’ (Lc 12,51). Pero dema-
siadas palabras de Jesús resultan hoy
censuradas por la cristiandad; al menos por la
cristiandad en su partes más locuaces”. 

Giacomo BIFFI,
cardenal de la Iglesia Católica, 

exobispo auxiliar de Milán y 
exarzobispo de Bolonia.

Espectacular declaración del Cardenal
BBIIFFFFII  AANNTTEE  EELL  SSAACCRROO  CCOOLLEEGGIIOO

LLAASS  MMAATTAANNZZAASS  DDEE  KKAATTYYNN  
Los primeros ministros de Rusia y Polonia, Vladimir Putin y Donald Tusk, sellaron el 7 de abril la reconciliación entre ambos países al

homenajear juntos a las víctimas de Katyn, una localidad de la provincia rusa de Smolensk, situada cerca de la frontera con Bielorrusia,
donde en 1940 cerca de 22.000 militares, intelectuales y presos polacos fueron asesinados de un tiro en la nuca por el NKVD (Policía po-
lítica soviética) que obedecía órdenes de Stalin.

Durante 50 años la URSS negó los hechos y culpó a los nazis de la matanza, pero en 1989, Mijail Gorbachov reconoció la culpabili-
dad de su país. 

Los dos jefes de gobierno se expresaron a favor de superar las heridas del pasado. Vladimir Putin tuvo palabras duras contra los res-
ponsables de las matanzas soviéticas pero evitó disculparse públicamente por los crímenes del pasado y mucho menos reconocer que Mos-
cú quiso llevar a cabo un genocidio contra los polacos durante la Segunda Guerra Mundial, como sostiene Varsovia. 

Por su parte, Donald Tusk se mostró convencido de que “hay que hacer prueba de coraje y fuerza para afirmar aquí en Katyn que la
vía que nos llevará a la reconciliación consiste en no esconder nada”. Ambos primeros ministros también rindieron homenaje a todas las
víctimas del estalinismo. COLPISA. 

LO DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA
En un acto de clara provocación de un

grupo organizado de islamistas, apoyados
por la izquierda andaluza, tuvo lugar el miér-
coles santo, un serio incidente, que si no
llegó a mayores, fue por la oportuna inter-
vención de la policía. Con la pretensión de
rezar en la catedral cristiana,  un grupo de
turistas musulmanes austriacos, se enfrentó
a los guardas de seguridad del templo, en el
que se prohíben cultos no cristianos.

Para esclarecer un tanto el evento, hay
que decir que este incidente nada tiene que
ver ni con alianzas de civilizaciones, ni dere-
chos democráticos, ni con ecumenismo
(sólo entre cristianos), evitando falsos sin-
cretismos (cultos compartidos). Aquí no vale
todo.

Los católicos bien formados saben que
no todas las religiones son iguales ni verdaderas. Que nada tiene que ver Cristo con Ma-
homa. Que Alá no es el Dios uno y trino. Que el Corán no es el Evangelio y que el fanatismo
es lo opuesto al amor. No se debe olvidar que la catedral de Córdoba está asentada sobre
un antiguo templo cristiano, destruido por los musulmanes para construir la Mezquita.

Es inaceptable que en un lugar sagrado se emplee la violencia organizada y coordinada.
A ningún grupo cristiano se le ocurriría ir a una Mezquita a rezar, pues provocaría una re-
acción en todo el mundo del Islam de resultado impensable.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón.
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En las veinte Jornadas anteriores, los
627 números del quincenal “Siem-
pre P’alante”, y durante 29 años,

estos seglares han desarrollado el Derecho
Público Cristiano y la praxis de siempre
de los españoles conforme a su peculiar
idiosincrasia. Si anunciaron entonces lo
que ahora ocurre con pasmo de todos por
su radicalidad y enorme crudeza, les due-
le ahora que muchos católicos ignoren las
causas del problema, no adviertan nuevas
consecuencias, e ignoren los remedios. 

Abiertas las Jornadas, y al mediodía
del sábado, el Excmo. Sr. Don Manuel
Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza, ce-
lebró la Santa Misa en la preciosa iglesia
de San Juan de los Panetes concelebran-
do con él los sacerdotes Don Pedro Jesús
Lasanta, de Logroño, y nuestro director
de “Siempre P’alante” Don José Ignacio
Dallo. 

El Programa se cumplió con puntuali-
dad. Cinco jóvenes conferenciantes –dos
“estrenaron plaza” con un gran éxito–, la in-
tervención de José Luis Díez sobre la Web
y Radio JLD, los ecos de la dulce y cristia-
na Francia evocados por Emilio Blanco, y
otras intervenciones de jóvenes en esta es-
cuela de aventajados, mostraron un amplio
saber teórico-práctico, y la consolidación y
empuje por la reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España. El mensaje de la Unidad
Católica tiene una elevada densidad, llega a
todo el mundo por Internet y Radio JLD, y
su presencia es más fuerte que nunca, siem-
pre en manos de Dios. 

Las conferencias concluyeron que la
retirada del crucifijo de los lugares públi-
cos es una apostasía del Estado y de aque-
lla la sociedad que la admite; la abomina-
ción de la “Ley” del aborto de 1985 y de
su continuidad en la “Ley” de 2010; y la
tiranía de la asignatura “Educación para la
Ciudadanía”. Se advirtió que, hoy, la con-
fesionalidad laicista, germinada en la
Constitución agnóstica y relativista de

1978, se opone a la confesionalidad cató-
lica. Se analizó qué dice el Magisterio de
la Iglesia sobre la resistencia al poder ci-
vil (Garralda), y cómo ha sido la resis-
tencia en la historia (Rico), se criticó la le-
galidad actual para que sea urgentemente
modificada, y se señalaron actuaciones a
corto y medio plazo (García). 

El sábado al anochecer se celebró el
tradicional homenaje eucarístico mariano
con exposición del Santísimo, rezo del
Santo Rosario dirigido por Carmina, y
meditación por el P. Pedro Jesús Lasan-
ta. El domingo, el director de “Siempre
P’alante” Don José Ignacio Dallo y el P.
Lasanta, concelebraron la Santa Misa en
el Altar Mayor de la Basílica de El Pilar,
pidiendo, en las preces, por la Unidad Ca-
tólica de España. 

Gracias a las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret por su amable acogida. Gra-
cias, don Jaime Serrano de Quintana,
por sus trabajos y acierto en la elección de
los conferenciantes y por su juramento de
la Unidad Católica realizado ante Mons.
Ureña. Añoramos a don Manuel de San-
ta Cruz, que las inspira, y al que en varios
momentos se le dedicaron afectuosos
aplausos. Gracias, D. José Ignacio Dallo,
por la dirección de la revista “Siempre
P’alante” y la organización y realización
de estas XXI Jornadas de estudio y convi-
vencia fraterna. Gracias de nuevo a don J.
L. Díez por la creación y mantenimiento
de la página Web y de su Radio JLD. Tras
la clausura, realizada por Serrano, se can-
tó el Himno de las Juventudes Católicas
de España, con los vítores a Cristo Rey, y
tuvo lugar, cantándose el Christus vincit,
el desfile solemne de banderas. Ya en el
Restaurante, los cantos de sobremesa al
acordeón y guitarra de los Ortiz Frigola,
las Misioneras y Agustín Cebrián, fue-
ron, una vez más, una delicia.

La permanencia del grupo de seglares
por la Unidad Católica de España es un

éxito –sabiendo también que las circuns-
tancias mejorarán–. Ellos consideran que
es mucho mejor ser una minoría conscien-
te, activa y militante, apostólica y espe-
ranzada, que una mayoría abúlica, y con-
denada como tal a la marginalidad. 

José Fermín de MUSQUILDA

XXI JORNADAS DE LA 
UNIDAD CATÓLICA

JURAMENTO 
DE TOLEDO

Tras la homilía y Credo de la Santa Mi-
sa del sábado 10 de abril, Don Jaime Se-
rrano de Quintana, presidente en fun-
ciones de la Junta Nacional de Seglares
Católicos Españoles por la Reconquista
de la Unidad Católica de España, por en-
fermedad de Don Manuel de Santa
Cruz, alma fundacional de este movi-
miento de la Unidad Católica, renovó el
Juramento del Alcázar de Toledo en
1989,delante de Mons. Manuel Ureña
Pastor, quien lo refrendó.

Los asistentes lo hicieron por jura-
mento escrito entregado en el momento
de la Sagrada Comunión.

1ª.– Debemos mantenernos en pie de guerra, tal como centinelas
alerta ante la actuación sectaria del Gobierno, respecto a la presen-
cia pública del Crucifijo.

2ª:– No debemos atender a los “cantos de sirena” que desde el go-
bierno –con algún aval de los denominados católicos progresistas– se
nos lanzará, con falso espíritu conciliador, pero en el fondo traicionero.

3ª.– El laicismo, preséntese como se presente, es siempre negati-
vo. Es una confesionalidad deísta o atea y por consiguiente anticris-
tiana y anticatólica.

4ª.– Debemos estar alerta, frente a la falacia sectariamente inte-
resada y ampliamente propalada, de separar la esfera privada del
ámbito público. Nos referimos tanto al aspecto estatal como al social,
donde cuestiones como la sanidad y la educación, por citar dos

ejemplos paradigmáticos, son puntos donde se debaten las dos ciu-
dades de forma intensa y permanente.

5ª.– No debemos olvidar ni la Doctrina de la Iglesia, ni la expe-
riencia histórica, de los que nos precedieron dentro y fuera de nues-
tra Patria, en relación al combate frente al MALIGNO y a una de sus
obras: El laicismo.

6ª.– Tenemos la obligación moral de estar siempre animosos a
pesar de los pesares. La victoria es y será de nuestra Causa, aunque
suframos derrotas parciales y/o momentáneas. Todo pesimismo es
una baza de los adversarios de la CRISTIANDAD.

7ª.– Como punto final: nuestra misión en esta España del Siglo
XXI es por una parte defender la integridad de nuestra Fe, y por otra,
enarbolando el principio de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, evi-
tar que se disuelva la IDENTIDAD ESPAÑOLA en todos los sincretis-
mos de moda.

Zaragoza, 11 de abril de 2010

CONCLUSIONES de las XXI JORNADAS
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50 millones de €
gastados en el Palacio

de San Telmo (ABC, 25
M).– 

¿De verdad que necesitamos que
los gobiernetes regionales como la Junta de
Andalucía, se gasten esas millonadas en una
simple reforma? ¡Todo un Palacio! Enorme.
Como La Moncloa, casi como El Escorial
¿Hace falta todo ese derroche ¡toda esa gen-
te! cuando en teoría hay un Gobierno Central
que gobierna el país? Eso parece un derroche
innecesario, un chupeteo, unas ansias de glo-
ria de cuatro muertos de hambre encumbra-
dos al poder por obra de una de las estupide-
ces inventadas por el “añorado” Adolfo
Suárez, llamadas “autonomías”. ¡Qué ver-
güenza! Mejor dicho: ¡Qué asco!

• • •
La prensa le insulta en Prensa, Radio y

TV (Yo, 26 M).– 
Le llaman abiertamente tonto, mentiroso,
hipócrita, ignorante, memo, bobo,
cínico… Le han perdido el respeto, no lo
inspira. Le insultan pero no como insulto si-
no como certeza, como adjetivo calificativo.
Nunca en los últimos 70 años se había ha-
blado así de una persona como de la que us-
tedes ya saben. Internacionalmente es igual:
tiene fama de tonto, de presidente por acci-
dente, de persona que no sabe cómo ha lle-
gado. Y eso es verdad: Nosotros tampoco lo
sabemos. Inexplicable, pero ahí está…

• • •
Con la Democracia llegó la Corrup-

ción (La Gaceta, 7 A).– 
El caso Gürtel del P.P., Bono y su pisito de
casi 2 millones de € para su “nene”, más un
chalet en Bargas (Toledo). Las conferencias
cobradas por Garzón, La Hija de Chaves y
sus subvenciones, los Alcaldes de tantísimos
ayuntamientos… Derechas e izquierdas se
han apoderado de la “pasta” como se dice
ahora, y lo peor es que los dirigentes de los
partidos no han sabido poner orden en los
mismos (¿es que son cómplices?) y el pueblo
se pregunta ¿no estarán de acuerdo en todo
por lo bajini? Mientras estamos ya en los
¡5.000.000 de parados!, ellos se forran, rapi-
ñan y arramblan con todo lo que pueden, con
toda la cara, e, insistimos, los Presidentes de
los partidos se callan, nunca dicen nada, no
ponen medidas, no investigan, no sancionan
¡¡nada!! Sospechoso ¿verdad?

• • •
Los moros atacan la catedral de Cór-

doba (SUR, 2 A).– 

Eran 128 islamistas procedentes de Holanda;
dicen que querían rezar. Mentira y mora.
Lo que quieren es atacar a España, a Europa.
El que no lo ve es memo de baba. Hay casi
1.000.000 de musulmanes en España y de
ellos se calcula que un 4%, ¡28.000! son de
ideas radicales y ¿qué quiere decir “ideas ra-
dicales”? Si vemos la tele y leemos periódi-
cos, quiere decir que 28.000 son partidarios
de bombas, asesinatos, etc. Lo mismo que
hacen cada día en Pakistán, Irak, Irán, Sudán
etc. Matan y matan y matan. El asesinato va
ligado al islamismo, ya que lo dice el propio
Corán: “A los infieles matadlos donde los
encontréis”. ¡Jolín con la Religión de Paz!...
No olvidemos que la palabra asesino viene
de la secta árabe de los Assasin. Y el go-
bierno (por llamarlo de alguna manera) pre-
parando una Ley que les dé más derechos,
entre ellos que no trabajen los viernes. Hay
que ser idiota para calentar en tu pecho la ví-
bora que te matará.

• • •
Niños asesinos en Seseña (ABC, 7 A).– 

Crímenes espeluznantes, reincidencia, chu-
lería, premeditación, Internet, satanismo,
sangre, muertes, cementerios, ruinas… esto
es lo que al parecer la presunta asesina de la
niña de Seseña tenía en su ordenador, en su
mente, en su alma… ¿Dónde están los pa-
dres? ¿En esas madres proxenetas que ani-
man a sus hijas a acostarse con cualquiera
porque “ella no pudo hacerlo por culpa (di-
ce) de la represión franquista y de la Igle-
sia”? ¿En esos padres que no saben lo que le-
en sus hijos ni con quién van ni dónde están
ni a qué hora vuelven? ¿Y las leyes permisi-
vas? ¿Y los jueces que lo perdonan todo? ¿Y
los gobiernos que fomentan la prostitución
gratuita con sus leyes y especialmente sus
planes educativos? Que no se extrañe nadie:
pasa lo que tiene que pasar como consecuen-
cia de lo que se siembra. Y si se siembra co-
rrupción, se obtiene corrupción y como colo-
fón lo peor: el crimen.

• • •
Garzón, al fin y al parecer, va a ser juz-

gado (La Gaceta, 8 A).– 
La verdad es que cuando escribimos esto
aún no estamos seguros de que de verdad le
vayan a meter mano a este elemento. Entre
los jueces muchos le temen. Garzón no es
más que la punta del iceberg de un régimen,
un sistema, corrompido totalmente. Una
Justicia DESPRESTIGIADA. Un gobierno
DESPRESTIGIADO. Unos ministros DES-
PRESTIGIADOS, con una Chacón que da
risa y ganas de llorar por nuestro Ejército.
Un pueblo embrutecido por una TV de ro-
dillas al estilo Lewinsky ante el Gobierno,
lo mismo que gran parte de la prensa. Un
Congreso de chupones obedientes por dine-
ro. Una Oposición DESPRESTIGIADA,
que no ataja la corrupción que hay en sus fi-
las. Pero quedamos muchos INASEQUI-
BLES AL DESALIENTO, esa frase de José
Antonio que tanta risa les da… de miedo
que tienen. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

INTERIORIDAD 

CON DIOS 15

PENSAR
EN
DIOS

El cardenal Karl Lehmann, ex-
presa su pensamiento teológico
en un libro-entrevista, con el títu-
lo «Ha llegado la hora de pensar
en Dios». Alude a la frase de An-
drei Sinjavski : «Sobre los hom-
bres ya se ha hablado bastante.
Es tiempo de pensar en Dios».

«…cuando a menudo hacemos
de Dios el garante del cumplimen-
to de nuestras esperanzas, luego
quedamos terriblemente decep-
cionados si las cosas van de ma-
nera diversa a lo que queríamos –
comenta–. A ello se añade el
hecho de que no recorremos sufi-
cientemente el camino de la ex-
periencia de Dios que hizo Jesús.
Según la tradición de nuestra fe,
pasamos continuamente a través
de la noche, el desierto, la aridez. 

«¿Dios ha seguido escondido
para usted?», pregunta Jürgen Ho-
eren. «No diría tanto –responde el
cardenal–, preferiría hablar de es-
te modo: tengo que actuar cons-
tantemente a tientas hacia él. Las
dos cosas, buscar a Dios y encon-
trar a Dios, son para mí impres-
cindibles. Tanto la Biblia como los
grandes buscadores de Dios,
Agustín o Pascal, me confirman
que las dos cosas están conecta-
das estrechamente mucho más
de lo que se piensa normalmen-
te». 

El cardenal concluye: «Más que
nunca, ha llegado la hora de pen-
sar en Dios». «Creo que debemos
relegar muchas cosas a un segun-
do o tercer plano y hacer un es-
fuerzo único y radical por mostrar
de manera convincente a los
otros hombres quién es Dios en
nuestra vida y que él vive también
en nosotros. 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

Por consiguiente,
SI HABÉIS RESUCITADO CON CRISTO, 
buscad las cosas de arriba.

Donde Cristo está sentado a la
diestra de Dios; pensad en las cosas
de arriba, no en las de la tierra. 

Vosotros habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en
Dios. 

Cuando Cristo se manifieste, él que
es vuestra vida, entonces vosotros tam-
bién apareceréis con él en la gloria. 

Colosenses, 3
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La resistencia, la condición de resis-
tente, se manifiesta siempre contra
algo o frente a alguien; la visión de

esta función como respuesta frente a quie-
nes practican una violencia de naturaleza
física, es restringida e incompleta.

En un entorno en donde el dominante
no ejerce de manera ordinaria la brutalidad
o violencia física, también procede enten-
der el cometido del resistente; se puede vi-
vir en un sistema como el actual en donde
los detentadores del poder, sustentándose
en mayorías aritméticas, legalizan, que no
legitiman, procesos sociales para erradicar
los valores arraigados en los principios del
derecho público cristiano, fundamentos de
nuestra esencia social.

El rechazo en la conciencia individual
de estas acometidas anticristianas a lomos
de la ingeniería social puede otorgar la
condición de resistente; si este desafío y
rechazo en la esfera individual de las inci-
pientes o concluyentes aventuras contra la
recta conciencia se condensa en una postu-
ra de continuidad e incluso la actuación de
cooperativa con gentes de igual condición,
ya se puede hablar de un resistente en toda
regla.

En el ejercicio de esa legítima resisten-
cia frente a la imposición de un orden mo-
ral malsano, hay que observar que las ac-
tuaciones de quienes maquinan para
extirpar cualquier vestigio de catolicidad
en nuestra sociedad, han adoptado unos
procedimientos diametralmente opuestos
de quienes buscando el mismo propósito
cometieron barbarie, crímenes, devasta-
ción y expolios contra cualquier represen-
tación material o humana del catolicismo.
Hechos como la invasión bonapartista, la
revolución de 1868, la de 1934, o lo acon-
tecido en la zona frentepopulista entre
1936 y 1939 nos aleccionan sobradamente
de ello.

Ahora con métodos más tornadizos en
sus formas, pero resueltos en su propósito
se busca la eficacia que ofrece la evolución
frente a la revolución; los objetivos son si-
milares, pero los ritmos, el cuidado, el mi-
mo y el maquillaje propios de la segunda
parecen afianzar sus logros de manera apa-
rentemente irreversible. 

Frente a este modus operandi de los
devastadores del orden natural, es más di-
fícil ejercer una función de resistencia; de
un lado su adecuación a los protocolos le-
gales y del otro, la poca agresividad apa-
rente no estimula con la debida energía a

quienes se oponen a su funesta labor. La
atmósfera acomodaticia de nuestra socie-
dad derivada de la consecución de unos ni-
veles del llamado bienestar económico,
comporta una extensión del pensamiento
débil con sus conocidas secuelas de relati-
vismo, indiferentismo y vacío total.

Los activistas de la ingeniería social
son tremendamente ávidos en su quehacer
continuado sobre el cuerpo social y, aun-
que perciban que éste se encuentra plena-
mente embebido de los principios que
ellos preconizan, seguirán contumazmente
con su tarea. 

Por todo ello los procedimientos para
mantener una actitud y función resistente,
pasan en el plano temporal por actuaciones
tanto a nivel individual como en coopera-
ción.

Son tareas fundamentales: entender y
analizar la situación presente, atisbar el fu-
turo inmediato y las nuevas dentelladas que
se preparan. Ahí tenemos que en el próxi-
mo verano entrará en vigor la ley del abor-
to, eufemísticamente conocida como Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, donde además de
promocionar y encumbrar en el entresijo
jurídico a la cultura de la muerte se preten-
de un adoctrinamiento desde edades pre-
maturas en su concepción sexualista.

A la vista está la Ley de Libertad Reli-
giosa, verdadera intentona para arrinconar

y erradicar el catolicismo de España, bene-
ficiando a otras religiones.

Hay que desechar toda esperanza en
una inversión o un punto de retorno hacia
el buen criterio a raíz de una próxima al-
ternancia política: los hechos son rotundos
y la experiencia nos indica que la alter-
nancia, la derecha política, no tiene más
vocación que abordar funciones de gestión
económica dentro del sistema, sin alterar
un ápice los logros radicales introducidos
en la sociedad hasta el presente.

La plena convicción de ser una minoría
activa en el camino de la Verdad no debe
empañarse por circular a contracorriente
de una riada indiferentista y moralmente
anulada.

Finalmente, tenemos que acometer
actuaciones más específicas como la utili-
zación de las nuevas redes de comunica-
ción, la intensificación de la actividad
asociativa en las esferas a las que poda-
mos acceder, como antídoto al actual sis-
tema que fomenta fórmulas de relación
ajenas a la concepción de la sociedad tra-
dicional cimentada sobre el derecho pú-
blico cristiano o defender nuestros princi-
pios a través de las herramientas legales a
las que tenemos acceso, fundamental-
mente frente aquellos que provocativa-
mente promueven el escarnio o la injuria
contra nuestos principios.

Estanislao GARCÍA

“MENTIRA HISTÓRICA”...

(Mingote en ABC, 
6 Abril)

Asistimos a la vergüen-
za de querer eliminar to-
do lo que recuerde aque-
llos 40 años en que
España pasó de ser un pa-
ís de alpargata a la 6ª po-
tencia económica del
mundo. Ahora, los que
perdieron la guerra, quie-
ren convertir su derrota
en victoria, ocultando es-
tatuas, datos, recuer-
dos… pero nunca podrán
borrar la Historia. Sin
Franco no se entiende el lugar que España ha logrado ocupar en el mundo
HOY. Y todos callan. Cobardemente. Especialmente los “valientes” con bellos
uniformes llenos de medallitas que no significan nada. Las medallas se ganan,
no se obtienen. Recientemente en el caso del Alakrana hemos visto para lo
que vale tanta medallita. Para mentir. José Ferrán

ACTUACIONES DE RESISTENCIA

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

SUSCRÍBETE  a SP’2010
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la ilegal utilización de la (ley) actual” (Vi-
ñes, DdN, 28-III-2009). Rechazan la “Ley”
pero la obedecen (Sanz, Marcotegui). (Son
los típicos “legalistas” que se subordinan a
semejante “ley” corrupta). 3º ¿Otros?

“El eurodiputado Zalba (PP), ha dicho
que “no es la lucha más eficaz el conseguir
que el aborto sea ilegal”, mientras se
apunta a luchar para que no haya abortos y
para que la mujer no tenga ningún motivo
para abortar. Pone como motivo la actual
globalización. El Sr. Zalba me produce una
verdadera inquietud. ¿No estaba Europa
globalizada cuando la dominaron los na-
zis? (¡Y lo que costó echarlos!). Decir (él y
otros) que la “Ley” de 1985 sea restrictiva
es un escándalo. Dejar al más débil en ma-
nos de la tiranía y el egoísmo es incalifica-
ble. Además, despenalizar es –por la mate-
ria que trata– legitimar el asesinato. Por
otra parte, no basta centrarse en la socie-
dad para que saque las castañas del fuego.
El político debe ejercer como tal, ayudan-
do a la sociedad pero, más propiamente,
haciendo leyes buenas y suprimiendo leyes
injustas. (Lo mismo digo a Salvador –
UPN–).

“Observo, señores, el fracaso de lo que
llaman Derecha, al tolerar y dejar en pie la
“Ley” de 1985 que Vds. llaman restrictiva
del aborto. (En vano pueden hablar el PP
de restrictiva cuando con su jefe Aznar hu-

PPEESSAADDOO  BBOOCCHHOORRNNOO  DDEE  CCIIEERRTTOOSS
““PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  PPRROO  VVIIDDAA””

bo 511.429 abortos en España. ¿Y los de
UPN que lo subvencionan, y estuvieron
“con” el PP?). Así: “Renunciando a sus
principios y aceptando el orden establecido
por la izquierda, a la derecha sólo le resta
actuar como fregona de los estropicios y
desaguisados que la izquierda provoca”
(José Manuel de Prada). Se echan las ma-
nos a la cabeza por la barbaridad de la ac-
tual “Ley” de ZP, ignorando que la preparó
la “Ley” de 1985 (y su silencio y complici-
dad con y ante Aznar). 

Al sentir que me quitaban la palabra y
apabullaban dije: Si Vds. defienden la vi-
da… lo hacen “con rebajas”. Hubiera aña-
dido (además de los paréntesis), que me in-
teresaba saber hasta qué punto iban a ceder
ellos a las “Leyes” corruptas como la del
aborto de 1985, o de la eutanasia en el fu-
turo, cuando miren hacia otro lado o se ca-
llen, gobernando quizás ellos, cuando nos
apliquen la eutanasia en un futuro. Sí; es
preciso estar contra el aborto del PSOE, el
aborto del PP o el aborto de UPN. Un go-
bernante debe hacer objeción de conciencia
ante la “Ley” corrupta y corruptora, como
haría el PSOE (¡!), como hacemos los pa-
dres frente a la EpC impuesta por el Go-
bierno de UPN. 

Ya hay políticos y no políticos pro-vi-
das que no son pro-vida, y apuestan por
mantener la “Ley” abortera de 1985, con
sus tres supuestos. ¡Ay de la sal que se vuel-
ve sosa! Sí; de ahí, al fracaso permanen-
te. ¿El Poder a cualquier precio?

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

En la mesa redonda celebrada en el ci-
ne Mikael el 22-III, se dieron cita
políticos de UPN (Marcotegui y Sal-

vador) y del PP (Cervera y Zalba). Intervi-
ne “a los postres” de esta manera, según
mis Notas.

“Voy a ser crítico con los políticos de la
mesa. Todos Vds. se han llamado abandera-
dos por la vida. Me parece muy bien ante
este (piadoso) auditorio. También observo
que están todos de acuerdo, y omiten el en-
contronazo que mantuvieron (UPN-Sanz y
PP-Cervera) en la prensa sobre el tema del
aborto en marzo de 2009. (Vean la hemero-
teca). Me parece bien que se opongan a la
aberrante “Ley” del aborto de 2010. Pero…
¿y la “Ley” de 1985, que deja impune tres
supuestos, y legitima el aborto?

“Me dirijo al Sr. Cervera (PP). Vd. ha di-
cho que la ley actual del Gobierno ZP no es-
taba en el Programa electoral del PSOE. Me
alegra su denuncia (y que así deslegitime la
“Ley” de ZP). Pero le aclaro que tampoco
estuvieron en los Programas electorales la
“Ley” del divorcio de UCD, la píldora abor-
tiva RU-486 y la píldora del “día después”
del PP, (la manipulación de embriones del
PP), ni la publicación de “Educación para la
Ciudadanía” en el B.O. de Navarra realizada
por UPN antes de las últimas elecciones fo-
rales. Estas “leyes” corruptas, entre otras,
han entrado por la puerta trasera y con unos
y otros políticos. Sr. Cervera, Vd. habla de
quitar la “Ley” actual del PSOE, pues bien,
¿qué decir de la “Ley” de 1985? (BOE, 12-
VII-1995, “Ley” que ha cobijado y estimula-
do un millón y medio de asesinatos). Vds. di-
cen que la “Ley” de 1985 no se ha cumplido,
que se ha entendido de forma muy laxa, y
que, de cumplirse, los abortos hubieran sido
escasísimos. Ahora bien: basta dejar inmune
el asesinato de un solo niño para que se hun-
da el llamado “Estado de Derecho”, (amén
de otras mil consideraciones). 

“Me parece muy bien que el Sr. Marco-
tegui (UPN) nos ponga en guardia contra la
perversión del lenguaje (Rafael Gambra lo
advirtió mucho mejor que él en El Lengua-
je y sus mitos) y que diga que lo bueno lo
es, y lo malo es malo. Ahora bien, ¿qué de-
cir cuando el Sr. Sanz (su jefe) afirmó de-
fender la vida “sin perjuicio de que en un
Estado de Derecho nosotros tengamos que
cumplir la ley”? (Diario de Navarra, 27-
III-2009). Que los de UPN se pongan de
acuerdo, pues advierto varias posiciones.
1ª. El presidente de sus juventudes (Sayas)
decía que respetaba la “Ley” del aborto
porque “tiene que ver con la conciencia de
las personas” aunque él creía que era un
asesinato (Pamplona. Reportero Digital, 1-
XII-2006). 2º Otros creen que la ”Ley” de
1985 es funesta pero desean “actuar sobre

En Zaragoza a diecinueve de abril del año 2009, en el transcurso de las XX Jornadas
para la Reconquista de la Unidad Católica de España, en continuidad con la JUNTA NA-
CIONAL DEL XIV CENTENARIO DE LA ESPAÑA CATÓLICA, creada en fecha 28 de junio de
1984, cuya presidencia recayó en D. Jaime Montero; en continuidad con la denominada
en 1989 JUNTA DEL XIV CENTENARIO DEL CONCILIO DE TOLEDO para la que fue elegido
presidente D. Julián Gil de Sagrado; y en continuidad con la nuevamente creada JUNTA
NACIONAL PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, en octubre de
1996, por fallecimiento del anterior presidente, para cuya presidencia fue designado D.
Alberto Ruiz de Galarreta; en plena comunión espiritual con todas las Juntas arriba
mencionadas; dado que D. Alberto, actual presidente se encuentra enfermo, no habiendo
podido asistir a las XX Jornadas ni a las del año anterior; siguiendo sus indicaciones, se
constituye una JUNTA NACIONAL PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA (la que aparece en la foto), compuesta del siguiente modo:

Presidente Vitalicio,
por su larga y constante
trayectoria al servicio de
la causa de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA,
D. Alberto Ruiz de Ga-
larreta.

Vicepresidente D.
Jaime Serrano de
Quintana.

Secretario de Junta
D. Jesús Ortiz Ortin.

Secretario General
D. José Luis Díez Ji-
ménez.

Delegado de Propa-
ganda D. Gil de la Pisa
Antolín.

Director D. José Ig-
nacio Dallo Larequi.



16 abril 2010 / PAG. 15

En los últimos meses hemos asistido a
la construcción de un monumento “A
la Hipocresía” de magnitud tal que

pasará a las antologías. Ha sido a propósito
del descubrimiento de algunos casos de pe-
derastia protagonizados por sacerdotes y re-
ligiosos, y de una Carta del Papa censurán-
dolos. Han sido pocos casos, procedentes
de colectivos inmensos y diseminados en
largos períodos de tiempo y en varios paí-
ses. No se han publicado estadísticas corre-
gidas y comparadas. Pero la desproporción
con los comentarios que han desencadena-
do es evidente. También la desproporción
entre los términos es uno de los rasgos de la
hipocresía en general. Para los estudiosos
del costumbrismo recogemos a continua-
ción algunos de los planteamientos de los
hipócritas de hoy que con ese motivo han
salido de sus armarios.

SON HIPÓCRITAS:
– Los que generalizan y se escandali-

zan de que haya habido casos de pederas-
tia, y por otra parte no buscan estadísticas
para valorar los porcentajes de cada térmi-
no en cada país.

– Los que acusan a los superiores y obis-
pos de cómplices y encubridores y no pre-
guntan qué hicieron las policías de los Esta-
dos, ni las propias víctimas y sus familias.

– Los que piden mayores investigacio-
nes y por otra parte no practican la piado-
sa costumbre de examen de la propia con-
ciencia. 

– Los que exigen mucho a los demás y
por otra parte se exigen poco a sí mismos,
y tienen su piedad bloqueada por episodios
análogos secretos.

– Los que sólo se interesan por la Igle-
sia cuando hay asuntos con morbo y por
otra parte no participan habitualmente en
la vida de la Iglesia.

– Los que piden controles y reformas
en la Iglesia y por otra parte son partida-
rios de la “Libertad sexual”.

HIPÓCRITAS

AL IMBATIBLE APOLOGETA DE LA 
HISTORICIDAD CATÓLICA

Rvdmo. Sr. Don José
Ignacio Dallo: Insigne e in-
dómito José Ignacio: Te
adjunto fotocopia de la
partitura que hoy también
envío a nuestro admirado
D. Ángel Garralda. Es un
detalle de admiración y re-
conocimiento a su ingente
obra pastoral y fortaleza fí-
sica y moral.

El himno de Maitines
del Dulce Nombre de Je-
sús (del 2 de Enero) me
pareció lo más oportuno
para quien defiende y de-
fendemos ese Reinado de
Cristo, que es el único que salvará al mundo, pues no hay orden racional y legal, sino el
que el mismo Creador puso e impuso si queremos que este planeta tenga sentido y un fi-
nal feliz. Es el único “Rey admirable“ que al final triunfará de los errores, del materialis-
mo grosero y de los masones que le siguen persiguiendo judaicamente.

Puede que por ahí, algún coro se interese por ese bellísimo texto litúrgico.
Un abrazo en Cristo Rey y en María Virgen. Jesús Calvo

“JESU, REX ADMIRABILIS”
El domingo entre la Circuncisión del Señor y la Epifanía se celebra el Santísimo Nom-

bre de Jesús. El Oficio Divino de Maitines (el breviario en latín) comienza con este himno
“al admirable nombre de Jesús, que está sobre todo nombre” –según comienza el invita-
torio del rezo de esta hora canónica–. Traducido del latín, plasma esta belleza teológica y
literaria:

“Jesús, Rey admirable, y noble triunfador, dulzura inefable totalmente deseable. Cuan-
do nuestro corazón visitas, la mundanal Vanidad se envilece, mientras queda la caridad
efervescente.

Jesús, dulzura de corazones, fuente viva y luz de las mentes, Tú excedes todos los go-
ces, y todo deseo ardiente. Conoced a Jesús todos, reclamando de su amor: Buscad a Je-
sús ardientemente, y buscadlo con ánimo inflamado.

A Ti, Jesús, resuene nuestra voz, y ante Ti, nuestras desidias vuelen, y te amen nues-
tros corazones, y ahora y por siempre. Amén”.

La letra de este himno la puse en coro de 4 voces mixtas (sopranos, contraltos, barí-
tonos y bajos) en tonalidad de Fa Mayor con carácter musical de “Allegretto gracioso” re-
saltando la paz espiritual en la dulce confianza de un Dios y Hombre que goza más ejer-
ciendo su misericordia que su poder, su afán benefactor que su justicia, aunque ésta sea
otra manifestación obligada de su bondad y sus perfecciones infinitas. Una bondad sin lí-
mites ni condiciones sería una anarquía atentatoria contra la defensa de los justos, y un
absurdo ético cuando vicio y virtud estuviesen en el mismo plano.

El dulce nombre de Jesús nos invita más al amor de perfecta contrición que al de ram-
plona atrición de los temores. Ese dulce nombre es el asidero perfecto ante nuestras du-
das, soledades o sequedades anímicas. Es la confianza de nuestro posible y fácil retorno
a la casa del Padre cuando como hijos pródigos podamos sufrir desesperanzas. Es la dul-
ce compañía en todo momento y situación alegre y ante el complejo discurrir de nuestras
vicisitudes del cada día. Solo la fe en Él ennoblece la vida y embellece la muerte.

La dedicatoria que hice de esta obrita al Rvdo. Don Ángel Garralda, famoso párroco
de S. Nicolás de Bari, en Avilés, ilustre por sus multifacéticas funciones de santo apóstol
de Cristo y promotor de obras sociales, es un gesto de estricta justicia de reconocimien-
to a sus octogenarios años de sacerdocio donde en esa misma parroquia celebró sus bo-
das de oro como párroco, después de haberlas hecho como sacerdote.

Bienaventurados los héroes incansables, porque ellos disfrutarán de la mejor felicidad
de gozar de sus vocaciones, dueños de sí mismos. Que el Señor se lo pague.

Jesús CALVO PÉREZ (Villamuñío, León)

– Los que se preguntan con aire inge-
nuo que cómo pueden ocurrir esas cosas
y por otra parte curiosean en la prensa
diaria los anuncios de aberraciones se-
xuales.

P. LOIDI

DESPEDIDA DE LAS BANDERAS.
De izda. a dcha. José Luis Díez con la de
Catolicidad e Hispanidad, José Mª Ortiz-
Frigola con la de España, y Pilar Frigola y
Pilar Ortiz-F con las del Sagrado Corazón.
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El Gran Oriente de España ha cele-
brado una gran Asamblea los días
13 y 14 de marzo en Palma de Ma-

llorca. Ha sido seguida de algunas declara-
ciones de alguno de sus dirigentes para el
gran público acerca de los fines y la natu-
raleza de esa organización.

Se está operando una transición desde
su hermetismo tradicional, hacia una aper-
tura que permite augurar una próxima
campaña de proselitismo renovado cualita-
tivamente. En cualquier caso, conviene ex-
traer de anteriores confrontaciones de la
Masonería con la Iglesia, alguna enseñan-
za para el futuro.

Desde el lado católico se ha cometido
el grave error de enjuiciar las relaciones
entre ambas organizaciones, según que la
Masonería maquine, o no, y cómo contra
la Iglesia, sin más consideraciones. Este
planteamiento es erróneo por insuficiente.

Es natural que las maquinaciones de la
Masonería contra la Iglesia, generales y
permanentes unas, y puntuales y locales,
otras, o la comprobación de ausencia de
maquinaciones, pesen en las relaciones re-
cíprocas. Pero no son más que una parte de
la cuestión, cuya ausencia no puede ser de-
cisiva, porque hay más. Hay un cuerpo de
doctrinas de la entidad, esencial, fijo e in-
mutable, a salvo de conductas accidentales
y ocasionales. Y a él es a lo que hay que
atenerse antes y por encima de todo.

Por parte católica se han gastado ríos
de tinta y millones de horas de trabajo va-
lorando la cuestión accidental de si los ma-
sones maquinan o no contra la Iglesia. El
veredicto católico ha estado atascado años,
repito que años, encelado en ese plantea-
miento, erróneo por fragmentario e insufi-
ciente. Atasco que ha dado lugar a ideas a
su vez erróneas, a dudas, a escepticismo, y
a beneficios para la Masonería.

Lo accidental, lo de si maquinan o no,
puede ser cambiado, y hacerlo puede ser un
truco de la Masonería. El sistema de ideas y
la doctrina no pueden cambiar porque son
esenciales. Respecto de ellas hay que exaltar
las esencias católicas que a su vez son tam-
bién invariables y opuestas. Hay una exposi-
ción clara y completa de las ideas filosóficas

UN ERROR ACERCA DE LA MASONERÍA

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 la Masonería en el libro reciente de José
Antonio Ullate Fabo “El secreto masónico
desvelado”, de la editorial “Libros Libres”,
que recomiendo vivamente.

Un error parecido y vecino se ha co-
metido con el Rotary Club International.
El veredicto de la doctrina católica sobre
los rotatorios también ha estado atascado
muchos años con el planteamiento único,
erróneo y falso de si son, o no, una filial de
la Masonería o de si tienen, o no, contac-
tos y enlaces con ella. Esa no es la cues-
tión. Lo que interesa resaltar no son esas
posibles relaciones suyas, sino que su ide-
ología es contraria a la del Cristianismo.

Porque predican una moral sin religión,
meramente natural y subjetiva, ajena al
servicio de Nuestro Señor Jesucristo. Por
ese cultivo de la moral sin religión ya fue-
ron nominalmente condenados en la Pasto-
ral colectiva del Episcopado Español de
1929, y otros documentos eclesiásticos.
Esa teoría de prescindir de la Religión pa-
ra el mejoramiento personal y hacer bene-
ficencia, o filantropía, les sitúa entre los
precursores próximos de la “Educación
para la Ciudadanía”, que tiene el mismo
núcleo filosófico de la buena conducta sin
aspectos sobrenaturales.

P. ECHÁNIZ

La Mesa del Parlamento de Navarra re-
chazó el 29 de marzo el recurso inter-
puesto por el grupo de IU para anular el
acuerdo que autorizaba la tradicional visi-
ta del Ángel de Aralar a la Cámara foral el
próximo 14 de abril. Todos los grupos
–UPN, NaBai, PSN y CDN–, excepto IU, vol-
vieron a manifestarse a favor de que la efi-
gie del Ángel de Aralar acudiese al Parla-
mento.

Izquierda Unida decidió recurrir el
acuerdo después de que el Parlamento
(SP’ 1 abril 2010, pág. 13) instase a todas
las instituciones navarras a que “den pa-
sos a favor de la laicidad (esto es, separa-
ción entre religión y Estado), como mues-
tra del respeto a todas las creencias, y

trabajen a favor de la neutralidad religiosa de las instituciones públicas”. Éste es parte del
mandato parlamentario aprobado en pleno por la mayoría de los grupos a través de una
moción, en la que también se pedía la retirada de los símbolos religiosos que estén pre-
sentes en lugares públicos. NaBai propuso la moción y PSN e IU la apoyaron, consiguien-
do así su aprobación.

A pesar de este acuerdo, hace una semana, durante la sesión de Mesa del Parlamen-
to, todos los grupos aprobaron que la efigie de San Miguel de Aralar visite el Parlamento,
excepto IU. El portavoz Ion Erro pidió “coherencia” a NaBai y PSN, que habían apoyado la
moción para la retirada de los símbolos religiosos de los espacios públicos. “No estamos
en contra de que el Ángel de Aralar venga a Pamplona, pero no es en la sede del Legisla-
tivo donde se debe realizar un acto de estas características”, defendió Erro.

Sin embargo, NaBai y PSN hicieron caso omiso a la petición de IU y rechazaron el re-
curso de este grupo, junto a UPN y CDN. Así, el Ángel de Aralar, a pesar de portar una her-
mosa cruz (con Lignum Crucis) sobre su cabeza, será recibido un año más en el hemici-
clo de la Cámara foral por los representantes de los grupos parlamentarios. DN. 

El Ángel de Aralar amnistiado no es recibido por los laicistas como el Arcángel San Mi-
guel de la Biblia, vencedor de satanás, sino como el tótem patrón de su Euskalerría.
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